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Desplazan a la crisis económica como motivo De Desazón, Dijo miguel castillo

La inseguridad y la violencia son ahora la 
principal preocupación de los mexicanos

Miguel ángel Castillo es especialista en medios masivos de comunicación, delincuencia y 
reacción social. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Desde hace dos ��

sexenios se han 
agudizado por el 
combate al narco

Sonia torres Peña

Hace dos décadas la preocupación 
principal de los mexicanos era la 
crisis económica, pero desde hace 
dos sexenios es la inseguridad y 
la violencia vinculadas a la gue-
rra contra el narcotráfico, afirmó 
el maestro Miguel Ángel Castillo, 
profesor investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana.

Durante una entrevista, agregó 
que esto tiene impacto nacional e 
internacional, y señaló que la si-
tuación se agudiza, pues lo que en 
años anteriores se definía como de-
lincuencia común, ahora todo está 
ligado al narcotráfico o al crimen 
organizado.

Pensando desde la psicología, 
el maestro Castillo dijo que la vio-
lencia se acrecentó a medida que 
el gobierno federal le declaró la 
guerra al narcotráfico. Éste no va 
a dejar tan fácilmente el territorio 
que había ganado a base de co-
rrupción, entonces lo que pretende 
es dejar una imagen de fuerza y de 
poder, mediante balaceras, asesi-
natos y decapitaciones. 

Asimismo, el también coordina-
dor de la licenciatura de Psicología 
de la Unidad Xochimilco expresó 
que la violencia institucional es pre-
cisamente la que se ejerce desde la 
propia estructura del Estado, por 
tanto la familia es un reproductor 
ideológico de los intereses de éste. 

Mientras no haya cambios en el 
sistema educativo nacional, siem-
pre habrá violencia intrafamiliar, 
porque siempre el poder de un 
género predomina sobre el otro: 
el más fuerte sobre el más débil. 
La violencia intrafamiliar no tiene 
estatus, escolaridad, sexo, ya que 
lo puede ejercer tanto el hombre 
como la mujer.

Se sabe que en todos los hoga-
res hay violencia, pero a veces se 
piensa que ésta es solamente físi-
ca, pero también existe la psicoló-
gica, la económica, la sexual. La 
crisis económica en México gene-
ra como consecuencia diferentes 
afectaciones sociales, principal-
mente en grupos vulnerables.

En el trabajo también hay vio-

El hampa pretende 
dejar una imagen  

de poder

lencia institucional, es la que se 
ejerce desde la propia estructura 
del Estado. Asimismo, tenemos la 
violencia pedagógica autoritaria, 
es lo que hace el sistema de edu-
cación tradicional, lo que dice el 
maestro es ley, ya que el alumno 
no participa, se le impone todo.

En todo el territorio nacional hay 
violencia, pero en las zonas de la 
periferia es donde más casos de vio-
lencia económica se ejerce, debido 
a que son las áreas con mayor gra-
do de marginación, pero este pro-
blema no es exclusivo de una clase 
social, existe en todas, aunque se 
conocen más casos de los sectores 
menos favorecidos, explicó.
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trabajadores en la cosecha de papa en Jiutepec, estado de Morelos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

se ha DestruiDo la base De la familia campesina, sostiene armanDo bartra

Más que ir por el sueño americano, los  
campesinos huyen de la pesadilla mexicana

Aproximadamente ��

migran entre 300 y 500 
mil jornaleros por año

Alejandra villagómez vallejo

Es ingenuo que el gobierno mini-
mice cifras de niños trabajadores 
agrícolas frente al problema de 
fondo: se ha destruido la base de la 

Armando Bartra considera que el problema agrario no es prioridad para el gobierno.
Foto: Diana Hernández Codero

familia campesina en México. Pese 
a ser un trabajo riesgoso, pesado, 
sufrido, muy mal pagado y que 
implica la movilidad de la familia 
en su conjunto, 50 por ciento de la 
población económicamente activa 
en el campo trabaja como jornale-
ro agrícola. 

Además, debido a la precariedad 
en que se lleva a cabo, ya hay esca-
sez de mano de obra en nuestro país, 

pues los jornaleros deciden arriesgar 
su vida para emplearse en Estados 
Unidos por mejores salarios. 

Así lo advirtió el filósofo Arman-
do Bartra, investigador del Depar-
tamento de Relaciones Sociales la 
Unidad Xochimilco, al abordar el 
tema de los jornaleros agrícolas y 
la disminución del número de ni-
ños con trabajo asalariado en el 
campo.

El académico de la maestría en 
Desarrollo Rural y del doctorado 
en Ciencias Sociales señaló que la 
realidad de los jornaleros es crítica 
porque no es una relación laboral 
normal y sus derechos no se res-
petan. De entrada no sólo no hay 
contratos que garanticen días de 
descanso, derechos sociales y se-
guro médico, sino que no se consi-
deran cuestiones básicas, como un 
sitio seguro para dormir y comer. 

El trabajo asalariado agrícola en 
muchos lugares está asociado con 
el riesgo de salud por el uso de 
pesticidas o agrotóxicos empleados 
indebidamente, pues además de 
estar prohibidos se utilizan sin las 
condiciones técnicas adecuadas, 
por tanto no hay protección y sí al-
tos riesgos laborales.
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Los niños no deberían 
realizar labores 

agrícolas

La realidad de los jornaleros es crítica porque no es una relación laboral normal y sus 
derechos no se respetan. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Los campesinos son asalariados, 
pero con trabajo inestable, debido 
a la movilidad no se pueden sin-
dicalizar, ya que la condición de 
sindicalización es formal y se orga-
niza por estados. Por eso la gente 
migra a Estados Unidos, particular-
mente a Valle Imperial, California, 
pues más que el sueño americano 
es la huída del infierno mexicano, 
enfatizó. 

Destacó que 50 por ciento de la 
población económicamente activa 
en el campo trabaja como jornalero 
agrícola, muchos tienen doble ads-
cripción; es decir, trabajan como 
asalariados y como pequeños pro-
ductores por la tierra de temporal. 
La gente que vive en la sierra baja 
a los valles y a la costa a la pizca de 
tomate o al café; y quienes viven 
en Oaxaca y Guerrero migran a los 
estados de Sonora, Baja California, 
Sinaloa y Tamaulipas.

Una característica del trabajo 
agrícola, detalló, es que es estacio-
nal y hay pocos empleos perma-
nentes, por tanto la mano de obra 
está muy concentrada en periodos 
del año, en tiempos de cosecha.

La economía debería garantizar 
a estos trabajadores temporales las 
condiciones para subsistir el resto 
del año, pero hay una lógica de 
contratación-expulsión que deja 
al trabajador agrícola con una eco-
nomía y unas condiciones de vida 
muy frágiles.

Por esta razón dobletean con 
tierras de mala calidad, de las que 
obtienen una producción de auto-
consumo, y por otro lado realizan 
el trabajo asalariado y aun así su 
ingreso es precario para completar 
la sobrevivencia anual de la fami-
lia. Economía campesina y trabajo 
a jornal ha sido hasta hace poco la 
fórmula más socorrida.

Existe una expulsión aproxima-
da de entre 300 y 500 mil jornale-
ros por año; es decir, un migrante 
cada dos minutos, pero paradójica-
mente ya se presenta una crisis de 
mano de obra en algunos produc-
tos, como el café y la caña. 

Bartra consideró que idealmen-
te los niños no deberían estar rea-
lizando labores agrícolas, que son 
inadecuadas para su edad, por el 
esfuerzo y los riesgos que repre-
sentan; deberían estar jugando y 
estudiando, y no viajar de manera 
golondrina junto con sus padres.

Pero es complejo dignificar las 
condiciones cuando toda la familia 
se ve en la necesidad de migrar y no 
hay con quién dejar a los niños. La 
idea sería que migren sólo los adultos, 
pero en realidad el niño representa 
un ingreso más para la familia y los 
ponen a cargar bultos o de aguado-
res. Se debe luchar por los derechos 
de los niños, pero el problema de 
fondo es que se ha destruido la base 
de la familia campesina, señaló.

Los niños y los jornaleros en ge-
neral son parte del problema agra-
rio y éste no es una prioridad para 
este gobierno; así lo demuestra 40 
por ciento de dependencia alimen-
taria y el hecho de que el campo es 
el mayor expulsor de la fuerza de 
trabajo, de familias enteras, todo 
por la ausencia de políticas de fo-
mento agropecuario.

No existe la mínima voluntad 
de mejorar las condiciones en el 
sector y estos niños son parte de la 
juventud de este país que al igual 
que muchos niños y jóvenes, hi-
jos de madres de maquiladoras y 
de otros trabajos precarios de las 
ciudades, viven sistemáticamente 
amenazados y sin expectativas de 
futuro.
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tributo al profesor DistinguiDo De la uam por su 80 aniversario

La tragedia del país se encuentra en la  
falta de patentes: García Colín-Scherer

Leopoldo García Colín-Scherer fue distinguido como profesor Emérito en noviembre de 
2006. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Es importante dar el ��

salto de los laboratorios 
a la producción 
industrial 

teresa Cedillo nolasco

“Llegó el tiempo de saborear algo 
más fuerte”, dijo el doctor Leopol-
do García Colín dirigiéndose al 
auditorio, cuando tocó su turno 
de tomar la palabra, luego de es-

cuchar los discursos en reconoci-
miento a su labor académica y de 
investigación por parte de funcio-
narios y colegas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
de otras instituciones académicas, 
reunidos en la Unidad Iztapalapa 
para rendirle homenaje por sus 80 
años de vida.

También fue presentado el libro 
New Trends in Statical Physics, co-
ordinado por los doctores Alfredo 
Macías y Leonardo Dagdug, inves-

tigadores de la UAM, en el cual se 
reúne una serie de trabajos de 50 
reconocidos científicos, muchos de 
ellos formados por el doctor García 
Colín. 

