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Eduardo Ibarra Colado, investigador de la Unidad Cuajimalpa. Foto: Octavio López Valderrama

Es una oportunidad dE hacEr análisis dE caso: adriana MartínEz

Estudios institucionales, todavía en un  
nivel bastante teórico, señala especialista

El concepto de poder ��

debe ser importante en 
investigaciones

Teresa Cedillo Nolasco

La discusión sobre los estudios insti-
tucionales se encuentra en un nivel 
teórico, por lo que es necesario rea-
lizar análisis de caso que permitan 
dar cuenta de lo que acontece en la 
realidad, señaló la doctora Adriana 
Martínez Martínez, coordinadora 
de Estudios y Política Científica del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Guanajuato, quien presentó el libro 
Estudios institucionales. Caracteri-
zación, perspectivas y problemas, 
coordinado por el doctor Eduardo 
Ibarra Colado, investigador de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

La especialista en temas de 
aprendizaje tecnológico y capa-
cidad de innovación señaló que a 
pesar de las contribuciones sobre 
temas específicos que pueden ser 
comprendidos a la luz de esta dis-
ciplina, los análisis “permanecen 
abstractos”, lo que coloca la discu-
sión en un nivel “bastante teórico”.

Lo anterior, sin embargo, se 
constituye en una gran oportunidad 
en la agenda de investigaciones: el 
análisis de caso en América Latina 
y en México en particular, a través 
del enfoque de las instituciones. 

La doctora en Estudios Socia-
les por la Unidad Iztapalapa de la 
UAM dijo por otro lado que cuan-
do se analiza cómo transformar las 
instituciones de los países en desa-
rrollo se deja de lado la importan-
cia del concepto de “poder”, cuya 
inclusión permitiría identificar el 
papel que juegan los agentes he-
gemónicos internacionales en el 
diseño y la transformación de las 
instituciones de los países en de-
sarrollo. 

La consideración del concepto 
de poder deja ver que los agentes 
tratan de conservar ciertos arre-

glos institucionales para mantener 
sus privilegios, dijo la especialista, 
quien añadió que algunos de los 
mecanismos que ilustran esta ten-
dencia son la deuda pública exter-
na, la inversión extranjera directa y 
el acceso a créditos del Fondo Mo-
netario Internacional.

Coincidió con algunos autores 
del libro en que para entender el 
diseño y la construcción de las ins-
tituciones se debe tener en cuenta 
el papel que juegan las elites y los 
grupos de interés dentro y fuera de 
los países.

Estuvo de acuerdo con el doc-
tor Ibarra Colado en que la pre-
gunta crucial que debe atenderse 
es si tiene solución la crisis de las 
instituciones de la modernidad, 
cuya respuesta, dijo, debe ir más 
allá del enfoque economicista-
instrumentalista de la economía 
neoclásica. “Es aquí donde los 
estudios organizacionales tienen 
la oportunidad de convertirse en 
una disciplina dominante y apun-
talar la narrativa que nos ayude 
a entender la organización social 
del mundo”. 
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El doctor John Villadsen al recibir de manos del rector general de nuestra casa de estudios, doctor Enrique Fernández Fassnacht, el diploma 
que lo acredita como Doctor Honoris Causa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

al honrarlo nos honraMos a nosotros MisMos, dijo FErnándEz Fassnacht

Entregó la UAM el grado de Doctor Honoris 
Causa al investigador danés John Villadsen

Estudios del método ��

numérico de colocación 
ortogonal, una de sus 
aportaciones

Teresa Cedillo Nolasco

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) otorgó el grado de 
Doctor Honoris Causa a John Villad-
sen, investigador del Departamento 
de Ingeniería Química de la Univer-
sidad Técnica de Dinamarca, por su 
contribución al avance del conoci-
miento en las áreas de la Ingeniería 
Química y la Biotecnología. 

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la 
UAM, entregó el diploma que acre-
dita al investigador danés como 
Doctor Honoris Causa en una ce-
remonia en la que estuvieron la 
maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzal-

co, así como los doctores Arturo 
Rojo Domínguez, Javier Velázquez 
Moctezuma, y Salvador Vega y 
León, rectores de las unidades Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, 
respectivamente, entre otros desta-
cados miembros de la comunidad 
científica de esta casa de estudios. 

En su mensaje, el doctor Fer-
nández Fassnacht resaltó que para 
la UAM otorgar esta distinción 
representa “un reconocimiento a 
la rigurosa labor sistemática, dis-
ciplinada y altamente productiva 
que este notable ha realizado por 
varias décadas, tanto en su país 
como en otras partes del mundo, 

en materias como la microbiología, 
la bioquímica, la biología molecu-
lar, la biotecnología y las ciencias 
ambientales, entre otras áreas de la 
ciencia y la tecnología. 

“La decisión nos llena de orgu-
llo; honramos a quien ha dedicado 
su vida profesional a estas materias, 
y con ello nos honramos a nosotros 
mismos”, dijo el doctor Fernández 
Fassnacht, quien resaltó que el doc-
tor Villadsen ha difundido sus co-
nocimientos no sólo en Dinamar-
ca, sino en Estados Unidos, Brasil, 
Inglaterra, Israel e India, países en 
los que ha participado en misiones 
científicas y tecnológicas en centros 
de estudio, industrias, laboratorios, 
empresas y facultades.

Al destacar la importancia de los 
trabajos del doctor Villadsen, Fer-
nández Fassnacht se refirió particu-
larmente a sus estudios acerca del 
método numérico de colocación 
ortogonal, que permite, por ejem-

Ha sido editor de la 
publicación Chemical 
Engineering Science
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John Villadsen desarrolló el método numérico de la colocación ortogonal, que se convirtió 
en una herramienta fundamental para la solución de problemas de la Ingeniería Química. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

“El intercambio de 
ideas con alumnos ha 
sido enriquecedor”

plo, construir modelos novedosos 
de transporte de momentum, calor 
y masa en medios porosos, los cua-
les “mucho benefician las corrientes 
de investigación que desarrollamos 
en el Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica”.

Al agradecer su nombramien-
to, el doctor Villadsen rememoró 
sus vínculos con México, donde, 
dijo, ha participado en infinidad de 
eventos académicos organizados 
por la UAM, espacios en los que el 
intercambio de ideas entre acadé-
micos y alumnos ha resultado muy 
enriquecedor.

Dijo estar dispuesto a seguir con-
tribuyendo a que nuevas generacio-
nes de jóvenes de la UAM vayan a 
la Universidad Técnica de Dinamar-
ca, con el propósito de complemen-
tar su formación profesional.

Hizo referencia a la importancia 
de conjuntar los conocimientos de 
la biotecnología con la ingeniería 
para resolver problemas prácticos 
en la industria; sobre el tema el in-
vestigador impartió durante la pre-
sente semana un curso enfocado 
a plantear las vías en donde estas 
disciplinas se pueden unir para re-
solver problemas a nivel industrial. 
En dicho curso participan estudian-
tes y académicos de las unidades 
Iztapalapa y Cuajimalpa.

“La experiencia que pienso sacar 
en esta ocasión es (el beneficio que 
puede resultar) de una combinación 
entre la Ingeniería Biológica y lo que 
la sociedad necesita de los científi-
cos en esta materia”, comentó.

En una semblanza sobre la obra 
del doctor Villadsen, los doctores 
José Antonio de los Reyes Heredia, 
director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y Felipe López 
Isunza, investigador del Departa-
mento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de la Unidad Iztapa-
lapa, destacaron que en una de sus 
tesis doctorales abordó de manera 
detallada el método numérico de 
la colocación ortogonal, que desa-
rrolló junto con WE Stewart, de la 
Universidad de Wisconsin, que se 
convirtió en una herramienta fun-
damental para la solución de pro-
blemas de la Ingeniería Química. 

Otra línea relevante de investi-
gación desarrollada por el doctor 
Villadsen se dio en temas de inge-
niería de reacciones, desde donde 
se impulsó el desarrollo de catali-

zadores para procesos de oxida-
ción de dióxido de azufre.

Como consecuencia del creci-
miento de la disciplina hacia los 
fundamentos científicos, surgieron 
publicaciones de prestigio como 
Chemical Engineering Science. Por 
consiguiente, una disciplina inge-
nieril se convertía en ciencia y sus 
principios fundamentales debían 
difundirse en el mundo. De esta 
prestigiada revista ha sido editor el 
doctor Villadsen. 

Aspectos relacionados con el 
agua, la energía, la reutilización de 

los efluentes, el diseño de nuevos 
productos, nanomateriales y mate-
riales tradicionales más ligeros, con 
mejores ciclos de vida, han llevado 
a una redefinición de los objetivos 
de la formación de ingenieros. En 
ese sentido el trabajo del doctor Vi-
lladsen, relacionado con las rutas 
metabólicas para el desarrollo de 
nuevos productos, es pionero en 
estos temas.

Es a partir de esas experiencias 
y “con la atinada visión del doctor 
Villadsen” que se creó el Centro de 
Procesos Biotecnológicos en la Uni-
versidad Técnica de Dinamarca, uno 
de los más reconocidos en Europa. 

