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Te invitamos a consultar el 
Semanario electrónico en:



Semanario de la UAM  21 02 2011 3

Enrique Fernández Fassnacht y Francisco Javier Soberón Mainero al finalizar la firma del 
convenio entre la UAM y el INMEGEN. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Fernández Fassnacht y soberón Mainero FirMan convenio general de colaboración 

Sientan las bases la UAM y el Inmegen  
para desarrollar proyectos de investigación

Acuerdo para préstamo ��

interbibliotecario con la 
Unidad Xochimilco, el 
inicio

Abel Avilés Duarte

El doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y 
el doctor Francisco Xavier Soberón 
Mainero, director general del Insti-
tuto Nacional de Medicina Genómi-
ca (Inmegen), firmaron un convenio 
general de colaboración institucio-
nal, con el fin de establecer bases y 
directrices iniciales para la difusión 
y el intercambio de líneas de inves-
tigación y áreas de interés comunes, 
con miras a desarrollar futuros pro-
yectos de colaboración. 

En el acto protocolario realizado 
el pasado 17 de febrero, en el con-
texto del Encuentro de investigado-
res llevado a cabo en las instalacio-
nes del Inmegen, además el doctor 
Salvador Vega y León, rector de 
la Unidad Xochimilco, y Carmen 
Álvarez-Buylla, directora de Vin-
culación y Desarrollo Institucional, 
signaron un convenio sobre présta-
mo interbibliotecario.

Fernández Fassnacht calificó de 
exitoso el inicio del presente acuer-
do por haber generado ya frutos 
importantes con la firma del conve-
nio de préstamo interbibliotecario 
y porque habrá alianzas similares 
con las demás Unidades. 

Por su parte, el doctor Sobe-
rón Mainero expuso que en el 
plan de desarrollo del Inmegen 
ha sido prioritario fomentar vín-
culos con las instituciones claves 
para el desarrollo de la genómica, 
donde la UAM goza de un lugar 
incuestionable.

Enfatizó que por tanto esta aso-
ciación resultó estratégica para acer-
carlos a grupos de investigación só-
lidos con una tradición de décadas, 
aunado a que también contarán con 
el acceso a los estudiantes.

El propósito es establecer las 
bases generales y mecanismos 
para el aprovechamiento de in-
fraestructura y experiencias, con 
el fin de impulsar acciones en las 
siguientes líneas de trabajo: pro-
yectos conjuntos de investigación 
y análisis en diversas materias rela-
cionadas con la medicina genómi-
ca, la medicina interna y sus áreas 
de competencia.

Además de fomentar el inter-
cambio de información y facilitar 
el apoyo para elaborar tesis de 
grado y posgrado; servicio social 
y prácticas profesionales; asesoría 
y consultoría; promoción y difu-
sión a través de conferencias, co-
loquios, simposios, talleres, cursos, 
diplomados y actividades similares, 
así como capacitación.

Para la firma protocolaria el 
presídium estuvo formado, por 
parte de la UAM, por el doctor En-
rique Fernández Fassnacht, rector 
general y el doctor Salvador Vega 
y León, rector de la Unidad Xochi-
milco; mientras por el Inmegen, el 

doctor Xavier Soberón Mainero, 
director general; la doctora Ales-
sandra Carnevale, directora de 
Investigación, y Carmen Álvarez-
Buylla, directora de Vinculación y 
Desarrollo Institucional.

Como invitados de honor es-
tuvieron, por la UAM, la maestra 
Paloma Ibáñez Villalobos, rectora 
de la Unidad Azcapotzalco; los 
doctores Arturo Rojo Domínguez, 
rector de la Unidad Cuajimalpa; Ja-
vier Velázquez Moctezuma, rector 
de la Unidad Iztapalapa.

Por el Inmegen, los doctores 
María de los Ángeles Fernández, 
directora de Enseñanza y Divulga-
ción; Jorge Meléndez Zajgla, sub-
director de Investigación Básica; 
Lorena Orozco Orozco, subdirec-
tora de Investigación Clínica; las 
maestras Edith Sánchez Paredes, 
subdirectora de Vinculación Ho-
rizontal; Nancy Álvarez Vázquez, 
subdirectora de Información y Do-
cumentación, y el licenciado Alfre-
do Gallo Pérez, jefe del Centro de 
Información y Documentación.
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Óscar Comas Rodríguez, María Isabel Guerrero Legarreta, Enrique Fernández Fassnacht, Javier Velázquez Moctezuma y Rubén Román 
Ramos durante la ceremonia. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

recibió el diploMa que la acredita coMo proFesora distinguida

Recuerda Isabel Guerrero que en la UAM  
pudo terminar de formarse en la academia

Su trabajo en ��

biotecnología es 
en beneficio de la 
alimentación

Lourdes Vera Manjarrez  
y Teresa Cedillo Nolasco 

La doctora María Isabel Guerrero 
Legarreta, investigadora del De-
partamento de Biotecnología de la 
Unidad Iztapalapa, recibió de ma-
nos del doctor Enrique Fernández 
Fassnacht el diploma que la acredi-
ta como Profesora Distinguida, re-
conocimiento que le fue conferido 
en la sesión 327 del Colegio Aca-
démico de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM). 

En su mensaje, el rector Fer-
nández Fassnacht destacó que la 
trayectoria de Guerrero Legarreta 
invita a ponderar la importancia de 
la investigación científica orientada 
a la alimentación y la relevancia de 
la biotecnología como mecanismo 
eficaz en el desarrollo de innova-
ciones y del mejoramiento de la 
vida humana.

“En 1984, en plena 
crisis, la institución  

me acogió”

Recordó que hace dos años el 
director general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, 
Jacques Diouf, señaló con preocu-
pación que una de cada seis per-
sonas en el mundo se encontraba 
en el umbral crítico del hambre, lo 
que equivale al total de mil millo-
nes de población que tiene la India 
en la actualidad.

La ciencia tiene mucho qué ha-
cer en este sentido para contribuir 
a la solución del problema; cierta-
mente el del hambre es un proble-
ma económico e incluso político 
antes que uno de disponibilidad 
de alimentos, pero la búsqueda de 
opciones científicas para el mejo-
ramiento de la alimentación ayuda 
a cambiar el rumbo de esta injusta 
realidad.

El trabajo de Guerrero Legarreta 
se enmarca en esa búsqueda ince-
sante por enriquecer las posibilida-
des de la biotecnología en beneficio 
de la alimentación humana, “por lo 
que nos honra que usted, doctora, 
sea parte de nuestra comunidad 
universitaria; con el nombramiento 
de Profesora Distinguida la UAM le 
patentiza su respeto, agradecimien-
to y profunda admiración”.  

Guerrero Legarreta comentó 
que es justo la tarea de la univer-
sidad estudiar la resolución de los 
problemas, aprender cómo evitar-
los y ofrecer alternativas. “Cultiva-
mos el conocimiento porque eso 
nos hace más humanos, formamos 
a nuestros estudiantes para que 
tengan los elementos para hacerlo 
y contribuyan a que la sociedad no 
esté desprovista de la capacidad de 
discernimiento.

“Estos años que he pasado en 
la UAM me han formado y he te-
nido la oportunidad de contribuir 
en la formación de otros y es esta 
la comunidad de aprendizaje a 
la que me honro en pertenecer”, 
señaló.
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Isabel Guerrero Legarreta en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

“Actualmente nada 
es posible de forma 

individual en el ámbito 
científico”

La doctora Araceli Tomasini 
Compocosio, investigadora del De-
partamento de Biotecnología, leyó 
una semblanza de la doctora Gue-
rrero Legarreta, en la que destacó su 
formación como ingeniera química 
por la UNAM, su maestría en Ali-
mentos por la Universidad de Rea-
ding, Inglaterra, y su doctorado en 
Alimentos con énfasis en alimentos 
de origen muscular, por la Universi-
dad de Guelph, en Canadá.

Al acto, celebrado en la Sala de 
Consejo Académico de la Unidad 
Iztapalapa, acudieron el doctor Ja-
vier Velázquez Moctezuma, rector 
de dicha sede; el doctor Francisco 
Flores Pedroche, rector de la Uni-
dad Lerma, así como directores de 
División, jefes de Departamento, 
familiares y amigos de la profesora. 

Trabajo conjunto,  
fundamental

Antes, en entrevista para el Semana-
rio de la UAM, la ingeniera química 
enfatizó: “Triunfar es trabajo de to-
dos, actualmente nada es posible de 
forma individual en el ámbito cien-
tífico, el trabajo multidisciplinario 
y la vinculación colaborativa con 
pares de nuestra casa de estudios y 
de universidades de otros países es 
fundamental para obtener avances 
en las disciplinas que cultivamos.

“Durante los casi 28 años de 
mi trayectoria académica los pro-
yectos docentes y de investigación 
que me he propuesto se han con-
cretado a través de un trabajo in-
terdisciplinario y gracias al apoyo y 
la absoluta libertad de acción que 
siempre he gozado en esta institu-
ción”, declaró la académica, quien 
cuenta entre sus reconocimientos 
la beca Madame Curie de la Unión 
Europea y el Premio Internacional 
Rey Balduino para el Desarrollo, 
que otorga la International Founda-
tion for Sciense, de Suecia.

En 1984 la UAM abrió sus puer-
tas a Guerrero Legarreta, quien 
recién llegaba de Canadá, donde 
realizó su doctorado en la Univer-
sidad de Guelph. 

Al rememorar los inicios de su 
carrera académica en nuestra casa 
de estudios, indicó: “La UAM me 
recibió en plena crisis, me brindó 
la oportunidad de terminar de for-
marme en la academia y desarrollar 

investigación en un ambiente aco-
gedor y dentro de un sistema ho-
rizontal que marca una diferencia 
significativa con otras instituciones. 
Me incorporé al Departamento de 
Biotecnología y al Área de Alimen-
tos; una de mis primeras contribu-
ciones fue elaborar un programa de 
estudios para carne, al que poste-
riormente se incluyó pescado”.

En 1995 formó con cuatro co-
legas el Área de Bioquímica de 
Macromoléculas, espacio que for-
taleció las actividades de investiga-

ción y docencia de licenciatura y 
posgrado en el campo de los ali-
mentos de origen muscular y que 
ha obtenido el Premio a las Áreas 
de Investigación en la Unidad Izta-
palapa en 2000, 2002 y 2006.

“En mi tarea docente busco co-
nocer los intereses de mis alumnos, 
los motivo a conocer tópicos nue-
vos y a ser independientes, pero 
sobre todo a continuar su forma-
ción profesional”, dijo Guerrero 
Legarreta, quien obtuvo el Premio 
a los Libros de Texto otorgado por 
la UAM Iztapalapa por su Curso 
práctico de tecnología de carnes 
y pescado. Su interés por la mo-
vilidad académica y estudiantil la 
llevó a coordinar una red ALFA 
(Unión Europea y América Latina) 
y participar en las redes del Progra-
ma Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo.
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Podrían cerrarse muchas tortillerías, por no permitir a sus propietarios incrementar el valor del producto. Foto: Octavio López Valderrama. 

para el econoMista Manuel hernández no se visualiza una Movilización ciudadana

Es inminente la escalada de precios del maíz, 
lo cual ya ocurre en muchas ciudades

Los grandes ��

monopolios presionan  
el alza, entre otros 
factores

Abel Avilés Duarte

No sólo es inminente un alza de 
precios en el maíz, de hecho, este 
fenómeno ya se presenta en mu-
chos lugares de provincia donde 
los aumentos son progresivos, ase-
veró el doctor José Manuel Her-
nández Trujillo, del Departamento 
de Economía de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Asimismo admitió que de conti-
nuar las presiones podrían cerrarse 
muchas tortillerías, por no permi-
tir a sus propietarios incrementar 
el valor del producto, “sobre todo 
aquellos que se encuentran en las 
grandes ciudades con una fuerte 
competencia de las tiendas departa-

Descarta que haya 
especulación de granos 
porque las existencias 

no son tan grandes

mentales, que venden entre 5.50 y seis pesos el kilo, en comparación con 
los establecidos en las urbes pequeñas que no tienen esta competencia”.

