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Jaguar negro mexicano (Panthera 
onca) en el zoológico de Chapulte-
pec. Ejemplar en el que se inspiró 
la imagen para la creación de la 
escultura que representa el símbolo 
de las panteras negras de la UAM.  
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Javier Esteinou Madrid fue distinguido por su análisis de los festejos oficiales con motivo del 
bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Foto: Alejandro Zúñiga

Bicentenario y extravío de la nación fue publicado en la revista Siempre

Premia el Club de Periodistas a Javier  
Esteinou en la categoría de artículo de fondo

Preocupante,  ��

que organizaran  
los festejos como un 
show hollywoodense

Miguel Flores Vilchis

El doctor Javier Esteinou Madrid, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), fue 
galardonado con el Premio Nacio-
nal de Periodismo otorgado por el 
Club de Periodistas de México AC, 
en la categoría de artículo de fon-
do, en ceremonia celebrada el 8 de 
diciembre en el recinto de Filome-
no Mata número 8. 

La distinción le fue concedida 
por su análisis de los festejos ofi-
ciales con motivo del bicentenario 
de la Independencia y centenario 
de la Revolución Mexicana, con el 
título Bicentenario y extravío de la 
nación, publicado en cuatro entre-
gas en la revista Siempre. 

“Fue muy preocupante que el 
actual gobierno federal organiza-
ra los festejos del bicentenario y 
centenario mediante un show ho-
llywoodense destinado al consumo 
televisivo, no para el impulso del 
pensamiento crítico que permitiera 
retomar el proyecto de crecimiento 
soberano del país”, declaró en en-
trevista el doctor Esteinou Madrid. 

“Por ello –continuó– la cele-
bración oficial fue el fracaso de 
la inteligencia y de la creatividad 
civilizatoria, pues no se repensó el 
proyecto global de crecimiento, de 
la educación, la política y la orga-
nización social.” 

En ello coincidió Mario Mén-
dez Acosta, presidente Ejecutivo 
del Club de Periodistas de México, 
al señalar que en México existen 
problemas sociales y económicos 
profundos sin atacar y que el nar-
cotráfico es producto de estos pro-
blemas ignorados. 

Méndez Acosta sostuvo que se 
deja de lado “que el país no crece 
de manera significativa y sosteni-

da desde hace más de 27 años”. 
Por tanto, la actual administración 
equivoca la estrategia y hace caso 
omiso a su derrota, a la impunidad 
y la corrupción.

En la ceremonia se mostró una pi-
zarra con los nombres de los repor-
teros asesinados en el cumplimiento 
de su profesión entre 1983 y 2010, a 
los cuales se les brindó aplausos. 

Por su parte, Celesta Sáenz de 
Miera, secretaria general del Club 
de Periodistas, recordó que la gue-
rra contra el narcotráfico ha cobra-
do la vida de muchos informado-

res y que es deber de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo garantizar la 
seguridad de quienes desempeñan 
el ejercicio periodístico. 

Entre los galardonados destaca 
la labor de Leonardo Ferrera, dis-
tinguido con el Premio Nacional 
de Periodismo en la categoría Di-
vulgación de Innovaciones Aca-
démicas en Ciencia y Tecnología 
por el programa Reactor Foro TV, 
cuyo propósito es comunicar a la 
sociedad los avances en investiga-
ción realizados por científicos de la 
UAM y la UNAM. 
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Jorge Vieyra Durán, Francisco Flores Pedroche, Javier Velázquez Moctezuma, Enrique Fernández Fassnacht, Jorge Martínez Contreras y 
Camilo José Cela Conde durante la inauguración del Centro Darwin de Pensamiento Evolucionista. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

el trabajo transdisciplinario convertirá al cedar en referente internacional 

Inauguran el Centro Darwin de Pensamiento 
Evolucionista en la Unidad Iztapalapa

Fernández Fassnacht ��

dijo que aproximará a 
nuevos conocimientos 

Lourdes Vera Manjarrez 

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) inauguró el Centro 
Darwin de Pensamiento Evolucio-
nista (CEDAR), un espacio de pro-
yección internacional, generador de 
información, conocimiento, investi-
gación, discusión, análisis, divulga-
ción y producción científica trans-
disciplinaria en materia de estudios 
evolucionistas. Cedar, cedro en in-
glés, refiere también a la importancia 
que la imagen del árbol como ima-
gen de la evolución tuvo en Darwin.

En este proyecto, fundado por 
las rectorías de las unidades acadé-
micas de Iztapalapa y Lerma, con-
vergerán especialistas de diversas 
disciplinas de todas las sedes de 
la UAM y de instituciones de edu-

cación superior e institutos de in-
vestigación del extranjero, informó 
el promotor de la creación de este 
centro, el doctor Jorge Martínez 
Contreras, ex rector de la Unidad 
Iztapalapa y profesor investigador 
del Departamento de Filosofía.

Señaló que las propuestas de 
los grandes pensadores siguen vi-
vas, tal es el caso de la teoría de 
la evolución mediante la selección 
natural de Charles Darwin, que de-
rivó de los hallazgos científicos de 
su recorrido por el mundo a bordo 
del Beagle durante un lustro, y par-
ticularmente de su visita a las islas 
Galápagos. 

Afirmó que el impacto del evo-
lucionismo es tan grande que no 
hay disciplina humanística, biológi-
ca o social que no haga referencia 
a su teoría, incluso disciplinas de 
las ciencias básicas e ingenierías 
tienen lazos cada vez más fuertes 
con ella.

Por lo anterior, en el CEDAR el 
pensamiento evolucionista será 
abordado desde las ciencias natura-
les, las sociales y las humanidades, 
y espera convertirse, por su voca-
ción transdisciplinaria, en un punto 
de referencia intelectual en el ám-
bito de los estudios evolucionistas.

Reiteró en entrevista que la teo-
ría de la evolución parte de la idea 
que tenemos un origen común y 
que hay variabilidad continua de la 
vida, noción que se replica en las 
ciencias biológicas, sociales y las 
ciencias de la conservación, e indi-
có que particularmente en el campo 
de las ciencias sociales la reflexión 
inicial del CEDAR se centrará en la 

Participarán 
especialistas de la  

UAM y de instituciones 
del extranjero
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Retrato de Charles Robert Darwin, autor J. Cameron, 1869. 

naturaleza humana, su identidad, 
su variabilidad y los riesgos que la 
especie corre por la peligrosa ex-
plotación de los ecosistemas.

El invitado especial a la inaugu-
ración del CEDAR, doctor Camilo 
José Cela Conde, director del Labo-
ratorio de Sistemática Humana de 
la Universidad de las islas Baleares, 
puso énfasis en la polémica surgida 
entre los historiadores hace ya mu-
cho tiempo, referida al lapso que 
transcurrió entre el regreso del Bea-
gle a Inglaterra y la publicación de El 
origen de las especies, de Darwin.

El transcurso de varias décadas 
antes de que Darwin publicara su 
obra hizo pensar a muchos que 
nada había sucedido en esa tra-
vesía y que la publicación de las 
ideas evolucionistas después de 
tanto tiempo fue animada por la 
aparición de los ensayos de Alfred 
Russel Wallace, naturalista que 
postuló ideas similares a las de 
Darwin; sin embargo, reivindicó 
Cela Conde en entrevista, “el prin-
cipio de la idea de la evolución por 
selección natural se encuentra ya 
en los manuscritos de los diarios en 
los que Darwin relata su estancia 
en las islas Galápagos”.

El filósofo y escritor, autor de 
Senderos de la evolución humana, 
expuso la conferencia Darwin en 
las Galápagos. El origen de la idea, 
en la que compartió la experiencia 
que él mismo vivió en estas islas, 
donde –dijo– tuvo oportunidad 
de experimentar acontecimientos 
y perplejidades similares a las de 
Darwin en el siglo XIX.

