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Queridos amigos y compañeros:

e siento orgulloso del espíritu de entrega que han mani-
festado en cada una de las distintas actividades y responsabilidades 
que permiten que cumplamos con nuestra vocación de impulsar el 
conocimiento, la educación, la investigación y la cultura en todos los 
ámbitos. 

Pese a la difícil escena que contemplamos en nuestra ciudad y en 
nuestro país, podemos estar cierto de que hemos ayudado a construir 
un mejor país para nuestras familias, para nuestros amigos y para 
todos aquellos quienes la palabra México tiene un alto y entrañable 
significado. 

Tal vez no lo percibimos, pero diariamente lo que hacemos deja 
huella en la historia de nuestra nación. Esa es la ventaja de trabajar 
todos los días para nuestra Universidad —y lo que da sentido a nues-
tra respectiva vocación en cada uno de los oficios y profesiones que 
ejercemos entre estas paredes, quizá a veces con la sensación de que 
nuestra labor sucede inadvertida. Sin embargo, somos una comuni-
dad visible, dinámica, y necesaria para la sociedad. 

Podemos por ello sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, 
aunque día con día, aún, sabemos y podemos llevar más lejos, para 
otros, para todos, mejores frutos de nuestro trabajo. Este seguirá sien-
do nuestro compromiso.

Deseo que estos días de descanso hayan sido para cada uno favo-
rables y felices. Que a diario disfruten de lo mejor de quienes los ro-
dean y acompañan en la amistad, el cariño, y en los más apreciables 
lazos familiares. Y deseo también que en 2011 volvamos a encon-
trarnos para cumplir con entusiasmo nuestro común deseo de que 
esta Casa abierta al tiempo sea la mejor casa, siempre, para todos. 
Felicidades y muchas gracias.

M

Palabras del doctor Enrique Fernández Fassnacht,  
rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana,  

con motivo del año nuevo

FE DE ERRATAS 
Por un error de la redac-
ción en el volumen XVII, 
número 17, del día 13 
de diciembre de 2010, 
en este órgano informa-
tivo en la nota titulada 
La nanotecnología será 
el equivalente del motor 
de vapor en el desarrollo 
económico, el nombre 
del maestro que impartió 
la conferencia apareció 
como Miguel Ángel Flo-
res Barrios, el nombre 
correcto es Miguel Ángel 
Barrios. Ofrecemos dis-
culpas al maestro y a to-
dos nuestros lectores.
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Paisajes aéreos rumbo a la cumbre de Cancún. El valle de México.

México ha perdido 28 años para explorar el uso de energías alternas

Necesaria, una revolución social y económica 
global que enfrente el cambio climático

Las naciones ��

desarrolladas rehúyen 
compromisos: García 
Colín-Scherer

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz

El doctor Leopoldo García Colín-
Scherer, profesor emérito de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, señaló que la concentra-
ción de bióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera es de 390 partes 
por millón (ppm) –y crece 30 por 
ciento cada 10 años–, en tanto 
que la máxima concentración 
permitida es de 350 ppm, por lo 
que, de los recursos combustibles 
fósiles que hay en la Tierra de 

Nuestro país, en  
“riesgo alto” para  

los próximos 30 años

aquí a 2100 sólo se puede quemar la cuarta parte. Por ello se requiere 
de una revolución social y económica que no quieren asumir particu-
larmente las sociedades avanzadas, que son las que más energía fósil 
consumen.

Ante el calentamiento global es preciso buscar fuentes alternas de 
energía, como la solar, que en caso de México es una ventaja que no se 
está aprovechando; esa sería la primera opción, pero se emplea la energía 
nuclear, a pesar de la controversia que existe sobre ella.

El investigador nacional planteó que los recursos destinados para la edi-
ficación de la refinería en Hidalgo mejor sean utilizados para impulsar la 
investigación y el desarrollo de energías alternas, tal como lo propuso en 
1983 en el libro Planeación energética en México, ¿mito y realidad? “Eso lo 
dijimos en 1982, hace ya 28 años, y los gobiernos no han hecho nada”.

Señaló que a cada diputado se le 
mandó un ejemplar, pero han deja-
do correr los problemas por años y 
cuando las cosas se les vienen enci-
ma entonces dicen que hay que ha-
cer algo. “Nuestro políticos son igno-
rantes, tontos y corruptos”, indicó. u
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Paisajes aéreos rumbo a la cumbre de Cancún. La costa de Tabasco.

 

Gráfico III.2 
CONCENTRACIONES DE CO2 EN LA ATMÓSFERA, MARZO DE 1958-SEPTIEMBRE DE 2010 a 

(En partes por millón) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Organismo Nacional del 
Océano y la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos. 

a  Medición realizada en el Observatorio de Mauna Loa, Hawaii. 
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Efecto invernadero

Para referirse al cambio climático es necesario remontarse al efecto in-
vernadero, descubierto en 1895 por el físico-químico sueco Svante Au-
gust Arrhenius, a quien le llamó la atención una pregunta de los geólo-
gos de la época: ¿cómo fue posible que la Tierra pasara de temperaturas 
muy bajas a las que prevalecían a finales del siglo XIX?

Con esta interrogante, descubrió que el balance térmico de la Tierra 
depende de la energía solar que recibimos y de la que se regresa hacia el 
Sol. En ello juegan un papel muy importante los gases que forman parte 
de la atmósfera terrestre, fundamentalmente el vapor de agua y el bióxido 
de carbono.

Arrhenius estudió cómo inter-
venían los gases en ese balance 
térmico y encontró que a medida 
que aumenta la concentración li-
neal de CO2 la temperatura de la 
superficie de la Tierra crece ex-
ponencialmente. 

Un geólogo hizo notar a Arr-
henius que la cantidad de CO2 
que las fuentes humanas emitían 
a la atmósfera era casi igual que 
la emisión de las fuentes geológi-
cas. A partir de esta información 
el físico realizó nuevamente sus 
cálculos; qué pasaba si duplicaba 
el bióxido de carbono de la atmós-
fera: la temperatura de la Tierra 
podría aumentar hasta 4 grados 
centígrados en un periodo de 4 
mil años.

En 1938 un técnico ingles Guy 
Stewart Callendar repitió todas las 
experiencias de Arrhenius, recopi-
ló todas las medidas de bióxido de 
carbono en la atmósfera, que eran 
muy imprecisas, y las temperatu-
ras registradas en la Tierra. Repi-
tió los cálculos y encontró que si 
la concentración de CO2 crecía, la 
temperatura de la Tierra podría au-
mentar hasta dos grados centígra-
dos en unos cuantos siglos, no en 
miles de años.

Concentraciones de CO2 en la atmósfera,  
marzo de 1958-septiembre de 2010
Las concentraciones de CO2 aumentaron de aproximadamente 280 partes por millón 
(ppm) de CO2, en el periodo previo a la revolución industrial (IPCC, 2007a) a casi  
388 ppm de CO2 en 2009 (NOAA, 2010).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Organismo Nacional 
del Océano y la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos.
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COP 16: en duda, continuidad  
del Protocolo de Kyoto
Los Acuerdos de Cancún, resultado de la 16 Confe-
rencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), 
fueron signados por 193 países, con excepción de Bo-
livia, al término del cónclave que se realizó en Méxi-
co del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.

Se dejó en 2 grados centígrados el incremento máxi-
mo de la temperatura y se cedió al Banco Mundial el 
control del Fondo Verde, y pese al clamor de organiza-
ciones civiles de que es urgente tomar medidas como 
mecanismos y compromisos vinculantes, éstas se pos-
pusieron para Durbán 2011, en la COP 17. Ahí se volve-
rá a discutir la continuidad del Protocolo de Kyoto (PK), 
que era uno de los temas más importantes a tratar. 

Los investigadores Lilia Rodríguez Tapia y Jorge 
A. Morales Novelo, del Departamento de Economía 
de la UAM Azcapotzalco, quienes participaron en la 
COP 16, explicaron que el PK fue signado en 1997 
por los principales países emisores de gases de efecto 
invernadero y por las naciones menos desarrolladas, 
aunque sin vinculación de obligaciones económicas 
con el mecanismo.

El objetivo del acuerdo, comentaron, consistía en 
reducir 5 por ciento de sus emisiones en relación con 
el nivel existente en 1990, sin que ello afectara el cre-
cimiento de las economías.

Recordaron que el primer periodo de compromisos 
en el PK va de 2008 a 2012, por lo que era urgente 
acordar la arquitectura básica de la segunda etapa, 
que, en teoría, tendría que empezar en diciembre de 
2012 y llegar a 2017.

Los especialistas expresaron que debe reconocerse 
que México, a pesar de no estar incorporado al anexo 
B del PK (aunque sí pertenece a la OCDE), es la única 
economía emergente que ha presentado puntualmen-
te informes sobre el nivel de emisiones de acuerdo 
con la metodología diseñada por el Panel Interguber-
namental de Cambio Climático.

Comentaron que uno de los pocos centros brillan-
tes en la COP 16 fue la reunión del sistema internacio-
nal para reducir emisiones explicadas por la defores-
tación y la degradación de bosques y selvas (REDD), 
lo que a la postre se concretó con la creación del 
Fondo Verde.

En ese tiempo se comentó que 
el mar absorbía parte del bióxido 
de carbono que emitimos y la Tie-
rra tiene un sistema que se regula 
automáticamente. Hay fuentes que 
emiten CO2, y una parte se va a la 
atmósfera y otra al mar, así que no 
habría de qué preocuparse.

García Colín-Scherer explicó 
que después de la Segunda Guerra 
Mundial, a partir del lanzamiento 
del satélite soviético Sputnik y otras 
hazañas espaciales, el gobierno de 
Estados Unidos declaró que todo 
fenómeno atmosférico era materia 
de seguridad nacional.

Entonces se preocuparon de 
cómo se estaba absorbiendo el CO2 
y el vapor de agua en la atmósfe-
ra. La mecánica cuántica había ya 
dilucidado con todo cuidado los 
espectros de estas dos sustancias, 
y volvieron a hacer los cálculos de 
Arrhenius. Con computadoras halla-
ron resultados similares.

A mediados del siglo pasado, 
con la técnica de medición del 
carbono-14, se detectó que su pre-
sencia en la atmósfera tendría que 
venir de otro lugar, no sólo de los 
combustibles fósiles, porque tienen 
millones de años. El investigador 
del Departamento de Física de la 
Unidad Iztapalapa recordó que el 
químico alemán Hans Eduard Suess 
encontró ese isótopo en los océanos 
y con estos datos se estudió la expli-
cación del exceso de carbono-14 en 
los mares.