El investigador de la Unidad Azcapotzalco dijo que el panorama de 
alzas es un problema complejo, “donde los consumidores tenemos que 
esperar que incrementen los precios porque los industriales deben man-
tenerse produciendo”, de no ser así carecerán de incentivos para aumen-
tar la producción, con lo que dependeremos de las importaciones, cuyos 
costos son más elevados.

Admitió que los grandes monopolios presionan el alza del precio, ya 
que tienen mayor poder de mercado, son los reguladores del precio, los 
que distribuyen las importaciones y los que compran la mayor parte de la  
producción nacional, aunado a que abastecen a las pequeñas tortillerías 
y éstas no tienen de otra más que solicitar el aumento, por la presión de 
sus proveedores.

Consideró que prevalece una especie de psicosis en términos de pre-
cios, además de un ambiente en el que al final de cuentas la población 

tendrá que entender el incremento 
como algo necesario.

No se visualiza un despertar de 
la gente, porque “no hay manera 
de que la población establezca una 
respuesta, simplemente va a plan-
tear una molestia, no está organiza-
da como para exigir la disminución 
del precio de un bien; carece de 
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José Manuel Hernández Trujillo es especialista en Empresas, Finanzas e Innovación. Foto: Cortesía del Departamento de la Unidad Azcapotzalco. 

No tenemos un 
mercado adecuado 
para el tipo de maíz 

nacional

mecanismos para hacerlo y los organismos sindicales, que son los que 
podrían manifestarse, están ocupados en otras cosas, como los incremen-
tos salariales de inicio de año”.    

México depende, en gran medida, de las importaciones, que provie-
nen sobre todo de EU, y en el mercado hay tendencia creciente de los 
precios de maíz “por los consumos, aumenta el de los países emergentes 
como China e India, pero además crece el consumo del producto para 
otros usos, como el energético”.

El profesor expresó que son diferentes los factores que inciden. Se 
bursatiliza el mercado, manejado en términos de los mercados a futuro, 
se convierte el maíz, además de ser un alimento, en un producto sujeto 
a un ambiente especulativo. “Todos estos factores hacen que el precio 
del maíz tienda a incrementarse y si nuestro consumo es muy grande, el 
precio promedio aumenta”.

Recordó que en México el precio de la tortilla está liberado y la forma 
que se tiene para atender el problema de costos es a través de aumentos 
en el precio del producto, pero se observa que en algunos lugares, como 
la ciudad de México, ha habido acuerdos para no incrementarlo debido a 
presiones de los gobiernos locales y estatales, aunadas a la competencia 
entre los propios tortilleros y las tiendas departamentales. “En muchas 
otras ciudades fluctúa entre 10 y 11 pesos”, dijo.

Descartó que exista especulación de granos, “porque las existencias 
no son tan grandes; la forma de especular para aumentar el precio se-
ría que ellos tuvieran existencias que las pudieran manejar por mucho 
tiempo y después soltarlas en el 
mercado. Hay una demanda fija de 
tortillas. No dejamos de comerlas 
porque cuesten más caras; la de-
manda y el abastecimiento de la 
población son fijos, en todo caso 
hay una amenaza al plantear la ne-
cesidad del incremento de precios, 
pero no hay ocultamiento”.

Al cuestionarlo sobre si existe 
una correcta política para favore-
cer la producción de maíz, expresó 
que el problema no es si hay una 
política adecuada, ya que “lo que 
no tenemos es un mercado adecua-
do para el tipo de maíz nacional”. 

El maíz nacional (blanco), que 
tiene mayor costo para el consumo 
de tortillas, compite con un maíz 
que en muchos lugares es conside-
rado de consumo animal (amarillo). 
Por tanto hay competencia entre 
dos productos que son desiguales 
y que compiten con un mismo pre-
cio; al no haber un valor diferencia-
do en el mercado para un producto 
de diferentes usos entonces la estra-
tegia de precios no es la adecuada.

Desde su punto de vista el alza 
en la gasolina y la electricidad tie-
ne un impacto mucho menor en los 
costos de los molineros y tortilleros 
en comparación con el provocado 
con el aumento de precio en el gas, 
el cual es utilizado para la elabora-
ción del producto.

La previsión de menores cose-
chas en Estados Unidos y las pérdi-
das en Argentina y Australia incidi-
rán en el mercado mexicano: “Van 
a tener un efecto que agrava más la 
situación”.
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Buscará ponentes  ��

para foros, coloquios  
y semanas de ciencia

Teresa Cedillo Nolasco

Nancy Noguez Cruz, egresada de 
la licenciatura en Administración 
de la Unidad Cuajimalpa, se des-
empeñará como uno de los 12 em-
bajadores de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de acuerdo 
con lo establecido en la convoca-

nancy noguez deberá diFundir las diversas actividades del organisMo

Egresada de Administración de la Unidad 
Cuajimalpa es embajadora de la OCDE

Nancy Noguez Cruz obtuvo la beca y Reconocimiento a la Excelencia otorgado por la Se-
cretaría de Educación Pública (2008-2010). Foto: Octavio López Valderrama. 

toria emitida en meses pasados por 
el organismo internacional.

La ex estudiante de la Unidad 
Cuajimalpa fue seleccionada tras 
haber respondido y concursado se-
gún los términos de la convocatoria 
emitida por el Centro de la OCDE 
en México para América Latina, en 
el contexto del 50 aniversario de 
dicha organización.

Noguez Cruz asistió al seminario 
de capacitación que se llevó acabo 
en el Centro de la OCDE en Méxi-
co los días 31 de enero y primero 
de febrero de 2011, durante el cual 

conoció algunas de las actividades 
que desarrolla esa institución a fin 
de difundirlas entre la comunidad 
de su universidad.

En entrevista, la egresada de la 
UAM explicó que su participación 
en el Programa de Estudiantes Emba-
jadores OCDE consistirá primordial-
mente en hacer las gestiones nece-
sarias para difundir en los diferentes 
campus las diversas actividades que 
el organismo internacional tiene en 
relación no sólo con el tema econó-
mico, pues además abarca tópicos 
como la administración pública, la 
agricultura, la asistencia al desarro-
llo, la educación, el empleo, medio 
ambiente, desarrollo sustentable, 
ciencia, tecnología e innovación, 
así como empresas, industria y ser-
vicios, entre otros.

Señaló que el Embajador Estu-
diante deberá exhibir y explicar 
qué es la OCDE, para lo cual de-
berá buscar los apoyos institucio-
nales que le permitan montar ex-
posiciones en las instalaciones de 
la UAM. El personal de la OCDE 
transportará dicha exposición, 
pero es responsabilidad del em-
bajador y la institución cuidar de 
ella, señaló.

Como embajadora, Nancy No-
guez buscará ponentes de la OCDE 
para la realización de foros, colo-
quios, semanas de ciencia y demás 
actividades, así como propiciar el 
acercamiento a las publicaciones 
web de la organización y difundir 
las publicaciones que el organismo 
tiene y que pueden resultar de inte-
rés para algunas materias. También 
buscará “que la institución se inte-
rese” en lograr alguna coedición 
con la OCDE.

Nancy Noguez Cruz egresó con 
promedio de 9.87. Obtuvo la beca 
y Reconocimiento a la Excelencia 
otorgado por la Secretaría de Edu-
cación Pública (2008-2010), reco-
nocimiento al mejor promedio de 
la generación otorgado por la UAM 
(2009) y beca Pronabes otorgada 
por el gobierno federal (2007).
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Es positivo que se difunda ��

información de interés para  
la sociedad

Teresa Cedillo Nolasco

Por cada vez que progresan las técnicas para garantizar 
la seguridad informática, avanzan también aquellas que 
permiten romperla, por lo que la presencia de hackers 
en el mundo del software será una constante que incluso 
tenderá a incrementarse, advirtió el doctor Héctor Jimé-
nez Salazar, jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información de la Unidad Cuajimalpa.

El especialista en Lingüística Compu-
tacional señaló que desde tiempos muy 
remotos por cada vez que se crea una 
“cerradura” muy difícil de abrir, siempre 
se encuentra la técnica para abrirla. En 
el mundo de hoy ocurre lo mismo con 
Internet.

El investigador rechazó calificar el 
hackeo como una actividad negativa, 
pues si bien últimamente se le ha dado ese matiz, sur-
ge del esfuerzo de los especialistas en computación.

Reconoció sin embargo que desde hace algún tiem-
po esta actividad “se ha desviado” y muchas de estas 
exploraciones se han orientado hacia la violación de 
sistemas, y esto lo vivimos desde hace varias décadas 
con la aparición de los virus, que “no son otra cosa 

sino la manifestación de un amplio y profundo cono-
cimiento de cómo trabajan los sistemas”.  

Tras señalar que se trata de un fenómeno imposible 
de detener, el investigador de la Unidad Cuajimalpa 
dijo que con Wikileaks “vivimos un momento impor-
tante”, porque es algo así como la contraparte de lo que 
fue Big Brother, y es ahora la sociedad la que puede 
observar al poderoso y exponerlo al juicio de todos.

En este sentido afirmó que el fenómeno Wikileaks 
promueve que los hackers hagan operaciones como 
esta y se encuentren en posibilidad de poner en en-
tredicho cuestiones como la reserva de información 
–cuya veracidad en el caso de Wikileaks “nadie ha po-

dido negar” – y porque además ponen 
a disposición de los medios de comu-
nicación información de interés para la 
sociedad. 

“Esto se ve como algo muy positivo y 
por tanto puede fomentar que muchos 
otros puedan usar la infraestructura de 
cómputo para poder lograr ciertos pro-
pósitos”; en esa medida es necesario 
tener en cuenta el contexto en que se 

pone en práctica esta actividad, dijo el investigador.
Sin calificar el hackeo como “bueno” o “malo”, 

el doctor Jiménez Salazar agregó que al igual que la 
ciencia y la tecnología que se usa tanto para mejorar 
las formas de procurar la salud como para delinear es-
trategias de guerra, el conocimiento para acceder a los 
sistemas puede ser utilizado con distintos fines.