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la 
UAM, señaló que el pensamiento 
evolucionista ha estado presente 
en las diferentes divisiones acadé-
micas de esta casa de estudios en 
décadas recientes.

Las redes que durante cuatro lus-
tros se organizaron alrededor de este 
pensamiento, así como las investiga-
ciones, los trabajos científicos y los 
foros que surgieron al respecto, son 
el antecedente del proyecto del CE-
DAR, que tiene como su principal 
labor propiciar un diálogo a partir 
de su temática, dentro de la institu-
ción y extenderlo a otras.

Enfatizó la importancia de los 
trabajos de grandes naturalistas 
que formularon con sus teorías 
nuevas vías de saber para la hu-

El doctor Cela Conde 
dictó la conferencia 

Darwin en las 
Galápagos

manidad, e invitó a recordar al 
Beagle de Darwin y al Mischief de 
Wallace, navíos emblemáticos de 
las más notables exploraciones de 
hombres de ciencia por las que la 
humanidad pudo llegar a nuevos 
espacios de conocimiento que aún 
debemos profundizar.

Auguró que este nuevo espacio 
–que se encontrará en la bibliote-
ca de la Unidad Iztapalapa– a la 
manera de aquellos navíos, nave-
gará hacia nuevos conocimientos 

y dará una dimensión más amplia 
a la UAM.

En su turno, el doctor Javier Ve-
lázquez Moctezuma, rector de la 
Unidad Iztapalapa, señaló su be-
neplácito por la inauguración del 
CEDAR, un centro que mantendrá 
a la UAM vinculada al pensamiento 
contemporáneo y a la discusión de 
temas de fronteras, donde los logros 
serán de gran altura, dada la resolu-
ción que existe de construir puentes 
entre las distintas disciplinas.

Las realidades complejas requie-
ren de visiones diversas, sólo así se 
podrá arribar a conocimientos tras-
cendentes, por ello el trabajo trans-
disciplinario definirá al CEDAR y 
lo convertirá en referente interna-
cional, expresó el doctor José Fran-
cisco Flores Pedroche, rector de la 
Unidad Lerma.
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Cambiará nuestro estilo  ��

y forma de vida, estima

Rodolfo Pérez Ruiz

Al igual que el descubrimiento del motor de vapor en 
la Revolución Industrial, en esta etapa de la historia la 
nanotecnología será propulsora del desarrollo econó-
mico, que redundará en mayor bienestar social. Así, 
la investigación nanotecnológica será 
capaz de generar avances en la ciencia 
que se aplicarán al proceso productivo 
y la medicina.

En la conferencia La nanotecno-
logía en el desarrollo económico, im-
partida en el auditorio ubicado en el 
pasaje del Metro Zócalo-Pino Suárez, 
el maestro en economía Miguel Ángel 
Flores Barrios indicó que la nanotec-
nología es el estudio de la materia a nivel atómi-
co para su uso, derivado de ello se han diseñado 
nuevos materiales, medicinas y también desarrollos 
tecnológicos.

El investigador del Departamento de Economía de 

la Unidad Azcapotzalco señaló que con la aplicación 
de los avances en esta materia cambiará nuestro es-
tilo y forma de vida. Lo mismo ocurrió cuando en la 
Revolución Industrial se aplicó el motor de vapor al 
proceso productivo.

Sin embargo, precisó, un tema que debe revisarse es 
la brecha tecnológica que existe entre los países ricos y 
pobres, pues estos últimos, entre los que se encuentra 
México, tienen un rezago importante en las investiga-

ciones en este campo del conocimiento.
Para abatir dicho atraso, propuso ins-

trumentar un programa de aplicación 
de la nanotecnología que incluya la 
educación y también que abarque a los 
centros de investigación, a la par de es-
tablecer apoyos gubernamentales para 
realizar investigaciones.

Dijo que un cambio que tenga como 
origen la nanotecnología tendrá impacto 

en el crecimiento económico. Esto podrá generar desa-
rrollo económico, entendiendo por ello la mejora de las 
condiciones de vida de la sociedad en cuanto a salud, 
cultura, condiciones de vida y acceso a opciones de 
desarrollo humano.

conferencia del maestro miguel ángel flores, de la unidad azcapotzalco 

La nanotecnología será el equivalente del 
motor de vapor en el desarrollo económico

Alerta sobre 
una brecha 
tecnológica 

mundial

Re-exposición de A-4 , en la muestra UAM Nanociencia y sus aplicaciones.
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Durante el Simposio 2010 de Nanotecnología y Nanociencias en la UAM se llevó a cabo 
la exposición Nano la ciencia de la re-evolución, montada en los pasillos de la Unidad 
Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Hay cierta incertidumbre asociada al avance de esta rama científica

En nanociencia debemos tener presente  
el “principio precautorio”: De los Reyes

La UAM, ��

comprometida con el 
desarrollo en esta área: 
Fernández Fassnacht

Teresa Cedillo Nolasco

La investigación en nanociencia y 
nanotecnología debe realizarse bajo 
un “principio precautorio” que con-
sidere los riesgos inherentes al uso 
de nuevos productos y materiales 
en la salud humana y en el medio 
ambiente, señaló el doctor José An-
tonio de los Reyes Heredia, director 
de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Iztapalapa.  

Durante su participación en el 
Simposio 2010 de Nanotecnología 
y Nanociencias en la UAM, el in-
vestigador dijo que “todos debemos 
ser responsables de lo que investi-
gamos, porque en el futuro (el uso 
de productos y materiales desarro-
llados con la nanotecnología) ten-
drá forzosamente consecuencias”. 

Debemos ser conscientes de 
que “hay una parte de incertidum-
bre” asociada al avance de esta 
rama, por lo que se debe tener 
precaución y tratar de prever ac-
ciones que permitan mitigar efec-
tos que no han sido considerados, 
dijo el doctor De los Reyes, quien 
recordó el caso de la fabricación 
de medias con nanopartículas de 
un metal que resultó dañino para 
la salud, por lo que el producto no 
se comercializó.

En su mensaje de inauguración 
de este simposio, en el que partici-
pan investigadores de todas las uni-
dades académicas de la UAM, el 
rector general Enrique Fernández 
Fassnacht destacó que en la institu-
ción “hay todo el interés para que 
los estudios y proyectos referidos a 
las nanotecnologías y nanociencias 
sean considerados en el marco le-
gal de los programas universitarios, 
en razón de que cualquier rezago 
dificultará ir a la par con el avance 
de este saber”. 

Un reto es formar 
recursos humanos 

capacitados en esta 
especialización

Ponderó la conformación –hace 
dos años– de la Red de Investiga-
ción Multidisciplinaria sobre Na-
nociencias y Nanotecnología (Red 
Nanociencias UAM), cuya activi-
dad ha sido intensa. 

Durante su participación en este 
simposio, el doctor Arturo Rojo 
Domínguez, rector de la Unidad 

Cuajimalpa, resaltó que es nece-
sario hacer conciencia sobre los 
potenciales peligros que acarrea el 
manejo de “partículas del mismo 
tamaño que las moléculas que nos 
constituyen; sería como introducir 
engranes de reloj a una maquinaria 
muy fina y este es uno de los ries-
gos que es necesario enfrentar”.

El doctor Guillermo Aguilar 
Sahún, director de Investigación 
Aplicada del Conacyt, señaló que 
desde 2006 la nanotecnología in-
corporada a productos creció 22 
por ciento en el mundo, y que uno 
de los retos es la formación de re-
cursos humanos capacitados en 
esta especialización. 
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René Avilés Fabila, Raúl Hernández Valdés, Bernardo Ruiz y David Gutiérrez Fuentes durante la presentación del libro De sirenas a sirenas. 
Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial.

la uam enriqueció el encuentro cultural que llegó a su edición 24

Salones abarrotados durante las 18 
presentaciones de la UAM en la FIL

El 3 de diciembre ��

hubo intensa actividad 
para esta casa de 
estudios con ocho 
conferencias

Abel Avilés Duarte 

Como es ya una tradición, la pre-
sencia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana fue relevante en la 
XXIV Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), realizada del 
27 de noviembre al 5 de diciem-
bre pasados, con la exposición de 
su amplio y extenso catálogo de 
publicaciones, además de las 18 
presentaciones de algunas de sus 
novedades editoriales.