El agua de mar está formada por 
un conjunto de sales, así, cuando 
el CO2 hace contacto con el mar se 
forma ácido carbónico, que reac-
ciona con las sales y convierte los 
carbonatos en óxidos.

Este ciclo químico hace que en 
poco tiempo el PH (la acidez) del 
océano se mantenga constante, 
por eso el mar no puede absorber 
bióxido carbono libremente, de ahí 
se concluyó que de cada 10 molé-
culas de bióxido de carbono que 
llegan al océano sólo una se queda. 
Esto preocupó a los científicos y se 
acuñó el término efecto invernade-
ro, pues el otro lugar donde se pue-
de buscar CO2 es en la atmósfera.

Así el efecto invernadero iba a 
tener consecuencias sobre la aci-
dez del océano y eso iba a reper-
cutir en su calentamiento, y por 
tanto en toda la geodinámica de 
los mares.
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Gráfico IV.3 
GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE: AUMENTO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR SEGÚN 

MEDICIONES DE LOS SATÉLITES TOPEX, JASON-1 Y JASON-2, 1992-2010 a 
(En milímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Organismo Nacional del 

Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) [en línea] http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/slr/LSA_SLR_ 
timeseries_regional.php.  

a  Se eliminaron las señales de estacionalidad. Promedios móviles de 12 meses. Los datos de altimetría provienen del 
Laboratory for Satellite Altimetry del NOAA [en línea] http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/slr/LSA_SLR_timeseries_global.php. 
Se eliminaron las señales de estacionalidad. Promedios móviles de seis meses. 

 

−60

−40

−20

0

20

40

60

**
*********

*****
*
*
**************

**
*
*
**
**********

***
**
**
*****
***
***
*
*
*
*********

***
*****
******
*
*
**
*
*
*
*
*
*
***
***
***
*
*****
**
*
************

***********
***
*
**
*****
*****
*
****
**
******
***
*
***
**
*
*
**
**
**
*****
*
***
*****
****
*************

********
****
***
*
**
******
*
*****
**
**
*
**
**
********
*
**
****
*
****
**
****
*
*
*
*
*
*

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TOPEX
Jason-1

Jason-2

Golfo de México

−60

−40

−20

0

20

40

60

********
*****
***
*
**
***
****
*****
*
****
***
*********

*******
********
*
***
****
*
*********

***********
*******
*****
****
**
****
**
**
*************************

******
****
**********

********
****
*****
***
***
*
**
****************

**
*************

****
**
******************

******
*
**
***************

***
****
*
**
**
**
***
**
**
**

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TOPEX
Jason-1

Jason-2

Mar Caribe

 

Gráfico IV.3 
GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE: AUMENTO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR SEGÚN 

MEDICIONES DE LOS SATÉLITES TOPEX, JASON-1 Y JASON-2, 1992-2010 a 
(En milímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Organismo Nacional del 

Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) [en línea] http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/slr/LSA_SLR_ 
timeseries_regional.php.  

a  Se eliminaron las señales de estacionalidad. Promedios móviles de 12 meses. Los datos de altimetría provienen del 
Laboratory for Satellite Altimetry del NOAA [en línea] http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/slr/LSA_SLR_timeseries_global.php. 
Se eliminaron las señales de estacionalidad. Promedios móviles de seis meses. 

 

−60

−40

−20

0

20

40

60

**
*********

*****
*
*
**************

**
*
*
**
**********

***
**
**
*****
***
***
*
*
*
*********

***
*****
******
*
*
**
*
*
*
*
*
*
***
***
***
*
*****
**
*
************

***********
***
*
**
*****
*****
*
****
**
******
***
*
***
**
*
*
**
**
**
*****
*
***
*****
****
*************

********
****
***
*
**
******
*
*****
**
**
*
**
**
********
*
**
****
*
****
**
****
*
*
*
*
*
*

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TOPEX
Jason-1

Jason-2

Golfo de México

−60

−40

−20

0

20

40

60

********
*****
***
*
**
***
****
*****
*
****
***
*********

*******
********
*
***
****
*
*********

***********
*******
*****
****
**
****
**
**
*************************

******
****
**********

********
****
*****
***
***
*
**
****************

**
*************

****
**
******************

******
*
**
***************

***
****
*
**
**
**
***
**
**
**

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TOPEX
Jason-1

Jason-2

Mar Caribe

García Colín-Scherer explicó 
que los principios físico químicos 
del efecto invernadero están en-
tendidos, pero la combinación de 
geografía, termodinámica, meteo-
rología, oceanografía, dinámica de 
corrientes atmosféricas, fotosínte-
sis, al integrar estos aspectos y tra-
tar de elaborar un modelo de cómo 
se está comportando el efecto in-
vernadero en función de la Tierra, 
es sumadamente complicado.

Al modelo hay que añadir una 
pregunta independiente: ¿eso tiene 
consecuencia sobre el cambio cli-
mático? ¿Hay una correlación entre 
cambio climático con el efecto in-
vernadero? Son dos cosas separa-
das, señaló el investigador.

Dijo que la mayor parte de los 
expertos afirman que existe una 
relación entre cambio climático y 
efecto invernadero, aunque no es 
está claramente establecido que 
sea la única causa, pues inciden 
otros factores.

La teoría es que si se sigue 
aumentado la concentración de 
CO2 en la atmósfera, además de 
estos efectos sobre la acidez en 
los océanos, la temperatura pue-
de aumentar hasta 1.75 grados a 
finales de este siglo. La altura de 
los océanos subirá metro y medio 

¿Qué pasa con México?
De acuerdo con Climate Analysis Tool, en 
2005 México ocupaba el lugar 11 mun-
dial en generación de emisiones CO2, 
con participación de 1.70 por ciento del 
total, que equivale a 643.4 millones de 
toneladas, mientras China y Estados Uni-
dos generan 19.13 por ciento y 18.33 por 
ciento, respectivamente. Nuestro país es 
considerado para los próximos 30 años 
en riesgo alto por The Climate Change 
Vulnerability Index, debido al impacto 
de huracanes cada vez más destructivos 
y de sequías prolongadas.

La Cepal informó, en el estudio La eco-
nomía del cambio climático en América 
Latina y el Caribe 2010, dado a conocer 
durante la COP 16, que América Latina 
sufriría una disminución anual de 1 por 
ciento del PIB.

En México el calentamiento global 
ocasionaría la pérdida de costas, un im-
pacto negativo en el bienestar social, en 
el funcionamiento del sistema produc-
tivo, la modificación de los ciclos me-
teorológicos y en la estacionalidad del 
ciclo de lluvias, planteó el doctor Rober-
to Constantino Toto, del Departamento 
de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco

En el corto plazo, dijo que las variacio-
nes meteorológicas y climáticas causa-
rían procesos de extinción de especies, 
porque el sistema de la naturaleza no 
tendría tiempo para adaptarse a los cam-
bios. La elevación de la temperatura im-
plicaría que en épocas cálidas se tuviera 
procesos de evapotranspiración muy sig-
nificativos y por tanto escasez de agua.

Aumento del nivel medio del mar según mediciones  
de los satélites Topex, Jason-1 y Jason-2, 1992-2010. 
Los registros históricos sobre el aumento del nivel del mar muestran una tendencia 
positiva para el Golfo de México y el Mar Caribe. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Organismo Nacional 
del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA).
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Paisajes aéreos rumbo a la cumbre de Cancún.

para 2100, eso hará desaparecer 
varias ciudades, aunque todavía 
son predicciones con base cientí-
fica que habrá que revisar.

Mecanismos perversos

El doctor José Ignacio Félix Díaz 
Ortega, investigador del Depar-
tamento de Teoría y Procesos 
del Diseño de la Unidad Cuaji-
malpa, al referirse al mercado 
de carbono para la reducción de 
emisiones que contribuyen al ca-
lentamiento global, dijo que se 
trata de una forma de legitimar la 
depredación.

Son mecanismos perversos, 
porque si bien las empresas tienen 
distintas capacidades para generar 
gases, las que generan más pagan 
bonos a las que emiten menos, 
pero no reducen sus emisiones.

El especialista resaltó que el 
comportamiento “depredador” del 
género humano está desmantelan-
do los ecosistemas, mientras los go-
biernos buscan incrementar el PIB 
sin importar el costo ambiental.

Precaria legislación

La legislación mexicana en ma-
teria ambiental es rudimentaria y 
carece de mecanismos que permi-
tan una efectiva regulación para 
controlar las emisiones de efecto 
invernadero. En esta perspectiva 
hace falta una nueva legislación 
para combatir el cambio climático, 
dijo el doctor José Juan González  
Márquez.

El profesor del Departamento 
de Derecho de la UAM Azcapot-
zalco criticó: “El gobierno mexica-
no es candil de la calle y oscuri-
dad de su casa”, pues promueve el 
Protocolo de Kyoto y de acuerdos, 
pero el reto es que modifique su 
legislación.

Puntualizó que sería importante 
gravar la emisión de vehículos e 
industrias, como se hace en otros 
países. Sobre la política ambiental 
de México dijo que se basa fun-
damentalmente en instrumentos 
regulatorios tradicionales (permi-
sos, autorizaciones, inspección y 
vigilancia), que lo único que logra 
al final del día es aumentar las po-
sibilidades de corrupción.

Las razones de Bolivia

El país sudamericano se negó a respaldar los acuerdos porque las 
conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra –realizada en 
abril en Cochabamba–, con las que llegó a la reunión de Cancún, 
no fueron tomadas en cuenta, además de que una de las reglas del 
PK es el consenso (que no existió) para aprobar textos.

Pablo Solón, embajador de Bolivia ante la ONU y jefe de la de-
legación ante la COP 16, advirtió que el texto final no reflejó la 
visión de los indígenas, los derechos de la Tierra ni existirá una 
corte climática para sancionar a las naciones desarrolladas que no 
cumplan con lo acordado.

En un comunicado, Bolivia explicó: “La llamada ‘victoria’ para el 
multilateralismo es realmente una victoria para las naciones ricas que 
intimidaron y forzaron a otras naciones a aceptar un acuerdo en sus 
términos. Las naciones más ricas no ofrecieron nada nuevo en reduc-
ción de emisiones o de financiación, y han buscado dar marcha atrás 
a los compromisos existentes e incluir todas las escapatorias posibles 
para disminuir su obligación de actuar.

“Propuestas de los países poderosos, como EU, fueron tratadas 
como sacrosantas, mientras las nuestras eran desechables. Los 
acuerdos fueron siempre a expensas de las víctimas, en lugar de los 
culpables del cambio climático. Cuando Bolivia dijo que no estaba 
de acuerdo con el texto en las últimas horas de conversaciones, la 
objeción fue rechazada. Un acuerdo en el que sólo los poderosos 
llegan a la victoria no es una negociación, es una imposición.”



