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Fernando del Río Haza y Enrique Fer-
nández Fassnacht antes de colocar el 
retrato en la Galería de Profesores 
Eméritos, en la que se encuentran 
los doctores Leopoldo García-Colín 
Scherer y Enrique Dussel Ambrosini. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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FE DE ERRAtAS 
Por un error de la redac-
ción en el volumen XVII, 
número 28, del día 14 de 
marzo del presente año, 
en este órgano informa-
tivo en la nota titulada 
Con muestra en la Torre 
Mayor, explora la UAM 
nuevos espacios de difu-
sión cultural el nombre 
del presidente del Conse-
jo de Administración de 
la Torre Mayor apareció 
como Fernando Flores, el 
nombre correcto es Felipe 
Flores. Ofrecemos discul-
pas al ingeniero y a todos 
nuestros lectores.
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Fernández Fassnacht se congratuló de haber sido alumno del ProFesor emérito

Un México justo y próspero, sólo con  
ciencia y buenas universidades: Del Río Haza

En la UAM conjunta ��

sus dos pasiones: 
la enseñanza y la 
investigación

Lourdes Vera Manjarrez

Fernando del Río Haza posee “un 
genuino interés por la ciencia, te-
nacidad para desentrañar el cono-
cimiento profundo y el gusto por 
hacer camino con los más jóve-
nes”, señaló León Máximo, colega 
y amigo del investigador Del Río 
Haza, quien fue nombrado Pro-
fesor Emérito por el Colegio Aca-
démico, distinción que también le 
concedió recientemente el Sistema 
Nacional de Investigadores.

El académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
adscrito al Departamento de Físi-
ca de la Unidad Iztapalapa, eligió 
como línea de investigación desde 
los inicios de su trayectoria científi-
ca la mecánica estadística de partí-
culas de carga eléctrica, que cons-
tituyen un gas llamado plasma.

Encontró su vocación por la 
ciencia desde edad temprana; su 
padre, un médico culto y entregado 
a sus pacientes, tenía una aprecia-
ble biblioteca y trasmitió a sus hijos 

el aprecio por los libros, las artes plásticas y la música, y les abrió las 
puertas a la indagación científica, así lo recuerda León Máximo, con quien 
Fernando del Río comparte la autoría del libro Cosas de la ciencia.

Algunos de sus maestros de secundaria fueron dedicados y competen-
tes, y encaminaron su gusto por las matemáticas. En preparatoria tuvo un 
maestro excepcional, don Francisco Gil Villegas, quien consolidó su vo-
cación y abrió su apetito científico con el préstamo de diversos números 
de Scientific American, relata León Máximo en la semblanza que preparó 
para el homenaje que la rectoría de la Unidad Iztapalapa rindió a Del Río 
Haza en ocasión de su 70 aniversario.

Al regreso de su doctorado en la Universidad de California, en Berke-
ley, Fernando del Río se integró a la revista Naturaleza, publicación pio-
nera de la divulgación científica en México. En este espacio se instauró 
para él la certeza de que no puede haber un México justo y próspero sin 
una buena dosis de ciencia y buenas universidades.

El físico fue investigador del Instituto Mexicano del Petróleo y poste-
riormente se integró a la UAM, que le brindó la oportunidad de conjuntar 
sus dos pasiones: la enseñanza y la investigación.

Entre sus contribuciones a las instituciones de educación superior del 
país destaca la encomienda que compartió con otros investigadores de 
diseñar el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de 
Educación Pública.

En la UAM sus aportaciones a problemas relativos a la docencia, su 
participación en la actualización de los programas de estudio y sus activi-
dades para preservar y difundir la cultura siempre han estado presentes.

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, se con-
gratuló de haber sido alumno del doctor Fernando del Río y reconoció la 
gran influencia que tuvo en su formación como ingeniero químico, así como 
en su maestría y doctorado, grados en los que también fue su mentor. 

El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapala-
pa, indicó: “La excelencia de las instituciones se debe a las personas que 
las construyen; Fernando del Río fue un pionero que con compromiso 
social, investigación de alto impacto y docencia de gran calidad definió 
la historia de éxito que hoy cosecha la UAM”.

José Antonio de los Reyes Heredia, Enrique Fernández Fassnacht, Ana Luisa Guzmán, Fernando del Río Haza, Javier Velázquez Moctezuma, 
Gustavo Chapela Castañares, José Luis Gázquez Mateos antes de iniciar  la ceremonia. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.



Semanario de la UAM  22 03 20114

Fernando del Río Haza al pronunciar su mensaje titulado “Mi ideario sobre la ciencia”, en el que sostuvo que la ciencia se aproxima a las 
artes y es razón suficiente para cultivarla. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

el Físico recibe reconocimiento como ProFesor emérito

Fernando del Río entiende la investigación 
como un arte, más que como un método

El académico  ��

es especialista  
en termodinámica y 
mecánica estadística

teresa Cedillo Nolasco 

La naturaleza no sabe ni requiere 
leyes; somos nosotros, los seres 
humanos, quienes las necesitamos 
para poder predecir lo que van a 
hacer los electrones, el ADN, los 
cuásares y los árboles, dijo el doc-
tor Fernando del Río Haza, durante 
la ceremonia en que la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) lo 
distinguió con el nombramiento de 
Profesor Emérito de esta casa de 
estudios. 

En un mensaje que tituló “Mi 
ideario sobre la ciencia”, el doctor 
Del Río Haza dijo que “mucho se 
habla de leyes de la naturaleza”; 
sin embargo, “a los electrones les 

tienen sin cuidado las leyes de 
Coulomb y de Ampère; ellos se 
mueven como se mueven y ya. Para 
mí, las leyes de la ciencia no son 
descubiertas, con la implicación de 
que existiesen antes de enunciarlas, 
sino que son creaciones del espíritu 
humano, aunque sujetas al terrible 
arbitrio de la naturaleza”.

Para el Profesor Emérito de la 
UAM, además del poder que la 
ciencia nos da sobre la naturale-
za, que la convierte en fuente de 
descubrimientos y aplicaciones 
tecnológicas, la elegancia de sus 
construcciones teóricas nos deja 
encantados e incluso emociona-

“Las leyes de la ciencia 
son creaciones del 
espíritu humano”

dos. Con esto, afirmó, la ciencia se 
aproxima a las artes y sería razón 
suficiente para cultivarla.

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la 
UAM, dijo que profesores como 
el doctor Del Río Haza han hecho 
que hoy el Departamento de Física 
de la Unidad Iztapalapa sea uno de 
los más importantes nichos para 
la investigación en esta disciplina, 
tanto en su rama teórica como ex-
perimental en México, y que esto 
da prestigio a nuestra institución 
más allá de nuestras fronteras.

En el acto estuvieron los docto-
res Arturo Rojo Domínguez, rector 
de la Unidad Cuajimalpa, y Javier 
Velázquez Moctezuma, rector de 
la Unidad Iztapalapa, así como fa-
miliares y amigos de Del Río Haza.

En entrevista previa, el doctor 
Del Río Haza expresó que investi-
gar es un arte; para arribar al co-
nocimiento el científico tiene que 
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La ciencia, más  
que profesión,  
se convierte  
en vocación

hacer uso de su sensibilidad, su in-
tuición e incluso de su sentido esté-
tico, tal como lo hace un artista.

