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Se ven venir medidaS reStrictivaS contra la educación Superior: Fernández FaSSnacht 

Presenta el Rector general su primer informe 
de actividades correspondiente a 2010

El Rector general presentó su informe de actividades 2010 durante la sesión 331 del Colegio Académico. Foto: Rosa Amelia Salcido Álvarez.

La UAM tendrá �u

que seguir generando 
esquemas de 
sustentabilidad, afirma 

Teresa Cedillo Nolasco

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) deberá “actuar a 
tiempo para contender de la mejor 
manera posible con las medidas 
restrictivas que están llegando y se 
ven venir en cascada en contra de 
la educación superior”, advirtió el 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de esta casa de 
estudios, al rendir su primer infor-
me de actividades correspondiente 
a 2010.

Ante los integrantes del Colegio 
Académico reunidos en su sesión 
331, el rector general se refirió al 
entorno nacional e internacional de 
la UAM en este 2011 y dijo que la 
institución tendrá que echar mano 
una vez más de su espíritu innova-
dor para generar los esquemas de 

Destacan forma 
cualitativa en que 

presentó su mensaje

sustentabilidad que le permitan seguir cumpliendo con su objetivo sin 
mayores sobresaltos.

Señaló que el contexto internacional vinculado a la educación supe-
rior “no es nada halagüeño”, lo que obliga a la reflexión, pero también a 
actuar “oportunamente ante las amenazas que puedan afectarnos, sobre 
todo las asociadas con el presupuesto y con el sistema de retiro de los 
universitarios”. 

En su mensaje, el doctor Fernández Fassnacht habló sobre la puesta en 
marcha de los compromisos adquiridos al inicio de su gestión, y subrayó 
la importancia de la rendición de cuentas y el cumplimiento cabal de la 
responsabilidad social de nuestra Casa abierta al tiempo.

Destacó la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2010-
2024, en el que “se sientan las bases para hacer de la UAM la mejor 
institución del país”. Respecto de la necesidad de recuperar la concor-
dia entre los integrantes de la comunidad, dijo que se han dado pasos 
firmes, como los dos procesos de negociación bilateral que se supera-
ron en 2010 y 2011, el cumplimiento estricto de la legalidad, el cierre 
definitivo de casos y causas penales que gravitaban sobre personali-
dades de la UAM, el inicio de las acciones urbanísticas en las unida-
des Lerma y Cuajimalpa, la reactivación y revaloración de nuestra vida 

colegiada, así como el incremento 
de la desconcentración funcional 
y administrativa.

En otros temas, destacó el “Pre-
mio a la calidad” que otorgó la SEP 
a la UAM, e hizo un reconocimien-
to al doctor Sergio Revah Moiseev, 
Premio Nacional de Ciencias y Ar-
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tes 2010, así como a los investiga-
dores que recibieron nombramien-
tos de profesores distinguidos y de 
profesor emérito.

Señaló que en la definición de es-
trategias institucionales para 2011 se 
considerarán, entre otros puntos, las 
crecientes presiones para el incre-
mento de la matrícula, la obligación 
de resarcir las deficiencias educati-
vas de quienes ingresan a la univer-
sidad, la creciente dificultad para 
lograr incrementos en el subsidio, 
el aumento de fondos concursables 
basados en criterios de calidad aje-
nos a la UAM, los crecientes inten-
tos de injerencia en los asuntos de 
la universidad por parte de diversas 
instancias del gobierno federal que 
atentan contra nuestra autonomía. 

Entre los principales asuntos 
que concentrarán la atención des-
tacan consolidar las unidades Cua-

Teresa Cedillo Nolasco

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UMA) aprobó la creación de tres li-
cenciaturas con las que se iniciarán formalmente 
las actividades académicas de la recién creada Uni-
dad Lerma de esta casa de estudios. 

En la sesión 331 del máximo órgano colegiado 
de la UAM se aprobaron los dictámenes a partir de 
los cuales se crean las licenciaturas en Ingeniería 
en Recursos Hídricos, en Biología Ambiental y en 
Políticas Públicas, las cuales se impartirán a partir 
del trimestre Primavera 2011, que comienza el 9 de 
mayo y cuya convocatoria fue publi-
cada el 27 de febrero.

El doctor Isaías Hernández Pérez, 
coordinador de docencia de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de dicha Unidad, expuso que se for-
marán ingenieros para atender pro-
blemáticas vinculadas con el recurso 
hídrico y se proporcionará una forma-
ción en ciencias básicas, ciencias de 
la ingeniería e ingeniería aplicada que 
permita el manejo integral del agua.

Por su parte, el doctor Mariano 
García Garibay, director de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la Salud, señaló que 
en la opinión de expertos de la UAM y de institucio-
nes externas, la formación de biólogos ambientales 
no sólo es pertinente, sino necesaria y urgente.

Expuso que en esta licenciatura se hace énfasis 
en una formación básica sustentada en las ciencias 

naturales y exactas, una estructura fundamental en 
biología y en una muy buena formación en ma-
temáticas, además de incluir también disciplinas 
sociales. 

La doctora Patricia Gascón Muro, directora de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
subrayó que el propósito de las políticas públicas 
es contribuir a elaborar y a ejecutar programas y 
acciones corresponsables y eficaces entre gobierno 
y sociedad.

El objetivo, dijo, es formar profesionales que 
tengan las herramientas teóricas y prácticas que 

permitan vincular los niveles de or-
ganización y análisis institucional, 
con áreas y acciones concretas como 
los programas sociales, así como 
atender la creciente expansión que 
se produce desde los ámbitos de la 
gestión de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

El doctor Francisco Flores Pedro-
che, rector de la Unidad Lerma, des-
tacó la “solidaridad institucional” del 
Colegio Académico al aprobar estas 
licenciaturas, y señaló que esto favo-
recerá a los jóvenes que pueden ser 

nuestros alumnos. 
Materializar una unidad académica implica 

ampliar la cobertura en un espacio donde es muy 
necesario y esto nos permite arrancar formalmen-
te con alumnos y profesores las actividades en la 
quinta Unidad de la UAM, enfatizó.

Aprueba el Colegio Académico de la UAM  
tres licenciaturas para la Unidad Lerma

jimalpa y Lerma, impulsar el término de los trabajos de la comisión del 
Colegio Académico sobre la carrera académica y la construcción de un 
marco normativo para dar vida a grandes programas universitarios de 
investigación.

En cuanto a la preservación y difusión de la cultura se desarrollará un 
amplio programa para los próximos tres años. De particular interés será 
poner en marcha el Museo Gota de Agua, concretar el proyecto para 
consolidar la donación del acervo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
y darle vida a UAM Radio 94.1 de FM.

El doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades, opinó que el informe “destaca los aspectos cen-
trales de la universidad, pero leídos desde una perspectiva muy cualita-
tiva ligada a la concepción que el rector general tiene de la universidad, 
del contexto general de la política educativa de nivel superior público y 
de la proyección que se da a través del plan de desarrollo institucional”.

El doctor José Francisco Flores Pedroche expresó: “Es un informe cua-
litativo; estamos acostumbrados a los informes cuantitativos y muchas 
veces entre las cifras nos perdemos; en este informe se establecen priori-
dades importantes”.

El doctor Mariano García Garibay, director de la Dirección de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma, consideró que se trata de 
la primera vez que se presenta un informe con características cualitativas 
que da direccionalidad a la universidad. 

Serán impartidas 
a partir del 
trimestre 

Primavera 2011, 
que comienza el 

9 de mayo
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una comunidad guerrerenSe logró que el gobierno concretara compromiSoS 

Posible, acudir a tribunales internacionales  
si se incumple el derecho a la salud

Reciente �u

conceptualización de 
los DESC en políticas 
públicas: Clara Jusidman

Teresa Cedillo Nolasco, Abel Avilés Duarte

Un sistema que garantice el dere-
cho a la salud es tan importante 
para el desarrollo y progreso de 

Casi 20 millones  
de mexicanos  

no cuentan con 
seguridad sanitaria

La doctora Jusidman, quien dictó la conferencia magistral El derecho a la salud en el marco 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), afirmó que el derecho a la salud 
debe abordarse como un bien público. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

un país como contar con sistemas 
judiciales y democráticos compe-
tentes, afirmó la doctora Clara Ju-
sidman Rapaport, presidenta fun-
dadora de Iniciativa Ciudadana y 
Desarrollo Social AC, al sustentar 
la conferencia magistral del colo-
quio El derecho a la salud en Méxi-
co, que se desarrolló en la Rectoría 
General de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM). 

La ex secretaria de Salud del 
gobierno capitalino señaló que el 
derecho a la salud no puede ana-
lizarse fuera del contexto de la 
promoción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales (DESC) 
y debe abordarse como un bien 
público, tal como está establecido 
en los diferentes tratados que el 
gobierno mexicano ha firmado a 
escala internacional. 

La ex directora del Registro Fe-
deral Electoral (1997) dijo que las 
políticas económicas y sociales 
que adopten los estados son fun-
damentales para garantizar estas 
facultades, “ya que se trata de de-
rechos en los que se debe avanzar 
progresivamente utilizando los 
máximos recursos disponibles”.

En México la cultura sobre la 
importancia de los DESC (aquellos 
derechos humanos que posibilitan 
a la persona y a su familia gozar de 
un nivel de vida adecuado y que 
incluyen aspectos relacionados con 
el derecho a la vida, a la libertad y 
a la subsistencia) es muy reciente y 
apenas empieza su despliegue. 

Destacó por otra parte que exis-
te una instancia (Protocolo faculta-
tivo) derivada del Pacto de San Sal-
vador que implica la posibilidad de 
que las personas puedan acudir a 
tribunales internacionales cuando 
son violados sus DESC. En nues-
tro país se tiene la experiencia de 
una comunidad guerrerense que, 
a partir del incumplimiento de un 
compromiso del gobierno estatal 
para proporcionar profesionales y 
equipamiento para una clínica, in-
terpuso una demanda y logró que 
el gobierno hiciera efectiva dicha 
promesa. u
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Se debe privilegiar  
la prevención  

de las enfermedades 

Raúl Hernández Valdés, Paloma Ibáñez Villalobos, Enrique Fernández Fassnacht, Arturo Rojo Domínguez, Salvador Vega y León y Oliva 
López Arellano durante la inauguración del coloquio El derecho a la salud en México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

A pesar de que los DESC están 
establecidos internacionalmente 
desde 1966, su conceptualización 
y “aterrizaje” en indicadores de 
cómo se introduce el enfoque de 
derechos humanos en políticas 
públicas no tiene más de 10 años, 
comentó Jusidman Rapaport, 
quien enfatizó la necesidad de 
que los funcionarios incorporen 
la perspectiva de los derechos hu-
manos al delinear políticas públi-
cas para garantizar el derecho a 
la salud y el resto de lo que com-
prenden los DESC.

