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AcercArse A lA literAturA permite creAr nAciones libres, estimA VArgAs llosA

La lectura, capital para la democracia  
y mejor antídoto contra la violencia

Iris Santacruz Fabila, secretaria general de la UAM; Jaime Salinas, director general Adjunto de Alianza Educativa Eureka; Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de la UAM; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010; Consuelo Sáizar Guerrero, presidenta del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Arturo Cherbowski, director general de Universia, y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior de la SEP durante el desayuno con el escritor. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Los niños pueden ��

saciar así su sed de 
fantasía, no en la 
televisión

Miguel Flores Vilchis

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 
de Literatura 2010, encabezó el 2 
de marzo un desayuno en la Rec-
toría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, acompa-
ñado de rectores y destacados aca-
démicos de las universidades más 
importantes del país, así como fun-
cionarios federales responsables 
de la educación superior, la cultura 
y la investigación. 

En el auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez los asistentes de-
partieron sobre la relevancia capi-
tal del hábito de la lectura para la 
formación de ciudadanos libres y 
naciones democráticas.  

El escritor peruano recordó 
que nació en una casa donde, gra-
cias a su madre, la lectura de li-
bros era un placer constante. Julio 
Verne o Víctor Hugo le brindaron 
mundos extraordinarios, historias  
excepcionales.

La familia debe  
inculcar el valor  

de los libros

Por ello, la familia debe mostrar a los niños las posibilidades infinitas 
de los libros, sus ricas ficciones, en comparación con la realidad, para que 
satisfagan allí su sed de fantasía, no en la televisión. “Que aprendan que 
los libros pueden ser tan intensos como un partido de futbol”. 

Una buena lectura, afirmó Vargas Llosa, forma ciudadanos felices, ca-
paces, críticos, que son aquellos que la sociedad requiere. “La lectura 
desarrolla tus capacidades personales, cualquiera que sea tu profesión; 
permite una vida familiar y cívica en armonía, de hecho, es el mejor an-
tídoto contra la violencia. 

“La literatura nos enseña que los nacionalismos, la supremacía de raza 
o de religión son falacias, son mentiras; acercarse a la literatura permite 
crear naciones libres y democráticas, e impide que las instituciones se 
apolillen; la literatura promueve una vida en constante trasformación”. 

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, afir-
mó: “La educación en México atraviesa un momento crítico; sólo uno de 
cada tres jóvenes entre 15 y 28 años tiene acceso a la educación media 
superior y superior.

“Es importante señalar que la educación, para lo cual la lectura es 
indispensable, es una de las bases para la felicidad –agregó–, por esta ra-
zón la universidad se da a la tarea de emprender proyectos que rescaten 
las capacidades y las fortalezas de la cultura latinoamericana”.

Estuvieron presentes el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecreta-
rio de Educación Superior de la SEP; la licenciada Consuelo Sáizar, pre-
sidenta del Conaculta, y el doctor Arturo Cherbowski, director ejecutivo 

de Universia.
Así como el ingeniero Jaime Sa-

linas, director general adjunto de 
Alianza Educativa Eureka; Rafael 
López Castañares, secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, y Javier 
Garciadiego, presidente de El Cole-
gio de México, entre otros. 
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elegir unA cArrerA sólo por rAzones económicAs “conduce Al frAcAso”

Peligroso, caer en la especialización que  
aísla a los profesionistas: Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa durante su ponencia en la explanada de la Rectoría General. Foto: Octavio López Valderrama.

Dictó la conferencia magistral  ��

Poder y educación superior 

Teresa Cedillo Nolasco

Una de las tareas fundamentales de la universidad es 
ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación, pues 
elegir una profesión a partir sólo de razonamientos 
económicos “conduce inevitablemente 
al fracaso y a la frustración”, advirtió 
el Premio Nobel de Literatura 2010, 
Mario Vargas Llosa, durante la con-
ferencia magistral Poder y educación 
superior, que impartió en la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En un mensaje dirigido a un auditorio 
conformado por alumnos, académicos y 
personal administrativo de esta casa de 
estudios, el autor de El sueño del celta 
señaló que la cultura de nuestro tiempo ha identifica-
do la felicidad con el éxito económico, lo cual “es una 
mentira monumental”. 

Desde luego –explicó– la pobreza no garantiza la 
felicidad ni mucho menos, pero una existencia más o 
menos modesta en la que uno viva de acuerdo consigo 
mismo es una forma de vida más envidiable que aque-
lla que se basa en la mentira, la frustración y el fracaso, 
aunque esté rodeada de comodidad y prosperidad. 

El escritor laureado también con los premios Mi-
guel de Cervantes y Príncipe de Asturias dijo que en 

aras del progreso, el desarrollo, el éxito 
concebidos exclusivamente en térmi-
nos materiales y económicos, nuestra 
cultura se ha olvidado de que las emo-
ciones, como la felicidad o la infelici-
dad, no pasan necesariamente por el 
mismo camino. 

Desde luego que es necesario com-
batir las injusticias sociales y tratar por 
todos los medios de crear una sociedad 
con igualdad de oportunidades, donde 
todos tengan más o menos un mismo 

punto de partida y no hay mejor instrumento para con-
seguirlo que la educación; sin embargo, si dicha igual-
dad se rige por la identificación de la felicidad con el 

La literatura es 
una mentira a 

través de la cual 
descubrimos 

verdades
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éxito económico, esto nos empuja más bien hacia la 
desgracia y hacia la infelicidad, advirtió. 

El anterior es uno de los grandes problemas de la 
cultura de nuestro tiempo que la universidad debería 
reorientar, porque este concepto nació fundamental-
mente para defendernos contra la infelicidad que has-
ta ahora “no ha sido”.

Explicó que “la cultura es un mundo que creamos 
como un mundo paralelo al real”, que expresa todo 
aquello que la realidad no puede darnos, pero es par-
te de nuestra necesidad vital. Esto ha hecho que los 
seres humanos hayan levantado esos 
mundos creados por la inteligencia, la 
sensibilidad y la imaginación; ha creado 
sistemas de pensamiento para entender 
de dónde venimos, a dónde vamos, qué 
estamos haciendo, qué cosa es la vida, 
qué es la condición humana, la muerte.

Más adelante, señaló que la uni-
versidad contemporánea ha superado 
muchas carencias, pero ha adquirido 
otro tipo de deficiencias; una de ellas, 
“peligrosísima”, es la de dedicarse a 
formar sólo especialistas. La especialidad es una rea-
lidad del conocimiento contemporáneo, pero un es-
pecialista “es una persona encarcelada dentro de un 
saber que lo incomunica con quien no comparte con 
él ese saber”. Un mundo de especialistas –añadió– es 
un mundo de autómatas, de seres que saben mucho 
en profundidad de su especialidad, pero que no saben 
nada de lo demás.

Esto puede hacer que pierdan enteramente la co-
municación con la sociedad y que ésta se fragmente 

en islotes de seres incomunicados, por lo que la uni-
versidad “debe combatir ese tipo de especialización 
enérgicamente” y promover aquellos saberes que re-
cuerden que forman parte de un conglomerado, en el 
que lo que comparten es mucho más importante de 
lo que los separa y esas, dijo, son las humanidades, 
las artes y las letras, en las cuales no puede existir la 
especialización.

En respuesta a pregunta expresa del auditorio, el 
novelista expuso que la literatura “no es verdad, sino 
una mentira a través de la cual descubrimos verdades 

que hasta entonces no se habían podi-
do expresar por ningún otro medio”. Esa 
dijo, es la grandeza, la gran originalidad 
de la literatura. La buena literatura no 
describe la realidad, sino que la crea, 
puntualizó.

Al dar la bienvenida al escritor, el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, dijo que en 
la obra plural de Vargas Llosa el tema 
del poder ha sido una constante, “desde 
los antagonismos juveniles que se ven 

en Los jefes y Los cachorros hasta los detallados suce-
sos que se observan en las páginas de sus novelas más 
ambiciosas La guerra del fin del mundo, La fiesta del 
chivo y ahora El sueño del celta”. 

Como autor y lúcido testigo de la última mitad del 
siglo pasado y como crítico infatigable del mundo ac-
tual, reconocemos en Mario Vargas Llosa una de las 
voces contemporáneas capaces de expresar y criticar 
con claridad e inteligencia aquellas situaciones que la-
ceran hoy a la humanidad.

Durante la conferencia magistral presenciada por un nutrido público integrado por un promedio de 1,100 personas. Foto: Octavio López Valderrama.

Es un error 
identificar  
la felicidad 
con el éxito 
económico
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despiertA en lA comunidAd uniVersitAriA reflexiones sobre lA especiAlizAción 

El mensaje del peruano, con dedicatoria  
para los jóvenes que buscan su vocación

Expuso “una serie de ��

verdades tremendas 
sobre la literatura”

Lourdes Vera Manjarrez y Abel  Avilés Duarte

Las ideas que Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura, expre-
só en la conferencia magistral Po-
der y educación superior, dictada 
en la Rectoría General de la UAM, 
concitaron reflexiones diversas de 
la comunidad universitaria.

El doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuaji-

René Avilés Fabila, escritor. Fotos: Octavio López 

Valderrama.

Salvador Vega y León, rector de la Unidad 
Xochimilco.

Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco.

Fernando del Río Haza, profesor emérito 
de la UAM.

Javier Velázquez Moctezuma, rector de la 
Unidad Iztapalapa. 

población con la lectura es una so-
ciedad que va hacia el fracaso”.

Calificó de excelente la exposi-
ción del autor, porque “en nuestra 
universidad a veces hace falta la 
convicción del profesorado de in-
centivar a nuestros estudiantes a 
creer en su formación”. 

