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Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Alonso Lujambio, Rafael López Castañares y Enrique Fernández Fassnacht con el reconocimiento que la SEP le 
entregó a la UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En 2004 sE otorgaron por primEra vEz Estos prEmios a 13 univErsidadEs

La UAM recibe reconocimiento de la SEP 
por su matrícula en programas de calidad

Es la mejor forma ��

de rendir cuentas a la 
sociedad, dijo Lujambio

Teresa Cedillo Nolasco

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
recibió un reconocimiento de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
por encontrarse entre las institucio-
nes de educación superior universi-
taria cuyos porcentajes de matrícula 
en programas de buena calidad se 
ubican entre 75 y 88 por ciento.

En la ceremonia, a la que convo-
ca anualmente la SEP desde 2004, 
el secretario Alonso Lujambio en-
tregó 177 galardones, entre ellos 
17 a las instituciones que lograron 
mayor porcentaje de su matrícula 
en programas de calidad. 

Entre las universidades que reci-
bieron diploma junto con la UAM 
estuvieron la de Celaya, la Autóno-
ma de Morelos, la de Tlaxcala, la del 

Noreste, la Panamericana, la Vera-
cruzana, la Autónoma Chapingo, la 
Autónoma de Querétaro, la Autóno-
ma de Guanajuato, la de Sonora y la 
Popular Autónoma de Puebla. 

En la reunión, celebrada en el 
Patio del Trabajo, Lujambio señaló 
que el sistema educativo está empe-
ñado en que las universidades sean 
cada vez más aptas, más abiertas y 
capaces de adaptarse a un mundo 
en constante transformación, a fin 
de fortalecer los mecanismos que 
hagan de la calidad educativa un 
espacio para todos y de México un 
país competitivo.

Afirmó que asegurar la calidad 
de los programas de educación su-
perior desde todos los ángulos es 
la mejor forma de rendir cuentas a 
la sociedad, y recordó que en no-
viembre de 2004 se otorgaron por 
primera vez estos reconocimientos 
a 13 instituciones de educación 
superior, 12 públicas y una priva-
da, mientras en el primer año del 
actual sexenio fueron 81 las insti-
tuciones galardonadas y en 2010 

suman 177 las que cuentan con la 
mejor calidad de sus programas; es 
decir, 164 más que en 2004.

El funcionario indicó que, de 
las instituciones que recibieron el 
premio, 30 son galardonadas por 
primera vez, 49 refrendaron su 
compromiso de mantenerse con 
ciento por ciento de calidad en sus 
programas acreditados y a 40 se les 
refrenda reconocimiento a la cali-
dad que obtuvieron en 2009. 

El subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, señaló 
que las instituciones premiadas re-
presentan un reflejo de lo que se 
puede lograr con disciplina, perse-
verancia y compromiso con la cali-
dad de la educación.

Informó que la heterogeneidad 
de los sistemas de educación supe-
rior indica que 53 por ciento de la 
matrícula estudiantil del país cursa 
sus estudios en programas reco-
nocidos por su calidad, aunque la 
meta para 2012 es aumentar este 
parámetro a 60 por ciento, cuando 
era 34 por ciento en 2006.
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La mEdicina sociaL tEndrá quE construirsE dE abajo hacia arriba, considEra

Las epidemias se han convertido en  
oportunidad de negocio: Asa Cristina Laurell

La epidemia de cólera en Haití en 2010 causó la muerte de más de 2 mil 500 personas. En la 
imagen el Laboratorio de Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM.

Debe haber un gran ��

acuerdo institucional 
para garantizar el 
derecho a la salud

Abel Avilés Duarte

Para  garantizar el derecho y acce-
so a la salud se requiere un pac-
to social a través de una política 
social amplia y redistributiva, con 
base en la construcción de una 

Las empresas 
hospitalarias, un  
nuevo eje de la  
práctica médica

participación plena y mediante un 
gran acuerdo institucional para que 
el interés general de la salud de la 
población prevalezca sobre los in-
tereses particulares.

La doctora Asa Cristina Laurell 
enfatizó además, al dictar su po-
nencia magistral Tendencias en 
la salud global. Una visión desde 
América Latina, que debe haber un 
incremento programado y sosteni-
do de los recursos públicos para 
operar con una inversión planifica-

da en infraestructura de salud con 
máxima prioridad para las regiones 
más rezagadas.

En su conferencia –la cual clau-
suró el XX Curso Monográfico de 
Medicina Social. Debates teóricos 
y prácticos actuales en medicina 
social, realizado del 15 al 19 de 
noviembre pasado, en la Unidad 
Xochimilco– resaltó que ésta ten-
drá que construirse de “abajo ha-
cia arriba” con redes de servicios, 
eliminando el gasto superfluo y la 
corrupción, y con la innovación 
institucional sobre la base de su 
fortalecimiento, la transparencia, 
la alineación de los procesos de 
atención y administrativos. Es de-
cir, generando una nueva cultura 
institucional.

La investigadora, quien fue pro-
fesora de la maestría en Medicina 
Social en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, abordó el tema 
de los nuevos negocios globales 
en el sector salud, donde dijo que 
las epidemias se han convertido en 
oportunidad de negocio, como la 
aplicación de la vacuna del papilo-
ma humano de prevención en con-
tra del cáncer cérvico uterino, que 
se distribuye sin protocolo ni garan-
tizando eficacia total, y el caso de 
la influenza AH1N1.

De la influenza AH1N1 expuso 
que la vigilancia epidemiológica 
fue deficiente a causa de la desarti-
culación en el sistema de salud y la 
respuesta también resultó despro-
porcionada, provocando “daños 
colaterales” graves en servicios y 
en la economía. Sin olvidar que los 
medicamentos y vacunas están en 
manos del sector privado.
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Asa Cristina Laurell abordó el tema de los nuevos negocios globales en el sector salud. 
Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Necesario, un aumento 
programado de 

recursos públicos en 
este ámbito

Por otra parte, la industria de 
equipo médico ha crecido a gran 
velocidad y hay una innovación 
incesante para vender servicios, 
muchas veces sin ventajas  de diag-
nóstico o de tratamiento.

La ex secretaria de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal dio 
a conocer que se construyen hos-
pitales bajo un esquema llamado 
Proyectos de Prestación de Servi-
cios o Proyectos de Asociación Pú-
blico Privado. 

“De hecho, se discute en la Cá-
mara de Diputados una ley que abre 
la posibilidad de que prácticamente 
toda la obra pública y los servicios 
pueden hacerse bajo un contrato 
que es de asociación con los priva-
dos y es una nueva forma de privati-
zación de ganancias y socialización 
de pérdidas.” 

Esto puede “hipotecar el futuro, 
pues es endeudamiento público 
encubierto, bajo una forma con-
tractual” donde aparece en la con-
tabilidad de endeudamiento públi-
co como si fuera gasto corriente. 
Se hacen contratos que incluyen 

Mientras que la OMS ha reco-
nocido la pérdida de la rectoría del 
Estado y la formulación de políti-
cas, pero sigue teniendo una visión 
de servicios integrados.

Mencionó que la Reforma para 
el Estado Mínimo en Salud es una 
propuesta de los organismos supra-
nacionales. Hay una nueva defini-
ción de “bienes públicos”, “bienes 
privados” (atención a la persona) y 
servicios “esenciales”, y plantean 
una separación de regulación, fi-
nanciamiento y prestación. 