Semanario de la UAM  03 01 20118

María del Pilar Torre Medina expuso que es manifiesta la escasez de producción de artícu-
los científicos referidos a la alimentación infantil. Foto: Octavio López Valderrama.

la biblioMetría sirve para evidenciar discursos hegeMónicos en el teMa

Hay poca preocupación sobre aspectos  
socioculturales de la alimentación infantil

Las maestras Torre ��

y Salas se dedicaron 
a estudiar cuatro 
publicaciones

Teresa Cedillo Nolasco

Poner en evidencia los discursos 
hegemónicos sobre la alimentación 
infantil, así como revelar la escasa 

Sólo 71 artículos 
se refieren a la 
alimentación en 

menores de dos años

preocupación sobre los aspectos 
socioculturales alrededor del tema, 
son algunas conclusiones prelimina-
res a las que han arribado las maes-
tras María del Pilar Torre, investiga-
dora del Departamento de Atención 
a la Salud de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, y Monserrat 
Salas Valenzuela, del Departamen-
to de Estudios Experimentales y 
Rurales del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas Salvador Zubirán 
(INCMSZ), en su trabajo Bibliome-
tría de la Alimentación Infantil.

El trabajo, presentado en las 
sextas Jornadas del Área de Salud y 
Sociedad de la Unidad Xochimilco, 
propone la utilización de la biblio-
metría como una herramienta que 
permita contar con datos precisos 
sobre el discurso médico  hege-
mónico en torno a la alimentación 
infantil, particularmente el que se 
refiere a la alimentación de los me-
nores de dos años.

Para alcanzar tal objetivo las in-
vestigadoras analizaron cuatro pu-
blicaciones: el Boletín Médico del 
Hospital Infantil de México; la re-
vista Salud Pública de México, del 
Instituto Nacional de Salud Pública 
de México; la Gaceta Médica de 
México, de la Academia Nacional 
de Medicina de México, así como 
el Boletín Clínico del Hospital In-
fantil de Sonora. 

Las maestras reportaron que de 
un total de 2 mil 622 artículos pu-
blicados de 2000 a 2008 por esas 
gacetas, sólo 71 (2.7 por ciento) se 
refirieron a la alimentación infantil 
en el grupo de edad mencionado, 
donde la mayoría fueron editados 
por el Hospital Infantil de México; 
26 por la revista Salud Pública de 
México y sólo cinco por la Gaceta 
Médica de México y el Hospital In-
fantil de Sonora. 

Luego de explicar que la biblio-
metría constituye una herramienta 
generada desde la ciencia para 
medir y aplicar métodos estadísti-
cos a publicaciones científicas, las 
maestras señalaron que su utilidad 
queda reflejada en la obtención de 
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Montserrat Salas refirió que en un hallazgo de la investigación fueron los grupos temáticos: 
nutrición, deficiencias y alteraciones; modelos alimentarios; servicios de salud y contexto 
social, económico y político. Foto: Octavio López Valderrama.

Podemos anticipar  
el rumbo de  

producción científica 
sobre el tema

“Los propios servicios 
de salud han 

reflexionado poco 
sobre su papel”

datos como los anteriores, a partir 
de los cuales es posible empezar a 
derivar conclusiones.

Una de ellas se refiere a que si 
bien el tema está permanentemen-
te presente en el discurso de au-
toridades sanitarias y organismos 
internacionales, entre otras instan-
cias, es manifiesta la escasez de 
producción de artículos científicos 
referidos a la alimentación infantil. 

“De aquí podemos sacar muchas 
conclusiones en datos negativos o 
positivos; sin saber de qué se tra-
tan los artículos podemos anticipar 
a dónde se enrumba la producción 
científica en México en el tema de la 
alimentación infantil”, enfatizaron. 

Otro de los hallazgos se refiere a 
los grupos temáticos, en los cuales 
los principales son el estado de nu-
trición, deficiencias y alteraciones 
(41); modelos alimentarios (20); 

Al respecto, señalaron que mien-
tras el hospital no tiene como pro-
pósito hacer política pública, el 
instituto sí; sin embargo, los datos 
muestran que éste “produce mucho 

documento, pero poca política por-
que –por ejemplo– nunca ha habido 
tan bajas cifras en lactancia materna 
como ahora; entonces, algo no está 
funcionando con respecto al propó-
sito del instituto”, comentaron.

La bibliometría sirve para tener 
una idea más clara del número y 
proporción de artículos, lo que 
ha valido para poner en eviden-
cia los discursos hegemónicos so-
bre la alimentación de los niños y 
la escasa preocupación sobre los 
aspectos socioculturales de ésta.

servicios de salud (5) y “muy poco” 
sobre el contexto social, económi-
co y político (5).

De lo anterior se desprende que 
“si estas prescripciones tienen que 
ponerse en práctica en los servi-
cios de salud y los artículos que 
dan cuenta de los criterios médicos 
sólo son cinco sobre 71 realmente 
los propios servicios han reflexio-
nado muy poco sobre su papel”.

Lo mismo ocurre con el tema 
del contexto: UNICEF plantea 
que es muy importante recono-
cer el contexto y cultura en que 
se desenvuelve la familia; sin em-
bargo, en México se le da poca 
importancia.

Otro dato relevante es que dos 
autores (un médico y un nutrió-
logo) se encuentran presentes en 
dos terceras partes de los 71 artí-
culos referentes a la alimentación 
infantil. 

De lo anterior concluyen que “en 
la temática de alimentación infantil 
sí hay dos instituciones que lideran 
la producción científica indexada 
de revistas mexicanas: el INSP y el 
Hospital Infantil de México”.
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Entubamiento del canal de la Viga, de la exposición Iztapalapa, el medio lacustre y la revo-
lución en la memoria de sus habitantes.

no ha sido fácil revertir los efectos de “la cultura súbdito-pragMática”

Durante décadas se excluyó la pluralidad,  
la organización y la participación civil

El doctor Roberto ��

Gutiérrez asistió a la 
Jornada de Estudios 
Rememoraciones  
1810-1910

Abel Avilés Duarte

Sin un sustrato social activo que re-
conozca lo que haya de rescatable 
de nuestra historia y que deseche 
las herencias perniciosas, el queha-
cer institucional no encontrará este 
correlato indispensable en el plano 

politana (UAM), sostuvo además 
en su ponencia El nacionalismo re-
volucionario como discurso hege-
mónico: sus efectos sobre la racio-
nalidad democrática, presentada el 
24 de noviembre en la Jornada de 
Estudios Rememoraciones 1810-
1910. Dos Siglos de Luchas So-
ciales Olvidadas, que el consenso 
sobre el cual descansó por largos 
años la estabilidad del sistema polí-
tico mexicano se mantuvo en gran 
medida por el lugar marginal en el 
imaginario colectivo que tuvieron 
los proyectos alternativos.

En el encuentro organizado por 
la Cátedra Michel Foucault, en la 
Unidad Xochimilco, dijo que “a pe-
sar de que la cultura hegemónica 
estuvo acompañada por la falta de 
respeto a la legalidad, la desigual-
dad, la inequidad y el rezago, las 
expectativas sociales se jugaron 
básicamente en su terreno gracias 
a la multiplicación de institucio-
nes y organizaciones amplias, y 
al mismo tiempo excluyentes, que 
estructuraron la vida pública mexi-
cana reciclando continuamente el 
llamado factor esperanza”.

El académico de la Unidad Az-
capotzalco expresó que como en 
todo paradigma cultural asociado 
a la categoría de revolución, aquel 
que predominó sin contrapesos es-
tructurales relevantes durante más 
de cinco décadas generó una ma-
nera de entender la política en la 
que se combinaron eficazmente el 
inmediatismo político y la certeza 
ideológica de que la pluralidad, la 
organización y la participación ci-
vil representaban una anomalía en 
la dinámica de la construcción de 
la unidad nacional, y que por tanto 
no merecían tener los incentivos 
correspondientes.

“La fragilidad jurídica, organiza-
cional y ética de nuestra joven de-
mocracia deriva, en buena medida, 
del conjunto de valores, conoci-
mientos, sentidos de pertenencia 
y vinculaciones afectivas desde el 
cual se construyó el calor del movi-

Soto y Gama fue 
indispensable en  

la lucha de Zapata  
y Obregón

cívico cultural capaz de asegurar la 
viabilidad de sus iniciativas y que 
se muestre competente de orientar 
y delimitar democráticamente el 
ejercicio del poder.

El doctor Roberto Gutiérrez, de 
la Universidad Autónoma Metro-
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Hombres en trajinera en 1940, de la exposición Iztapalapa, el medio lacustre y la revolución en la memoria de sus habitantes. 

miento revolucionario en su proceso de institucionalización, la identidad 
política de individuos, grupos sociales y organismos.”

En una situación de transición política como la que ha experimentado 
el  país no ha sido fácil revertir estructuralmente los efectos de “la cul-
tura súbdito pragmática y providencialista derivada de nuestra herencia 
cultural revolucionaria”, para consolidar una cultura de una participación 
legal, responsable y tolerante, capaz de dar fundamento sólido a las dos 
características principales de las democracias modernas, la representa-
tividad de las instituciones y la gobernabilidad del sistema político en 
el marco de un efectivo estado social de derecho, donde el papel del 
ciudadano es preponderante. 

El doctor Pedro Castro presentó el tema Soto y Gama y el Agrarismo en 
México, personaje que desde su juventud mostró  dotes de excepciones 
de agitador y organizador político mantenidas a lo largo de su prolongada 
existencia.

Dijo que este revolucionario abrazó de manera sucesiva todas las 
ideologías posibles de su tiempo: liberalismo, anarquismo, marxismo, 
agrarismo e incluso el anticomunismo y su compleja personalidad, idea-
lismo, su tormentosa retórica, su enciclopédica cultura política e historia, 
lo hicieron un personaje fuera de serie. 

Expuso que Soto y Gama fue dueño del impulso esencial en favor del 
campesino sin tierras y con ese mismo espíritu figuró entre los fundadores 
del Partido Liberal, el Nacional Agrarista y la Casa del Obrero Mundial.  

También fue hombre indispensable de la lucha de Zapata y Obregón. 
En su calidad de ideólogo del agrarismo suriano participó en la elabora-
ción de sus proyectos, leyes y documentos políticos.

El conservadurismo 
mexicano del siglo 

XIX constituyó “una 
alternativa posible”

El investigador de la Unidad 
Iztapalapa dijo que los vínculos 
políticos entre Soto y Gama y 
Obregón se tradujeron en una cer-
canísima asociación mutuamen-
te benéfica, donde el primero se 
encargó de hacer avanzar el pro-
grama agrario desde su posición 
parlamentaria.

