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Premio Nacional de Ciencias 2010  
para académico de la UAM

Necesitamos aparecer en las noticias con logros  
y no sólo con problemas y limitaciones: Revah Moiseev
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semanario@correo.uam.mx  
o llama al 5483-4000 

Ext. 1522 

¿Tienes algo 
qué contar?, ¿tienes algo 

qué mostrar?
compártelo con el

FE DE ERRATAS
En el número 14, volumen 
XVII, del Semanario de la 
UAM, en la nota titulada Rea-
liza la UAM la serie televisiva 
El cambio climático a comien-
zos del siglo XXI, los pies de 
foto publicados son erróneos. 
El doctor Christian Lemaitre 
y León es director de la Divi-
sión de Ciencias de la Comu-
nicación y Diseño, y el doctor 
Gustavo Rojas Bravo es inves-
tigador del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. 
Asimismo, en el Suplemento 
Campus Milenio, publicado el 
pasado 25 de noviembre, tam-
bién apareció el mismo error. 
Por esta vía se ofrece una dis-
culpa a los afectados.
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Laboratorio de energía fotovoltaica, ubicado en el Edificio de Aulas B de la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM

Lo visitaron periodistas antes de La cumbre cLimática en cancún

Laboratorio de energía fotovoltaica  
de la UAM, ejemplo para otros países

Las universidades han tomado ��

conciencia del alto costo de  
la energía para el planeta

Verónica Ordóñez Hernández

Para países como Perú, Argentina y Bolivia, el labora-
torio de energía fotovoltaica de la Unidad Iztapalapa 
es un ejemplo de la responsabilidad y compromiso so-
cial que deben asumir las instituciones 
de educación superior. 

El laboratorio, inaugurado en octu-
bre de 2009, fue visitado por reporteros 
de diversos países como parte de las 
actividades de la ONU previas a la 16 
Convención contra el cambio climático, 
de la que México es anfitrión, explicó la 
maestra Mireya Ruiz Amelio, responsa-
ble del laboratorio.

 Además de dotar de energía eléctrica a partir de 
un recurso natural, se espera que contribuya a mitigar 
un problema complejo, como el cambio climático, a 
partir de soluciones también complejas, como la crea-
ción de proyectos multidisciplinarios relacionados con 
la formación de recursos humanos. 

El laboratorio cuenta con un sistema de adquisición 

de datos que registra los parámetros eléctricos y clima-
tológicos, mediante dos pantallas que captan en tiem-
po real la potencia instantánea, la energía generada 
desde la puesta en servicio del sistema y las toneladas 
de CO2 que no se han emitido a la atmósfera. 

En el primer año de funcionamiento dio 90 mwh y se 
evitaron 50 toneladas de CO2. El laboratorio, con tiem-
po de vida estimado de 30 años, ubicado en la parte 
alta del edificio B, cuenta con un sistema fotovoltaico de 
286 módulos, cada uno con una potencia de 210 wp, y 

soportes de acero galvanizado que pro-
veen de energía eléctrica a tres auditorios 
y oficinas de la Coordinación de Sistemas 
Escolares, así como a tres niveles de aulas 
para la docencia. 

A pesar de algunas desventajas, 
como la baja densidad de potencia, el 
costo de inversión elevado, la necesidad 
de espacios amplios para su instalación, 
y que son tecnologías que dependen 

de la intermitencia del recurso solar, existen diversos 
ejemplos de su aprovechamiento en México.

 El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la 
Unidad, refirió que en años recientes las universidades 
han tomado conciencia del alto costo de la energía para 
el planeta, por ello es necesario avanzar en alternativas 
que no lastimen al ambiente y de menor precio.

Contribuye  
a combatir  
la emisión  

de CO2
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Felipe Calderón Hinojosa y Alonso Lujambio Irazábal entregan a Sergio Revah Moiseev el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010, en la 
categoría de Tecnología y Diseño. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

es especiaLista en procesos de tratamiento bioLógico deL aire contaminado

Se reconoce a la UAM como generadora  
de investigación de impacto público: Revah

Se ubica a la Unidad ��

Cuajimalpa en el 
panorama del desarrollo 
tecnológico 

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Sergio Revah Moiseev, 
director de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa, recibió el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2010 en 
el campo de Tecnología y Diseño, 
particularmente en el desarrollo de 
nuevas tecnologías ambientales en 
el área de la ingeniería química.

Al término de la ceremonia, 
encabezada por el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa en el salón 
Tesorería del Palacio Nacional, el 
doctor Revah Moiseev dijo que es 
la primera vez que un investigador 
de la Unidad Cuajimalpa recibe un 
reconocimiento de tal importancia, 
por lo que “me siento muy orgullo-
so”, porque es también para sus 
alumnos y profesores. 

Ha dado alternativas 
para contrarrestar la 
emisión de gases de 
efecto invernadero

“Estoy seguro de que haber obtenido un premio en ciencia y tecno-
logía contribuye a ubicar a esta unidad académica  –a sus laboratorios, 
alumnos y profesores– en el panorama del desarrollo tecnológico del 
país, no sólo como universidad en la que se imparte docencia, sino como 
institución donde se hace investigación de impacto público.”

El doctor en Bioprocesos por la Universidad de Tecnología de Com-
piégne, Francia, consideró que un reconocimiento “de este calibre” signi-
fica mucho para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), porque 
a veces “nos hace falta aparecer en las noticias con logros y no sólo con 
sus problemas y limitaciones”. 

Al referirse a la trayectoria de investigación del doctor Revah Moiseev, 
Felipe Calderón destacó su trabajo en la línea ambiental –considerada la 
más importante en su carrera académica–, al señalar que obtuvo el galar-
dón por sus aportaciones en procesos de tratamiento biológico del aire 
contaminado, “algo que apoyamos enormemente y porque ha centrado 
su investigación en alternativas para contrarrestar problemáticas como la 
emisión de gases de efecto invernadero.

“Con aportaciones como las del doctor Revah Moiseev, sé que los 
seres humanos poco a poco lograremos enfrentar y superar el mayor de-

safío de nuestra era y de nuestro fu-
turo, que es el cambio climático”, 
dijo Calderón, quien añadió que 
México será sede de la Conferen-
cia sobre el tema y “soy absoluto 
convencido de la enorme e indis-
pensable aportación de la ciencia 
y la tecnología, para enfrentar este 
gran desafío”.
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Sergio Revah Moiseev y Enrique Fernández Fassnacht luego de la premiación celebrada en 
el Palacio Nacional. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Es ingeniero químico por la UNAM y maestro en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos por la Universidad de California- Davis, apoyado con una 
beca de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se graduó con la 
primera generación del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo 
Sustentable  y Medio Ambiente de El Colegio de México (1992-1994), y es 
desde 1996 investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

En 1979 se incorporó como profesor asociado al Área de Ingeniería 
Química de la UAM  e inició proyectos de investigación con alumnos so-
bre procesos de fermentación tradicionales que derivan en los primeros 
estudios de fermentación sólida de esta casa de estudios. 

En 1983 realizó el doctorado en Bioprocesos en la Universidad Tec-
nológica de Compiégne y empezó su trabajo sobre nuevos métodos para 
generar saborizantes de varios quesos por fermentación acelerada. Parti-
cipó además en otro proyecto de investigación industrial sobre madura-
ción acelerada de embutidos por crecimiento superficial de hongos. Al 
respecto, se publicó un artículo científico y se registró una patente como 
producto de su tesis doctoral.

En 1987 se reincorporó a la UAM e inició la línea de investigación 
Bioprocesos para la producción de sabores y preservación de alimentos.  
En 1989 comenzó una colaboración con el grupo Cydsa SA para solu-
cionar un problema de emisión de compuestos odoríferos en las plantas 
de celofán y rayón de la empresa en Monterrey, Nuevo León. A partir 
de entonces su actividad se orientó en investigación en Biotecnología 
Ambiental, en particular a los procesos de tratamiento biológico del aire 
contaminado. Sus investigaciones 
contaron con el apoyo de la OEA, 
el Instituto Mexicano del Petróleo 
y el Conacyt, así como de universi-
dades estadunidenses. 

En la línea ambiental, logró el 
apoyo de instituciones y de empre-
sas nacionales e internacionales y 
participó en el diseño, instalación 
y arranque de varios equipos en 
México y el extranjero. 

Desde 2008 es coorganizador 
de la conferencia internacional 
más importante en el campo (USC-
UAM Conference on Biofiltration 
for Air Pollution Control), que en 
octubre se llevó a cabo en asocia-
ción con la Universidad de Duke 
en Washington.

El grupo de investigación liderado 
por el doctor Revah ha obtenido im-
portantes reconocimientos a través 
de diversos premios como el Ciba-
Geigy en tecnologías ambientales y 
la distinción individual con el pre-
mio en Ciencia y Tecnología Manuel 
Noriega Morales (1993), de la OEA.

