
Vol. XVII • Num. 22 • 31•01•2011 • ISSN1405-177X

Sueños de papel  

reúne carteles del cine mexicano

El cartel es efímero aun si perdura:  

Armando Bartra



Semanario de la UAM  31 01 20112

Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

En Portada

Cartel de la película Tizoc, dirigi-
da por Ismael Rodríguez en 1956, 
y protagonizada por María Félix y 
Pedro Infante. 

Comité editorial:

María Magdalena Báez, Subdirectora de Comunicación Social; Nancy Zúñiga, Jefa 
del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco, Jefa del Departamento de Producción 
Editorial y Multimedia; Maribel Vera, Jefa de Diseño Gráfico; Raúl Velasco, Diseño 
y Formación; Carlos Alcántara, Archivo Fotográfico. Semanario de la UAM. Ór-
gano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación 
semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Mira-
montes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación 
Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4000 Ext. 1522

www.uam.mx 
semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván. Impreso en la Dirección de Tecnologías 
de la Información, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, 
Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título No.  
04-2010-061712133000-106. Se imprimió el día 28 de enero de 2011.

semanario@correo.uam.mx 
o llama al 5483-4000 

Ext. 1522 

¿Tienes algo 
qué contar?,

¿tienes algo 
qué mostrar? 

compártelo con el 

Para más información sobre la UAM:
Unidad Azcapotzalco:

Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación

5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa:

Lic. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria

9177 6650 Ext. 6923. ceuc@correo.cua.uam.mx.
Unidad Iztapalapa:

Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  

Universitaria 5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Lerma:

Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
Coordinador de Extensión Universitaria

01728 282 7002 Ext. 1020. ddiaz@correo.ler.uam.mx
Unidad Xochimilco:

Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión

5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

www.comunicacionsocial.uam.mx
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Lamenta Jaime ��

Chabaud indiferencia 
del gremio ante el 
diseño de políticas 
públicas

Miguel Flores Vilchis

Diseñar nuevas estrategias de ges-
tión para el teatro mexicano, com-
binar el financiamiento público 
con el privado y conjuntar a varias 
compañías en un proyecto colecti-
vo para buscar los apoyos del Es-
tado son opciones pertinentes ante 
el limitado número de recintos 
teatrales y carencia de propuestas 
estéticas novedosas. 

A esto incitó Guillermo Heras, 
multipremiado dramaturgo espa-
ñol, en su conferencia Texto y re-
presentación en la escena ibero-
americana, dictada el pasado 25 
de enero en el Teatro Casa de la 
Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

“Aquí (en México) se depende 
demasiado del Fondo Nacional 
para la Cultura y la Artes (Fonca) 
y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA); el paternalismo del 
Estado los absorbe (a los artistas) 
por completo, hay que pensar en 
una tercer vía”, aseguró Heras. 

Jaime Chabaud Magnus, jefe 
del Departamento de Artes Escé-
nicas de la UAM, afirmó que “en 
los últimos 40 años la población 
de gente dedicada al teatro en el 
Distrito Federal se ha quintupli-
cado, mientras el número de tea-
tros y las ayudas son exactamente 
los mismos. Hay un problema de 
espacio muy serio en el que le 
correspondería al gremio teatral 
entrarle a proyectos de correspon-
sabilidad como El Milagro” (un 
tándem de financiamiento público 
y privado). 

El dramaturgo español compar-
tió que en agosto del año pasado 
en Buenos Aires había 516 obras 

Guillermo Heras, multipremiado dramaturgo español, al dictar su conferencia en el Teatro 
Casa de la Paz. Foto: Alejandro Zúñiga García.

En México El patErnalisMo dEl Estado absorbE a los artistas, dicE GuillErMo HEras

Llaman a privilegiar los proyectos comunes  
y crear estrategias para el teatro mexicano

en cartelera. “Ahí las ayudas del 
gobierno son pequeñísimas, hay un 
Instituto Nacional del Teatro que 
sólo lleva 15 años funcionando. 

“Sin embargo, hay propuestas 
teatrales como Timbre 4, de Clau-
dio Tolcachir, teatro en un departa-
mento; es decir, él monta las obras 
en su propia casa”, complementó.  

Consecuentemente, Heras lla-
mó a renunciar a las ayudas in-
dividuales en pro de proyectos 
comunes para varias compañías o 
núcleos de actores y dramaturgos. 
“Por ejemplo, en España tenemos 
la Red de Teatros Alternativos, la 
cual recibe una ayuda del Estado 
para mantenimiento de las salas, al 

mismo tiempo se les exige ingre-
sen público y que se vinculen más 
a la sociedad”; en contraprestación 
“todo lo que generen creativamen-
te es independiente”. 

“Este modelo –dejó en claro– sí 
implica una fortísima aportación del 
gobierno, pero se compensa practi-
cando una administración descentra-
lizada de los recursos económicos.”

Chabaud Magnus lamentó la in-
diferencia del gremio teatral ante la 
propuesta y el diseño de políticas 
públicas culturales. “Por ejemplo, 
los interesados en redactar las re-
glas de operación de la iniciativa 
226 Bis se fueron reduciendo hasta 
que quedamos sólo ocho”. 
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sEMinario intErnacional EfEctos advErsos asociados al tratamiEnto oncológico 

La mucositis del tracto alimentario  
complica el tratamiento contra cáncer

El gasto para atender ��

estas toxicidades se 
eleva hasta en 17 mil 
dólares

Teresa Cedillo Nolasco

Una de las complicaciones más 
severas del tratamiento contra el 
cáncer es la inflamación de la mu-
cosa gastrointestinal y bucal, pade-
cimiento conocido como “muco-
sitis del tracto alimentario”, al que 
se asocian efectos adversos como 
malnutrición, deterioro en la cali-
dad de vida del paciente, así como 
un significativo costo económico, 
coincidieron en señalar los docto-
res Velia Ramírez Amador, investi-
gadora del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Universidad 

Causa malnutrición  
y deterioro en  

la calidad  
de vida

Salvador Vega y León, Fernando de León, Velia Ramírez Amador y Arturo Rojo Domínguez en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Autónoma Metropolitana (UAM), y Douglas E. Peterson, investigador de 
la Universidad de Connecticut, durante su participación en el Seminario 
internacional Efectos adversos asociados al tratamiento oncológico: re-
percusiones clínicas y sociales, organizado por la red temática El cáncer 
en la mujer.

La investigadora señaló que la incidencia de la mucositis es variable y a pe-
sar de los esfuerzos para identificar medicamentos y estrategias que preven-
gan o atenúen sus efectos no existe un manejo estandarizado para tratarla. 

Agregó que si bien hay avances en el tratamiento del cáncer, las reper-
cusiones asociadas con el tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia 
o radioterapia, continúan afectando la calidad de vida de los pacientes, 
quienes, además de la mucositis del tracto alimentario presentan otras 
manifestaciones, como la hipofunción de las glándulas salivales.

El intenso dolor y malestar aso-
ciado a este padecimiento represen-
ta una de las causas más frecuentes 
para el retraso del tratamiento y la 
reducción de la dosis en la terapia 
contra el cáncer, expuso. 

Por su parte, el doctor Peterson 
destacó que en los últimos 12 años 
se han desarrollado avances im-
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Las úlceras, entrada 
de patógenos hacia el 

torrente sanguíneo

Douglas E. Peterson, investigador de la Universidad de Connecticut. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

portantes en la investigación para entender “la cimentación molecular” 
que protege al paciente del daño a la mucosa como consecuencia del 
tratamiento contra el cáncer.

El especialista del Centro de Salud de la Universidad de Connecticut 
señaló que los pacientes con cáncer reciben un alto nivel de toxicidad, 
producto de los tratamientos oncológicos, principalmente por neoplasias 
de cabeza y cuello, que causan lesiones tisulares muy graves que se ma-
nifiestan, entre otros síntomas, por severas úlceras en la boca.  

Indicó que en pacientes sometidos a quimioterapia de altas dosis 
estas úlceras pueden representar la puerta de entrada a patógenos 

lógico, hematológico, pulmonar, 
nutricional, gastrointestinal.

Señaló que 60 por ciento de 
pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello experimenta mucositis y de 
ellos 20 por ciento suspende sus te-
rapias, lo que habla de la importan-
cia de atender esta complicación 
vinculada a los tratamientos contra 
el cáncer. 

El seminario fue inaugurado 
por el doctor Salvador Vega y 
León, rector de la Unidad Xochi-
milco de la UAM, y a la ceremo-
nia asistió también el doctor Artu-
ro Rojo Domínguez, rector de la 
Unidad Cuajimalpa de esta casa 
de estudios.

hacia el torrente sanguíneo y con-
tribuir a la presencia de una bac-
teremia septicemia y mortalidad 
del paciente. 

Hay otro tipo de impactos, como 
el económico, explicó, pues el gas-
to que hace un paciente en aten-
der estas toxicidades (que incluyen 
desde la realización de diferentes 
análisis, visitas clínicas e incluso la 
hospitalización) respecto de otro 
que no padece mucositis oral, se 
eleva hasta en 17 mil dólares.

“De manera que si podemos 
prevenir o por lo menos reducir la 
severidad, no sólo vamos a ayudar 
a los pacientes a vivir más, sino 
que vamos a impactar también en 
el costo de la atención”, explicó.

El doctor Joel Epstein, investiga-
dor de la Universidad de Illinois, 
Chicago, expuso que los estomató-
logos “tenemos mucho que decir” 
sobre la atención bucal antes y des-
pués de la terapia contra el cáncer, 
ya que es la mucositis la complica-
ción más importante en la cavidad 
oral. “Es el sufrimiento del que más 
se quejan los pacientes que son 
sometidos a tratamiento oncológi-
co por cáncer de cabeza o cuello 
o a un trasplante de células madre 
también conocido como de médu-
la espinal”.