Conocer y convivir con un per-
sonaje como el peruano deja hue-
lla en la comunidad universitaria, 
consideró el doctor Óscar Gonzá-
lez Cuevas, ex rector general de 
la UAM, pues “los temas que tocó 
son en apariencia sencillos, pero 
tienen mucha profundidad, son 

malpa, señaló: “Pensar en la es-
pecialización como una jaula para 
el hombre es impactante y nos 
lleva a pensar sobre la necesidad 
de desarrollar la cultura dentro de 
la universidad; debemos llegar al 
justo medio en el que se genere la 
humanización del universitario a la 
par de su capacidad creativa en la 
profesión elegida”.

En el desayuno que autoridades 
tuvieron con el escritor, el funcio-
nario tuvo oportunidad de pregun-
tar qué sucede con los alumnos 
que se integran a sus estudios uni-
versitarios sin haber  tenido el pri-
vilegio de disfrutar de la literatura, 

de tener libros y haber adquirido el 
gusto por la lectura. El escritor en-
fatizó en su respuesta la importan-
cia de que los profesores realicen 
un denodado esfuerzo por tratar 
de recuperar en estos jóvenes la 
creatividad, la capacidad y el gozo 
por la lectura, sin importar que el 
inicio sea tardío. 

El doctor Carlos Rozo Bernal, 
profesor distinguido de la UAM, co-
incidió con entusiasmo en el postu-
lado expresado por Vargas Llosa de 
que la literatura es generadora de 
felicidad para el individuo y de pro-
greso para una nación; “el país que 
no incentiva y logra el deleite de su 
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El público de la conferencia magistral conformado por alumnos, académicos, personal  
administrativo de esta casa de estudios y diversas personalidades del ámbito educativo.
Foto: Octavio López Valderrama. 

problemas que en el ámbito de la 
educación enfrentamos todos los 
días y requieren de una reflexión 
presente y futura”, subrayó.

Para el doctor Roberto Eibens-
chutz Hartman, ex rector de la 
Unidad Xochimilco, fue una plática 
agradable, sencilla y humana, diri-
gida principalmente a los jóvenes 
que están en una edad en la que 
estas ideas pueden tener un buen 
efecto. Los estudiantes tienen que 
salir de su angustia existencial y 
qué mejor que escuchar la diserta-
ción que sobre la vocación realizó 
el Premio Nobel de Literatura.

El también escritor René Avilés 
Fabila, profesor de la UAM, consi-
deró que Vargas Llosa es un autor 
muy fácil de amar. Luego de cali-
ficar de notable la exposición del 
peruano, aseveró que aportó  a la 
juventud un mensaje importante, 
al abordar el tema de la vocación, 
de la rebeldía y de la necesidad de 
que los jóvenes estén en libertad 
como una  posibilidad para su de-
sarrollo intelectual y material.

Abundó que Vargas Llosa ex-
puso “una serie de verdades tre-
mendas sobre la literatura, rompió 
mitos; fue muy fiel a su costumbre 
de evitar los lugares comunes y a 
cambio ofreció una serie de ideas 
siempre frescas y novedosas”.

Además de explicar algunos 
de sus secretos al definir la novela 
histórica y decir que “una novela 
entre más miente, entre más falsea, 
más éxito tendrá, siempre y cuan-
do esté bien escrita”.

Por su parte, la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, resaltó que 
el mensaje del peruano fue rele-
vante para los estudiantes, porque 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a un personaje significativo que los 
motivó a comprender  que pueden 
ser capaces de conducir su vida. 

Acerca de estimular en los 
alumnos el interés por encontrar 
su propia vocación, dijo que “la 
universidad tiene mucho por hacer  
ofreciendo un amplio espectro”, 
y compartió su punto de vista so-
bre lo importante de especializar 
a los alumnos, pero también con 
una formación integral donde las 
humanidades y el arte tengan un 
lugar fundamental. 

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Iztapa-

Ha sido muy fiel a  
su costumbre de evitar 

los lugares comunes

lapa, dijo que fue satisfactorio que 
a una universidad pública asista un 
personaje de tal relevancia, pues 
“todos aprendimos de la sabiduría 
de sus conceptos, con ideas muy 
estimulantes para la reflexión, so-
bre todo en el concepto del es-
pecialista tan especializado que 
desconoce cualquier otra manifes-
tación del mundo”.

Admitió que hay que reflexionar 
acerca de “la educación que esta-

mos ofreciendo, porque nuestro in-
terés debe ser generar ciudadanos 
capaces de aportar a su sociedad” 
y no sólo crear especialistas “con 
una parte mínima de conocimien-
tos que no puedan contribuir en 
otras áreas”.

Ante ello se debe incorporar 
un componente humanístico en 
la educación universitaria, no sólo 
centrarnos en los aspectos técni-
cos, especializados, agregó.

Fernando del Río Haza, profesor 
emérito de la UAM, comentó que 
Vargas Llosa dictó una conferen-
cia extraordinaria en un tono muy 
personal, dirigida a los jóvenes, 
relatando de forma elocuente las 
decisiones que debió tomar para 
realizar su vocación.
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logrA proponer unA nArrAtiVA poéticA, conflictiVA, existenciAl y lAtente 

Identifica José Alberto Sánchez dos grandes 
aportaciones del Nobel peruano

Abel Avilés Duarte

Las aportaciones del trabajo literario 
de Mario Vargas Llosa son varias, 
pero pueden concretarse en dos: 
primero, inauguró una nueva forma 

Mario Vargas Llosa en la explanada de la Rectoría General de la UAM. Foto: Octavio López 

Valderrama.

de narrativa que podría llamarse ci-
nematográfica, retomada, incluso, 
por muchos autores; segunda, su 
obra es una ficción realista, pues sus 
personajes no están en una ficción 

imaginaria, cotidiana, expresó el 
doctor José Alberto Sánchez Martí-
nez, de la Unidad Xochimilco.

El especialista en Comunicación 
y Nuevas Tecnologías, ocupado en 
el tema de la literatura aplicada a la 
Sociología y las Ciencias Sociales, 
opinó que en sus trabajos literarios 
el peruano no analiza a la sociedad, 
representa un drama de lo social 
como una especie de fantasma, y 
a través de esa fantasmagoría, que 
es la dinámica de lo social, logra 
incluso proponer una narrativa ma-
ravillosa, poética, conflictiva, muy 
existencial y latente.

Precisó que hablar de él es alu-
dir a la importancia de la literatura 
en el quehacer de la cultura so-
cial, “y cuando me refiero a cultu-
ra, no pienso en el hecho de que, 
por leerlo, ya tenemos acceso a un 
capital cultural”.

Leer sus obras permite acceder 
a espacios de construcción de otra 
forma de visualizar lo humano, de 
percibir las condiciones a través 
de las cuales nos relacionamos, de 
otra manera de ver nuestros pro-
blemas, de acercarnos a nuestros 
conflictos, tanto existenciales como 
sociales y políticos, entre otros. En 
ese sentido, su legado es muy rele-
vante y complejo.

Asimismo señaló que sería injus-
to pensar que porque muchos de 
sus escritos cruzan momentos polí-
ticos sólo versan sobre ello, “no tie-
ne fisuras en ese sentido, hacia la 
caracterización particular de algo 
social, para eso hay que entender 
cómo está configurada su obra”.

Tiene dos grandes momentos 
por la estructura narrativa que ha 
desarrollado; el autor está instala-
do, particularmente, en narrativas 

A partir de la ficción 
permite acceder  

a la realidad

Escribe para dialogar con nuestros  ��

problemas de manera directa, opina



Semanario de la UAM  07 03 2011 9

José Alberto Sánchez Martínez es autor del artículo “Cuerpo y tecnología. La virtualidad 
como espacio de acción contemporánea”. Foto: Alejandro Zúñiga García.

de ficción literaria. A partir de la 
ficción –este es el valor de una 
gran literatura– permite acceder 
a la realidad, un proceso que hoy, 
en las propias dinámicas de lo so-
cial en el ámbito mediático, ya no 
ocurre así.

Accedemos al revés, a partir de 
lo real a la ficción, hasta nuestros 
propios comportamientos, ir al 
cine, asistir a eventos culturales, 
están mediados por eso, afirmó. 
En Vargas Llosa, la ficción nos per-
mite entrar en espacios de la rea-
lidad, ese el verdadero trabajo de 
un literato, un poeta, un artista de 
letras.

Explicó que en la primera etapa, 
las obras del peruano podrían de-
nominarse de literatura de síntesis, 
particularmente: La ciudad y los 
perros, La casa verde y Los cacho-
rros, que marcan muy bien como 
él se apodera de la ficción y marca 
una realidad.

La segunda etapa identifica 
cómo su vida personal se enmarcó 
en un viaje existencial por distintas 
naciones y en diversos momentos, 
por ejemplo: La guerra del fin del 
mundo, El hablador y Los cuader-
nos de Rigoberto. Esa forma de vi-
vir le permitió entrar en una nueva 
dinámica de producción literaria.

Para Sánchez Martínez el lugar 
que ocupa Vargas Llosa en la lite-
ratura latinoamericana es singular, 
un sitio que comparte con otros es-
critores que probablemente lo han 
influenciado. Reconoció que ana-
lizar sus producciones literarias es 
tarea difícil, ya que su obra está en 
la línea donde podría interpretarse 
que ha sido escrita para dialogar 
con nuestros problemas de manera 
directa.

Sus personajes están en tránsi-
to, aceptan su condición de vida 
narrativa bajo una fuerte existen-
cia; es decir, no están cubiertos 
por una capa que pudiera llamar-
se sistema, instituciones políticas, 
sino que actúan como son, se en-
frentan a dilemas como pérdidas 
de amor, viajes, conspiraciones, 
entre otros. No quieren ser como 
nosotros, nos dicen que la vida es 
de otra forma, que hay una mane-
ra de ser que se entrega a la exis-
tencia sin cuestionarla.

Por otra parte, señaló que lite-
ratura como la del recientemente 
nombrado premio Nobel es difícil 

Una de sus etapas  
se enmarcó en un  
viaje existencial

de introducir a las nuevas genera-
ciones, porque su construcción li-
teraria procede del ámbito clásico.