Al término de la ceremonia, Vi-
lladsen colocó su fotografía en la 
Galería de Doctores Honoris Causa, 
ubicada en el vestíbulo del auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 
de la Rectoría General de la UAM.
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Durante el seminario realizado en la Sala de Educación Continua de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

podrán dEsarrollar su lEnguajE oral y dE signos En ForMa norMal

Vital, atender a niños sordos en los primeros 
seis meses de vida, alerta Nuria Silvestre

Los avances ��

tecnológicos y 
socioeducativos 
coadyuvan en su 
desarrollo

Abel Avilés Duarte

En la vida de un niño sordo los pri-
meros seis meses es un periodo crí-
tico, pues los estudios de atención 
temprana demuestran que aquellos 
atendidos antes de esta edad esta-
rán en condiciones de desarrollar 
su lenguaje oral y de signos en for-
ma normal. 

Nuria Silvestre Benach, investi-
gadora de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, puntualizó duran-
te su exposición en el seminario Las 
implicaciones de la sordera en las 
criaturas sordas y en los entornos 
educativos, realizado en la Unidad 

Xochimilco, que 80 por ciento de los sometidos a tratamiento antes del 
referido tiempo desarrollan un lenguaje oral a los cinco años. 

Asimismo, resaltó que “no es un problema que limite el desarrollo 
de los pequeños”, pues sólo significa que “quizás no puedan llegar a ser 
cantantes de ópera, pero sí desenvolverse en la universidad”.

La reconocida investigadora catalana explicó que este sector de la po-
blación sólo tendrá como diferencia “aprender el lenguaje oral por meca-
nismos distintos al de los oyentes”, y gracias a los avances tecnológicos  y 
socioeducativos en la atención temprana su retraso en la adquisición del 
lenguaje oral se reduce. 

Recordó que estos pequeños no tienen limitaciones, la diferencia radi-
ca en que “llegarán más tarde a la adquisición del lenguaje oral, depen-
diendo de las diversas condiciones”, y aseguró que “no se puede admitir 
que la sordera implique un retraso cognitivo porque el solo hecho de que 
haya algunos con un desarrollo mayor lo confirma”.

En el seminario, organizado por la Maestría en Rehabilitación Neu-
rológica del Departamento de Atención a la Salud –coordinado por 

En las familias  
se produce una ruptura 

de expectativas

el maestro Mario A. Mandujano 
Valdés– comentó que en los nú-
cleos familiares sorprendidos por 
el nacimiento de un infante con 
la referida discapacidad se pro-
duce una ruptura de expectativas, 
dolor, además de un proceso de 
cuestionamientos.
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Nuria Silvestre Benach, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, al impartir el 
Seminario organizado por la Maestría en Rehabilitación Neurológica. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Dijo que los primeros seis meses es una etapa crítica para encontrar 
una solución, porque en este periodo se presenta el desarrollo lingüístico 
de vocalizaciones más expansivas y de experimentación.

A diferencia de un menor que nació sordo, aquel que perdió la audi-
ción tiempo después, pero que le permitió adquirir los elementos más 
importantes en el lenguaje oral, tiene un problema limitado.

Aseguró que la sordera de percepción de nacimiento puede detectarse 
poco tiempo después del alumbramiento –incluso al segundo día–, por 
conducto de una serie de evaluaciones. Empero, deberán llevarse a cabo 
más pruebas al mes y a los seis meses de edad para tener un diagnóstico 
definitivo.

Para ayudar a los menores de edad durante los primeros años de co-
municación y adquisición del lenguaje es factible adaptar un auxiliar o 
implantes, pero se convierte en determinante el trabajo conjunto con la 
familia, debido a que cambia la actitud de interacción con el niño cuando 
se sabe que es sordo. Por ello se debe ofrecer a los padres información 
y toda la orientación posible para 
que su hijo aspire a alcanzar una 
vida normal.

Para determinar qué tipo de 
aparato deberá usar el paciente de-
penderá de la gravedad del caso. 
“Cuando hay sordera profunda 
sensorial es claro que se requiere 
de un implante y quienes tienen al-
gunos restos auditivos podrían ser 
seleccionados para los implantes o 
las prótesis”.

Al responder por qué la sorde-
ra afecta el habla, indicó: “No se 
aprende a hablar porque falta la 
interacción social, la base como 
nos llegan los estímulos para crear 
lenguaje; por tanto, hay mayores 
dificultades en la construcción del 
lenguaje.

“Ahora la mayoría de sordos 
puede hablar con los avances 
educativos y tecnológicos, auna-
do a que la interacción con el en-
torno lingüístico sea los más rica 
posible”.

Por otra parte, informó sobre 
el trabajo en materia de salud y 
educativo que se desarrolla en 
España como soporte de atención 
para los niños con esa limitación, 
la cual calificó de buena, en espe-
cial la que se pone en práctica en 
Cataluña.

Manifestó que se cuenta con 
protocolos de atención y diagnósti-
co temprano en los hospitales ma-
ternos y los modelos de atención 
varían según las autonomías.

En el caso de Cataluña se tie-
nen como modelo los Centros de 
Recursos de Educación para los 
Deficientes Auditivos, creados 
cuando se implantó la inclusión 
del alumnado sordo en las escue-
las. En el país existen los Centros 
de Atención Temprana de todos 

los Déficits y las Asociaciones de 
Familia.

Emplean tres sistemas de tipos de 
escolarización: inclusión generali-
zada en modalidad oral, individual 
o de grupo. En la individual el niño 
asiste a la escuela que le correspon-
de por sector geográfico, pero la  
desventaja es que la persona que 
hace la terapia no está lo suficiente-
mente integrada al equipo pedagó-
gico escolar de la escuela. Lo ópti-
mo es iniciar con un grupo de niños 
para progresivamente llevar su desa-
rrollo, además de que se estabiliza 
mejor la labor de los terapistas.
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la obra rEúnE Ensayos surgidos dEsdE la Mirada intErdisciplinaria

Análisis de 30 especialistas confluyen  
en el libro Independencia y Revolución

Gustavo Leyva Martínez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Su publicación ��

contribuye a entender 
el presente y las 
perspectivas del país

Abel Avilés Duarte

Entender el presente y las perspec-
tivas para el país es la contribución 
que ofrece la obra Independencia y 
Revolución: pasado, presente y futu-
ro, que reúne ensayos de historiado-

res, sociólogos, antropólogos, litera-
tos y filósofos de prestigio nacional e 
internacional que reflexionan –con 
una mirada interdisciplinaria, re-
flexiva y crítica– sobre el significado 
de esos acontecimientos y el papel 
que han jugado en la configuración 
de nuestra propia identidad.

El doctor Gustavo Leyva Martí-
nez, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad  Izta-
palapa, coordinador de la publica-
ción –junto con los doctores Brian 

Connaughton, Rodrigo Díaz, Néstor 
García Canclini y Carlos Illades–, 
precisó que se pretendió desarrollar 
una reflexión con carácter interdis-
ciplinario, donde no sólo conflu-
yeran miradas desde México o por 
mexicanos, sino también hechas 
por investigadores desde afuera.

Resultado de ese esfuerzo se 
integraron como colaboradores al-
rededor de 30 especialistas de seis 
naciones –Estados Unidos, Argen-
tina, España, Italia, Alemania y el 
nuestro–, con ensayos divididos en 
varias secciones, publicados en el 
trabajo editorial de colaboración 
conjunta entre el Fondo de Cultura 
Económica (FCE) y la UAM.

El primer apartado abarca la re-
flexión sobre la reconstrucción e 
interpretación históricas tanto de la 
Independencia como de la Revo-
lución; historiadores analizaron la 
gran crisis de legitimidad que hubo 
en el México del siglo XIX, cómo 
surgió y se gestó la ruptura del gran 
imperio español y cómo se inser-
taron los grandes movimientos po-
líticos y sociales en este lado del 
Atlántico. 

Esta parte, denominada Dos pers-
pectivas de los centenarios, ofrece 
dos secciones: La reconstrucción 
histórica, la Independencia como 
crisis profunda y Alrededor de la 
Revolución, transformaciones a 
fondo, mientras la segunda se titula 
La representación literaria.

Un segundo registro, Las con-
memoraciones: entre el pasado, el 
presente, el futuro, muestra cómo 
fueron representados estos aconte-
cimientos y experiencias en el or-
den del arte, de la literatura, en el 
plano de la arquitectura e incluso 
de la pintura. 

Se integró la evaluación de an-
tropólogos, filósofos, historiadores 
y literatos sobre el problema de la 
memoria de las conmemoraciones, 
qué sentido tienen y cuál es su pa-
pel en la interpretación y la crítica 
del pasado para la comprensión 
del presente y el futuro.
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Gustavo Leyva Martínez, Brian Connaughton, Rodrigo Díaz, Néstor García Canclini y Carlos 
Illades, coordinadores de la publicación. Foto: Octavio López Valderrama.

En esta parte se exponen, en la 
sección tres, Las conmemoracio-
nes: entre el recuerdo y el olvido; y 
en la sección cuatro: Significación 
para el presente y perspectivas 
para el futuro, Sobre las revolucio-
nes: desplazamiento y horizontes, 
así como Después de la Indepen-
dencia, tras la Revolución: literatu-
ra y pensamiento en México.  

El académico adscrito al Depar-
tamento de Filosofía de la Unidad 
Iztapalapa ponderó que sin el apo-
yo de las autoridades de la Univer-
sidad, la publicación no hubiese 
sido posible.

“Tanto en la gestión del ante-
rior, como en la presente adminis-
tración a cargo del doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, se dieron los 
apoyos en términos financieros y 
logísticos”, resaltó.

La primera fase del libro, dijo, se 
remonta a un seminario organizado 
en 2009. Se extendió la invitación 
correspondiente a algunos de los 
participantes; empezó la discusión, 
reflexión y crítica académica como 
un primer filtro de los avances de 
lo que serían las contribuciones. 
Posteriormente se emprendió el in-
tercambio por correo electrónico y 
encuentros fugaces, y al tomar for-
ma el libro se sometió a una dicta-
minación académica anónima.

