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Vista panorámica del primer cuadro de la ciudad de México, en la que se observa un alto nivel de contaminación. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El proyEcto Milagro, sobrE contaMinación dEl airE, EjEMplo dE éxito

La investigación transdisciplinaria,  
vía para lograr avances: Margarita Castillejos

Aún hay análisis pendientes sobre ��

los efectos en la salud 

Lourdes Vera Manjarrez 

Los resultados de los estudios que sobre contamina-
ción del aire en la ciudad de México realizaron es-
pecialistas nacionales e internacionales de diversas 
disciplinas en el proyecto Milagro, que auspició el 
gobierno mexicano y coordinó Mario Molina, pre-
mio Nobel de Química en 1995, demostraron que a 
través de la investigación transdisciplinaria es posible 
tener una visión integral en esta materia 
y lograr verdaderos avances, sostuvo la 
doctora Margarita Castillejos Salazar, 
del Departamento de Atención a la Sa-
lud de la Unidad Xochimilco.

Producto de este proyecto fue el li-
bro Air quality in the Mexico megacity, 
obra que reúne más de 200 artículos 
científicos que constituyen una aporta-
ción invaluable para la comprensión de 
la situación actual de la contaminación en la capital, 
señaló la investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

En su participación en las sextas Jornadas del Área 
Salud y Sociedad, que desarrollaron la temática Multi-
inter y transdisciplina en la investigación y la docencia 
sobre temas relativos a la salud y medio ambiente, la 
especialista recalcó que sólo la confluencia de epide-
miólogos, toxicólogos, meteorólogos, ingenieros, es-

tadísticos, modeladores, biólogos, médicos, químicos 
y urbanistas, entre otros, y por supuesto, de financia-
miento y tecnología, hará posible el progreso de los 
estudios de contaminación ambiental y sus repercu-
siones en la salud humana.

Aclaró que si bien el proyecto –que concluyó en 
2009 y contó con la participación de la investigadora en 
el apartado de salud– fue de gran envergadura y dejó 
una gran experiencia sobre lo fundamental de abordar 
de forma transdisciplinaria futuras investigaciones, no fue 
posible tener un avance significativo en materia de salud, 
tema que constituye parte nodal de la problemática.

Precisó que entre las tareas pendien-
tes que tiene el país en lo relativo a con-
taminación ambiental y sus efectos en la 
salud humana está desvelar la relación 
que tienen los contaminantes con la mor-
talidad temprana; la medición de la gama 
cada vez más amplia de contaminantes 
que existen en el aire, que incluyen com-
puestos orgánicos volátiles y no sólo de 
los contaminantes criterio (ozono, óxidos 

de nitrógeno, monóxido de carbono y óxido de azufre).
También deben ser estudiadas las diferentes reac-

ciones químicas que produce la unión de varios con-
taminantes; los mecanismos fisiopatológicos que des-
atan estos contaminantes en el organismo; conocer las 
consecuencias de la exposición a contaminantes en 
relación con la actividad, edad y sensibilidad de los in-
dividuos, y realizar modelos predictivos con los datos 
reunidos en distintas investigaciones, consideró.

Sólo así es 
posible tener  

una visión 
integral
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Silencio, el gran enemigo del periodista, impuesto mediante censura, intimidación o la muerte. Fotografía de Julio César Sánchez tomada 
durante la marcha efectuada por cientos de periodistas el 7 de agosto de 2010.

México Es uno dE los paísEs Más violEntos para la prEnsa

La velocidad de la información, trasfondo  
de asesinatos de periodistas: Raúl Villamil

Los homicidios 
son ejemplo de la 

pedagogía del terror

que denuncian el abuso de poder. 
El periodismo ha empezado a im-
pactar las estructuras económicas, 
políticas y sociales de una mane-
ra contundente al denunciar de 
inmediato la prepotencia de los 
sistemas autoritarios basados en el 
asesinato, la tortura y la crueldad 
que sustentan las llamadas grandes 
democracias, lo que ahora es de-
nunciado al instante”.

Wikileaks

Para el académico de la UAM Xo-
chimilco el fenómeno que ha pro-
vocado Wikileaks “es el escenario 
privilegiado para entender la rela-
ción del Estado con sus goberna-
dos y con los ciudadanos comunes 
y corrientes que somos todos. 

“Wikileaks es el mejor ejemplo 
de la relación del oficio de la investi-
gación periodística con la denuncia 
de la impunidad mundial de los go-

Los regímenes ��

autoritarios son 
sumamente débiles a la 
información instantánea,  
asegura el investigador

Germán Méndez Lugo 

La velocidad de la información es 
el trasfondo de los asesinatos de 
periodistas en México, quienes a 
manera de testigos profesionales 
obtienen fuentes de información y 
la mandan a todos los rincones del 
mundo, consideró el doctor Raúl 
Villamil Uriarte, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM).

“El periodista da cuenta testimo-
nial, como un acto de fe, de lo que 
sucede en la sociedad; difunde la 
información por algún medio –sea 
escrito, radial, televisivo o ciberné-
tico– y con ello potencia la vigilan-

cia ciudadana sobre la corrupción, 
la impunidad y la producción deli-
rante de víctimas”, aseguró.

“En los sistemas de comunicación 
contemporáneos la velocidad es 
una aliada al poder; simultáneamen-
te la velocidad de la información es 
el antídoto contra la impunidad, las 
dictaduras y los Estados totalitarios”, 
apuntó Villamil Uriarte, académico 
del Departamento de Educación y 
Comunicación, y autor de diversos 
artículos y libros sobre violencia, te-
rror y locura, entre otros.

“Los regímenes más autorita-
rios en la historia son sumamente 
débiles a la información instantá-
nea, en especial a aquellas notas 
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En un fuego cruzado parecen estar los profesionales de la información. Fotografía de Julio 
César Sánchez tomada durante la marcha efectuada por cientos de periodistas el pasado 
7 de agosto 2010. 

La sociedad  
global puede  

tirar oligarquías

bernantes, que ven en sus súbditos a 
infantes menores de edad a los que 
hay que ocultarles información.

“Lo interesante de este evento es 
el escándalo que se ha producido 
en una sociedad global que opina a 
través de diferentes redes sociales y 
puede tirar oligarquías. Lo que an-
tes era un mundo oscuro y opaco, 
ahora se transluce a todo el planeta 
con una velocidad infernal. 

“Los muros levantados a la intole-
rancia y a las dictaduras se desvane-
cen a la velocidad de la luz”, recalcó.

Villamil Uriarte (autor de El im-
perio de lo siniestro o la máquina 
social de la locura, UAM-X, CSH, 
1999) explicó que pese a que es 
imposible delimitar el perfil sicoló-

gico de los asesinos de periodistas 
(y de los atentados en contra de los 
medios de comunicación), ello “se 
puede hacer inteligible en el con-
texto de los intersticios y pliegues 
de los actos de poder, como voces 
que denuncian y ponen de mani-
fiesto el proceso de desaparición y 
muerte de un sistema civilizatorio 
como el nuestro, puesto en marcha 
en aras de la democracia.

Un total de 

57 periodistas
fueron asesinados en 2010 

en el ejercicio de su profesión

76 periodistas
en 2009

según el balance hecho  
público por Reporteros  
sin Fronteras (RSF), que  

menciona a México como  
uno de los tres países  

más violentos para la prensa. 

En el informe,  
RSF denunció que 

51 periodistas
fueron secuestrados

535
fueron detenidos 

mil 374
agredidos o amenazados. 

504 medios
de comunicación 
fueron censurados 

127 periodistas
tuvieron que abandonar 

su país de origen.

“La mirada panóptica del poder 
tiene un punto de inflexión en el 
periodismo crítico, el poder con-
trolarlo todo, lo que quiere decir 
que eso que viste, no lo viste; eso 
que tú sabes, no es cierto; eso que 
sientes, no lo sientes. El ejemplo de 
esta pedagogía del terror es el ase-
sinato de aquellos que se atreven 
en los medios masivos a desmentir 
y a cuestionar esta tendencia totali-
taria de un Estado cínico.

