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La política está  
orientada por intereses, 
no por las necesidades

Indispensable, crear  
condiciones de ocupación  

productiva: Etelberto Ortiz 
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A la comunidad universitaria:
En relación con la nota periodística publicada el 22 de diciembre de 
2010 en un diario de circulación nacional, relativa a la entrega de tres 
finiquitos a trabajadores de nuestra Universidad, y a la carta aclaratoria 
suscrita por el doctor José Lema Labadie, publicada el 20 de enero de 
2011 en otro diario de circulación nacional, expreso por este medio a 
los miembros de la comunidad universitaria mi firme convicción de con-
tribuir a la reconstrucción del tejido institucional, procurando en todo 
momento armonizar y hacer coincidir todos los intereses al interior de la 
UAM en uno común: el cumplimiento cabal del objeto de la institución, 
evitando favorecer o afectar a cualquier trabajador o grupo académico y 
actuando siempre con base en la normatividad que nos rige. 

Como institución de educación superior pública y autónoma, estamos 
siempre sometidos al escrutinio público y cumpliremos la obligación 
primaria de rendir cuentas a la sociedad a la que nos debemos y, de 
manera especial, a nuestra comunidad. Al respecto, reitero mi compro-
miso de llevar a las instancias universitarias pertinentes, de acuerdo con 
los procedimientos institucionales que establece la legislación, todos los 
temas universitarios.

Casa abierta al tiempo
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Rector General

Boaventura de Sousa Santos. 
Foto: Octavio López Valderrama

Miguel Ángel Alario y Franco.
Foto: Octavio López Valderrama

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
asistió a la entrega del Premio Méxi-
co de Ciencia y Tecnología 2009 y 
2010, realizada en Los Pinos. 

Los ganadores fueron el doctor 
Boaventura de Sousa Santos, por-
tugués experto en el campo de las 
ciencias sociales –por primera vez se 
concede a un científico social–, así 
como al profesor Miguel Ángel Alario 
y Franco, de origen español, pionero 
en química del estado sólido. 

Boaventura de Souza destacó: 
“Es un orgullo recibir este premio, 
que pertenece por igual a colegas y 
amigos con quienes aprendí tanto”, 
como Pablo González Casanova, En-
rique Dussel, Néstor García Cancli-
ni, Armando Bartra, los últimos tres, 
profesores de la UAM. /Teresa Cedillo

Entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología
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Etelberto Ortiz Cruz dictó la conferencia Los nuevos escenarios de la crisis: por una salida 
social en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Foto: Archivo UAM.

Con un viejo método el gobierno infla Cifras de empleo: doCtor ortiz Cruz 

Desde el arribo de Carstens al BdeM hay  
una caída vertical por el freno monetario

La crisis en México ��

está en todos los planos 
y se hace más fuerte

Abel Avilés Duarte 

Una salida coherente de la crisis 
deber ser con un planteamiento 
social fundamental. Hay muchos 

ejemplos históricos, uno de los más 
socorridos es el new deal aplicado 
en 1933, en Estados Unidos, que 
“es una política dirigida al trabajo, 
a proteger el empleo, a fomentarlo 
en condiciones realmente acep-
tables”, afirmó el doctor Etelberto 
Ortiz Cruz, investigador y profesor 
distinguido de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia Los nue-
vos escenarios de la crisis: por una 
salida social, impartida en la sala 
de Consejo Académico de la Uni-
dad Xochimilco –que contó con la 
asistencia del rector del plantel, 
doctor Salvador Vega y León–, 
Ortiz Cruz señaló que “la crisis 
que hay en México abarca todos 
los aspectos, está en todos los pla-
nos y se está haciendo más fuer-
te, violenta y deformante frente al 
conjunto”. 

Asimismo, apuntó que “la po-
lítica que está en ejercicio cierta-
mente está orientada por intereses 
y no por las necesidades”, y que es 
indispensable crear condiciones 
de ocupación productiva, lo que 
no se puede hacer sin una políti-
ca industrial, “sin otra política co-
mercial, pues es una política de 
sobrevaluación cambiaria que pre-
mia las importaciones, una política 
errante, imprevista, sin premiar los 
estímulos a la formación de capi-
tal humano, ciencia y tecnología 
de desarrollo e incorporación del 
campo a estos procesos”.

Reiteró que se continúa con la 
visión de una economía que es exi-
tosa si se vincula a Estados Unidos, 
y aseguró que se premia el casino 
y no la producción, “sin una refor-
ma fiscal en serio, sin una visión de 
cómo estructurar este desarrollo la-
boral productivo, con una política 
que estructure y no que descanse 
en la precarización laboral”, no ha-
brá salida.

También “es evidente que ne-
cesitamos un banco central que se 
comprometa con el país y no con 
los financieros de afuera. Esto me 
parece terrible”, dijo.

El académico, miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, 
nivel III, afirmó que no somos un 
polo de atracción consistente a lar-
go plazo y en productividad  esta-
mos rezagados.

Expuso que desde el arribo de 
Agustín Carstens al Banco de Méxi-
co (BdeM) hay una caída vertical 
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En cuatro años, el numero de pobres en México aumentó 8.3 millones, pues mientras que en 2006 la cifra era de 44.7 millones, en 2010 
llegó a 53 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Foto: Archivo UAM. 

La política está 
orientada por  

intereses, no por  
las necesidades

que tiene un nombre: freno mo-
netario. “El resto del mundo está 
metido en estimular sus economías 
y aquí nos estamos dando el lujo 
de meter un freno bancario bestial. 
Está presente en la brecha de tasas 
de interés, la política de inversión 
de liquidez para la economía, y 
se transforma en rentabilidad, y la 
rentabilidad de México no puede 
crecer en esos términos”.

Expresó que pese a que se ha 
dicho que la tasa de desempleo no 
creció gran cosa, es crítica, con gen-
te ocupada menos de 18 horas, mu-
chos sin salario o con menos de un 
salario mínimo y sin prestaciones.

“Están inflando el registro del 
Seguro Social con un viejo méto-
do que no descarta aquellos que 
perdieron el empleo por seis me-
ses, entonces el registro jamás va 
a decir lo que está ocurriendo, lo 
cual es un engaño desde cualquier 
punto de vista”, sostuvo.

El profesor señaló que nuestra 
economía funciona anclada a la es-
tadounidense, no desde el Tratado 
de Libre Comercio, sino desde el 
siglo antepasado.

Por su parte, el doctor Juan Cas-
taingts Teillery, luego de elogiar la 

exposición de Ortiz Cruz, dijo que 
no solamente enfrentamos un pro-
blema de política económica, pues 
opinó que “tenemos dirigentes ton-
tos, carentes de talento, capacidad 
y con una mala preparación econó-
mica”, y es que siendo neoliberales 
pudieron haberlo hecho mucho 
mejor al tener márgenes de acción 
que no utilizaron.

El académico distinguido de la 
UAM, Unidad Iztapalapa, dijo no 
entender cómo es que se propo-
nen a toda costa tener una tasa 
de cambio sobrevaluada y restrin-
gida la oferta monetaria en este 
momento.

Desde su punto de vista, se re-
quiere “cambiar la política, la po-
lítica que propongo en el sector 
productivo es muy sencilla, con-
centrarnos en dos aspectos que 

son claves en una crisis: la agricul-
tura y el petróleo.

“Necesitamos hacer una plani-
ficación de reorientación sobre el 
sector agrícola, sobre el sector cam-
pesino mexicano para reapuntalar y 
volver a plantear el crecimiento con 
base en el sector agrícola; necesita-
mos hacer del petróleo y de toda la 
industria conexa un pivote central 
de todo el crecimiento industrial.”

En tanto, el doctor distinguido 
José Luis Estrada López opinó que 
la crisis de largo plazo de la econo-
mía mexicana se debe a que el mo-
delo seguido “no ha estado dando 
pie con bola”.

El académico de la Unidad Iz-
tapalapa recordó que hay muchos 
análisis sobre México por ser un 
caso extraordinario, ya que ha se-
guido casi todas las recetas que se 
le propusieron y no se ha desarro-
llado, mientras otros países, como 
China, India, Chile y Brasil, han ob-
tenido mejores resultados.

Consideró que es un mecanis-
mo que conviene a los grupos do-
minantes que se han beneficiado 
con este modelo, “es una estrategia 
de desarrollo económico basado 
en mano de obra barata”, indicó.
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reCursos para refinería deben Canalizarse a otras fuentes de energía

En 20 años México agotará sus reservas  
probadas de petróleo, advierte García Colín 

Obras en Tula  
costarán 10 mil 

millones de dólares

El futuro de México dependerá de las fuentes alternativas de energía y no únicamente del 
petróleo. Foto: Alejandro Zúñiga García.

El especialista critica ��

que aquí bloqueen la 
investigación 

Rodolfo Pérez Ruiz 

En 20 años México agotaría las 
reservas probadas de petróleo, 
pues de acuerdo con la actual ex-
tracción, hacia 2030 se acabaría el 
petróleo barato –de fácil acceso–, 
señaló el profesor emérito de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana Leopoldo García Colín-
Scherer, investigador del Depar-
tamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa.

Al dictar la conferencia magis-
tral El petróleo en México: 1910-
2010, en la sede de El Colegio Na-
cional, comentó que las reservas 
probadas que tiene nuestro país, 
de acuerdo con la memoria de 
labores de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), es de 16 mil millones de 
barriles, en tanto que la gerencia 
de exploración de la paraestatal 
las sitúa en 65 mil millones de ba-
rriles y la US Geological Survey 
–que es una fuente más creíble– 
las ubica en 23 mil millones de 
barriles.

Considerando los datos de US 
Geological Survey y la actual ex-
tracción petrolera, el investigador 
concluye que las reservas probadas 
se agotarán en dos décadas; estas 
estimaciones consideran el crudo 
que se extrae de los pozos ubica-
dos en la tierra y en aguas someras, 
más no se incluye el petróleo que 
potencialmente se encuentra en 
aguas profundas, que es de difícil 
acceso y costoso.
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Suiza produjo más 
de 50 mil mdd en 

petroquímicos simples

Leopoldo García Colín-Scherer al dictar la conferencia magistral El petróleo en México: 
1910-2010. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Sobre la construcción de la nueva refinería, en Tula, Hidalgo, señaló 
que tomará 10 años concluir este proyecto; eso significa que cuando esté 
listo el complejo petroquímico que proyecta edificar el gobierno de Feli-
pe Calderón prácticamente ya no habrá petróleo.

Por ese motivo, propuso que en lugar de destinar los 10 mil millones 
de dólares que costará erigir una refinería, esos recursos sean canalizados 
a la investigación y al desarrollo de nuevas fuentes alternas de energía, 
como la solar, la eólica e incluso la nuclear.

Cuestionó severamente a los gobiernos de la República, pues la última 
refinería, Salina Cruz, Oaxaca, se construyó en 1979, y desde entonces 
no ampliaron la capacidad de refinación. Citó el comentario de Jesús 
Reyes Heroles –como consejero de administración–, quien dijo: “Que lo 
hagan los extranjeros, luego lo compramos”.

El resultado de la política petrolera que se ha aplicado en México es 
que ahora importamos cuatro de cada 10 litros que consumimos. Este 
porcentaje se ha incrementado en los últimos años de 41 a 43 por ciento 
y la tendencia es de mayor dependencia del exterior, señaló.

En torno a la investigación, dijo 
que la trasnacional Exxon Mobil 
tiene una planta de 12 mil espe-
cialistas y destina mil millones de 
dólares para investigación energé-
tica, algo que en nuestro país no 
se hace, incluso “aquí se prohíbe 
investigar todo. Nunca nos dejaron 
hacer algo sobre la petroquímica, 
siempre nos bloquearon”, recordó 
el investigador nacional nivel III 
del SNI. También el Instituto Mexi-
cano del Petróleo fue desmontado 
por los sucesivos gobiernos y no se 
permitió que continuara con su la-
bor de investigación científica.

Resaltó que el futuro de México 
dependerá de las fuentes alternati-
vas de energía y no únicamente del 
petróleo, por eso la necesidad de 
invertir en investigación y el desa-
rrollo del sector energético, que es 
estratégico para la nación.

Para el doctor García Colín-
Scherer, la refinación petrolera es la 

Citó el caso de Suiza que, a dife-
rencia de México, es un país peque-
ño, no tiene una gota de petróleo ni 
cuenta con salida al mar, pero en 
2006 produjo más de 50 mil millo-
nes de dólares en petroquímicos sim-
ples, como productos farmacéuticos, 
colorantes, sabores y fragancias.

“Es vergonzoso reconocer que 
un país tan rico en petróleo esté en 
condiciones tan miserables como 
nosotros”, aseveró el integrante de 
El Colegio Nacional. Ahora nuestras 
reservas de crudo no se comparan 
con las de Arabia Saudita y Rusia, 
“no tenemos ya suficiente petróleo 
como hace 60 años”, concluyó.

máquina de precisión, “el rolex” de 
la industria petrolera, es ahí donde 
los países y las empresas petroleras 
han puesto especial énfasis, sólo 
que en México este sector se ha 
abandonado.