Asimismo, manifestó que la nue-
va política de salud es el asegura-
miento universal, crear espacios 
para el mercado y la competencia, 
garantizar el pago y la compraven-
ta de servicios, así como subsidiar 
la compra de servicios con fondos 
públicos, entre otros puntos.

el financiamiento, la construcción 
de la obra, la administración y 
eventualmente la prestación de 
los servicios.

Indicó que en esa mirada rápida 
de la salud como negocio están las 
empresas hospitalarias que se han 
convertido en el nuevo eje de la 
práctica médica que dicen tener 
una densidad tecnológica muy alta 
y además incorporan al trabajo 
médico una forma subordinada. 

Obviamente tiene implicacio-
nes en la salud, porque el médi-
co subordina su  criterio clínico 
a uno comercial ante el costo-
beneficio.

Cristina Laurell agregó que sig-
nifica la destrucción del equipo de 
trabajo en salud multidisciplinaria 
y la imposibilidad de una atención 
integrada, porque hay un abando-
no de la salud pública y del proce-
so de atención.

En los procesos y etapas de im-
plementación de las políticas neo-
liberales en salud en América Lati-
na han intervenido los organismos 
supranacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y la Organiza-
ción Mundial  de la Salud (OMS). 

El FMI –que hace el rescate fi-
nanciero y la renegociación de 
la deuda aplicando la tesis del 
Consenso de Washington– aplica 
acuerdos con condicionantes en 
salud y seguridad social.

Por su parte, el BM ha impues-
to el modelo de reformas en salud 
que establece que al Estado le co-
rresponden los bienes públicos, 
pero en el pensamiento neoclásico 
de la economía los bienes públicos 
son los que los privados no desean 
producir, dijo. 
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Rosario Cárdenas Elizalde al dictar su ponencia La reducción de la mortalidad materna: un 
desafío social. Foto: Octavio López Valderrama.

sE dEbEn buscar soLucionEs muLtidiscipLinarias, dijo rosario cárdEnas

Los casos de muerte materna son 10 veces 
más en México que en EU y Canadá

El embarazo de ��

adolescentes sigue 
siendo un serio 
problema de salud 
pública

Abel Avilés Duarte

La búsqueda por reducir la muerte 
materna es ejemplo de un trata-
miento necesariamente trans, multi 
e interdisciplinario porque tiene 
múltiples ángulos, no solamente 
atañe los aspectos estrictamente 
médicos, sino sociales, políticos, 

culturales y económicos, señaló la 
doctora Rosario Cárdenas Elizal-
de, profesora del Departamento 
de Atención a la Salud de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Durante su ponencia La reduc-
ción de la mortalidad materna: un 
desafío social, en las sextas Jorna-
das del Área de Salud y Sociedad, 
en la Unidad Xochimilco, comentó 
que este fenómeno es alto en el país 
dadas las condiciones socioeconó-
micas, pero en el contexto interna-
cional es relativamente bajo, por 
el caso africano, India, Pakistán y 
Bangladesh.

La coordinadora del posgrado 
en Población y Salud de la referida 
unidad dijo que en relación con las 
naciones de América Latina, Méxi-
co está por arriba de los niveles que 
se observan en Chile y Argentina, 
pero es entre 8 y 10 veces superior 
que Canadá y Estados Unidos, “al 
parecer no se nota, porque de las 
poco más de 450 mil defunciones 
al año, alrededor de mil 300 son 
muertes maternas”.

Durante la última década la cifra 
se ha mantenido estable, a pesar 
de que se han puesto en marcha 
acciones, lo que es una llamada a 
aplicar un esfuerzo mayor, dijo.

Expresó que por los perfiles 
sociodemográficos es fácil pensar 
que todas las mujeres que fallecen 
por esta causa están vinculadas a 
bajos niveles de escolaridad, viven 
en zonas rurales y son predomi-
nantemente indígenas, aunque la 
problemática se presenta en todo 
el país y en las zonas urbanas.

La investigadora informó que 
los comités de muerte materna 
llevan décadas funcionando en 
los hospitales sin que hayan he-
cho más eficientes las acciones, y 
no obstante haber compromisos 
internacionales, éstos no se están 
cumpliendo,  como se reconoció 
desde la primera evaluación de los 
Objetivos del Milenio.

Si bien es prioridad la reducción 
de casos, el sector enfrenta dificul-
tades con la atención médica obsté-
trica, además de hemorragias, abor-
tos y etapas posparto. Cuando las 
causas son el aborto se debe a falta 
de planeación familiar, información, 
educación, cobertura anticoncepti-
va y consejería preconcepcional.

También, agregó, los fenóme-
nos relacionados con la dinámica 
demográfica están afectando la 
ocurrencia de muerte materna. La 
edad del primer embarazo no se 
ha modificado en décadas, al igual 
que los intervalos intergenésicos y 
el embarazo de adolescentes es un 
serio problema de salud pública.
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En Italia, según el informe de Cáritas-Migrantes 2010, 7 por ciento de la población, unos 4 millones 919 mil personas, son migrantes.

En 12 años han pErEcido aL mEnos 15,638 indocumEntados: mattEo dEan

La UE carece de una política migratoria  
común, excepto para reprimir el fenómeno

Al menos 319 casos de agresiones ��

con tintes racistas en Italia

Alejandra Villagómez Vallejo

A pesar de que la Unión Europea (UE) cuenta con 
tratados relativos a la migración desde 1997 para 
que los ciudadanos comunitarios tengan libre circu-
lación, no se ha desarrollado una política migratoria 
común, excepto para reprimir el fenómeno, advirtió 
Matteo Dean, maestro del Instituto Ita-
liano de Cultura, quien expuso el tema 
Ser migrante en Italia, crisis y conflic-
tos horizontales.

En la conferencia organizada por el 
área de Investigación en Lenguas Ex-
tranjeras de la Unidad Iztapalapa, el es-
pecialista indicó que en este terreno la 
UE firmó el llamado “Acuerdo de Shen-
gen”, luego trasformado en “Tratado de 
Ámsterdam” de 1997, dirigido a la ciu-
dadanía de la Unión.

En 2004 se creó la agencia Frontex, con sede operativa 
en Varsovia, Polonia, la cual está formada por las fuerzas 
armadas y de policía de los países de la UE para patrullar 
las aguas internacionales, controlar las fronteras, espe-
cialmente la oriental terrestre, mar Mediterráneo, océano 
Atlántico, estrecho de Gibraltar y los aeropuertos.

Según Frontex disminuyó la entrada “irregular” de 
migrantes. Entre 2008 y 2009 bajó en 76 por ciento 
en la ruta atlántica; 83 por ciento en la mediterránea 
y 50 por ciento en la frontera oriental. Dicho control 
ha causado muchos muertos, pues de 1988 al 30 de 
noviembre de 2010 han perecido al menos 15,638 mi-
grantes, entre los cuales se cuentan 6,566 desapareci-
dos, cifra en aumento en los últimos tres años. 