“Los poderes globalizados 
tienden a un control absoluto de 
la información, pero cuando el 
periodismo crítico los reta, los 
desafía y los confronta, lo que se 
pone en riesgo es la propia vida”, 
concluyó.
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Vestimenta otomí, maya, purépecha, trique, nahua, huichol, en ese orden. Fotos tomadas del libro México: diversidad de culturas.

prograMa dE disEño y artEsanías En chiapas, ZacatEcas E hidalgo

Alumnos exponen vivencias tras finalizar  
su servicio social en comunidades

Es posible que ��

se realice en otras 
entidades: Fernando 
Shultz

Abel Avilés Duarte

Reconfortados por los logros y una 
experiencia que transformó su vida, 
40 estudiantes de las divisiones 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Ciencias y Artes para el Diseño, 
de la Unidad Azcapotzalco, pre-
sentaron los resultados de su ser-
vicios social en el Programa Mul-
tidisciplinario Diseño y Artesanías 
2010, realizado en comunidades 
de los estados de Chiapas, Hidal-
go y Zacatecas, coordinado por el 
maestro Fernando Shultz.

Talleres de  
dibujo,  

entre las  
actividades

Shultz expresó que en esta ocasión 15 alumnos fueron distribuidos en 
Zacatecas, otros 15 en Hidalgo y 10 en Chiapas, quienes viajaron despo-
jados de un sentimiento paternalista o mesiánico y sólo con un interés 
de compartir sus vidas para ofrecer los conocimientos asimilados en la 
universidad, hecho que contribuye a valorar su profesión y persona.

 “Hay opciones de desarrollo de trabajos en otras entidades y el nú-
mero de aceptados dependerá de las posibilidades de alojamiento de las 
comunidades”, informó.

Cada grupo expuso sus experiencias ante profesores y alumnos. Los 
primeros en relatar sus vivencias fueron los estudiantes asignados a Zi-
nacantán, Chiapas: Berenice López, Hugo Contreras, David Medino, 
Eleazar  González, Julia Hurtado, Ana Vega, Nancy Garduño, Raymundo 
Guzmán e Ise Hernández.

Realizaron talleres de creatividad 
y dibujo, apoyaron en la elaboración 
de nuevos productos, el registro de 
marca y eslogan, y la generación de 
una línea de comercio para una tien-
da en la ciudad de México, además 
de crear una imagen corporativa.

Los estudiantes Lesly Sánchez, 
Alejandro Montañez, Viridiana 
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El maestro Fernando Shultz. 

Durante el Abierto de Ajedrez para más 
de mil jugadores.

Los espectadores de la partida celebrada 
en Ciudad Universitaria.

Los atavíos mesoamericanos son elaborados fundamentalmente por manos femeninas con 
fibra de algodón y de otras plantas. En la imagen vemos un grupo de tejedoras, mujeres 
Triques, actividad familiar o casera en la que se utilizan telares sencillos. Foto tomada del 
libro México: diversidad de culturas.

Antele, Adriana Palacios, Eduar-
do Barrios, Alejandra Preciado, 
Saby Alovett, Lorena Hernández, 
Jacqueline Nava, Fernando Téllez, 
Rodrigo Carbajal y Gabriela Ro-
bles señalaron que con sus compa-
ñeros estuvieron en el poblado de 
Acoxotitlán, Hidalgo, y  comuni-
dades cercanas, donde realizaron 
talleres de dibujo y trazos, además 
de la elaboración de diseños para 
la creación de nuevos productos.

Mientras en Los Charcos y 
Aguacates de Abajo, Zacatecas, Jo-
nathan Valencia, Josué Ávila, Luce-
ro López, Krisna Sánchez, Andrés 
Ruiz y Carolina Albor realizaron 
exploración de tejido con gancho 
en materiales nuevos, como el 
alambre de cobre.

Por su parte, Abril Ávila, Abra-
ham Cabrera, Patricia Vargas y Ma-
galy Reyes, en Huanusco, Zacate-
cas, desarrollaron actividades de 
realización de productos de des-
hilado, cosmetiqueras, diademas, 
fundas para laptops y celulares.

Era noviembre de 2010 y en el 
teatro Juan Ruiz de Alarcón de 
Ciudad Universitaria (CU) Judit 
Polgar y Veselin Topalov  dis-
putaban la final del cuadrangu-
lar de la primera Gran Fiesta de 
Ajedrez. El fervor por presenciar 
esa partida era evidente. Uno de 
ellos hizo una “mala jugada” y la 
multitud exclamó. Eso “prendió” 
al maestro Fernando Shultz Mo-
rales y a los egresados de Diseño 
Industrial de la Unidad Azcapo-
tzalco Rafael Caveyo Bonfil y 
Marina Arlette Franco Vargas, así 

el diseño incluye planeación y or-
ganización de dinámicas sociales 
como estas”, coincidieron en seña-
lar los dos egresados de la UAM.

Shultz Morales completó: 
“Este perfil del diseño es un pa-
rámetro acerca de la acción del 
diseño, porque éste puede ser in-
terpretado como una filosofía de 
la acción; se trata de un cambio 
epistemológico que abre nuevas 
visiones y perspectivas del accio-
nar de la materia”, como ejemplo 
del potencial de esta disciplina.  
/Germán Méndez Lugo

como Canek Shultz, puesto que 
ellos habían sido copartícipes, 
desde el diseño, para que ese es-
pectáculo se realizara.

Les correspondió diseñar y 
proponer los espacios para el jue-
go del torneo Iberoamericano, el 
Abierto de Ajedrez para más de 
mil jugadores y los escenarios 
para diversas actividades.

“Esta experiencia nos cambió el 
concepto que teníamos acerca del 
diseño; nos dimos cuenta de que 
muchas veces los diseñadores in-
dustriales nos atamos a crear mue-
bles o productos e ignoramos que 

El ajedrez liberó a diseñadores
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Patio Central del Edificio F de la Unidad Xochimilco. Foto: Archivo UAM.

hilario anguiano idEntifica la actualiZación tEcnológica coMo un rEto

El “sistema modular”, viable para la
enseñanza en la universidad pública

Ese método se ha ��

forjado en la Unidad 
Xochimilco

Rodolfo Pérez Ruiz 

El modelo educativo que se aplica 
en la Unidad Xochimilco, conoci-
do como “sistema modular”, es una 
opción viable en la formación de 

los estudiantes y por su riqueza se 
puede aplicar en el sistema nacio-
nal de educación superior. Es una 
propuesta pedagógica que intro-
duce adelantos educativos y busca 
que el alumno resuelva problemas 
de su realidad y del contexto so-
cial, señaló el maestro Hilario An-
guiano Luna, investigador del De-
partamento de Relaciones Sociales 
de dicha sede académica.

Durante su participación en el 
tercer Congreso Internacional de 
Educación Media Superior y Supe-
rior Construyendo sociedades del 
conocimiento para un México sus-
tentable, Anguiano Luna comentó 
que mientras otras instituciones 
siguen buscando un modelo edu-
cativo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco 
trabaja con un modelo pedagógico 
que propone al estudiante resolver 
problemas de la realidad o cuando 
menos estudiarlos.

En el acto, convocado por el Go-
bierno del Distrito Federal, nuestra 
casa de estudios y otras institucio-
nes, el docente precisó que con el 
sistema modular, desde su filosofía, 
desde su visión, la UAM tiene un 
sistema pedagógico que también 
es apreciado por otras instituciones 
educativas.

Comentó que con la adecua-
da aplicación de dicho sistema se 
pueden obtener opciones factibles 
a problemas concretos y por esta 
característica se espera que en las 
actuales perspectivas de la educa-
ción superior en México se postule 
como una excelente alternativa.

La propuesta educativa que se 
ha forjado en Xochimilco busca en 
el ámbito actual que el estudiante 
se incorpore a su entorno político-
social y que sea versátil, indicó el 
investigador. Como en la propues-
ta del proyecto Bolonia, en el cual 
se plantea que un estudiante de un 
país pueda dar resultados en otra 
nación. El sistema modular es una 
opción en cuanto a la formación 
de un alumno de esa naturaleza, 
precisó.

Para Anguiano Luna el sistema 
modular es vigente y sus fortalezas 
están en razón de que integra al 
estudiante a un proceso de inves-
tigación. En segundo lugar busca 
aspectos de la realidad, es decir, 
pretende que los problemas que 
se investiguen sean tomados del 
contexto social en la búsqueda de 
soluciones.
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Fachada de la citada sede universitaria sobre la Calzada del Hueso. Foto: Archivo UAM.

El rector general, arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, visita las instalaciones de la Unidad 
Xochimilco en julio de 1975. Junto a él, el doctor Enrique Álvarez del Castillo, primer secre-
tario general, y el doctor Ramón Villarreal Pérez, primer rector de la Unidad Xochimilco.