Apenas agradeció los elogiosos 
discursos del doctor Enrique Fer-
nández Fassnacht, rector general 
de la UAM; Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, así como de quienes fueron 
sus pupilos y hoy son destacados 
científicos en los ámbitos nacional 
e internacional, el doctor García 
Colín inició su exposición con la 
que atrapó el interés de quienes, 
en ese momento, volvieron a ser 
sus atentos alumnos. 

El profesor emérito y distinguido 
de la UAM se refirió a la necesidad 
de interesar a los jóvenes, desde la 
secundaria, por la ciencia y la tec-
nología, de invertir mayores recur-
sos en este rubro, cambiar el para-
digma de desarrollo energético en 
el país y vislumbró algunos temas 
de desarrollo científico y tecnoló-
gico en los que hay mayores posi-
bilidades de desarrollo.

Con un ejemplo que llamó “de 
la cucharadita de té a una tone-
lada” se refirió a la relevancia de 
pasar de la experimentación en los 
laboratorios a la práctica en plantas 
piloto y de ahí a una producción 
industrial. 

Cuando se patenta un proceso 
exitoso, esa patente se convierte 
en la materia prima y en la riqueza 
más grande de los países industria-
lizados y así lo han entendido na-
ciones como India, Corea, Japón, 
Taiwán, Singapur, entre otras. 

“La tragedia de nuestro país se 
encuentra en que el coeficiente de 
creatividad (que se mide por el nú-

Presentaron el libro 
New Trends  

in Statical Physics
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Enrique Fernández Fassnacht y Leopoldo García Colín-Scherer durante el homenaje. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se debe inculcar  
la ciencia y la 

tecnología entre  
los jóvenes

mero de patentes que se publican 
por cada 10 mil habitantes) ha sido 
de 0.05 por 30 años y en los últi-
mos seis años ha caído del lugar 60 
al 69 entre 131 países, compitien-
do con naciones como Panamá, 
Turquía y Nigeria”.

En México no hay innovación 
tecnológica y nuestro país no pue-
de desarrollarse si no se atiende el 
problema haciendo conscientes a 
los jóvenes de ella, incluso desde 
las etapas escolares previas a la 
universidad, advirtió.

Por otro lado, señaló que des-
de los años 50 hay gran uso de la 
ciencia en procesos industriales y 
particularmente desde los 70 una 
clara tendencia a la interdisciplina-
riedad y la simbiosis entre la cien-
cia y la ingeniería ya rinde frutos 
enormes.

De esta revolución entre los 
50 y los 90 se reconoce la ciencia 
de los materiales como una de las 
ramas más importantes, desde el 
punto de vista fundamental como 
el práctico, y un alto porcentaje de 
las tecnologías del siglo XXI depen-
den de esta rama científica y es jus-
tamente el tipo de ciencia que se 

tendría que promover con mayor 
énfasis en México, porque se trata 
de una tecnología barata con gran 
futuro, señaló. 

Abordó también el tema de la 
dinámica de proteínas y la bioge-
nética como áreas de la ciencia 
que tendrán un gran éxito, pues 
la medicina molecular ha demos-
trado que todos los males dege-
nerativos que se conocen provie-
nen del mal funcionamiento de 

proteínas en el cerebro humano; 
se tiene identificadas cuáles son 
esas proteínas y cuál es su pro-
ceso para no ejercer su función 
correctamente. 

Lo que no se ha podido hacer 
es encontrar un medicamento que 
controle ese mal funcionamiento y 
de preferencia lo cure; sin embargo, 

no va a pasar mucho tiempo antes 
de que eso ocurra, consideró.

Colegas como la doctora Rosa 
María Velasco, investigadora del De-
partamento de Química de la Uni-
dad Iztapalapa, reconoció la labor 
educativa y de formación de inves-
tigadores del doctor García Colín, lo 
cual ha cristalizado en la Escuela de 
Física y Estadística  en México.

El doctor Emmanuel Haro Po-
niatowski resaltó la importancia de 
su obra, al señalar que en el libro 
que se presentó están reflejadas 
las múltiples temáticas desarrolla-
das por el investigador, mientras el 
doctor Hugo Morales, del Depar-
tamento de Física de la Unidad Iz-
tapalapa, destacó que en este libro 
de homenaje participan 50 autores 
y coautores.

Fernández Fassnacht dijo sen-
tirse orgulloso de estar en un ho-
menaje a García Colín, quien es 
posiblemente el profesor más va-
lioso que ha tenido la UAM, si lo 
medimos en función de “todo lo 
que ha sido primero”: primer Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes, 
el primer profesor distinguido, el 
primer profesor emérito.
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en los años 20 y 30 se relacionaron ugarte, mistral y zea, entre otros

vasconcelos fue el nodo más importante  
de la red intelectual latinoamericana

Mario Casanueva, Arturo Rojo, Aimer Granados y Rodolfo Suárez al participar en el coloquio internacional. Foto: octavio López valderrama.

Noción de ��

“profesionales del 
conocimiento” refuta 
expresiones solitarias 

teresa Cedillo nolasco 

Para entender el papel que han ju-
gado las redes intelectuales (entre 
intelectuales, asociaciones, ins-
tituciones) en la historia reciente 
es necesaria la conceptualización 
de su quehacer, señaló el doctor 
Eduardo Buenaventura Deves Val-
dés, investigador del Instituto de 
Estudios Avanzados de la Univer-
sidad de Santiago de Chile, duran-
te su participación en el coloquio 
internacional Las revistas en la 
historia intelectual de América y 
España, organizado por la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM). 

El experto se refirió al tema de 
la creación de redes de la intelec-
tualidad periférica entre los años 
de 1920 y 1940, y destacó lo que 

La Unidad Cuajimalpa 
enfrenta un  

análisis interno  
y externo

en la región latinoamericana sur-
gieron pensadores como Manuel 
Ugarte, José Vasconcelos, Gabriela 
Mistral, Víctor Raúl Haya de la To-
rre, Raúl Prebisch, Celso Furtado y 
Leopoldo Zea, entre otros.

Luego de subrayar el protago-
nismo de las redes intelectuales 
para generar coordinación entre 
las diversas regiones periféricas, 
el doctor Deves Valdés describió 
los medio ambientes intelectuales 
más destacados (el espacio hispa-
noamericano, el islámico, el de 
África sudsahariana y los afrodes-
cendientes, el pan-asiatismo, el 
del subcontinente indio, el eslavo-
balcánico, el euro-asiático y el in-
donesio), con el fin de intentar una 

“cartografía” y hacer un plantea-
miento teórico.

En todos ellos, dijo, se destacan 
las instancias de conexión entre las 
redes intelectuales existentes en 
esos subespacios, las cuales se vin-
culan con principales figuras, publi-
caciones, instituciones, reuniones y 
factores ideológicos que cumplie-
ron funciones articuladoras. 

Respecto del medio iberoame-
ricano, la red que articuló a José 
Vasconcelos, Gabriela Mistral, José 
Carlos Mariátegui, Pedro Henrí-
quez, Víctor Manuel Haya de la 
Torre y Manuel Ugarte en la revista 
Repertorio Americano es la más 
importante desde el punto de vista 
de la producción y circulación del 
pensamiento latinoamericano de 
los años 20 y 30.

Fue Vasconcelos quien se cons-
tituyó en el nodo más importante 
de esta red, tanto por su peso inte-
lectual como por las posibilidades 
que le ofrecía su cargo, pues facili-
tó que Pedro Henríquez Ureña em-
prendiera una misión cultural en 
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Eduardo Buenaventura Deves valdés, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Santiago de Chile. Foto: octavio López valderrama.

El intelectual  
se convierte en 
conciencia de  
la sociedad

Argentina, invitó a Gabriela Mistral 
a México, tuvo como asistente a 
Haya de la Torre y estimuló los mo-
vimientos de reforma universitaria 
en diversos países. 

El doctor Deves Valdés consi-
deró que para poder entender el 
papel que han jugado las redes in-
telectuales como agentes en el es-
pacio internacional debe superarse 
la visión política hacia una visión 
mundial que permita pensar las in-
telectualidades como agentes con 
presencia en ese escenario.

En tal sentido, dijo, resulta clave 
crear una conceptualización que 
permita entender y guiar este que-
hacer y donde nociones como red 
intelectual y “profesionales del co-
nocimiento” resultan mejores que 
las de “intelectual” como figura so-
litaria y excepcional.

El doctor Aimer Granados, in-
vestigador del cuerpo académico 
Historia Intelectual de la Unidad 
Cuajimalpa, destacó que a partir 
de los años 20 y 30 el intelectual 
se convirtió en una especie de 
conciencia de la sociedad, en la 
medida que aporta ideas, retoma 
valores fundamentales de la civili-
zación, reitera la necesidad de que 
se conserven esos valores y ante 
todo es un crítico del Estado.

Mediante las revistas, los inte-
lectuales tienen una instancia im-
portante a través de la cual crean 
redes, no solamente para describir, 
publicar, presentar avances de in-
vestigación, sino las revistas en tor-
no a los comités editoriales que por 
lo general se forman en función de 
importantes intelectuales de la ciu-
dad, país o la institución que patro-
cine la revista. 

En la relación América-España, 
desde el siglo XVI está presente en 
los niveles, político, económico y 
lo cultural, y hay reuniones ibero-
americanas en las que han esta-
blecido ciertos convenios en que 
intelectuales de uno y otro lado 
han ido forjando relaciones. Sin 
embargo, no es solamente España, 
pues París ha sido también un cen-
tro cultural referente para América 
Latina, por lo que hoy se habla de 
redes intelectuales globalizadas.