A la fecha operan seis refinerías: 
Minatitlán, Tula, Cadereyta, Sala-
manca, Salina Cruz y Ciudad Ma-
dero, que tienen capacidad para 
refinar un millón 528 mil barriles 
de petróleo.
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el pan es el más huérfano y en el pri el más visible es peña nieto

Grave escenario, si en 2012 candidatos no 
entusiasman a electores, prevé Valdés Vega

El actual estado de ��

violencia se generó por 
una mala estrategia y la 
dispersión del poder

Abel Avilés Duarte

Si los candidatos a las próximas 
elecciones presidenciales de 2012 
no consiguen despertar el entu-
siasmo ciudadano esto podría ser 
la antesala de un escenario grave 
para el país, opinó la doctora María 
Eugenia Valdés Vega, investigadora 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

En la izquierda la 
disputa estará entre 

Ebrard y López 
Obrador, considera

Las nuevas oficinas del Senado de la República, diseñadas por el arquitecto Javier Muñoz 
Menéndez, se ubican en Paseo de la Reforma No. 135. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La especialista en procesos 
electorales de la Unidad Iztapala-
pa resaltó que existe un panorama 
desolador, que genera los enfren-
tamientos que hoy se viven, y con-
sideró que la sociedad civil jugará 
un papel muy importante para 
crear las condiciones necesarias 

de una sucesión presidencial pací-
fica, “porque el clima de violencia 
es tan fuerte que pudiera inhibir la 
participación, por lo menos en al-
gunos lugares del país”.

Por su experiencia acumulada 
en años de trabajo dedicados al 
análisis de la situación política de 
la nación opinó que si el régimen 
político garantiza un cambio eco-
nómico vía pacífica, se podría al-
canzar la paz y el progreso.

Descartó que sean los partidos 
los actores más importante para 
conseguir un cambio, pues “la ciu-
dadanía debe realmente tomar en 
sus manos un papel más importan-
te, presionando a los políticos, a 
sus partidos y candidatos para que 
disminuya el clima de violencia y 
de polarización, y se encause el 
descontento de la gente por la vía 
pacífica”.

Agregó que “esta violencia debe 
acabar en algún momento con una 
política distinta, con un cambio de 
estrategia frente a las mafias del 
narcotráfico y del crimen organiza-
do causantes de la violencia”.

Desde su perspectiva se com-
binaron, por una parte, una mala 
estrategia, y por la otra, la  dis-
persión del poder que dio como 
origen el fortalecimiento de estos 
grupos.

Indicó que el personaje que 
ofrezca construir con claridad en 
torno del descontento de la gente, 
frente a la situación económica y la 
violencia; la aspiración, el deseo y 
el entusiasmo por regresar la paz 
a nuestro país para reencontrar el 
progreso logrará una candidatura 
muy fuerte para 2012. 

La profesora de la maestría en la 
Unidad Iztapalapa expuso que las 
próximas elecciones son especial-
mente importantes e interesantes, 
por estar en la antesala de una su-
cesión presidencial, donde las re-
glas no escritas no están claras para 
nadie y las gubernaturas son espa-
cios de poder que están mucho 
más abiertos a la competencia.
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El personaje que 
ofrezca soluciones al 
descontento social 

logrará una candidatura 
muy fuerte

El Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Tres son los personajes más cla-
ros para competir por la sucesión 
presidencial, aunque todavía no 
son seguros. Por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) so-
bresale Enrique Peña Nieto, quien 
es el que menos incertidumbre 
provoca y por cuya entidad gravita 
en forma significativa la próxima 
sucesión presidencial, al tratarse 
de un estado  importante por el 
número de electores y habitantes, 
además del peso político, econó-
mico y social.

Como en política las sorpresas 
están al orden del día, comentó 
que el contendiente de Peña Nie-
to, el senador Manlio Fabio Bel-
trones, “no está cruzado de bra-
zos y destaca por su capacidad 
política”.

Respecto de la izquierda, se-
ñaló que la disputa por alcanzar 
la designación a la candidatura 
presidencial estará entre el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Mar-
celo Ebrard Casaubon, y Andrés 
Manuel López Obrador.

En ese sentido apuntó que pese 
a que se insiste mucho en la divi-
sión de la izquierda, “me parece 
que es el espacio donde menos 
problemas podrían haber, se com-

parte con claridad un proyecto 
ideológico para el país. Creo que 
ahí se va imponer el trabajo hor-
miga de López Obrador. Pero 
tampoco nada está escrito, puede 
ser que como fue tan polarizada 
la elección de 2006 y como tiene 
un veto de los sectores oligárqui-
cos del país, a lo mejor decidiera 
la izquierda darle la candidatura a 
alguien menos problemático y más 
atractivo, como Ebrard”.

Para la doctora, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) es el más 
huérfano respecto de un can-
didato, aunque pudieran lanzar 
una candidatura ciudadana para 
restarle votos al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y el 
PRI, y esa candidatura podría ser 
la del ex rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
Juan Ramón de la Fuente.

Pero en el gabinete ha habido 
cambios que parecen fortalecer al 
secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero, quien por su peso políti-
co se trabaja en construir su candi-
datura, aunque  todavía no es un 
aspirante fuerte. 

Como un escenario negativo 
para la próxima competencia por 
la sucesión presidencial dibujó que 
podría suceder que a la gente le 
podría dar miedo y desgano, por lo 
que pocos acudan a votar, siendo 
escasos los que decidan y entonces 
se polarizaría la situación y habría 
algún caos.

Enfatizó que tiene confianza en 
la sociedad mexicana, que ha de-
mostrado mucha “vitalidad e inteli-
gencia”, y si se logra convencer a la 
gente que su voto puede cambiar la 
situación terrible del país, y que es 
fundamental para que haya paz y 
progreso, podría haber un cambio 
político positivo para las mayorías. 

El cambio de régimen econó-
mico es una cuestión fundamental 
sobre la que gravitará mucha de la 
propaganda, además de modificar 
la estrategia frente al crimen orga-
nizado, finalizó.



Semanario de la UAM  24 01 201110

la Clase polítiCa obstaCuliza el nuevo proyeCto naCional, dijo garavito elías

Para cumplir demandas insatisfechas hay que 
romper herencia de la Revolución Mexicana

Nacionalismo ��

obsoleto, caudillismo, 
corporativismo y 
corrupción, lastres

Abel Avilés Duarte

“La Revolución Mexicana sigue 
vigente en términos de demandas 
insatisfechas desde el ámbito de los 
derechos sociales”, señaló la profe-

Rosa Albina Garavito Elías participó en el ciclo La Revolución Mexicana, en la Unidad 
Azcapotzalco. Foto: Archivo UAM.

sora investigadora Rosa Albina Ga-
ravito Elías, de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), en el 
ciclo La Revolución Mexicana, or-
ganizado –el pasado 16 de noviem-
bre– por el Colectivo Universitario 
Praxis y la revista El Cotidiano, en 
la Unidad Azcapotzalco.

Al analizar el tema ¿Vigencias 
de la Revolución Mexicana? pon-
deró que para cumplir con las de-
mandas insatisfechas “es necesario 

romper con la herencia” que dejó 
esa revuelta social, lo que significa 
“romper con un nacionalismo ob-
soleto, el caudillismo, el corporati-
vismo y la corrupción”. 

Dijo que no hay que perder de 
vista que la demanda política que 
levantó Madero de democracia 
mediante el sufragio efectivo se 
cumplió 86 años después, con la 
ciudadanización de los órganos 
electorales, con la reforma elec-
toral de 1996 y con el respeto al 
voto. Admitió que en México no 
tenemos una democracia política 
perfecta, pero eso ya no es la de-
manda central, porque ya se cuenta 
con órganos ciudadanos.

“Esa demanda política ya no 
está en el centro, lo que se recupe-
ra como proyecto hacia el futuro es 
la autonomía de los pueblos indí-
genas, así como la libertad y demo-
cracia sindicales”, remarcó.

La profesora consideró que en el 
poder está “una clase política vieja 
que viene de las entrañas del viejo 
régimen y que está obstaculizando 
el reconocimiento del nuevo pro-
yecto nacional que esta emergien-
do desde abajo y que emergió so-
bre todo desde la selva chiapaneca 
en 1994”.  

Por su parte, la investigadora 
Patricia San Pedro López dividió su 
reflexión sobre la Revolución Mexi-
cana en tres puntos: en el primero, 
expuso lo que significa una revolu-
ción, específicamente una revolu-
ción social, lo que permitió abordar, 
en el segundo apartado, las caracte-
rísticas de la Revolución Mexicana, 
principalmente sus particularidades 
en relación con otros movimientos 
armados revolucionarios, para por 
último invitar a una reflexión con-
junta sobre la vigencia de esta.

Siguiendo las definiciones de re-
volución de Friedrich Katz y Theda 
Skocpol, dijo que varios estudiosos 
del conflicto armado han negado el 
carácter revolucionario del levan-
tamiento de 1910 y simplemente le 
conceden la categoría de revuelta, 
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¿Seguiremos siendo  
un país que mira y 

piensa en el pasado?

Villa y Zapata en la silla presidencial. Fotografía de Agustín Víctor Casasola, 1914

gran rebelión o bien de una revo-
lución inconclusa, pero la Revolu-
ción Mexicana, indicó, “sí fue una 
revolución política y social, pero 
con límites internos y externos, así 
como temporales, propios”.

La característica común que 
compartió con otras experiencias 
revolucionarias fue un desarrollo 
económico previo marcado por 
una gran desigualdad social, la 
explotación de los grupos campe-
sinos y las crecientes tensiones so-
ciales, amén de una crisis política. 

Sin embargo, la diferencia que 
distinguió el caso mexicano, preci-
só, fue básicamente temporal, pues 
en un periodo corto (tres décadas) 
se agudizaron los procesos de 
compresión agraria (el despojo de 
tierras y la concentración de ellas 
en pocas manos), que coincidieron 
con un autoritarismo personalista, 
cerrado a la participación política 
de los nuevos grupos sociales que 
el incipiente desarrollo económico 
porfirista había generado: clases 
medias urbanas y rurales.

La profesora de la Unidad Az-
capotzalco apuntó que en el mo-
vimiento armado de 1910 partici-
paron distintos grupos sociales, y 

que la revolución “no fue una, sino 
varias revoluciones, diferentes mo-
vimientos sociales y políticos que 
coincidieron temporalmente, pero 
que se enfrentaron a lo largo de 
más de una década”.

Manifestó que varios autores 
han distinguido esta característica 
al hablar de dos revoluciones: una 
política, encabezada por el movi-
miento maderista y continuada por 

el Ejército Constitucionalista; otra 
popular, representada por los ejér-
citos populares de Villa y Zapata.

Y señaló que actualmente “el 
nacionalismo revolucionario es un 
manantial del cual siguen brotando 
convicciones, prejuicios, creencias, 
imaginarios e ideales que tienen 
aún una resonancia emotiva impor-
tante en la sociedad mexicana”.  

Asimismo, dijo sumarse a la pro-
puesta de Paco Ignacio Taibo, de 

criticar la apropiación oficial del 
concepto y significado de la Revo-
lución Mexicana y reelaborar uno 
nuevo que responda a los desafíos 
que tenemos que afrontar como 
país de cara al siglo XXI. “Yo agre-
garía que necesitamos una muy 
fuerte dosis de autocrítica”. 

Aseguró que sería útil no limi-
tarnos al pasado, sino pensar en el 
futuro, discutir qué país queremos 
para el próximo centenario. “¿Con-
tinuarán la pobreza, la injusticia, la 
deficiente educación y las descali-
ficaciones entre todas las fuerzas 
políticas? ¿Seguiremos siendo un 
país que mira y piensa en el pasa-
do? ¿Nos convertiremos en una na-
ción que reflexiona sobre el futuro? 
Este es el dilema: ¿Hacer memoria 
o diseñar el futuro?”

Al abordar los cambios económi-
cos, políticos, culturales y sociales 
ligados a la Constitución de 1917 y 
las necesidades actuales sobre “su-
fragio efectivo no reelección”, está 
la cuestión ¿reelección de diputa-
dos y senadores?, y consideró “con-
solidar la transición democrática, 
no sólo en el terreno electoral, sino 
también de la cultura ciudadana, 
de una nueva cultura política”.
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Con la supervía se repetirá el error de las obras viales de los recientes 10 años. 
Foto: Octavio López Valderrama.

CritiCa legorreta gutiérrez que se pretenda Cobrar peaje 

La supervía, obra aislada que no resolverá 
los problemas de tránsito hacia Santa Fe

La decisión sobre ��

los proyectos debe 
ser consensuada con 
habitantes  

Lourdes Vera Manjarrez

La supervía poniente no forma 
parte de un plan integral de trans-
porte, no es la panacea que el 
gobierno de la ciudad de México 
plantea, es sólo una obra privada 
aislada que resolverá parcialmente 

los problemas de conexión y movi-
lidad hacia Santa Fe y de su retorno 
a la ciudad, y terminará agravando 
los problemas del tránsito citadino 
con la formación de “nudos” en los 
puntos donde termina esta obra, 
particularmente en la calle de Luis 
Cabrera, que tiene toda la carga de 
movilidad del Cerro del Judío y la 
conexión a Periférico.

Con esta obra se repetirá el 
error de las obras viales de los re-
cientes 10 años, que es la creación 
de “embudos” a horas pico en las 

salidas y entradas de vehículos por 
la falta de la infraestructura perti-
nente para el desfogue de los au-
tomotores, señaló el doctor Jorge 
Legorreta Gutiérrez, investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

El urbanista explicó que la co-
nexión hacia el Periférico, que ori-
ginalmente iba a darse por la cons-
trucción de un túnel subterráneo, 
fue cambiado por la empresa pri-
vada que tiene la concesión de la 
obra por un difícil trazo de curvas 
compuesto de vías superficiales, 
túneles y puentes que atravesarán 
zonas de reserva ecológica que, 
advirtió, generarán congestión re-
gional y urbanización a los lados 
de la supervía.

Por otra parte, el académico del 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, de la Unidad 
Azcapotzalco, criticó que por pri-
mera vez en la historia del Distrito 
Federal se cobre peaje en una via-
lidad interna.