Hay quienes  
consideran que  

el “sistema modular  
es un mito”

En una postura crítica, el investi-
gador abundó que entre las debili-
dades se encuentra que puede ser 
demasiado exigente con los alum-
nos, pues el trabajo tiene hora de 
inicio, pero no de término.

Advirtió que el docente que 
se incorpora a la planta laboral y 
que viene de un sistema tradicio-
nal tarda en comprender el siste-
ma modular, de la misma forma 
es complicado trabajar de manera 
interdisciplinaria. Puntualizó que 
entre los académicos el modelo 
educativo tiene detractores, quie-
nes aun estando insertados en el 
sistema modular, al no compren-
derlo ni utilizarlo, aseguran que 
éste no existe.

En la investigación Calidad de 
la educación y docencia en el 
sistema modular, que realizó en 
2006 conjuntamente con el doctor 
Alberto Padilla Arias, académico 
de la Unidad Xochimilco, conclu-
yeron que más de dos tercios de 
los profesores de dicha sede consi-
deran tener “amplios conocimien-
tos” sobre el sistema modular, lo 
cual habla del compromiso con el 
modelo educativo.

Sin embargo, la cuarta parte de la 
comunidad divisional expresó que 
el “sistema modular es ya un mito 
en la Unidad Xochimilco”. Pero 
tres quintas partes de la comunidad 
“consideran tajantemente que nues-
tro modelo educativo es una reali-
dad viva dentro de las aulas y en los 
planes y programas de estudio”.

Estiman que es preciso aplicar 
políticas adecuadamente consen-
suadas, en materia educativa, con 
la finalidad de fortalecer este mo-
delo pedagógico como espacio de 
la docencia e interacción con la 
sociedad.

En la investigación refieren que 
casi dos tercios de la comunidad 
académica de la división recono-
cen que hace falta un “sistema 

de formación” para los maestros 
en el sistema modular, esto pro-
piciaría la existencia de ciertas 
condiciones mínimas de homoge-
neidad en la forma de impartir de 
los módulos.

Otro de los temas centrales en 
la encuesta es el uso de las nuevas 
tecnologías para su aplicación en el 
aula como complemento del proce-
so grupal. En ese sentido una parte 
de los docentes se ha rezagado. Un 
reto es actualizar el modelo en el 
uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Proponen instaurar una forma 
sistemática y estructurada de for-
mación de profesores en el sistema 
modular, para mejorar la enseñan-
za de esta propuesta educativa.
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Submarino de 4 mm. Mediante la nanotecnología la empresa MicroTEC, de Diusburg, Alemania, afirma que podría navegar en una arteria 
humana. Foto: Archivo UAM.

la MaEstra MElina tapia dictó una confErEncia En El pasajE Zócalo-pino suárEZ

Con la nanomedicina es posible curar  
enfermedades desde dentro del cuerpo

El nanodiagnóstico  ��

desarrolla sistemas para  
detectar la enfermedad

Sonia Torres Peña

¿Qué es la nanomedicina? Es la ciencia que estudia 
cómo prevenir o curar enfermedades a nivel celular 
a partir del estudio, diseño, síntesis y 
fabricación de materiales, aparatos y 
sistemas funcionales a escala mano-
métrica, sostuvo, durante su conferen-
cia Nanotecnología en la medicina, 
la maestra Melina Tapia Tapia, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en el auditorio Un paseo por los 
libros, del pasaje Zócalo-Pino Suárez.

La nanomedicina genera la posibilidad de curar en-
fermedades desde dentro del cuerpo y a nivel celular 
o molecular. Este conocimiento da potencial para el 
desarrollo de nuevas metodologías para diagnósticos 
prematuros y tratamientos más efectivos en la medici-
na en general.

Los puntos prioritarios, dijo la especialista del Labo-

ratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de 
la Unidad Iztapalapa, para la nanomedicina se agru-
pan en tres áreas principales. El nanodiagnóstico, que 
desarrolla sistemas de análisis y de imagen para detec-
tar una enfermedad o un mal funcionamiento celular 
en los estadios más tempranos posibles.

El segundo punto sería la liberación controlada de 
fármacos que transportan los medicamentos sólo a las 
células o zonas afectadas, porque así el tratamiento 

será más efectivo y con menos efectos 
secundarios.

El tercer punto es la medicina re-
generativa, la cual pretende reparar o 
reemplazar tejidos y órganos dañados 
aplicando herramientas de nanobiotec-
nología.

La especialista aseveró en el ciclo La 
UAM, en… octubre, mes de la ciencia y 

la tecnología 2010 que los beneficios que actualmen-
te tiene la nanomedicina son principalmente: moni-
toreo (imágenes); reparación de tejidos; control de la 
evolución de enfermedades; defensa y mejora de los 
sistemas biológicos humanos; diagnósticos, tratamien-
to y prevención; alivio del dolor y administración de 
medicamentos a las células.

Hay tres puntos 
prioritarios de 
esta ciencia
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Interior de las instalaciones del complejo hospitalario Médica Sur Tlalpan, nosocomio con 
sistema de salud privado. Foto: Octavio López Valderrama.

sE frEnó El “MErcado infErnal” quE iMpulsaron gobiErnos antEriorEs: dunn

Golpe de timón en el sistema de salud  
inglés ha sido positivo, afirma funcionario

Informa que bajaron ��

cifras de muertes por 
cáncer y problemas del 
corazón 

Lourdes Vera Manjarrez

Después de que en las décadas de los 
80 y 90 los gobiernos conservado-
res de Reino Unido intentaron crear 
un “mercado infernal” en el sistema 
de salud británico, los gobiernos de 
coalición de Tony Blair y Gordon 
Brown diseñaron cambios radicales 
e incrementaron en más del doble el 
presupuesto para el sector, lo cual ha 
tenido resultados positivos, señaló el 
doctor Stephen Dunn, director de 
Estrategia del Sistema Nacional de 
Salud (NHS, por sus siglas en inglés) 
del Este de Inglaterra.

En las Jornadas de Estudios Insti-
tucionales que organizó el Cuerpo 
Académico Problemas Institucio-
nales de Desarrollo, Bienestar y 
Justicia de la Unidad Cuajimalpa, 
el funcionario compartió en entre-
vista que las cifras de muerte por 
cáncer y problemas de corazón 
se han reducido en los últimos 10 
años en su país, a consecuencia de 
este “cambio de dirección”.

Reveló que el acceso a los servi-
cios ha mejorado y los tiempos de 
espera para tratamiento de espe-
cialidad han pasado de 18 meses 
a 18 semanas, la atención de emer-
gencia no es mayor a cuatro horas 
y el acceso a un médico familiar no 
rebasa las 48 horas.

El proyecto del sistema de salud 
propuesto por la administración de 
Blair fue ambicioso y se operó de 
forma centralizada, los primeros 
resultados señalan que ha teni-
do éxito; sin embargo, continúan 
existiendo reservas de médicos y 
enfermeras, quienes tienen la per-
cepción de que estas reformas han 
distorsionado algunas prioridades 
clínicas, por lo que se evidencia 
la necesidad de involucrarlos en el 
nuevo proyecto, reconoció.

Dunn recordó que hace una 
década Reino Unido se encontra-
ba debajo de los estándares mun-
diales e indicó que se han usado 
las fuerzas del mercado para me-
jorar la competencia de manera 
que las instituciones públicas 
respondan a las necesidades del 
gobierno y la población; en seis 
años se ha aumentado tres veces 
la cantidad de dinero que gasta en 
el rubro, aunque advirtió que la 
crisis financiera hará imposible un 
nuevo incremento.