El doctor Javier Rodríguez Piña 
presentó la ponencia Los perdedo-
res de la historiografía nacional: el 
proyecto ideológico del conserva-
durismo mexicano antes de 1885, 
donde expresó que si bien es dis-
cutible que el conservadurismo 
mexicano del siglo XIX haya sido 
un amplio movimiento social, en 
cambio se puede afirmar que éste 
constituyó “una alternativa posible 
para la organización nacional basa-
da en una serie de ideas y propues-
tas, discutidas puntal y cotidiana-
mente ante la sociedad mexicana 
frente a sus opositores liberales a 
través de la prensa nacional”.

Manifestó que se puede inter-
pretar la desaparición formal del 
discurso conservador dentro de la 
historiografía nacional, en parte de-
bido al hecho incontrovertible de 
haber sido el derrotado en la con-
frontación con los liberales.

Pero también, agregó, porque 
a los encargados de construir el 
discurso nacionalista desde fi-
nales del siglo XIX se esforzaron 
en negarlos y en dar una imagen 
profundamente prejuiciada de sus 
ideas, sin hacer un mínimo intento 
por mencionarlos como parte de la 
historia nacional, y sin tratar de en-
tender el papel que tuvieron como 
parte de ella.
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Participan competidores de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

la idea es Motivarlos para que se inicien en el ejercicio, dijo nacif abrach

El Serial Atlético 2010 rompió récord  
de participación con 2,000 competidores

Concluyó en ��

noviembre en la  
Unidad Iztapalapa

Alejandra Villagómez Vallejo

En su cuarta emisión, el Serial  
Atlético 2010 rompió récord de 
participación al darse cita, en di-
versas categorías de velocidad, mil 
800 competidores, miembros de 
cuatro unidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Por la razón en el tiempo, abier-
ta la casa está. La UAM, la UAM, la 
UAM, Panteras Negras vencerán.” 
Al grito de esta porra y de fondo 
la figura brillante de una pantera 
negra con su desafiante mirada de 
ámbar en vivo, se dio la bienvenida 
a todos los participantes en la Uni-
dad Iztapalapa.

El acto fue inaugurado por el 
doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de dicha sede aca-
démica, y el ingeniero Said Nacif 
Abrach, director de Actividades 
Deportivas, y organizadores del 
serial para los participantes de las 

otras unidades de la UAM y público en general congregado para apoyar 
a los deportistas. 

En entrevista, Nacif Abrach señaló que los antecedentes de esta justa 
se remontan a la realización de diversas competencias, pero debido a la 
demanda y asistencia de la comunidad de la UAM se pensó organizarlas 
de manera más sistemática desde hace cuatro años.

La idea, aseveró, es lograr que la comunidad académica se ejercite 
y encuentre una motivación para que de manera lúdica se inicie en el 
ejercicio y conviva con todos los miembros de la universidad, ya que 
compiten estudiantes, académicos, trabajadores y egresados. Los únicos 
requisitos para participar es que se tenga el interés y la salud para lograr 
el mejor desempeño posible, apuntó.

A nivel organizativo se cuenta con un gran equipo de apoyo; además 
del personal de la Dirección de Actividades Deportivas en la Rectoría 
General se tiene el apoyo de los coordinadores y jefes de sección de 
Actividades Deportivas y Recreativas de las unidades. Por ello se puede 
dar buena atención en números de competidor, playeras, zona de hidrata-
ción, asistencia médica, víveres, así como la entrega de premios.

Por último, recordó que el serial se inició en junio en Cuajimalpa, en 
julio se realizó en Azcapotzalco, en octubre en Xochimilco, en noviem-
bre en Iztapalapa y para el 2011 se integrará Lerma.

En caminata mixta hubo cate-
goría única, mientras en compe-
tencia para hombres y mujeres 
se contó con: categoría estudian-
til, categoría novatos, egresados, 
master uno para competidores de 
39 a 40 años, master dos de 50 a 
59 años y súper master de 60 años 
o más.

Este año se  
integrará la Unidad  

Lerma al Serial  
Atlético



Semanario de la UAM  03 01 2011 13

Inés Montarcé, Judith Cruz Centeno, Tania Ángeles del Río, Víctor Enrique Favela Rocha y Daniel Romero al participar en el Ciclo Los 
Otros Trabajos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

en el país hay unas 21 Mil eMpresas que generan Más de 405 Mil eMpleos

Los call centers, paraíso de ilegalidades  
que afectan a los trabajadores

En Atento se libra una lucha  ��

para ejercer el derecho  
de libertad sindical

Abel Avilés Duarte 

Precariedad en las condiciones laborales, despidos 
injustificados, faltas a la Ley Federal del Trabajo, hos-
tigamiento, inadecuadas condiciones de salud e higie-
ne, además de impedir la libre asociación sindical, son 
algunas de las vejaciones en las que incurre la mayoría 
de las empresas de call center estable-
cidas en el país, según declaraciones de 
empleados despedidos y líderes sindi-
cales presentes en el ciclo Los otros tra-
bajos, realizado en la Casa Galván.

Al analizar la problemática en los re-
feridos centros de empleo, Inés Montar-
cé, alumna de doctorado en el posgra-
do de Estudios Laborales en la Unidad 
Iztapalapa, dijo que este mercado en 
México representa casi 30 por ciento 
del negocio en Latinoamérica.

Agregó que en el país existen aproximadamente 21 
mil empresas que cuentan con 214 mil estaciones de 
trabajo y generan más de 405 mil empleos directos, 
representado esto 0.57 por ciento del producto inter-
no bruto nacional. 

Montarcé manifestó que en términos jurídicos hay 
una relación individualizada, porque entre la empre-
sa, el cliente y el call center solamente hay una rela-

ción comercial, pero no laboral, perjudicando garan-
tías en el empleo. 

Por su parte, Judith Cruz Centeno, ex trabajadora 
de B-Connect, expuso las precariedades laborales que 
padecen los empleados, como despidos masivos in-
justificados, entre otras.

El  ingeniero Víctor Enrique Favela Rocha, secreta-
rio de relaciones exteriores del Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana (STRM), habló sobre 
la empresa Atento, filial de Telefónica de España, con 
presencia en varias naciones, siendo el segundo ne-
gocio más dinámico de ese grupo y en nuestro país 

emplea a más de 18 mil personas.  
Denunció que en Atento se libra una 

lucha para ejercer el derecho de liber-
tad sindical y a una contratación colec-
tiva. Al tomar la palabra Daniel Romero, 
trabajador despedido de Atento Hidalgo 
y representante de un grupo de compa-
ñeros, resaltó que lo único seguro que 
se tiene cuando se ingresa a trabajar en 
este tipo de empresas son abusos a los 
derechos humanos y laborales.

A diferencia de los trabajadores de 
B-Connect  y Atento, Tania Ángeles del Río, secreta-
ria general de la sección 159 del STRM, precisó los 
logros obtenidos en Tecmarketing, gracias a su lucha 
sindical, consistentes en un gremio independiente, 
condiciones adecuadas de trabajo, estabilidad labo-
ral, contrato colectivo, aguinaldo, utilidades, bonos 
de productividad, vales mensuales, ayuda de gastos 
escolares y prima vacacional, entre otros.

Hay una relación 
individualizada 
que perjudica  
las garantías  
en el empleo
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Carlos Herrero Bervera, coordinador del proyecto, expuso que el propósito de la obra es 
hacer llegar contenidos especializados a un amplio sector de la población. Foto: Alejandro Juárez

participaron en el proyecto alrededor de 230 docentes e investigadores

Presenta la UAM Cosmos Enciclopedia  
de las Ciencias y la Tecnología en México

Abel Avilés Duarte

A fin de divulgar la ciencia mexi-
cana y el conocimiento científico y 
tecnológico en la historia del país, 
fue presentado Cosmos Enciclope-
dia de las Ciencias y la Tecnología 

en México y su primer tomo Inge-
nierías, Diseños y Tecnología, en el 
auditorio Pedro Ramírez Vázquez, 
de la Rectoría General de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el pasado 6 de diciembre.

El doctor Carlos Herrero Berve-
ra, profesor de la Unidad Iztapalapa 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades y coordinador del 
proyecto, expuso que la obra, cuyo 
contenido es de nueve tomos que 
abordan distintos temas, cada uno 
coordinado por científicos líderes 
en sus campos y de reconocimiento 
internacional, se constituye como un 
gran trabajo que conjunta de manera 
organizada, sistemática y estructura-
da el conocimiento científico y tec-
nológico del desarrollo de la ciencia 
mexicana en más de 200 años.

El también profesor de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) destacó la 
positiva respuesta de científicos y 
académicos nacionales (entre 220 
y 230) que trabajaron arduamente 
en la elaboración dicha obra de 
divulgación didáctica, cuyo pro-
pósito es hacer llegar contenidos 
especializados a un amplio sector 
de la población.

El resultado fue de tal entu-
siasmo y magnitud que antes de 
concluir el año ya se tenía 85 por 
ciento de los trabajos en la mesa, y 
remarcó que la enciclopedia posee 
alta calidad editorial, de diseño, 
formación, diagramación, ilustra-
ción, cuadros y  mapas, pero ade-
más cada libro contiene un disco 
como soporte interactivo de senci-
llo manejo.

Para hacer el conocimiento de 
alcance general y ampliar las po-
sibilidades de un acceso sin barre-
ras, parte de la obra está disponible 
en la red, en un sitio de la Unidad 
Iztapalapa.

Por su parte, el doctor Óscar M. 
González Cuevas, coordinador del 
tomo Ingenierías, Diseños y Tec-
nología, calificó la publicación de 
una obra muy importante, la cual 
se espera tenga gran impacto en la 
sociedad y, sobre todo, entre los 
jóvenes.

El profesor distinguido de la 
UAM indicó que se ofrece un pa-

I�� ngenierías, Diseños y Tecnología, el primero  
de nueve tomos de que consta la obra
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Manuel Sánchez de Carmona, Arturo Lara López, Carlos Martín del Castillo, Carlos Herrero Bervera, Óscar Manuel González Cuevas, 
Enrique Fernández Fassnacht,  Paloma Ibáñez Villalobos, Javier Velázquez Moctezuma, Arturo Rojo Domínguez. Foto: Alejandro Juárez 

norama de un conjunto de pro-
fesiones que tienen muchos ele-
mentos en común: las ingenierías 
y los diseños. Se presentan todas 
las ramas de ambas, además de un 
capítulo final sobre innovación tec-
nológica necesaria para mejorar la 
competitividad del país.