El coloquio fue inaugurado por 
el doctor Arturo Rojo Domínguez, 
rector de la Unidad Cuajimalpa, 
quien en destacó que una revis-
ta, durante su operación, requiere 

para mantener y mejorar su calidad 
y seguir siendo vigente, pertinente 
y viable, una continua autocrítica 
y evaluación, prácticamente por 
cuestión de supervivencia. 

Dicha Unidad, a más de cinco 
años de su fundación, enfrenta 
también un periodo de análisis in-
terno y externo que la hace vulne-
rable. Al igual que una revista, se 
juzgan sus aportaciones, los resul-

tados que ha generado la inversión 
inicial en ella y el desarrollo de sus 
potencialidades.

Es oportuno el “símil con nues-
tra propia historia, pues estamos 
ante una situación que nos obliga 
a tomar decisiones sobre nuestro 
futuro, dejar a un lado arrogancia 
y autocomplacencia y retomar el 
rumbo que nos permita recuperar 
la dirección que nos dicta el com-
promiso social que tiene una uni-
versidad pública”. 

En el acto estuvieron también 
los doctores Mario Casanueva 
López, director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Rodolfo Suárez, jefe del Departa-
mento de Humanidades de la Uni-
dad Cuajimalpa.
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el especialista sueco Dictó una ponencia en la uniDaD azcapotzalco

Afirma Leo Bass que la ecología industrial  
es la mejor forma de cuidar la naturaleza

Cartel de la Campaña de conciencia ambiental, realizada en la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Los Centros para la ��

Producción más Limpia 
reciclan energía

Abel Avilés Duarte

La ecología industrial es un siste-
ma integral donde el consumo de 
energía y los materiales son opti-
mizados y los afluentes o residuos 
de un proceso funcionan como 
materia prima de uso de energía en 
otra, dijo el doctor Leo Bass, de la 
Universidad Linköping de Suecia, 
quien resaltó que esta es la mejor 
forma de contribuir en el manejo 
sustentable del medio ambiente y 
de obtener beneficios  económicos 
para las empresas y la sociedad.   

Durante la exposición de su po-
nencia magistral Producción más 
limpia y ecología industrial. Dos 
conceptos importantes para una 
industria sustentable, en la Unidad 
Azcapotzalco, señaló que esto es un 

Se obtienen  
beneficios económicos 

y sociales

concepto que cuestiona “qué podemos hacer en términos del reciclamiento, 
cómo reducir la cantidad de contaminación, cómo conservar energía, recur-
sos, materiales y cómo recobrarlos para desarrollar nuevas industrias”.

El especialista informó que el programa conocido como Centros para 
la Producción más Limpia a escala nacional trabaja en la producción y 
el reciclamiento de energía, evalúa las prácticas de las industrias para 
reducir emisiones, así como sustituir ciertos componentes hacia material 
menos contaminante.

También es visto como un proceso de innovación en Naciones Unidas 
en pro del medio ambiente y funcionan 42 centros en el mundo, distri-
buidos en Europa, Asia, Medio Oriente, África y América Latina, incluido 
México, donde la prevención de la contaminación, la tecnología limpia, 
así como los cambios organizativos se convierten en un proceso para 
cuidar la naturaleza.

Bass puntualizó que el concepto de producción más limpia también 
se ha desarrollado en la academia y se creó un periódico que funciona 
como foro de expresión.

Agregó que hay otro concepto, denominado cuna a cuna, que es-
tablece la efectividad ecológica. 
Explicó que esto es una simbiosis 
industrial, donde se conectan los 
flujos de materiales, agua y energía 
en la esfera tecnológica, a escala 
institucional, además de organi-
zacional, para desarrollar enlaces 
cooperativos.



Semanario de la UAM  07 02 2011 11

alumnos y personal se traslaDan a estaciones Del metro y tren suburbano

Servicio de transporte mejora condiciones  
de seguridad en la Unidad Azcapotzalco

El servicio de transporte únicamente se proporciona a estudiantes que presentan credencial vigente. Foto: octavio López valderrama.

Comenzó el 17 de enero  ��

y se espera formalizarlo con  
el GDF más adelante

verónica ordóñez Hernández

La constante preocupación de la maestra Paloma Ibá-
ñez Villalobos, rectora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, por contribuir 
a mejorar las condiciones de seguridad en la sede 
académica y su entorno, dan como resultado poner a 
disposición de la comunidad universitaria un servicio 
de transporte para trasladarse de manera segura a las 
estaciones del Metro Azcapotzalco, El Rosario, Ferre-
ría y la estación del tren suburbano Fortuna, informó 
el secretario de la Unidad, ingeniero Darío Eduardo 
Guaycochea Guglielmi.

Con el apoyo del jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, y la directora 
de la Red de Transporte de Pasajeros de la ciudad, 
Ariadna Montiel, desde el pasado 17 de enero se 
habilitaron dos circuitos que van de la Unidad a las 
estaciones del Metro El Rosario y Ferrería, así como 
al tren suburbano Fortuna con parada en el Metro 

Azcapotzalco, explicó el profesor del Departamento 
de Energía.

Estos servicios exclusivos para alumnos y perso-
nal de la Unidad tienen un costo de dos pesos y se 
ofrecen en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 
19:30 a 22:30 horas, por ser considerados los de ma-
yor riesgo.

Hasta el momento la respuesta, principalmente de 
los alumnos, ha sido favorable; sin embargo, dentro de 
un mes la Rectoría y el GDF realizarán un monitoreo 
de la operación para, en caso de así requerirlo, hacer 
los ajustes pertinentes, indicó.

Aunque todavía no está definido el tiempo que se 
ofrecerá el servicio, se espera en el futuro poder firmar 
un convenio entre esta casa de estudios y el gobierno 
capitalino que permita establecer el compromiso de 
manera formal.

Esta iniciativa de la maestra Paloma Ibáñez se une 
a las diversas acciones emprendidas como parte del 
compromiso asumido al inicio de su gestión de con-
tribuir a mejorar la seguridad interior de la Unidad 
y zonas aledañas, ejemplo de ello es la comisión de 
seguridad dentro de la institución, en la que partici-
pan académicos de las tres divisiones y personal de 
la secretaría.
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caDa año, la Derrama económica implica aspectos culturales, como la religión

En diciembre las familias pueden caer  
en el “gasto galopante” por la “angustia”

Desde hace unos seis años la derrama económica no ha sido tan exitosa, pues la capacidad de compra de los mexicanos ha ido a la baja. 
Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Se presentan ejemplos ��

de consumo impuesto, 
dijo el doctor Cisneros

Martha olga obrajero Montes

La derrama económica que se ge-
nera a finales de año tiene que ver 
con dos razones importantes: la de-
rrama económica del movimiento 
circulante y lo que implica el aspec-
to cultural, porque tradicionalmen-
te diciembre para los mexicanos ha 
tenido una serie de significaciones 
marcadas sobre todo por rasgos 
con el consumo, comentó el doctor 
José Luis Cisneros, coordinador de 
la Maestría en Desarrollo y Planea-
ción de la Educación y profesor de 
la UAM Xochimilco. 

En su reflexión sobre el tema La 
evolución de los gastos decembri-
nos en las familias mexicanas, dijo 
que en su origen ésta se constituye 
como una práctica marcada esen-

Es reflejo de 
“maquillarse” ante una 

sociedad devastada

cialmente por una tradición de cor-
te religioso. 

Sin embargo, desde hace unos 
seis años la derrama económica no 
ha sido tan exitosa, pues la capaci-
dad de compra de los mexicanos 
ha ido a la baja y esto ha impacta-
do al sector comercial, aseguró.  

Los niveles de ingreso de los 
comerciantes en todos los rubros 
han sido alarmantes y lo que se ha 
sostenido es una lógica de merca-
do signada por gran cantidad de 
productos importados, particular-
mente chinos, afirmó.  

En las familias hay una transfor-
mación en términos de esta econo-
mía global que impone patrones 

de consumo. Se presentan expre-
siones de sincretismo fundamenta-
do por este consumo impuesto, por 
ejemplo el caso de “Santa Claus”, 
algo que no era propio, pero que 
en la actualidad implica un consu-
mo generalizado.

Otra cuestión que tendríamos 
que resaltar, dijo, es que más allá 
de estas prácticas lo que pode-
mos observar con ese consumo es 
el  “gasto galopante” que también 
obedece a un fenómeno causado 
por la  “angustia”. La única forma 
de expresar nuestros afectos, de 
mantener estéticamente nuestra 
imagen, de sostener relaciones, es 
a partir del consumo, que es tam-
bién un efecto sintomático de esa 
angustia que vive el sujeto. 

Asimismo, esa conducta es refle-
jo de “maquillarse” ante a otras co-
sas, como una sociedad devastada, 
la violencia, la falta de esperanza y 
lo que nos queda como resultado 
es la “fantasía”.
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la propuesta Debe enfocarse en construir un espacio De crecimiento interno

Advierte Etelberto ortiz que es  
necesaria una reforma fiscal integral

El aumento en ��

gasolinas es una forma 
de captar impuestos, 
señaló

Abel Avilés Duarte 

Urge en el país una reforma fiscal 
integral para contener el alza de 
precios, consideró el doctor Etel-
berto Ortiz Cruz, profesor  distin-
guido de la Universidad  Autóno-
ma Metropolitana, quien además 
señaló que debe impulsarse la 
inversión pública productiva para 
crear ingresos, aunado a incidir en 
que los ricos paguen impuestos.

Calificó de inconveniente que 
cobrar impuestos se convierta en 
un problema de subir precios y 
apuntó que en la medida en que la 
productividad no se desarrolla re-
sulta muy difícil mantener precios 
estables, “aquí hay una dinámica 
perversa”, comentó.

El investigador del Departamen-
to de Producción Económica de la 
Unidad Xochimilco precisó que el 
camino por el cual debería transi-
tar esa reforma fiscal tendría que 
enfocarse en construir “un espacio 
de crecimiento interno, no sólo es 
mercado interno, es también dar lu-
gar a crecer con base en los recur-
sos internos, que no es lo mismo; 
mientras eso no ocurra estamos en 
un gran lío”.