Para la reunión, que congregó 
a casas editoriales procedentes de 
40 naciones en uno de los festiva-
les culturales más significativo de 
Iberoamérica a escala internacio-
nal, se exhibieron en el salón de 
Novedades 88 títulos del fondo 

A Guadalajara 
acudieron casas 

editoriales procedentes 
de 40 naciones

editorial, 189 obras de catálogo con 500 publicaciones, que en promedio 
significaron 5 mil ejemplares para su muestra y venta.

En el día de la inauguración se presentó la obra Observaciones filo-
sóficas en torno a la transdisciplinariedad, de Álvaro Peláez y Rodolfo 
Suárez, quienes expusieron que el libro –editado por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa– trata el 
concepto de la transdisciplinariedad a partir de diferentes perspectivas 
filosóficas. 

El 30 de noviembre, el doctor José Hernández Prado presentó su obra 
Breve introducción al pensamiento de Reid, acompañado de Elsa Guz-
mán, Christopher Martin y Pablo Martínez.

Giovanni Troconi detalló (el 2 de diciembre) algunos elementos sig-
nificativos de su libro 100 años. Diseño gráfico en México (1900-2000). 
Asistieron como presentadores Raúl Hernández Valdés, Paloma Ibáñez 
Villalobos, Gerardo Kloss Fernández del Castillo y Felipe Covarrubias.

Por su parte, el escritor René Avilés Fabila presentó De sirenas a si-
renas, acompañado de Raúl Hernández Valdés, Bernardo Ruiz y David 
Gutiérrez Fuentes. Este trabajo es una versión corregida y aumentada de 
Los animales prodigiosos, enriquecida con la zoología gráfica de José Luis 

Cuevas y con el prólogo de Rubén 
Bonifaz Nuño.

Ese mismo día, Eduardo Cruz 
Vázquez mostró su más reciente 
trabajo editorial, Economía cultural 
para emprendedores. Perspectivas, 
cuyos presentadores fueron Eduar-
do Caccia, José Luis Mariscal, José 
Garza y José Luis García.
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El stand de este año ha sido el más extenso en la historia de la UAM en la FIL, creció más de 30 metros respecto al del año pasado. El programa 
de presentaciones de libros de la UAM fue uno de los más vastos en la feria. Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial.

La UAM llevó más  
de 5 mil ejemplares 

para su muestra  
y venta

El 3 de diciembre fue un día intenso en presentaciones de obras edita-
das para la Casa abierta al tiempo. Inició con la obra Cambio estructural 
e integración regional de la economía mexicana. Un estudio de desinte-
gración industrial, de José Flores Salgado, quien estuvo acompañado por 
Bernardo Jaén Jiménez.

La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, de Javier Esteinou 
Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva, presentada por el propio autor 
en compañía de Guillermo Orozco Gómez, Francisco Aceves y Enrique 
Sánchez Ruiz.

El libro Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa de las 
revoluciones, de José Luis Cepeda Dovala, contó con la asistencia de 
Alberto Padilla Arias, Etelberto Ortiz Cruz, Luis Esparza Oteo Torres, Ce-
lia Pacheco Reyes, Federico Novelo Urdanivia y Miguel Ángel Hinojosa 
Carranza, como presentadores.

Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño escribieron Los 
movimientos sociales: de lo local a lo global, en el cual abordaron los 
movimientos sociales y la política en México a la luz de los impactos de 
la globalización. 

La Revista Tiempo de diseño #6, elaborada por alumnos de la li-
cenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica como parte de su 
servicio social, fue presentada por Milagros Fuentes y Gabriela García 
Armenta.

El coloquio de las perras, de Antonio Marquet, nace en el contexto de 
tres temporadas de Joteando por un sueño, pieza del dramaturgo Oswal-
do Calderón, estelarizada por la compañía de las Hermanas Vampiro. 
Contó con los comentarios de Armando González, David Razú, Oswaldo 
Calderón (Superperra) y Daniel Vives (Supermana).

Por su parte, Carlos Gómez Chiñas presentó La política económica 
en la globalización, junto a Joa-
quín Bravo Pérez. 

Con los comentarios de sus auto-
res, Sergio Tamayo, Alejandro López 
Gallegos, Nicolás López Saavedra y 
Ricardo Torres Jiménez se hizo del 
conocimiento del público la obra 
Yo no estuve ahí pero no olvido. La 
protesta en estudio, que aborda la 

emblemática marcha del cuadragé-
simo aniversario del 2 de octubre 
de 1968. 

El sábado 4 de diciembre fueron 
programadas: El barroco queretano, 
de Jaime González Montes, Pedro 
Irigoyen Reyes, Gabriela Poó Rubio, 
Ma. Guadalupe Rosas Marín y Ma. 
del Rocío Ordaz Berra, así como 
Apuntes para el camino. Memorias 
sobre el PRD, de Rosa Albina Ga-
ravito, un serio análisis político de 
dicho partido, fuertemente apoya-
do en documentos de gran valor 
interpretativo.

En la obra Rumbos de la lingüísti-
ca. Lenguas amerindias, adquisición 
del lenguaje, relación lenguaje-cere-
bro, filología, de Alejandro de la Mora 
Ochoa, se señalan algunos de los de-
rroteros por los que transita parte de la 
lingüística mexicana del siglo XXI.

Otra obra que despertó interés 
fue Escribir como mujer entre hom-
bres. Historia de la poesía femenina 
mexicana del siglo XIX, de Lilia del 
Carmen Granillo Vázquez, quien 
reformula, en muchos sentidos, el 
horizonte de comprensión de ro-
manticismo mexicano. 

Por último, con la presencia de 
Elizabeth Espinosa, Maruja Redon-
do y José Pliego Martínez, Sergio 
Padilla Galicia dio a conocer su 
obra Urbanismo informal. Presen-
ta 10 casos que proceden de sitios 
singulares del mundo.
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James Yeomans, segundo secretario de la embajada de Australia en México, al impartir la 
conferencia La cultura australiana y las relaciones México-Australia. Foto: Alejandro Zúñiga García.

la uam ya trabaja en un acuerdo de movilidad estudiantil

Australia, buena opción para que mexicanos 
continúen sus estudios, afirma diplomático

Informa Yeomans ��

que existen amplias 
posibilidades de obtener 
becas

Abel Avilés Duarte

Australia podría ser una excelente 
nación receptora de estudiantes 
universitarios mexicanos, expresó 
James Yeomans, segundo secreta-
rio de la embajada de ese país en 
México, quien durante la Semana 
Cultural de Lenguas Extranjeras, 
organizado en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Cuajimalpa, resaltó el pres-
tigio educativo de su país, las am-
plias posibilidad de obtener alguna 
beca, además de ponderar el pro-
fundo respeto a la diversidad cultu-
ral y simpatía por los latinos.

Si bien se carece de un acuer-
do de intercambio académico de 
la UAM con universidades aus-
tralianas, personal de la Unidad 
Cuajimalpa comentó durante la po-
nencia del diplomático que ya se 
trabaja al respecto, para ofrecer la  
posibilidad de convenios de movi-
lidad estudiantil.

Yeomans informó que actual-
mente estudian en su país mil 500 
alumnos de origen mexicano, y 
que 50 por ciento de la población 
que integra los centros de educa-
ción superior es de jóvenes prove-
nientes del extranjero, producto de 
la amplia variedad de becas que 
ofrecen y que permiten –incluso– 
laborar mientras se estudia. 