Comentó que si bien no todo 
se puede lograr con prevención, 
es necesario seguir avanzando en 
la búsqueda de mejorar los trata-
mientos contra el dolor, cambios 
en la saliva, infecciones, necrosis 
tisular de tejido blanco o hue-
so, enfermedad periodontal, así 
como la rehabilitación del pacien-
te con cáncer que pudo haber te-
nido un tratamiento que desfiguró 
su rostro.

El doctor Miguel Álvarez Ávila, 
del Departamento de Oncología 
Médica del Instituto Nacional de 
Cancerología, expuso que las com-
plicaciones de la radioterapia son 
múltiples y se manifiestan a nivel 
renal, hepático, endócrino, neuro-
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la obEsidad infantil Es una EpidEMia quE afEcta a MillonEs En todo El orbE

Advierte Consuelo Velázquez que programa
anticomida chatarra en escuelas es limitado

Necesario, el apoyo ��

de nutriólogos para 
combatir el problema, 
afirma

Abel Avilés Duarte

La doctora María del Consuelo Ve-
lázquez Alva, adscrita al Departa-
mento de Atención a la Salud y a la 
licenciatura de Nutrición Humana 
de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana, Unidad Xochimilco, 
consideró que será limitado el pro-
grama que restringe la venta de ali-
mentos chatarra en las escuelas sin 
un programa integral de educación 
y orientación nutricional para com-
batir la obesidad infantil, además 
de que se requerirá de estudios de 
evaluación para medir su impacto.  

El exceso de peso en los meno-
res de edad, expuso, es un proble-
ma de salud pública grave tanto en 
el país como a escala global, repre-

senta una epidemia incontrolable 
que ha sorprendido a la sociedad y 
a la comunidad médica, porque los 
niños obesos no son casos aislados, 
sino la punta del iceberg que afec-
ta a millones en todo el mundo.

Frenar su aumento para los próxi-
mos años conllevará un enorme 
desafío, porque los pequeños que 
ahora son obesos en pocos años 
constituirán una población de adul-
tos jóvenes con la misma problemá-
tica, pero además con enfermedades 
asociadas y fallecerán más jóvenes 
que la generación de sus padres.

La especialista calificó de posi-
tivo la puesta en marcha de linea-
mientos para la venta de productos 
chatarra en escuelas de educación 
básica, porque “la obesidad en la 
infancia se ha asociado a la inges-
ta excesiva de energía; es decir, 
alimentos ricos en calorías, como 
las bebidas azucaradas, refrescos, 
panecillos, dulces y golosinas; al-
gunos de ellos tienen un contenido 
elevado de grasas saturadas”.

Empero, en su consideración, 
disminuir el consumo en los centros 
escolares no será suficiente si no se 
toma en cuenta también la presen-
cia de los vendedores afuera de los 
planteles y se considera el apoyo de 
nutriólogos, la Asociación Mexica-
na de Facultades y Escuelas de Nu-
trición, para hacerlo más viable.

Se trata de hábitos en la infancia 
que han generado una conducta 
alimentaria inadecuada. Por tan-
to, el programa de educación y 
alimentación deberá iniciar desde 
el hogar con los padres de fami-
lia. “Son muchos los actores que 
deberán intervenir para modificar 
los hábitos de alimentación de la 
población menor, como médicos, 
pediatras, nutriólogos, los medios 
masivos de comunicación y las au-
toridades escolares”, indicó.

Velázquez Alva, quien imparte 
Nutrición en los grupos mayores 
de 60 años y desarrolla el proyecto 
de investigación que aborda la pre-
valencia del sobrepeso y la obesi-

Consuelo Velázquez, investigadora adscrita a la licenciatura de Nutrición Humana de la 
Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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dad asociada a factores de riesgo 
cardiometabólico en población 
estudiantil, expresó que sería opor-
tuno regular la publicidad y difu-
sión de los productos chatarra en 
televisión y que éstos contengan 
advertencias específicas, como se 
hace con otras mercancías.

Naciones como Noruega y Sue-
cia “prohiben los comerciales de 
alimentos en horarios de progra-
mas infantiles que induzcan a su 
consumo, porque con los mensajes 
el niño se verá motivado a comer”. 

También enfatizó que no se está 
incidiendo en la modificación del es-
tilo de vida en relación con la activi-
dad física y ejercicios de los niños, ya 
que “su nana es la pantalla chica”.

La investigadora apuntó que si 
bien será difícil prohibir la difusión 
de los alimentos no nutricionales 
ante los muchos intereses econó-
micos de la industria de los alimen-
tos, sí hay que regularlos.

“Se trata de negociar, los mensa-
jes deben cambiar, porque a veces 
se distorsiona la información que se 
desea dar”, pues la mercadotecnia 
aprovecha adjetivos para exaltar atri-
butos de los productos. En cambio, 
como refrigerio, los menores de edad 
deben comer frutas y verduras.

La profesora señaló que es preci-
so enseñar a los pequeños a comer 

Los esfuerzos  
por cambiar hábitos 

deben comenzar  
en los hogares

productos totalmente naturales, no 
industrializados, como si fueran 
bocadillos. Deben colocarse a la 
vista, al alcance, e involucrarlos en 
la tarea de compra y preparación 
de los mismos.

Rechazó el mito referente a que 
las frutas y verduras son caras, “ha-
bría que ver el costo de una fruta 
de temporada y las ofertas de la se-
mana comparado con los alimen-
tos industrializados”.

Comentó que en Estados Unidos 
sólo uno de cada cinco infantes con-
sume las cinco raciones de frutas y 
vegetales que la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda al día.

Se ha visto que los niños dismi-
nuyen el consumo de leche, vege-
tales, cereales y aumentan su inges-
ta energética a través de jugos de 
frutas azucaradas, alimentos ricos 
en grasas que provienen de quesos 
y botanas que exceden la recomen-
dación para su consumo. También 
se ha incrementado el consumo de 
hidratos de carbono provenientes 
de cereales a través de pizzas, pas-
tas, comida mexicana y refrescos.

La académica precisó que urge 
un programa que distinga áreas de 
influencia de los padres sobre los 
hábitos de alimentación de los ni-
ños.  “Uno tiene que responsabili-
zarse, la sociedad, los padres y el 
gobierno de la disponibilidad de 
acceso de los alimentos, de la es-
tructura de la comida que se ofrece 
a los niños, de las prácticas de so-
cialización con los alimentos y del 
estilo familiar relacionado con la 
alimentación”, agregó.

Sin olvidar explicar a los niños 
el porqué se les aconseja dejar ese 
tipo de productos, argumentando 
los beneficios y la importancia de 
una alimentación sana.

Hay muchas razones por las 
cuales los expertos recomiendan 
que los padres y profesores edu-
quen a los niños en el consumo de 
frutas: ayudan a mantener su esta-
do de hidratación, son fuentes casi 
exclusiva de vitamina c, de antioxi-
dantes, ricas en fibra, no contienen 
grasa, se pueden disfrutar en cada 
época del año, ingerirse crudas o 
cocidas y combinar con todo tipo 
de alimentos. Pueden ser golosinas 
por su agradable sabor.

Año

2006

2007

2008

Total

51,058,527

51,813,233

52,580,639

Escolares 
(5 a 11 años)

4,158,800

4,203,765

4,249,217

Adolescentes 
(12 a 19 años)

5,757,400

5,930,799

6,109,420

Adultos 
(20 años o más)

41,142,327 

41,678,669

42,222,003

Población con sobrepeso y obesidad en México, 2006-2008

Fuente: ENSANUT 2006 y Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (CONAPO). Estimación elaborada por la Dirección General de Promoción de la Salud.
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aunquE su EMplEo sí Ha auMEntado, no corrEspondE con El talEnto quE Hay

La contracción industrial en el país limita  
el uso de la biotecnología: Sergio Revah

Los contaminantes ��

más factibles de  
ser tratados son  
los biogénicos

Abel Avilés Duarte 

La importancia del empleo de los 
microorganismos para resolver pro-
blemas ambientales radica en el he-
cho de que están en todos lados y 
se ocupan de descomponer y degra-
dar gran parte de los contaminantes 
existentes en el medio ambiente; la 
idea es  canalizar sus cualidades y 
actitudes para obtener los más efi-
cientes y rápidos resultados.

El doctor Sergio Revah Moiseev, 
investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), al dic-
tar la conferencia ¿Cómo asociarnos 
con los microbios para rescatar el 
medio ambiente?, aclaró que en la 
tecnología ambiental el tratamiento 
debería ser el último recurso, “por-

En tecnología ambiental 
lo más significativo  

es la prevención

El público escucha la ponencia de Sergio Revah Moiseev sobre microbios para rescatar el medio ambiente. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

que lo más significativo es la prevención”, e indicó que no todos los micro-
organismo pueden utilizarse para encontrar soluciones en el tratamiento de 
contaminantes, pero “en los casos donde sí es factible su empleo ofrecen las 
mejores alternativas que cualquier problema físico-químico”.

En su ponencia comentó que los contaminantes más factibles de ser 
tratados son los biogénicos, aquellos generados por las actividades de los 
seres vivos.

El investigador, galardonado con el Premio Nacional en Ciencias y 
Artes 2010, definió la biotecnología como la aplicación de ciencia y tec-
nología sobre órganos vivos, así como partes, productos y modelos de los 
mismos, con el fin de alterar materiales vivos o no vivos para la produc-
ción de conocimientos, bienes y servicios.

Respecto del crecimiento del uso de la biotecnología expresó que “no 
diría que se está generalizando, porque en el país hay una contracción 
industrial, aunque sí ha aumentado, no ha sido tan grande como hubiese 
podido ser considerando todo el talento en México”.