Por su parte, la doctora María 
Elena Contreras Garfias, jefa del 
Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco de 
la UAM, señaló que es conocida la 
historia de “las grandes institucio-
nes de salud”, las cuales no han 
podido proporcionar este derecho 
a todos los ciudadanos ni con la ca-
lidad adecuada, a pesar de lo esta-
blecido en nuestra Constitución. 

Advirtió que cuando una po-
blación enferma, se ve amenaza-
da toda la sociedad “y por tanto 
la economía”, por lo que resulta 
fundamental avanzar en el co-
nocimiento de la relación entre 
salud individual y colectiva; por 
ejemplo, “entre ingresos por cuo-

tas al IMSS y al ISSSTE y la calidad 
de la atención” que se brinda al 
paciente.

Al inaugurar el coloquio, el doc-
tor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, señaló 
que las políticas públicas en ma-
teria de salud deben centrar su 
atención en prevenir y tratar las 
enfermedades, pero su diseño y 
desarrollo deben observar también 
que un eficiente sistema de salud 
pública ha de estar anclado en pro-
mover el mejoramiento del nivel 
de vida de toda la población. 

Si bien reconoció que nuestro 
país ha avanzado en materia de 
promoción de la salud y cobertura 
de servicios, por conducto del Se-
guro Popular, de la atención brin-
dada por los sistemas de seguridad 
social (IMSS e ISSSTE) y las institu-
ciones hospitalarias del sector sa-
lud, ese desarrollo luce insuficiente 
para garantizar, ya no el derecho, 
sino el mero acceso universal de la 
población a los servicios públicos.

Fernández Fassnacht externó 
que no basta con garantizar la uni-
versalidad en el registro de un ser-
vicio de salud, como es el Seguro 
Popular, sino que las personas ten-
gan pleno acceso a medicamentos 
y a servicios necesarios.

Ponderó que la UAM tiene una 
larga trayectoria y es firme promo-
tora de las políticas públicas de 
salud en los diversos niveles e in-
siste en incidir en el mejoramiento 
de sus capacidades a través de la 
investigación y la enseñanza de 
disciplinas en este campo. 

En el auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez también estu-
vieron presentes el maestro Raúl 
Hernández Valdés, coordinador 
general de Difusión, y la doctora 
Oliva López Arellano, coordinado-
ra académica del coloquio.

Acompañado de la maestra Pa-
loma Ibáñez Villalobos, rectora de 
la Unidad Azcapotzalco, así como 
de los doctores Arturo Rojo Do-
mínguez y Salvador Vega y León, 
rectores de las unidades Cuajimal-
pa y Xochimilco, respectivamente, 
expresó que es inaceptable que 
casi 20 millones de mexicanos no 
cuenten con seguridad sanitaria.  
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Fernando álvarez, Funcionario de la dependencia, participó en coloquio

Refuta la Ssa que los servicios de salud  
vayan en camino de privatizarse

La iniciativa �u

“financiamiento justo” 
es sólo una propuesta a 
debate, ataja

Lourdes Vera Manjarrez

Lograr la integración estructural 
del sistema de salud en el país para 
conformar un servicio universal, 
homogéneo y con financiamiento 
único, en el que todos los mexi-
canos cuenten con los mismos 
beneficios, es la perspectiva de la 
Secretaría de Salud (Ssa), señaló el 
licenciado Fernando Álvarez del 
Río, titular de la Unidad de Análisis 
Económico de esa dependencia, 
en el coloquio El derecho a la sa-
lud en México.

En el encuentro, organizado 
por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el funcionario –en 
representación del doctor José 
Ángel Córdova Villalobos, titular 
de la Ssa– señaló que la estrategia 
del Seguro Popular en el periodo 
2007-2012 consiste en introducir 
una medicina basada en evidencia 
y atención homogénea, utilizan-
do como instrumento las guías de 
práctica clínica.

Informó que para lograr la aten-
ción oportuna y el uso óptimo de 
recursos se instrumenta el inter-
cambio de servicios, convenios 
de colaboración y un padrón del 
sector salud; se procura además 
la atención preventiva multidis-
ciplinaria e integral, y para lograr 
mayores beneficios de la inversión 
de medicamentos se propone la 
negociación sectorial de precios 
de medicamentos patentados y el 
uso de genéricos intercambiables 
eliminando el requisito de planta.

Se congratuló del compromiso 
del gobierno federal por incremen-
tar el presupuesto para el sector, 
con el propósito de dirigirse hacia 
una cobertura universal, y señaló la 
importancia de planificar la forma 
en que estos recursos serán inverti-

dos para dirigirse hacia esa meta.
Los asistentes señalaron al fun-

cionario la necesidad de hacer 
transparente la forma en que se 
está transfiriendo dinero público 
a servicios médicos privados por 
pagos de tratamientos que no pro-
porciona el Seguro Popular.

Externaron también su preocu-
pación de que los derechos de los 
trabajadores que cuentan con segu-
ridad social se vean restringidos a fu-
turo, si la propuesta de una reforma 
estructural para el sistema de salud 
en México, que se ha denominado 

“financiamiento justo” y es avalada 
por la Ssa, se pone en marcha.

La iniciativa propone la conver-
gencia de los servicios de salud, la 
portabilidad de los seguros y un 
paquete único de servicios médi-
cos que, señalaron, podría dirigirse 
a una privatización de los servicios 
de salud y a la posible extinción 
del IMSS y el ISSSTE.

Álvarez del Río sostuvo que el 
esquema de salud en el país con-
tinuará siendo público y acotó que 
la propuesta referida se encuentra 
en la mesa de debate.

El titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud al participar en el 
coloquio El derecho a la salud en México, que se llevó a cabo en la Rectoría general de la 
UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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El doctor Hiram Beltrán  �u

informó que habrá actividades  
en todo el mundo  

Alejandra Villagómez Vallejo 

Con el lema “Química: nuestra vida, nuestro futuro”, 
el Año de la Química pretende incidir en la aprecia-
ción pública de esta área como herramienta para satis-
facer las necesidades de la sociedad.

Es una ciencia que se encarga de las transforma-
ciones de la materia, por lo que tiene implicaciones 
en materiales, en productos químicos, en productos 
farmacéuticos, cosméticos, para control de plagas y la 
química verde (enfocada a la recuperación de suelos, 
calidad del agua y del aire), por ello está presente en 
muchas áreas, tanto de ciencia básica como aplicada. 

Así lo señaló el doctor Hiram Beltrán Conde, in-
vestigador de la Unidad Cuajimalpa, al hablar de la 
importancia del Año Internacional de la Química, 
organizado a iniciativa de la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada, así como de la UNESCO, 
con el objetivo de celebrar en todo el mundo los lo-
gros de esta disciplina y su contribución al bienestar 
de la humanidad.

Detalló que habrá una remembranza de todos los 
aportes en la ingeniería, en las biociencias y en la pro-

pia física, pues se constituye como un área central en 
el desarrollo de la humanidad en general.

Beltrán señaló que es fundamental su enseñanza. 
El desarrollo de los países industrializados se debe en 
gran medida al impacto de esta disciplina en todos los 
campos del conocimiento.

En México desde hace años que se trata de impul-
sar la vinculación entre las ciencias básicas y las cien-
cias aplicadas para que pueda haber un avance tecno-
lógico y científico en el país como sucede en Europa, 
Estados Unidos, Canadá y recientemente Brasil.

Cuando se tiene ese nivel de evolución se generan 
empresas y empleo. Se atienden, además, problemas 
de seguridad social y del campo, por tanto la química 
es un área transversal de apoyo para el desarrollo de 
un país. 

Destacó que muchos de los proyectos en la UAM se 
enfocan en hacer vínculos industria-universidad para 
poder dar atención a los problemas de las empresas.

En esos proyectos es importante generar recursos 
humanos que estén bien formados en ciencias básicas, 
pero con la intención de resolver problemas industria-
les, de salud y medio ambiente, principalmente.

En cuanto a la celebración del Año de la Quími-
ca, que coincide con el centenario del premio Nobel 
otorgado a Marie Curie, en la Unidad Cuajimalpa se 
tiene planeada una semana de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería. 

eS una ciencia tranSverSal de apoyo para el deSarrollo de un paíS 

El Año de la Química, oportunidad  
para recordar sus aportes a la humanidad

Planta piloto de Bioprocesos en la Unidad Iztapalapa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Presentan libro que �u

aborda funcionamiento 
de organizaciones de 
salud

Abel Avilés Duarte 

Al presentar el libro Enfermería y 
administración en las organizacio-
nes de salud, el doctor Salvador 
Vega y León, rector de la Unidad  
Xochimilco, expresó que acreditar 
la licenciatura de Enfermería por 
segunda ocasión es producto de la 
dedicación, el esmero y la partici-
pación de profesores comprome-
tidos que han sabido plantear un 
buen rumbo.

Enseguida enfatizó que la Casa 
Abierta al Tiempo debe ser conoci-
da como una universidad en la que 
se forman excelentes recursos hu-
manos, cuyos docentes e investiga-
dores contribuyen al mejoramiento 
de la sociedad.

Por su parte, una de las autoras 
del libro, la doctora María Alberta 
García Jiménez, investigadora del 

Se congratula Salvador vega y león por Segunda acreditación de la licenciatura

La administración coadyuva en el mejor  
desempeño de egresados de Enfermería

El Rector de la Unidad refirió que la UAM debe ser conocida como una universidad en la que se forman excelentes recursos humanos. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Departamento de Atención a la Salud y coordinadora de Educación Con-
tinua y a Distancia, dijo que la administración es muy importante en la 
carrera por estar inmersa dentro de organizaciones que requieren del 
conocimiento de otras ciencias.

