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El Laboratorio Espacio Multimedia de Investigación y Creación Intermedia puede ser visitado en 
la dirección: http://www.intermedia.azc.uam.mx/

Infraestructura

Cuenta con más de ��

30 piezas producidas, 
entre trabajos artísticos, 
experimentales y 
documentales

Abel Avilés Duarte 

Con el fin de ofrecer a académicos y 
alumnos un centro de confluencia para 
la producción y el análisis de las formas 
nuevas de comunicación en la red, se 
inauguró el Laboratorio Espacio Mul-
timedia de Investigación y Creación 
Intermedia el pasado 21 de julio en la 
Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El grupo de Investigación y Crea-
ción Intermedia (ICI) trabajará en ese 
espacio, con el objetivo de estudiar y 
problematizar el desarrollo de mode-
los de comunicación en red, así como, 
consolidar, actualizar y fortalecer los 
soportes tecnológicos adecuados para 
la transmisión de proyectos audiovi-
suales a través de Internet y Extranet.

Además de vincular el campo de 
producción audiovisual con las herra-
mientas de comunicación interactiva, 

Espacio para producir y analizar las nuEvas formas dE comunicación En rEd

Inauguran el Laboratorio Espacio Multimedia  
de Investigación y Creación Intermedia

Se pretende generar 
foros de discusión e 

intercambio académico, 
crear vínculos con 

artistas e instituciones  
y un archivo de  

proyectos streaming

de manera individual o colectiva con 
la participación de colegas y alumnos, 
tanto de licenciatura como de posgra-
do, quienes intervienen en el desarrollo 
de contenidos y en la operación técnica 
del equipo de transmisión.

Contrapeso a TV comercial

La ceremonia de apertura del La-
boratorio estuvo presidida por la 
maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, 
acompañada por los maestros Luis 
Carlos Herrera y Luisa Martínez Leal, 
director de CyAD y jefa del Departa-
mento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, respectivamente.

La doctora Oweena Fogarty 
O’Mahoney, responsable del proyec-
to, adjudicó la trascendencia del su-
ceso a la constitución de un espacio 
de producción y transmisión en tiem-
po real en video streaming.

“Contamos ya con una banda an-
cha fija que permitirá crear un canal 
de televisión vía Internet. Es una opor-
tunidad para contrarrestar lo que re-
presentan los canales comerciales de 
televisión”, resaltó la profesora del De-
partamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo.

La investigadora consideró que 
será hasta avanzado el año próximo 
cuando se logren reunir las condicio-
nes para la creación del mismo, pues 
“antes deberán resolverse diversos de-
talles” en lo referente a la producción; 
también se buscará financiamiento.

“No podemos depender sólo de la 
universidad; se requieren apoyos exter-
nos porque implica crear un centro de 
producción y pagar personal, además 
de adquirir mayor infraestructura”.

El maestro Jorge Ortiz Leroux, coor-
dinador del proyecto, resaltó que el La-
boratorio permitirá analizar el lenguaje 
desarrollado a través de los medios, el 
tipo de contenidos y las formas de co-
municación; la relación entre un públi-
co potencial y el emisor del mensaje, y 
la diferencia entre la difusión televisiva 
y la de nuevas tecnologías.

pretende generar foros de discusión 
e intercambio académico en la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Dise-
ño (CyAD); buscar nexos y convenios 
con instituciones y creadores nacio-
nales e internacionales, y crear un ar-
chivo de proyectos streaming.

El Laboratorio cuenta con más de 
30 piezas producidas –algunas de las 
cuales fueron proyectadas con de-
talles de las obras ofrecidos por los 
creadores durante el acto inaugural– 
entre las que destacan trabajos artísti-
cos, experimentales y documentales, 
en vivo o preeditados, archivados en 
el sitio Web de la UAM.

Los investigadores del ICI trabajan 
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Ciclo Música para todos

La comunidad estudiantil de la Unidad Azcapotzalco disfrutó del Ciclo Músi-
ca para todos –celebrado del cinco al nueve de julio pasado en el Auditorio 
Incalli Ixcahuicopa– con la presentación de agrupaciones y solistas de los gé-
neros romántico, bohemio, rock, electro rock, cabaret tecno-glam, mexicano 
contemporáneo y alternativo. Las jornadas musicales fueron organizadas por 
la Sección de Actividades Culturales de dicha sede de la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Las actuaciones fueron de: Desarmado, Alejandro de la 
Rosa, Chis Miranda, Dog, Estática, The Dragulas, Illy Bleeding y los Robotes 
Trucosos –en la imagen– David Méndez y Testa.

Abel Avilés Duarte 
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Jiotillo o quitillo, Escontría chiotilla. La flora de cactáceas es producto del clima, la temperatura y la energía solar de la zona

El xoconostle dulce o S. stellatus ha adquirido importancia en la región mixteca

La comercialización e ��

industrialización de pitaya, 
jiotilla y xoconostle dulce 
mejoraría la calidad de 
vida de la población

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Pocas familias de plantas se asocian 
más a México que las cactáceas. La 
Mixteca –cuna de una de las culturas 
más importantes del país en la época 
prehispánica– es una región con gran 
presencia de ellas, así como con am-
plios sectores de población que apren-
dieron a sobrevivir en un territorio duro 
y hostil aprovechando en plenitud los 
recursos naturales a su alcance.

Con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de los campesi-
nos de aquella zona, profesores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrollaron una investigación 
sobre el contenido y las propiedades 
de las cactáceas que alberga el área.

Los resultados del estudio desta-
can las potencialidades de la comer-
cialización y la industrialización de la 

Agroalimentación

Editan El libro Estudio dE trEs cactácEas dE la MixtEca baja

Cactáceas, una alternativa para el rescate  
económico de pueblos en pobreza extrema

pitaya, la jiotilla y el xoconostle dul-
ce, especies que aspiran a constituir-
se en la base económica de pueblos 
en pobreza extrema.

María de Lourdes Yáñez López, 
Ramón Soriano Robles, Miguel Ángel 
Armella Villalpando y Dulce María 
Sánchez-Díaz Lima, todos adscritos a 
la Unidad Iztapalapa, han trabajado 
desde hace doce años con producto-
res de cactáceas en la denominada 
Mixteca baja oaxaqueña.

Trabajo científico

Las investigaciones dieron pie a la 
publicación del libro Estudio de tres 
cactáceas de la Mixteca baja, editado 
por la UAM con el auspicio de la em-
presa Cementos Cruz Azul y el cual 
describe el proyecto de caracteriza-
ción biológica de la zona.

Además aborda el desarrollo de 
estudios científicos y técnicos: geoló-
gicos de la región o de industrializa-
ción para convertir la pitaya en mer-
melada o fermentarla y obtener vino 
de calidad, entre otros.

Los autores comentan que algunos 
códices han permitido documentar la 

Investigadores 
proporcionan 

herramientas científicas 
y tecnológicas a los 

campesinos para obtener 
el mayor beneficio de los 

recursos naturales
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El xoconostle dulce o S. stellatus ha adquirido importancia en la región mixteca

Pitaya o  
Stenocereus proinosu

Agroalimentación

cosecha de frutas similares a las tunas 
en tierras mixtecas. Más recientemente 
los pobladores aprendieron a cultivar 
esas plantas convirtiéndolas en un re-
curso no alternativo, sino complemen-
tario de otras formas de labranza.

Los primeros registros formales 
acerca de las vías de apropiación de 
la siembra de cactáceas en las co-
munidades de la Mixteca aparecen a 
principios del siglo XX en el llamado 
Libro del hacendado, en el que here-
deros de grandes haciendas, antici-
pándose a los cambios en el México 
posrevolucionario, aconsejaban a los 
campesinos: “trabajad la pitaya –y las 
demás cactáceas– porque en ella en-
contrarán riqueza y futuro”.

Riqueza ancestral

En entrevistas a ejidatarios de la re-
gión se obtuvieron testimonios de 
cómo los lugareños descubrieron que 
la pitaya “–aunque fuera poquito– 
producía aunque no hubiera agua” 
y de cómo –seleccionando las ramas 
más fértiles– “fui trayendo bracitos 
del monte” para ampliar las huertas.

Una vez comprobados los benefi-
cios de la pitaya o Stenocereus proino-
su, los habitantes de la Mixteca se fi-
jaron en otras cactáceas, entre ellas el 
jiotillo o quitillo –Escontría chiotilla– y 
el xoconostle dulce –S. stellatus– que 
han adquirido importancia, aun cuan-
do no han alcanzado los niveles de 
cultivo de la primera.

El profesor Delfino Hernández Lás-
cares, del Departamento de Biología 
de la Unidad Iztapalapa, señala que la 
flora de cactáceas es producto del cli-
ma, la temperatura y la energía solar de 
la región, pero en un porcentaje alto 

también del sustrato de las rocas y 
minerales presente en el área.

Por ejemplo, la geología ca-
racterística del territorio com-
prendido entre Tehuacán, 
Puebla, y Huajuapan de 
León, Oaxaca, resulta fas-
cinante y extraordinaria 
pues posee rocas con has-
ta 1,080 millones de años 
de existencia y algunas 
más recientes, de ape-
nas unos 10,000 años.

Hace aproximada-
mente cien millones 
de años, San Juan Raya 
en Puebla, era un gran 
mar habitado por múl-
tiples especies acuáticas. 
En Los Reyes Metxontla, San 
Francisco Xochiltepec, San Luis 
Atolotitlán y Santiago Coatepec 
se descubrió que atesoraban una 
biodiversidad muy interesante de 
plantas fósiles con edades desde 270 
a 300 millones de años.

Procesos de la naturaleza

Las rocas formadoras de montañas ex-
puestas a la intemperie se erosionan y 
transmutan mediante un proceso na-
tural que es parte del reciclaje cons-
tante de los materiales de la tierra.