Hay una creencia muy arraigada 
entre los físicos y es que la natura-
leza no sólo es bella en tanto lo que 
observamos de ella, también lo es 
por las leyes que nos hemos dado 
para tratar de entenderla y “es ésta 
la motivación que me hace enten-
der la investigación como un arte, 
más que como un método”, dijo 
el investigador, quien se mostró 
agradecido por el acogimiento que 
compañeros y alumnos le han brin-
dado desde su ingreso a la UAM 
como académico, hace 35 años.

En una reflexión sobre el hecho 
de recibir este nombramiento, des-
pués de más de tres décadas de tra-
yectoria en la UAM, el doctor Del 
Río Haza sostuvo que su labor pro-
fesional cotidiana continuará, por-
que en el caso de la ciencia “más 
que en una profesión, se convierte 
en una vocación… y uno tiene que 
entregarse por entero a la tarea de 
investigar”.

Y esto se hace “por la contri-
bución que uno puede hacer a la 
generación de conocimiento, pero 
también porque es toda una mane-
ra de pensar, un modo de atacar 
los problemas, de desarrollar la ca-
pacidad de hacer crítica con rigor, 
con todo cuidado, y es toda una 
experiencia avanzar en este proce-
so junto con los estudiantes”.

En ese sentido, la mejor manera 
de definir la tarea de un profesor 
universitario es tratar de descubrir 
y aprender aquello que no se cono-
ce junto con sus alumnos, señaló.

–¿Cuándo es que surge esta in-
clinación por la investigación, el 
gusto por hacer ciencia? 

–No sé en qué momento me fui 
dando cuenta de eso, pero fui atraí-
do por estas materias desde muy 
pequeño. Siempre me gustaron las 
matemáticas.

“En primero de primaria me di 
cuenta de que podía escribir núme-
ros sucesivamente del uno al 101 y 
cuando llegaba a mil podía escribir 
el mil uno; llegaba de la escuela y 
me ponía a escribir los números que 
seguían; haber descubierto la nu-
meración me entusiasmaba. Luego, 
algunas lecturas me dieron la inspi-
ración para dedicarme a la ciencia”. 

Además, “mi padre fue un mé-
dico con conocimientos científicos 

muy sólidos y, por tanto, en la casa 
se hablaba siempre de ciencia, lo 
que constituyó una ventana por la 
cual pude ver la ciencia que más 
tarde en la secundaria y la prepara-
toria pude encauzar”. 

En el caso de la física, particu-
larmente lo que le atrajo fue “po-
der poner en orden nuestras ideas 
acerca del mundo, porque lo que 
hace la física respecto de la natu-
raleza es que nos permite ordenar 
esas cosas y tener una visión clara, 
armónica, sobre el mundo”.

Dedicado a los temas de la ter-
modinámica y la mecánica estadís-
tica, Del Río agregó que estas son 
materias fundamentales dentro de 
la física, y explicó que “no son obje-
tos de estudio, sino metodologías”.

Aunque desestimó migrar a cam-
pos totalmente nuevos dentro de la 
Física, al doctor Del Río Haza le 
interesa trabajar en estos campos y 
abordar otros de interés contempo-
ráneo. Así, participa actualmente 
en el grupo de investigación sobre 
líquidos iónicos.

El doctor Del Río Haza opinó 
que es costumbre culpar al gobier-
no por la falta de impulso al desa-
rrollo de la ciencia; sin embargo, 
además del apoyo gubernamental 
se requiere que haya más gente 
consciente de su importancia, en-
tre ellos los representantes del sec-
tor productivo.

Fernando del Río Haza recibe de manos de Enrique Fernández Fassnacht el diploma que lo 
acredita como Profesor Emérito de esta casa de estudios. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Enrique Camargo Cea (en el pódium), Everardo Carballo Cruz, Raúl Hernández Valdés, Salvador Vega y León y Beatriz Araceli García 
Fernández al inaugurar el Congreso. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

se realizó el Primer Congreso InternaCIonal de esCuelas de dIseño IndustrIal

Hoy se enfatiza la relación del diseño  
con la actividad humana y la sociedad

No podemos ��

cerrarnos al aprendizaje 
y dominio de la 
informática: Christian 
Méndez Zepeda

teresa Cedillo Nolasco y Abel Avilés Duarte

La falta de cultura de la innovación 
limita la capacidad de los diseñado-
res industriales para responder a las 
condiciones impuestas por el verti-
ginoso desarrollo de nuevas tecno-
logías, como la informática, afirmó 
el maestro Christian Méndez Zepe-
da, investigador del Departamento 
de Síntesis Creativa, durante su par-
ticipación en el primer Congreso 
Internacional de Escuelas de Dise-
ño Industrial, que tuvo lugar en la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Señaló que en la actualidad nin-
gún diseñador puede cerrarse al 
aprendizaje y dominio de la infor-
mática, pues “sin ella no se tiene la 

llave para acceder a las nuevas tec-
nologías” en diseño, afirmó el inves-
tigador de la Unidad Xochimilco.

Tras indicar que el contexto 
mundial influye de forma determi-
nante en la creación, el desarrollo 
e incluso en la desaparición de 
profesiones, dijo que la tecnología 
responde en nuestros días a dos as-
pectos fundamentales que radican 
en el cuidado del medio ambiente 
y en el proceso de globalización.

Lo anterior, agregó, enfrenta al 
diseñador al reto de mantenerse 
actualizado respecto del conoci-
miento de materiales y procesos 
que le permitan dar respuesta a la 
necesidad de hacer diseños ama-
bles con la naturaleza, así como 
hacer frente a la creciente competi-

tividad existente en esta materia.
Una manera de hacerlo, dijo, es 

no utilizar materiales de los cuales 
se sabe que son antiecológicos, y 
en ese sentido la importancia de 
la nueva tecnología se encuen-
tra en que “nos permite cuidar el 
medio ambiente, lograr un mejor 
desarrollo económico, cuya clave 
es la informática”, por lo que pro-
puso que desde el inicio de su for-
mación, el diseñador debe tener 
contacto con el uso de programas 
de cómputo.

Al inaugurar el congreso, en el 
que participaron instituciones na-
cionales, así como de Venezuela 
y Brasil, entre otras naciones, el 
maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión 
de la UAM, señaló que el diseño 
conlleva una importante responsa-
bilidad ética, “por ser una práctica 
incidente en el sistema axiológico 
de los sujetos, y a partir de ello por-
que se concreta en un complejo sis-
tema de objetos cuya producción 
requiere de un dominio total de las 

La unidad del  
gremio, una de  
las propuesta
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Juego de cerámica alcatraz, de Dulce M. Clemente Guerrero. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Módulo de cocina, de Fátima R. Escalona torres. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

 “Hay que contribuir  
a mejorar la calidad  

de vida”

disciplinas que la manifiestan”.
Por su parte, el doctor Salvador 

Vega y León, rector de la Unidad Xo-
chimilco, destacó que en esa sede la 
planta académica de la licenciatura 
en Diseño busca encontrar “nuevos 
rumbos en sus planes y programas 
de estudio”, y hacer énfasis en la 
importancia de la relación “diseño 
y actividad humana, diseño e indi-
viduo, diseño y sociedad”. 