El doctor Gabriel Moreno Farías, profesor de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UNAM, explicó los fundamentos del conocimien-
to administrativo en el área de la salud y en enfermería.

Al hacer algunas precisiones sobre el enfoque administrativo de la 
obra, indicó que ésta traduce de manera aceptable el lenguaje especiali-
zado de los científicos de la administración, con la pretensión de ser un 
texto para los iniciados en la materia. 

En tanto, la doctora Patricia Dorantes Hernández, profesora de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades, ofreció un panorama general 
del libro, que calificó de una excelente obra por su contenido, “las teorías 
expuestas y demás factores que son importantes para la administración 
de las organizaciones de salud”.   

Explicó que ofrece antecedentes de la administración –desde sus oríge-
nes a la actualidad– exponiendo diversos autores, conceptos y teorías para 
luego abordar los antecedentes de la organización de atención a la salud.

La maestra Juana Jiménez Sánchez, directora de Enfermería y coordi-
nadora de la Comisión Interinstitucional de la Secretaría de Salud, ponde-
ró que el libro permite al lector ubicar a la administración de los servicios 
de salud como la administración de cualquier empresa, en la que existen 
dos fases: una estructural y otra operativa.

Por último, el doctor Julio Cacho Salazar, presidente de la Fundación 
Iberoamericana para el Desarrollo del Banco Mundial, recomendó a las 
instituciones universitarias procurar la mejora de la impresión y dijo que 
este libro es una síntesis de la entrega de las vidas de los autores en la 
educación y el servicio.
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la mayor diverSidad, en loS parqueS méxico y eSpaña, reFiere elvia Jiménez

Habitan alrededor de 180 especies de aves 
en el DF: 54 acuáticas y 126 terrestres

En el DF “los proyectos deberían estar encaminados hacia los tipos de vegetación y árboles que puedan dar alimento y cobijo a las aves”. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Sugiere tener �u

un proyecto de 
restauración, no podar 
árboles a la ligera

Germán Méndez Lugo 

La maestra Elvia Josefina Jiménez 
Fernández, del Laboratorio de Ver-
tebrados del Departamento de Bio-
logía Comparada de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, cautivó a 
alumnos y maestros con su charla 
Las aves del Distrito Federal, que se 
llevó a cabo en la sala Cuicacalli de 
la Unidad Iztapalapa dentro del ciclo 
de conferencias Lunes en la Ciencia, 
que cumple 10 años de actividades 
en la divulgación de la ciencia.

En el DF, situado dentro de la 
cuenca de México, con sus gran-
des lagos y rodeado de montañas, 
habitan alrededor de 180 especies 
de aves, de las cuales 54 son acuá-
ticas y 126 terrestres.

En parques, edificios, avenidas, 
deportivos, lagos, canales, panteo-

nes, cerros, jardines y camellones 
es posible observar tortolitas, pa-
lomas, garzas, zanates, estorninos, 
pericos, primaveras, cuitlacoches, 
zorzales, tordos, saltaparedes, co-
libríes, lechuzas y águilas, entre 
otras.

Jiménez Fernández expuso que 
en el DF –con una extensión de 
mil 400 metros cuadrados– a las 
más de 180 especies de aves se les 
puede observar “desde la Magda-
lena Mixhuca hasta Xochimilco”.

La especialista indicó que dos 
parques de la ciudad de México 
son los que presentan la mayor di-
versidad de especies: el parque Es-
paña (31) y el parque México (32). 
“A mayor diversidad y abundancia 
de árboles, hay más diversidad de 
aves”, dijo.

“Existen especies endémicas 
(exclusivas de la región) que han 
logrado subsistir pese a la gran 
urbanización y sobrepoblación en 
el valle de México. Es el caso de 
la llamada Perro de agua (Nictico-
rax nicticorax), que por lo menos 

ha sobrevivido desde hace 3 mil 
años”, precisó.

Otros lugares donde anidan y 
se alimentan cientos de aves son 
las delegaciones Tláhuac e Iztapa-
lapa, en la sierra de Santa Catari-
na, el cerro de la Estrella, “pese a 
que están saturados de eucaliptos 
y casuarinas, árboles originarios de 
Australia e introducidos por Miguel 
Ángel de Quevedo en la década de 
los años 30 para matar los hueveci-
llos del mosquito anófeles que pro-
duce el paludismo”. Pero no son 
maderables, “echan mucha basura 
y no dan alimento a ningún ave”, 
observó.

“La vegetación del DF podría ser 
más diversa, de tal forma que los 
proyectos deberían estar encami-
nados hacia los tipos de vegetación 
y árboles que puedan dar alimento 
y cobijo a las aves. Se trata de tener 
un proyecto de restauración y no 
de cortar y podar palmeras, ahue-
jotes, fresnos, acacias en cualquier 
época del año, pues se cortan sin 
ton ni son”.
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cambian loS patroneS de alimentación por el eStilo de vida moderno

Desde hace varios años México está  
inserto en la “transición nutricional”

A más educación,  �u

más conocimiento de  
lo que se debe comer

Sonia Torres Peña 

Para entender lo que es la mala ali-
mentación, primero hay que saber 
lo que es una buena alimentación, 
la cual debe proveer la cantidad 
necesaria de energía y nutrimentos 
para mantener el estado de salud 
y nutrición que el cuerpo huma-
no necesita, señaló la maestra en 
Ciencias Raquel Huerta Huerta, 
investigadora de la UAM.

Durante una entrevista, la licen-
ciada en Nutrición de la Unidad 
Xochimilco agregó que la buena 
alimentación debe tener seis clases 
principales de nutrientes: carbo-
hidratos, proteínas, grasas, vitami-
nas, minerales y agua. Es impor-
tante consumirlos diariamente para 
construir y mantener una función 
corporal saludable.

Existen múltiples enfermedades 
relacionadas o provocadas por una 
mala alimentación, como la ane-
mia, algunos tipos de cáncer, diabe-
tes mellitus, obesidad, hipertensión 
arterial, desnutrición, bocio endé-
mico, bulimia nerviosa, entre otras.

Una mala nutrición también 
provoca, dijo la especialista del De-
partamento de Atención a la Salud, 
daños bucales, debido a que en el 
momento en que el cuerpo deja 
de recibir los nutrientes necesarios 
para la renovación de los tejidos, 
su boca se vuelve más susceptible 
a las infecciones.

La dieta del hombre moderno ha 
variado significativamente depen-
diendo de la localidad y el clima, así 
como edad, sexo, tamaño corporal, 
actividad, estado de salud del sujeto, 
su cultura y estrato socioeconómico. 
Por tanto, la mala alimentación es la 
que no cumple con los nutrientes 
necesarios, ya sea por exceso o defi-
ciencia. Dice un refrán popular “una 
persona es lo que come”. 

Raquel Huerta asegura que la mala alimentación de las familias mexicanas es un problema 
de educación. Foto: Octavio López Valderrama.

La especialista mencionó que la 
mala alimentación de las familias 
mexicanas es un problema de edu-
cación, pues entre más estudios ten-
gan menos problemas hay de desnu-
trición. Por tanto, se ha visto que los 
estratos sociales económicos más 
altos presentan un conocimiento de 
nutrición mejor que los de estratos 
socioeconómicos más bajos.

La maestra Raquel Huerta afir-
mó que al problema de educación 
hay que agregarle la desintegración 
familiar, la escasa comunicación; 
en resumen, los jóvenes no sienten 

apoyo y por eso buscan satisfacer 
sus necesidades de diversas mane-
ras y una de ellas es a través de la 
comida chatarra.

Adicionalmente, México desde 
hace varios años atraviesa por la 
llamada “transición nutricional”, 
que es el cambio en los patrones 
de alimentación y actividad física 
debido a los estilos de vida moder-
nos, en los que “no hay tiempo” 
para preparar alimentos y se opta 
por los de fácil acceso, económi-
cos, con alto contenido de calorías 
y con bajo contenido nutrimental.
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entran al paíS entre 19 y 29 mil milloneS de dólareS por eSa actividad 

Instituciones financieras convencionales  
lavan 50% del narcodinero: El Fisgón

Rafael Barajas advierte �u

que hay que impedir la 
militarización

Alejandra Villagómez Vallejo

En México, cerca de 50 por ciento 
del dinero producto del narcotráfi-
co se lava en instituciones financie-
ras convencionales, afirmó Rafael 
Barajas, El Fisgón, en su conferen-

El Premio Nacional de Periodismo 1999 destaca que “vivimos un proceso de deterioro de la 
nación y su raíz es el modelo económico neoliberal”. Foto: Octavio López Valderrama. 

cia magistral La guerra del opio, ce-
lebrada en la Unidad Xochimilco.

El cartonista aseguró que el 
peso se ha fortalecido porque se-
gún el informe binacional de adua-
nas México-Estados Unidos entran 
al país entre 19 y 29 mil millones 
de dólares por el narcotráfico.

En la conferencia organizada 
por la Sección de Actividades Cul-
turales de dicha sede académica, 
recordó que en el siglo XIX, des-

de la guerra del opio, en 1839, 
cuando Inglaterra impuso a China 
la producción y posteriormente el 
consumo de estupefacientes, se te-
jieron redes y vínculos internacio-
nales entre el crimen organizado, 
el poder económico y el político.

Con el auditorio Vicente Gue-
rrero desbordado, el caricaturista, 
Premio Nacional de Periodismo en 
1999, destacó que vivimos un pro-
ceso de deterioro de la nación y su 
raíz es el modelo económico neo-
liberal que se centra en una amplia 
apertura comercial que trastoca di-
versas esferas.

Dicha apertura permite el trá-
fico con todo tipo de productos 
y bienes, entre ellos las drogas, y 
consolida una cultura individualis-
ta, de acumulación que desdeña 
los valores colectivos.

Esta tendencia de liberación 
–abundó– se aplica a sectores como 
el agro, dando como resultado que 
los pocos campesinos que quedan 
siembren droga ante la poca com-
petitividad en el mercado de pro-
ductos. Por ello, 30 por ciento de 
la superficie cultivable del país está 
dedicada a ese cultivo.

Por otro lado, el fomento de la 
desregulación financiera permite 
uno de los grandes negocios en 
México: el lavado de dinero. La pa-
radoja es que con la ingeniería del 
lavado el dinero del narco se cons-
tituya en un factor de equilibrio del 
sector financiero nacional.

