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La Revolución Mexicana,  
un modelo que dejó de ser  

funcional: Carmen Valdés Vega

Se fundó sobre una visión mítica y 
que ya no corresponde con la realidad

Hay que pensar qué se rescata de ella 
para dirigir el presente de nuestro país
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Aclaración de la Redacción
En el volumen XVII número 11 del Semanario de la UAM se publicó 
la nota titulada Con la AEXA, México tomará una vía fast track en el 
ámbito de agencias espaciales; en el quinto párrafo de la nota se lee: 
“como regresar al hombre a Marte y ser parte de ello”, el texto debe 
referirse a las misiones robóticas no tripuladas a Marte y no a que el 
hombre haya llegado a Marte; asimismo, en el octavo párrafo dice: 
“Estados Unidos ya tiene un hotel en la Luna”, a lo que se debe referir 
es al proyecto de establecimiento de una base de investigación geo-
lógica, astronómica, física y astrobiológica, propuesto por la adminis-
tración del presidente George W. Bush durante su mandato y que la 
actual administración del presidente Barack Obama ha modificado a 
misiones lunares robóticas exploratorias para apoyar posteriores mi-
siones tripuladas. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores, por la 
publicación de las declaraciones del conferencista sin la previa verifi-
cación crítica de su precisión y certeza.
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De este famoso hipódromo en la pista no faltará ni un solo periodista, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe 
Posada, montada en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

Revistas y diaRios de 1912 a 1936, analizados poR la doctoRa GabRiela contReRas

Publicaciones estudiantiles de inicios del  
siglo XX influyeron en los cambios del país

Cada generación ��

creaba su propio órgano 
periodístico, señala

Abel Avilés Duarte

Las revistas y los periódicos estu-
diantiles de los primeros años del 
siglo XX fueron importantes para 
originar las corrientes de opinión 
fundamentales para el proyecto de 
construcción nacional y transfor-
mación del país, consideró la doc-
tora Gabriela Contreras Pérez.

La profesora-investigadora del 
Departamento de Relaciones So-
ciales de la Unidad Xochimilco in-
tervino –el pasado 15 de julio– en 
el seminario Lecturas de la Revolu-
ción Mexicana: Cultura, Sociedad 
y Política en el México del siglo XX, 
organizado por la Coordinación de 
Educación Continua y a Distancia.

La académica, quien expuso el 
tema Hoja Extra. Periódicos Estu-

diantiles, 1912-1936, señaló que el motivo del estudio fue analizar y com-
prender cómo se construyó el imaginario social y político de esa época 
a través de revistas y diarios universitarios, y de qué manera se percibió 
la conformación de un Estado corporativo, el cual no era del agrado de 
todos los sectores.

La maestra en Sociología y doctora en Historia señaló que se carece de 
una cuantificación de las revistas y publicaciones de la época, pues “son 
demasiadas,  cada generación creaba su propio órgano periodístico, y de 
otras se carece de mayores registros”.

En su trabajo analiza las revistas literarias, las que correspondieron 
con alguna organización política o llamada corporativa, y las efímeras, 
realizadas por los estudiantes. Contreras comentó que revisar las revistas 
de esos años permite entender la opinión pública imperante y las formas 
de expresión de esos grupos. 

Por su parte, la maestra María Paula Noval Morgan, profesora investi-
gadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, campus San 
Lorenzo Tezonco, comentó: “Gabriela Contreras ofrece un trabajo muy 
completo y enriquecedor; trata diferentes aspectos, los factores políticos 
y creativos de los jóvenes universitarios, así como su vida cotidiana y las 
prácticas culturales”. 

De su trascendencia, dijo, “abre un nuevo panorama. Hay trabajos como 
el de Aurora Cano sobre la prensa en el periodo revolucionario, la prensa en 
el callismo, pero sobre la prensa estudiantil y cómo se generó, es limitado. 
Sin duda es un trabajo interesante de un tema poco estudiado y novedoso, 
que explica el surgimiento de las revistas de acuerdo con la vida cotidiana, 
las prácticas culturales y las condiciones sociales y políticas”, enfatizó.
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Asalto nocturno contra catrín, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posada, montada en la Galería del 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

caReció de sentido poRque no explicaba GRandes contRadicciones

En la década de los 60 cambió el paradigma 
sobre la Revolución Mexicana: Valdés Vega

Después de 1968 
surgieron varias 

corrientes revisionistas

Había una visión ��

exaltada de los hechos 
lejos de la realidad

Alejandra Villagómez Vallejo

El paradigma de la historia sobre 
la Revolución Mexicana cambió 
en la década de los 60 debido a 
que dejó de ser funcional y no 
pudo explicar las grandes contra-
dicciones que el modelo liberal 
emanado de esa lucha prometió 
resolver.

La revolución, que congregó 
una gran participación social y 
logró cambios en los derechos so-
ciales de obreros y trabajadores, 
se fundó sobre una visión mítica 

y exaltada de los hechos que ya no correspondía con la realidad del 
México moderno.

El coloquio de lecturas Cambio de paradigmas culturales a raíz de 
la revolución: Revolución Mexicana, nuevos paradigmas, realizado en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, permitió a 
la maestra en Historia Carmen Valdés Vega, investigadora y jefa del área 
de Historia e Historiografía del Departamento de Humanidades, hacer el 
cuestionamiento sobre la construcción de la historia y el cambio de sus 
paradigmas.

La especialista explicó que paradigma etimológicamente significa mo-
delo o ejemplo y es un conjunto de prácticas que definen a una disciplina 
científica durante cierto tiempo.

Curiosamente, indicó, para una 
comunidad no es fácil reconocer 
los paradigmas, pero en el momen-
to que muestran su insuficiencia 
para responder a la realidad, se 
rompen, su cuestionamiento es 
fuerte y debe existir un replantea-
miento o cambio de visión.
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Soldadera, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posada, 
montada en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco. 

Recién concluido el conflicto armado, detalló, la división y la confron-
tación entre los grupos impidieron que se escribiera una historia donde 
todos los revolucionarios se sintieran incluidos.

Las escasas historias de la gesta escritas por ellos tuvieron un carácter 
profundamente partidista y el discurso histórico emanado de la pluma de 
los protagonistas, testigos y actores fue matizado por distintos intereses, 
intenciones y preocupaciones, resultado del conflicto interno.

A diferencia de la mirada que 
tuvo la primera generación de his-
toriadores, para la siguiente década 
la revolución fue identificada como 
un auténtico levantamiento po-
pular, agrarista y nacionalista. Los 
ilustrados de este periodo veían 
en la escritura sobre la historia una 
manera más de participar en la de-
finición del país.

En los años 30 del siglo pasado 
prevaleció un marcado interés por 
vincular los postulados metodoló-
gicos del marxismo con la ense-
ñanza de la historia universal y de 
México. De 1930 a 1934 el debate 
sobre la enseñanza de la historia 
cuestionó reglas, categorías y no-
ciones derivadas del materialismo 
histórico de forma diferente a la 
historiografía originada del positi-
vismo de los años 20.

Después de 1940 la estabilidad 
política y el crecimiento de la eco-
nomía contribuyeron a mantener la 
idea de una revolución continua y 
permanente concretada en el go-
bierno. Por más de 40 años, la ac-
ción de los héroes revolucionarios 
fue enaltecida con ceremonias, 
monumentos y ritos.

Sin embargo, consideró Valdés 
Vega, la historia de la revolución 
mostró de forma cruda sus contra-
dicciones, pues la convulsión so-
cial hizo patente la desigualdad y 
la injusticia social, ante una nación 
que se fundó, desde el discurso his-
tórico, sobre aspectos míticos, por 
lo que fue considerada, en la déca-
da de los 60, como una revolución 
interrumpida.

En esa década, señaló la espe-
cialista, por un lado se presentaba 
una historia llena de héroes y suce-
sos exaltados en los libros gratui-
tos de la Secretaría de Educación 
Pública, y por otro se gestaba un 
profundo cuestionamiento desde 
la Universidad.

Después de 1968 surgieron va-
rias corrientes revisionistas que 
pusieron en tela de juicio las inter-
pretaciones clásicas. Este profundo 
cuestionamiento se acentuó ante la 
sorpresa y el desencanto de la re-

De los festejos  
por el centenario,  
¿qué se rescata  
hacia el futuro?

presión del movimiento estudian-
til, derivando en una fuerte crítica 
hacia lo que hasta ese momento 
era aceptado como la historiografía 
oficial.