Para este tomo colaboraron 25 
coautores y se definieron las ramas 
de las ingenierías, diseños y tecno-
logías: 16 de ingenierías, cuatro de 
diseño y el capítulo final sobre in-
novación tecnológica.

Manuel Sánchez de Carmona, 
maestro arquitecto y profesor dis-
tinguido de la UAM, precisó que 
“es una obra de difusión al gran 
público, presentando un pano-
rama del campo de cada uno de 
este grupo de profesionales, de sus 
bases científicas, así como de su 
historia, de la formación de recur-
sos humanos y de su impacto en la 
sociedad, ilustrada con ejemplos, 
que se aclara no pretenden ser 
exhaustivos, ni seleccionados con 
base en juicios de valor”.

En tanto, el doctor Arturo Lara 
López, rector general de la Uni-
versidad de Guanajuato, manifes-
tó que “la obra se integra con la 

contribución de ingenieros distin-
guidos por su desempeño profesio-
nal y académico, así como por ser 
reconocidos ellos mismos como 
conocedores de la ingeniería en 
nuestro país, en el cual han desem-
peñado un gran liderazgo”.  

Luego de felicitar a la UAM, al 
Consejo de Ciencia y Tecnología y 
al Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal por el proyecto 
editorial y sus valiosos apoyos, dijo 
que “en este tomo se rescata con 
claridad la evolución de la ingenie-
ría en el país y logra su propósito 
de ser orientador para los jóvenes 
en etapa de decidir cuál será su 
profesión”.

Asimismo, el doctor Carlos Mar-
tín del Castillo, profesor de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNAM, 
indicó que representa un esfuerzo 
importante de distinguidos miem-

bros de la UAM para exponer para 
qué sirven los ingenieros y que los 
jóvenes se motiven a acusar una 
ingeniería.

Luego de hacer un recuento 
histórico de la importancia –que 
calificó de básica– del desempe-
ño de los ingenieros civiles, dijo 
que en los años 70, cuando había 
ingeniería, las obras de este sector 
significaban 11 por ciento del PIB 
y generaban un millón de empleos 
directos y otro tanto similar de indi-
rectos, siendo que hoy representan 
3.5 del PIB y generan unos 300 mil 
empleos directos.

La ceremonia de presentación 
fue clausurada por el rector general 
de la UAM, doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, quien elogió el con-
tenido editorial y el esfuerzo des-
plegado de quienes participaron. 

También asistieron los recto-
res de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Xochimilco e Iztapa-
lapa: maestra Paloma Ibáñez Villa-
lobos, doctor Arturo Rojo Domín-
guez, doctor Salvador Vega y León 
y el doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, respectivamente, entre 
otros miembros de la comunidad 
universitaria. 

Conjunta el desarrollo 
de la ciencia  

mexicana en más  
de 200 años



Semanario de la UAM  03 01 201116

édgar preciado considera que debería ser usado por protección civil

Dispositivo que interpreta el código morse 
acústico a texto, útil en caso de sismo

El ingeniero resalta ��

que su fabricación en 
barata y ventajosa

Abel Avilés  Duarte

Las catástrofes naturales –terre-
motos, incendios, maremotos e 
inundaciones– tienen una caracte-
rística: colapsan la infraestructura 
de comunicación provocando ais-
lamiento. Ante ese adverso pano-
rama, el ingeniero en Electrónica 
Édgar Preciado de la Sancha, egre-
sado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, tiene una opción 
comunicativa: el Intérprete Código 
Morse Acústico a Texto.

Se trata de la propuesta de pro-
yecto terminal con la cual se gra-
duó en la Unidad Azcapotzalco, 
cuyo diseño ofrece un dispositivo 

inteligente con la capacidad de traducir el lenguaje Morse a texto, para 
poder ser usado en casos de rescate.

Entre sus características sobresalen que es autónomo, trabaja sin 
conectarse a una computadora, se programa automáticamente al escu-
char una señal, filtra el ruido aun cuando la señal esté sucia, además 
de que es capaz de determinar la velocidad con la se emite el código 
Morse.

El especialista en sistemas digitales y computadoras resaltó que la 
aplicación de su propuesta resulta ideal en caso de desastres naturales, 
“porque mientras las comunicaciones se caen, ésta sigue activa”, sobre 
todo después de un sismo, pues no requiere  de la enorme infraestructura 
que necesitan los modernos medios de comunicación. Su fabricación es 
sumamente económica –no mayor a 200 pesos– y la cobertura es de 
300 metros. Aclaró que ésta podría aumentar con dispositivos de mayor 
tamaño, pero obviamente el costo se incrementaría.

Durante su ponencia en el auditorio del pasaje Zócalo-Pino Suárez, 
del programa UAM en… octubre, mes de la Ciencia y la Tecnología  
2010, dijo que “su capacidad de transmisión es muy alta, sólo ocupa un 
breve espacio para enviar una señal –se pueden escuchar 200 señales de 
Código Morse–, comparado con el rango de espacio utilizado tan sólo 
por una estación de radio”.

Consideró que una siguiente etapa de este proyecto podría ser  que en 
lugar de escuchar Morse sea mediante interferencias electromagnéticas. 

El rango de alcance por radiofre-
cuencia podría ampliarse a 10 ki-
lómetros, con un costo de fabrica-
ción, también, muy económico.

La vigencia del código Morse 
se debe a que es un lenguaje que 
ocupa un ancho de banda muy pe-
queño, bajo consumo de energía, 
económico, fácil de interpretar por 
máquinas y personas. Continúa 
empleándose para comunicacio-
nes entre dos puntos de la Tierra 
con el rebote lunar.

Preciado de la Sancha conside-
ró que el dispositivo podría indus-
trializarse si alguna empresa de 
comunicaciones se interesa y ade-
más señaló que sería conveniente 
que Protección Civil lo evaluara 
para su utilización en caso de  
terremotos.

El código Morse -inventado 
por Samuel Morse en 1835- es un 
medio de comunicación basado 
en la transmisión y recepción de 
mensajes empleando un alfabeto 
numérico compuesto por puntos y 
guiones, donde se pueden transmi-
tir mensajes a través de luces,  soni-
dos, interferencia electromagnética 
e impulsos eléctricos.
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Concierto en la Universidad Autónoma Metropolitana. Archivo UAM. 

Se llevaron a cabo en ��

la Casa de la Cultura 
Adrián Ortega Monroy

De la Redacción

La Unidad Lerma ofreció una se-
rie de conciertos didácticos para 
deleite de la comunidad, con el 

con el apoyo del conservatorio nacional de Música

Conciertos didácticos  
en la Unidad Lerma

Es importante  
ofrecer expresiones 

artísticas  
de calidad

apoyo del Conservatorio Nacio-
nal de Música y de la Casa de la 
Cultura Adrián Ortega Monroy, 
del municipio de Lerma de Villa-
da, en el estado de México, como 
parte de uno de sus proyectos más 
importantes, que es posicionar las 
virtudes institucionales con base 
en sus funciones sustantivas en el 
entorno cercano.

De esta forma, los miércoles 24 
de noviembre, 1 y 8 de diciembre, 
un nutrido número de jóvenes es-
tudiantes de la zona escucharon las 
interpretaciones del Quinteto de 
metales Victoria Brass, del Ensam-
ble el Sol y del Cuarteto de Cuer-
das Marianas y Villanos.

“Se trata de fortalecer los 
vínculos con los habitantes del 
municipio, con la finalidad de 
que sientan a la UAM como una 
instancia muy cercana a ellos y 
preocupada por contribuir, con 
sus actividades cotidianas, a la 
generación de mejores y más in-
tegrales seres humanos”, expresó 
el maestro David Alejandro Díaz, 
de la Coordinación de Extensión 
Universitaria.

Es importante ofrecer expre-
siones artísticas de calidad, y el 
conservatorio cuenta con las cre-
denciales para hacerlo, agregó Da-
vid Rodríguez, jefe de Actividades 
Culturales de la Unidad.

En cada una de las presentacio-
nes, los espectadores disfrutaron 
de obras musicales que envolvían 
en ambiente y lograban llegar a 
cada uno de los asistentes.

Cada una de las agrupaciones 
musicales que participaron se in-
tegra con alumnos destacados del 
Conservatorio Nacional de Música, 
que utilizan estos foros para desa-
rrollarse profesionalmente, en este 
sentido, la posibilidad de trabajar 
con la UAM se transforma en un 
escaparate para mostrar su talento 
e ir construyendo un currículum 
para el futuro.

Importante fue el apoyo de 
funcionarias del Conservatorio, la 
licenciada Claudia Montoya, se-
cretaria de Extensión Académica, 
y de Clara Fernández, responsable 
de Difusión, así como del profesor 
Martín Cruz Flores, jefe de la Casa 
de Cultura de Lerma, quienes con 
su entusiasmo coadyuvaron en la 
generación del primer programa 
de actividades culturales de la 
Unidad Lerma.
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Sin Título, Oweena Fogarty, Camino a Tlacopac, San Ángel/ Muro de Iglesia, Clifden, Irlanda, 2010.

Sin Título, Oweena Fogarty, Entrada a la Cueva de la Masacre, Agua 
Nueva, Coah. 1847-2010.

El Batallón de San Patricio,
honor y fraternidad frente al expansionismo de EU

Miguel Flores Vilchis 

C
erca de 500 soldados del ejérci-
to estadunidense, casi todos de 
origen irlandés, abandonaron 
las filas invasoras para unirse 

a los combatientes mexicanos durante la 
Guerra de Intervención (1846-48). Confor-
maron el Batallón de San Patricio, al man-
do del comandante John Riley, y pelearon 
cinco importantes batallas del lado mexi-
cano; la mayoría fueron ejecutados por 
traición tras las derrotas en Churubusco y 
Chapultepec. 

La artista visual Oweena Fogarty, inves-
tigadora de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, montó una exposición fotográ-
fica y audiovisual (incluido un documental 
de 25 minutos), enfocada a recapitular el 
tránsito del Batallón de San Patricio por el 
territorio y la historia mexicanos, exhibien-
do de paso el injustificado expansionismo 
e intervencionismo estadunidense.

Fogarty asegura que más allá de las re-
muneraciones económicas ofrecidas a los 

La investigadora Oweena Fogarty incluye un documental de 25 minutos
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Sin Título, Oweena Fogarty, Muro Iglesia- Isla de Inisbofin, Irlanda/ 
Muro de la Torre de Vigilancia-San Juan Ulúa, Veracruz, 2010.