Esta imagen apareció el 30 de enero pasado en el portal oficial del gobierno del estado de Guerrero que fue hackeado por un grupo 
denominado Resistencia Cibernética Mexicana (RCM). 

la presencia de hackers irá en auMento, considera el doctor héctor JiMénez

Con Wikileaks la sociedad puede observar  
al poderoso y exponerlo al juicio de todos

Rechaza dar 
un calificativo 

maniqueo a esta 
actividad
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los ciberactivistas Fueron FundaMentales en revueltas: guioMar rovira

Egipto, primer país que es desconectado  
del mundo por su gobierno en la era global

El uso de las nuevas ��

tecnologías ha permitido 
escalar la movilización 
social

Alejandra Villagómez Vallejo

Por primera vez en la era global un 
país de 80 millones de habitantes 
como Egipto queda desconectado 
del mundo de forma deliberada 
por su gobierno, para evitar la mo-
vilización de la gente a través del 
uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación.  

Así lo señaló la doctora en 
Ciencias Sociales Guiomar Rovira 
Sancho, investigadora del Departa-

El ya destituido 
Mubarak suspendió 
Internet y telefonía 

móvil 

mento de Educación y Comunica-
ción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xo-
chimilco, y advirtió que de forma 
inédita el uso de las nuevas tecno-
logías de comunicación ha permi-
tido escalar la movilización social 
de diversos sectores para derrocar 
el poder en Egipto.

La especialista en movimientos 

sociales y redes de comunicación 
apuntó que en este sentido un pa-
pel importante lo constituyen los 
jóvenes, quienes desde Internet 
y las redes sociales buscaron la 
renuncia de Hosni Mubarak, para 
dejar atrás 30 años de gobierno 
traducido en empobrecimiento 
y carencia de opciones para los 
ciudadanos.

La telefonía móvil, Internet y 
redes sociales como Facebook y 
Twitter han provocado un “efecto 
contagio” con lo que pasó en Tú-
nez y su revolución, explicó. Allí 
también fue muy importante la in-
fluencia de los ciberactivistas que 
dieron a conocer el acto del joven 
que se inmoló porque le decomisa-

Guiomar Rovira Sancho, autora del libro Zapatistas sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo. Foto: Oriol Malló. 
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El periodismo 
ciudadano logra 
presentar lo que 
realmente sucede

ron su carro con frutas y verduras 
con el que trabajaba, lo cual evi-
denciaba las condiciones de margi-
nalidad, carestía y falta de empleo 
en todo el país.

Las imágenes se difundieron por 
Al Jazeera, que es una televisora 
panárabe (llega a diversos países 
del mundo árabe), al igual que por 
las redes sociales, creando una in-
dignación tan grande entre los jó-
venes que salieron a tomar las ca-
lles de Túnez y lograron expulsar al 
presidente Zine El Abidine Ben Ali, 
tras una dictadura de 20 años.

Al ver esto, la gente en Egipto 
también comenzó a movilizarse, 
surgieron convocatorias espontá-
neas y se usaron todos los canales 
tecnológicos posibles para expre-
sarse; el resultado lo hemos visto 
con las impresionantes manifes-
taciones desde el 25 de enero de 
este año, tras las cuales se logró 
que Mubarak dimitiera el 11 de 
febrero.

En primera instancia, el gobier-
no respondió con grupos de cho-
que, pero lo que buscó crear el ma-
yor impacto fue cortar el Internet 
y la telefonía móvil para crear una 
zona negra y aislar a Egipto; con 
ello el gobierno trataba de callar la 
rebelión.  

Es la primera vez, enfatizó, que 
un país de 80 millones de habitan-
tes en la era global queda desco-
nectado del mundo de forma deli-
berada por su gobierno para evitar 
la movilización social.  

Por ello, tanto en Túnez como 
en Egipto han ocurrido muchos 
arrestos de ciberactivistas, pues los 
gobiernos represores sienten frus-
tración ante la imposibilidad de de-
tener el flujo de información a tra-
vés de las redes y las tecnologías, 
sin un líder que se haga evidente.

En este caso, Wikileaks man-
dó cables con los faxes que los 
egipcios enviaban. En el proceso 
de desconexión, sustituyeron las 
nuevas tecnologías por medios 
convencionales, como el fax, pues 
los manifestantes sabían que es un 
mecanismo para lograr la solidari-
dad, sensibilizar a la gente de otros 
lugares del mundo y evitar así posi-
bles mecanismos de represión por 
parte de Mubarak. 

Por otra parte, grupos como 
Anonimus denunciaron al gobier-
no de Egipto, al incluir información 

resultado del periodismo ciudada-
no, que es muy eficiente y logra 
presentar lo que realmente sucede, 
no sólo la versión oficial, que es la 
conocida por la presión y el hosti-
gamiento hacia la prensa escrita en 
esos países. 

Rovira Sancho subrayó que de 
ahora en adelante cualquier mo-

vimiento social en el mundo ne-
cesariamente hará uso de esta tec-
nología, porque las experiencias 
han demostrado que es favorable 
y cada vez se extiende más, junto 
a los medios conocidos, como las 
radios comunitarias.

Estas irrupciones espontáneas 
en red, en masa, sin una instan-
cia organizativa, partido o líder 
concreto, las facilitan estas tecno-
logías, así como el arte de hacer 
red y hacer revueltas, enfatizó. Sin 
embargo, advirtió que también los 
gobiernos se están haciendo de he-
rramientas tecnológicas para con-
trolar, perseguir y criminalizar a los 
activistas.

Crisis en Egipto, Túnez y Yemen.

14,642
Usuarios de Twitter identificaron 
su ubicación geográfica en Egipto, 
Yemen o Túnez

138.3
Seguidores

143.8
Amigos

3.24
Tweets  
por día

Porcentaje por usuario

Egipto Tunez Yemen 122,319
Tweets del 16 al 23 de enero
  

1,317,233
Tweets del 24 al 30 de enero

Tweets relacionados con la crisis 
de la rebelión.

Fuente: Con información de redessociales.es

Una de las imágenes más significativas del conflicto en Egipto y que pone de manifiesto cómo las 
redes sociales jugaron un importante papel en las movilizaciones. Foto: @PatyGallardo.
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Crucial, el papel 
desempeñado por  

el ejército en Egipto

Las movilizaciones ��

sociales sacudieron  
las viejas estructuras  
de poder

Rodolfo Pérez Ruiz

El mundo árabe vive un momento 
histórico trascendental, una ver-
dadera revolución social en pleno 
proceso que ha cobrado su mejor 
expresión en Túnez y Egipto, es 
el despertar de la sociedad civil 
que se expande a otras naciones 
del Medio Oriente. Ello generará 
procesos democráticos, libertades 
políticas y la necesidad de mejo-
rar las condiciones de vida de la 
población.

La caída de Zine el Abidine Ben 
Ali, con 24 años en el poder en 
Túnez, y de Hosni Mubarak, quien 
acumuló 30 años como presiden-
te de Egipto, son acontecimientos 
importantes que generarán conse-
cuencias positivas para el mundo 

se generarán procesos deMocráticos, estiMa la doctora doris MusaleM

En el mundo árabe despierta la sociedad  
civil y se gesta una verdadera revolución

árabe musulmán y ponen fin a re-
gímenes totalitarios, antidemocráti-
cos y corruptos que se mantuvie-
ron en el poder a base de una feroz 
represión hacia la gente.

Estas revueltas son sin duda 
un hecho histórico, ya que están 
produciendo transformaciones po-
líticas importantes y representan 
un potencial para futuros cambios 
más profundos en las sociedades 
árabes. En esos términos evalúa y 
caracteriza la doctora Doris Musa-
lem Rahal, investigadora del De-
partamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco, las grandes 
movilizaciones sociales que han 
sacudido las viejas estructuras de 
poder en la zona árabe.

En Egipto se requiere de un go-
bierno de transición que deberá 
convocar a elecciones, señaló la 
investigadora, aunque previamen-
te se habrá de hacer una reforma 
electoral que permita y garantice la 
libre participación de los partidos 
de oposición.

Musalem Rahal dijo que no se 
conoce la verdadera fuerza de la 
oposición, pues su ejercicio elec-
toral fue en un escenario de repre-
sión. En Egipto la Hermandad Mu-
sulmana es la fuerza política más 
articulada que en las elecciones de 
2005 obtuvo 20 por ciento de los 
votos para el parlamento, eso en 
un contexto adverso de participa-
ción política.

La participación de la Herman-
dad Musulmana no es nueva, expli-
có la investigadora, se remonta con 
el apoyo a Gamal Abdel Nasser en 
el golpe militar de 1952 contra el 
rey Faruq I de Egipto, y luchó tam-
bién contra los ingleses, aunque 
posteriormente Nasser la reprimió.

Jóvenes tunecinos toman las calles y logran derrocar al presi-
dente Zine El Abidine Ben Ali, tras una dictadura de 24 años. 
Foto tomada de la página web de la televisora Al Jazeera.

Manifestaciones egipcias consiguieron la caída de Hosni Mubarak el 11 
de febrero pasado, luego de 30 años en el poder. Fotos tomada de la página web 

de la televisora Al Jazeera.
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Doris Musalem es autora de la investigación titulada El conflicto palestino-israelí en el 
marco de la posguerra fría. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La especialista en temas del Me-
dio Oriente precisó que la sociedad 
egipcia tiene una tradición laica, 
por eso es poco probable que surja 
un gobierno de corte islamista, más 
bien será un gobierno nacionalista, 
que estará obligado a ser menos 
cooperante con los intereses del 
gobierno de Estados Unidos (EU), 
y aunque no saldrá de la órbita de 
su influencia, será una relación más 
decorosa. Recordó que Egipto es el 
segundo país que más ayuda recibe 
de EU: mil 500 millones de dólares 
anuales, sólo detrás de Israel.

Otro de los efectos de esta re-
volución es que Israel aprovecha el 
discurso del fundamentalismo islá-
mico, señalando que representa un 
grave peligro para Israel y la región, 
pero, comentó la investigadora, es 
más un recurso para mantener la 
guerra permanente en la región 
y para no solucionar el conflicto 
árabe-israelí.

Los cambios que están suce-
diendo en Egipto, indicó, no repre-
sentarán una amenaza para Israel, 
pues todo indica que un nuevo 
gobierno no se comprometerá con 
la causa palestina, no existe en la 
región una ideología Panárabe que 
tenga como opción demandar una 
solución para el pueblo palestino 
como ocurrió en el pasado.

La investigadora dijo que ha sido 
muy notorio que en las movilizacio-
nes sociales en Túnez y Egipto no 
hubo una sola bandera palestina, 
en esas concentraciones de 3 millo-
nes de personas no se escucharon 
arengas para esa causa. Eso hace 
ver que ese tema no forma parte de 
las exigencias sociales.

En Egipto y Túnez la sociedad 
perdió el miedo y salió a las calles 
a manifestarse tras largos años de 
un aparente silencio de la sociedad 
civil, así las reformas que se impul-
sarán se deben traducir en mejores 
condiciones de vida, más justicia 
social, y en más empleos, pues la 
miseria de la población es grave, 
apuntó.

Lo que está sucediendo en el 
mundo árabe es histórico, pues se 
decía que no había sociedad civil, 
pero las movilizaciones muestran lo 
contrario. Otra característica de las 
movilizaciones es la no violencia.

Destacó que el papel desempe-
ñado por el ejército fue crucial, al 
no reprimir a la población y poner-

se de lado de los manifestantes, lo 
que permitió la renuncia de Hosni 
Mubarak, aunque las fuerzas de 
seguridad del gobierno causaron la 
muerte de 302 personas.