Los diseñadores industriales Sil-
via Oropeza Herrera, de la UAM, 
y Gerardo Rodríguez Morales, de 
la Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en su po-
nencia Cómo visualizar el diseño 
industrial ante los nuevos escena-
rios, sugirieron promover el diseño 
de productos de rescate cultural 
nacional que tengan la posibilidad 
de entrar en mercados globales.

Asimismo, buscar la unidad del 
gremio para que el gobierno consi-
dere el diseño industrial como una 
línea de apoyo al desarrollo; inten-
sificar el intercambio de estadías 
entre docentes para potencializar 
su participación en la formación de 
los estudiantes y plantear modelos 
de enseñanza que proporcionen a 
los alumnos las experiencias sufi-

cientes para incorporarse al campo 
profesional.

Por su parte, el doctor Jorge 
Rodríguez Martínez, de la UAM 
Azcapotzalco, en su trabajo El pa-
pel del diseño como integrador, 
dijo que es necesario conservar 
la razón de ser del diseño, porque 
contribuye a mejorar de manera 
eficiente la calidad de vida de las 
personas.

para diseñadores con espíritu inde-
pendiente e inventivo.  

La maestra Lucila Mercado 
Colín, de la Unidad Cuajimalpa, 
con el tema El diseño centrado 
en el usuario, una estrategia para 
definir nuevos escenarios, expre-
só que esto implica tener ciertas 
consideraciones particulares res-
pecto de lo que va a ocurrir con 
las personas para las cuales se 
diseña. Esta visión pretendería 
modificar habilidades y conoci-
mientos del diseñador que va a 
dirigir totalmente el proceso hasta 
obtener productos basados en cri-
terios personales.

Por último, el maestro Luis Ar-
turo Méndez Alba, de la Univer-
sidad Panamericana, presentó la 
ponencia Innovación biointeracti-
va e inmótica sustentable, nuevas 
disciplinas para el desarrollo y apli-
cación del diseño, donde manifes-
tó que el diseño debe inspirarse en 
la naturaleza, hacer uso de la tec-
nología –biónica y biomecánica, 
entre otras– para lograr la mejor in-
teracción entre producto-usuario, 
además de impulsar la inmótica 
sustentable (inmuebles automatiza-
dos, inteligentes y sustentables).

Apuntó que el diseño como in-
novación es la creatividad de nue-
vas ideas, de nuevos diseños, no 
sólo de productos y servicios, sino 
para mejorar la sociedad entera, 
donde la innovación implica la ex-
plotación comercial. 

Los profesores Juan Manuel Oli-
vera y Alberú y Byron Hernández 
externaron que los procesos artesa-
nales son una alternativa viable de 
desarrollo profesional y de empleo 
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Francisco Javier Soria López es coautor del libro Pautas de diseño para una arquitectura 
sostenible y actualmente es coordinador de la maestría. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Prevalece la memoria de un lugar, Pero ProPone un esPacio actual 

Con el diseño arquitectónico se busca  
conservar y reutilizar el patrimonio edificado

Maestría impartida en ��

la Unidad Xochimilco 
desde 2009 

Martha Olga Obrajero Montes 

La maestría en Reutilización del 
Patrimonio Edificado, impartida 
en la Unidad Xochimilco, surge no 
sólo como la necesidad de conser-
var edificios patrimoniales, sino de 
reutilizar espacios preexistentes, así 

como la formación y actualización 
de los profesionistas, afirma el doc-
tor Francisco Javier Soria López, 
coordinador de dicha especialidad.    

Desde 1975 se veía que el con-
texto existente tiene un valor; la 
realidad es que los arquitectos 
terminamos haciendo proyectos 
para cosas ya existentes; además, a 
partir de la segunda mitad del si-
glo XX se incrementó la atención 
en la conservación y restauración 
del patrimonio cultural edificado, 

por ejemplo: los centros históricos 
y las zonas arqueológicas, y se ge-
nera toda una cuestión de norma-
tividad. “Creo que con esa visión 
que se tiene en la licenciatura es 
como se incorpora el trabajo de la 
preexistencia”, estimó Soria López.

La maestría es un programa 
relativamente nuevo, que inicia 
actividades en mayo de 2009. La 
primera generación está por gra-
duarse en abril de este año.

El profesor e investigador co-
mentó en entrevista que esa te-
mática se fue consolidando en la 
carrera. No obstante, se empezó a 
ver que los conocimientos que se 
adquirían tenían un límite y que la 
disciplina empezaba a ser mucho 
más compleja. La maestría surge 
de la necesidad de tener un grado 
de especialización, de contar con 
habilidades en cuestiones de in-
vestigación, técnicas y criterios de 
diseño,  que requerían una profun-
dización y profesionalización. 

Aproximadamente en 2006 la 
Dirección de la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño de la 
Unidad Xochimilco, encabezada  
por el doctor Rodolfo Santamaría, 
propuso que se experimentara en 
un diplomado para ir calibrando 
las posibilidades de generar el pro-
grama de estudios para una futura 
maestría, que fue aprobada en ju-
nio de 2008 por el  Colegio Acadé-
mico de dicha sede.

Su eje principal tiene que ver 
en cómo se conserva el patrimonio 
edificado, pero a través del diseño 
arquitectónico, que propone cómo 
debe utilizarse. “Estamos trabajando 
con espacios que fueron producto 
de una época determinada, para ge-
nerar un nuevo producto que con-
serva la memoria de ese lugar, pero 
a la vez propone un espacio actual 
y para el futuro”.

Dicha maestría pone en van-
guardia a la UAM porque tiene 
una visión “amplia e incluyente de 
lo que se entiende por patrimonio 
edificado”. 
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generar, instrumentar y mantener Proyectos de alto imPacto económico y social

Inauguran en la Unidad Azcapotzalco el  
diplomado Herramientas del emprendedor

En 21 sesiones 15 ��

profesores impartirán 
docencia, asesoría  
y tutoría

Verónica Ordóñez Hernández 

La maestra Gabriela Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad Az-
capotzalco, inauguró el diplomado 
Herramientas del emprendedor, 
que infundirá en los alumnos los 
conocimientos para generar, instru-
mentar y mantener proyectos em-
presariales y organizacionales de 
alto impacto económico y social.

Este esfuerzo conjunto de la 
Rectoría y las tres Divisiones de la 
Unidad, impulsado por el maestro 
Salvador de León Jiménez, con la 
colaboración del doctor Óscar Lo-
zano Carrillo, permitirá identificar al 
emprendedor, formarlo y canalizar 
su impulso innato, lo que comple-
mentará el perfil de egreso de los 
estudiantes reconocidos por aportar 
soluciones a problemas sociales, 
siempre con ética, responsabilidad 
y compromiso social, dijo Ibáñez Vi-
llalobos, en presencia del secretario 

Óscar Lozano Carrillo, Darío Guaycochea Guglielmi, Paloma Ibáñez Villalobos, José Alfredo Sánchez Daza, Luis Soto Walls y Bertha 
Lozano Avilés durante la inauguración del diplomado Herramientas del emprendedor. Foto: Alejandro Zúñiga García.

de la Unidad, directivos de las tres 
Divisiones, profesores y alumnos.