El galardón lo recibieron también 
Gonzalo Edmundo Celorio y Blas-
co, Ignacio Antonio Solares Bernal 
y María Vilalta Soteras, en el área 
de Lingüística y Literatura; Martha 
Palau Bosh y Luis López y Loza, en 
el campo de Bellas Artes; Enrique 
Krauze Kleinbort y María Soledad 
Loaeza Tovar, en el área de Ciencias 
Sociales y Filosofía; Gerardo Gamba 
Ayala y Marcelo Lozada y Cassou, 
en Físico-Matemáticas y Naturales; 

el Grupo de Artesanas Tejedoras de 
San Andrés Larráinzar y el Grupo 
de Artesanos Indígenas Nativos de 
Baja California, en el campo de Ar-
tes y Tradiciones Populares.

En el presídium estuvieron el 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector de la UAM; el maestro 
Alonso Lujambio Irazábal, secreta-
rio de Educación Pública; la doc-
tora Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
directora del Instituto Politécnico 
Nacional; la licenciada Consuelo 
Sáizar Guerrero, presidenta del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, entre otros. 

También asistieron el doctor Artu-
ro Rojo Domínguez, Paloma Ibáñez 
Villalobos, Salvador Vega y León y 
Francisco Flores Pedroche, rectores 
de las unidades Cuajimalpa, Azca-
potzalco, Xochimilco y Lerma, de 
la UAM, entre otros miembros de la 
comunidad universitaria.
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Felipe Calderón Hinojosa y Alonso Lujambio Irazábal entregan a Marcelo Lozada y Cassou el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010, 
en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Fue premiado en ciencias Físico-matemáticas y naturaLes

Evalúa Lozada que el problema no es de  
calidad, sino de cantidad de científicos

Por cerca de 20 años ��

trabajó en la Unidad 
Iztapalapa

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Marcelo Lozada y Cas-
sou, ex investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y actual coordinador del 
Programa de Ingeniería Molecular 
del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), recibió el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en el campo de 
las Ciencias Físico-Matemáticas y 
Naturales, que otorga el gobierno 
de la República.

Investigador en la Unidad Izta-
palapa por cerca de 20 años hasta 
su incorporación al IMP en enero 
de 1999, el doctor Lozada y Cas-
sou recibió este reconocimiento 
por sus aportaciones científicas al 
desarrollo.

México ha  
progresado en Física, 

Matemáticas  
y Astronomía

El doctor en Ciencias con especialidad en Física por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en entrevista sentirse muy 
honrado por obtener un premio que significa el máximo reconocimiento 
y que “comparto con un grupo muy selecto” de investigadores que lo han 
recibido en ocasiones anteriores, como los doctores Manuel Sandoval 
Vallarta (1959) y Marcos Moshinsky (1968), científicos que se encuentran 
en el inicio de lo que ha sido el desarrollo de la Física en México. 

Esto es importante –dijo– porque “hay que darse cuenta” de que las 
ciencias físico-matemáticas se han desarrollado vertiginosamente en los 
últimos años, y que, gracias a científicos como ellos, México ha progre-
sado particularmente en los campos de la Física, las Matemáticas y la 
Astronomía.

Para el investigador del IMP, cuya vocación se reveló cuando cursaba 
el tercer año de primaria a partir de un “sencillo experimento de física”, el 
desarrollo científico del país adolece de “más que de calidad, de cantidad 
de científicos”, porque contamos con especialistas de primera línea, tan 

buenos como los hay en otros paí-
ses; sin embargo, el problema es 
que nos hace falta mayor número 
de ellos para atender los proble-
mas que enfrenta México”.

Por ejemplo, “sólo si pensamos 
en la industria petrolera podemos 
darnos cuenta (del tipo) de proble-
mas científicos que hay que abor-



Semanario de la UAM  29 11 2010 7

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Foto: Alejandro Juárez

El país debe  
canalizar recursos 
para impulsar la 
nanotecnología

dar en ese nivel y de la cantidad de expertos y de institutos que hacen 
falta para solucionarlos”.

El doctor Lozada y Cassou consideró que uno de los retos que enfrenta 
el desarrollo de la ciencia consiste en establecer un buen plan nacional 
de desarrollo científico y tecnológico, en el que debe haber líneas de 
investigación muy claramente definidas y que sean promovidas a escala 
nacional, sin detrimento de otras, y no uno donde “alguien con una inte-
ligencia suprema le diga a los científicos qué hacer”.  

Líneas como la nanotecnología, la industria de polímeros, la petro-
lera y la metalmecánica, entre muchas otras, son ejemplo de las que 
se pueden estimular, sin que ello signifique dejar de abordar otros ám-
bitos científicos, como la física de altas energías, reactores nucleares 
u otras áreas. 

El país debe apostar por el desarrollo de ciertas líneas, por ejemplo, en 
nanotecnología, para que dentro de 10 o 20 años podamos ser altamente 
competitivos en esta área. “Eso es lo que hace falta impulsar y, por su-
puesto, canalizar los recursos económicos para hacerlo”.

Acerca de su vínculo con la UAM, el doctor Lozada y Cassou dijo 
que “siempre me agradó su dedicación y profesionalismo para la en-
señanza y formación de grupos académicos”, y recordó que cuando 
volvió de su estancia en Estados Unidos “regresé al Departamento de 
Física, donde estuve por 20 años y tuve el privilegio de compartir con 
muchos colegas una División de Ciencias Básicas e Ingeniería diferente, 
porque se impulsaba la integración de grupos interdisciplinarios”.

Rememoró también su participación en la creación del primer Labora-
torio de Supercómputo de paralelo 
en la Unidad Iztapalapa, el primero 
en Latinoamérica, y posteriormen-
te en el que hoy es el de Nanotec-
nología e Ingeniería Molecular. “Es 
por ello que para la UAM mi agra-
decimiento y cariño, principalmen-
te para la Unidad Iztapalapa, donde 
tengo muchos amigos y colegas”.

El doctor Lozada y Cassou ha con-
tribuido a la formación de grupos de 
investigación y diseño de laborato-
rios en la UAM, la UNAM y la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Po-
tosí. Ha promovido la ciencia y vida 
académica desde cargos de elección 
en la Academia Mexicana de Cien-
cias, Sociedad Mexicana de Física y 
la Junta Directiva de la UAM.

Sus contribuciones científicas 
se dividen en dos grupos. Por un 
lado, el desarrollo de la teoría fun-
damental de la física de muchos 
cuerpos y por otro la predicción de 
muchos fenómenos químicos que 
luego se han comprobado experi-
mentalmente otros investigadores.

Sus trabajos sobre la doble 
capa eléctrica son ampliamente 
reconocidos para comprender la 
estructura de fluidos cargados in-
homogéneos. También contribuyó 
al desarrollo de la teoría de trans-
porte de los fluidos, así como al 
entendimiento de la electroforesis 
de partículas cargadas.

Ha generado ideas científicas 
básicas que luego transformó en 
19 patentes internacionales y 12 
nacionales y pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel 
III. Es presidente de la Academia 
Mexicana de Ingeniería Molecular.
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Planta de tratamiento del sistema Cutzamala, en el Estado de México.

Destaca que otro ��

problema grave es la 
mezcla de aguas blancas 
y negras

Lourdes Vera Manjarrez

La zona donde se ubica la ciudad de 
México transita hacia una crisis del 
agua que se expresa en una parado-
ja: sufre escasez y al mismo tiempo 
inundaciones. Esta contradictoria si-
tuación es resultado de políticas pú-
blicas que han conducido a edificar 
infraestructuras hidráulicas insufi-
cientes para aprovechar la abundan-
cia del agua que realmente posee 
la región, señaló el arquitecto Jorge 
Legorreta Gutiérrez, profesor inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el coloquio Universidad y 
Sustentabilidad en la Cuenca de 
México, que organizó la UAM en el 
vigésimo aniversario de actividades 
del Programa de Investigación Sie-
rra Nevada de esta casa de estudios, 

nuestra riqueza hídrica, desperdiciada por desconocimiento cientíFico

Escasez e inundaciones, signos de la próxima 
crisis del agua, advierte Jorge Legorreta

el doctor en urbanismo sostuvo que 
en dicha área no hay crisis de esca-
sez de agua, sino de abundancia, y 
enfatizó que esta riqueza hídrica ha 
sido desperdiciada históricamente 
debido a limitaciones y desconoci-
miento científico y tecnológico. 

Lamentó que la discusión sobre 
el problema del agua esté velado 
por grandes mitos mediáticos, como 
que la basura es causante de las 
inundaciones y que el agua pronto 
se va a acabar, cuando se requiere 
de un debate serio, crítico, amplio, 
plural y respetuoso para evaluar con 
visión institucional y académica las 
concepciones, decisiones y políti-
cas públicas sobre el agua.