Sin Título, Oweena Fogarty, Trincheras de la Angostura, Coah. 1847-2010.

desertores estadunidenses, los motivos pri-
mordiales de los irlandeses para combatir 
en apoyo al ejército mexicano fueron, en 
primera instancia, la discriminación que 
sufrían por su calidad de inmigrantes, y en 
segundo lugar un proceso de identifica-
ción con la población mexicana, la cual se 
encontraba en desventaja ante el poderío 
militar del invasor. 

Según la artista, quien es descendiente 
de irlandeses, el hecho de reconocerse 
como un sector marginado permitió a los 
integrantes del batallón desarrollar un sen-
timiento de fraternidad hacia la sociedad 
mexicana, y el motivo de pelear hasta la 
muerte fue por la longeva tradición irlan-
desa de honor. 

Fogarty desarrolla una estética del su-
ceso histórico, aprehende con la lente 
las marcas indelebles del acontecimiento 
sobre el paisaje y permite al espectador 
percibir la energía perenne de los lugares 
donde ocurrieron las batallas. 

La exposición Batallón de San Patricio 
permanecerá hasta el 14 de enero en la 
Galería del Tiempo de la Unidad Azca-
potzalco. El 6 de enero se llevará a cabo 
la presentación oficial del catálogo de la 
muestra, con la asistencia de representan-
tes de la embajada de Irlanda en México.

Muestra fotográfica y audiovisual en la Galería del Tiempo 
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tiene un forMato práctico y perMitirá ahorrar papel: francisco f. pedroche

He’mi, informativo Lerma, nuevo portavoz 
oficial de esa unidad académica

Será publicado cada mes  ��

y está dividido en cinco secciones

Verónica Ordóñez Hernández 

He’ mi, informativo Lerma es el nombre otorgado a 
la gaceta de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Lerma, la publicación mensual –cuyo 
nombre en otomí significa hoja de papel o libro– que se 
convirtió a partir de diciembre en la portavoz oficial. 

El boletín, impreso en una hoja de papel, se separa 
diametralmente del formato convencional, al adoptar 
un diseño políptico; es decir, una pieza distribuida en 
varios paneles que pueden plegarse sobre sí mismos. 
Este formato, además de ser práctico y fácil de trans-
portar, permitirá un ahorro significativo de papel, re-
firió el doctor Francisco F. Pedroche, rector de dicha 
unidad, en el editorial publicado en el número cero, 
con fecha de diciembre de 2010. La publicación abor-
dará un tema mensual y reflejará diversos puntos de 
vista, tanto de investigadores de la comunidad univer-
sitaria como externos. 

La gaceta está divida en cinco secciones: el edi-
torial, que generalmente será escrito por el doctor 
Pedroche; la sección cultural; la agenda informativa, 
donde se darán a conocer los actos de la UAM; en la 
parte central se publicará el tema principal del boletín, 
y la sección de infografía, con un esquema del tema 
principal.

En la primera edición, el rector hace un llamado a 
todos los lectores a compartir la visión de la Unidad 
Lerma, a iniciar diálogos que supongan el ejercicio de 
las capacidades que deriven en mejoras para el desa-
rrollo de la institución.

El informativo, que surge debido a la necesidad de 
difundir lo que sucede con el resto de la comunidad, 
tentativamente tendrá un tiraje de 2 mil ejemplares, 
señaló la licenciada Alma Arellano Meneses, coordi-
nadora de Comunicación Estratégica e Integración de 
la citada unidad. Desde marzo hasta noviembre pasa-
dos divulgaban sus comunicados en formato electró-
nico, mediante el Boletín informativo Lerma. 

Hé mi en otomí 
significa hoja 

de papel  
o libro
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Francisco Villa. Foto: Archivo General de la Nación. 

las aluMnas enríquez cruz y cortés solís dieron una ponencia en el Metro

Doroteo Arango, un idealista que forjó  
su mito con el nombre de Francisco Villa

Inició su lucha debido ��

a la pobreza de gran 
parte de la población

Alejandra Villagómez Vallejo

Más mitificada que comprendida 
y mucho menos conocida a ca-
balidad fue la figura de Doroteo 
Arango Arambula, quien retomó 
el nombre de un cuatrero famoso 
como si él mismo pudiera predecir 
el mito que a la postre representa-
ría el personaje de Pancho Villa.

Siendo gobernador de Chihu-
ahua creó 40 escuelas, fundó un 
hospital y se adhirió a la lucha re-
volucionaria debido a la injusticia 
que para él representaba la pobre-
za de gran parte de la población, 
especialmente de los más despro-
tegidos: los niños.

Tanta era su visión progresista 
que en su programa económico 
fundó cooperativas de producción 
con integrantes de la División del 
Norte e imprimió billetes y acuñó 
monedas con poder de compra en 
territorio villista.

“México no será libre 
mientras no corte de 
tajo su comunicación 
con Estados Unidos”: 

Francisco Villa

Rosa María Enríquez Cruz y 
Violeta Cortés Solís, alumnas de 
la licenciatura en Sicología de la 
UAM, presentaron su ponencia 
¿Quién fue Francisco Villa? en el 
espacio La Metro en el Metro. Un 
paseo por el conocimiento, orga-
nizado por el Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro y esta casa de 
estudios.

Las estudiantes, asesoradas 
por la maestra Sara Rivera López, 
del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM, hicie-
ron referencia, como parte de su 
trabajo de investigación, del libro 
biográfico de Pancho Villa com-
pilado por Elia y Guadalupe Villa, 
nietas del Centauro del Norte y 

editado en 2003 por la editorial 
Taurus.

Este hombre que tenía grandes 
ideales por su país, detallaron, y 
entró a la Revolución primero con 
Francisco I. Madero y después en 
la guerra contra el ejército cons-
titucionalista, con el conocimien-
to de que todo inicio es difícil y 
tenía que echar mano de diversos 
recursos.

Una anécdota muy conocida 
es que comenzó luchando con 15 
hombres; sin embargo, se encargó 
de difundir que contaba con mu-
chos más dispuestos a pelear, por 
lo que su fama fue creciendo, al 
igual que el número de hombres 
que se le fueron sumando.

El general de la División del 
Norte sentía gran admiración por 
los ideales de Madero, pero éste 
no sentía lo mismo, pues lo consi-
deraba un inculto. En 1912, en su 
segunda incorporación a la Revo-
lución contra los Creel Terrazas, 
quienes poseían cerca de 60 por 
ciento de territorio mexicano, lu-
chó sin cuartel por las tierras que 
él veía le pertenecían a la gente.
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Los sicólogos también deben atender  
la parte biológica para un tratamiento exitoso

Alejandra Villagómez Vallejo  

La relación cuerpo y mente en nuestra cultura oc-
cidental es dicotómica; sin embargo, hoy en día 
sabemos que la relación entre ambos es indisolu-
ble, de tal manera que cualquier intervención para 
la parte síquica emocional no puede soslayar la 
orgánica y viceversa.

Por ello, actualmente los sicólogos deben atender 
la parte sicológica, pero también la biológica para lo-
grar un tratamiento exitoso, señaló la 
doctora en Comunicación y en Sicoa-
nálisis Milagros Huerta Coria, coordi-
nadora de Extensión Universitaria de 
la Unidad Iztapalapa, al participar de 
la clausura del 20 aniversario del ciclo 
de conferencias Lunes en la ciencia en 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, que se realiza en esa sede académica. 

Especialista en contenidos educativos, Huerta 
Coria recordó que desde Hipócrates y Galeno, ini-
ciadores de la medicina, se manejaban cuatro tipos 
de temperamentos considerados como emanación 
del alma por la interrelación de los diferentes hu-
mores del cuerpo: los sanguíneos, los melancóli-
cos, los coléricos y los flemáticos. 

Los avances en el conocimiento del genoma hu-

mano permiten adentrarse en profundidades micro-
cósmicas asombrosas, pero que no descartan las po-
siciones dicotómicas cuerpo/mente.

La genética es una serie de combinaciones que 
hacen que una persona sea de determinada manera 
y que responda al medio ambiente y a la realidad 
de cierta forma, al igual que su desarrollo emocio-
nal, síquico y corporal. El término neurociencias 
es reciente. Se engloban disciplinas científicas que 

contribuyen a explorar el funciona-
miento del sistema nervioso central y 
la naturaleza de sus desviaciones, y a 
establecer las relaciones entre éstos 
y las manifestaciones clínicamente 
observables, tal como son estudia-
das por la neurología, la siquiatría, la 
neurosicología y la sicología. 

Advirtió que antes se pensaba que el cerebro era 
un órgano genéticamente determinado, con ciertos 
mecanismos fijos de tratamiento de la información. 
Hoy se sabe que, gracias a la plasticidad neuronal, 
nuestra red neuronal es modulable por los aconte-
cimientos y por la experiencia, y que esa experien-
cia modifica en forma permanente las conexiones 
entre las neuronas. Los mecanismos de plasticidad 
operan durante toda la vida.

Gana alumno tercer lugar del Premio Nacional  
al Estudiante Universitario Carlos Fuentes

Germán Méndez Lugo

Adrián Galindo de Pablo cursa el 
undécimo trimestre de la licencia-
tura en Sociología en la Unidad 
Xochimilco y que en octubre pa-
sado obtuvo el tercer lugar –en la 
categoría de ensayo– del Premio 
Nacional al Estudiante Universita-
rio Carlos Fuentes, convocado por 
la Universidad Veracruzana.

Entrevistado horas antes de que 
partiera a los Altos de Jalisco, Galin-
do explicó lo que plantea en su texto 
De dependencias e independencias, 
premiado en la Feria Internacional 
del Libro Universitario 2010, que se 
realizó en Xalapa, Veracruz.

“Me oriento en una perspectiva 
de que la Independencia de México 
no fue real, porque siguió existien-
do el mismo modelo de clases y de 
subordinación de la Colonia. Fue 
un cambio, sí, pero a conveniencia 
de las clases gobernantes”, aseveró.

¿Llegaste a una conclusión?
Mi conclusión es que sí hubo conquistas sociales, pero los grupos de 

derecha, a lo largo de los años, las han ido manipulando a sus necesi-
dades y conveniencias. Ha habido también un proceso de engañar a los 
actores sociales que participaron en esos cambios dándoles un poco de 
lo que necesitan, pero manteniendo las diferencias sociales.

¿Qué mensaje enviarías a la comunidad universitaria?
La invito, sobre todo a la comunidad estudiantil, a que se involucre en 

los procesos de una forma crítica, tanto en la universidad como en el país. 
Para los que estudiamos ciencias sociales los llamo a escribir, reflexionar 
y participar, pues de nada sirve escribir si no participas.

¿En qué situación ves al país?
Es delicada y es más que evidente que no es sostenible. Los estudian-

tes de las universidades públicas vamos a tener un papel muy importante 
en lo que venga: sea reconstrucción o construcción. Por eso es importan-
te que nos preparemos.