Por tanto, aseguró, toda esta 
crisis política y de inseguridad que 
vive México se reduce a un proble-
ma de equilibrio del sector finan-
ciero y al sostenimiento de este 
sistema económico capitalista. 

De aquí, enfatizó, la injerencia de 
Estados Unidos (EU) en el combate 
al narcotráfico en nuestro país: ellos 
ponen la preocupación y nosotros 
los muertos. Sellaron sus fronteras 
y frente a frente se encuentran Ciu-
dad Juárez, la urbe más peligrosa 
del mundo, y Texas, la más segura, 
porque en esta guerra EU tiene muy 
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El caricaturista firmando el libro Felipe de Jesús el pequeño, de su autoría. Foto: Octavio López Valderrama. 

En la Unidad 
Xochimilco dictó la 

conferencia La guerra 
del opio

claro su control de daños en detri-
mento nuestro, marca la agenda de 
seguridad de México y su escalada 
de violencia. 

La guerra del opio

Rafael Barajas explicó que la de 
México no es la primera narco-
guerra en la que se ha metido Es-
tados Unidos y es similar a varias 
anteriores. 

La primera contienda de este 
tipo tuvo lugar en China, entre 
1839 y 1842. Inglaterra, con una 
gran marina mercante, establece 
un acuerdo comercial para ven-
derle opio producido en colonias 
cercanas a China.

Inglaterra equilibró su balanza 
comercial con China, porque las 
drogas son una gran mercancía, 
son baratas y adictivas, por tanto 
se abre un mercado seguro y firme, 
y la adicción permite incrementar 
mucho el precio.  

Las autoridades chinas se negaron 
y bloquearon el comercio de drogas. 
En respuesta, Inglaterra le declaró la 
guerra para introducir la adicción en 

el país a niveles masivos y ganó por 
su superioridad tecnológica militar. 
En 1856 Francia e Inglaterra le decla-
raron una segunda guerra, diezman-
do la economía de China. 

Las reglas generales son: las 
guerras de opio son todas imperia-
les, el imperio dicta las políticas a 
seguir. El país colonizado pone el 
gasto social.

Otro aspecto es que son guerras 
por el libre comercio, muy capita-
listas. Son autofinanciables, ya que 
el dinero de la droga sirve para fi-
nanciar el tráfico de armas, son trá-
ficos paralelos.

Abundó que son guerras con 
agenda secreta, pues nunca se 
hacen por las razones que se ex-
presan, dicen que son contra el cri-
men y hacen otra cosa. Por último, 

desgarran el tejido social; es decir, 
destruyen a la población.

Estas conflagraciones, detalló El 
Fisgón, se relacionan con la histo-
ria del mundo. Hoy los principales 
aliados de EU en la guerra mundial 
contra el narcotráfico son paradóji-
camente Afganistán y Colombia.

Agregó que el plan Colombia 
consistió en someter a narcotrafi-
cantes que se salieron de control 
y consistió en la supeditación total 
de los órganos de defensa y segu-
ridad nacional a manos de EU y 
reorganizar el territorio en favor de 
las multinacionales, así como sus 
intereses militares. 

Esta estrategia es lo que propo-
ne para México. Hay que analizar 
que este conflicto no es nuestro, 
sigue las normas de la guerra del 
opio y está desgarrando al país. 
Hay que impedir la militarización, 
hacer resistencia civil pacífica, lo 
cual implica tener abiertas las uni-
versidades y mantener activa a la 
población universitaria, así como 
hacer conciencia de que el modelo 
económico y político que detenta 
esta guerra es el origen de todo, se-
ñaló el caricaturista.
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Virtudes jurídicas: cumplir la �u

palabra consta de cuatro películas

Alejandra Villagómez Vallejo

Académicas de la Unidad Azcapotzalco organizaron 
un ciclo de cine para desarrollar la argumentación 
como elemento primordial en el ejercicio de los jui-
cios orales.

Con Virtudes jurídicas: cumplir la palabra, las doc-
toras Lilia Granillo Vázquez y Liliana Fort Chávez, 
del Departamento de Humanidades  y de Derecho, 
respectivamente, propiciaron que se re-
visen procesos de debate y oralidad de 
los juicios.

Para Granillo, las películas presentan 
casos de argumentación jurídica para 
los alumnos de Derecho. Favorecen la 
reflexión sobre la ética, no sólo jurídica, 
sino la relativa a todos los terrenos.

De igual manera destacó las temáti-
cas presentadas en las cintas Carácter, 
Matar a un ruiseñor, Ensayo de un crimen y La raíz del 
miedo, las cuales tienen un contenido de género, pues 
evidencian el patriarcado, el machismo.

Ahora que tenemos los juicios orales es muy im-
portante que se practique la oralidad. Los abogados 
deben saber argumentar e ir con la idea de siempre 
ganar los casos, detalló.

En las escuelas de derecho nos topamos con la cri-

sis de la oralidad, la cual se profundiza por el pro-
blema en todo el país de incomunicabilidad. Esto es 
resultado del bajo nivel de lectura, la falta de espacios 
públicos para conversar, la pérdida de las reuniones 
familiares donde se expresaban los puntos de vista y 
se narraban historias.

Desde hace ocho años se hizo un movimiento para 
modificar los juicios escritos, por lo que los juicios 
orales tienen apenas seis años. Incluso el GDF tiene 
un programa para preparar a los abogados y capacitar-
los con litigantes extranjeros.

Por su parte, Fort subrayó que es en el seno familiar 
donde se aprende a cumplir la palabra, 
a controlar las pasiones del cuerpo. Se 
aprende a ver a la madre como un ser 
semejante a nosotros y no como el ob-
jeto que nos alimenta y atiende, desde 
este espacio nos revalorizamos todos. 

Esto debe reproducirse en la vida 
pública, abundó, a través de los me-
dios de comunicación, como fue con 
los libros hace dos siglos. La tragedia 

que vivimos, enfatizó, es que quienes los dirigen no 
saben del lenguaje simbólico y no reconocen su fun-
ción para socializar, sensibilizar, están vendidos al ca-
pitalismo, por eso vivimos una realidad disgregatoria, 
la gente no habla: sólo oye y repite.

El Estado también incide, pues no ha creado foros 
públicos de civilidad y mucho menos ha procurado la 
distribución justa de los bienes.

la gente no habla: Sólo oye y repite

Con ciclo de cine apoyan preparación  
de abogados para enfrentar juicios orales

Liliana Fort Chávez y Lilia Granillo Vázquez proponen que se revisen procesos de debate y oralidad de los juicios. Foto: Octavio López Valderrama.

Desde la familia 
va en deterioro 

la habilidad para 
comunicarse
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Rodolfo Pérez Ruiz

El capitalismo ha perdurado durante 200 años con 
avances y retrocesos; sin embargo, en las últimas dé-
cadas ha engendrado una crisis civilizatoria que pone 
en riesgo el futuro de la humanidad, ello se debe a la 
forma de producción y a las recurrentes crisis econó-
micas. En este contexto, vive una fase decadente de 
largo plazo, pero no podemos concluir que se encuen-
tre en fase terminal.

Estos elementos fueron señalados por el doctor José 
María Martinelli, profesor del Departamento de Econo-
mía de la Unidad Iztapalapa, en la presentación del libro 
Crisis capitalista mundial 
y políticas públicas, que a 
través de 496 páginas ana-
liza la crisis capitalista y 
diversos especialistas pro-
ponen alternativas para 
un desarrollo sostenido y 
equilibrado.

Enfatizó que uno de 
los graves problemas 
ocasionados por el siste-
ma capitalista mundial es 
la crisis alimentaria, que 
tiene a mil millones de 
personas en situación de 
hambruna. A ello se su-
man los efectos nocivos 
sobre el cambio climá-
tico, estos aspectos son 
resultado de la forma sal-
vaje de producción que 
no considera el impacto 
ambiental.

En el texto, editado 
por la Unidad Iztapalapa 
y coordinado por Marti-
nelli, se sostiene que el 
capitalismo “difícilmen-
te encontrará un aliento 
económico que le insufle vida esplendorosa”, y se 
considera importante señalar hipotéticamente los lí-
mites tecnológicos en relación con el desarrollo del 
capitalismo actual.

El autor considera que si bien resulta difícil calificar 
en qué magnitud el modo capitalista de producción 
ha contribuido a la destrucción de la estructura terres-
tre, “lo cierto es que la producción industrial gravita 
fuertemente en el deterioro medioambiental de nues-
tro tiempo”.

Establece que una propuesta civilizatoria que des-
truye el medio ambiente y que no alimenta a una quin-
ta parte de la población mundial no puede conside-

rarse tal, y puntualiza que una propuesta que no ha 
cancelado la guerra como “estrategia económica de 
desarrollo” es éticamente inaceptable.

Ante la crisis sistémica del capitalismo, el econo-
mista se pregunta cómo solucionarla sin que esto sig-
nifique abrir la puerta a su repetición y señala que lo 
realizado por los gobiernos no es alentador. En Esta-
dos Unidos, Barack Obama entregó 81 mil millones 
de dólares de los contribuyentes a las empresas au-
tomotrices, estos rescates de incierta recuperación se 
repitieron en el capitalismo desarrollado.

Martinelli sustenta que se requiere de un “cambio 
histórico”, que transforme 
el factor orden en intrín-
seca vinculación con el 
modo de producción, 
pero que también modifi-
que la democracia capita-
lista, que es una confusa 
abstracción (léase gober-
nabilidad democrática).

En este orden de ideas 
es plausible revalorar 
proyectos sociales que el 
neoliberalismo pretende 
cancelar históricamente, 
como: vía campesina, las 
autonomías indígenas, la 
ecología social y sosteni-
ble, y las cooperativas de 
producción.

Postula que frente a 
la decadencia capitalista 
en curso, “hay que for-
mular una razón de vida, 
un nuevo renacimiento 
que no sólo recupere 
la centralidad humana, 
sino también la dignidad 
materializada en bienes-
tar social”.

En la presentación del texto, el doctor Alexander 
Tarassiouk, investigador del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, señaló que comulga 
con la propuesta que se expresa en el libro de crear 
políticas públicas de nueva generación, pero que 
también deben llevar a establecer nuevas institucio-
nes públicas.