El joven diplomático resumió la 
grandeza de su nación en el orgullo 
que tienen por su forma de ser; el 
espíritu que profesan por la dedica-
ción al trabajo, así como su amplio 
sentido de igualdad y respeto por 
todas las culturas del mundo.

No obstante ser Australia un 
país-continente demasiado exten-
so, su población asciende a tan 
sólo 21 millones de habitantes, 
establecidos sobre todo entre las 

Participó en la Semana 
Cultural de Lenguas 

Extranjeras, en la 
Unidad Cuajimalpa

ciudades ubicadas en las zonas 
costeras con una amplia diversidad 
cultural, proveniente de las migra-
ciones y de la cultura indígena, sin 
olvidar la riqueza de su vida silves-
tre y bellezas naturales.

Recordó que la conformación de 
su país se remonta a la fundación 
de una colonia penal que originó 
una sociedad sin clases sociales y 
que más tarde, por las corrientes 

migratorias, se forjó un espíritu de 
igualdad mediante el trabajo.

Por ello hoy es una nación mo-
derna y pujante que, además de 
invertir en cultura, ciencia y salud, 
fomenta el desarrollo deportivo; es 
la economía 15 mundial; está entre 
las primeras 20 de ingreso per cá-
pita y es segundo lugar del orbe en 
calidad de vida.

Respecto de las relaciones entre 
México y Australia, citó una estrecha 
colaboración en asuntos como el de-
safío del cambio climático, el desar-
me, la lucha contra la pobreza y por 
buscar el desarrollo de las naciones 
menos favorecidas económicamente.

Para mayor información consultar 
http://www.mexico.embassy.gov.
au/mctycastellano/home.html
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Leandro Izaguirre (1867-1941) El tormento de Cuauhtémoc, 1892. Oleo sobre tela, 157 x 83 cm, Museo Nacional de Arte.

presentan el número 71 de la revista Sociológica, que cumple 25 años

Académicos convocan a fundar un proyecto 
universitario en torno al arte y la sociedad

Así podemos abordar ��

mejor una realidad tan 
compleja: Quiroz Trejo

Germán Méndez Lugo

Durante la presentación de la revis-
ta Sociológica −en su edición 71−, 
académicos del Departamento de 
Sociología de la UAM convocaron 
“a la creación de una red de inves-
tigadores, alumnos, sociólogos, ar-
tistas, poetas, literatos y científicos 
en general interesados en la rela-
ción entre el arte y la sociedad”.

La inquietud de acercarse al 
arte “surge en aras de romper 
estos espacios rígidos de la racio-
nalidad instrumental”, dado que 
éste debe vincularse a la socie-
dad como “proveedor de lo ins-
tantáneo, de lo impredecible y 
complemento de la sociabilidad 
contemporánea. Gracias a este 
encuentro con el arte y la litera-
tura podemos abordar de mejor 
manera una realidad tan compleja 
y mezclada como la que estamos 
viviendo”, expresó el doctor José 

Afirma Nivón que  
en AL falta vincular  
las ciencias sociales  

y el arte

Othón Quiroz Trejo, académico 
de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, en nombre del 
equipo de profesores que integran 
la revista Sociológica, que cum-
plió 25 años de existencia.

Quiroz Trejo manifestó que 
“imaginario, arte y sociedad serían 
el punto de encuentro” para con-
formar esta red de investigadores, 
la cual deberá integrar además “a 
los que pertenecen al salón de los 
rechazados, que con frecuencia 
son muy buenos y estoy seguro de 
que ellos también se incorporarán 
a esta convocatoria”.

El doctor Eduardo Nivón Bolán, 
profesor del Departamento de An-
tropología de la Unidad Iztapalapa, 
dio la “bienvenida a la recuperación 

de la colección Sociológica”, al lle-
gar ésta a su cuarto de siglo, “por-
que es una de las mejores revistas 
de sociología que hay, al lado de la 
Revista Mexicana de Sociología”.

El número 71 de Sociológica pre-
senta artículos, reseñas y traduccio-
nes enfocados al arte y la sociedad; 
experiencia que es necesaria repe-
tir, “porque permitiría la participa-
ción de departamentos como Sico-
logía, Antropología, Comunicación 
y Diseño, que en términos del arte 
tienen mucho qué decir”.

Nivón Bolán consideró “una for-
taleza” el hecho de que la mayoría 
de los autores de los textos publi-
cados en este número hayan sido 
elaborados por profesores y alum-
nos de la Unidad Azcapotzalco.

Señaló que en “en América Lati-
na existe una desvinculación entre 
las ciencias sociales y el arte; rup-
tura notable que no se presenta, 
por ejemplo, en Estados Unidos, 
donde las humanidades y la re-
flexión sociológica se acercan con 
mayor facilidad y es frecuente que 
sociólogos hagan crítica de arte y 
retomen esa temática”.
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En la Rectoría General además se reconoció la labor de trabajadores jubilados en el año en 
curso. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Durante el acto conjunto celebrado en la Unidad Azcapotzalco, trabajadores, académicos 
y administrativos de esa sede y de las unidades Cuajimalpa y Lerma recibieron su respecti-
vo reconocimiento. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

se premió a quienes Han laborado durante 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años

Reconoce la UAM aportación de los  
trabajadores, académicos y administrativos

Gracias a ustedes la ��

institución es considerada 
de excelencia: Fernández 
Fassnacht 

Verónica Ordóñez Hernández, Rodolfo Pérez 
Ruiz y Germán Méndez Lugo

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), entregó reconocimientos a 
académicos y administrativos de la 
Rectoría General y de las Unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma 
que cumplieron 35, 30, 25, 20, 15 
y 10 años de labor en esta casa de 
estudios, así como a los trabajado-
res jubilados en el año en curso.

En la ceremonia agradeció la 
dedicación, el tesón, la entrega y 
el compromiso de aquellos que 
han hecho de su labor diaria en la 
UAM –casi siempre discreta, pero 
esencial para la buena marcha de 
la institución– una forma de vida.

Cuando inició la UAM – dijo 
en la Rectoría General– éramos 
distintos, jóvenes entusiastas pro-
positivos; hoy, aunque ya no tan 
jóvenes, seguimos siendo entu-
siastas y propositivos, ahora entre 

Exhorta René Avilés  
a no descuidar el 

vínculo interdivisional

otros atributos adquiridos con los 
años debemos sumar la experien-
cia, quizá más sabios, tolerantes y 
concretos.

“Nuestra Casa abierta al tiempo 
no sólo enfrenta la realidad crean-
do conocimientos y herramientas, 
ahora también, fruto de estos 35 
años de experiencia, somos más 
aptos y capaces para transmitirlos. 

Gracias a ustedes, de manera indi-
vidual y colectiva, la UAM es hoy 
reconocida en nuestro país como 
una institución de excelencia.”

Ana María Blanquet Islas, quien 
cumplió 35 años de labor en la 
sección de análisis y registro de la 
información del Departamento de 
Registro Escolar, perteneciente a la 
Dirección de Sistemas Escolares, 
señaló que es una satisfacción sa-
ber que el trabajo que realiza cada 
día es partícipe de tantas genera-
ciones de egresados.

Expresó que parte fundamental 
ha sido colaborar con el sindicato, 
pues ello “me ha permitido defen-
der el contrato colectivo de traba-
jo, hecho que fortalece a la comu-
nidad universitaria”.

Por otra parte, en un acto con-
junto celebrado en la Unidad 
Azcapotzalco, trabajadores aca-
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Enrique Fernández Fassnacht agradeció “la dedicación, el tesón, la entrega y el compromiso de aquellos que han hecho de su labor diaria 
en la UAM una forma de vida”. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Nuestra universidad  
es madura y con nuevos 

horizontes, dijo  
Ibáñez Villalobos

démicos y administrativos de esa 
sede y de las unidades Cuajimalpa 
y Lerma recibieron su respectivo 
reconocimiento.