Indicó que no existen antece-
dentes de que en las grandes ciu-
dades se pague por el uso de viali-
dades interiores; sin embargo, con 
la supervía poniente se abren nue-
vas políticas de privatización en las 
que se otorgan concesiones para la 
construcción de obras urbanas a 
empresas privadas que tienen sus 
recursos asegurados con el cobro 
por el derecho de transitar.

Sostuvo que la decisión de las 
obras que deban realizarse en la 
ciudad de México no son una pre-
rrogativa del gobierno local, sino 
que exigen un debate abierto entre 
especialistas y la consulta de la ciu-
dadanía, ya que toda obra urbana 
tiene un carácter social que difícil-
mente puede discutirse con las em-
presas privadas, que resuelven las 
características técnicas en función 
de sus intereses financieros.

Dijo que especialistas de la 
UAM promueven el debate de 
ideas y han hecho propuestas para 
hallar las mejores soluciones.
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La Iglesia católica tiene problemas con la cuestión de la laicidad y el laicismo. Foto: Alejandro Zúñiga García.

es Claro que jerarCas religiosos busCan inCidir en eleCCiones, diCe garma navarro

En el conflicto entre el GDF y la Iglesia
católica ambos han cometido excesos

Fue un error de autoridades ��

capitalinas demandar a prelados

Abel Avilés Duarte

El conflicto entre la Arquidiócesis de México y el Go-
bierno del Distrito Federal (GDF) ha subido de esca-
la, cometiéndose excesos de ambos lados, por lo que 
sería conveniente que trataran de bajar el tono de sus 
acusaciones, opinó el doctor Carlos Garma Navarro, 
de la Unidad Iztapalapa.  

El académico resaltó que la Iglesia 
católica tiene problemas con la cues-
tión de la laicidad y el laicismo, este 
concepto que crearon para hablar de lo 
que consideran como exceso de laici-
dad. Por otra parte, es una función bá-
sica del gobierno de la ciudad tomar  la 
posición que le corresponde al legislar.

Apuntó que en ese sentido las cali-
ficaciones de la Iglesia “sí son exagera-
das y no fundamentadas, porque están 
señalando algo que le corresponde hacer al gobierno 
en cuestión de un Estado laico”.

Garma Navarro consideró que el conflicto subió de 
tono por el acto desafortunado de levantar una de-
manda en contra de miembros de la Iglesia por parte 
del gobierno de la capital del país.

Al calificar esto de un error, resaltó que sólo “les 
abrieron un espacio para que pudieran señalar agresi-
vamente que se sentían perseguidos, para que pudie-
ran expresarse como lo están haciendo”.

El profesor explicó que en lo general “la Iglesia ca-
tólica sabe que es muy difícil que sea sancionada y 
toma ventaja de ser la institución mayoritaria, sabe que 
goza de cierta inmunidad. Si cualquier otro miembro 
de una asociación religiosa que no fuera la católica 
estuviera expresándose de esta manera tan explícita 

sería claramente multado”.
Admitió que es claro que desean in-

cidir en el próximo proceso electoral de 
2012 y está de acuerdo con quienes di-
cen que busca presionar a los candida-
tos presidenciales a ser más favorables 
con la Iglesia católica.

“Es probable que estén pensando 
en el retorno del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), porque va 
ser muy difícil que el PAN mantenga 
una tercera sucesión presidencial. El 

PRI en algunos momentos ha sido laico y en otros, 
pragmático; previniendo eso desean poner a prueba 
a la futura generación de priístas para ver qué tan 
favorable va a ser para que mantengan la situación 
de privilegio que han tenido con las administraciones 
panistas”, finalizó.

“Desean poner 
a prueba 

a la futura 
generación de 

priístas”
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Jeannette Bedolla Peña, Fernando de León, María Rojas Aguado, Gabriela Mondragón Ramírez y Miguel Ángel Zavala durante la constitu-
ción del Instituto Nacional de Medicina y Salud de Egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana, AC (Inamed). Foto: Octavio López 

la asoCiaCión naCió en el seno de la unidad XoChimilCo, pero es autónoma

Forman egresados de la UAM el Inamed 
para coadyuvar a su desarrollo profesional

El organismo acepta la ��

incorporación de integrantes  
de otras universidades 

Abel Avilés Duarte

Con el propósito de ser gestores de oportunidades 
para el desarrollo profesional continuo de personal 
dedicado a la atención de la salud, promoviendo la 
excelencia profesional y personal, en un ambiente de 
solidaridad y convivencia, además de ofrecer un es-
pacio para la atención de los problemas de la salud 
al servicio de la población más vulnerable del país, 
se constituyó el Instituto Nacional de 
Medicina y Salud de Egresados de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
AC (Inamed).

Las doctoras María Rojas Aguado y 
Jeannette Bedolla Peña, presidenta y 
vicepresidenta del instituto, respectiva-
mente, expresaron que se trata de una 
organización constituida por médicos 
cirujanos, estudiantes, médicos internos 
de pregrado, médicos que cursan el servicio social, 
titulados, especialistas, maestros, doctores y otros pro-
fesionales de la salud de la Unidad Xochimilco, que 
busca apoyar la formación y la actualización conti-
nua de cada uno de sus asociados, poniendo especial 
empeño en difundir y preservar el código de la ética 
profesional inherente al médico para así fortalecer la 
imagen de nuestra casa de estudios.

Ante los doctores Fernando de León González, 

director de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, y Miguel Ángel Zavala, coordinador de Ex-
tensión Universitaria, además de la licenciada Gabrie-
la Mondragón Ramírez, encargada de la Oficina de 
Egresados, de la Unidad Xochimilco, se hizo la pre-
sentación del instituto, legalmente constituido el 24 
de junio de 2010.

Informaron que el Inamed es una institución de 
salud de carácter interdisciplinario que congrega a 
la comunidad del área de la salud de la UAM y que 
representa una opción para su desarrollo profesional 
continuo, que colabora en la construcción de una sa-
lud colectiva igualitaria y solidaria dentro de los valo-
res fundamentales con los que fueron formados. 

Expresaron que la asociación, no 
obstante haber nacido en el seno de la 
UAM Xochimilco, es autónoma de cri-
terio, opinión y normas que la rigen, no 
forma parte orgánica de ésta y acepta la 
incorporación de profesionales de otras 
universidades.

El pasado 3 de diciembre el Inamed 
llevó a cabo el primer Congreso de Me-
dicina y Salud de Egresados de la UAM. 

Atención Clínica e Investigación en el Primer Nivel de 
Atención a la Salud, en busca de la eficacia de los tra-
tantes, brindando una red de atención multidisciplina-
ria a sus necesidades.

Entre los temas abordados sobresalieron: contro-
versias en la medicina estética y su aplicación, aten-
ción cardiovascular, diagnóstico de cáncer en aten-
ción primaria,  trastornos de la conducta alimentaria, 
entre otros.

Fue legalmente 
constituido el  
24 de junio  

de 2010
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Paul Shkurovich, del Departamento de Neurofisiología del Hospital ABC, al hablar sobre la 
importancia de los estudios sobre el sueño. Foto: Octavio López Valderrama.

reConoCen aportaCión de velázquez moCtezuma a estudios sobre esta materia 

Alertan que trastornos del sueño pueden
ser un grave problema de salud pública

No dormir bien ��

compromete la  
calidad de vida

Lourdes Vera Manjarrez

La cuarta edición del Curso Inter-
nacional de Medicina Integral del 
Sueño, que organiza la Sociedad 
Mexicana para la Investigación 
y Medicina del Sueño, recibió el 
nombre del doctor Javier Veláz-
quez Moctezuma, rector de la 
Unidad Iztapalapa, como recono-
cimiento a su labor académica y 
sus aportaciones al conocimiento 
en este ámbito. 

En la inauguración del curso, el 
doctor Óscar Próspero García, pre-
sidente de la asociación, puso én-
fasis en el denodado impulso que 
Velázquez Moctezuma ha dado a 
la creación de centros para el estu-
dio y diagnóstico de los trastornos 
del sueño, así como su apoyo al 
desarrollo de la investigación que 
se realiza en el país en esta área del 
conocimiento.

El doctor Paul Shkurovich, del 
Departamento de Neurofisiología 
del Hospital ABC, abrió los traba-
jos con una introducción sobre la 
importancia de los estudios sobre 
el sueño. “Los trastornos del sueño 
existen y comprometen la calidad 
de vida de los sujetos que los pa-
decen, de ahí la importancia de 
estudiar a fondo el dormir”.

En su ponencia Sueño normal, el 
científico expuso desde la perspec-
tiva neurofisiológica el proceso del 
sueño normal y como antecedente 
enumeró la importancia de este acto 
natural en el que el sujeto entra en 
un estado de conciencia disminui-
do, pero no completamente ausen-
te, un periodo en el que se pierde la 
percepción del medio externo, pero 
se conserva cierto grado de reacti-
vidad para salir de tal situación por 
estímulos internos o externos.

El sueño tiene entre sus funcio-
nes conservar y restaurar la ener-

gía del cuerpo, y se sabe que en las 
primeras horas disminuye el gasto 
metabólico.

El proceso restitutivo es de tal 
importancia que los seres humanos 
dedican una tercera parte de sus vi-
das a dormir, sólo así las dos ter-
ceras partes restantes en las que el 
sujeto de encuentra en vigilia serán 
productivas, efectivas y sanas.

Le dedicamos una 
tercera parte de 
nuestras vidas

Para dar una idea sobre la di-
mensión de los problemas del 
sueño, el ponente observó que la 
encuesta más reciente de la Fun-
dación Nacional del Sueño de Es-
tados Unidos reflejó que 43 por 
ciento de los consultados reportó 
una somnolencia diurna excesiva 
que interfiere en sus actividades de 
vida diaria, incluso en el trabajo.

La proporción de trastornos del 
dormir en ese país como en mu-
chos otros es significativa y podría 
representar en corto tiempo una 
situación crítica de salud pública 
con costos multimillonarios, no 
sólo por ausencias laborales, sino 
por accidentes.
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Man on Top Plaza Juárez.

Sitios, “ingenioso libro” que plantea usos 
innovadores de espacios públicos urbanos

Germán Méndez Lugo

Sitios es un ingenioso libro compuesto por seis 
coloridos folletos (de 11 por 15 centímetros), 
en cuyas páginas se plasman textos, fotogra-
fías, ideas y testimonios acerca de los posi-

bles usos innovadores en los espacios públicos de 
diversas ciudades del mundo.

El título del libro hace referencia al colectivo in-
ternacional llamado SITIOS, en el que convergen ar-
tistas, arquitectos y urbanistas de Europa y México, 
el cual ha colaborado en diferentes ocasiones con la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la 
impartición de talleres.

Sitios alude también a ese “espacio inexorable don-
de todos deambulamos, porque mientras se esté vivo, 
nadie puede escapar al hecho de ocupar y estar siem-
pre en algún sitio”, expresó el maestro Manuel de la 
Cera Alonso y Parada, académico de la Unidad Azca-
potzalco, durante la presentación de esta publicación 
en la Casa de la Primera Imprenta de América.

Para ilustrar los propósitos de SITIOS, De la Cera 
relató:

“Hace un tiempo, al salir de la UAM, me topé con 
un individuo andrajoso, sentado sobre un asiento en 
medio de la acera. Este señor hablaba y gesticulaba 
con inusual ímpetu.

“Al observarlo, me pude percatar de que, pese a 
su extraviada lucidez, el hombre se había apoderado 
del lugar y lo había transformado de manera inusual 
en su dominio.

Colectivo internacional de arquitectos, urbanistas y diseñadores
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Fair Trade Fototeca fotomontaje.

Complot Guadalajara. 

Víbora de… 

Nadie puede eludir el hecho  
de ocupar un sitio: De la Cera

“Desde la dimensión de su desvarío, ese hombre 
estaba ejerciendo un acto libre en plena vía públi-
ca, que lo convertía en un incómodo intruso para 
el resto de los peatones. “Fue el sitio y las personas 
integradas a él las que propiciaron la interpretación 
de la extraña escena.

“Cuando alguien subvierte el parámetro estableci-
do de un determinado espacio, provoca una confu-
sión que requiere de una necesaria reinterpretación 
de ese mismo sitio, como ocurrió con el solitario loco 
de las calles de Azcapotzalco, y también después de 
observar las intervenciones que los miembros del ta-
ller SITIOS hacen en sus prácticas urbanas”.

Los integrantes del colectivo han realizado “prác-
ticas urbanas” en varios países. Por ejemplo, en di-
ciembre de 2009, en la explanada del Museo Nacio-
nal de Antropología, SITIOS y otros colectivos como 
Citámbulos, Danzaperra y el Servicio Educativo del 
museo, efectuaron proyectos que “definieron el es-
pacio público como un medio a través del cual pue-
dan construirse ideas sobre la ciudadanía y la perte-
nencia a una ciudad”.

Esto fue explicado por el investigador Christof 
Göbel, integrante del colectivo y responsable de la 
línea de Estudios Urbanos del posgrado en Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco, así como por Ulrike 
Stehlik y Bernhard Rehn, de SITIOS. (Los demás 
miembros del grupo son Anke Strittmatter, Gudrun 
Wallenböck, Oliver Langbein y Jakob Leb).

En la presentación de Sitios participaron los maes-
tros Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, direc-
tor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; 
Maruja Redondo Gómez, jefa del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo; Anja Hahn, en 
representación del Foro Cultural de Austria en Méxi-
co; y Arturo Ortiz Struck, del Taller Territorial y la 
Universidad Iberoamericana, entre otros. Mayor in-
formación: http://www.sitios-global.net.
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Guitté Hartog y Josué Tinoco Amador, coordinadores del libro. Foto: Octavio López Valderrama.

dios no es la úniCa eXpliCaCión que da CoherenCia a una Cultura

En religión, los jóvenes siguen creyendo  
y manifiestan su necesidad de creer

En las universidades ��

públicas se abre un 
amplio debate sobre el 
tema 

Verónica Ordóñez Hernández

La licenciatura en Psicología Social 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) presentó el libro Re-
ligión y pensamiento social, una mi-
rada contemporánea, en el que los 
autores llevan el tema de lo religioso 
fuera del espacio que ocupa en los 
libros y los templos para observar 
su presencia en la vida diaria.