La cultura de la palabra no ha 
desaparecido, pero ahora pasa 
primero por la imagen, de mane-
ra que para acceder a la literatura 
antes debe haber una construcción 
de un imaginario previo. “Tienen 
referencias sintéticas de la obra a 
partir de resúmenes que encuen-

tran en la red. La primera base del 
imaginario lo están tomando de 
modelos que no están completa-
mente bien informados, son mode-
los de síntesis”, dijo.

En su opinión, los trabajos del 
peruano motivan a la aventura de 
no querer ser tal como se es. Nues-
tras vidas sociales nos arrinconan 
hacia un espacio donde nos quie-
ren esterilizar de la tragedia, de la 
complejidad, y lo complejo es en-
tender que vivimos en un devenir 
y que éste es prioritariamente exis-
tencial. Esa esterilización no está 
en su obra, va en contra de eso y es 
ahí donde se puede descubrir un 
sentido de aventura, que nos hace 
humanos.
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lA obrA de VArgAs llosA: uniVersAl, Vigente y reVolucionAriA

Destaca el doctor Álvaro Ruiz que el boom 
latinoamericano derribó mitos literarios

Álvaro Ruiz Abreu es autor del libro Crisis de la novela, novela de la crisis. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

El peruano revitalizó ��

el tópico del dictador en 
La fiesta del chivo

Miguel Flores Vilchis

Los escritores del boom demostra-
ron que en Latinoamérica existía la 
capacidad de crear novelas a la al-
tura y de las dimensiones de la no-
vela europea, de la estadunidense 
y, en general, de la universal. 

Siempre se pensó que los gran-
des novelistas estaban en Francia, 
en Rusia o en Alemania, pero los 
integrantes del boom develaron a 
la novela latinoamericana, más allá 
de sus facetas costumbrista y de lu-
cha social, como una novela total, 
vigorosa y cosmopolita.

Ellos derribaron el mito de que 
sólo los países desarrollados tenían 
el privilegio de un arte literario uni-
versal, así lo apuntó Álvaro Ruiz 
Abreu, investigador de la UAM y 
doctor en Letras Hispánicas por El 
Colegio de México.  

En esta perspectiva está inscrita 
la obra del peruano, Premio Nobel 

de Literatura 2010, segundo para 
dicha generación de escritores, a 
la cual Ruiz Abreu otorga la virtud 
de “convertir un tema local, muy 
específico, en un problema de la 
existencia humana, latente en cual-
quier unidad social de occidente”. 

En La ciudad y los perros, “el autor 
describe un pasaje autobiográfico y 
su propia ciudad, centrándose en los 
problemas de conciencia de los per-
sonajes, sus inquietudes, sus deseos, 
ambiciones y frustraciones frente al 
poder”, anotó el académico.

“Tal enfrentamiento del indi-
viduo con la institución puede 
ubicarse en cualquier tiempo y en 
cualquier lugar; esa es la singula-
ridad del trabajo de Vargas Llosa, 
ello lo destaca de otros integran-
tes del boom, y por eso ha recibi-
do un Nobel más que merecido”, 

aseveró. 
“Por otra parte –continuó el tam-

bién doctor en Filología Latinoame-
ricana por la Universidad Complu-
tense de Madrid– su enorme oficio 
y dedicación le permitieron, inclu-
so, revitalizar el tópico del dictador 
latinoamericano en su reciente no-
vela La fiesta del chivo (2000). 

“Un subgénero de la novela ya 
abordado por Miguel Ángel Astu-
rias en El señor presidente o por 
Gabriel García Márquez en El oto-
ño del patriarca, por ejemplificar, 
pero que en Vargas Llosa cobra 
nueva fuerza gracias a la labor de 
investigación realizada en archivos 
de la República Dominicana sobre 
el mandato de Rafael Leónidas Tru-
jillo, lo que otorga mayor veracidad 
y convierte al autor en un revolu-
cionario de esta temática. 

“Todo va de la mano con la 
enorme vigencia de sus textos. 
Hace 20 años que doy a leer a mis 
alumnos el ensayo La verdad de las 
mentiras y no deja de sorprender-
me el vigor con que lo reciben las 
nuevas generaciones”, concluyó. 

Convierte un tema local 
en un problema de la 

existencia humana
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lA AmAzoniA, unA de lAs VetAs que nutren lA obrA de VArgAs llosA

Es un autor muy arraigado en su contexto,  
su tierra y la literatura de su lengua

Describe lo difícil de ��

coexistir con la selva, 
dice Francisco Torres 

Verónica Ordóñez Hernández

Su interés por emprender diversos 
proyectos como la novela eróti-
ca, la de aventuras, la policiaca o 
ensayos monumentales sobre Ga-
briel García Márquez y José María 
Arguedas llevaron a Mario Vargas 
Llosa a escribir también novelas 
ambientadas en el suelo de Amé-
rica que encontraron una de sus 
vetas en la Amazonia, refirió el 
doctor Vicente Francisco Torres 
Medina, investigador de la Unidad 
Azcapotzalco.

Vargas Llosa escribe novelas y 
cuentos que tienen valores propios, 
como un lenguaje eficaz y bello, 
pero también son testimonios de la 
conducta de los hombres, indagacio-
nes sobre su pensamiento y plantea-
mientos filosóficos, indicó el doctor 
en Lengua y Literaturas Hispánicas.

La novelística de la tierra, que 
no interesaba a Vargas Llosa en sus 
primeros años como escritor, resul-
tó una de las fases más reconocidas 
de su diversidad literaria siempre 
exitosa. Su interés amazónico fue 
resultado de diversas experiencias 
de la vida del novelista peruano, 
indicó el profesor especialista en 
literatura mexicana. Fueron viven-
cias fundamentales que se convir-
tieron, en palabras del mismo Ma-
rio Vargas Llosa, en algunos de los 
demonios que nutrieron parte de 
los elementos de sus novelas.

Es un autor muy arraigado en su 
contexto, en su tierra y en la litera-
tura de su lengua. Sus libros ponen 
a dialogar la narrativa latinoameri-
cana con la nacida en cualquiera 
de los cuatro puntos cardinales.

Vargas Llosa inició su ciclo 
amazónico en 1966, con La casa 
verde, novela que se desarrolla en 
Perú y en la frontera con Brasil; en 
1973 publicó Pantaleón y las visi-

tadoras, y en 1987 El hablador. En 
2010, con El sueño del celta, vuel-
ve al mundo amazónico, pero no 
debemos olvidar que, junto a sus 
novelas, publica una crónica ensa-
yística titulada Historia secreta de 
una novela (1971), donde leemos 
un recuento de los acontecimien-
tos que lo pusieron en contacto 
con el Amazonas.

Un elemento presente en este 
quinteto es la descripción que 
hace Vargas Llosa de la tierra y su 
relación con la geografía humana, 

revelaciones del hombre que ha-
bita en suelo americano y su vida 
especialmente difícil por coexistir 
con la selva.

Sin duda la literatura del escri-
tor peruano tiene muchas virtudes 
y aportaciones, pero la que desta-
ca es haber puesto en diálogo a la 
literatura latinoamericana con las 
literaturas de todo el mundo, no 
sólo por la imbricación en los argu-
mentos de sus novelas y temas de 
sus ensayos sino, sobre todo, por la 
calidad de sus libros.

Vargas Llosa escribe novelas y cuentos que tienen valores propios, como un lenguaje eficaz y 
bello, pero también son testimonios de la conducta de los hombres. Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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fAltA unA reflexión sistemáticA mAdurA en todos los renglones, dice

Considera Francisco Piñón que la filosofía 
mexicana se encuentra en transición

Con tres lustros de vida el Cefilibe continúa con éxito la tarea de difundir la filosofía en lengua española. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se conmemoró el 15 aniversario  ��

del Cefilibe, de la Unidad Iztapalapa

Verónica Ordóñez Hernández

El pensamiento filosófico mexicano en los últimos años 
es sumamente variado en temáticas disímbolas y con-
tradictorias; es decir, no ha habido una reflexión siste-
mática madura y continuada en todos los renglones, 
opinó el doctor Francisco Piñón Gaytán durante el 15 
aniversario del Centro de Documentación en Filosofía 
Latinoamericana e Ibérica (Cefilibe), de 
la Unidad Iztapalapa.

No significa que el trabajo realizado 
sea superficial, poco importante o abso-
lutamente variado para que se pueda re-
ducir a dos o tres corrientes que definan 
lo detectable de una identidad de la filo-
sofía así llamada mexicana, pero es cier-
to que ésta se encuentra en transición, 
sobre todo en este nuevo Estado-nación 
posrevolucionario; así que la filosofía más sistemática 
todavía está por venir, la que llega, como dijo Hegel, 
después de la historia, porque somos todavía –dentro 
de este mapa mundial, a diferencia de la vieja Europa– 
jóvenes en este sentido, abundó.

Los tiempos mexicanos que han sido violentos no 
permitieron la reflexión deseable en esta disciplina, 
y aunque hoy el análisis sosegado es mucho más di-

fícil debido a los horizontes de antihumanidad que 
padecemos, en necesario no pretender una filosofía 
de consolidación encerrada en egoísmos de lenguaje, 
cárceles o cerrojos para el pensamiento, dijo. 

La doctora en Filosofía Dulce María Granja señaló 
la urgencia de pluralizar la lingüística en este mundo 
globalizado y destacó la labor del Cefilibe por difundir 
la filosofía en lengua española y explicar, reconstruir 
y desarrollar las teorías de Kant, con el fin de destacar 
sus virtudes como una teoría ética viable para nuestro 
tiempo, labor en la que incide el Centro de Estudios 

Kantianos, del que es coordinadora.
Gabriel Vargas Lozano, maestro en 

Filosofía y coordinador del Cefilibe, re-
firió tres problemáticas por las que atra-
viesa la disciplina ante un mundo en cri-
sis de valores, ecológica y humanística: 
la práctica de una filosofía rebelde, poco 
creativa, poco interpretativa y poco tra-
ducida; la falta de profesionalización y 
rigor de quienes la imparten, hecho que 

repercute en la depreciación de la filosofía principal-
mente en la educación y formación humanística de los 
estudiantes y, por último, el desconocimiento de los 
medios de comunicación y ámbito cultural del que-
hacer filosófico.  