Hoy, ante la celebración de los 
cien años de la gesta, reflexionó, 
es probable que cambie el paradig-
ma de la historia nuevamente, y no 
se trata de cuestionar los festejos, 
sino de pensar qué se rescata de 
esta historia que permita dirigir el 
presente en nuestro país, pues si 
bien se cuestiona cada determina-
do tiempo, tampoco se hace a un 
lado de manera absoluta.



Semanario de la UAM  15 11 20106

Emiliano Zapata, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe 
Posada, montada en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco. 

los pRoblemas de oRdenamiento teRRitoRial demuestRan su podeR político

Los núcleos agrarios son un cuarto nivel  
de gobierno en el país: Antonio Azuela

El reparto de ��

tierras se encuentra 
en permanente 
construcción:  
Luciano Concheiro

Lourdes Vera Manjarrez

Los núcleos agrarios podrían ser 
considerados como un cuarto nivel 
de gobierno en el país, el  poder 
político local que poseen queda ex-
plícito en los problemas de ordena-

miento territorial y hace necesaria 
esta reflexión, pese a la oposición 
de los constitucionalistas, señaló el 
doctor Antonio Azuela de la Cue-
va, del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
en el foro Las 2010 Revoluciones 
que Forjaron México, organizado 

por el posgrado en Desarrollo Ru-
ral de la Unidad Xochimilco. 

El especialista en estudios ur-
banos y regionales sostuvo que 
las transformaciones en el campo 
ameritan la deliberación, desde 
diversas perspectivas, como la ju-
rídica, antropológica, sociológica 
y política, del proceso agrario y el 
municipal, así como el estudio de 
la historia de los pueblos, para lo-
grar entender cómo se articula el 
poder agrario con el gobierno local 
y cuáles son sus  relaciones y sus 
tensiones.

Los procesos de patrimonializa-
ción son también un tema nodal en 
el que existen grandes preguntas, 
como ¿quién tiene derecho al acce-
so y uso del recurso?, una cuestión 
que implica un análisis profundo 
que debe ser visto desde diferentes 
dimensiones, incluida la simbólica, 
consideró el sociólogo.

El concepto de revolución

En este foro el doctor Luciano 
Concheiro Bórquez, profesor del 
posgrado en Desarrollo Rural,  se-
ñaló de equívoco sustraer hoy el 
concepto de revolución y hablar 
por separado de la guerra de In-
dependencia y de la Revolución 
Mexicana.

Son muchas las oleadas revo-
lucionarias que ha vivido el país, 
aclaró, la guerra de Independen-
cia, la revolución de Ayutla, la 
defensa contra la invasión, las 
propuestas de Reforma, la Revo-
lución Mexicana, las reformas car-
denistas, al igual que la reforma 
agraria, forman parte del entre-
cruzamiento de múltiples transfor-
maciones revolucionarias que con 
continuidades y rupturas constitu-
yen elementos que prefiguran a la 
nación.

En estos procesos de larga dura-
ción la presencia constante de las 
masas, de los pueblos en moviliza-
ción, se advierte en la construcción 

Es urgente una nueva 
ley agraria
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Los enganchadores, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posada, montada en la Galería del Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco.

Persiste la lucha 
campesina como  
un movimiento 

importante

y reconstrucción de nuestra histo-
ria, advirtió el académico.

Consideró  que uno de los ele-
mentos triunfantes de la Revolu-
ción Mexicana que toma forma en 
el artículo 27 de la Carta Magna es 
el proceso de restitución que sig-
nifica el reconocimiento de los de-
rechos históricos a la tierra de los 
pueblos originarios a través de la 
reforma agraria.

Para Concheiro Bórquez el re-
parto agrario se encuentra en per-
manente construcción; una nueva 
ley agraria, que contemple tierras 
indígenas por autoadscripción, el 
patrimonio familiar, el desarrollo 
rural sustentable, el manejo de re-
cursos naturales y asuntos de géne-
ro, entre otros temas sustantivos, es 
urgente. 

Sólo de esta manera será posi-
ble remontar el proceso de reparto, 
que en lugar de generar la concen-

Pese a dicha contrarreforma, la 
resistencia y rebeldía campesina, 
que sigue siendo uno de los movi-
mientos más importantes del país 
(aun cuando somos poco conscien-

tes de ello, criticó), ha logrado que 
la propiedad social corresponda 
a 54.1 por ciento, beneficiando a 
5.6 millones de ejidatarios y comu-
neros, frente a 31.7 por ciento de 
propiedad privada, que beneficia a 
1.6 millones de sujetos. La reforma 
agraria ha continuado, ya no a car-
go del Estado, sino de los posee-
dores, como un reparto social de 
tierra, observó el experto. 

En términos absolutos la po-
blación rural sigue siendo funda-
mental, porque uno de cada tres 
mexicanos vive en áreas rurales; 
en referencia a la estructura muni-
cipal, más de 50 por ciento de los 
municipios de este país son rurales; 
hay, pues, mucho que estudiar so-
bre el tema y los fenómenos deri-
vados de lo rural, como el proceso 
de feminización y migración que 
padece cerca de la mitad de los 13 
mil núcleos agrarios, resaltó.

tración ha provocado la pulveriza-
ción de los predios, un fenómeno 
que se desprende de la contrarre-
forma agraria implementada por el 
régimen salinista, que posibilitó la 
compra y venta de la tierra, termi-
nó con el elemento inalienable del 
ejido y dio por concluido el reparto 
agrario.
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Francisco Villa, en la exposición itinerante Historia en historietas, presentada en el jardín 
ubicado entre los edificios A y D de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En los primeros ��

40 años del México 
independiente hubo  
77 rebeliones

Alejandra Villagómez Vallejo

Las luchas en los siglos XVIII y XIX 
no se debieron a la incapacidad 
de las poblaciones indígenas y ru-
rales de adherirse a los cambios, 
sino a su reiterada exclusión de 
los proyectos para construir la na-

se anulaban sus costumbRes e incluso se buscó su extinción: leticia Reina

Pueblos indígenas y rurales, a menudo  
excluidos de los proyectos de nación

ción moderna, y que osciló entre 
erradicar sus usos y costumbres, 
identidad, lengua y vestido, hasta 
desaparecerlos físicamente y bus-
car su extinción.

Así lo señaló la doctora en an-
tropología Leticia Reina Aoyama, 
investigadora de la Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria, al participar en el foro 2010, 
Las Dos Revoluciones y el Mundo 
Rural, celebrado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el foro, organizado por la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y el posgrado en 
Desarrollo Rural de la Unidad Xo-
chimilco, la especialista acotó que 
los pueblos indígenas y la pobla-
ción campesina reaccionaron en 
los últimos tres siglos a los cambios 
impuestos por proyectos de mo-
dernización, primero de autorida-
des españolas, después de libera-
les decimonónicos, así como a las 
promesas de tierra incumplidas en 
la Revolución de 1910 y al final por 
políticas de los neoliberales de fi-
nales del siglo XX.

En estas modernizaciones había 
una encarnizada lucha por la con-
centración de tierra desde varios in-
tereses: hacendados, latifundistas, 
neolatifundistas, pueblos indios, 
campesinos, Iglesia y especulado-
res que llevó a un ciclo histórico de 
revuelta agraria.

Por ello hubo diversas manifes-
taciones, de acuerdo con la región 
y el momento histórico, que iban 
desde demandas legales, alzamien-
tos, guerrilla y rebeliones armadas, 
hasta la resistencia pasiva y la alian-
za con otros sectores sociales, con 
el fin de sobrevivir como grupo.

Las protestas de los pueblos 
durante las décadas del siglo XIX, 
detalló Reina Aoyama, no tuvieron 
parangón con ningún otro siglo ni 
con otros países de América Lati-
na después de sus revoluciones de 
Independencia, por lo que México 
fue el país que más rebeliones indí-
genas y campesinas tuvo para cons-
truir una nación independiente.

Señaló que en los primeros 40 
años del México independiente 
hubo 77 rebeliones, la mayoría por 
la lucha de la tierra y la defensa de 
los recursos naturales.

Apuntó que las rebeliones y lu-
chas rurales que tuvieron lugar en 
diferentes momentos del siglo XIX 
se replicaron a finales del siglo XX 
por las mismas causas: el carácter 
étnico y la exigencia por el recono-
cimiento a la diferencia.
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María Eugenia Olavarría Patiño, mención honorífica en la categoría de mejor investigación 
en Etnología y Antropología Social del Premio Fray Bernardino de Sahagún 2010. 
Foto: Octavio López Valderrama.

