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Una sociedad sin 
debate filosófico  

no es democrática: 
Vargas Lozano



Semanario de la UAM  22 11 20102

Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

Para más información sobre la UAM:
Unidad Azcapotzalco:

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación

5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa:

Lic. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria

9177 6650 Ext. 6923. ceuc@correo.cua.uam.mx.
Unidad Iztapalapa:

Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  

Universitaria 5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Lerma:

Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
Coordinador de Extensión Universitaria

01728 2821 687 Ext. 1020. ddiaz@correo.ler.uam.mx
Unidad Xochimilco:

Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión

5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

En Portada

Imagen incluida en el libro fotográfico ¡Un 
Viaje!, el Metro de la ciudad de México, de 
Francisco Mata, coeditado por la UAM.

Comité editorial:

María Magdalena Báez, Subdirectora de Comunicación Social; Nancy Zúñiga, Jefa 
del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco, Jefa del Departamento de Producción 
Editorial y Multimedia; Maribel Vera, Jefa de Diseño Gráfico; Raúl Velasco, Diseño 
y Formación; Carlos Alcántara, Archivo Fotográfico. Semanario de la UAM. Ór-
gano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación 
semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Mira-
montes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación 
Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4000 Ext. 1522

semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván. Impreso en la Dirección de Tecnologías 
de la Información, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, 
Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título No.  
04-2010-061712133000-106. Se imprimió el día 19 de noviembre de 2010.

semanario@correo.uam.mx 
o llama al 5483-4000 

Ext. 1522 

¿Tienes algo 
qué contar?,

¿tienes algo 
qué mostrar? 

compártelo con el 

Richard Feynman’s Life and his
Broad Impact on Science

Conferencia impartida por el

Dr. Douglas Osheroff
Premio Nobel de Física 1996

Stanford University

Martes 23 de noviembre de 2010, de 11:00 a 12:15 hrs.

Sala de Consejo Divisional de CBI
Edificio Anexo I, segundo piso

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Departamento de Física

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
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Jaime Labastida, ponente principal de la celebración del Día Internacional de la Filosofía 
2010 en la Unidad Iztapalapa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se celebra en la UaM el Día InternacIonal De la FIloSoFía

Afirma Jaime Labastida que la filosofía en 
México se encuentra viva y puede prosperar

En todo el mundo ��

esta disciplina tiene 
las mismas exigencias: 
Dieterlen

Teresa Cedillo Nolasco

A pesar de todos los ataques de 
que es objeto y de que no se pue-
de aún hablar de ella tal como se 
hace del idealismo alemán, el em-
pirismo inglés o el racionalismo 
francés, la filosofía en México se 
encuentra viva y en condiciones 
de dar saltos hacia adelante, afirmó 
Jaime Labastida, al participar como 
ponente principal en el acto de ce-
lebración del Día Internacional de 
la Filosofía, en la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

El poeta, ensayista y editor dijo 
que la filosofía en México obtuvo 
su carácter profesional desde los 
años 40, gracias a las aportaciones 
de los pensadores españoles deste-
rrados a nuestro país. Se desarrolló 
con vigor cuando logró su carta de 
naturaleza la generación del grupo 
Hiparión (a mediados del siglo pa-
sado), algunos de cuyos miembros 
estudiaron en el extranjero y apor-
taron ideas renovadoras a nuestro 
pensamiento. 

Labastida señaló que hasta los 
años 60 la filosofía en nuestro 
país irradiaba su luz desde un solo 
foco, principalmente desde la Fa-
cultad de Filosofía y Letras en la 
ciudad de México, pero a partir 
de entonces se ha diversificado y 
un ejemplo de ello es la actividad 
que se desarrolla hoy en la UAM 
y en universidades de entidades 
como Veracruz, Puebla, Monterrey 
y Zacatecas, entre otros. 

Agregó que esta diversidad se 
manifiesta no sólo en lo espacial, 
sino también en los objetos de 
investigación, principios y tenden-
cias; sin embargo, es verdad que 
aún no se puede decir que haya 
una filosofía mexicana en el mismo 

Se da reconocimiento  
a una materia lejana  

de lo comercial

sentido –acaso banal– que decimos idealismo alemán, empirismo inglés 
o racionalismo francés, pero es posible que pronto la cantidad se transfor-
me en calidad y que nuestra filosofía dé un salto hacia adelante.

Por lo pronto los retos a los que se enfrenta la filosofía en México se ha-
llan en propiciar una participación 
activa en la transformación de la 
sociedad, al ofrecerle un modelo de 
rigor y de congruencia, y en tal con-
texto la filosofía debiera dar –con 
humildad, pero sin concesiones– lo 
mejor de sí misma y demandar el 
cultivo de aquello que nos eleva por 
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Paulette Dieterlen, presidenta de la Asociación Filosófica de México, al participar en la 
ceremonia realizada el pasado 18 de noviembre. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

encima del horizonte animal: amor a 
nuestra lengua y el desarrollo de un 
pensamiento firme, audaz y moder-
no; el que nos demanda un mundo 
global en el que estamos inmersos y 
que no podemos evadir.

El doctor Gabriel Vargas Loza-
no, investigador del Departamento 
de Filosofía de la UAM, dijo que 
esta disciplina debería ser un dere-
cho de todas las personas, porque 
se encuentra vinculada estrecha-
mente con la conformación de una 
sociedad democrática. 

El ex presidente de la Asocia-
ción Filosófica de México dijo 
que tal derecho potenciaría otros, 
como los de juzgar, cuestionar, 
criticar, discernir, conceptualizar 
y argumentar todos los problemas 
que afectan a todo el planeta y a 
nuestro entorno en particular.

De acuerdo con sus tesis sobre 
el papel de la filosofía en la educa-
ción y la sociedad, esta disciplina 
debería estar en todas partes, pero 
en cada una de ellas de manera di-
ferente, y es un campo que debe-
rían estudiar quienes se dedican a 
la docencia y la investigación. Por 
tanto, para cumplir con su papel, la 
filosofía requeriría de una investi-
gación pedagógica, para demostrar 
la forma en que los individuos pue-
den acceder a la propia reflexión.   

El investigador enfatizó que des-
pués de importantes luchas socia-
les en México, la democracia no ha 
llegado a formarse en la conciencia 
y acción de los ciudadanos; por el 
contrario, se constata su deterioro. 
La filosofía, por su parte, aún no se 
ha integrado a este proceso en for-
ma visible.

Vargas Lozano afirmó que una 
sociedad carente de múltiples es-
pacios de debate público en los 
cuales la filosofía aporte recursos 
epistemológicos y conceptuales 
importantes es antidemocrática.

Durante la ceremonia inaugu-
ral, la doctora Paulette Dieterlen, 
presidenta de la Asociación Filo-
sófica de México, se congratuló de 
que la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) haya 
aprobado la existencia de un día 
especial para la filosofía, porque 
ello significa un reconocimiento 
a la importancia de una disciplina 
que no está dedicada a la produc-
ción comercial. 

Que promueva la 
transformación de la 

sociedad, un reto

Añadió que el hecho de que sea internacional implica también el reco-
nocimiento de que en todas partes del mundo hay una profesión que se 
denomina filosofía y que en todas ellas tiene las mismas exigencias: rigor 
en la manera de argumentar, claridad de los conceptos, crítica inteligente 
y sobre todo búsqueda de la verdad y de la justicia.

En su mensaje, el doctor Javier Velásquez Moctezuma, rector de la Unidad 
Iztapalapa, dijo que para una univer-
sidad pública como la nuestra es un 
privilegio contar con pensadores de 
tan altísimo nivel, por lo que a partir 
de ahora esta celebración debería 
convertirse en una actividad coti-
diana, sistemática y crecientemente 
importante en la universidad.
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En el acto celebrado en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa el presídium estuvo conformado por Gabriel Vargas 
Lozano, Jaime Labastida, Ricardo Guerrero, Javier Velázquez Moctezuma, Paulette Dieterlen, Octavio Martinez Nateras y Carmen 
Trueba. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

el Día InternacIonal De la FIloSoFía, oportUnIDaD para reFlexIonar

Lamentable, que el Estado mexicano
desdeñe la filosofía: Vargas Lozano

La Unidad Iztapalapa, sede  ��

de la celebración en el país  
el 18 de noviembre

Lourdes Vera Manjarrez

La situación actual del orbe y particularmente de 
México demanda la impartición de materias tan 
importantes como la ética, la lógica y la filosofía; 
todos deben beneficiarse de este conocimiento, ya 
no debe estar recluido sólo en las escuelas de filo-
sofía, sino extenderse a todos los ámbitos si quere-
mos darle sentido al mundo, consideró el maestro 
Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el contexto del Día Internacional de la Filo-
sofía, que se celebró en más de 80 países el 18 de 
noviembre, el docente lamentó que en el país el 
Estado desdeñe la importancia de esta materia en 
la formación escolar y en los espacios público, po-
lítico y cultural. Prueba de ello fue la más reciente 
reforma a la educación media superior, que supri-
mió los cursos de ética, estética, lógica y filosofía, 
que eran la única oportunidad de que los jóvenes 
tuvieran contacto con ellas.