Uno de los logros del Cefilibe –ubicado en el segun-
do piso de la biblioteca– es la creación de la página web 
de alcance internacional sin precedente en México.

El centro cuenta 
con una página 
web de alcance 
internacional
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Sin ser revolucionaria, ��

avanza en proteger a 
grupos vulnerables

Abel Avilés Duarte 

En opinión de la doctora Laura del 
Alizal Arriaga, del Departamento de 
Sociología de la UAM, la Ley sobre 
Refugiados y Protección Comple-
mentaria no pone a la vanguardia 
a nuestro país –de larga tradición 
en el terreno del asilo político– en 
materia de derecho internacional, 
pues carece de ser revolucionaria, 
por lo que “utilizaría el término de 
actualización, de poner al día”.

La investigadora de la Unidad 
Iztapalapa resaltó que contextuali-
za situaciones como la posibilidad 
de acoger a los extranjeros que in-
gresan a territorio nacional por huir 
de la violencia generalizada en sus 
naciones de origen –no necesaria-
mente proveniente del Estado–, a 
los perseguidos por sus ideas polí-
ticas, religiosas e incluso de género 

no tocA el problemA de migrAr por rAzones lAborAles: lAurA del AlizAl

La ley para refugiados, lejos de poner al país 
a la vanguardia en derecho internacional

A medio camino la estación del tren en el Estado de México conocida como Lechería es un punto intermedio en el largo trayecto que 
cruzan los migrantes desde la frontera sur de México hasta la frontera norte con Estados Unidos.

e introduce otros aspectos, entre 
ellos, el hecho de que a quien se le 
compruebe una actividad terrorista 
se cancele el refugio otorgado.

La ley otorga protección comple-
mentaria, aseveró, a aquellos que 
no cumplen los requisitos estrictos 
para ser considerados refugiados y 
además incluye de manera especial 
a los niños en situación de mayor 
desamparo en términos legales, al 
tratar de asegurarles su integración 
una vez que ya han sido reconoci-
dos con el otorgamiento de la con-
dición de refugiado o de extranjero 
con protección complementaria.

Empero, cuestionó que no haga 
referencia a los migrantes. “Cuando 
se lee el texto nos damos cuenta de 
que es específicamente la noción 
tradicional de refugiado político. 
Nada tiene que ver con los migran-
tes considerados como refugiados 
económicos, de gente que busca 
mejorar su situación de vida”.

Dijo que no se otorga ningún 
tipo de protección a los migrantes, 
salvo una complementaria para 

aquellos que vengan huyendo de 
la violencia.

Señaló que los migrantes, cuan-
do sean víctimas de amenazas de 
grupos que los extorsionan en terri-
torio nacional, estarían capacitados 
para solicitar el estatus de refugia-
dos, sí así lo desean, para que el 
gobierno les otorgue protección. 
Este sería típicamente el caso de 
los extranjeros en protección com-
plementaria.

La ley representa un avance en 
la construcción del país solidario de 
vocación humanista, pues “hace én-
fasis en que los grupos vulnerables”.

Asimismo calificó de necesa-
ria la actualización a la ley para 
diferenciar entre refugiados y ex-
tranjeros que no pueden alcanzar 
el estatus de refugiados, pero que 
necesitan la protección del Estado 
mexicano.

Apuntó que no resuelve el pro-
blema fundamental, que “es el de 
los migrantes por cuestiones labora-
les; está dirigida a un grupo muy es-
pecífico, pero no le quita méritos”.
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HAy VAriAs estrAtegiAs pArA AbordAr los contenidos: mArgAritA AlegríA

Para atrapar a noveles lectores los textos  
deben acercarse a su realidad social

Margarita Alegría de la Colina es autora del libro Cómo leer la ciencia para todos. Géneros discursivos. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Critica que los ��

anuncios que invitan a 
leer se basen sólo en la 
publicidad

Lourdes Vera Manjarrez

Para que un programa de fomento 
a la lectura tenga éxito debe consi-
derarse la realidad social de los lec-
tores en potencia y las necesidades 
con ella relacionada, señaló la doc-
tora Margarita Alegría de la Colina, 
investigadora de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El contenido de las lecturas que 
se ofrezcan a un determinado grupo 
social debe tener correspondencia 
con su contexto socioeconómico y 
cultural, así como con sus necesi-
dades físicas y emocionales.

Sólo cuando en las páginas de 
libros, revistas o periódicos se en-
cuentran situaciones, hechos, fe-
nómenos o información en general 
que respondan a sus inquietudes y 
necesidades, el lector no soltará los 
textos hasta terminar su lectura.

La académica del Departamen-
to de Humanidades de la Unidad 

Recomienda tomar 
como ejemplo los 

programas exitosos

Azcapotzalco estimó que una política pública dirigida a incentivar la 
lectura, como es el caso del programa Salas de Lectura, del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, debe considerar estos aspectos fun-
damentales para obtener resultados.

La especialista opinó que las mejores estrategias para ampliar el uni-
verso de lectores en el país serán las que respondan al tipo de texto al que 
se enfrente el lector y a la finalidad con la que lea.

Dijo que una estrategia implica destreza, pericia, práctica y experien-
cia, es una herramienta que permite darle dirección a un trabajo para 
sacar el mayor provecho mediante su realización.

En este caso, las estrategias de lectura son procedimientos que per-
miten interactuar con el texto para obtener, analizar, evaluar y utilizar la 
información en él contenida. Para cada una de las formas de aproxima-
ción al texto, que implican diversas técnicas, se deben aplicar diferentes 
estrategias.

Recordó que tanto en el ámbito de la academia como en la sociedad 
civil se han dado experiencias interesantes de promoción de la lectura 
que podrían tomarse como ejemplo: Bunko Papalote AC, Proyecto cultu-
ral y espacio de lectura para niños y jóvenes, y el programa de la librería 
La Casa del Caracol, en Mazatlán.

Así como el concurso Leamos la ciencia para todos, que organiza el 
FCE, en el cual profesores de la UAM Azcapotzalco han formado parte de 
las instancias convocantes y por varios años han sido dictaminadores.

Sobre los anuncios de radio y 
televisión en los que cantantes, 
conductores, actores y actrices de 
moda invitan a leer, opinó que lo 
que nunca ha acabado de funcio-
nar son justamente las campañas 
gubernamentales basadas sólo en 
la publicidad.



Semanario de la UAM  07 03 2011 15

reynA bArrerA, de esAs escritorAs que desAfiAron lA morAl conVencionAl

Presentan Luna zoológica, celebración de  
fidelidad poética de mujeres para mujeres

Como preámbulo a la presentación de Luna zoológica la colectiva de Mujeres Artistas de Tláhuac llevó a cabo un performance. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Aún no agoto las reflexiones ni ��

las palabras sobre su obra: Elena 
Madrigal

Germán Méndez Lugo

La hojarasca y el ramaje en el patio de la Casa de la 
Primera Imprenta de América simularon un frondoso 
bosque a manera de escenario. En ese espacio, tres ac-
trices ataviadas con diversos vestuarios entonaron ver-
sos de la poetisa Reyna Barrera (México, 1939) como 
preámbulo a la presentación de Luna zoológica.

“Esta es la cuarta ocasión en que hablo en público 
sobre la obra de Reyna Barrera y aún no agoto las re-
flexiones ni las palabras”, declaró la doctora Elena Ma-
drigal Rodríguez, del Departamento de Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
durante la presentación del texto.

“Reyna permanece fiel a un pacto de fidelidad poé-
tica –que pronto cumplirá cinco décadas– que con-
tagia su amor y su obsesión por la imagen y la letra”, 
expuso la académica del Área de Literatura de la Uni-
dad Azcapotzalco para referirse a esta obra artesanal 
(cartulina, cartoncillo y hojas en papel parch) con di-
bujos y diseño de Martha Obregón.

Dijo que desde 1965 Reyna Barrera (catedrática del 
Colegio de Literatura Dramática y Teatro y maestra fun-
dadora del Colegio de Ciencias y Humanidades) “se afilió 
a la estirpe de poetas que han desafiado la moral conven-
cional”, al publicar en Mester, Revista de Literatura (auspi-

ciada por Juan José Arreola) el poema en prosa intitulado 
“Para Rimbaud, de las hojas perdidas de su carnet”.

La investigadora de la UAM –con doctorado en Li-
teratura Hispánica por El Colegio de México y autora 
de numerosos artículos referentes a la identidad, al len-
guaje y a lo femenino, entre otros temas– leyó el poe-
ma “El tigre de la noche”, incluido en Luna zoológica:

El tigre de la noche
es distinto al del agua.
El oscuro
habla contigo
mientras estás dormida
o finges que el sueño te abraza.
El tigre del agua suspende
mi respiración nocturna
mientras yo bebo en la orilla
el agua fangosa de tus pesadillas.
Uno, fatiga el monte con su paso
el otro, sediento, se acerca al río.
Mis dos deseos
tigres del amanecer
te hacen mía.

“Este poema se nutre de evocadoras imágenes y 
de tersura emocional para dar cuenta de un amor no 
estático, sino en devenir: la yo poética cuida la res-
piración y el sueño de la amada; acecha, cual tigre, 
la más menuda nota del decir amoroso. Gracias por 
el murmullo, por la irreverencia amorosa y la gracia 
poética”, concluyó la investigadora.
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Alejandra Villagómez Vallejo 
Fotos: Alejandro Zúñiga García

Una de las palomas doradas de la paz, 
creadas para conmemorar cada uno de 
los 30 artículos de la Declaración In-
ternacional de los Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Organización de Na-
ciones Unidas, fue dada en custodia a la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este reconocimiento implica para la UAM realizar 
acciones en pro de la divulgación y promoción de 
los derechos humanos, la democracia, la libertad, la 
paz y el entendimiento entre las personas, sin impor-
tar raza, género, condición social ni opción sexual.