En ese proceso participan las cac-
táceas al proteger el suelo y producir 
un medio ecológico más sustentable, 
convirtiéndose en una posibilidad de 
reforestación de suelos, y alimento 
energético alternativo.

Teresa Reyna Trujillo, Yasiri Flores 
Monter y César Luna Morales estudia-
ron la distribución actual de la pitaya 
y el tunillo o xoconostle dulce, espe-
cies que representan una opción agrí-
cola para el desarrollo económico, ya 
que se adaptan a condiciones margi-
nales tanto de suelo como de agua y 
pueden sustituir los cultivos tradicio-
nales de temporal y de riego.

Armella Villalpando, Yáñez López, 
Cecilia Giménez, David Bravo y Alber-
to Castillo Morales indagaron sobre 
los factores condicionantes de los pro-
cesos de producción y desarrollo de la 
pitaya de mayo, sobre todo aquellos 
que permiten a una “yema” convertir-
se en una estructura reproductora con 
alcance de fruto comercial.

Los resultados revelaron que la rela-
ción entre la altura de la planta y la ob-
tención de estructuras reproductivas 

aptas para la comerciali-
zación es menos eviden-
te de lo que se pensaba. Sin 
embargo, sí existe: las pitayas o 
los xoconostles con un promedio 
de 25 años de edad –y por tanto más 
altas– presentan mayor posibilidad de 
rendir frutos comerciales que aquellas 
sembradas cinco años antes.

Otros estudios incluidos en el 
libro son Desarrollo de frutos de 
pitaya Stenocereus; Pigmentos y 
componentes del aroma de jiotilla y 
pitaya; Avances sobre la estructura 
de las semillas y la germinación en 
jiotilla; Identificación de cambios en 
la cáscara y la pulpa para cosechar 
oportunamente los frutos de jiotilla, 
y Fisiología y tecnología poscosecha 
para la conservación en fresco de 
pitaya, jiotilla y tunillo o xoconostle 
dulce.

Con estos trabajos, los investiga-
dores de la UAM, apoyados por es-
tudiantes de licenciatura y posgrado, 
proporcionan a los campesinos herra-
mientas científicas y tecnológicas que 
les permiten obtener el mayor benefi-
cio de los recursos naturales, convir-
tiendo las especies en instrumentos 
para mejorar la calidad de vida, obje-
tivo final de la universidad pública en 
un país rico en recursos naturales y 
aún con escasa tecnología propia.
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El outsourcing brinda a los trabajadores seguridad social, que les permite generar antigüedad y 
obtener prestaciones

En 15 años el desempleo ��

en México alcanzará 
niveles cercanos a 40  
por ciento, pronosticó

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Octavio López Valderrama

El outsourcing o subcontratación re-
presenta una alternativa al desempleo 
en México y abre oportunidades de 
consolidación a empresas mexicanas 
en el panorama actual de competitivi-
dad internacional alentado por China, 
aseguró el doctor Martín Abreu Beris-
tain, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor pronosticó que en 15 
años la desocupación en el país po-
dría alcanzar 40 por ciento de la po-
blación económicamente activa, ante 
lo cual son necesarias formas nuevas 
de contratación.

El outsourcing es un sistema de 
administración de recursos humanos 
en el que una empresa mantiene un 
full de trabajadores especializados, 
listos para cubrir los requerimientos 
de contratación de otras empresas.

En el país, 95 por ciento de las em-
presas quiebran a un año o año y me-
dio después de fundadas, según datos 

Sociedad

El invEstigador martín abrEu proponE implEmEntar nuEvas formas dE contratación

Representa outsourcing una opción para
generar empleos y consolidar empresas

de Nacional Financiera. Lo anterior 
debido a que el empleador, venda 
o no, debe pagar sueldos y absorber 
todos los gastos fijos, así como costos 
directos e indirectos derivados de la 
contratación de personal de base.

Cuando un negocio empieza “lleva a 
cuestas” una gran carga impositiva: 30 
por ciento de impuesto sobre la renta 
más diez por ciento para participación 
de utilidades, lo cual abre una gran bre-
cha entre rentabilidad e inversión. Si a 
esto se suma la baja productividad o 
la liquidación, el margen de ganancia 
para el empresario es reducido.

Planeación estratégica

Por el contrario, en la planeación es-
tratégica financiera del outsourcing a 
la empresa administradora de recur-
sos humanos se le paga por llevar el 
manejo de impuestos, sueldos y pres-
taciones, aseguró Abreu Beristain.

Ello permite a la empresa usuaria 
del outsourcing planear y programar 
los requerimientos de personal de-
pendiendo de su producción, la cual 
está en función de sus ventas. De tal 
forma que se optimiza y hace a un 
lado toda la carga impositiva.

Actualmente muchas empresas se 

niegan a ofrecer un sistema de contra-
tación formal con el fin de reducir pér-
didas y prefieren contratar personas 
sin seguro social y sin pagar impuestos, 
por tanto, tanto empleador como em-
pleado evaden sus contribuciones.

Esto atenta contra los derechos del 
trabajador, ya que, al no estar con-
tratado directamente por la empresa 
no existe la obligación de gratificarlo 
por despido ni mediar con cuestio-
nes sindicales.

El profesor del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa, 
afirmó que el outsourcing sí brinda a 
los empleados seguro social, así és-
tos pueden generar antigüedad y sus 
prestaciones las obtienen con esta 
empresa y no con la compañía para 
la que laboran.

A otros trabajadores los contrata por 
honorarios y a algunos más por tiempo 
definido. Quienes laboran bajo el régi-
men de honorarios y no cuentan con 
prestaciones ni participan del reparto 
de utilidades, se ven compensados por 
medio de remuneraciones más altas.

Oportunidad de inversión

El investigador concluye que al redu-
cir la carga impositiva por empleo, las 
empresas tienen la posibilidad de in-
vertir los recursos ahorrados en inves-
tigación y desarrollo e involucrarse 
profundamente en la competitividad.

En términos de planeación finan-
ciera, la subcontratación comenzó 
a dar resultados, pues coadyuva a 
mantener cierto equilibrio entre la 
demanda y la generación de empleo 
y es factor importante en la sobrevi-
vencia de las empresas.

El doctor Abreu Beristain fungió 
como asesor de los proyectos para el 
Segundo Coloquio de Trabajos Ter-
minales, Tesinas o Tesis en Finanzas 
2010 organizado en la Unidad Iztapa-
lapa, en esta actividad se destacó el 
trabajo El outsourcing: opción estra-
tégica en optimización de recursos fi-
nancieros de la organización a cargo 
de la alumna Gabriela León.
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Esta situación impide ��

a las Pymes elevar la 
productividad para 
incorporarse a la 
economía formal,  
asegura especialista

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las prácticas monopólicas frenan el 
desarrollo tecnológico y la difusión 
del conocimiento en México, asegu-
ra el doctor Ernesto H. Turner Barra-
gán, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
su artículo Política de innovación y 
desarrollo tecnológico incluido en el 
libro Ensayos de política económica 
en México.

La existencia de monopolios im-
pide a la micro, pequeña y mediana 
empresas (Pymes) elevar la producti-
vidad para incorporarse a la economía 
formal, haciéndoles perder la oportu-
nidad de establecer un mercado de 
conocimiento que permita, tanto la 
recuperación de la inversión realizada 
en investigación y desarrollo como la 
difusión de los avances técnicos me-
diante la firma de licencias y acuerdos 
internacionales.

El profesor del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzal-
co, enfatiza la necesidad imperiosa 
de crear ordenamientos para evitar 
la existencia indefinida de empresas 
concentradoras cuyas rentas extraor-
dinarias perjudican sobre todo a los 
consumidores.

Política estatal

Turner Barragán explica en sus re-
flexiones finales que las actividades 
de innovación y desarrollo tecnoló-
gico pasaron del ámbito empresarial 
–en el que dependían del conoci-
miento elaborado por las propias or-
ganizaciones– a las esferas nacional o 
internacional, en las cuales la genera-

nEcEsaria la rEgulación para Evitar la ExistEncia dE EmprEsas concEntradoras

Prácticas monopólicas frenan el desarrollo  
tecnológico y la difusión del conocimiento

Sociedad

“El Estado mexicano 
brinda apoyo técnico y 
subvenciones a grandes 
empresas, en lugar de 
organizar e impulsar la 
evolución científica y 

tecnológica”

ción de saberes corresponde a activi-
dades reguladas por el Estado.

El Estado mexicano, desafortunada-
mente, continúa brindando apoyo técni-
co y subvenciones a grandes consorcios, 
en lugar de organizar, impulsar y dirigir 
la evolución científica y tecnológica que 
propicie el desarrollo económico nece-
sario para el bienestar social general.

Dichas empresas –continúa el do-
cente– han recibido respaldo durante 

más de dos décadas, y encontrado el 
mayor sostén en los bajos salarios, las 
prestaciones reducidas, la baja con-
tribución impositiva y el poder del 
monopolio irrestricto que algunas de 
ellas poseen.

La solución a la problemática que 
todo esto representa radicaría en su-
bordinar el interés particular al ge-
neral y en convertir las políticas de 
innovación y desarrollo tecnológico 
de las empresas en una directriz na-
cional que promueva el avance cien-
tífico y técnico de todos los actores y 
niveles, y no sólo en los sectores que 
han sido favorecidos hasta ahora, se-
ñala el investigador.

Ensayos de política económica en 
México es una coedición de la Uni-
dad Azcapotzalco y Ediciones Eón; 
como coordinadores fungieron los 
doctores Trinidad Martínez Tarragó 
y Francisco Rodríguez Garza, profe-
sores del Departamento de Economía 
de dicha sede universitaria.

México requiere el establecimiento de ordenamientos que eviten la existencia indefinida de em-
presas concentradoras, perjudiciales sobre todo para los consumidores
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El Tratado promueve una mayor ��

dependencia tecnológica externa 
y frágiles encadenamientos de la 
producción local, asegura Flores Salgado

Rodolfo Pérez Ruiz

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
(TLCAN) no se transformó en más de 15 años y al parecer 
no se convertirá en motor del crecimiento económico ni 
del buen desempeño del intercambio de mercancías de 
México con el exterior.