Precisó que las áreas estratégicas donde mayor impacto ha tenido 
son el sector agrícola, de salud, el sistema pecuario, marino y en acua-

cultura, además de la industria, 
medio ambiente y diversidad, y 
su papel es relevante en la pre-
vención y solución de la conta-
minación en lugares degradados, 
como la refinería de Azcapotzal-
co, lugar donde se utilizaron técni-
cas biológicas para trasformar los  
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El cuerpo contiene 10 
veces más microbios 
que células humanas

El  investigador galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 al dictar su 
conferencia en la sede Artificios de la Unidad Cuajimalpa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

compuestos orgánicos, incluida la detección, técnicas biotecnológicas 
que ayudan a localizar la presencia de agentes patógenos.

Revah Moissev, doctor en Ingeniería de Procesos Industriales con es-
pecialidad en Biotecnología, señaló que ésta sirve para desarrollar pro-
cesos que agregan valor a los desechos produciendo compuestos útiles 
que reducen la demanda de productos naturales a través de procesos de 
tratamiento terminal, donde las corrientes contaminadas son recicladas a 
la naturaleza sin efecto nocivo e  implementando estrategias de restaura-
ción ambiental.

Incluye suelo y cuerpos de agua contaminados; desarrolla nuevos ma-
teriales y procesos que tienen menor impacto ambiental; aplica nuevos 
procesos biológicos que generan menores desechos; utiliza menores re-
cursos materiales y energéticos; sustituye las sustancias peligrosas, que 
operan bajo condiciones más suaves, y contribuye a la generación de 
herramientas para la detección de contaminantes y especies.

océanos y cuerpos de agua nacio-
nales y compartidos.

El profesor adscrito al Depar-
tamento de Procesos y Tecno-
logía de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería explicó el 
proceso de empleo de microorga-
nismos con un proyecto desarro-
llado por la Unidad Iztapalapa, 
en 1989,  en una empresa de ce-
lulosas y derivados de la ciudad 
de Monterrey, para la cual se hizo 
el concepto y diseño de biofiltros, 
a fin de eliminar la mezcla de ga-
ses de ácido sulfhídrico y bisulfu-
ro de carbono.

La experiencia fue traducir el 
problema en una solución a par-
tir de trabajo en laboratorio, en la 
planta piloto de la Unidad Iztapala-
pa y en colaboración con los inge-
nieros de la empresa para construir 
los biofiltros.

En el estado del arte, en cuestión 
de biotecnología ambiental, especí-
ficamente la parte de los tratamien-
tos, expresó que hay procesos in-
dustriales muy extendidos de agua 
(efluentes) aeróbico, anaeróbico, 
mixtos; en el caso de los sólidos, 
proceso de digestión, entierros, lo-
dos activados; en suelos y acuíferos 
contaminados hay tecnologías in 
situ: biorremediación, atenuación 
natural, fertilización, bioaumenta-
ción, bioventeo, fitorremediación, 
biobarreras, y ex situ: bioslurry, 
biopilas, composteo, y finalmente 
en aire y gases de fuentes fijas (bio-
filtros, biolavadores de lecho escu-
rrido y biolavadores.)

La investigación en este campo 
continúa porque los límites de tra-
tamientos no están científicamen-
te sustentados y los tratamientos 
tradicionales generan otro tipo de 
contaminación que van de mayor a 
menor riesgo.

Al inicio de su exposición dijo 
que los microorganismos están en 
biosfera,  tierra, aire y agua, además 
de presentarse distribuidos en nues-
tro cuerpo en cantidades y diversi-
dad muy importante (microbioma). 
El cuerpo contiene 10 veces más 
microbios que células humanas y el 
genoma de los microorganismos es 
cien veces el genoma humano.

Entre los problemas globales 
ambientales sobresalen la lluvia 
ácida por el uso de combustibles 
fósiles, destrucción de la capa de 
ozono, calentamiento global por 
acumulación de gases de inverna-
dero; pérdida de biodiversidad y 
destrucción de recursos naturales: 
desertificación, salinización y de-
forestación de recursos pesqueros 
por sobrexplotación, acumulación 
de desechos y residuos tóxicos, 
además de la contaminación de 
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forMalizan El diploMado En iMaGEnoloGía por rEsonancia MaGnética

Philips de México y la Unidad Iztapalapa 
pactan colaboración sin precedente el AL

Crecimiento ��

vertiginoso de esta 
tecnología en atención  
a la salud

De la Redacción

Con el propósito de formar recursos 
humanos en el desarrollo de com-
petencias teóricas y prácticas para 

la obtención de imágenes médicas, 
la empresa Philips de México y la 
Unidad Iztapalapa llevaron a cabo 
un acto en el que fue formalmente 
inaugurado el diplomado en Ima-
genología por Resonancia Magné-
tica (IRM). 

Con este programa educativo, 
orientado a un campo cuyo desa-
rrollo es vertiginoso en tiempos 
recientes, se da respuesta a una no-

table carencia en el país, además 
de que se establece un modelo de 
colaboración empresa-universidad 
púbica que no cuenta con antece-
dentes en América Latina.

El doctor Alfredo Rodríguez 
González, investigador del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica de 
la institución, señaló que el diplo-
mado se imparte a partir del 28 de 
enero de 2011 en la sede educati-
va mencionada y forma parte de un 
convenio de colaboración más am-
plio en el que además de la capaci-
tación se incluyen la investigación 
y el desarrollo tecnológico. 

Por primera vez, no sólo en 
el país, sino en América Latina, 
apuntó, se establece este tipo de 
acción conjunta mediante un con-
venio que incluye iniciativas con-
cretas y no únicamente buenas 
intenciones.

Según informó el académico, 
hasta el momento no había en 
México un programa educativo 
formal en el campo que nos ocu-
pa. La capacitación, dijo, se daba 
hasta ahora de manera práctica e 
informal en la vida cotidiana de las 
clínicas, e incluso las diversas es-
cuelas en las que se cursa la carrera 
de técnico radiólogo no imparten 
formación específica en IRM.

Por otra parte, para apuntalar lo 
necesario de la iniciativa, señaló 
que en el país existen actualmen-
te alrededor de 200 equipos o 
unidades de IRM en otras tantas 
instalaciones médicas, por lo que 
si se piensa en que cuando menos 
debiera haber en cada una de ellas 
un especialista por cada uno de los 
tres turnos, tendrían que ser 600, 
pero la estimación es que existen 
solamente unos 150, de los cuales 
además si acaso 10 por ciento tie-
ne formación académica o escola-
rizada.

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Izta-
palapa, fue enfático al hacer uso 
de la palabra y resaltar la impor-
tancia de que una empresa como 

Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapalapa, durante la inauguración del 
Diplomado. Foto: Cortesía de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria de la Unidad Iztapalapa.
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Alfredo Rodríguez González, Javier Velázquez, Alejandro Paolini al inaugurar el diplomado que se imparte desde el 28 de enero de 2011. 
Foto: Cortesía de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria de la Unidad Iztapalapa.

Philips reconozca las capacidades 
existentes en una universidad pú-
blica y, a partir de ello tenga la vo-
luntad de establecer un esquema 
de colaboración que entre otras 
cosas puede permitir comenzar a 
buscar soluciones propias a pro-
blemas de desarrollo tecnológico 
que, hasta ahora, se han resuelto 
mediante la compra de tecnología 
importada.

Asimismo, señaló que hoy en 
día la atención a la salud está per-
meada por el uso de nuevas tecno-
logías, entre las cuales la IRM debe 
ser contemplada de manera inevita-
ble, pues su avance es vertiginoso. 
En ese sentido afirmó que la alian-
za establecida entre la empresa 
Philips y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) representa 
en realidad el establecimiento de 
un ejemplo y un modelo a seguir, 
pues se buscará de manera conjun-
ta la solución a problemas tecnoló-
gicos, alternativas para mejorar la 
salud en el país y desarrollos que 
permitan una educación continua 
de los profesionales del ramo.

En el mismo sentido se mani-
festó el licenciado Alejandro Pao-
lini, director general de Philips de 
México, quien hizo notar que des-

No existía hasta  
ahora en el país 

formación específica  
en este campo

de 1907 ambas instituciones traba-
jan en conjunto en el desarrollo de 
nuevas herramientas que ayuden 
a los profesionales en resonancia 
magnética a simplificar su traba-
jo, lo cual constituye un nivel de 
investigación único en México y 
América Latina. Un ejemplo de los 
resultados de esta alianza, agregó, 
es este diplomado que representa 
una opción de primer nivel y sienta 
un precedente de excelencia y de-
sarrollo educativo. 

le ha dado la categoría de labo-
ratorio nacional; esta instalación 
forma parte de lo que el doctor Ve-
lázquez Moctezuma definió como 
una instrumentación “sorprenden-
te y poderosa” con la que cuenta 
la Institución.

La imagenología por resonancia 
magnética es también conocida 
como tomografía por resonancia 
magnética; en esencia constituye 
una técnica no invasiva que utiliza 
el fenómeno de la resonancia mag-
nética para obtener información 
sobre la estructura y composición 
del cuerpo a analizar, información 
que es traducida mediante sistemas 
de cómputo a imágenes del interior 
de lo analizado. En medicina el uso 
principal de este recurso se orien-
ta a la observación de alteraciones 
en los tejidos, para la detección de 
cáncer y otras patologías, mientras 
que a escala industrial es utilizada 
para analizar la estructura de ma-
teriales tanto inorgánicos como or-
gánicos. Philips de México es parte 
del corporativo trasnacional cuya 
empresa matriz, de origen holan-
dés, es Royal Philips Electronics, 
una de las empresas electrónicas 
más importantes del mundo y la 
mayor de Europa. 