La reforma fue gravísima porque demuestra la 
concepción cerrada y tecnocrática del Estado en 
la educación; con estos cambios se advierte que 
no se considera necesario que las nuevas gene-

raciones tengan conciencia del mundo en el que 
viven, señaló el académico del Departamento de 
Filosofía, quien coordinó –junto con la presidenta 
de la Asociación Filosófica de México, la doctora 
Paulette Dieterlen– el encuentro para celebrar a 
escala nacional el Día Internacional de la Filoso-
fía, que tuvo como sede la Unidad Iztapalapa de 
la UAM.

Para reflexionar sobre el significado, la impor-
tancia y función de la filosofía, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) instauró en 2002 el día inter-
nacional el 21 de noviembre –en conmemoración 
del nacimiento de Sócrates–, que se celebra en el 
mundo la tercera semana de noviembre, por ello 
esta edición se llevó a cabo el día 18.

Actualmente nos encontramos inmersos en una 
crisis mundial y nacional, que hace necesario re-
flexionar racionalmente sobre los valores, la de-
mocracia, la violencia y la ética política, temas en 
los que la filosofía es fundamental, argumentó el 
investigador.

Los foros organizados alrededor del orbe sirvie-
ron para demandar la presencia de la materia en 
la orientación de soluciones a los problemas que 
aquejan a la humanidad, subrayó.

Vargas Lozano fue presidente de la Asociación 
Filosófica de México y actualmente es director del 
Centro de Documentación en Filosofía Latinoame-
ricana e Ibérica de la UAM.
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El doctor Christian Lemaitre y León del 
Departamento de Ciencias de la Comunica-
ción. Foto: Alejandro Zúñiga García.

El doctor Gustavo Rojas Bravo director de 
la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño. Foto: Alejandro Zúñiga García.

leMaItre y rojaS bravo, coorDInaDoreS Del plan De DIvUlgacIón cIentíFIca

Realiza la UAM la serie televisiva  
El cambio climático a comienzos del siglo XXI

Cuenta con entrevistas ��

a 30 especialistas de alto 
nivel en la materia

De la Redacción

Como un esfuerzo inédito en el 
campo de la divulgación del co-
nocimiento científico, los doctores 
Christian Lemaitre y León y Gusta-
vo Rojas Bravo, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
realizaron una serie de ocho pro-
gramas televisivos titulados El 
cambio climático a comienzos del 
siglo XXI.

Este proyecto tiene como prin-
cipal característica contar con en-
trevistas a 30 especialistas de alto 
nivel en la materia, procedentes 

de la UAM, la UNAM, el Instituto 
Nacional de Ecología, el Senado, 
la Semarnat, la Comisión Nacional 
Forestal, el Instituto Mexicano del 
Agua y universidades estatales, en-
tre otros.

La serie –comentaron en entre-
vista– tiene como propósito ser un 
instrumento de difusión del cono-
cimiento actual sobre uno de los 
grandes problemas globales del 
siglo XXI, en un lenguaje y formato 
claros, directos y rigurosos desde el 
punto de vista científico, de modo 
que resulten accesibles y de utili-
dad a la población, en particular a 
los jóvenes. 

Los ejes a desarrollar son: ¿Qué 
es el cambio climático?; ¿Qué está 
haciendo el mundo por el mundo?; 
La ciudad, el monstruo que todo 

en marcha un sitio web con las en-
trevistas completas a los especia-
listas –afirmaron los académicos–, 
con la finalidad de crear un espacio 
de consulta abierto a todo público, 
el cual estará listo en algunas se-
manas más. 

Asimismo, se planea la elabo-
ración de cápsulas para su circula-
ción en la red, por ejemplo en la 
página de la Unidad Cuajimalpa, 
en Youtube y en otros sitios espe-
cializados en temas ambientales. 
De igual manera se prevé que la 
serie tenga circulación en el circui-
to de televisoras culturales. 

La pertinencia del proyecto está 
inscrita en el contexto de la próxi-
ma Conferencia de las Naciones  
Unidas sobre Cambio Climático, 
a celebrarse en Cancún, del 29 
de noviembre al 10 de diciembre.  
Pero al mismo tiempo, la serie ten-
drá vigencia más allá de esa reunión 
coyuntural.

Se busca que los 
ocho programas sean 
accesibles al público  

en general

lo devora; La energía, una luz que 
no se apaga; El mundo, vulnerable 
ante el cambio climático; Mitigan-
do el cambio climático; México 
ante el cambio climático; Adapta-
ción y prevención para cuidar el 
futuro.

Los programas están grabados 
en alta definición y cada uno tie-
ne una duración de 24 minutos. 
Profesores del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación reali-
zaron el levantamiento de imagen 
correspondiente, mientras el stock 
se obtuvo de instancias como el 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, el Corredor Biológico 
Mesoamericano o la Filmoteca de 
la UNAM. 

Dada la riqueza del material re-
cabado y del cual sólo una parte 
pudo ser incluido en los cortes fi-
nales de cada episodio, se pondrá 
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Imagen incluida en el libro fotográfico ¡Un Viaje!, el Metro de la ciudad de México, de Francisco Mata.

Martín FragoSo preSentó Una ponencIa en el túnel De la cIencIa 

En ciencia ficción se aborda la existencia  
de Dios desde diversos ángulos

Esa literatura nos ��

permite imaginar 
diferentes mundos y 
posibilidades 

Abel Avilés Duarte

El tema de Dios en la ciencia fic-
ción es relevante, por ello ha sido 
ampliamente tratada la existencia 
de lo sagrado en esa literatura, opi-
nó Martín Fragoso, alumno de la 
carrera de Filosofía de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

Al participar en el programa La 
UAM, en… octubre, mes de la cien-
cia y la tecnología 2010, con la po-
nencia Lo sagrado en la ciencia fic-
ción, en el vestíbulo del Túnel de la 
Ciencia, línea 5 del Metro, subrayó 
que esa literatura nos permite ima-
ginar diferentes mundos, posibili-
dades y, “además resulta divertida 
y aprendemos muchas cosas”.

Los autores tratan 
diferentes cuestiones 

filosóficas

El estudiante del décimo trimes-
tre en la Unidad Iztapalapa dijo 
que una muestra de la amplia rela-
ción de la ficción con lo divino es 
que diversos autores han abordado 
el tema desde diferentes puntos de 
vista; unos creen en el poder de 
Dios, otros niegan toda posibilidad 
de su existencia y hay quienes sus-
penden el  juicio al respecto.         

Desde su punto de vista, la re-
lación de lo sagrado con la ciencia 
ficción deja como mensaje que 
siempre nos cuestionamos acerca 
de estos temas, la trascendencia 
del ser humano y nuestro papel en 
el universo, “todas esas cuestiones 

que son filosóficas y que también 
abordan los escritores de ciencia 
ficción”.

Abundó que podemos deducir 
que hay un juego muy divertido y 
estimulante, porque “estos autores 
lo que hacen es crear mundos, toda 
una realidad en el futuro, personajes 
y temáticas. Me gusta porque nutre 
de ideas, muchas de las preguntas 
que nos hacemos filosóficamente 
se abordan en la ciencia ficción; es 
otra forma de tratar esos asuntos, 
no crear teorías y desarrollar ensa-
yos al respecto, sino mostrar esos 
intereses a través de la literatura, 
personajes y sus situaciones”.

Para sustentar el tema de su tesis 
leyó pasajes de diversos textos, en-
tre ellos: 3001 Odisea del espacio 
y Al final de la Infancia, de Arthur 
C. Clarke; Laberinto de Muerte, 
Philip K. Dick; Dios: ¿porqué se-
guimos creyendo? y El cálculo de 
Dios, Robert J. Sawyer.
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Roberto Olayo González, Diana Alonso Segura, Luis Reygadas Robles Gil, Miquel Gimeno Seco, Humberto Vázquez Torres, Enrique Fernández 
Fassnacht, Sergio Martínez Delgadillo y Keiko Shirai Matsumoto al término de la entrega del Premio a la Investigación 2010. Foto: Alejandro Juárez

MoStraMoS nUeStro coMproMISo De aplIcar la cIencIa: FernánDez FaSSnacht

Rector general entrega reconocimientos a 
ganadores del Premio a la Investigación 2010

En la edición 19 ��

de este concurso se 
presentaron 79 trabajos

Lourdes Vera Manjarrez

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), entregó reconocimientos a 
los ganadores del Premio a la Inves-
tigación 2010, un estímulo institu-
cional que “dignifica a la investiga-
ción como una de las actividades 
prioritarias que nuestra ley orgánica 
defiende”, señaló en su discurso.

“Esta es una celebración que 
enaltece el espíritu de la universi-
dad, porque la significa, porque 
renueva la permanencia que esta 
casa construye en el tiempo para 
nuestra grandeza”, agregó.