La entrega se hizo en la inauguración de la mues-
tra Paloma XIX derecho a la libertad de expresión. La 
artista plástica Ofelia Murrieta, responsable de esta 
muestra colectiva, cedió a la maestra Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco, este 
reconocimiento. 

La artista especializada en joyería apuntó: “Pude 
haber entregado esta paloma a Carmen Aristegui o 
a Lydia Cacho por el trabajo que han realizado en el 
periodismo y que diariamente representa un reto.

“Sin embargo, considero fundamental el trabajo que 
día a día realiza la UAM para construir formas libres de 
pensamiento en cada uno de los estudiantes, por ello 
la universidad será la custodia de la paz y la libertad de 
expresión, la cual se debe enseñar y practicar.”

Egresada de la carrera de diseño en joyería por la es-
cuela de artes plásticas de Bellas Artes de la Ciudadela, 
destacó que los artistas siempre encuentran canales de 
expresión. En tal caso, indicó, la censura y los límites 

La artista plástica 
Ofelia Murrieta 

cedió este 
reconocimiento

Verde, Eva Souto. 

Paloma dorada de la paz y la libertad  
de expresión para la UAM
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los imponemos nosotros. Esta paloma viene de Egipto, 
un país donde se impusieron muchas reglas a sus artis-
tas y hoy vemos que se logró imponer la libertad.

La paloma, explicó Murrieta, estuvo bajo su res-
ponsabilidad un año, el tiempo en que se trabajó 
con mujeres artesanas de diversos estados del país: 
Zacatecas, estado de México, Veracruz, Chiapas, 
Michoacán, Yucatán y Campeche, junto con otras 
artistas plásticas, como Patricia Quijano y Mercedes 
Bautista, entre otras, quienes a través de bordados y 
pintura dieron forma a lo que para ellas representa la 
libertad de expresión. 

Murrieta eligió conformar una muestra colectiva, 
porque ella estuvo en la plaza de las Tres Culturas 
el 2 de octubre de 1968 y esa experiencia “te marca 
para toda la vida con un compromiso social”.

Como parte de la celebración por los 70 años de 
la Declaración Internacional de los Derechos Hu-
manos, el escultor alemán Richard Hillinger creó 30 
palomas representativas de cada artículo.

Así, desde el 10 de diciembre de 2008, año de 
su creación, han volado de mano en mano a varias 
personas, desde jerarcas de diversas religiones, pre-
sidentes, activistas sociales, intelectuales, artistas 
visuales, funcionarios públicos, hombres, mujeres, 
jóvenes y niños comprometidos con la divulgación y 
el ejercicio de los derechos humanos en el mundo.

Las palomas han pasado de país en país, con la 
condición de que sus portadores sean representantes 
de la democracia, la libertad, la paz y el entendi-
miento entre las personas y las naciones. Ahora es 
el turno de la UAM ser el custodio de este símbolo 
de la libertad de expresión y la consecución de los 
derechos humanos.

La muestra Paloma XIX por la libertad de expre-
sión, conformada por 17 piezas de técnicas mixtas: 
pinturas sobre tela y bordados, así como varias pie-
zas de joyería en plata alusiva a la paloma XIX de 
Ofelia Murrieta, también curadora de la exposición, 
se presenta en la galería Artis ubicada en la planta 
baja de la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco has-
ta el 18 de marzo.

Gris, Ofelia Murrieta.
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concurso descubrió A poetAs en ciernes que ApenAs VAn en secundAriA

Libros de poesía y cuentos quedarán en la 
memoria bibliográfica de la Unidad Lerma

David Alejandro Díaz Méndez, coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Lerma; Teodoro Villegas Barrera, profesor de la  
Unidad Xochimilco; Raúl Aníbal Sánchez Vergara, primer lugar de narrativa; Marcos Alberto Bermúdez Torres, tercer lugar de poesía; 
Jorge Vieyra Durán, secretario de la Unidad Lerma; Fidel Castillo Ambriz, presidente municipal de Lerma. Foto: Alejandro Zúñiga García.

El arte de escribir no ��

es una profesión para 
tiempos libres

Abel Avilés Duarte

En reconocimiento al esfuerzo, ta-
lento y creatividad de los jóvenes 
de las escuelas secundarias del 
municipio de Lerma de Villada, 
participantes en el Primer Con-
curso de Poesía Juvenil y Cuento 
y Tradiciones del Valle de Toluca, 
que ofreció como resultado cinco 
trabajos que obtuvieron primero, 
segundo y tercer lugares, en adi-
ción a dos menciones honoríficas 
y otras 23 obras de excelencia, se 
presentaron los libros editados por 
la UAM, Unidad Lerma.   

El maestro Teodoro Villegas, 
profesor investigador de la Uni-
dad Xochimilco, poeta, productor 
de radio, fundador y director de la 
escuela de escritores de la Sogem, 
al hacer la presentación de los res-
pectivos textos, dijo haber disfruta-
do y estar sorprendido por la cali-
dad y cantidad de participantes.

Sobre todo precisó que se delei-
tó con una poesía libre que muestra 
la expresión plena de jóvenes que 

incursionan desde formas cerradas 
tradicionales a manejos mucho 
más acertados, además de mostrar 
que sus autores desean continuar 
experimentado en este tipo de tra-
bajos.

Asimismo, calificó de positivo 
que alumnos de secundaria es-
criban poesía, porque demuestra 
que hay quienes tienen como 
gusto y disciplina la lectura, con 
posibilidades de llegar a ser poe-
tas, pero recordó que el arte de 
escribir no es una profesión para 
tiempos libres. Sobre los cuentos, 
reconoció la calidad y el nivel de 

excelencia de todos los trabajos 
sustentados en el rescate de nues-
tras tradiciones. 

Por su parte, el doctor Jorge 
Eduardo Vieyra Durán, secretario 
de la Unidad Lerma, manifestó que 
la UAM busca establecer vínculos 
con su entorno cercano y muestra 
de este esfuerzo es generar espa-
cios de expresión para los habi-
tantes del valle de Toluca, y agre-
gó que el entusiasmo de quienes 
participaron en el concurso quedó 
plasmado en textos que permane-
cerán en la memoria bibliográfica 
de la institución. 

El licenciado Samuel Verde-
ja, director del Área de Gestión 
y Seguimiento de la Secretaría de 
Educación  del Estado de México, 
reconoció las actividades de vin-
culación de la Unidad Lerma con 
la comunidad, y recordó que en 
fecha próxima la UAM abrirá las 
instalaciones para ofrecer un mejor 
futuro a los jóvenes.    

Fidel Alejandro Castillo Ambriz, 
presidente municipal de Lerma de 
Villada, también se congratuló por 
la edificación de la Unidad Lerma, 
que permitirá al municipio contar 
con una institución de educación 
superior.
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Los intereses populares deben ��

definir la política de desarrollo

Lourdes Vera Manjarrez 

América Latina (AL) se encuentra dividida en dos gran-
des campos: el neoliberal, plegado a las políticas dise-
ñadas por el Consenso de Washington y a los designios 
de estrategia geopolítica de Estados Unidos, y el pos-
neoliberal, representado por países que han iniciado 
un proceso de ruptura con las políticas neoliberales y 
se encuentra en la búsqueda de estrate-
gias alternativas, señaló el doctor Artu-
ro Guillén Romo, del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa.

Durante la presentación del libro 
Desarrollo y transformación. Opcio-
nes para América Latina, editado por 
el Fondo de Cultura Económica, en el 
cual se recopilan los trabajos de 25 
especialistas, miembros de la red inter-
nacional Celso Furtado, Guillén Romo 
señaló que una serie de países de AL que se autode-
finen de izquierda comienzan a generar nuevos esti-
los en sus modelos económicos, lo que determina un 
cambio importante en estas naciones, así como en la 
composición continental.

Como consecuencia de estos procesos se observa 
un crecimiento desigual en AL. México, subordinado 
totalmente a la economía neoliberal, vive un estan-
camiento profundo, mientras Brasil (aun cuando se 

mueve dentro del mismo paradigma neoliberal en 
términos macroeconómicos) ha adoptado un estilo de 
desarrollo que promueve cambios estructurales aleja-
dos de la agenda del Consenso de Washington, el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco Mundial, con 
lo cual ha logrado importantes avances económicos.

El experto advirtió que si bien estos procesos de 
cambio se han ido consolidando, continúa existiendo 
el riesgo de la reversibilidad, por lo que consideró ne-
cesario construir un proyecto de hegemonía de poder 
para garantizar su continuidad, y sostuvo: “Los intereses 

populares deben imponerse, son los que 
deben definir la política de desarrollo”.

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, 
investigador del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, quien 
coordinó el libro con Guillén Romo y 
José Dénis, académico de la Universi-
dad Complutense de Madrid, consideró 
que la ruta de los gobiernos que se re-
conocen como progresistas, que ya son 
mayoría en la región, es sumamente di-

fícil, por lo que deberán perseverar en su unidad.
El libro –publicado en México y España– es pro-

ducto de un proyecto de colaboración académica y 
de investigación entre la Universidad Complutense de 
Madrid y la UAM Iztapalapa; los artículos compilados 
han derivado de los seminarios de Teoría del Desarro-
llo que organiza el Instituto de Investigaciones Econó-
micas de la UNAM y de encuentros de miembros de 
la red internacional Celso Furtado.

méxico ViVe un estAncAmiento profundo, AdVierte el doctor Arturo guillén 

AL, dividida en países que siguen la ruta  
neoliberal y los que buscan otra opción

Arturo Guillén, Gregorio Vidal, Oscar Ugarteche, Ana Mariño Jaso durante la presentación del libro en el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En un libro se 
recopilan los 

trabajos de 25 
especialistas 
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esto rAtificA que nuestrA uniVersidAd es unA institución de VAnguArdiA

Inauguran los laboratorios de redes y fábrica 
de software en la Unidad Cuajimalpa

Pedro Pablo González Pérez, Gerardo Muñoz Hernández y Arturo Rojo Domínguez durante el recorrido por el laboratorio de Redes y 
Comunicación. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Recibe título ��

egresado de la segunda 
generación de Ingeniería 
en Computación

Rodolfo Pérez Ruiz

Con el propósito de coadyuvar en 
la formación de los egresados de 
la Unidad Cuajimalpa fueron inau-
gurados los laboratorios de redes 
y comunicación y el de fábrica de 
software, los cuales ratifican que 
nuestra universidad es una insti-
tución de vanguardia, comentó el 
doctor Arturo Rojo Domínguez, 
rector de esa sede académica.