En esta publicación, el doctor 
Josué Tinoco Amador, investigador 
del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa; la doctora 
Guitté Hartog, profesora de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla, y la 
doctora Louise Greathouse Ama-
dor, abordan dos grandes temas: 
lo religiosidad en los jóvenes y la 
religiosidad y la sexualidad.

Durante la presentación, el doc-
tor Bernardo Barranco Villafán, 
especialista en sociología de la reli-
gión, señaló que en el análisis plan-
teado se observa que los jóvenes 
siguen creyendo, quieren creer y 
manifiestan su necesidad de creer. 
Destacó la necesidad de remirar el 
tema de lo religioso en la cultura 
contemporánea, pues de ahí surge 
el tema de la secularización.

Es necesario reentender la se-
cularización, pues no hablamos de 
la muerte de Dios, la supresión o 
la centralidad, Dios no es la única 
explicación que da sentido y cohe-
rencia a una cultura, hoy se plantea 
cómo lo religioso se acomoda en la 
cultura y cómo ésta le asigna roles 
dependiendo del proceso que vive.

En la actualidad no podemos ha-
blar del fin de lo religioso, pues des-
de hace más de un siglo hablamos de 
regresos irracionales a las verdades 
divinas que den sentido a diversas 
preguntas que se hace el ser humano 
contemporáneo, fundamentalismos, 

y en algunos casos de fanatismo re-
ligioso; también es inevitable pensar 
la religión separada de lo político, 
pues ésta se ha politizado.

La doctora Juana Juárez Romero, 
jefa del Departamento de Sociolo-
gía, señaló que en el artículo “Pensa-
miento religioso en jóvenes y formas 
de convivencia” se analiza cómo és-
tos perciben lo religioso, así como su 
valoración sobre el peso que tiene la 
religión en diversos aspectos de su 
vida diaria, como las preferencias 
políticas y la convivencia.

El doctor en Antropología Carlos 
Garma Navarro destacó la apertura 
a la discusión de manera amplia y 
desprejuiciada del tema de la reli-
gión desde las universidades pú-
blicas, así como la publicación de 
este libro, producto de las primeras 
investigaciones en México desde la 
psicología social, pues a diferencia 
de los países europeos no hay una 
tradición académica en este campo.
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Juan Manuel Corona Alcántara, Martín Puchet, Rosalba Casas Guerrero, José de la Peña Mena, Salvador Vega y León, Enrique Fernández 
Fassnacht, Francisco J. Castellón Fonseca, Gabriela Dutrénit, Leopoldo Rodríguez Sánchez, Mario A. Alvarado Padilla, Mario Capdeville, 
Alexandre O. Vera-Cruz durante la presentación en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

presentaron el libro El sistEma nacional dE innovación mExicano

Considera Vega y León insuficiente  
la asignación de recursos para impulsar CTI

Se debe poner más énfasis en una ��

política de Estado en la materia

Germán Méndez Lugo

Existen diferencias significativas en el desempeño re-
gional en ciencia, tecnología e innovación (CTI) que se 
profundizan por la falta de articulación de las políticas 
implementadas en los distintos órdenes de gobierno, 
“por lo que es necesario incentivar la participación de 
las entidades federativas en el desarro-
llo de las capacidades de CTI locales”.

Así lo manifestó el doctor Salvador 
Vega y León, rector de la Unidad Xochi-
milco, durante el debate realizado en la 
presentación del libro El sistema nacional 
de innovación mexicano: instituciones, 
políticas, desempeño y desafíos, con el 
sello de la Universidad Autónoma Metro-
politana y la editorial uruguaya Textual.

Vega y León consideró obligatorio 
“impulsar la articulación de las políticas 
sectoriales para incorporar en forma transversal la CTI 
entre las distintas secretarías de Estado, dado que no 
es posible ni conveniente que el desarrollo de tales 
actividades sea asumido por una sola institución”.

Reconoció que si bien existe una política implícita 
en el rubro por parte del Conacyt y en los planes de 
desarrollo, “esto no se refleja en una asignación de 
recursos apropiada que ponga de manifiesto la exis-
tencia de una política de Estado en la materia”.

Dijo que no obstante el esfuerzo realizado en la 
formación de recursos humanos para el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico en México, “és-
tos están todavía muy poco desarrollados”. Por ello, 
agregó que resultaba necesario generar mecanismos 
e incentivos para transferir al sector productivo los re-
cursos humanos formados en universidades naciona-
les y extranjeras, y así “construir esa masa crítica que 
permita el desarrollo nacional”.

Por su parte, el ingeniero Leopoldo Rodríguez Sán-
chez, ex presidente de la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investi-
gación Aplicada y el Desarrollo Tecno-
lógico, apuntó que en la actual política 
económica “no es posible concretar una 
buena serie de políticas de ciencia, tec-
nología e innovación” originada por “la 
supuesta adopción de un modelo de li-
bre mercado” desde hace 25 años.

Explicó que no enunciaba lo anterior 
“desde un punto de vista ideológico”, 
dado que era partidario del modelo de 

libre mercado. “Lo que ocurre es que hay que implan-
tarlo teniendo en cuenta las condiciones de cada lugar 
donde se establece”.

Participaron además el senador Francisco Castellón 
Fonseca, la doctora Rosalba Casas Guerrero, investi-
gadora de la UNAM; el licenciado Mario Alvarado 
Padilla, titular del Área de Innovación de la Secretaría 
de Economía, y el doctor José Antonio de la Peña, ex 
presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

Recomienda 
que esa tarea 
sea asumida 
por varias 

instituciones
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lizarazo arias sugiere aprender diversos lenguajes para superar limitaCiones

En coloquio sobre Comunicación abordan 
contradicciones de la multidisciplinariedad

Los mejores proyectos ��

de investigación rompen 
fronteras de su área

Verónica Ordóñez Hernández

Hablar de multidisciplinariedad 
implica pensar en las contradiccio-
nes de este ejercicio; es decir, en 
las posibilidades reales de ejercer 
trayectorias y proyectos interdisci-
plinarios y la existencia de las con-
diciones institucionales para que 
esto sea posible, aseveró el doctor 
Diego Lizarazo Arias, profesor in-
vestigador de la Unidad Xochimil-
co, al participar en el primer Colo-
quio de Investigación en Ciencias 
de la Comunicación. 

La primera contradicción es la 
limitación de la transversalidad de 
la racionalidad bajo el supuesto de 
concentración, focalización y espe-
cialización del investigador en una 
disciplina, un campo de esa discipli-
na y una subdisciplina específica de 
ese campo, frente a la retórica del 
Sistema Nacional de Investigadores, 
el Conacyt, los Cuerpos Académicos 
Interdisciplinarios y el estímulo a la 
discusión de distintas perspectivas.

Es necesario 
transcurrir por diversos 

conocimientos

La segunda contradicción es el lenguaje, pues el desarrollo de proyec-
tos conjuntos hace necesarios el diálogo y la comprensión; en este sen-
tido, una posibilidad consiste en aprender distintos lenguajes, tal como 
ocurre con los idiomas, lo que permitiría la comprensión y el entendi-
miento, pero también el riesgo de menor capacidad de comprensión, 
opinó el investigador del Departamento de Educación y Comunicación. 

La tercera contradicción es la extraña aspiración de una Ciencia de 
la Comunicación cuando este campo se configura de foráneos; es decir, 
de la convergencia de investigadores en distintas áreas del conocimien-
to, hecho que se convierte en una virtud para la disciplina, pero que a 
su vez implica el riesgo de una formación superficial, poco profunda y 
coherente.

Más allá de la multidisciplinariedad, lo cierto es que los mejores pro-
yectos de investigación son aquellos que se ocupan de dar respuesta a 
pregunta legítimas indagando más allá de los límites de su disciplina.

El doctor Mauricio Andión Gamboa, investigador del Departamento 
de Educación y Comunicación de la citada Unidad, estableció la necesi-
dad de entender la diferencia entre lo multidisciplinario y lo interdiscipli-
nario; en esta última, dijo, convergen u operan conocimientos de distintas 
disciplinas para la solución de problemas reales.

Así, es importante entender que cualquier problema que hoy se 
plantee resolver en la realidad social requiere de la intervención de 
múltiples disciplinas, para lo cual es obligación transcurrir por diversos 
conocimientos.

El doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuajimal-
pa, elogió que este foro recupere los 
temas de interés que han motivado 
a los estudiosos de este campo y 
ofrezca respuestas a las principales 
preocupaciones y tendencias que 
han caracterizado la investigación.

Mauricio Andión Gamboa, autor del 
libro Ciencias de la Comunicación, 
1990. Fotos: Octavio López Valderrama.

Diego Lizarazo Arias, licenciado en Ciencias de la Co-
municación Social por la UAM y maestro y doctor en 
Filosofía por la UNAM. 

Marco Antonio González Pérez, director del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Socia-
les y Humanidades en el Tec de Monterrey.
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Eugenia Vilar Peyrí. Foto: Octavio López Valderrama.

Ana María Rosales Torres. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Propone Rosales Torres un  
programa incluyente en el DPAA

Verónica Ordóñez Hernández

Lograr el reingreso de la maestría en Psicología Social de Grupos e Institu-
ciones al Programa Nacional de Posgrado es el reto de la maestra Eugenia 
Vilar Peyrí, investigadora del Departamento de Educación y Comunica-
ción de la UAM, designada a principios de enero como coordinadora de 
la misma.

Para ello será necesario vincular la maestría con otros posgrados, 
con la licenciatura, e incluso con el doctorado, así como impulsar la 
impartición de seminarios con ponentes de otras disciplinas, como 
medicina, agronomía y diseño, entre otras, pues considera que la 
Psicología Social puede enriquecerse con la aportación de diversos 
conocimientos.

Procurar las mejores condiciones para el buen desempeño de los do-
centes y crear espacios adecuados para los alumnos, facilitando lo ad-
ministrativo y académico, permitirá un verdadero espacio de formación, 
explicó la maestra en Medicina Social. 

Durante su gestión buscará también que las grandes decisiones de la 
maestría se tomen en las asambleas de profesores, en las que eventual-
mente, cuando así se requiera, participen los alumnos, pues el diálogo, a 
veces complejo, a veces difícil entre diferentes maneras de abordar tanto 
la academia como la forma de trabajo, es lo que hace que las formas 
funcionen, refirió.

En general su labor será la de dar continuidad a un trabajo de muchos 
años, gracias a que el núcleo de profesores es altamente calificados, pues 
aproximadamente 80 por ciento cuenta con doctorado. Para el trimestre 
que inicia serán 19 los alumnos que cursen la maestría.

Verónica Ordóñez Hernández

Una propuesta incluyente de traba-
jo en la que los docentes participen 
son los planes que tiene la docto-
ra Ana María Rosales Torres, quien 
desde el 25 de noviembre se desem-
peña como jefa del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal 
(DPAA) de la Unidad Xochimilco.

El DPAA está conformado por 
100 profesores de tiempo indeter-
minado y aproximadamente 15 de 
tiempo determinado. Se imparten 
las licenciaturas de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia (MVZ) y Agro-
nomía, así como la maestría en 
Ciencias Agropecuarias.

Rosales Torres destacó la impor-
tancia de vincular la investigación 
de los profesores con los sectores 
productivos y motivar la vida aca-
démica mediante foros y semina-
rios. Otra acción fundamental será 
la búsqueda de recursos económi-
cos para el desempeño de los pro-

yectos de investigación y la motiva-
ción para promover la producción 
científica de los profesores.

En cuanto a la docencia, su 
gestión se centrará en mejorar la 
calidad mediante varias propues-
tas, explicó la doctora en Ciencias 
Biológicas, entre ellas: vigilar la 
correspondencia y compatibilidad 
entre el perfil del profesor y el mó-
dulo que imparten, realizar una 
constante evaluación de los planes 
y programas de estudio e impartir 
cursos de actualización.

Será fundamental también que 
los alumnos durante la licenciatura 
cuenten con espacios idóneos para 
la realización de las prácticas de 
módulo, así como para la realiza-
ción de su servicio social.

Otra prioridad en la docencia es 
obtener la acreditación por el Con-
sejo Nacional de Escuelas de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia y ratifi-
car la acreditación de Agronomía.

Eugenia Vilar, nueva coordinadora  
de la maestría en Psicología Social
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Una Década de estudios sobre Economía Social
Arturo Guillén Romo (coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
Juan Pablos Editor S. A. de C. V. 
1ª Edición, 2010, 260 pp. 

Estudios generados en el Posgrado en Estudios Sociales de la UAM-I, 
bajo la línea en Economía Social, que abordan temas como las trans-
formaciones de la economía mundial bajo la globalización, los pro-
cesos de crisis económica y financiera, los fenómenos de pobreza, 
marginalidad y exclusión social, y los efectos de la apertura externa en 
las economías latinoamericanas y mexicana, entre otros.

Agenda global en los organismos internacionales 
Jaime Estay Reyno, María Antonia Correa Serrano, (coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
1ª Edición, 2010, 222 pp.