Durante la ceremonia el pasado 
17 de noviembre en el auditorio 

La investigación, una 
de las actividades 

prioritarias de la UAM

Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez, de la Rectoría General, indi-
có también que el premio es una 
oportunidad para mostrar a la so-
ciedad el compromiso de nuestra 
institución por ofrecer, a través del 
pensamiento, de la aplicación de la 
ciencia y la capacidad de innova-
ción, la perspectiva de un mundo 
mejor. 

Informó que en la décimo nove-
na edición de este concurso parti-
ciparon 79 investigaciones –23 de 
la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (DCBI), 31 de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de 
la Salud (DCBS), 19 de la División 

de Ciencias Sociales y Humanida-
des (DCSH) y seis de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
(DCAD)–, los trabajos tuvieron una 
calidad excepcional y fueron cali-
ficados por un jurado de primera 
línea, compuesto por académi-
cos tanto internos como externos, 
quienes realizaron un riguroso aná-
lisis y argumentaron ante sus pares 
los motivos de su elección. 

Reseñó los méritos de las in-
vestigaciones premiadas: en la 
DCBI, los doctores Miriam Rodrí-
guez Rosales y Sergio A. Martínez 
Delgadillo presentaron “Sistemas 
de tres reactores electroquímicos 
continuos de mezcla completa 
con electrodos rotatorios para re-
moción de cromo hexavalente de 
aguas residuales”.

El proceso electrolítico para re-
mover cromo hexavalente de aguas 
residuales industriales ha sido des-
de hace más de una década la lí-



Semanario de la UAM  22 11 2010 9

Otorgan el Premio Nacional de Ciencias  
y Artes 2010 a Sergio Revah Moissev

nea de investigación del profesor 
Martínez Delgadillo, quien obtuvo 
en 1998 la patente del proceso que 
permite reducir el cromo hexava-
lente a cromo trivalente mediante 
iones ferrosos liberados por des-
gaste anódico.

En la continuación del estudio 
realizado en coautoría con Rodrí-
guez Rosales fue posible crear un 
sistema para remover el cromo 
hexavalente. Cabe recordar que 
éste es producto residual de algu-
nas industrias e implica riesgos a 
la salud  por sus efectos tóxicos y 
cancerígenos.

En la DCBS, los doctores Diana 
Alonso Segura, Miguel Gimeno 
Seco, Roberto Olayo González, 
Humberto Vázquez Torres, José 
Sepúlveda Sánchez y Keiko Shirai 

Matsumoto obtuvieron la distin-
ción por su estudio “Cross-linking 
chitosan into UV-irradiated cellu-
lose fibers for the preparation of 
antimicrobial-finished textiles”, 
que demuestra que las fibras de 
celulosa cruzadas con quitosano, 
un polisacárido lineal compuesto 
de cadenas distribuidas aleatoria-
mente de ß-(1-4) D-glucosamina 
(unidades deacetiladas) y N-acetil-
D-glucosamida (unidad acetilada), 
otorga a las fibras de celulosa pro-
piedades antimicrobianas.

En la DCSH el detallado y am-
plio ensayo “La apropiación. Des-
tejiendo las redes de la desigual-
dad”, del doctor Luis Reygadas 
Robles Gil, fue la investigación 
ganadora. La obra, que ya fue pu-
blicada en España en coedición 

con la UAM, destaca el flujo de la 
desigualdad en diversos estadios 
y grupos, a consecuencia de la 
globalización.

“Podemos contemplar, con dig-
no orgullo, que nuestra constante 
búsqueda de la calidad y el lide-
razgo que debe distinguir a nuestra 
universidad es una actitud propia 
de nuestros investigadores, que 
espero sean ejemplo diario y per-
manente para toda la comunidad 
universitaria”, se congratuló el rec-
tor general, al dar por terminada la 
ceremonia de premiación.

En esta edición fue declarada 
desierta la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño por el es-
caso número de investigaciones 
presentadas como respuesta  a la 
convocatoria.

Lourdes Vera Manjarrez

Por las contribuciones científicas que a lo largo 
de su trayectoria académica y de investigación ha 
dado al país, el doctor Sergio Revah Moissev, pro-
fesor de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes, en la categoría de Tecnología y Diseño, in-
formó la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 
pasado16 de noviembre.

La distinción otorgada por el gobierno federal 
“es sin lugar a dudas un estímulo para el trabajo 
científico que realizo y también un reconocimien-
to a la universidad pública, particularmente a la 
UAM, donde durante más de 
30 años he realizado mi que-
hacer científico junto a colegas 
y estudiantes de licenciatura y 
posgrado”, señaló el director de 
la División de Ciencias Natu-
rales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa.

El premio amplía las posibili-
dades de participar en proyec-
tos tecnológicos y científicos en diferentes ámbi-
tos, de tener mayor vinculación con universidades 
nacionales y extranjeras, así como con empresas 
y diversos sectores de la sociedad, para atender 
problemáticas en las que la ciencia y la tecnolo-
gía puedan dar soluciones, consideró el ingeniero 
químico.

Revah Moissev hizo estudios de maestría en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Uni-
versity of California, Davis, Estados Unidos; y el 
doctorado en Ingeniería de Procesos Industriales, 

Especialidad de Biotecnología en la Université de 
Technologie de Compiégne, Francia, y formó parte 
de la primera generación del Programa de Estudios 
Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Am-
biente del Colegio de México.

Su carrera académica dio comenzó en 1976 y 
sus trabajos científicos iniciales estuvieron centra-
dos en la temática de procesos biotecnológicos 
en alimentos y posteriormente en aplicaciones al 
mejoramiento ambiental, línea de investigación 
que constituye la piedra angular de su interés 
científico.

Su laboratorio es reconocido mundialmente; en 
este espacio el doctor Revah 
Moissev ha formado numerosos 
profesionales a nivel licenciatu-
ra y posgrado, y ha dirigido cin-
co tesis de licenciatura, 33 de 
maestría y 14 de doctorado.

Con su equipo de investi-
gación, denominado Ciencia y 
Tecnología Ambiental, ha dise-
ñado asesorías y soluciones bio-

tecnológicas para diversas empresas que buscan 
remediar problemas de emisiones de compuestos 
contaminantes. En este plano se han generado dis-
tintos proyectos y puesto en marcha instalaciones 
que contribuyen con éxito a disminuir la contami-
nación ambiental. 

Sergio Revah es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel III, ha publicado más de 90 
artículos en revistas arbitradas internacionales, 15 
en revistas nacionales, 20 capítulos de libros y siete 
artículos de difusión.

Es un estímulo para 
mi trabajo y un 

reconocimiento a la 
UAM, expresa
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El público reunido en el Alcázar del Castillo de Chapultepec durante la premiación. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

caMbIoS arqUItectónIcoS MoDIFIcaron la vIDa De la gente, DIjo el prIMero

Entregó el INAH premios a Enrique Ayala 
Alonso y a Pedro Castro Martínez

El segundo, ��

galardonado por un 
trabajo sobre Álvaro 
Obregón

Miguel Flores Vilchis

El doctor Enrique Ayala Alonso y 
el doctor Pedro Fernando Castro 
Martínez, investigadores de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fueron distinguidos con los 
premios Francisco de la Maza y 
Francisco Javier Clavijero, respecti-
vamente, por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
en ceremonia celebrada en el alcá-
zar del Castillo de Chapultepec el 
pasado 16 de noviembre.

El premio Francisco de la Maza, 
otorgado en el área de Conserva-
ción del Patrimonio Arquitectóni-
co y Urbanístico, fue concedido a 

“También hubo 
cambios en los 
materiales de 
construcción”

Ayala Alonso por su trabajo La idea de habitar. La ciudad de México y sus 
casas, 1750-1900. 

En entrevista, el académico refirió que su trabajo demuestra que la 
arquitectura habitacional mexicana inicia su proceso de modernización 
con las reformas borbónicas y concluye un siglo después con las reformas 
liberales. 

El cambio en la concepción de los espacios durante estos cien años 
no sólo modificó la arquitectura nacional, sino también la forma de vida 
de los habitantes. Por ejemplo, la privacidad y la comodidad se vuelven 
primordiales; concepciones que aunque sí existían en la época colonial 
se volvieron mucha más relevantes a partir del periodo descrito. 

Con ello –continuó Ayala Alonso– las ideas de intimidad y de pro-
piedad privada cobran gran relieve. La necesidad de privacidad pro-
voca, en primera instancia, la aparición de espacios para la higiene, 
como las letrinas, o como los placeres, una suerte de cuarto de baño, 

también aparecen los estudios y 
las capillas privadas; todos éstos, 
elementos que distinguen el pe-
riodo borbónico. 

Ya en siglo XIX aparecen los 
salones para fumar, los salones de 
juego, los boliches e incluso los jar-
dines de invierno; espacios distinti-
vos de las casa de clase burguesa. 
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Iris Santacruz Fabila, María Eugenia Olavarría Patiño, Pedro Castro Martínez y Enrique Ayala Alonso luego de la entrega de los Premios 
INAH 2010, celebrada el pasado 16 de noviembre. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La biografía del general 
abunda en su dualidad 

político-militar

El doctor Ayala Alonso afirmó que estos cambios en la constitución 
de los hogares devinieron en la reducción del número de integrantes de 
las familias. Antes del periodo borbónico, las familias eran extendidas: 
se constituían de los parientes en primero, segundo y tercer grado, e in-
cluían hasta paisanos y a la servidumbre. Después de las reformas borbó-
nicas se cambia hacia la familia endogámica y conyugal, es decir, al tipo 
de organización actual.   