Sobre el estancado proceso de 
paz entre Israel y Palestina, se ten-
drá que retomar el diálogo, pues 
los cambios sociales que se están 
fraguando en la región árabe mu-
sulmana obligarán a establecer una 
agenda sobre el tema.

En relación con el conflicto pa-
lestino-israelí, el régimen de Muba-
rak fue tan nefasto para la causa 
palestina que difícilmente podrá 
haber otro peor, porque contribuyó 
al estancamiento del proceso de 
paz en favor de Israel. Los vigentes 
acuerdos de paz entre Israel y Egip-

to, firmados por Anuar el Sadat en 
1979, permitieron mantener la “se-
guridad” de Israel. Esto se tradujo 
en una agresión rutinaria sistemáti-
ca contra los palestinos. Las trans-
formaciones políticas y sociales 
que se están fraguando en la región 
obligarán a establecer una agenda 
sobre el tema. Un cambio hacia un 
gobierno más democrático en Egip-
to podría ser favorable a los palesti-
nos, quienes cada día pierden más 
territorio, derechos y vidas.

No puede descartarse la posibi-
lidad bajo estas circunstancias de 
que vuelva a estallar una tercera In-
tifada en Palestina, reanimada por 
las revueltas que están ocurriendo 
en este momento en el resto del 
mundo árabe, señaló.
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Los comicios se ��

avizoran competidos, 
prevé el investigador de 
la UAM

Rodolfo Pérez Ruiz

El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) tendrá en Alejandro 
Encinas un candidato fuerte en la 
contienda electoral para la guberna-
tura del estado de México, consideró 
el maestro Alejandro Favela Gavia, 
investigador del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa.

Comentó que el PRD en aquella 
entidad tiene una fuerza impor-
tante, a pesar de los descalabros 
sufridos en las pasadas elecciones 
locales. Además, fue un acierto 

el prd tendrá un candidato Fuerte con encinas, opina aleJandro Favela

Comportamiento de partidos irá de mal en 
peor en elecciones del estado de México

Alejandro Favela Gavia es autor del libro El combate a la pobreza en el sexenio de Zedillo.
Foto: Octavio López Valderrama.

que se haya anunciado con anticipación la posibilidad de que Alejandro 
Encinas sea el candidato del PRD, acompañado del Partido del Trabajo y 
de Convergencia.

El especialista en temas electorales y de cultura política enfatizó que al 
sector de la izquierda que representa Encinas no le conviene una alianza 
con el Partido Acción Nacional (PAN), como sucedió en las elecciones de 
Oaxaca y Puebla. El virtual candidato del PRD ha planteado la necesidad 
de diferenciarse de la dirección nacional que encabeza Jesús Ortega. El 
maestro Favela Gavia dijo que una potencial alianza entre PRD y PAN 
sólo le convendría al grupo de este último.

Acerca del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que 
está en la búsqueda de un candidato con presencia electoral, que le 
permita estar a la altura del casi seguro candidato del PRD. Para el 

PRI este estado resulta estratégico 
para las aspiraciones presidencia-
les hacia 2012.

Para Enrique Peña Nieto y su 
partido es de vital importancia que 
gane un candidato de extracción 
priísta, con la finalidad de cubrir 
la gestión del actual gobernador, 
como él lo hizo con Arturo Montiel 
Rojas, pero también para garanti-
zar financiamientos extraoficiales 
que requerirán para 2012.

Favela Gavia señaló que el PRI 
tiene fuerte presencia electoral en 
la entidad, que se ha fortalecido en 
la presente gestión estatal, por esa 
razón los comicios, sin duda, serán 
competidos.

El investigador mencionó que 
de acuerdo con el comportamien-
to de los partidos políticos en las 
recientes contiendas electorales se 
espera que el actual gobierno del 
estado de México propicie accio-
nes de inducción del voto, pero 
que los otros candidatos harán lo 
propio para influir en la preferen-
cia electoral con acciones no nece-
sariamente legales. Así, se espera 
que el comportamiento de los tres 
principales partidos vaya de mal en 
peor.

Por lo que toca al PAN, que entre 
los posibles postulantes se encuen-
tra Luis Felipe Bravo Mena, señaló 
que deberá tener un candidato via-
ble para ofrecer competencia a PRI 
y PRD. Una vez postulados los tres 
candidatos de estas fuerzas políti-
cas, la contienda será férrea y un 
tanto equilibrada.

La entidad es vital  
en las aspiraciones 

rumbo a 2012
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Se busca dar mayor certeza  ��

a los resultados, dijo el doctor  
Luis Piñeyro

Rodolfo Pérez Ruiz.

En Jalisco se utilizarán urnas electrónicas para las elec-
ciones presidenciales de 2012, esto permitirá conocer 
los resultados en cuestión de minutos, de esa manera se 
robustecerá la democracia en su fase procedimental.

Así lo declaró el consejero electoral Víctor Hugo 
Bernal Hernández, en la presentación de la urna elec-
trónica en la sala del Consejo Divisio-
nal de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Azcapotzal-
co. La urna fue diseñada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) de Jalisco.

El consejero del IEPC señaló que la 
urna electrónica ya fue utilizada en los 
comicios de 2009 en los municipios de 
Tuxcueca, San Cristóbal de la Barranca y Gómez Fa-
rías. Los resultados obtenidos mediante este novedoso 
proceso fueron adecuados y superaron el método de 
emisión del voto tradicional.

Nauhcatzin Bravo Padilla, consejero electoral de 
Jalisco, indicó que instalar las 9 mil urnas electrónicas 
en 2012 costará 305 millones de pesos, en tanto que 
por el estilo tradicional se erogarían 168 millones de 

pesos. La ventaja es que la primera (que cuesta 2 mil 
500 dólares) se puede usar para seis procesos y de esa 
manera el gasto se reduce frente a las casillas que usan 
papel (de 6 mil a 7 mil pesos).

La urna electrónica, señalaron, es una herramienta 
que ayudará a dar certidumbre a las elecciones, pues 
se dejará de lado la contabilidad manual, lo que ge-
nera errores.

En entrevista, el doctor José Luis Piñeyro Piñeyro, 
investigador del Departamento de Sociología de la 
UAM, comentó que la ventaja política de emplear 
la urna electrónica es para no regresar a situaciones 
como la de 2006, cuando se llegó a la demanda del 

“voto por voto, casilla por casilla”.
Se trata, comentó, de tener mayor 

certeza del resultado de los comicios 
usando la tecnología más adecuada 
y por supuesto el compromiso de los 
funcionarios electorales, pues “la urna 
electrónica no habla sola, no camina 
sola, hace lo que se le programa”, en 
este sentido la programación tendría 

que pasar por la aceptación de las autoridades electo-
rales y de los partidos.

Dijo que en caso de generalizarse el uso de la urna 
electrónica a escala nacional no eliminaría por arte de 
magia las dudas, pero sería una aportación importante 
para transitar al menos a la democracia procedimental. 
La democracia en términos prácticos, de toma de decisio-
nes, de participación social, es algo que faltaría, precisó.

serán utilizadas en Jalisco para la elección presidencial de 2012

La urna electrónica evitaría regresar 
al “voto por voto, casilla por casilla”

La urna electrónica fue presentada en la Sala de Consejo Divisional de Ciencias Sociales de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

El costo por 
unidad es de  

2 mil 500 dólares
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Rolando Rojas presenta  
exposición en la Galería del Sur

Rojos y amarillos, 2008. 

Sin título, 2010.

Cómplices, 2010. 

Miguel Flores Vilchis 

El éxito del artista oaxaqueño está dado por la 
entrañable relación entre su obra y sus raíces 
indígenas, afirmó en entrevista el maestro 
Rolando Rojas Martínez, pintor nacido en el 

Istmo de Tehuantepec, quien presenta la exposición 
Privilegios en la Galería del Sur de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

“El artista como integrante o ciudadano de un 
pueblo pinta lo que le rodea, los artistas oaxaqueños 
nacemos rodeados de la ropa típica de aquí y de sus 
colores; crecemos viendo a la gente mayor tocar una 
guitarra, hacer artesanías, escribir poesía; Oaxaca lo 
tiene todo”, aseguró. 

Con un talento avalado por 20 exposiciones in-
dividuales y 27 colectivas, nacionales e internacio-
nales, Rolando Rojas Martínez comentó que su obra 
está impregnada de las imágenes de su niñez, de la 
exuberante belleza del Istmo y de la rica tradición 
oral de los pueblos originarios. 

“Durante mi infancia, en casa vivían desde mi 
mamá hasta mi tatarabuela, ella tenía más de cien 
años, y nos contaba a mis primos y a mí cuentos 
de nahuales y animales fantásticos; esto alimentó la 
imaginación que ahora exploto. 

“También veía a mi abuela Ventura darle pecho a 
los niños de año y medio que pertenecían a la familia 

La obra de artistas  
oaxaqueños se relaciona  
con sus raíces indígenas
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Familia jugando lotería, 2010. 

Sin título, 2010. 

Privilegios, 2010. 

“Ser pintor es uno de los  
grandes Privilegios”

 “Me gustan los colores fuertes  
que me recuerdan mi niñez”

para tranquilizarlos, por eso pinto muchas imágenes 
de muchos senos caídos y grandotes, esos senos son 
hermosos.

“Lo  mismo pasa con el color, me gustan los colores 
fuertes que me recuerdan mi niñez, en la exposición 
de la UAM hay muchos amarillos, rojos, verdes; el co-
lor ya está dentro de ti y está esperando emerger”. 

Rolando Rojas pinta por placer, “ser pintor es uno 
de los grandes Privilegios, yo no trabajo, para mí 
todo el tiempo está libre para hacer lo que me gusta 
y me pagan por eso, imagínate qué suerte”.

Otro privilegio, presentado en la muestra de su 
trabajo en Galería del Sur de la Unidad Xochimilco, 
es la familia. “Hay un cuadro que se llama Familia 
jugando lotería, ahí están mi hijo mayor, mi esposa, 
que estaba embarazada y no lo sabíamos, yo y mis 
perros; ese cuadro es de mi colección personal, lo 
tengo en la casa, y lo presté en esta ocasión”. 

Para Rolando Rojas la constante experimentación 
y evolución de la obra es esencial para mantener vi-
gente al artista. 

Esta exposición “reúne todas las satisfacciones 
que me ha dado mi trabajo, expresadas por medio de 
las diferentes técnicas de la gráfica, te darás cuenta 
de que mis animales fantásticos han ido cambiando, 
antes eran un poco rígidos, después la línea curva les 
dio movimiento, luego les salieron alas y trompetas 
de la boca, ahora están rodeados de violines. Estos 
cambios se van dando solos, los animalitos se trasfor-
man de tanto pintarlos”. 

Reconoció al maestro Shinzaburo Takeda como 
un gran formador de artistas de la gráfica oaxaqueña. 
“Muchos de sus alumnos han alcanzado renombre, 
pintan profesionalmente y viven de ello. A mí me 
enseñó a encontrar la belleza en todos los objetos, 
hasta en los que parecen no tenerla”. 