Esta obra se enfoca en aquellos rubros de la agenda de las organi-
zaciones internacionales, propios del ámbito económico, que se ubi-
can principalmente en el marco del Consenso de Washington y de 
los ODM; mismo que analiza en los tres aparatos que la conforman: 
Comercio y flujos internacionales de capital, Empleo y migración y Los 
energéticos y su impacto en el medio ambiente.

De los medios a las mediaciones
Jesús Martín-Barbero 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,  
Anthropos Editorial 
6ª Edición, 2010, pp. 298.

Esta obra investiga los procesos de comunicación desde las media-
ciones y los sujetos, esto es, desde la articulación entre prácticas de 
comunicación y movimientos sociales. Apuesta por una idea de me-
diación comunicativa capaz de asumir el espesor social y perceptivo 
de las mediaciones tecnológicas, aquel donde la comunicación y la 
cultura constituyen hoy un campo de batalla política.
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convocatorias
Beca para realizar
una estancia técnica
en Japón
Convocan: Agencia de
Cooperación Internacional
de Japón y Conacyt
Dirigida a los alumnos
de los últimos trimestres
Conferencia sobre las
características del
Programa para la
Formación de Recursos
Humanos para participar
en el concurso de
selección de candidatos
a obtener una beca:
Enero 25, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
http://www.jica.go.jp/mexico/ 
espanol/activities/becas02.html
http.//www.youtube.com/
watch?v=qfUXJPSjSSi
http://www.youtube.com/
watch?v=aL8EkFAcRBI
http://www.youtube.
com/watch?v=vSC-
8XIDQ98&feature=fvw

Maestría en políticas
públicas de gobiernos
locales*
Convocatoria 2011B
Convoca: Universidad  
de Guadalajara
Periodo de registro:  
Del 2 de mayo al 24 de junio
Sesiones informativas:  
febrero 23, marzo 23  
y mayo 11
Inicio: 22 de agosto
*Con registro ante Conacyt
Bases: http://posgrados.cucea.udg.
mx/oferta/mpp/
333770 3433 y 3770 3300  
Exts. 25306 y 25295
mtriappdgl@cucea.udg.mx
Periférico Norte No. 799
Núcleo Universitario  
Los Belenes
Zapopan, Jalisco, México

Orange Tulip Scholarship
Programa de 31 becas
para estudiantes mexicanos
Convoca: Nuffic Neso México
Inicio: septiembre
Dirigida a los mejores
alumnos mexicanos
que deseen cursar estudios
de licenciatura o maestría

impartidos en inglés
en los Países Bajos
Una vez que se haya
encontrado la beca para
la cual se desea aplicar
deberá enviarse copia
del formulario de solicitud
y de toda la documentación:
ots@nesomexico.org
Cada beca del Orange
Tulip Scholarship Programme
tiene sus propios requisitos
adicionales
Recepción de solicitudes:
Hasta el 1ro. de abril
Convocatoria completa:
http://www.nesomexico.org/
Opciones de becas y  
financiamiento:
http://www.nesomexico.org/becas
Sander Verkijk
Galileo No. 50, planta alta
Colonia Polanco
5254 4013
sverkijk@nesomexico.org
5483 4000 Ext. 1925
En Holanda:
01800 465 2632

FB Fundación beca
especialización  
y maestría
Áreas: ciencias básicas,
sociales, humanidades  
y médicas
Edad: entre 21 y 40 años
Requisitos: poseer nacionalidad
de algún país latinoamericano;
promedio mínimo de 8.0;
título universitario; hacer
contacto con la universidad
elegida; llenar solicitud en línea
www.fundacionbeca.net
Beneficios: hasta 50 por
ciento de colegiatura; seguro
de gastos médicos mayores;
apoyo para gastos de transporte
aéreo y de manutención
Recepción de documentos:
Hasta el 31 de mayo
www.fundacionbeca.net
informes@fundacionbeca.net
Lic. Elvia Calderón Zermeño
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Universidad Lingnan
de Hong Kong
Becas para licenciatura
Convocan: Universidad Lingnan

de Hong Kong y consulado
de México en Hong Kong  
y Macao
Inicio: septiembre
Beneficios: asignación
anual de hasta 120,000.00
dólares de Hong Kong por
un periodo de 3 años para
el pago de colegiatura,
alojamiento y gastos
básicos de estancia
en Hong Kong
Requisitos: ser estudiante
de excelencia académica;
dominar el idioma inglés,
entre otros
http://www.LN.edu.hk/admissions/
da/intl
Recepción de documentos:
Hasta el 31 de marzo
merrychey@LN.edu.hk
elizabethcheung@LN.edu.hk
consulmex@mexico.com.hk
http://www.mexico.com.hk
http://www.ln.edu.hk

Universidad Bautista
de Hong Kong
Becas para Licenciatura
Convocan: Universidad
Bautista de Hong Kong
y consulado de México
en Hong Kong y Macao
Inicio: septiembre
Dirigida a estudiantes
mexicanos destacados
con posibilidad de continuar
estudios de educación
superior en alguna de las
42 disciplinas que
imparte la institución
Beneficios: asignación
anual de 115,000.00
dólares de Hong Kong
por un periodo de 3
años para el pago de
colegiatura, alojamiento
y gastos básicos de
estancia en Hong Kong
Recepción de candidaturas:
Hasta el 28 de febrero
Requisitos y formulario  
de admisión:
http://buar.hkbu.edu.hk/index.
php/admission/undergraduate_ 
admissions/international_students
https://iss.hkbu.edu.hk/amsappl_nj/
consulmex@mexico.com.hk
http://www.mexico.com.hk
http://www.hkbu.edu.hk
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C O N V I T E
LITERATURA

Protagonistas de la literatura mexicana
René Avilés Fabila. 50 años de literatura

Comentan: José Agustín, Silvia Molina,  
Bernardo Ruiz, Eraclio Zepeda

Domingo 30 de enero, 12:00 hrs.
Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce

Presentación de la obra:
Diseño Gráfico en México.  

100 años 1900-2000
Comentan: Gerardo Kloss, Marina Garone,  

Germán Montalvo, Giovanni Troconi,  
Paloma Ibáñez

Modera: Alberto Ruy Sánchez
Jueves 27 de enero, 19:00 hrs.

Museo Franz Mayer
Hidalgo No. 45, Centro Histórico

TEATRO
Sombras teatrales, ciclo que presenta obras  
de tres directores destacados del arte dramático 

mexicano: Cristian Chavero, Adrián Gallardo  
y Eduardo Ruiz Saviñón

Jueves 10 y 24 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

EXPOSICIÓN
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata

Sede Constituyentes
Nano. La ciencia de la re evolución

Sede Artificios
Unidad Cuajimalpa

Una lección de dibujo:  
Gilberto Aceves Navarro
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

Privilegios, obra de Rolando Rojas
Hasta el viernes 25 de febrero

Galería del Sur y Sala Yvonne Domenge
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Selecciones tétricas

Coro Ad Libitum
Martes 22 de febrero, 14:00 y 17:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Sonidos de la oscuridad

RIP Rapunzel, Morfeo Speaks, Cyteres, Dzooms, 
Imun Coelli, Melandrolia, Halach y Erzebeth  

se cuentan entre los grupos musicales más  
representativos de la escena oscura mexicana,  

una de las manifestaciones culturales subterráneas 
con expresión en la música, el teatro,  

las artes plásticas y la literatura

Miércoles 9 y 23 de febrero;  
miércoles 9 y 23 de marzo, 13:00 y 14:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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
Soliloquios y diálogos bailados, temporada 
internacional de danza 2011, 20 aniversario
Lola Lince, México; Ballet Moderno de México
Sábado 12 de febrero, 13:00 hrs.
Antonio Salinas, México; Kathryn Alter, Nueva York
Sábado 19 de febrero, 13:00 hrs.
Óscar Ruvalcaba México; Serafín Aponte, México
Sábado 26 de febrero, 13:00 hrs.
Andrea Gabilondo, Portugal;  
Martín Lofsnes, Nueva York
Sábado 5 de marzo, 13:00 hrs.
Isabel Beteta, México
Sábado 12 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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CONFERENCIA
La ley en el cine

Ponente: Dra. Lilia Granillo
Discusión con los alumnos de derecho sobre las  

perspectivas de la ley en territorios geográficos  
diversos y exposición de cómo Hollywood trivializa 

situaciones legales en la búsqueda del entretenimiento
Lunes 31 de enero al jueves 3 de febrero,  

10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

La guerra del opio en México
Ponente: Rafael Barajas El Fisgón

Jueves 3 de febrero, 12:30 hrs.
Ruanda: amor más allá del recuerdo

Ponente: Vénusté Kayimahe
Martes 15 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

TALLERES
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.
Redacción

Imparte: Rafael Rodríguez Castañeda
Objetivo: brindar a los participantes herramientas para 

perfeccionar la habilidad de expresarse por escrito
Del 15 de marzo al 26 de abril

Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 hrs.

Poesía
Imparte: Dionicio Morales
Del 16 de marzo al 1ro. de junio
Miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Hablar bien para escribir mejor
Imparte: Dra. Lilia Granillo
Enero 24 a marzo 28
Lunes, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede Artificios
Enero 26 a marzo 30
Miércoles, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede Constituyentes
Apreciación musical
Imparte: Mtro. Fausto Rodríguez Manzo
Enero 26 a marzo 30
Miércoles, de 13:30 a 15:30 hrs.
Sede Artificios
Artes plásticas
Imparte: Mtra. Rossana Bohórquez
Enero 25 a marzo 29
Martes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes
Escritura para universitarios
Imparte: Mtra. Gordana Ségota
Enero 27 a marzo 31
Jueves, de 15:30 a 18:30 hrs.
Sede Constituyentes
Enero 28 a abril 1ro.
Viernes, de 9:00 a 12:00 hrs.
Sede Artificios
Introducción a las artes escénicas
Imparte: Mtro. Tomás Urtusástegui
Enero 28 a abril 1ro.
Viernes, de 13:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

CINE
Miradas oscuras
Ciclo cine de terror:  
monstruosa irrealidad
Viernes 28 de enero
10:00 hrs. Nosferatu, el fantasma de la noche,  
Werner Herzog, 1979
13:00 hrs. La sombra del vampiro, 
E. Elias Merhige, 2000
16:00 hrs. Drácula de Bram Stocker,  
Francis Ford Coppola, 1992
19:00 hrs. Nosferatu, una sinfonía de horror,  
F.R. Murnau, 1922* 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa, *Plaza Roja
Zeit Geist, 3ra. parte
Esta parte del documental se refiere a la  
política y la economía global, enfocándose en  
el monopolio del dinero, la especulación  
financiera y el gasto militar
Lunes 24 de enero, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad AzcapotzalcoPiropos, óleo sobre lino de Rolando Rojas
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RECTORíA GENERAL

Coloquio el derecho
a la salud en México

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 16 Y 17,   j
DE 9:30 A 18:00 HRS.
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. 
Límites y tareas pendientes;  
¿Es posible garantizar el derecho
a la salud en México?; Propuesta  
para hacer realidad el derecho
a la salud. Distintas perspectivas
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:  j
ENERO 26, 10:00 HRS.
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

Presentación de la obra:
Défis d´écriture:
Développer la compétence
scripturale en français
langue seconde ou
étrangère à l´université

Galería Artis ☛

ENERO 26, 13:00 HRS. j
Comentan: José Ronzón, UAM-A;
Hélène Oeconomo,
Delegación General de Quebec
en México; Béatrice Blin, UNAM;
Lucia Tomasini Bassols, UAM-A;
Julia Villegas Villarreal,  
ENP-AMIFRAM
managa@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9125 ☎

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
Curso 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  ☎

Convocatorias

Encuentro sobre problemas 
de horarios en instituciones 
educativas

FEBRERO 15 AL 17  j
DE 9:30 A 14:00 HRS. 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 
HASTA ENERO 31
rlb@correo.azc.uam.mx L
jararo@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sistemas
5318 9532 Exts. 110 y 111 ☎

El Observatorio Económico  
de México  
Reporte Macroeconómico  
de México

RECEPCIÓN DE COMENTARIOS Y  j
COLABORACIONES: HASTA FEBRERO
observatorio@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9421 ☎

Juegos estatales 2011
Gimnasio de duela

FEBRERO 15 j
15:00 HRS. Voleibol sala femenil
17:00 HRS. Voleibol sala varonil
FEBRERO 16 j
15:00 HRS. Baloncesto femenil
FEBRERO 19 j
9:00 HRS. Tenis de mesa
FEBRERO 21 j
16:00 HRS. Baloncesto femenil
FEBRERO 22 j
15:00 HRS. Voleibol sala femenil
17:00 HRS. Voleibol sala varonil
FEBRERO 23 j
16:00 HRS. Baloncesto femenil
FEBRERO 28 j
16:00 HRS. Baloncesto femenil
18:00 HRS. Voleibol sala femenil
jgms@correo.azc.uam.mx L
coty@correo.azc.uam.mx L
Sección de Actividades Deportivas
5318 9286 ☎

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  
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de Felipe Calderón: la falta de 
perspectiva de Estado a partir  
de las políticas públicas adoptadas
durante el sexenio 2006-2012
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 28
Bases:
http://administracion.azc.uam.mx/ L
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=110&Itemid=44
blue_sue3@hotmail.com L
Área de Investigación Estado,
Gobierno y Políticas Públicas;
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

Revista Taller Servicio 24 Horas
Número 13, marzo
Dirigida a los interesados en 
colaborar con artículos originales,
individuales o colectivos, que 
sean resultado parcial o final de 
investigaciones sobre el diseño y sus 
conceptos metodológicos
Temática: La percepción del diseño; 
La interpretación del diseño; Las 
sensaciones, los sentimientos y las 
emociones en el diseño; La necesidad 
y el problema en el diseño; El  
espíritu de la época en el diseño
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 11
Edificio “H”, planta baja ☛

eduardo_64@live.com.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
Área de Investigación Análisis
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación
y Conocimiento
5318 9174 y 5318 9175 ☎

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

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

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 j
Objetivo: ofrecer un panorama actual 
de las investigaciones a través del 
análisis, la crítica, la reflexión, el 
debate y el intercambio de ideas sobre 
el quehacer de los estudios culturales
5318 9439 ☎

Departamento de Humanidades

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
paradisos/
Exhibe temas referentes a la 
necesidad humana de disfrutar la luz 
natural, el viento melódico, campos
dorados, selvas góticas, bosques 
catedralicios, reflejos de cielo, 
cúpulas del horizonte, flores, gemas, 
frutos y estrellas de la memoria
Museo Virtual Versiones
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
versiones/
Propuesta de reconocimiento y de 
reencuentro con las artes visuales
Para ser visitados en: html, flash, 
video y dispositivos móviles:
celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales 2010
Cinco años, diez museos virtuales, 
diez museos universitarios
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/ L
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx L
jvr@correo.azc.uam.mx L
fema311@gmail.com L
Estudio de Arquepoética
y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5318 9178 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Entrega de diplomas a egresados 
de la segunda generación de la 
Licenciatura en Administración

Sede Baja California ☛

ENERO 24, 12:00 HRS. j
avega@correo.cua.uam.mx L
Licenciaturas en Administración
2636 3800 Ext. 3859 ☎

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 Sociales
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 ☎

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.