Dijo que las políticas públicas habrán de reflejar la 
postura de los trabajadores. En este sentido la econo-
mía debe trabajar para el desarrollo económico y em-
plear el potencial vivo del capitalismo como lo hace 
China, que ha forjado un subsistema económico que 
se puede usar en América Latina.

preSentan el libro Crisis Capitalista mundial y polítiCas públiCas

El capitalismo no está en fase terminal en  
los próximos años: José María Martinelli

José María Martinelli especialista en participación social, políticas 
públicas, racionalidad y poder. Foto: Octavio López Valderrama.
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Alejandra Villagómez Vallejo 

El grabado como acción performática permite 
reconstruir la identidad a manera de espejo, 
pues deja vernos: calaveras, nopales, maíz. 
Tezcatlipoca (espejo negro que humea), que 

nos habla de nuestra cultura, de nosotros mismos. 
Consecuente con su tiempo, el grabador Joel Ren-

dón potencia el arte de la tradición y lo multiplica en 
posibilidades estéticas consiguiendo su permanencia 
por el mundo de las nuevas tecnologías. 

La muestra Trabajo inédito, que se presenta en la 
Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco, com-
puesta por una selección del trabajo del artista a lo 
largo de 20 años de trayectoria, da cuenta de cómo 
la tradición no está peleada con la modernidad.

“Ante una necesidad de expresión, el grabado 
fue lo más cercano a mí y me abrió muchas puertas, 
tanto que siento que me adoptó y fui conociendo 
sus posibilidades después de que salí de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM”.

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Joel 
Rendón Vázquez advirtió estar influenciado por la 
herencia histórica que le ha dado el cubismo, el ex-
presionismo y los grandes muralistas que hicieron 
arte público, por ello sus tendencias estéticas parten 
de la conciencia de raíces culturales como la muerte 

El grabado trasciende el tiempo en

El señor de Chalma. 

Adiós New York City. 

Ángeles y calaveras.

Trabajo inédito
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El grabado trasciende el tiempo en

y sus representaciones en México, 
así como el quinto centenario de la 
conquista de América.

“En un inicio, para complacer a 
mis maestros en la escuela, hacía 
arte abstracto, pero revaloré ese 
mundo y la cultura que se perdía. 
Encontré en el mestizaje una labor 
para mi obra”.

El grabado ni de la memoria 
se borra, afirmó. “Conocí todo su 
poder social en la reproductibili-
dad técnica; es decir, en su multi-
plicación a partir de otros medios: 
escanear imágenes, grabados para 
libros, las cápsulas en el canal 11 
Estampa al minuto, el cortometraje, 
la animación y más recientemente 
el uso de las nuevas tecnologías, 
como Internet y las redes sociales 
como Facebook. 

“Lo más cercano a nosotros es 
una hoja de papel y un lápiz para 
sentir nuestra libertad, el graba-
do es el siguiente paso para dejar 
una obra más completa. Para mí 
tiene una vinculación social muy 
fuerte.

“Partir de lo básico para pro-
yectarlo a través de la tecnología, 
porque este es el principio y no se 
debe olvidar, pues las nuevas gene-
raciones de diseñadores y artistas 
ya no quieren ni agarrar un lápiz, 
creen que todo el proceso creativo 
se reduce a una computadora”.

En torno a su experiencia en 
televisión en Estampa al minuto, 
comentó que fue invitado a parti-
cipar y fue una buena experiencia, 
“porque consideré que las panta-
llas eran como papel en blanco y 
esos grabados y las técnicas que se 
recreaban en cada cápsula tenían 
un alcance masivo, allí fue donde 
comprendí la importancia de esta 
otra forma de reproductibilidad”.

En cuanto al futuro, enfatizó: 
“Yo no termino con mi labor. Sigo 
experimentando en otras técnicas y 
ahora se suma la madurez y mien-
tras esté vivo avanzaré. Ya metí 
mis cápsulas a Youtube, Facebook, 
pues hay que entender también 
nuestro tiempo, quizá nos toque 

ver la caída de las técnicas de tele 
para dar pauta a la era digital”.

La retrospectiva Trabajo inédito 
es una selección de más de mil gra-
bados. Series de calaveras, la Catri-
na, el Tzompantli, diversas imáge-
nes y objetos como cubos, ajedrez, 
libros y títeres donde la muerte, la 
calavera, es el personaje principal. 

“Mi impresión en la placa es el 
performance de un momento vivo 
que va a quedar en el futuro, más 
allá de mi existencia”, puntualizó.

Encontró Joel Rendón en el mestizaje  
una temática para su obra 

La tradición no está peleada  
con la modernidad

El señor de Chalma.

Once.

Trabajo inédito
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la pueSta en eScena corre a cargo de la compañía coneJilloS de indiaS 

Tres para el almuerzo, obra de la  
nueva sangre del teatro experimental

Gabriela Ochoa y Romina Coccio en Tres para el almuerzo, representada en el Teatro Casa de la Paz. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Se presenta hasta �u

el 27 de marzo en el 
Teatro Casa de la Paz

Miguel Flores Vilchis

Una cocina desvencijada es la me-
táfora de la vida de una mujer. Mi-
nerva lleva largo tiempo sumergida 
en este espacio, caracterizado por 
soledad y tedio; atada a un matri-
monio lánguido y una madre tirá-
nica, vive por inercia. Pero un anti-
guo amante retorna para alentar la 
exigua llama de la redención. 

Esta es la premisa de Tres para 
el almuerzo, obra de teatro escrita 
y dirigida por Gabriela Ochoa Lo-
zano, presentada en el Teatro Casa 
de la Paz de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

La puesta en escena es producto 
del teatro experimental de la joven 

compañía Conejillos de Indias, cuyo eje de trabajo explora nuevas líneas 
de la representación del texto dramático a través del simbolismo de los 
objetos y las acciones. 

La trama se desarrolla en el lugar doméstico por excelencia: la cocina, 
cuyo aspecto descuidado y sórdido es fiel reflejo del estado anímico de 
la protagonista. La presencia de Minerva satura este espacio y al mismo 
tiempo se colma de él; es génesis y producto de su entorno. 

Aquí los alimentos y su preparación son alegorías de la vida diaria, los 
diálogos ocultan un doble fondo y los actos dislocan la interpretación común 
para abrirse a la polisemia. Todo aderezado con un humor ríspido, sardóni-
co, derivado de la indiferencia del marido, de la intransigencia de la madre. 

El maestro Jaime Chabaud, jefe del Departamento de Artes Escénicas 
de la UAM, manifestó en días pasados el enorme interés de Teatro Casa 
de la Paz por dar cabida en su escenario a las propuestas de gente joven 
y prometedora, como los integrantes de Conejillos de Indias, y sobre todo 
de ofrecer un amplio abanico de opciones al público de teatro.

Escrita y dirigida  
por Gabriela  

Ochoa Lozano

Tres para el almuerzo cuenta con 
las actuaciones de Jacqueline Sera-
fín, Jorge Núñez, Romina Coccio y 
Juan Carlos Medellín. Se presenta 
los jueves y viernes a las 20 horas, 
así como sábados y domingos a las 
18 horas, en el Teatro Casa de la 
Paz, hasta el 27 de marzo.
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el autor, el Finado inveStigador ecuatoriano bolívar echeverría

Presentan en la Unidad Iztapalapa segunda 
edición del libro Definición de la cultura

El lenguaje, esencia de �u

la dimensión política de 
la vida humana

Abel Avilés Duarte

Ante la relevancia y trascendencia 
de su trabajo académico y de la 
aportación que el finado investiga-
dor ecuatoriano Bolívar Echeverría 
hizo al conocimiento de la teoría 
crítica y la filosofía de la cultura, se 
presentó la segunda edición de su 
libro Definición de la cultura, en la 
Unidad Iztapalapa.

El doctor Eduardo Nivón Bolán, 
del Departamento de Antropolo-
gía, resaltó que el autor definió a la 
cultura como el momento autocríti-
co de la reproducción de un grupo 
humano determinado en una cir-
cunstancia histórica determinada 
que hace de su singularidad com-
pleta; es el momento dialéctico del 
cultivo de su identidad.

Nivón Bolán indicó que en el li-
bro –editado por el Fondo de Cul-

tura Económica y la editorial Itaca– 
Echeverría hace cinco aclaraciones. 
Entre ellas está que la cultura es un 
cultivo crítico de la identidad; es 
decir, lo contrario de resguardo, 
conservación o defensa; la identi-
dad no significa  algo sagrado que 
deba ser mantenido, ya que está en 
constante transformación.

Asimismo, que es una dimensión, 
no una cosa, un campo de la vida 
social, una dimensión presente en 
todas las actividades. La cultura o 
la vida social es un flujo que consta 
de una rutina que para tener sentido 
debe romperse constantemente en 
momentos extraordinarios, indicó.

También que la actividad cultu-
ral no requiere, en principio, de un 
tiempo y de un espacio propios; se 

realiza en cualquier situación, pue-
de acompañar, como una sombra, 
a cualquier actividad ordinaria; sin 
embargo, incluso en este caso, im-
plicó un gasto de energía ultra fun-
cional y es improductivo.

En tanto, la doctora Laura Her-
nández Martínez, del Departa-
mento de Filosofía, comentó que si 
bien el texto se refiere a múltiples 
problemas y disciplinas, en su cali-
dad de lingüista puso el acento en 
el concepto de lenguaje, tratado en 
la lección tercera, con el título Pro-
ducir y Significar.

Señaló que el lenguaje no repre-
senta una sección ayudada en la 
definición que Bolívar Echeverría 
propone para la cultura, de la di-
mensión cultural de la vida huma-
na, en virtud de que el autor lo con-
sidera como el eje de su diferencia 
con la vida puramente animal como 
una calidad semiótica que no apa-
rece en los lenguajes de los otros 
animales y que debe añadirse; es a 
su vez la esencia de la dimensión 
política de la vida humana.