Privilegios, de Rolando Rojas Martínez, estará 
abierta hasta el 25 de febrero.
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Se busca que México sea  ��

la plataforma intelectual más 
importante del español

Lourdes Vera Manjarrez

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conacul-
ta) anunciaron la creación del Diplomado para la pro-
fesionalización de mediadores de lectura, un progra-
ma diseñado por especialistas de ambas instituciones 
para el Programa Nacional Salas de Lectura de la Di-
rección General de Publicaciones de Conaculta, que 
tiene como objetivo primordial ampliar 
el universo de lectores en el país.

El diplomado, en sus formas presencial 
y virtual, será un programa de formación 
permanente, con carácter itinerante, que 
puede ser impartido en diferentes sedes 
estatales y tiene como propósito mejo-
rar, a través de un sustento académico 
formativo, la vocación y las capacidades 
de los mediadores de lectura para lograr incentivar en 
la sociedad mexicana el placer de leer.

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector 
general de la UAM, señaló que es esencial para la 
universidad contribuir en la multiplicación de los lec-
tores, porque existe la convicción de que cada nuevo 
lector “en su íntimo diálogo con los libros encontrará 
las razones para estar vivo, para resolver sus proble-

mas y para fortalecer a su comunidad, a su sociedad 
y al mundo”.

En nombre de la licenciada Consuelo Sáizar, presi-
denta de Conaculta, el maestro Fernando Álvarez del 
Castillo, director general de Bibliotecas del organismo, 
informó que uno de los más importantes ejes de la po-
lítica cultural mexicana es consolidar al país como la 
plataforma intelectual más importante del español y 
para lograrlo es indispensable que los mexicanos lean, 
escriban, amen y cuiden su idioma.

Informó que el diplomado certificará la labor de 
más de 3 mil 600 mediadores que hoy coordinan salas 
de lectura en todo el país. El programa se estructuró 
en tres módulos: Narrar y escuchar, Leer y conversar, 

así como Escribir y publicar.
El doctor Salvador Vega y León, rec-

tor de la Unidad Xochimilco, sede del 
diplomado, se congratuló de que quie-
nes se encuentran comprometidos con 
el fomento a la lectura puedan contar 
con las herramientas adecuadas para 
desarrollar esta tarea de forma profesio-
nal y certificada.

Estuvieron presentes la licenciada Socorro Vene-
gas, directora general adjunta de Fomento a la Lectura 
y el Libro de Conaculta; el ingeniero Agustín Gasca, 
director general del Instituto Mexiquense de Cultura, 
y la licenciada Laura Corvera, directora general del 
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, así como 
miembros del Programa Nacional Salas de Lectura de 
varios estados.

Alberto Padilla Arias, Raúl Hernández Valdés, Salvador Vega y León, Enrique Fernández Fassnacht, Fernando Álvarez del Castillo y Socorro 
Venegas luego de anunciar la creación del Diplomado. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

DiplomaDo para la profesionalización De meDiaDores De lectura

La UAM y el Conaculta anuncian programa 
para promover la lectura en el país

Certificará a  
más de 3 mil 600 

coordinadores
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Durante el foro de debate Atlas de Infraestructura Cultural de México y Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales: 
contenidos, alcances, debilidades y fortalezas en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

laMenta Javier esteinou desdén de la clase política hacia este sector 

Visión aristocrática reduce los alcances  
de la encuesta y el atlas sobre cultura

Para Tomás Ejea ��

faltaron variables 
importantes, como la 
educación superior

Lourdes Vera Manjarrez

Es sorprendente y escandaloso que 
hayan tenido que pasar 200 años 
en México para tener una segun-
da Encuesta Nacional de Hábitos, 
Prácticas y Consumos Culturales, el 
hecho habla de la falta de interés 
e irresponsabilidad de la clase po-
lítica hacia este sector, que por dé-
cadas ha sido evadido e ignorado, 
señaló el doctor Javier Esteinou Ma-
drid, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El ganador del Premio Nacio-
nal de Periodismo 2010 indicó 
en el foro de debate Atlas de In-
fraestructura Cultural de México 
y Encuesta Nacional de Hábitos, 
Prácticas y Consumos Culturales: 
contenidos, alcances, debilidades 
y fortalezas, que el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) no ha modificado su 
visión aristocrática del concepto 
de cultura, lo cual reduce com-
pletamente los alcances de la en-
cuesta y el atlas presentados por 
el organismo recientemente.

Observó que la realidad empíri-
ca que se vive refleja que la cultura 
tiene otras dinámicas no recono-
cidas en estos instrumentos, cuya 
medición es apropiada para el siglo 
XIX, más no para el siglo XXI, que 
ha sufrido un cambio radical con 
los medios de comunicación.

“La cultura cotidiana no se defi-
ne hoy por el teatro, la literatura, la 
danza o los museos, sino en la pan-
talla de los medios, es ahí donde se 
concretan las agendas diarias de lo 
que se ve y no se ve, de lo que es 
verdadero o falso”, precisó.

El maestro Tomás Ejea Mendo-
za, profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapot-
zalco de la UAM, llamó la atención 
sobre la ausencia de variables im-
portantes como la educación su-
perior (tasa bruta de escolaridad), 
que debió ser correlacionada con 
indicadores como el “interés sobre 
las actividades culturales”.

Dijo que esta correlación hubie-
se sido muy ilustrativa para identi-
ficar que el problema central del 
desarrollo cultural del país no está 
ubicado en el interés en la cultura, 
sino en la infraestructura cultural y 
sobre todo en el nivel de desarrollo 
de la educación superior.

Héctor Garay, gestor cultural, 
consideró que la metodología utili-

zada en la encuesta fue acorde con 
el concepto tradicional de cultura 
que prevalece en las instituciones 
de dicha rama en el país, por ello 
no se contemplaron los nuevos 
consumos culturales en las distin-
tas disciplinas.

Dijo que es necesario un obser-
vatorio ciudadano para el análisis 
del ámbito cultural del país, la cons-
trucción de indicadores y criterios 
acordes con los nuevos tiempos, el 
desarrollo de investigación sobre 
consumos culturales y la participa-
ción ciudadana en la definición de las 
políticas públicas para este sector.

Para el economista Ernesto Pie-
dras la política cultural no puede ser 
inspiracional, sino profesional, por 
ello exhortó a los participantes a 
trabajar sobre la conceptualización 
de cultura y la generación de indi-
cadores y criterios que moldeen y 
perfeccionen esta herramienta, que 
definió de primaria, pero robusta y 
replicable en el tiempo para lograr 
análisis comparativos.

El foro fue organizado por la 
Coordinación de Extensión Univer-
sitaria de la Unidad Xochimilco y 
el Grupo de Reflexión sobre Eco-
nomía y Cultura; la convocatoria 
reunió a importantes miembros del 
ámbito cultural, funcionarios, dipu-
tados y académicos. 
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El maestro Miguel Pérez López ��

propone adicionar la cartilla  
de vacunación

Lourdes Vera Manjarrez 

La cédula de identidad propuesta por la Secretaría 
de Gobernación (Segob) es actualmente innecesa-
ria, la insistencia por llevar adelante esta iniciativa 
sólo causará un derrame oneroso de recursos –a 
cuenta de los contribuyentes– que bien podrían uti-
lizarse en programas que mejoren las condiciones 
de la población, señaló el maestro Miguel Pérez 
López, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La constitución de una democracia electoral más 
segura y certera hizo surgir la credencial de elector 
con fotografía en la década de los 90 y este documen-
to rebasó en su instauración a la cédula de identidad 
que se sugirió por primera vez en los 80 y quedó 
pendiente también en la siguiente década, ya que el 
documento se asociaba a las identificaciones que se 
usaban en los países totalitarios, particularmente del 
bloque comunista, recordó el académico.

Con la fotografía ya incluida y el aval del Instituto 
Federal Electoral (IFE) se consideró a la credencial de 
elector un documento idóneo de identificación y con 
el transcurso del tiempo ha obtenido trascendencia 
social y jurídica, por lo que un documento paralelo 
sería ocioso, consideró el abogado.

Se argumenta que la cédula de identidad expedi-
da a los niños es necesaria para proporcionar un do-
cumento de seguridad a los padres en caso de robo, 
secuestro o extravío del infante; sin embargo, este ar-
gumento no supera la gran desconfianza de la pobla-
ción de que los datos personales no estén protegidos 
y puedan venderse para utilizarse para otros fines que 
incluyan acciones criminales.

La necesidad de un documento que identifique a la 
población infantil puede solucionarse integrando a la 
cartilla de vacunación las huellas dactilares y fotogra-
fía, propuso el especialista en derecho constitucional.

Subrayó que en esta discusión garantizar la protec-
ción de los datos que están en manos de las autorida-
des –señalada en la Constitución en el artículo 16– es 
fundamental; en este sentido la Segob tiene la tarea de 
resguardar lo referente a la nueva cédula de identidad 
y no es aceptable, dijo, la conformación de organis-
mos ciudadanos autónomos para esa tarea.

El profesor argumenta que un documento paralelo a la credencial de elector seria ocioso. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

persiste la desconFianza de que los datos personales no estén protegidos

La cédula de identidad, innecesaria y  
onerosa, pese a insistencia de la Segob
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Egresados de la licenciatura en Administración de la Unidad Cuajimalpa, generación 
2006-2010. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Egresan alumnos de la segunda generación  
de Administración en la Unidad Cuajimalpa

Logra la Unidad Azcapotzalco el Certificado  
de Calidad ISO 9001:2008 por segunda vez

Sonia Torres Peña

La Unidad Azcapotzalco recibió por segunda vez el 
Certificado de Calidad ISO 9001:2008, a cargo de 
la empresa American Trust Register (ATR), por haber 
cumplido los procesos académicos y administrativos. 
La recertificación estuvo reorientada y aportó mayor 
valor a las actividades sustantivas de la universidad.

La rectora Paloma Ibáñez Villalobos señaló que la 
meta de esta administración es que esa Unidad sea 
reconocida como una institución humanística e inno-
vadora, fortalecida en un trabajo universitario com-
prometido y participativo.

Agregó que tomar la decisión de mantener, imple-
mentar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad en 
la Unidad Azcapotzalco no ha sido fácil; sin embargo, 
el nivel alcanzado en cuanto al conocimiento y la ma-
durez del sistema ha permitido identificar beneficios 
comunes como: servicios de mayor calidad, eficientes y 
oportunos para alumnos, académicos y administrativos; 
emplear racionalmente los recursos; fomentar la cultura 
de la calidad dentro de este campus; documentar pro-

cedimientos más eficientes; incrementar la capacitación 
del personal académico y administrativo, entre otros.

A la fecha se han identificado y certificado 44 pro-
cesos adscritos a la Rectoría, la Secretaría de la Uni-
dad y a las coordinaciones generales de Desarrollo 
Académico y de Planeación.

El ingeniero Darío Guaycochea, secretario de dicha 
Unidad, dijo que “el año pasado iniciamos un proceso 
de reorientación, estableciendo estrategias que permitie-
ron identificar procesos que aporten valor, más relacio-
nados con las actividades sustantivas de la universidad”.

La maestra María Itzel Sainz González, coordina-
dora de Extensión Universitaria, señaló que en algu-
nos casos ya se logró simplificar los procedimientos, 
pero en otros hay todavía muchos aspectos que eva-
luar, sopesar y decidir. 