Para fundamentar su dicho sobre 
la abundancia de agua en la cuenca 
de México, indicó que de las cum-
bres de las 60 montañas que delimi-
tan esta comarca desciende de for-
ma permanente agua a la ciudad, así 
como de los 14 ríos perennes que 
nacen de manantiales en las partes 
altas y medias de dichas montañas; 
a esta derrama se suman los aportes 

temporales provenientes de 31 ríos 
más, formados de mayo a octubre 
durante época de lluvias.

Agregó que 760 milímetros cú-
bicos (mm3) de agua pluvial se re-
gistran como promedio anual sólo 
en la parte sur-poniente, y desde la 
sierra del Ajusco hasta las Cruces 
llueve mil 200 mm3 en promedio;  
ambas cifras rebasan la media anual 
para las grandes ciudades del mun-
do, sin olvidar que la parte más baja 
de la cuenca fue un antiguo lago de 
mil 100 kilómetros cuadrados, cuyo 
subsuelo es uno de los más grandes 
reservorios de agua que tenga una 
ciudad bajo sus pies.

Por otra parte, a la cuenca de 
México la rodean siete más: Ler-
ma, Cutzamala, Atoyac, Temazcal-
tepec, Amacuzac, Tula y Tecolutla; 
de las dos primeras se importa 
agua actualmente y se preparan 
proyectos para traer líquido de las 
dos últimas mencionadas.

Al hablar sobre el panorama 
hidráulico de la cuenca de Méxi-
co, calificó de errónea la política 
pública que ha prevalecido desde 
el siglo XVII de construir grandes 
túneles cada vez más largos y an-
chos para captar y desalojar agua, 
con el propósito de “terminar con 
las inundaciones” (el último es el 
llamado Emisor Oriente, que estará 
concluido en 2012, y se prepara la 
construcción del Emisor Poniente 
II), sin que hayan logrado detener 
las 25 grandes inundaciones que 
ha padecido la ciudad de México, 
la más reciente acaecida en 1951.

Recordó que en 2008 y 2009 las 
anegaciones alcanzaron 250 puntos 
simultáneos en la ciudad de México, 
lo que demuestra la insuficiencia de 
este tipo de infraestructura y el ries-
go cada vez más cercano de otra 
gran inundación, por lo que esta 
política pública debe ser evaluada 
más crítica y objetivamente por la 
academia, insistió el investigador.

Otro problema grave que se 
añade a la infraestructura de túne-
les es la mezcla de agua pluvial con 
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Sistema rudimentario de almacenamiento de agua en las colonias marginadas de la delegación Gustavo A. Madero.

Que la basura 
sea causante de 

anegaciones, mito 
mediático

aguas residuales, como será el caso 
del futuro Emisor Oriente, cuando 
lo correcto sería la introducción 
de nuevas tecnologías hidráulicas 
para aprovechar el agua pluvial y 
probablemente más túneles, pero 
que separasen las aguas blancas 
de las negras, con el propósito de 
aminorar riegos de inundaciones y 
aprovechar 80 por ciento de agua 
limpia que conducen.

El especialista llamó también la 
atención hacia la iniquidad de la 
infraestructura hidráulica en la ciu-
dad: pozos, tuberías y almacena-
mientos generales sirven para do-
tar a unos pocos con 800 litros por 
habitante al día y a otros muchos 
con sólo 14 litros, cuando la norma 
internacional es de 150 litros por 
habitante al día.

Informó que 50 por ciento de 
los tanques generales de almacena-
miento se concentran en el ponien-
te de la ciudad, donde se ubican 
las colonias de más altos ingresos 
–Lomas, Interlomas, Santa Fe, 
Huixquilucan, Polanco y otras– y 
el porcentaje restante a los demás 
territorios de la ciudad; destaca el 
caso de la delegación Iztapalapa, 
donde sólo existen cuatro depósi-
tos generales que reciben volúme-
nes mínimos de agua.

Para remontar lo que denomi-
nó urbanismo de la desigualdad 
hidráulica, señaló que se requiere 
dotar a aquellas zonas de escasez 
con más tuberías generales de dis-
tribución, más tanques de almace-
namiento e incorporar tecnologías 
a cada casa para que, además del 
ahorro, se incremente el almacena-
miento doméstico de agua potable 

cuando llegue y de agua pluvial 
cuando se dé el caso.

Legorreta denunció una de las 
peores agresiones del urbanismo 
contemporáneo contra la naturale-
za: convertir un río limpio en dre-
naje. Tomar los ríos como desagües 
es una práctica de muchas inmobi-
liarias que no consideran necesario 
destinar parte de sus ganancias en 
la construcción de redes para el 
tratamiento o desalojo de aguas 
negras; lo anterior es posible debi-
do a que no existen leyes o accio-
nes estrictas que los obliguen a la 
restauración ambiental de los ríos 
contaminados, como se hace en 
otras ciudades del mundo.

y aclaró que tal volumen no podrá 
provenir, como hasta ahora, de la 
extracción del suelo y de las cuen-
cas externas, por las limitaciones 
y riesgos ya anotados, por lo que 
será necesario recurrir a nuevas 
formas de abastecimiento basadas 
en el aprovechamiento de agua de 
lluvia y la de los ríos limpios que 
existen en la cuenca de México.

Bajo este escenario prospectivo 
consideró conveniente construir 
en las partes altas de la cuenca de 
México, donde todavía existen ríos 
limpios, presas de diferente tama-
ño; almacenamientos de agua plu-
vial en parques, calles y plazas y 
demás espacios abiertos; promover 
la adaptación de sistemas domés-
ticos de almacenamiento de agua 
pluvial e incrementar el tratamien-
to y el reuso del agua.

Asimismo, diseñar un plan hi-
dráulico de largo plazo que com-
prenda toda la cuenca de México 
y la creación de una sola empresa 
de agua, de carácter público, pa-
raestatal o descentralizado, con 
un solo mando, donde participen 
los distintos sistemas de gobierno 
y pueda eliminarse la dispersión de 
enfoques y decisiones hidráulicas 
existentes.

Vaticinó que de no contar con 
nuevas políticas hidráulicas, en un 
futuro no lejano se presentarán ma-
yores inundaciones, disputas vio-
lentas por el agua y hundimientos, 
desastres que podrían ser evitados 
si las instancias legislativas asumen 
su vocación y función principal, que 
es diseñar y elaborar nuevas políti-
cas públicas para ser ejecutadas por 
los organismos gubernamentales.

Reiteró la necesidad de un cam-
bio de ruta hacia nuevos paradig-
mas hidráulicos que vayan más allá 
de las campañas de ahorro domés-
tico y el incremento de tarifas, que 
no han servido para modificar la 
injusta infraestructura hidráulica 
que causa escasez en amplios sec-
tores de la población.

Advirtió que hacia el año 2040 
la ciudad de México se conurbará 
con Pachuca, Toluca, Cuernavaca 
y Cuautla para crear una megaló-
polis de 36 millones de habitantes 
que consumirán ya no 72 milíme-
tros cúbicos por segundo, sino 115, 
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La espera, linoleografía 1957, de Adolfo Mexiac del Taller de la Gráfica Popular. Tomada del 
libro Adolfo Mexiac: la impronta de los años, editado por la Delegación Coyoacán. GCM.

Las promesas de La revoLución se han cumpLido a retazos: teresita quiroz

La obra de Azuela, el reverso de la moneda 
del discurso triunfalista del Estado mexicano

El análisis de ��

personajes cotidianos, 
una de las aportaciones 
del escritor

Abel Avilés Duarte

En contraste con el ámbito de la 
novela Los de Abajo –que se reco-
noce como la imagen de la Revo-
lución y en la cual predomina el 
pasado y lo rural– las narraciones 
urbanas de Mariano Azuela mani-
fiestan la reprobación constante 

No se logró una 
transformación de 
conciencia social

a los “logros revolucionarios”, a 
los líderes, los monumentos, los 
vicios del clientelismo estatal, la 
pobreza y enfermedad, los deseos 
de consumo y movilidad social, 
a través de un comportamiento 
oportunista  y de traición a los 

ideales revolucionarios de 1910.
Esto lo aseveró la maestra Te-

resita Quiroz Ávila, profesora de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana, al presentar su ponencia 
Mariano Azuela y las novelas de la 
posrevolución, durante el Congre-
so Nacional de Investigaciones en 
Ciencias Sociales. Bicentenario de 
la Independencia de México. Cen-
tenario de la Revolución, realizado 
del 4 al 5 de noviembre pasado, 
en la Unidad Azcapotzalco, donde 
consideró que “las historias y mira-
da del autor siguen vigentes en el 
siglo XXI y representan el reverso 
de la moneda del discurso triunfa-
lista del Estado mexicano”.    