El “cuerpo flor” está ��

presente sólo en unos 
cuantos individuos,  
entre ellos los 
curanderos, explicó 
Eugenia Olavarría

Teresa Cedillo Nolasco 

La doctora María Eugenia Olavarría 
Patiño, coordinadora del posgrado 
en Ciencias Antropológicas de la 

UAM, obtuvo mención honorífica 
en la categoría de mejor investiga-
ción en Etnología y Antropología 
Social del Premio Fray Bernardino 
de Sahagún 2010, que otorga el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), por su trabajo El 
cuerpo flor. Etnografía de una no-
ción yoeme.

Adscrita al Departamento de An-
tropología de la Unidad Iztapalapa, 
la doctora Olavarría Patiño explicó 
que el trabajo resume 10 años de in-
vestigación –publicada en 2009 por 

pRemio FRay beRnaRdino de sahaGún 2010

Reconoce el INAH trabajo 
sobre el “cuerpo flor”

la UAM y por la editorial Porrúa– en 
poblaciones yaquis de Sonora, par-
ticularmente sobre aquellos miem-
bros dedicados a la curación.

El conocimiento sobre el cuerpo 
humano, las formas en que se rela-
ciona con su entorno, conforma un 
conjunto de discursos compartidos 
por los miembros de las comuni-
dades y familias yaquis, en mayor 
medida por curanderas y curande-
ros, parteras y otros especialistas 
yoemem, señaló la investigadora, 
quien explicó que yoeme es el 
etnónimo genérico para yaquis y 
mayos; la variante yaqui designa 
yoeme singular y yoemen plural.

Este conocimiento está presente 
en relatos, consejos, recetas y le-
yendas que se inscriben en una ca-
dena tradicional de discursos que 
es necesario reconocer, por lo que 
el trabajo busca recuperar y recons-
truir el universo discursivo yaqui re-
lacionado con las representaciones 
del cuerpo humano, sus compo-
nentes y productos, así como sobre 
las prácticas relativas a los procesos 
de salud y enfermedad.

El trabajo –en el que también 
participaron las doctoras Cristia-
na Aguilar y Érica Merino– toma 
como punto de partida el hecho de 
que el conocimiento yaqui consti-
tuye, en la actualidad, una síntesis 
original de diferentes tradiciones 
(amerindia, judeocristiana e inclu-
so medieval), cuya interpretación 
exige renunciar a todo intento de 
extrapolación de categorías y mo-
delos que pudieran llegar a presen-
tarse como afines, señaló.

Olavarría Patiño, quien recibirá 
el reconocimiento el 16 de noviem-
bre en el Castillo de Chapultepec, 
expuso que el título del libro “tiene 
que ver con algo muy original del 
saber de los yaquis. Para ellos el 
cuerpo humano tiene una entidad 
física, pero también tiene otra que 
es el alma; es además ‘desprendi-
ble’, porque viaja en sueños”. 

En la teoría yaqui del cuerpo 
hay un tercer elemento, que ellos 
denominan el seewa takaa, que 
es el “cuerpo flor”, presente sólo 
en unos cuantos individuos, entre 
ellos los curanderos. El “cuerpo 
flor” es considerado un don que 
se expresa físicamente en los re-
molinos de cabello en la cabeza o 
bien en las manchas de las uñas de 
aquellos que lo poseen.



Semanario de la UAM  15 11 201010

es un esquema de los más atRactivos, con una tasa de 325%: yolanda daniel 

Exhorto a los trabajadores para acogerse  
al beneficio de ahorro solidario

Pueden destinar hasta ��

dos por ciento de su 
salario básico para tal fin

Teresa Cedillo Nolasco

La Dirección de Recursos Huma-
nos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) exhorta a los 
trabajadores de la institución, inscri-
tos en el régimen de cuentas indivi-
duales que así lo deseen, a acoger-
se al beneficio del ahorro solidario 
establecido en el artículo 100 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) vigente, como 
una vía para incrementar sus recur-
sos al momento del retiro.

Noviembre y diciembre son los 
meses en que el trabajador puede 
manifestar su deseo de ahorrar bajo 
este esquema hasta dos por ciento 
de su salario básico, por lo que en 
los próximos días se colocarán mó-
dulos itinerantes de atención en la 
Rectoría general y en las unidades 
académicas de la universidad. 

La maestra Yolanda Daniel Chi-
chil, directora de Recursos Huma-
nos de esta casa de estudios, señaló 
que se trata de un esquema de los 
más atractivos desde el punto de 

Serán beneficiados 
quienes estén en el 
régimen de cuentas 

individuales

Las tres gracias, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posa-
da, montada en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

vista financiero, ya que por cada 
peso que el trabajador ahorre, el 
gobierno federal aportará tres pesos 
con veinticinco centavos más. “Es 
una tasa de 325 por ciento que en 
ninguna entidad del sector financie-
ro se paga”, subrayó.

Luego de señalar que es una di-
rectriz de la Secretaría General de 
la UAM hacer una amplia difusión 
de este beneficio entre los trabaja-
dores de la institución, dijo que 225 
empleados ahorran actualmente 
bajo este esquema; sin embargo, 
es importante hacerlo del conoci-
miento del resto de la comunidad 
trabajadora inscrita en el esquema 
de cuenta individual, porque con 
este ahorro incrementará el impor-
te de su pensión. 

Junto con Arturo Alarcón Díaz, 
jefe del Departamento de Estadísti-
ca y Control del Personal, el licen-
ciado José Etzael García González, 
jefe de la Sección de Intercambio 

de Información, aclaró que durante 
el transcurso del año el trabajador 
puede optar por reducir o cancelar 
su aportación, pero no incremen-
tarla (de uno a dos por ciento, por 
ejemplo) sino hasta los meses no-
viembre y diciembre. Subrayó que 
la ley establece un monto máximo 
de aportación al ahorro solidario 
de hasta dos por ciento del salario 
básico.

Con este nuevo esquema se abre 
la posibilidad para que las pensio-
nes se incrementen, pues permite 
aportar recursos a la cuenta indivi-
dual que generan intereses y acu-
mulan capital, de manera que, en 
el largo plazo, el trabajador tenga 
una pensión superior al promedio 
de los 10 salarios mínimos. 

Adicionalmente, el trabajador 
puede en cualquier época del año 
–cuando recibe aguinaldo y prima 
vacacional, por ejemplo– aportar 
recursos a su cuenta individual.

Tras subrayar que el trabajador 
puede hacer uso de sus recursos 
hasta que se pensione, la maestra 
Yolanda Daniel enfatizó que si un 
trabajador se retira del servicio pú-
blico y deja de cotizar al ISSSTE, 
conserva la propiedad de su cuenta 
y puede llevarla al sector privado 
donde vaya a desempeñar una nue-
va actividad; es decir, existe la  “por-
tabilidad” de la cuenta individual.

Debe hacerse notar que después 
del 1 de abril de 2007 todos los tra-
bajadores que ingresaron a laborar 
a las dependencias que cotizan al 
instituto quedan inscritos automáti-
camente en el sistema de cuentas 
individuales. 

Los trabajadores que optaron 
por la cuenta individual que de-
seen ejercer el derecho del aho-
rro solidario, pueden acudir a las 
áreas de recursos humanos de la 
Rectoría general y de las unidades 
académicas con el comprobante 
de elección de régimen de cuenta 
individual, copia de identificación 
oficial y solicitar su inscripción a 
este beneficio.
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Hortensia Moreno, luego de la ceremonia de premiación realizada el pasado 12 de no-
viembre en la Casa Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, en Nepantla, Estado de México.  
Foto: Octavio López Valderrama.

Orden discursivO y tecnOlOgías de génerO en el bOxeO

Tesis doctoral gana el Premio 
Sor Juana Inés de la Cruz

El género dejará de ��

ser el signo de identidad 
más importante, aseguró  
la autora

Miguel Flores Vilchis

Habrá un momento en que el gé-
nero dejará de ser el signo de iden-
tidad más importante, el decisivo, 
para determinar cómo tratar a una 
persona o saber cómo llevarte con 
ella; lo que se va a desplegar es la 

individualidad, la personalidad, sin 
importar si eres hombre o mujer, 
afirmó en entrevista Hortensia Mo-
reno Esparza, doctora por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), distinguida con el premio 

Analizó un ámbito 
tradicionalmente 

copado por hombres

Tesis en Género Sor Juana Inés de 
la Cruz, en la categoría de doctora-
do, en su quinta edición, otorgado 
por el Instituto Nacional de la Mu-
jeres (Inmujeres). 