Al encabezar el acto inaugural 
de los laboratorios, señaló que en 
esta ocasión también se pone en 
marcha la quinta sede temporal de 

la Universidad Autónoma Metro-
politana Cuajimalpa.

Los laboratorios, indicó el rector, 
permiten desarrollar las tres funcio-
nes sustantivas de la universidad, la 
parte de docencia en el laboratorio 
de redes y comunicación, y la in-
vestigación y vinculación en el de 
fábrica de software.

En su turno, el doctor Pedro 
Pablo González Pérez, jefe del 
Departamento de Matemáticas 
y Sistemas, dijo que para la Uni-
dad Cuajimalpa es un día de jú-

bilo, pues significa la conclusión 
de un sueño de hace tiempo, que 
era montar los laboratorios. Éstos 
beneficiarán la impartición de los 
planes y programas de estudio de 
varias ingenierías y de las ciencias 
naturales.

Precisó que responden a la 
necesidad de que los estudiantes 
desarrollen en la práctica los co-
nocimientos adquiridos durante su 
formación. Así, los alumnos de los 
últimos trimestres podrán tener 
un nicho para experimentar qué 
significa ser un líder de proyecto, 
arquitecto, diseñador, y podrán 
verificar la calidad del software 
diseñado.

González Pérez informó que 
próximamente el rector de la Uni-
dad Cuajimalpa firmará un con-
venio de vinculación con el Insti-

Los alumnos  
trabajarán en  

proyectos reales 
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Teresa Cedillo Nolasco 

Sergio Ley García, Alan Badillo Salas y César Sán-
chez Velázquez, alumnos de las carreras de Inge-
niería en Computación y Matemáticas Aplicadas de 
la Unidad Cuajimalpa, resultaron ganadores de los 
tres lugares de honor del Primer Concurso de Pro-
gramación, convocado por la Coordinación de la 
licenciatura en Ingeniería en Computación.

Los estudiantes, que cursan undécimo, segundo 
y quinto trimestres, respectivamente, conformarán 
el grupo que representará a esta sede académica 
en el Concurso Regional de la Association for Com-
putation  Machinary, a realizarse (tentativamente) 
en septiembre en Puebla, y del cual saldrá el grupo 
que a su vez representará a la región de México, 
Centroamérica y el Caribe en la final mundial, a 
celebrarse en Egipto.

El doctor Jorge Cervantes Ojeda, coordinador 
de la licenciatura de Ingeniería en Computación, 
señaló que los alumnos ganadores mostraron un 
“destacado nivel”, por lo que tiene la confianza 
de que harán un buen papel en el concurso re-
gional. Además de que cuentan con “muy buena” 
preparación, nuestros alumnos tienen muchos 
deseos de destacar, así que “creo que se van a 
preparar muy bien y harán un excelente papel”, 
comentó.

El concurso consistió en la resolución de ocho 
problemas mediante algún programa de compu-
tadora. Los alumnos tuvieron que realizar el pro-
grama y dar con la solución de cada problema. 
Tanto Sergio Ley como Alan Badillo resolvieron 
correctamente el examen, por lo que el criterio de 
desempate radicó en la diferencia del tiempo que 
ocuparon en llevarlo a cabo. 

Los diplomas y regalos a los alumnos concursan-
tes fueron entregados por el doctor Gerardo Muñoz 
Hernández, secretario académico de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, en representación 
del director, doctor Sergio Revah Moiseev.

Concluye concurso de programación coordinado 
por la licenciatura en Ingeniería en Computación

tuto Mexicano del Petróleo; ello 
permitirá una relación estrecha 
entre ambas instituciones y de esa 
manera se incentivará el desarro-
llo de investigaciones en sistemas 
computacionales.

En entrevista al término del acto 
inaugural, el doctor González Pé-
rez explicó que el segundo labora-
torio no es un aula de clase, es un 
nicho, una incubadora de desarro-
lladores de software; los alumnos 
van a trabajar en proyectos reales 
para clientes, siguiendo estánda-
res, metodologías y normas. 

“Cuando digo que no es un aula 
es que vendrán aquellos alumnos 
comprometidos, que por sus méritos 
se lo han ganado; es un laboratorio 
de vinculación con el exterior.”

Los laboratorios se encuentran 
en el segundo piso del edificio de 
la UAM Cuajimalpa ubicado en 
avenida Constituyentes 647. El la-
boratorio de redes y comunicación 
cuenta con casi 30 computadoras 
que están enlazadas en red. En tan-
to que la sala de fábrica de software 
se compone de dos islas de trabajo, 
cada una con cuatro módulos indi-
viduales, además se completa con 

una pantalla y un proyector de imá-
gines digitales.

Durante el acto, el rector de la 
Unidad Cuajimalpa entregó el cer-
tificado profesional al primer titula-
do de la segunda generación de In-
geniería en Computación, Miguel 
Castillo Núñez, a quien dijo que 
tiene el compromiso de demostrar 
que los egresados de Cuajimalpa 
han aprovechado los recursos que 
el país invirtió en ellos.

También estuvieron presentes 
el secretario académico de la Di-
visión de Ciencias Naturales e In-
geniería, doctor Gerardo Muñoz 
Hernández, y el coordinador de la 
licenciatura en Ingeniería y Com-
putación, doctor Jorge Cervantes 
Ojeda.

Se firmará un  
convenio con  

el Instituto Mexicano 
del Petróleo

Daniel Flores, Manuel Ortiz, Sergio Ley, César Sánchez y Alan  
Badillo, premiados  del Primer Concurso de Programación. 
Foto: Octavio López Valderrama.
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Tema y variaciones de Literatura 
Número 34, Los Heterodoxos 
Tomás Bernal Alanis y Carlos Gómez Carro (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Semestre 1, 2010, 360 pp.

La subversión es inherente a toda tradición literaria que así se juzgue. 
El escritor, frente a la página en blanco, se enfrenta no sólo a la tarea de 
poblarla de imágenes e ideas plausibles, sino al peso de una tradición 
en la que busca cobijarse o de las que quiere distanciarse, así sea un 
afán secreto. El arte más alto es, casi siempre, un acto de desobedien-
cia, de crítica y ruptura, frente a los poderes del mundo, presentes en 
el imaginario mismo del poeta escritor.

El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual.
Número 164, Ciudad Juárez: sobrevivir en la violencia 
Javier Melgoza Valdivia, Patricia Ravelo Blancas  
y Sergio G. Sánchez Díaz (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; 
Ediciones Eón. 
Noviembre-diciembre, 2010, 128 pp.

Pocas historias recientes son equiparables a la de Ciudad Juárez. Es 
difícil encontrar una población que, como la juarense, enfrente condi-
ciones tan adversas. Tal parece que en esa ciudad fronteriza se amal-
gaman todas las calamidades de nuestra vida pública.

Tiempo Económico. 
Número 16, Revista universitaria de economía 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.  
Tercer cuatrimestre de 2010, 80 pp.

En este número se incluyen colaboraciones de dos alumnos de la li-
cenciatura en economía de la UAM- A, un egresado de la maestría en 
economía de la misma unidad y ayudante de investigación del depar-
tamento de Economía de la UAM-A, dos artículos colectivos, uno de 
una profesora de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador y 
dos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM y otro de dos egresados de la licenciatura en Economía de la 
UAM-X, ambos profesores de la Sección de Estudios de Posgrado e In-
vestigación de la Escuela Superior de Economía del IPN, y un profesor 
de dicha dependencia politécnica.
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convocatorias
Premio Nacional  
de Dramaturgia
UAM-UdeG-SCGDF 2011
Dirigida a todos los escritores
mexicanos y extranjeros; estos 
últimos con un mínimo de cinco 
años de residencia en el país
Temática: libre
Teatro Casa de la Paz
5211 8749
tdelapaz@correo.uam.mx

Observatorio ALFA III
Presentación y asesoría  
sobre llenado de formatos  
que realizará el Observatorio  
ALFA III, con motivo de la  
3er. Convocatoria de ayudas  
en este programa de la  
Comisión Europea
Convocatoria dirigida a los  
académicos que ya tengan  
establecidas Redes de cooperación 
con instituciones de educación 
superior de la Unión Europea
y de América Latina
Marzo 10, de 11:30 a 13:00 hrs.
Casa Rafael Galván
5564 4500, 5584 1506
Cupo limitado
Confirmar asistencia:  
5483 4000 Ext. 1905
interuam@correo.uam.mx

Premio FIMPES
de investigación
y ensayo 2011
Convoca: Federación
de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación
Superior
Dirigido a estudiantes,  
investigadores, docentes y  
personal administrativo de  
cualquier área o nivel de las  
universidades afiliadas a FIMPES
Objetivo: impulsar el
surgimiento de ideas para
la mejora institucional
y de la educación superior
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 3
http://www.fimpes.org.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=89:convocato
ria-fimpes-2011&catid=15:cat-
convocatoriap&Itemid=48

Becas del gobierno
de Corea del Sur
Maestría y doctorado
en todas las áreas
Duración: 3 años para
maestría; 4 para doctorado
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
www.niied.go.kr y www.gks.go.kr
Avenida Juárez No. 20,
planta baja, colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas del gobierno
de Francia
Maestría e investigación
Áreas: todas, con prioridad
en aeronáutica y turismo
Duración: 10 meses
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
www.mexico.campusfrance.org
Avenida Juárez No. 20,
planta baja, colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@francia.org.mx
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas del gobierno
de Polonia
Maestría, doctorado
e investigación
Áreas: tecnología,  
ciencias y artes
Duración: 10 meses
Recepción de documentos:
Hasta abril 28
www.menis.gov.pl y  
www.buwiwm.edu.pl
Avenida Juárez No. 20,  
planta baja, colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

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 marzo 11
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 abril 1ro.
www.city.ac.uk/international/ 
internationalisation/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 enero 1ro.  
y diciembre 31 de 2010
Recepción de obras:
Hasta marzo 31
Bases:
http://www.ministeriodelacultura.
gob.ve/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=494&Item
id=104
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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

Monólogos de la vagina, de Eve Ensler
Dirección: Sylvia Corona y Diana A. Sánchez Romero

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 13, 20 y 27 de marzo, 13:00 hrs.