Estas mudanzas arquitectónicas van de la mano de cambios en los 
materiales de construcción. El estilo modernista opta por los tabiques 
y deja detrás la piedra; también prefiere los pisos de madera, los cuales 
se elevan a cierta distancia de los cimientos, dejando un espacio que se 
puede considerar como un sótano o semisótano.

Esto último significó un hito, ya que produce un desnivel entre la ha-
bitación y el patio, dejando perfectamente diferenciado el adentro del 
afuera, frontera antes más ambigua, concluyó el doctor Ayala Alonso. 

Por otra parte, el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado en el área 
Historia y Etnohistoria, fue entregado al doctor Castro Martínez por su 
trabajo Álvaro Obregón: fuego y cenizas de la Revolución Mexicana. 

En entrevista, el académico aseguró que si bien existen buenas biogra-
fías sobre este personaje, la suya es un trabajo profundo que abunda en la 
dualidad militar-político de quien fue asesinado en La Bombilla. 

Es decir, Álvaro Obregón fue una figura medular en la reconstrucción 
de nuestro país luego de la Revolución, pero primero vivió las glorias 
del caudillo triunfante. El general experimentó las dos vertientes de este 
conflicto; en primer término, las grescas del campo de batalla, y luego la 
construcción y el diseño de la instituciones. 

“Vivió con el ardor revolucionario y luego con las brasas apagadas de 
quien ya no realiza una actuación militar, sino política, y tiene la misión 
de reconstruir el país”, agregó Cas-
tro Martínez. 

El académico sostuvo que en el 
México actual no existen deudas 
con los postulados revoluciona-
rios, “las deudas son mitos de las 
conferencias de Bucareli, es algo 
que se dice una y otra vez como 

se dicen tantas cosas. Nosotros 
no arrastramos ninguna deuda, ni 
arrastramos ningún compromiso, 
absolutamente.

“Esto ya ocurrió hace mucho 
tiempo y en su momento los ciclos 
se cerraron, se terminaron, noso-
tros vivimos otro tipo de procesos, 
en un México muy distinto”, dijo. 

En la misma ceremonia, la doc-
tora María Eugenia Olavarria Pati-
ño, profesora de la UAM, fue dis-
tinguida con la mención honorífica 
en la categoría de mejor investiga-
ción del Premio Fray Bernardino 
de Sahagún, otorgado en el área de 
Etnología y Antropología Social. 

El presídium estuvo conformado 
por Alfonso de María y Campos 
Castello, director general del INAH; 
la maestra Iris Santracruz Fabila, 
Secretaria general de la UAM, en 
representación del  doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, rector gene-
ral; Arturo Pascual Soto, director 
del Instituto de Investigaciones Es-
cénicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el doctor 
Pablo Yankelevich Rosembaum, en 
representación de los galardona-
dos; Ariel Rodríguez Kuri, director 
del Centro de Estudios del Colegio 
de México; Salvador Rueda, direc-
tor del Museo Nacional de Historia, 
y doctora Virginia García Acosta, 
directora general de CIESAS.
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Después de haber llevado a cabo la protesta de ley para la nueva Carta Magna por todos los diputados, ésta le fue entregada para su firma 
al presidente de la República, Venustiano Carranza, por parte del presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas, en 1917.

Se vIve Un MovIMIento neoconStItUcIonalISta en varIoS paíSeS, reSalta

En momentos de renovación en AL se debe 
analizar nuestra carta magna: Quijada Soto

Nuestro texto, de ��

poco más de cien 
artículos, ha sufrido  
más de 500 cambios

Abel Avilés Duarte

Es un excelente momento para pen-
sar sobre las necesidades, vigencia 
y reformas a la Constitución Políti-
ca Mexicana y quizás, como piden 
algunos, su reemplazo, porque hay 
un gran movimiento constitucional 
en América Latina con nuevas car-
tas magnas que tienen la caracterís-
tica de ir un poco más lejos que la 
nuestra, expresó el doctor Rodrigo 
Quijada Soto, profesor de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita.

El titular de la cátedra divisional 
Gabino Fraga en la Unidad Azca-
potzalco mencionó que quizás sea 
una exageración pensar que esta-
mos ante un Estado fallido, pero en 
algunos aspectos las normas cons-
titucionales no están funcionando, 

Tantas modificaciones 
“sirven por igual  

al neoliberalismo”

“apreciamos violaciones a los dere-
chos humanos, cambios en la pro-
pia concepción del Estado y 60 por 
ciento del territorio, con cifras más 
o menos confiables, está en manos 
del crimen organizado”.

Durante la inauguración del 
Seminario Internacional Reflexio-
nes sobre la Constitución de 1917, 
en el centenario de la Revolución 
Mexicana –realizado en la Unidad 
Azcapotzalco– recordó que dicha 
carta magna fue la primera en el 
mundo en establecer el constitu-
cionalismo social, convirtiéndose 
en un reflejo para que constitucio-
nes democráticas liberales incor-
poraran derechos sociales.

Pero desde su creación a la fe-

cha, ésta ha experimentado más de 
500 modificaciones y sólo alude 
dos veces a los derechos humanos 
fundamentales, “se refiere más bien 
a garantías individuales en sus pri-
meros 29 artículos, pero derechos 
humanos fundamentales sistema-
tizados y categorizados como en 
la constitución española, no están, 
por eso quizás el cuestionamiento 
de ¿será necesario tener una nueva 
Constitución?”

Consideró que son demasiados 
cambios a un texto de poco más de 
cien artículos, lo que  “significa dar 
la vuelta a los principios que inicial-
mente se plantearon quienes dieron 
origen a nuestra carta política”.

Agregó que tantas modificacio-
nes a una constitución social “sirven 
por igual al neoliberalismo y a una 
embestida muy seria del capitalis-
mo internacional”, y se cuestionó: 
“dónde está el elemento que permi-
te que dos visiones distintas de una 
realidad pueden ser manejadas por 
un mismo texto constitucional”.
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Los participantes en la presentación del libro, coordinado por Eduardo Cruz Vázquez, reunidos en la Casa del Tiempo. Foto: Alejandro Zúñiga 

preSentan el lIbro Economía cultural para EmprEndEdorEs. pErspEctivas

En el sector cultural persiste el mecenazgo  
y la intervención monopólica del Estado

Pasará un sexenio  ��

más y la gran reforma 
no se va a dar, dice  
Cruz Vázquez

Rodolfo Pérez Ruiz

En nuestro país persiste el modelo 
de mecenazgo y la intervención 
del Estado de carácter monopólico 
en el sector cultural, lo cual inhibe 
que diputados y servidores públi-
cos volteen hacia quienes desarro-
llan actividad económica en la cul-
tura; ellos requieren de un apoyo 
efectivo, tal como se hace en Ca-
nadá, donde existen políticas muy 
claras de aliento a ese ámbito.

Estos aspectos fueron destaca-
dos por el doctor Eduardo Cruz 
Vázquez, coordinador del libro 
Economía cultural para emprende-
dores. Perspectivas, coeditado por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

En entrevista, al concluir la pre-
sentación del libro en la Casa del 
Tiempo de la UAM, Cruz Vázquez 
abundó que permanece una lógica 
centrada en lo que representa para 
el Estado el subsector de la cultura: 
“Se sigue conservando esa visión 
donde lo único que importa es lo 
que el Estado pueda hacer”, y se 
desconocen todos los empeños del 
sector social y privado.

“Pasará un sexenio más, en el 
que habrá cosas que reconocer, 

pero la gran reforma cultural no se 
va a dar, esperamos que se pueda 
concretar más adelante”, pues está 
detrás la generación de empleos 
para muchas personas que quieren 
vivir de su producción cultural.

Dijo que existen grandes des-
avenencias y eso impide el diálogo, 
a fin de arribar a propuestas que 
favorezcan la actividad cultural. 
Recordó que en Perú se creó el mi-
nisterio de cultura, “pero en Méxi-
co no se puede tener esta discusión 
por la confrontación permanente”. 
Remarcó que no hay capacidad 
de análisis para mirar al sector de 
manera integral ni lo que sería una 
secretaría de Estado.

El también periodista comentó 
que al desconocer las aportaciones 
de todos los sectores que intervie-
nen en la cultura, no hay estímulos y 
condiciones para que éstos trabajen 
de manera más dinámica, además 
de que se requieren políticas fiscales 
para alentar la creación de empleos.

Citó que la economía cultural no 
está caracterizada en la economía 
mexicana, por tanto carece de un 
instrumental de políticas públicas 
que vaya al corazón de las aporta-
ciones de las empresas culturales, 
que se encuentran dispersas en el 
sector servicios.