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Feria universitaria del libro
Explanada del edificio “F” ☛

FEBRERO 14 AL 18  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
carr@xanum.uam.mx L
Colmex; CIESAS; Colegio
de Michoacán; Universidad
de Nuevo León; UNAM;
CIDE; TIESO; Universidad 
Iberoamericana; UAM
5804 4828 ☎

Primer Simposio de la  
Maestría en Biología
mosaico de preguntas, retos y 
objetivos cumplidos 2001-2011

Sala Cuicacalli ☛

FEBRERO 3 Y 4 j
http://www.desertopia.info/ L
simposio2011
Departamento de Biología
Departamento de Hidrobiología

Convocatorias

Taller de video documental
Objetivo: los participantes  
aprenderán los conceptos  
básicos de guión, realización, 
producción y posproducción  
de audio y video
Cubículo 214-A Sociología ☛

INSCRIPCIONES: ENERO 28 j
lanuevamiradaradio@hotmail.com L
Facebook: La Nueva Mirada L
www.comunicacionsocial.uam.mx/ L
radio

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 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;
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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

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

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

Servicio de rayos X
Para atender a la comunidad 
universitaria  
La cuota de recuperación  
dependerá del tamaño de  
la placa requerida, la cual  
se entregará sin interpretación;
indispensable hacer cita
ascsib@xanum.uam.mx L
Dr. José Luis E. Flores Sáenz
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Estudios médicos
en la Cosib

Edificio “M”, 1er. piso ☛

Perfil lipídico; pruebas
de glucosa, ácido úrico,
antígeno prostático;
biometría hemática;
hemoglobina glicada;
examen general de orina
ascsib@xanum.uam.mx L
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar
5804 2543 y 5804 2559 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Foro de debate
Atlas de Infraestructura y 
patrimonio cultural de México, 
y Encuesta Nacional
de Hábitos, Prácticas
y Consumos Culturales:
contenidos, alcances,
debilidades y fortalezas

Edificio “A”, Sala de Consejo ☛

ENERO 31, 11:00 HRS. j
Lic. Eduardo Cruz Vázquez
ecruz@correo.xoc.uam.mx L
Participantes en:
www.xoc.uam.mx L
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Grupo de Reflexión sobre  
Economía y Cultura

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

Auditorio Arquitecto   ☛

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

Convocatorias

1er. Congreso internacional
de escuelas de diseño industrial

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24 j
forodiuamx@hotmail.com L
http://cyad.xoc.uam. L
mx/teoriayanalisis/
escuelasdisenoindustrial
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica;
Licenciatura en Diseño Industrial;
Departamento de Teoría y Análisis;

División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7133, 5483 7935 y 5483 7136 ☎

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 MARTES Y  j
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.mx L
Área de Procesos Históricos y Diseño;
Departamento de Métodos y Sistemas;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7000 Ext. 3233 y 5483 7136 ☎

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

FEBRERO 9, DE 11:00 A 14:00 HRS. j
http://movimientoscomunicaciony  L
politica.xoc.uam.mx
movcompol@correo.xoc.uam.mx L
Licenciatura en Comunicación Social;
Departamento de Educación y 
Comunicación;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
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Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado nutrición
humana en las diferentes
etapas de la vida

ENERO 25 A MAYO 17  j
MARTES Y JUEVES 
DE 16:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/134d_ L
nutricion_vida_rey_11.htm

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

Curso educación y cultura canina
con bases en etología

ENERO 24 A FEBRERO 27  j
LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES, DE 16:00 
A 19:00 HRS. 
SÁBADOS Y DOMINGOS, 
DE 8:00 A 12:00 HRS
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/135c_ L
edu_canina_leo_11.html
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
que deseen enviar propuestas de
artículos para ser publicados
en el número 37 de esta
publicación del Departamento  
de Política y Cultura
Tema: Medio siglo de transformaciones 
en América Latina
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 9
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
Departamento de Política y Cultura
5483 7010 y 5483 7011 ☎

POSGRADOS

Maestría en Ciencias Agropecuarias*
Recepción de documentos:

Hasta el 23 de febrero
Resultados: 21 de marzo

Inscripciones: del 28 de abril al 4 de mayo
Informes: 5483 7355

mca@correo.xoc.uam.mx
ghla6963@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/

Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores*
Inicio: 19 de septiembre

Recepción de documentos:
Hasta el 8 de abril

Informes: 5483 7205
mcst@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/

Maestría en Ciencias Farmacéuticas*
Recepción de documentos:

Hasta el 18 de febrero
Resultados: 22 de marzo
Inscripciones: 25 de abril

Informes: 5483 7353
mrn@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf

Maestría en Rehabilitación Neurológica*
Recepción de documentos:

Hasta el 25 de marzo
Curso básico de Neurociencias Clínicas:

Del 4 al 15 de abril
Inscripciones: del 7 al 13 de septiembre

Informes: 5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn/
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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:

Hasta el 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
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C a s a
y t iempo

Seminario objeto
de transformación
y esquema de acción.
Elementos
Epistemológicos
del sistema modular

Edificio “B”, planta baja  ☛

Sala de Juntas
ENERO 26 A MARZO 30  j
MIÉRCOLES, DE 11:00 HRS  
A 13:00 HRS.
Coordinación del Tronco 
Interdivisional
5483 7018 ☎

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

Lunada
Grupo Sian Ká an, equipo  

de observación astronómica  
de la Unidad Azcapotzalco

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
ENERO 25, 18:00 HRS.

Observación de astros;  
proyecciones cinematográficas  

y conferencias a cargo  
de especialistas

Unidad Azcapotzalco

Aviso de personal
Se informa nuevamente a la comunidad que con respecto  

a los servicios de seguros que venía atendiendo la empresa  
Roque Alonso P. y Asociados, Agentes de Seguros y Fianzas 

S.A. de C.V., para salvaguardar los derechos de los  
trabajadores universitarios, los seguros contratados hasta  

el día 2 de diciembre del año 2010 se descontarán vía nómina 
en las mismas condiciones hasta el término de su vigencia  

y serán depositados en la forma que hasta la fecha  
se ha realizado.

Asimismo, se comunica que para mejorar las condiciones,  
fomentar la transparencia y continuar ofreciendo este servicio  

a los trabajadores, se llevará a cabo el procedimiento  
correspondiente que será dado a conocer a la comunidad  

universitaria en tiempo y forma.
Dirección de Recursos Humanos 

Vaivén presenta:

¿Cómo asociarnos  
con los microbios  

para rescatar  
al medio ambiente?

Ponente:  
Dr. Sergio Revah Moissev

Sede Artificios,  
salones 301 y 302

Jueves 27 de enero, 15:00 hrs.

Sección de Actividades 
Culturales

Unidad Cuajimalpa



Auditorio Incalli Ixcahuicopa
ENERO 27, 13:00 HRS.

Comentan: la Supermana y la Superperra,  
protagonistas de la obra;

Dra. Elena Madrigal

managa@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades
5318 9125

Unidad Azcapotzalco

Conferencia

Texto y representación en 
la escena iberoamericana

Ponente: Guillermo Heras,  
Premio Nacional de Teatro de España, 1994,  

y Premio Lorca de Teatro, 1997

Teatro Casa de la Paz
MARTES 25 DE ENERO, 19:00 HRS.

Reflexiones sobre los nuevos  
discursos estéticos y éticos  

de la dramaturgia y puesta en escena  
en Iberoamérica, así como  

las condiciones de producción

Coordinación General de Difusión

Presentación de la obra:

El coloquio de las perras
De Antonio Marquet 
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CONVOCATORIA

Becas para Estudios Doctorales en la Universidad de Manchester
Ingreso: septiembre de 2011

Dirigida a alumnos y egresados de los posgrados de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Naturales 
e Ingeniería, y Ciencias Biológicas y de la Salud interesados en cursar estudios en alguna de las nueve escuelas de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPS): Ingeniería Mecánica, Civil y Aeroespacial; Ingeniería Química y 
Ciencias Analíticas; Ciencias de la Computación; Química; Física y Astronomía; Ciencias de la Tierra y Atmosféricas; 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Matemáticas; Materiales.

Objetivos: incentivar la capacidad científica, tecnológica y de innovación de nuestra comunidad universitaria;  
contribuir al desarrollo del trabajo de investigación básica o aplicada en las áreas: biotecnología, energía, medio 
ambiente, tecnologías industriales de la fabricación, materiales, nanotecnología, tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, matemáticas aplicadas y modelación.

Beneficios: la Universidad de Manchester otorga hasta 30 por ciento de los costos de la colegiatura durante 3 años; 
un supervisor, co-supervisor, supervisor industrial y mentor para el desarrollo del proyecto de investigación de 
cada estudiante; cursos gratuitos sobre dinámica de grupo; inglés: escritura, pronunciación y gramática; liderazgo 
en grupo; introducción a la investigación; redes de trabajo; escritura académica; creación y desarrollo de ideas, y 
fomento y desarrollo de actividades deportivas (obligatorio).

Compromisos: el Conacyt otorga hasta 70 por ciento de los costos de colegiatura durante 3 años y 4 años de beca 
de manutención.

Requisitos: formato de solicitud de ingreso al posgrado en la Universidad de Manchester; copia del certificado 
oficial de calificaciones del grado académico de maestría que acredite un promedio mínimo de 8.5; certificado 
de conocimiento del idioma inglés con 570 puntos TOEFL como mínimo, 230 puntos versión computadora y 88 
en Internet, o IELTS de 6.5; referencias, en inglés, de dos profesores con quienes haya estudiado o, en su caso, de 
directivos de alguna empresa o institución donde haya laborado; elección de escuela y proyecto: 
www.mexico.eps.manchester.ac.uk 
e integrar documentos para Becas Conacyt: 
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Convocatoria_CONACYT-UNIVERSIDAD_MANCHESTER- 
2010.aspx

Convocatoria completa y formato: www.vinculacion.uam.mx

Recepción de documentos: hasta el 11 de febrero en unidades universitarias:

Unidad Azcapotzalco:
Mtra. Josefina Bernal Sánchez, coordinadora  
de Apoyo Académico
Edificio “C”, 2do. piso
5318 9398
Unidad Cuajimalpa:
Lic. Arturo Vázquez Medina
Encargado de la Coordinación de Planeación  
y Vinculación
Edificio Constituyentes No. 1054, 2do. piso
5257 1489 Ext. 103

Unidad Iztapalapa:
Mtro. Gerardo Ramírez Romero
Coordinador de Vinculación Académica
Edificio “A”, 1er. piso
5804 4797
Unidad Xochimilco
Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez
Coordinador de Planeación, Vinculación  
y Desarrollo Académico
Edificio “A”, 3er. piso
5483 7025

Informes:
Lic. Edna L. Ruiz Sánchez

ersanchez@correo.uam.mx
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CONVOCATORIA  PARA  LA
MOVILIDAD  ESTUDIANTIL  INTERNACIONAL  2011-2

Con base en los programas de movilidad establecidos con instituciones de educación superior en el extranjero, se  
informa la disponibilidad de lugares para realizar una estancia de estudios durante el segundo semestre de 2011 en las 
siguientes instituciones y países: 

Con beca:
	 Universidad	Receptora	 País	 Programa	de	movilidad	 Becas	 Beneficios	
Universidad Nacional del Litoral Argentina ANUIES-JIMA 1 Alojamiento y alimentos 
Universidad Nacional del Sur  Argentina ANUIES-JIMA 1 Alojamiento y alimentos 
Universidad Nacional de Cuyo Argentina Convenio bilateral 2 Alojamiento y alimentos 
Universidad Nacional del Litoral Argentina Convenio bilateral 4 Alojamiento y alimentos 
Universidad de la Sabana  Argentina PAME-UDUAL 1 Alojamiento y alimentos
Universidad  Peruana Cayetano Heredia Argentina PAME-UDUAL 1 Alojamiento y alimentos 
Universidad de Jaén España Convenio Bilateral  2 Alojamiento y alimentos 

Sin beca
 Universidad Receptora País Programa de movilidad No. de lugares
Universidad de la Sabana  Argentina PAME-UDUAL 2
Universidad  Peruana Cayetano Heredia Argentina PAME-UDUAL 2
Universidad de Valparaíso Chile Convenio bilateral 5
Pontificia Universidad Javeriana  Colombia Convenio bilateral 5
Universidad Autónoma de Madrid España Convenio bilateral 2
Universidad Carlos III de Madrid España Convenio bilateral 2
Universidad de Jaén España Convenio bilateral 4
Tsuda College Japón Convenio bilateral 2 (posgrado)
Universidad de Bergen Noruega Convenio bilateral 6 (Ciencias Sociales)
Universidades ORT Uruguay Convenio Bilateral 3
Universidades de programas Canadá, USA Programa CINDA, 2 por IE 
 Sudamérica CONAHEC y CREPUQ

Los alumnos de intercambio están exentos de costos académicos en la institución receptora, con los mismos derechos y 
obligaciones que los alumnos de la Universidad anfitriona. El transporte, el seguro médico internacional y la manutención 
durante la estancia deben ser cubiertos por el alumno, esta última para quienes no cuentan con beca de alojamiento y 
hospedaje.