La identidad está 
en constante 

transformación

Definición de la cultura se presentó en la Terraza del Edificio de Posgrado. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Déficit social de México
Federico Novelo Urdanivia, Carlos García Villanueva, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 5, 260 pp. 
Unidad Xochimilco

Esta obra aborda la cuestión social mexicana, su travesía entre la polarización, 

el adelgazamiento de las diversas formas de cohesión y lo que algunos analistas 

consideran el mayor problema moral mexicano: la persistente y notable des-

igualdad, que se cuenta entre las más agudas del mundo y que ha resistido los 

periódicos esfuerzos de algunos, pocos, gobiernos para mitigarla.VO
LU

M
EN

 5

Espacios públicos y estrategias campesinas ante la crisis en México
Luciano Concheiro Bórquez, Arturo León López, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 7, 262 pp. 
Unidad Xochimilco

Las experiencias expuestas en los capítulos que integran este libro muestran cómo las 

estrategias, producto de las luchas e interacción entre diversos sujetos en un cierto es-

pacio público, contemplan el desarrollo campesino e indígena como una cuestión de 

contrapoder, que permite acumular fuerzas para enfrentar los proyectos hegemónicos 

impuestos por medio de instituciones que centralizan las acciones y tienden a homoge-

nizar la diversidad.VO
LU

M
EN

 7

La Educación de los mexicanos: el sistema de educación nacional 
ante el siglo XXI
Adriana García Gutiérrez, Margarita Guerra Álvarez, coordinadoras  
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 6, 284 pp. 
Unidad Xochimilco

Expone los grandes problemas de la educación en el siglo XXI, como praxis, como insti-
tución, como proceso social y como utopía; con el fin de abrir el diálogo sobre el papel 
que las instituciones educativas, y los sujetos que en ellas participan, han tenido, tienen 
y deberían tener en el futuro, en el sentido de proponer vías de solución a las tareas pen-
dientes de nuestras agendas educativas.VO

LU
M

EN
 6

Problemas psicosociales de México: elementos para  
la reconstrucción de la esperanza en el siglo XXI
Silvia Radosh Corkidi, María Eugenia Ruiz Velasco, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 8, 142 pp. 
Unidad Xochimilco

Las revoluciones centenarias, que se iniciaron en 1810 y 1910 en México, transformaron 
radicalmente nuestro devenir como sociedad y como nación. Hechos históricos en los 
que los conflictos entre los poderes hegemónicos y las demandas sociales se expresaron, 
no sólo con luchas armadas, sino también en la conformación de las grandes instituciones 
que conocemos hasta nuestros días y que fueron constituyendo nuestras identidades.VO

LU
M

EN
 8
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 331, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2011

ACUERDO 331.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 331.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 329 celebrada el día 2 de diciembre de 2010.

ACUERDO 331.3

Justificación de las inasistencias a tres sesiones consecutivas de la Srita. Anabel Maldonado Flores, representante 
de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 327, 
328/329 y 330 celebradas los días 7 de octubre, 2 de diciembre y 14 de diciembre de 2010.

ACUERDO 331.4

Creación de la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, con el plan y los programas de estudio 
correspondientes, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma, con excepción de 
los programas de estudio de las UEA 5010000, 5010001, 5010002, 5110006 y 5110008, mismos que serán 
presentados posteriormente al Colegio Académico.

Aprobación del segundo y tercer puntos del dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio de Ciencias Básicas e Ingeniería relacionado con la creación de esta Licenciatura, en los siguientes 
términos:

Recomendar a los directores de división de la Unidad Lerma que integren una comisión académica interdi-
visional para que revise los objetivos, el contenido sintético y la bibliografía de los programas de estudio de 
las UEA 5010000, 5010001 y 5010002, realice la propuesta correspondiente a los consejos divisionales, y se 
presenten al Consejo Académico y al Colegio Académico.

Recomendar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma integrar una comisión 
académica para que revise los objetivos, el contenido sintético y la bibliografía de los programas de estudio de 
las UEA 5110006 y 5110008, realice la propuesta correspondiente al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y se presente al Consejo Académico y al Colegio Académico.

ACUERDO 331.5

Creación de la Licenciatura en Biología Ambiental, con el plan y los programas de estudio correspondientes, de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma.

ACUERDO 331.6

Creación de la Licenciatura en Políticas Públicas, con el plan y los programas de estudio correspondientes, de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma.

ACUERDO 331.7

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación al 
plan y programas de estudio de la Licenciatura en Antropología Social.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2011-O.
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ACUERDO 331.8

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación al 
plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Energía.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2011-P.

ACUERDO 331.9

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación al 
plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Química.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2011-P.

ACUERDO 331.10

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución de Dr. Oscar 
Armando Salinas Flores, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria 
respectiva de acuerdo con el marco normativo vigente. El plazo para el registro de candidatos será del 28 de 
febrero al 14 de marzo de 2011, en el horario de las 10:00 a las 19:30 horas. La sesión del Colegio Académico 
en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se efectuará antes del 25 de marzo del mismo año.

NOTA: 331.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2010.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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convocatorias
Catálogo Nacional de  
Formación Continua y  
Superación Profesional  
de Maestros de Educación 
Básica en Servicio
Ciclo escolar 2011-2012
Convoca: Secretaría de Educación 
Pública
Recepción de propuestas:
Hasta el 11 de marzo
Viaducto Río de la Piedad
No. 507, 2do. piso,
colonia Granjas México
Convocatoria:
http://www.uaz.edu.mx/noticias/
pdfs/Convocatoria-Catalogo-
Nacional_2011-2012_06DIC10.pdf

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

Premio Libertador al  
Pensamiento Crítico 2010
Convoca: gobierno bolivariano
de Venezuela
Dirigida a autores de libros  
editados entre el primero de enero
y el 31 de diciembre de 2010
Recepción de obras:
Hasta el 31 de marzo
Bases:
http://www.ministeriodelacultura.
gob.ve/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=494&Item
id=104

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

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
Recepción de solicitudes:
Hasta el 22 de marzo
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

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
Avenida Cipreses s/n, Km. 23.5
Carretera Federal
México-Cuernavaca
San Andrés Totoltepec
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
Idioma: inglés o chino
Recepción de documentos:
Hasta el 11 de marzo
Avenida San Jerónimo 217-B
Colonia La otra banda
5616 0609
http://en.csc.edu.cn/
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas para maestría
y doctorado 2011-2012
Convoca: gobierno de China
Área: tecnología, ciencias,
incluida acupuntura, arte
y humanidades
Recepción de documentos:
Hasta el 11 de marzo
Avenida San Jerónimo 217-B
Colonia La otra banda
5616 0609
http://en.csc.edu.cn/
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx
Avenida Juárez No. 20, planta baja
Colonia Centro
3686 5275 y 3686 5276
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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

Te voy a contar una de película con música 
de Juan Gabriel

Creación y Dirección: Sylvia Corona
Musicalización: Jonathan Iván Miguel Hernández

Miércoles 1ro. de marzo, 14:00 hrs.
Monólogos de la vagina, de Eve Ensler

Dirección: Sylvia Corona y Diana A. Sánchez Romero
Miércoles 2 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Martes 8 de marzo, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Raza de bronce, luz de plata,  
historias, leyendas, relatos y cuentos en los que  

el personaje principal es la plata
Grupo Mujeres de Palabra

Sábado 26 de marzo, 13:00 hrs.
Alas y raíces a los niños, teatro, música,  

danza, títeres, narración oral
Domingos 6, 13, 20 y 27 de marzo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Y en la Sala de la Casa...
Arbóreas: luces y sombras, fotografía de  
Claudia Paz Román
Hasta el jueves 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, Maribel Avilés, 
Martha Nualart, Mercedes Bautista, Ofelia Murrieta,  
Patricia Quijano, Verónica Fuster
Curadoras: Ofelia Murrieta, Patricia Quijano
Hasta el viernes 18 de marzo
Galería Artis
Joel Rendón, obra gráfica
Hasta el viernes 11 de marzo
Galería del Tiempo
Imágenes oscuras, obra de tres pintores y cuatro  
fotógrafos ofrecerán perspectivas que van de lo  
mórbido a lo melancólico o de lo triste a lo oneroso
Del martes 8 al viernes 18 de marzo
Vitrinas del edificio “L”
Unidad Azcapotzalco
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Mundos modernos del Popol Vuh,  
obra pictórica de Óscar Bachtold
Inauguración: jueves 3 de marzo, 18:00 hrs.
Hasta el jueves 31 de marzo
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Monita y gandalla, obra de Beatriz Rebollo
Inauguración: lunes 7 de marzo, 12:00 hrs.
Terraza de Posgrado
Árboles en la ciudad, obra de José Castro Leñero
Hasta el jueves 17 de marzo
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
Aforismos de Eko
Inauguración: lunes 28 de febrero, 12.00 hrs.
Hasta el lunes 4 de abril
Galería del Pasillo
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
Sonidos de la oscuridad, presentación  
de algunos de los grupos musicales más  
representativos de la escena oscura mexicana,
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una de las manifestaciones culturales subterráneas 
con expresión también en el teatro, las artes plásticas 

y la literatura
Marzo 9

13:00 hrs. Oblivion Requiem
14:30 hrs. Cyteres

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Margie Bermejo, ConSaboraJazz
Martes 8 de marzo, 16:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Recital del Taller de Música Coral  
de la UAM-I

Dirige: Mtra. Angélica Ramirez
Miércoles 16 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

La vida es rosa… concierto con canciones  
de amor francesas y mexicanas
Sábado 19 de marzo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Festival de Música Mexicana

Grupo Buen Rostro
Martes 22 de marzo, 14:00 hrs.
Los parientes de Playa Vicente,  

son jarocho tradicional
Miércoles 23 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

DANZA
Soliloquios y diálogos bailados, temporada 

internacional de danza 2011, 20 aniversario
Andrea Gabilondo, Portugal;  
Martín Lofsnes, Nueva York

Jueves 3 de marzo, 14:00 hrs.
Isabel Beteta, México

Jueves 10 de marzo, 15:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Andrea Gabilondo, Portugal;  
Martín Lofsnes, Nueva York

Sábado 5 de marzo, 13:00 hrs.
Isabel Beteta, México

Sábado 12 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller de Danza Folklórica Xochipilli
Miércoles 9 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Taller de Danza Contemporánea Omphalos
Jueves 31 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Literatura y creación literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Del 12 de marzo al 4 de junio

Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.