Tal escenario es planteado por el doctor José Flores Sal-
gado, profesor de la Univer-
sidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), en el libro Cambio 
estructural e integración re-
gional de la economía mexi-
cana, un estudio de desin- 
tegración industrial.

En la obra se establece la 
necesidad de revisar la estra-
tegia mantenida por más de 
dos décadas para restaurar 
las cadenas productivas del 
país, enfatizando que el Pro-
ducto Interno Bruto creció 
–en promedio– 5.6 por cien-
to al año, entre 1970 y 1982; 
en el periodo 1983-1987 ese 
indicador fue cero por cien-
to, mientras que de 1988 a 
1994 registró 3.5 por ciento, 
y entre 1995 y 2008 alcanzó 
apenas 2.8 por ciento.

El investigador del Depar-
tamento de Producción Eco-
nómica de la Unidad Xochi-
milco establece que en cinco 
lustros de apertura y desre-
gulación económicas, la conducción 
oficial no ha logrado ritmos adecua-
dos de crecimiento, además de que  
se generaron problemas graves para 
la reactivación en el rubro.

Inversión débil

Entre las causas de un crecimiento 
económico rezagado respecto de la 
evolución durante el periodo de in-
dustrialización por sustitución de im-

Sociedad

primordial crEar altErnativas a la idEa dE producir para Exportar, sEñala ExpErto

TLCAN, ni motor de crecimiento ni de buen 
desempeño de las relaciones exteriores

portaciones se ubica el débil desempeño de la inversión.
En los años posteriores a 1982, el retroceso en la in-

versión pública no fue compensado con capital privado, 
abundó el profesor, insistiendo en la necesidad de incor-
porar estrategias nuevas que sustituyan el objetivo de pro-
ducir para exportar, así como, apuntar al desarrollo del 
mercado interno y a la diversificación de las relaciones 
comerciales que permitan contrarrestar la vinculación su-
bordinada con Estados Unidos.

El TLCAN aceleró la integración de México a la econo-
mía internacional, conectándola a los procesos globales 
de producción y las dinámicas del mercado mundial, pero 
ese efecto positivo inicial se diluyó.

El doctor Flores Salgado asegura que el acuerdo en-
fatiza el ascenso de las ex-
portaciones con base en las 
importaciones temporales de 
insumos, lo que implica ma-
yor dependencia tecnológica 
externa y frágiles encade-
namientos de la producción 
local.

Entre 1988 y 2005 las ex-
portaciones mexicanas au-
mentaron de 30,692 millones 
de dólares a 213,995 millones 
de dólares, en tanto que, las 
importaciones pasaron de 
28,082 millones de dólares a 
221,414 millones de dólares. 
En esos años el ascenso del flu-
jo comercial se acompañó de 
un déficit comercial creciente.

Las ventas de mercancías 
al exterior se robustecieron, 
sin embargo el avance de las 
importaciones ha sido más 
intenso, lo que ha ocasionado 
acopio de saldos comerciales 
negativos: de 1988 a 2006 el 
déficit comercial acumulado 

alcanzó 317,000 millones de dólares, 
un desajuste comercial que revela una 
esencia estructural que no ha podido 
solucionar la aplicación de políticas 
neoliberales.

La incapacidad para integrar ca-
denas productivas locales al sector 
internacionalizado y el menor nivel 
de flujo comercial de las exportacio-
nes con mayor grado de integración 
comercial nacional, seguirán siendo 
factores que incrementarán el déficit 
comercial del país, finalizó.

“Debe desarrollarse 
el mercado interno y 

diversificar las relaciones 
comerciales del país 
para contrarrestar la 

vinculación subordinada 
con Estados Unidos”
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Con argumentos teóricos, expertos fundamentan una política pública de transferencia monetaria 
en favor de los mexicanos de la tercera edad pobres

Sociedad

El artículo Está incluido En El libro Política social: EnfoquEs y análisis

Urgen políticas para superar la pobreza 
de adultos mayores, concluye investigación

Investigadores proponen ��

una asistencia económica 
suministrada por el Estado 
bajo el derecho de todo 
ciudadano a recibir 
protección básica

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Octavio López Valderrama

Políticas públicas de transferencia mo-
netaria son indispensables para supe-
rar la pobreza alimentaria, patrimonial 
y de capacidades padecida por los 
adultos mayores en México, aseguran 
investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval).

Dicho sector abarcará 28 por cien-
to de la población nacional en un pla-
zo de sólo 40 años, lo cual demanda-
rá una redistribución importante en la 
asignación de recursos sociales para 
asegurar el bienestar.

En estos planteamientos coinciden 
la doctora Nora Garro Bordonaro, pro-
fesora del Departamento de Economía 

En 2000, el número de ancianos en México  
era de apenas siete millones; para 2050 será  

de 36.2 millones

de la Unidad Iztapalapa; el doctor En-
rique Minor Campa, director de Pla-
neación y Normatividad de la Política 
de Evaluación del Coneval, y Alida 
M. Gutiérrez Landeros, estudiante de 
doctorado, autores del artículo Una 
política social de transferencias mone-
tarias para superar la pobreza de los 
adultos mayores en México, 2006.

El texto –incluido en el libro Política 
social: enfoques y análisis, una edición 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Iztapala-
pa– refiere el aumento en la inserción 
de ese segmento de la sociedad al mer-
cado laboral en las dos décadas últi-
mas: 29.1 por ciento en 1992, contra 
35.5 por ciento en 2006, según el Con-
sejo Nacional de Población, y anota 
como causas principales la baja cober-
tura de las pensiones y los problemas 
de incentivos para optar por el retiro.

Argumentos teóricos

El ingreso económico de 15.53 por 
ciento de los ancianos que habitan 
zonas urbanas fue insuficiente para 
cubrir el costo de la canasta básica 
durante 2006.

Los datos citados resultan relevan-
tes ante el proceso de envejecimien-
to de la población mundial, que en 
México inició a mediados de la de-
cada del 90 del siglo pasado y que 
continuará en forma moderada en 
años próximos para luego registrar 
una aceleración vertiginosa. En 2000, 
los adultos mayores en el país suma-
ban siete millones y se prevé que para 
2050 serán 36.2 millones.

Para que ese sector de la población 
no caiga en condición de pobreza al 
retirarse de la actividad productiva, 
los investigadores proponen que el 
Estado suministre asistencia económi-
ca al amparo del derecho de todos los 
ciudadanos a una protección básica.

El artículo menciona que en 2006, 
las transferencias monetarias para su-
perar la pobreza alimentaria de los 
adultos mayores en zonas urbanas 
tendrían que haber equivalido a 0.01 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB); para satisfacer los gastos necesa-
rios en salud y educación a 0.022 por 
ciento, y para solucionar la pobreza 
patrimonial a 0.117 por ciento, más 
1.10 por ciento de gasto del gobierno.

El texto presenta argumentos teó-
ricos para fundamentar una política 
pública de transferencia monetaria 
en favor de los adultos mayores po-
bres; describe las características prin-
cipales de ese grupo poblacional y 
plantea estimaciones derivadas del 
indicador de pobreza propuesto por 
Amartya Sen, Premio Nobel de Eco-
nomía 1998.
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La firma estadounidense es la segunda –después de Kentucky Fried Chicken– en las preferencias 
de los consumidores mexicanos de comida rápida

Paga 14.37 pesos ��

por hora, mientras sus 
ingresos en América 
Latina fueron de 9.8 
millones de dólares 
durante 2008

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Bajos salarios, flexibilidad y poliva-
lencia –un solo trabajador puede 
desarrollar todas las tareas en ho-
rarios cambiables– caracterizan las 
condiciones de trabajo de la empresa 
McDonald ś, cuya oferta de empleo 
está orientada mayoritariamente ha-
cia estudiantes de entre 17 y 21 años 
de edad para quienes representaría la 
primera experiencia laboral.

Sociedad

durantE El ciclo los otros trabajos sE Expuso El caso dE Esta trasnacional

McDonald’s menoscaba condiciones de trabajo 
de sus empleados: experto de la UAM

diante del Doctorado en Estudios 
Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en el Ciclo Los 
otros trabajos, durante la mesa Traba-
jo juvenil: el caso McDonald’s.

En México ocupa a 11,500 perso-
nas, 2,000 en puestos gerenciales; 80 
por ciento son operativos y 75 por 
ciento encontró en la compañía su 
primer trabajo.

Trabajo polivalente

En el artículo Sentido del trabajo e 
identificación en los jóvenes trabaja-
dores de McDonald’s, publicado en 
el número 66 de la revista Iztapalapa, 
sostiene además que la empresa “es fa-
mosa por sus bajos salarios, la intensifi-
cación de la mano de obra y sus políti-
cas arbitrarias” hacia los empleados.

Lejos de ser prudentes meseros 
o cocineros experimentados, los 
trabajadores parecen obreros que 
aprendieron procesos de elabora-
ción y venta de alimentos que inclu-
yen la presentación de una sonrisa 
amable a los clientes. Por esta razón 
se afirma que “McDonald’s adapta 
los métodos fabriles” de produc-
ción aun cuando pertenece al sector  
servicios”.

La firma se define como una fábrica 
continua de productos para satisfacer 
la demanda inmediata y de esa ma-
nera mantener el equilibrio entre pro-
ducción, servicio y ganancia, lo cual 
origina una complicada dinámica de 
funcionalidades y contradicciones en 
cuanto a lo que se esperaba del traba-
jo. El resultado: una actividad transi-
toria, pesada y no muy relevante en 
la que además existen quejas por la 
falta de pago por tiempo extraordina-
rio, aseveró el investigador.