Salvador de León Jiménez, profe-
sor investigador del Departamento 
de Administración, explicó que en 
México hay diversas asociaciones 
que fomentan el negocio de están-
dares de emprendedores y venta de 
metodologías, aunque con diversos 
estándares, unas tecnológicas, otras 
empresariales, no hay alguno que se 
ajuste a las necesidades actuales.

El diplomado creado en la 
UAM, además de ir acorde con el 
perfil de egreso de los estudiantes 
de esta universidad, potencializará 
en los alumnos el emprendimiento 
de un negocio rentable con res-
ponsabilidad social, sin desvirtuar 
la formación universitaria.

El diplomado fomentará en los 
alumnos actitudes, valores y res-
ponsabilidad a partir de la crítica 

y reflexión en temas económicos, 
sociales y sustentables, de ello 
dará cuenta el primer módulo; los 
cuatro restantes –pensamiento es-
tratégico, plan de negocios, visión 
global y emprendimiento– prevén 
también el perfil de aquel empren-
dedor cuya finalidad sea la de tra-
bajar en una empresa o institución 
pública en el desarrollo de plantea-
mientos estratégicos.

El emprendedor, dijo, posee un 
alto nivel de tolerancia al fracaso, 
pues generalmente no alcanza el 
éxito al primer o segundo intento. 
Esta característica y el requisito 
de ser estudiantes de los últimos 
trimestres de licenciatura o egresa-
dos fueron tomados en cuenta para 
seleccionar a los 26 alumnos inscri-
tos de 52 aspirantes.

Son 15 los profesores que en 21 
sesiones impartirán docencia, ase-
soría y tutoría, pertenecientes a esta 
casa de estudios, el IPN, las universi-
dades Nacional Autónoma de Méxi-
co, Juárez de Tabasco, Guanajuato y 
Nayarit, así como las universidades 
de La Plata, Argentina, y de Colom-
bia, y el Centro de Altos Estudios Co-
merciales de Montreal, Canadá.

El emprendedor  
tiene gran tolerancia  

al fracaso
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libro ModernIdad y dIversIdad Cultural, la lógICa del honor

Analizar rasgos culturales, vital para 
entender los sistemas organizacionales

No hay que imponer ��

un esquema de 
interpretación tomado 
de otras sociedades

Alejandra Villagómez Vallejo 

Analizar desde una mirada socioló-
gica cómo operan los mecanismos 
de las culturales nacionales en las 
formas de funcionamiento y ges-
tión de las empresas para confor-
mar modelos de organización es 
la propuesta del libro Modernidad 

y diversidad cultural, la lógica del 
honor, de Philipe d’Iribarne, edita-
do en 2010 por la Unidad Iztapala-
pa de la UAM.

En la publicación, realizada por 
la Red de Investigadores de Estu-
dios Organizacionales en dicha 
sede, se señala que a pesar de sos-
layar la importancia de los rasgos 
culturales al abordar un sistema 
organizacional, son ingredientes 
fundamentales para dar cuenta de 
los éxitos o problemas que puede 
presentar una organización a esca-
la mundial.

En este sentido, detalla el autor, 
Michael Crozier realizó un trabajo 
pionero hace 30 años, en el cual 
consideraba la cultura como ca-
pacidad, poniendo el acento en la 
mayor o menor aptitud psicológica 
de los individuos para asumir de-
terminado tipo de relaciones.

Los humanos viven un universo 
de significaciones, no sólo decodi-
fican las palabras de sus congéne-
res, sino sus expresiones, sus actos 
y les dan un sentido. Desde esta 
óptica, la cultura es un lenguaje, 
un código, proporciona un referen-
cial que permite a los actores dar 
un sentido al mundo en el que vi-
ven y a sus propias acciones.

Designa, ubica y vincula, pone en 
orden, define los principios de clasi-
ficación que permiten ordenar a la 
sociedad en grupos distintos y esto 
viene sucediendo desde los grupos 
totémicos hasta las categorías profe-
sionales. Así pues, la cultura fija ro-
les, influye en las orientaciones que 
se asumen en cada conjunto social.

Por otra parte, señala que la 
continuidad de cada cultura, mar-
cada por múltiples evoluciones, 
proviene de un sistema de oposi-
ciones y sobre ella se construye. 
Por ejemplo, la oposición noble/
común, presente en Francia desde 
la Edad Media y que prevalece hoy 
en día en las organizaciones a par-
tir de las profesiones y cambia la 
aristocracia de sangre por una aris-
tocracia de talentos.

El enfoque que se sostiene en el 
texto, advierte Philipe d’Iribarne, 
trata de comprender a las orga-
nizaciones como construcciones 
políticas y se interesa en la manera 
en que los actores organizan su co-
operación y manejan sus conflictos 
desde el concurso de la cultura y 
sus valores.

No se trata de imponer un es-
quema de interpretación tomado 
de otras sociedades, sino de des-
cubrir mediante un procedimiento 
inductivo formas que permitan po-
ner orden en cada sociedad.
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Mauricio Ramírez señaló que “en muchos casos los medios masivos de comunicación identifican a los cholos como un grupo delictivo”.

suFren discriminación y segregación, dijo el sociólogo mauricio ramírez

Con su “vida loca”, los cholos reproducen 
una cultura demeritada por los prejuicios

Tomaron elementos ��

de sus pares del sur de 
California 

Lourdes Vera Manjarrez

Los cholos en Ciudad Nezahualcó-
yotl tienen una forma de vida con 
estructuras materiales simbólicas, 
físicas e ideológicas tomadas de 
los cholos originarios del sur de 
California, Estados Unidos, que 
hoy reproducen como cultura. 

La violencia de las iniciaciones y 
las peleas por el territorio, así como 
su modo particular de vestir, de ha-
blar, su costumbre de tatuarse y ex-
presarse a través del grafiti es la for-
ma en que reproducen su cultura.

Estas manifestaciones, califi-
cadas con prejuicio, han llevado 
a muchos a estimar a los cholos 
como una subcultura o contracul-
tura, en muchos casos los medios 
masivos de comunicación los iden-
tifican como un grupo delictivo, 

señaló Mauricio Ramírez Gómez, egresado de Sociología por la UAM, 
en su participación en el ciclo de conferencias La Metro en el Metro. Un 
paseo por el conocimiento.

El sociólogo, quien realizó una investigación sobre el grupo cholo 
Wanderers 13, de la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, 
indicó que la cultura es una producción de fenómenos que contribuye, 
mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras, a 
comprender, reproducir o reformar el sistema social. 

Sostuvo que los cholos detentan su propia cultura y la reproducen a 
través de lo que denominan su “vida loca”, que se caracteriza por un gran 
arraigo al barrio y apego a la familia, el uso del jersey o prendas holgadas 
y una devoción nacionalista a la Virgen de Guadalupe.

También se define por la aplicación de tatuajes de dados cayendo –que 
indican el número de participantes en una golpiza iniciática–, redes de tela-
raña o las caras de dos payasos, uno riendo y otro llorando.