Respecto de la tendencia de pri-
vatización, que es motivo de preocu-
pación en muchos países, incluyen-
do México, dijo que en el caso de 
Inglaterra estos temores se presenta-
ron en la primera fase de las refor-
mas, se pensó que con los cambios 
abría una reducción en los servicios 
de salud y el gobierno de coalición 
tuvo que declarar que la cobertura 
universal sería mantenida y no se pri-
vatizarían sus servicios, pero sí se ha 
ampliado el mercado privado para 
introducir la competencia, aclaró.
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Javier Fernández Sebastián, de la Universidad del País Vasco, durante su exposición en la 
Unidad Azcapotzalco. Foto: Octavio López Valderrama.

ahora EsE térMino sE ExtiEndE dE ManEra sostEnida En El Mundo ModErno 

Hace siglos el concepto de independencia 
era impensable, dice Fernández Sebastián

El investigador de ��

la Universidad del 
País Vasco dictó una 
conferencia

Abel Avilés Duarte

El doctor Javier Fernández Sebas-
tián, de la Universidad del País 
Vasco, al dictar la conferencia In-
dependencia, avatares de un con-
cepto político y moral, en la Uni-
dad Azcapotzalco, expuso que es 
necesario tomar distancia de la for-
ma actual de comprender la noción 

de independencia, término que no 
revestía el mismo significado ni es-
taba rodeado de las mismas conno-
taciones en siglos pasados.

“A lo largo de los últimos 200 o 
300 años se han ido depositando 
sobre ella muy diversas experien-
cias históricas, significados y valo-
res, al hilo de la afirmación, a un 
tiempo, de la soberanía de los es-
tados y las libertades individuales, 
del ascenso de los nacionalismos 
o de los procesos de descoloniza-
ción”, explicó.  

En su exposición resaltó que la 
palabra independencia, junto con 

sus derivados afines, no ha dejado 
de expandirse en el mundo mo-
derno, en proporción inversa del 
uso de su antónimo dependencia 
y que el incremento sustancial y 
sostenido del uso de la palabra 
puede seguirse estadísticamente 
en el caudal léxico de las principa-
les lenguas euroamericanas, en los 
títulos de los libros incluidos en los 
catálogos de las principales biblio-
tecas y en otras bases de datos.

De hecho, dijo que una de las 
múltiples maneras de describir 
la modernidad “es caracterizarla 
como aquel periodo reciente en 
que la noción de independencia 
–en estrecha asociación con tér-
minos como libertad, igualdad y 
soberanía, emancipación o dere-
chos– va ganado terreno en el dis-
curso político, tanto en el ámbito 
doméstico como internacional”.

El académico señaló que la tra-
yectoria histórica de la voz inde-
pendencia está muy vinculada a 
tres procesos: de secularización, a 
la progresiva constitución del suje-
to moderno, ya sea en su versión 
liberal o republicana, y al fortaleci-
miento del Estado.

Los primeros usos de la voz cas-
tellana independencia en sentido 
vagamente político data de comien-
zos del siglo XVII y las primeras 
ocurrencias del término aparecen 
en materia de iglesias y en contexto 
jurisdiccionales. En el mundo pre-
moderno, los únicos cuerpos que 
gozaban de cierto grado de autono-
mía eran colectivos; el individuo, 
como criatura imperfecta, era im-
pensable fuera de la comunidad.

Mencionó que en lo que respec-
ta a los usos políticos del concepto 
de independencia, su inserción en 
el lenguaje de la estatalidad (me-
diados del siglo XVIII) antecede 
ligeramente a su inserción en el 
lenguaje (moral) del individuo, y, 
desde luego es muy anterior al len-
guaje de la nacionalidad, que en 
ese aspecto sólo se difunde avan-
zado el siglo XIX. 
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Víctor Muñoz, Itzel Vargas, Magdalena Zavala, Víctor González y Saturnino Herrán durante la presentación del catálogo Saturnino  
Herrán: instante subjetivo. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

sE Montó una Exposición En El palacio dE bEllas artEs y sE Editó un libro

Herrán plasmó imágenes humanitarias  
paralelamente al conflicto revolucionario

El pintor fue uno de los primeros ��

pintores ocupados en definir  
la identidad nacional

Miguel Flores Vilchis 

El museo del Palacio de Bellas Artes albergó la ex-
posición Saturnino Herrán: instante subjetivo, la cual 
revisó y revaloró la obra del artista mexicano, uno de 
los primeros pintores ocupados en definir y plasmar la 
identidad nacional y, con ello, precursor del muralis-
mo revolucionario.   

La muestra está coronada por la publicación de un 
catálogo homónimo, cuyo mérito es reunir por prime-
ra vez un estudio sistemático del trabajo de Herrán, 
comentado por expertos en la obra del pintor, como 
su nieto Saturnino Herrán Gudiño, también curador 
de esta exhibición, y el maestro Víctor Muñoz Vega, 
director de Artes Visuales y Escénicas de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana. 

El libro y la exposición son resultado del esfuerzo 
conjunto del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 
el Instituto Cultural de Aguascalientes, estado natal 
del artista, y la Fundación Saturnino Herrán. Parale-
lamente Herrán Gudiño anunció la producción de un 
documental sobre la vida y obra de su abuelo. 

Muñoz Vega recordó que Saturnino Herrán (1887-

1918) tuvo una vida breve, por lo cual toda su obra la 
realizó entre los 21 y 31 años; sobre todo resaltó la la-
bor de humanista del pintor, quien frente a la violencia 
del conflicto revolucionario optó por retratar las jorna-
das y los rostros de la vida diaria como desagravio de 
la lucha fratricida, en cuyas batallas perdieron la vida 
amigos y familiares; “esta fue su forma de sobrevivir al 
desastre”, finalizó el académico. 

La licenciada Magdalena Zavala Bonachea, coordi-
nadora nacional de Artes Plásticas del INBA, apuntó 
que precisamente esta estética de lo cotidiano fue lo 
que modificó el esquema de percepción y observa-
ción del entorno nacional, “de esta luz de esperanza, 
de la trascendencia de la esencia humana, es de donde 
eclosiona el muralismo y el nacionalismo mexicano”. 

Por su parte, Herrán Gudiño consideró que la mis-
ma hegemonía del muralismo, dada por su correspon-
dencia con el régimen emergido de la Revolución, ha 
oscurecido el conocimiento del trabajo de su abuelo 
y de otros pintores de las primeras dos décadas del 
siglo pasado. 

Zavala Bonachea reconoció la gran deuda con esta 
generación, por lo que la muestra y el libro son un 
gran homenaje del INBA. La exposición estuvo abierta 
hasta el 16 de enero en el museo del Palacio de Bellas 
Artes, mientras el catálogo Saturnino Herrán: instante 
subjetivo está disponible a la venta desde diciembre 
del año pasado, con tiraje de 2 mil ejemplares.
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La trama de American Mouse busca la dimensión expresiva del cuerpo, de las posibilidades metafóricas y poéticas de los objetos. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

obra quE prEsEnta la coMpañía argEntina rara avis hasta El 23 dE EnEro

American Mouse, un thriller en Disney World: 
evitar que el teatro muera de inanición

Incorpora artes ��

plásticas y visuales en 
un universo lumínico y 
sonoro

Miguel Flores Vilchis 

En 1990, Bill Tale, actor que per-
sonificaba a Mickey Mouse en Dis-
ney World, fallece ahogado dentro 
del parque de diversiones. Lautaro 
Vilo, un niño de nueve años pre-
sencia el deceso; este hecho, más 
la impresionante actuación que 
brinda Bill antes de morir, se con-
vierten en la obsesión de toda su 
vida. 

Lautaro, ya adulto, nos participa 
de la serie de extraños aconteci-
mientos y personajes que se le pre-
sentan desde entonces, los cuales 
ponen en riesgo su vida y la del 
público presente.  

Esta es la premisa de la obra de 
teatro American Mouse, un thriller 

en Disney World, de la compañía argentina Rara Avis Escena; montaje 
multidisciplinario donde se conjugan el teatro de objetos, las artes plásti-
cas y las visuales para crear un universo lumínico y sonoro que remite a 
la huella traumática de un evento de la infancia.  

El Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) albergó el estreno en México de esta puesta en escena el pasa-
do 13 de enero, al cual asistieron el maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión; el maestro Jaime Chabaud Magnus, jefe 
del Departamento de Artes Escénicas, e Ileana Levy, representante de la 
embajada de la República Argentina en México.    

En conferencia de prensa, celebrada el 11 de enero en el recinto de ar-
tes escénicas de la UAM, Pablo Gershanik, director de American Mouse, 
declaró que esta obra apunta a la nueva forma de hacer dramaturgia y 
teatro en Argentina. En la cual se diluyen los roles exclusivos de actor y 
director para dar paso a formas de trabajo colectivas, al tiempo que incor-
pora al teatro otras disciplinas y otros lenguajes artísticos. 