Por su parte, el ingeniero, Luis Edmundo López 
Bautista, director general de ATR, dijo que una certi-
ficación es una meta que muchas organizaciones en 
el mundo se han trazado, pero mantenerla y buscar 
ratificarla es más meritorio.

Verónica Ordóñez Hernández

Alumnos de la segunda generación 
2006-2010 de la licenciatura en 
Administración de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Cuajimalpa, recibieron un 
diploma que los acredita como 
egresados de la carrera. 

El doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad, en una 
ceremonia realizada en la sede de 
Baja California, confió en que los 
estudiantes lleven con orgullo el 
nombre de la UAM, institución 
con más de 35 años de formar 
profesionistas.

Instó a los alumnos a retribuir el 
privilegio de haber formado parte 
de un reducido sector que logró 
tener acceso a la educación supe-
rior pública, aplicando sus conoci-
mientos en la atención de proble-
mas sociales y a crear una sociedad 
más equitativa. 

Los doctores Mario Casanueva 
López, director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
y Alejandro Vega Domínguez, 

coordinador de la licenciatura en 
Administración, alentaron a los 
egresados de una de las carreras 
pioneras en Cuajimalpa a proponer 
alternativas eficientes al mundo 
de problemas complejos, ponien-
do en práctica sus conocimientos 
como administradores, sin olvidar 
que ante todo son ciudadanos, así 
como a permanecer cerca de su 
alma mater.

El doctor Marco Aurelio Jaso 
Sánchez, jefe del Departamento de 
Estudios Institucionales, en nombre 
de los profesores de los tres depar-
tamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, felicitó a 
los 21 egresados, cuyo perfil, dijo, 
les permitirá desempeñarse en di-
versos ámbitos laborales, lo único 
que requieren es tener claras las 
fortalezas que los distinguen.
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Escribir como mujer entre hombres. Historia  
de la poesía femenina mexicana del siglo XIX.
Lilia del Carmen Granillo Vázquez 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.  
1ª Edición, 2010, 368 pp.

Investigación documental de carácter ejemplar, con un análisis litera-
rio con perspectiva crítica de textos que incorpora, además, los enfo-
ques críticos histórico-sociales y de la recepción que le confieren gran 
riqueza. Este estudio reformula, en muchos sentidos, el horizonte de 
comprensión del romanticismo mexicano no sólo al aportar la enorme 
producción poética femenina, hasta ahora silenciada y por ello prác-
ticamente desconocida, sino que también ofrece una importante in-
formación sobre las determinaciones del canon literario del siglo XIX, 
sus figuras rectoras, la construcción del canon poético, los debates 
ideológicos y estético-literarios.

Apuntes para una investigación evaluativa de  
un programa de empleo temporal.  
Jaime Botello Triana 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. 
1ª Edición, 2010, 104 pp. 

Este libro busca promover una serie de elementos para una investi-
gación de tipo evaluativo de un programa de trabajadores agrícolas 
temporales de carácter bilateral entre México y Canadá. El empleo 
de la fuerza de trabajo agrícola permite aumentar las remuneraciones  
de los trabajadores y reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso de 
este segmento de la población.

Agrupamientos productivos y condiciones de desarrollo: 
el agrupamiento industrial de Azcapotzalco y otros  
estudios de caso. 
Juan Andrés Godínez Enciso (Coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. 
1ª Edición, 2010, 366 pp.

En la región norte del Distrito Federal se ubica uno de los asentamien-
tos industriales más importantes del centro del país: la zona industrial 
de Vallejo. Desde su conformación en los años cincuenta del siglo XX, 
las empresas ahí establecidas, así como su contorno territorial, han su-
frido importantes transformaciones influidas por factores como las cri-
sis económicas y financieras, las mutaciones competitivas mundiales, 
las alteraciones urbanas y ambientales de la zona metropolitana de la 
ciudad de México, y la tendencia de la actividad económica capitalina 
hacia los giros comercial y de servicios.
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convocatorias
XXI Verano de la
investigación científica
Convoca: Academia Mexicana
de Ciencias
Nivel: licenciatura
Recepción de documentos:
Hasta el 9 de marzo
Duración: del 27 de junio  
al 26 de agosto
Bases: http://www.amc.unam.mx
Azcapotzalco, CAA
5318 9000 Ext. 2110
jobs@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa, Intercambio  
y Movilidad
9177 6650 Ext. 6928
movilidad@correo.cua.uam.mx
Iztapalapa, COVIA
5804 4600 Ext. 4798
covia_b@xanum.uam.mx
Xochimilco, COPLADA
5483 7029 Ext. 7029
pzazueta@correo.xoc.uam.mx
Rectoría General
5483 4000 Ext. 1928
ecalderon@correo.uam.mx

Feria educativa
Education UK 2011
Febrero 26 y 27
Hotel Camino Real
Polanco, ciudad de México
Marzo 1ro.
Hotel Camino Real
Monterrey, Nuevo León
Más de 30 instituciones
educativas de Gran Bretaña,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte 
ofrecerán información sobre  
programas de estudio de posgrado, 
profesionales y técnicos, así como
acerca de opciones de beca y 
financiamiento que otorgan las 
instituciones participantes
Requisito único: registro
con anticipación
http://educationuk.preregistroen 
linea.com/
www.britishcouncil.org.mx
5263 1974
sharon.kahan@britishcouncil.org.mx

International Master Program
Posgrado llevado a cabo
en México y Alemania:
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí y
Cologne University
of Applied Sciences
Recepción de documentos:

Hasta el 28 de febrero
http://www.enrem-master.info
http://www.tt.fh-koeln.de/
Info-enrem@fh-koeln.de
info-terma@itt.fh-koeln.de
490 221 8275 2774
52 444 8262439/35
pmpca.enrem@uaslp.mx
http://ambiental.uaslp.mex/pmpca

Instituto de Tecnología y 
Manejo de Recursos en los 
Trópicos y Subtrópicos
Colonia, Alemania
Áreas: medio ambiente; manejo 
de recursos naturales, con  
énfasis en aguas, uso de la tierra, 
prevención, control y evaluación 
ambiental, entre otras
Recepción de documentos:
Hasta el 28 de febrero
http://www.enrem-master.info
http://www.tt.fh-koeln.de/
Info-enrem@fh-koeln.de
490 221 8275 2774
http://ambiental.uaslp.mex/pmpca

Beca Fulbright-García Robles
Dirigida a profesores interesados
en laborar en una universidad
estadounidense en áreas
de la docencia o el desarrollo
curricular, entre otras
Artes gráficas 2D y 3D;
música: del 1ro. de agosto
de 2011 al 30 de mayo de 2012
http://www.comexus.org.mx/ 
Documentos/FlatheadValley 
CommunityCollege.pdf
Estudios de género; internacionales 
y/o de Latinoamérica y el Caribe:
del 15 de mayo de 2011
al 30 de mayo de 2012
http://www.comexus.org.mx/ 
Documentos/TheCollegeofNew 
RochelleSchoolofArtsSciences.pdf
Educación: del 1ro. de agosto  
de 2011 al 15 de mayo de 2012
http://www.comexus.org.mx/ 
Documentos/FortHaysState 
University.pdf
http://www.comexus.org.mx/
Mexicanos/DOSSIR.htm
Recepción de solicitudes:
Hasta el 22 de marzo

Becas ECOES-Santander
de movilidad nacional
Dirigida a alumnos de licenciatura, 
maestría y doctorado

Duración: seis meses
Recepción de documentos:
Hasta el 4 de marzo
Beneficios: 5000.00 pesos  
mensuales para manutención
www.ecoes.unam.mx
www.santanderuniversidades.com.
mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Estancias de verano
para jóvenes investigadores
en Estados Unidos
Convocan: Academia Mexicana
de Ciencias y Fundación México 
Estados Unidos para la Ciencia
Áreas: astronomía, biología,
computación, física, ingeniería, 
investigación educativa,  
matemáticas, medicina y química
Formatos:
htpp://www.amc.unam.mx
Recepción de documentos:
Hasta el 15 de abril
5849 5521, 5849 5112
claujv@servidor.unam.mx
http://www.amc.unam.mx

Becas del gobierno de China
2011-2012
Área: idioma chino
Inicio: agosto-septiembre
Duración: un año
Recepción de documentos:
Hasta el 11 de marzo
http://en.csc.edu.cn/
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Beca de la Red Universitaria
World Cities World Class
para Estudios Doctorales
en City University, Londres
Dirigida a alumnos y egresados
de posgrado
Ingreso: septiembre
Será seleccionado un solo aspirante 
con una propuesta de tesis sobre 
alguna línea de investigación  
desarrollada en una de las escuelas 
de City University
Formato de solicitud de ingreso:
www.vinculacion.uam.mx
Recepción de solicitudes:
Hasta el 1ro. de abril
www.city.ac.uk/international/in-
ternationalisation/wc2-university-
network.html
ersanchez@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

Más allá del sol, con una valiosa lección:  
no a la discriminación
Dirige: Ángel Danesh

Grupo CIA. Comunidad Inicial de Actores
Viernes 25 de febrero, 15:30 hrs.

Gasiva Soundtrack, inspirada en canciones  
de Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors y Queen  

e impregnada de ritmo, locura, amor, energía
Autor: José Luis Cárdenas

Grupos: Lloviendo plumas y Taller de las ideologías
Viernes 25 de febrero, 19:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

NIÑOS
Ciclo de cine realizado por niños

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

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

EXPOSICIÓN
Y en la sala de la Casa...

Arbóreas: luces y sombras, fotografía  
de Claudia Paz Román

Hasta el 31 de marzo
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
Paloma XIX, derecho a la libertad  

de expresión, obras de Beatriz Zamora, Blanca 
Charolet, Claudia Méndez, Erika Martínez,  

Esther González, Eva Souto, Karen Marrun Matuk, 
Ma. Helena Leal Lucas, María Luisa Reid

Curadoras: Ofelia Murrieta, Patricia Quijano
Hasta el 18 de marzo

Galería Artis
Joel Rendón, obra gráfica

Hasta el 11 de marzo
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

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
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
Miércoles 23 de febrero
13:00 hrs. Corner Lambs
14:30 hrs. Melandrolia
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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Ejecuciones demostrativas de metales
Quinteto Victoria Brass

Miércoles 23 de febrero, 13:30 hrs.
Sede Artificios, aula 301

Unidad Cuajimalpa

DANZA
Soliloquios y diálogos bailados, temporada 

internacional de danza 2011, 20 aniversario
Óscar Ruvalcaba, México; Serafín Aponte, México

Sábado 26 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Óscar Ruvalcava, Serafín Aponte
Jueves 24 de febrero, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Danzas indígenas de carnaval
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
Unidad Iztapalapa

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
Expresión corporal para niños
Imparte: Edith Mendoza Pacheco
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano
Montaje teatral
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Niños de 6 a 12 años de edad
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Montaje teatral:  
el jugo que todos jugamos
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Obra de Alejandro Jodorowsky, fragmentos
Jóvenes y adultos
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo: Dos décadas de cine francés
Les vacances de monsieur Hulot,  
Las vacaciones del Sr. Hulot, 1953
Dirige: Jacques Tati
Martes 22 de febrero, 19:00 hrs.
Mon oncle, Mi tío, 1954
Dirige: Jacques Tati
Martes 1ro. de marzo, 19:00 hrs.
Cintas de 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 cine de terror:  
monstruosa irrealidad
Viernes 25 de febrero
10:00 hrs. Frankenstein, James Whale, 1931
13:00 hrs. La cosa del otro mundo,  
John Carpenter, 1982
16:00 hrs. Engendros del diablo,  
David Cronenberg, 1979
19:00 hrs. El jorobado de nuestra señora de París, 
Wallace Worsley, 1923*
*Plaza Roja
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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RECTORíA GENERAL