En el foro –celebrado en la Casa 
Rafael Galván, centro de extensión 
educativa y cultural de la UAM– la 
licenciada Guadalupe Hernández 
Romo, responsable del Área de Re-
cursos Humanos de McDonald’s, sos-
tuvo que ésta no es una empresa de 
comida rápida, sino un lugar donde 
se vende ese tipo de alimentos y, en 
el país, enfrenta una fuerte compe-
tencia, proveniente principalmente 
del comercio informal.

“Pero no por ello McDonald ś in-
cumple los requerimientos del marco 
laboral vigente en México”, pues afi-
lia a sus empleados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y les propor-
ciona las prestaciones que establece 
la Ley Federal del Trabajo.

Hernández Romo añadió que 
el esquema de contratación de la 
compañía da oportunidad a jóvenes 
de estudiar y trabajar, y propicia un 
buen ambiente laboral; “McDonald’s 
es un icono en el entrenamiento y 
la capacitación constantes de sus 
trabajadores” al haber diseñado estí-
mulos, entre ellos la designación del 
“empleado del mes” y la celebración 
de cumpleaños.

La firma paga a sus empleados en 
México 14.37 pesos por hora, a pesar 
de que en América Latina sus ingresos 
ascendieron a 9.8 millones de dólares 
en 2008 y de que ocupa el segundo 
lugar de las preferencias en comida 
rápida en el país, detrás de Kentucky 
Fried Chicken.

Los datos fueron ofrecidos por 
Gustavo Garabito Ballesteros, estu-

El estudiante de la Unidad Iztapala-
pa destacó que el proceso laboral de la 
trasnacional está claramente dividido y 
es flexible y polivalente, pues un solo 
trabajador llega a desarrollar todas las 
tareas en horarios modificables.

También se caracteriza por una alta 
estandarización de productos, pro-
cedimientos de elaboración, trato a 
clientes y capacitación a empleados.
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nEcEsario modificar El modElo municipal único EstablEcido En la constitución

México requiere un régimen jurídico
con formas diversas de ayuntamiento

Se podrían estructurar ��

municipios a partir de 
su realidad económica, 
cultural y social. 
Tendríamos munícipes 
metropolitanos, rurales, 
fronterizos, entre otros

Rodolfo Pérez Ruiz

México requiere un marco jurídico 
nuevo que reconozca formas distintas 
de ayuntamientos para conformar un 
régimen multimunicipal que permi-
ta recuperar estilos de organización 
sociopolítica, autogobierno y reno-
vación de la autoridad local, lo cual 
exige la modificación del artículo 115 
constitucional.

El doctor Carlos Rodríguez Walle-
nius, profesor del Departamento de 
Producción Económica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), hace el planteamiento en el 
libro Luchas municipalistas en Méxi-
co. Acciones ciudadanas por la de-
mocracia y el desarrollo local, coedi-
tado por la Unidad Xochimilco y Juan 
Pablos Editor.

En el volumen de 211 páginas, el 
investigador ofrece una revisión del 
desarrollo en el final del siglo XX de 
lo que llama “una verdadera insurrec-
ción municipal de gran relevancia 
para la transformación del sistema 
político mexicano”.

En los años 70 y 80 de esa centu-
ria, la Coalición Obrero Campesino 
y Estudiantil de Istmo de Tehuante-
pec enarboló en el estado de Oaxa-
ca un movimiento social y político 
de importancia que partió de lo  
local.

Un primer ciclo de luchas sociales, 
en el cual está inscrita la insurrección 
municipal, presionó para que el Esta-
do realizara la reforma electoral de 
1977. Para 1983 se modificó el artí-
culo 115 constitucional y de esta for-
ma recibió oxígeno la disputa por el 
poder local.

Democracia-desarrollo

El también coordinador del Posgrado 
en Desarrollo Rural de la Unidad Xo-
chimilco indica que los cambios cons-
titucionales han sido limitados, por 
eso permanece vigente la propuesta 
de un régimen multimunicipal que 
permitiría atender de-
mandas fundamentales 
del movimiento indio, 
en tanto que la figura de 
municipio indígena sería 
una opción para la cons-
trucción de autonomía.

Tal esquema adoptaría 
la diversidad como valor 
plural y no sólo étnico, 
pues se estructurarían 
jurisdicciones a partir de 
la realidad económica, 
cultural y social de cada 
localidad y eso genera-
ría municipios metropolitanos, rurales, 
portuarios y fronterizos, entre otros.

La pluralidad en la que participa-
rían pueblos y comunidades conlle-
varía autonomía y descentralización, 
condiciones necesarias para que los 
ciudadanos definan el enfoque del de-
sarrollo, apunta Rodríguez Wallenius.

En ese sentido, los ejes de de-
mocracia y desarrollo en la agenda 

municipalista orientarán medidas 
transformadoras del régimen político, 
en un contexto en el que la acción 
ciudadana se exprese y genere espa-
cios de discusión y organización para 
otros cambios.

Para concretar esas transformacio-
nes, el ayuntamiento debiera ejercer 

presión social que po-
sibilite una reforma de 
Estado que incluya la di-
mensión municipalista, 
política y electoral.

El miembro del Sis-
tema Nacional de In-
vestigadores establece 
que el nuevo ciclo de 
luchas municipales que 
inició con la transición 
del régimen político no 
ha concluido, sino al 
parecer se intensificará, 
al haberse acentuado el 

alejamiento entre ciudadanos y acto-
res político-gubernamentales.

En esa perspectiva, las gestas mu-
nicipalistas constituyen pequeños 
espejos que reflejan el mal funcio-
namiento del régimen político cuya 
acción ciudadana ha demostrado en 
otros periodos históricos que es un 
ingrediente fundamental para el cam-
bio institucional y legislativo.

“Un régimen 
multimunicipal 

adoptaría la 
diversidad 

como un valor 
plural y no 
sólo étnico”
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Radiante viejo lagarto, obra de Pedro Ascencio

La Bienal estuvo abierta al público en la Galería Metropolitana –espacio de extensión educativa y cultural de la UAM– hasta el 22 de julio pasado

Escapararte

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La gráfica en México cuenta 
con una generación de ar-
tistas creativos y críticos que 
plasman en sus obras la tra-

dición gráfica de nuestro país; en la 
actualidad, estos creadores tienden 
a abordar temas sociales aunque 
con un matiz menos politizado que 
antaño. 

Esta idea prevaleció durante la 
mesa redonda La bienal Takeda y la 
situación de la gráfica contemporá-
nea en México, en la cual participa-
ron el maestro Shinzaburo Takeda, 
así como los artistas Ricardo Salvador 
Anaya, Alejandro Alvarado Carreño y 
Fernando Alba Aldave.

La actividad celebrada el pasado 
siete de julio en la Galería Metropo-
litana de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), sirvió como 
corolario de la Segunda Bienal Na-
cional de Artes Gráficas Shinzaburo 
Takeda. 

Los especialistas comentaron 
que la participación de grabadores 
mexicanos en eventos internaciona-
les está bien valorada, los trabajos 
de nuestros artistas reciben premios 
y reconocimientos. En contraparte, 
en México la generación de nuevos 
creadores se incrementa poco; a nivel 
mundial existe un boom de artistas de 
China e India.

En este contexto, y con el fin de 
promover la producción gráfica, se 
presentó la Segunda Bienal Nacio-
nal de Artes Gráficas Shinzaburo 
Takeda, la cual convocó casi 300 
trabajos de artistas plásticos mexi-
canos; entre connotados maestros y 
jóvenes creadores se realizó una se-
lección de 50 obras de alta calidad 
artística para conformar una exposi-
ción itinerante.

La Bienal fue auspiciada por la 
UAM, la Universidad Autónoma Be-
nito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el 
Gobierno del Estado de Oaxaca. La 
obra seleccionada permaneció en la 
Galería Metropolitana hasta el 22 de 
julio, en los próximos meses visitará el 
Museo de Arte Contemporáneo Jorge 
Chávez Carrillo en Colima, y la Facul-
tad de Estudios Superiores Acatlán. 

Creatividad y crítica caracterizan
la gráfica contemporánea en México

La Segunda Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda pretende difundir  

el género en el país
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Personaje No. 1 para animación. Autor: David Juárez

Maestro Shinzaburo Takeda

La Bienal estuvo abierta al público en la Galería Metropolitana –espacio de extensión educativa y cultural de la UAM– hasta el 22 de julio pasado

Escapararte

Sentido de unidad

Sobre las artes gráficas, el maestro An-
drés de Luna Olivo escribe: “qué sería 
del grabado nacional sin José Guada-
lupe Posada, sin Antonio Vanegas 
Arroyo, sin Lola Cueto, sin Leopoldo 
Méndez, sin José Clemente Orozco, 
sin José Luis Cuevas, sin el Taller de 
la Gráfica Popular, sin Ismael Guarda-
do o sin Shinzaburo Takeda, maestros 
todos ellos”.

Desde esta perspectiva histórica 
los trabajos de la exposición mues-
tran sentido de unidad, se aprecia 
una predominancia de técnicas tradi-
cionales como xilografías, litografías, 
aguafuertes y grabados en blanco y 
negro, aunque algunas obras incorpo-
ran técnicas fotográficas y de nueva 
generación.

En la mesa redonda, el maestro 
Shinzaburo Takeda explicó que la fi-
nalidad de la Segunda Bienal Nacio-
nal de Artes Gráficas es la difusión 
del grabado y centra su atención en 
no perder las técnicas tradicionales; 
ejemplo de ello son las obras en 
blanco y negro, usado por los gran-
des maestros mexicanos, “lo cual 
es bellísimo y por tanto debemos  
conservarlo”.

El artista japonés afirmó sentir-
se oaxaqueño después de 47 años 
de haber llegado a México y de 32 
años de vivir en la otrora Verde  
Antequera.

De su salón de clases surgieron  
muchos artistas, a quienes sólo nece-
sitaba acompañar en su trayecto dado 
el enorme talento de los jóvenes  
oaxaqueños.