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

NIÑOS
Ciclo de cine realizado por niños

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

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

EXPOSICIÓN
Y en la Sala de la Casa...

Arbóreas: luces y sombras,  
fotografía de Claudia Paz Román

Hasta el 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
Cultura Juvenil, muestra del trabajo  
realizado en los talleres y cursos de la Sección  
de Actividades Culturales
Del lunes 28 al jueves 31 de marzo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa y Plaza Roja
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
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
Hasta el lunes 4 de abril
Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de música
Monocordio, proyecto musical de  
Fernando Rivera Calderón
Marzo 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, una de las manifestaciones 
culturales subterráneas con expresión también en el 
teatro, las artes plásticas y la literatura

Parque hundido V, José Castro Leñero, de la exposición 
Árboles en la ciudad
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Marzo 9
13:00 hrs. Oblivion Requiem

14:30 hrs. Cyteres
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Conservatorio Nacional de Música.  

Ejecuciones demostrativas de alientos
Miércoles 16 de marzo, 13:30 hrs.

Sede Artificios, aula 301
Unidad Cuajimalpa

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

Teatro del Fuego Nuevo
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

La vida en 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
Unidad Iztapalapa

DANZA
Soliloquios y diálogos bailados, temporada 

internacional de danza 2011, 20 aniversario
Isabel Beteta, México

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

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
Taller de Danza Contemporánea Omphalos

Jueves 31 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

TALLERES
Literatura y creación literaria

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

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

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

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

perfeccionar la habilidad de expresarse por escrito
Del 15 de marzo al 26 de abril

Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 hrs.

Poesía
Imparte: Dionicio Morales
Del 16 de marzo al 1ro. de junio
Miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

CINE
Ciclo: Dos décadas de cine francés
Alain Resnais, Jaques Tati, Jaques Demy y Eric Rohmer
Hasta el 3 de mayo, martes, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Ciclo cine de terror: monstruosa irrealidad
Viernes 11 de marzo
10:00 hrs. Alucarda, Juan López Moctezuma, 1978
13:00 hrs. Veneno para las hadas,  
Carlos Enrique Taboada, 1984
16:00 hrs. Km. 31, Rigoberto Castañeda, 2006
18:00 hrs. El vampiro, Fernando Méndez, 1957
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo documental radios comunitarias
Palabras en el aire, de Suray Erb
Miércoles 16 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
Jueves de cine Club. Ciclo mujeres en el arte
Jóvenes y adultos
Por siempre Callas
Dirige: Franco Zefirrelli, 2002
Marzo 10, 17:00 hrs.
Frida
Dirige: Julie Taymor, 2002
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Parque hundido VI, José Castro Leñero, de la exposición 
Árboles en la ciudad
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RECTORíA GENERAL

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. j

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:
Ecuaciones diferenciales
ordinarias. Introducción

Ignacio Canals Navarrete,
Ismael Muñoz Maya,
Rafael Pérez Flores,
Carlos Daniel Prado Pérez,
Rubén Darío Santiago,
Carlos Antonio Ulín Jiménez
y Ernesto Javier Espinosa
Herrera, coordinador
Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
MARZO 11, 12:00 HRS. j
Comentan: Mtra. Paloma

Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad; Dr. Emilio Sordo Zabay, 
director de CBI; Dr. Roberto
Quezada, UAM-I;
Dr. Ismael Muñoz Maya,
Tecnológico de Pachuca;
Dr. Rubén Darío Santiago,
Tecnológico de Monterrey
y el coordinador
pfr@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básica e 
Ingeniería
5318 9495 ☎

Ciclo de conferencias
La justicia desde
la mirada femenina

Sala B-006 ☛

MARZO 8 DE 11:30 A 14:30 HRS. j
Sala D-001 ☛

MARZO 9 DE 11:30 A 16:00 HRS. j
Sala B-005 ☛

MARZO 11, DE 13:00 A 17:30 HRS. j
En el marco del Día
Internacional de la Mujer
dsair@hotmail.com L
Departamento de Derecho
5318 9408 ☎

La internacionalización
como un desafío actual
para la educación superior

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
MARZO 10, DE 12:00  j
A 14:00 HRS.
Presentación de panel
de especialistas:
Dra. Sylvie Didou Aupetit,
Dra. Patricia Gascón Muro
Modera: Mtra. Lilia Pérez Franco
Coordinación de Docencia

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

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MARZO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Johanna Von
Grafenstein, Germán Andrade
MARZO 31, DE 16:00  j A 18:00 HRS.
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

4to. Congreso internacional
de ingenierías mecánica,
eléctrica, electrónica
y mecatrónica

Instituto Tecnológico  ☛

de Querétaro
SEPTIEMBRE 27 AL 29  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Conferencias magistrales, ponencias, 
exposición de carteles y productos,
talleres, visitas guiadas
zdn@correo.azc.uam.mx L
eme@correo.azc.uam.mx L
azz@correo.azc.uam.mx L
http://www.fenix.uam.mx/ L
cimeem2011
http://www.itq.edu.mx/cimeem2011 L
Instituto Tecnológico de Querétaro;
Escuela Superior de Cómputo, IPN;
Unidad Azcapotzalco
5318 9067, 5318 9068,  ☎

5318 9049, 442227 4418

Cátedra INEGI
Indicadores económicos
de corto plazo de México 
Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO, 3er. piso
MARZO 8, 15, 22  j
Y 29; MAYO 17, 24 
Y 31; JUNIO 7, 14 Y 21
DE 16:00 A 18:00 HRS.
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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 L
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

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 ☎

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/
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
Visita guiada
a la planta Alpura

MARZO 18, DE 14:00 A 19:30 HRS. j
¡Vámonos a la ruta
del vino y el queso!
Tequisquiapan-Peña de Bernal

MARZO 25 A 27 j
studiantil@correo.azc.uam.mx L
Centro de Enlace Estudiantil
5318 9135 ☎

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

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

Campaña de Papanicolaou
Servicio médico de la Unidad

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

Conferencia entrevista
por competencias

Sede Artificios, salón 301 ☛

MARZO 11, 13:00 HRS. j
Imparte: Manpower
xramos@correo.cua.uam.mx L
cfernandez@correo.cua.uam.mx L
Coordinación General
de Información Institucional;
Coordinación de Planeación
y Vinculación, UAM-C

Semana internacional
del cerebro 2011.
El Aprendizaje

Sedes Constituyentes,  ☛

Artificios y Baja California
MARZO 14 AL 18 j

Taller de disección
de cerebros

Se requiere inscripción previa 
Sede Artificios ☛

MARZO 17, DE 14:00  j
A 15:00 HRS.
Imparte: Mtra. Leticia Arregui
arregui.leticia@gmail.com L
cultura@correo.cua.uam.mx L
cultura@correo.cua.uam.mx L
arregui.leticia@gmail.com L
Sección de Actividades Culturales;
Departamento de Ciencias Naturales

Convocatoria

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
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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

Coloquio el historiador
ante la memoria social

Sala Cuicacalli ☛

MARZO 16 AL 18 j

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

MARZO 7 AL 11 j
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. L
html
eceu@xanum.uam.mx L
http://www.facebook.com/seccion. L
enlaceseventos
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

Convocatorias

V Coloquio nacional
en ciencia y tecnología
de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Dirigido a académicos,
investigadores, estudiantes
y profesionales relacionados
con el tema
Inc.@xanum.uam.mx L
5804 4717 y 5804 4726 ☎

Curso ¿Qué es la
educación virtual?
VIRTU@MI

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

Curso cromatografía
de gases. Principios
básicos y manejo
de equipo

Laboratorio R-009,  ☛

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

Ciclo high energy: ayer, hoy, 
siempre. 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 ☛

¿Por qué me relaciono
con la persona equivocada?

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 ☎
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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
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
rodriguezr@uh.cu
rrguez99@yahoo.com
juancarlosruizvazquez@gmail.com L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

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

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

Revista Economía:
teoría y práctica

Dirigida a profesores,  
investigadores y estudiantes de 
posgrado de la UAM
y de otras universidades e 
instituciones nacionales y extranjeras 
interesados en someter trabajos
teóricos o empíricos relativos a la 
economía para su posible publicación 
en el número 35, correspondiente
al periodo julio-diciembre
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
etyp@xanum.uam.mx L
Lineamientos editoriales:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ L

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Diplomado estomatología
legal y forense

ABRIL 20 DE 2011  j
A ABRIL 11 DE 2012 
MIÉRCOLES, DE 
15:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/133d_e-legal_chavez_11.htm

educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478 y 5483 7103 ☎

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,

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.

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

En busca de la realidad
Ponente: Aldo César Pérez Boytes
MARZO 25, 16:00 HRS.

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

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

¿Qué es el acoso laboral o mobbing?
Ponente: Mtro. Mario Ortega Olivares
ABRIL 13, 12:00 HRS.

¿Se ha perdido el trato humano  
en las relaciones laborales?
Ponente: Psic. Rosalba Juana  
Álvarez Hernández
ABRIL 19, 16:00 HRS.

