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A V I S O
Se le informa a la comunidad universitaria que desde el 21 de febrero de 
2011 las oficinas de la Unidad Cuajimalpa se encuentran en las siguientes 
direcciones: 

 Dirección Teléfonos

 Rectoría y Secretaría de Unidad 2636-3681,
 Av. Constituyentes N° 647 5° piso,  3682, 3683,
 Col. Dieciséis de septiembre,  3684 y 3686
 Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11810, México, D. F.

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
 Artificios N° 40, Col. Hidalgo,  2636-3802 y 3803
 Delegación Álvaro Obregón C.P. 01120, México, D. F.  2636-3831 y 3833

 Av. Constituyentes N° 647 2° piso,  2636-3683
 Col. Dieciséis de septiembre,  2636-3684
 Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11810, México, D. F. 2636-3687

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 5257-1686
 Av. Constituyentes N° 1000  4° piso,  5257-1489
 Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo  Exts. 117 a 120
 C.P. 11950, México, D. F.

 Av. Constituyentes N°1054 4° piso,  9177-6650
 Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo,  Exts. 6960, 6961
 C.P. 11950, México, D. F. y 6965

 División de Ciencias Sociales y Humanidades 5574-5720
 Av. Baja California N° 200,  Exts. 2214, 2203, 
 Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc,  2204 y 2901
 C. P. 06760,  México, D.F.
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ApuestAn por sAlir de lo convencionAl y cAptAr un Amplio Auditorio

UAM Radio 94.1 de FM al aire

UAM Radio puede ser escuchada en www.uamradio.uam.mx, Facebook/UAMRadio94.1 y en Twitter/@UAM–FM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Iris Santacruz Fabila y Enrique Fernández Fassnacht en el momento 
de la inauguración oficial a las 9:30 horas. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Abel Avilés Duarte

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
inauguró oficialmente –el 11 de marzo pasado– las 
transmisiones de UAM Radio, abierta al tiempo, en el 
94.1 de Frecuencia Modulada.

Durante su primer discurso radiofónico, el rector 
general expuso que desde 1994 se proyectó en el 
programa de Difusión de la Cultura la presencia de 
la vida universitaria en los medios. No hubiera sido 
fácil satisfacer aquella propuesta en momentos en que 
estaban aún pendientes en la agenda de la institución 
otras cuestiones más apremiantes; sin embargo, aque-
lla idea afortunada se cumple tras años y jornadas de 
comentarios, propuestas y las discusiones propias de 
todos aquellos que desean el mejor equilibrio de la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura 
en todos sus más perdurables perfiles.

Fernández Fassnacht agregó que no se deseaba sa-
lir al aire como una estación de radio más entre tantas 
“y apostamos desde hoy por ello, por una nueva pers-
pectiva de la reflexión, de la inteligencia y de la sensi-
bilidad que esperamos satisfaga a un amplio público”.

Por su parte, la maestra Iris Santacruz Fabila, secre-
taria general de la UAM, manifestó que esta nueva voz 
con la que vamos a contar no sólo permitirá tener mayor 
incidencia en nuestro país, en nuestra sociedad, sino que 
contribuirá a la libertad de expresión, a las “libertades 
democráticas, que es la causa por la cual esta institución 
ha luchado siempre que se vincula con la sociedad”.

Asimismo extendió un reconocimiento al apoyo 
irrestricto del rector general y de los respectivos recto-
res de las sedes académicas por su enorme generosi-
dad para sacar adelante este proyecto.

El maestro Raúl Hernández, coordinador general de 
Difusión, dijo que múltiples personas contribuyeron en 
este “que es un espacio de investigación, un proyecto 
académico, que tiene el objetivo de experimentar, ana-
lizar y desarrollar proyectos sonoros y también generar 

estrategias de producción radiofónica para la preserva-
ción, la creación y la difusión de la cultura”.

Beatriz Solís Leree, profesora del Departamento de 
Educación y Comunicación, además de experta en me-
dios, señaló que UAM Radio permitirá a quienes labo-
ran en esta institución “regresar a la sociedad lo que 
ésta nos ha dado para sacar adelante a la universidad”. 

El escenario de los medios de comunicación en 
el país, puntualizó, necesita fundamentalmente de la 
pluralidad, diversidad y democracia, y en estos tres 
conceptos UAM Radio puede aportar mucho.

En su momento, Gerardo Marván Enríquez, director 
de Comunicación Social, aseveró que se apuesta “por 
ser una radio con jóvenes para jóvenes, universitaria 
para universitarios, para responderle a la sociedad; ser 
una ventana para que la sociedad se asome a nosotros 
y nosotros nos asomemos y hagamos más contacto 
con la sociedad”.
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Vicente Rojo, Rolando Cordera Campos, Neus Espresate Xirau, Enrique Fernández Fassnacht y José Emilio Pacheco minutos antes de la  
ceremonia de investidura de grado doctor Honoris Causa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

veo regresAr lA violenciA ciegA de unA derechA oscurAntistA, dice lA editorA

Entrega la UAM doctorados Honoris Causa  
a Neus Espresate y Rolando Cordera

Para el economista, es ��

inadmisible el grado de 
pobreza y desigualdad 
en México

Teresa Cedillo Nolasco 

“Gracias al México generoso, al 
que nos acogió a los exiliados de 
la España republicana, gracias a to-
dos ustedes por compartir la tarea 
de una vida, la mía, que tuvo que 
enfrentar en sus inicios el horror 
del fascismo y que en la vejez ve 
regresar la violencia ciega de una 
derecha oscurantista, contra la que 
he luchado toda mi vida”, dijo Neus 
Espresate Xirau, fundadora de Edi-
torial Era, al recibir el diploma que 
la acredita como Doctora Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Junto a ella recibió también su 

Son ejemplo de sus 
respectivas vocaciones: 

Fernández Fassnacht

reconocimiento como Doctor Ho-
noris Causa el economista Rolando 
Cordera Campos, quien luego de 
hacer referencia a la labor desem-
peñada por Espresate Xirau como 
editora, advirtió durante su inter-
vención que “nuestra economía 
política no puede admitir que un 
país con el tamaño económico del 
nuestro, con la riqueza generada 
ya cumulada, con las instituciones 
y el conocimiento tan difícilmente 
labrados, registre las magnitudes 
de pobreza y las cuotas de des-
igualdad que hoy lo marcan”. 

El acto, celebrado en el audito-

rio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez y encabezado por el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rec-
tor general de la UAM, convocó a 
familiares, colegas y amigos que 
acudieron a celebrar el reconoci-
miento hecho por nuestra institu-
ción a la trayectoria seguida por 
ambos personajes. 

En su mensaje, el doctor Fernán-
dez Fassnacht señaló que con esta 
ceremonia la UAM distingue a Es-
presate Xirau y a Cordera Campos 
como ejemplos de sus respectivas 
vocaciones, como un mínimo reco-
nocimiento a su vasta labor y a sus 
aportaciones para nuestro tiempo. 

Dijo que gracias a Espresate Xi-
rau y a Editorial Era tenemos libros 
canónicos, decisivos para nuestra 
visión del mundo: Los indios de 
México, de Fernando Benítez; Las 
batallas en el desierto, de José Emi-
lio Pacheco; los libros de Rulfo y 
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Neus Espresate Xirau, Rolando Cordera Campos y José Emilio Pacheco en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Ediciones Era, 
fundamental para 

conocer obras 
imprescindibles

de Monterroso; o el Duchamp de 
Octavio Paz, o las traducciones 
que hizo nuestro Nobel de William 
Carlos Williams; tenemos las crea-
ciones magníficas de Pitol, Revuel-
tas, Fuentes, de Héctor Manjarrez 
y las excepcionales páginas de Ele-
na Poniatowska. 

Su catálogo comprende también 
la labor de muchos investigadores de 
la UAM, quienes proyectan al mun-
do facetas distintas del pensamiento. 

Al referirse a Rolando Cordera, 
dijo que la UAM busca reconocer-
lo como un actor relevante en la 
democratización de México. Esta-
mos ciertos, dijo, de que sus ideas 
han trascendido a la sociedad y 
son escuchadas por los diferentes 
actores de nuestra vida pública, lo 
que propicia que cada ciudadano 
pueda aprender de él su capacidad 
para señalar los espacios de poder, 
su juicio, análisis y opinión.

Acerca de Neus Espresate Xirau, 
el escritor José Emilio Pacheco hizo 
un recuento de su participación en 
Ediciones Era y destacó el momen-
to en que la editora decidió publi-
car Batallas en el desierto, que a la 
postre se convirtió en una de sus 
novelas más célebres. “Es una his-
toria mínima, prueba de lo mucho 
que le debo”, señaló.

A su vez, la doctora Carmen de 

la Peza, investigadora de la Uni-
dad Xochimilco, advirtió que la 
amenaza que se cierne hoy sobre 
las universidades públicas y la vio-
lación creciente de los derechos 
humanos en nuestro país revelan 
la pertinencia de la defensa de la 
universidad y de su vínculo con la 
sociedad a través de un trabajo edi-
torial comprometido con la verdad 
y la justicia.

El doctor Juan Castaingts Te-
lliery, investigador del Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa y profesor distinguido 
de la UAM, destacó que si algo 
caracteriza a Rolando Cordera es 
el compromiso en lo social, en la 
economía, la política, en la lucha y 
la transformación.

Espresate Xirau recordó los años 
60, cuando un grupo de exiliados 
de la guerra civil (entre ellos Vi-
cente Rojo, José Azorín y sus her-
manos Jordi y Quico) “fundamos 

Ediciones Era; jamás pudimos ima-
ginar que continuaría en plena pro-
ducción durante 50 años. 

“Nuestra principal motivación 
–dijo– era poner al alcance de 
México y del mundo hispano las 
principales obras y experiencias 
de la izquierda, aquellas que re-
sultaban imprescindibles para la 
reflexión, la crítica y la acción.” 

Neus Espresate entregó al doc-
tor Fernández Fassnacht el catálo-
go con todos los títulos y autores 
publicados en los últimos 50 años: 
974 títulos de 537 autores, lo que 
significa un total de 12 millones de 
ejemplares.

En su discurso, Rolando Cor-
dera se refirió también a la labor 
de Neus Espresate, y señaló que 
“quienes nos arriesgamos a en-
tender e incluso transformar aquel 
atroz mundo de finales de los 60 y 
principios de los 70, no podríamos 
entenderlo ahora y a esta distancia 
sin la presencia de Editorial Era”.

Subrayó que uno de sus más 
cercanos compromisos es con la 
educación superior, “con la uni-
versidad pública, con su defensa 
indeclinable, con la necia y recia 
insistencia en que sin una univer-
sidad dedicada a la ciencia y a la 
búsqueda de la verdad no hay por-
venir ni nación habitable”. 
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La UAM en la FIL

La casa abierta al tiempo es también nuestra casa de libros abiertos
Como cada año, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tuvo una relevante 

participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2011. Para dar 
cuenta de ello, presentamos un especial del evento en reconocimiento a la labor de una 

de las tareas sustantivas de esta universidad: la promoción y difusión de la cultura. 

Introducción a la transformada 
Wavelet Continua

Árboles y arbustos  
para ciudades 

Abel Avilés Duarte

Motivados por ofrecer las bases matemáticas nece-
sarias para iniciarse en el estudio y la comprensión 
de las transformadas, los doctores David Elizarraraz 
Martínez y Jaime Navarro Fuentes, de la Unidad Azca-
potzalco, escribieron la obra Introducción a la trans-
formada Wavelet Continua.

La publicación, útil para todos los estudiosos de las 
carreras de ingeniería (sistemas, computación, electróni-
ca, entre otras, además de las áreas de física y matemá-
ticas) fue dada a conocer por Óscar Herrera Alcántara, 
doctor en Ciencias de la Computación, quien ofreció un 
contexto general para la comprensión del texto.

Abordó también el análisis de los wavelets, de los 
cuales dijo que son como el ADN en biología, ele-
mentos fundamentales de descomposición o análisis 
de las señales.

El académico de la Unidad Azcapotzalco resaltó que 
el trabajo de sus colegas resultó importante, porque nos 
introduce en un tema avanzado y sofisticado en nuestro 
idioma, ya que la bibliografía existente es escasa en es-
pañol, puede utilizarse como libro de texto para auxiliar 
a los estudiantes, y brinda ejemplos y ejercicios relativa-
mente sencillos con resultados inmediatos.

Por su parte, Elizarraraz Martínez expresó que su 
inquietud fue producto de que en las trasformadas in-
tegrales la transformada wavelet tiene amplias aplica-
ciones en diversas áreas.

En tanto, Navarro Fuentes, quien desde hace 15 
años se ha consagrado como especialista en wavelets, 
indicó que el libro está enfocado al estudio de análisis 
de señales, tanto continua como discreta.

Lourdes Vera Manjarrez

Resulta insólito que contando con una variedad de 2 
mil 500 especies de árboles y 6 mil 500 arbustos en 
el país se continúe utilizando en las áreas verdes de 
nuestras ciudades especies exóticas de moda que son 
costosas en su mantenimiento, nunca llegan a adaptar-
se y compiten con las nativas hasta desplazarlas. 

La miopía de las autoridades en este campo es 
evidente, existe gran desconocimiento sobre esta am-
plia diversidad y ello hace que se privilegien especies 
de otros países, señalaron la maestra Aurora Chimal 
Hernández y el doctor Víctor Corona y Nava Esparza, 
investigadores de la UAM, expertos en horticultura 
ornamental y botánica taxonómica, respectivamente, 
quienes refirieron que de cada siete plantas utilizadas 
en áreas verdes en el ámbito nacional seis son exóti-
cas y sólo una es nativa.

En la presentación del libro Árboles y arbustos para 
ciudades, en la FIL del Palacio de Minería, indicaron que 
el volumen de 600 páginas publicado por la UAM es una 
contribución a la cultura del árbol y una guía práctica para 
la introducción de las especies nativas potencialmente 
adaptables al medio urbano de diferentes regiones.

Muchos son los errores que se cometen en la plan-
tación de árboles en las urbes y, para llenar este vacío, 
12 autores aportan en este libro información sobre te-
mas varios.

El libro fue editado por la doctora Alicia Chacalo 
Hilú y el maestro Víctor Corona, de los departamentos 
de Energía de la Unidad Azcapotzalco y Biología de la 
Unidad Iztapalapa, respectivamente.

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial.
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La UAM en la FIL

Foto: Alejandro Zúñiga García.

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial.

Libro que “genera itinerarios 
intelectuales significativos”

Trece ensayos de especialistas 
en el cine y la cultura

Teresa Cedillo Nolasco

El vínculo de la estética con lo social y lo histórico 
es el tema en torno al cual profesores investigadores 
del Departamento de Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco participan con diversos trabajos 
en el libro Comunicación, lenguajes y cultura, presen-
tado en la Feria Internacional del Libro.

En la sala Manuel Tolsá, el doctor Diego Lizarazo 
Arias, investigador de esta casa de estudios, señaló 
que se trata de una obra significativa, cuya lectura 
“nos permitirá generar varios itinerarios intelectuales 
significativos”.