En Italia, según el informe de Cáritas-Migrantes 
2010, 7 por ciento de la población, unos 4 millones 

919 mil personas, son migrantes, y de 
ellos 932 mil son menores. Los migran-
tes en ese país, detalló Matteo Dean, re-
presentan 10 por ciento de la fuerza de 
trabajo ocupada y la mayoría son ruma-
nos, seguidos en número por albaneses, 
marroquíes y ucranianos.

Un problema grave, señaló, es que la 
migración en ese país es un delito y exis-
ten mecanismos de presión muy fuertes 
para los migrantes, como la obligación 
de demostrar la estancia legal para trá-

mites burocráticos, excluyendo los servicios de salud y 
escolares, y la negativa de matrimonio para los “irregu-
lares”, entre otras medidas.

Destacó que en Italia, entre la segunda mitad de 
2008 y la primera de 2009, hubo al menos 319 casos 
de agresiones con tintes racistas.

En 2004 se 
creó la agencia 

Frontex, con 
sede operativa  

en Varsovia
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Salón de clases, Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM.

EL pLan Es quE cada dos años sE rEaLicE EL congrEso dE Formación jurídica

Recomiendan que el método moderno  
predomine en la enseñanza del derecho

Detectan carencias en pedagogía y ��

didáctica en casi todas las carreras

Abel  Avilés Duarte

Con el propósito de plantear los temas relativos de 
actualidad en relación con la problemática de la en-
señanza-aprendizaje de la carrera de Derecho y de 
la preparación de los profesionales que ejercen esta 
materia se realizó –del 3 al 5 de noviembre pasado– 
el tercer Congreso Nacional de Formación Jurídica Dr. 
Agustín Pérez Carrillo, en la ciudad de Jalapa, Vera-
cruz, con patrocinio y organización de los Departa-
mentos de Derecho de la Universidad Veracruzana y 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Azcapotzalco.

El maestro Víctor Hugo Lares, del Departamento 
de Derecho de nuestra Casa Abierta al Tiempo, infor-
mó que los temas que se abordaron fueron: la carrera 
de Derecho en su entorno social, en relación con las 
nuevas técnicas de investigación social y la ética que 
deben observar sus profesionales.

Señaló que se detectó como 
una de las carencias en las institu-
ciones de educación superior –con 
sus excepciones– que casi en todas 
las carreras –no sólo en ésta– los 
profesionales consagrados a la 
enseñanza son especialistas en su 

materia, pero carecen de conocimientos suficientes 
sobre pedagogía y didáctica. 

El profesor de la Unidad Azcapotzalco dijo que se 
pretende la realización del referido congreso cada dos 
años –aunque su periodicidad puede variar–, sobre 
todo en las universidades de provincia; desde luego, 
siempre con patrocinio y participación del Departa-
mento de Derecho de la UAM.

Lares indicó que en esta tercera edición del congre-
so también se sumó el Departamento de Derecho de 
la Universidad de Sonora y que se determinó poner-
le como nombre “Dr. Agustín Pérez Carrillo”, quien 
sin haber tenido un nombramiento oficial fue en los 
hechos un profesor distinguido, dedicado a la sólida 
formación de sus alumnos.

“Muchos de los temas que se abordan en la mayo-
ría de las escuelas de Derecho del país se continúa 
con el esquema clásico, para lo que se propone uno 
crítico, además de haberse analizado cuáles son algu-
nas de las fallas de nuestro sistema”.

Explicó que el esquema clásico enseña el derecho 
con puntos de vista y métodos del 
siglo XIX, donde se reproduce la 
ley sin ningún sentido crítico; en 
cambio los métodos modernos im-
plican que el derecho se estudie te-
niendo en cuenta la realidad social, 
los factores económicos, políticos, 
históricos y culturales.

En el esquema clásico 
persisten métodos  

del siglo XIX
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Talleres de Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco. Alumna del Taller Seminario de 
Herrería. Foto: Archivo UAM.

La rEForma EnErgética pLantEada aún dEja vacíos: robErto gutiérrEz rodríguEz

Necesaria, una alianza con el sindicato  
para favorecer el desarrollo de Pemex 

Cómo evitar la ��

corrupción, uno de los 
pendientes en iniciativa 
del Senado

Rodolfo Pérez Ruiz

La reforma energética que plantea 
el Senado de la República carece de 
un mecanismo real de rendición de 
cuentas que evite actos de corrup-
ción en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y que disminuya el poder que 
tiene el sindicato, consideró el doctor 
Roberto Gutiérrez Rodríguez, profe-
sor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El especialista en energéticos del 
Departamento de Producción Eco-
nómica de la Unidad Xochimilco 
resaltó que si bien la propuesta de 
los senadores mejora la presentada 
en meses anteriores por el Presiden-
te, aún deja vacíos y muchas dudas 
sobre cómo se instrumentará. 

Una de las incertidumbres es 
“cómo se controlará al sindicato”, 
el cual tiene el poder sobre las con-
trataciones en Pemex y es uno de 
los elementos que impide el creci-
miento sano de la paraestatal.

“Si bien aumenta el número de 
integrantes de Pemex en el Consejo 
de Administración, el documento del 
Senado no dice cómo se controlará 
y disminuirá el poder del sindicato”, 
resaltó el académico de la UAM.

Para el doctor Gutiérrez Rodrí-
guez es necesaria una alianza con 
el sindicato de Pemex, de lo con-
trario “seguiremos con los rezagos 
y no serán suficientes las buenas 
intenciones”.

De acuerdo con el especialista, 
la reforma energética del Senado 
no incluye un “verdadero mecanis-
mo de rendición de cuentas de Pe-
mex. Los ciudadanos tenemos que 
estar seguros de que la corrupción 
es parte del pasado. Y eso no está 
claro en la propuesta”.

Por otra parte, apuntó, no se 
plantean metas de productividad 

No se plantean  
metas de  

productividad

para la paraestatal y tampoco se 
presenta un plan que permita co-
nocer cómo se transitará de la 
explotación de hidrocarburos en 
tierra firme a la realizada en aguas 
profundas.

El profesor-investigador de la 
UAM mencionó que no es claro 
cómo se fortalecerá tecnológica-
mente a Pemex, sobre todo cuando 

el Instituto Mexicano del Petróleo 
tiene un abandono de más de una 
década.

El doctor Gutiérrez Rodríguez 
también destacó que la reforma 
energética señala que la deuda de 
Pemex sea considerada pública, 
pero no se informa a cuánto as-
cienden los montos.

“Se dice que la inversión que 
realizó Pemex en Proyectos de 
Infraestructura Productiva con Im-
pacto Diferido en el Registro del 
Gasto (Pidiregas) se convierte en 
deuda pública, por lo que una mala 
administración que efectuó la pa-
raestatal ahora se convierte en deu-
da pública”, precisó. 
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Tarjeta Postal de Celia Montalván, incluida en el libro Postales del Centenario, Imágenes 
para pensar el porfiriato.

Se busca conocer ��

las aportaciones de las 
mujeres a la guerra

Alejandra Villagómez Vallejo

La perspectiva de género en los 
estudios de la historia de la Revolu-
ción es fundamental, pues además 
de abordar el tema de las mujeres 
introduce elementos de categoriza-
ción diferentes que obligan a tratar 
la historia desde la teoría y la mul-
tiplicidad de miradas.

hay más inFormación dE idEaLEs dE FEminEidad y mascuLinidad: ana Lau jaivEn

La perspectiva de género amplía visiones  
de estudio sobre la Revolución Mexicana

Hace 30 años los 
grupos subalternos no 

eran analizados

Así lo señaló la doctora en His-
toria Ana Lau Jaiven, investigadora 
del Departamento de Política y Cul-
tura, al participar en el seminario 
Lecturas de la Revolución Mexica-
na: cultura, sociedad y política en 
el México del siglo XX, celebrado 

en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Xochimilco.