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

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

Depuración de biogás usando 
procesos biotecnológicos
Ponente: Dr. Armando  
González Sánchez
MAYO 25, 12:00 HORAS

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  07 03 2011

C a s a
y t iempo

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 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Televisión en Línea
TV UAMX

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

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial

www.xoc.uam.mx L

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
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 j
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*

INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA MARZO 24
RESULTADOS: ABRIL 19 j
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

Feria de las Ciencias
Semana del cerebro. Mes de las neurociencias

La mujer en las neuro y ciencias
Exposición

Estructura y función del cerebro
Líneas de investigación en las neurociencias
Salud, neurociencias y ciencia en la mujer

Estaciones del metro Tacuba y Candelaria
MARZO 8 AL 28

Marzo 15, 16, 21 y 22, de 11:30 a 12:30 hrs. Disecciones de cerebro
Marzo 17, 22 y 24, de 12:30 a 13:30 hrs.  

Imágenes de resonancia magnética
Marzo 18 y 25, de 12:30 a 13:30 hrs. Modelos animales

Marzo 18 y 25, de 15:30 a 16.30 hrs.  
Las hermanas químicas. El quehacer científico femenino

Jueves 24, de 15:30 a 16:30 hrs. El eje hipotálamo-hipófisis-gónada: 
fertilidad e infertilidad del macho

Patio del edificio “S”, Unidad Iztapalapa

fciencias@xanum.uam.mx
uamiferiacoordinacion@yahoo.com.mx

www.feriacienciasuami.com
Feria de Ciencias

Área de Neurociencias
5804 6553

Unidad Iztapalapa
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Edificio central 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx  L
mymr@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 o 5318 9420 ☎

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

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

INICIO: 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

Ciclo ¿universidades en peligro?
Exposición: Los días, los trimestres y los años.  

Evolución del boletín en una universidad pública
Galería de las Ciencias

HASTA MARZO 18
Plática: Universidad y violencia

Participan: Mtra. Lore Aresti, UAM-X; Dr. Raúl Rodríguez Guillén,  
UAM-A; Dr. Alfredo Nateras, UAM-I; Dr. Raúl Villamil, UAM-X;  

Lic. Jorge Cerda Nava, Lic. David Rojas Servín
Modera: Cynthia Martínez
Auditorio Vicente Guerrero

MARZO 8, 13:00 HRS.
Exposición: El eclipse de la intransigencia: las armas contra la razón

Galería del Sur, Sala Yvonne Domenge, vestíbulo de la biblioteca
MARZO 9 A ABRIL 1RO.

Plática: Pre… supuestos. Discurso y defensa de los recursos universitarios
Participan: Dr. Roberto Rodríguez, Dr. Rafael Loyola, UNAM;  

Dr. Ernesto Soto, Dr. Hugo Aboites, UAM-X
Modera: David Gutiérrez Fuentes

Auditorio Vicente Guerrero
MARZO 10, 13:00 HRS.

Coordinación de Extensión Universitaria
Unidad Xochimilco

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica de la UAM  
que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión universitaria, cuenta con  
2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de exposiciones para realizar actividades 

extracurriculares como: simposios, conferencias, congresos, seminarios, talleres,  
presentaciones de libros y exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades  
(estudios sobre asuntos laborales), en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500
Mtro. Héctor Pérez Peraza

Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

VIII Encuentro 
internacional

de historiografía
SEPTIEMBRE 12 AL 14,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Líneas temáticas: Arquitectura  
y espacios urbanos; Museos y 

monumentos; Ritos y ceremonias 
cívico-religiosas, entre otras
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

HASTA MAYO 3
Danna Alexandra Levin Rojo

levinroj@yahoo.com
tatzumylove@yahoo.com.mx

levinroj@yahoo.com
Posgrado en Historiografía

5318 9541

Unidad Azcapotzalco

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 12 de marzo
Tema de la semana
Nuestro enlace con el mundo
Serena Anzalone, Italia; Nozomi 
Hagiwara y Midori Kanamori, Japón, 
estudiantes de UAM-I

Egresada
Silvia Amparo Sánchez Enríquez,  
psicóloga, UAM-X
Supervisora en seis centros de la zona 
15 de educación especial en el Valle  
de México

Sección
En el laboratorio
Investigación sobre memoria e identidad
Lilia Rebeca Rodríguez Torres,  
doctorante en Ciencias Sociales, UAM-X

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

http://twitter.com/UAMvinculacion



¡Al aire!
próximo viernes 11 de marzo
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Con base en el Acuerdo 02/2011 del Rector General mediante el cual se establece el Programa de Becas para 
Alumnos de Posgrado de Nueva Creación o en Proceso de Consolidación para su Incorporación al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), publicado en el Semanario de la UAM el 17 de enero de 2011, se 
emite la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

1. El Comité Evaluador de Becas de Posgrado, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Universidad, 
determinará el número de becas que podrán otorgarse y, asimismo, resolverá sobre su asignación.

 Este Comité está integrado por los siguientes miembros del personal académico: 

 Dr. José Luis Hernández Ávila, por la Unidad Azcapotzalco
 Dra. Esperanza I. Palma Cabrera, por la Unidad Cuajimalpa
 Dra. Ma. Concepción Gutiérrez Ruiz, por la Unidad Iztapalapa
 Dr. Francisco Javier Soria López, por la Unidad Xochimilco
 Dra. Ma. José Arroyo Paniagua, Coordinadora General de Información Institucional,  

quien funge como Secretaria de Comité

2. Las solicitudes de beca sólo podrán presentarse por los alumnos de nuevo ingreso en el trimestre 2011 
Invierno inscritos en los siguientes posgrados de esta Universidad:

UNIDAD AZCAPOTZALCO
	 •	 Maestría	en	Sociología
UNIDAD CUAJIMALPA
	 •	 Maestría	en	Ciencias	Sociales	y	Humanidades
	 •	 Doctorado	en	Ciencias	Sociales	y	Humanidades
UNIDAD IZTAPALAPA
	 •	 Doctorado	en	Ciencias	y	Tecnologías	de	la	Información
UNIDAD XOCHIMILCO
	 •	 Doctorado	en	Ciencias	y	Artes	para	el	Diseño
	 •	 Maestría	en	Psicología	Social	de	Grupos	e	Instituciones

3.	 Las	becas	consisten	en	un	estímulo	económico	mensual	por	la	cantidad	de	$7,757.00 para los alumnos de 
maestría	y	de	$10,343.00	para	los	alumnos	de	doctorado,	que	se	otorgará	hasta	por	un	año	contado	a	partir	
del trimestre en el que inicien sus estudios.

4.	 Para	solicitar	la	beca,	los	alumnos	deberán	satisfacer	los	siguientes	requisitos:

•	 Presentar	la	solicitud	ante	el	Comité	Evaluador	de	Becas	de	Posgrado;
•	 Presentar	comprobante	de	inscripción	en	alguno	de	los	posgrados	que	se	indican	en	el	punto	2	de	esta	

convocatoria, y
•	 Presentar	copia	del	certificado	de	estudios	de	licenciatura	o	de		maestría,	según	sea	el	caso,	en	el	que	

se indique el promedio obtenido.



5. Los interesados deberán llenar su solicitud de beca en la página electrónica www.uam.mx y presentar, 
debidamente	firmado,	el	impreso	con	los	documentos	correspondientes,	en	la	Oficina	de	Becas,	ubicada	
en	el	primer	piso	del	edificio	de	Rectoría	General,	del	8	al	11	de		marzo	de	2011,	de	las	10:00	a	las	16:00	
horas. 

6.	 El	Comité	Evaluador	de	Becas	de	Posgrado	resolverá	sobre	el	otorgamiento	de	las	becas	en	un	plazo	que	no	
excederá	de	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	concluya	el	periodo	para	la	presentación	
de las solicitudes. Los resultados se publicarán en el Semanario de la UAM y en la página www.uam.mx.

La	resolución	del	Comité	será	definitiva,	por	lo	que	no	admitirá	recurso	alguno.

7.	 El	Comité	Evaluador	de	Becas	de	Posgrado,	por	medio	de	su	Secretario,	informará	a	los	alumnos	seleccionados	
las	condiciones	en	que	se	efectuarán	los	pagos	correspondientes.	

8.	 Para	recibir	las	becas,	los	alumnos	seleccionados	deberán	presentar,	ante	el	Comité	Evaluador	de	Becas	de	
Posgrado,	en	el	lugar	indicado	en	el	punto	5	de	esta	convocatoria,	a	más	tardar	el	25	de	marzo	de	2011,	
una carta mediante la cual se comprometan a:

•	 Obtener	un	promedio	mínimo	de	“B”	en	cada	uno	de	los	trimestres	correspondientes	al	periodo	de	
disfrute	de	la	beca,	para	lo	cual	deberán	inscribir,	al	menos,	el	número	normal	de	créditos	previstos	
en	el	plan	de	estudios	respectivo;

•	 Dedicar	tiempo	completo	a	sus	estudios;
•	 Observar	buena	conducta;
•	 Presentarse	periódicamente	con	su	tutor	o	asesor;
•	 Informar	trimestralmente	al	Comité	Evaluador	de	Becas	de	Posgrado,	sobre	el	desarrollo	de	sus	estudios,	

su	situación	socio-económica	y	demás	datos	que	se	le	requieran;
•	 Informar	inmediatamente	al	Comité	Evaluador	de	Becas	de	Posgrado,	cuando	se	presente	cualquier	

circunstancia que les impida continuar con sus estudios, y 
•	 Las	demás	que	determine	el	Comité.

9. Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Evaluador de Becas de 
Posgrado,	con	base	en	las	disposiciones	señaladas	en	el	Acuerdo	02/2011	del	Rector	General	y	en	las	
demás normas aplicables de la Legislación Universitaria.

Se	expide	la	presente	convocatoria	el	7	de	marzo	de	2011.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector General
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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