Sobre el libro, que forma parte de la colección Cul-
tura Universitaria de la UAM, destacó que “a medida 
que lo leía afloraron las voces de los autores, pero no 
en un sentido abstracto de identificar las fuentes de 
una serie de argumentos y conceptos, sino las voces 
en tanto que sonoridad”.

El doctor Raymundo Mier, por su parte, comentó 
que el libro representa el inicio de un diálogo, a veces 
interrumpido por las vicisitudes de la vida universita-
ria, pero que debería ser una tarea incesante, pues, 
dijo, una de las grandes lacras de nuestro ámbito es 
que suspende la urgencia del trabajo cotidiano, la po-
sibilidad de diálogo y resonancias entre los diferentes 
trabajos de investigación.

En opinión de los compiladores, los doctores Jose-
fina Vilar y Ramón Alvarado, cada artículo constituye 
una aportación que desde diferentes perspectivas y 
miradas destaca el vínculo entre lo estético y lo social 
y cultural, ya sea en torno a lenguajes como en prácti-
cas discursivas de diferentes campos.  

Rodolfo Pérez Ruiz

Desde sus comienzos, el cine mexicano ha contribui-
do a formar la identidad nacional y se ha postulado en 
un instrumento de consolidación cultural. Actualmen-
te goza de un auge inmenso, hay un resurgimiento en 
los últimos cinco o seis años, aunque no todo es bue-
no, señaló el doctor James Ramey, investigador de la 
Unidad Cuajimalpa.

Al participar en la presentación del libro México 
imaginado. Nuevos enfoques del cine (trans)nacional, 
que se efectuó en la 32 FIL del Palacio de Minería, 
comentó que al inicio del Festival de Cine de More-
lia, en 2003, se produjeron menos de 15 películas; en 
cambio, para este año habrá como 80 largometrajes 
de ficción.

El investigador indicó que el cine es un diálogo vi-
sual entre los miembros de una cultura nacional y el 
futuro, que se refleja en el cine y empieza a consoli-
darse en el imaginario colectivo de la nación.

Sobre el libro, coeditado por la UAM y Conacul-
ta, los coordinadores del volumen James Ramey y 
los doctores Claudia Arroyo Quiroz y Michael Karl 
Schuessler, también del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Cuajimalpa, comentaron que en 322 
páginas se aborda la noción aparentemente simple de 
“cine mexicano”, y por tanto también la de “cine na-
cional” y la forma en que ambas nociones se interrela-
ción con el tema de la identidad.

En 13 ensayos de especialistas en el cine y sobre 
cultura, el libro toca cuatro grandes temáticas: nación 
y representación e historia, identidades étnicas y subal-
ternas, género y nación, y perspectivas trasnacionales.
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La UAM en la FIL

Foto: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.

Comunicación y educación.  
Enfoques desde la alternatividad

Pensar el futuro de México ofrece diagnósticos y soluciones

Lourdes Vera Manjarrez

El libro Comunicación y educación. Enfoques desde 
la alternatividad aporta nuevas perspectivas teóricas y 
metodológicas para el debate, la reflexión y el estudio 
de distintas problemáticas en el ámbito de la comuni-
cación social y la educación en México.

En cada uno de los artículos que forman parte del 
libro se proponen elementos de análisis distintos a 
los acostumbrados sugiriendo nuevas miradas para 
enriquecer interdisciplinariamente el estudio en estos 
campos, señalaron en entrevista los doctores Mauricio 
Andión Gamboa, Elsie Mc Phail Fanger y Patricia Orte-
ga Ramírez, coordinadores de la obra e investigadores 
del Área de Comunicación y Educación Alternativas 
de la Unidad Xochimilco.

Desde la alternatividad sugieren también nuevas y 
mejores prácticas para generar diferencias sustantivas 
en la comunicación social y la educación.

Coincidieron en indicar que los lectores que se 
acerquen a este texto podrán encontrar un amplio 
abanico de miradas hacia problemas culturales, co-
municativos y educativos, articulados y dilucidados 
desde la comunicación, la sociología de la cultura, la 
ciencia política y la educación, estableciendo en cada 
investigación ejes fundamentales y novedosos desde 
donde pueden ser reflexionados.

Las temáticas abordadas en esta edición fueron or-

Teresa Cedillo Nolasco

El crecimiento y desarrollo económico de México, la 
comunicación social y la reconstrucción de la nación 
mexicana, la democracia y el sistema político en el 
país, así como la educación son algunos de los temas 
que se abordan en la obra Pensar el futuro de México, 

ganizados en cinco apartados: la relación del arte con 
el campo de la comunicación mediática; la calidad de 
los contenidos en el campo de la comunicación me-
diática; el pensamiento mágico-religioso con el imagi-
nario social; la actualización de estrategias alternativas 
de comunicación educativa y la aplicación de los nue-
vos medios en el campo de la educación.

colección conmemorativa de las revoluciones cente-
narias, editada por la Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presentada 
en la 32 Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería.

Constituida por 18 tomos que dan cuenta de los 
principales problemas de la agenda nacional y en la 
que participan 140 investigadores de nuestra casa de 
estudios, la colección ofrece un conjunto de “diagnós-
ticos estratégicos” y plantea diversas alternativas “para 
la solución de la crisis nacional”, explicó el doctor Ja-
vier Esteinou Madrid, investigador del Departamento 
de Educación y Comunicación de la UAM.     

El académico expuso que los dictámenes y pro-
puestas de solución fueron producidos en los ámbitos 
de las raíces nacionales, la esfera de la política, las 
relaciones internacionales, el espacio social, la seguri-
dad pública y la educación. 

El doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad 
Xochimilco, consideró “sumamente relevante” la posi-
bilidad de compartir pensamientos con la inteligencia 
y el compromiso social que exige a los universitarios 
aportar ideas orientadas a profundizar en el “análisis 
de lo que somos y lo que queremos llegar a hacer de 
este país, tanto de forma individual como de forma 
colectiva”.
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Diseño gráfico en México 100 años. 1900-2000

Yo no estuve ahí pero no olvido. La protesta en estudio

Germán Méndez Lugo

El autor de Diseño gráfico en México 100 años. 1900-
2000, Giovanni Troconi, se vio rodeado por cuatro 
bibliófilos obsesivos dispuestos a presentar esta obra 
producida en coedición por Artes de México y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La historiadora y editora Margarita de Orellana ex-
plicó que después de un arduo trabajo de edición se 
logró hacer un libro con los elementos “para que los 
diseñadores del país conozcan de dónde vienen, cuál 
es la historia del diseño gráfico en México y los perso-
najes claves para conocer este oficio”.

El maestro Bernardo Ruiz, director de Publicacio-
nes y Promoción Editorial de la Rectoría General de la 
UAM, dijo que esa casa de estudios “se honra de haber 

Rodolfo Pérez Ruiz

Los sucesos del 2 de octubre de 1968, a más de 40 años, 
siguen llamando a la reflexión y la acción de la sociedad 
mexicana. Este acontecimiento fundacional de nuestra 
historia reciente cada año moviliza a miles de personas 
en la ciudad de México para honrar la memoria de los 
asesinados y demandar castigo a los culpables.

Las demandas sociales de aquellos años no sólo 
siguen vigentes, sino que se han extendido a otros 
ámbitos de nuestra realidad nacional con la consigna 
“ni perdón ni olvido”. Esta temática es analizada en el 
libro Yo no estuve ahí pero no olvido. La protesta en 
estudio.

En el volumen presentado en la Feria Internacio-
nal del Libro, un grupo de especialistas en sociolo-

apoyado un trabajo de investigación tan vasto, inédito 
en el país, donde por primera vez se pone en la palestra 
una visión de la historia de México con imágenes, tex-
tos y una serie de elementos de la comunicación gráfica 
que son analizados con todo detalle por un grupo de 
especialistas coordinados por el maestro Troconi”.

Mercurio López Casillas propuso la creación del 
Museo del Libro en México, mientras Domingo Noé 
Martínez, egresado de la Unidad Xochimilco, conclu-
yó que la historia del diseño gráfico en México es “una 
especie de Coyolxauhqui”, debido “a lo diseminado 
de la información, porque incluso cuando parece que 
todo lo podemos conseguir a través de la red, sería 
imposible obtener la información de la manera en que 
está presentada en este libro”.

gía, historia, ciencia política, comunicación y diseño 
examinan dichos acontecimientos y la forma en que 
repercuten en la sociedad mexicana.

En la presentación, la maestra Iris Santa Cruz Fabila, 
docente del Departamento de Relaciones Sociales de 
la Unidad Xochimilco y secretaria general de la UAM, 
indicó que pensar en el 2 de octubre de 1968 tiene la 
intención de entender mejor el México actual, pues 
después de los acontecimientos durante muchos años 
nadie salió a las calles a protestar y aquellos que se 
atrevieron fueron reprimidos. Después, poco a poco 
la protesta recuperó los espacios públicos.

El texto de 570 páginas fue editado por la UAM e in-
cluye imágenes representativas de los sucesos de aquel 
aciago 1968, que se compilan en dos discos compactos.

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 
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Foto: Alejandro Zúñiga García.

Sueños de papel ahonda en  
el cartel cinematográfico

Verónica Ordóñez Hernández

En la Feria Internacional del Libro, Armando Bartra, 
profesor investigador de la Unidad Xochimilco, pre-
sentó su más reciente publicación titulada Sueños de 
papel. El cartel cinematográfico mexicano de la época 
de oro, el cual destaca por el análisis a la génesis, a las 
circunstancias históricas en que floreció y los proyectos 
artísticos que animaron a algunos de sus creadores.

Sin detenerse en una definición precisa, Bartra se 
apoya en destacados teóricos para aclarar la singu-
laridad del cartel, producto de la época de la repro-
ductividad mecánica; es decir, del momento en que 
aparece una peculiar forma de arte creada para ser 
reproducida en serie, pues la pieza original no tienen 
más sentido que dar lugar a una multiplicidad de co-
pias, refirió Juan Manuel Aurrecoechea, discípulo y 
colega de Bartra, destacado en el arte popular indus-
trial, especialista en la historieta y cine de animación.

El cartel, señala el autor, es arte multicopiado efí-
mero, creado para funcionar en una determinada cir-
cunstancia, fugaz por naturaleza, pues se desactiva 
una vez cumplida su misión, dijo.

Mauricio Gómez Morín, reconocido pintor, dibu-
jante, ilustrador y cartelista, refirió que el libro es una 
herramienta para el diseñador y una obra vigente para 
los estudiosos de la cultura popular mexicana que in-
cide en tres aspectos: se deslinda de los pensadores o 
detectives ontológicos; cuenta la historia de los movi-
mientos de la gráfica comercial hasta los hallazgos de 
la gráfica política, y explica cómo y quiénes hicieron 
los carteles y cuáles fueron sus influencias directas.

La UAM en la FIL

Foto: Alejandro Zúñiga García.

Libro sobre la situación de las 
mujeres indígenas en Guerrero

Sonia Torres Peña 

El panorama de la situación de las mujeres indígenas 
en Guerrero es muy lamentable, ya que es uno de los 
estados con mayores índices de marginalidad, lo cual 
coincide con que figura en las entidades que cuentan 
con alta presencia de población indígena.

Además, Guerrero tiene el índice más elevado de 
hablantes de lengua indígena sin instrucción (48.7 por 
ciento), pero de las mujeres indígenas 57 por ciento 
carecen de estudios.

Estas cifras fueron señaladas por Delia Barrera Bas-
sols, profesora investigadora de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, en la presentación del libro 
La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. 
Construyendo la equidad y la ciudadanía. 

A través de 430 páginas, las mujeres indígenas de 
Guerrero están haciendo historia. Ahora alzan la voz y 
sacan a la luz problemas, propuestas, reivindicaciones y 
derechos que ni los movimientos indígenas mixtos ni los 
movimientos feministas reconocían en sus agendas.

El texto, coordinado por Gisela Espinosa Damián, pro-
fesora investigadora del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, y Libni Iracema 
Dircio Chautla y Marta Sánchez Néstor, fue publicado 
por la UAM, en coedición con la propia Coordinadora 
Guerrerense de Mujeres Indígenas, el Fondo de Nacio-
nes Unidas para las Mujeres, el Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza AC, el Foro Internacio-
nal de Mujeres Indígenas y MC Editores.

Espinosa Damián señaló que el libro está dividido 
en tres partes: la primera tiene dos ensayos, la segun-
da contiene 13 testimonios diversos y la tercera pre-
senta reflexiones sobre el balance, los logros y retos 
enfrentados por la coordinadora.
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Foto: Alejandro Zúñiga García.

Karl Marx. Una invitación  
a su lectura

Abel Avilés Duarte

Se recurre cada vez menos a los textos de Marx, bas-
tó una generación y un poco más para que no sepan 
nada literalmente de él, no obstante ser un pensador 
muy importante, un legado intelectual, una herencia, 
una tradición cultural de occidente, aseveró el doc-
tor Sergio Pérez Cortés, durante la presentación de su 
obra Karl Marx. Una invitación a su lectura, en la Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El investigador, luego de ponderar que el nombre de 
Marx está al lado Platón y Aristóteles, expresó que no 
pretendió ofrecer una publicación original, “no quiere 
ser un Marx desconocido que sólo yo habría sabido en-
contrar, es un Marx que pretende invitar volver a él”.

Pérez Cortés aseguró que su libro “no es el trabajo 
de un melancólico, ni la obstinación de un viejo. Es a 
mi juicio un ejercicio indispensable para redimir a uno 
de los grandes legados intelectuales de occidente” y 
para revivir la teoría crítica frente a las sociedades 
contemporáneas.

El libro no adopta ninguna perspectiva crítica, 
“pues de críticas a Marx estamos hasta el gorro. Hoy 
lo que necesitamos es una relectura serena que nos 
vuelva  a dotar de los elementos indispensables y que 
espero creen las condiciones espirituales para que las 
nuevas generaciones se vuelvan a plantear el objetivo 
que nosotros creímos tener y que no logramos: trans-
formar nuestras condiciones de existencia”.

Participaron en la presentación los doctores Jorge 
Rendón Alarcón, Jesús Rodríguez Zepeda y Gustavo 
Leyva, quienes reflexionaron sobre las aportaciones 
del libro.

La UAM en la FIL

Foto: Alejandro Zúñiga García.

Presentan la nueva  
Casa del Tiempo

Rodolfo Pérez Ruiz

La revista Casa del Tiempo se ha rejuvenecido y re-
planteado, retoma los elementos esenciales que le die-
ron nacimiento, en estos momentos es la voz particular 
de la UAM, comentó el maestro Raúl Hernández Val-
dés, director de la revista, durante la presentación de la 
publicación en la 32 Feria Internacional del Libro.

Casa del Tiempo –publicada mensualmente– ha 
cambiado su imagen, la visión e incluye elementos muy 
vitales, abundó el también coordinador general de Di-
fusión de la UAM, quien estuvo encargado de moderar 
la presentación de la revista en el Palacio de Minería.