Para el coordinador del Consejo 
Editorial de Publicaciones de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la 
referida Unidad, el texto cierra un 
ciclo, pero al mismo tiempo podría 
ser punto de partida para la re-
flexión futura, con una perspectiva 
interdisciplinaria multinacional so-
bre los temas que están en la agen-
da de los países de Iberoamérica, 
como sucedió con las conmemora-
ciones de la Independencia y de la 
Revolución.

En sus páginas se encuentran 
ensayos como: Entre la monarquía 
y la nación. Cortes y Constitución 
en el espacio imperial español, de 
José M. Portillo Valdés; Los lindes 
teóricos de una inquietud de épo-
ca: Cádiz y las lecturas paradigmá-
ticas de la década independentista, 
Brian Connaughton; ¿De la tradi-
ción a la modernidad? Revisionis-
mo e historia político-conceptual 
de las revoluciones de Independen-
cia, Elías José Palti; Reforma y revo-
lución en el pensamiento socialista 
mexicano, de Carlos Illades.   

Participaron 
investigadores de 
Estados Unidos, 

Argentina, España, 
Italia, Alemania  

y México

También se incluyen, entre 
otros, los trabajos: ¿Nacionalismo 
porfiriano o “científico extranjeris-
ta”? Limantour y la consolidación 
ferroviaria en la crisis del antiguo 
régimen y el estallido de la Revo-
lución, Arturo Grunstein Dickter; 

Altibajos de la esfera pública en 
México, de la dictadura republi-
cana a la democracia corporativa. 
La era de la prensa; Pablo Piccato; 
Transgresión y cultura popular en 
el reto de la Revolución, Álvaro 
Ruiz Abreu; La muerte de Emiliano 
Zapata y la construcción del mito, 
Pedro Castro; Modernidad y mo-
dernización en México. Algunas 
reflexiones desde la sociología, 
Jorge Galindo; La Constitución 
mexicana como proyecto norma-
tivo, María Pía Lara; Sobre la idea 
de la Revolución: Pasado, presente 
y futuro, Gustavo Leyva; México 
en el siglo XXI: Independencia y 
Revolución Mexicana en la obra 
de Carlos Monsiváis, Walter Bruno 
Berg. 
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Luis Felipe Bojalil Jaber, coordinador del Programa de Superación Académica y director de la publicación. Foto: Alejandro Zúñiga García.

a Más dE 20 años dE su crEación Es distribuida En El país, Europa, al y Eu

Reencuentro se consolida como la única  
revista orientada a la superación académica

Ha pasado de ser  ��

una revista a un espacio 
de análisis y reflexión 

Teresa Cedillo Nolasco

A más de 20 años de su creación, 
Reencuentro, editada por el Progra-
ma de Superación Académica de la 
Unidad Xochimilco, se consolida 
como una de las revistas de análi-
sis de la educación más importan-
tes en el país y la única orientada 
a la superación académica, afirmó 
el doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, 
coordinador del programa y direc-
tor de la publicación.

Reencuentro tiene sus ante-
cedentes en un boletín que el 
Programa de Superación editaba 
y distribuía dentro de la Unidad 
Xochimilco, cuya misión consistía 
en recoger las experiencias de los 
profesores que desempeñaban su 
labor en el sistema modular; sin 
embargo, ante las numerosas con-
tribuciones que se recibían acerca 

de éste y otros temas vinculados con la educación fue necesario pasar de 
un boletín a un formato más completo.

Reencuentro ha pasado de ser una revista que recogía la experiencia 
docente en la Unidad Xochimilco a un espacio de análisis y reflexión 
sobre temas educativos y universitarios, que actualmente se distribuye en 
742 instituciones relacionadas con la educación en la República Mexica-
na, América Latina, Estados Unidos y Europa.

El doctor Bojalil señaló en entrevista que aproximadamente 60 por 
ciento de las visitas a la página web (www.reencuentro.xoc.uam.mx) se 
realiza desde México, al que le siguen las consultas hechas desde Estados 
Unidos, América Latina y Europa.

Entre los temas que la revista ha abordado destacan la administración 
universitaria, la baja admisión en las instituciones universitarias, presu-
puestos, las redes interinstitucionales, la gestión de información, nuevas 
tecnologías, entre otros. En el número más reciente se aborda el proble-
ma de la equidad en la educación.

El proceso de consolidación de Reencuentro ha sido un poco compli-
cado, porque en un principio tuvieron que ajustarse aspectos en los que 
“no éramos expertos”, como el presupuesto y la calidad del diseño; sin 
embargo, a pesar de esos inconvenientes, de unos años a la fecha la revis-
ta mantiene una excelente calidad, lo que explica su creciente demanda.   

Al explicar los procesos para la edición, el doctor Bojalil señaló que 
en una primera etapa se solicitan trabajos de análisis a expertos acerca 
de los temas establecidos por el consejo editorial. Cuando llegan trabajos 
de otros temas que el comité acepta se publica una sección especial, por 
lo que “se ha abierto” de ser monotemática a tener otras secciones, una 
de las cuales consiste en publicar resúmenes de las mejores revistas que 
tratan el tema educativo.
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El gobiErno dEbE FortalEcEr la transparEncia En tElEcoMunicacionEs

Para Javier Esteinou la licitación 21 es  
ejemplo de componendas con Televisa

Antena de radio, ubicada en la Rectoría General, desde la que se transmitirá próximamente 
en el 94.1 de FM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El Estado cavará ��

su tumba si sigue 
favoreciendo a un grupo 
que lo margina 

Abel Avilés  Duarte 

El Estado debe ser más abierto res-
pecto de todos los mecanismos de 
concesiones y licitaciones en materia 
de telecomunicaciones y aplicar con 
todo rigor la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública para evitar que licitaciones 
como la 21 generen controversia.

El doctor Javier Esteinou Madrid 
ponderó que la licitación 21, ad-
judicada al grupo Televisa-Nextel 
para operar un amplio espectro 
electromagnético, representa un 
ejemplo de uso discrecional de la 
ley para beneficiar a un consorcio 
empresarial con el argumento de 
innovación tecnológica.

Precisó que se marginaron a 
otros competidores y no se toma-
ron en cuenta planteamientos he-
chos por la sociedad, tal es así que 
existen diversos amparos de algu-
nos empresarios.

Acerca de las declaraciones del 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Dionisio Pérez-Jaco-
me, de que la licitación 21 estaba 
concluida, pese a que siguen cauces 
legales tanto en los tribunales como 
en el Instituto Federal de Acceso a 
la Información, comentó que sólo 
“se da continuidad a una posición 
formalista basada en una situación 
legaloide que no revisa de fondo 
cuál fue el procedimiento”.

Esteinou Madrid consideró que 
las bases de licitación estuvie-
ron diseñadas para que, desde un 
principio, se favoreciera al grupo 
Televisa-Nextel, “pese a que no 
han sido reconocidas así, sí son 
licitaciones que tenían ya clientes 
dirigidos, porque intercambiaron 
beneficios y favores que se van a 
entregar al Estado, sobre todo en 
esta nueva etapa electoral.

“Televisa, aunque se retiró, no 
obstante que ya había sido bene-
ficiada, pretenderá concursar por 
una mejor alternativa”, dijo.

El académico, adscrito al Depar-
tamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco, 
agregó que se continúa benefician-
do a los grandes monopolios de 
los medios de comunicación en 
México.

“El Estado debe tener una po-
lítica equilibrada, porque de lo 
contrario sigue favoreciendo a un 
grupo que lo margina y subordina. 

El Estado, a largo plazo, cavará su 
tumba”.

Lo preocupante, indicó, es sa-
ber “qué va a hacer el gobierno en 
términos de dar mayor apoyo a los 
monopolios, sobre todo en los pe-
riodos electorales”.

Calificó de interesante la promesa 
de Pérez-Jacome, de que no permi-
tirá el uso de concesiones para pro-
mover futuras campañas políticas. 
“Es una declaración muy importante, 
pero vamos a ver si realmente cum-
ple; como principio es relevante que 
un sector del Estado plantee eso”.



Semanario de la UAM  14 02 201112

Aún no están ��

preparados 
emocionalmente para 
enfrentar diversos 
problemas

Verónica Ordóñez Hernández 

El desempleo prevalece a escala 
mundial, sin embargo, una razón 
por la cual hay 78 millones de jó-
venes en esa situación tan sólo en 
2010 se debe a que éstos inician su 
vida laboral entre los 14 y 19 años 

“En los jóvenes el desempleo además de crearles desesperanza, los orilla a incursionar en 
actividades irregulares”. Foto: Octavio López Valderrama.

cancElado no sólo su Futuro sino taMbién su prEsEntE, dijo

Por el desempleo los jóvenes incursionan  
en actividades irregulares: Alfredo Nateras

En 2010 hubo  
78 millones en  
esa situación

de edad, refirió el doctor Alfredo 
Nateras Domínguez, investigador 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Unidad Iztapalapa.

Lo grave es que, a diferencia de 
los adultos, en los jóvenes el des-
empleo se traduce en una cancela-
ción no sólo de su futuro, sino de 
su presente, hecho que además de 
crearles desesperanza, los orilla a 
incursionar en actividades irregu-
lares, refirió. 