En el libro, señaló el asesor de la 
Rectoría de la Unidad Xochimilco, 
existe una mirada integral sobre la 
cultura desde diferentes disciplinas 
y con el andamiaje de la economía 
cultural.

El texto se integra con la apor-
tación de diversos especialistas 
–economistas, reporteros, gestores 
de cultura, escritores–. Puntualizó 
que son contados los economistas 
que se interesan en el tema; la pro-
pia UAM no tiene uno solo dedica-
do a ese aspecto.

Explicó que el libro está pensado 
en formar emprendedores cultura-
les a partir del conocimiento de las 
cuestiones básicas teóricas de la 
economía cultural, que es a su vez 
una subdisciplina de las ciencias 
económicas y que en México ha 
sido escasamente estudiada.

El volumen permite que toda 
persona interesada se acerque al 
tema, “estamos frente al arribo de 
un andamiaje teórico y práctico 
que por primera vez se hace en 
México con una visión integral”, e 
indicó que es resultado de un es-
fuerzo de los colegas que forman 
parte del grupo de reflexión sobre 
la economía cultural.

La propuesta tiene que ver for-
zosamente con la generación de 
empleos, es el botón que abre la 
movilidad de una sociedad. Señaló 
que uno de los pretextos que lo lle-
varon al tema cultural “es la enor-
me carencia de empleo, pues mu-
chos colegas y yo mismo teníamos 
dificultades para colocar nuestra 
fuerza de trabajo”.

El libro, de 322 páginas, estará a 
la venta en las librerías de la UAM 
y en las librerías tradicionales, con 
un costo de 150 pesos.
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Abel Avilés Duarte

Reflejar la esencia y la cotidianidad de los 
pasajeros que hacen uso del Metro con una 
mirada extensa y de múltiples ventanas que 
invitan a la reflexión, enfocada en lo que su-

cede dentro de los vagones como una extensión de 
las calles, de la vida urbana y de la cultura popular de 
nuestra gran metrópoli, es lo que ofrecerá el artista 
gráfico Francisco Mata Rosas en su libro fotográfico 
¡Un Viaje!, el Metro de la ciudad de México, próximo 
a salir al mercado.

Durante la presentación del dummie de lo que será 
su más reciente publicación, en la Casa del Tiempo de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el 
encuentro El Metro en la Metro (realizado los pasados 
11 y 12 de noviembre) expuso que nunca ha sido labor 
de la fotografía determinar de qué forma son las cosas 
y qué es lo verdadero, ya que no cierra la lectura a un 
solo aspecto. 

“Cuando se hace un trabajo de esta naturaleza lo que 
se pretende es abrir ventanas, que la gente haga sus pro-
pias preguntas y reflexiones”. Lo interesante de los libros 
de fotografía –dijo– es que permitan hacer relaciones 
mentales con imágenes que no están incluidas, que ape-
len a las imágenes que llevamos como parte de nuestra 
experiencia y que las incorporemos al libro como una 
posibilidad de lecturas múltiples.

Un Viaje
Retrata la esencia de los pasajeros del Metro

La obra, del artista gráfico  
Francisco Mata, será coeditada  

por la UAM 
 
 

Se pretende abrir ventanas,  
que la gente haga sus propias 

preguntas y reflexiones
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Producto del empeño de dos 
décadas, que refleja distintas épo-
cas y momentos, no como un pro-
yecto definido, sino como parte 
de la práctica diaria, de la forma 
de circular y relacionarse con la 
ciudad, ¡Un Viaje!, el Metro de la 
ciudad de México, será una obra 
en coedición entre la UAM, Uni-
dad Cuajimalpa, Rectoría General 
y Editorial Planeta, e incluirá textos 
de Carlos Monsiváis y Fabrizio Me-
jía Madrid.

Mata Rosas resaltó sobre el es-
crito de Monsiváis que “refleja muy 
bien, desde una perspectiva litera-
ria, de crónica, lo que sucede den-
tro del Metro”. 

Leyó algunos párrafos, como 
el siguiente: “Cada viajero saca a 
flote cuestiones de la edad y de la 
posición social; de la timidez y de 
la desinhibición; de la simpatía y 
de la altanería, del carisma sexual 
y de la invitación a la castidad. La 
mayor ventaja de ser casto es que 
en casos de ligue no tienes que 
vestirte de nuevo y salir a la calle 
a deshoras.” 

Contó que por el trabajo gráfico 
del Metro ganó la primera edición 
de becas para jóvenes creadores 
del Fonca. También confesó que 
“me gusta andar en el Metro por-
que es parte de la ciudad”, y que 
Monsiváis tardó dos años en en-
tregar su texto.

De la colaboración de Mejía 
Madrid, leyó: “Al Metro de la ciu-
dad de México se le presume en 
otros países por sus dimensiones. 
Sus trenes le han dado la vuelta 
al mundo mil veces. Sus vías en 
línea recta llegarían a la Luna 
y todos los días a sus  vagones 
entra la población completa de 
Luxemburgo…” 

Por su parte, la doctora Alejan-
dra Osorio Olave ofreció la po-
nencia Toda una vida en el Metro 
e hizo la reflexión de la obra de 
Mata en su conjunto. Resaltó que 
el libro está armado de una forma 
que cuenta una historia: el modo 
en que la gente resuelve la vida 
mientras se transporta.

Señaló que en las fotos se 
muestra la vida cotidiana, casi la 
extensión de la casa en el hecho 
de transportarse y cómo es que lo 
privado se resuelve en un ámbito 
público.
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Pretende el ��

reconocimiento y la 
profesionalización del 
oficio de traductor

Miguel Flores Vilchis

Con la finalidad de promover la 
distribución y el montaje de obras 
de la dramaturgia mexicana con-
temporánea en el extranjero se 
realizará en la ciudad de México 
el Encuentro Internacional de Tra-
ductores de Teatro, del 23 al 27 de 
noviembre. 

Esta actividad sin precedentes en 
el panorama teatral mexicano es or-
ganizada por el director Boris Schoe-
mann, el dramaturgo Humberto Pé-
rez Mortera y la escritora Verónica 
Bujeiro, en coproducción con el tea-
tro Casa de la Paz de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En entrevista, Boris Schoemann 
declaró que la dramaturgia mexica-
na se encuentra en gran momento 
y su calidad ha aumentado en los 
últimos años, por ello, la pertinen-
cia del evento es excepcional. 

Por su parte, Jaime Chabaud, 
quien está al frente del teatro Casa 
de la Paz de la UAM y es director de 
la revista Paso de Gato, afirmó que 
en los últimos diez años se ha tradu-
cido a más de 40 dramaturgos mexi-
canos contemporáneos y cerca de 
200 obras a lenguas como el checo, 
búlgaro, alemán, francés, italiano, 
catalán, portugués, flamenco, galle-
go, hebreo, por mencionar algunas. 

El encuentro, además de impul-
sar la traducción de obras de auto-
res mexicanos, pugnará por el reco-
nocimiento y la profesionalización 
del oficio de traductor. Para ello 
reunirá a ocho traductores extran-
jeros, 15 mexicanos pertenecientes 
a diferentes generaciones y 15 dra-
maturgos. Habrá mesas temáticas, 
conferencias y lecturas dramatiza-
das; todas de entrada libre.    

Entre los invitados destaca 
Heinz Schwarzinger, traductor 

Se realIzará Del 23 al 27 De novIeMbre en DIverSaS SeDeS

El Encuentro Internacional de Traductores de 
Teatro promoverá la dramaturgia mexicana

La inauguración  
será en el teatro  
Casa de la Paz

del alemán al francés y viceversa, 
quien ha realizado 19 semanas 
de teatro austriaco en París des-
de 1986 y 15 jornadas de teatro 
francés en Viena desde 1990. 
También asistirá Françoise Tha-
nas, quien ha traducido al francés 
a varios autores de América Latina 
y España.  

Otros participantes son: Pino 
Tierno, director artístico del Festi-
val de Dramaturgia Internacional 
Contemporánea en Roma; Stefanie 
Weiss, coordinadora académica 
de la Casa del Teatro; Simon Scar-
difield, quien ha trabajado como 
traductor y como supervisor de 

guiones para el National Thea-
tre, la Mousson d’Eté, el Donmar 
Warehouse, el Young Vic Theatre, 
el Old Vic Theatre y la BBC.

También estarán presentes Alfre-
do Michel, Fernando Gómez Gran-
de (Caballero de la Orden de las 
Artes y las Letras en 2005 por el Mi-
nisterio de Cultura de Francia), Ana 
Graham, Shelley Tepperman, Con-
chi León, Otto Minera, entre otros. 