El acto fue un reconocimiento a la larga historia de 
esta revista, que en su número 41, correspondiente a 
marzo de 2011, en el editorial se escribe: “A casi 21 
años de vida dedicada al oficio de compartir la cultu-
ra y pensamiento de la institución, tendrá compañía a 
partir de este 11 de marzo: una radiodifusora, UAM 
Radio 94.1 FM”.

Así, con escritos dedicados a la radio, la revista se 
suma al beneplácito por la próxima salida al aire de las 
transmisiones de UAM Radio.

El filósofo y literato Jaime Augusto Shelley comen-
tó: “Si nos reunimos aquí con ánimos celebratorios, 
diremos de la alegría de ver a esta revista sobrevivir 
las muchas vicisitudes a que se ha visto expuesta a lo 
largo de variopintas administraciones”.

Bernardo Ruiz, subdirector de la revista, explicó 
que le ha tocado convocar a diferentes generaciones 
de autores a exponer lo que piensan, a conocer lo que 
el resto de la sociedad percibe.
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Colección 2010, tres títulos sobre 
el bicentenario y el centenario

Teresa Cedillo Nolasco

La Colección 2010 del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco de la UAM presentó 
tres títulos en la FIL del Palacio de Minería, que forman 
parte de 20 volúmenes que aparecerán a lo largo del 
presente año sobre temas vinculados al bicentenario 
de la Independencia y el centenario de la Revolución 
Mexicana, explicó el doctor Cuauhtémoc Hernández 
Silva, coordinador de la colección.

Acerca de Religión, política e identidad en la In-
dependencia de México, el doctor Brian Conaughton, 
investigador del Departamento de Filosofía de la Uni-
dad Iztapalapa, expuso que se trata de 13 capítulos 
en los que se cuestiona la ecuación: política, religión 
política e identidad nacional. 

Acerca de Los comandantes realistas y la guerra 
de Independencia, coeditado con el Colegio de Jalis-
co, el doctor Jaime Olveda Legaspi, investigador del 
INAH, expresó que en su incursión en el estudio de 
la insurgencia en la Nueva España se percató de que 
“conocimos el relato de esta guerra de acuerdo con la 
acción y participación de los insurgentes” sin atender 
otros puntos de vista.

El doctor Leonardo Martínez, del Departamento 
de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, expuso 
sobre El orden cultural de la Revolución Mexicana, su-
jetos, representaciones, discursos y universos concep-
tuales que la construcción de nuestros conocimientos 
sobre dicha gesta tienen mucho que ver con el curso 
del país durante el siglo XX y esa construcción ha de-
jado en la oscuridad muchas otras figuras y problemas 
que debieran ser puestas en cuestión.

“Un libro teóricamente práctico 
y prácticamente teórico”

Verónica Ordóñez Hernández

Entrada al diseño, juventud y universidad, libro escrito 
por Luis Porter Galetar, investigador de la Unidad Xo-
chimilco, explica con lenguaje sencillo y fiel al espíritu 
universitario que la introspección, la interpretación y 
la creación constituyen la base del desarrollo en el 
diseño como proceso identitario. 

Este libro fue reseñado en la 32 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería por los doctores Jaime Fran-
cisco Irigoyen Castillo y Arturo Guillaumín Tostado. 

Porter, refirió Irigoyen Castillo, explica que el dise-
ño es un campo de lucha, un terreno de lugares comu-
nes, de estructuras de comunicaciones culturales don-
de los diseñadores tendrán que luchar para ser ellos 
mismos, en este sentido, provee elementos, factores, 
causas y motivos para salir adelante en esta lucha de 
condiciones analógicas, cuestiones de orden comple-
jo y procesos de desmitificación de aquello que se 
enuncia como lo original.

Guillaumín Tostado destacó de Porter la pedagogía 
que rompe con los mitos, que sostienen las jerarquías, 
la autoridad, la centralidad y la programación; es de-
cir, todo aquello que proporciona seguridad y certeza 
al profesor a costa de ignorar la riqueza en la comple-
jidad del aula; y reclama mayor atención en el estu-
diante como ser humano.

En su libro, señala, se descubre que lo teórico y 
lo práctico son dos tenciones que se complementan, 
se contradicen y modifican mutuamente, es un libro 
teóricamente práctico y prácticamente teórico, que 
abre otras posibilidades a la educación, que oxigena 
la pedagogía.

Foto: Alejandro Zúñiga García.
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Catalogan islotes agrícolas de 
las chinampas de Xochimilco

Miguel Flores Vilchis

Con la finalidad de preservar las chinampas de Xo-
chimilco como bien natural y cultural incluido por la 
Organización de las Naciones Unidas en la Lista del 
Patrimonio Mundial desde 1987, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana ha emprendido su caracteriza-
ción a través de una serie de investigaciones reunidas 
en el libro Las chinampas de Xochimilco al despuntar 
el siglo XXI: inicio de su catalogación. 

En la publicación, presentada el pasado 4 de mar-
zo en la Feria del Libro del Palacio de Minería, se re-
conoce que “las zonas chinamperas de Xochimilco 
habían sido estudiadas desde diversas perspectivas: 
biológica, antropológica, productiva, social e incluso 
política, pero hasta ahora no se había planteado una 
catalogación de sus islotes agrícolas”. 

El texto, coordinado por el doctor Alberto Gonzá-
lez Pozo, otorga importancia central a la prevalencia 
de formas tradicionales de cultivo de chinampas y se-
ñala: “Subsisten numerosas áreas en activo, pero tam-
bién hay muchas abandonadas y en desuso, que junto 
con el crecimiento desmedido de los asentamientos 
irregulares, de la infraestructura y las edificaciones, 
son factores que ponen en riesgo la conservación de 
esta zona rural”.

El libro cuenta con tres apartados: el primero, pro-
porciona al lector la información histórica y normativa 
de los antecedentes del estudio; la segunda, da cuenta 
de la investigación, la cual no hubiera sido posible sin 
la participación de los agricultores chinamperos; y la 
tercera consiste en una serie de exhortaciones enfoca-
das a la conservación de la zona.

“Anecdotario que es insoslayable 
para los chiapanecos”

Alejandra Villagómez Vallejo

En el contexto de la 32 Feria Internacional del Libro, 
el maestro Amir Gómez León, del Departamento de 
Atención a la Salud, presentó el libro Anecdotario de 
San Cristóbal. Un relato evocador de una época que 
no volverá, coeditado por el Instituto Cristobalense de 
Cultura y la Universidad Autónoma Metropolitana.

El libro, cuya edición estuvo apoyada por la Coordi-
nación de Extensión Universitaria de la Unidad Xochi-
milco, aborda de manera sublime este lugar geográfico 
entrañable para los mexicanos. 

A decir de Armando Blanco Pedrero, miembro de 
la Asociación de Cronistas de Chiapas y presidente de 
la Red Mexicana de Chiapas, este libro reúne viven-
cias del estado, concretamente de San Cristóbal de 
las Casas, ciudad llena de historias, leyendas, costum-
bres, personajes históricos que el autor comparte con 
el saber y el sabor de su experiencia de vida.

Añadió que es un homenaje a sus maestros y un 
recuento de las acciones de los presidentes municipa-
les en el ayuntamiento. Además, está aderezado por 
bellas fotografías cristobalenses y de otros destacados 
lugares turísticos en el estado.  

Este anecdotario, que es insoslayable para los chia-
panecos, permite voltear el imaginario de la concien-
cia a través de un viaje hacia San Cristóbal de las Ca-
sas, para así compensar un poco la brevedad del ser 
donde la realidad se desvanece entre los velos de la 
imaginación.

“Lancemos pues la mirada al horizonte retratado 
por Amir Gómez que nos aproxima a la intimidad de 
un pueblo”, dijo. 
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Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 

De sirenas a sirenas, compendio de una fauna fantástica

Avanzada de la aurora. Los trágicos sucesos de Puebla (1911)

Miguel Flores Vilchis

René Avilés Fabila presentó su más reciente libro, De 
sirenas a sirenas, en la Feria Internacional del Libro, 
donde el escritor y periodista departió sobre su bes-
tiario acompañado de sus colegas y amigos Dionicio 
Morales y Rodolfo Bucio. 

“No soy un novelista natural –reconoció el autor–, 
a mí me gustan los cuentos de imaginación, de fanta-
sía, donde uno inventa y recrea las cosas.” 

Sobre esto, Morales comentó: “Este libro conjuga 
el cuento corto, resuelto con singular maestría, y el 
cuento largo, avasallador, que no quiere olvidar nada 
acerca de su historia. En cualquiera de estas dos acep-
ciones se puede apreciar el talento, la magia, la escri-
tura fantástica, la sapiencia propia de la historia y la 
poesía, que más temprano que tarde engalanan mu-
chas páginas narrativas de nuestro autor. 

“El escritor –agregó– ha remontado con conocimien-
to de causa varios tramos de historia universal, sin olvidar 
el Medioevo, pasando por la época prehispánica hasta 
llegar a la contemporánea, en donde con la complicidad 
de los científicos ya se puede crear una quimera.”  

Bucio asentó: “Avilés es el más arreolista de los 
arreoleanos (en referencia a la tutela recibida de Juan 
José Arreola) y este libro es un testimonio de eso”. De 
la veta que el maestro nacido en Guadalajara supo sin-

Rodolfo Pérez Ruiz

El libro Avanzada de la aurora. Los trágicos suce-
sos de Puebla (1911), de Ignacio Herrerías Velasco 
–prácticamente reeditado–, describe el asalto a la 

tetizar en su taller literario “René es, sin duda, el mejor 
alumno de esa generación”. 

De sirenas a sirenas fue editado por la UAM, el pró-
logo está a cargo de Rubén Bonifaz Nuño y cuenta 
con ilustraciones de José Luis Cuevas.

casa de la familia Serdán en Puebla durante los epi-
sodios de la Revolución Mexicana. También incluye 
aspectos de la vida del periodista hace más de 100 
años.

El texto forma parte de un trabajo de recopilación e 
investigación del maestro Felipe Gálvez Cancino, do-
cente del Departamento de Educación y Comunica-
ción de la Unidad Xochimilco, quien indagó el trabajo 
periodístico de Herrerías Velasco.

En la FIL del Palacio de Minería, Gálvez Cancino in-
dicó que Herrerías Velasco describe la oratoria de Car-
men Serdán donde arengaba al pueblo contra Porfirio 
Díaz. Carmen, con fusil en mano, dedicaba un fuerte 
y conmovedor discurso cuando a Aquiles Serdán ya lo 
habían matado.

En sus 158 páginas, el libro editado por la UAM 
contiene un reportaje centenario, que cuenta con in-
troducción, semblanza y notas de Felipe Gálvez. Se 
respetó la redacción y sólo se dio un tono contempo-
ráneo, destacó el compilador.

La muerte de Herrerías Velasco a manos de las 
fuerzas zapatistas en un asalto a un tren fue un suce-
so dramático, señaló la doctora Betty Zanolli Fabila, 
investigadora de la UNAM y nieta del periodista. La 
conmoción fue tan grande en la ciudad de México 
que cuando la esposa de Herrerías salió a la calle la 
gente se unió a ella y lloró la muerte del reportero, 
quien iba con la intención de proponer a Zapata una 
película sobre su vida.

La UAM en la FIL
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Hacia una planeación integral de la delegación Azcapotzalco

La ciudad dejó atrás el concepto arquetípico de centralidad

Sonia Torres Peña

En momentos en que el empleo positivo del tiempo 
libre es fundamental, el maestro Humberto Rodríguez 
García y la arquitecta María de Lourdes Sandoval Mar-
tiñon presentaron su libro Calidad de vida. Los espa-

cios de recreación. Hacia una planeación integral de 
la delegación Azcapotzalco.

Humberto Rodríguez, profesor investigador del De-
partamento de Medio Ambiente, señaló que la obra 
arroja datos importantes para mejorar el entorno in-
mediato de la delegación Azcapotzalco, en lo referen-
te a los espacios de recreación.

Los datos que encontraron fue que el Deportivo 
Reynosa, la Alameda Norte y el Parque Tezozomoc 
ocupan 58 por ciento de los espacios de recreación 
de la demarcación.

Afirmaron que el espacio cotidiano es insuficiente 
para satisfacer los requerimientos de recreación, sobre 
todo de niños y jóvenes.

La pregunta es: ¿por qué nos interesan estas cifras?, 
porque se pretende incentivar la recreación cotidiana 
entre niños y jóvenes, principalmente. En darles nue-
vas formas de diversión que no sean la televisión, los 
juegos de video o el Internet. Y esto puede ser con 
la recreación física, para así  alejar a la juventud de 
formas de diversión no muy sanas.

Esta obra fue presentada en la edición 32 de la Fe-
ria Internacional de Libro, en el salón Manuel Tolsá. 
Los asistentes se sorprendieron de los excelentes tra-
bajos que se hacen en universidades públicas como 
la UAM.

Miguel Flores Vilchis

La ciudad de México ha dejado atrás el concepto ar-
quetípico de centralidad asociado únicamente a su 
centro histórico. En la actualidad, el territorio urbano 
cuenta con numerosos sitios donde se concentran las 
actividades sociales más intensas, como el comercio, 
los servicios, las manifestaciones culturales y políticas, 
dando lugar a la multicentralidad y eliminado la dico-
tomía  centro-periferia. 

Este es el planteamiento eje del libro La ciudad que 
hoy es centro, presentado el pasado 5 de marzo en la 
Feria del Libro del Palacio de Minería por su coordina-
dor Óscar Terrazas Revilla. 

Dicho planteamiento central está sustentado en 
seis artículos de distintos autores, quienes trazan un 
plano de los focos de intercambio social significativo 
por medio del estudio de los patrones viaje-actividad, 
el trazado de los ejes viales y las principales arterias, 
la movilidad poblacional, así como el paisaje urbano 
y el espacio público. 

“La magnitud de la centralidad puede ser medida 
por el número de personas que deambulan por las 
banquetas… por la presencia intensa de ciudadanos 
que se entrecruzan mientras llevan de un lado a otro 
mercancías e información”, anota Terrazas Revilla en 
las primeras páginas de la obra. 

“La existencia de medios de transporte diversifica-
dos es una condición para la creación de espacios de 
centralidad”, agrega. 

La ciudad que hoy es centro fue editado por la 
UAM y cuenta con textos de estudiantes e investigado-
res del doctorado en Estudios Urbanos del Posgrado 
en Diseño de esta casa de estudios.

La UAM en la FIL
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“La soberanía del Estado  
mexicano, en entredicho”

Miguel Flores Vilchis

La soberanía del Estado mexicano está en entredicho 
por la debilidad del poder económico del país ante 
sus socios del bloque norteamericano; desde la firma 
del Tratado de Libre Comercio, en 1991, México ha 
desarrollado una dependencia congénita en su rela-
ción, específicamente con Estados Unidos. 

Estas son las principales conclusiones del libro La 
pertinencia de la integración económica en la primera 
década del siglo XXI, según su coordinador, doctor Ri-
cardo Marcos Buzo de la Peña. 