Cabe mencionar que la impar-
tición del diplomado de referencia 
estará sustentada fundamentalmen-
te en la destacada infraestructura 
con la que cuenta la Unidad Izta-
palapa, particularmente la referida 
al Centro Nacional de Investiga-
ción en Imagenología e Instrumen-
tación Médica, al cual el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
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El asEsinato dE activistas, consEcuEncia dE la situación, dicE GuadalupE Huacuz

Muerte de inocentes en lucha contra el  
hampa, expresión del terrorismo de Estado

La política de combate ��

al narco ha propiciado 
un ambiente de 
violencia

Teresa Cedillo Nolasco

El Estado mexicano libra una gue-
rra que se ha extendido más allá 
del combate al crimen organizado 
e involucra ya a la sociedad civil, 
afirmó la doctora María Guadalu-
pe Huacuz Elías, investigadora del 
Posgrado en Estudios de la Mu-
jer de la Universidad Autónoma  
Metropolitana.

El asesinato de las activistas Ma-
risela Escobedo y Susana Chávez 
en Chihuahua, el creciente número 
de víctimas inocentes que se ven 
atrapadas en medio de balaceras, 
la ola de crímenes contra perio-
distas y defensores de derechos 
humanos, entre otras, son expre-
siones del “terrorismo de Estado” 
en que vive la sociedad mexicana, 
aseguró.

La investigadora del Departa-
mento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco expuso que 
con su política de combate al nar-
cotráfico y su falta de interés por 
hacer justicia y delinear políticas 
para grupos vulnerables, como las 
mujeres en Chihuahua, el Estado 
ha favorecido un ambiente propi-
cio para la violencia.

La especialista en temas sobre 
violencia de género, etnicidad y 
derechos humanos explicó que 
el asunto de la violencia “es muy 
complejo”, por lo que es necesario 
abordarlo desde distintas aristas y 
en los contextos donde se expresa;  
sin embargo, es innegable la es-
tructura social, económica y polí-
tica como facilitadora de violencia 
y de maltrato, no sólo contra las 
mujeres, sino contra hombres y en 
gran medida contra jóvenes. 

Por ello, más allá de establecer 
si la muerte de Susana Chávez, por 
ejemplo, se debió a su actividad 

María Guadalupe Huacuz Elías, autora del libro ¿Violencia de género o violencia falocén-
trica? Foto: Octavio López Valderrama. 
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Se dio la estocada  
a Ciudad Juárez  

al enviar al Ejército, 
considera

El asesinato de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez en Chihuahua, el creciente número de víctimas inocentes que se ven atra-
padas en medio de balaceras, la ola de crímenes contra periodistas, entre otras, son expresiones del “terrorismo de Estado”. Foto: Archivo UAM

política o fue víctima de agresión 
de jóvenes drogados, es claro que 
“hay terrorismo de Estado”, porque 
ha propiciado estos ambientes y 
porque no muestra interés en res-
ponder a las demandas –sobre todo 
de hacer justicia– de ciudadanas y 
ciudadanos. En esa medida “el Es-
tado es responsable de las muertes 
violentas” y “sí creo que estamos 
en una guerra” que se ha extendi-
do a la sociedad civil. “Es el Estado 
el que ha promovido esta violen-
cia descarnada contra activistas 
y no activistas”, contra mujeres y 
jóvenes, y se ha desentendido de 
problemas como la pobreza y de 
necesidades primordiales, como el 
empleo y la educación. Es eviden-
te, insistió, que “estamos en una 
guerra no sólo en el norte del país, 
sino en Guerrero, en Michoacán, 
en el estado de México”.

Afirmó que el gobierno desple-
gó una mala estrategia en su com-
bate al crimen y en el caso de Ciu-
dad Juárez dio la estocada a esta 

urbe al enviar al Ejército, cuando 
se sabía la existencia de redes de 
corrupción dentro de sus filas.  

La autora del libro ¿Violencia 
de género o violencia falocéntri-
ca? sostuvo que, al rechazar la 
declaratoria de “alerta de género”, 
el estado de México violó tratados 
internacionales y leyes internas, 
como la Convención para la elimi-
nación de todas las formas de dis-
criminación (1999), La conferen-
cia interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (1994), así como 
las leyes para la protección de los 
derechos de niños y adolescentes,  
la Ley federal para prevenir y erra-

dicar la discriminación, y sobre 
todo la Ley general de acceso de 
las mujeres a una vida libre de vio-
lencia (2007). 

Dijo que una declaratoria de 
“alerta de género” por parte del 
Sistema Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres habría resul-
tado en conformar una comisión 
investigadora para esclarecer las 
agresiones y los asesinatos contra 
mujeres en el estado de México, 
oportunidad que en esta ocasión 
se perdió.

Por otra parte, destacó que des-
pués de 30 años de lucha contra 
la violencia hacia las mujeres y a 
pesar de haber hecho avanzar sus 
demandas, hoy se ha topado con la 
incapacidad estatal para dar cauce 
a la complejidad de la problemá-
tica inherente a este sector, por lo 
que es necesario que este movi-
miento se vincule con otros y logre 
impulsar lo que denominó “un fe-
minismo ético de la complejidad”.
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involucra ilEGalMEntE a las fuErzas arMadas En laborEs policiacas: afirMa

El gobierno activó una guerra inútil  
por su equivocada estrategia antinarco

En diferentes regiones ��

del país hay un estado 
de sitio de facto, 
Fernando Tenorio

Lourdes Vera Manjarrez 

El país pasó de mil ejecuciones al 
año durante la administración de Vi-
cente Fox a 4 mil en los dos prime-
ros años del actual sexenio y 12 mil 
en el tercero; en 2010 la cifra ascien-
de a 14 mil ejecutados, por lo que el 
recuento de muertes a causa de esta 
guerra contra el narcotráfico podría 
rebasar los 34 mil fallecidos, señaló 
el doctor Fernando Tenorio Tagle, 
investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Las quejas de violaciones a los de-
rechos humanos por parte del Ejérci-
to (detenciones arbitrarias, cateos in-
constitucionales, violaciones, robos 
y homicidios) se han incrementado 
en la gestión presidencial actual en 
600 por ciento y las fuerzas militares 
han sido exoneradas o los casos en-
causados a tribunales militares.

Una cruzada efectiva 
debe considerar 

acciones de prevención

Estos registros evidencian una 
guerra paciente y escrupulosamen-
te derrotada; un fracaso de las po-
líticas en torno a las drogas y los 
síntomas de un estado de sitio de 
facto, sostiene el abogado en su ar-
tículo “Las políticas en torno a las 
drogas”, que aparecerá en el próxi-
mo número de la revista Alegatos, 
que edita la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco de la UAM.

La actual administración federal, 
ávida de consenso, ha activado una 
guerra inútil, una cruzada moral con-
tra el crimen organizado vinculado 
al tráfico de drogas sin obtener nin-
gún resultado, asegura en su texto. 

En esta campaña ha involucrado 
ilegalmente a las fuerzas armadas 

en labores policiacas, situación 
que ha establecido en diferentes 
regiones del país un estado de si-
tio de facto en el que el Ejército y 
la policía federal actúan en abierta 
ilegalidad.

Observa que en el caso de Méxi-
co la guerra contra el narcotráfico 
ha sido el acto más difundido de 
la presente administración presi-
dencial sin ningún resultado real 
positivo, pero sí muchos negativos, 
como el incremento exponencial 
de la violencia y el numero de eje-
cutados a partir de la intervención 
de las fuerzas armadas.

El experto en criminología opi-
na que “las drogas han sustituido al 
enemigo que caracterizó los con-
flictos durante la guerra fría con-
fluyendo con el amplio tema de la 
inseguridad frente al delito; hoy, 
cuando el capitalismo avanzado 
exige su implantación global y se 
pretende consolidar la hegemonía 
de Occidente la guerra contra los 
estupefacientes continuará por ser 
un buen pretexto para los intereses 
del capital local y global”.
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Los 5 Estados con mayor número de ejecutados
En 5 Estados se concentra 65% de la ejecuciones nacionales, siendo Chihuahua y Sinaloa los que mayor número de ejecutados  
acumulan en 2008 y 2009, con 2,204 y 810 muertos, respectivamente.

34,000 Ejecuciones*  
registradas en el país  

entre los años 2000 y 2010

Fuente: Periódico Reforma *Cifras aproximadas
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Carlos Mayer, historiador; Oweena Fogarty; Catherine Campbell, de la embajada de Irlanda en México; Paloma Ibáñez Villalobos, rectora 
de la Unidad Azcapotzalco; Luis Soto Walls, coordinador general de Desarrollo Académico, y Karla Villegas, del Cenart. Foto: Alejandro Juárez.

Las imágenes evocan ��

más a la significación 
que al testimonio: 
Eduardo Espinosa

Teresa Cedillo Nolasco

Lugares, paisajes, formas y objetos 
fotografiados por la doctora Owee-
na Fogarty evocan la experiencia, 
la decisión y el dolor de aquel gru-
po de hombres irlandeses que op-
taron por abandonar la causa esta-
dunidense y unirse a los mexicanos 
durante la Guerra de Intervención 
(1846 y 1847).

En Memoria del Batallón de San 
Patricio es el título del catálogo-
homenaje conformado por las fo-
tografías de la muestra Energizar el 
espacio del batallón, exhibida en la 
Unidad Azcapotzalco, con la cual 
la investigadora del Departamen-
to de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo busca “ahondar en lo ini-
maginable de aquella guerra”.

Monterrey, Nuevo León; Buena 
Vista y Angostura, Coahuila; Cerro 
Gordo, Veracruz, y Churubusco, 
ciudad de México, son los sitios co-
rrespondientes a las zonas de bata-
lla donde intervino el Batallón de 
San Patricio, y son éstos los lugares 
visitados por la investigadora, para 
quien una de sus motivaciones “fue 
el proceso de identificación de los 
irlandeses con la situación de esta-
do de guerra en México impuesta 
por los norteamericanos en 1846”.