Requisitos:  Estar inscrito en UEAs en el trimestre inmediato anterior a la fecha de la presentación de la solicitud
 50% de los créditos de su plan de estudios
 Copia de pasaporte vigente
 Promedio general mínimo de 8
 Formulario de solicitud de alumnos en el programa de movilidad
 Carta de exposición de motivos 
 Historial académico vigente con promedio general 
 Currículum vitae 
 Estancias en países con idioma diferente al español: presentar comprobante de dominio del idioma requerido
 De contar con la aceptación académica, deberá entregar copia de visa de estudiante y póliza de seguro de gastos 

médicos internacional válida durante su estancia



Recepción de solicitudes y mayor información en: 

•		Unidad	Azcapotzalco
Mtra. Josefina Bernal Sánchez 
Coordinación General de Desarrollo Académico (CAA)
Edificio C, 2do. piso
jobs@correo.azc.uam.mx 

•		Unidad	Cuajimalpa
Lic. Patricia Ramírez Esquivel
Sección de Movilidad e Intercambio Académico
(CPV- Movilidad)
Constituyentes No. 1054, 2do. piso 
intercambio.movilidad@correo.cuaj.uam.mx

•		Unidad	Iztapalapa
Lic. Georgina Romero García
Coordinación de Vinculación Académica (COVIA)
Edificio A, 1er. piso, covia_n@xanum.uam.mx
Coordinaciones Divisionales de Atención de Alumnos

•		Unidad	Xochimilco
Lic. Pablo Zazueta Carpinteyro
Jefe de Vinculación con las IES e Intercambio Académico
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico (COPLADA)
Edificio central (A), 3er. piso
pzazueta@correo.xoc.uam.mx

Fecha	límite	para	recepción	de	documentos	en	Unidades:	18	de	febrero	de	2011

Los resultados de beca se informarán en la tercera semana de mayo y la decisión del comité de becas de la UAM será inapelable
A los alumnos sin beca se les informará la aceptación académica conforme a la respuesta de la institución receptora.
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MOVILIDAD  ESTUDIANTIL  NACIONAL  2011-2
Alumnos de licenciatura o posgrado de la UAM interesados en realizar estancias de estudio, investigación o tesis en otras 
instituciones públicas y privadas del país.

Periodo de la Movilidad:

Fecha límite para recepción  
de documentos en las unidades  

académicas de la UAM:

Registro en línea en el programa  
ECOES*

Requisitos generales:

Complementarios nivel Posgrado:

Formatos a presentar:

SOLICITUDES DE BECA 

Informes y entrega de documentación 
en las unidades académicas de la UAM

Instituciones en las que se puede  
participar: Redes de Movilidad  
Estudiantil Nacional del ECOES  

y de la ANUIES 

Otras Universidades:

Agosto a diciembre de 2011 (Mínimo de tres meses)

18 de febrero de 2011

http://www.ecoes.unam.mx/programamovilidade_pvp.html

•	 Inscripción	vigente	
•	 Promedio	mínimo	de	8.0	(historia	académica)
•	 50%	de	créditos	
•	 Propuesta	de	actividades	avalada	por	su	coordinador	
•	 Seguro	médico		del	IMSS	o	del	ISSSTE	vigente,	o	seguro	de	gastos	médicos
•	 IFE		

Presentar un plan de trabajo, avalado por tutor y coordinador 
Tener	dos	trimestres	cursados

•	 Solicitud	de	Movilidad	
•	 Propuesta	de	actividades	a	realizar	
•	 *Algunas	IES	requieren	solicitud	complementaria

Solicitud del programa ECOES o del programa ANUIES 
Promedio	mín.	de	8.5	con	prioridad	a	promedios	mayores	de	9.0
60%	de	créditos	en	licenciatura	(ECOES),	45%	de	créditos	(ANUIES)
Posgrado con dos trimestres cursados

Azcapotzalco:	 CAA,	Tel.:	5318-9000,	ext.	2113
Cuajimalpa:	 CPV,	Tel.:	9177-6650	ext.	6928
Iztapalapa:	 COVIA,	Tel.:	5804-4600,	ext.	4797	y	4798
 Coordinaciones Divisionales de Atención de Alumnos  
 Coordinaciones Divisionales de Posgrado 
Xochimilco:	 COPLADA,	Tel.:	5483-7029
interuam@correo.uam.mx

39	instituciones	del	ECOES 
http://www.ecoes.unam.mx/instituciones.html

76	instituciones	de	la	ANUIES
http://www.anuies.mx/r_academicas/ies_adcritas.php

Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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No FECHA  2011 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR Cobertura Médica

1 Viernes 21 Enero TENIS Junta previa UNAM IES 11:00 CECESDE

2 Lunes 24 Enero Baloncesto Varonil U. Marista UAM 15:00 U. Marista XOCHIMILCO

3 Viernes 28 Enero Baloncesto Varonil UAM UP 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

4 Sábado 29 Enero Tenis IES

5 Martes 1 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM ITESM CCM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

6 Miércoles 2 Febrero Baloncesto Varonil UPN UAM 15:30 UPN IZTAPALAPA

7 Jueves 3 Febrero Atletismo Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

8 Viernes 4 Febrero Baloncesto Varonil U. ISEC UAM 15:30 U. ISEC IZTAPALAPA

9 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM UNAM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

10 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Varonil UAM IPN 14:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

11 Viernes 4 Febrero Fútbol Rápido Femenil ITAM UAM 17:00 ITAM IZTAPALAPA

8:00-9:00 Pesaje no Of.

9:00 - 9:30 Pesaje Of.

10:30 Competencia

13 Lunes 7 Febrero Baloncesto Femenil UNAM UAM 15:00 UNAM XOCHIMILCO

14 Lunes 7 Febrero Baloncesto Varonil UAM UNAM 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

15 Martes 8 Febrero Atletismo Junta previa UNAM IES 12:00 UNAM

16 Martes 8 Febrero Fútbol Soccer Femenil FES UAM 15:00 FES Zaragoza IZTAPALAPA

17 Martes 8 Febrero Fútbol Rápido Varonil UAM UIC 14:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

18 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Femenil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

19 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Varonil UVM UAM 16:00 UVM Centro IZTAPALAPA

20 Jueves 10 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM ESEF 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

21 Viernes 11 Febrero Baloncesto Femenil IPN UAM 16:00 IPN IZTAPALAPA

22 Viernes 11 Febrero Baloncesto Varonil UIC UAM 19:00 U. Intercontinental XOCHIMILCO

23 Viernes 11 Febrero Fútbol Soccer Varonil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

24 Viernes 11 Febrero Karate Do Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

25 Viernes 11 Febrero Tiro con Arco UNAM IES 9:00 Práctica Oficial Campo de Tiro de la UNAM

26 Sábado 12 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

28 Sábado 12 Febrero Voleibol de Playa Varonil ENED IES 9:00 ENED XOCHIMILCO

29 Domingo 13 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

31 Domingo 13 Febrero Voleibol de Playa Varonil UNAM IES 9:00 UNAM XOCHIMILCO

32 Lunes 14 Febrero Baloncesto Femenil U. Marista UAM 16:00 U. Marista XOCHIMILCO

33 Lunes 14 Febrero Fútbol Rápido Varonil U. ISEC UAM 14:00 UNAM IZTAPALAPA

34 Martes 15 Febrero Fútbol Soccer Varonil UP UAM 9:30 U. Panamericana IZTAPALAPA

35 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM UVM Sur 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

36 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Varonil UAM UVM Centro 17:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

37 Miércoles 16 Febrero Baloncesto Femenil UAM UP 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

38 Miércoles 16 Febrero Fútbol Rápido Femenil IPN UAM 15:00 Zacatenco IZTAPALAPA

39 Jueves 17 Febrero Voleibol Sala Varonil ESEF UAM 13:30 ESEF IZTAPALAPA

40 Viernes 18 Febrero Baloncesto Femenil UVM UAM 15:00 UVM Centro IZTAPALAPA

41 Viernes 18 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM UAS 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

42 Viernes 18 Febrero Handball Varonil UNAM UAM 17:30 UNAM Frontón Cerrado XOCHIMILCO

43 Viernes 18 Febrero Karate Do Junta Previa UNAM IES 14:00 ESEF

44 Viernes 18 Febrero Tenis de Mesa Junta previa UNAM IES 13:00 UNAM CECESDE

45 Sábado 19 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM FES Zar. 10:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

46 Sábado 19 Febrero Handball Femenil ESEF UAM 9:00 UNAM Frontón Cerrado IZT - XOCH

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES 2011

"PANTERAS NEGRAS"

Sábado 5 Febrero Judo UNAM

Tiro con Arco Ronda ClasificatoriaSábado 12 Febrero

IES UNAM Exreposo de Atletas. 
Estacionamiento 8 CU

Campo de Tiro de la UNAMIESUNAM IZTAPALAPA

XOCHIMILCO12

27

Campo de Tiro de la UNAMIESUNAMTiro con Arco Ronda OlímpicaDomingo 13 Febrero IZTAPALAPA30

No FECHA  2011 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR Cobertura Médica

1 Viernes 21 Enero TENIS Junta previa UNAM IES 11:00 CECESDE

2 Lunes 24 Enero Baloncesto Varonil U. Marista UAM 15:00 U. Marista XOCHIMILCO

3 Viernes 28 Enero Baloncesto Varonil UAM UP 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

4 Sábado 29 Enero Tenis IES

5 Martes 1 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM ITESM CCM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

6 Miércoles 2 Febrero Baloncesto Varonil UPN UAM 15:30 UPN IZTAPALAPA

7 Jueves 3 Febrero Atletismo Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

8 Viernes 4 Febrero Baloncesto Varonil U. ISEC UAM 15:30 U. ISEC IZTAPALAPA

9 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM UNAM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

10 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Varonil UAM IPN 14:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

11 Viernes 4 Febrero Fútbol Rápido Femenil ITAM UAM 17:00 ITAM IZTAPALAPA

8:00-9:00 Pesaje no Of.

9:00 - 9:30 Pesaje Of.

10:30 Competencia

13 Lunes 7 Febrero Baloncesto Femenil UNAM UAM 15:00 UNAM XOCHIMILCO

14 Lunes 7 Febrero Baloncesto Varonil UAM UNAM 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

15 Martes 8 Febrero Atletismo Junta previa UNAM IES 12:00 UNAM

16 Martes 8 Febrero Fútbol Soccer Femenil FES UAM 15:00 FES Zaragoza IZTAPALAPA

17 Martes 8 Febrero Fútbol Rápido Varonil UAM UIC 14:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

18 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Femenil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

19 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Varonil UVM UAM 16:00 UVM Centro IZTAPALAPA

20 Jueves 10 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM ESEF 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

21 Viernes 11 Febrero Baloncesto Femenil IPN UAM 16:00 IPN IZTAPALAPA

22 Viernes 11 Febrero Baloncesto Varonil UIC UAM 19:00 U. Intercontinental XOCHIMILCO

23 Viernes 11 Febrero Fútbol Soccer Varonil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

24 Viernes 11 Febrero Karate Do Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

25 Viernes 11 Febrero Tiro con Arco UNAM IES 9:00 Práctica Oficial Campo de Tiro de la UNAM

26 Sábado 12 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

28 Sábado 12 Febrero Voleibol de Playa Varonil ENED IES 9:00 ENED XOCHIMILCO

29 Domingo 13 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

31 Domingo 13 Febrero Voleibol de Playa Varonil UNAM IES 9:00 UNAM XOCHIMILCO

32 Lunes 14 Febrero Baloncesto Femenil U. Marista UAM 16:00 U. Marista XOCHIMILCO

33 Lunes 14 Febrero Fútbol Rápido Varonil U. ISEC UAM 14:00 UNAM IZTAPALAPA

34 Martes 15 Febrero Fútbol Soccer Varonil UP UAM 9:30 U. Panamericana IZTAPALAPA

35 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM UVM Sur 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

36 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Varonil UAM UVM Centro 17:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

37 Miércoles 16 Febrero Baloncesto Femenil UAM UP 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

38 Miércoles 16 Febrero Fútbol Rápido Femenil IPN UAM 15:00 Zacatenco IZTAPALAPA

39 Jueves 17 Febrero Voleibol Sala Varonil ESEF UAM 13:30 ESEF IZTAPALAPA

40 Viernes 18 Febrero Baloncesto Femenil UVM UAM 15:00 UVM Centro IZTAPALAPA

41 Viernes 18 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM UAS 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

42 Viernes 18 Febrero Handball Varonil UNAM UAM 17:30 UNAM Frontón Cerrado XOCHIMILCO

43 Viernes 18 Febrero Karate Do Junta Previa UNAM IES 14:00 ESEF

44 Viernes 18 Febrero Tenis de Mesa Junta previa UNAM IES 13:00 UNAM CECESDE

45 Sábado 19 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM FES Zar. 10:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

46 Sábado 19 Febrero Handball Femenil ESEF UAM 9:00 UNAM Frontón Cerrado IZT - XOCH

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES 2011
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Sábado 5 Febrero Judo UNAM

Tiro con Arco Ronda ClasificatoriaSábado 12 Febrero

IES UNAM Exreposo de Atletas. 
Estacionamiento 8 CU

Campo de Tiro de la UNAMIESUNAM IZTAPALAPA

XOCHIMILCO12
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No FECHA  2011 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR Cobertura Médica

1 Viernes 21 Enero TENIS Junta previa UNAM IES 11:00 CECESDE

2 Lunes 24 Enero Baloncesto Varonil U. Marista UAM 15:00 U. Marista XOCHIMILCO

3 Viernes 28 Enero Baloncesto Varonil UAM UP 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

4 Sábado 29 Enero Tenis IES

5 Martes 1 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM ITESM CCM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

6 Miércoles 2 Febrero Baloncesto Varonil UPN UAM 15:30 UPN IZTAPALAPA

7 Jueves 3 Febrero Atletismo Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

8 Viernes 4 Febrero Baloncesto Varonil U. ISEC UAM 15:30 U. ISEC IZTAPALAPA

9 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM UNAM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

10 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Varonil UAM IPN 14:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

11 Viernes 4 Febrero Fútbol Rápido Femenil ITAM UAM 17:00 ITAM IZTAPALAPA

8:00-9:00 Pesaje no Of.