La doctora Moreno Esparza se 
hizo acreedora al galardón por su 
tesis Orden discursivo y tecnolo-
gías de género en el boxeo, en la 
cual define al “orden discursivo 
de género” como la lógica general 
que legitima las relaciones de des-
igualdad, opresión y explotación 
entre los géneros. 

Mientras las “tecnologías de gé-
nero” son procedimientos o meca-
nismos específicos que producen 
el género como cuerpo, ejemplo 
de ello son la forma en que habla-
mos, la manera en que vestimos  o 
nos comportamos. 

Con esta base, la doctora se dio 
a la tarea de describir y analizar el 
terreno del boxeo, espacio tradi-
cionalmente copado por los hom-
bres y con poco más de dos déca-
das abierto a la incursión femenina 
amateur y profesional en el Distrito 
Federal. 

La relevancia e innovación del 
trabajo de Moreno Esparza radica 
en encontrar vehículos y herra-
mientas que permitan la incursión 
del género femenino en espacios 
que le eran culturalmente vedados 
o prohibidos, y pugnar por la igual-
dad no sólo en marco jurídico, sino 
también en el quehacer cotidiano. 

La doctora Mercedes Arce Ro-
dríguez, coordinadora del Jurado 
Revisor y Dictaminador del premio, 
declaró que el mérito del texto es 
el de articular una propuesta teóri-
ca perfectamente estructurada que 
se puede llevar a la práctica para 
influir en las costumbres sociales y 
las políticas públicas. 

Por su parte, la doctora Eliza-
beth García Hernández, miembro 
del jurado, agregó que la tesis está 
basada en una investigación cuali-
tativa que no carece en lo más mí-
nimo de la rigurosidad teórica de 
las investigaciones cuantitativas. 

La doctora María Elena Álvarez 
Bernal, secretaria ejecutiva del In-
mujeres, informó que las tesis ga-
nadoras en las categorías de licen-
ciatura, maestría y doctorado, más 
las otras 111 participantes de esta 
edición, estarán disponibles en el 
Centro de Documentación del ins-
tituto a finales de noviembre. 
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El capital ��

agroindustrial ha dado 
origen a un nuevo 
feminismo rural:  
Fidel Payán

Rodolfo Pérez Ruiz

Para alcanzar la sustentabilidad en 
la cuenca de México se debe transi-
tar por la democracia participativa, 
fortalecer el tejido social e innovar 
formas de participación ciudada-
na, estos aspectos se expresan en 
el Proyecto Sierra Nevada, señaló 
el doctor Octavio Nateras Domín-
guez, director de la División de 
Ciencias Sociales Humanidades de 
la Unidad Iztapalapa.

Durante el coloquio Universi-
dad y Sustentabilidad en la Cuen-
ca de México, celebrado en el 
auditorio Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría general, al participar 
en la mesa Sustentabilidad y cola-

la laboR ciudadana debe seR paRticipativa, indica octavio nateRas  

El éxito de Sierra Nevada se debe en parte  
a la recomposición del tejido social

El proyecto, ejemplo de 
vinculación de la UAM 

con la sociedad

boración multiactor, Nateras dijo que en Sierra Nevada se favorece la 
recomposición del tejido social, pues “es un trabajo que, en buena parte, 
debe su éxito a haber logrado tejer una red que permite soportar y servir 
de contrapeso a estructuras o grupos que tienen lógicas de otro tipo”.

Para el investigador existen tres características en los ciudadanos; el 
ciudadano pensado, que es la representación formal de la ciudadanía que 
está prescrita por el Estado; el ciudadano actor, que se refiere a la partici-
pación social y política incipiente, es una forma de ejercer la ciudadanía 
y la toma de decisiones.

En tanto que el ciudadano pensador, argumentó Nateras Domínguez, 
encarna al individuo que construye su ámbito político y su papel como 
ciudadano. Se debe propiciar alcanzar este nivel, pues significa que el ac-
tor social puede generar sus propias iniciativas y formas de participación 
social y política, lo cual es necesario para la sustentabilidad ambiental.

Estableció que los humanos tenemos la necesidad cognitiva de orga-
nizar la realidad, hablamos de cómo los individuos construyen el sentido 
común, así todos tenemos la capacidad de buscar explicaciones y razo-
nes de las cosas.

La construcción de la realidad se da a partir de formas de acercamien-
tos que tienen que ver con los con-
textos sociales. También comentó 
que la categorización no sólo or-
ganiza el mundo físico, sino define 
la forma de relacionarse con los 
individuos.

Por su parte, el doctor Fidel Pa-
yán Celaya, jefe del Departamento 

Fidel Payán Celaya durante su participación en el Coloquio Universidad y Sustentabilidad en la Cuenca de México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Etapas en el tratamiento de aguas residuales en el laboratorio de la Planta Piloto en la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM

Se trata de un concepto 
de universidad verde, 

donde se tratará el 
agua: Patricia Gascón 

de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco, explicó que 
en México se expresan nuevos patrones en la tenencia de la tierra, pero 
también se definen nuevos patrones de consumo, se expresan movimien-
tos sociales emergentes y nuevos actores sociales.

Los fenómenos descritos son resultado del dominio del capital agroin-
dustrial en el campo mexicano, que ha modificado lo rural, pero genera 
fuertes impactos con lo urbano, a grado tal que ha entremezclado lo 
urbano con lo rural.

En este contexto, comentó Payán Celaya, surge la mujer en el campo 
con un nuevo papel social y se define como un nuevo actor; es tal la rele-
vancia de este hecho que podemos hablar de un nuevo feminismo rural.

En la última ponencia, Nuevos modelos de trabajo académico, la doc-
tora Patricia Gascón Muro, directora de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Lerma, señaló que el tema de la sustentabili-
dad es parte de los ocho ejes académicos de esta nueva sede de la UAM.

Dijo que en la primera etapa de construcción de la Unidad Lerma, que 
ya fue licitada, se atiende el destino de los desechos, se trata de un con-
cepto de universidad verde, donde se tratará el agua, habrá baños secos, 
celdas fotovoltaicas, muebles verdes y lámparas ahorradoras.

Este concepto de desarrollo sustentable es el eje temático de una de 
las licenciaturas en la Unidad Lerma. Se impartirán en las tres divisiones 
académicas las licenciaturas Gestión del agua, Biología ambiental y Po-
líticas públicas.

En tanto, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador del De-
partamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, se refirió al Programa 
Sierra Nevada, que cumple su veinte aniversario y que ha desarrollado 
cuatro etapas.

De 1990 a 1996 el proyecto inició su inserción en la zona, se se-

lidad. En la cuarta etapa, que está 
en curso, se inauguró el CENTLI, se 
creó la Comisión de Cuenca de los 
ríos de La Compañía y Amecame-
ca, entre otras actividades.

Moctezuma Barragán planteó 
que el proyecto se integra por lí-
neas de investigación en: agua y 
territorio, agroecología y economía 
solidaria, investigación forestal y 
biodiversidad.

En la clausura del coloquio, el 
doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, dijo que el Proyecto de Sie-
rra Nevada enseña que se puede 
conjuntar el esfuerzo de diversas 
disciplinas y aportar para una 
perspectiva global desde nuestra 
propia disciplina. Sierra Nevada 
es ejemplo de la vinculación con 
la sociedad.

El doctor Velázquez Moctezu-
ma se preguntó sobre el papel de 
la universidad en la transformación 
de su entorno, pues “ya no puede 
ser, ni debe seguir siendo, una to-
rre de marfil separada, divorciada 
de lo que sucede alrededor”.

La universidad, que tiene 36 
años de una experiencia muy po-
sitiva, ha generado grupos y pro-
gramas muy sólidos en docencia 
e investigación a nivel licenciatu-
ra y posgrado, hoy tiene que vol-
tear los ojos a la sociedad que la 
ha sostenido durante tantos años, 
concluyó.

leccionó el área de estudio; en la 
segunda etapa, de 1996 a 2000, 
se rescató el cerro Del Toro y se 
elaboró el plan subregional para 
11 municipios de la zona.