Por un lado, explicó, México 
producía en los irlandeses que 
sufrieron los rigores de la diáspo-
ra una continua rememoración 
ancestral; por otro, los mexicanos 
asimilaban a los irlandeses como 

Oweena Fogarty, investigadora y artista visual de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro 

Juárez Gallardo.

la invEstiGadora busca “aHondar En lo iniMaGinablE dE aquElla GuErra”

Presentaron el catálogo-homenaje  
En Memoria del Batallón de San Patricio 

“hermanos colorados” debido a 
su entrega en defensa de la patria. 
De esta manera, por conducto de 
la guerra entre México y Estados 
Unidos, es posible contemplar las 
aflicciones de las culturas en re-
sistencia contigua con los pesares 
experimentados por los grupos es-
pecíficos.

En ese sentido “nos preocupaba 
el modo de apropiarse de la imagen 
relacionada con el sitio del conflic-
to, sea de batalla o de ejecución, 

y con los entornos que se asocian 
a los eventos históricos”, señaló la 
doctora Oweena Fogarty. 

Para el profesor Eduardo Luis Es-
pinosa, investigador de la UAM, la 
autora se enfoca “a la significación 
y no tanto al testimonio, al sentido 
sin la prioridad al hecho. La histo-
ria comparece en lo fundamental, 
por las revelaciones que la artista 
recoge en la materia de su cuerpo 
y en sus sentidos, y en la percep-
ción de los espacios y la gente”. 
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Teresa Cedillo Nolasco

En los carteles cinematográ-
ficos hay algo más que pu-
blicidad: son una probada 
de lo que nos aguarda en la 

pantalla, son las “estrellas” a nivel de 
banqueta, son sueños de papel, dice 
Armando Bartra al referirse al cartel 
mexicano de la época de oro, tema 
que desarrolla en su libro Sueños de 
Papel, editado por la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En una faceta menos conocida que 
la de sociólogo especialista en desa-
rrollo rural, el doctor Armando Bartra 
brinda al lector lo que denomina “un 
recorrido por los trabajos de los ar-
tistas que nos dieron cartel” y, sobre 
todo, por “los destajistas del diseño 
gráfico que durante los años dorados 
de la Segunda Guerra Mundial y en la 
posguerra proyectaron el cine mexi-
cano por todo el continente”. 

El cuidadoso diseño de sus 150 pá-
ginas y los amenos y gratos textos de 
quien se desvela como un sagaz inves-
tigador de la cultura popular industrial 
hacen de la obra una oportunidad 
para volver a regocijarse con decenas 
de imágenes que internacionalizaron 
“los ojos de María, los bíceps de Pe-
dro, las caderas de Ninón…”

Mediante una envolvente estrate-
gia multimedia –escribe Bartra– la 
industria cultural transforma al cine y 
su cauda de bienes de primera nece-
sidad. Las “estrellas” del espectáculo 
son la materia prima y para remachar-
las en el gusto del respetable deben 
proyectarse en todos los ámbitos.

El lanzamiento de un nuevo filme 
–añade– supone una intensa campaña 
publicitaria que incluye un press book 
con anuncios dibujados en diferentes 
formatos, stills de la película, fotos po-
sadas de los actores, un resumen de 
la historia y repertorio de frases pro-
mocionales. Para los cines hacen falta 
también fotomontajes o lobby cards, 
pero, sobre todo, carteles. 

Con una envolvente  
estrategia multimedia  
la industria cultural 
transforma al cine

Más que publicidad,  
son las “estrellas”  

a nivel de banqueta

Los carteles,
brillantes embajadores de las películas
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Embajadores de las películas, los 
carteles son insinuantes sirenas mul-
ticolores apostadas junto a los cines, 
llamados visuales destinados a atrapar 
al desprevenido peatón y llevarlo a la 
taquilla; son una probada de lo que 
veremos en la pantalla. Son “sueños 
de papel”, afirma el autor, quien ha 
sido promotor de cineclubes, miem-
bro del grupo Nuevo Cine y colabora-
dor de la revista del mismo nombre.

Inevitable es durante este recorri-
do lleno de imágenes ir a las páginas 
centrales, en las cuales se reproducen 
a todo color los carteles promocionales 
de memorables filmes como: La diosa 
arrodillada, con María Félix y Arturo de 
Córdova; Los nietos de don Venancio, 
con Joaquín Pardavé; Pueblerina, con 
Columba Domínguez; Necesito dinero, 
Pepe El Toro, Nosotros los pobres y Los 
tres García, con Pedro Infante; Doña 
Perfecta, con Dolores del Río; Camino 
del infierno, con Pedro Armendáriz; Es-
quina bajan, con David Silva; El dolor 
de los hijos, con Fernando Soler.

Aparecen también reproduccio-
nes de películas de género cómico, 
entre cuyos protagonistas destacan 
Tin Tan, Cantinflas, Resortes y Shilin-
sky, entre muchos más. 

A la postre sueños de papel –señala 
el autor a manera de conclusión–, los 
carteles no se las dan de imperecede-
ros. Lejos de la presuntuosa intempo-
ralidad del “gran” arte, la seducción 
de la gráfica utilitaria está en su fugaz 
trascendencia, en que tiene el poder 
de remitirnos, sin más preámbulo, a 
su gozosa o trágica circunstancia. 

El doctor Armando Bartra es investi-
gador de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad Xochi-
milco de la UAM. En los años 80 y 90 
colaboró en la exposición de historie-
tas titulada Puros Cuentos y fue curador 
de viñetas España-monos de México, 
ambas en el Museo Nacional de Cultu-
ras Populares. Participó también en el 
montaje de Asamblea de Ciudades, en 
el Palacio de Bellas Artes.

Se recuerdan imágenes  
que internacionalizaron  

“los ojos de María,  
los bíceps de Pedro,  

las caderas de Ninón…”

Los carteles,
brillantes embajadores de las películas
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Las elecciones fueron ��

confiscadas por la clase 
política

Teresa Cedillo Nolasco

A pesar de las libertades democráti-
cas conseguidas durante los recien-
tes 30 años, éstas siguen siendo 
restringidas, acotadas “y muchas 
veces sujetas al riesgo represivo de 
la criminalización si no se ejercen 
dentro de la lógica y el funciona-
miento de los partidos políticos”, 
afirmó el doctor Arturo Anguiano, 
investigador del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana. 

Entrevistado con motivo de la 
aparición de su libro El ocaso in-
terminable. Política y sociedad en 
el México de los cambios rotos, el 
doctor Anguiano rechazó que a 
partir del cambio de partido en el 
poder México viva un proceso de 
transición democrática, “sino una 

El caMbio dE partido En El año 2000 “fuE una insurrEcción ilusoria”, dicE

Las libertades democráticas, en riesgo  
de ser criminalizadas: Arturo Anguiano

suerte de transición histórica que 
implica la crisis de un régimen po-
lítico y de un modelo económico 
específicos”, y que “vive un proce-
so de descomposición del que sólo 
puede venir la creación de un nue-
vo régimen”. 

Al explicar el “México de los 
cambios rotos”, señaló que el país 
se ha transformado “bajo la acción 
combinada de crisis, reestructura-
ciones y conflictos que acabaron 
por engancharlo en el proceso de 
mundialización capitalista y de 
gestación de una sociedad que no 
deja de avanzar a contracorriente”. 

Estimó que el régimen político 
emergido de la Revolución se res-
quebrajó no sólo “por la acción de 
las fuerzas materiales y sociales, 
sino igualmente por los intensos e 
incontenibles flujos de la informa-
ción, la cultura y quiebres de fondo 
característicos de nuestra época, la 
era neoliberal”.

El trabajo del doctor Anguiano 
abarca las tres décadas más recien-

tes porque es cuando tiene lugar 
la caída del régimen autoritario y 
el punto de partida que implicó el 
año 2000, cuando el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) perdió 
la Presidencia, como consecuencia 
de la “insurrección ciudadana” que 
en ese momento tuvo lugar. 

El cambio de partido en el po-
der ha sido interpretado como el 
desenlace de la transición demo-
crática; sin embargo, el investi-
gador consideró que en realidad 
“aquella fue una insurrección iluso-
ria: el partido que ingresó al poder 
con Fox retomó la forma de hacer 
política, las instituciones y los me-
canismos clientelares forjados por 
el PRI y los continuó”. Por tanto, 
gobierna un régimen que descansa 
en el autoritarismo, el clientelismo, 
la corrupción y la ausencia de de-
mocracia.  

Dijo que las elecciones son una 
gran conquista, pero fueron confis-
cadas por la clase política y los ciu-
dadanos se sienten al margen.

Arturo Anguiano estudió Ciencias Políticas en la UNAM y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de París I. Foto: Octavio López 

Valderrama.
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El Estado constitucional tripartito y rEpublicano ya no ExistE, afirMó

El poder mediático irrumpió para conformar 
el Estado mestizo: Javier Esteinou

Javier Esteinou fue galardonado por el ensayo El Estado mestizo: el poder mediático y la 
transformación del Estado en México. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Durante el sexenio ��

de Fox las televisoras 
extendieron su dominio

Germán Méndez Lugo

Investigador titular del Departa-
mento de Educación y Comunica-
ción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y ganador 
del Premio Nacional de Periodis-
mo 2010, el doctor Javier Esteinou 
Madrid continúa cosechando fru-
tos por su trabajo.

En diciembre pasado la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CSH) de la Unidad Xochi-
milco dio a conocer otro estímulo 
más para el doctor Esteinou. Se 
trata del premio especial del con-
curso “El rostro de la patria visto 
por la generación bicentenaria”, 
convocado a escala nacional por 
esa división.