Lo anterior, se debe a que en 
ese periodo de vida no han desa-
rrollado las habilidades emocio-
nales afectivas para hacer frente 

al resquebrajamiento de la socie-
dad mexicana, pues además del 
desempleo contienden con diver-
sos factores, como la violencia, el 
desapego a los lazos familiares, el 
desmoronamiento de las institucio-
nes religiosas, la desconfianza a los 
partidos políticos y la poca credibi-
lidad en los medios de comunica-
ción, señaló el doctor en Ciencias 
Antropológicas.

La falta de referentes o modelos 
identitarios coloca a los jóvenes a 
hacer frente a situaciones para las 
que no estaban preparados, educa-
dos o formados, explicó en entrevis-
ta el profesor del Departamento de 
Sociología.

La situación para los jóvenes que 
cuentan con trabajo no es muy di-
ferente, pues la mayoría labora en 
condiciones desfavorables debido a 
que acceden a los llamados “traba-
jos flexibles”, muchas veces sin estar 
respaldados por contratos laborales 
estables que los dejan sin posibili-
dad de construir un futuro laboral.

Ante este panorama es necesa-
rio que el gobierno ponga énfasis 
en la distribución del presupuesto, 
pues en la medida que se invierta 
más en ciencia y tecnología mejo-
rará el desarrollo social del país, la 
educación y la cultura, señaló.  

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, de 47 
millones 137 mil 757 habitantes 
económicamente activos, 2 millo-
nes 485 mil 925 se encuentran sin 
empleo, de enero a diciembre de 
2010 el porcentaje de jóvenes en-
tre 14 años y más económicamente 
activos actualmente sin empleo se 
mantuvo en 4.81 y 5.87 por ciento. 
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sE puEdE EMpEzar a Forjar una bibliotEca dE la nación En El cibErEspacio

Acceso virtual a los códices prehispánicos, 
posible gracias a los alcances de las TIC

Marco Antonio Flores, Roberto Real de León y Julia Vargas Rubio, coordinadores del Sistema de Museos Virtuales de la Unidad Azcapotzalco. 
Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Los medios digitales ��

descentralizan el 
conocimiento

Verónica Ordóñez Hernández 

Es necesario reconocer que las 
formas de acceso a la información 
están cambiando, que se están ex-
plorando otras posibilidades de di-
fusión a todos los niveles, utilizan-
do los recursos tecnológicos para 
poner a disposición información 
de cualquier tipo, refirió la maes-
tra Julia Vargas Rubio, profesora 
investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
a propósito del acceso virtual a los 
códices prehispánicos mediante la 
Biblioteca Digital Mexicana. 

Que muchos tengan acceso a la 
riqueza documental del país, antes 
posible únicamente por especialis-
tas y estudiosos en el tema luego 
de cumplir una serie de requisitos, 

es un ejemplo de los esfuerzos por 
aprovechar las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), 
aseveró la profesora del Departa-
mento de Investigación y Conoci-
miento y una de las coordinadoras 
del Sistema de Museos Virtuales de 
la Unidad Azcapotzalco.

Una forma contemporánea de 
tener presencia en el mundo a tra-
vés del ciberespacio con el fin de 
ampliar la visión del país e inter-
cambiar experiencias es algo en lo 
que la Unidad Azcapotzalco lleva 
10 años de experiencia mediante 
sus museos virtuales, destacó. 

Roberto Real de León, profe-
sor investigador del citado Depar-

tamento, señaló que ampliar las 
posibilidades de difusión y comu-
nicación en el ámbito educativo 
beneficia principalmente a la edu-
cación pública, pues las ventajas 
que ofrecen los medios digitales, 
como el acceso permanente, des-
centralizan el conocimiento. 

Liberar información sin importar 
si es cultural, científica o recreativa 
siempre será en beneficio de la ciu-
dadanía por las limitantes naturales 
que representa contar con un espa-
cio físico poco visitado, la informa-
ción en el ciberespacio permitirá 
empezar a hablar de una biblioteca 
de la nación, destacó el curador 
del Sistema de Museos Virtuales.

La iniciativa de la Biblioteca Di-
gital Mexicana es otro ejemplo de 
que México participa como genera-
dor en la sociedad del conocimien-
to, cuyos resultados repercuten en 
el ámbito social, cultural, educati-
vo y económico del país, indicó el 
especialista en Artes Visuales.

La educación pública 
se beneficia de estos 

adelantos
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Alejandro de la Mora y José Ronzón León en el Palacio de Minería. Foto: Alejandro Zúñiga García.

prEsEntan libro Rumbos… quE Es al MisMo tiEMpo didáctico y EspEcializado

En lingüística “estamos en la puerta de  
cambios paradigmáticos muy importantes”

Estos textos sirven ��

como un banco de 
información para otros 
científicos

Germán Méndez Lugo

Dialectos urbanos, escritura juvenil 
en Internet, habla infantil, estudios 
de discurso, filología, neurociencia 
cognitiva y tres lenguas mexica-
nas (maya yucateco, chichimeco 
y zapoteco) son algunos de los te-
mas desarrollados en Rumbos de 
la lingüística. Lenguas amerindias, 
adquisición del lenguaje, relación 
lenguaje-cerebro, filología, coordi-
nado por el doctor Alejandro de la 
Mora Ochoa y publicado por la Di-
visión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), Unidad 
Azcapotzalco.

Nueve colaboraciones integran 
el libro, las cuales ofrecen “dife-
rentes miradas de la lingüística con 
toques de interdisciplina y multi-

disciplina”, expresó el doctor Javier 
Cuétara, profesor de Fonética y 
Fonología de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM, durante 
la presentación del texto ante una 
sala repleta de jóvenes y adultos en 
el Museo Interactivo de Economía, 
en el Centro Histórico de la ciudad 
de México.

Cuétara reconoció que Rumbos 
“es al mismo tiempo didáctico y 
especializado, porque ofrece a los 
estudiantes un acercamiento a di-
ferentes ramas de la investigación 
lingüística y es de gran utilidad a 
los expertos, ya que provee datos y 
nociones eruditas”.

El también director del Centro 
de Enseñanza para Extranjeros, 
campus Taxco (UNAM), se refirió 
al artículo que da inicio a Rumbos: 
“La Internet y el cambio lingüís-
tico”, del doctor Alejandro de la 
Mora, como un trabajo “agudo y 
ameno” sobre los fenómenos que 
presenta la escritura de los jóvenes 
en la red.

Sobre el artículo “El maya yu-
cateco ante la globalización. Una 
perspectiva semiótica del cambio”, 
de Ramón Arzápalo Marín, dijo 
que este autor demuestra cómo se 
deben hacer las traducciones del 
maya yucateco al español “me-
diante un marco teórico sustancial 
que considere el aspecto semiótico 
y que tome en cuenta todos los fac-

Oye!!!
felicidades 

aunke un poko tarde
diskulpas!!

kuidese bandita perdon 
por la desaparicion!”!”

kuidese aver ke dia  
charlamos

varias kosas tengo  
k komntarle

bueno kuidese 
miles de grax por su amistad

besotes pa usted
chau….

Epígrafe de Rumbos  
de la Lingüística
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El texto ofrece “diferentes miradas de la lingüística con toques de interdisciplina y multidis-
ciplina”. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Nueve colaboraciones 
integran la publicación 

editada por la UAM

tores que se desarrollan en el mo-
mento de la producción del texto”.

Acerca del texto de Yolanda 
Lastra, “Algunos problemas que 
hay que enfrentar para la descrip-
ción del chichimeco”, indicó que 
éste presenta todos los elementos 
necesarios para la descripción de 
esta lengua. “Desde la selección 
del léxico, la ortografía y la escritu-
ra hasta la diferencia entre el habla 
adulta y el habla juvenil”.

Del trabajo de Diana Guadalu-
pe Melo Asunción, “Usos y formas 
verbales en la adquisición de la 
lengua materna: estudio de caso”, 
apuntó que “es inevitable divertir-
se con las muestras de habla de un 
niño de dos años cuando se descri-
be su gramática verbal”.

Respecto de “La lingüística en la 
neurociencia cognitiva: cerebro y 
lenguaje”, de Antoinette Hawayek, 
dijo que la autora ofrece analogías 
para comprender el funcionamien-
to del lenguaje a través de modelos 
formales.

El otro presentador, el doctor 
en Antropología Fernando Nava, 
inició su participación hablando 
en purépecha. “Más adelante voy a 
decir por qué lo hice”, explicó.

El prefacio de De la Mora Ochoa 
“es muy profundo y cumple con lo 
que hacen los prefacios, enmarcar 
el tema, pero antes nos pone a pen-
sar. Por desgracia, no contamos con 
introducciones de ese tipo en una 
gran cantidad de publicaciones: que 
orienten sobre los rumbos actuales 
de las respectivas disciplinas”.

Señaló que lo “más relevante” de 
Rumbos era el vínculo con otras ac-
tividades académicas, científicas y 
de aplicación social que correspon-
den a la lingüística. “Muchos de los 
vericuetos de nuestra mente pueden 
rastrearse a través del estudio del 
lenguaje, de la comunicación y de 
las estructuras lingüísticas”, recalcó.

“Estas son las virtudes de Rum-
bos: saber qué otros campos en-
tran en diálogo y para los cuáles 
son pertinentes los datos genera-
dos por el lingüista y que pone a la 
disposición de otros científicos.

“Estamos en la puerta de cambios 
paradigmáticos muy importantes”, y 
relató acerca de las investigaciones 
sobre la adquisición de lenguas indí-
genas en Chiapas. “¿Saben que ad-
quieren primero los niños indígenas 
chiapanecos?: verbos. ¡El cambio 

que esto implica respecto de los su-
puestos universales! Si se confirman 
estas hipótesis, dense cuenta de lo 
que puede llegar a confrontarse.