Consideró que el incremento 
de precios en la canasta básica es 
producto del aumento de gasolinas 
y energéticos. “El alza de precios 
de carburantes ha estado sobre el 
doble de la tasa de inflación ge-
neral, un impacto muy severo que  
tiene una razón de ser porque el 
país sufre de graves problemas por 
la muy baja tasa de recaudación 
fiscal;  entonces, lo que hace el go-
bierno es incrementar  impuestos, 
como sucede con el aumento de la 
gasolina”. 

Apuntó que esto tiene que ver 
con “un problema de gobierno de 

El incremento de precios en la canasta básica es producto del aumento de gasolinas y ener-
géticos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

política económica básica, produc-
to del paquete fiscal  aprobado”. 
Una de las fuentes de inflación más 
serias, indudablemente, es el que 
se deriva de los precios de hidro-
carburos y de energía.

Luego de insistir en que el pro-
blema es fiscal, porque  buscan 
resolver con un mecanismo que 
impacta los precios, descartó que 
exista dispendio de recursos por 
parte del gobierno.

“El nivel de gasto público ha es-
tado muy amarrado, muy por de-
bajo de lo que incluso autorizó el 

Congreso. Hay problemas de sube-
jercicio en el gasto corriente y en el 
gasto fiscal, sobre todo en el gasto 
de inversión pública”, dijo. 

Agregó que se tiende a pensar 
que la inflación se debe a que el 
gasto público es alto, “pero eso no 
es cierto siempre, menos en este 
caso, presiones inflacionarias sur-
gen de otros lados, más del lado 
financiero que del fiscal.”

El académico apuntó que el au-
mento en los precios afecta a todos 
los sectores  de la población, espe-
cialmente los más pobres.



Semanario de la UAM  07 02 201114

cumplió 70 años De viDa, De los cuales ha DeDicaDo 50 a escribir

Rindió el InBA homenaje a René Avilés  
Fabila, creador de dimensiones inéditas

Celebra Zepeda que ��

su colega tenga “el 
corazón bien puesto del 
lado izquierdo”

Miguel Flores vilchis

El escritor y periodista René Avilés 
Fabila recibió un doble homenaje, 
debido a sus 50 años como escritor 
y 70 años de vida, organizado por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA). Amigos, colegas y admira-
dores abarrotaron la sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes para dar una calurosa felicita-
ción al autor de la polémica novela 
Los juegos, el pasado 30 de enero. 

En la mesa de honor, el también 
académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) estu-
vo arropado por sus compañeros 
de andanzas José Agustín, Eraclio 
Zepeda, Silvia Molina y Bernardo 
Ruiz, director de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la UAM, 
quienes compartieron con los asis-
tentes recuerdos de la adolescen-
cia, primeras incursiones literarias 

de la mano de Juan José Arreola, 
Juan Rulfo y Francisco Monter-
de, así como sus tertulias de café 
y vino con José María Fernández 
Unsaín o Julio Scherer. 

Avilés Fabila reconoció sentirse 
más cuentista que novelista, tener 
rotunda facilidad para escribir tex-
tos breves y fantásticos. Por ello, de-
claró, con su acostumbrado sentido 
del humor, “odiar y envidiar” a José 
Agustín, a quien considera un por-
tentoso exponente de la novela.

Para complementar, Bernardo 
Ruiz caracterizó la obra de Avilés 
como “un inventario de técnicas 
posibles del uso de la palabra es-
crita; consciente de que su mundo 
no es de este reino, a la manera de 
Dante ofrece dimensiones inéditas 
a nuestros ojos”.  

Por su parte, Eraclio Zepeda 
enalteció que su colega tenga “el 
corazón bien puesto del lado iz-
quierdo; ha participado durante 
toda su vida en acciones políticas 
de servicio a las causas populares, 
militó muy joven en las filas co-
munistas, integró el Comité Orga-
nizador del Plebiscito Ciudadano 
y fue miembro de la Comisión de 
la Verdad de 1968”, por mencionar 
algunas tareas emprendidas. 

Hacia el final de la ceremonia, 
Avilés rememoró numerosos epi-
sodios de su vida al lado de su 
madre, cuya muerte lo marcó pro-
fundamente y motivó la escritura 
de El libro de mi madre; de su pu-
blicación está arrepentido, pero se 
resarce: “Al fin y al cabo los escrito-
res siempre hacemos pública parte 
de nuestra vida privada”.

Óscar de la Borbolla, René Avilés Fabila, José Agustín, Bernardo Ruiz, Silvia Molina y Eraclio Zepeda en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El académico reconoció 
sentirse más cuentista 

que novelista

Silvia Molina aseveró que “los 
cuentos de René son lo mejor de 
su trabajo, donde afina el humor, 
donde escarba con más detalles las 
relaciones difíciles, la psicología 
y los personajes terribles; en ellos 
mezcla la fantasía con la realidad y 
la ironía con la crudeza”. 
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estamos en un bache y en general el Diseño es repetitivo, Dice troconi

El diseñador debe documentarse e investigar, 
no ser rehén de las nuevas tecnologías

Giovanni troconi, Germán Montalvo, Marina Garone, Gerardo Kloss y Paloma Ibáñez. Foto: Alejandro Zúñiga García.

No seguiremos siendo  ��

esclavos del chile, el nopal,  
el sombrero: Gerardo Kloss

teresa Cedillo nolasco 

Frente al avance de las nuevas tecnologías el diseño 
puede convertirse en una actividad dependiente del 
software y el diseñador instalarse en cierta comodi-
dad y olvidar que es necesario inves-
tigar, salir a la calle y documentarse, 
advirtió Giovanni Troconi durante la 
presentación de su libro Diseño Gráfi-
co en México. 100 Años (1900-2010), 
editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la revista Artes 
de México. 

En una charla con especialistas cele-
brada frente a una numerosa concurren-
cia reunida en el museo Franz Mayer, 
señaló que a partir de la aparición de 
las nuevas tecnologías el “diseño ha caído en este 
gran bache, en esta globalización y se ha vuelto muy 
aburrido, repetitivo”, al que “falta investigación y falta 
concepto tras de él en general”.  

Por otro lado, expuso que uno de los rasgos más 
importantes en el libro es el rescate de artistas plásti-
cos cuyos trabajos en diseño no fueron muy conoci-

dos, como es el caso del Dr. Atl, del Chango García 
Cabral, Diego Rivera, Fermín Revueltas, entre otros. 

Otro aporte es la polémica en torno a la autoría 
del diseño gráfico para los Juegos Olímpicos de 1968, 
tema sobre el cual, explicó, hubo gran desinforma-
ción. El libro, mediante entrevistas con la gente que 
realmente estuvo al frente de esta gran producción de 
imagen, da cuenta del engaño que existió en torno a 
las afirmaciones de que fueron dos extranjeros quie-
nes hicieron ese trabajo.

El maestro Gerardo Kloss, investigador 
de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM, dijo que este libro 
se convierte en “un detonador”, porque 
a partir de hoy la historia del diseño grá-
fico es con, sin, a pesar o contra lo que 
se puede encontrar en él.

Agregó que “hoy podemos decir que 
se acabó la búsqueda de la identidad 
nacional y no habrá más ‘congresitos’ de 
diseño haciéndose esa pregunta, porque 
no vamos a seguir siendo esclavos del 

chile, el nopal, el sombrero. La identidad nacional del 
diseño está ahí, con sus errores, fallas, bemoles, acier-
tos, desaciertos y está compilada en este libro”, afirmó.

También participaron el director general de Artes de 
México, Alberto Ruy Sánchez; la maestra Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco, y los di-
señadores Marina Garone Gravier y Germán Montalvo.

Mexicanos 
hicieron la 

imagen para  
los Jo 1968, 

aclaran
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Elena Somonte reinterpreta  
con orgullo a nuestros antepasados

Germán Méndez Lugo

El barro me enamoró desde el primer momento 
en que lo toqué y sentí. Es una maravilla de 
material: maleable, suave y fino; puedes ha-
cer con él prácticamente lo que sea”. Así se 

expresó la escultora Elena Somonte, al inaugurarse 
la exposición Escultura en cerámica, que exhibe 26 
esculturas de pared y volumen producidas por esta 
artista mexicana.

Mujeres, semillas, parejas, besos, peces, animales, el 
amor y la reproducción, entre otros, son los temas re-
currentes en las obras de Elena Somonte y que pueden 
apreciarse en la Galería de Arte de la Casa de las Bom-
bas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Iztapalapa, hasta el 11 de febrero de 2011.

“Vivo para la cerámica y por la cerámica”, expuso 
Somonte, y agregó: “Además de mi familia y de impar-
tir clases (en la Escuela Nacional de Artes Plásticas), la 
cerámica es un amor paralelo y el motivo de mi vida”.

Con 14 exposiciones individuales y más de 60 co-
lectivas en el país y el extranjero, la artista indicó que, 
“de manera inconsciente –y consciente también–, mi 
obra es una reinterpretación de nuestros antepasados.

“El barro me enamoró  
desde el primer momento  

en que lo toqué”

Reflexión a cuerpo.

Pájaro y elote.
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“Creo que las culturas prehispánicas nos han de-
jado muchísimo a los mexicanos. Los originarios de 
estas tierras fueron excelentes artistas y resulta im-
posible no voltear a verlos y apoyarnos, con mucho 
orgullo, en sus formas y temáticas”, consideró.

Somonte reconoció que muchas de sus obras 
abordan temas universales (como el amor, la vida 
y la naturaleza), pero del mismo modo, dijo, “he 
trabajado temas de denuncia, como ésta que se in-
titula Made in China”, escultura que alude al bom-
bardeo de productos hechos en ese país. “Así como 
vamos, hasta los frijoles los vamos a tener que im-
portar de allá”.