Para la tercera etapa (2000 a 
2007), comentó el responsable del 
proyecto, se aprobó la investiga-
ción de Sierra Nevada y se buscó 
construir sujetos de la sustentabi-
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La calavera de Cupido, en la exposición La Revolución Mexicana 
mirada por José Guadalupe Posada, montada en la Galería del 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

El comercio, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posada, montada en la Galería del Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco.

José Guadalupe Posada
Abel Avilés Duarte

C
on motivo del cente-
nario de la gesta de 
1910 se exhibe –en 
la Galería del Tiem-

po de la Unidad Azcapotzal-
co– la muestra La Revolución 
Mexicana mirada por José 
Guadalupe Posada, una com-
pilación del maestro Jaled  
Muyaes.

Son 62 piezas y siete publica-
ciones de colecciones particula-
res y acervo de la propia institu-
ción que podrán ser admiradas 
por la comunidad estudiantil, 
profesores y trabajadores de la 
unidad académica, en una at-
mósfera ambientada por músi-
ca y corridos revolucionarios. 

La denuncia social de

está vigente
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El valedor, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por José Guadalupe Posada, 
una compilación y recopilación del maestro Jaled  Muyaes.

Fusilamiento de partidarios de Madero, en la exposición La Revolución Mexicana mirada por 
José Guadalupe Posada, montada en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

José Guadalupe Posada

El coordinador general de 
Desarrollo Económico, doctor 
Luis Soto Walls, al ofrecer su 
impresión acerca del significa-
do de la exposición y su rele-
vancia, dijo que la denuncia 
social de José Guadalupe Po-
sada sigue vigente. “No sólo 
refleja un momento, también 
una serie de problemáticas 
que en muchos de los casos 
aún perduran en la sociedad. 
Puede darnos un panorama 
muy claro de que, a cien años 
de distancia, tenemos materias 
pendientes que resolver”.

Reconoció que es impor-
tante que la comunidad uni-
versitaria conozca de primera 
mano la calidad de la obra del 
artista que representa perfec-
tamente, por la agudeza de las 
situaciones y las características 
de ciertos personajes, la idio-
sincrasia del mexicano. “Es un 
material muy agudo que invita 
a la reflexión, pero que tam-
bién es muy fácil de captar y 
de reconocer la calidad gráfica 
de su realización”, comentó.

La posibilidad de tener una 
muestra de tal valor cultural 
es producto del acercamiento 
y apreciable relación que las 
autoridades de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
tienen con la familia Muyaes, 

propietaria de la colección 
que ha sido motivo de la pu-
blicación de libros conmemo-
rativos por el centenario de la 
Revolución.

Soto Walls expresó que sin 
duda será de gran interés para 
el alumnado ver la colección 
que acumuló el antropólogo y 
escultor Jaled Muyaes, quien 
pretendía reunir material que 
sirviera para entender cuál era 
el contexto y las condiciones 
de vida que dieron origen a 
una lucha revolucionaria.

Entre la colección se podrán 
admirar los grabados: Terribles 
crímenes de los hacendados, 
Campesinos prisioneros de los 
rurales, Los petateros, La mise-
ria, La carestía del maíz, Asal-
to de los zapatistas, La entrada 
de Madero a México, El aca-
parador, Ratas de imprenta y 
Calavera catrina, entre otros.

Al acto de inauguración asis-
tieron el doctor Soto Walls, en 
representación de la rectora 
de la unidad, maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos; la maestra 
María Itzel Sainz González, 
coordinadora de Extensión 
Universitaria, además de Kari-
na Muyaes, artista plástica, y 
Kena Muyaes Ogazón,  direc-
tora de Educación y Cultura de 
la delegación Azcapotzalco.

Es un material muy 
agudo que invita  

a la reflexión,  
dijo Soto Walls

Colección  
compilada por  
el antropólogo  
Jaled Muyaes
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Exponen más de 100 exlibris, elaborados por jóvenes creadores y artistas plásticos, en la Casa de la Primera Imprenta de América. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Participaron alumnos ��

del taller del maestro 
Pedro de la Rosa Cruz

Germán Méndez Lugo

Grabados en miniatura, huellas 
históricas para los amantes de 
esas técnicas, un gusto personal 
que podemos usar para identificar 
nuestros libros y, además, ¡pueden 
ser artísticos y los hay maravillosos! 
Son los ex libris.

Así describió a este tipo de im-
presos Ivonne Mateos, alumna del 
Taller de Grabado de la Casa de la 
Cultura Jesús Reyes Heroles (Santa 
Catarina, Coyoacán), durante la in-
auguración de la muestra Y en la 
sala… Ex libris, en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América.

Este centro de extensión educa-
tiva y cultural de la UAM abrió las 
puertas de su sala para exhibir más 
de 100 ex libris hechos por jóvenes 

Trabajamos 
con diferentes 

tendencias  
y no hay 

imposición

las GRáFicas son pResentadas en una exposición que da vida a los muRos

Con más de 100 ex libris, la Casa de la  
Primera Imprenta de América se renueva

creadores y artistas plásticos conso-
lidados que integran el taller de gra-
bado del maestro Pedro de la Rosa 
Cruz, quien imparte desde hace 25 
años en esa casa de la cultura.

De la Rosa, quien egresó en 
1986 de la licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica de la 
Unidad Xochimilco, explicó que 
“ex libris” se refiere 
al “sello personal 
que durante la Edad 
Media se le daba 
a la propiedad de 
un libro. En el taller 
procuro que cada 
alumno realice sus 
grabados con base 
en sus inquietudes 
personales. Se tra-
baja con diferentes 
tendencias y disciplinas y no hay 
imposición; nos movemos en liber-
tad y autogestión”.

En los muros de la sala se apre-
cian temas y colores variados: una 

sirena, un rostro de perfil, un án-
gel, el planeta Marte, un corazón, 
la Luna, una flor, un cactus, inicia-
les de letras, una bicicleta… Las 
técnicas son linografía, punta seca, 
aguafuerte, aguatinta, barniz blan-
do. El resultado final depende de 
la matriz, sean metales o maderas 
y de la preparación que se dé a las 

placas.
 “La sala de la 

Casa de la Primera 
Imprenta se reinven-
ta”, afirmó la licen-
ciada Ivette Gómez 
Carrión, responsable 
de este recinto uni-
versitario. “En cual-
quier sala siempre 
hay cuadros y nues-
tra propuesta es que, 

sin afectar el encanto que conser-
va la sala de la Casa, la comuni-
dad pase un momento agradable 
y aprecie grabados, fotografías y 
pinturas”.
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Alfredo Esparza, Jorge Molina, Alejandro Lorea, Lilia Granillo y Alejandro Sosa durante el 
8º. Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Imperativo, que 
se modifiquen las 

condiciones laborales 
en esa rama

paRticipó en el octavo conGReso inteRnacional de Responsabilidad social

El rescate de los mineros chilenos, ejemplo 
mundial de responsabilidad social: Granillo

Nunca más debe ��

ocurrir una tragedia 
como la de Pasta de 
Conchos, exhortó

Rodolfo Pérez Ruiz

El rescate de los 33 mineros chile-
nos, que estaban atrapados a 700 
metros de profundidad, es un ejem-
plo mundial de responsabilidad 
social y al mismo tiempo muestra 
que la vida es lo más importante. 
El mensaje que se deduce es que el 
sindicato, el gobierno, la empresa y 
la sociedad chilena fueron capaces 
de alcanzar una meta ejemplar.

Así lo señaló la doctora Lilia 
Granillo Vázquez, investigadora 
del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco, 
al participar en el octavo Congre-
so Internacional de Responsabili-
dad Social, Base para un Mundo 
Sustentable, que se efectuó en el 
Centro Histórico de la ciudad de 
México.

En entrevista, indicó que este 
hecho es muy significativo para 
el mundo y especialmente para 
México, pues en el caso de nuestro 
país el gobierno federal y la em-
presa minera de Pasta de Conchos, 
Coahuila, donde quedaron sepulta-
dos mineros mexicanos, no usaron 
la tecnología para conocer a caba-
lidad la suerte de los obreros.

Granillo comentó que este 
ejemplo advierte que las condicio-
nes de la minería deben cambiar 
no sólo en México, sino a escala 
mundial. Con el suceso en Chile se 
ha abierto un nuevo paradigma en 
la minería para el cuidado de los 
trabajadores.