La inauguración será el próxi-
mo 23 de noviembre en el teatro 
Casa de la Paz de la UAM; el 24 
las actividades se realizarán en el 
teatro Salvador Novo, de la Escue-
la Nacional de Arte Teatral; el 25, 
en el Foro del Centro Universitario 
de Teatro de la UNAM; el 26 en el 
teatro La Capilla, y el 27 en el Foro 
de las Artes del Cenart. Para con-
sultar la programación de mesas, 
conferencias e invitados consulta: 
http://teatrolacapilla.com/2010/10/
seminario-de-traductores
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Joaquín Pérez Pariente durante su participación en el Simposio con el tema Vínculo entre ca-
tálisis y recursos renovables para alcanzar una química sustentable. Foto: Octavio López Valderrama.

simposio ibEroamEricano Química aplicada En nanotEcnología y calidad ambiEntal

Vínculo entre catálisis y recursos renovables, 
fundamental para una Química verde

Pérez Pariente, de ��

España, pide reflexionar 
sobre la función de la 
biomasa

Teresa Cedillo Nolasco

El 80 por ciento de los desarro-
llos industriales que derivan en 
algún producto son resultado de 
procesos catalíticos que en la ac-
tualidad se han visto mejorados a 
partir de la nanotecnología, por lo 
que es necesario profundizar en su 
estudio, coincidieron en señalar 
investigadores participantes en el 
Simposio Iberoamericano Quími-
ca Aplicada en Nanotecnología y 
Calidad Ambiental, en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

El doctor Miguel Torres Rodrí-
guez, del Área de Química Aplica-
da de esa sede académica, explicó 
que es indiscutible el impacto que 
tiene la nanociencia y la nanotec-
nología en diversos sectores; 
uno de ellos, la catálisis, ya que 
se ha encontrado que al utilizar 
nanocompuestos o nanoestructu-
ras, el proceso brinda mayor efi-
ciencia en cuanto a conversión y  
selectividad.

El especialista –miembro del 
comité organizador de este sim-
posio, en el que también partici-
pan como sedes el Cinvestav y la 
UNAM, y en el que participan in-
vestigadores de México, España y 
Argentina, entre otros países– des-
tacó que la relevancia de trabajar 
la catálisis con base en compues-
tos nanoestructurados es que es un 
área que “se está integrando a los 
rubros tradicionales de la catálisis, 
al potenciar mayor eficiencia de 
los materiales cuando son utiliza-
dos como catalizadores”. 

El doctor Joaquín Pérez Parien-
te, investigador del Instituto de Ca-
tálisis y Petroquímica de Madrid, 
España, se refirió al tema del vín-
culo entre catálisis y recursos reno-

Indiscutible, el impacto 
de la nanociencia en 

esos procesos

productos ecoamistosos, así como 
minimizar la generación y dar el 
tratamiento apropiado a residuos, 
entre otros. 

En ese sentido, dijo que es nece-
sario cuestionar si es suficiente el 
uso de recursos procedentes de la 
biomasa para garantizar procesos 
químicos sostenibles y si estos re-
cursos son realmente sostenibles. 

El simposio continuó el 9 y el 
10 de noviembre, con temas como 
la actividad catalítica de nuevos 
materiales para celdas de com-
bustible, la densidad auxiliar para 
el cálculo de propiedades de sis-
temas nanométricos, así como las 
implicaciones de la ecología de la 
defensa química vegetal en el ma-
nejo de plagas y patógenos, entre 
otros.

vables para alcanzar una Química 
sustentable. 

Tras señalar que 80 por ciento 
de los procesos industriales en el 
mundo tienen que ver con proce-
sos catalíticos, por lo que juega un 
papel central en el desarrollo de 
la ciencia para el desarrollo sus-
tentable, señaló que el reto para la 
investigación en el futuro es lograr 
una Química verde, lo que implica 
utilizar las fuentes renovables en 
forma adecuada, la obtención de 
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Observaciones filosóficas en torno  
a la transdisciplinariedad
Álvaro Peláez, Rodolfo Suárez (Coords.) 
Unidad Cuajimalpa, Anthropos Editorial  
1ª Edición, 2010, 205 pp.

Los ensayos que conforman este volumen son producto de un pro-
yecto de investigación colectivo encaminado a la comprensión de 
la transdisciplinariedad y a un intento por señalar sus posibles de-
sarrollos.  Los autores parten de la base de que en el contexto de 
la reorganización disciplinaria que ha tenido lugar en muchas áreas 
del conocimiento, así como el surgimiento de “nuevos modos de 
producción” del mismo, se hace imprescindible una reflexión de 
índole filosófica que tenga por objetivo analizar, explicar y orga-
nizar una familia de conceptos que se presentan habitualmente de 
manera ambigua y problemática.

El último dios. La lección del siglo XX. Un diálogo 
filosófico con Riccardo Dottori
Hans-Georg Gadamer 
Unidad Cuajimalpa, Anthropos Editorial. 
1ª Edición, 2010, 173 pp.

Gadamer, entrevistado por Dottori, habla sobre la filosofía de la fini-
tud, la importancia del Otro, la relación entre ética y política y entre 
ética y retórica, la religión, las varias expresiones del autoritarismo, el 
antisemitismo y la filosofía contemporánea, su futuro y sus principales 
exponentes, con lo que invita al lector a reflexionar sobre la nueva 
interpretación de lo trascendente.

Estudios Institucionales: Caracterización,  
perspectivas y problemas. La crisis de las  
instituciones modernas.
Eduardo Ibarra Colado (Coord.) 
Unidad Cuajimalpa, Gedisa Editorial 
1ª Edición, 2009, 404 pp.

¿Tiene solución la crisis de las instituciones de la modernidad? 
Ésta es una de las preguntas cruciales que enfrenta la sociedad 
contemporánea de cara a su futuro. La caída abrupta de la bolsa 
de Nueva York el 29 de septiembre de 2008 marca el fin de una 
era y exhibe el fracaso de la racionalidad de mercado y los riesgos 
asociados a una crisis multidimensional. Ante ello, es inminente 
la necesidad de reexaminar el papel de las instituciones.
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convocatorias
3er. Certamen Relámpago
Internacional de Poesía
Bernardo Ruiz
Convoca: Casa del Poeta
José Revueltas
Dirigido a autores de México  
y el extranjero que deseen  
participar con tres o más
poemas inéditos
Jurado integrado por escritores
de amplio prestigio
Bases:
http://miniaforismos.blogspot.com
casa_poejr@yahoo.com.mx

Hong Kong PhD.
Fellowship Scheme 2011
Convocan: Hong Kong PhD
Fellowship Scheme, University
Grants Committee
Ciento 35 becas de doctorado
Beneficios: beca mensual por
20.000 dólares de Hong Kong;
asignación anual de 10,000
dólares de Hong Kong; gastos  
de investigación o conferencia
Duración: 3 años
Recepción de documentos:
Hasta el 30 de noviembre
Presentación de postulación  
en línea:
http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/
index.html
Los interesados deberán postular
su candidatura en línea;
posteriormente presentarán la
solicitud al programa elegido
en el sitio web de la institución
correspondiente, usando como
referencia el número de
candidato del HKPFS
http://www.cityu.edu.hk/
http://www.ugc.edu.hk/eng/ugc/
index.htm

Becas del gobierno de Chile
Nivel: maestría
Duración: máximo 24 meses
Áreas: ciencias agrícolas;
urbanismo y planificación
regional; economía y gestión;
educación y perfeccionamiento
de profesores; tecnología e
ingeniería; geografía y geología;
ciencias médicas; ciencias
naturales, y ciencias sociales
Recepción de documentos:
Hasta el 29 de noviembre
Plaza Juárez No. 20, planta baja, 

colonia Centro; Andrés Bello No. 
10, piso 18, colonia Polanco;
Arquímedes No. 212
5to. piso, colonia Polanco
http://becas.sre.gob.mx
http://www.agci.gob.cl/becas/
apuntes-destacados/formularios
5680 9681, 5280 9682 y 5280 9698

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.muestradederechoshumanos 
.org

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

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
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Sin título, de la exposición Y en la sala… Ex libris, montada en la Casa de la Primera Imprenta de América.

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

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

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

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

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

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

Salvador Lutteroth, Juan de Dios Machain,  
Eniac Martínez Ulloa, Francisco Mata,  

Juan Crisóstomo Méndez, Pedro Meyer,  
F. Montiel Klint, G. Montiel Klint, Carlos Muñana, 

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

Cauce crítico, muestra colectiva de Carlos  
Aguirre, Francis Alÿs, Carlos Amorales,  

Marcela Armas, Omar Barquet,  
Mariana Castillo Deball, Felipe Ehrenberg,  

Melquiades Herrera, Enrique Ježik,  
Marcos Kurtycz y César Martínez  

para celebrar 30 años de existencia  
de la Galería Metropolitana, centro de  

extensión educativa y cultural de la UAM
Hasta el viernes 14 de enero de 2011

Galería Metropolitana
Difusión General

La Revolución Mexicana en la mirada  
de José Guadalupe Posada, compilación  
de obras del célebre grabador pertenecientes  

a la colección privada de Jaled Muyaes
Hasta el viernes 26 de noviembre

Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

Cinco años de historia de la Unidad  
Cuajimalpa. Una reflexión sobre  
su origen, presente y futuro
Hasta diciembre
Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa
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
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:  
En el país de los medios
Sábado 27 de noviembre, 21:30 hrs.
Huraclown. La espiral del humor,  
espectáculo unipersonal para niños de Aziz Gual
Sábado 27, 13:00 hrs.  
y domingo 28 de noviembre, 13:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Domingos infantiles y familiares
El sol es nuestro, teatro y música
Grupo Gente teatro de títeres y actores
Noviembre 28, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