El galardón le fue concedido 
por el ensayo denominado El Es-
tado mestizo: el poder mediático 
y la transformación del Estado en 
México (110 páginas), en el cual 

Esteinou plantea la existencia de 
un nuevo tipo de Estado en Méxi-
co y la necesidad de formular “una 
nueva conceptualización” sobre el 
mismo.

“El Estado constitucional (tripar-
tito y republicano) ya no existe más 
con tales características. Hoy exis-
te un nuevo tipo de Estado: el Esta-
do mestizo, constituido por los tres 
poderes tradicionales –Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial– más el poder 
mediático –radio y televisión”–, 
afirmó el académico en entrevista.

Describió que en las décadas 
de los años 50 y 60 “los medios de 
comunicación se transformaron en 
grupos de presión; en los 70 se con-
virtieron en cuarto poder; y que has-
ta los años 80’s todavía funcionaron 
como los soldados del presidente”.

El investigador planteó que fue a 
partir de los años 80, con la entra-
da del neoliberalismo y el debilita-
miento del Estado mexicano, cuan-
do “los medios se fortalecieron de 
tal forma que rebasaron al Estado 
para convertirse en poderes fácti-
cos mediáticos”, que han llegado 
hasta su etapa sin contrapesos. 

Dijo que en el año 2000, cuan-
do el Partido Acción Nacional 
(PAN) subió al poder “y ante la 
inexperiencia de cómo gobernar, el 
nuevo poder político en el gobier-
no se vio necesitado del apoyo de 
los medios de comunicación para 
gobernar con una buena imagen.

“Fox negoció de manera verdade-
ramente irresponsable y pactó con 
Televisa y Televisión Azteca; en la 
medida que le manejaran una buena 
imagen, les daría todo lo que quisie-
ran. En consecuencia, tales empresas 
se desarrollaron de manera exorbi-
tante, especialmente Televisa.

“Estos medios pasaron de ser 
poderes fácticos para convertirse 
en poderes fácticos salvajes y así 
formar parte de la estructura del 
Estado-nación. Hoy estamos ante 
un nuevo tipo de Estado: el Estado 
mestizo, conformado por cuatro 
poderes cotidianos y no por tres”.
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la coMisión acadéMica Evaluó 24 trabajos: 14 dE prEGrado y 10 dE posGrado 

Red de Académicos entregó premios  
a investigaciones en el área de la salud

En la agrupación ��

participan 160 
profesores de las cuatro 
Unidades

Verónica Ordóñez Hernández 

En una ceremonia encabezada por 
el doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Red de Académicos La UAM en la 
Salud entregó premios a trabajos de 
investigación en el Área de la Salud 
2010 a los egresados de programas 
de pregrado y posgrado.

De 82 alumnos y profesores que 
participaron, la Comisión Acadé-
mica de la Red, integrada por ocho 
investigadores de Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimil-
co, recibió 24 documentos, de los 
cuales 14 fueron en la categoría de 
pregrado con trabajos de servicio so-
cial y proyectos terminales, y 10 en 
la categoría de posgrado, con cuatro 
de maestría y seis de doctorado. Por 
segundo año consecutivo, se entregó 
un reconocimiento a los tres prime-
ros lugares en las dos categorías.

Araceli Varela González, Gloria Cantera García, Gabriela Domínguez López, Enrique Fernández Fassnacht, Imelda del Carmen González 
Ramírez, Masaya del Rasso Sáyago, Aida Hamdan Partida, Christian Díaz de León Castañeda, luego de la premiación. Foto: Alejandro Juárez

Mantiene estrecho 
contacto con  

la OPS y la Ssa

El doctor Fernández Fassna-
cht recordó que hace 20 años la 
inquietud de la UAM de realizar 
trabajos multidisciplinarios den-
tro y fuera de ella dio paso a los 
llamados programas de investiga-
ción en temas de infancia, energía 
y ciudad, por mencionar algunos, 
interés acrecentado en los últimos 
años reflejado con la creación de 
redes de investigación.

La maestra Dolly Espínola Fraus-
to, investigadora del Departamen-
to de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño de la Unidad Cuajimalpa 
y miembro de la Comisión, desta-
có el interés de la UAM por con-
tribuir a la solución de problemas 
sociales mediante la formación de 
recursos humanos y la investiga-
ción científica.

La maestra Rosa María Nájera Ná-

jera, del Departamento de Atención 
a la Salud de la Unidad Xochimilco 
y presidenta de la Red, recordó que 
ésta surgió en 2007 y actualmente 
participan 160 investigadores de las 
cuatro Unidades; además mantiene 
estrecha relación con la Organiza-
ción Panamericana de Salud (OPS) 
y la Secretaría de Salud (Ssa), entre 
otras dependencias.

El primer lugar en pregrado 
correspondió a Masaya del Rasso 
Sáyago, egresada de la licenciatura 
en Antropología Social de Iztapa-
lapa; el segundo fue para Gabriela 
Domínguez López, de Nutrición 
Humana, y el tercero para Gloria 
Cantera García y Araceli Varela 
González, de Estomatología, de la 
Unidad Xochimilco.

En la categoría de posgrado el 
primer sitio lo obtuvo Aida Hamdan 
Partida, del doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y el se-
gundo y tercer lugares para Imelda 
del Carmen González Ramírez, del 
doctorado en Ciencias Biológicas 
y de la Salud, y Christian Díaz de 
León Castañeda, de la maestría en 
Ciencias Farmacéuticas, de la Uni-
dad Xochimilco.



Semanario de la UAM  31 01 2011 21

Tras dos años de trabajo editan libro de apoyo  
para alumnos y docentes

El país está en medio de una democracia  
secuestrada por intereses de la oligarquía

Teresa Cedillo Nolasco

Más que una democracia incipiente, México vive una 
democracia secuestrada y subordinada a los intere-
ses de la oligarquía, afirmó el doctor Arturo Guillén 
Romo, investigador del Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, durante 
su participación en la presentación del libro América 
Latina: Democracia, economía y desarrollo social edi-
tado por esta casa de estudios.

El académico, adscrito al Área de Economía Política 
de la Unidad Iztapalapa, señaló que si bien el gobier-
no actual puede tener antecedentes de 
cierta autonomía política –hasta antes 
del gobierno de José López Portillo– 
“hoy lo que tenemos es una oligarquía 
que ha secuestrado el poder público 
que se ha convertido en el ‘comité cen-
tral’ de este grupo oligárquico que do-
mina en México”. 

Tras aseverar que en este momento 
la división de poderes del Estado es 
inexistente, al estar secuestrados tanto el Congreso 
como los poderes Judicial y Ejecutivo, el doctor Gui-
llén Romo afirmó que si bien el término de Estado 
fallido es utilizado por la derecha (a Estados Unidos 
le conviene usarlo al pretender subordinar la política 
mexicana a sus intereses) “es una realidad, pues nadie 

puede negar que el Estado mexicano no garantiza la 
seguridad de sus ciudadanos en una parte importante 
del territorio nacional”. 

Al referirse a los procesos de democratización en 
América Latina, el investigador dijo que un aspecto 
poco abordado es el proceso de construcción de nue-
vas hegemonías, por lo que es necesario estudiarlo no 
solamente a partir de los cambios electorales y legales 
que tienen lugar en países como Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, entre otros.

El futuro de la izquierda en la región no depende de 
modificaciones institucionales en el sen-
tido de mayor rendición de cuentas, sino 
en su capacidad de construir un proyecto 
en otra dirección, señaló. 

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo se-
ñaló que en América Latina ocurren al 
menos tres procesos de transición demo-
crática: uno es el que tiene lugar en los 
países del sur, otro el que ocurre en las 
naciones centroamericanas y un tercero 

que es el proceso de transición frustrado en México.
Dijo que AL está dividida respecto de sus tasas 

de crecimiento económico, pues de Panamá hacia 
el sur hay índices sostenidos, mientras “los que te-
nemos tasas de dos por ciento estamos de Panamá 
hacia arriba”.

En AL ocurren al 
menos tres tipos 

de transición: 
Muñoz Ledo

Abel Avilés Duarte

Como resultado del seminario in-
terdepartamental, en el cual por 
dos años se discutió el significa-
do del espacio en cada una de las 
disciplinas de las ciencias sociales, 
surgió el libro Reflexiones sobre el 
espacio en las ciencias sociales: 
enfoques, problemas y líneas de 
investigación, coordinado por el 
doctor Alejandro Mercado Celis.    

El jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa expuso que sociólo-
gos, antropólogos, politólogos, 
planeadores urbanos y geógrafos, 
entre otros, desde sus disciplinas 
identificaron las literaturas más 
importantes, las discusiones y los 
debates.

“Se buscó la construcción del 
perfil del departamento y hacia 
dónde deseábamos orientar el de-
sarrollo de nuestra labor docente y 
de investigación”, dijo. 

Mercado Celis resaltó –durante la presentación de la publicación, en la 
Casa Rafael Galván, el pasado 26 de noviembre– que la obra tiene como 
características importantes presentar las discusiones en forma sintética, 
además de ofrecer literaturas amplias para cada una de las disciplinas, que 
le permite servir como libro de texto para ser utilizado por los estudiantes.

Entre sus contribuciones principales resaltó dos aportaciones relevan-
tes: muestra que el espacio es una dimensión esencial en el análisis de los 
procesos sociales y que éste no es solamente una dimensión de uso para 
geógrafos y arquitectos, alimenta las disciplinas de las ciencias sociales; 
pero también las discusiones entre las disciplinas permiten entender con 
más detalle los procesos en el espacio.

Además, para la docencia posibilita contar con una revisión biblio-
gráfica muy extensa y que a los alumnos se les ofrece sintetizada, en un 
diálogo con los debates más actuales.

Por su parte, el doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, manifestó que el título remite a la riqueza, seriedad y diver-
sidad con la que fue pensada su publicación. 