En su conferencia Mujeres y gé-
nero en la Revolución Mexicana, la 
especialista en historia de las muje-
res y el sufragio destacó que hace 
30 años los grupos subalternos, 
como las mujeres, eran los grandes 
ausentes, porque no eran consi-
derados sujetos legítimos de ser 
estudiados, aspecto que cambió a 
partir del año 2000.

La nueva historiografía, la revi-
sionista o neo-revisionista, se ha 
introducido en la corriente la his-
toria de las mujeres, para lograr la 
interpretación de la subalternidad, 
para dar cuenta de diferencias y si-
militudes en el actuar durante este 
periodo histórico.

Pionera en el estudio de la his-
toria de las mujeres en México, la 
doctora Ana Lau señaló que ahora 
se busca conocer acerca de lo que 
significó la guerra para ellas, así 
como su aportación. También se 
alude a examinar el comportamien-
to social, la educación, la familia, 
así como la violencia sexual a la 
que estuvieron expuestas, por citar 
algunas líneas de investigación.

Un ejemplo de estas ausencias, 
resaltó, fueron las cartas entre Flores 
Magón y su esposa; si bien las de él 
se archivaron y son ahora documen-
tos, las de ella nunca aparecieron.

De igual manera se especula 
que fue una mujer, Dolores Jimé-
nez y Muro, quien prologó el Plan 
de Ayala, y que varias mujeres 
que apoyaron a Carranza o Za-
pata, además de participar en la 
lucha, lo hicieron con una visión 
más política y de largo alcance 
que los propios hombres.

Consideró que de lo que más 
se sabe es de los ideales de femi-
neidad y masculinidad preponde-
rantes en la época, debido a las 
novelas históricas, y aún así habría 
que analizar desde qué perspectiva 
los manejaban los escritores: el tra-
dicionalismo imperante, la sujeción 
de las mujeres al hombre, etcétera.
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La Carta Magna.

Hubo un sustentado ��

y abierto debate que 
confluyó en la Carta 
Magna

Alejandra Villagómez Vallejo

Uno de los pocos momentos en la 
historia de México en el que hubo 
modernidad en el país al darse un 
abierto y sustentado debate, así 
como la confrontación de ideas 
para fundar un nuevo orden, visio-
nario para ese entonces, fue con 
la Constitución de 1917, señaló 
el doctor en Historia Javier Meza 
González.

El profesor investigador del 
Departamento de Política y Cul-
tura explicó que en 1914 los gru-
pos armados más representativos: 
carrancistas, villistas y zapatistas, 
buscaron una salida política en 
una convención realizada, prime-
ro, en la ciudad de México, entre 
el 1º y el 5 de octubre, a la que 
sólo acudieron los autonombrados 
constitucionalistas.

En el seminario Lecturas de la 
Revolución Mexicana: cultura, so-
ciedad y política en el México del 
siglo XX, celebrado en la Unidad 
Xochimilco, agregó que posterior-
mente se reunieron en Aguasca-

subsistE una pLutocracia disFrazada dE dEmócrata, dicE javiEr mEza gonzáLEz 

La Constitución de 1917 significa uno de los 
pocos momentos de modernidad en México

Se construyó 
teóricamente un  

Estado social

lientes, del 10 de octubre al 15 de 
noviembre del mismo año, donde, 
finalmente, asistió la mayoría de los 
ejércitos. La convención, proclama-
da como soberana, fue reconocida 
por Carranza sólo como “junta con-
sultiva”, pero no como resolutiva, y 
en ella se pusieron de manifiesto 
sus diferencias sociales, económi-
cas, políticas y personales.

derrotando a los villistas, recluyen-
do a un papel meramente regional 
a los zapatistas que fueron incapa-
ces de realizar una guerra regular 
contra Obregón. El triunfo armado 
dejó la puerta abierta a los planes 
de los vencedores.

En diciembre de 1916 se con-
vocó a un Congreso Constituyente 
que concluyó en febrero de 1917. 
El radicalismo de los constituyentes 
encontró su camino en la discusión 
del artículo tercero y en el giro que 
dieron a la propuesta de Carranza. 
Una vez aprobado dicho artículo, 
era difícil oponerse a los más socia-
les, como el 27 y el 123.

El especialista puntualizó que 
muchos problemas que tenía y tie-
ne México, continuamente señala-
dos en el Diario de Debates, son 
los eternos conflictos de los cam-
pesinos y los obreros provocados 
por una plutocracia acostumbrada 
a disfrazarse de demócrata. 

La Constitución de 1917 cons-
truyó teóricamente un Estado so-
cial o benefactor que ni siquiera a 
medias pudo realizarse; un gobier-
no que mal se preocupa o simula 
preocuparse por las necesidades 
de su pueblo, sin que éste se pre-
ocupe por su gobierno, puede ser 
acusado fácilmente de paternalista 
y populista, señaló. 

La convención, consideró Meza, 
puso de relieve que la guerra civil 
tenía razones económicas, políticas 
y sociales demasiado profundas y 
que debían ser tratadas con más 
realismo y seriedad, así que termi-
nar las confrontaciones mediante 
la política no pudo concretarse y la 
lucha fratricida continuó. 

Los obreros explotados semi-
politizados se encargaron de ma-
sacrar campesinos analfabetas no 
menos explotados y a la inversa. 
Finalmente los constitucionalistas, 
refugiados en el puerto de Vera-
cruz, fueron ganando posiciones y 
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Las educadoras del Cendi 2 al trabajar en la construcción de la escenografía y de la produc-
ción teatral del festival navideño. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Niños del Cendi número 3 durante la celebración de la pastorela La navidad en Guanajuato. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

sE FomEntó La convivEncia FamiLiar con divErsas actividadEs

Los Centros de Desarrollo Infantil cerraron
el año con divertidos festivales navideños

Los menores actuaron ��

y cantaron ante sus 
orgullosos padres

Abel Avilés Duarte y 
 Verónica Ordóñez Hernández

Los tres Centros de Desarrollo In-
fantil (Cendi) de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) des-
pidieron el año 2010 con diversas 
actividades artísticas presentadas 
por los niños, las cuales acercaron 

a los menores con sus familiares, quienes asistieron para disfrutar de los 
festivales navideños organizados por los encargados de las estancias. 

Los 120 niños inscritos en el Cendi número uno celebraron con el tra-
dicional montaje de El Cascanueces, ballet clásico basado en la versión 
que Alejandro Dumas hizo del cuento de Theodor Amadeus Hoffmann y 
la espléndida música del autor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

Caracterizados como soldaditos, ratones, muñecos y bailarinas árabes, 
además de Clarita, Fritz y el tío Hertz como los personajes centrales, los 
pequeños provocaron sonrisas y orgullo de sus padres por su desarrollo 
escénico y la naturalidad de sus bailes.