Fernández Fassnacht recordó a 
los presentes que hacia 1975 “la 
plaza roja y el cuadrángulo de rec-
toría, flanqueada por los salones y 
los callados pasillos del edificio L 
fueron el escenario donde comen-
zaron a vivir su vida con la UAM.”

Los trabajadores galardonados 
recibieron de manos del rector ge-
neral y de los rectores de las tres 
unidades el reconocimiento por su 
dedicación laboral para alcanzar 
los objetivos educativos de nuestra 
institución.

El rector de la Unidad Cuajimal-
pa, el doctor Arturo Rojo Domín-
guez, comentó que ésta es parte de 
los festejos a los trabajadores, pues 
cuentan con profesores de Xochi-
milco, Iztapalapa y Azcapotzalco. 
Agradeció a la Unidad Azcapotzal-
co por haber recibido a los alumnos 
que optaron por la movilidad. De 
la Unidad Cuajimalpa recibieron su 
reconocimiento 17 trabajadores.

Por su parte, el doctor José Fran-
cisco Flores Pedroche, rector de la 
Unidad Lerma, señaló que a poco 
más de un año de crearse esta 
sede académica ya se tienen reco-
nocimientos a la comunidad de la 

UAM. De esa unidad fueron galar-
donados dos trabajadores.

En tanto, la maestra Paloma Ibá-
ñez Villalobos, rectora de la Uni-
dad Azcapotzalco, dijo que a 36 
años de nuestra casa de estudios 
“rendimos un homenaje a los tra-
bajadores académicos y adminis-
trativos”, y expresó que la UAM es 
madura y con nuevos horizontes. 

Fueron 424 los trabajadores re-
conocidos por las autoridades uni-
versitarias. En representación de 
los académicos, el maestro René 
Avilés Fabila, con 35 años de an-
tigüedad, expresó ser “uno de los 
más viejos en esta institución” y 
que quizá por ello le pidieron ser 
orador.

Expuso que, desde un princi-
pio, lo que le atrajo de la UAM 
Xochimilco fue “la novedad” del 
sistema modular: “Formar alumnos 
a través de módulos, en grupos pe-
queños donde cabe bien la liber-

tad de expresión y cátedra, donde 
uno aprende enseñando y enseña 
aprendiendo de los alumnos”.

Avilés Fabila discurrió que la 
UAM ha descuidado su prédica 
inicial: el trabajo interdivisional y 
la relación entre las sedes. “Somos 
ya cinco unidades y apenas tene-
mos relación una con otra; esto es 
algo que debemos resolver de in-
mediato”, precisó.

“Ha llegado el momento de 
revisar cuidadosamente nuestros 
logros y fracasos”, expuso, y lla-
mó a “buscar nuevas generacio-
nes que sigan nuestros pasos con 
renovado entusiasmo y distintos 
paradigmas”.

En la Unidad Iztapalapa, el 
Teatro al Aire Libre reunió a más 
354 trabajadores académicos y 
administrativos acompañados de 
familiares y amigos. El rector de 
la unidad, doctor Javier Velázquez 
Moctezuma, señaló que “nuestra 
universidad es hoy ampliamente 
conocida tanto en México como 
en el extranjero. Hemos gradua-
do a más de cien mil mexicanos y 
nuestros grupos de investigación se 
han consolidado”.

Velázquez Moctezuma dijo que 
“cada quien, desde su trinchera, 
desde su responsabilidad, ha he-
cho que esta institución avance”.
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Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Miguel Cabrera, 1750.

con poesía se festejó el día nacional del libro, el 12 de noviembre

Un pastel de cumpleaños para  
Sor Juana y Rubén Bonifaz Nuño

Germán Méndez Lugo

E l viernes 12 de noviembre de 2010 
−Día Nacional del Libro−, la Casa de 
la Primera Imprenta de América recibió 
a más de 80 asistentes interesados en la 

lectura de poesía.
La gente ocupó todos los espacios posibles del 

patio para dar inicio a la lectura de una selección 
de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz (San Mi-
guel Nepantla, 1651-ciudad de México, 1695) y 
Rubén Bonifaz Nuño (Veracruz, 1923).

“Dos poetas que festejan su natalicio ese mis-
mo día, aunque pertenecen a diferentes tiempos: 
coincidencias en literatura que forman parte del 
juego que la historia emprende”, precisó el es-
critor Bernardo Ruiz, director de Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UAM y coorganizador de 
esta actividad.
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Participaron en la convivencia niños, jóvenes y ancianos, quie-
nes compartieron el pastel en honor de Sor Juana.

La gente abarrotó el patio de la Casa 
de la Primera Imprenta de América

Juan Carlos Colombo y María  
del Carmen Farías prestaron  

su voz para la lectura

Estremeció la voz del actor Juan Carlos Colombo 
con Bonifaz Nuño: 

Para los que llegan a las fiestas
ávidos de tiernas compañías,
y encuentran parejas impenetrables
y hermosas muchachas solas que dan miedo
–pues uno no sabe bailar, y es triste–; […]

Y prosiguió Sor Juana por medio de la palabra de 
María del Carmen Farías:

Miró Celia una rosa que en el prado
ostentaba feliz la pompa vana,
y con afeites de carmín y grana
bañaba alegre el rostro delicado; […]

Bonifaz Nuño:

Pesaban tus ojos, abiertos
como si volvieras de un viaje largo;
tal como si hubieras visto la noche
sobre un mar pudriéndose; despojos
de naufragios; mástiles; arena
lamida de amargas olas tranquilas. […]

Sor Juana:

Verde embeleso de la vida humana,
loca esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana; […]

Bonifaz Nuño:

Por vez primera, desde que te amo,
sentí que me dejabas.
Con qué seguridad definitiva
me hiciste ver que más que todos
estabas tú remota. […]

Pese a que el tiempo programado se rebasó, 
el público se mantuvo interesado más allá de 
la lectura, porque Sor Juana Inés de la Cruz, 
con sus hábitos y el conocido medallón so-
bre su pecho, estuvo ahí, radiante y gustosa, 
para platicar y convivir con niños, jóvenes y 
ancianos. También se recreó de una manera 
sin igual el escritorio donde escribió su obra 
inmortal.

La estudiante de Filosofía de la Unidad Izta-
palapa Marlene Martínez Gómez fue Sor Juana; 
el escritorio fue obra de Ana Daniela González 
Espinosa, estudiante de Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, de la Unidad Xochimilco.

Un gran pastel, de colores ocre y blanco, reza-
ba: “¡Felicidades Sor Juana Inés de la Cruz!”
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Rodolfo Suárez, jefe del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa. 
Foto: Octavio López

Mario Casanueva López, director de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades  
de la Unidad Cuajimalpa. Foto: Octavio López

debe ser analizado desde la filosofía y otras disciplinas, refiere

Advierte Casanueva López que el concepto 
de sustentabilidad no está bien constituido

Debido a la tecnología ��

no sabemos cuáles serán 
las necesidades futuras

Teresa Cedillo Nolasco

El concepto de sustentabilidad –a 
cuyas metas se dedican miles de 
millones de dólares en el mundo– 
debe ser objeto de análisis críticos 
desde la Filosofía y otras discipli-
nas porque adolece de claridad, 
“no está bien construido”, afirmó 
el doctor Mario Casanueva López, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Su complejidad no 
deriva sólo de la 

cuestión ecológica

Entrevistado en el contexto del 
Simposio Internacional de Socieda-
des Filosóficas, organizado por esa 
sede académica, el investigador dijo 
que el de la sustentabilidad es uno 
de los principales problemas del 
siglo XXI; sin embargo, desde los 
trabajos del Club de Roma y pos-
teriormente del Protocolo de Kyoto 
y las reuniones internacionales de 
Río de Janeiro y Johannesburgo, el 
tema ha ganado complejidad.