9:00 - 9:30 Pesaje Of.

10:30 Competencia

13 Lunes 7 Febrero Baloncesto Femenil UNAM UAM 15:00 UNAM XOCHIMILCO

14 Lunes 7 Febrero Baloncesto Varonil UAM UNAM 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

15 Martes 8 Febrero Atletismo Junta previa UNAM IES 12:00 UNAM

16 Martes 8 Febrero Fútbol Soccer Femenil FES UAM 15:00 FES Zaragoza IZTAPALAPA

17 Martes 8 Febrero Fútbol Rápido Varonil UAM UIC 14:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

18 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Femenil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

19 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Varonil UVM UAM 16:00 UVM Centro IZTAPALAPA

20 Jueves 10 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM ESEF 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

21 Viernes 11 Febrero Baloncesto Femenil IPN UAM 16:00 IPN IZTAPALAPA

22 Viernes 11 Febrero Baloncesto Varonil UIC UAM 19:00 U. Intercontinental XOCHIMILCO

23 Viernes 11 Febrero Fútbol Soccer Varonil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

24 Viernes 11 Febrero Karate Do Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

25 Viernes 11 Febrero Tiro con Arco UNAM IES 9:00 Práctica Oficial Campo de Tiro de la UNAM

26 Sábado 12 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

28 Sábado 12 Febrero Voleibol de Playa Varonil ENED IES 9:00 ENED XOCHIMILCO

29 Domingo 13 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

31 Domingo 13 Febrero Voleibol de Playa Varonil UNAM IES 9:00 UNAM XOCHIMILCO

32 Lunes 14 Febrero Baloncesto Femenil U. Marista UAM 16:00 U. Marista XOCHIMILCO

33 Lunes 14 Febrero Fútbol Rápido Varonil U. ISEC UAM 14:00 UNAM IZTAPALAPA

34 Martes 15 Febrero Fútbol Soccer Varonil UP UAM 9:30 U. Panamericana IZTAPALAPA

35 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM UVM Sur 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

36 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Varonil UAM UVM Centro 17:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

37 Miércoles 16 Febrero Baloncesto Femenil UAM UP 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

38 Miércoles 16 Febrero Fútbol Rápido Femenil IPN UAM 15:00 Zacatenco IZTAPALAPA

39 Jueves 17 Febrero Voleibol Sala Varonil ESEF UAM 13:30 ESEF IZTAPALAPA

40 Viernes 18 Febrero Baloncesto Femenil UVM UAM 15:00 UVM Centro IZTAPALAPA

41 Viernes 18 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM UAS 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

42 Viernes 18 Febrero Handball Varonil UNAM UAM 17:30 UNAM Frontón Cerrado XOCHIMILCO

43 Viernes 18 Febrero Karate Do Junta Previa UNAM IES 14:00 ESEF

44 Viernes 18 Febrero Tenis de Mesa Junta previa UNAM IES 13:00 UNAM CECESDE

45 Sábado 19 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM FES Zar. 10:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

46 Sábado 19 Febrero Handball Femenil ESEF UAM 9:00 UNAM Frontón Cerrado IZT - XOCH
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Tiro con Arco Ronda ClasificatoriaSábado 12 Febrero
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Campo de Tiro de la UNAMIESUNAM IZTAPALAPA

XOCHIMILCO12
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47 Sábado 19 Febrero Handball Varonil UAM IPN 13:30 UNAM Frontón Cerrado IZT- XOCH

48 Sábado 19 Febrero Handball Femenil UAM IPN 16:00 UNAM Frontón Cerrado IZT- XOCH

8:00 - 10:00 Pesaje

Inicio 9:00 Katas

8:00 - 9:00 Pesaje

10:00 Competencia

51 Sábado 19 Febrero Tenis de Mesa UAM IES 9:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

52 Sábado 19 Febrero Voleibol Playa Femenil UNAM IES 9:00 UNAM IZT- XOCH

53 Domingo 20 Febrero Handball Varonil ESEF UAM 12:00 UNAM Frontón Cerrado IZT- XOCH

54 Domingo 20 Febrero Handball Femenil UNAM UAM 14:00 UNAM Frontón Cerrado IZT- XOCH

55 Domingo 20 Febrero Voleibol Playa Femenil UNAM IES 9:00 UNAM IZT- XOCH

56 Lunes 21 Febrero Baloncesto Femenil UAM ESEF 16:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

57 Lunes 21 Febrero Baloncesto Varonil UAM IPN 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

58 Martes 22 Febrero Ajedrez Junta previa UAM IES 16:00 UAM Iztapalapa
59 Martes 22 Febrero Fútbol Soccer Varonil UIC UAM 14:00 U. Intercontinental XOCHIMILCO

60 Martes 22 Febrero Fútbol Rápido Femenil UVM Sur UAM 15:00 UVM Sur IZTAPALAPA

61 Martes 22 Febrero Fútbol Rápido Varonil UVM Centro UAM 16:00 UVM Sur IZTAPALAPA

62 Martes 22 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM ITESM CCM 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

63 Martes 22 Febrero Voleibol Sala Varonil UAM UNAM 17:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

64 Miércoles 23 Febrero Baloncesto Femenil UAM UIC 16:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

65 Miércoles 23 Febrero Baloncesto Varonil UAM U. Tepeyac 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

66 Jueves 24 Febrero Fútbol Rápido Varonil UAM UNAM 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

67 Jueves 24 Febrero Voleibol Sala Femenil IPN UAM 18:30 Zacatenco XOCHIMILCO

68 Jueves 24 Febrero Voleibol Sala Varonil IPN UAM 17:00 Zacatenco XOCHIMILCO

10:00 1a ronda

16:00 2a ronda

70 Viernes 25 Febrero Fútbol Soccer Femenil UNAM UAM 15:00 UNAM IZTAPALAPA

71 Viernes 25 Febrero Fútbol Soccer Varonil UAM ITESM Sta Fe 14:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

17:00 - 19:00 Pesaje

19:00 Junta Técnica

10:00 3a Ronda

16:00 4a Ronda

74 Sábado 26 Febrero Tae Kwon Do ENED/ESEF IES 8:00 ENED o ESEF IZT - XOCH

10:00 5a Ronda

16:00 6a Ronda

76 Lunes 28 Febrero Baloncesto Femenil UAM U Tepeyac 16:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

77 Lunes 28 Febrero Baloncesto Varonil ESEF UAM 14:30 ESEF IZTAPALAPA

78 Lunes 28 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM ITESM CCM 20:00 ITESM CCM XOCHIMILCO

79 Lunes 28 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM U Pedregal 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

80 Lunes 28 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM Anahuac Sur 18:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

81 Jueves 3 Marzo Baloncesto Varonil UAM ITESM Sta Fe 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

IZ

Ajedrez UAM IES UAM IztapalapaDomingo 27 Febrero

UNAM IES UNAM

Sábado 26 Febrero Ajedrez UAM

50

Sábado 19 Febrero Karate Do UNAM IES UNAM49 IZT- XOCH
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75

72 Viernes 25 Febrero Tae Kwon Do ENED/ESEF

IZT- XOCH

69

73

IES ENED o ESEF

Sábado 19 Febrero Levantamiento Olímpico de Pesas

Viernes 25 Febrero Ajedrez

IES UAM Iztapalapa

UAM IztapalapaIESUAM

No FECHA  2011 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR Cobertura Médica

1 Viernes 21 Enero TENIS Junta previa UNAM IES 11:00 CECESDE

2 Lunes 24 Enero Baloncesto Varonil U. Marista UAM 15:00 U. Marista XOCHIMILCO

3 Viernes 28 Enero Baloncesto Varonil UAM UP 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

4 Sábado 29 Enero Tenis IES

5 Martes 1 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM ITESM CCM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

6 Miércoles 2 Febrero Baloncesto Varonil UPN UAM 15:30 UPN IZTAPALAPA

7 Jueves 3 Febrero Atletismo Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

8 Viernes 4 Febrero Baloncesto Varonil U. ISEC UAM 15:30 U. ISEC IZTAPALAPA

9 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM UNAM 15:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

10 Viernes 4 Febrero Fútbol Soccer Varonil UAM IPN 14:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

11 Viernes 4 Febrero Fútbol Rápido Femenil ITAM UAM 17:00 ITAM IZTAPALAPA

8:00-9:00 Pesaje no Of.

9:00 - 9:30 Pesaje Of.

10:30 Competencia

13 Lunes 7 Febrero Baloncesto Femenil UNAM UAM 15:00 UNAM XOCHIMILCO

14 Lunes 7 Febrero Baloncesto Varonil UAM UNAM 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

15 Martes 8 Febrero Atletismo Junta previa UNAM IES 12:00 UNAM

16 Martes 8 Febrero Fútbol Soccer Femenil FES UAM 15:00 FES Zaragoza IZTAPALAPA

17 Martes 8 Febrero Fútbol Rápido Varonil UAM UIC 14:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

18 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Femenil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

19 Miércoles 9 Febrero Baloncesto Varonil UVM UAM 16:00 UVM Centro IZTAPALAPA

20 Jueves 10 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM ESEF 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

21 Viernes 11 Febrero Baloncesto Femenil IPN UAM 16:00 IPN IZTAPALAPA

22 Viernes 11 Febrero Baloncesto Varonil UIC UAM 19:00 U. Intercontinental XOCHIMILCO

23 Viernes 11 Febrero Fútbol Soccer Varonil IBERO UAM 15:00 U. Iberoamericana XOCHIMILCO

24 Viernes 11 Febrero Karate Do Límite entrega cédulas UNAM IES UNAM

25 Viernes 11 Febrero Tiro con Arco UNAM IES 9:00 Práctica Oficial Campo de Tiro de la UNAM

26 Sábado 12 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

28 Sábado 12 Febrero Voleibol de Playa Varonil ENED IES 9:00 ENED XOCHIMILCO

29 Domingo 13 Febrero Atletismo UNAM IES 7:00 UNAM IZTAPALAPA

9:00 Práctica

10:00 Competencia

31 Domingo 13 Febrero Voleibol de Playa Varonil UNAM IES 9:00 UNAM XOCHIMILCO

32 Lunes 14 Febrero Baloncesto Femenil U. Marista UAM 16:00 U. Marista XOCHIMILCO

33 Lunes 14 Febrero Fútbol Rápido Varonil U. ISEC UAM 14:00 UNAM IZTAPALAPA

34 Martes 15 Febrero Fútbol Soccer Varonil UP UAM 9:30 U. Panamericana IZTAPALAPA

35 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Femenil UAM UVM Sur 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

36 Martes 15 Febrero Voleibol Sala Varonil UAM UVM Centro 17:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

37 Miércoles 16 Febrero Baloncesto Femenil UAM UP 15:00 UAM Azcapotzalco AZCAPOTZALCO

38 Miércoles 16 Febrero Fútbol Rápido Femenil IPN UAM 15:00 Zacatenco IZTAPALAPA

39 Jueves 17 Febrero Voleibol Sala Varonil ESEF UAM 13:30 ESEF IZTAPALAPA

40 Viernes 18 Febrero Baloncesto Femenil UVM UAM 15:00 UVM Centro IZTAPALAPA

41 Viernes 18 Febrero Fútbol Rápido Femenil UAM UAS 15:00 UAM Iztapalapa IZTAPALAPA

42 Viernes 18 Febrero Handball Varonil UNAM UAM 17:30 UNAM Frontón Cerrado XOCHIMILCO

43 Viernes 18 Febrero Karate Do Junta Previa UNAM IES 14:00 ESEF

44 Viernes 18 Febrero Tenis de Mesa Junta previa UNAM IES 13:00 UNAM CECESDE

45 Sábado 19 Febrero Fútbol Soccer Femenil UAM FES Zar. 10:00 UAM Xochimilco XOCHIMILCO

46 Sábado 19 Febrero Handball Femenil ESEF UAM 9:00 UNAM Frontón Cerrado IZT - XOCH
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Sábado 5 Febrero Judo UNAM

Tiro con Arco Ronda ClasificatoriaSábado 12 Febrero

IES UNAM Exreposo de Atletas. 
Estacionamiento 8 CU

Campo de Tiro de la UNAMIESUNAM IZTAPALAPA

XOCHIMILCO12
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