La directora Eréndida Hernández López, la planta docente y los pa-
dres de familia organizaron y realizaron la construcción de la escenogra-
fía y de la producción teatral presentada por los alumnos de los niveles 
lactante, maternal y preescolar.

Al término de la obra, se llevó 
a cabo la tradicional posada con 
el obsequio de colación y ponche, 
además del rompimiento de piña-
tas, en un clima que fomenta los 
valores familiares y la sana convi-
vencia entre padres e hijos.

En tanto, los hijos de los traba-
jadores de la UAM que acuden 
al Cendi número 2 celebraron las 
fiestas con una verbena en la que 
por primera vez participaron los 
papás.

Luego de la bienvenida con un 
número musical a cargo de los ni-
ños de segundo y tercero de prees-
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Pequeña del Cendi 1 durante la presentación de la obra El Cascanueces. Foto: Octavio López

Padres e hijos decoraron piñatas de barro como parte de las actividades organizadas en el 
Cendi 2. Foto: Alejandro Zúñiga García.

colar, dirigidos por Max, el maes-
tro de música, la mayoría de los 51 
menores inscritos en compañía de 
sus papás y abuelos se divirtieron 
realizando cinco actividades.

Una consistió en tomarse una 
foto en alguno de los tres esce-
narios navideños: un pesebre, los 
Reyes Magos y un angelito, para 
luego elaborar un portarretrato.

Otra actividad fue hacer una 
tarjeta navideña con materiales 
que los niños usan cotidianamente, 
como diamantina, lentejuela, papel 
china de colores y pegamento.

Padres e hijos, auxiliados por las 
maestras, se divirtieron en la elabo-
ración de una corona navideña de 
cartón, el decorado de pequeñas 
piñatas de barro previamente em-
papeladas, la hechura de esferas 
de pasta para galletas de diversas 
formas previamente orneadas, y 
no podía faltar la carta a los Reyes 
Magos, en la que los niños dieron 
muestra de su destreza en el uso de 
colores de madera.

El festejo, además de fomentar la 
convivencia entre abuelos, padres e 
hijos, sirvió para que los niños de-
muestren las habilidades y destrezas 
que desarrollan cotidianamente.

En el Cendi número 3, reunidos 
como una gran familia, con el propó-
sito de celebrar las fiestas decembri-
nas y hacer votos por un año nuevo 
lleno de prosperidad y felicidad, pa-
dres de familia y educadoras disfruta-
ron de números musicales interpreta-
dos por estudiantinas integradas por 
los pequeños.

Insuficiente resultó el foro para 
albergar a los entusiastas y orgu-
llosos padres; incluso antes de ini-
ciar la fiesta navideña desbordaron 
muestras de afecto y felicidad por 
ver a sus hijos ataviados con los 
coloridos trajes y más tarde desen-
volverse como todas unas estrellas 
sobre el escenario.

La directora María de los Án-
geles Llorante explicó que por ser 
el año de la conmemoración del 
bicentenario de la Independencia 
se eligió el tema de las estudianti-
nas representativas del estado de 
Guanajuato, dentro del programa 
académico de fiestas y tradiciones 
mexicanas, que además contribuye 
a estrechar la convivencia familiar.

El trabajo desarrollado por los 
160 niños inscritos en los niveles 
de lactantes, maternal y preesco-

lar, así como de algunos padres 
de familia que acompañaron en 
la interpretación instrumental, fue 
conmovedora y extremadamente 
divertida, para muchos memora-
ble, al escuchar de las voces de sus 
pequeños los temas Pastores ve-

nid, Tamboril y cascabel, Rin, rin, 
rin, Arre Borriquito, Peces en el río, 
De colores y Campana sobre cam-
pana, entre otros. Como toda cele-
bración navideña la fiesta concluyó 
con una posada y el rompimiento 
de piñatas.
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Estela industrial, de Xavier Esqueda. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Puerta al tiempo, escultura monumental de Manuel Felguérez. Foto: Archivo UAM

EL LEvantamiEnto dEL invEntario gEnEraL comiEnza EL 10 dE EnEro

Avanza la UAM en la protección  
de su patrimonio artístico

Miguel Flores Vilchis 
(Parte I de II)

El patrimonio artístico de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) será objeto de un re-
gistro definitivo y profesionalizado de su acervo 
durante los primeros siete meses de 2011 por 

parte de de la Coordinación General de Difusión, a tra-
vés de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas. 

Esta iniciativa persigue el inventario avalúo de 
dicho patrimonio como una obligación de la univer-
sidad pública, como afirmación de las valiosas apor-
taciones estéticas y culturales resguardadas en nues-
tras instalaciones y como eje para el apuntalamiento 
de la UAM como una institución educativa ocupada 
de la realidad artística.  

El maestro Víctor Muñoz Vega, director de Artes 
Visuales y Escénicas de esta casa de estudios, com-
partió, en entrevista, que desde del año pasado se 
trabaja en el Proyecto de levantamiento del inven-
tario y elaboración de propuesta para el registro y 
control del patrimonio artístico de la UAM, el cual 
consta de cuatro etapas.

La primera de ellas, considerada de Diagnóstico, 
se llevó a cabo en junio y julio de 2010; “en ella el ob-
jetivo fue averiguar qué obras hay, en qué condicio-
nes están, dónde están y quiénes han participado de 
su cuidado y de su control”, apuntó el funcionario. 

Además de analizar y evaluar la documentación 
relacionada existente y realizar un dictamen gene-
ral, luego de visitar las cinco unidades, los centros 
de educación continua, el teatro Casa de la Paz y el 
edificio de la Rectoría General. 
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Tzompantli, de Andrés Moctezuma Barragán, ubicado en el Edificio A de la Rectoría General. Foto: Octavio López Valderrama.
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En la segunda fase, desarrollada de agosto a di-
ciembre del año pasado, se planteó una Conceptua-
lización del proyecto, “en la cual se pretende dimen-
sionar el problema y ver cómo atenderlo”.  

Durante estos meses se elaboraron las herramien-
tas para el registro definitivo: catálogo de familias 
para la identificación de los tipos de objetos, fichas 
de registro y estado de conservación, así como la 
adaptación de software para digitalizar los registros.  

El tercer paso, “el más complejo, es el de Ejecu-
ción, donde una comisión  de especialistas, integran-
tes de la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial y 
personal de la Coordinación General de Difusión re-
correrán las instalaciones universitarias para realizar 
un inventario base que sea el punto de partida para 
diseñar los lineamientos de control museográfico y 
de mantenimiento de las piezas, así como los pa-
rámetros de adquisición de nuevas obras artísticas. 
Esta etapa comenzará en enero y llevará siete meses 
aproximadamente”, adelantó el académico. 

Luego de julio del presente año se dará paso a 
la fase de Conclusión, cuyo principal aporte será 
la preparación de un Manual de Registro y Control 
del Patrimonio Artístico de la UAM,  donde estén 
especificados los formatos de registro definitivo, el 
de control de movimiento interno y externo, el de 
préstamo, el de ingreso, el de donación y el de esta-
do de conservación, entre otros. 

Las observaciones realizadas durante la fase de 
Diagnóstico, según el resumen ejecutivo proporcio-
nado por la Dirección de Artes Visuales y Escénicas, 
revelan la existencia de determinadas obras en mal 
estado de conservación o limpieza, algunas de las 
cuales requieren intervención urgente para su restau-
ración o mantenimiento. 