Tal complejidad –explicó– no 
deriva sólo de la problemática 
ecológica, que de suyo es consi-
derable, sino de la humana, que es 
más vasta. “Si decimos: desarrollo 
actual y satisfacción de las propias 
necesidades sin perjuicio de las 
futuras, es una fórmula que no re-
sulta convincente, porque dado el 
alcance del desarrollo tecnológico, 
no sabemos cuáles sean las necesi-
dades futuras”.

El doctor Casanueva López 
–quien fungió como moderador 
de la mesa donde se abordó dicho 
tema– consideró que en tal contex-
to es labor de la Filosofía y de otras 
áreas disciplinarias  contribuir a la 
clarificación del concepto, pues 
alrededor de éste se involucran 
valores, intereses, agentes ante los 
cuales el problema se torna mucho 
más complejo. 

Por otro lado, destacó la rele-
vancia de este simposio, al señalar 
que a escala internacional la filoso-
fía mexicana es muy poco conoci-
da y se ha visto subsumida bajo la 
corriente de pensamiento latino-
americano, sin reconocer que po-
see ciertas particularidades.

Hay incluso quienes niegan la 
existencia de una filosofía mexicana 
y señalan que hay pensadores mexi-

canos o latinoamericanos, pero ha-
cen filosofía occidental; sin embar-
go, “puede existir con legitimidad”.

Por su parte, al analizar el con-
texto histórico del desarrollo de la 
filosofía en el siglo XX mexicano, 
el doctor Rodolfo Suárez, investi-
gador del Departamento de Huma-
nidades de la Unidad Cuajimalpa, 
destacó la contribución realizada 
por pensadores que vinieron exi-
liados a consecuencia de la Guerra 
Civil española.

En este simposio, inaugurado 
por el doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, participaron representantes 
de Canadá, Estados Unidos y Ru-
sia, entre otras naciones.
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Académicos de la UAM evaluaron  
a servidores públicos del SAT

Verónica Ordóñez Hernández

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Uni-
dad Azcapotzalco y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) signaron el pasado 7 de junio un con-
trato abierto de Prestación de Servicios Profesionales 
para la participación de académicos en sínodos.

Como parte del proceso de ingreso del Servicio 
Fiscal de Carrera para obtener la 
categoría de Funcionario Fiscal de 
Carrera, el pasado jueves 25 de 
noviembre, los investigadores de 
la UAM en calidad de vocales y se-
cretarios de sínodos, acompañados 
de Administradores de Área adscri-
tos a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), 

examinaron y aprobaron a 12 servidores públicos ads-
critos a la AGAFF del SAT, sobre el nivel de conoci-
mientos técnicos, el dominio de los temas, así como la 
presentación y defensa de sus disertaciones.

Por parte de esta casa de estudios, la coordinación 
de las actividades y operación del mismo la realizó el 
doctor Óscar Lozano Carrillo, jefe del Departamento 

de Administración. 
Los profesores de la UAM que 

participaron en las evaluaciones 
son los maestros Guadalupe Cas-
tillo Tapia, Martha Silvia Galván 
Martínez, Silvia Ofelia Pérez Rueda 
y Martín Rivera Guerrero, así como 
los doctores Silvia Pomar Fernán-
dez y Rodrigo Quijada Soto.

En junio se signó 
un acuerdo para 

la participación de 
investigadores

Reunión  
Metropolitana  
de Mecánica  
Estadística

Abel Avilés Duarte

En la octava Reunión Me-
tropolitana de Mecánica 
Estadística, realizada en 
el aula mayor de El Cole-
gio Nacional, el 24 y 25 
de noviembre pasado, los 
doctores Rosa María Ve-
lasco Belmont y Eduardo 
Piña Garza, de la Univer-
sidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Iztapa-
lapa, participaron con las 
ponencias de los temas: 
Fluctuaciones Hall para 
una partícula browniana 
cargada, y El problema 
del movimiento Sol, Tie-
rra, Luna, respectivamen-
te. Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Yo no estuve ahí pero no olvido. La protesta en estudio.
Alejandro López Gallegos, Nicolasa López-Saavedra, Sergio Tamayo, 
Ricardo Torres Jiménez (Coords). 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.  
Colección Abate Faria. 
1ª Edición, 2010, 570 pp.

El 2 de octubre de 1968 fue el momento fundacional de nuestra historia 
más reciente. A más de 40 años de distancia, las resonancias de aquellos 
hechos siguen llamando a la reflexión y la acción.
Cada año, miles de personas se movilizan en la ciudad de México para 
honrar la memoria de los asesinados y exigir castigo a los responsables. 
También para actualizar y ampliar los motivos que justifican las nuevas 
protestas en México. La marcha se ha convertido en un escenario social 
y visual, político y semiótico, histórico y etnográfico si se busca una com-
prensión de los mecanismos que nutren y justifican la protesta social hoy 
en día.

Trabajo, identidad y acción colectiva.
Enrique de la Garza, Julio César Neffa (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.  
Clacso. Plaza y Valdés Editores. 
1ª Edición, 2010, 315 pp.

Bauman se ha encargado de difundir por el mundo la imposibi-
lidad de que se constituyan nuevas identidades colectivas de los 
trabajadores frente a la fragmentación de sus biografías. Esta visión 
pesimista no está basada en una sólida investigación empírica y re-
sulta muy discutible su profundidad teórica, más bien abona en un 
estado de ánimo de los intelectuales poco proclive en pensar que 
otro mundo diferente del neoliberal es posible.

Disputas territoriales. Actores sociales, instituciones  
y apropiación del mundo rural.
Carlos Rodríguez Wallenius, Luciano Concheiro Bórquez,  
María Tarrío García (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
1ª Edición, 2010, 376 pp. 

Aborda el papel del territorio como objeto de estudio en los procesos 
rurales, en torno a cuatro procesos que inciden en la relación espacio–
actores sociales: la intensificación de las tensiones en el territorio por 
la globalización neoliberal, la crisis ambiental y revalorización del te-
rritorio, la apropiación cultural e identidad territorial y las relaciones 
de poder y apropiación del territorio.
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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_ 
government_scholarship_pool
www.studyinfinland.fi

Becas para maestría,  
doctorado o educación 
técnica
Convoca: gobierno de Australia
Dirigida a estudiantes
latinoamericanos
Inscripción:
Hasta el 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
autores de tres o más
poemas inéditos
Jurado integrado por escritores
de amplio prestigio
Bases:
http://miniaforismos.blogspot.com
casa_poejr@yahoo.com.mx

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!

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en  
formar parte de un equipo  
multidisciplinario de apoyo en la 
atención del consumo de drogas, 
así como en participar activamen-
te en el mejoramiento de la  
comunidad a través de: impartir 
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación  
con grupos de niños, jóvenes o 
adultos; organizar y desarrollar 
actividades de promoción de la  
salud, entre ellas talleres educativos, 
culturales, recreativos y deportivos; 
colaborar en la atención del abuso 
de tabaco, alcohol y otras drogas, 
así como de los síndromes de  
intoxicación y abstinencia; 
organizar y desarrollar acciones 
comunitarias para promover la 
participación y sensibilización de 
la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines y 
sistemas computacionales; partici-
par en investigaciones sociales,  
clínicas y epidemiológicas; elaborar  
controles contables, captura de  
datos; organizar bibliotecas 
básicas, y efectuar actividades 
secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes 
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, colonia 
Verónica Anzures
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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
Consultar horarios: 5318 9120 Ext. 119

medc@correo.azc.uam.mx
Casa de Cultura Azcapotzalco

Sábado 18 de diciembre, 18:30 y 19:30 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Unidad Azcapotzalco
Cuando veas la cola de tu vecino arrancar

De Tomás Urtusástegui
Dirige: Fernando Gómez Pintel

Viernes 17 de diciembre, 18:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

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

Avenida Hidalgo No. 289, colonia del Carmen,  
Coyoacán

Unidad Cuajimalpa
Taller de teatro TATUAMI

Dirige: Silvia Corona
Lunes 13 de diciembre, 17:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Enero Argentino

American Mouse, thriller en Disney World
Presenta: Rara Avis

Guión y actuación: Lautaro Vilo
Dirige: Pablo Gershanik

Jueves 13 y 20; viernes 14 y 21 de enero  
de 2011, 20:00 hrs.