“Los resultados de los estudios 
del inglés, francés, alemán que se 
han publicado, muchos miembros 
de la comunidad académica los 
han considerado universales. Y no, 

el estudio de otros seres humanos, 
en sus condiciones, revela otros 
asuntos y Rumbos de la Lingüís-
tica aquí está como un banco de 
información a otros científicos para 
deliberar sobre el comportamiento 
humano y el desarrollo mental.

“Hablé purépecha para referir-
me a la población hablante de len-
gua indígena que abreva de estos 
Rumbos, para mejorar el conoci-
miento y llegar a aplicaciones que 
hagan valer los derechos lingüísti-
cos, no sólo en la educación, sino 
en todos los campos sociales en los 
que tienen los mismos derechos 
que nosotros”.
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Casa del Trópico,
Lourdes Vera Manjarrez

La Galería de Arte de la Unidad Iztapalapa ini-
ció el año con una exposición de dibujos del 
maestro Gilberto Aceves Navarro; de esta 
manera, la Universidad Autónoma Metropo-

litana rinde homenaje al renombrado artista por su 
80 aniversario de vida y sus 60 años de trayectoria 
artística. 

La exhibición Casa del Trópico está compuesta 
por 24 obras realizadas por el artista en las dos últi-
mas décadas del siglo XX y son una muestra repre-
sentativa del estilo arriesgado y poco convencional 
que este reconocido creador ha sostenido a lo largo 
de su carrera.

El filósofo y crítico Jorge Juanes ha calificado la 
obra de Aceves Navarro como un “dibujo vertigino-
so, gestual, sin cortes, fluido, proliferante siempre, 
que mantiene una complicidad estrecha con una 
poética del color que desentierra fuerzas primarias y 
da pauta al retorno de formas errantes”.

Para Miguel Ángel Echegaray, escritor y especialis-
ta en historia del arte, la maestría de Aceves Navarro Personaje con corbata 2.

Casa del trópico 1.
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Casa del Trópico,
“parece haber exiliado de su obra los sentimientos 
encontrados y las desesperaciones de que se com-
pone la sensibilidad, sea lo que ésta sea”.

En su opinión, su grandeza de oficio “puede en 
principio llamarnos a engañoso apelmazamiento de 
sus improntas subversivas contra la moral de la pintu-
ra, la escultura y el dibujo. No la moral del perfecto 
procedimiento de factura, ni la atención conveniente 
a una época, sino esa moral a la que un poco ciega 
y boba apela toda representación plástica desde dis-
tintos órdenes”.

Luz del Carmen Vilchis Esquivel, alumna del 
maestro y autora del libro Método de dibujo de Gil-
berto Aceves Navarro, señala en su artículo “Gilber-
to Aceves Navarro, un ejemplo” que la transgresión 
de los preceptos y los cánones es característica de la 
enseñanza del dibujo de este artista; participar en el 
juego contra el estereotipo, contra lo estático y con-
tra lo que se considera definitivamente explicado fue 
la lección que ofreció a sus alumnos.

El dibujo en el método de Aceves Navarro, consi-
dera Vilchis Esquivel, es una interminable búsqueda 
de la forma que despeja todas aquellas direcciones 
que impiden el acceso a ese carácter interno de la 
praxis del dibujo: conformarse  con la tosca presencia 
de las cosas, materializaciones previas de las ideas 
que ya están anquilosadas, depender de las rutinas 
propias de la vida cotidiana, confundir lo cuantitati-
vo con lo cualitativo o subordinarse a la eficacia y a 
la instrumentalización como dominios del hombre 
sobre la naturaleza.

En la ceremonia de inauguración, la doctora Mi-
lagros Huerta Coria, coordinadora de Extensión Uni-
versitaria de la Unidad Iztapalapa, lamentó la ausen-
cia del maestro Aceves Navarro al acto por motivos 
de salud, y recordó a los asistentes su importante 
labor docente en la Academia de San Carlos y la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, actividad que 
desarrolló a la par de su obra artística y a través de la 
cual formó a varias generaciones de artistas.

Anunció que en el transcurso del año muchos de 
sus alumnos expondrán su obra en la galería de arte 
de esta sede académica. Mencionó, entre otros, a 
José Castro Leñero, Pablo Rulfo, Gilda Castillo, Ma-
nuel Marín y Tomás Gómez Robledo.

Indicó asimismo que se organizarán conferencias, 
talleres y tertulias en las que el espectador podrá te-
ner una participación más activa con los autores de 
las obras.

La exposición Casa del Trópico, que incluye obras 
de las series Comedores de papas, Personaje con 
corbata y Casa del Trópico, así como La Fiesta en la 
Roma, La sirena se embarcó y Dos personajes con 
fondo oscuro, entre otras, permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 17 de febrero de 2011.

Comedores de papas 1.

Comedores de papas 2.

Casa del trópico 2.

dibujo vertiginoso  
y transgresor
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Partitura del Himno Nacional Mexicano, uno de los símbolos patrios más representativos 
para los mexicanos.

FuE acErtada la ElEcción dE su obra, aFirMó Karl bEllinghausEn 

Se descarta el favoritismo para que Nunó  
ganara concurso del Himno Nacional

Comenzó el Taller de ��

Apreciación Musical en 
la Unidad Cuajimalpa

Alejandra Villagómez Vallejo 

A más de 150 años de la creación 
del Himno Nacional se desentra-
ñan las condiciones que dieron 

lugar a su elección como uno de 
los símbolos patrios más represen-
tativos para los mexicanos.

Por un proyecto de investigación 
en el que participaron el Conserva-
torio Nacional de Música (CNM), la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
(OFC) y la Secretaría de Cultura del 
Distrito Federal, se pudo conocer 
y escuchar de forma inédita el ar-

chivo histórico conformado por 14 
piezas musicales que participaron 
en el concurso.

Así lo señaló el maestro en 
Historia de la Música Karl Be-
llinghausen, director del CNM, en 
su conferencia sobre la historia del 
Himno Nacional, la cual constitu-
yó la primera sesión del Taller de 
Apreciación Musical en la Unidad 
Cuajimalpa.

Consideró que el himno, al 
igual que otros símbolos, es un pa-
radigma nacional y sagrado, cuyo 
cuestionamiento sobre su existen-
cia genera sentimientos de culpa. 

En 2004 se analizaron 
las partituras que 

compitieron

De hecho, la legislación mexicana 
de los símbolos patrios contempla 
severas sanciones económicas y 
penales a cualquier alternación o 
expresión de irreverencia a cual-
quiera de ellos.

Sin embargo, comentó Be-
llinghausen, se consideró oportuno 
desentrañar el expediente y conocer 
la música a fin de conformar un crite-
rio sobre lo adecuado de la selección 
del himno que hoy nos representa.

Se hizo la convocatoria en 1853 
para letra y en 1854 para la música. 
Hay un expediente en la biblioteca 
del Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia donde si bien no 
existen las letras, porque fueron 
destruidas según las bases del con-
curso, sí existen 14 partituras para 
acompañar el texto de Francisco 
González Bocanegra.

El proyecto, autorizado por la 
Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal, consistió en conocer el ex-
pediente y la interpretación de al-
gunas de las partituras en septiem-
bre de 2004, en ocasión del 150 
aniversario del estreno del himno.
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Karl Bellinghausen es profesor de Historia de la música en los conservatorios Nacional y 
del Estado de México.

El himno fue aceptado 
hasta muy entrado  

el porfiriato

Esto dio lugar a uno de los con-
ciertos más concurridos en la Sala 
Ollin Yoliztli, donde el público 
emocionado entonó esta orquesta-
ción realizada para la OFC.

Bellinghausen advirtió que del 
himno se ha hablado mucho. En-
tre otras cosas del favoritismo a su 
compositor español Jaime Nunó 
Roca, algo poco comprobable por-
que nadie se había dado a la tarea 
de investigar cuáles fueron los cri-
terios de selección.

Qué es un himno

Detalló que los himnos son piezas 
de poco valor artístico, casi todos 
son marchas intensas y construi-
das bajo un molde preestablecido. 
Además se constituyen como can-
tos silábicos, cuyas líneas melódi-
cas deben ser retenidas y entona-
das por el público.

mente hablando fue la escrita por 
José Mateo Flores original para voz 
y piano, pero no funcionaba como 
himno, detalló el especialista.

Tres piezas fueron las seleccio-
nadas antes de decidir la ganadora. 
Los compositores fueron Luis Pérez 
de León, director entonces de ban-
das militares;  de Giovanni Bottesi-
ni, director y contrabajista italiano 
avecindado en México, y la com-
posición de Jaime Nunó Roca, que 
sin duda tenía los mayores atribu-
tos para ser un himno: una pieza 
intensa, marcial y corta. 

Concluyó que el acercamiento 
que se tuvo al proceso de la se-
lección del himno con esta inves-
tigación se abre una nueva página. 

“Puedo decir que Tomás de León, 
quien dio el fallo definitivo en el 
concurso, hizo la mejor selección 
de la obra de acuerdo con sus atri-
butos, por tanto fue honesta y no 
hubo favoritismo por Nunó”.

El Taller de Apreciación Musical 
tiene como propósito sensibilizar a 
los asistentes acerca de la música 
académica y es coordinado por el 
maestro en diseño Fausto Rodrí-
guez Manzo, profesor investigador 
del Departamento de Arquitectura 
de la Unidad  Azcapotzalco. 