Rodeada de un sinnúmero de jóvenes y chicos que 
le pedían autógrafos, esta forjadora de vida en barro 
recordó que hace 23 años se inició como maestra 
precisamente con niños. “Me encantan los niños y 
sería esencial que se les impartiera arte desde el jar-
dín de niños; eso nos haría mejores humanos, más 
sensibles y creceríamos de otra manera.

“Me es significativo que estén aquí viendo las pie-
zas. Me encantaría que las tocaran y sintieran, por-
que la escultura es sensorial y dan ganas de acariciar-
la, pero el barro es frágil y por ello es que se me hace 
fundamental que los niños vean, hagan, aprendan y 
se sensibilicen”, concluyó.

Escalando la cascada, Yo bailo sola, Sobrepobla-
ción, Frijolote, Huachinango, La última cena, Ni una 
gota, Besotote, Personajes extasiados, La reina de 
los peces, La pasión y Te miro y pienso, son algu-
nos de los títulos de las obras que se muestran en 
la galería del Centro Cultural Casa de las Bombas 
de la UAM.

Escultura en cerámica, hasta el 11 de febrero en la Casa de las Bombas
Se exhiben 26 obras de la artista mexicana

Te miro y pienso.

La pasión.
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se reemplazaron 102 equipos en total De la sala neumann

Acaba segunda etapa para renovar el sistema 
de cómputo en la Unidad Azcapotzalco

Estos recursos tecnológicos de vanguardia ofrecen a los alumnos de las tres divisiones académicas de la Unidad las herramientas necesarias 
para un mejor resultado en su desempeño. Foto: octavio López valderrama. 

Se podrá instalar lo más  ��

reciente en software

verónica ordóñez Hernández 

Con el reemplazo de 40 computadoras personales y 62 
macintosh concluyó la segunda etapa del proyecto de 
mejora “Renovación de equipo de cómputo”, impulsa-
do en 2009 por la maestra Paola Ibáñez Villalobos y el 

ingeniero Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, recto-
ra y secretario de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), Unidad Azcapotzalco, respectivamente.

Los 102 equipos, de un total de 252 (150 de éstos 
renovados en 2009), fueron instalados en la sala de 
cómputo John Von Neumann, perteneciente a la Coor-
dinación de Servicios de Cómputo. 

Además de la sala de cómputo, en la que se aten-
dieron 199 mil 738 solicitudes de servicio en 2010; la 
coordinación cuenta con 11 salones para que los pro-
fesores impartan sus Unidades de Enseñanza Apren-
dizaje. Dichos servicios cuentan con la certificación 
ISO 9001:2008.

Las máquinas están diseñadas con la tecnología 
necesaria para instalar lo más reciente en software, 
explicó la ingeniera Juana Hernández Torres, jefa de 
la Sección de Operación de la Coordinación de Servi-
cios de Cómputo.

Contar con estos recursos tecnológicos de vanguar-
dia permite instalar la paquetería más reciente para 
el diseño, la ingeniería y multimedia, y ofrecer a los 
alumnos de las tres divisiones académicas las herra-
mientas necesarias para un mejor resultado en su des-
empeño, así como otorgar un servicio de calidad.

En la sala Neumann también se ofrecen los servi-
cios de impresión en gran formato (plotter), impresión 
en láser blanco y negro y color, digitalización de ima-
gen, respaldo de información en CD y DVD, así como 
autoservicio de engargolado.

La coordinación cuenta con 11 salones para que los profesores im-
partan clases. Foto: octavio López valderrama.
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la mayor cantiDaD De estuDiantes, a un lustro Del inicio Del plan

La Unidad Cuajimalpa da la bienvenida  
a 19 alumnos del Programa de Movilidad

La mayoría de los alumnos se interesó por el campo de las Ciencias de Comunicación y el Diseño. Foto: Cortesía de la Coordinación de Extensión 

Universitaria de la Unidad Cuajimalpa.

Desarrollen ��

su capacidad de 
adaptación, dijo  
el rector Arturo Rojo

Alejandra villagómez vallejo

A cinco años de la puesta en mar-
cha del Programa de Movilidad, la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), Unidad Cuajimalpa, 
recibe al mayor número de alum-
nos procedentes de universidades 
nacionales y extranjeras: 19 jóve-
nes completarán sus estudios en el 
periodo que comprende los trimes-
tres 11/Invierno y 11/Primavera.

Debido a la velocidad con que 
se desarrolla la tecnología, a lo que 
debemos aspirar es a formar profe-
sionales con la habilidad de auto-
gestionar su conocimiento, hacerlo 
propio para aplicarlo a su discipli-
na y tener las herramientas para la 
resolución de problemas, señaló el 
doctor Arturo Rojo Domínguez.

En la ceremonia de bienveni-
da a los alumnos, celebrada en la 
sede de Constituyentes, el rector 
de la Unidad añadió que se debe 

Los nuevos 
profesionales deben 

autogestionar su 
conocimiento

formar a los mejores estudiantes para licenciaturas que aún no exis-
ten, con tecnologías aún no inventadas para resolver problemas que 
aún no conocemos y la movilidad es una de las estrategias que tienen 
las universidades para desarrollar esta capacidad de adaptación en los 
estudiantes. Por ello, les pidió que interactúen con los alumnos de la 
UAM para que ellos también se acerquen a formas distintas de pensar 
y de organizarse.

La procedencia y los campos de conocimiento a los que se vincularán 
estos estudiantes de diversas instituciones de educación superior es múl-
tiple; sin embargo, la mayoría se interesó por el campo de las Ciencias de 
Comunicación y el Diseño.

Tal es el caso de la alumna de la Universidad de Kanda, Japón; de 
los dos de la Universidad Nacional de Villa María, Argentina, para la 
licenciatura en Comunicación; dos alumnos de la Universidad Nacional 
de Cuyo, Argentina, para Comunicación y la licenciatura en Estudios So-
cioterritoriales, así como la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 
cuyo alumno va a la licenciatura en Ingeniería en Computación.

En tanto, a escala nacional, se recibieron 12 alumnos de la Universidad 
de Occidente, en Sinaloa, de los cuales 10 se incorporan a la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación y dos a Administración. Uno de la Uni-
versidad Veracruzana para Ciencias de la Comunicación y uno de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas que cursará materias en Tecnologías y 

Sistemas de Información. 
Maribel Correllano, de la Uni-

versidad Nacional de Villa María, 
Argentina, señaló que su decisión 
de estudiar Comunicación en la 
UAM partió del interés por el plan 
de estudios, el cual está diseñado 
de forma equilibrada entre teoría y 
práctica.
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es una alternativa accesible para toDa la población, afirman especialistas

Presentan el libro Producción  
sustentable, calidad y leche orgánica

Se incluyen propuestas ��

para mejorar el control  
y la calidad

Rodolfo Pérez Ruiz

En la producción lechera es impor-
tante transitar hacia la sustentabi-
lidad, con el propósito de que los 
sistemas lecheros no sólo se repro-
duzcan en el plano mercantil, sino 
que también consideren el aspecto 
ambiental. En este panorama se 
inserta la producción de leche or-
gánica, la cual no es una situación 
de moda, como tampoco una pro-
puesta exclusiva para los estratos 
de mayor ingreso de la sociedad. 

Lo anterior es abordado en el 
libro Producción sustentable, cali-
dad y leche orgánica, coordinado 
por el doctor Luis Arturo García 
Hernández, investigador del De-
partamento de Producción Agríco-
la y Animal de la Unidad Xochimil-

El libro de 281 páginas es una coedición de las universidades autónomas Metropolitana y del Estado de México. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

co, y el doctor Luis Brunett Pérez, profesor de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM).

En la presentación del volumen, el doctor Salvador Vega y León, rec-
tor de la Unidad Xochimilco, comentó que el texto contribuye al estudio 
de esa industria en México, pues se analiza la situación que priva en la 
producción del lácteo, a la vez que se presentan propuestas para mejorar 
el control y la calidad.

Se trata, enfatizó, de conocer los requisitos para la producción desde 
la perspectiva microbiológica, conocer los sistemas de comercialización, 
desarrollar la producción del lácteo en condiciones amigables, reducir el 
consumo de energía fósil, así como el uso de recursos hídricos.

Se estudia la importancia económica de la leche orgánica, señaló Vega 
y León, pues se trata que la producción de este alimento sea accesible y 
competitiva para los industriales a escala nacional e internacional.

En el acto, celebrado en la sala del Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, el doctor Carlos Arriaga Jordán, investigador de la UAEM, 
puntualizó que la leche orgánica se postula como sustentable y repre-
senta una alternativa productiva, aspectos que son analizados en el texto 
coeditado por nuestra casa de estudios y la UAEM.

En el libro se explica que México produce anualmente 9 mil 784 millo-
nes de toneladas de leche, que lo sitúa en el sexto lugar mundial, detrás 
de Holanda, Brasil, Rusia, Francia y Estados Unidos; este último genera 76 
mil 497 millones de toneladas.

En el terreno de la exportaciones, de acuerdo con el libro, nuestro país im-
porta 3 mil 87 millones de toneladas de leche, en tanto que exporta 340 millo-
nes de toneladas, esto nos ubica en un déficit comercial en este producto.
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Rigoberto Ramírez es autor del artículo 
especializado de investigación titulado 
“Diversidad Religiosa en Xochimilco”. Foto: 

octavio López valderrama.

Rodolfo vergara es especialista en Procesos 
organizacionales y contexto político. Foto: 

octavio López valderrama.

Sonia torres Peña 

Lograr que la licenciatura en Polí-
ticas y Gestión Social sea reacre-
ditada es el principal objetivo del 
doctor Rigoberto Ramírez López, 
investigador del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco, quien en febrero fue 
designado como coordinador de la 
carrera.