Rara Avis Escena, asegura Gershanik, realiza esto con la finalidad de 
evitar que el teatro “muera de inanición”, hay que pensar el teatro actual 

Un niño de nueve  
años presencia el 

deceso de un actor

como “un teatro visual, como un 
teatro del cuerpo, donde la fronte-
ra entre la escenografía, el vestua-
rio y el actor no exista más. 

“Partimos del relato, de esta 
trama fina que se da entre lo real 
y lo ficticio a lo largo de la obra, 
entre la conferencia académica y 
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El estreno en México de esta puesta en escena se realizó en el Teatro Casa de la Paz el 
pasado 13 de enero. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Todos los elementos y objetos en juego en el escenario son una metáfora de una experiencia 
de la infancia de Lautaro Vilo. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

la confesión íntima y urgente, entre 
lo onírico y lo absurdo para ir en 
busca de la dimensión expresiva 
del cuerpo, y de las posibilidades 
metafóricas y poéticas de los obje-
tos”, complementa el director. 

Todos los elementos y objetos 
en juego en el escenario son una 
metáfora de aquella experiencia 
de la infancia, había comentado 
anteriormente Lautaro Vilo en Ar-
gentina; a través de ellos “había 
que desempolvar algo que la me-
moria, por traumático, por inefable 
o simplemente por ridículo, había 
querido sepultar”. 

En dicha conferencia, Ileana 
Levy celebró la presencia en Ar-
gentina de proyectos ubicados en 
“la confluencia de nuevas dramá-
ticas estéticas”, como ocurre con 
Rara Avis, quienes “se alimen-
tan de otras disciplinas artísticas 
como el cine, la pintura y artes 
visuales”. 

Por su parte, Chabaud Magnus 
calificó a American Mouse del “pla-
tillo fuerte” que deseaba ofrecer el 
Teatro Casa de la Paz a los especta-
dores en este inicio a año. 

Lautaro Vilo es actor, dramatur-
go, director y docente de teatro; se 
desempeña como profesor asocia-
do de Mauricio Kartún. Ha escri-
to una decena de obras, entre las 
cuales destaca 23.344, ganadora 
del Premio Nueva Dramaturgia del 
CCR Rojas, otorgado por la Univer-
sidad de Buenos Aires, en 2004. 

Pablo Gershanik es actor, do-
cente y director de teatro. Estudió 
la carrera de actuación en el Nú-
cleo de Estudios Teatrales de la 

Ciudad de México; se especializó 
en teatro físico en The Desmond 
Jones School of Myme and Physi-
chal Theatre, de Londres, y en la 
École Lecoq, de París. De 2005 a 
2007 trabajó como clown del es-
pectáculo Nomade del Cirque Eloi-
ze, de Canadá, dirigido por Danie-
le Finzi Pasca.

La gira de la compañía Rara Avis 
por México es posible gracias a la 
colaboración de la UAM, la Univer-
sidad de Guadalajara y la embajada 
de la República Argentina en Méxi-
co. American Mouse se presentará 
del 13 al 23 de enero; jueves y vier-
nes: 20 horas, y sábado y domingo: 
18 horas, en el Teatro Casa de la 
Paz, Cozumel 33, colonia Roma.
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Libertad, justicia y democracia XXI, mixta sobre tela de Jordi  
Boldó, ubicada en el 4º. Piso del Edificio A de la Rectoría General.

Interior de la Casa de la Primera Imprenta de América. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

tras una sEMana dE tráMitEs coMiEnZan los trabajos En la unidad xochiMilco

En julio se presentarán resultados  
del inventario al acervo de la UAM

Miguel Flores Vilchis  
(Parte II de II)

El Proyecto de levantamiento del inventario 
y elaboración de propuesta para el registro 
y control del patrimonio artístico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

comienza formalmente este lunes 17 de enero, tras 
una semana de trámites de la documentación per-
tinente en la Unidad Xochimilco, la primera de las 
instalaciones universitarias en ser visitada para la 
revisión de su acervo.  

Cabe recordar que la importancia de este pro-
yecto no sólo radica en realizar un inventario de-
finitivo y profesionalizado enfocado a recabar la 
información museográfica apropiada, sino también 

El propósito, proyectar  
el patrimonio artístico como  

bien de larga duración
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Cristo, de Oweena Fogarty. Taller de gráfica digital Centro mul-
timedia, 2003.

Teorema lunar, de Manuel Felguérez, hierro pintado, 1989.
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

en emprender una evaluación del valor artístico de 
las obras de arte que son patrimonio de la UAM, de 
establecer las condiciones para su mantenimiento y 
restauración (en los casos necesarios), así como de 
gestionar mejores procedimientos para su movilidad 
y resguardo. 

El maestro Víctor Muñoz Vega, director de Artes 
Visuales y Escénicas de la UAM, notificó que el le-
vantamiento del inventario estará a cargo de personal 
de la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial, de la 
Coordinación General de Difusión, de las coordina-
ciones de Extensión Universitaria de la Unidades y 
una comisión de especialistas en gestión cultural e 
investigación de colecciones, integrada por Belén 
Moro, Carlos Francisco Gallardo y Víctor Sulser. 

En la Unidad Xochimilco, la auscultación, el va-
ciado y la organización de la información concluirán 
la primera semana de febrero.

Estas mismas actividades se efectuarán en la Uni-
dad Azcapotzalco de la segunda semana febrero a la 
primera semana de marzo; en la Unidad Iztapalapa, 
la segunda, tercera y cuarta semanas de marzo; en 
la Casa de la Primera Imprenta de América la última 
semana del mes. 

La Unidad Cuajimalpa será objeto de este proce-
so la primera semana de abril; mientras la Unidad 
Lerma, en la segunda de dicho mes. La Rectoría Ge-
neral, recinto que alberga mayor número de piezas 
de arte, verá actividad de la tercera semana de abril 
a la tercera de mayo. Teatro Casa de la Paz, Casa del 
Tiempo y Galería Metropolitana se repartirán entre 
la cuarta de mayo y la primera de junio. 

Durante estos meses también se llevará a cabo la 
investigación sobre las obras que, después de realiza-
da la observación en sitio, no cuenten con los datos 
museográficos básicos, con registros de adquisición 
o circulación. Y se asignará un número de registro y 
de inventario a las obras que no lo posean. 

Junio estará casi enteramente dedicado al trata-
miento de los datos arrojados por el registro defini-
tivo y a la elaboración del Manual de registro y con-
trol del patrimonio artístico de la UAM. Los primeros 
días de julio serán para la presentación de resultados 
ante las autoridades competentes. 

Entre los datos a recabar en el registro definitivo 
están número de registro y de inventario, ubicación 
institucional y arquitectónica, depositario, tipo de 
objeto, materiales, medidas, autor, título, año, firma, 
descripción, tema, procedencia, tipo de montaje e 
historia de movimientos, entre otros datos. 

El maestro Muñoz Vega recalcó como hecho de 
suma importancia la participación y cooperación de 
la comunidad universitaria, accediendo a la revisión 
de las piezas en resguardo personal, reportando las 
obras no contempladas en los recorridos por las dis-
tintas instalaciones o incluso daños que éstas hayan 
podido sufrir con el paso del tiempo. 

El funcionario también aseveró que el esfuerzo 
realizado para este inventariado es con el fin pro-
yectar el patrimonio artístico de la universidad como 
un bien de larga duración, el cual en 50 o 100 años, 
podrá seguir siendo apreciado por la comunidad uni-
versitaria y la población mexicana. 

Víctor Muñoz pide la colaboración 
de la comunidad universitaria
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Una de las investigaciones del quinto Coloquio fue la presentada por el doctor Dan Ventura, 
cuyo proyecto actual es un artista artificial, llamado Darci, que está aprendiendo a apreciar 
y producir arte visual. Estás imágenes son creaciones de Darci.

hay EsfuErZos para sobrEpasar los Monólogos sErialEs dEl conociMiEnto

El espacio virtual, propicio para que la  
creatividad rompa barreras interdisciplinarias

Las publicaciones ��

científicas deben ser 
más flexibles

Lourdes Vera Manjarrez

Fusionar la creatividad, hasta ahora 
identificada como propia de los se-
res humanos, con el espacio virtual, 
parece propio de la ciencia ficción; 
sin embargo, especialistas de todo 
el mundo diseñan programas infor-
máticos que crean poesía, cuento, 
música, pintura y diversas aplica-
ciones de inteligencia artificial.