Explicó que la violencia es una forma funcional de actuación, un me-
canismo de sobrevivencia: a más violencia, más respeto de otros grupos.

Pormenorizó que algunos de los miembros de la Wanderers 13 son jó-
venes que emigraron a Estados Unidos a buscar oportunidades de trabajo 
y regresaron por diferentes circunstancias, pero ya con esta aculturación.

Aclaró que pese a la idea prejuiciosa de que todos  los cholos se dedican 
a actividades ilegales, el grupo estudiado, en su mayoría, estaba ocupado 
en el comercio informal y ejercía diversos oficios, aunque no es posible 
asegurar, dijo,  que ninguno de ellos realice actividades criminales.

Lo que es una realidad es que la consecuencia de esta forma de vida 
ha derivado en segregación, discriminación y falta de oportunidades para 
los miembros de este grupo cholo.
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José Alejandro Zavala Hurtado, Rubén Román Ramos, Javier Velázquez Moctezuma, María Concepción Gutiérrez Ruiz y Sara Lucía Camargo 
Ricalde en la inauguración del evento. Foto: Cortesía de la Maestría en Biología de la Unidad Iztapalapa.

como conmemoración, en la unidad iztaPalaPa se realizó un simPosio 

La maestría en Biología cumple una década 
con un programa de alto nivel de calidad

Hubo una muestra de ��

carteles, presentaciones 
orales y un certamen  
de tesis

Sonia torres Peña y Martha Olga Obrajero 
Montes

Con el título de Mosaico de pre-
guntas, retos y objetivos cumplidos 
2001-2011, se realizó en la sala 
Cuicacalli de la Unidad Iztapalapa 
el primer Simposio de la Maestría 
en Biología, celebrado el 3 y el 4 
de febrero pasado.

Con una historia de 10 años, la 
maestría en Biología es un progra-
ma de posgrado de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud 
registrado en la modalidad de alto 
nivel en el Padrón de Posgrados de 
Calidad de Conacyt.

En la inauguración, el doctor Ja-
vier Velázquez Moctezuma, rector 
de la Unidad Iztapalapa, dijo que 
le da mucho gusto estar presente 

en esta celebración, porque no es nada fácil llegar a 10 años de activi-
dad manteniendo un nivel de calidad como el que tiene la maestría en 
Biología.

“Podríamos aspirar a dar el siguiente paso, que es tener una maestría 
en Biología de competencia internacional. Para la universidad es muy 
importante tener programas educativos de esta calidad, particularmente 
porque el país requiere de profesionales capacitados en estas materias 
que abarcan las ciencias biológicas”, expresó.

Velázquez Moctezuma comentó que entre los avances se incluye la 
eficiencia terminal de los estudiantes y tener alumnos exitosos con po-
sibilidades de continuar su formación en la maestría, por lo que invitó a 
quienes cursan la licenciatura a que busquen su ingreso en dicha espe-
cialización. 

Las estadísticas del posgrado indican que de las generaciones 2001 a 
2007 se ha graduado 74 por ciento de los que han ingresado. También 
hay que hacer notar que hasta septiembre de 2010 se graduaron tres estu-
diantes en un tiempo menor a los dos años en el programa.

El doctor Rubén Román Ramos, director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, mencionó que México es un país que se en-

Está registrada en  
el padrón de posgrados 

del Conacyt

cuentra en desarrollo y para su-
perar este nivel necesita de ele-
mentos con más formación para 
que hagan un mayor aporte a la 
sociedad, de esta manera poco a 
poco se irá acabando con las des-
igualdades que implica ser un país 
subdesarrollado.
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Las becas, estímulo 
para nuestros 
estudiantes

Por desgracia, el país no da re-
cursos suficientes para la investiga-
ción científica, que es muy necesa-
ria, por eso los pocos recursos hay 
que utilizarlos con eficiencia, así 
que es un orgullo tener programas 
como el de la maestría en Biología, 
que en poco tiempo ha logrado al-
canzar grandes logros, indicó.

Profesores y alumnos de esta 
sede académica participaron con 
una exposición de carteles con 
cinco temas: ecología, evolución, 
taxonomía y sistemática, biogeo-
grafía y evaluación y manejo de 
recursos, los cuales pretenden di-
fundir avances de sus investigacio-
nes; también hubo presentaciones 
orales. Asimismo, se realizó un cer-
tamen de tesis, con el propósito de 
dar a conocer a la comunidad las 
más destacadas.

El doctor José Alejandro Zavala 
Hurtado, coordinador de la maes-
tría en Biología, indicó que la idea 
central de este simposio es básica-
mente tener un punto de encuen-
tro académico con los estudiantes 
y con los profesores que participan 
en este programa; de igual forma 
que sirva para que el público en 
general y, sobre todo, los estudian-
tes de dicha licenciatura confirmen 
qué es lo que se hace en esta espe-
cialidad, con la idea de que pue-
dan interesarse en ella.  

En el cierre de estos trabajos, en 
entrevista para el Semanario, el coor-
dinador señaló que el simposio cum-
plió con los objetivos planteados, ya 
que permite hacer un seguimiento de 
las indagaciones de los estudiantes, 
retroalimentarlos con críticas cons-
tructivas, preguntas y sugerencias.

“Quisiera resaltar que nuestra 
maestría en enero de este año fue 
notificada por el Conacyt como 
parte del Padrón Nacional de 
Programas de Calidad, como un 
programa consolidado. Fue un 
logro de mucho esfuerzo, pero fi-
nalmente  nos da la posibilidad de 
contar con apoyos económicos de 
ese organismo y, sobre todo, con-

Exposición de trabajos de tesis en modalidad cartel realizados por egresados de la maestría 
en Biología. Foto: Cortesía de la Maestría en Biología de la Unidad Iztapalapa.

tar con becas, como estímulo para nuestros estudiantes”, resaltó.   
Otro aspecto que también subrayó “es invitar a toda la comunidad uni-

versitaria de nuestra institución y de otras universidades que nos visitan, 
así como a estudiantes de la licenciatura, a que conozcan la maestría, que 
se interesen y que eventualmente soliciten su ingreso”, agregó. 

El acto fue convocado por el Comité Organizador, conformado por 
la presidenta, la maestra Rocío Zarate Hernández, del Departamento 
de Biología; la doctora Irene Barriga Sosa, del Departamento de Hidro-
biología; la doctora Carmen de la Paz Pérez Olvera, del Departamen-

to de Biología;  la maestra Silvia 
Díaz Ruiz, del Departamento de 
Hidrobiología, y aproximadamen-
te la presencia de 12 egresados de 
la maestría, además de la partici-
pación de miembros del Comité 
Científico.   