Sábado 15 y 22; domingo 16 y 23 de enero  
de 2011, 18:00 hrs.

Difusión General

EXPOSICIÓN
A propósito de la muerte, obra de  

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

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

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

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

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

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

Curador: Armando Cristeto Patiño
Hasta el sábado 15 de enero de 2011

Casa de la Primera Imprenta de América
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
Batallón de San Patricio, muestra fotográfica, 
video documental y piezas de videoarte
Hasta el viernes 14 de enero de 2011
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
Iztapalapa, el medio lacustre  
y la revolución en la memoria de  
sus habitantes, muestra fotográfica
Galeria de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Música huasteca
Trío Acuitlapulco
Sábado 18 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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TALLERES
Ciclo de Talleres del Teatro Casa de la Paz

Técnica Lecoq
Imparte: Pablo Gershanik

Del lunes 17 al viernes 21 de enero de 2011
De 9:00 a 12:00 hrs.

Dramaturgia
Imparte: Lautaro Vilo

Del lunes 17 al viernes 21 de enero de 2011
De 12:30 a 16:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
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
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.
Unidad Azcapotzalco
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
Danza árabe
Imparte: Lilián Gutiérrez
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Imparte: Mtra. Xóchitl Juárez Noguez
Lunes y miércoles
Principiantes: lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Intermedios: lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza
Lengua náhuatl
Imparte: Mtro. Raymundo Salinas García
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón V
Unidad IztapalapaModernidad, Oweena Fogarty, Zona de la Angostura, Coah. 1847-2010.
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RECTORíA GENERAL

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
PREMIACIÓN:  j
ENERO 24 DE 2011
Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
rg/vinc/convocatoria_premio_
salud_2010.pdf
forosalud@correo.uam.mx L
rmnajera@correo.xoc.uam.mx L
Red de Académicos
en el Área de la Salud

Convocatoria

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

Nuevo proceso
de reinscripción 11-I

Consulta la guía por Internet
http://www.azc.uam.mx/sae/ L
avisos/2010/A90.pdf
HASTA EL 14 DE ENERO DE 2011  j
TODOS LOS DÍAS, LAS 24 HRS.
vje@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Sistemas Escolares
5318 9292 ☎

Convocatorias

Marketing Personal
Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
ENERO 11 AL 14 DE 2011  j
MARTES A VIERNES, 
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: mostrar cómo se puede 
proyectar una imagen profesional
y ejecutiva de alto impacto en el 
mundo laboral, aplicando un plan
estratégico de marketing personal
superacad@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Sección de Superación
5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257 ☎

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
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  ☎

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 ☎

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
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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 ☎

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

MARZO 29 A ABRIL  j
1RO. DE 2011
sauljero@gmail.com L
hefm101@gmail.com L
sjr@correo.azc.uam.mx L
https://sites.google.com/site/ L
congresoicpuam/
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9541 ☎

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 ☎

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
paradisos/
Exhibe temas referentes a la 
necesidad humana de disfrutar  
la luz natural, el viento melódico, 
campos dorados, selvas góticas, 
bosques catedralicios, reflejos de 
cielo, cúpulas del horizonte, flores, 
gemas, frutos y estrellas de la 
memoria
Museo Virtual Versiones
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
versiones/

Propuesta de reconocimiento y de 
reencuentro con las artes visuales
Para ser visitados en: html, flash, 
video y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales 2010
Cinco años, diez museos virtuales, 
diez museos universitarios
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx L
jvr@correo.azc.uam.mx L
fema311@gmail.com L
Estudio de Arquepoética
y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9178 ☎

El Observatorio Económico 
de México. Reporte 
Macroeconómico de México

Las ediciones número 9 pueden
ser consultadas en:
http://observatorio.azc.uam.mx L
Este proyecto editorial digital
del Departamento de Economía
de la Unidad Azcapotzalco es
coordinado por el profesor
Fernando Chávez Gutiérrez
Los académicos de la UAM 
interesados podrán colaborar en el 
Reporte Macroeconómico de México 
con artículos breves que analicen 
temas de la coyuntura económica,
nacional e internacional
observatorio@correo.azc.uam.mx L
5318 9421 ☎

XII Concurso de cuento,
poesía e historieta
De acuerdo con el fallo de
los jurados resultaron ganadores
de la edición XII del concurso:
Cuento:

1er. lugar: Estudiante foráneo,
seudónimo Melmoth; 2do. lugar:
Verano 98, seudónimo
Benjamín Rodríguez;
3er. lugar: Maullidos en la
Hacienda del Parral,
seudónimo Sefer-El
Menciones honoríficas:
John Doe, seudónimo
Rick Abberline; La bolita
de virtud, seudónimo Chupiro

Poesía:
1er. lugar: Otras caricias,
seudónimo Atekokoli;
2do. lugar: Déjame adentro,
seudónimo Yvonne;
3er. lugar: desierto
Mención honorífica:
Solipsismo, seudónimo
Arlette Cardoso

Historieta:
1er. lugar: Depresión,
seudónimo Retana;
2do. lugar: Erotofobia,
seudónimo Qain Negro;
3er. lugar: Boca de lobo,
seudónimo Zanli G
altazor1972@hotmail.com L
log@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción
y Distribución Editorial
5318 9212 y 5318 9213 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

Convocatoria dirigida a académicos,
administrativos y estudiantes que
deseen donar fotografías familiares,
de la vida cotidiana, los espectáculos
o publicitarias en formato blanco y 
negro del periodo 1900-1970. Las 
imágenes se albergarán en la biblioteca 
de la Unidad para su consulta interna
Objetivo: promover la investigación
social, cultural y política a través
de los textos fotográficos
aosorio@correo.cua.uam.mx L
Línea de Investigación: Estudios
sobre Imagen, Sonido y Cultura;
Departamento de Ciencias
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6960 ☎

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.
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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

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

Curso avanzado de inglés
CELEX, 2do. piso ☛

INICIO: ENERO 17 DE 2011  j
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Temas selectos en culturas 
anglófonas: películas clásicas
del cine estadounidense
Seminario enfocado al
análisis crítico de obras
clásicas cinematográficas
de Estados Unidos y al
perfeccionamiento de las
habilidades comunicativas
en inglés por medio
del cine, lecturas,
exposiciones, discusiones
y redacciones breves
Nivel intermedio superior
o avanzado en inglés
INSCRIPCIONES:  j
ENERO 14 DE 2011
Dra. Margaret Lee Zoreda
mlmz@xanum.uam.mx L
CELEX
5804 4782 ☎

Sesiones de cata:
vinos franceses

DICIEMBRE 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

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración

FEBRERO 22 Y 24 DE 2011 j
Temática relacionada con docencia,
investigación, difusión de la 
disciplina, emprendedores, sistemas 
de tutoría y práctica profesional  
del administrador
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 4 DE 2011
deco@xanum.uam.mx 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

Qualitative computing:
diverse worlds and research 
practices seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 j
http://www.qualitativecomputing  L
2011.net/
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
Ankara University;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

X Foro de enseñanza
e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
de la UAM-I