Estos problemas verán solución mediante la ob-
servación directa de los especialistas y la posterior 
investigación y rastreo de la obra. 

El Proyecto de levantamiento del inventario y ela-
boración de propuesta para el registro y control del pa-

trimonio artístico de la UAM contempla la solución de 
las diversas problemáticas del acervo artístico y cultu-
ral tomando en cuenta la especificidad de las piezas. 

Entre los bienes artísticos y culturales localizados 
en las unidades académicas y demás recintos univer-
sitarios se encuentran la estampa, el dibujo, la escul-
tura, la fotografía, carteles, cerámica, arte popular, 
mural, gráfica monumental, instalación, planos y 
maquetas arquitectónicas, vitral, materiales de audio 
y video, objeto arqueológico, objeto paleontológico, 
numismática, vestimenta y aparatos, herramientas e 
instrumentos científicos. 

La labor de levantamiento del inventario general 
comienza hoy 10 de enero en la Unidad Xochimilco, 
para tal efecto, el maestro Muñoz Vega extendió el si-
guiente llamado: 

“Para llevar cabo esta 
tarea dentro de la 
UAM, en todos sus 
espacios, en todos 
sus edificios se re-
quiere de la volun-
tad y del apoyo de la 
comunidad universitaria, 
de los alumnos, los profe-
sores, los administrativos 
y funcionarios; todo ello, 
a través de un llamado 
a la reflexión sobre la 
importancia de nuestro 
acervo cultural”.

En las inmediaciones del 
Edificio S de la Unidad 
Iztapalapa fueron des-
cubiertos los restos de 
un mamut con más 
de 18 mil años de 
antigüedad, y en 
la actualidad se 
encuentra en la 
Sala Cuicacalli.
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Los participantes en la presentación del libro Instituciones, coordinación y empresas, en la biblioteca de la Casa del Tiempo. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Hay que crear un ��

marco conceptual 
alterno desde la 
economía institucional 

Rodolfo Pérez Ruiz

La crisis económica que se inició 
en 2008 confirma la necesidad de 
la permanencia del Estado ante las 
fallas de las empresas financieras y 
no es un problema de eficiencia, 
como lo plantea la economía tra-
dicional, no es una dificultad de 
asignación eficiente de recursos, 
sino de una efectiva regulación 
económica, aseguró el doctor Bru-
no Gandlgruber.

El Estado tiene un papel cen-
tral, abundó el investigador del 
Departamento de Estudios Institu-
cionales de la Unidad Cuajimalpa, 
puesto que la crisis es el fracaso de 
regular los mercados financieros.

Muchos economistas reconocen 
las fallas de los modelos neoclásicos 
para entender y predecir la crisis ac-
tual del capitalismo, señaló Gandl-
gruber, por esta razón se debe crear 

prEsEntan EL Libro InstItucIones, coordInacIón y empresas, Editado por La uam

La crisis económica confirma la importancia
del papel central del Estado: Gandlgruber

Se fracasó en 
regular los mercados 
financieros, estima

un marco conceptual alterno desde 
la economía institucional para anali-
zar los procesos económicos.

Por ejemplo, analizar por qué 
el capitalismo, en el mercado fi-
nanciero, genera beneficios indivi-
duales frente a riesgos colectivos, 
abundó el investigador; se trata de 
conocer desde la economía insti-
tucional todos los procesos para 
generar mejores formas institucio-
nales, a fin de aminorar los riesgos 
económicos.

entender el desempeño de las ins-
tituciones económicas.

En el libro, editado por la Uni-
dad Cuajimalpa, el investigador 
señala las fronteras de los plantea-
mientos de la economía ortodoxa 
y de la vieja y nueva economía 
institucional, en el sentido de que 
las diferencias sí se pueden superar 
para entender los procesos econó-
micos en curso. 

La propuesta es usar los regíme-
nes de coordinación institucional 
para explicar las fronteras de las 
empresas y su estructura interna, 
así como un estudio de las institu-
ciones desde una perspectiva de la 
nueva economía institucional, pero 
sin dejar de lado enfoques diversos 
en el campo de la economía.

Por su parte, el doctor Arturo 
Lara Rivero, investigador del De-
partamento de Producción Econó-
mica de la Unidad Xochimilco, se-
ñaló que el libro es una aportación 
importante para la comprensión 
de la economía institucional y de 
la explicación de cómo interactúan 
las empresas y las instituciones con 
el entorno económico.

En este contexto surge el libro 
Instituciones, coordinación y em-
presas, de su autoría, presentado 
en la biblioteca de la Casa del 
Tiempo. A lo largo de 156 páginas 
se abordan las limitaciones que 
existen en la teoría económica tra-
dicional –teoría neoclásica– para 
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sE ExpErimEnta una quiEbra dEL sistEma FinanciEro, no dE Las EmprEsas

Los malos manejos bancarios arrastran
a los países a la debacle económica

Presentaron el ��

libro Capitalismo, 
¿Recuperación? 
¿Descomposición?

Abel Avilés Duarte

Con el objetivo de analizar los pro-
cesos que causaron la crisis y los 
actores que se beneficiaron de ésta 
se editó el libro Capitalismo, ¿Re-
cuperación? ¿Descomposición?, co-
ordinado por los doctores Eugenia 
Correa, Arturo Guillén y Gregorio 
Vidal, el cual fue dado a conocer 
durante el ciclo de Presentación 
de libros y revistas, América Latina 
frente a la crisis.

Comentado por los doctores 
Samuel Lichtensztejn y Arturo 
Huerta, en el auditorio Cecoate-
calli de la Unidad Iztapalapa, se 
dijo que se pretendió ofrecer de 
manera ordenada y sistematizada 
las interpretaciones de los diversos 
autores sobre el devenir de la crisis 
financiera global.

El doctor Lichtensztejn expresó 
que “se detallan con precisión y 
consistencia, desde el punto de vis-
ta empírico e histórico, los distin-
tos factores que han servido como 
desencadenantes de mecanismos 
de propagación de la crisis a escala 
internacional”.

Agregó que no solamente se 
abordan los aspectos de la regula-
ción, sino además las innovaciones 
financieras y la influencia que han 
tenido los bancos centrales, sobre 
todo en Estados Unidos, en facili-
tar las condiciones que propiciaron 
esta crisis.

Durante su exposición resaltó 
que hoy los bancos quiebran des-
de adentro, silenciosamente, por 
su incapacidad de mantener sus 
relaciones de crédito, de su capa-
cidad de liquidez, entre otros y por 
el poder de dominación que tienen 
los agentes financieros. 

Y los niveles de pobreza aumen-
tan en función de sus quiebras. “El 

“Estamos entrando 
en una aparente 

recuperación cíclica”

desempleo y hasta las deudas ex-
ternas de las naciones –como en 
España, Portugal e Irlanda– es una 
quiebra del sistema financiero y no 
de las empresas”.

Por su parte, el doctor Huerta 
cuestionó algunos aspectos de los 
textos “como un desafío que se 

tiene para profundizar en torno a 
estos temas”.

Mencionó que sólo en forma 
marginal se ofrece el análisis de la 
problemática de la crisis en Europa, 
donde, a su parecer, llegó para que-
darse, y más si “siguen insistiendo 
en mantener el euro”, pues la uni-
ficación política no ha servido para 
resolver los problemas económicos 
de la zona.