Asimismo indicó que para una visión externa de alguien que no se 
encuentra próximo al abordaje de los objetos de estudio de las ciencias 
sociales, su principal logro es haber generado, en corto tiempo, un espa-
cio de encuentro y discusión entre profesores provenientes de diferentes 
disciplinas, demostrando que es posible, “en un contexto de libertad, or-
ganizar una estructura para reflexionar en forma multidisciplinaria, y a 
partir de una perspectiva específica, problemáticas sociales, políticas y 
culturales que requieren de la intervención de científicos sociales”. 
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Sistema mundial y nuevas geografías
Miriam Alfie, Iván Azuara, Carmen Bueno,  
Margarita Pérez Negrete, Sergio Tamayo (coords.). 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,  
en coedición con la Unidad Azcapotzalco y la Universidad  
Iberoamericana, A. C.  
1ª Edición, 2010, 504 pp.

Análisis del Sistema Mundial y la constitución de Nuevas Geografías, 
desde el prisma “sureño” del mundo globalizado. Se centra en cuatro 
campos de reflexión: la ciudad neoliberal, la red mundial de ciudades, 
la urbanización latinoamericana y las cadenas globales de mercancía; 
con lo que abre una reflexión que da cabida a nuevos actores sociales, 
nuevas interconexiones y nuevas problemáticas.

Los Árboles de la Universidad Autónoma  
Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Carmen de la Paz Pérez Olvera, María de Lourdes Aguilar Enríquez, 
Jesús Rivera Tapia, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
1ª Edición, 2009, 136 pp.

Da a conocer la riqueza que alberga las áreas verdes de la UAM-I. Para 
cada especie se da su nombre científico, su nombre común, la familia a 
la que pertenece, su lugar de origen, su descripción, su importancia y 
el número de árboles y su distribución en la Unidad Académica. Estas 
descripciones se ilustran con una fotografía del árbol, sus hojas, su 
corteza y sus flores y frutos, si es el caso.

(In)Justicia social, identidad e (in)equidad.  
Retos de la modernidad.
Hugo Pichardo Hernández, Santiago Hurtado Martín (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
1ª Edición, 2010, 284 pp.

Los tiempos que vivimos actualmente y los fenómenos que abruma-
doramente observamos sobre la (in)justicia social, nos llevan a pensar 
por un momento si existen caminos para resolver los conflictos que 
amenazan la condición humana en sus diversos ámbitos; y si es posi-
ble encontrar esas alternativas que sensibilicen a las élites gobernantes 
sobre las consecuencias que, incluso a aquellas mismas, en algún mo-
mento les alcanzarán.
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convocatorias
Maestría en políticas
públicas de gobiernos
locales*
Convocatoria 2011B
Convoca: Universidad  
de Guadalajara
Inicio: 22 de agosto
Periodo de registro:  
del 2 de mayo al 24 de junio
Sesiones informativas: 23 de febrero, 
23 de marzo y 11 de mayo
*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

Becas Fulbright-García Robles
Convoca: Comexus
Dirigida a estudiantes y profesores 
mexicanos interesados en cursar 
estudios de maestría y doctorado
en Estados Unidos
Inicio: agosto de 2012
Áreas: ciencias sociales,  
humanidades y artes
Recepción de documentos:
Hasta el 28 de abril
http://www.comexus.org.mx/ 
SolicitudOnline/registro.php
Mtra. Deborah Monroy Magaldi
3000 0200 Ext. 301
Carretera al Ajusco No. 377
Colonia Héroes de Padierna
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Ciclo de platicas
con empresarios
Marzo 15 y 16
Auditorio Javier Barros Sierra
Facultad de Ingeniería, UNAM
Taller de Desarrollo Empresarial
Dirigido a estudiantes y egresados 
de universidades que aspiren a 
formarse una cultura empresarial
Inscripciones:
tde_unam@hotmail.com
Lic. Ruth E. Miranda M.
5426 8205

Becas para académicos
Doctorado y estancias
cortas de investigación
Convoca: Fundación Carolina
Dirigida a docentes de carrera

o de planta y a personal directivo-
administrativo de universidades 
públicas mexicanas con  
certificación de compromiso  
institucional de retorno
Inicio: septiembre de 2011
a febrero de 2012
Recepción de documentos:
Hasta el 15 de abril
Bases:
www.fundacioncarolina.es
Formatos:
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
Av. Juárez No. 20, planta baja
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Orange Tulip Scholarship
Programa de 31 becas
para estudiantes mexicanos
Convoca: Nuffic Neso México
Inicio: septiembre
Dirigida a los mejores estudiantes 
mexicanos que deseen cursar 
estudios de licenciatura o maestría 
impartidos en inglés en los Países 
Bajos
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
ots@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
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
Recepción de documentos:
Hasta el 31 de marzo
http://www.LN.edu.hk/admissions/
da/intl
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
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

Becas de Maestría
y Doctorado
Convoca: gobierno de Rumania
Áreas: todas
Duración: octubre-junio, periodo 
prorrogable hasta el término de 
los estudios
Idioma: rumano
Recepción de documentos:
Hasta el 8 de marzo
Formatos:
http://www.sre.gob.mx/becas/
http://www.edu.ro y http:// www.
mae.ro
Avenida Juárez No. 20, planta baja
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276 y 3686 5274
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C O N V I T E
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

Árboles en la ciudad, obra de José Castro Leñero
Inauguración: jueves 24 de febrero

Hasta el jueves 17 de marzo
Galería de Arte Iztapalapa

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
Once upon a lie, ilustraciones de alumnos  
de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Unidad Xochimilco
Hasta el martes 8 de febrero
Galería del Pasillo
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
Pasaclases con La TUNA
Recorrido por la Unidad Iztapalapa con La TUNA

Lunes 14 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo 
Unidad Iztapalapa
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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
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Los maya, Lola Lince

Jueves 10 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo,  

Centro Cultural Casa de las Bombas
Danzas indígenas de carnaval

Carnaval de Pinotepa, Oaxaca
Grupo Ndoo Yú u en Acción A. C.

Dirige: Mtro. Don Luis
Domingo 6 de febrero, 13:00 a 15:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo,  
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

CONFERENCIA
La guerra del opio en México

Ponente: Rafael Barajas El Fisgón
Jueves 3 de febrero, 12:30 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

CINE
Ciclo de cine Jurídica
Para ubicar la primera virtud jurídica:  
el respeto a la palabra dada y los contratos;  
también para revisar la argumentación y  
la oralidad en los juicios
Lunes 31 de enero al jueves 3 de febrero,  
10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Miradas oscuras
Ciclo cine de autor
Enero a abril, miércoles y jueves,  
de 14:30 a 16:00 hrs.
Salón B004
Ciclo cine de terror: monstruosa irrealidad
Viernes 4 de febrero
10:00 hrs. El hombre lobo, George Waggner, 1940
13:00 hrs. Un hombre lobo americano en Londres, 
John Landis, 1981
16:00 hrs. Aullido, Joe Dante, 1981
18: 00 hrs. Feroz, John Fawcett, 2000
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Jueves de cine club. Ciclo de cine brasileño
Jóvenes y Adultos
Febrero 3
14:00 hrs. Dona Flor e seus dois maridos,  
Bruno Barreto, 1976
17:00 hrs. Tieta, Carlos Dieguez, 1996
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Gira de documentales 2011
Lunes 14 de febrero
14:00 hrs. Desorden, Huang Weikai, 2009
17:00 hrs. Los 2 Escobar, Jeff Zimbalist  
y Michael Zimablist, 2010
Lunes 21 de febrero
17:00 hrs. El lugar más pequeño, Tatiana Huezo, 2011
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Plática con Trinh T. Minh-ha
Lunes 21 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo,  
Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

SEMANAS
Semana de Austria
Música, cine, artes plásticas, pláticas sobre asuntos 
de la política, los negocios y la educación en Austria
Del lunes 14 al jueves 17 de marzo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Obra artística de Elena Somonte
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos
de los últimos trimestres de 
licenciatura y de posgrado, así 
como a egresados interesados en la 
divulgación de la ciencia que quieran 
participar con conferencias, talleres, 
videos o charlas dirigidas a usuarios
y visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Temas sugeridos: investigaciones 
UAM, salud, violencia, economía, 
avances en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
http://www.comunicaciencia.uam. L
mx/registro/index.html
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

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 ☎

Revista electrónica
Tiempo y Escritura

Dirigida a aquellos interesados
en participar en el número 
20 de esta publicación con 
artículos especializados inéditos, 
transcripciones documentadas, 
reseñas, entrevistas y obras literarias
vinculadas a la historia,

la cultura, la historiografía
y disciplinas afines
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MARZO 15
crisavco@hotmail.com L
http://www.azc.uam.mx/ L
publicaciones/tye
Área y Cuerpo Académico
Historia y Cultura en México;
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Observatorio Económico  
de México
Reporte Macroeconómico  
de México

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

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

Revista Taller
Servicio 24 Horas

Número 13, marzo
Dirigida a los interesados en
colaborar con artículos originales,

individuales o colectivos, que 
sean resultado parcial o final de 
investigaciones sobreel 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

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
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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 ☎

Vámonos de pinta
Visita guiada
al Museo del Chocolate

FEBRERO 10, DE 13:30 A 20:00 HRS. j
Visita guiada
a la planta Barcel

FEBRERO 18, DE 13:00 A 19:30 HRS. j
Visita guiada al
Museo Memoria y Tolerancia

FEBRERO 25, DE 12:00 A 17:00 HRS. j
Visita guiada al
Museo Memorial del 68
Plaza de las Tres Culturas

MARZO 10, DE 13:00 A 17:30 HRS. j
¡Vámonos a la ruta del vino y el queso! 
Tequisquiapan-Peña de Bernal

MARZO 25 A 27 j
Visita guiada
a la planta Alpura

MARZO 18, DE 14:00 A 19:30 HRS.  j
SALIDAS: EDIFICIO “B”, PLANTA 
BAJA
studiantil@correo.azc.uam.mx L
Centro de Enlace Estudiantil
5318 9135 ☎

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 ☎

Campaña de Papanicolaou
Servicio médico de la Unidad

FEBRERO 9 Y 23;  j
MARZO 9 Y 23; ABRIL 6 
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Atención, previa solicitud de cita, por 
parte de personal del Centro de
Salud Dr. Manuel Martínez Báez
mefc@correo.azc.uam.mx L
Servicio Médico;
Centro de Salud Dr. Manuel
Martínez Báez
5318 9280 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Cursos de Educación  
Continua
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 ☛

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

Primera feria
del libro universitario

Venta de bodega y quinta feria de
actualización bibliográfica
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

Ciclo la filosofía
a las calles

Pasaje Zócalo-Pino Suárez ☛

Filosofía a las calles
Ponentes: Rogelio Laguna,
Jorge Reyes, Óscar Zoletto,
Samuel Rodríguez
FEBRERO 10, DE  j
16:00 A 18:00 HRS.
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¿El hombre está
condenado a ser libre?