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. j

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Presentación de la obra:
Los excluidos de la 
modernización rural: migrantes, 
jornaleros, indígenas y pequeños
productores

Francis Mestries, coordinador
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MARZO 2, 18:00 HRS. j
Comentan: Sergio Sarmiento,
Antonieta Barrón, Cristina Oemichen,
Alberto Valdés y el autor
frmestries@gmail.com L
Departamento de Sociología
5218 9419 Ext. 121 ☎

Seminario historia
e historiografía naval
y militar mexicana,
revisiones y aportaciones

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MARZO  3, DE 16:00   j
A 18:00 HRS.
Ponente: Julio Rodríguez T.
MARZO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Johanna Von Grafenstein,
Germán Andrade
MARZO 31, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Verónica Cordero,
Antoinette Nelken, Eduardo Múgica
ABRIL 14, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Flor Trejo, Jorge Castañeda
gonta@hotmail.com L
Cuerpo Académico de  
Historia-Historiografía
5318 9541 ☎

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  ☎

Convocatorias

Cátedra INEGI
Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO 3er. piso
FEBRERO 22; MARZO 1RO.  j
8, 15, 22 Y 29; MAYO 
17, 24 Y 31; JUNIO 7, 14 Y 21 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Temática relacionada con la cultura 
estadística y geográfica sustentada
en la información que genera el INEGI
observatorio@correo.azc.uam.mx L
ferchav50@prodigy.net.mx L
lrj@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9421, 5318 9131   ☎

Exts. 109 y 112

Cursos de Educación Continua
Competencias Lingüísticas en L2

Niveles: intro, principiantes 2, 
intermedio 1, 2 y 3
Edificio “B” ☛

HASTA EL 7 DE MAYO  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: desarrollar habilidades
lingüísticas –comprensión auditiva y 
de lectura, expresión oral y escrita– 
por medio de la práctica de funciones 
comunicativas frecuentes en la vida 
diaria
educon2@correo.azc.uam.mx L
Educación Continua
5318 9585 ☎

Cursos
Flash; Autocad; Illustrator
y Photoshop; Software
básico para diseño editorial 
Illustrator e Indesign

Edificio “T” ☛

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

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;
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Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

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 ☎

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 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 al
Museo Memoria y Tolerancia

FEBRERO 25, DE  j
12:00 A 17:00 HRS.

Visita guiada al
Museo Memorial del 68
Plaza de las Tres Culturas

MARZO 10, DE  j
13:00 A 17:30 HRS.

¡Vámonos a la ruta
del vino y el queso!

Tequisquiapan-Peña de Bernal
MARZO 25 A 27 j

Visita guiada
a la planta Alpura

MARZO 18, DE  j
14:00 A 19:30 HRS.
studiantil@correo.azc.uam.mx L
Centro de Enlace Estudiantil
5318 9135 ☎

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

HASTA ABRIL 8; JUEVES Y VIERNES  j
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

Conferencia falacias
contrafácticas

Sede Baja California, salón 402 ☛

FEBRERO 22, 17:00 HRS. j
Ponente: Dr. Andrea Lacona,
Università dell’Aquila
Departamento de Humanidades

Conferencia modelado
del flujo vehicular

Sede Artificios, salón 301 ☛

FEBRERO 21, 15:00 HRS. j
Ponente: Dra. Alma Rosa
Méndez Rodríguez
econtreras@correo.cua.uam.mx L
División de Ciencias Naturales
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3801 ☎

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
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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.

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

UNIDAD IZTAPALAPA

XII Ciclo de conferencias
de la Licenciatura
en Administración

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

Qualitative computing:
diverse worlds and
research practices
seminar

Estambul, Turquía ☛

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

Convocatorias

Curso ¿Qué es la
educación virtual?
VIRTU@MI

Modalidad virtual asíncrona
MARZO 21 A ABRIL 17 j
Dirigida a profesores de educación 
media superior y superior, así como  
a responsables de formación en
organizaciones y empresas 
interesadas en comprender y 
desarrollar habilidades digitales con 
enfoques centrados en el aprendizaje
El tema será discutido a partir de la 
búsqueda de respuestas a las
preguntas: ¿qué es la educación 
virtual, ¿es o no eficiente?,
¿cuáles son las diferencias respecto
de la educación tradicional y a 
distancia?, ¿a qué se refiere el cambio
de roles?, ¿cuáles son las 
posibilidades de comunicación, 
interacción y trabajo en grupos
en un aula virtual?
http://virtuami.izt.uam.mx/ L
edvir@xanum.uam.mx L
Coordinación de Educación Virtual
5804 4600 Ext. 2507 ☎

Curso cromatografía de gases, 
principios básicos y manejo
de equipo

Laboratorio R-009,  ☛

edificio “R”
ABRIL 12 AL 16  j
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Temática: Introducción de 
cromatografía; La fisicoquímica  
de la cromatografía; Conceptos  
y términos utilizados en  
cromatografía de gases;  
El sistema cromatográfico;  
Análisis cualitativo; Análisis 
cuantitativo; Mantenimiento 
preventivo de los aparatos
jrvc@xanum.uam.mx L
5804 4722 ☎

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

Tema: High energy 
música e identidad
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales, las humanidades  

y el arte, así como a la colectividad
high energy
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

Ciclo la filosofía
a las calles

Pasaje Zócalo-Pino Suárez ☛

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

Taller de conversación
de inglés

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

Ciclo lunes
en la ciencia

Sala Cuicacalli ☛

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

Convocatorias

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
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478   ☎

y 5483 7103

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

y 5483 7011

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx L

Página Electrónica  
de la UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx L
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Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

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

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

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

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por  

el conocimiento

POSGRADOS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 
RESULTADOS: 24 DE JUNIO
5318 9126 o 5318 9440 ☎

elmsxx@correo.azc.uam.mx L
reynadrr_21@yahoo.com.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/convoca.htm

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior*

INICIO: SEPTIEMBRE  j
PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA: 1RO. DE MARZO
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/eses/avisos.htm
5318 9139 o 5318 9140 Ext. 125 ☎

esesup@correo.azc.uam.mx L
dgmf@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/eses/objgral.htm

Maestría en Economía*
INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
DEL 1RO. AL 3 DE JUNIO 
RESULTADOS: 8 DE JULIO
5318 9335 o 5318 9137 Ext. 104  ☎

Fax 5318 9134
maestriaeconomia@correo.azc. L
uam.mx http://www2.azc.uam.mx/
posgradoscsh/me/convoca.htm 

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
DEL 28 DE FEBRERO AL  
24 DE MARZO 
RESULTADOS: 19 DE ABRIL 
INICIO PROPEDÉUTICO:  
19 DE SEPTIEMBRE
5318 9000 Ext. 2104   ☎

o 5382 5822
mppm@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/mppm/convoca.htm

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*

INICIO: ENERO DE 2012  j
PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA: MAYO-JUNIO
Edificio H-O, 1er. piso ☛

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco
Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx; mymr@ L
xanum.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/pce/objgral.htm

Maestría y Doctorado  
en Sociología

INICIO: ENERO DE 2012  j
PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA: MAYO-JUNIO
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/ms/convoca.htm
5318 9138 Ext. 125 o 5318 9420 ☎

mdsoc@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/ms/objgral.htm

Posgrado en Historiografía*
Maestría 2011-2013;  
Doctorado 2011-2014

INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
DEL 16 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 
ENTREVISTAS: DEL 27 AL 29 DE 
JUNIO 
RESULTADOS: 15 DE JULIO
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082 ☎

phg@correo.azc.uam.mx L
i_yogerman@hotmail.com L
i_yogerman@gmail.com L
historiografía.UAM@gmail.com L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/dhm/convoca.htm
*Posgrado incorporado al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Especialización, Maestría y 
Doctorado en Desarrollo Rural

INICIO: SEPTIEMBRE  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA EL 15 DE ABRIL 
ENTREVISTAS Y ExAMEN ESCRITO: 
DEL 30 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 
RESULTADOS: 1RO. DE JULIO
5483 7066 y 5483 7411 ☎

Presentación de las obras:

• Textos seleccionados del Primer Concurso  
de Cuentos y Tradiciones del Valle de Toluca

• Obras seleccionadas del Primer Concurso  
de Poesía Juvenil

Explanada central del municipio de Lerma de Villada
FEBRERO 24, 16:00 HRS.

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Lerma
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pdruam2011@gmail.com L
carwal@correo.xoc.uam.mx L
gudeespinosa@hotmail.com L
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
Skype: Posgrado_en_Desarrollo_Rural L
Facebook: Posgrado Des Rural L
Twitter: @DRURALUAMX L
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA EL 23 DE FEBRERO 
RESULTADOS: 21 DE MARZO 
INSCRIPCIONES: DEL 28 DE ABRIL 
AL 4 DE MAYO
5483 7355 ☎

mca@correo.xoc.uam.mx L
ghla6963@correo.xoc.uam.mx L
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/ L

Maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores*

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

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

Maestría en Rehabilitación 
Neurológica*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA EL 25 DE MARZO 
CURSO BÁSICO DE 
NEUROCIENCIAS CLÍNICAS: 
DEL 4 AL 15 DE ABRIL 

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

Conferencia: Contra el 
arte latinoamericano
Ponente: Gerardo Mosquera,  
curador, crítico e historiador del arte

Galería Metropolitana
FEBRERO 25, 18:30 HRS.
http://www.galeriametropolitana.mx/
Dirección de Artes Visuales y Escénicas
Coordinación General de Difusión

*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 
ExAMEN DE INGLÉS: 
ABRIL 15, 10:00 HRS.
Edificio “Q”, salones 208 y 209 ☛

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 
RESULTADOS: 28 DE MARZO
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

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 
exposiciones para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades  
(estudios sobre asuntos laborales), en:

Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte
5584 1506 y 5564 4500

Mtro. Héctor Pérez Peraza
Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

INSCRIPCIONES:  
DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE
5483 7249 ☎

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



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

escuelasdisenoindustrial
Área de Investigación Diseño,

Innovación y Cultura Tecnológica;
Licenciatura en Diseño Industrial;

Departamento de Teoría y Análisis;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

5483 7133, 5483 7935 y 5483 7136

Unidad Xochimilco

er

ongreso
Internacional 
de Escuelas de 
Diseño Industrial

Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

FEBRERO 22 AL 24

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

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: HASTA MARZO 31
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA ABRIL 29

www.recuperadasdoc.com.ar
cpacheco@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER 
UNA BECA PARA ESTANCIAS POSDOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad-Iztapalapa (UAM-I), con base en el Acuerdo 03/2007 del Rector  
General, convoca a profesores e investigadores que hayan obtenido recientemente el grado de doctor para concursar 
por una beca para realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de las divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Básicas e Ingeniería.