La publicación, presentada en la Feria Internacional 
del Libro, recopila ensayos de diversos autores sobre 
los sectores económicos capitales compartidos por 
México, Estados Unidos y Canadá: energía, produc-
ción alimentaria, productividad laboral, financiamien-
to y seguridad nacional. 

La creciente violencia producto del narcotráfico y 
la migración centroamericana de paso en nuestro país 
ha creado fuertes tensiones políticas con EU –declaró 
el especialista en entrevista–, que ha dictado fuertes 
exigencias en materia de seguridad sin un contrapeso 
mexicano, lo cual pone en serio riesgo la prerrogativa 
de autogobernarnos. 

“Para la segunda década del siglo XXI el panorama 
no mejora, el horizonte es muy incierto como para 
que México recupere la soberanía sobre sus procesos 
de integración y de complementación con las eco-
nomías del norte; y por otro lado es muy difícil que 
logremos una armonización con el resto de América 
Latina”, agregó el académico. 

“México debe hacer un esfuerzo deliberado y enér-
gico para balancear sus relaciones con el resto del 
mundo, por ejemplo pronunciar un acercamiento con 
Europa, América Latina, China y Japón”, finalizó.  

La UAM en la FIL

De manuscritos y  
libros electrónicos

De la Redacción

El libro De manuscritos y libros electrónicos, de Javier 
Covarrubias, profesor del Departamento de Investiga-
ción y Conocimiento de la Unidad Azcapotzalco, es 
una idea magnífica que ha perdurado a través de la 
historia y las culturas desde su invención. 

Presentado en la 32 Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería 2011, el pasado 4 de marzo en el 
auditorio cinco del Palacio de Minería, el libro es un 
contenedor de escritura (ideas) que ha sabido cambiar 
soportes y formatos (tablillas de barro, rollos de papiro, 
manuscritos de pergamino, libro impreso) para adap-
tarse a la cultura material de su momento histórico. 

Luego de abordar brevemente la era de los manus-
critos (que perduró más de mil años), constatamos que 
la transición al libro impreso, mediado por las trans-
formaciones sociales, no se hizo sin alabanzas ni des-
calificaciones infundadas, pero marcó un hito en el 
alcance y democratización de la cultura escrita. 

Después de unos 500 años de la era del libro im-
preso, la transición en curso hacia el libro electrónico 
no está exenta de los mismos pánicos, descréditos y 
jactancias sin límite. Sólo esperamos que la eventual 
construcción de la “biblioteca universal” estimule la 
creatividad de los diseñadores y vuele a la altura de 
los logros culturales anteriores. 
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Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 

Sobre teorías y métodos en  
la administración de riesgos

Sonia Torres Peña 

El Grupo de Investigación de Mercados e Instituciones 
Financieras del Departamento de Administración de 
la Unidad Azcapotzalco presentó el libro Administra-
ción de Riesgos, volumen 1, Banca, mercados, empre-
sa y modelos financieros, en la Feria Internacional de 
Libro.

Esta obra tuvo gran aceptación entre los estudiosos 
de las finanzas y la administración de riesgos, debido 
a que es un trabajo que fue realizado totalmente por 
mexicanos, con esto se demuestra que en el país se 
realizan investigaciones de punta en dichas áreas.

Estos elementos fueron señalados por Rafael Euti-
mio García García, profesor investigador del Depar-
tamento de Administración de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades. El académico agregó 
que a lo largo de 497 páginas se dan a conocer los 
análisis de alto nivel que están desarrollando los es-
pecialistas de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, quienes pueden competir con los de cualquier 
país del mundo.

El texto, que fue coordinado por la maestra Marissa 
del Rosario Martínez Preece (Departamento de Admi-
nistración de la UAM Azcapotzalco) y el doctor Fran-
cisco López Herrera (Facultad de Administración de 
la UNAM), muestra el panorama general de teorías y 
métodos utilizados en la administración de riesgos, en 
un contexto en el que la inestabilidad de factores eco-
nómicos son claves y la volatilidad que se trasmite en-
tre diferentes mercados y naciones (aunado a hechos 
como el desarrollo de la informática) ha promovido 
cambios importantes en la percepción, identificación, 
medición y control de los riesgos financieros.

La UAM en la FIL

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 

Sonia Torres Peña

Durante la edición trigésima segunda de la Feria Inter-
nacional del Libro fue presentado el libro Un viaje. El 
Metro de la ciudad de México, del maestro Francisco 
Mata Rosas, profesor del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, que intercala textos de Carlos Monsiváis, 
Fabrizio Mejía Madrid y Gildardo Montoya Castro. 

El texto de 110 páginas reúne 70 imágenes de Fran-
cisco Mata, quien a lo largo de varios años retrató 
desde diferentes perspectivas a quienes recorren el 
Metro, ya que este medio de transporte en la ciudad 
de México es un lugar de encuentros donde cada día 
se generan una y mil historias.

El texto fue presentado en el salón Rafael Ximeno 
del Palacio de Minería, donde tuvo mucho éxito entre 
los presentes, quienes quedaron maravillados con el 
libro, el cual tiene una forma diferente que se parece 
más a un “cuaderno de viajero” que a una publicación 
convencional. Se muestra una tradición que va desde 
la década de los 80 hasta la época actual con un estilo 
muy propio.

El libro forma parte de los trabajos que hace la Uni-
dad Cuajimalpa dentro de la línea de investigación 
Imagen, Salud y Cultura, fue editado por la Rectoría 
General de esta institución y la Rectoría de Unidad.

Un viaje. El Metro  
de la ciudad de México
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Historia y literatura analizan 
la intervención francesa

Rodolfo Pérez Ruiz 

Desde la conjunción de la historia y la literatura se 
propone analizar la intervención francesa y el Segun-
do Imperio en el México del siglo XIX y desde estas 
perspectivas se plantea el papel de las ideas liberales 
en nuestro país, que en aquellos años aún no se con-
solidaba como nación.

El libro Horizontes que se cruzan: el cerro de las 
Campanas y la historia de la Guerra de Méjico, del 
maestro Alfredo Moreno Flores, es la confirmación de 
que la literatura y la historia, en el tiempo y el espacio, 
no se encuentran separadas.

El texto, publicado por la Unidad Azcapotzalco 
y presentado en la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, acude al liberalismo como trama 
en el cual converge el pensamiento de Juan Antonio 
Mateos y el de Pedro Pruneda, uno mexicano y el otro 
español.

Ambos autores escriben sobre un mismo suceso 
histórico y con especial énfasis se revisa la interven-
ción francesa. Pruneda escribió un texto histórico: 
Historia de la guerra de Méjico, publicado en Madrid 
a finales de 1867, y Mateos escribió una novela histó-
rica: El Cerro de la Campanas, publicado por entregas 
en 1868.

El maestro Moreno Flores, profesor del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, 
señaló que el eje central de la investigación es analizar 
los textos en el momento de la producción, el horizon-
te enunciativo, en España y México, considerando que 
Pruneda y Mateos se acercaban por sus ideas libera-
les, pero se diferenciaban por su nacionalidad.

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 

“Hay en Occidente una amplia 
diversidad de capitalismo”

Sonia Torres Peña

El libro Las instituciones del capitalismo occidental. 
Eficiencia e ineficiencias adaptativas, coordinado por  
Fernando Jeannot, investigador del Departamento de 
Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue presentado en la Feria Internacional del Li-
bro, en el Salón Manuel Tolsá del Palacio de Minería.

Con la colaboración de Ricardo de la Peña y Óscar 
Martínez López, del doctorado en Ciencias Económi-
cas de la UAM, y Juan Ignacio Campa, del doctorado 
en Historia e Instituciones Económicas de la Univer-
sidad de Barcelona, España, el libro da cuenta a lo 
largo de 488 páginas de cómo en Occidente hay una 
amplia diversidad de capitalismo, configurada desde 
el siglo XVII de manera interactiva con el mundo de 
las naciones iniciado en Westfalia.

En el texto señalan que “el capital institucional de 
las naciones occidentales fue capitalista por separar 
la propiedad de los medios de producción de los pro-
ductores directos, por establecer una jerarquía de re-
muneraciones en función de la división del trabajo, y 
por consagrar el régimen salarial”.

Para los autores de esta publicación, nunca ni en 
ningún lugar el capitalismo fue meramente una or-
ganización de empresas privadas, sino siempre y en 
todo caso resultado de la conjunción público-privada; 
Estado-mercado y micro-meso-macroeconómica.

El libro es una coedición entre la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzal-
co y Ediciones Sísifo, y fruto de los trabajos de alto nivel 
que realizan investigadores de esta casa de estudios.
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Revista Alegatos, 25 años de 
abordar temas sobre Derecho

Crítica de la ciudadanía

Verónica Ordóñez Hernández

En el contexto de modernización hay dos tendencias 
opuestas: la crítica de la modernidad como nostalgia 
al pasado y la crítica como base para construir un fu-
turo, polarización que ha permeado las ideas sobre la 
ciudad y las utopías urbanas, señala Sergio Tamayo 
Flores-Alatorre, profesor investigador de la Unidad 
Azcapotzalco en su libro titulado Crítica de la ciuda-
danía.

Vivimos en una creciente polarización asociada a 
la desindustrialización, la distribución del ingreso se 
hace desigual, se habla de ciudad global, ciudad dual, 
ciudad de la informática; a nadie le interesa pensar en 
un proyecto envolvente, universalmente coherente, se 
ha perdido la posibilidad de ser a partir de la búsque-
da de una utopía que pueda ser común a todos, refiere 
el investigador en el libro coeditado por Siglo XXI edi-
tores y la Unidad Azcapotzalco.

En este contexto, refiere el doctor en Sociología, 
se establece el debate de la sociedad moderna y la 
ciudad como modernidad, la caída de las utopías uni-
versales como el socialismo, la misma modernidad y 
su razón instrumental, o como el nacionalismo y su 
proyecto de bienestar que revalora por un lado la bús-
queda de la nostalgia por el pasado, y por otro la cons-
trucción de un futuro mejor.

Asegura que desde la ciudadanía es posible alcan-
zar una transformación revolucionaria de la sociedad, 
convertirse en utopía y motivar desde ahí acciones 
revolucionarias, o al contrario, posiciones conserva-
doras de resistencia al cambio.

Abel Avilés Duarte

Próxima a cumplir su 25 aniversario este cuatrimes-
tre, en la 32 Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería fue presentada (el pasado 5 de marzo) la 
revista Alegatos, número 76, coordinada por Octavio 
Lóyzaga de la Cueva y editada por el Departamento 
de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.

El licenciado Javier Huerta Jurado, secretario editor 
de la publicación, comentó que se presentaron diversos 
artículos dedicados a cuestiones jurídico-políticas, entre 
los que destacaron “Las políticas en torno a las drogas: 
una guerra inútil”, escrito por el doctor Fernando Teno-
rio Tagle, investigador del Departamento de Derecho, 
en el cual abordó el tema de la estrategia seguida por 
el gobierno federal en torno al combate al narcotráfico. 
Este tema fue presentado por el Lic. Víctor Hugo Lares 
Romero, Jefe del Departamento de Derecho.

También se presentó “La enseñanza del Derecho y 
los medios alternos de solución de controversias”, por 
el licenciado Luis Figueroa Díaz, que planeó un análi-
sis del significado y los alcances que para la enseñanza 
del Derecho tiene la reforma al artículo 17 de la Cons-
titución, e incorpora los medios alternos de solución 
de las controversias en el orden jurídico nacional que 
busca contribuir a que la administración de la justicia 
tenga mayor agilidad. Se enfatizó en la importancia que 
han adquirido las formas alternas de administración de 
la justicia en las legislaciones locales y regionales. 

Asimismo resaltó “La justicia para adolescentes en 
el Distrito Federal”, de la doctora Alicia Azzolini Bin-
caz, en el cual se expone la importancia que reviste la 
elaboración de la Ley de adolescentes en esta entidad, 
en virtud del gran número de delitos cometidos por 
jóvenes, pero sobre todo la inclusión de figuras que 
garanticen un trato justo para ellos.
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Rescata la obra de mexicanas 
pioneras en la poesía

Aportaciones interesantes para desarrollar estudios sobre el cuerpo

Abel Avilés Duarte 

Más de una década de investigación de la doctora 
Lilia Granillo Vázquez dio como resultado la publi-
cación Escribir como mujer entre hombres. Historia 
de la poesía mexicana del siglo XIX, considerada 
una de las antologías de su género más importan-
tes en México y que fue presentada en la Casa de 
la Primera Imprenta de América, en el contexto de 
la 32 Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería. 

El doctor Óscar Mata Juárez ponderó que la inves-
tigación de  rescate de la obra de mexicanas pioneras 
en la poesía fue minuciosa y espléndida, tanto en la 
recuperación como en su interpretación.

Resaltó que el mérito de la especialista fue notable 
y su labor titánica, pues las fuentes documentales de 
la época están mutiladas y no en pocos casos los poe-
mas han sido recortados, pero pese a las adversidades 
conjuntó una muestra de casi un centenar de poetisas 
decimonónicas mexicanas. De esta manera amplió el 
número de autoras reunidas por José María Vigil en 
su Antología de poetisas mexicanas de los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX.

Agregó que la obtención de su doctorado no signi-
ficó el fin de sus afanes, pues procedió con la búsque-
da en archivos españoles, gracias a lo cual conjuntó 
una antología con selecciones de 100 poetas, porque 

Abel Avilés Duarte

Ofrecer a la comunidad un texto que ofrezca apor-
taciones metodológicas interesantes para desarrollar 
estudios sobre el cuerpo (temática que ha sido acapa-
rada por la medicina y la anatomía) desde el ámbito de 
las ciencias sociales es el objetivo del libro Disciplinas 

decidió no utilizar cerca de 40 por ciento del material 
recabado.

Por su parte, la doctora María Elena Madrigal ex-
presó que Granillo propuso el periodo amplio de 1870 
a 1910 con énfasis en las publicaciones de las ciuda-
des capitales más importantes de la República.

y prácticas corporales. Una mirada a las sociedades 
contemporáneas, coordinado por la doctora Elsa E. 
Muñiz García y editado por la Unidad Azcapotzalco. 

Muñiz García expuso que la presentación de la pu-
blicación en la Casa de la Primera Imprenta de Amé-
rica se realizó en el contexto de la 32 Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería y contó con 
la aportación de diversos estudiosos del tema, tanto 
nacionales como extranjeros. Se abordó la categoría 
de las prácticas corporales como una manera de vin-
cular, no sólo el hacer de los cuerpos, sino también 
las representaciones, las concepciones del mundo y 
de la ideología.

El doctor Fabián Giménez Gatto aseveró que su 
artículo se encaminó en la búsqueda de un término 
que tendría que ver con lo pospornográfico, que se da 
justo en el cruce entre arte y pornografía.

Para analizar el sentido y las relaciones eróticas que 
ilustran las películas XXX comercializadas a la salida 
del Metro en formato CD en la ciudad de México, el 
doctor Marcial  Flores Flores escribió el artículo “Un 
cuerpo dos ceremonias”.