¿Quieres agregar algo?
Agradezco a la UAM como institución, pues estoy convencido de que 

la universidad pública es de los pocos espacios que tienen la oportunidad 
de sacar al país adelante. Invito a los compañeros a que le entren a los 
procesos de la universidad, porque la belleza, la grandeza y la capacidad 
de transformación se pueden perder debido a los fuertes embates priva-
tizadores que acechan a nuestra institución, que sin duda debe de seguir 
formando estudiantes críticos.

La relación 
cuerpo-mente  
es indisoluble
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Luis Soto Walls al entregar los reconocimientos a trabajadores y vecinos inscritos en el Pro-
grama de Educación para Adultos de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

casi 100 trabajadores y vecinos finalizaron cursos en la unidad azcapotzalco

El Programa de Educación para Adultos abre 
puertas para superarse y proseguir estudios

Un certificado del ��

sistema abierto es 
igual de valioso que el 
escolarizado

Germán Méndez Lugo

Pocas veces ocurre que en una 
ceremonia de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) coinci-
dan todos los actores que confor-
man la comunidad universitaria y 
de la sociedad misma.

Esto sucedió el 26 de noviem-
bre de 2010 a las 18 horas en el 
auditorio Incalli Ixcahuicopa, de la 
Unidad Azcapotzalco. Ahí estuvie-
ron presentes alumnos prestadores 
de servicio social, trabajadores de 
diversos departamentos, acadé-
micos, funcionarios de dicha sede 
y representantes de la Dirección 
General de Bachillerato de la Se-
cretaría de Educación Pública (Pre-
paratoria Abierta) y del Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA).

Coincidieron también amas de 
casa, adultos de la “tercera edad”, 
obreros, empleadas, jóvenes, niños 
y niñas de las colonias aledañas, 
así como un representante del Sin-
dicato Independiente de Trabaja-
dores de la UAM (SITUAM).

El motivo: la entrega de reco-
nocimientos para casi 100 trabaja-
dores y vecinos inscritos en el Pro-
grama de Educación para Adultos 
(PEA) de la Unidad Azcapotzalco, 
que concluyeron su educación pri-
maria, secundaria, preparatoria y 
cursos de computación.

Raras son también las veces 
cuando la alegría se observa de 
una manera tan familiar: aplausos, 
sonrisas, besos, abrazos y felicita-
ciones brotaban espontáneamente. 
Quizá por ello, las danzas presen-
tadas por los mismos galardonados 
lucieron tanto que en su disfrute no 
hubo comparación.

El doctor Luis Soto Walls, coordi-
nador general de Desarrollo Acadé-

mico, en el mensaje que dirigió a los 
graduados, señalo: “Lo que importa 
en la vida es el reto que uno mis-
mo se plantee respecto de su futu-
ro. Hoy estamos muy orgullosos de 
que reciban sus diplomas personas 
que lo han visto de esa manera”.

Festejó que los presentes hayan 
decidido “completar un ciclo impor-
tante de sus vidas” y se mostró seguro 
de que todos ellos “seguirán crecien-
do y algún día nuestra Universidad 
les volverá a abrir las puertas, una 
vez más, para recibirlos como alum-
nos de licenciatura o posgrado”.

Ejemplo de esfuerzo y perseve-
rancia

Andrés Monroy Ángeles, estu-
diante de la licenciatura de Inge-
niería Electrónica, compartió su 
experiencia y explicó que, en su 
caso, tuvo que cursar “desde pri-
maria hasta preparatoria en el sis-
tema abierto”.

Animó a todos a continuar sus 
estudios y criticó además a quienes 
piensan que el sistema abierto “no 

tiene fundamento”. En su caso, agre-
gó, “me dio la posibilidad de darme 
cuenta de que es posible alcanzar las 
metas cuando uno se las propone”.

Monroy Ángeles se dijo “privi-
legiado” por ser asesor en el PEA 
y consideró que “no importa tener 
un papel de sistema abierto”, ya 
que, “con un certificado de pre-
paratoria de este sistema, tuve la 
oportunidad de crecer y obtener 
empleos importantes”.

En esta ceremonia estuvieron 
además la licenciada Olga Ramos 
Villeda y la maestra María Itzel 
Sainz González, responsable del 
PEA y coordinadora de Extensión 
Universitaria, respectivamente.

La licenciada María Virginia 
Aguileta Mendoza, jefa del Departa-
mento de Operación del Servicio al 
Usuario de la Dirección General de 
Bachillerato Abierto de la Secretaría 
de Educación Pública y la Conta-
dora Pública Guillermina Elizabeth 
Macías, encargada de la Delegación 
INEA en el Distrito Federal.
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Crítica de la ciudadanía. 
Sergio Tamayo.  
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.  
Siglo XXI Editores.  
Primera edición, 2010, 281 pp. 

Este libro intenta ser una contribución a la crítica de la ciudadanía. Se 
desenvuelve a lo largo de tres tramas argumentativas: prácticas ciuda-
danas, movimientos sociales y una perspectiva política de la ciudad. 
Justamente, la ciudadanía se cuestiona a partir de su relación íntima 
con el desarrollo de la ciudad y la política. No podría ser de otra mane-
ra si consideramos que la calidad del ciudadano es fundamentalmente 
política.

Estudios Laborales en México.
Marcela A. Hernández Romo (Coordinadora). 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.  
Plaza y Valdés Editores. 
Primera edición, 2010, 215 pp. 

El libro presenta un conjunto de artículos que reflejan los diez años 
por los cuales han transitado los estudios laborales en México y espe-
cialmente en el posgrado en Estudios Laborales de la UAM Iztapalapa. 
Lo que da homogeneidad al libro es lo laboral, pero a la vez cruzado 
por una diversidad de temas que van de los más clásicos en el estudio 
del trabajo hasta los más recientes denominados los nuevos trabajos 
no clásicos.

Investigación y diseño 05. 
Anuario del Posgrado de la División de Ciencias y Artes  
para el Diseño de la UAM-X. 
Primera Edición, 2009, 326 pp. 

El Anuario del Posgrado de CyAD busca difundir el trabajo de los 
docentes y alumnos que laboran en él y el intercambio con otros 
que interactúan con nosotros. En esta ocasión, presentamos temas 
relacionados con la cultura, el diseño y semiótica, historia, tecno-
logía y museografía; otros temas se refieren a la arquitectura en sus 
aspectos patrimoniales, institucionales, de vivienda, tecnología e 
historia; por último, el tema urbano tiene relación con procesos de 
producción desigual de la ciudad, gestión de procesos y autopro-
ducción familiar.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 330, CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2010

ACUERDO 330.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 330.2

Aprobación de las actas de las sesiones números 327 y 328 celebradas los días 7 de octubre y 2 de diciembre 
de 2010.

ACUERDO 330.3

Reemplazo del Sr. Adrián Galindo De Pablo como representante de los alumnos de la División de Ciencias  
Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres  
sesiones consecutivas del Colegio Académico.

ACUERDO 330.4

Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer el Plan de Desarrollo Institucional 
elaborado por el Rector General y presentar una propuesta de opinión sobre dicho Plan, en atención a lo  
dispuesto en el artículo 10, fracción III, del Reglamento de Planeación.

El Rector General tomará en cuenta las opiniones vertidas sobre dicho documento y lo presentará nuevamente 
en una próxima sesión.

ACUERDO 330.5

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2011.

ACUERDO 330.6

Aprobación de las reglas para el ejercicio presupuestal de 2011:

1. Los remanentes del presupuesto 2010 serán aplicados por el Rector General, en consulta con los rectores 
de unidad y de acuerdo con las prioridades definidas por el Colegio Académico.

2. Los ingresos adicionales obtenidos de la Federación serán asignados por el Rector General, de acuerdo con 
las prioridades fijadas por el Colegio Académico con base en el Plan de Desarrollo Institucional.

3. Quedan prohibidas las autorizaciones presupuestales con cargo a resultados.

4. Las transferencias presupuestales deberán ser autorizadas previamente por los órganos o instancias  
facultadas para ejercer el presupuesto.

5. Se procurará que el monto máximo de las transferencias del ejercicio 2011 no exceda el 15% del presupuesto 
total de la dependencia de que se trate, y se analizarán las realizadas para optimizar la presupuestación en 
ejercicios posteriores.

6. En caso de registros negativos en el ejercicio presupuestal 2010, cada unidad y Rectoría General absorberán 
su propia diferencia en el presupuesto 2011.

7. En causas de fuerza mayor que requieran de adecuaciones presupuestales, el Rector General aplicará 
dichas adecuaciones en consulta con los rectores de unidad.
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ACUERDO 330.7

En virtud de que el plazo que se otorgó para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar 
la carrera académica de la UAM, conforme con la iniciativa del Rector General para proponer un modelo 
integral adecuado a la diversidad y al desarrollo y consolidación de la Institución, mediante la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias necesarias, vence el 31 de enero de 2011, se recomienda al Colegio 
Académico:

Otorgar una prórroga a la comisión para someter a consulta de la comunidad universitaria los criterios generales 
para regular lo relacionado con el sistema de dictaminación del personal académico y con la creación de nuevas 
categorías del personal académico. 

Preparar las reformas reglamentarias conforme a los criterios y definiciones contenidas en el documento 
presentado.

Presentar su dictamen el 20 de abril de 2011.

NOTA 330.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Humanidades y de Ciencias 
Básicas.