Redacción
Imparte: Rafael Rodríguez Castañeda
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
De 6 años de edad en adelante
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Montaje teatral
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Montaje teatral: el juego  
que todos jugamos
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Obra de Alejandro Jodorowsky, fragmentos
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Experimentación plástica. Arte extremo
Imparte: Roberto Rocha
Martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas
Arte y decoración con reciclaje
Imparte: José Ramón Martínez
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo cine de terror: monstruosa irrealidad
Jueves 3 de marzo
10:00 hrs. El aro, Hideo Nakata, 1998
13:00 hrs. Están entre nosotros, Banjong  
Pisanthanakun & Parkpoom Wongpoom, 2004
16:00 hrs. La maldición, Takashi Shimizu, 2002
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo documental radios comunitarias
Frente a la ley Televisa y radio proletaria, radio libre
Jueves 3 de marzo, 14:00 hrs.
Sala Sandoval Vallarta
Los hombres que no amaban a las mujeres
Dirige: Niels Arden Oplev
Viernes 11 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Jueves de cine club.  
Ciclo mujeres en el arte
Jóvenes y adultos
La pianista
Dirige: Michael Haneke, 2001
Marzo 3, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORÍA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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
5318 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 A 18:00 HRS. j
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
Indicadores económicos
de corto plazo de México 

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO 3er. piso
MARZO 1RO., 8, 15, 22 Y 29;  j
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
Ponentes: Natalia Volkow,
Víctor Manuel Pérez, Juan Trejo 
Magos, Elsa Resano Pérez,
Francisco Javier Solís Guerrero, Óscar 
Rangel Venzor, Osvaldo López
Galán, Hugo Hernández
Ramos, Mauricio Rebolledo
Loaiza, José Luis Mondragón
Garibay, Rubén David Carrasco
observatorio@correo.azc.uam.mx
ferchav50@prodigy.net.mx L
lrj@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9421 y 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.
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
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forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

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 ☎

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 ☎

Vámonos de pinta
Salidas: edificio “B”,  ☛

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

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

Tequisquiapan-Peña de Bernal
MARZO 25 A 27 j

Visita guiada
a la planta Alpura

MARZO 18, DE  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  j
JUEVES Y VIERNES 
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Consejería gratuita
–individual o en pareja–
sobre métodos anticonceptivos
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
5318 9219 y 5318 9218 ☎

Campaña de Papanicolaou
Servicio médico de la Unidad ☛

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

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

Centro de Investigación  ☛

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

Taller planeación educativa
Sede Artificios ☛

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

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación de la obra:
Sistema Político Mexicano.
Ayer y hoy. Continuidades  
y rupturas

Adrián Gimate-Welsh H.
y Pedro E. Castro Martínez, 
coordinadores
Senado de la República  ☛

Xicoténcatl No. 9, Centro Histórico
MARZO 3, 10:00 HRS. j
Comentan: Humberto Aguilar 
Coronado y los coordinadores
gimatewelsh-43@hotmail.com L
Comisión de Biblioteca y Asuntos
Editoriales del Senado;
Editorial Miguel Ángel Porrúa
5804 4794 ☎

Convocatorias

Curso ¿Qué es la
educación virtual?
VIRTU@MI

Modalidad virtual asíncrona
MARZO 21 A ABRIL 17 j
Dirigida a profesores
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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 ☎

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

Auditorio Arquitecto  ☛

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

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
Temática: Teorías de
formación de identidades;
Música, lenguaje y discurso
social; Música y sociedad;
Reflexiones en torno
a categorías de análisis
relacionadas; Casos históricos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

Taller de conversación
de inglés

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

Ciclo lunes
en la ciencia

Sala Cuicacalli ☛

El número fi, arte,
naturaleza y ciencia

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

¿Por qué me relaciono
con la persona equivocada?

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

¿Conoce las consecuencias
de tatuarnos?

Ponente: Dr. José de Jesús
Serrano Luna, Cinvestav
MARZO 14, 14:00 HRS. j
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias;
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios;
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5804 6530 y 5804 4818 ☎

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

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 j
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx
zoilajimenez@yahoo.com.mx
www.amet.uady.mx L
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
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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: L
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 A ABRIL 11   j
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 ☎

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

Pensar y disputar una nueva 
economía desde el trabajo  
y la autogestión
JUNIO 9 AL 11 j
Dirigida a organizaciones laborales, 
sociedades cooperativas, trabajadores 
independientes y personas interesadas 
en participar con ponencias
Temática: Crítica de la gestión

capitalista de la economía
y propuestas de autogestión
global; La nueva crisis del capitalismo 
global: análisis y respuestas desde la 
economía de los y las trabajadoras,
entre otras
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MARZO 31 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 29
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx L

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 ☎

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

Conferencias:

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

Taller de relaciones interpersonales 
entre hombres y mujeres
Ponente: Psic. Verónica Romero López
MARZO 7, 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.

Teatros de la ciudad de México  
1917-1920
Ponente: Lic. Arturo Campos Cuevas
MARZO 9, 16:00 HRS.

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

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

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



30 Semanario de la UAM  28 02 2011

C a s a
y t iempo

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

POSGRADOS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
ABRIL 25 A MAYO 16
RESULTADOS: JUNIO 24 j
5318 9126 y 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 LA  j
CONVOCATORIA: MARZO 1RO.
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/eses/avisos.htm
5318 9139 y 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: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
JUNIO 1RO. AL 3 

RESULTADOS: JULIO 8
5318 9335 y 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
FEBRERO 28 A MARZO 24
RESULTADOS: ABRIL 19 j
INICIO PROPEDÉUTICO:  j
SEPTIEMBRE 19
5318 9000 Ext. 2104   ☎

y 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  j
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  j
CONVOCATORIA: MAYO-JUNIO
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/ms/convoca.htm
5318 9138 Ext. 125 y 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: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
MAYO 16 A JUNIO 3
ENTREVISTAS: JUNIO 27 AL 29 j
RESULTADOS: JULIO 15 j
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:  j
HASTA ABRIL 15
ENTREVISTAS Y EXAMEN ESCRITO:  j
MAYO 30 A JUNIO 24
RESULTADOS: JULIO 1RO. j
5483 7066 y 5483 7411 ☎

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
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Invitación
a la ceremonia de investidura de

Neus Espresate Xirau  
y Rolando Cordera Campos

como Doctores Honoris Causa por la  
Universidad Autónoma Metropolitana

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

Rectoría General

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 5 de marzo:
Tema de la semana
Orgullosamente, hechos en la UAM
Héctor Francisco Hernández Corzo,  
licenciado en Química, UAM-I, recién 
titulado destacado por haber terminado  
sus estudios en tiempo récord y con el 
mejor promedio de su generación
Nancy Noguez Cruz, alumna sobresaliente 
de la Licenciatura en Administración,  
UAM-C, estudiante embajadora ante la OCDE
Egresado
José Alfredo Abarca Liceaga, médico  
veterinario zootecnista, UAM-C
Gerente de Operaciones del  
Organismo Nacional de Certificación  
y Verificación Porcina, A. C.
Sección
La incubadora
Alimentos con hierro

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores*

INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA ABRIL 8
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 MARZO 25
CURSO BÁSICO DE NEUROCIENCIAS  j
CLíNICAS: ABRIL 4 AL 15
INSCRIPCIONES: SEPTIEMBRE 7 AL 13 j
5483 7249 ☎

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

Maestría en Ciencias y Artes 
para el Diseño

INICIO: SEPTIEMBRE 19  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA ABRIL 8
EXAMEN DE LECTURA Y  j
COMPRENSIÓN DEL IDIOMA 
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 ☎

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

VII Jornadas por el Día Internacional de la Mujer:
cuando el amor te pega… relaciones de pareja

MARZO 7 A 11

Conferencias, actividades artísticas, talleres, módulos de información
Temática: ¿Por qué me relaciono con la persona equivocada?;

relaciones destructivas y de codependencia;
violencia en la pareja; infidelidad; celos; noviazgo; divorcio;

unión libre; sociedad de convivencia

Programa:
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html

eceu@xanum.uam.mx
http://www.facebook.com/seccion.enlaceseventos

Coordinación de Extensión Universitaria
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434

Unidad Iztapalapa

Línea UAM de Apoyo 
Psicológico por Teléfono 
Atendemos a los familiares 

de la comunidad UAM  
en los horarios habituales

Este servicio abrió un blog 
en el periódico  

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparece  

los días martes
www.lineauam.mx
5483 4199



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 (coords.)

Salón Manuel Tolsá, 18:00 hrs.

México imaginado: nuevos enfoques sobre el cine (trans)nacional
Claudia Arroyo, James Ramey y Michael K. Schuessler (coords.)

Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

MARTES 1 DE MARZO
Comunicación y educación

Mauricio Andión Gamboa, Elsie McPhail Fanger 
y Patricia Ortega Ramírez (coords.)

Salón Manuel Tolsá, 12:00 hrs.

Colección Pensar el futuro de México
José Luis Cepeda Dovala (coord.)
Salón Manuel Tolsá, 16:00 hrs.

Mesa redonda: De la investigación a las aulas
La edición de los libros de texto

Salón Manuel Tolsá, 17:00 hrs.

Diseño gráfico en México. 100 años
de Giovanni Troconi

Auditorio 5, 18:00 hrs.

Yo no estuve ahí, pero no olvido. La protesta en estudio
Sergio Tamayo y Alejandro López Gallegos (coords.)

Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
Sueños de papel. 

El cartel cinematográfico mexicano de la época de oro
de Armando Bartra

Salón Manuel Tolsá, 12:00 hrs.

La coordinadora guerrerense de mujeres
Gisela Espinosa Damián, Libni Iracema Dircio

Chautla y Martha Sánchez Néstor (coords.)
Auditorio 5, 16:00 hrs.

Revista Casa del tiempo
Raúl Hernández Valdés, director

Auditorio 6, 17:00 hrs.

Karl Marx. Invitación a su lectura
 de Sergio Pérez Cortés

Auditorio 5, 18:00 hrs.

Colección 2010 y ediciones digitales conmemorativas
Cuauhtémoc Hernández (coord.)
Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

      JUEVES 3 DE MARZO
Entrada al diseño. Juventud y universidad

 de Luis Porter
Salón Manuel Tolsá, 12:00 hrs.