Se pronunció por que se revise 
esa situación y se modifiquen las 
condiciones laborales en la mine-
ría, pero también que la sociedad 
cambie para no callar las cosas y 
entrar en una dinámica de diálogo. 
Así que “Pasta de Conchos no debe 
pasar nunca más”, sentenció.

Puntualizó que la minería es 
la industria más llamada a la res-
ponsabilidad social y a la susten-
tabilidad, mientras México es un 
país minero y estamos echando a 
perder los recursos, los estamos 
acabando.

Lo sucedido en Chile muestra 
responsabilidad social; partici-
paron las familias, la empresa, la 
sociedad y el gobierno, que logró 
hacer un consenso para salvar a los 
mineros, pero convergieron mu-
chos factores. “Demostró que vale 
la pena intentar el rescate de la 
vida de los mineros; es un ejemplo 
de sabiduría, porque se hizo con 
base en los conocimientos que se 
tenían, con una postura científica 
de la prueba y el error”, dijo.

La sustentabilidad es una actitud 

ante la vida y la responsabilidad 
social es una herramienta, para 
gestar la sustentabilidad, indicó la 
investigadora. Así, debe entender-
se que la responsabilidad social es 
la capacidad de responder a los im-
pactos de las actividades empresa-
riales y que se puede medir.

En ese sentido, es imperativo, 
dijo la doctora Granillo, que las 
empresas cumplan con los obje-
tivos sociales, ambientales y eco-
nómicos en la consecución de sus 
metas productivas, a diferencia de 
años atrás, no se trata de donar u 
organizar fiestas, esa filantropía del 
siglo XIX es anacrónica. 

Detalló que se trata de una ges-
tión por procesos que responda a 
las necesidades del presente, al 
proporcionar servicios y produc-
tos que se necesitan sin acabar 
con los recursos naturales que 
generaciones futuras requerirán. 
“Hay que cuidar el futuro y cuidar 
la vida”.

Se pronunció para que los sindi-
catos y las compañías trasnaciona-
les rindan cuentas sobre la respon-
sabilidad social en las industrias.
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Fundamentos de sistemas de televisión
Federico Pérez Martínez 
Unidad Azcapotzalco 
1ª. edición, 2009, 284 pp. 

Análisis de los fundamentos que dan soporte a la 
televisión analógica basada en la norma NTSC, 
vigente actualmente en México; así como de las 
nuevas tecnologías que se aplican en la televisión 
digital, cuyo principio de funcionamiento se basa 
en la norma ATSC. Aborda temas como la modu-
lación analógica y digital, la compresión y codifi-
cación de información, y la estación trasmisora de 
televisión.

Introducción a la Transformada Wavelet 
Continua
Jaime Navarro Fuentes, David Elizarraraz Martínez  
Coedición Unidad Azcapotzalco, Editorial Reverté 
1ª. Edición, 2010, 171 pp. 

Esta obra muestra que existe una similitud, dentro del 
análisis tiempo-frecuencia, entre las transformadas 
wavelet y de ventana de Fourier; destacando que la pri-
mera se adapta mejor para detectar altas frecuencias de 
una señal en un tiempo determinado. Incluye gráficas 
donde se ilustra el comportamiento de la transformada 
wavelet continua y una serie de ejercicios que comple-
mentan la teoría dada.

Indígenas en la Inquisición Apostólica  
de fray Juan de Zumárraga
María Elvira Buelna Serrano  
Unidad Azcapotzalco, Colección Humanidades. Serie 
Estudios 
1ª. edición, 2009, 411 pp. 

Devela la deslealtad de España hacia los pueblos indígenas 
aliados a Cortés tras la derrota de Tenochtitlán, cuando se les 
ubicó sin distingo en el bando de los perdedores y Zumárra-
ga, Inquisidor apostólico, estableció procesos en su contra. 
Aborda los usos y costumbres indígenas frente a la cultura 
española, lo que era considerado como delito y las penas 
aplicadas por la Inquisición a los nativos.
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convocatorias
Seminario ¿Cómo mejorar
la integración de los
migrantes internacionales
en nuestras ciudades?
Políticas urbanas
y prácticas creativas
Noviembre 16, de 8:30 a 18:00 hrs.
Palacio de Minería
Tacuba No. 5, colonia Centro
Noviembre 17, de 8:30 a 18:00 hrs.
Escuela de Administración Pública 
del Distrito Federal
Tacuba No. 4, colonia Centro
Convocan: UNESCO,
ONU-HABITAT, AECID
k.grigsby@unesco.org
5080 0940 Ext. 57026

Maestría y doctorado
en Francia
Convocan: Ministerio de Asuntos
Exteriores y Europeos; gobierno
de Francia; becas de
excelencia EIFFEL
Maestría en ciencias e ingeniería,
economía, administración,
derecho y ciencias políticas
Estancia de investigación doctoral
en ciencias e ingeniería,
economía, administración,
derecho y ciencias políticas
Duración: máximo 24 meses
para maestría; máximo
10 meses para estancia
Idioma: francés
Edad máxima para
maestría: 30 años
Edad máxima para
doctorado: 35 años
Beneficios: maestría:
1,181 euros mensuales;
doctorado: 1,400 euros
mensuales
Recepción de documentos:
Hasta el 7 de enero de 2011
http://www.egide.asso.fr/jahia/
Jahia/appels/eiffel?xtor=EPR-18**

5ta. Muestra internacional
de cine y derechos humanos
Inauguración:
Noviembre 22, 16:00 hrs.
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora No. 1
Colonia Centro
Proyección de la película:
En otra tierra
Mesa Debate: Refugiados
Hasta el 15 de diciembre
Entrada libre

www.mexica.org
www.muestradederechos
humanos.org

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

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. 
Recepción de nominaciones:
Hasta el 2 de diciembre
Bases: 
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
premios@salud.carlosslim.org
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C O N V I T EC O N V I T E
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

Diseños y usos de la ciencia y la tecnología 
aeroespaciales para el presente y el futuro, 
imágenes originales de UAM, NASA, ROSCOSMOS, 

ESA, CSA, JAXA, UNAM
Hasta el martes 30 de noviembre

Edificio “S”
Unidad Iztapalapa

Los derechos de los animales,
exposición-instalación con motivo del  
Día Mundial del No Maltrato a los Animales
Hasta el lunes 13 de diciembre
Edificio “A”, área exterior
Unidad Xochimilco

TEATRO
Domingos infantiles y familiares
Rehilete de cuentos
Cuenta cuentos: Ana Lilia Guevara
Noviembre 21, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Los aguakates
Miércoles 17 de noviembre, 20:00 hrs.
Luis Ángel Silva Melón y sus lobos
Miércoles 24 de noviembre; 1ro.
y 8 de diciembre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Concierto didáctico de arpa
Interpretan: Gisela Eblin Ruán Guerrero, 
Edith Lina Aranda Vázquez y Mónica Reyes Flores,

Ofrenda colocada en el Centro de Información y Documentación Histórica de la UAM (CIDHUAM) y elaborada por 
personal del CIDHUAM y el Grupo Interno de Protección Civil de la Rectoría General, en recuerdo a Arturo López Trejo, 
trabajador durante 14 años en ese centro, quien murió el 1 de diciembre de 2009. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Escuela Nacional de Música de la UNAM
Viernes 26 de noviembre, 13:30 hrs.

Sede Artificios, aula 301
Viernes 3 de diciembre, 13:30 hrs.

Sede Constituyentes, Sala Audiovisual
Unidad Cuajimalpa

Presencia del Conservatorio  
Nacional de Música

Quinteto de Metales Victoria Brass, música mexicana
Miércoles 24 de noviembre, 17:00 hrs.

Ensamble En Sol, música de Manuel M. Ponce,  
Tata Nacho y Blas Galindo

Miércoles 1ro. de diciembre, 17:00 hrs.
Cuarteto de Cuerdas Marianas y Villanos, música  

de guitarra clásica
Miércoles 8 de diciembre, 17:00 hrs.

Casa de Cultura Prof. Adrián Ortega Monroy
Avenida Hidalgo Poniente No. 28, colonia La Mota, 

Lerma de Villada, Estado de México
Unidad Lerma

LIBRO
Rumbos de la lingüística

Alejandro de la Mora, coordinador
Presentan: Javier Cuétara, Fernando Nava

Lunes 22 de noviembre, 18:00 hrs.
Museo Interactivo de Economía. 