El maestro Takeda eligió la san-
gre indígena de sus alumnos, tal ca-
racterística de identidad hace de la 
creación de obras una búsqueda más 
profunda; así que, Oaxaca es un lugar 
especial y eso lo motivó a querer vivir 
como oaxaqueño.

La Guelaguetza de Oaxaca –ce-
lebración tradicional que se realiza 
en el cerro del Fortín los dos últimos 
lunes del mes de julio de cada año– 
“me impresiona al llanto”, comentó 
Takeda, “pues a los indígenas de esta 
fiesta oaxaqueña los descubrí en mis 
clases”.

Shinzaburo Takeda es uno de los 
principales artistas plásticos de Méxi-
co, estudió litografía y pintura mural 
y sus obras han sido expuestas en 
Japón, Canadá, Estados Unidos y 
España, además ha participado en 
diversas exposiciones individuales y 
colectivas en nuestro país.

En su participación, el maestro 
Alba Aldave, profesor de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
refirió que la Bienal puso en eviden-
cia los talentos de obra admirable 
emergidos de nuestro país, logrando 
una gran convocatoria de artistas de 
varias regiones representativas como 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chia-
pas y Aguascalientes.
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Alejandra Villagómez Vallejo

Cien años después de la indepen-
dencia de Colombia, el país andino 
reconocía los valores españoles de 
raza, idioma, religión e incluso au-
toritarismo, afirmó el doctor Aimer 
Granados García, investigador de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al dictar la conferencia Imaginarios 
culturales sobre España en la celebra-
ción del centenario de la Indepen-
dencia de Colombia, explicó que ello 
obedecía a la presencia del grupo con-
servador tradicionalista en el poder 
político de principios del siglo XX.

En el acto, realizado en el marco 
del Encuentro Internacional de Espa-
ña y los españoles en la configuración 

nacional americana 1810-1910, preci-
só que dicho bloque era proclive a 
una memoria histórica de España glo-
riosa, conquistadora y forjadora de 
una civilización en el Nuevo Mundo, 
instaurando el periodo colonial como 
elemento de reafirmación nacional.

A partir del llamado “imperio es-
piritual de España en América” –re-
presentado por la raza, el idioma y la 
religión– aspectos del poder político 
–orden, autoritarismo y jerarquía– 
permearon en la cultura, la familia y 
la sociedad colombianas.

El investigador del Departamento 
de Humanidades recordó que a fina-
les del siglo XIX y principios del XX, 
las misiones evangelizadoras españo-
las realizaron incursiones modestas 

pero bien dirigidas en territorio co-
lombiano aislado del poder, los cir-
cuitos comerciales y los centros urba-
nos, logrando gran influencia, sobre 
todo educativa.

El grupo conservador emprendió 
una defensa férrea de la lengua es-
pañola en el aparato educativo es-
tatal considerándola como uno de 
los fundamentos de la nacionalidad 
colombiana.

Ya muy entrado el siglo XX, ese 
país seguía defendiendo los valores 
peninsulares. Con el franquismo y el 
retorno de los conservadores al poder, 
después del periodo liberal de 1930 
a 1948, raza, religión e idioma resur-
gieron como bases de la nacionalidad 
colombiana, finalizó el profesor.

Síntesis

Homenaje a María y Pablo O´Higgins:
“arte, pueblo y conciencia de México”

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

María de Jesús de la Fuente compartió con los asistentes 
al homenaje celebrado en su honor y de su esposo, el mu-
ralista Pablo O’Higgins, una anécdota para enaltecer la la-
bor del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, rector funda-
dor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La pareja colaboró al lado del arquitecto en la edificación 
del Museo Nacional de Antropología, sede de la ceremonia 
organizada por esta casa de estudios. “Fue un trabajo muy 
hermoso porque había albañiles, carpinteros, historiadores 
y pintores, entre otros. Todos con la misma meta: dar lo 
mejor para la creación de ese magnífico museo.

“En las últimas semanas laboramos hasta muy noche; 
todos los días llegaba un trabajador adonde estábamos no-
sotros y se quedaba ahí, sin hablar, viendo pintar a Pablo.

“Una de esas noches, Pablo se quedó más tiempo, bajó 
del andamio, nos miró a todos y se sentó; entonces, el 
trabajador se acercó y le dijo: 
− Maestro, ¿qué se siente hacer cosas tan bonitas para 

que las vea la gente?
− ¿Te gusta esto?
− Me gusta mucho.
− ¿Trabajas aquí?
− Sí, aquí trabajo.
− ¿Desde cuándo?
− Mmmmm, desde los cimientos; ahora estamos reco-

giendo el material sobrante en las salas.
“Pablo le dijo: me da mucho gusto. Cuando el museo 

esté terminado y veas que es muy hermoso y que la gente 
mire todo recuerda que tus manos están en este museo. 
Eres parte de él.

En 1910 Colombia identificaba el coloniaje
como factor de reafirmación nacional

“Pensaba decirle lo mismo al arquitecto Ramírez Váz-
quez: que sus manos –igual que las del trabajador– esta-
ban en ese museo desde su creación, y que tanto la gran 
arquitectura como el acervo de cada sala nos dan una 
lección de enseñanza y belleza de la cultura y el trabajo 
de nuestros antepasados.

“No vino el arquitecto, no pudo (por motivos de salud). 
Agradezco a todos ustedes que me escucharan; la verdad, 
tanto dijeron de Pablo y de mí que ya no tengo palabras. 
Muchas gracias”.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, el filósofo e historiador Alberto 
Híjar; el embajador de Bolivia en el país, Jorge Mansilla 
Torres, y las profesoras de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño Olga Gutiérrez Trapero, Ana Meléndez 
Crespo y Luisa Martínez Leal −organizadoras de la acti-
vidad− coincidieron en que María y Pablo son, en defini-
tiva, “arte, pueblo y conciencia de México”.
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Jaime Chabaud Magnus

El escritor Hugo César Moreno señala que cuando la literatura intenta beneficiar a alguien se 
convierte en panfleto o propaganda

Síntesis

Abel Avilés Duarte 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Cuando intenta beneficiar a alguien, 
la literatura se convierte en un panfle-
to o propaganda, planteó Hugo César 
Moreno al participar como invitado 
en el programa Visitando a los lecto-
res, actividad realizada en la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios.

Corresponde al lector –como de-
recho– descubrir el valor o la exis-
tencia de algún tipo de mensaje en 
la obra literaria, apuntó en el acto 
convocado por la Coordinación de 
Extensión Universitaria y la Coordi-
nación Nacional de Literatura del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

En el Teatro del Fuego Nuevo 
–marco también de la presentación 
del libro de Moreno Cuentos porno 
para apornar la semana– el escritor 
precisó que no se trata de una publi-
cación erótica, sino que resultó “de la 
coincidencia de tener ya varios cuen-
tos con esa identidad y temática que 
iban de asuntos violentos a diversos 
tipos de erotismo”.

El autor de Cuentos para acortar la 
esperanza, Cuentos para acortar los 
domingos y Así aprendió a volar José 
–novela corta infantil– se declaró en 
contra de que lo erótico sea asumi-
do como género literario –tanto en 
la narrativa como en la poesía– pues 
“la literatura tiene erotismo, siempre 
aparece lo erótico”.

Y aclaró que nunca escribió pen-
sando en hacer cuentos con esas ca-

Estrenan Lluna y Oc Ye Nechca, de Jaime Chabaud

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Jaime Chabaud Magnus, dramaturgo, 
crítico y actual director de Artes Escé-
nicas de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), estrenará los prime-
ros días de septiembre Lluna y Oc ye 
Nechca –dos obras de su autoría– en 
México y Chile, respectivamente.

Un triángulo amoroso entre una 
joven, una abogada de 35 años y un 
cocainómano conforma la trama de 
Lluna, puesta en escena bajo la direc-
ción de Aarón Hernández Farfán; la 
pieza se presentará todos los sábados 
del cuatro de septiembre al 20 de no-

El escritor Hugo César Moreno en Visitando a los lectores

racterísticas ni ha visto la pornografía 
como un artículo de consumo.

Satisfecho por la respuesta positiva 
a su trabajo literario, el fundador de la 
revista independiente El Chiquihuite 
celebró la realización del programa Vi-
sitando a los lectores porque permite 
un acercamiento con el público, lo que 
propicia muchas cosas positivas: “para 
saber qué lecturas ofrecer a la gente” y 
conocer de primera mano sus gustos.

El escritor nacido en la ciudad de 
México en 1978 estudia el Doctorado 
en Ciencias Sociales y Políticas en la 
Universidad Iberoamericana. Ha pu-
blicado en los diarios El Sol de Tulan-
cingo e Imagen Zacatecas e imparte 
un taller de literatura en el Foro de 
Cuautepec.

viembre próximos en el foro La Gru-
ta, del Centro Cultural Helénico.

En Santiago de Chile, capital de ese 
país sudamericano, Oc ye Nechca 
–erase una vez, en náhuatl– será pre-
sentada del dos al diez de septiembre 
en la Sala SIDARTE. La trama muestra 
a un joven mexicano incorporado al 
ejército estadounidense para luchar 
en Irak, con la promesa de abandonar 
su calidad de indocumentado.

Pero descubrirá, mediante su 
amistad con un soldado de Estados 
Unidos, que los actos de solidaridad 
son posibles incluso en la guerra.
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Verónica Ordóñez Hernández

Están equivocados quienes miran en El príncipe, de Ni-
colás Maquiavelo, una apología del vicio y los defectos 
humanos, sostuvo la maestra Gabriela Mendoza Vigueras, 
egresada del Posgrado en Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), durante el Pri-
mer Seminario internacional, Maquiavelo y 
sus críticos. A 500 años de El Príncipe, 
de Nicolás Maquiavelo.

El célebre crítico de la religión, 
la milicia y los gobernantes –de 
su tiempo– se interesó en crear 
mecanismos pertinentes para 
garantizar un Estado fuerte, ca-
paz de soportar los avatares de 
la fortuna y con la estabilidad 
para propiciar el bien común, 
sostuvo Mendoza Vigueras.