C O N V I T E
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Las peores
Dirige: Marco Antonio Ugalde

Tepalcates producciones
Viernes 26 de noviembre, 17:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo 
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Miércoles de Música

Luis Ángel Silva Melón y sus lobos
Noviembre 24; 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  
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
Coro universitario estudiantil STACCATO, 

integrado por escuelas y facultades de la UNAM
Dirige: Marco Antonio Ugalde

Lunes 22 de noviembre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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

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 27, 12:00 hrs.
Danza regional

Compañía de Danza Raíces de México
Dirige: Ramiro Contreras

Música en vivo a cargo del Grupo Fuson  
Dirige: Ricardo Galindo

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

Unidad Iztapalapa

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 
Lunes 22 de noviembre, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana
Difusión General
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

CINE
Martes de Cine Club. Ciclo de cine brasileño
Xica da Silva
Noviembre 30, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Viernes de cine club. Ciclo dedicado al 
centenario de la Revolución Mexicana
El correo del norte
Dirige: Zacarías Gómez Urquiza
Noviembre 26, 17:00 hrs.
Foro del Sótano
Trilogía de la Revolución Mexicana, 
de Fernando de Fuentes, en el marco del Congreso 
de literatura mexicana entre dos centenarios
Mtra. Isabel Lincoln Strange
Noviembre 23, 24 y 25, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

Silencio, de la exposición Y en la sala… Ex libris, montada en la 
Casa de la Primera Imprenta de América.
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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
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
eventosacademicos@correo.uam.mx L
Comisión de la Red de Estudios
del Agua de la UAM

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario presente y futuro  
de los estudios urbanos

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 22  j
DE 9:00 A 18:30 HRS.
NOVIEMBRE 23  j
DE 10:00 A 18:30 HRS.
Reflexión y discusión
sobre las herramientas
multidisciplinarias para
el estudio y la comprensión
de la ciudad y los procesos
de transformación urbana
pohz@correo.azc.aum.mx L
Área de Estudios Urbanos;
Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9368, 5318 9180 y 5318 9179 ☎

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 ☎

Debate entre expertos
de CBI. Impactos del
derrame de petróleo
en el Golfo de México

Auditorio Incalli Ixcahuicopa ☛

NOVIEMBRE 23,  j
DE 8:30 A 10:00 HRS.
Responsabilidad compartida,
soluciones complejas
Ponentes: Guillermo Silva Negrón,
Juan Ramón Morales,
Adriana de la Luz Cisneros Ramos
http://oztocradio.azc.uam.mx/  L
adiz_0o_@hotmail.com
Comunicación para ingenieros, CYX02
5318 9441 ☎

Conferencia la abeja
republicana. La democracia
en el discurso
de la emancipación

Sala de Consejo Académico ☛

Edificio “C”, 3er. piso ☛

NOVIEMBRE 25,  j
DE 10:00 A 11:30 HRS.
Ponente: Dr. José Elías Palti
sjr@correo.azc.uam.mx L
Seminario de Cultura Política
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9541 ☎

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 L
Departamento de Humanidades

División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9441 ☎

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.com L
Foro Cultural Voces en Tinta; UNAM;
Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

Seminario café debate
de cultura política:
movimientos sociales

Salas K001 y B001 ☛

NOVIEMBRE 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 24  j
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino
Figueroa Aparicio
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎
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C a s a
y t iempo

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 ☎

Convocatorias

Revista Taller Servicio 24 Horas
Número 13, marzo de 2011
Dirigida a los interesados en colaborar 
con artículos originales, individuales o 
colectivos, que sean resultado parcial o 
final de investigaciones sobre el diseño  
y sus conceptos metodológicos
Temática: La percepción del diseño; 
La interpretación del diseño; Las 
sensaciones, los sentimientos y las
emociones en el diseño; La necesidad  
y el problema en el diseño; El espíritu
de la época en el diseño

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 11 DE 2011 
EDIFICIO “H”, PLANTA BAJA
eduardo_64@live.com.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
Área de Investigación Análisis
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación
y Conocimiento
5318 9174 y 5318 9175 ☎

Taller paso 2 después
del duelo, al rescate
de ti mismo/a

Edificio “B”, planta baja ☛

NOVIEMBRE 25 Y 26  j
DE 5:00 A 18:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino
Figueroa Aparicio

Taller atención,
concentración y memoria

Edificio “B”, planta baja ☛

NOVIEMBRE 22 AL 26  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Rosa María
González Velázquez

secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
5318 9218 y 5318 9219 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia redes de  
transferencia ciencia-industria
en el sector de biotecnología
en México. Incidencia de los
marcos institucionales
y tecnológicos, las políticas
públicas y los mecanismos
de intermediación

Ponente: Dr. Federico Stezano
Sede Artificios, aula 301 ☛

NOVIEMBRE 22, 15:00 HRS. j
ceuc@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico Organizaciones
Orientadas al Conocimiento;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades; División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería
9177 6650 Ext. 6923 ☎

Conferencia algunos
paradigmas historiográficos
sobre la Independencia
hispanoamericana

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 23, 17:00 HRS. j
Imparte: Dr. Medófilo Medina
Pineda, Universidad Nacional
de Colombia
rsuarez@correo.cua.uam.mx L
El Colegio de México
Departamento de Humanidades

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 estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

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

Convocatorias

Talleres de formación docente
Periodo invierno 2011

Modelo educativo de la  
Unidad Cuajimalpa

Sala de Audiovisuales  ☛

Sede Constituyentes
DICIEMBRE 13 Y 14  j
DE 15:00 A 18:00 HRS.

Inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Artificios ☛

ENERO 3 AL 7 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Evaluación de los aprendizajes 
desde una perspectiva
constructivista

Sede Constituyentes ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Planeación educativa
Sede Artificios ☛

ENERO 26; FEBRERO 2, 9, 19 Y 23;  j
MARZO 2 DE 2011 
DE 14:00 A 17:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx L
INSCRIPCIONES:  j
HASTA DICIEMBRE 10

UNIDAD IZTAPALAPA

Coloquio internacional
geografías, cuerpos
y emociones

Sala Cuicacalli ☛

NOVIEMBRE 23 AL 25 j
geografiauami@gmail.com L
Licenciatura en Geografía Humana;
Área de Investigación Espacio y 
Sociedad;
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Cuerpo Académico Espacio, 
Imaginarios y Poder;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 6466 ☎

Encuentro Pre-ALAS
Sala de Seminarios II  ☛

Edificio “H”, 2do. piso
NOVIEMBRE 26,  j
DE 9:30 A 15:00 HRS.
Estudios sociales sobre
las emociones y los cuerpos:
un encuentro inicial para
mapear su estado actual
adrianscribano@gmail.com L
aliicialindon@gmail.com L
http://www.geografiahumana-uami. L
org/component/option,com_
frontpage/Itemid,27/ 
Licenciatura en Geografía Humana;
Área de Investigación Espacio y 
Sociedad; Cuerpo Académico 
Espacio, Imaginarios y Poder;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 6466 ☎

Presentación de las obras:
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. j
La crisis en Estados Unidos
y México. La dificultad
de su salida

De Arturo Huerta
Comentan: Juan Castaingts,
Arturo Guillén y Gregorio Vidal
Auditorio 2, Omecoatecalli ☛

NOVIEMBRE 23, 17:00 HRS. j
cedem@xanum.uam.mx L
wendolata@xanum.uam.mx L
abdom71@gmail.com L
egcr@xanum.uam.mx L
Red Eurolatinoamericana
de Estudios sobre el
Desarrollo Económico
Celso Furtado; CEDEM;
Área de Economía Política;
Departamento de Economía
5804 6566 y 5804 6498 ☎

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
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 ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

Edificio “S” ☛

NOVIEMBRE 23 Y 29,  j
10:00 HRS.
Mesas redondas sobre educación
y 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

Neurociencia y psicoanálisis
Ponente: Dra. Milagros Huerta
Coria, UAM
Sala Cuicacalli ☛

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
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

Sesiones de cata:
vinos franceses

DICIEMBRE 7, 8, 14 Y 15  j
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Metodología para una cata;
aspectos sensoriales característicos  
de vinos jóvenes y con crianza,
blancos y tintos
frimalbec@yahoo.com.mx L
alphita10@hotmail.com L

Revista de la Defensoría
Dirigida a los alumnos de la Unidad 
Iztapalapa interesados en colaborar con 
artículos para publicar en el número
dos de la revista, espacio abierto a la
palabra universitaria
Temática: Derechos humanos;
Derechos universitarios;
Discriminación; Violencia docente
Serán publicados los tres mejores trabajos 
de cada categoría; se entregará
constancia de participación

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 10
Edificio H-216 ☛
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www.dda.com.mx L
Defensoría de los Derechos
de los Alumnos;
Alumnas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades

UNIDAD XOCHIMILCO

7mo. Ciclo competencias
Laborales
Competencias laborales
y la inserción laboral

Ponentes: Diana Cosío
y Miguel Quiroga
Edificio “B”, Sala B004  ☛

Unidad Azcapotzalco
NOVIEMBRE 24,  j
DE 13:00 A 14:30 HRS.
mezt@correo.azc.uam.mx L
5318 9516 ☎

Cómo hacer un CV
y tips de entrevista

Ponente: Lic. Arturo Vázquez Medina
Sede Artificios, Sala de Consejo  ☛

Unidad Cuajimalpa
NOVIEMBRE 23,  j
DE 11:00 A 13:00 HRS.
avazquez@correo.cua.uam.mx L
5257 1489 Ext. 103 ☎

Mega tendencias en el mundo  
de trabajo: redes sociales

Ponente: Lic. Claudia Vázquez
Rivera
Sala Cuicacalli  ☛

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26,  j
DE 11:00 A 13:00 HRS.
covia_c@xanum.uam.mx L
5804 4797 ☎

Competencias laborales
y la inserción laboral

Ponentes: Diana Cosío
y Miguel Quiroga
Sala Isóptica “D”  ☛

Unidad Xochimilco
NOVIEMBRE 25,  j
DE 11:00 A 13:00 HRS.
egresados-x@correo.xoc.uam.mx L
5483 7030 ☎

Actividades en apoyo a alumnos
y egresados en la inserción laboral
Confirmar asistencia:
egresados@correo.uam.mx L
Departamento de Egresados
Sección de Bolsa de Trabajo
5603 7968 ☎

1er. Congreso de medicina
y salud de egresados.
Atención clínica e  
investigación en primer nivel  
de atención a la salud. 
Adicciones, salud sexual, 
primeros auxilios y más
2da. reunión de egresados
de medicina de la UAM

Sala Isóptica “C”  ☛

Edificio “D”
DICIEMBRE 3 Y 4,  j
A PARTIR DE LAS 9:00 HRS.
calipsojeannette@yahoo.com.mx L
5584 6992 ☎

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.
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 ☎

Entender y atender la salud:
un problema transdisciplinario

Ponente: Dra. Ma. del Consuelo 
Chapela
Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
NOVIEMBRE 23, 10:30 HRS. j
Área Salud y Sociedad;
Departamento de Atención a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Convocatorias

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
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/cursos/129c_ L
psico-pedag_karen_10.html

Diplomado la estadística IX
Módulo 1. Filosofía, metodología
y estadística

ENERO 18 A MARZO  j
31 DE 2011 
MARTES Y JUEVES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/131d_ L
estadis_delgadi_11-1.html

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 27 de noviembre:

Tema de la semana
Las mortificaciones del viagra
Dr. Eduardo Gámez Valdés
Dr. Jorge Amézquita Landeros 
Departamento de Atención  
a la Salud, UAM-X

Egresado
José Alberto Abud Flores, licenciado  
en Ciencia Política, UAM-I
Ex rector de la Universidad Autónoma  
de Campeche; director del Museo Gota  
de Agua de la UAM

En el Laboratorio
Bebida hidratante a base de noni
Alfredo Contreras Flores y Jorge Luis  
Ortega Monterrubio Camacho,  
alumnos de CBS, UAM-X

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

http://twitter.com/UAMvinculacion
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Revista Economía:  
teoría y práctica

puede adquirirse en las 
librerías de la UAM,  

Gandhi, Educal y  
Fondo de Cultura  

Económica

Curso introducción al 
psicodiagnóstico clínico de 
preescolares y escolares

ENERO 20 A JUNIO  j
2 DE 2011 
JUEVES, DE 15:00 
A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/130c_ L
psico-prees_karen_11.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 ☎

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
publicación 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 ☎

Revista Argumentos
La sociedad compleja: el pensamiento 
científico y la práctica sensitiva

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”

Oficina Técnica del Colegio Académico

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
Convocatoria dirigida a los investigadores 
interesados en alguna de las líneas:
Multiplicidad de lo complejo
en el mundo contemporáneo;
Complejidad, cultura y conocimiento;
Interdisciplinariedad en el quehacer
académico en las diferentes ramas
de la ciencia; Papel del científico
en la producción del saber; La
economía de bienestar frente a las
acciones ético-estéticas; El razonar
político y los valores; Inventiva
social del individuo postmoderno;
Práctica creativa y estética en la
sociedad compleja

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
Los artículos deberán sujetarse
a los criterios establecidos en el
documento Requisitos para
la presentación de textos
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Jornada de estudios: rememoraciones 1810-1910.
Dos siglos de luchas sociales olvidadas

Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 24, DE 9:45 A 16:00 HRS.

Participan: Pedro Castro, Roberto Gutiérrez, Javier Rodríguez Piña, 
Margarita Olvera, Gulomar Rovira,

Laura Hernández, Rafael Miranda, Camille Foulard, Antonio Saborit

Registro:
catedra.mfoucault@gmail.com

Cátedra Michel Foucault

Unidades Iztapalapa, Xochimilco

Expo museo centenario 
de la Re...

Jardín,  
entre los edificios “E” y “G”

Noviembre 25  
de 11:00 a 18:00 hrs.

medc@correo.azc.uam.mx
Departamento de Administración

5318 9120 Exts. 160 y 119

Unidad Azcapotzalco
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Convocatoria

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: HASTA DICIEMBRE 10
PREMIACIÓN: ENERO 24 DE 2011

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/vinc/convocatoria_premio_salud_2010.pdf

forosalud@correo.uam.mx
rmnajera@correo.xoc.uam.mx

Red de Académicos en el Área de la Salud

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

Corriendo por la UAM
Serial Atlético 2010

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.

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

5673 6094



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

Observaciones filosóficas en torno  
a la transdisciplinariedad
de Álvaro Peláez y Rodolfo Suárez  
Salón Alfredo R. Placencia, planta alta
16:00 a 16:50 hrs.

Avanzada de la aurora. 
Los trágicos sucesos de Puebla (1911)  
de Ignacio Herrerías
Ilustraciones de Ernesto García Cabral
Salón A, área internacional, 19:00 a 19:50 hrs.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE 

Breve introducción al pensamiento de Reid
de José Hernández Prado
Salón A, área internacional, 17:00 a 17:50 hrs.

JUEVES 2 DE DICIEMBRE

100 años. Diseño gráfico en México (1900-2000)
de Giovanni Troconi
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 12:30 a 13:20 hrs.

De sirenas a sirenas
de René Avilés Fabila
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 13:30 a 14:20 hrs.

Economía cultural para emprendedores. Perspectivas
de Eduardo Cruz Vázquez
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 16:30 a 17:20 hrs.

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

Cambio estructural e integración regional de la 
economía mexicana. Un estudio de desintegración industrial
de José Flores Salgado
Salón A, área internacional, 11:00 a 11:50 hrs.

La Ley Televisa y la lucha por el poder en México
de Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva
Salón A, área internacional, 12:00 a 12:50 hrs.

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
de las revoluciones
de José Luis Cepeda Dovala
Salón A, área internacional, 13:00 a 13:50 hrs.

Los movimientos sociales: de lo local a lo global
de Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 13:30 a 14:20 hrs.

Revista Tiempo de diseño No. 6
Salón Alfredo R. Placencia, planta alta, 16:00 a 16:50 hrs.

El coloquio de las perras
de Antonio Marquet
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 16:30 a 17:20 hrs.

La política económica en la globalización
de Carlos Gómez Chiñas
Salón A, área internacional, 20:00 a 20:50 hrs.

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

Tiempo de fractura. El arte contemporáneo en el  
Museo de Arte Moderno de México durante la gestión  
de Helen Escobedo 1982-1984
de Rita Eder
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 11:30 a 12:20 hrs.

Yo no estuve ahí pero no olvido. La protesta en estudio
de Sergio Tamayo, Alejandro López Gallegos,  
Nicolasa López Saavedra y Ricardo Torres Jiménez
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 12:30 a 13:20 hrs.

El barroco queretano
de Jaime González Montes, Pedro Irigoyen Reyes,  
Gabriela Poó Rubio, Ma. Guadalupe Rosas Marín  
y Ma. del Rocío Ordaz Berra
Salón Alfredo R. Placencia, planta alta, 16:00 a 16:50 hrs.

Apuntes para el camino. Memorias sobre el PRD
de Rosa Albina Garavito Elías
Salón A, área internacional, 18:00 a 18:50 hrs.

Rumbos de la lingüística. Lenguas amerindias, adquisición 
del lenguaje, relación lenguaje-cerebro, filología
de Alejandro de la Mora Ochoa
Salón A, área internacional, 19:00 a 19:50 hrs.

Escribir como mujer entre hombres. Historia de la poesía 
femenina mexicana del siglo xix

de Lilia del Carmen Granillo Vázquez
Salón A, área internacional, 20:00 a 20:50 hrs.

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

Urbanismo informal
de Sergio Padilla Galicia
Salón Antonio Alatorre, planta alta, 12:30 a 13:20 hrs.

La UAM en la FIL Guadalajara 2010