Por tal razón, desde el primer 
día de su gestión se abocará a re-
copilar un expediente en donde 
se documenten las fortalezas de la 
misma, pero también se conozcan 
las áreas que deben ser atendidas 
a la mayor brevedad posible para 
así lograr el primer propósito de su 
administración.

En una segunda etapa se buscará 
mantener y fortalecer hacia fuera el 
programa de la licenciatura; es de-
cir, dijo Ramírez López, establecer 
convenios con varias instituciones 

para que los alumnos de la licencia-
tura hagan sus prácticas profesiona-
les y presten su servicio social.

En el terreno académico, el es-
pecialista en Políticas Públicas se-
ñaló que se buscará mantener y 
reforzar las acciones de difusión, 
como la presentación de trabajos 
en congresos, seminarios, mesas 
redondas y publicación de resul-
tados de docencia, divulgación e 
investigación.

El profesor mencionó que du-
rante su gestión buscará que se 
conozcan los trabajos de investiga-
ción de los estudiantes, porque hay 
algunos que son de excelente cali-
dad, que merecen ser conocidos.

Por tanto, se hará una convoca-
toria para que las mejores inves-
tigaciones sean publicadas. Esto, 
dijo, podrá ser posible gracias a la 
creación de una revista semestral 
propia de la licenciatura.

Reacreditar la licenciatura en Políticas y Gestión Social, 
meta del coordinador Rigoberto Ramírez

Designan a Rodolfo vergara como coordinador  
de la maestría en Políticas Públicas

Abel Avilés Duarte

Refrendar la certificación del padrón de posgrados de excelencia del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de consolidación, 
para acceder al posgrado consolidado y eventualmente al de prestigio in-
ternacional, además de realizar un eficiente reclutamiento de estudiantes 
y promover la imagen de la maestría en otras naciones, son algunos de los 
retos inmediatos y graduales del maestro Rodolfo Vergara Blanco, desig-
nado el pasado primero de febrero como coordinador de la maestría en 
Políticas Públicas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.

Para ello su compromiso será laborar intensamente en las tareas que 
exigen su cargo de administración y coordinación, enfocado, en primera 
instancia, en la elaboración del informe y la preparación de la revisión 
por parte del Conacyt.

Entre sus responsabilidades destacan la coordinación de los cursos, 
conseguir a los profesores adecuados y organizar horarios, estudiantes, 
supervisar el desarrollo de las tesis y canalizar a los asesores indicados.

La maestría en Políticas Públicas carece de un número de profesores 
asignados, pero colaboran un promedio de 17 a 18 académicos, así como 
ingresan entre 20 y 25 alumnos de un amplio espectro de carreras. En 10 
años ha mostrado signos de mejoría y los egresados gozan de positiva 
aceptación en el mercado de trabajo.

El maestro en Sociología Política aseveró que la maestría ofrece un 
programa bastante exitoso, incluso con prestigio internacional al recibir a 
estudiantes de otras naciones, en particular de Centro y Sudamérica.
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Alteridad e identidad: Un recorrido por la historia de 
la antropología en México
María Ana Portal Ariosa, Paz Xóchitl Ramírez Sánchez. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa  
y Juan Pablos Editor, S.A. 
1ª  Edición, 2010,  296 pp.

Este libro tiene dos objetivos: el primero, de orden didáctico, consiste 
en apoyar la docencia de nuestros colegas profesores por un lado, y 
por otro, permitir al lector interesado incursionar en lo que ha hecho 
y hace hoy la antropología mexicana; el segundo objetivo es de orden 
teórico, se busca reflexionar en la construcción histórica de la identi-
dad nacional, en la alteridad como elemento central de dicha construc-
ción y el papel que ha jugado la antropología en ello.

La utopía franciscana de la Nueva España
Patricia nettel Díaz 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
2ª Edición, 2010, 88 pp.

He aquí una interesante reconstrucción de la polémica que entabla-
ron las órdenes mendicantes –en particular los franciscanos- con los 
representantes de la Audiencia Real, con Fray Alonso de Montúfar, el 
segundo arzobispo de la Nueva España, y con el visitador Jerónimo de 
Valderrama. La disputa giró en torno al proyecto político y religioso 
que los franciscanos trataron de implementar entre la población indí-
gena, siguiendo los pasos de Fray Bartolomé de las Casas.

Horizontes que se cruzan: El Cerro de las Campanas  
y la Historia de la Guerra en Méjico
Alfredo Moreno Flores 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
1ª Edición, 2010, 272 pp.

Horizontes que se cruzan es la confirmación de que la literatura y la 
historia, en el tiempo y el espacio no se encuentran tan separadas, tan 
distantes; se demuestra la capacidad y las diferentes formas que asume 
la actividad de los intelectuales decimonónicos, cuyo actuar abarcaba 
un sin número de genéricos, hombres con ideas liberales, seres mul-
tifacéticos. Militares y civiles, que lo mismo defendían sus principios 
con la pluma que, cuando era la ocasión con las armas.
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convocatorias
Becas de Japón
Perfeccionamiento
del idioma japonés
Área: idioma japonés
de alto nivel
Duración: un año, 2011-2012
Recepción de documentos:
Hasta el 7 de marzo
Edad máxima: 35 años
Beneficios: pagos para
gastos de inscripción,
colegiatura y manutención;
transporte aéreo
México-Japón-México
Formatos:
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
http://www.studyjapan.go.jp/en/
toj/toj0307e.html#1
Recuadro: Japanese  
studies students
Examen del idioma japonés:
Marzo 11, 8:00 hrs.
Plaza Juárez No. 20
Colonia Centro
Lamartine No. 23
Colonia Chapultepec Morales
5531 2501 y 5531 3395
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

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:
Febrero 23; marzo 11
*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 pláticas
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
Avenida 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
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C o n v I t E
tEAtRo

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

mexicano: Cristian Chavero y Adrián Gallardo 
Jueves 10 y 24 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

EXPoSICIÓn
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata

Hasta mayo
Sede Constituyentes

Nano. La ciencia de la re evolución
Conferencia inaugural: Panorama nanométrico  

de las líneas de investigación del Departamento  
de Ciencias Naturales

Ponente: Dr. Hiram Beltrán
Miércoles 9 de febrero, 13:00 hrs.

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
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, presentación de  

algunos de los grupos musicales más representativos de 
la escena oscura mexicana, una de las manifestaciones 

culturales subterráneas con expresión también en el 
teatro, las artes plásticas y la literatura

Febrero 9
13:00 hrs. Morfeo Speaks

14:30 hrs. RIP Rapunzel
Febrero 23

13:00 hrs. Corner Lambs
14:30 hrs. Melandrolia

Marzo 9
13:00 hrs. Oblivion Requiem

14:30 hrs. Cyteres
Marzo 23

12:00 hrs. Luna de día
13:00 hrs. Halach

14:30 hrs. Erzebeth
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, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

DAnZA
Soliloquios y diálogos bailados, temporada 
internacional de danza 2011, 20 aniversario
Lola Lince, México; Ballet Moderno de México
Sábado 12 de febrero, 13:00 hrs.
Antonio Salinas, México; Kathryn Alter, Nueva York
Sábado 19 de febrero, 13:00 hrs.
Óscar Ruvalcaba, México; Serafín Aponte, México
Sábado 26 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Los maya, Lola Lince
Jueves 10 de febrero, 14:00 hrs.
Antonio Salinas, Kathryn Alter
Jueves 17 de febrero, 14:00 hrs.
Óscar Ruvalcava, Serafín Aponte
Jueves 24 de febrero, 14:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Danzas indígenas de carnaval
Representación de La Conquista. Moros y Cristianos
Comunidad de San Agustín Tlatcotepec, Oaxaca
Domingo 13 de febrero, 13:00 a 15:30 hrs.
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Danza tradicional de Los negritos, panaderos y la botella
Grupo Unión Yareni

Domingo 20 de febrero, 13:00 a 15:00 hrs.
La Guelaguetza

Grupo Tequio Guelaguetza
Domingo 27 de febrero, 13:00 a 16:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Sones mazatecos

Grupo Indígenas migrantes de Valle de Chalco
Martes 8 de febrero, 14:00 hrs.

Danza tradicional mixteca de San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca, Oaxaca

Grupo San Sebastián Mártir
Martes 15 de febrero, 14:00 hrs.

teatro del Fuego nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ConFEREnCIA
Ruanda: amor más allá del recuerdo

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

Auditorio vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

tALLERES
Literatura y creación literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Objetivo: ofrecer a los talleristas los conocimientos 

necesarios para la construcción de relatos
Del 12 de marzo al 4 de junio

Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Redacción

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

perfeccionar la habilidad de expresarse por escrito

Del 15 de marzo al 26 de abril
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 hrs.
Poesía
Imparte: Dionicio Morales
Del 16 de marzo al 1ro. de junio
Miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Talleres del trimestre 11-I
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
La ópera como en la ópera
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Sala K001
Teatro
Lunes, miércoles y viernes
Principiantes:
Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.
Grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.
Grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.
Avanzados:
De 16:00 a 17:00 hrs.
Imparte: Taller Universitario de Teatro
Salón F007
Clown
Lunes, miércoles y viernes,  
de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón  F007
Montaje teatral
Lunes, miércoles y viernes,  
de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Guillermo Serret
Salón F010
Estampa al minuto
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Imparte: Mtro. Joel Rendón
Pintura y dibujo
Miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Grabado
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Unidad Azcapotzalco

CInE
Ciclo cine metropolitano
Te extraño
Dirige: Fabián Hofman
Martes 8 de febrero, 15:00 y 18:00 hrs. 
Auditorio Pedro Ramírez vázquez, 
Martes 8 de febrero, 13:00 y 14:40 hrs. 
Sala B007, Unidad Azcapotzalco
Miércoles 9 de febrero, 14:00 hrs. 
Sala Sandoval vallarta, Unidad Iztapalapa
Lunes 21 de febrero, 14:00 hrs. 
Sede Constituyentes, Unidad Cuajimalpa
Lunes 21 de febrero, 19:00 hrs. 
teatro Casa de la Paz
Difusión GeneralLa sirena se embarcó, acrilico/papel, Gilberto Aceves navarro
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C a s a
y t iempo

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

La urna electrónica:
democracia y economía

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio H-o 3er. piso
FEBRERO 10, 13:00 HRS. j
Presentación de los resultados 
del proyecto La urna electrónica: 
democracia y economía, propuesta 
de apoyo a los procesos de votación 
ciudadana
Comentan:
Nauhcatzin Bravo Padilla,  
consejero del Instituto Electoral  
y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco; Ramiro Gascón 
Contreras, director de Informática
Modera:
José Luis Piñeyro, UAM
mhev@correo.azc.uam.mx L
jlpiñeyro@aol.com L
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9102 y 5318 9000   ☎

Ext. 2148

¿Los escritores nacen, se hacen 
o como que se hacen?