Las chinampas de Xochimilco al despuntar 
el siglo XXI: inicio de su catalogación

Alberto González Pozo (coord.)
Galería de Rectores, 14:00 hrs.

Anecdotario de San Cristóbal. 
Un emotivo relato evocador de una época que no volverá

de Amir Gómez León
Auditorio 6, 16:00 hrs.

Avanzada de la aurora, los trágicos sucesos de Puebla
de Ignacio Herrerías
Auditorio 5, 18:00 hrs.

De sirenas a sirenas
de René Avilés Fabila
Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

VIERNES 4 DE MARZO
Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. 
Delegación Azcapotzalco
Humberto Rodríguez García y María de Lourdes Sandoval Martiñón (coords.)
Salón Manuel Tolsá, 12:00 hrs.

Administración de riesgos, vol. I. Banca, mercados, empresa y modelos financieros
Marissa del Rosario Martínez Preece y Francisco López Herrera (coords.)
Auditorio Sotero Prieto, 16:00 hrs.

La pertinencia de la integración económica en la primera década del siglo XXI

Ricardo Marcos Buzo de la Peña (coord.) 
Galería de Rectores, 17:00 hrs.

De manuscritos y libros electrónicos
de Javier Covarrubias
Auditorio 5, 19:00 hrs.

Las instituciones del capitalismo occidental. 
Eficiencia e ineficiencia adaptativas
Fernando Jeannot (coord.)
Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

SÁBADO 5 DE MARZO
La ciudad que hoy es centro
Óscar Terrazas Revilla (coord.)
Auditorio 6, 15:00 hrs.

Horizontes que se cruzan: el Cerro de las Campanas y la historia de la guerra de 
Méjico
de Alfredo Moreno Flores
Salón Rafael Ximeno y Planes, 13:00 hrs.

Revista Alegatos (núm. 76)
Salón El Caballito, 16:00 hrs.

Crítica de la ciudadanía
de Sergio Tamayo
Salón Manuel Tolsá, 19:00 hrs.

Un viaje. El Metro de la Ciudad de México
de Francisco Mata. Textos de Carlos Monsiváis, Fabrizio Mejía Madrid y Gildardo 
Montoya Castro
Salón Rafael Ximeno y Planes, 18:00 hrs.

PRESENTACIONES EN LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA

(DIRECCIÓN)

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
Crisis capitalista mundial y políticas públicas
de José María Martinelli (coord.)
18:00 hrs. 

JUEVES 3 DE MARZO
Escribir como mujer entre hombres. Historia de la poesía mexicana del siglo XIX

de Lilia Granillo Vázquez
18:00 hrs.

Disciplinas y prácticas culturales
de Elsa Muñiz García (coord.)
17:00 hrs.

www.casadelibrosabiertos.uam.mx

La UAM en la FIL del 
Palacio de Minería 2011

PRESENTACIONES 
DE LIBROS

UAM
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Sigue la conferencia magistral que dictará  
el Premio Nobel de Literatura 2010

Mario Vargas Llosa:

Poder y  
educación  
superior
Miércoles 2 de marzo, 11:00 hrs.,  
a través de los sitios:

http://www.uam.mx
http://mesaderectores.universia.net.mx
http://educacionadebate.org/

Desde las unidades académicas:

Azcapotzalco	 •	Auditorio	Incalli	Ixcahuicopa

Cuajimalpa	 •	Sala	Audiovisual

	 •	Sala	de	Consejo	Académico

Iztapalapa	 •	Sala	Cuicacalli

	 •	Sala	de	Consejo	Divisional	CBI

	 •	Sala	de	Consejo	Divisional	CBS

	 •	Sala	de	Consejo	Divisional	CSH

	 •	Sala	de	Consejo	Académico

Xochimilco	 •	Auditorio	Javier	Mina

	 •	Sala	de	Consejo	Académico

	 •	Espacio	TV	UAM	(2)	Planta	Baja

	 	 Edificio	“A”

Rectoría General	•	Comedor
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN

DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico en su Sesión Número 331, celebrada el 24 de febrero del año en curso, después de conocer 
que corresponde al Dr. Oscar Armando Salinas Flores cesar en sus funciones como miembro de la Junta Directiva 
de esta Universidad, de conformidad con el artículo 13 fracción V de la Ley Orgánica y los artículos 7 a 7-11 del 
Reglamento Orgánico de la Universidad, tomó el siguiente:

ACUERDO 331.10 

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del 
Dr. Oscar Armando Salinas Flores, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición 
de la convocatoria respectiva de acuerdo con el marco normativo vigente. El plazo para el registro 
de candidatos será del 28 de febrero al 14 de marzo de 2011, en el horario de las 10:00 a las 19:30 
horas(*).  La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no 
se efectuará antes del 25 de marzo del mismo año.

El Artículo 8 de la Ley Orgánica establece que para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

 I. Ser mexicano;
 II. Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
 III. Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica; y
 IV. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional.

Los candidatos a miembros de la Junta Directiva deberán presentar su currículum vitae y carta de aceptación.

Los miembros de la comunidad universitaria interesados en proponer candidatos deberán presentar justificación 
de la propuesta, carta de aceptación del candidato y los documentos probatorios pertinentes a la Secretaría del 
Colegio Académico, a fin de hacerlo del conocimiento de todos los integrantes del mismo antes de la sesión en 
la cual se entrevistará a los candidatos registrados para conocer sus puntos de vista acerca de la Universidad.



De conformidad con el artículo 7-8 del Reglamento Orgánico, el Colegio Académico procurará mantener el 
equilibrio académico de la Junta Directiva de acuerdo a las áreas de conocimiento que integran las divisiones 
de la Universidad. Asimismo, deberá procurar que dos o más miembros de la Junta Directiva no provengan 
de la misma División.

A continuación se anota, en orden alfabético de apellido, la integración y el área de conocimiento de cada 
uno de sus miembros:

DR. ENRIQUE AYALA ALONSO DR. ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO
Ciencias y Artes para el Diseño (U.A.M.) Ciencias Sociales y Humanidades (U.A.M.)

DR. JESÚS ADOLFO GARCÍA SÁINZ DRA. LINDA MANZANILLA NAIM
Ciencias Biológicas y de la Salud (Externo) Ciencias Sociales y Humanidades (Externo)

MTRO. CARLOS M. PALLÁN FIGUEROA DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ
Ciencias Sociales y Humanidades (Externo) Ciencias Básicas e Ingeniería (U.A.M.)

DR. MANUEL H. RUIZ DE CHÁVEZ GUERRERO DR. OSCAR A. SALINAS FLORES
Ciencias Biológicas y de la Salud (Externo)  Ciencias y Artes para el Diseño (Externo)

DR. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ SESMA
Ciencias Básicas e Ingeniería (Externo)

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico

(*) OFICINA TÉCNICA DEL COLEGIO ACADÉMICO
Prolong. Canal de Miramontes No. 3855,  5º piso
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios - Deleg. Tlalpan
14387 - México, D.F.
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3ra. Convocatoria para la presentación de Proyectos  
en el Programa ALFA III

Convoca: La Comisión Europea-DG EuropeAid

Objetivo general: contribuir al desarrollo de la educación superior en América Latina como medio para estimular 
el desarrollo económico y social de la región.

Con una cantidad global asignada de  €23,671,125 para el apoyo de propuestas en todas las áreas, esta convocatoria 
incorpora además como objetivos; mejorar la calidad, la relevancia y accesibilidad a la educación superior en 
América Latina, así como contribuir al proceso de integración regional, promoviendo avances en la creación de 
un área común de educación superior, desarrollando sinergias con la Unión Europea. La participación comprende 
dos lotes:

•	 Proyectos	Conjuntos	(Lote 1). Apuntarán a favorecer los intercambios de experiencias entre las instituciones 
participantes en la acción y su implementación en las instituciones miembros de América Latina

•	 Proyectos	 Estructurales (Lote 2). Tendrán como eje central la reflexión y la elaboración o diseño de 
mecanismos que puedan favorecer, a nivel regional, la modernización, reforma y armonización de los 
sistemas de educación en América Latina.

Las acciones se llevarán a cabo en los 27 países miembros de la UE y los 18 países de América Latina: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo	postular?
Toda la documentación necesaria para participar en esta convocatoria está disponible en: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1297183499614&do=publi.detPUB&searchtyp
e=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=130999

Fecha	límite	para	la	presentación	de	solicitudes:	25	de	marzo	de	2011

Obligatorio el registro previo en PADOR*: http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm

Informes:	europeaid-alfa-convoc-III3@ec.europa.eu

Preguntas de interés y sus respuestas se publicarán en EuropeAid:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1229937639916&do=publi.welcome&userlanguage=es 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm.

Presentación de proyectos y solicitud de clave PADOR de la UAM:

Azcapotzalco:	Coordinación	de	Apoyo	Académico	5318	9000	Ext.	2110	jobs@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa:	Coordinación	de	Planeación	y	Vinculación	5257	1686	Ext.	103	avazquez@correo.cua.uam.mx
Iztapalapa:	Coordinación	de	Vinculación	Académica	5804	4600	Ext.	4798	covia_c@xanum.uam.mx
Xochimilco:	Coordinación	de	Planeación	y	Desarrollo	Académico	5483	7025	mzavala@correo.xoc.uam.mx

interuam@correo.uam.mx
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Aviso
A los trabajadores de la Rectoría General:

Por este medio se les informa que del 28 de febrero al 2 de marzo del año  
en curso, el ingreso peatonal a las instalaciones de la Rectoría General  

será por la caseta No. 3, ubicada en la calle de Puente.

En espera de su comprensión y apoyo, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Dirección de Administración

Aviso
A los trabajadores de la Rectoría General:

Por este medio se les informa que el día 2 de marzo del año en curso,  
a partir de las 7:00 y hasta las 15:00 hrs., deberán estacionarse en los espacios  

de la Mega Comercial Mexicana, con el acceso de entrada y salida  
por el restaurante California.

Al ingresar al lugar, se les proporcionará un boleto, el cual se sellará  
con el objeto de que la Universidad cubra el costo del mismo.

informes:
ing. Mario A. Castañeda Montes de oca

sección de Conservación y Mantenimiento del Departamento  
de servicios Generales

En espera de su comprensión y apoyo, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Dirección de Administración