NOTA 330.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico



Semanario de la UAM  03 01 2011 27

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/scholar 
ships/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**

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 activamente  
en el mejoramiento de la  
comunidad a través de:  
impartir pláticas informativas  
para prevenir el consumo de  
drogas; trabajar en actividades  
de orientación con grupos  
de niños, jóvenes o adultos;  
organizar y desarrollar  
actividades de promoción  
de la salud, entre ellas  
talleres educativos, culturales,  
recreativos y deportivos;  
colaborar en la atención  
del abuso de tabaco, alcohol  
y otras drogas, así como  
de los síndromes de  
intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover  
la participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar
material didáctico, manuales,
boletines y sistemas  
computacionales; participar  
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
Director. Lic. Pablo Puig Flores
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C O N V I T E

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, 20:00 hrs.
Sábado 15 y 22; domingo 16 y 23 de enero, 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
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
Galería Metropolitana
Difusión General
Batallón de San Patricio, muestra fotográfica, 
video documental y piezas de videoarte
Hasta el 14 de enero
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco
Iztapalapa, el medio lacustre  
y la revolución en la memoria  
de sus habitantes, muestra fotográfica
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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

Semana Santa en 1930, de la exposición Iztapalapa, el medio 
lacustre y la revolución en la memoria de sus habitantes
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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

Estampa al minuto
Imparte: Mtro. Joel Rendón

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

Danza contemporánea
Para niños y niñas
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
De 3 a 5 años, de 16:00 a 17:00 hrs.
De 6 a 8 años, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza
Música folklórica latinoamericana
Imparte. Mtro. Eugenio de Gante
Domingos, de 10:00 a 14:00 hrs.
Salón II
Guitarra clásica, eléctrica; bajo eléctrico
Imparte: Mtro. Eugenio de Gante
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón II
Lengua náhuatl
Imparte: Mtro. Raymundo Salinas García
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón V
Yoga
Imparte: Mtra. Sonia Maya Suárez
Miércoles y viernes, de 8:20 a 9:30 hrs.
Salón VI
Danza regional
Imparte: Ramiro Contreras
Sábados, de 8.00 a 12:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Danzón
Imparte: Juan Galván Esquivel
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 Hrs.
Arte-objeto
Imparte: Mtro. Francisco López Ortega
Jóvenes y adultos
Miércoles y viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Batería
Imparte. Mtro. Mario G. López P.
Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

Obras de relleno para conversión de calzada de la Viga, de la exposición  
Iztapalapa, el medio lacustre y la revolución en la memoria de sus habitantes
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C a s a
y t iempo

RECTORÍA GENERAL

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
PREMIACIÓN: ENERO 24  j
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 ENERO 14  j
TODOS LOS DÍAS, 
LAS 24 HRS.
vje@correo.azc.uam.mx L

Coordinación de Sistemas Escolares
5318 9292 ☎

Convocatorias

Taller elaboración  
de ensayos

Edificio “B”, planta baja ☛

ENERO 3 AL 7  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Maribel Ramírez 
Gutiérrez
Objetivo: Identificar el objetivo
y la estructura del ensayo
para una elaboración adecuada

Taller estrategias
de aprendizaje

Edificio “B”, planta baja ☛

ENERO 3 AL 7  j
DE 14:00 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Elisa Mendoza Remigio
Objetivo: diseñar y aplicar
estrategias personales
de aprendizaje, administrando
el tiempo y los recursos

Taller ¿difícil de digerir?
estrategias de lectura
de comprensión

Edificio “B”, planta baja ☛

ENERO 3 AL 7  j
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
Objetivo: aprender estrategias
de lectura para la comprensión
de textos académicos
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios
Psicopedagógicos
5318 9218 y 5318 9219 ☎

Diplomado de diseño
de interiores

Salón L-201  ☛

Edificio “L”, planta baja
ENERO 18 A JULIO 30  j
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 L
www.dint.graphikaya.com L

Departamento de Procesos
y Técnicas de Realización;
División de Ciencias
y Artes para el Diseño
5318 9181 ☎

Marketing Personal
Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
ENERO 11 AL 14  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 j
Imparte: Mtra. Sara Armendáriz Torres

Diseño de mapas mentales
y metodología del
pensamiento sistémico

Sala de Rectores ☛

ENERO 10 AL 14  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  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  j
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: Lic. Guadalupe
Gómez Pezuela
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Creación e implementación  
de aulas virtuales con la  
plataforma Moodle

Sala Electrónica ☛

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

Modelos de innovación
curricular

Sala Azul ☛

ENERO 10 AL 14
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
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
Dirigida a los interesados en
colaborar con artículos originales,

individuales o colectivos, que
sean resultado parcial o final
de investigaciones sobre
el diseño y sus conceptos
metodológicos
Temática: La percepción
del diseño; La interpretación
del diseño; Las sensaciones,
los sentimientos y las
emociones en el diseño;
La necesidad y el problema
en el diseño; El espíritu
de la época en el diseño
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 11
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 1RO. j
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 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
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. L
mx
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 ☎



32 Semanario de la UAM  03 01 2011

C a s a
y t iempo

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 
Inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Artificios ☛

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

Evaluación de los aprendizajes 
desde una perspectiva
constructivista

Sede Constituyentes ☛

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

Planeación educativa
Sede Artificios ☛

ENERO 26; FEBRERO  j
2, 9, 19 Y 23; 
MARZO 2, 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  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: ENERO 14 j
Dra. Margaret Lee Zoreda
mlmz@xanum.uam.mx L
CELEX
5804 4782 ☎

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración

FEBRERO 22 Y 24 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
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 j
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 VIDEOS  j
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28
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 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 TRABAJOS:  j
HASTA MARZO 20
http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
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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 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 9:00 A 18:00 HRS. j
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782 y 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;
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  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 ☎

1er. Congreso internacional
de escuelas de diseño industrial

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24 j
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 ☎

Convocatorias

Diplomado crítica
arquitectónica

DE FEBRERO 8 A ABRIL 14  j
MARTES Y JUEVES 
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Visitas durante cuatro sábados
Los textos analíticos y críticos sobre 
arquitectura son más bien aislados,

apenas existe un par de columnas 
regulares en periódicos, por lo que
ese esfuerzo debiera ampliarse en 
aras del intercambio y el crecimiento
entre realizadores, usuarios
y críticos de la disciplina
El Diplomado abre un espacio para 
introducir a los interesados en la
experiencia de la crítica como 
posibilidad de desarrollo profesional,
reflexión sobre la práctica personal y 
apropiación de herramientas de
análisis del objeto arquitectónico
Dirigido a arquitectos, docentes, 
investigadores, periodistas 
y profesionales del área de 
humanidades
peccad@correo.xoc.uam.mx L
procesoshistoricos@correo.xoc.uam. L
mx
Área de Procesos Históricos y Diseño;
Departamento de Métodos y Sistemas;
División de Ciencias y Artes para  
el Diseño
5483 7000 Ext. 3233 y 5483 7136 ☎

Seminario movimientos
sociales desde
la comunicación
y la política
Novena sesión: Mitos,
símbolos e imaginarios
en los movimientos sociales

FEBRERO 9, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.
http://movimientoscomunicaciony  L
politica.xoc.uam.mx
movcompol@correo.xoc.uam.mx L
Licenciatura en Comunicación Social;
Departamento de Educación  
y Comunicación;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

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



34 Semanario de la UAM  03 01 2011

C a s a
y t iempo

Desarrollo y gestión de cursos con 
la plataforma educativa MOODLE

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

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 j

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
http://computoeducativo.xoc.uam.mx L
ramz@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7551 ☎

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado la estadística IX
Módulo 1. Filosofía, metodología
y estadística

ENERO 18 A MARZO 31  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  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 16  j
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
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
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

Revista 

Economía:  
teoría y práctica

Las ediciones 32 y 33  
pueden adquirirse en las 

librerías de la UAM, Gandhi, 
Educal y Fondo de Cultura 

Económica
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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 8 de enero:

Tema de la semana
El combate al narco  
¿una guerra mediática?
Dr. José Luis Cisneros, Departamento  
de Relaciones Sociales, UAM-X
Mtro. Pablo Gaytán Santiago,  
doctorante en Ciencias Sociales, UAM-X

Egresada
Lucía Arriaga Sánchez, licenciada  
en Derecho, UAM-A
Jefa de Unidad del Instituto de las  
Mujeres del gobierno del Distrito  
Federal, Delegación Tlalpan

En el laboratorio
Mónica Méndez López y Cynthia  
Villagrán Salazar, CBS, UAM-X
Comparación del valor nutritivo  
de alfalfa, chaya y quelite

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

Segundo lugar: Entre enemigos 
andamos: la Revolución de 1910,
de Marcos Fernando Méndez 
Hernández
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
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  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 ☎

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

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

sede universitaria durante
el periodo de octubre de 2010
a junio de 2011
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



Talleres de la Coordinación 
de Extensión Universitaria

INSCRIPCIONES: HASTA ENERO 20

Hablar bien para escribir mejor
Imparte: Dra. Lilia Granillo

Sede Artificios
ENERO 24 A MARZO 28

DE 15:00 A 18:00 HRS.
Sede Constituyentes

ENERO 26 A MARZO 30
DE 15:00 A 18:00 HRS.

Apreciación musical
Imparte: Mtro. Fausto Rodríguez Manzo

Sede Artificios
ENERO 26 A MARZO 30

DE 13:30 A 15:30 HRS.

Artes plásticas
Imparte: Mtra. Rossana Bohórquez

Sede Constituyentes
ENERO 25 A MARZO 29

DE 15:00 A 17:00 HRS.

Escritura para universitarios
Imparte: Mtra. Gordana Ségota

Sede Constituyentes
ENERO 27 A MARZO 31

DE 15:30 A 18:30 HRS.
Sede Artificios

ENERO 28 A ABRIL 1RO.
DE 9:00 A 12:00 HRS.

Introducción a las artes escénicas
Imparte: Mtro. Tomás Urtusástegui

Sede Constituyentes
ENERO 28 A ABRIL 1RO.

DE 13:00 A 17:00 HRS.

ceuc@correo.cua.uam.mx
cultura@correo.cua.uam.mx

9177 6650 Ext. 6923

Unidad Cuajimalpa

Costo: 1,200.00 pesos, cada curso
Estudiantes y profesores de cualquier institución:

50 por ciento de descuento
Público en general inscrito en diciembre:

20 por ciento de descuento
Inscripciones e informes: 5211 8749 y 4754 3716

tdelapaz@correo.uam.mx   onnekas3@yahoo.com.mx
Cozumel 33, Col. Roma

Te a t r oCasa de la Paz

Ta l l e r e s  

La escena del cuerpo

Laboratorio de arte físico a partir de la técnica Lecoq
Enfocado en la expresión del cuerpo en movimiento. 
Dirigido a actores, bailarines, músicos, asesores de 
imagen, psicólogos, sociólogos e interesados en el 
lenguaje del cuerpo en general
Imparte: Pablo Gershanik, actor, director y docente de 
teatro; trabajó como clown, en el Cirque Eloize 
Compañía Rara Avis Escena de Argentina
Del lunes 17 al viernes 21 de enero de 2011,
de 9:00 a 12:00 hrs.

Workshop intensivo
Enfocado en el desarrollo de técnicas y habilidades 
para la escritura de una obra dramática.
Dirigido a guionistas, traductores, directores y actores 
de teatro, cine y televisión, así como a todos los 
interesados en la escritura
Imparte: Lautaro Vilo, guionista, actor y docente de 
teatro; profesor asociado de Mauricio Kartua 
Compañía Rara Avis Escena de Argentina
Del lunes 17 al viernes 21 de enero de 2011,
de 12:30 a 16:00 hrs.

La habilidad del dramaturgo

Coordinación General de Difusión