En tanto, el doctor Mauricio List Reyes dijo que su 
trabajo formó parte de un proyecto de investigación 
desarrollado desde hacer varios años denominado 
“Masculinidad e identidad gay”.

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 

Foto: Cortesía de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. 
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Foto: Octavio López Valderrama.

Germán Méndez Lugo 

“Una crisis de dimensiones como la actual, que se 
vive desde 2008, afecta cualquier actividad humana 
que realicemos durante esta coyuntura histórica”, con-
sideró el doctor Jorge Velázquez Delgado, durante la 
presentación del libro Crisis capitalista mundial y po-
líticas públicas, coordinado por el doctor José María 
Martinelli, profesor del Departamento de Economía 
de la UAM.

“La crisis es el tema de nuestro tiempo y no pode-
mos excluirla de la vida cotidiana. Académicos y estu-
diantes, fundamentalmente, tenemos que reflexionarla, 
porque de alguna manera hay que revertirla”, aseguró 
Velázquez Delgado, investiga-
dor del Departamento de Filo-
sofía de la Unidad Iztapalapa.

Ante numerosos estudiantes, 
profesores y público en general 
que se reunió en la Casa de la 
Primera Imprenta de América, 
el académico señaló: “No es 
cuestión de fomentar terroris-
mos, pero esta crisis apenas 
empieza, y pese a que estos 
fenómenos históricos son in-
éditos, únicos e irrepetibles, el 
referente que se tiene es la cri-
sis de 1929”.

El especialista en temas so-
bre Renacimiento y Neocon-
servadurismo expuso que en 
México “estamos bañados con 

respecto a las crisis, porque ha habido tantas, desde 
Echeverría hasta la fecha, que ya sabemos que vendrá 
otra: la crisis de 1976 y la primera devaluación; la de 
López Portillo y el ya nos robaron, no nos volverán a 
robar; la de Miguel de la Madrid en 1987; la famosa 
crisis del 94-95 y la del 2008 que todavía nos sigue 
afectando”.

“Recuerden que en el ámbito de la crisis surgió el 
fascismo y nació, entre otras cosas, el estado de bien-
estar, que es al que de alguna manera nos referimos 
cuando hablamos de políticas públicas. Pero recuer-
den –insistió–: la crisis del 29 terminó el 6 de agosto 
de 1945, con las bombas atómicas.

“Hay que tomar muy en cuen-
ta lo que está ocurriendo en el 
mundo para que no nos lleve a la 
sorpresa que tengamos escenarios 
no deseables con respecto al pro-
blema de la crisis”, concluyó. 

Por su parte, el doctor Martinelli 
relató que cuando él contaba con 
siete años de edad llevaba un dia-
rio en el cual escribió, el 6 de agos-
to de 1945: “Estados Unidos arrojó 
una bomba atómica en Hiroshima”; 
y dos días después anotaría: “EU 
lanzó otra bomba sobre Nagasaki. 
“Eso marcó mi vida y una impugna-
ción profunda hacia la política de 
EU. Hoy Barack Obama, Premio 
Nobel de la Paz, se agazapa para 
invadir Libia”, remató.

“Hoy Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, se agazapa  
para invadir Libia”, advierte José María Martinelli
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Agradezco la generosa iniciativa del inge-
niero Felipe Flores y del consejo de admi-
nistración de la Torre Mayor, la invitación 
para conocernos, el interés por nuestros 

libros y para hacer partícipes de algunas notables 
obras de arte –patrimonio de nuestra universidad– a 
los miles de inquilinos y visitantes de este excepcio-
nal centro de trabajo, ejemplo de modernidad”, ex-
presó el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector 
general de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), con motivo de la inauguración de Espacios 
de la creación. 

En el edificio más alto de la ciudad de México, 
ubicado cerca del Bosque de Chapultepec, del 7 de 
marzo al 6 de abril, de 10 a 18 horas, la UAM ofrece-
rá al público conferencias sobre historia de México, 
literatura, arte y la visión de la universidad en su rela-
ción con el sector productivo, entre otros temas.

“Señor rector, estamos preocupados por este país, 
el que tenemos y al que debemos empujar minuto 
a minuto y en cada esquina. Nos consideramos una 
esquina más desde la cual podemos ayudar”, mani-
festó Felipe Flores, miembro del consejo de adminis-
tración de la Torre Mayor.

Ambos funcionarios recorrieron la planta baja y el 
primer piso del edificio, espacios designados para la 
exposición fotográfica de gran formato que presen-
tan el Laboratorio de Supercómputo de la Unidad 
Azcapotzalco; equipos de anestesia del quirófano 

Con muestra en la Torre Mayor, explora la 
UAM nuevos espacios de difusión cultural

Enrique Fernández Fassnacht, Bernardo Ruiz y Felipe Flores durante su recorrido por la planta baja y el primer piso de la Torre Mayor. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Raúl Hernández Valdés y Enrique Fernández Fassnacht en la en-
trada de la Torre Mayor. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 
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experimental y un endoscopio con microscopía con-
focal fluorescente, de la Unidad Iztapalapa, así como 
el Laboratorio de resonancia magnética nuclear de 
la Unidad Xochimilco, entre otras infraestructuras y 
equipos.

La muestra fotográfica también deja ver el patri-
monio artístico propiedad de la UAM: obras plásti-
cas de Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Francis-
co Castro Leñero, Oweena Fogarty y Carlos Aguirre, 
entre otros, donadas por los artistas a esta casa de 
estudios a lo largo de sus 36 años de existencia.

En dos áreas más se ofrecen alrededor de 800 
títulos de libros y revistas, resultado de la produc-
ción editorial de las cinco unidades académicas de 
la UAM. Urbanismo, arquitectura, narrativa, crítica 
literaria, ciencia, economía, política y humanidades 
son algunas de las temáticas en venta.

“Recibimos esta invitación para presentar un pro-
yecto cultural en un espacio diferente y creemos 
que si vamos al Metro, también debemos venir aquí. 
Vamos a tomar el pulso y el impacto que podemos 
tener en otros contextos sociales”, declaró el maestro 
Raúl Hernández Valdés, coordinador general de Di-
fusión de la Rectoría General de la UAM.

En la inauguración de Espacios de la creación estu-
vieron presentes la maestra Paloma Ibáñez Villalobos 
y los doctores Javier Velázquez Moctezuma y Arturo 
Rojo Domínguez; rectores de las unidades Azcapot-
zalco, Iztapalapa y Cuajimalpa, respectivamente.

Así como la doctora Sylvie Turpin Marion, coordi-
nadora general de Vinculación y Desarrollo Institu-
cional; el maestro Bernardo Ruiz López, director de 
Publicaciones y Fomento Editorial, y Andrés García 
García, quienes se encargaron de la curaduría y el 
contenido de la muestra.

Entrada de la Torre Mayor donde se presenta desde el 9 de marzo la exposición Espacios de la creación. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Felipe Flores y Enrique Fernández Fassnacht en la Feria del Libro 
UAM donde se exponen alrededor de 800 títulos de libros y revis-
tas de las cinco unidades académicas de la UAM. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Felipe Flores y Enrique Fernández Fassnacht al inaugurar la muestra 
fotográfica de la UAM en la Torre Mayor. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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video-instAlAción y performAnce La rebeLión de Los iconos

La Iglesia católica no se salva de la influencia 
del narco, denuncia Rosa María Robles

Performance de Rosa María Robles en el museo Ex Teresa Arte Actual. Foto: Alejandro Zúñiga 

García.

He pagado el precio ��

por hablar de este tema, 
señaló la artista

Germán Méndez Lugo

“La sangre es sólo un medio y el 
pretexto para hablar de algo más 
terrible; tenía que conseguir un 
elemento para expresarlo: las rela-
ciones del narco con la Iglesia”. Así 
se expresó Rosa María Robles (Cu-
liacán, Sinaloa, 1963) ante el públi-
co que se congregó en el museo Ex 
Teresa Arte Actual para presenciar 
la video-instalación y performance 
La rebelión de los iconos (La Pie-
dad y el Ángel).

Organizado por el Departamento 
de Humanidades de la UAM, dicho 
performance alude a los cientos de 
asesinatos cometidos en Sinaloa y “al 

poder que tiene la Iglesia y la forma en 
que manipula a toda una sociedad”.

La artista y escultora sinaloen-
se, quien recibió el Gran Premio 
de Escultura en la primera Bienal 
Monterrey 1992, captó la atención 
en 2007 porque la Procuraduría de 
Justicia estatal le decomisó ocho 

La sangre que de mi cuerpo he vertido en este cáliz pretende 
poner sobre el altar de esa institución corrupta y perversa  

–la Iglesia católica– su relación oscura, oculta y a menudo  
descaradamente abierta con el narco.

La Iglesia católica construye y restaura templos y monumentos 
religiosos con dinero del narco, sus sacerdotes ostentan autos 

del año con dinero del narco, y lo que es aún peor: cuando se ve 
acorralada sin remedio por la infame y escandalosa pederastia que 

sus inmaculados sacerdotes han cometido y siguen cometiendo a 
lo largo y ancho del mundo, a la Iglesia católica le basta con pedir 

perdón y perdonarse a sí misma.
¡Bendita seas, narco-Iglesia!

Rosa María Robles

cobijas presuntamente utilizadas 
en homicidios relacionados con el 
narcotráfico.

“Vengo de una familia católica y 
de una sociedad conservadora, y en 
Culiacán he tenido que pagar el pre-
cio cuando he hablado de la Iglesia: 
se incomoda mi familia, mis padres 
y la sociedad”, explicó la artista.

“El narcotráfico ha permeado 
todos los ámbitos de la sociedad. 
Y la Iglesia, como institución, no 
se salva de eso. Lo que digo en el 
texto (epígrafe de esta nota) lo digo 
con mucho coraje y con convenci-
miento de causa. Eso sucede, pero 
nos da miedo expresarlo”.

Durante la representación de La 
rebelión de los iconos, a Rosa Ma-
ría Robles se le extrajo sangre del 
brazo derecho, que vertió en una 
copa como las utilizadas en las 
ceremonias para tomar el vino de 
consagrar. Además “resemantizó” 
la escultura La Piedad y el Ángel 
de la Independencia, entre otras 
proyecciones.

La rebelión de los iconos forma 
parte del proyecto Des/montar la 
re/presentación, que invita a los 
artistas a exponer sus obras y re-
flexiones en torno a los procesos 
creativos y del cual la doctora Ilea-
na Diéguez Caballero, profesora 
del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Cuajimalpa, es 
curadora y coordinadora. Desde 
abril de 2010 se han realizado seis 
sesiones con distintos artistas.
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es conveniente difundir los conocimientos que se generAn: JAvier velázquez

Se realizó la primera Feria del Libro  
Universitario en la Unidad Iztapalapa

La concurrencia de la Feria del Libro Universitario UAMI, instalada en la explanada de la Sala Cuicacalli de esa sede universitaria. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Hubo conferencias-��

talleres para fomentar 
los libros electrónicos 

Abel Avilés Duarte

Con el anhelo de constituirse a tra-
vés de los años como una sólida 
tradición cultural y el firme objeti-
vo de convertirse en una eficiente 
forma de hacer circular las ideas del 
conocimiento ante los problemas 
de comercialización de la produc-
ción editorial universitaria se realizó 
–del 14 al 18 de febrero– la primera 
Feria del Libro Universitario UAMI.

Instalada en la explanada Cuica-
calli de la Unidad Iztapalapa y con 
el sólido apoyo del rector Javier 
Velázquez Moctezuma y la Coor-
dinación de Extensión Universita-
ria, a cargo de la doctora Milagros 
Huerta Coria, se promovió la venta 
de bodega y la quinta Feria de Ac-
tualización Bibliográfica.

El doctor Velázquez Moctezu-
ma –después de haber cortado el 
listón inaugural– calificó la feria 

de un mecanismo alterativo al mercado habitual que permite a estu-
diantes, académicos y trabajadores tener fácil acceso al conocimiento 
actualizado.

Resaltó que “no es conveniente para nuestros investigadores ni para 
la comunidad dedicar recursos a generar conocimientos que se van a 
quedar almacenados”.

Es el primer esfuerzo de un deseo para construir una tradición, tan 
rica y productiva como resulta hoy la Feria del Libro de Guadalajara y es 
necesario cerrar –en nuestra universidad– el círculo de la generación del 
conocimiento para acceder al lector, dijo.

Por su parte, Huerta Coria informó que se incluyeron dos tipos de 
publicaciones: de universidades y centros de estudios con su venta de 
bodega, y de editoriales participantes que realizaron  promociones espe-
ciales de sus novedades.

Entre los centros educativos sobresalió la participación de El Colegio 
de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, CIESAS; CIDE, ITE-
SO, además de todas las Unidades de la UAM.

De las editoriales estuvieron presentes: CENGAGE Learning, Pearson 
Educación, Larousse, Colofón y  SomohanoExpress, entre otras. Para enri-
quecer la feria se organizaron conferencias-talleres para  fomentar el acce-
so, el uso y la producción edición de libros electrónicos.

El programa de actividades estuvo consolidado por el portal de la bi-
blioteca de la UAM Iztapalapa: biblioteca digital y la biblioteca virtual a 
través de e-brary y e-libro;  Myilibrary: plataforma electrónica de libros y 
audio descargables; la presentación del libro Crisis capitalista mundial y 
políticas públicas; plataforma electrónica de ELSEVIER: SciFinder y SCO-
PUS; biblioteca digital de libros, audio, videos descargables; libros elec-
trónicos CENGAGE y la plataforma y biblioteca virtual PEARSON. 



Semanario de la UAM  14 03 201126

gómez cruz estimA que lAs diferenciAs implicAn riquezA en lA convivenciA

Uno de los desafíos de la UAM es difundir 
un acercamiento a la realidad multicultural

Ofelia Otheguy, de la City University of New York, al participar en la sexta Semana de la Lingüística. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Otheguy critica las ��

políticas educativas que 
silencian el bilingüismo

Lourdes Vera Manjarrez

La educación escolar constituye 
un dominio crítico, con un poten-
cial propositivo y transformador 
de intervención en el escenario 
multicultural contemporáneo; sin 
embargo, la organización multicul-
tural de las universidades depende 
de políticas de Estado y de la capa-
cidad de los políticos de elaborar 
una concepción democrática de 
desarrollo centrada en el multicul-
turalismo y el reconocimiento de 
las identidades, señaló el doctor 
Héctor Gómez Cruz, jefe del De-
partamento de Filosofía de la Uni-
dad Iztapalapa, en la sexta Semana 
de Lingüística 2010.

En el foro Comunicación y edu-
cación plurilingüe en tiempos de 
globalización, que organizaron los 
cuerpos académicos de Sociolin-
güística, y Análisis de Discurso y 
de Teoría Lingüística, así como las 

coordinaciones de licenciatura en 
Lingüística, el posgrado en Huma-
nidades y el Departamento de Fi-
losofía, el académico indicó que la 
constitución multicultural, formati-
va y diferenciada de la educación 
superior para estudiantes indígenas 
en el país muestra todas las carac-
terísticas de un largo proceso.