Las perspectivas sobre un 
maquiavelismo pernicioso se 
deben a dos situaciones: que ha 
sido leído fuera del Renacimien-
to, descontextualizando su obra, 
y que no se le ha leído de manera 
adecuada.

La comprensión de su propuesta 
no será posible con una lectura frag-
mentada que deje de lado algunos textos. 
Según Luis Villoro, muchas interpretaciones 

de Maquiavelo no convencen porque atienden sólo a uno 
de sus múltiples discursos, argumentó.

La obra completa de Maquiavelo revela su visión del 
mundo, de cómo entendía el Renacimiento y de cómo 

lo vivió. Muestran su preocupación y las soluciones 
que consideraba para la unificación italiana y 

el logro del bien común.
Más allá de la hipocresía, la moral o 
formas erróneas de gobernar, el filóso-

fo dilucidó lo oscuro, difícil y contra-
dictorio de la acción política, y ca-
talogó el ejercicio público como 
una extensión de lo que entien-
de por condición humana.

Y aun cuando ser “bueno” 
es aceptable, en el momen-
to de entrar en juego el bien 
común y la seguridad del Es-
tado es necesario actuar con 
eficiencia.

Durante el seminario, cele-
brado en la Unidad Iztapalapa, 

el doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, director de la Di-

visión de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, declaró que el concep-

to de ética que permea los textos de 
Maquiavelo permiten reflexionar sobre el 

acontecer del sistema político mexicano.

Síntesis

Apuntes sobre el concepto de la familia en África

Yo siento al Otro, bailo 
con Él y luego existo: 
Senghor (1906-2001), 

poeta, político  
y ensayista senegalés

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

En países de África, la concepción 
de familia suele ser radicalmente 
diferente a la que predomina en Oc-
cidente: en África subsahariana no 
existen primos, tíos o abuelos y to-
dos los parientes son considerados 
padres y hermanos, mientras que to-
das las mujeres son madres, lo que 
da a los hijos un poderoso vínculo de 
pertenencia.

El doctor Louis Valentin Mballa, 
de origen camerunés, disertó sobre el 
tema en la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), donde dictó la conferencia 
La visión africana del individuo, que 
“permite vislumbrar una interpreta-
ción distinta del mundo”.

La familia africana se extiende 
desde el núcleo restringido –pa-
dres-hijos– hasta el engranaje con-

Los enfoques de un maquiavelismo pernicioso,
producto de una lectura inadecuada

sanguíneo completo en el que las 
costumbres y los lazos tradicionales 
se conjugan para formar un sistema 
conexo e indisoluble.

Mientras en Europa es clara la tran-
sición del orden familiar convencional 
al moderno –patriarcal, individualista 
e igualitario– “en África el sistema de 
parentesco queda relativamente indi-
ferenciado en cuanto a sexo, genera-
ción y clase social”.

Las familias con un antepasado co-

mún forman el clan a través del cual 
se articula la sociedad. “La pertenen-
cia a un clan implica la solidaridad 
social, es decir, la obligación de pres-
tar ayuda mutua y participar en ritos, 
costumbres y ceremonias comunes.

“El vínculo de la sangre da paso a 
otros más espirituales: respeto, amor 
y felicidad”, sentenció el académico 
del Seminario Permanente de Es-
tudios Africanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México e in-
vestigador invitado de El Colegio de 
México.

La religión también refleja los vín-
culos estrechos con el otro, por ejem-
plo, en la República Democrática del 
Congo el yakala –varón– y la nkento 
–mujer– están inscritos en el ideal de 
la fusión sexual según el cual el ser 
perfecto o Dios no es ni masculino ni 
femenino, sino total, perfecto, cerra-
do y hermafrodita.
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Prácticas, retos y acciones de la formación académica
Caridad García Hernández, coordinadora 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 2009, 330 pp. 
Unidad Cuajimalpa

La obra ofrece un análisis de la formación académica de los profesio-
nales egresados de las universidades de México; aborda la educación 
superior como un factor determinante para el bienestar social que 
debe orientarse hacia la innovación y el fomento de la investigación 
científica, tecnológica, humanística y artística, en aras de la transfor-
mación verdadera de un país

Nuevas fronteras de la regulación. Transformación  
y diseño institucional
Jorge E. Culebro Moreno, editor 
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
Juan Pablos Editor, S. A., 2009, 297 pp. 
Unidad Cuajimalpa

El texto reflexiona sobre el significado de las nuevas fronteras de 
la regulación, dirigida a modernizar el aparato estatal, fortalecer la 
capacidad del sector público y transformar las instituciones de acuer-
do con los cambios recientes en áreas de la economía y la política. 
Ahonda en el fenómeno de la regulación como parte de otros proce-
sos de carácter nacional e internacional

Las  universidades públicas mexicanas en el año 
2030: examinando presentes, imaginando futuros
Daniel Cazés, Eduardo Ibarra, Luis Porter, coordinadores 
Colección Educación Superior/División de Ciencias Sociales  
y Humanidades, UNAM, Centro de Investigaciones  
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2010, 567 pp. 
Unidad Cuajimalpa

El libro analiza el presente de la universidad pública de Méxi-
co y recurre a la crítica y la utopía para vencer el escepticismo 
reinante y abrir una posibilidad real de cambio en la educación 
superior, pero sin aguardar ese futuro hipotético. Los autores lla-
man a recomponer el mundo académico a través de proyectos 
apoyados en el uso renovado de la palabra
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de
licenciatura y posgrado, egresados
e interesados en participar en La
Metro en el Metro, Un paseo por
el conocimiento, realizando actividades 
de divulgación científica –conferencias, 
ciclos de video, talleres o charlas– 
dirigidas a usuarios y visitantes de este 
medio de transporte
Temas sugeridos: salud, problemática 
social, avances de la ciencia y la 
tecnología, innovación e investigaciones
realizadas en la UAM
Prerregistro:

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

Octubre, mes de la ciencia
y la tecnología
Dirigida a profesores, alumnos de
licenciatura y posgrado, así como
a egresados de esta casa de estudios
que deseen participar impartiendo
conferencias o talleres de divulgación
científica o ciencia recreativa a usuarios
del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, en el marco del programa Octubre 
Mes de la Ciencia y la Tecnología
Tema: La nanotecnología y sus aplicaciones
Prerregistro:

www.comunicaciencia.uam.mx L
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Se entregará reconocimiento de 
participación
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

Concurso diseñando la 
nanotecnología y sus 
aplicaciones
Dirigida a la comunidad universitaria
y egresados de la UAM con interés
por el Diseño, el arte y la ciencia
Premio único: 15,000 pesos

Se otorgarán constancias de participación 
y menciones honoríficas; los trabajos 
se exhibirán en el marco del programa 
Octubre Mes de la Ciencia y la 
Tecnología
Bases:

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario desarrollo
de videojuegos 2010

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
Talleres, conferencias, actividades 
lúdicas y concurso de programación
de videojuegos
desarrollodevideojuegos@correo. L
azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/ L
desarrollodevideojuegos/
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5318 9532 Ext. 138 ☎

Convocatorias

Congreso nacional de ciencias 
sociales. Bicentenario de la
Independencia de México
y centenario de la Revolución

NOVIEMBRE 4 Y 5  i
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Tema: Bicentenario de la 
Independencia de México y 
Centenario de la Revolución
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706 ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 i
La conmemoración del XXV 
aniversario de los sismos del 19 y 21 
de septiembre de 1985 en México 
ofrece un marco idóneo para el 
análisis y la reflexión multidisciplinaria

smis@smis.org.mx L
http://.smis.org.mx L
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5665 8377 ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 23 Y 24  i
DE 8:00 A 20:00 HRS.
mastermanueluam@yahoo.com.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
5318 9454 ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 i
Especialistas en Química 
compartirán conocimientos y 
experiencias, y fomentarán la 
creación y el fortalecimiento de 
redes académicas
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ L
ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024 ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8  i
DE 10:00 A 19:00 HRS.
rmj@correo.azc.uam.mx L
http://administracionytecnologiapara  L
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482 ☎

VI Semana nacional
de ingeniería electrónica

Universidad Tecnológica   ☛

de la Mixteca 
Huajuapan de León, Oaxaca
OCTUBRE 13 AL 15  i
DE 9:00 A 18:00 HRS.
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Dirigido a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/ L
http://www.azcapotzalco.uam.mx/ L
agenda.php?id=1100&t=22&div=1
Universidad Tecnológica de la 
Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028 ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 i
Foro para el intercambio de ideas 
sobre la conformación de la 
Literatura Sáfica, sus aproximaciones 
críticas y teóricas, el análisis 
puntual de obras de antes y de 
ahora, las experiencias en torno a 
la publicación y la recepción, y la 
creación literaria lésbica actual
marielenaolivera323@hotmail.com L
madrigalel@gmail.com L
http://marielenaolivera.spaces.live.com L
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

Décimo segundo concurso
de cuento, poesía e historieta

Dirigida a alumnos interesados 
en desarrollar su creatividad 
a través de la palabra escrita 
y la ilustración
ceu@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción  
y Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212 ☎

Revista Relingüística aplicada
Publicación en línea del número 7
http://relinguistica.azc.uam.mx L
corsicatomasini@yahoo.com.mx L
Departamento de Humanidades
5318 9129 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia los sistemas
de partidos sub-nacionales
en América Latina

Casa del Tiempo ☛

SEPTIEMBRE 6, 16:00 HRS. i

Ponente: Dra. Flavia Freidenberg,
Universidad de Salamanca
eipc2000@yahoo.com L
Dra. Esperanza Palma
Cuerpo Académico de Sociedad  
y Política
Departamento de Ciencias Sociales
5516 6733 ☎