En la inauguración estuvieron 
presentes los doctores Óscar Jorge 
Comas Rodríguez, secretario de la 
Unidad; Margarito Tapia García, 
jefe del Departamento de Hidro-
biología; Concepción Gutiérrez 
Ruiz, coordinadora de los posgra-
dos divisionales de CBI, y Sara L. 
Camargo Ricalde, jefa del Departa-
mento de Biología.
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la doctora bernadette miara imPartió un taller en la unidad iztaPalaPa

Con matemáticas se diseñan simulaciones 
para las ingenierías y la nanotecnología

Realizar pruebas y ��

experimentos en forma 
real costaría mucho 
dinero

Germán Méndez Lugo 

Alrededor de 15 profesores del De-
partamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma Metropoli-

tana (UAM) analizaron con la doc-
tora Bernadette Miara –catedrática 
de la École Supérieure d’Ingénieurs 
en Électrotechnique et Électroni-
que, de Francia– las ecuaciones 
diferenciales parciales (EDP) y sus 
aplicaciones en ciencias básicas, 
ingenierías y nanotecnología.

El taller Partial differential equa-
tions and applications se realizó en 
la Unidad Iztapalapa, como pre-

Bernadette Miara es catedrática del Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Électrotechnique et 
Électronique de Francia. Foto: Alejandro Zúñiga García.

paración para dos seminarios de 
carácter internacional en los que la 
UAM es sede: el International semi-
nar on applied analysis equations 
and control (del 2 al 4 de mayo de 
2011) y el Seminario Permanente 
de Matemáticas: Ecuaciones Dife-
renciales Parciales, a realizarse en 
mayo de 2012.

La catedrática francesa detalló 
los diferentes tipos y usos de las 
EDP, por ejemplo, las utilizadas en 
la obtención de modelos de estruc-
turas elásticas para modelar nuevos 
materiales en la industria, las apli-
cadas en cuerpos tridimensionales 
y las empleadas en pruebas de con-
trol en el movimiento de cuerpos.

En entrevista, Bernadette Miara 
se dijo “entusiasmada” con el ta-
ller impartido a los académicos y 
por los próximos seminarios en los 
que la UAM es la organizadora: “El 
propósito es reunir a profesores e 
investigadores de matemáticas de 
muchas partes del mundo, y que 
a partir de ese intercambio de co-
nocimientos se produzcan textos y 
se instalen las bases para trabajos 
interdisciplinarios”.

Precisó que en la escuela de 
ingenieros, donde es profesora, se 
aplican los métodos matemáticos: 
“Si un fenómeno físico cambia con 
el tiempo, el modelo a desarrollar 
depende del tiempo y en ese caso 
se tiene una ecuación diferencial 
con respecto del tiempo”.

En relación con las aplicacio-
nes de las EDP, expuso que en las 
escuelas de ingenieros de micro-
electrónica, por ejemplo, “la idea 
es investigar el diseño de nuevos 
materiales de nanotecnología, en 
donde las matemáticas –con la 
computadora como herramienta– 
ayudan a crear un sinnúmero de si-
mulaciones que no cuestan nada. 

“Realizar pruebas y experimen-
tos en forma real costaría mucho 
dinero; de esta manera, con las 
simulaciones, se economiza y se 
entienden algunos fenómenos físi-
cos”, concluyó.
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Profesores del Departamento de Matemáticas que participaron en el taller efectuado en la 
sala de Seminarios del Edificio AT en la Unidad Iztapalapa. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Actividades Académicas

La UAM ha participado desde hace años en las actividades aca-
démicas: Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Esta-
dística (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú); 
Workshop in Partial Differential Equations (LNCC, Río de Janeiro, 
Brasil), y Encontro Interactivo de Matemática Aplicada (LNCC).

Los días 6 y 7 de mayo de 2010 se realizó el primer Semina-
rio Nacional de Teorías de Integración y sus Aplicaciones, el cual 
transmitió a través de streaming y, finalmente, el miércoles 15 de 
diciembre de 2010 se realizó el Seminario de Análisis y Sistemas 
de Evolución (La Integral de Henstock-Kurzweil), impartido por la 
maestra Nathllely Campos León, del Departamento de Matemáti-
cas de la BUAP, realizado en la Unidad Iztapalapa.

Vinculación Interinstitucional

En el Departamento de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa se 
realizan diversas y numerosas actividades académicas que, ade-
más de la docencia especializada y la investigación científica en 
matemáticas, la preservación y la difusión de los trabajos en esta 
disciplina se estructuran con la vinculación interinstitucional, tanto 
nacional como internacional.

Convenio de  
colaboración  
internacional

En junio de 2010 se realizó una en-
trevista a través de videoconferen-
cia con el doctor Jaime Edilberto 
Muñoz Rivera (profesor-investi-
gador del LNCC-UFRJ de Brasil), 
en la que precisó el significado 
esencial del trabajo académico-
científico: “Queremos desarrollar 
la herramienta de ecuaciones dife-
renciales parciales para las aplica-
ciones en matemática, ingeniería, 
física, en las industrias y princi-
palmente para el área de nuestro 
curso de posgrado en el LNCC, 
que es el doctorado en Modelaje 
Computacional”.

El científico acotó la importan-
cia estratégica del uso de la tecno-
logía y de los servicios de las redes 
computarizadas: “Una de las co-
sas más importantes de todo esto 
es exactamente esta nueva forma 
de hacer entrevistas. Tuvimos una 
charla muy interesante donde es-
tamos explorando qué es lo que 
se hace en cada lado. Esto no es 
tan común, es una interacción de 
la que hemos aprendido mucho; 
aprendemos, por ejemplo, a lidiar 
con estos equipos y nuevas tecno-
logías al servicio de los intereses 
de la investigación”.

Instituciones  
participantes

En el International seminar on 
applied analysis equations and 
control y el Seminario Permanente 
de Matemáticas: Ecuaciones Di-
ferenciales Parciales participarían 
investigadores de instituciones de 
educación superior e investigación 
científica nacionales: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP); Instituto de Investigacio-
nes en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas de la UNAM; Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo; Universidad Autónoma de 
Guerrero; Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, e internaciona-
les: de Brasil, el Laboratório Na-
cional de Computação Científica 
(LNCC); Universidade Federal do 
Rio de Janeiro; Universidade Esta-
dual de Maringá; Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura y Aplica-

da; Universidade Federal do Pará 
y Universidade Estadual de Cam-
pinas; de Chile la Universidad del 
Bio Bio, Universidad de Concep-

ción y Universidad de La Frontera, 
y de Francia la École Supérieure 
d’Ingénieurs en Électronique et 
Électrotechnique.
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De la serie Animales improbables (rana) de Lucía Castañeda Garma. 

Mindstream de Javier Cárdenas tavizon.

Esos insólitos sentimientos encontrados, 
exposición ecléctica y novedosa

Miguel Flores Vilchis

La exposición Esos insólitos sentimientos en-
contrados, la cual reúne a 15 jóvenes artistas 
mexicanos en torno a la creación a partir del 
caos del mundo moderno, fue inaugurada el 

pasado 17 de marzo en la Galería Metropolitana de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Su curador, Guillermo Santamarina, afirma que la 
muestra refleja el panorama actual del arte en Méxi-
co, donde “hace mucho tiempo no existen tenden-
cias prioritarias, sino se apunta a procesos altamente 
híbridos y a un estado muy ecléctico”, en el cual se 
combinan la plástica, la ciencia, el arte participativo, 
la biología, la sustentabilidad, las nuevas tecnologías 
e incluso el erotismo. 

Echando mano de lo anterior Esos insólitos sen-
timientos encontrados “es una representación de la 
catástrofe, asumiendo este caos con todas sus po-
sibilidades de creación, más un probable llamado 
a la conciencia”, asegura el investigador y artista 
visual. 