I Objetivos

Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación en la UAM-I, mediante la 
incorporación de doctores que recientemente hayan obtenido su grado académico, para que participen en un proyecto de 
investigación de nuestra Institución y fortalecer con ello las actividades sustantivas de la Universidad.
 
Enriquecer el desarrollo de las actividades académicas de la UAM-I mediante la colaboración de investigadores jóvenes 
que contribuyan a la revalorización, aplicación y actualización de los conocimientos de nuestros profesores. 

II  Requisitos 

1.   Haber obtenido el grado de doctor, preferentemente en alguna institución diferente a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), de reconocido prestigio, nacional o extranjera, dentro de los tres años previos a la fecha en 
que se pretenda iniciar la estancia posdoctoral;

2. No tener más de 40 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral; 

3.   Presentar copia del grado de doctor, en caso de no contar con él, presentar copia del acta de examen de grado, acom-
pañada de una constancia expedida por la institución en la que se hayan realizado los estudios donde se indique que 
el interesado cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctor y que 
éste se encuentra en trámite;

4. Presentar un programa de trabajo que contenga el plan de investigación a desarrollar durante la estancia, el cual 
deberá estar vinculado con alguno de los proyectos de investigación aprobados por el consejo divisional respectivo, 
además deberá incluir otras actividades relacionadas con las funciones sustantivas de la Universidad. En el caso del 
plan de investigación se deberá incluir un resumen del mismo, calendario de actividades y los productos finales que 
se espera obtener como resultado de la estancia;

5.   Presentar copia de identificación oficial y, en caso de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el país;

6. Presentar una carta en la que señale el compromiso de dedicarse de tiempo completo y exclusivo a la estancia pos-
doctoral y a cumplir con las obligaciones que se deriven del programa; asimismo, deberán manifestar expresamente 
que al momento de incumplir con alguna de las obligaciones le será cancelada la beca, y

7. Currículum vitae.

III  Condiciones generales

1.  El procedimiento para la postulación y otorgamiento de la beca se hará de conformidad con lo siguiente: 
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 a.  A partir de la publicación de la presente convocatoria, el interesado deberá presentar carta de exposición 
de motivos para realizar la estancia posdoctoral dirigida al jefe del área de investigación en la que desee 
participar; solicitud de beca dirigida a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, en ambos casos 
el formato es libre; el programa de trabajo propuesto y carta compromiso, conforme a los numerales 4 y 6 
del apartado II Requisitos, respectivamente, además de copia del grado de doctor, identificación oficial y 
currículum vitae.

 b.   El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, elaborará una carta de postulación del candidato 
que deberá tener el aval del jefe de departamento respectivo, dirigida a la Comisión de Becas para Estancias 
Posdoctorales, en la que especificará de qué manera responde el programa de trabajo del candidato con 
los objetivos del área de investigación y asignará un asesor; con lo anterior integrará un expediente al que 
anexará los documentos señalados en el punto a., y la síntesis curricular del asesor, y lo enviará a la Secre-
taría de la Unidad, la que a su vez lo entregará a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

 
  El asesor deberá ser profesor de tiempo completo en el área de investigación en la que el candidato 

pretenda realizar su estancia y tener el grado de doctor. En ningún caso el asesor será quien haya sido 
tutor o director de tesis doctoral del candidato. 

 c.   La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá los expedientes, analizará y evaluará las solicitudes 
y emitirá un dictamen en el que resolverá quien se hará acreedor a la beca y lo notificará al Rector de Unidad. 

 d. En la asignación de las becas, se buscará, preferentemente, lograr un equilibrio entre las divisiones académicas 
de la Unidad, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos y los objetivos de esta convocatoria. 

 e.  El Rector de Unidad dará a conocer los nombres de quienes obtengan la beca en la página electrónica: 
http://www.izt.uam.mx

 f.   La UAM-I entregará mensualmente su beca al posdoctorante.

2.  El becario deberá cumplir con las obligaciones siguientes:

 a. Salvo los premios y distinciones por excelencia académica o financiamientos para apoyar el proyecto de 
investigación que realice en la UAM-I, a partir del momento en que reciba la beca y durante el tiempo de 
su disfrute, no podrá contar con ningún beneficio económico o en especie de cualquier tipo, además de que 
no podrá prestar servicios profesionales.

 b. Cumplir con su programa de trabajo. En ningún caso las actividades que realice el posdoctorante sustituirán 
las responsabilidades propias del personal académico de la Institución. 

  Cuando el becario pretenda realizar algún cambio al programa de trabajo aprobado deberá comunicarlo 
al jefe de área, con la finalidad de que dicho cambio sea discutido al interior del área y, sólo en el caso de 
que el asesor autorice el cambio y lo avale el jefe de área y el jefe de departamento correspondiente, el 
becario podrá solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales la aprobación del cambio en 
su programa.  

 c. Dedicar tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral.

 d. No ausentarse de la Universidad sin el permiso del asesor. En caso de que se le autorice un permiso para 
ausentarse temporalmente, el becario deberá informarlo por escrito al jefe de área y a la Comisión de Becas 
para Estancias Posdoctorales.

 e. Informar al jefe de área y a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sobre el avance en el 
programa de trabajo. El primer informe deberá presentarse una vez transcurridos seis meses de haber 
iniciado la estancia posdoctoral, y el segundo informe cuando finalice dicha estancia, en éste último se 
deberá incluir una descripción de las actividades realizadas y copia de las publicaciones generadas. 

3.  Serán causales para la cancelación y terminación de la beca las siguientes:

 a. Que se cumpla el periodo para el cual fue otorgada.

 b. Que a juicio de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, los avances no sean satisfactorios.

 c. Que el becario incumpla con alguna de sus obligaciones.
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 d. Cuando el becario así lo solicite.

 e. Cuando el becario omita o distorsione algún dato o información en su solicitud o en la documentación 
requerida.

 f. Cuando el becario incurra en alguna práctica o conducta que afecte el prestigio de la UAM.

IV  Bases

1. La beca se otorgará para realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de las tres divisiones 
académicas de la UAM-I. La beca tendrá una duración de un año, prorrogable hasta por un año más como máximo.

2. Se otorgarán 2 becas para la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 5 becas para la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y 4 becas para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. El monto de la beca será de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada una.

3. La fecha límite para que los jefes de área envíen a la Secretaría de la Unidad los expedientes de los candidatos para 
realizar una estancia posdoctoral será el 5 de abril de 2011, a las 18:00 horas. No se recibirán solicitudes incompletas 
o extemporáneas.

4. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales notificará su dictamen al Rector de Unidad, a más tardar el día 13 
de abril de 2011.

 
5. Una vez recibido el dictamen, el Rector de Unidad publicará los nombres de quienes hayan obtenido la beca en la 

página electrónica de la Unidad: http://www.izt.uam.mx/ 

6.  La estancia posdoctoral iniciará el 15 de abril de 2011 y concluirá el 14 de abril de 2012.

7.  El Rector de Unidad podrá, si lo estima pertinente, emitir una convocatoria complementaria cuando el número de 
solicitudes aprobadas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sea menor al número de becas ofrecidas, 
de conformidad con el numeral 2 de este apartado.

V  Administración del programa

1.  Órganos e instancias responsables:

 a. El Rector de Unidad, previa opinión de los directores de división, emitirá la convocatoria del Programa de 
Becas para Estancias Posdoctorales.

 b.   La Rectoría de Unidad será la encargada de coordinar y administrar el programa. 

 c.   La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales será la encargada de recibir los expedientes, analizar 
y evaluar las solicitudes y resolver quien se hará acreedor a la beca, de dar seguimiento al programa de 
trabajo del becario y autorizar, en su caso, cualquier cambio al mismo, y de cancelar la beca si el becario 
incumple con alguna de sus obligaciones, de acuerdo con el apartado III Condiciones generales, numeral 2, 
o en el caso de que se actualice alguna de las causales establecidas en el numeral 3 del mismo apartado.

 d.  El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, será el encargado de postular a los candidatos, 
realizar el seguimiento académico del becario durante la estancia posdoctoral y avalar los cambios en el 
programa de trabajo que éste pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.  Asi-
mismo, realizará las siguientes actividades:

 • Proporcionar a los candidatos la información necesaria para completar su solicitud.
 • Servir de enlace entre el becario y la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.
 • Integrar al becario a las actividades colectivas, así como vigilar, supervisar y evaluar su 

desempeño académico.
 • Mantener informado al jefe de departamento sobre el avance del programa de trabajo del 

becario.
 • Proporcionar al becario los medios y recursos materiales para la realización de su programa 

de trabajo.
 • Entregar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales un informe académico sobre 

los resultados del trabajo del becario; el primero dentro de los seis meses a partir de que el 
becario inicio su estancia posdoctoral y, el segundo, al término de la misma. 



 e. El jefe de departamento será el encargado de avalar las cartas de postulación de los candidatos y los cambios 
en el programa de trabajo que el becario pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales 
y de conocer el avance del programa de trabajo del becario.

 f. El asesor será el encargado de guiar, asesorar y autorizar, en su caso, la propuesta de cambio en el programa 
de trabajo del becario cuando éste pretenda solicitarlo a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

2. Integración de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales

 a. La Comisión será nombrada por el Rector de Unidad y estará integrada por los directores de división de la UAM-I 
y por tres miembros del personal académico, uno por cada una de las divisiones académicas de la Unidad. 

 b. La participación como miembro de la Comisión será honorífica, personal e intransferible.

 c. Los miembros del personal académico durarán en su cargo dos años, pudiendo ser prorrogables por un 
periodo igual, como máximo. Para pertenecer nuevamente a la Comisión, será condición necesaria que 
transcurra un mínimo de dos años, contados a partir del momento en que se dejó de ser miembro de ésta. 

 d. Cuando lo considere oportuno la Comisión podrá asesorarse de distinguidos académicos universitarios que 
sean expertos en el campo de que se trate, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio. 

VI  Renovación de la beca

Quienes hayan resultado beneficiados con este programa, al término de su estancia posdoctoral, podrán obtener la 
renovación de su beca y continuar su estancia por un año más, como máximo, para ello se deberá atender lo siguiente: 

 a.  La renovación se efectuará considerando el desempeño satisfactorio presentado por el becario y la necesidad 
de prorrogar su estancia por un año más, como máximo.

 b. El jefe de área con el aval del jefe de departamento enviará a la Comisión de Becas para Estancias Pos-
doctorales las solicitudes de renovación de la beca, con treinta días naturales de anticipación a la fecha de 
vencimiento del periodo autorizado, anexando los siguientes documentos:

 • Justificación académica en la que se especifiquen las razones para la renovación solicitada.
 • Informe del trabajo realizado por el becario, avalado por el asesor, el jefe de área y el jefe 

de departamento correspondientes.
 • Programa de trabajo que desarrollará el becario durante el nuevo periodo que se solicita.

 c. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá la solicitud de renovación, analizará los 
documentos correspondientes y resolverá sobre la procedencia o no de la prórroga, lo cual se informará 
al jefe de área que corresponda.

 

VII  Imprevistos

Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, con 
base en las normas aplicables de la Legislación Universitaria. 

Iztapalapa, D.F. a 15 de febrero de 2011

ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
Rector de Unidad