Charla con Gerardo Piña
Salón E-111 ☛

FEBRERO 9, DE 18:00 A 20:00 HRS. j
elmsxx@correo.azc.uam.mx L
Especialización Literatura
Mexicana Siglo XX
5318 9440 ☎

Convocatorias

4to. Foro de finanzas,
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 22 Y 23  j
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA MAYO 27 
APROBACIÓN DE PONENCIAS: 
A PARTIR DE JULIO 1RO.
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

Encuentro sobre problemas 
de horarios en instituciones 
educativas

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

Talleres manos a la obra
Museografía

LUNES, DE 14:00  j
A 15:30 HRS.

origami
LUNES, DE 13:00 A 14:00 HRS.  j
MIÉRCOLES, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Edificio “B”, planta baja ☛

Danza hindú
MARTES Y JUEVES  j
DE 14:00 A 15:30 HRS.
Salón F007 ☛

Inglés
MARTES Y JUEVES  j
DE 11:30 A 13:00 HRS.

Alebrijes
JUEVES, DE 13:00  j
A 16:00 HRS.
Edificio “B”, planta baja ☛

enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx L
Centro de Enlace Estudiantil
5318 9135 ☎

Revista Digitalia
Esta publicación semestral en formato 
digital –que divulga el conocimiento,
la reflexión y los resultados de la
convergencia de las nuevas 
tecnologías y los aspectos sociales,
académicos y profesionales del
diseño– invita a creadores, 
diseñadores, investigadores  
y expertos en nuevas tecnologías  
y procesos digitales a enviar  
material para publicación en  
la edición de abril
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA FEBRERO 15
revistadigitalia@correo.azc.uam.mx L
Área de Nuevas Tecnologías;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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 
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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
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 ☎

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

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

Sede Artificios ☛

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

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

Convocatoria dirigida a académicos, 
administrativos y estudiantes que 
deseen donar fotografías familiares, 
de la vida cotidiana, los espectáculos 
o publicitarias en formato blanco y 
negro del periodo 1900-1970
Las imágenes se albergarán
en la biblioteca de la Unidad
para su consulta interna
Objetivo: promover la investigación
social, cultural y política a través
de los textos fotográficos
aosorio@correo.cua.uam.mx L
Línea de Investigación Estudios
sobre Imagen, Sonido y Cultura;
Departamento de Ciencias
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6960 ☎
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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 ☎

Convocatorias

Seminario high energy:
música e identidad
Ciclo high energy: ayer,
hoy, siempre

Tema: High energy:
música e identidad
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales, las humanidades  
y el arte, así como a la colectividad
high energy
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

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.

¿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  j
9:00 A 10:00 HRS.
Dirigida a profesores y secretarias  
de la Unidad Iztapalapa
Requisitos: nivel intermedio
o avanzado de inglés
Cada 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 ☛

Explorando el nanomundo
y sus maravillas

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

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

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

Los colores de los animales
Ponente: Dr. Germinal
Cocho Gil, UNAM
FEBRERO 21, 14:00 HRS. j

El número fi, arte,
naturaleza y ciencia

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

¿Por qué me relaciono
con la persona equivocada?

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

¿Conoce las consecuencias
de tatuarnos?

Ponente: Dr. José de Jesús
Serrano Luna, Cinvestav
MARZO 14, 14:00 HRS. j

eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios;
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Academia Mexicana de Ciencias
5804 6530 y 5804 4818 ☎

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

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 j
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMEt2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
RECEPCIÓN DE VIDEOS  j
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28
01999 9242 767 y 01999 9281 118 ☎

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15 j
Convocatoria dirigida a 
latinoamericanos que cursan estudios 
de maestría y doctorado cuyos trabajos 
de investigación sean sobre Canadá o 
estudios comparados en áreas de las 
ciencias sociales y las humanidades
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MARZO 20
http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
delia_montero@yahoo.com.mx L
rodriguezr@uh.cu L
rrguez99@yahoo.com L
juancarlosruizvazquez@gmail.com L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
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, 
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investigación, difusión de la disciplina, 
emprendedores, sistemas de tutoría y 
práctica profesional del administrador
deco@xanum.uam.mx L

Qualitative computing:
diverse worlds and research 
practices seminar

Estambul, turquía ☛

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

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

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

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:  j
HASTA MAYO 30
etyp@xanum.uam.mx L
Lineamientos editoriales:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ L

UnIDAD XoCHIMILCo

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.mx/teoriayanalisis/ L
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 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://movimientoscomunicacion  L
ypolitica.xoc.uam.mx
movcompol@correo.xoc.uam.mx L
Licenciatura en Comunicación Social;
Departamento de Educación  
y Comunicación;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Diplomado crítica
arquitectónica

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

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7000 Ext. 3233 y 5483 7136 ☎

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado psicopatología
y clínica en psicoanálisis.
Fundamentos freudianos

HASTA DICIEMBRE 16  j
VIERNES, DE 15:00 
A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/132d_ L
psico-clinica_lluvia_11.html

Diplomado estomatología
legal y forense

ABRIL 20 DE 2011  j
A ABRIL 11 DE 2012 
MIÉRCOLES, DE 
15:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/133d_e-legal_chavez_11.htm
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎

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

II Seminario el derecho
de autor en el ámbito editorial

Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados
y personas interesadas 
en el proceso editorial y la
gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el
canal 23 de la Red Edusats
HASTA FEBRERO 28  j
DE 16:30 A 19:00 HRS.
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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.

El costo del turismo en las playas  
de México
Ponente: Biól. Miguel Ángel Flores Mejía
MARZO 10, 12:00 HRS.

El estado actual de la calidad 
bacteriológica en playas de Acapulco: 
caso Caleta y Caletilla
Ponente: Biól. Miguel Ángel Flores Mejía
MARZO 11, 12:00 HRS.

¿Por qué el vino mexicano es costoso?
Ponente: Mtro. José Carlos García Cosco
MARZO 11, 16:00 HRS.

Sobrepeso y obesidad infantil: 
prevención y alternativas
Ponente: Mtro. José Gabriel  
Pérez Rendón
MARZO 29, 13:00 HRS.

Lecciones de economía
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
ABRIL 12, 13:00 HRS.

El barrio en la ciudad de México, 
retratos e identidades
Ponente: Lic. María Teresa Lazcano 
Martínez
ABRIL 29, 13:00 HRS.

Digestión anaerobia de aguas negras
Ponente: Mtro. Carlos Francisco  
Moreno Cruz
MAYO 19, 16:00 HRS.

túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Exposiciones:

El cuerpo humano, 45 piezas 
anatómicas reales
HASTA MAYO
Visitas guiadas:
FEBRERO 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

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 ☎

PoSGRADoS

Maestría y Doctorado  
en Historiografía

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA EL 3 DE JUNIO 

PRERREGISTRO: DEL 15 DE 
FEBRERO AL 31 DE MAYO 
RESULTADOS: 15 DE JULIO 
INSCRIPCIONES: 12 Y 13 DE 
SEPTIEMBRE
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082 ☎

i_yogerman@hotmail.com L
i_yogerman@gmail.com L
mhm@correo.azc.uam.mx L
historiografía.UAM@gmail.com L
Edificio “P”, 1er. piso ☛

http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/dhm/convoca.htm

Maestría en Economía
Décimo segunda generación, 2011-2013
Campos de conocimiento: empresas, 
finanzas e innovación; historia económica

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
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/ L
posgradoscsh/me/convoca.htm
5318 9335 ☎

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

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
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 L
ghla6963@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/ L

Maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores*

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA EL 8 DE ABRIL
5483 7205 ☎

mcst@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/ L

Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
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C a s a
y t iempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 12 de febrero:

Tema de la semana
¿Es posible garantizar el derecho  
a la salud en México?
Dra. Oliva López Arellano, Departamento 
de Atención a la Salud, UAM-X
Mtro. José Arturo Granados Cosme,  
coordinador de la Maestría en  
Medicina Social, UAM-X

Egresado
Luis Arturo Castro Vallejo, licenciado  
en Economía por la UAM-A y maestro  
en Estudios Sociales por la UAM-I
Consultor en ESEA Consultores

Sección
La incubadora
Alimentos con hierro

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

HASTA EL 18 DE FEBRERO 
RESULTADOS: 22 DE MARZO 
INSCRIPCIONES: 25 DE ABRIL
5483 7353 ☎

mrn@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf L

Maestría en Rehabilitación 
neurológica*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA EL 25 DE MARZO
Curso básico de Neurociencias 
Clínicas:
DEL 4 AL 15 DE ABRIL  j
INSCRIPCIONES: DEL 7  
AL 13 DE SEPTIEMBRE
5483 7249 ☎

mrn@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/ L
mrn/
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Maestría en Reutilización  
del Patrimonio Edificado

INICIO: MAYO 9 j
Módulos: La reutilización en 
el contexto contemporáneo; 
Interpretación y valoración de 
espacios urbanos; Proyectos de 
reutilización de espacios urbanos; 
Documentación y análisis de 
inmuebles patrimoniales;  
Proyectos de reutilización 
arquitectónica; Presentación y gestión 
de proyectos de reutilización
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j

HASTA EL 25 DE FEBRERO
EXAMEN DE LECTURA   j
Y COMPRENSIÓN DEL IDIOMA 
INGLÉS: FEBRERO 4, 16:00 HRS.
RESULTADOS: 28 DE MARZO j
5483 7236 y 5483 7350 Ext. 3071 ☎

mrpexoc@gmail.com L
http://www.xoc-uam.mx/oferta_ L
educativa.php
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Xochimilco

Vaivén presenta:

¿Cómo asociarnos 
con los microbios 
para rescatar al 

medio ambiente?
Ponente:  

Dr. Sergio Revah Moissev
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

FEBRERO 7, 13:00 HRS.
¿Cómo hacer libros  
con ó sin acento?