Las obras, por ejemplo, son una referencia estética 
a las imágenes derivadas del desastre vivido por Ja-
pón y por nuestro mundo en los últimos días, agrega.  

Santamarina afirma que, en esta exhibición, conti-
núa su compromiso con artistas poseedores de nue-
vos procesos, caracterizados por su relevancia y su 
vigencia. “En las escuelas de arte están sucediendo 
cosas muy interesantes y vastas, se debe estar muy al 
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Mural Sin título, Fenando Quiroz Fuentes. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Fragmento de la obra Vomitófono, Colectivo Bockscar. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En la noche de la inauguración en la Galería Metropolitana. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

pendiente de lo que pasa con las nue-
vas generaciones del interior del país 
y dejar de adolecer de centralismo”. 

El también teórico del arte subra-
ya la importancia de adquirir nuevos 
compromisos desde las instituciones: 
“Hay pocos espacios para el arte con-
temporáneo; me da mucha pena que 
ferias del arte e instituciones estén 
dejando de lado a por lo menos dos 
generaciones de las que están presen-
tes en esta exposición, y no pueden 
ver más allá de su propia oferta y de la 
predominante en el mercado. 

“De ahí, el muy afortunado acierto 
de Víctor Muñoz Vega–director de Ar-
tes Visuales y Escénicas de la UAM– 
al frente de esta galería, inyectándole 
nuevos bríos, comprometiéndose con 
el ejercicio contemporáneo; hemos 
ganado un nuevo espacio, me gusta-
ría que sucediera con otros recintos, 
con los que creen que es mucho más 
importante el compromiso con el 
prestigio, con los artistas que ya tie-
nen nombre.

“Los grandes museos, las grandes 
galerías y curadores vendrán a ver 
esta exposición y se van a llevar este 
ramillete de flores frescas”, concluye.

Esos insólitos sentimientos encon-
trados reúne la obra del colectivo de 
Bockscar, de los artistas Javier Cárde-
nas Tavizon, Lucía Castañeda Garma, 
Santiago Escatel, Diana Flores, Yollotl 
Gómez Alvarado, Alfredo Martínez, 
Manuel Mathar, Diego Salvador Ríos, 
Mauricio Orduña, Christian Quiroz 
Fuentes, Omar Vega Macotela e  
Yorchil. 

La muestra fue inaugurada por 
el maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión de la 
UAM y por el maestro Muñoz Vega; 
estará abierta hasta el 25 de junio de 
2011, en un horario de lunes a sábado 
de las 10:00 a las 18:00 horas en Me-
dellín 28, colonia Roma.
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Presentación del grupo Konkoba Djeli en la semana cultural África y erotismo celebrada en la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

romPe con los esquemas y estereotiPos occidentales

Con la danza africana las mujeres descubren 
su lado guerrero para curar cuerpo y alma

La capacidad dancística existe en ��

cualquier ser humano

Verónica Ordóñez Hernández

La danza africana contribuye positivamente a los cam-
bios sociales al despertar la aceptación y autoestima en 
las mujeres mexicanas, señaló en entrevista Asami It-
zel Gómez Buenfil, bailarina, coreógrafa y directora de 
la compañía Konkoba Djeli, ensamble de percusión y 
danza de África Occidental presente en 
la semana cultural África y erotismo, con-
vocada por el Departamento de Activida-
des Culturales de la Unidad Xochimilco.

Con 10 años de experiencia en el 
aprendizaje y la profesionalización de 
los ritmos mandinga, Gómez Buenfil 
promueve el ballet tradicional de la 
República de Guinea –llamada Gui-
nea-Conakry para diferenciarla de las 
otras Guineas– acompañado de ritmos africanos.

Destacó que la danza africana rompe con los es-
quemas y estereotipos occidentales, como edad, talla 
y peso corporal, debido a que la concepción de la es-
tética es completamente diferente, partiendo de que la 
capacidad dancística existe en cualquier ser humano.

Indicó que los movimientos corporales requieren 
varios años de estudio y exhausto entrenamiento; sin 
embargo, a diferencia de otras danzas (como el ba-
llet, el arte contemporáneo y el folklor mexicano), la 

danza africana permite explorar coreografías y movi-
mientos libres.

Las acciones proyectan diversión, fuerza, intensi-
dad y dan paso a la mujer guerrera que se encuentra 
a sí misma a través de su cuerpo; la alegría y excita-
ción de sus bailes las llevan a estados adrenalínicos 
que permiten la canalización, liberación y curación de 
cuerpo y alma.

Precisó que el estudio de los ritmos africanos requie-
re de sacrificios, esfuerzo, pero sobre todo mucho amor, 

ya que la constante preparación es auto-
gestionada por los propios estudiantes. 

Konkoba Djeli surgió hace tres años 
y actualmente participan 15 jóvenes; sin 
embargo, “somos aproximadamente 30 
los mexicanos que hemos podido llegar 
a Guinea y tomar clases particulares 
para aprender los ritmos, una vez que 
los conocemos es el amor a la música lo 
que nos motiva a profesionalizarnos”.

Adriana Cota Sánchez, promotora cultural de la 
sección de Actividades Culturales de la Unidad, ex-
plicó que la semana cultural permitió recuperar un 
convenio establecido hace varios años entre esta casa 
de estudios y la Casa de Refugio Hankili África, y ex-
plorar desde ámbitos diferentes a los académicos el 
tema del amor.

Precisó que aunque el grupo de danza Konkoba 
Djeli no pertenece a Hankili siempre los ritmos africa-
nos invitan a la pasión, el amor y el reencuentro.

Permite explorar 
coreografías  

y movimientos 
libres
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dIez táCtICas, transforMando InforMaCIón en aCCIón, título de un documental

Promueven el uso de las tecnologías  
para la defensa de los derechos humanos

Evitar repetir algunos ��

vicios de comunicación, 
entre las metas: Reddes

Verónica Ordóñez Hernández

La Red Iberoamericana para el De-
sarrollo Sustentable AC (Reddes), 
conformada por egresados de la 
licenciatura en Diseño Gráfico de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana, en colaboración con la 
organización internacional Tactical 
Technology Collective en Ibero-

Juan Manuel Casanueva Vargas luego de presentar el documental Diez tácticas, transfor-
mando información en acción. Foto: Octavio López Valderrama.

américa, promueve el uso de las 
nuevas tecnologías en la defensa 
de los derechos humanos.

Discutir el tema de la tecnolo-
gía como una herramienta para 
fines más allá del entretenimien-
to representa un reto que evitará 
replicar un problema potencial y 
repetir algunos vicios de comuni-
cación, como los que se han ge-
nerado con los medios masivos, 
aseveró el maestro en Ciencias 
Juan Manuel Casanueva Vargas, 
coordinador editorial y miembro 
de Reddes.

Diez tácticas, transformando in-
formación en acción, es el eslogan 
de la campaña y el título de un do-
cumental realizado por la organi-
zación social internacional Tactical 
Technology Collective, que ejem-
plifica más de 35 casos de personas 
de diferentes partes del mundo que 
utilizaron exitosamente la informa-
ción y las plataformas de medios so-
ciales como herramientas para crear 
cambios positivos en la sociedad. 