Los arquitectos de estos inno-
vadores programas informáticos 
buscan dar una nueva dimensión 

al conocimiento y mostrar que los 
avances en la construcción de los 
saberes puede tener su mejor expre-
sión en lo desconocido y lo impro-
bable, y han tenido que romper con 
cánones y paradigmas establecidos, 
reconoció el doctor Arturo Rojo Do-
mínguez, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, en la inauguración del quinto 
Coloquio Internacional de Creativi-
dad Computacional. La creatividad 
computacional como ejemplo de 
colaboración interdisciplinaria.

Reconoció que el entrenamiento 
disciplinario no es sencillo y menos 
aún la formación de cuerpos acadé-
micos, planes de estudio, profesores 
o egresados con esa característica, 
por ello consideró relevante poner 

el tema de la interdisciplina  en el 
centro de la reflexión del coloquio 
organizado por el Grupo Interdisci-
plinario de Creatividad Computa-
cional de la Unidad Cuajimalpa.

El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, coincidió en 
que son todavía muchos los proble-
mas que existen para integrar dife-
rentes miradas en favor de la cons-
trucción común del conocimiento, 
y consideró que hasta hoy sólo se 
dan monólogos seriales sin que los 
diferentes saberes se integren.

Existen, sin embargo, esfuerzos 
que avanzan en ese sentido, un 
ejemplo es el Grupo Interdiscipli-
nario de Creatividad Computacio-
nal que busca saltar las barreras 
que imponen las diferentes tradi-
ciones, técnicas, lenguajes y fun-
damentos epistemológicos de las 
diferentes ciencias.

Nick Monfort, del Masachusetts 
Institute of Technology, enfatizó 
la importancia del trabajo inter-
disciplinario y sugirió crear en las 
universidades las estructuras que 
promuevan esta práctica e incenti-
var el trabajo colaborativo con re-
compensas, tal como se compensa 
la investigación individual.

Para Graeme Ritchie, de la Uni-
versity of Aberdeen, las compen-
saciones para incentivar la prác-
tica interdisciplinaria pueden ser 
un tema delicado, y considerar el 
trabajo interdisciplinario como un 
fin en sí mismo o un dogma que 
deba basarse en criterios y proce-
sos rígidos es un riesgo que puede 
llevar a efectos más negativos que 
positivos.

En su turno, el doctor Dan Ven-
tura, de la Brigham Young Uni-
versity, indicó que la falta de re-
conocimiento de la investigación 
interdisciplinaria es clara, por ejem-
plo, en las publicaciones científicas 
especializadas, pese a que los ma-
yores descubrimientos en la ciencia 
se encuentran hoy en las fronteras 
de diferentes disciplinas.
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En la Marcha del Orgullo Lésbico Gay realizada en la Ciudad de México. Foto: Alejandro Zúñiga García.

gonZálEZ villarrEal participó En El Café debate de Cultura polítiCa

En México, la lucha de grupos GLIBT por sus 
derechos ha repercutido en la democracia

Un reto es incorporar ��

en la educación estas 
otras formas de relación 
humana

Verónica Ordóñez Hernández 

La mayor contribución de las 
nuevas formas de expresión en la 
sexualidad ha sido el impacto direc-
to a la cultura democrática por su 
aporte a la tolerancia y las nuevas 
formas de democracia en México, 
corresponde ahora a los investiga-
dores de los movimientos sociales 
la reconstrucción histórica, el desa-
rrollo de estrategias e impulsar la 
transformación de la gestión tanto 
en la educación como en las insti-
tuciones políticas, aseveró el doc-
tor Roberto González Villarreal, 
investigador del doctorado en Edu-
cación de la Universidad Pedagógi-
ca, en el seminario Café debate de 
cultura política, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

El movimiento Lésbico Gay de Liberación Homosexual en México ha 
tenido aportes importantes en términos generales y de gestión, como la 
aceptación de una manera diferente de vida en pareja y la reivindicación 
de otras formas de familia, esto implica que las instituciones y los organis-
mos enfrenten y discutan nuevas realidades, posibles por la lucha de los 
movimientos y las personas, refirió el doctor en Economía.

La mayor incidencia social de este movimiento, ahora conocido como 
GLIBT por incorporar a otros sujetos que se constituyen en esta lucha, es 
el entendimiento de las igualdades y diferencias humanas, y la reivindica-
ción de la diferencia como parte constitutiva de la democracia.

Las estrategias de emancipación, el régimen en el que se desarrolla 
la liberación lésbico gay tiene los siguientes elementos: una segregación 
del deseo homoerótico del cuerpo social, la formulación de arreglos ins-
titucionales de exclusión y castigo, conjunto de técnicas de corrección 
de cuerpo, discursos de normalización, representaciones estereotipadas, 
personajes errantes, espacios enclaustrados, individuos segregados y figu-
ras heterodefinidas a partir de la norma heterosexista. 

Las etapas de formación del movimiento no cronológicas identificadas 
por el investigador, a partir de cuatro estrategias sociales configuradas, 
son: la visibilidad, ser enunciables y autoenunciables, la interioridad del 
sujeto, vista como proceso social y comunal que comparte formas de con-
ducta, y la institucionalización o régimen de gubernamentalidad gay.

Construcciones múltiples y heterogéneas que sólo pueden distinguirse 
a partir de la regularidad de sus objetivos y no de la permanencia de sus 
actores, instituciones o personalidades.

Un reto para los GLIBT es incorporar en la educación, desde la niñez 
hasta el currículum, estas otras formas de relación humana.
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Gregorio Vidal, Víctor Soria, Víctor Flores Olea, Javier Velázquez, Miguel Ángel Gómez, Alexander Tarassiouk, Tsuyoshi Yasuhara y Arturo 
Guillén durante la presentación del libro. Foto: Octavio López Valderrama.

sugiErEn intEgrarlo al ModElo rEgional coopErativo En vEZ dEl librE coMErcio

Advierten que México se está rezagando  
respecto de la expansión económica en AL

En la Unidad ��

Iztapalapa presentaron 
un libro con 24 artículos 

Alejandra Villagómez Vallejo 

Frente al escenario de crisis global, 
en América Latina emerge uno de 
los periodos de expansión econó-
mica más intensos en las últimas 
décadas, pues con excepción de 
México, el PIB en la región creció 
entre 2003 y 2008 en una tasa 
promedio de 5 por ciento, advir-
tió el doctor Víctor Manuel Soria 
Murillo en la presentación del li-
bro Desarrollo y transformación. 
Opciones para América Latina 
(editado por el Fondo de Cultura 
Económica), celebrada en la Uni-
dad Iztapalapa.

El investigador del Departamen-
to de Economía recalcó que el li-
bro, coordinado por los doctores 
Gregorio Vidal y Arturo Guillén, 
contiene 24 artículos por los que 

cruzan elementos comunes, pues 
sus autores participaron de la re-
flexión en el Coloquio Internacio-
nal de la Red Celso Furtado (es-
pecialista brasileño, considerado 
uno de los principales pensadores 
latinoamericanos, que actualmente 
es miembro de la Comisión Mun-
dial de Cultura y Desarrollo de la 
UNESCO).

Entre esos aspectos está el aná-
lisis crítico de las políticas del Con-
senso de Washington, la urgencia 
de atender los problemas de des-
igualdad social y pobreza, la nece-
sidad de un desarrollo endógeno 
centrado en el mejoramiento cien-
tífico, tecnológico y el bienestar 
social para contender con la hete-
rogeneidad social.

Manifestó que uno de los pro-
blemas centrales abordados por 
los autores es la perspectiva de 
una integración regional de ca-
rácter cooperativo que deje atrás 
el modelo de libre comercio y de 
inversión promovido por Estados 

Unidos, que ha puesto a las em-
presas trasnacionales por encima 
de los estados-nación, invadiendo 
la esfera pública y de los servicios 
sociales.

En América Latina, dijo, la rela-
ción de las oligarquías de la región 
con grupos dominantes de los cen-
tros capitalistas, en especial con 
Estados Unidos, es un ejercicio co-
mún. Dentro de estas oligarquías 
se encuentran los propietarios de 
medios de comunicación, los cua-
les organizan la oposición y actúan 
como partido político.