MARZO 25 DE 2011  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783 ☎

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

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

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

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir el orgullo  
de ser universitario
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

II Seminario internacional
efectos adversos asociados 
al tratamiento oncológico: 
repercusiones clínicas y sociales

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
ENERO 24 Y 25 DE 2011,  j
DE 8:00 A 15:30 HRS.
Conferencistas:
Dr. Douglas E. Peterson,
Universidad de Connecticut;
Dr. Joel Epstein,
Universidad de Illinois en Chicago
red.cancer.mujer.uam@gmail.com L
Red Temática el Cáncer en la Mujer: 
Factores Socio-Culturales y Biológicos
5483 7206 ☎

Convocatorias

1er. Congreso internacional
de escuelas de diseño industrial

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24 DE 2011 j
Dirigido a alumnos, egresados
y profesores de escuelas
de diseño industrial
y de productos, y de áreas afines
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA DICIEMBRE 31
forodiuamx@hotmail.com L
http://cyad.xoc.uam. L
mx/teoriayanalisis/
escuelasdisenoindustrial
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
5483 7133, 5483 7935   ☎

y 5483 7136

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

Diplomado estomatología
legal y forense

ABRIL 20 DE 2011  j
A ABRIL 11 DE 2012 
MIÉRCOLES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/133d_e-legal_chavez_11.htm
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
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
La sociedad compleja: el pensamiento 
científico y la práctica sensitiva
Edición temática enfocada
en la comprensión del mundo
como un espacio heterogéneo;
la multiplicación de la existencia
a través de las sensaciones;
las interrelaciones de los sujetos
entre sí, y la problematización
de los procesos estructurales
y organizativos de la sociedad
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
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Ganadores del
Concurso El Rostro
de la Patria
Premio especial:

Ensayo El estado mestizo:
el poder mediático y la
transformación del Estado
en México, de Javier Esteinou Madrid

Ensayo
Primer lugar: La División del Norte o 
los signos improbables de una
revolución posible,
de René Rivera Huerta
Segundo lugar: Entre 
enemigos andamos:
la Revolución de 1910,
de Marcos Fernando
Méndez Hernández
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Tercer lugar: El inquietante
rostro del indio en la
historia mexicana,
de Jesús Camargo López
Investigación
Premio único: Pancho Villa
(1878-1923), de Violeta  
Cortés Solís

Poesía
Primer lugar: Alejar el olvido: 
palabras errantes, de Martha Lucía
Moreno González
Segundo lugar: Lágrimas rojas,
de Enrique Hernández
García Rebollo
Tercer lugar: Mitofísica Bicentenaria, 
de Héctor Rubén Zapata Aburto

Cuento
Premio único: Máscaras de la 
Revolución, de Frida Escalante Paredes

Fotografía y Caricatura
Desierto

A V I S O S

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

Instalación del

Módulo del PensionISSSTE
Para atender los siguientes casos:

• Unificación de cuentas, (3 copias de Identificación oficial y comprobante 
de domicilio y estado de cuenta del SAR)

• Actualización de beneficiarios, (3 copias de identificación oficial y  
comprobante de domicilio)

• Actualización de domicilios, etc., de acuerdo con el siguiente calendario:

Atención al personal del CENDI 1
Unidad Azcapotzalco
DICIEMBRE 13 AL 17

Dirección de Recursos Humanos

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

II Seminario el derecho de  
autor en el ámbito editorial

Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados
y personas interesadas 
en el proceso editorial y la
gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el
canal 23 de la Red Edusats
HASTA FEBRERO 28 DE 2011  j
DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com L
Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes;
Centro Nacional de las Artes;
Instituto Nacional del Derecho de Autor;
Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531 ☎

Semana de formación  
y actualización de la  
práctica docente 
Conferencia: ¿Estás
preparado para el retiro?

ENERO 5 DE 2011,   j
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Tópicos de regresión con STATA
DE 9:00 A 13:00 HRS. j

Finanzas computacionales  
con Excel

DE 16:00 A 20:00 HRS. j
Excel básico 1

DE 16:00 A 20:00 HRS. j
Desarrollo y gestión de cursos  
con la plataforma educativa 
MOODLE

DE 9:00 A 12:00 HRS.  j
ENERO 3 AL 7 DE 2011

Habilidades docentes
DE 9:00 A 11:00 HRS. j

Desarrollo de material didáctico
DE 11:00 A 13:00 HRS. j

Manejo básico del paquete
estadístico SPSS

DE 15:00 A 20:00 HRS.  j
ENERO 3 AL 14 DE 2011

Técnicas de evaluación
de proyectos de inversión

DE 9:00 A 13:00 HRS. j
Tecnologías educativas con ENVIA

DE 9:00 A 12:00 HRS. j
ATutor

DE 9:00 A 13:00 HRS. j
Análisis estadístico con  
el paquete SPSS

DE 15:00 A 20:00 HRS. j
Tecnologías educativas con ENVIA

DE 16:00 A 19:00 HRS.  j
ENERO 10 AL 14 DE 2011
http://computoeducativo.xoc.uam.mx L
ramz@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7551 ☎

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 durante
el periodo de octubre de 2010
a junio de 2011
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 18 de diciembre:

Tema de la semana
El trauma pediátrico,  
un problema de salud pública
Mtra. María Elena Contreras Garfias, 
jefa del Departamento de Atención  
a la Salud, UAM-X
Dr. Salomón Tonatiuh Domínguez  
Pérez, Hospital Pediátrico Moctezuma 
del gobierno del Distrito Federal

Egresada
Verónica Prieto Poblano, licenciada 
en Nutrición, UAM-X, especialista  
en trastornos de la alimentación

Confesiones, el otro lado de la historia
El hombre más feliz del mundo

Sábado 25 de diciembre:
Tema de la semana
El derecho de los niños a jugar  
y a la recreación

Sábado 1ro. de enero de 2011
Tema de la semana
¿Es posible construir parejas exitosas?
Psic. Rubén Álvarez

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

A V I S O

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

Durante el próximo periodo vacacional, que comprende del  
19 de diciembre de 2010 al 2 de enero de 2011, quienes tengan derecho 

y requieran el servicio del Seguro de Gastos Médicos Mayores que  
la Universidad tiene contratado con Grupo Nacional Provincial, S.A.B., 
podrán llamar a Asistencia Línea Azul, donde se atiende normalmente 

los 365 días del año, las 24 horas del día, a los teléfonos:

5227 3333, ciudad de México
01 800 001 9200, sin costo nacional

01 800 807 5697, sin costo internacional

La Dirección de Recursos Humanos pone a su servicio  
el número celular 044 55 4499 3428, de 9:00 a 19:00 hrs.  

para agilizar algún trámite.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

Diciembre 2010

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

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

Bases:
http://coplada.xoc.uam.mx/avisos.htm L
sersoe@correo.xoc.uam.mx L
EDIFICIO “A”, 3ER. PISO ☛

Mtra. Rocío Hernández Ávalos
Coordinación de Servicio Social
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5483 7324 y 5483 7336 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES  j
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113 ☎

Televisión en Línea TV UAMX
http://tv.xoc.uam.mx L

Página Electrónica  
de la UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx L

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 

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Escamilla Álvarez
DICIEMBRE 14, 13:00 HRS.

Nutrición para el adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
DICIEMBRE 15, 17:00 HRS.

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



Diplomado de diseño
de interiores

Salón L-201
Edificio “L”, planta baja

ENERO 18 A JULIO
30 DE 2011

MARTES Y JUEVES,
DE 18:00 A 21:00 HRS.

SÁBADOS, DE 10:00
A 13:00 HRS.

Objetivo: conocer las estrategias para el
desarrollo de proyectos y obras sobre el diseño

de interiores

vira@correo.azc.uam.mx
www.dint.graphikaya.com

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

5318 9181

Unidad Azcapotzalco
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