Ponente Marco Perilli, editor
Casa de la Primera Imprenta  

de América
FEBRERO 22, 16:30 HRS.

Coordinación General  
de Difusión

Invitación

a la ceremonia de investidura de

John villadsen
como Doctor Honoris Causa por la  

Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 10, 12:00 HRS.

Rectoría General



UNA GRAN DECISIÓN
Primer PROCESO de SELECCIÓN para ingresar a LICENCIATURA

2011    2011   2011      2011     2011

Convocator ia  en www.uam.mx

REGISTRO de SOLICITUDES: 7 al 22  febrero 2011 
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A  V  I  S  O

De conformidad con lo señalado en el numeral CUARTO del Acuerdo 02/2011 del Rector 
General, se informa que el Comité Evaluador de Becas de Posgrado quedó integrado por los 
siguientes profesores:

Dr. José Luis Hernández Ávila Azcapotzalco CBI
Dra. Esperanza I. Palma Cabrera Cuajimalpa CSH
Dra. Ma. Concepción Gutiérrez Ruiz Iztapalapa CBS
Dr. Francisco Javier Soria López Xochimilco CAD

Fungirá como Secretaria de dicho Comité la Dra. María José Arroyo Paniagua, en su calidad de 
Coordinadora General de Información Institucional.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL
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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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La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de las áreas de Vinculación de la Rectoría General y de las 
unidades universitarias convoca a sus académicos, alumnos y egresados de las maestrías y doctorados de las 
divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Naturales e Ingeniería, 
y Ciencias Biológicas y de la Salud a que participen en la

CONVOCATORIA

Beca de la Red Universitaria World Cities World Class
para Estudios Doctorales

en City University, Londres
Ingreso: septiembre 2011

Será seleccionado un solo aspirante con una propuesta de tesis que tenga relación con alguna línea de investiga-
ción desarrollada en una de las escuelas de City University: negocios, ciencias sociales, artes, ingeniería y ciencias 
matemáticas, y ciencias de la salud y de la comunidad.

Objetivos: incentivar la capacidad científica, tecnológica y de innovación de nuestra comunidad universitaria, y 
contribuir al desarrollo del trabajo de investigación básica o aplicada en las siguientes áreas de estudio:

a)  Transporte

b)  Salud

c)  Sustentabilidad

d)  Negocios

e)  Industrias culturales y creativas

Compromisos:
1.  La City University otorga el 100% de los costos de la colegiatura; una beca por £14,500 anuales y una asignación 

de £1,000 para la asistencia a congresos

2.  La UAM cubre el costo del boleto de avión (ida y vuelta) del becario

3. El Becario, además de sus estudios de doctorado, participará como representante de la UAM en las actividades 
de la Red Universitaria World Cities, World Class (WC2)

 Mayor información: www.city.ac.uk/international/internationalisation/wc2-university-network.html
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Expediente de postulación de candidatos:

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.  Conocimiento y experiencia en alguno de los temas: transporte, salud, sustentabilidad, negocios o  
industrias culturales y creativas, con el fin de colaborar en las actividades de la Red WC2;

2.  Requisitos establecidos por las escuelas de City University, incluida la selección del tema de la tesis 
vinculado con una de las siguientes áreas de estudio: transporte, salud, sustentabilidad, negocios o  
industrias culturales y creativas. Para ello deben consultarse las líneas de investigación y requisitos de 
las siguientes escuelas:

 Escuela de Negocios 
www.cass.city.ac.uk/phd/index.html

 Escuela de Ciencias Sociales 
www.city.ac.uk/social/research/phd_programmes.html

 Escuela de Ciencias de la Salud y de la Comunidad 
www.city.ac.uk/communityandhealth/research/degrees/index.html 
www.city.ac.uk/communityandhealth/research/degrees/structured.html

 Escuela de Ingeniería y Ciencias Matemáticas 
www.city.ac.uk/sems/research/index.html

 Escuela de Artes 
www.city.ac.uk/study/courses/postgraduate

3.  Dominio del idioma inglés;

4.  Entrega de los siguientes documentos, en tiempo y forma, en un fólder amarillo con broche Baco:

a.  Formato de solicitud de ingreso debidamente completado, el cual estará disponible para su impresión 
en: www.vinculacion.uam.mx

b.  Currículum vitae

c.  Copia del certificado oficial de calificaciones del grado académico, maestría, que acredite un prome-
dio mínimo de 8.5; en caso de ser seleccionado, el aspirante deberá comprobar la finalización de sus 
estudios de maestría al momento de su incorporación a City University;

d.  Certificado de conocimiento del idioma inglés con IELTS de 6.5 o TOEFL 100. Para programas 
relacionados con negocios, periodismo o derecho se requiere IELTS 7.0 o TOEFL 107; y

e.  Referencias académicas y/o laborales de dos (2) profesores con quienes haya estudiado o, en su 
caso, de directivos de alguna empresa o institución donde haya laborado.

Estos documentos deberán entregarse en la Unidad universitaria correspondiente:
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Selección de candidatos:

El proceso de selección se llevará a cabo de la siguiente manera:

a.  Cumplimiento de los requisitos y documentación solicitados en el expediente de postulación;

b.  Realización de una entrevista sobre su conocimiento en alguno de los temas requeridos; exposición durante 
10 minutos, en el idioma inglés, sobre su trabajo de investigación en la maestría, y una breve argumentación 
referente al tópico elegido para el proyecto de tesis de doctorado.

 Esto se llevará a cabo en el área de Vinculación de la Rectoría General, con un comité académico de las 
divisiones de CBI, CBS, CNI y CSH, y con el enlace institucional UAM-Red WC2.

 Se dará prioridad a los candidatos que estén o puedan estar vinculados con algún grupo de investigación 
de la UAM relacionado con los temas de la Red WC2.

Una vez seleccionado (a) el (la) candidato (a) se realizarán los trámites necesarios con la escuela de City University.

CALENDARIO 2011

Publicación de la convocatoria: 28 de enero

Plazo de recepción de solicitudes: 1ro. de abril

Periodo de selección: del 25 al 29 de abril

Publicación de resultado: 13 de mayo

Convocatoria exclusivamente para miembros de la comunidad UAM.

Informes en la UAM: Lic. Edna L. Ruiz Sánchez
Correo electrónico: ersanchez@correo.uam.mx

UAM-AZCAPOTZALCO

MTRA. JOSEFINA  
BERNAL SÁNCHEZ

Coordinadora de  
Apoyo Académico

Edificio C, 2do. piso

Tel. 5318 9398

UAM-CUAJIMALPA

LIC. ARTURO  
VÁZQUEZ MEDINA

Encargado de la  
Coordinación de 

Planeación y Vinculación

Edificio Constituyentes 
1054, 2do. piso

Tel. 5257 1489 Ext. 103

UAM-IZTAPALAPA

MTRO. GERARDO  
RAMÍREZ ROMERO

Coordinador de  
Vinculación  
Académica

Edificio A, 1er. piso

Tel. 5804 4797

UAM-XOCHIMILCO

DR. MIGUEL ÁNGEL  
ZAVALA SÁNCHEZ

Coordinador de  
Planeación, Vinculación  
y Desarrollo Académico

Edificio A, 3er. piso

Tel. 5483 7025
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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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Co
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Miércoles 16 y Jueves 17 de febrero de 2011

El derecho a la salud
en México

Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

Prolongación Canal de Miramontes núm. 3855
col. Ex Hacienda San Juan de Dios

Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F.

El
 d

er
echo a la salud en M

éxico                                        
     

    
    

    
    

    
    

    
     

      
     

Coloquio

Objetivo: impulsar el debate sobre
las políticas públicas de salud

y su impacto en la garantía
del derecho a la salud en México

Jueves 17

8:30-9:30     Registro

9:30-10:45
Conferencia magistral
El derecho a la protección de 
la salud en México
Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 
Secretario de Salud

10:45-11:00     Receso

11:00-14:00
Mesa redonda
Propuestas para hacer realidad el 
derecho a la salud. Distintas perspectivas

14:00-14:15
Ceremonia de clausura

Miércoles 16

8:30-9:30      Registro

9:30-9:45
Ceremonia de inauguración
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector General de la UAM

10:00-11:00
Conferencia magistral
El derecho a la salud en el marco de los
derechos económicos, sociales y culturales
Lic. Clara Jusidman Rapoport, INCIDE-Social

11:00-12:45
Mesa redonda
El derecho a la salud en la visión
de distintos actores

12:45-13:00     Receso

13:00-14:30
Mesa redonda
¿Es posible garantizar el derecho 
a la salud en México?

14:30-16:00     Receso

16:00-18:00
Mesa redonda
Propuestas para hacer realidad 
el derecho a la salud. Distintas perspectivas

Entrada libre