En opinión de la académica, en-
tre las aportaciones centrales del 
escritor sobresale el análisis que 
hace de los personajes cotidianos, 
del pueblo; tanto en sus novelas de 
la Revolución, como en las obras 
urbanas, donde hace “una lotería” 
de personajes populares: la pros-
tituta, la marchanta, el vendedor, 
entre otros. Además de ofrecer un 
análisis de la vida cotidiana en la 
parte norte de la ciudad de Méxi-
co, la zona fabril de Nonoalco 
Tlatelolco, que expone como no 
se consiguieron los logros de la 
Revolución.

Consideró que el médico, que 
participó en las tropas villistas, es 
un severo crítico al nuevo orden 
social que trajo la Revolución y lo 
presenta cuando muestra los per-
sonajes populares que viven en 
pésimas condiciones, con un Esta-
do que carece de un proyecto de 
educación y de valores, aunado a 
que concibe los logros revolucio-
narios como un fracaso, “porque 
aunque se consigue un cambio de 
estatus sociales, no se logró una 
transformación de conciencia so-
cial, tanto en los líderes como en 
el pueblo”.

A cien años de la Revolución 
la obra y crítica de Azuela siguen 
vigentes. Incluso, si estuviera pre-
sente para contar lo que se ve hoy 
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La rielera. Linoleografía. 1952, de Adolfo Mexiac del Taller de la Gráfica Popular. Tomada del 
libro Adolfo Mexiac: la impronta de los años, editado por la Delegación Coyoacán. GCM.

Quiroz estima que 
Azuela pugna por la 
desconfianza y Novo 
apuesta por la ilusión

en la ciudad, “todo le serviría para 
construir nuevas historias, pero 
con el mismo fin, obtendríamos 
una mirada pesimista de la gran 
ciudad, que se enaltece por la 
diversidad, el ingenio de la so-
brevivencia y la apropiación del 
espacio; sería la evidencia para 
demostrar que las promesas de 
la Revolución solamente se han 
cumplido a retazos.

“Para demostrar las incongruen-
cias de los dirigentes políticos, 
quienes discursean en lugar de 
actuar en favor de los que repre-
sentan, a los pobladores, aquellos 
que únicamente utilizan para en-
grosar la masa de manifestaciones, 
sólo les tendría un poco de lástima, 
como se le tiene compasión al me-
diocre, pero reconociendo que tie-
nen lastres que los signan, pobres 
con sueños pero sin empuje, ni in-
teligencia ni ambición.

“Estos a quienes critica son los 
líderes arribistas que no tienen va-
lores morales, pero al evidenciar la 
corrupción descubre la vida de las 
clases populares y muestra un des-
precio al mestizaje, a la ignorancia, 
una mirada microscópica sobre 
esos ‘salvajes urbanos’ que le in-
trigan, que no entiende, pero que 
retrata con un lente que muestra 
un racismo sobre las clases pobres 
que considera pervertidas por ser 
hijos de uniones sin ley.”

Su ponencia es un avance del 
trabajo de tesis doctoral de pos-
grado en Diseño, en el Área de 
Historia Urbana, donde resalta 
que las narraciones noveladas que 
escribe Azuela de 1920 a 1944 so-
bre el México capitalino reflejan 
la vida cotidiana de algunos per-
sonajes urbanos, su pobreza, sus 
deseos por tener un mejor nivel 
de vida, su lucha y su oportunis-
mo, así como las frustraciones 
que genera no alcanzar aquello 
que la modernidad del consumo 
difunde.

Aunque mucho se ha avanzado 
en mejorar las condiciones de vida 
de la población, indicó que las me-
joras han sido insuficientes, amén 
de la falta de un consistente pro-
yecto de desarrollo y educación; 
por ello, las carencias de servicios 
siguen repercutiendo en los más 
pobres, que ponen en entredicho 
el progreso que los gobiernos pu-
blicitan. En este sentido, las his-

torias y mirada de Azuela siguen 
siendo vigentes en el siglo XXI y re-
presentan el reverso de la moneda 
del discurso triunfalista del Estado 
mexicano.

La mirada del autor es pesimis-
ta, dijo la profesora, y añadió que si 
se comparan dos narraciones con-
temporáneas de Azuela y Novo, 
una novela es de corte realista, la 
otra, una crónica urbana; al tener 
sentidos opuestos son discursos 
complementarios. Azuela pugna 
por la desconfianza, Novo apuesta 
por la ilusión; para uno la Revolu-
ción sólo trajo traición y barbarie, 
para otros la insurrección dio frutos 
de progreso y alegría para vivir los 
nuevos escenarios.
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Taxi, de Phil Kelly, expuesta en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco en no-
viembre de 2009. Foto: Archivo UAM.

seminario sobre poLítica y gestión sociaL reaLizado en La unidad XochimiLco 

Las zonas urbanas concentran 70 por ciento 
de la población en México: Hernández Mar

La metropolización ��

de las ciudades debe 
ser atendida por 
especialistas

Alejandra Villagómez Vallejo

México cuenta con 105 millones 
de habitantes, 70 por ciento vive 
en zonas urbanas y, de ellos, la mi-
tad se concentra en nueve grandes 
ciudades; este proceso, al igual que 
en muchos lugares del mundo, es 
conocido como metropolización y 
demanda el interés de especialistas 
en el campo de la gestión social 
para atender sus problemas.

Así lo señaló el maestro en Po-
líticas Públicas Raúl Hernández 
Mar, profesor investigador del De-
partamento de Política y Cultura, 
en el seminario Experiencias de 

egresados de la licenciatura en Po-
lítica y Gestión Social, organizado 
en la Unidad Xochimilco.

El especialista en política social 
con enfoque territorial y coordina-
dor del seminario detalló que debi-
do a este crecimiento y extensión 
mundial de las metrópolis existen 
importantes procesos de reestruc-
turación, polarización, periferiza-
ción o fragmentación.

Este proceso lleva a que se con-
centren actividades productivas, 
de población y expansión de terri-
torios urbanos, lo cual desencade-
na un agudo proceso de desigual-

Dos y medio millones 
de casas están en zonas 

irregulares

dad en las condiciones de vida y 
acceso a los servicios.

En el caso de México, explicó, 
la concentración de 50 por ciento 
de la población en nueve ciudades 
grandes, de 35 por ciento en 71 
ciudades medias y de 15 por cien-
to en 284 ciudades pequeñas, ori-
gina que 2.5 millones de hogares 
urbanos se encuentren en espacios 
irregulares y presenten pobreza 
alimentaria, de capacidades y de 
patrimonio.

Derivado de estas situaciones 
no sólo privativas de México, sino 
presentes en varias ciudades del 
mundo, desde la década de los 90 
se produjo un redescubrimiento 
del espacio público y se hizo pa-
tente que existen límites legales, 
fiscales y organizacionales donde 
el Estado no puede, ni debe, hacer-
lo todo.

Existe vida más allá del Estado, 
añadió, pues están los barrios, las 
colonias, las asociaciones de veci-
nos, capital social que conforma 
redes políticas. Actualmente las so-
ciedades modernas deben caracte-
rizarse por ser activas, informadas 
y contestatarias. 

En contraposición, el gobierno 
debe acreditar ser un agente ca-
paz de dirigir, coordinar y articular 
a sus sociedades, y pasar de sólo 
tener capacidades gubernativas a 
resolver problemas sociales, for-
mular políticas adecuadas y prestar 
servicios de calidad, aseguró.

Como dice Kliksberg, retomó, 
hay que descentralizar y pasar de 
las acciones de un Estado pirámi-
de a uno de red; es decir, debe 
tener una orientación de servicio 
público.

En este sentido es importante in-
volucrar a la gestión pública como 
parte del estudio de las políticas 
públicas consideradas como cur-
sos de acción tendientes a resolver 
problemas públicos acotados por 
la participación de los grupos so-
ciales en el contexto de relaciones 
de poder. 
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Francisco Javier Reynoso Gómez, Pablo Escalante Tattersfield, Juan Antonio Alegre Alonso, Julio César Sánchez Gamiño, José Manuel Gó-
mez del Campo Gurza, Fabián Garciarivas Reyes, Ismael Pérez Aragón, Ivonne Rodríguez Ortega, Alejandro López Fuentes, Juan Antonio 
Borbolla Sosa, Francisco Javier Jiménez Rocha, Horacio Leal Martínez, Pedro Guerra Méndez, Ana Luisa Fernández Olmedo, Alejandro 
Fregoso Urbina, Jaime Serra Pliego, Francisco Javier Santos Pérez, Néstor García Canclini, Enrique Fernández Fassnacht, Irene Espinosa 
Cantellano, Araceli Pitman Berrón, José Manuel Covarrubias Solís, María Angélica Rodríguez Ochoa, Sylvie Turpin Marion, al término de 
la Reunión con integrantes del Grupo de Tesoreros del Sector Público AC. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Fernández Fassnacht hizo un recuento de Los Logros de La uam en 36 años

La UAM fue sede de la reunión del Grupo  
de Tesoreros del Sector Público AC

Las universidades ��

deben estar al servicio 
de la sociedad  
del conocimiento:  
García Canclini

Rodolfo Pérez Ruiz

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) fue sede de la re-
unión del Grupo de Tesoreros del 
Sector Público AC, realizada el pa-
sado lunes 22 de noviembre en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría general. 