La cita para las 10 sesiones de 
dos horas será todos los miérco-
les, a partir del 2 de febrero, a las 
13:30 horas en la sede Artificios de 
la Unidad Cuajimalpa.

Estableció que no hay certeza 
de los criterios de selección del 
jurado, pero es interesante cono-
cer el contexto de los himnos que 
buscan exaltar valores de una na-
ción para darse una idea. Tal es el 
caso del himno de Japón, que es 
de los más antiguos del mundo, he-
cho con cantos cortesanos de hace 
muchos siglos. En México, apuntó, 
el himno fue muy  cuestionado y 
fue aceptado hasta muy entrado el 
porfiriato.

Cuando regresa Juárez al poder, 
el himno tuvo una indefinición y 
cuando había un acto protocolario 
donde estuvieran los liberales se 
entonaba el himno de Nunó, pero 
cuando estaban los conservadores 
se usaba la pieza de un autor ex-
tranjero, Henry Hetz.

Desde Santa Anna, el Himno 
Nacional oficial se cantaba con 10 
estrofas; a través del tiempo queda-
ron cuatro, pero se cantaban en los 
actos protocolarios dos, y hoy en 
general sólo se canta una.

En torno al expediente de las 14 
piezas, la más excepcional artística-
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Lápiz, pincel o computadora  ��

sirven por igual para expresar  
ideas: Rossana Bohórquez

Germán Méndez Lugo

“El acto de dibujar es una actividad mental importante 
en la vida de las personas. De niños todos dibujamos y 
rayamos, pero conforme se crece, esta vitalidad tiende 
a olvidarse. En el taller de dibujo los alumnos se instru-
yen para observar con detenimiento, lo 
que les permite construir y desarrollar 
mejor sus ideas”.

Esto lo afirmó Rossana Bohórquez 
Martínez, profesora del Taller de Dibu-
jo Realista, que se impartió de octubre 
a diciembre de 2010 a alumnos y pro-
fesores de diversas licenciaturas de la 
Unidad Cuajimalpa.

“Para los estudiantes, académicos y pro-
fesionistas del área de diseño, o para los de 
cualquier otra área, es indispensable que 
obtengan conocimientos de cómo se realiza una imagen 
y aprecien lo que es el proceso de creación”, abundó la 
académica, quien en 1985 obtuvo el Premio Antoniorro-
bles por el cuento Elmekin y la serpiente, otorgado por la 
Asociación Internacional IBBY, con sede en México.

La ilustradora de libros infantiles y juveniles en México 
y el extranjero indicó que “no importa qué herramientas 
se ocupen para crear imágenes, pues sea lápiz, pincel o 
computadora lo mismo sirven para expresar ideas y pro-
yectos”. Dijo que si se comprende el lenguaje del dibujo 
“es posible amplificar el contenido de los mensajes.

“Dibujar es el inicio de un largo y cotidiano proce-
so de aprendizaje. El ejercicio de este arte favorece la 
comprensión del proceso creativo, amplía la sensibi-
lidad y nuestra cultura estética. Esto redundará en la 
calidad de los trabajos que los futuros profesionistas 

presenten en medios laborales, profe-
sionales y científicos”.

Arturo Coronel Santillán Bueno, estu-
diante de Diseño y alumno de Rossana 
Bohórquez, consideró “indispensable 
instruirse en la práctica del dibujo, pues 
es más probable tener a la mano un lá-
piz y un papel que una computadora 
cuando surge una idea; el diseño de un 
boceto nos servirá de guía para plasmar 
nuestros conceptos e intuiciones.

“Con este taller aprendí varias técnicas 
que me ayudan a construir trabajos más elaborados, con 
mayores detalles y apegados a la realidad. Ha cambiado 
la visión que tenía de mi entorno, ahora tomo en cuenta 
formas que parecían no tener importancia y presto más 
atención de lo que pasa a mi alrededor”, concluyó.

Bicicleta Chopper, de Arturo Coronel Santillán, alumno del Taller de Dibujo Realista. Foto: Cortesía del autor.

En El tallEr quE la ilustradora iMpartió la obsErvación Es uno dE los EjEs

Dibujar es el inicio de un cotidiano  
proceso de aprendizaje

Considera 
indispensable 
saber cómo 

se realiza una 
imagen
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Miguel Flores Vilchis

Un rezago contundente carac-
teriza al sistema mexicano de 
salud, como ejemplo de ello 
consta el dato de que 49.78 por 
ciento de la población carece de 
acceso a seguridad social u otra 
variante de servicios de salud, 
según el portal del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social, en un 
documento de 2005 (no existen 
publicados datos de años más 
recientes). 

El Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud reconoce que: 
“en 2007 la media de la OCDE era 
de 3.1 médicos y 9.6 enfermeras 

por cada 100 mil habitantes; en 
México, en 2008, se contaba con 
1.5 médicos y 2.0 enfermeras por 
cada 100 mil habitantes”. 

Aunado a lo anterior está la 
crisis de recursos financieros de 
las dos principales entidades de 
seguridad social del país, el IMSS 
y el ISSSTE. 

Ante esta perspectiva “es res-
ponsabilidad de la universidad 
pública generar los espacios de 
debate y de propuestas de solu-
ción para tales problemáticas en 
pro de garantizar el derecho a la 
salud de todos los mexicanos”, 
aseguró la licenciada María del 
Carmen García Guízar, coordi-

nadora del coloquio El derecho 
a la salud en México. 

El acto, a realizarse en el au-
ditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), reunirá a 
diputados y senadores de la Co-
misión de Salud de sus respecti-
vas cámaras, investigadores de la 
UAM y de la UNAM, así como 
representantes de asociaciones 
civiles y de derechos humanos 
para generar, en consenso, pro-
puestas públicas en materia de 
derecho a la salud para la pobla-
ción mexicana. 

La cita es los próximos 16 y 
17 de febrero, a partir de las 9:30 
horas, en Prolongación Canal de 
Miramontes 3855, col. Ex Ha-
cienda San Juan de Dios, delega-
ción Tlalpan; la entrada es libre. 

Verónica Ordóñez Hernández

Juego de dados, Herencia maldita, Naturaleza muerta, 
Tú y yo hermanos y Un viejo oficio son los títulos de 
algunos de los textos escritos por los alumnos que cur-
saron el tercer Taller de Literatura y Creación Literaria 
que imparte la Universidad Autónoma Metropolitana, 
a cargo del licenciado Arturo Arredondo.

Durante la clausura del taller, Cristina Helú, auto-
ra del cuento Juego de dados, refirió que fue la ca-
sualidad la que la guió hasta la Casa de 
la Primera Imprenta de América (sede 
del taller), donde descubrió una nueva 
gama de colores para iluminar el lienzo 
de su vida, pues no tiene trayectoria en 
el fino arte de las letras ni posee recono-
cimiento alguno.

“Por haber nacido un 31 de diciem-
bre siempre he considerado que me 
apadrina la buena ventura, la alegría y 
la reflexión que producen las últimas 
horas del año, ahora en las letras en-
cuentro una manera de expresar lo que 
a veces mi espíritu oculta”, indicó.

Rita Alejandra Chio Bazany, autora de Un viejo 
oficio, señaló que el traslado continuo de una ciu-
dad a otra durante su niñez, además del pensamiento 
mágico en el que la ficción y la realidad apenas se 
distinguían por una delgada línea difuminada por la 
imaginación, fueron determinantes para sus inclina-
ciones literarias.

Destacó: “Mi afición a las preguntas complicadas 
me obligaron a buscar respuestas, primero en las per-
sonas, después en los libros y ante la falta de éstas 
escribir era lo único que me daba alivio”.

En nombre de la curiosidad “fui titiritera por casua-
lidad, actriz por consecuencia, escritora por necesi-
dad; luego me volví estudiante por vocación, filósofa 
por disciplina, maestra por profesión, capoerista por 
diversión y hoy me dedico a escribir, estudiar, enseñar 

filosofía, leer y experimentar”.
Para Yolanda Pérez Torres su llega-

da a este taller fue diferente: “Mi hija 
me animó a cursarlo y a mis 80 años 
de edad es la primera vez que leo en 
público”, expresó mostrando nervio-
sismo. El cuento de Yolanda titulado 
Primer amor de un adolescente relata 
su propia vida y el dolor que sufrió 
cuando sus padres la separaron del 
joven de quien se enamoró por pri-
mera vez. 

“Me casé muy joven”, refirió antes 
de iniciar la lectura, “tuve ocho hijos, 

fui ama de casa, y un tiempo trabajé en las labores 
domésticas haciendo obra negra… mi hija me animó a 
tomar cursos, entre ellos éste de escribir, el cual me ha 
costado mucho trabajo”, sentenció.

Fueron 17 los alumnos que recibieron un reconoci-
miento por concluir el tercer taller de la segunda eta-
pa; el siguiente dará inicio en marzo.

Entregan diplomas a 17 alumnos del Taller de Literatura

Organiza la UAM el coloquio  
El derecho a la salud en México

“Ahora en las 
letras encuentro 
una manera de 

expresar lo que a 
veces mi espíritu 

oculta”
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Los excluidos de la modernización rural: migrantes, 
jornaleros, indígenas y pequeños productores.
Francis Mestries Benquet (Coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.  
Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V. 
1ª Edición, 2010, 240 pp.

Este libro presenta una muestra significativa de los impactos de las 
políticas neoliberales sobre diversos sectores sociales del campo mexi-
cano, en particular de los más vulnerables como los migrantes indocu-
mentados, los jornaleros agrícolas y los indígenas. Aborda los factores 
de expulsión y mecanismos que coadyuvan a la migración internacio-
nal y sus efectos sobre el tejido cultural indígena. 