Tacuba y Bolívar, Centro Histórico
Unidad Azcapotzalco

Religión y pensamiento social. 
Una mirada contemporánea

Josué Tinoco Amador, Guitté Hartog, 
Louise Greathouse Amador

Comentan: Dr. Bernardo Barranco, sociólogo;
Dr. Carlos Garma Navarro, antropólogo social; 

Dra. Juana Juárez Romero, psicóloga social
Martes 16 de noviembre, 12:00 hrs.

Sala Cuicacalli
Unidad Iztapalapa

Avanzada de la aurora. Los trágicos
sucesos de Puebla (1911), de Ignacio Herrerías

Jueves 18 de noviembre, 13:00 hrs.
Galería del Sur

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
Charla con Richard Martel. Intercambio 

México-Quebec
Efectuada en el marco de la muestra Cauce Crítico 

El artista multidisciplinario nacido en Chicoutimi 
investiga las artes visuales, en particular performance, 
instalación, video, radio
Lunes 22 de noviembre, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana
Encuentro internacional de traductores
de teatro México 2010
El oficio de traductor teatral
Ponentes: Linda Gaboriau, Canadá;  
Alfredo Michel, México
Martes 23 de noviembre, de 11:00 a 12:30 hrs.
¿Vivir de traducir teatro?
Ponentes: Shelley Tepperman, Canadá; Fernando 
Gómez Grande, España; Heinz Schwarzinger,  
At-Fra; Pilar Sánchez Navarro, México
Martes 23 de noviembre, de 13:00 a 14:30 hrs.
Lecturas dramatizadas, muestra de dramaturgia  
mexicana contemporánea en español
Martes 23 de noviembre, de 16:30 a 18:30 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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.
Difusión General
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Convocatoria

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Jornadas de ingeniería civil
Sala F001 ☛

NOVIEMBRE 17  j
DE 11:30 A 14:00 HRS.
5318 9528 ☎

Tercer ciclo de conferencias
sobre arquitectura
y diseño de interiores

Sala K001 ☛

NOVIEMBRE 22 AL 26 j
Participan: Mauricio Chacón
Granados, Juan Salvador Martínez,
Luis Martín Sordo, Daniel Álvarez
Fernández, Francisco Hanhausen,
Juan Pablo Serrano,
Gonzalo Montaño Estrada,

Aurelio Vázquez Durán,
Alfonso López Baz, Javier Calleja
Departamento de Procesos
y Técnicas de Realización;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9181 ☎

Presentación de la obra:
Rumbos de la lingüística
Alejandro de la Mora, coordinador

Museo Interactivo de Economía  ☛

Tacuba y Bolívar  
Centro Histórico
NOVIEMBRE 22, 18:00 HRS. j
Presentan: Javier Cuétara,  
Fernando Nava
mccl@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9441 ☎

Primer simposio internacional
del posgrado en ingeniería
estructural

Sala F001 ☛

NOVIEMBRE 18 Y 19  j
DE 11:30 A 18:00 HRS.
Objetivo: mostrar los trabajos
desarrollados por
egresados y profesores
mrh@correo.azc.uam.mx L
División de Ciencias Básicas
e Ingeniería
5318 9000 Ext. 2124 ☎

Ciclo la Revolución
Mexicana

Sala Audiovisual B005 ☛

NOVIEMBRE 16 Y 18  j
DE 14:30 A 16:00 HRS.

¿Vigencias de la Revolución
Mexicana?

Ponentes:
Rosa Albina Garavito Elías,
Patricia San Pedro López, UAM-A;
Miguel Ángel Sánchez Jiménez, CESC

Legado de la Revolución
de Octubre en México

Ponentes: Juan Froylán Martínez
Pérez, UAM-A; Juan Campos Vega,
PPSM; Molay Maza Ontiveros, PCM
praxis_uam@hotmail.com L
Colectivo Universitario Praxis
Revista El Cotidiano
5318 9336 ☎

Seminario café debate
de cultura política:
movimientos sociales

Salas K001 y B001 ☛

NOVIEMBRE 18 Y 25;  j
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 ☎

Ciclo de pláticas: perder para 
ganar. Duelo, dolor, pérdidas

Sala Audiovisual B004 ☛

NOVIEMBRE 17 Y 24  j
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino Figueroa 
Aparicio
Temática: El duelo y la tanatología;
El tesoro perdido. Pérdidas muy
significativas; Cuando te toca,
te toca… Pérdidas inevitables;
Con nombre y apellido. Sentimientos
y emociones derivadas de la
pérdida; Amor perdido;
¿Vives san@ o vives enferm@?
Dolor o sufrimiento; Nada
es para siempre. Elaboración
del duelo; Vivir sin sombras
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

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

Convocatorias

Presentación de la Revista
Cuestión de Diseño No. 2

Sala K001 ☛

DICIEMBRE 1RO.  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Edición dedicada a la difusión
de la investigación en áreas
de la arquitectura, 
el diseño industrial y  
la comunicación gráfica
posgradocyad@correo.azc.uam.mx L
www.azc.uam.mx/cyad/posgrado L
Posgrado en Diseño
5318 9110 ☎

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 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Debate académico. Propuestas
de reforma educativa en México

Aula Magna San Ignacio de Loyola  ☛

Universidad Iberoamericana
NOVIEMBRE 15 Y 16, 9:00 HRS. j
Especialistas analizarán, por
petición de la SEP, las
propuestas del consejo
asesor de la OCDE para
mejorar la educación
básica en México

Mesa: Liderazgo y gestión escolar
Participa: Dra. Claudia Santizo,
Unidad Cuajimalpa
angeles.nunez@uia.mx L
crodall@yahoo.com L
COMIE, UIA, Unidad Cuajimalpa

Primera semana de diseño
Sede Constituyentes ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 j
Presentación de proyectos,
proyección de colecciones
fotográficas, conferencias
margarita.cervantes@hotmail.com L
ceuc@correo.cua.uam.mx L
Alumnos de la Licenciatura
en Diseño
9177 6650 Ext. 6923 ☎

Ciclo de conferencias
Imparte: Dr. Medófilo Medina
Pineda, Universidad Nacional
de Colombia

La Independencia como
proceso continental,
1809, 1824

Casa Tornel  ☛

Gobernador Tornel No. 14 
Colonia San Miguel Chapultepec
NOVIEMBRE 16, 17:00 HRS. j

Algunos paradigmas historiográficos 
sobre la Independencia
hispanoamericana

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 23, 17:00 HRS. j
El Colegio de México
Departamento de Humanidades
rsuarez@correo.cua.uam.mx L

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

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:  j
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
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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 L
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
9177 6650 Ext. 6963 y 6923 ☎

Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Día Internacional
de la Filosofía

Sala de Consejo Académico ☛

NOVIEMBRE 18, 10:30 HRS. j
Participan: Dr. Javier Velázquez
Moctezuma, rector de la
Unidad Iztapalapa; Dra. Paulette
Dieterlen, presidenta de la
Asociación Filosófica de México;
Dr. Ciro Caraballo, representante
de la UNESCO

Mesa redonda la filosofía
frente a la problemática mundial

Participan: Miguel León-Portilla,
Luis Villoro, Jaime Labastida
Comentan: Paulette Dieterlen
y Gabriel Vargas Lozano
5622 1848, 5604 4795  ☎

y 5604 4796

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 ☎

Conferencia la descripción
y la especificación de los  
niveles del marco común 
europeo para las lenguas

Edificio de Posgrado  ☛

Salón 001
NOVIEMBRE 26, 12:00 HRS. j
Ponente: Dr. Patrick Riba,
Centro Cultural y de Cooperación
de la embajada de Francia  
en México, Instituto Francés  
de América Latina
The Thereshold Level an
English Profile, una
experiencia compartida
o ¿cómo definir de manera
consensual los contenidos
de los niveles del
marco europeo?
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 ☎

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
Coordinación de Letras 
Hispanoamericanas
Área de Literatura  
Hispanoamericana
Departamento de Filosofía
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 6583 ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 L
Edificio “S” ☛

NOVIEMBRE 17, 23 Y 29,   j
10:00 HRS.
Mesas redondas sobre educación,
ciencia y tecnología aeroespaciales
y sus aplicaciones
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
http://twitter.com/alvagraul L
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/
alva@xanum.uam.mx L
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Departamento de Ciencias  
de la Salud

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Mujeres ilustres. Por espada
un pincel. Artistas plásticas
de la Revolución Mexicana

Ponente: Martha Ortiz Sostres, 
UNAM
NOVIEMBRE 15, 14:00 HRS. j

Neurociencia y psicoanálisis
Ponente: Dra. Milagros Huerta  
Coria, UAM
NOVIEMBRE 22, 14:00 HRS. j
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 6530 y 5804 4818 ☎

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
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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 ☎

Convocatorias

Ciclo de seminarios
redes de investigación
en biología

Sala de Juntas  ☛

Departamento de Biología
HASTA DICIEMBRE 8  j
DE 12:00 A 13:00 HRS.