Observó que los modelos inter-
culturales de la educación bilingüe 
y las teorías de aprendizaje inter-
cultural no son todavía herramien-
tas visibles en las prácticas docen-
tes específicas, sino discursos sin 
límites, en torno a una diversidad 
de tópicos.

Focalizadas en la normatividad 
jurídica y en regulaciones de la 
vida académica universitaria, las 
políticas interculturales que adop-
tan algunas universidades reflejan, 

en gran medida, el proyecto ins-
titucional de desarrollo educati-
vo, y en ese aspecto constituyen 
parámetros de contrastación con 
las expectativas y prácticas de los 
estudiantes indígenas, apuntó el 
docente.

Postuló como hipótesis que la 
transformación o enriquecimien-
to multicultural y plurilingüe de 
la educación superior provendrá 
principalmente de movimientos 
sociales y de acciones de instan-
cias localizadas en la base de la 
estructura universitaria, tales como 
programas, cursos y proyectos de 
investigación, que tendrán reso-
nancia en la medida que se demo-
cratice la gestión de la enseñanza y 
el aprendizaje.

Mientras ello sucede, el estrato 
directivo de la educación sólo refle-
jará las condiciones políticas impe-
rantes, sumándose a los acuerdos y 
compromisos nacionales e interna-
cionales. El nivel de diseño y eva-
luación de nuevos o convergentes 
modelos académicos de enseñanza 
y formación multicultural continua-
rá sin coordinación, con una inci-

Error, que los modelos 
de educación bilingüe 

sean monoglósicos



Semanario de la UAM  14 03 2011 27

Ofelia Otheguy, autora del libro El español como lengua global, se pronunció por un “bilingüismo aditivo, no sustractivo”. Foto: Alejandro 

Zúñiga García.

dencia aleatoria en los procesos es-
colares y una baja apropiación por 
parte de los profesores, lamentó.

Refrendó que el multiculturalis-
mo es un hecho que debe ser ad-
mitido y asumido en la educación 
superior, y postuló que el mayor 
desafío para nuestra casa de estu-
dios a ese respecto es difundir un 
acercamiento a la realidad social, 
en la cual las diferencias cultura-
les no implican la limitación de la 
identidad personal, sino un ímpetu 
para el funcionamiento y una fuen-
te de riqueza en la convivencia.

En su participación, la doctora 
Ofelia Otheguy, de la City Univer-
sity of New York, criticó la existen-
cia de políticas educativas que des-
conocen otras lenguas y  buscan 
silenciar el bilingüismo, incluso 
con leyes, como sucede en algunos 
estados de Estados Unidos.

Señaló que en la mayoría de los 
países se realiza una educación 
monolingüe que muchas veces 
ignora las lenguas del hogar y las 
prácticas lingüísticas del niño y 
sólo desarrolla “el monolingüismo 
de la lengua del poder”.

Informó que durante el último 
lustro, en Estados Unidos, diversos 
especialistas han pugnado por una 
política educativa bilingüe para in-

“No hay primeras  
y segundas lenguas, 
sino una proficiencia 

común”

migrantes hispanos, para poner un 
alto al monolingüismo. 

Considerar la educación bilingüe 
como “transicional” para desplazar 
el español por el inglés es erróneo, 
advirtió la autora del libro El espa-
ñol como lengua global, quien se 
pronunció por un “bilingüismo adi-
tivo, no sustractivo”, agregó: “No 
hay primeras y segundas lenguas, 
el bilingüismo no significa dos len-
guas separadas, sino una proficien-
cia común”, argumentó.

El bilingüismo dinámico: una 
interacción, una interdependencia, 
una multicompetencia que enfatiza 
usar lenguas –donde se pone de re-
lieve sobre todo el uso de prácticas 
lingüísticas– fue presentado como 
alternativa.

Identificó como un error recu-
rrente de los modelos de educación 
bilingüe –transicionales o dinámi-
cos– ser monoglósicos, donde la 

enseñanza tiene una programación 
que separa de forma estricta las 
lenguas para impartirlas en diferen-
tes horas, asignaturas, aulas o con 
distintos maestros, y se declaró por 
una práctica heteroglósica, donde 
el maestro construye poniendo el 
bilingüismo en el centro y  “trans-
lengüando”, como el acto dinámi-
co comunicativo entre el maestro 
y el niño.

La experta en educación para 
adultos subrayó que cuando el bi-
lingüismo está en el centro de la 
planificación lingüística se debe 
considerar que ésta es la única 
manera de educar a todos los ni-
ños del siglo XXI, y aclaró “el bilin-
güismo va más allá de dos, ya que 
siempre que impongamos dos len-
guas como lenguas estándar o aca-
démicas estaremos oprimiendo, así 
que lo que tenemos que hacer es 
construir sobre el bilingüismo diná-
mico y el translengüando de todas 
las comunidades bilingües”. 

La sexta Semana de la Lingüística 
2010 contó con la participación de 
especialistas de universidades nacio-
nales y extranjeras, que desde diver-
sas disciplinas –antropología, filoso-
fía y lingüística– reflexionaron sobre 
la sociolingüística y las políticas del 
lenguaje en el contexto global.
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se firmó un contrAto con lA empresA promotorA y desArrollAdorA mexicAnA

Unidad Lerma: en abril, la colocación  
de la primera piedra de instalaciones

Jesús Sanfeliz, Ricardo Pineda, Rocío del Carmen Saucedo Ruiz, Iris Santacruz Fabila, David Cuevas García y Juan Rodrigo Serrano Vás-
quez durante la firma del contrato. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se prevé que las obras estén ��

concluidas en septiembre de este año

Teresa Cedillo Nolasco 

La Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y la empresa Promo-
tora y Desarrolladora Mexicana SA de 
CV firmaron un contrato de obra cuyas 
cláusulas amparan el terraplén de ma-
terial selecto para el mejoramiento de 
suelo y la construcción de los edificios 
cuerpos bajos “B”, aulas y laboratorios 
de esta sede académica, los cuales se-
rán entregados el 28 de septiembre del 
presente año.

A partir de estos trabajos se espera 
que la primera piedra sea colocada en 
abril y con ello se inicie formalmente la construcción 
de la quinta unidad académica de la UAM, señaló el 
secretario de la Unidad, Jorge Eduardo Vieyra Durán.

El funcionario universitario explicó en entrevista 
que se trata de un terreno un tanto complicado, por-
que sobre él se encontraba una laguna, por lo que es 

necesario su limpieza, aplanamiento y su “enriqueci-
miento” con plataformas o terraplenes donde serán 
montados los dos edificios que forman parte de esta 
primera etapa de construcción. 

Señaló que para la Unidad Lerma es una priori-
dad tener los espacios donde recibir a los alumnos y 

profesores, por lo que estos primeros 
edificios albergarán aulas, laboratorios 
y “cuerpos bajos” donde se ubicarán 
áreas para los académicos.

Informó además que más de 300 
alumnos han solicitado su registro como 
aspirantes a cursar una de las tres licen-
ciaturas que ofrece la Unidad (en Inge-
niería en Recursos Hídricos, en Políticas 
Públicas y en Biología Ambiental).

Para recibir a los aspirantes aceptados 
se cuenta con instalaciones provisiona-

les ubicadas en el parque industrial El Cerrillo, facilita-
das en préstamo por el municipio de Lerma de Villada 
y la Secretaría de Educación del estado de México. 

Al respecto, destacó el gran apoyo de ambas ins-
tancias, ya que gracias a su respaldo “hemos llegado 
al proceso de empezar a construir”. 

Más de 300 
alumnos, 

interesados en 
cursar alguna 
licenciatura 
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proyecto AcAdémico coordinAdo por lA uAm y lA universidAd de hArvArd

Futuros alternativos para Tepotzotlán,  
pionero en temas de desarrollo sustentable

Abel Avilés Duarte

Con la asistencia de la rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, maestra Palo-
ma Ibáñez Villalobos, se realizaron 
(en la sala K-001 y en la zona de vitri-
nas del edificio L, respectivamente) 
la presentación del libro y la inau-
guración de la exposición del pro-
yecto académico interdisciplinario e 
interinstitucional Futuros alternativos 
para Tepotzotlán, de la Universidad 
de Harvard y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Producto de la coordinación y 
promoción de los doctores Aníbal 
Figueroa Castrejón, de la Unidad 
Azcapotzalco, y Carl Steinitz, de la 
Escuela de Graduados en Diseño 
de Harvard, además de la maestra 
arquitecta Gloria Castorena Espi-
noza, también de dicha Unidad, 
se llevó a cabo el plan en la parte 
académica durante 2004 y 2005, a 
fin de ofrecer al municipio un plan 
alternativo de desarrollo sustenta-
ble a mediano y largo plazos.

Durante la presentación de la obra, el maestro Luis Carlos Herrera 
dijo que el proyecto resultó trascendente porque se involucró la parti-
cipación de profesores que condujeron a grupos de estudiantes en los 
trabajos, con repercusiones favorables en este caso para Tepotzotlán, y 
agregó que el trabajo interdisciplinario, interinstitucional e internacio-
nal son importantes para la formación, tanto en licenciatura como en 
posgrado.

Por su parte, la doctora Alethia Vázquez Murilles expuso que como 
universidad pública se tiene el compromiso de contribuir a que el de-
sarrollo del país sea más equitativo, mientras el doctor Víctor Fuentes 
Freixanet indicó que el proyecto fue una experiencia académica muy va-
liosa para la universidad, pionero respecto de los temas de sustentabili-
dad que buscaba ofrecer viabilidad de crecimiento a un municipio.  

Ponderó que este trabajo académico desarrollado por alumnos tuvo 
resultados realmente profesionales, y lamentó que por los cambios de 
gobierno y otros factores políticos muchas medidas no fueron tomadas 
en cuenta. 

El académico aseguró que las expectativas iniciales fueron rebasadas 
por mucho y se cuenta con un documento que es ejemplo metodológico 
del desarrollo sustentable y de investigación académica.  

Al concluir la presentación del texto se procedió a la inauguración 
de la muestra de 46 láminas, donde además se realizó un recorrido para 
explicar a alumnos y profesores las características del proyecto. 

La maestra Paloma Ibáñez calificó el proyecto de muy importante; en 
su momento, ambicioso, porque vinculó a la UAM con Harvard y tuvo 
impacto sustentable para una región que se quería recuperar.

La rectora de la Unidad Azcapotzalco, maestra Paloma Ibáñez Villalobos, calificó el proyecto de muy importante; en su momento, ambi-
cioso, porque vinculó a la UAM con Harvard y tuvo impacto sustentable para una región que se quería recuperar
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hAy un hacktivismo expresAdo en vAriAs experienciAs, diJo guiomAr rovirA

En los movimientos sociales la red se  
convierte en una tecnología de acción

La Virgen de las Barricadas, reflejaba el imaginario de los oaxaqueños en el conflicto de la 
APPO con el gobierno del estado en 2006

En la APPO ��

dos imágenes 
reconstruyeron el 
campo estético religioso

Alejandra Villagómez Vallejo

Seattle es un parteaguas en la his-
toria de las movilizaciones socia-
les, ya que la voluntad de ese acti-
vismo de tejer red no solamente a 
nivel físico sino a escala comunica-
tiva es lo más efectivo al momento 
de hacer política hoy día. 

Así lo señaló la doctora en Ciencias Sociales Guiomar Rovira Sancho 
en su ponencia Redes, nuevos actores políticos en la era de la comunica-
ción digital, presentada en el seminario de la Unidad Xochimilco Movi-
mientos sociales desde la comunicación y la política, con el tema Mitos, 
símbolos e imaginarios en los movimientos sociales.

La especialista destacó que la red se convierte en una tecnología de 
acción y no sólo de intermediación. Hoy existe esta forma de lucha reticu-
lar, donde no hay un centro, sino una pluralidad irreductible de nodos en 
comunicación unos con otros. 

Lo interesante, apuntó, es el tipo de subjetividades implicadas en estas 
formas diferentes de lucha y organizarlas, pues la red elimina la barrera 
del tiempo y el espacio, y no depende de la disciplina, sino de la creativi-
dad y la cooperación organizadas. 

Actualmente hay un hacktivismo; es decir, un movimiento alrededor de 
la comunicación y se expresa a partir de varias experiencias: los hackers 

programadores para proteger la 
seguridad de los ciudadanos, que 
se aglutinan en torno al software 
libre, cuyo objetivo es desarrollar 
software a partir de la cooperación 
y en contra de la privatización del 
conocimiento.

Una tercera vertiente es el un-
derground electrónico que busca 
sabotear los intereses de los pode-
rosos. Lo importante, destacó, es el 
anonimato dentro de este activis-
mo: no hay líder, pues éste puede 
ser cualquiera.

Por su parte, Margarita Zires ha-
bló sobre cómo los movimientos so-
ciales retoman aspectos simbólicos 
que subvierten el orden del gobier-
no y reivindican las acciones que se 
desarrollan desde la marginalidad.

En su conferencia Imaginarios 
religiosos y acción política en la 
APPO, habló del papel del santo 
niño de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Vir-
gen de las barricadas, dos imágenes 
que reconstruyen el campo estético 
religioso y contribuyeron a que las 
personas del movimiento pasaran 
de ser víctimas de la represión a ac-
tores políticos.

La Virgen de las barricadas fue 
creada por grafiteros, quienes le 
añadieron llantas encendidas y 
máscara antigás. Al Niño Dios se 
le puso un atuendo similar al que 
usan los jóvenes en las manifesta-
ciones, dentro de la tradición del 2 
de febrero.
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José de Jesús cruz dictó lA conferenciA eL héroe nacionaL en La pLástica

El poder político y la Iglesia usan la  
iconografía nacionalista para consolidarse

Mural de José Clemente Orozco en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, Jalisco.

Los paisajes trascendieron como ��

testigos impasibles de las guerras

Sonia Torres Peña

En la iconografía histórica de México encontramos que 
la sociedad necesita rostros para venerar, para respe-
tar y escenas históricas para concretar un sentimiento 
de pertenencia, de ahí surge la figura de héroes nacio-
nales, señaló el licenciado José de Jesús Cruz Santana, 
profesor investigador de esta casa de estudios.

Durante su conferencia El héroe nacional en la plás-
tica, que se llevó a cabo en el auditorio 
Un paseo por los libros, del pasaje Zóca-
lo-Pino Suárez, el profesor de la Unidad 
Iztapalapa dijo que el poder político y 
la Iglesia se apoyan mucho en la icono-
grafía nacionalista para consolidar su tra-
yectoria, pues es a través de las imáge-
nes que se idealiza a los caudillos o las 
imágenes religiosas más convenientes, y 
con esto se va dejando testimonio de la construcción 
de nación en lienzos, muros, estatuas y papel.

Al hacer una revisión de dicha producción artística 
de los héroes nacionales encontramos que está estre-
chamente relacionada con los acontecimientos histó-
ricos y religiosos.