3ra. Semana de computación
y matemáticas aplicadas
SCMA 2010

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. i
Dirigida a alumnos que deseen
participar en concurso de carteles,
mesas redondas, conferencias
y seminarios para discutir el 
desarrollo de las Matemáticas y la 
Computación en México
http://sama.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805 ☎

Diplomado en fotografía
contemporánea

INICIO: AGOSTO 31 i
Dirigido a estudiantes y profesionales 
de las áreas de Diseño, tecnologías 
de la información y artes visuales, 
así como a investigadores, 
historiadores, críticos de arte 
e interesados que cuenten con 
conocimientos básicos de 
fotografía y deseen explorar 
formas de expresión artística y 
de  la comunicación visual en el 
contexto digital
Actividades: módulos temáticos,
conferencia, talleres y prácticas
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias 
de la Comunicación
9177 6650 Exts. 6956 y 6949 ☎

Taller intretrimestral
de planeación educativa

Sede Constituyentes ☛

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
DE 10:00 A 14:00 HRS. i
Programa de formación docente
Otoño 2010
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

Congreso nacional
de antropología y etnología

Rectoría General ☛

SEPTIEMBRE 22 AL 24 i
DE 8:30 A 20:00 HRS. i
Simposio, panel, feria del libro, cine, 
concierto
congresoantropologia2010@gmail. L
com
http://uam-antropología.info/web/ L
Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales
Red Mexicana de Instituciones de 
Formación de Antropólogos
Departamento de Antropología

Presentación de la obra:
Socialismo, capitalismo
y movimientos sociales
Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega,
Abelardo Mariña Flores y Nina Torres, 
coordinadores

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
OCTUBRE 14, 18:00 HRS. i
Comentaristas: Javier Aguilar García,
Estela Arredondo Ramírez,
Jesús Pacheco Martínez y
Víctor Manuel Soria Murillo
Área de Investigación Estado y 
Movimientos Sociales
Área de Investigación de Sociedad y 
Acumulación Capitalista
Licenciatura en Ciencia Política
Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología
Departamento de Economía
Departamento de Política y Cultura, 
UAM-X
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

III Congreso internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de  ☛

Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24  i
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
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amepuaa@gmail.com L
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA, Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la 
República, UAM
5804 6468 ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 i
Exposición de diseños y usos de la 
ciencia y la tecnología aeroespacial 
para el presente y el futuro
NOVIEMBRE 3 AL 30 i
En el marco de la conferencia, la 
UAM convoca a los jóvenes de 
México a presentar –en cuatro 
áreas interdisciplinarias– ensayos, 
proyectos, productos y servicios 
en materia de uso y aplicaciones 
pacíficas del espacio extraterrestre en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología 
aeroespacial: Ciencias Sociales y 
Humanidades: aspectos sociales, 
económicos, políticos y legales;
Ciencias Naturales y de la Salud: 
investigación y desarrollo de 
actividades e infraestructura;
Ciencias Básicas e Ingeniería: 
investigación y desarrollo de 
infraestructura; Comunicación,
Diseño y Artes Investigación: diseño,
desarrollo y obra artística
SELECCIÓN DE TRABAJOS:  i
SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
alva@xanum.uam.mx L
Bases:
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/

Segundo simposio internacional
de análisis visual y textual 
asistido por computadora

SEPTIEMBRE 29 Y OCTUBRE 1RO. i
Taller de investigación con métodos 
mixtos utilizando QDAMiner
Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespaciales
5804 4790 ☎

1er. Concurso de video-
documental la nueva mirada: 
del aula al ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia

RECEPCIÓN DE VIDEOS:  i
HASTA OCTUBRE 1RO. 
VEREDICTO:  
ANTES DE OCTUBRE 15
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119 ☛

soto@lycos.com L

Qualitative computing: diverse 
worlds and research practices 
seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 i
csh@xanum.uam.mx L
http://www. L
qualitativecomputing2011.net/
César A. Cisneros Puebla
Ankara University
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

MARZO 25 DE 2011  i
DE 9:00 A 18:00 HRS. 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 3
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783 ☎

Taller de cambio
de hábitos alimentarios

Trimestre 10-O
INICIO: SEPTIEMBRE 20 i
Inscripciones:
SEPTIEMBRE 7 AL 23 i
apio@xanum.uam.mx L
Edificio “E”, cubículo 318 ☛

Programa de Nutrición de  
la UAM-I
5804 4600 Ext. 2562 ☎

Curso avanzado de inglés.
Temas selectos en culturas 
anglófonas: Dupin y Holmes: los 
primeros detectives modernos

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 20  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 12:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: 
SEPTIEMBRE 13 Y 14
Enfocado al análisis crítico del género
detectivesco por medio de una
selección de obras de Edgar Allan Poe
y Arthur Conan Doyle
mlmz@xanum.uam.mx L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 ☎

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24  i
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 22
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30
A SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso intensivo de comprensión 
de lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
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C a s a
y t iempo

trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas 
medicinales

Nivel posgrado
Edificio de Posgrados ☛

OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparten: 
Mtra. Claudia J. de la Rosa Mera
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y 
posgrado
INSCRIPCIONES:  i
HASTA SEPTIEMBRE 24
claudia.8315@hotmail.com L
Áreas de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 y 551901 0201 ☎

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

Convocatorias

Las dos revoluciones 
y el mundo rural

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso
Conferencia magistral: Movimientos 
campesinos e indígenas en la 
conformación de la nación en el siglo XIX

SEPTIEMBRE 27   i
DE 11:00 A 13.00 HRS.
Ponente: Leticia Reina

Panel I. Cultura, regiones y actores
SEPTIEMBRE 29  i
DE 11:00 A 14:00 HRS.
Panelistas: Paco Ignacio Taibo II,
Ana Lau Jaiven, Juan Manuel 
Aurrecoechea

Panel II. Estado, reformas agrarias
y movimientos campesinos
OCTUBRE 4  i
DE 11:00 A 14:00 HRS.
Panelistas: Antonio Azuela de la 
Cueva, Carlos Martínez Assad, 
Luciano Concheiro,
Ricardo Pérez Montfort

Conferencia magistral: El desarrollo 
rural: cambios y continuidades

OCTUBRE 7, 11:00 HRS. i
Ponente: Armando Bartra
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7066 ☎

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en Pediatría

Auditorio Arquitecto Pedro  ☛

Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 i
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam. L
mx

1er. Seminario internacional.
2da. Modernidad urbano
arquitectónica, construcción
teórica y caracterización del 
periodo

Sala Manuel M. Ponce  ☛

Palacio de Bellas Artes 
Avenida Hidalgo No. 1 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30   i
OCTUBRE 1RO.
Objetivos: analizar postulados 
teóricos y metodológicos, 
manifiestos, programas y políticas 
que sustentaron la producción 
urbano-arquitectónica entre inicios 
de los años 40 hasta la década de los 
70 del siglo XX; caracterizar la época 
en función de las determinantes 

culturales, artísticas, tecnológicas 
e influencias internacionales, así 
como de las condiciones políticas, 
económicas y sociales imperantes en 
México y América Latina
Temática: Producción teórica; 
Diseño, planeación y desarrollo 
urbano; Equipamiento y servicios 
urbanos; Vivienda; Tecnología
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 6
Bases:
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=78&Itemid=85
procesoshistoricos@correo.xoc. L
uam.mx
Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás  
de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma  
de México
Área de Procesos Históricos y Diseño
División de Ciencias y Artes para  
el Diseño

XI Congreso internacional
y XIV nacional de material
didáctico innovador nuevas
tecnologías educativas

Auditorio Arquitecto Pedro  ☛

Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  i
DE 8:00 A 16:00 HRS.
Dirigida a profesores de los niveles 
básico, medio, medio superior 
y superior, y a investigadores, 
estudiantes, y aquellos interesados 
en el desarrollo de herramientas y 
métodos de apoyo en los procesos de 
enseñanza aprendizaje
Modalidades de participación: 
ponencias orales, exhibición de 
material didáctico o carteles 
matdidac@correo.xoc.uam.mx L
rcastane@correo.xoc.uam.mx L
nmolina@correo.xoc.uam.mx L
www.matdidac.uam.mx L
5483 7182 y 5594 7115 ☎

Semana de formación  
y actualización de la  
práctica docente

Salas de cómputo,  ☛

edificio “I”, 1er. piso 
Salas de cómputo de CyAD
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Salas de CECAD, edificio central,  ☛

2do. piso
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
SEPTIEMBRE 6 AL 10
http://computoeducativo.xoc.uam. L
mx
ramz@correo.xoc.uam.mx L
Dirigida a académicos, alumnos
de posgrado y personal de
apoyo a la docencia
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia
5483 7551, 5483 7103 ☎

y 5594 7318 ☎

Concurso mural Sala Xochicalli
Dirigida a miembros y egresados
de la Unidad Xochimilco
Tema: Las ciencias sociales en 
el siglo XXI
El mural se realizará en el nicho de la 
recién remodelada Sala Xochicalli 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, ubicada en el tercer piso 
del edificio central; se podrá participar 
con cualquier técnica o estilo que  
cumpla con las especificaciones de la 
convocatoria

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  i
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL   
1RO. DE OCTUBRE
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Coordinación de educación
continua y a distancia

Aulas de cómputo,  “I” ☛

Curso manejo del paquete SPSS
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco  
Laveaga

Curso tecnologías educativas con Envia
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Vicente Ampudia

Curso Econometría con STATA
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponentes: Juan Francisco Islas 
Aguirre, Fortino Vela Peón

Taller de presentaciones
interactivas con Power Point

AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso manejo del paquete Atlas.ti
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 16:00 A 20:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco  
Laveaga

POSGRADOS

Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades

Inicio: 17 de enero de 2011
Recepción de documentos: hasta octubre 1ro.