Ponentes: Jorge Velázquez
Delgado, Pedro Enrique García,
Leticia Flores Farfán,
Eduardo Ledesma
FEBRERO 17, DE  j
16:00 A 18:00 HRS.

La justicia más
allá de la ley

Ponentes: Elizabeth di Castro,
Enrique Sevilla, Saúl Islas Peña
FEBRERO 24, DE  j
16:00 A 18:00 HRS.
Ateneo Mexicano de la Juventud;
UNAM; Claustro de Sor Juana;
Universidad Panamericana; UAM

Taller de conversación
de inglés

MIÉRCOLES, DE 9:00 A 10:00 HRS. j
Dirigida a profesores y secretarias  
de la Unidad Iztapalapa
Requisitos: nivel intermedio
o avanzado de inglés
El tallerista seleccionará y preparará 
un tema de conversación para  
cada sesión
Sede y fecha serán comunicadas a los
interesados por correo electrónico
Inscripciones:
mav@xanum.uam.mx L
Mtra. Virgina Mercau

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

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.
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;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración

FEBRERO 22 Y 24 j
Temática relacionada con docencia,
investigación, difusión de la 
disciplina, emprendedores, sistemas 
de tutoría y práctica profesional del 
administrador
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA FEBRERO 4
deco@xanum.uam.mx L

Qualitative computing:
diverse worlds and  
research practices  
seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 j
http://www.qualitativecomputing  L
2011.net/
csh@xanum.uam.mx L
Ankara University;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

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

MARZO 25,   j
DE 9:00 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
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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 ☎

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados  
de cualquier carrera de la Unidad 
Iztapalapa interesados en transmitir  
el orgullo  de ser universitario
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530   ☎

y 5804 6434

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

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.

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

Diplomado crítica
arquitectónica

FEBRERO 8 A ABRIL 14  j
MARTES Y JUEVES 
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Visitas durante cuatro sábados
Los textos analíticos y críticos sobre 
arquitectura son más bien aislados,
apenas existe un par de columnas 
regulares en periódicos, por lo que
ese esfuerzo debiera ampliarse en 
aras del intercambio y el crecimiento
entre realizadores, usuarios y críticos 
de la disciplina
El Diplomado abre un espacio para 
introducir a los interesados en la
experiencia de la crítica como 
posibilidad de desarrollo profesional,
reflexión sobre la práctica personal y 
apropiación de herramientas de
análisis del objeto arquitectónico
Dirigido a arquitectos, docentes, 
investigadores, periodistas y 
profesionales del área de humanidades
peccad@correo.xoc.uam.mx L
procesoshistoricos@correo.xoc.uam. L
mx
Área de Procesos Históricos y Diseño;
Departamento de Métodos y Sistemas;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7000 Ext. 3233 y 5483 7136 ☎

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado nutrición
humana en las diferentes
etapas de la vida

HASTA 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
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 j
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 ☎

II Seminario el derecho
de autor en el ámbito editorial

Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados y 
personas interesadas  en el proceso 
editorial y la gestión de los derechos 
de autor. El Seminario se transmitirá 
por el canal 23 de la Red Edusats
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C a s a
y t iempo

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

Conferencias:

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

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

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

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

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

El ascenso del militarismo
Ponente: Dr. Arturo Rafael  
Pérez García
FEBRERO 17, 13:00 HRS.

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

La justicia penal mexicana
Ponente: Lic. Sandy Muñoz Miranda
FEBRERO 25, 16:00 HRS.

Los salarios y la inflación en México
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
MARZO 8, 13:00 HRS.

Violencia y maltrato a la infancia: 
respuesta social y familiar
Ponente: Mtro. José Gabriel  
Pérez Rendón
MARZO 8, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Exposiciones:

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo  

por el conocimiento

Convocatoria

Revista Economía: teoría y práctica
Dirigida a profesores, investigadores y estudiantes de posgrado  

de la UAM y de otras universidades e instituciones nacionales y 
extranjeras interesados en someter trabajos teóricos o empíricos 

relativos a la economía para su posible publicación  
en el número 35, correspondiente al  

periodo julio-diciembre
Recepción de trabajos: hasta el 30 de mayo

etyp@xanum.uam.mx
Lineamientos editoriales:

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/

Unidad Iztapalapa

HASTA FEBRERO 28  j
DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com L
Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes;
Centro Nacional de las Artes;
Instituto Nacional del Derecho  
de Autor; Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Coloquio el  
derecho a la salud 

en México
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 16 Y 17

DE 9:30 A 15:00 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?; Propuestas
para hacer realidad el

derecho a la salud.
Distintas perspectivas

comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx

5211 9119 y 5211 8742

Coordinación General  
de Difusión
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 5 de febrero:

Tema de la semana
Virtudes jurídicas:  
vivir la palabra.  
El comportamiento ético
Dra. Lilia del Carmen Granillo 
Vázquez y Dra. Liliana Fort 
Chávez, Departamento  
de Humanidades, UAM-A

Sección
En el laboratorio
Rubén Rhi Sequera, alumno 
de Diseño Industrial, UAM-X
Producción de muebles  
biodegradables

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

POSGRADOS

Maestría en Economía
Décimo segunda generación, 2011-2013

Campos de conocimiento: empresas, finanzas e innovación; historia económica
Inicio: 19 de septiembre

Registro en línea:
Hasta el 31 de mayo
Curso propedéutico:

Del 20 de junio al 1ro. de julio
Resultados: 8 de julio

http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/me/convoca.htm
5318 9335

maestríaeconomía@correo.azc.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

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
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

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

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

5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 9

Recepción de documentos:
Hasta el 25 de febrero

Examen de lectura y comprensión del idioma inglés: febrero 4, 16:00 hrs.
Resultados: 28 de marzo

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
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt

Foro

Atlas de  
infraestructura
y patrimonio  

cultural de México
Sala de Consejo Académico

ENERO 31, 11:00 HRS.

Lista de participantes:
www.xoc.uam.mx

Coordinación de Extensión  
Universitaria

Grupo de Reflexión sobre  
Economía y Cultura

Unidad Xochimilco



Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

Convocatoria dirigida a académicos, administrativos  
y estudiantes que deseen donar fotografías familiares,

de la vida cotidiana, los espectáculos o publicitarias  
en formato blanco y negro del periodo 1900-1970

Las imágenes se albergarán en la biblioteca  
de la Unidad para su consulta interna

Objetivo: promover la investigación social,  
cultural y política a través de los  

textos fotográficos
aosorio@correo.cua.uam.mx

Línea de Investigación Estudios
sobre Imagen, Sonido y Cultura;

Departamento de Ciencias
de la Comunicación

9177 6650 Ext. 6960

Unidad Cuajimalpa 
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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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MOVILIDAD  ESTUDIANTIL  NACIONAL  2011-2
Alumnos de licenciatura o posgrado de la UAM interesados en realizar estancias de estudios, de 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

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	
•	 *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

80 instituciones de la ANUIES
www.anuies.mx/c_nacional/html/pmovnal/ies_adscritas.html

Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Instituto Mora



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		 Colombia	 PAME-UDUAL	 1	 Alojamiento	y	alimentos		
Universidad	Peruana	Cayetano	Heredia	 Perú	 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		 Colombia	 PAME-UDUAL	 2
Universidad		Peruana	Cayetano	Heredia	 Perú	 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,	AL.	 	CINDA,	CONAHEC	 2	por	IE
  y CREPUQ

Los alumnos de intercambio están exentos de costos académicos en la institución receptora, el transporte, el seguro  
médico internacional y la manutención durante la estancia deben ser cubiertos por el alumno.

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
 Formulario de solicitud de alumnos en el programa de movilidad
 Carta de exposición de motivos 
	 Historial	académico	vigente	con	promedio	general	mínimo	de	8.0	
 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

Recepción de solicitudes y mayor información de lugares en las Unidades Académicas 

•		Unidad	Azcapotzalco
Coordinación de Desarrollo Académico (CAA)
jobs@correo.azc.uam.mx 

•		Unidad	Cuajimalpa
Sección de Movilidad e Intercambio Académico
intercambio.movilidad@correo.cuaj.uam.mx

•		Unidad	Iztapalapa
Coordinación de Vinculación Académica (COVIA)
covia_n@xanum.uam.mx
Coordinaciones Divisionales de Atención de Alumnos

•		Unidad	Xochimilco
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico (COPLADA)
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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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
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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

"PANTERAS NEGRAS"
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Campo de Tiro de la UNAMIESUNAM IZTAPALAPA
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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
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No FECHA  2011 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR Cobertura Médica

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

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

"PANTERAS NEGRAS"

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

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
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