Los anfitriones de esta reunión 
fueron el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de 
la UAM; el contador público Fran-
cisco Santos Pérez, presidente del 
Grupo de Tesoreros del Sector Pú-
blico AC; y Jaime Serra Pliego, teso-
rero general de esta Universidad. 

Entre los invitados, también es-
tuvieron presentes el ingeniero José 
Manuel Covarrubias Solís, tesorero 
general de la UNAM, y licenciada 
Irene Espinosa Cantellano, tesorera 
de la Federación. 

En su turno, el doctor Néstor 
García Canclini, profesor distin-
guido de la UAM, dictó la confe-
rencia magistral La Universidad 
ante los desafíos culturales de los 
jóvenes. Dijo que acorde con la 
discusión internacional sobre las 
universidades, éstas deben estar 
al servicio de la sociedad del co-
nocimiento, pero no de la socie-
dad de la información, y destacó 
que para el BM y la OMC, dichas 
instituciones, para sobrevivir, de-
berían estar simplemente sujetas a 
la segunda.

En su exposición, indicó que lo 
digital ya está instalado en la socie-
dad mexicana. En este contexto, 
para 2010 conviven varios medios 

y formas de comunicación: televi-
sión, radio, universidad, Internet, 
entre otros.

Explicó que la Encuesta Nacio-
nal de 2005, aplicada por Cona-
culta, reportó que los mexicanos 
sólo leemos 2.9 libros al año por 
persona, y se preguntó si leemos 
menos o leemos en otros lugares 
y formas. Abogó por incorporar a 
los nuevos medios como recursos 
culturales, para de esa manera con-
siderar las expresiones de los jóve-
nes. Dijo que, sin duda, un reto es 
cómo ubicar estos nuevos medios 
en la precariedad social en que 
vive parte importante de la pobla-
ción mexicana.

Además de dialogar con ellos 
y darles la bienvenida, el Rector 
general reconoció la tarea de los 
tesoreros por su importante labor 
en la administración de los re-
cursos públicos y la rendición de 
cuentas. 
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Puerta del sol, Toledo España.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La arquitectura como área 
de conocimiento es un caso 
raro en la historia de la hu-
manidad, pues una sola ca-

beza, la de León Battista Alberti, 
conformó desde el siglo XV en Flo-
rencia, Italia, las bases de ese arte 
que se extendió por 500 años tal 
como lo conocemos ahora.

Así lo estableció el doctor en 
Arquitectura Fernando Vázquez 
Ramos, investigador de la Univer-
sidad de San Judas Tadeo en San 
Paulo, Brasil, quien participó en 
el primer Seminario Internacional: 
Representar, Nuevos Lenguajes y 
Representación en las Ciencias y 
Artes para el Diseño, celebrado en 
la Unidad Xochimilco.

Battista Alberti sentó las ba-
ses de la arquitectura con el libro  
aedificatoria Libri decem, escrito 
en 1452 y considerado el acta de 
nacimiento de la arquitectura, que 
es un tratado escrito en latín y no 

Toledo España, 2000.

Dibujaresproyectar
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Claustro de la Merced, Ciudad de México.

tiene ningún dibujo, por lo que “la 
arquitectura nace del verbo”.

Desde el origen se propone que 
primero debe ser la concepción de 
la idea, del proyecto, para después 
hacer el dibujo en la mente, prefi-
gurar. Por tanto, la arquitectura nace 
del verbo y la línea vendrá después.

El especialista destacó en su con-
ferencia La naturaleza de una repre-
sentación que este libro tiene su an-
tecedente en el Vitruvio, creado por 
Murcus Vitruvio Pollio (70-25 AC), 
quien relacionó lo que había acon-
tecido en la antigüedad romana, 
porque ellos se sentían herederos 
de una arquitectura imperial.

En la Edad Media las ideas no 
fluían, pues muchas veces se que-
daban archivadas en la biblioteca 
de un monasterio y muchos cono-
cimientos del siglo X al XIV se per-
dieron, y este libro trata de rescatar 
algunos elementos. 

Las ruinas eran consideradas 
lugares de convivencia de la gen-
te durante los siglos XV y XVI, y 
fueron referencia para la creación 
de una arquitectura, por tanto, ésta 
tiene su origen ancestral en esa Eu-
ropa destruida, en ruinas.

En cuanto a su devenir como 
proceso creativo, detalló que para 
la arquitectura un proyecto es una 
forma de conocer a priori. En este 
sentido los dibujos materializan la 
idea en un proceso que transforma 
la cosa “ideal” en lo “real”.

Por ello, destacó Vázquez Ramos, 
es considerado un proceso de repre-
sentaciones: “la idea está en algún 
otro lado y la estoy volviendo a pre-
sentar para alguien más”, de ahí que 
para Battista Alberti y sus concepcio-
nes del siglo XV, como para nosotros, 
el dibujo debe ser preciso y confiable 
respecto de la idea preconcebida.

En el marco del Seminario Inter-
nacional se presentó la exposición 
de obra arquitectónica Alfredo va-
lencia… artesano de ideas, monta-
da en la planta baja del Edificio “P” 
de la Unidad Xochimilco. 

San Idelfonso, Ciudad de México.

Dibujaresproyectar

El libro de Battista Alberti prescindía 
de dibujos: Vázquez Ramos.

En el siglo XV se sentaron las bases de 
la arquitectura, que nace del verbo
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Francisco Pérez Cortés al participar en el primer Seminario Internacional: Representar, Nuevos 
Lenguajes y Representación en las Ciencias y Artes para el Diseño. Foto: Octavio López Valderrama.

Los creativos son ��

apasionados y tienen un 
fuego interno, afirma

Alejandra Villagómez Vallejo

El corazón de la actividad pro-
yectual del diseño es el proceso 
creativo, el cual se concreta en la 
práctica profesional, por lo que 
más que formar arquitectos o di-
señadores gráficos, se debe formar 
gente creativa, no sólo que sepa de 
diseño, de historia o técnicas, sino 
que sea capaz de producir una 
obra propia.

Así lo estableció el doctor en 
Filosofía Francisco Pérez Cortés, 
investigador de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Xochimilco, quien 
participó en el primer Seminario 

se debe poner énFasis en Formar gente que produzca obra propia, asegura 

El proceso creativo, corazón de la actividad 
proyectual del diseño: Pérez Cortés

Internacional: Representar, Nuevos 
Lenguajes y Representación en las 
Ciencias y Artes para el Diseño, 
organizado por el Departamento 
de Métodos y Sistemas en esa sede 
académica.

El docente destacó que el estudio 
de los procesos creativos permite 
ver de qué manera los estudiantes 
de arquitectura y diseño se pueden 
apropiar de las experiencias de 
otros para llevar a cabo su propio 
recorrido y crear su propia obra. 

Parte de esto lo forma la expe-
riencia personal del sujeto, a partir 
de un recorrido hecho por él mis-
mo, incluyendo el conocimiento 
de la historia de su disciplina y de 
otras afines. Una clave de todos los 
creativos es que son apasionados, 
tienen un fuego interno y una gran 
necesidad de estar creando y ex-
presando, subrayó.

El especialista en el estudio de 
los procesos creativos, así como 
en arte y diseño contemporáneo, 
consideró que los procesos creati-
vos tienen un orden, un recorrido, 
una secuencia. Ser creativo, consi-
deró, es moverse a dos velocida-
des: una, que lleva a realizar traba-
jos cotidianos, como en condición 
de freelance, y ganar dinero para 
vivir, y otra, que implica adentrar-
se en una experiencia estética; es 
decir, abstraerse e ir madurando 
una idea a partir de generar un 
bagaje de conocimientos, al pun-
to de que sean dos caminos que 
encuentren contacto, se crucen y 
desarrollen, en el sujeto, la habi-
lidad de dar respuesta inmediata 
y concreta a problemas y lograr 
vivir de eso.

Ser creativo es adoptar otra po-
sición y asumir un compromiso de 
coherencia, buscar en el interior y 
acercarse a otras disciplinas para 
lograr un trabajo que permita vivir 
de la creación.

En torno a la representación, 
consideró que es un concepto difí-
cil de elaborar debido a su propia 
naturaleza, pues entre otras cosas 
es aquello mediante lo cual se da 
a conocer algo. Por tanto, es bús-
queda, reconstrucción, síntesis; 
operación de mediación, así como 
advenimiento de una forma y orga-
nización compatible de realidades.

En su conferencia magistral La 
naturaleza de una representación, 
advirtió que la representación no 
es cerrada, pues lo múltiple es irre-
ductible. Si bien, advirtió, implica 
un pensamiento y es su envoltura, 
tiene como consecuencia al desen-
volvimiento interminable que lleva 
a otras ideas.