Esto, con el propósito de legitimar el poder a tra-
vés de los héroes y, desde luego, como muestra de 

la necesidad latente de crear un ideario iconográfico 
nacionalista que diera rostro, dramatismo y color a los 
nombres y a los hechos.

El profesor del área de Historia refirió que los re-
tratos anónimos de los héroes están basados en las 
descripciones de quienes los conocieron o en lo que 
se publicaba de ellos.

La imaginación de los autores fue vasta y sirvió 
para recrear, a su manera, momentos apoteósicos, glo-
riosos, conmovedores o trágicos, acordes a la conve-
niencia política de la época.

Además del óleo, la litografía desempeñó un papel 
importante, ya que no sólo retrataba 
tipos populares, sino también fue una 
herramienta para la representación de 
escenas históricas. En cuanto a los pai-
sajes, éstos trascendieron como testigos 
impasibles de las guerras acontecidas 
en sus tierras.

Es importante, mencionó el exposi-
tor, contar cómo el Estado ha ido cons-

truyendo sus propios héroes nacionales a través del 
discurso gestual y corporal, en ovación, meditabundos 
o triunfales, la melancología de una imagen religiosa.

Cruz Santana dijo que el héroe es un arquetipo y 
genera un prototipo. Es una expectativa social de mo-
delos y un modelo que se imponen sobre la mesa.

Sin duda, el héroe es un envase que recibe muchas car-
gas ideológicas según el régimen que lo usa, concluyó.

Es un arquetipo 
y genera un 
prototipo
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pAnorAmA nAnométrico en el depArtAmento de cienciAs nAturAles 

En la Unidad Cuajimalpa se desarrolla  
investigación a nivel atómico y molecular

En el marco de la conferencia se llevó a cabo la exposición Nanociencia. La Ciencia de la Re-evolución. Foto: Octavio López Valderrama.

La nanociencia, con ��

gran potencial para 
revolucionar industrias

Teresa Cedillo Nolasco

Cuando se estudia la materia a 
escala nanométrica es posible ge-
nerar materiales diferentes a los 
conocidos y darles características 
de resistencia, maleabilidad y elec-
tromagnéticas, aislantes de calor o 
frío, lo que facilita su utilidad para 
la vida diaria. 

Otro rasgo relevante de la na-
nociencia y la nanotecnología es 
su gran potencial para revolucio-
nar industrias de gran importancia, 
como la de generación de energía, 
así como las posibilidades que 
ofrece para dar solución a proble-
mas como el cambio climático y 
de contaminación de agua y aire, 
entre otros.

Hacer realidad estas posibilida-
des, sin embargo, requiere de es-
tudios científicos a nivel atómico y 
molecular, algunos de los cuales se 

El propósito 
fundamental es hacer 

diseño molecular

llevan a cabo en el Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad 
Cuajimalpa, señaló el doctor Hiram Beltrán Conde, jefe de dicha área.

Durante la conferencia Panorama nanométrico de las líneas de investi-
gación del Departamento de Ciencias Naturales, el investigador se refirió 
a la necesidad de que los alumnos de se interesen por el estudio de las 
disciplinas que abordan la materia a nivel de átomos y moléculas. 

Relató que en 1959 Richard Feynman dictó su conferencia Hay mucho 
espacio hacia adentro, en la cual propuso la visualización, manipulación 
y el empleo de la materia a dichas escalas y por ello es considerada la 
primera plática donde se hace referencia a la nanotecnología. A Feynman 
le fue otorgado el Premio Nobel por sus aportaciones en esta área.

Desde entonces Feynman hizo una invitación a la comunidad cien-
tífica a que “todos veamos a la materia, a la ciencia, y a todo lo que se 
puede manejar a esa escala” y trascender como raza humana, al obtener 
procesos más eficientes y no contaminantes, por ejemplo.

Al explicar algunos de los temas de investigación que se desarrollan 
en la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, señaló que el Depar-
tamento de Procesos se centra en la ingeniería biológica; el de Ciencias 
Naturales en biología e ingeniería molecular, en tanto que el de Matemá-
ticas aplicadas lo hace en sistemas computacionales. 

Se trata de tres grandes áreas que pueden ser sinérgicas si se trabaja en 
equipo; en ese sentido ya se labora 
conjuntamente en diversos temas.

Tras enfatizar la importancia de 
la interrelación entre las áreas, ex-
puso que ésta permite resolver pro-
blemas de manera más eficiente y 
dijo que el propósito fundamental 
es “hacer diseño molecular”.
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el pAstoreo y lA ActividAd AgrícolA hAn limitAdo su hábitAt

El perrito de la pradera, especie endémica 
nacional, está en peligro de extinción

Esta especie herbívora sirve de alimento a coyotes, águila real, zorrita norteña, comadreja 
y tejón, entre otros.

La bióloga Isela ��

Verona exhortó a 
proteger el Cynomys 
mexicanus

Abel Avilés Duarte

El perrito de la pradera mexicana 
(Cynomys mexicanus) es una espe-
cie endémica nacional en peligro 
de extinción, porque su hábitat ha 
sido fuertemente fragmentado a 
consecuencia del pastoreo y la acti-
vidad agrícola que fomenta su erra-
dicación por considerarse una plaga 
para el desarrollo de esta actividad 
económica, aunados a la cacería, la 
captura y el tráfico ilegal.

Tal aseveración fue hecha por la 
bióloga Martha Isela Verona Trejo, 
egresada de la Unidad Iztapalapa, 
al ofrecer la conferencia Conocien-
do al perrito de la pradera mexica-
na, en el auditorio un Paseo por los 
Libros del pasaje Zócalo-Pino Suá-
rez, donde precisó que el hábitat 
se ha limitado (en tan sólo 15 años) 
de mil 500 a 286 kilómetros cua-
drados, que comprenden los lími-
tes entre los estados de Coahuila, 
Nuevo León y San Luis Potosí; en 
Zacatecas ya desapareció.            

Ante el adverso panorama de la 
ardilla –que recibió el nombre de 
perrito de la pradera mexicana por 
emitir un ladrido de cachorro– se 
han desarrollado programas de re-
introducción a su medio ambien-
te original con escasos resultados 
ante la carencia de presupuesto 
para su vigilancia, pero acotó que 
la Semarnat desarrolla un proyecto 
para su protección, conservación y 
recuperación.

Isela Verona expuso que su pre-
servación es fundamental para con-
servar el ecosistema de la zona, de-
bido a que esta especie herbívora 
sirve de alimento a coyotes, águila 
real, zorrita norteña, comadreja y 
tejón, entre otros.

Además sus madrigueras son 
utilizadas como resguardo de otros 

animales e insectos y al influir di-
rectamente en la arquitectura del 
paisaje contribuyen en la remoción 
del terreno para el crecimiento de 
los pastizales.

Aseguró que estos animalitos 
tienen relevancia alimenticia para 
el ser humano, pero lo más signifi-
cativo es su valor cultural y científi-
co, y por ser una especie carismáti-
ca puede utilizarse como atracción 
para el ecoturismo.

El perrito de la pradera mexica-
na tiene una edad de reproducción 
a los dos años, periodo de gesta-

ción de 28 a 32 días, apareamiento 
invernal y gestación en primavera 
de cuatro a cinco crías. Son diur-
nos, semiescabadores y muy socia-
bles entre ellos, por lo que forman 
colonias numerosas.

Explicó que construyen sus mo-
radas en madrigueras que cuentan 
con montículos de tierra alrededor 
y en los túneles construyen diversas 
áreas. Por último, dijo que si bien to-
davía su número no es muy limitado 
es necesario proteger esta especie, 
y lamentó que en algunos lugares 
haya campañas para erradicarla.
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deportistAs de estA cAsA de estudios AvAnzAron en 13 disciplinAs

Destacada actuación de las Panteras  
Negras en eliminatorias estatales

David Navarro Cárdenas y Juan Pablo Osorio Campuzano son Subcampeones nacionales por equipos y Subcampeones nacionales en 
dobles de la Universiada Nacional 2010 en la categoría de Tenis de mesa. Foto: Cortesía de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAM

La UAM, sede en ��

ajedrez, tenis de mesa y 
futbol asociación varonil

De la Redacción 

Ciento veintitrés alumnos-depor-
tistas de las Panteras Negras de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) lograron una desta-
cada participación al alcanzar su 
pase a la etapa regional de la sexta 
región del CONDDE-ANUIES en 
13 disciplinas, luego de competir 
en la etapa estatal. 

Atletismo (femenil y varonil), 
ajedrez (varonil), futbol asociación 
(varonil), futbol rápido (femenil), 
handball (femenil y varonil), le-
vantamiento olímpico de pesas 
(femenil y varonil), judo (femenil), 
taekwondo (femenil y varonil), 
tenis (femenil y varonil), tenis de 
mesa (varonil), tiro con arco (feme-
nil), triatlón (femenil y varonil) y 
voleibol de playa (varonil) fueron 

La etapa regional  
se llevará a cabo  

del 14 al 27 de marzo

las disciplinas en las que los de-
portistas de esta casa de estudios 
clasificaron, de las 15 en las que 
participaron. 

Este logro de las Panteras Ne-
gras en 2011, al clasificarse en 13 
disciplinas, no había tenido lugar 
en las 14 universiadas anteriores. 

La etapa regional se llevará a 
cabo del 14 al 27 de marzo en ins-
talaciones de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
organizadora de esta justa. La UAM 
será sede en: ajedrez, tenis de mesa 
y futbol asociación varonil, como 
apoyo interinstitucional.

Las Panteras Negras iniciarán su 
participación en futbol soccer va-
ronil el 14 de marzo, contra la Uni-

versidad Autónoma de Guerrero, 
y el 15 en ese deporte y handball 
femenil, con la Escuela Superior 
de Educación Física (ESEF) y la 
UNAM, respectivamente. 

En tanto, el 16 de marzo juga-
rán futbol soccer varonil con la 
ESEF, voleibol de playa varonil 
con el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM CCM), handball varonil 
con la Universidad Autónoma de 
Guerrero y la UNAM, y handball 
femenil con la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos y la 
UNAM. 

Los días 17 y 18 de marzo las 
Panteras Negras contenderán en 
voleibol de playa varonil con las 
universidades autónomas de Gue-
rrero y del Estado de Morelos, y el 
20 harán lo propio en futbol rápi-
do femenil contra la FES Aragón, 
disciplina en la que también com-
petirán el 21 de marzo contra la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.
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convocatorias
Becas del gobierno  
de Lituania
Estudios de corta duración
e investigación en Vilnius  
University, Vilnius Pedagogical 
University, Vytautas Magnus  
University, Klaipeda University  
o Siauliai University
Áreas: todas, incluidos  
los estudios bálticos
Idioma: lituano o inglés
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Formato de registro:
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos 
www.smpf.lt/scholarships2011
www.aikos.smm.lt
Avenida Juárez No. 20
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 Letonia
Maestría, doctorado e investigación
Áreas: todas
Recepción de documentos:
Hasta abril 8
Idioma: letón o inglés
Formato de registro:
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
http://www.viaa.gov.lv/eng/ 
international_cooperation/ 
scholar-ships_gov/latvian_ 
scholarships/
http://www.aiknc.lv/lv/list.php  
www.studyinlatvia.lv
Avenida Juárez No. 20
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276 
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925

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
Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam 
/conv_uam/premiodramaturgia 
2011.pdf

Teatro Casa de la Paz
5211 8749
tdelapaz@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 Francia
Maestría e investigación
Áreas: todas, con prioridad
a 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  
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

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

Beca Fulbright-García Robles
Dirigida a profesores interesados
en laborar en una universidad
estadounidense en áreas de  
docencia o desarrollo curricular
Recepción de solicitudes:
Hasta marzo 22
http://www.comexus.org.mx/ 
Documentos/FlatheadValley 
CommunityCollege.pdf
http://www.comexus.org.mx/ 
Documentos/TheCollegeofNew 
RochelleSchoolofArtsSciences.pdf
http://www.comexus.org.mx/Docu-
mentos/FortHaysStateUniversity.pdf
http://www.comexus.org.mx/
Mexicanos/DOSSIR.htm
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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

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 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.

Hasta el 17 de abril
Sábados y domingos, 13:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

EXPOSICIÓN
Esos insólitos sentimientos encontrados, 
obras de Mahia Biblos, Bockscar, Javier Cárdenas  
Tavizon, Lucía Castañeda Garma, Santino Escatel, 

Diana Flores, Yollotl Gómez Alvarado,  
Alfredo Martínez, Manuel Mathar, Enrique Minjares, 

Diego Salvador Ríos, Mauricio Orduña,  
Omar Vega Macotela, Yorchil

Curador: Guillermo Santamarina
Inauguración: jueves 17 de marzo, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana

Fisura, fotografía de Antonio Juárez Caudillo
Inauguración: sábado 19 de marzo, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 21 de mayo
Casa de la Primera Imprenta de América
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
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, obras de tres pintores y cuatro 
fotógrafos ofrecerán perspectivas que van de lo  
mórbido a lo melancólico o de lo triste a lo oneroso
Hasta el 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
Hasta el lunes 21 de marzo
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 16, 20:00 hrs.
Margie Bermejo, ConSaboraJazz
Marzo 23 y 30; abril 6, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Verde Oscuro, obra de Karen Marrun Matuk, de la exposición  
Paloma XIX, derecho a la libertad de expresión
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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

Marzo 23
12:00 hrs. Luna de día

13:00 hrs. Halach
14:30 hrs. Erzebeth

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
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.