El maestro Víctor Flores Olea de-
talló que mientras en AL avanzan 
en torno a una reorganización po-
lítica y económica que fortalece la 
región, México se mantiene al mar-
gen, aumentando la dependencia 
con EU, estrategia poco afortunada 
para el desarrollo de nuestro país. 
La tendencia es ver al norte como 
salida para resolver los problemas 
económicos, pero se olvidan otras 
vías para la transformación.
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Bernardo Borderas Tordesillas, coordinador 
de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Foto: Octavio López Valderrama.

Alberto Padilla, Enrique Cerón, Joel Flores, Salvador Vega y León y Beatriz García en la 
ceremonia de toma de posesión. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Verónica Ordóñez Hernández

Desde enero de 2011 hasta 2013 el 
doctor Bernando Borderas Tordesi-
llas se desempeñará como coordi-
nador de la licenciatura en Medici-
na Veterinaria y Zootecnia que se 
imparte en la Unidad Xochimilco.

El principal propósito durante su 
gestión será impulsar los cambios 
necesarios al plan de estudios que 
otorguen en el futuro la acreditación 
a la licenciatura, así como responder 
a las necesidades del país, indicó el 
investigador del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal.

La licenciatura debe contar 
con un plan de estudios que per-
mita formar egresados capaces de 
aportar soluciones a las zoonosis 
o enfermedades que se transmiten 
de los animales al ser humano, así 
como cubrir las expectativas de la 
población estudiantil generalmente 
urbana, explicó el doctor en Com-
portamiento y Bienestar Animal.

El plan de estudios, además de 
contemplar el estudio de la zoo-
tecnia en animales principalmente 
de producción de alimentos (como 
aves, puercos y pollos), debe enfo-
carse a la medicina clínica, con el 
fin de contribuir en la formación de 
especialistas en áreas como la ino-
cuidad de los alimentos y artículos 
de mejor calidad.

La actualización de los planes 
de estudios tendrá doble beneficio, 
pues además de ofrecer una licen-
ciatura acorde con los cambios del 
país, será el inicio para buscar la 
acreditación. 

La docencia recibirá también 
apoyo permanente, en beneficio 
de aproximadamente 940 alumnos 
inscritos, mediante el equipamien-
to de nuevas tecnologías, la promo-
ción de convenios con unidades 
de producción que permitan a los 
estudiantes realizar investigación a 
cambio de servicios técnicos.

Teresa Cedillo Nolasco

El maestro Enrique Cerón Ferrer asu-
mió su cargo como jefe del Depar-
tamento de Política y Cultura de la 
División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Xochimilco 
para el cuatrienio 2011-2014, en lu-
gar del doctor Joel Flores Rentería, 
quien finalizó su periodo de gestión.

El acto protocolario tuvo lugar en 
las instalaciones de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
y estuvo encabezado por el doctor 
Salvador Vega y León, rector de di-
cha Unidad, quien hizo un reconoci-
miento al trabajo desempeñado por 
el doctor Flores Rentería y auguró 
una gestión exitosa al nuevo titular.

El nuevo jefe del Departamento 
agradeció el apoyo de los colegas y 
se comprometió a encauzar una ges-
tión “participativa, abierta e inclu-
yente, donde todos estemos a gusto”, 
así como a continuar con líneas im-
portantes de trabajo impulsadas por 
la administración que termina. 

Cerón Ferrer es licenciado y 
maestro en Ciencias Políticas por 

Acreditar la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, la meta

Nuevo jefe del Departamento de Política y Cultura

la UNAM y candidato a doctor en 
Psicología Social de las Organiza-
ciones por la Universidad de Sala-
manca, España.  

Hasta su designación como jefe 
de Departamento se desempeñó 
como coordinador de la licenciatu-
ra en Política y Gestión Social de la 
Unidad Xochimilco. Anteriormente 
fue coordinador del tronco divisio-
nal de Ciencias Sociales y Huma-

nidades,  miembro de diversas co-
misiones divisionales, así como del 
Comité Editorial del Departamento 
de Política y Cultura. 

En el acto estuvieron también 
la secretaria de la Unidad, doctora 
Beatriz García Fernández, y el direc-
tor de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, doctor Alberto 
Padilla Arias, entre otros miembros 
de la comunidad universitaria.
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La Ingeniería biomédica y el sector salud
Martha Refugio Ortiz Posadas, Mercedes Jatziri Gaitán  
González 
Unidad Iztapalapa 
1ª. Edición, 2009, pp. 172

Esta obra presenta conceptos generales relacionados con la in-
geniería biomédica, el Sistema Nacional de Salud, la estructura 
organizacional de un hospital y las funciones del ingeniero bio-
médico dentro del medio hospitalario. Incluye información sobre 
códigos y estándares relacionados con el uso de la tecnología del 
sector, así como aspectos éticos, legales y profesionales de dicha 
disciplina. 

Isla a la deriva, coloquio del cuerpo
Norma Patiño (coord.) 
Unidad Azcapotzalco 
1ª. Edición, 2009, pp. 260

Incluye las tres conferencias magistrales y las ponencias de las cin-
co mesas de discusión que se realizaron en dicho evento; mismas 
que, a partir de la voz de expertos en diferentes disciplinas, abren 
la reflexión y enriquecen la visión sobre el cuerpo y su relación 
con la vida cotidiana, la fotografía, la creación y el entorno.

La Cuenca Joya de Salas reserva de la biósfera “El 
Cielo”, Tamaulipas
Iván E. Roldán Aragón, Aurora Chimal Hernández  
Serie Académicos CBS, núm. 89 
Unidad Xochimilco 
1ª. Edición, 2009, pp. 96

Expone las características ambientales de la Cuenca Joya de Salas: la 
cartografía de su vegetación, el inventario preliminar de los mamíferos 
pequeños y medianos, su status de conservación y los usos que hace 
la población de este grupo; y el inventario preliminar de las aves por 
tipo de vegetación, su estacionalidad, su afinidad biogeográfica y los 
hábitos alimentarios de las especies registradas.
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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 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!

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en formar 
parte de un equipo multidisciplina-
rio de apoyo en la atención del 
consumo de drogas, así como en 
participar activamente en el  
mejoramiento de la comunidad  
a través de: impartir pláticas  
informativas para prevenir el  
consumo de drogas; trabajar 
en actividades de orientación 
con grupos de niños, jóvenes o 
adultos; organizar y desarrollar 
actividades de promoción de la 
salud, entre ellas talleres educativos, 
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines y
sistemas computacionales; participar 
en investigaciones sociales, clínicas 
y epidemiológicas; elaborar  
controles contables, captura
de datos; organizar bibliotecas 
básicas, y efectuar actividades 
secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes 
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76,  
colonia Verónica Anzures
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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 20 y viernes 21 de enero, 20:00 hrs.

Sábado 22 y domingos 23 de enero, 18:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General

EXPOSICIÓN
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

Hasta el viernes 11 de febrero
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas

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

DANZA
Danzas polinesias
Grupo: Kala Kahua
Dirige: Mtra. Ana Lilia Arellano
Sábado 22, 12:00 hrs.
Zumba
Dirige: Mtra. Ana Lilia Arellano
Sábado 22, 12:30 hrs.
Foro al Aire Libre,  
Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Taller de literatura y creación literaria
Imparte: Arturo Arredondo
Objetivo: ofrecer a los talleristas los conocimientos 
necesarios para la construcción de relatos
Del 12 de marzo al 4 de junio
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

Una lección de dibujo: Gilberto Aceves Navarro
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Talleres del trimestre 11-I
Guitarra

Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.

Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008

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
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
Orquesta de violines
Imparte: Mtro. José Daniel Rodríguez Mendoza
Lunes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano
Piano
Imparte: Mtra. Miriam Morales Rivera
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón III
Lengua náhuatl
Imparte: Mtro. Raymundo Salinas García
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón V
Batería
Imparte. Mtro. Mario G. López P.
Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Guitarra clásica, eléctrica y bajo eléctrico
Imparte: Eduardo López Pérez
Jóvenes y adultos
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón II
Unidad Iztapalapa

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
Jueves de cine club
Jóvenes y adultos
Hable con ella, Pedro Almodóvar, 2002
Enero 20, 14:00 hrs.
La mala educación, Pedro Almodóvar, 2004
Enero 20, 17:00 hrs.
Volver, Pedro Almodóvar, 2006
Enero 27, 14:00 hrs.
Los abrazos rotos, Pedro Almodóvar, 2009
Enero 27, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Coloquio el derecho
a la salud en México

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 17, DE 9:30 A 15:00 HRS. j
Conferencias magistrales:

El derecho a la salud
en el marco de los derechos
económicos, sociales y culturales

Ponente: Lic. Clara Jusidman 
Rapoport

El derecho a la protección
de la salud en México

Ponente: Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos
Mesas redondas:

El derecho a la salud en la visión  
de distintos actores ¿Es posible
garantizar el derecho a la salud en 
México?; Propuesta para hacer
realidad el derecho a la salud. 
Distintas perspectivas; El derecho
a la salud en la visión
de los actores políticos.
Límites y tareas pendientes

comunicaciencia@correo.uam.mx L
www.comunicaciencia.uam.mx L
5211 9119 y 5211 8742 ☎

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

Curso-taller de batik
Técnica de teñido ornamental
Talleres de CyAD ☛

HASTA FEBRERO 12 j
Departamento de Procesos
5318 9181 ☎

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 ☎

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
Cursos del programa

de formación docente 2011
Dirigido a profesores
de la Unidad Azcapotzalco
docencia@correo.azc.uam.mx L
formacion_docente@corrreo.azc. L
uam.mx
Coordinación de Docencia
5318 9314  ☎

Redpol
Revista electrónica Número 3
Dirigida a investigadores,
especialistas y estudiosos
interesados en colaborar con 
artículos, ensayos, estudios de caso,
monografías, entrevistas, reportajes, 
noticias o reseñas
Temática: Los saldos del sexenio 
de Felipe Calderón: la falta de 
perspectiva de Estado a partir de las 
políticas públicas adoptadas durante 
el sexenio 2006-2012
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 28
Bases:
http://administracion.azc.uam.mx/ L
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=110&Itemid=44
blue_sue3@hotmail.com L
Área de Investigación Estado,
Gobierno y Políticas Públicas;
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

Revista Taller
Servicio 24 Horas

Número 13, marzo
Dirigida a los interesados en 
colaborar con artículos originales,
individuales o colectivos, que 
sean resultado parcial o final de 
investigaciones sobre el diseño y sus 
conceptos metodológicos
Temática: La percepción del diseño; 
La interpretación del diseño; 
Las sensaciones, los sentimientos  
y las emociones en el diseño;
La necesidad y el problema
en el diseño; El espíritu
de la época en el diseño
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 11
Edificio “H”, planta baja ☛

eduardo_64@live.com.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
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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

Coloquio internacional
las revistas en la historia
intelectual de América  
y España

Casa Rafael Galván ☛

ENERO 26 AL 28 j
aimer@correo.xoc.uam.mx L

Cuerpo Académico Historia Intelectual;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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 ☎

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
Sección de Actividades  
Deportivas y Recreativas;
Coordinación de Servicios 
Universitarios
9177 6650 Ext. 6958 ☎

Convocatorias

Cursos de Educación Continua
Flash

Imparte: Dra. Dina Rochman Beer
INICIO: ENERO 25  j
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 
18:00 HRS.
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Fundamentos de Java
Imparte: Mtro. Carlos Jaimez González
INICIO: ENERO 24  j
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00-18:00 HRS.

SolidWorks
Imparte: Enrique García
INICIO: ENERO 28  j
VIERNES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

Básico de C
Imparte: Dr. Francisco de Asís López 
Fuentes
INICIO: FEBRERO 21  j
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES 
DE 15:00 A 17:00 HRS.

InDesign
Imparte: Mtro. Octavio Mercado
INICIO: FEBRERO 22  j
MARTES Y JUEVES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.
ipaulet@correo.cua.uam.mx L
División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño
5257 1489 Ext.122 ☎

Taller planeación educativa
Sede Artificios ☛

ENERO 26; FEBRERO 2, 9, 19 Y 23;  j
MARZO 2, DE 14:00 A 17:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx L

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

Sede Artificios ☛

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

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 ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

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
mlmz@xanum.uam.mx L
CELEX
5804 4782 ☎

Convocatorias

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

El culto a la Santa Muerte,
un acercamiento antropológico

Ponente: Dr. Carlos Garma
Navarro, UAM-I
ENERO 24, 14:00 HRS. j

Las aves del Distrito Federal
Ponente: Mtra. Elvia Josefina
Jiménez Fernández, UNAM
ENERO 31, 14:00 HRS. j

Explorando el nanomundo
y sus maravillas

Ponente: Dr. Salvador Cruz
Jiménez, AMC
FEBRERO 7, 14:00 HRS. j

Significados múltiples
del sí y el no en las
relaciones de pareja

Ponente: Dra. Noemí
Ehrenfeld Lenkiewicz, UAM-I
FEBRERO 14, 14:00 HRS. j

Los colores de los animales
Ponente: Dr. Germinal

Cocho Gil, UNAM
FEBRERO 21, 14:00 HRS. j

El número fi, arte,
naturaleza y ciencia

Ponente: Mtro. René Benítez
López, UAM-I
FEBRERO 28, 14:00 HRS. j

¿Por qué me relaciono
con la persona equivocada?

Dentro de las VII Jornadas
por el Día Internacional de la Mujer
Ponente: Psic. Gabriela Torres  
de Moroso Bussetti,
Centro Vivir Libre A. C.
MARZO 7, 14:00 HRS. j

¿Conoce las consecuencias
de tatuarnos?

Ponente: Dr. José de Jesús  
Serrano Luna, Cinvestav
MARZO 14, 14:00 HRS. j
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios;
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Academia Mexicana de Ciencias
5804 6530 y 5804 4818 ☎

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

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 j
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
RECEPCIÓN DE VIDEOS   j
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28
01999 9242 767 y 01999 9281 118 ☎

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

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

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

Convocatorias

Seminario jueves
de sociología
La Santa Muerte y San Judas
Tadeo; nuevas prácticas
de inversión de la vida religiosa

Auditorio Javier Mina ☛

FEBRERO 3 A MARZO 3  j
DE 18:30 A 21:00 HRS.

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

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

Conferencias:

La cuarta guerra mundial
Ponente: José Alfredo Ruiz Ramos
ENERO 21, 16:00 HRS.

Libertad de expresión
Ponente: Dra. Perla Gómez Gallardo
FEBRERO 7, 12:00 HRS.

Conociendo al perrito de  
la pradera mexicano
Ponente: Biól. Martha Isela Verona Trejo
FEBRERO 8, 12:00 HRS.

Salud bucal
Ponente: C. D. José de Jesús Cruz 
Salvador
FEBRERO 8, 12:00 HRS.

El héroe nacional en la plástica
Ponente: Lic. José de Jesús Cruz 
Santana
FEBRERO 11, 12:00 HRS.

Los cholos en ciudad Nezahualcóyotl: 
la violencia como forma de vida y 
manifestación cultural
Ponente: Mauricio Saúl Ramírez 
Gómez
FEBRERO 11, 13:00 HRS.

Salud de los docentes  
o efectos del estrés
Ponente: Mtro. Juan Federico Zúñiga 
Ramírez
FEBRERO 18, 13:00 HRS.

La justicia penal mexicana
Ponente: Lic. Sandy Muñoz Miranda
FEBRERO 18, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Exposiciones:

El cuerpo Humano, 45 piezas 
anatómicas reales
HASTA MAYO
Visitas guiadas:
ENERO 28; FEBRERO 4 Y 18,  
16:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

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
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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 22 de enero:

Tema de la semana
Endotelio, ese delicado  
tejido que no atendemos
Dr. Eduardo Gámez Valdés, 
Departamento de Atención  
a la Salud, UAM-X

La incubadora
Cromatografía

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

Fotografía y Caricatura
Desierto
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

II Seminario el derecho
de autor en el
ámbito editorial

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

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

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

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



El cáncer en la mujer:
factores socio-culturales y biológicos

Red temática

II Seminario internacional
efectos adversos
asociados al tratamiento
oncológico: repercusiones
clínicas y sociales
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
ENERO 24 Y 25
DE 8:00 A 15:30 HRS.

Conferencistas:
Dr. Douglas E. Peterson,
Universidad de Connecticut;
Dr. Joel Epstein,
Universidad de Illinois en Chicago

red.cancer.mujer.uam@gmail.com
Red Temática el Cáncer
en la Mujer: Factores
Socio-Culturales y Biológicos
5483 7206

Unidad Xochimilco er

ongreso
Internacional 
de Escuelas de 
Diseño Industrial

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24

forodiuamx@hotmail.com
http://cyad.xoc.uam.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

Unidad Xochimilco