La representación es sólo dise-
ño, por tanto, no es perfecto, si no, 
dejaría de ser representación. Para 
la representación en arquitectura 
hay un orden y éste se inicia con el 
dibujo, que fija la idea privilegian-
do, más que el trabajo del trazo, el 
de la imaginación.
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Paco Ignacio Taibo II y Enrique Fernández Fassnacht develan la placa conmemorativa de las 200 representaciones de la obra Lascuráin o 
la brevedad del poder en el teatro Casa de la Paz. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La obra, montada a propósito deL centenario, LLegó a 200 representaciones

Lascuráin o la brevedad del poder, lejos  
de estilos porfirianos de festejar: Taibo II

La UAM se suma a la ��

conmemoración de una 
manera inteligente, dijo 
Jaime Chabaud

Miguel Flores Vilchis

Lascuráin o la brevedad del poder, 
la tragicomedia política escrita y 
dirigida por Flavio González Me-
llo, llega a sus 200 representacio-
nes; el escritor Paco Ignacio Taibo 
II y el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fueron los encargados de 
develar la placa conmemorativa el 
pasado 21 de noviembre en el tea-
tro Casa de la Paz. 

La obra es una aguda e inteligen-
te crítica a los vicios derivados del 
poder presidencial. En ella, Pedro 
Lascuráin, quien detentó el cargo 
de presidente de México por sólo 
cuarenta y cinco minutos, sucede a 
Francisco I. Madero luego de la trai-
ción de Victoriano Huerta. El recién 
llegado al cargo intenta mantenerse 
apegado a los ideales revoluciona-

En esta temporada 
Erando González tiene 

el papel principal

rios, pero rápidamente los encantos del poder lo seducen y corrompen. 
El maestro Jaime Chabaud Magnus, jefe del Departamento de Artes Es-

cénicas de la UAM, declaró que este montaje es la forma en que la institu-
ción se suma a las fiestas del centenario de la Revolución Mexicana desde 
una perspectiva inteligente, y no desde los festejos efímeros y vanos. 

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II celebró que el talento sobre el esce-
nario “se superponga a las serpentinas, el confeti y a los estilos porfirianos 
de festejar”.  

El doctor Fernández Fassnacht recordó que en abril del próximo año el 
teatro Casa de la Paz estará festejando sus 27 años, por este recinto “han 
desfilado muchas obras esplendidas, como Lascuráin…; les invito a disfru-
tar de las actividades culturales de nuestra Casa Abierta al Tiempo y espe-
rar qué sorpresa nos depara Jaime Chabaud para la siguiente temporada”. 

Cabe recordar que Lascuráin o la brevedad del poder fue estrenada en 
2005 en el Palacio Nacional de la ciudad de México, dentro de la progra-
mación del vigésimo segundo Festival de México en el Centro Histórico, 
con Héctor Bonilla en el papel principal. 

La actual temporada en el teatro Casa de la Paz cuenta con Erando 
González como Lascuráin, Evangelina Sosa como la secretaria, Moisés 
Arizmendi como el capitán, mientras Carlos Cobos y Jorge Zárate alter-
nan el papel de fotógrafo. 

Lascuráin o la brevedad del poder se presenta jueves y viernes, a 
las 20 horas, y sábado y domin-
go, a las 18 horas, hasta el 12 de 
diciembre. El montaje fue posible 
gracias a la coproducción del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes, la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Festival del Centro 
Histórico.
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Veredas. Revista del pensamiento sociológico.  
Teorías y problemas de la sociología. 
Año 11. Número Especial. Segundo semestre de 2010. 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.  
División de Ciencias Sociales y Humanidades.  
Departamento de Relaciones Sociales.

Este número está constituido por once artículos, todos ellos en un 
intento de revisión teórica de planteamientos sociológicos actuales, 
donde la sociología está ganando en credibilidad social porque está 
encaminándose hacia un proceso de profesionalización que compren-
de tres aspectos complementarios: la investigación, la enseñanza y la 
práctica profesional, y donde el sociólogo está ligado a una comuni-
dad científica que se configura desde la universidad, en la que se com-
parten referencias teóricas y normas metodológicas, lo que permite 
decirse y hacerse reconocer como sociólogo.

Argumentos. Estudios críticos de la sociedad. 
“Nosotros somos su crisis”: Debates sobre  
la crisis económica mundial 
Número 63. Nueva época. Año 23. Mayo-agosto 2010 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

La resonancia y complejidad de la crisis de 2008-2009 obliga a 
la reflexión para intentar caracterizarla. Al revisar la producción 
reciente, nos interesó lo que discuten investigadores de diferentes 
partes del mundo, por ejemplo David Harvey, Giovanni Arrighi, 
Immanuel Wallerstein, Robert Brenner, Samir Amin, Tony Negri y 
Michael Hardt, entre los más destacados.

Política y Cultura
Crisis y reestructuración del sistema internacional. 
Otoño 2010, Número 34. Publicación semestral 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Este número aborda los efectos de la crisis y de la reestructuración que 
se han dado como resultado de la misma en el sistema internacional; 
los diversos trabajos que lo componen hacen un análisis crítico que 
busca abonar en la discusión sobre las consecuencias de la crisis eco-
nómica actual a escala mundial desde diferentes enfoques, de igual 
forma explora el papel del Estado y sus transformaciones  ante el esce-
nario de globalización, así como su impacto en el ámbito regional.
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convocatorias
Becas de especialización
o investigación científica
Convoca: gobierno de Bulgaria
Duración: 12 meses
Inicio: octubre de 2011
Beneficios: suscripción y estudios
gratuitos; 450 leva; habitación
y uso del comedor en la ciudad
universitaria; alimentación y
transportación aérea correrán
por cuenta del becario
Recepción de documentos:
Hasta el 2 de marzo de 2011
Registro y formato:
http://www.sre.gob.mx/becas/
Avenida Juárez No. 20
Planta baja, colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx

Becas de investigación  
doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Áreas: todas
Duración: entre tres y nueve
meses, sin posibilidad de prórroga
Inicio: septiembre de 2011
Recepción de documentos:
Hasta el 13 de enero de 2011
Beneficios: asignación mensual
para manutención de 1,200 euros;
pasajes aéreos
México-Finlandia-México correrá
por cuenta del becario
Registro:
http://www.sre.gob.mx/becas/
Formulario:
http://studyinfinland.fi/scholars-
hips/cimo_scholarships/finnish_go-
vernment_scholarship_pool
www.studyinfinland.fi

Becas para maestría,  
doctorado o educación 
técnica
Convoca: gobierno de Australia
Dirigida a estudiantes
latinoamericanos
Inscripción: del 1ro. de diciembre
de 2010 al 31 de enero de 2011
Beneficios: costo completo del
programa; colegiatura; 4,500
dólares australianos para gastos
del viaje y 2,500 dólares
australianos mensuales para
manutención del programa
Participan todas las  
universidades australianas  
con registro del gobierno

http://www.deewr.gov.au/ 
International/EndeavourAwards/
InternationalApplicants/Pages/
PostgradAwards.aspx

3er. Certamen Relámpago
Internacional de Poesía
Bernardo Ruiz
Convoca: Casa del Poeta
José Revueltas
Dirigido a todos los poetas de 
México y el extranjero que deseen 
participar con 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 para
obtener un número de candidato;
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

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
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora No. 1, Colonia Centro
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!

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 en América Latina 
y el Caribe, y cuyo compromiso 
ha cristalizado en soluciones para 
los principales retos en materia 
de salud pública que enfrenta la 
región
Recepción de nominaciones:
Hasta el 2 de diciembre
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
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C O N V I T E

PASTORELA
Fiscorela 2010.

El nacimiento de una
cultura fiscal, puesta en escena 

con tintes sarcásticos y cómicos 
para concientizar al público acerca 

de la importancia de llevar una 
vida fiscal sana

Jueves 2 de diciembre,
de 14:00 a 15:00 hrs.

Sala K001
Unidad Azcapotzalco

Cuando veas la cola
 de tu vecino arrancar

De Tomás Urtusástegui
Dirige: Fernando Gómez Pintel

Sábado 18 de diciembre, 17:00 hrs.
Museo Nacional de 
Culturas Populares

Avenida Hidalgo No. 289  
Colonia del Carmen, Coyoacán

Unidad Cuajimalpa
Cuento de Navidad

Dirige: Guadalupe Bocanegra
Sábado 4 de diciembre, 13:00 hrs.