El doctor Guillén dijo que “se 
está entrado en una fase de aparen-
te recuperación cíclica, porque no 
todas las naciones están en proce-
so claro de recuperación”.
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Saberes. De las palabras a los hechos. Glosario  
de términos históricos, políticos y económicos.
Guadalupe Ríos de la Torre, Edelmira Ramírez Leyva. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Primera Edición, 2010, 334 pp.

El glosario De las palabras a los hechos es un material para que los 
alumnos conozcan el significado de los vocablos que aparecen en di-
versas lecturas de la materia “México: Economía, Política y Sociedad”. 
Es una recopilación de aquellos términos que los alumnos reportan 
continuamente que desconocen, así como algunos otros que se ha 
considerado pertinente incluir por su dificultad o por la importancia 
que guardan para la comprensión de las lecturas.
Por otra parte, a diferencia de muchos glosarios, se ha agregado a cada 
acepción un ejemplo, para que se aclare aún más el significado de 
cada palabra y para que el alumno pueda observar la aplicación del 
término en el discurso de las ciencias sociales.

Rumbos de la lingüística. Lenguas amerindias, adquisición 
del lenguaje, relación lenguaje-cerebro, filología.
Alejandro de la Mora Ochoa (Coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Primera Edición, 2010, 220 pp.

Señala algunos de los derroteros por los que transita parte de la lingüística 
mexicana del siglo XXI. Aborda el fenómeno de la ciberescritura como un 
posible factor del cambio lingüístico, las lenguas amerindias (chichimeco, 
maya y zapoteco) y la adquisición del lenguaje, que se ilustra mediante un 
par de lenguas: zapoteco y español. Además, estudia la Neurolingüística y 
el análisis del discurso.

Las instituciones del capitalismo occidental.  
Eficiencia e ineficiencia adaptadas. 
Fernando Jeannot (Coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Sísifo Ediciones. 
Primera Edición, 2010, 487 pp.

Más que un espacio geográfico, Occidente es un ámbito cultural 
continente de una amplia diversidad de capitalismos configurada 
desde el siglo XVII de manera interactiva con el mundo de las na-
ciones iniciado en Westfalia. Allí y entonces hubo instituciones 
creadas espontáneamente en la sociedad civil, pero también otras 
que fueron el fruto de la iniciativa actuada por la sociedad política 
en cuya cúspide se encuentra el Estado gobierno.
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convocatorias
Becas de posgrado
de la Organización
de Estados Americanos
Convoca: OEA
Maestría, doctorado
e investigación
Áreas: todas, excepto
medicina e idiomas
Duración: un año, con
posibilidad de renovación
por un segundo año
Idioma: el que se hable
en el país receptor
Beneficios: 30.000 dólares
estadounidenses por año
académico; boleto aéreo
de ida y de regreso;
matrícula y tarifas
obligatorias; estipendio
anual para compra
de libros; estipendio
mensual para subsistencia;
seguro médico y gastos
administrativos
Las mensualidades que
otorga la OEA cubren
en general 60 por ciento
de los gastos de la beca,
por lo que el beneficiario
deberá buscar financiamiento
adicional
Requisitos: título universitario;
hoja de registro y cuestionario
debidamente llenados,
entre otros
Recepción de documentos:
Hasta el 4 de marzo
Formulario:
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
https://www.oas.org/
fms/Announcement.
aspx?id=294&Type=1&Lang=spa
Bases:
www.educoas.org

Becas para estudios
de posgrado
Convoca: gobierno de Bélgica
Inicio: entre septiembre  
y octubre
Duración: 10 meses
Áreas: música, ciencias
y humanidades, ciencias  
políticas y sociales, derecho,  
economía, ciencias aplicadas  
y medicina
Idioma: inglés
Edad máxima: 35 años

Beneficios: 840 euros mensuales,
incluyendo gastos de  
transporte, alojamiento y  
material didáctico; reembolso  
parcial de gastos de inscripción 
por 540 euros; seguro médico;
trasporte aéreo México-Bélgica-
México corre por cuenta del 
becario
http//www.diplomatie.be/mexico
Requisitos: copia de título (s)
profesional (es); certificado
de calificaciones y acta de  
nacimiento reciente notariadas  
y apostilladas, entre otros
No se aceptan pasantes
Recepción de documentos:
Hasta el 8 de marzo
Hoja de registro y cuestionario:
http://www.sre.gob.mx/becas

Becas de especialización
o investigación científica
Convoca: gobierno de Bulgaria
Duración: 12 meses
Inicio: octubre
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
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
Recepción de documentos:
Hasta el 13 de enero
Beneficios: asignación mensual
para manutención de  
1,200 euros; pasajes aéreos
México-Finlandia-México  
correrán 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
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

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!

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y  
ayudar a otros a recuperarse  
del alcoholismo y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle  
No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio  
de prensa
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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.
Teatro Casa de la Paz

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 viernes 14 de enero
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco
Una lección de dibujo:  
Gilberto Aceves Navarro
Inauguración: jueves 20 de enero, 14:00 hrs.
Hasta el jueves 17 de febrero
Galería de Arte Iztapalapa
Retrospectiva, escultura en cerámica  
de Elena Somonte
Inauguración: Viernes 14 de enero, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 11 de febrero
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Iztapalapa, el medio lacustre y  
la revolución en la memoria de  
sus habitantes, muestra fotográfica
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Conservatorio Nacional de Música  
en la UAM-X
Jueves 27 de enero, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Talento Xochimilco, concierto de rock
Lunes 31 de enero, 13:00 hrs.
Jardín del Día de Campo
Unidad Xochimilco

TALLERES
Ciclo de Talleres
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, pedagogos y sociólogos
Imparte: Pablo Gershanik, actor, director y docente 
de teatro. Compañía Rara Avis Escena de Argentina
Del lunes 17 al viernes 21 de enero, de 9:00 a 12:00 hrs.
La habilidad del dramaturgo
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 periodistas
Imparte: Lautaro Vilo, guionista, actor y docente
Del lunes 17 al viernes 21 de enero, de 12:30 a 16:00 hrs.
Inscripciones: tdelapaz@correo.uam.mx
5211 8749 y 4754 3716
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Talleres del trimestre 11-I
Enero 17 a abril 8
Guitarra
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008
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Coro
Lunes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Imparte: David Méndez Hernández

Salón F008
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.

La ópera como en la ópera
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.

Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
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.

Imparte: Taller Universitario de Teatro
Salón F007

Clown
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 hrs.

Salón  F007
Montaje teatral

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

Imparte: Guillermo Serret
Salón F010

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

Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.
Imparte: Violeta Chávez Valencia

Salón F009
Danza jazz

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

Imparte: Violeta Chávez Valencia
Salón F009

Danza de la Polinesia
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.

Imparte: Adriana Morales Bucio
Salón F010

Danza prekuautémica
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.

Imparte: Salvador Guadarrama
Jardín frente a la puerta 5

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

Imparte: Mtro. Joel Rendón
Pintura y dibujo

Miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.

Imparte: Libertad León
Grabado

Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Unidad Azcapotzalco

Hablar bien para escribir mejor
Imparte: Dra. Lilia Granillo

Enero 24 a marzo 28
Lunes, de 15:00 a 18:00 hrs.