Música popular y tradicional mexicana
Grupo Centro Cultural Casa de las Bombas

Dirige: Mtro. Daniel Rodríguez
Miércoles 23 de marzo, 16:00 hrs.
Trío Acuitlapulco, folclor huasteco

Jueves 24 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Ensamble de guitarras marionas y villanos

Jueves 17 de marzo, 13:00 hrs.
Auditorio de los Talleres de Comunicación

Unidad Xochimilco

DANZA
Cultura juvenil, danza folclórica y jazz

Lunes 28 de marzo, 14:30 hrs.
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco
Taller de Danza Contemporánea Omphalos

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

Unidad Iztapalapa

TALLERES
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 cine metropolitano
Sólo Dios sabe
Dirige: Carlos Bolado
Lunes 14 de marzo, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Jueves 17 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Javier Mina, Unidad Xochimilco
Viernes 19 de marzo, 14.00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Unidad Iztapalapa
Lunes 21 de marzo, 14:00 hrs.
Sede Constituyentes, Unidad Cuajimalpa
Martes 22 de marzo, 14:00 hrs.
Sede Artificios, Unidad Cuajimalpa
Miércoles 23 de marzo, 17:00 y 19:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Charla con Carlos Bolado
Jueves 24 de marzo, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión General
Ciclo documental radios comunitarias
Palabras en el aire, de Suray Erb
Miércoles 16 de marzo, 14:00 hrs.
Sala Sandoval Vallarta
Unidad Iztapalapa
Ciclo Homenaje a María Novaro
Sin dejar huella
Martes 15 de marzo, 14:00 hrs.
Las buenas hierbas
Jueves 17 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco

Naranja, obra de Martha Naulart, de la exposición  
Paloma XIX, derecho a la libertad de expresión
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RECTORíA GENERAL

Presentación de la obra:
Poemario
De Rosendo García Leyva

Casa Rafael Galván ☛

MARzO 15, 19:00 HRS. j

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Protección animal: un paso  
para la sustentabilidad

Plaza COSEI ☛

MARzO 17, DE 9:00  j
A 17:00 HRS.
Objetivo: articular las experiencias
pedagógicas sobre sustentabilidad 
con aspectos de valoración  
de la vida cotidiana
Durante la jornada se llevará a cabo 
el acopio de croquetas para perro
y gato que serán donadas
a organizaciones participantes
samm@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Investigación  
y Conocimiento;
Departamento de Humanidades
5318 9174  ☎

Expo circus fisco
y sociedades

Áreas verdes del edificio “B” ☛

MARzO 23, DE 11:00  j
A 18:00 HRS.
Objetivo: contribuir al desarrollo de 
una cultura fiscal y financiera de
conocimientos que fortalezca la 
formación profesional y ciudadana
de la comunidad universitaria
jill_laura@live.com.mx L
Alumnos de la Licenciatura
en Administración
04455 2902 0334 ☎

Congreso internacional
la cultura política a debate.
Alcances y perspectivas
de un campo

Casa Rafael Galván ☛

MARzO 29 A ABRIL 1RO.  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
sjr@correo.azc.uam.mx L
http://sites.google.com/site/ L
congresoicpuam
5318 9541

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

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MARzO 17, DE 16:00  j
A 18:00 HRS.
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  j
A 18:00 HRS.
Ponentes: Flor Trejo,
Jorge Castañeda
gonta@hotmail.com L
Cuerpo Académico de
Historia-Historiografía
5318 9541 ☎

Convocatorias

VIII Encuentro internacional
de historiografía

SEPTIEMBRE 12 AL  j
14, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Líneas temáticas: Arquitectura
y espacios urbanos; Museos
y monumentos; Ritos y
ceremonias cívico-religiosas;
Paisaje y cultura; Turismo:
recorridos culturales,
promoción de destinos;
Vestido y ornato: uniformes
escolares o de trabajo, atuendo  
y parafernalia ritual o festiva,  
pintura corporal
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 3
Danna Alexandra Levin Rojo
levinroj@yahoo.com L
tatzumylove@yahoo.com.mx L
levinroj@yahoo.com L
Posgrado en Historiografía
5318 9541 ☎

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 15, 22 Y 29;   j
MAYO 17, 24 
Y 31; JUNIO 7, 14 Y 21 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Temática relacionada con la cultura 
estadística y geográfica sustentada en 
la información que genera el INEGI
Ponentes: Natalia Volkow,
Víctor Manuel Pérez,
Juan Trejo Magos,
Elsa Resano Pérez,
Francisco Javier Solís
Guerrero, Óscar Rangel
Venzor, Osvaldo López
Galán, Hugo Hernández
Ramos, Mauricio Rebolledo
Loaiza, José Luis Mondragón
Garibay, Rubén David Carrasco
observatorio@correo.azc.uam.mx 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

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
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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
a la planta Alpura

MARZO 18, DE  j
14:00 A 19:30 HRS.

¡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 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia procesos
de aprendizaje en química: 
aprendiendo acerca de la 
estructura de la materia

Sede Artificios,   ☛

aulas 301 y 302
MARzO 14, 15:00 HRS. j
Ponente: Dra. Alejandra
García Franco, Programa
Adopta un Talento, A. C.
econtreras@correo.cua.uam.mx L
División de Ciencias
Naturales e Ingeniería
2636 3802 ☎

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
Sección de Actividades Culturales;
Departamento de Ciencias Naturales

UNIDAD IZTAPALAPA

Coloquio el historiador
ante la memoria social

Sala Cuicacalli ☛

MARzO 16 AL 18 j
Mesas:
Historia política: metodología
y avances recientes; Historia,
migración y violencia de género.
Apuntes para entender la realidad 
actual del norte de México; 
Lecumberri: palacio de la memoria; 
Los estudios de Norteamérica
en la Licenciatura en Historia
de la UAM-I; identidad e historia;
Mi experiencia como estudiante
de historia en la UAM-I;
El historiador frente a la memoria 
social de los pueblos sin escritura:
el caso de los aleutianos;
¿Diablo estás ahí? El diablo en las 
fuentes históricas; El coliseo
de México a finales del siglo XVIII, 
entre el infierno y la prisión;
La movilización campesina
de Yucatán, Veracruz y la región 
lagunera en el fondo Presidentes
del AGN, 1920-1940; Las brigadas 
femeninas Juana de Arco: una
organización de la extrema derecha 
católica; La ciudad de México ante
el nacionalismo alemán: 1931-1950; 
Fe, sangre, victoria. El sinarquismo  
en sus canciones (1937-1961);
La difusión de la historia a través de 
las revistas; Dulce et decorum est pro
patria mori. La construcción social 
y simbólica de la imagen del héroe 
nacional; El arte estalinista y el
muralismo mexicano ¿manipulaciones 
artísticas o expresiones libres
del pensamiento?; Poder mercantil y 
consumo: el caso de la canela en
el siglo XVII; Compromiso histórico  
e historia comprometida; ¿Por qué
hacer historia contemporánea 
(inmediata)?; Los tiempos de la 
memoria
Ponentes: Javier Mac Gregor
Campuzano, Cirila Quintero
Ramírez, Alberto Álvarez
Ferrusquía, María Estela
Báez-Villaseñor, Isnardo
Santos Hernández,
Cecilia López Lavín,

Martha Ortega Soto, José
Alberto Ortiz Acevedo,
Neif Moreno Guzmán,
José Rivera Castro,
Juan Pablo Vivaldo Martínez,
Adrián Velasco Aguilar,
Emilio García Bonilla,
Claudia Pardo Hernández,
José de Jesús Cruz Santana,
Nora Haydé Martínez Merchant,
Enrique Martínez Flores,
Javier Saldaña Martínez,
Juan Carlos Rodríguez
Arellano, María Fernanda
García de los Arcos
Cuerpo Académico Heurística  
y Metodología;
Departamento de Filosofía

Ciclo la filosofía a las calles
Pasaje Zócalo-Pino Suárez  ☛

Sistema de Transporte 
Colectivo Metro

¿Dios ha muerto?
Ponentes: Paulina Rivero,
Cuauhtémoc Moreno,
Óscar Zapata y Elisa Calleja
MARzO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS. j

Lo que puede un cuerpo
Ponentes: Sonia Torres, Rafael
Gómez, Rogelio Laguna  
y Julianne Pedroza
MARzO 24, DE 16:00 A 18:00 HRS. j

Todos somos iguales, pero ¿algunos 
más iguales que otros?

Ponentes: Carmen Trueba Atienza,
Jorge Reyes Escobar,
Carlos Vargas y Francisco Correa
MARzO 31, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Universidad del Claustro  
de Sor Juana;
Asociación Filosófica en México;
Asociación de Filosofía de la 
Liberación; Revista Mil Mesetas; UAM

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

Sala Cuicacalli  ☛

Edificio de Posgrado
MARzO 25, DE 9:00 A 18:00 HRS. j
reyna_malvaez@hotmail.com L
jvl@xanum.uam.mx L
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎



40 Semanario de la UAM  14 03 2011

C a s a
y t iempo

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 Hidalgo   ☛

y Copilco
HASTA MARzO 28 j
Patio del edificio “S”  ☛

Unidad Iztapalapa
MARzO 15, 16, 21 Y 22, DE 11:30  j
A 12:30 HRS. 

Disecciones de cerebro
MARzO 17, 22 Y 24, DE 12:30   j
A 13:30 HRS. 

Imágenes de resonancia magnética
MARzO 18 Y 25, DE 12:30 A 13:30 HRS. j

Modelos animales
MARzO 18 Y 25, DE 15:30 A 16.30 HRS.  j

Las hermanas químicas. El quehacer 
científico femenino

JUEVES 24, DE 15:30 A 16:30 HRS.  j
El eje hipotálamo-hipófisis-gónada: 
fertilidad e infertilidad del macho

fciencias@xanum.uam.mx L
uamiferiacoordinacion@yahoo.com.mx L
www.feriacienciasuami.com L
Feria de las Ciencias
Área de Neurociencias
5804 6553 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

¿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 ☎

Convocatorias

International Seminar
on Applied Analysis,
Evolution and Control
ISAAEEC

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MAYO 2 AL 4 j
vhlopezl@correo.uam.mx L
http://www.izt.uam.mx/1sitia/ L
5483 4000 Ext. 1693 ☎

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
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, DE 9:00 A 17:00 HRS. j
jrvc@xanum.uam.mx L
5804 4722 ☎

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

Auditorio Arquitecto  ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17 j

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

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

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 ☎

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

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 j
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
01999 9242 767  ☎

y 01999 9281 118

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15 j
Convocatoria dirigida a
latinoamericanos que cursan
estudios de maestría y doctorado
cuyos trabajos de investigación
sean sobre Canadá o estudios
comparados en áreas de las
ciencias sociales y las humanidades
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RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MARzO 20
http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
delia_montero@yahoo.com.mx L
rodriguezr@uh.cu L
rrguez99@yahoo.com L
juancarlosruizvazquez@gmail.com L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

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

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

Dirigida a profesionales y  
estudiantes que hayan realizado 
estudios en ciencia y tecnología  
de alimentos y bebidas para el 
consumo humano en México
entre 2009 y 2011
Categorías: Estudiantil en
ciencia y  tecnología
de alimentos; Profesional
en ciencia de alimentos;
Profesional en tecnología
de alimentos; Única en
ciencia y tecnología de bebidas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
5804 4648 Ext. 233 ☎

Cátedra Coca-Cola
para Jóvenes Investigadores
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

Dirigida a instituciones de educación 
superior y centros de investigación
que deseen presentar candidatos
REGISTRO DE CANDIDATOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
5804 4648 Ext. 233 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

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 j
Plática: Pre… supuestos.
Discurso y defensa
de los recursos universitarios

Auditorio Vicente Guerrero ☛

MARzO 10, 13:00 HRS. j
Participan: Dr. Roberto Rodríguez,
Dr. Rafael Loyola, UNAM;
Dr. Ernesto Soto,
Dr. Hugo Aboites, UAM-X
Modera: David Gutiérrez Fuentes
Coordinación de Extensión 
Universitaria

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

Conferencias:

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.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

El mercado del vino en México
Ponente: Mtro. José Carlos García Cosco
ABRIL 13, 16:00 HRS.

Un recorrido químico del universo
Ponente: Q.F.B. Roberta María  
del Refugio Orozco
ABRIL 19, 13:00 HRS.

A B C de una buena nutrición
Ponente: Lic. África Itzú Luna Rueda
MAYO 25, 16:00 HRS.

Exposiciones:

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
ABRIL
Estación Guerrero
JULIO
Estación Coyoacán

Fotografía contemporánea, 
muestra colectiva
Unidad Cuajimalpa
SEPTIEMBRE
Estación La Raza

¿Conoces tu espacio territorial?
Unidad Cuajimalpa
NOVIEMBRE
Estación La Raza

Estructura y función del cerebro
Unidad Iztapalapa
HASTA MARzO 28
Estaciones Tacuba y Candelaria

La ciencia en las calles
Plaza de Santo Domingo
República de Cuba, esquina  
con República de Brasil

Inhibidores de la corrosión
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge 
Pérez Navarrete
ABRIL 1RO., 15:00 HRS.

Cocodrilos en México
Ponente: Mtro. Alejandro Villegas 
Castillo
ABRIL 1RO., 16:00 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

POSGRADOS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
ABRIL 25 A MAYO 16
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
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
5318 9000 Ext. 2104 y 5382 5822 ☎

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

Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas*

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

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx L
mymr@xanum.uam.mx L
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
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082 ☎

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

Unidad Azcapotzalco

Especialización, Maestría y 
Doctorado en Desarrollo Rural

INICIO: SEPTIEMBRE j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA ABRIL 15
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C a s a
y t iempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 19 de febrero

Tema de la semana
Cosmos, enciclopedia de las ciencias 
y la tecnología en México
Dr. Carlos Herrero Bervera, UAM-I

Egresado
Alger Uriarte Zazueta,  
licenciado en Derecho, UAM-A
Ex rector de la Universidad de  
Occidente, de Sinaloa; ex director 
general de Bachilleres y diputado  
en la LX Legislatura del Congreso  
de esa entidad

Sección
Confesiones, el otro lado de la historia
Los refugios de la Guerra Fría 

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

5483 7066 y 5483 7411 ☎

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

Maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores*

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

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

Maestría en Rehabilitación 
Neurológica*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA MARzO 25
5483 7249 ☎

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

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

INICIO: SEPTIEMBRE 19  j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA ABRIL 8
Edificio “Q”, salones 208 y 209 ☛

http://www.xoc.uam.mx/uam/ L
posgrados/pos_cyad/index1.html

5483 7236 y 5483 7232 ☎

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Invitación
a la ceremonia de investidura del doctor

Fernando del Río Haza
como Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
MARzO 15, 13:00 HRS.

Rectoría General

Exposición, feria del libro y ciclo de conferencias y lectura

Torre Mayor, planta baja y mezzanine
Paseo de la Reforma No. 505

Colonia Cuauhtémoc

Actividades abiertas hasta abril 6

Consejo de Administración de la Torre Mayor;
UAM

Curso -Taller  
de géneros breves 
de poesía japonesa
Casa de la Primera Imprenta 

de América
MAYO 13 A JUNIO 10

VIERNES, DE 18:00  
A 21:00 HRS.

Imparte:  
Mtra. Cristina Rascón Castro

Objetivo:  
Producir textos poéticos breves 
dentro de la tradición japonesa 

haiku,tanka y renga

5522 1535 y 5522 1675
igcarrion@correo.uam.mx

Coordinación General  
de Difusión



SEPTIEMBRE 22 Y 23

Mesas: Mercados
e instituciones financieras;
Administración de riesgos
e ingeniería financiera;
Política económica y
finanzas; Estrategias de
recuperación y regulación
Recepción de resúmenes:
Hasta mayo 27
Recepción de ponencias:
Hasta julio 15

forofinanzas@correo.azc.uam.mx
http://fyar.azc.uam.mx
Departamento de Administración, UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154

Unidad Azcapotzalco

A través de las fronteras  
de raza e identidad:  
cinco importantes artistas 
afroamericanos, su visión  
y propósito

Selección de dibujos, pinturas y estampas de 
Elizabeth Catlett, David C. Driskell,  

Sam Gilliam, Curlee Raven Holton y  
Faith Ringgold que ilustra las tradiciones  

y la cultura afroamericana

Inauguración: jueves 17 de marzo, 13:00 hrs.
Hasta el miércoles 27 de abril

Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
   