Las diabluras de Lucifer
Dirige: Elsa Dorantes Castillo

Sábado 11 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Taller de teatro TATUAMI
Dirige: Aminael Maciste Longi

Miércoles 8 de diciembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Lunes 13 de diciembre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa

TEATRO
Performance Cuerpos 
manifiestos, en contra

de la violencia
Grupo Territorios de cultura

Dirige: Lorena Wolffer
Viernes 10 de diciembre,

 de 18:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta

 de América
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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

El desconcierto de los gatos
Grupo Badulake

Dirige: Adriana Martelli
Domingo 12 de diciembre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

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

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

Casa de la Primera Imprenta 
de América

A propósito de la muerte, 
obra de Adolfotógrafo, Lourdes 

Almeida, Manuel Álvarez Bravo, 
Yolanda Andrade, Aníbal Angulo, 

Hugo Brehme, Agustín Víctor 
Casasola, José Luis Cuevas,

Humberto Chávez Mayol,
Federico Gama, Romualdo García,

 Lourdes Grobet, Pedro Guerra, 
José Hernández-Claire, Javier 

Hinojosa, Graciela Iturbide, 
Nacho López, Salvador Lutteroth, 

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

Meyer, F. Montiel Klint,
 G. Montiel Klint, Carlos Muñana, 

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

Performance Cuerpos manifiestos, en contra de la violencia, Casa de la Primera Imprenta de América.



Semanario de la UAM  29 11 2010 21

Cinco años de historia
de la Unidad Cuajimalpa. 

Una reflexión sobre su
origen, presente y futuro

Hasta diciembre
Casa del Tiempo

Unidad Cuajimalpa
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

MÚSICA
Miércoles de Música

Luis Ángel Silva Melón 
y sus lobos

Miércoles 1ro. y 8
de diciembre, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Música contemporánea 
mexicana

Grupo El Gabinete
Lunes 29 de noviembre, 18:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

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 3 de diciembre, 13:30 hrs.
Sede Constituyentes

 Sala Audiovisual
Unidad Cuajimalpa

Concierto de Tamales
 de Chipil

Jueves 9 de diciembre, 14:00 hrs.
Coro de la UAM-I

Dirige: Angélica Ramírez
Miércoles 1ro. de diciembre, 14:00 hrs.

Concierto 16 otoños
son todo o nada
Grupo Ollin Mexica

Martes 7 de diciembre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Música huasteca
Trío Acuitlapulco

Sábado 18 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa
Presencia del Conservatorio 

Nacional de Música
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

CINE
Ciclo de cine mexicano

El crimen del padre Amaro
Jueves 2 de diciembre,

10:00 y 16:00 hrs.
La ley de Herodes

Jueves 2 de diciembre, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

TALLERES
Guitarra

Imparte: David Méndez Hernández
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.

Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón F008

Coro
Imparte: David Méndez Hernández
Lunes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F008

Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.

Sala K001
Teatro

Lunes, miércoles y viernes
Principiantes:

Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.; 
grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.; 
grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.

Avanzados, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón F007

Clown
Lunes, miércoles y viernes,

de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón  F007

Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret

Lunes, miércoles y viernes,
de 14:00 a 16:00 hrs.

Salón F010
Danza folklórica

Imparte: Violeta Chávez Valencia
Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.

Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.
Salón F009

Danza jazz
Imparte: Violeta Chávez Valencia

Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.

Salón F009

Danza de la Polinesia
Imparte: Adriana Morales Bucio

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010

Danza precuauhtémica
Imparte: Salvador Guadarrama

Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5

Encuadernación artesanal, el 
encanto de un libro hecho a mano

Imparte: Arturo Téllez Sosa
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.

Estampa al minuto
Imparte: Mtro. Joel Rendón

Lunes y miércoles,
de 13:00 a 15:00 hrs.

Técnicas acuosas en dibujo
Imparte: Libertad León

Lunes y miércoles,
de 13:00 a 15:00 hrs.

Del grabado al esténcil
Imparte: Libertad León

Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Hasta el 10 de diciembre

Unidad Azcapotzalco
La cochinilla

Elaboración de dulces
para el Día de Muertos

Dirigido a niños de 6 a 13 años
Imparte: Carolina Cano

Sábado 4 de diciembre, 14:00 hrs.
Áreas Verdes del Centro Cultural 

Casa de las Bombas
Música tradicional mexicana

Imparte: Mtro. José Daniel
Rodríguez Mendoza

Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs; 
sábados, de 13:00 a 15:00 hrs.

Salón II y Foro del Sótano
Orquesta de violines

Imparte: Mtro. José Daniel
Rodríguez Mendoza

Lunes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón II

Danzas hawaiana y thaitiana
Imparte: Mtra. Yadira

Piña González
Niñas: martes y jueves,

de 16:00 a 17:00 hrs.
Jóvenes y adultos:

 de 17:00 a 18:00 hrs.
Sala de Danza

Piano
Imparte: Mtra. Miriam

 Morales Rivera
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.

Galería y Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Convocatorias

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

Casa Rafael Galván ☛

DICIEMBRE 1RO.  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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos
de los últimos trimestres de licenciatura
y de posgrado, así como a egresados
interesados en la divulgación de la
ciencia que quieran participar con
conferencias, talleres, videos o charlas 
dirigidas a usuarios y visitantes del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temas sugeridos: investigaciones UAM,
salud, violencia, economía, avances
en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros

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

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Café académico
Utilizando anotación en  
el proceso de inspección  
de evaluación heurística

Ponente: Dra. Eréndira Flores Mendoza
Edificio HP, 2do. piso ☛

NOVIEMBRE 30, 10:00 HRS. j

rlb@correo.azc.uam.mx L
bgonzalez@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sistemas
5318 9532 Ext. 110 ☎

Presentación de la obra:
Cosmos. Enciclopedia de  
las ciencias y la tecnología  
en México

Tomo ingenierías, diseños y tecnología
Dr. Óscar M. González Cuevas
Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
DICIEMBRE 6, 12:30 HRS. j
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
maparec.html
5318 9528 ☎

Seminario café debate
de cultura política:
movimientos sociales

Sala B007 ☛

DICIEMBRE 2  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Contexto político
Ponente:
Telésforo Nava
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

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

Redpol
Revista electrónica, Número 3

Dirigida a investigadores, especialistas 
y estudiosos interesados en colaborar

con artículos, ensayos, estudios de 
caso, monografías, entrevistas,
reportajes, noticias o reseñas
Temática: Los saldos del sexenio 
de Felipe Calderón: la falta de 
perspectiva de Estado a partir de  
las políticas públicas adoptadas 
durante el sexenio 2006-2012
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
Bases:
http://administracion.azc.uam.mx/ L
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=110&Itemid=44
blue_sue3@hotmail.com L
Área de Investigación Estado,
Gobierno y Políticas Públicas
Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

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

Cursos del programa
de formación docente 2011
Creación e implementación de aulas 
virtuales como apoyo a las UEAS

Espacio virtual  ☛

de la Unidad Azcapotzalco
ENERO 24 A ABRIL 8 DE 2011 j
Imparte: Mtra. Sara Armendáriz Torres

Diseño de mapas mentales
y metodología del
pensamiento sistémico

Sala de Rectores ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: Dra. Martha Patricia  
Figueroa Cañas

El derecho de autor en el contexto 
universitario. Trilogía del hombre,
la idea y la creación

Sala de Rectores ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
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DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparten: Dr. Jesús Parets
y Lic. Ma. Fernanda Mendoza

Neurociencia, aprendizaje
y comunicación

Sala Azul ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: Lic. Guadalupe Gómez 
Pezuela

Creación e implementación de aulas 
virtuales con la plataforma Moodle

Sala Electrónica ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Claudia Otake 
González

Modelos de innovación curricular
Sala Azul ☛

ENERO 10 AL 14 DE 2011  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Mtra. Silvia Coria Bedolla
Dirigidos a profesores
de la Unidad Azcapotzalco
docencia@correo.azc.uam.mx L
formacion_docente@corrreo.azc. L
uam.mx
Coordinación de Docencia
5318 9314  ☎

Taller atención, concentración  
y memoria

Edificio “B”, planta baja ☛

NOVIEMBRE 29 A DICIEMBRE 3  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

Gen 2.0 Diseño sin apellidos
Muestra de proyectos finales de alumnos
de la generación 2010 de la carrera  
de Diseño

Casa Rafael Galván ☛

DICIEMBRE 3, 10:00 HRS. j
Participa: Dr. Arturo Rojo
Domínguez, rector de la  
Unidad Cuajimalpa
Departamento de Teoría
y Procesos de Diseño;

División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño

Seminario de investigación
Actores, territorio
y política en México

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 30, 17:00 HRS. j
La construcción social-cultural
de la violencia y su impacto
en el territorio: el caso de  
Ciudad del Carmen, Campeche

Ponente: Dr. Moisés Frutos,
Universidad Autónoma
del Carmen, Campeche
ibarra000@yahoo.com L
Departamento de Ciencias
Sociales; Cuerpo Académico  
Sociedad y Política
5516 6733 Ext. 119 ☎

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 ☎

Procesos enzimáticos
con potencial aplicación
industrial

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

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

UNIDAD IzTAPALAPA

Curso internacional
de medicina integral
del sueño Dr. Javier
Velázquez Moctezuma