Sede Artificios

Enero 26 a marzo 30
Miércoles, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede Constituyentes
Apreciación musical
Imparte: Mtro. Fausto Rodríguez Manzo
Enero 26 a marzo 30
Miércoles, de 13:30 a 15:30 hrs.
Sede Artificios
Artes plásticas
Imparte: Mtra. Rossana Bohórquez
Enero 25 a marzo 29
Martes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes
Escritura para universitarios
Imparte: Mtra. Gordana Ségota
Enero 27 a marzo 31
Jueves, de 15:30 a 18:30 hrs.
Sede Constituyentes
Enero 28 a abril 1ro.
Viernes, de 9:00 a 12:00 hrs.
Sede Artificios
Introducción a las artes escénicas
Imparte: Mtro. Tomás Urtusástegui
Enero 28 a abril 1ro.
Viernes, de 13:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

CINE
Ciclo miradas oscuras, cine de terror
Miércoles 19 de enero
10: 00 hrs. Entrevista con el vampiro,  
Neil Jordan, 1994
13:00 hrs. Déjame entrar,  
Tomas Alfredson, 2008
16:00 hrs. Los muchachos perdidos,  
Joel Schumacher, 1997
18:00 hrs. 30 días de noche,  
David Slade, 2007
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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RECTORíA GENERAL

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
PREMIACIÓN: ENERO 24 j
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 habilidades de 
pensamiento lógico-matemático

Edificio “B”, planta baja ☛

ENERO 10 AL 14  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Maribel Ramírez 
Gutiérrez
Objetivo: analizar la estructura de  
los problemas matemáticos a partir
de problemas con operaciones 
básicas.

Taller hábitos de estudio
Edificio “B”, planta baja ☛

ENERO 10 AL 14  j
DE 10:00 A 12:00 HRS.
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
Objetivo: conocer y aplicar los 
hábitos de estudio en apoyo a la vida
académica de los estudiantes
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

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  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Mtra. Silvia Coria
Bedolla
Dirigidos a profesores
de la Unidad Azcapotzalco
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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
5318 9439 ☎

Departamento de Humanidades

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
paradisos/
Exhibe temas referentes a la 
necesidad humana de disfrutar la luz 
natural, el viento melódico, campos
dorados, selvas góticas, bosques 
catedralicios, reflejos de cielo, 
cúpulas del horizonte, flores,
gemas, frutos y estrellas de  
la memoria
Museo Virtual Versiones
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
versiones/
Propuesta de reconocimiento y de 
reencuentro con las artes visuales
Para ser visitados en: html, flash, 
video y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales 2010
Cinco años, diez museos
virtuales, diez museos
universitarios
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx L
jvr@correo.azc.uam.mx L
fema311@gmail.com L
Estudio de Arquepoética

y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9178 ☎

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

Talleres deportivos
y recreativos

Ajedrez, fútbol,
acondicionamiento físico,
yoga, tenis de mesa y zumba
ENERO 17 AL 21 j
deportes@correo.cua.uam.mx L
mario.rangelgomez@yahoo.com.mx L
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Sección de Actividades Deportivas  
y Recreativas;
Coordinación de Servicios 
Universitarios
9177 6650 Ext. 6958 ☎

Conferencia la construcción
social-cultural de la violencia  
y su impacto en el territorio:  
el caso de Ciudad del Carmen,
Campeche

Casa del Tiempo ☛

ENERO 25  j
DE 17:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Dr. Moisés Frutos,
Universidad Autónoma
del Carmen, Campeche
cuec@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico Sociedad  
y Política;
Departamento de Ciencias Social
5516 6733 Ext. 117 y 118 ☎

Conferencia la pasión
por la música

Introducción a la música y su historia
Aula 301, sede Artificios ☛

ENERO 26, 13:30 HRS. j
Ponentes: Mtro. Karl Bellinghausen,
Conservatorio Nacional de Música;
Mtro. Fausto Rodríguez Manzo, 
UAM-C
ceuc@correo.cua.uam.mx L
Coordinación de Extensión 
Universitaria
9177 6650 Ext. 6923 ☎

Primer concurso
de programación
en C/C++/Java

Sede Artificios ☛

FEBRERO 10 j
Licenciatura en Ingeniería
en Computación
jcervantes@correo.cua.uam.mx L

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 ☎

Taller 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:  j
ENERO 14
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

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
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 ☎

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;
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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

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 A 14:00 HRS. j
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

ENERO 10 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
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
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POSGRADOS

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 9

Módulos: La reutilización en el contexto contemporáneo; Interpretación  
y valoración de espacios urbanos; Proyectos de reutilización de espacios  

urbanos; Documentación y análisis de inmuebles patrimoniales;  
Proyectos de reutilización arquitectónica; Presentación y gestión de  

proyectos de reutilización

Recepción de documentos: del 17 de enero al 25 de febrero
Examen de lectura y comprensión del idioma inglés: febrero 4, 16:00 hrs.

Edificio central, 1er. piso
Entrevistas: del 14 al 18 de marzo

Resultados: marzo 28

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

http://www.xoc-uam.mx/oferta_educativa.php
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

C a s a
y t iempo

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
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

Intégrate a los radioescuchas  
y disfruta nuestra programación  

las 24 horas del día… 
Escúchanos en: 

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

O síguenos en las redes sociales 
facebook Uamradio Uam 

y twitter.com/uamradio

uamradio@hotmail.com

Conoce un nuevo concepto radiofónico en la web...

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
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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 15 de enero:

Tema de la semana
36 años, Azcapotzalco y Xochimilco
Dr. Salvador Vega y León,  
Rector de la Unidad Xochimilco
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi, 
secretario de la Unidad Azcapotzalco

Egresada
María de las Mercedes Miranda Rosas, 
licenciada en Ciencias de la  
Comunicación, UAM-X
Responsable de radio, Dirección de 
Medios y Publicaciones del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, 
CONAFE

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

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

Taller de literatura  
y creación literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Objetivo: ofrecer a los  

talleristas los conocimientos 
necesarios para la construcción 

de relatos

Casa de la Primera Imprenta  
de América

MARZO 12 A JUNIO 4
SÁBADOS,  

DE 11:00 A 14:00 HRS.

igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535 y 5522 1675

Coordinación General  
de Difusión

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 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES j
DE 8:30 A 14:30 HRS. j
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

Curso-taller de batik
Técnica de teñido ornamental

Talleres de CyAD
HASTA FEBRERO 12

Departamento de Procesos
5318 9181

Unidad Azcapotzalco



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

RECEPCIÓN DE VIDEOS  
Y FOTOGRAFÍAS:

HASTA FEBRERO 28
http://www.izt.uam.mx/alast/Documentos/AMET2011.pdf

amet08_10@yahoo.com.mx
zoilajimenez@yahoo.com.mx

www.amet.uady.mx
01999 9242 767  

y 01999 9281 118

Unidad Iztapalapa

Seminecal
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15

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: HASTA MARZO 20
http://www.seminecal.org
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
rodriguezr@uh.cu
rrguez99@yahoo.com
juancarlosruizvazquez@gmail.com

Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

Unidad Iztapalapa

IX Seminario interuniversitario de  
estudios canadienses en América Latina