Corpus urbanístico. Arquitectura militar.  
Fortificaciones costeras de México en los archivos 
españoles
Jorge González Aragón, Manuel Rodríguez Viqueira,  
Norma Elisabethe Rodrigo Cervantes.  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa;  
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Embajada de España en México. 
1ª Edición, 2009, 144 pp.

Este, el quinto volumen de la colección Corpus Urbanístico, reúne 46 
mapas y cartogramas concernientes a la edificación de diversas fortifi-
caciones diseñadas para la defensa de las costas atlánticas de la enton-
ces Nueva España, especialmente del Fuerte de San Juan de Ulúa. Esta 
obra busca promover el desarrollo de nuevas investigaciones sobre la 
historia de la arquitectura en México.

La he visto. Estrategias subversivas de representación 
en la obra de Sophie Calle.
Isis Ortiz Reyes. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.  
Altas y Bajas, Servicios Editoriales. 
1ª Edición, 2010, 112 pp.

Los diversos pensamientos feministas, caracterizados por un compro-
miso político con las mujeres, con la apreciación de lo que ellas son y 
producen, también cuestionan y subvierten desde distintas trincheras 
la universalidad del conocimiento, de sus significados y representa-
ciones. Este conjunto de ideas, que tiene entre sus objetivos analizar 
las construcciones de significado y las relaciones de poder, cuestionar 
las categorías unitarias y universales e historizar conceptos que suelen 
tratarse como naturales o a manera de absolutos, cumple en igual me-
dida una función de asalto subversivo a una esfera del conocimiento y 
debilita el sesgo masculinista, permitiendo el reconocimiento y enten-
dimiento del quehacer de las mujeres.
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convocatorias
Becas del gobierno
de China
2011-2012
Área: idioma chino
Inicio: agosto-septiembre
Duración: un año
Idioma: inglés o chino
Edad máxima: 35 años
Beneficios: pago de matrícula
y colegiatura; asignación mensual 
para manutención; alojamiento; 
seguro médico; gastos para 
material didáctico; transportación 
interna en China; transportación
aérea México-China-México
a decisión del gobierno chino
Requisitos: solicitud de beca del 
gobierno de China (Application 
Form for Chinese Government
Scholarship), en original y copia, 
contestado en chino o en inglés
http://en.csc.edu.cn/uploads/

.pdf 
Examen médico
Foreigner Physical Examination 
Form, original y copia
http://en.csc.edu.cn/uploads/ 
foreinphy.pdf
Registro, cuestionario relativo
al plan de trabajo y
exposición de motivos
Recepción de documentos:
Hasta el 11 de marzo
Avenida San Jerónimo 217-B
Colonia La otra banda
5616 0609
http://en.csc.edu.cn/
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas para maestría
y doctorado
2011-2012
Convoca: gobierno de China
Área: tecnología, ciencias,
incluida acupuntura, arte
y humanidades
Beneficios: pago de matrícula y 
colegiatura; asignación mensual 
para manutención; alojamiento;
seguro médico; gastos para 
material didáctico; transportación 
interna en China; transportación
aérea México-China-México
a decisión del gobierno chino
Requisitos: solicitud de beca del 
gobierno de China (Application 
Form for Chinese Government
Scholarship), en original y copia, 
contestado en chino o en inglés

http://en.csc.edu.cn/uploads/
.pdf 

Examen médico
Foreigner Physical Examination 
Form, original y copia
http://en.csc.edu.cn/uploads/ 
foreinphy.pdf
Registro, cuestionario
relativo al plan de trabajo
y exposición de motivos
Recepción de documentos:
Hasta el 11 de marzo
Avenida San Jerónimo 217-B
Colonia La otra banda
5616 0609
http://en.csc.edu.cn/
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx
Avenida Juárez No. 20, planta baja
Colonia Centro
3686 5275 y 3686 5276
infobecas@sre.gob.mx

Diplomado en semiótica
y artes
Convoca: Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
Miércoles, del 2 de marzo
al 14 de octubre
Con valor curricular; se expedirá 
constancia de participación con 
80 por ciento de asistencia
3691 2050 Ext. 18432
vromeu1@prodigy.net.mx

Foro Nacional sobre  
Investigación y Creación 
Artística, como Producción
del Conocimiento
Del 16 al 18 de febrero
Mexicali, Baja California
foroinvestigacioncreacion@gmail.
com
www.uabc.mx/artes
www.caesa-artes.org
www.abc.mx
Escuela de Artes
Consejo para la Acreditación
Superior de las Artes

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

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
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C O N V I T E

TEATRO
Tres para el almuerzo

Dramaturgia y dirección: Gabriela Ochoa Lozano
Jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Hasta el 27 de marzo

Noctambulario
La sensacional orquesta lavadero

Sábados, 21:30 hrs.
Hasta el 7 de mayo

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

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

Adrián Gallardo
Jueves 24 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

NIÑOS
Ciclo de cine realizado por niños

Presenta: La Matatena. Asociación de Cine para 
Niñas y Niños A. C.

Del sábado 12 de marzo al domingo 17 de abril
Sábados y domingos, 13:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

EXPOSICIÓN
La rebelión de los iconos, video-instalación  

y performance de Rosa María Robles
Jueves 17 de febrero, 18:30 hrs.

Ex Teresa Arte Actual. Licenciado Verdad No. 8,  
Centro Histórico

Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo

Sede Constituyentes
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
Unidad Iztapalapa
Privilegios, obra de Rolando Rojas
Hasta el viernes 25 de febrero
Galería del Sur y Sala Yvonne Domenge
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de música
Monocordio, proyecto musical de  
Fernando Rivera Calderón
Marzo 2, 9 y 16, 20:00 hrs.
Margie Bermejo, ConSaboraJazz
Marzo 23 y 30; abril 6, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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 23
13:00 hrs. Corner Lambs
14:30 hrs. Melandrolia
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
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
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
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Danzas indígenas de carnaval
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

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

CINE
Ciclo: Dos décadas de cine francés

Alain Resnais, Jaques Tati, Jaques Demy y Eric Rohmer
Martes, 19:00 hrs.

Hasta el 3 de mayo
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
Ciclo cine metropolitano

Te extraño
Dirige: Fabián Hofman

Lunes 21 de febrero
14:00 hrs. Sede Constituyentes, Unidad Cuajimalpa

19:00 hrs. Teatro Casa de la Paz
Martes 22 de febrero

14:00 hrs. Auditorio Javier Mina, Unidad Xochimilco
14:00 hrs. Sede Artificios, Unidad Cuajimalpa

Charla con Fabián Hofman
Jueves 24 de febrero, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión General
Ciclo for sentimental reasons. a week of love
Romeo and Juliet
Lunes 14 de febrero, de 11:30 a 13:00 hrs.
My girlfriend Polly
Martes 15 de febrero, de 11:30 a 13:00 hrs.
Lover of the arctic circle
Miércoles 16 de febrero, de 11:30 a 13:00 hrs.
Moulin rouge
Jueves 17 de febrero, de 11:30 a 13:00 hrs.
Sex and the city 2
Viernes 18 de febrero, de 11:30 a 13:00 hrs.
Sala de televisión, Coordinación de Lenguas Extranjeras
Ciclo cine de terror: monstruosa irrealidad
Viernes 18 de febrero
10:00 hrs. La noche de los muertos vivientes, 
 George A. Romero, 1968
13:00 hrs. Zombieland, Rubén Fleischer, 2009
16:00 hrs. Soy leyenda, Francis Lawrence, 2007
18:00 hrs. Mi mamá se comió a tu perro,  
Peter Jackson, 1992
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de cine brasileño
Jóvenes y Adultos
Febrero 17
14:00 hrs. Cidade de Deus, Fernando Meirelles, 2002
17:00 hrs. Amarelo Manga, Cláudio Assis, 2002
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Gira de documentales 2011
Lunes 14 de febrero
14:00 hrs. Desorden, Huang Weikai, 2009
17:00 hrs. Los 2 Escobar, Jeff Zimbalist  
y Michael Zimablist, 2010
Lunes 21 de febrero
17:00 hrs. El lugar más pequeño, Tatiana Huezo, 2011
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

Presentación de la obra:
Estremécete y rueda,
locos por el rock and roll

De Federico Rublí
Auditorio Incalli Ixcahuicopa ☛

MARZO 7, 13:00 HRS. j
Comentan: Mtro. Julián Woodside;
Lic. Ernesto Acosta;
Mtro. José Hernández Riwes
secul@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9220 y 5318 9221  ☎

Curso ecodiseño,
ecoeficiencia y ecoetiquetado

Sala Azul, edificio “D”, 2do. piso ☛

FEBRERO 26 A MARZO 26  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx L
Sección de Educación Continua
5318 9585 ☎

Diplomado Nacional
en Derecho Agrario,
Derecho de los  
Pueblos Indios
y Derecho Ambiental
La otra visión del derecho
agrario en México

MARZO 11 A OCTUBRE 7  j
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Conferencistas magistrales:
Dr. Eduardo Sevilla Guzmán,
Universidad de Córdoba,
España; Dr. Carlos H. Durand
Alcántara, UAM-A; Dr. Leiff
Korsbaek, ENAH; Elia Chiki,
Universidad de Alicante,
España y UAM; Dr. Miguel A.
Sámano Rentería, UACh;
Dr. Héctor Negri,
Universidad Nacional
de La Plata, Argentina
uamdhm@yahoo.com.mx L
Universidad Autónoma Chapingo
Grupo de Derechos Humanos
y Marginalidad;
Departamento de Derecho
5318 9117 y 04455 3577 9807 ☎