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

Red mexicana para la
restauración ambiental

Imparte: Dra. Fabiola López
Barrera, Inecol

Red interamericana  
de estudios atmosféricos  
y de la biosfera

Imparte: Dra. Elisabeth Huber
Sannwald, IPICyT
nmma@xanum.uam.mx L
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

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; 
Francisco Javier Castellón,  
Cámara de Senadores;  
Rosalba Casas, UNAM;
Salvador Vega y León, rector
de la Unidad Xochimilco;

Mario Alberto Alvarado Padilla, 
Secretaría de Economía
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

La historiografía sobre
las mujeres en la Revolución

NOVIEMBRE 25,  j
DE 11:00 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 ☎

Conferencias:
¿Quién fue Francisco Villa?
Ponentes: Mtra. Sara Rivera López,
Lic. Violeta Cortes Solís
NOVIEMBRE 18, 13:00 HRS.
Enfermedades periodontales
Ponente: C. D. Mauricio García Gómez
NOVIEMBRE 18, 14:00 HRS.
Hipertensión arterial,
su impacto en la salud
general y bucal
Ponente: C. D. Pedro Alberto 
Hernández Ramírez
NOVIEMBRE 18, 16:00 HRS.
Los alimentos, tu cuerpo y tu salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
DICIEMBRE 13, 13:00 HRS.
Nutrición para el adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
DICIEMBRE 15, 17:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

¿Quién fue Francisco Villa?
Ponentes: Mtra. Sara Rivera López,
Lic. Violeta Cortes Solís,
Rosa María Enríquez Cruz
NOVIEMBRE 19, 13:00 HRS.

Cine:
Revolución y Salud en Noviembre
Noviembre 15, 17, 22, 24 y 29,  
de 16:00 a 18:00 hrs.

Exposición:
Revolución y salud
Espacio cultural
Estación La Raza

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

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
Entrada libre
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VI Jornadas del Área Salud
y Sociedad. Multi, inter
y transdisciplina en la
investigación y la docencia

Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
NOVIEMBRE 23, 10:30 HRS. j

Entender y atender la salud:
un problema transdisciplinario

Ponente: Dra. Ma. del Consuelo 
Chapela
DICIEMBRE 7, 10:30 HRS. j

Investigación y toma de  
decisiones en torno a la  
salud de la población

Ponente: Dra. Rosario Cárdenas
Área Salud y Sociedad
Departamento de Atención  
a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Convocatorias

Curso psicología y pedagogía
en la intervención temprana
del desarrollo infantil

NOVIEMBRE 24 DE 2010  j
A ABRIL 6 DE 2011 
MIÉRCOLES, DE 15:00 
A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/129c_psico-pedag_karen_ 
10.html

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

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

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades que deseen 
enviar propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 37 de esta 
revista del Departamento de Política 
y Cultura. Tema: Medio siglo de 
transformaciones en América Latina

politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
Departamento de Política y Cultura
5483 7010 y 5483 7011 ☎

Invitación
A las ceremonias de entrega de reconocimientos a los

profesores de la Unidad Xochimilco que resultaron ganadores de los premios:

DÉCIMO NOVENO CONCURSO PREMIO A LA DOCENCIA
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Dr. Ángel Francisco Mercado Moraga
Arq. Horacio Sánchez Sánchez

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Dr. José Flores Salgado

Mtra. Patricia Lidia Roaro Toledo

PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2010
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Espacios Habitables y Medio Ambiente, del Departamento de Métodos y Sistemas
Procesos Históricos y Diseño, del Departamento de Métodos y Sistemas

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Ecodesarrollo de la Producción Animal, del Departamento  

de Producción Agrícola y Animal
Ciencias Básicas, del Departamento de Atención a la Salud

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, del Departamento  

de Producción Económica
Educación, Cultura y Procesos Sociales, del Departamento de Relaciones Sociales

Sala de Consejo Académico
Noviembre 19, 13:00 hrs.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector de la Unidad Xochimilco

Aviso
Se invita a la comunidad universitaria a consultar en la página web de la Universidad el

Informe de la Comisión de Carrera Académica
denominación abreviada, como resultado de la consulta realizada a la comunidad 

el mes de mayo pasado.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Lic. Karen Carrasco Mendoza
Jefa de la Oficina Técnica del Colegio Académico



27Semanario de la UAM  15 11 2010

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 20 de noviembre

Tema de la semana
Más que soldaderas: las mujeres  
en la Revolución Mexicana
Dra. Ana Lau Jaivén, Departamento  
de Política y Cultura, UAM-X
Dra. Elsa Muñiz García, Maestría en 
Estudios de la Mujer, UAM-X

Egresada
Calipso Jeannette Bedolla Peña,  
Licenciada en Medicina, UAM-X
Vicepresidenta del Instituto Nacional 
de Medicina y Salud de Egresados de 
la UAM, A. C.

Sección
Confesiones, el otro lado de la historia
Elisa Acuña y Rossetti

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

http://twitter.com/UAMvinculacion
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Corriendo por la UAM
Serial Atlético 2010

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.

XII Convivencia  
deportiva

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

Ciclo de presentaciones
de libros y revistas

Desarrollo y transformación. 
Opciones para América Latina
Gregorio Vidal, Arturo Guillén
y José Déniz, coordinadores

Comentan: Víctor Flores Olea
y Víctor Soria

Auditorio Sandoval Vallarta
NOVIEMBRE 16, 12:00 HRS.

América Latina: Democracia, 
Economía y Desarrollo Social

Participan: John Ackerman,
Arturo Guillén, Porfirio Muñoz

Ledo y Gregorio Vidal
Auditorio Sandoval Vallarta

NOVIEMBRE 17, 18:00 HRS.

Capitalismo ¿recuperación? 
¿descomposición?

Eugenia Correa, Arturo Guillén
y Gregorio Vidal, coordinadores

Comentan: Arturo Huerta,
Samuel Lichtensztejn

y Miguel Ángel Gómez
Auditorio 1, Cecoatecalli

NOVIEMBRE 22, 12:00 HRS.

Revista Iztapalapa
México: petróleo, economía,

nación y desarrollo
Participan: Irma Eréndira

Sandoval, Antonio Gershenson
y Fluvio Ruiz

Auditorio 1, Cecoatecalli
NOVIEMBRE 18, 18:00 HRS.

cedem@xanum.uam.mx
wendolata@xanum.uam.mx

abdom71@gmail.com
egcr@xanum.uam.mx

Red Eurolatinoamericana
de Estudio sobre el

Desarrollo Económico
Celso Furtado; CEDEM;

Área de Economía Política;
Departamento de Economía

5804 6566 y 5804 6498

Unidad Iztapalapa

Simposio  
nanotecnología
y nanociencias  

en la UAM
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, 3er. piso
Unidad Xochimilco

NOVIEMBRE 15 Y 16
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

red.nanociencias.uam@gmail.com

Unidades  
Azcapotzalco,  
Cuajimalpa, 
Xochimilco



Ceremonia de entrega de reconocimientos a profesores ganadores del

Premio a la Investigación 2010
Décimo Noveno Concurso Anual

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 17, 12:00 HRS.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DESIERTO

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

Trabajo: Sistema de tres reactores electroquímicos continuos de mezcla completa con electrodos 
rotatorios para remoción de Cromo Hexavalente de aguas residuales

Autores: Sergio A. Martínez Delgadillo
 Miriam Rodríguez Rosales

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Trabajo: Cross-linking chitosan into UV-irradiated cellulose fibers for the preparation of antimicrobial-
finished textiles

 
Autores: Diana Alonso Segura
 Miguel Gimeno
 Roberto Olayo González
 Humberto Vázquez-Torres
 José D. Sepúlveda Sánchez
 Keiko Shirai Matsumoto

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Trabajo: La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad

Autor:  Luis Reygadas Robles Gil 