World Trade Center ☛

DICIEMBRE 2, 9:00 HRS. j
Panorama actual de la medicina
en el Distrito Federal

Imparte: Dr. José Armando
Ahued Ortega, secretario
de Salud del Distrito Federal

El Dr. Javier Velázquez Moctezuma, 
su compromiso con la ciencia  
y con la educación científica.
Su visión de una medicina científica 
de los trastornos del dormir

Imparte: Óscar Próspero García, 
UNAM
DICIEMBRE 3, 16:00 HRS. j

Neurobiología del estrés:
ansiedad y depresión

Imparte: Dr. Javier Velázquez
Moctezuma, rector de la Unidad 
Iztapalapa
Sociedad Mexicana para
la Investigación y Medicina del Sueño
5623 2509 ☎

Conferencia ser migrante
en Italia: crisis y conflictos 
horizontales

Ponente: Mtro. Matteo Dean
Instituto Italiano de Cultura
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Sala Cuicacalli ☛

DICIEMBRE 3, 10:00 HRS. j
Izuam@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 29, 10:00 HRS. j
Mesas redondas sobre educación
y ciencia y tecnología aeroespaciales
y sus aplicaciones
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/
alva@xanum.uam.mx L
Departamento de Ciencias
de la Salud;
División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

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

Talleres ecológicos
de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud

Centro Cultural Casa   ☛

de las Bombas
Hidroponía básica

DICIEMBRE 4, DE 10:00   j
A 14:00 HRS.

Reciclado de papel
DICIEMBRE 11, DE 10:00   j
A 14:00 HRS.

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

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

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 DE 2011 j
Modalidades de participación:
presentación de ponencias;
presentación de carteles;
presentación de video y fotografía
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA DICIEMBRE 18 
RECEPCIÓN DE VIDEOS 
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
01999 9242 767 y 01999 9281 118 ☎

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15 DE 2011 j
Convocatoria dirigida a
latinoamericanos que cursan
estudios de maestría y doctorado
cuyos trabajos de investigación
sean sobre Canadá o estudios
comparados en áreas de las
ciencias sociales y las humanidades
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA DICIEMBRE 23 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 20 DE 2011
http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
delia_montero@yahoo.com.mx L
rodriguezr@uh.cu L
rrguez99@yahoo.com L
juancarlosruizvazquez@gmail.com L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;

Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

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
www.dda.com.mx L
Defensoría de los Derechos
de los Alumnos;
Alumnas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades

UNIDAD XOCHIMILCO

III Feria de servicio
social UAM Xochimilco

Plaza Roja  ☛

Espacio interauditorios
DICIEMBRE 1RO.  j
DE 11:00 A 17:00 HRS.
Objetivo: difundir y promover
los proyectos de servicio
social en los que puedan
participar los alumnos
y los egresados de las
tres divisiones académicas
de la Unidad
sscbs@correo.xoc.uam.mx L
5483 7191 y 5483 7197 ☎

Seminario internacional
diseño y posmodernidad

Construcción de nuevas
miradas sobre las teorías
e historias del diseño
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
NOVIEMBRE 29 A DICIEMBRE 3 j
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Participan: Mtro. Guillermo Bengoa,
Universidad de Mar del Plata;
Mtro. Gustavo Valdés de León,
Universidad de Palermo

Presentación de la obra:
Tierra de nadie. Una modesta 
introducción al estudio del diseño

De Gustavo Valdés de León
Sala de Seminarios  ☛

Unidad Xochimilco
DICIEMBRE 3, 12:00 HRS. j
Departamento de Investigación
y Conocimiento, UAM-A;
Departamento de Síntesis
Creativa, UAM-X;
Departamento de Métodos
y Sistemas, UAM-X

VI Simposio el dibujo  
como lenguaje, proceso  
e investigación en el arte,  
el diseño y la comunicación
visual

NOVIEMBRE 29  j
A DICIEMBRE 1RO.
comunicacion@posgrado.unam.mx L
Posgrado en Artes Visuales
Coordinación de Estudios de 
Posgrado

Presentación de la obra:
Producción sustentable,
calidad y leche orgánica

Luis Arturo García Hernández
y Luis Brunett Pérez, coordinadores
Sala de Consejo Académico ☛

NOVIEMBRE 29, 18:00 HRS. j
Presentan: Dr. Carlos Arriaga
Jordán, UAEM; Dr. Alfredo Cesín
Vargas, UNAM
Departamento de Producción
Agrícola y Animal;
Maestría en Ciencias Agropecuarias;
Área de Investigación Ecodesarrollo
de la Producción Animal;
Cuerpo Académico Producción,
Calidad e Inocuidad de la leche  
y Derivados;
División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

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 ☎

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

Salas de la Coordinación  ☛

de Educación Continua 
y a Distancia
DICIEMBRE 9,  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 ☎

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

Ponente: Dra. Rosario Cárdenas
Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
DICIEMBRE 7, 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
Diplomado la estadística IX
Módulo 1. Filosofía, metodología
y estadística

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

Curso introducción al 
psicodiagnóstico clínico de 
preescolares y escolares

ENERO 20 A JUNIO 2 DE 2011  j
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 
http://cecad.xoc.uam.mx
5483 7478 y 5483 7103 ☎

Revista Política y cultura
Tema: Medio siglo de
transformaciones en
América Latina
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 9 DE 2011
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
Tema: La sociedad compleja: el
pensamiento científico
y la práctica sensitiva
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Peraj-México
adopta un amig@
Proyecto de servicio social  
Convocatoria dirigida a los  
alumnos y egresados de las  
diferentes licenciaturas de la  
Unidad Xochimilco que deseen
realizar trabajo de servicio social  
en las instalaciones de esta sede  
universitaria

Bases:
http://coplada.xoc.uam.mx/avisos. L
htm
sersoe@correo.xoc.uam.mx L
EDIFICIO “A”, 3ER. PISO j
Mtra. Rocío Hernández Ávalos
Coordinación de Servicio Social
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5483 7324 y 5483 7336 ☎
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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.

POSGRADOS

Maestría en Reutilización  
del Patrimonio Edificado

Inicio: mayo 9 de 2011

Recepción de documentos:  
del 17 de enero  

al 25 de febrero de 2011

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

http://www.xoc-uam.mx/oferta_ 
educativa.php

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Presencia de la UAM en la

Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 2010

Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

FEBRERO 22 AL 24 DE 2011

Dirigido a alumnos, egresados  
y profesores de escuelas  

de diseño industrial y de productos, 
y de áreas afines

Recepción de trabajos: 
Hasta diciembre 5

forodiuamx@hotmail.com
5483 7133, 5483 7935 y 5483 7136

Área de Investigación Diseño,  
Innovación y Cultura Tecnológica
Licenciatura en Diseño Industrial

Departamento de Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes  

para el Diseño

Unidad Xochimilco
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La Metro en el Metro
un Paseo por  
el Conocimiento

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

Conferencias:

La alimentación, tu cuerpo  
y tu salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
DICIEMBRE 13, 13:00 HRS.

El metro: un punto de encuentro
Ponente: Lic. Viviana Vianey 
Escamilla Álvarez
DICIEMBRE 14, 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

Revolución y salud ¿Cómo podemos 
hacer valer nuestro derecho a la 
salud y cómo al de la protección  
a la salud?
Proyecto Urbano de Salud
NOVIEMBRE 29, 16:00 HRS.

La ciencia en las calles
Plaza de la Ciudadela
Entrada Libre

Nutricrí: fuente alternativa  
de proteína económica
Ponente: M.V.Z. Griselda Cerón 
Cabrera
DICIEMBRE 4, 13:00 HRS.

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

Intégrate a los radioescuchas  
y disfruta nuestra programación  

las 24 horas del día… 
Escúchanos en: 

www.comunicacionsocial.uam.mx/radio
y www.uamero.uam.mx

O síguenos en las redes sociales 
facebook Uamradio Uam 

y twitter.com/uamradio

uamradio@hotmail.com

Conoce un nuevo concepto radiofónico en la web...

La revista Economía:  
teoría y práctica

puede adquirirse en las librerías 
de la UAM, Gandhi, Educal  

y del Fondo de Cultura  
Económica

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 4 de diciembre

Tema de la semana
Agua pasa por mi casa: las aguas  
subterráneas en el valle de México
Dr. Óscar Monroy Hermosillo,  
Departamento de Biotecnología, UAM-I
Dr. Roberto Constantino Toto,  
Departamento de Producción  
Económica, UAM-X

Egresado
Gabriel Arturo Neri Cornejo
Licenciado en Ciencias de la  
Comunicación, UAM-X
Director de la radiodifusora XEQIN, La 
Voz del Valle, San Quintín, Baja California

Confesiones, el otro lado de la historia
Telegrama Zimmerman

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

http://twitter.com/UAMvinculacion



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

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