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
Dirigido a académicos, 
investigadores, profesionales,
tomadores de decisiones e  
interesados en los campos  
de las finanzas, la administración  
de riesgos y la ingeniería  
financiera
Mesas: Mercados e instituciones 
financieras; Administración  
de riesgos e ingeniería  
financiera; Política económica  
y finanzas; Estrategias  
de recuperación y regulación
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27 
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 
HASTA JULIO 15
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
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  j
A 14:00 HRS. 
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. L
mx
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
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Revista electrónica
Tiempo y Escritura

Dirigida a aquellos interesados
en participar en el número
20 de esta publicación
con artículos especializados
inéditos, transcripciones
documentadas, reseñas,
entrevistas y obras literarias
vinculadas a la historia,
la cultura, la historiografía
y disciplinas afines
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MARZO 15
crisavco@hotmail.com L
http://www.azc.uam.mx/ L
publicaciones/tye
Área y Cuerpo Académico
Historia y Cultura en México;
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Observatorio Económico  
de México
Reporte Macroeconómico  
de México

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

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

División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

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 ☎

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 ☎

Vámonos de pinta
Salidas: edificio “B”,  ☛

planta baja
Visita guiada
a la planta Barcel

FEBRERO 18, DE  j
13:00 A 19:30 HRS.

Visita guiada al
Museo Memoria y Tolerancia

FEBRERO 25, DE  j
12:00 A 17:00 HRS.
studiantil@correo.azc.uam.mx L
Centro de Enlace Estudiantil
5318 9135 ☎

Programa de salud sexual
Edificio “B”, planta baja ☛

HASTA EL 8 DE ABRIL  j
JUEVES Y VIERNES, 
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Consejería gratuita
–individual o en pareja–
sobre métodos anticonceptivos
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
5318 9219 y 5318 9218 ☎

Campaña de Papanicolaou
Servicio médico de la Unidad
FEBRERO 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

Curso The french school
of organizational sociology:
its intellectual roots, its 
main concepts, its scope and 
relevance today

Centro de Investigación  ☛

y Docencia Económicas
FEBRERO 28 A MARZO 2 j
Imparte: Dr. Erhard Friedberg,
Sciences Po, París
csantizo@correo.cua.uam.mx L
lamaya@correo.cua.uam.mx L
victor.figueras@cide.edu L
CIDE; Departamento de Estudios 
Institucionales

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

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

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

UNIDAD IZTAPALAPA

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 ☎

Ciclo la filosofía
a las calles

Pasaje Zócalo-Pino Suárez ☛

¿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. j

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

Ciclo lunes
en la ciencia

Sala Cuicacalli ☛

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 ☎

Convocatorias

3er. Foro UAM para el estudio
de las micro, pequeñas y
medianas empresas

Auditorio Arquitecto  ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17 j
Mesas: Competitividad,
innovación y TIC’s;
Política industrial,
desarrollo y sustentabilidad;
Mitos de la Mipyme
Conferencias magistrales y talleres
http://xanum.uam.mx/ L
CONVOCATORIA_3er_foro.JPG
www.reduammipyme.com L
uammipyme@gmail.com  L

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 ☎

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
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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

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

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

Estudios médicos
en la Cosib

Edificio “M”, 1er. piso ☛

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

UNIDAD XOCHIMILCO

1er. Congreso internacional
de escuelas de diseño industrial

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
FEBRERO 22 AL 24 j

forodiuamx@hotmail.com L
http://cyad.xoc.uam. L
mx/teoriayanalisis/
escuelasdisenoindustrial
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica;
Licenciatura en Diseño Industrial;
Departamento de Teoría y Análisis;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7133, 5483 7935 y 5483 7136 ☎

Convocatorias

3er. Encuentro
internacional:
la economía de
l@s trabajador@s

Pensar y disputar una nueva 
economía desde el trabajo
y la autogestión
JUNIO 9 AL 11 j
Dirigida a organizaciones
laborales, sociedades cooperativas,
trabajadores independientes
y personas interesadas en
participar con ponencias
Temática: Crítica de la gestión
capitalista de la economía
y propuestas de autogestión
global; La nueva crisis
del capitalismo global:
análisis y respuestas
desde la economía
de los y las trabajadoras,
entre otras
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MARZO 31 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 29
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado estomatología
legal y forense

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

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 ☎

Feria itinerante de libros
Auditorio Vicente Guerrero ☛

Auditorio Javier Mina ☛

FEBRERO 14 AL 18  j
DE 9:00 A 19:00 HRS.
Música, charlas
Secretaría de Cultura
del gobierno del D. F.

Página Electrónica  
de la UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx L

POSGRADOS

Maestría y Doctorado en 
Historiografía

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA EL 3 DE JUNIO
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082 ☎

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
Campos de conocimiento: empresas, 
finanzas e innovación; historia 
económica
INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE j
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/me/convoca.htm
5318 9335 ☎

maestríaeconomía@correo.azc.uam.mx L
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE MAYO
5318 9126 y 5318 9440 ☎

elmsxx@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/bienvenida.htm
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/reqadm.htm

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA EL 23 DE FEBRERO
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
HASTA EL 18 DE FEBRERO
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 
5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn/ L
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
DEL 21 DE FEBRERO AL 8 DE ABRIL
http://www.xoc.uam.mx/uam/ L
posgrados/pos_cyad/index1.html
5483 7236 y 5483 7232 ☎

Maestría en Reutilización  
del Patrimonio Edificado

INICIO: MAYO 9  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA EL 25 DE FEBRERO
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

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

Conferencias:

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.

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
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 19 de febrero

Tema de la semana
La Unidad Lerma de la UAM
Dr. José Francisco Flores  
Pedroche, rector de la  
Unidad Lerma

Egresada
Eileen Truax, licenciada en  
Comunicación Social,  
y maestra en Comunicación  
y Política, UAM-X
Jefa de información de  
Impremedia, cadena noticiosa  
online de Estados Unidos; autora 
del blog Migrantes en El Universal 
y realizadora de documentales  
en Mala Espina Producciones

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

Invitación
a la ceremonia de investidura  

de la doctora

María Isabel  
Guerrero Legarreta

como Profesora Distinguida  
de la Universidad Autónoma  

Metropolitana
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, planta alta
FEBRERO 14, 13:00 HRS.

Unidad Iztapalapa

Vaivén presenta:

¿Cómo hacer libros con o sin acento?
Ponente Marco Perilli, editor

Casa de la Primera Imprenta  
de América

FEBRERO 22, 16:30 HRS.

LUNES 28 DE FEBRERO
Introducción a la Transformada 
Wavelet Continua
De Jaime Navarro Fuentes y  
David Elizarraraz Martínez
Salón Manuel Tolsá, 12:00 hrs.
Árboles y arbustos para ciudades
De Alicia Chacalo Hilú y Víctor 
Corona y Nava Esparza
Salón Manuel Tolsá, 16:00 hrs.

Comunicación, lenguajes y cultura
Josefina Vilar y Ramón Alvarado, 
coordinadores
Salón Manuel Tolsá, 18:00 hrs.
México imaginado: nuevos  
enfoques sobre el cine  
(trans)nacional
Claudia Arroyo, James Ramey y 
Michael Schuessler, coordinadores
Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

La UAM en la FIL del Palacio de Minería 2011
Tacuba 5, Centro Histórico

Co
lo

qu
io El derecho a la salud

en México

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
13:00-14:30
Mesa redonda
¿Es posible garantizar el derecho 
a la salud en México?
16:00-18:00
Mesa redonda
Propuestas para hacer realidad 
el derecho a la salud. Distintas perspectivas

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
11:00-14:00
Mesa redonda
Propuestas para hacer realidad el 
derecho a la salud. Distintas perspectivas
14:00-14:15
Ceremonia de clausura

Objetivo: impulsar el debate sobre
las políticas públicas de salud

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

El
 d

er
echo a la salud en M

éxico                                        
     

    
    

    
    

    
    

    
     

      
     

Coloquio

Febrero 16 y 17
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez



Qualitative computing:
diverse worlds and research  

practices seminar
Estambul, Turquía

FEBRERO 24 AL 26

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración
FEBRERO 22 Y 24

Temática relacionada con docencia,
investigación, difusión de la disciplina,

emprendedores, sistemas de tutoría
y práctica profesional del administrador

deco@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

http://www.qualitativecomputing2011.net/
csh@xanum.uam.mx
Ankara University;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades Unidad Iztapalapa
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En la oficina del Abogado Delegado de su Unidad les informarán cuál es el siguiente trámite.

Es importante que consultes la página electrónica http://www.uam.mx/becasepuam/visitas/index.html para fines de 
visita domiciliaria.

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM y haber firmado su convenio para estar en posibilidad 
de recibir la beca.

Informes: becas@correo.uam.mx

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir con copia de una identificación oficial (credencial 
de elector o credencial de la UAM) y del CURP a:

La oficina del Abogado Delegado de su Unidad, del 1 al 3, y el 7 y 8 de Marzo del presente año para firmar el con-
venio correspondiente:

 UNIDAD Lugar

 AZCAPOTZALCO Edificio C - 3er. Piso

 CUAJIMALPA Edificio Constituyentes 5° Piso 

 IZTAPALAPA Edificio A  Planta Alta

 XOCHIMILCO Edificio A - 3er. Piso
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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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