El Programa de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades tiene  
como objetivo principal formar profesionales e investigadores de alto  
nivel académico que respondan a las necesidades de la sociedad, que  

sean capaces de generar y aportar nuevos conocimientos teóricos,  
análisis e interpretaciones de fenómenos relevantes en alguno de los  

campos de las ciencias sociales y las humanidades
Informes: 5516 6733 Ext. 115

posgradodcsh@correo.cua.uam.mx  
acortes@correo.cua.uam.mx
Convocatoria Invierno 2011

www.cua.uam.mx/csh/posgrado 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; Estética, Cultura  

y Semiótica del Diseño; Sustentabilidad Ambiental; Diseño, Tecnología  
y Educación; Investigación y Gestión Territorial; Conservación del  

Patrimonio Cultural
Recepción de documentos: Del 20 de septiembre al 8 de octubre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre Resultados: 19 de noviembre

Informes: 5483 7232 y 5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco
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Para más información sobre la UAM:
Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria
9177 6650 Ext. 6923. ceuc@correo.cua.uam.mx.
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Lerma: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
Coordinador de Extensión Universitaria
1100 0578 Ext. 7141. dadm@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

UAM en octubre,  
mes de la ciencia  

y la tecnología
Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Impacto ambiental costero
Ponente: Biól. Miguel Ángel  
Flores Mejía
OCTUBRE 6, 13:00 HRS.
La nanotecnología en el desarrollo 
económico
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 6, 16:00 HRS.
Nanotecnología: un aliado en la 
lucha contra el cáncer de mama
Ponente: B. E. Carlos Lara Cruz
OCTUBRE 8, 12:00 HRS.
Relación entre la nanotecnología y 
las ciencias sociales
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
OCTUBRE 8, 14:00 HRS.

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

C a s a
y t iempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 4 de septiembre:

Tema de la semana
Medicina genómica

Invitados
Dra. Alda Rocío Ortiz Muñiz, UAM-X
Dra. Leticia Mendoza Martínez,  
egresada del Doctorado en Estudios 
Organizacionales UAM-I

Egresado Shinji Hirai
Dr. en Ciencias Antropológicas UAM-I
Premio de la Academia Mexicana de 
Ciencias a la Mejor Tesis de Doctorado 
en Ciencias Sociales.

Confesiones, el otro lado de la historia
Manuel Uruchurtu Ramírez 

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Aviso
Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono 

Atendemos a los familiares de la comunidad UAM  
en los horarios habituales

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado ¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. El espacio aparece los días martes

Curso introducción a la computación
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso finanzas computacionales con Excel 
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponentes: Abigail Rodríguez Nava,
Juan Francisco Islas Aguirre

Curso imagen digital Photoshop 1
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso introducción al análisis
estadístico SPSS

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco  
Laveaga

Curso desarrollo de material 
didáctico innovador

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso imagen digital Photoshop 2
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso ilustración digital Corel Draw
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso evaluación de los  
aprendizajes desde el enfoque 
constructivista para cursos 
presenciales y en línea

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Joel Reyes Méndez

Diplomado en bioética
SEPTIEMBRE 2 DE 2010  i
A MAYO 31 DE 2011 

MARTES Y JUEVES, 
DE 16:00 A 19:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/124d_bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103  ☎

5594 7318

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 36 –otoño de 2011– sobre 
alguna de las líneas temáticas y 
de acuerdo con los lineamientos  
establecidos en el documento  
Requisitos para las colaboraciones

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad
y adaptación al cambio
ambiental global
politicaycultura@gmail.com y  L
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
5483 7010 y 5483 7011 ☎



CALASS 2010
  XXI Congreso de ALASS

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
SEPTIEMBRE 2 al 4

DE 8:30 A 18:30 HRS.

Tema: análisis comparativo de los
sistemas de salud: hacia la

universalización, la equidad
y la participación

Redes en salud; Tecnologías
de la información y la comunicación

para la educación, promoción y
difusión en salud; Ética y salud

en las definiciones de las políticas,
la organización de los sistemas y

servicios de salud, y en las
prácticas cotidianas

www.alass.org
21calassmexico@gmail.com

alass@alass.org

Rectoría General

Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud
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eXPoSiCioneS
Paisaje después de la batalla, muestra colectiva: 

Francisco Mata, José Hernández Claire,  
Enrique Bostelmann, Yolanda Andrade, Museo Archivo 

de la Fotografía y Fototeca Nacional: Hnos. Casasola, 
Winfield Scott, Nacho López y Tina Modotti, 

entre otros autores
Hasta el viernes 1ro. de octubre

Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco

tALLeReS
Ciclo de Talleres del Teatro Casa de la Paz

Crítica teatral
Objetivo: lograr una base técnica suficiente a través  

de prácticas de crítica de dramaturgia, dirección,  
actuación, escenografía e iluminación,  

entre otros, para ejercer la profesión
Imparte: Bruno Bert
Periodismo cultural

Objetivo: abordar el tema desde su complejidad  
a partir de la noción misma de cultura. Orígenes, 

fronteras que guarda con otras ramas del periodismo, 
el espectáculo y la cultura

Imparte: Ariel González
Dramaturgia

Objetivo: a través de una serie de 
dinámicas y ejercicios para detectar, reconocer 

y estimular las capacidades expresivas se buscará 
incentivar el desarrollo de habilidades para escribir, 

estructurar y proyectar textos dramáticos 

de estilos y formatos diversos
Imparte: Noé Morales
Septiembre-diciembre
Casa Rafael Galván
Literatura y creación literaria
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Arredondo
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
Artes plásticas. Realización de pintura mural
Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Domingos, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v
Danza clásica. Técnicas formativas  
y disciplinas rítmicas
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
Sábados, de 8:30 a 10:30 hrs.
Salón vi
Música. Sonorizando la batería
Ritmos, compases, roles, lectura, matices,  
golpes, enlaces y otras percusiones
Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Teatro. Formación artística y actoral para  
la representación de El principito
Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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XVI Expo Agua 2010  
Sumérgete en la historia  
de Guanajuato
Del 21 al 24 de septiembre
Centro de Convenciones y  
auditorio de Guanajuato
Convoca: Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato
Dirigida a estudiantes interesados
en participar con propuestas  
para ayudar a mejorar el medio 
ambiente y el uso racional del agua
Recepción de trabajos:
Hasta el 3 de septiembre
Autopista Guanajuato Silao Km. 1, 
C.P. 36251
espacioacuoso@guanajuato.gob.mx
735 1812 y 735 1826
www.guanajuato.gob.mx/ceag

Premio Santander a la
innovación empresarial 2010
Convocan: Grupo Financiero 
Santander
Secretaría de Educación Pública
ANUIES
Dirigida a estudiantes y egresados
de las instituciones de educación
superior de nivel técnico superior
universitario o licenciatura, así 
como a inscritos en cualquiera de 
las incubadoras del país
Categoría A: proyectos de 
innovación empresarial
Categoría B: proyectos 
empresariales de vinculación 
con impacto social
En ambas categorías podrán 
participar:
1) los trabajos individuales o por 
equipo de estudiantes que cursen 
cualquier trimestre de cualquier 
licenciatura;
2) los trabajos individuales o por
equipo que se encuentren en 

cualquier fase de incubación y que 
estén inscritos en cualquiera de las 
incubadoras del país
Bases:
www.premiosantander.com.mx 
www.santanderuniversidades.com.
mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
Informes:
universidades@santander.com.mx
5257 8000 Exts. 19167 y 19163

Movilidad Estudiantil
Nacional 2011-1
Dirigida a alumnos de licenciatura
o posgrado de la UAM interesados
en realizar estancias de estudio,
investigación o tesis en otras
instituciones públicas y
privadas de México
Duración: enero-julio de 2011,
tres meses, mínimo
Recepción de documentos:
Hasta el 1ro. de septiembre
http://www.ecoes.unam.mx/progra-
mamovilidade_pvp.html 
Informes: 5483 7029
http://www.ecoes.unam.mx/institu-
ciones.html
http://www.anuies.mx/r_academi-
cas/ies_adcritas.php
Universidad Claustro de Sor Juana
Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México

EURIAS
Programa de movilidad
internacional de investigadores
Convoca: Fundación RFIEA
Este organismo reúne a 14
institutos de estudios avanzados
de Berlín, Bolonia, Bruselas,
Bucarest, Budapest, Cambridge,
Helsinki, Jerusalén, Lyon,

Nantes, París, Uppsala, Viena
y Wassenaar
El programa ofrece residencias
de investigación por diez meses
para investigadores de
cualquier nacionalidad
Recepción de solicitudes:
Hasta el 10 de septiembre
Beneficios: alojamiento o subsidio
para movilidad; presupuesto
para investigación y cobertura
de los gastos de viaje
Informes:
www.eurias-fp.eu
Mylène Trouvé
mylene.trouve@rfiea.fr

3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/in-
dex.php?option=com_content&task
=view&id=618&Itemid=217

Cuarto concurso nacional
de música una rola
por la democracia
Convoca: Instituto Federal Electoral
Dirigido a mexicanos y extranjeros
residentes en el país, de entre
13 y 25 años de edad y amateurs
en el campo musical
Categorías: pop, rock alternativo,
regional, otros
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de agosto
Bases: www.ife.org.mx



Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de 
licenciatura, maestría y doctorado 
de instituciones de educación 
superior, públicas o privadas, 
del Distrito Federal que hayan 
presentado tesis referidas a la 
ciudad de México entre el 17 
de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

Premio México de ciencia
y tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones científicas
y tecnológicas de América Central,
Sudamérica, el Caribe, España y 
Portugal
Objetivo: reconocer la labor 
científica y tecnológica de 
investigadores en activo residentes 
en algún país iberoamericano o 
caribeño
Recepción de candidaturas 
y documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-
mexico-2010
http://www.ccc.gob.mx

El acceso a la información
es tu derecho; 
el IFAI tu garantía
La Ley de Transferencia da el 
derecho a solicitar información al 
gobierno federal
Para presentar una solicitud a algu-
na dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y 

presentar la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada 

en los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública

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 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 promo-
ver 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

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