El video, presentado en la Uni-
dad Xochimilco y que hasta el mo-
mento se ha visto en más de 30 
instituciones en México, 40 en La-
tinoamérica y más de 200 a escala 
mundial, explica 10 usos o formas 
de infoactivismo –uso de las tecno-
logías para crear y diseminar infor-
mación–, con el fin de instar al uso 
de la tecnología digital y las redes 
sociales para la defensa de los de-
rechos humanos y la acción social. 

Movilizar a las personas tanto en 
línea como de forma presencial en 
torno a una causa, ser testigo y do-
cumentar tácticas a fin de que las 
personas capten los abusos a los 
derechos en el momento que suce-
den, visualizar previamente el men-
saje para comunicarlo en diferentes 
idiomas, enfatizar las historias per-
sonales para impactar al público 
meta, añadir humor para llegar a un 
público diverso y usar la inteligencia 
colectiva son algunos de los conse-
jos que sugiere este documental.

El uso de herramientas digitales 
en la defensa de los derechos y la 
difusión de actividades y moviliza-
ciones trae consigo riesgos, como la 
inseguridad digital, por ello Reddes 
ofrece también capacitación a gru-
pos y organizaciones sociales para 
el resguardo de su seguridad y pri-
vacidad móvil y en línea, que per-
mite a los usuarios identificar los 
riesgos y conocer algunos recursos 
para la privacidad en Internet. 

El video se difunde también de 
manera gratuita y puede ser des-
cargado en la página www.infor-
mationactivismo.org/es 
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Primera obra coeditada Por la uam y la universidad de sherbrooke

Contribuye libro en francés a cultivar la  
competencia de escritura en ese idioma

Se buscará ampliar la ��

red de investigadores en 
el área de la didáctica

Lourdes Vera Manjarrez 

El Departamento de Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco 
presentó el libro Défis d’écriture: 
développer la compétence scrip-
turale en français langue seconde 
ou  étrangère à l’université, prime-
ra obra en francés coeditada por la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y la Universidad de 
Sherbrooke, cuya temática es una 
contribución al desarrollo de las ha-
bilidades de la escritura en francés 
entre estudiantes universitarios. 

Con la firma de un convenio de 
colaboración que vinculó a profe-
sores investigadores de la Universi-
dad de Sherbrooke, Quebec; de la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM 
y de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), con 
financiamiento del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, el 
proyecto Hermenéutica y Ciencias 
Humanas, que coordina el doctor 
Ociel Flores Flores, se realizó con 
éxito y el libro presentado el pasa-

do 26 de enero es producto de esa 
investigación.

El volumen fue calificado por 
funcionarios quebequenses como 
un valioso logro en el ámbito de la 
investigación para la didáctica del 
francés como lengua extranjera y 
para la formación de profesores.

Los autores y titulares del pro-
yecto Yvonne Cansigno Gutiérrez 
y Ociel Flores Flores, de la UAM; 
Olivier Dezutter, Francoise Bleys 
y Vicky Poirier, de la Universidad 
de Sherbrooke, y Haydeé Silva, de 
la UNAM, consideran que escribir, 
escribir en la universidad y escribir 
en lengua extranjera en la univer-
sidad es un triple reto que amerita 
ser estudiado para descubrir los 
factores, las actividades y los dis-
positivos didácticos que permitan 
nuevas y mejores vías de acerca-
miento pedagógico a la escritura 
en francés como segunda lengua, 
en un contexto universitario.

El libro usa las tIC en la 
enseñanza-aprendizaje 

de esta lengua

Ivonne Cansigno, Haydeé Silva, Alfredo Sánchez, Hélène Oeconomo, José Ronzón, Lilia Villegas, Lucía tomasini y Yolanda López en la 
Galería Artis de la Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Los especialistas realizaron una 
exhaustiva revisión de literatura 
científica internacional relativa a 
la didáctica y a la motivación en 
el aprendizaje de lenguas extran-
jeras; recabaron datos en torno a 
las representaciones y las prác-
ticas de la escritura de los estu-
diantes adscritos a las institucio-
nes participantes y paralelamente 
recopilaron diversas experiencias 
pedagógicas.

Exploraron las dimensiones 
cognitiva y metacognitiva del pro-
ceso de escritura, reconocieron la 
participación de todos los actores 
del proceso (alumnos, docentes y 
comunidades de aprendizaje) e 
identificaron los factores que fa-
vorecen la motivación durante el 
aprendizaje de la escritura en len-
gua extranjera.

El marco teórico del proyecto, su 
desarrollo y resultados constituyen 
la primera parte del libro, mientras 
la segunda reúne propuestas peda-
gógicas concretas que ilustran la 
diversidad de enfoques posibles, 
mismas que fueron presentadas por 
miembros del equipo de investiga-
ción y colegas mexicanos y que-
bequenses que se sumaron a esta 
iniciativa.
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Funcionarios quebequenses calificaron el volumen como “un valioso logro en el ámbito de la investigación”. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Hélène Oeconomo, agregada 
de Cooperación Educativa de la 
Delegación General de Quebec 
en México, señaló que debido a 
la trascendencia que este proyecto 
tiene para la enseñanza del francés 
como lengua extranjera y por su in-
teresante enfoque hacia el uso de 
las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en la enseñan-
za-aprendizaje de este idioma, el 
proyecto de investigación fue selec-
cionado y auspiciado durante dos 
bienios consecutivos por la Comi-
sión Binacional México-Quebec.

La funcionaria se congratuló 
de la iniciativa de vinculación y 
difusión que mostró el grupo bina-
cional de especialistas, que en el 
transcurso de los trabajos de inves-
tigación organizaron talleres y se-
minarios, y participaron en congre-
sos en los que se intercambiaron 
experiencias y se difundieron los 
avances del proyecto, encuentros 
que sirvieron además para ampliar 
la red de colaboradores de esta lí-
nea de investigación en los ámbi-
tos nacional e internacional. 

La doctora Lucía Tomasini Bas-
sols, del Departamento de Huma-
nidades, subrayó la responsabili-

dad que tienen los profesores de 
lenguas extranjeras de promover 
el desarrollo de la competencia de 
la escritura. “Debemos propiciar 
que nuestros alumnos aprendan a 

los trazos de la evolución del alum-
no en su proyecto de aprendizaje.

Con la lectura de los artículos 
que forman la segunda parte del 
libro, profesores y estudiantes po-
drán ponderar el impacto de las 
TIC en la competencia de la es-
critura de una lengua extranjera; 
reconocerán cómo recursos tecno-
lógicos (diccionarios en línea, pro-
cesadores de palabras bilingües, 
tareas didácticas interactivas, la 
escritura colectiva de un diario o 
la creación de blogs) son factores 
detonantes de la motivación del 
alumno para trabajar la competen-
cia de la escritura.

La doctora Ivonne Cansigno in-
formó que en una nueva fase de 
este proyecto, con el apoyo de la 
Agencia Universitaria de la Franco-
fonía, se buscará ampliar la red de 
investigadores en el área de la di-
dáctica del francés y se dará conti-
nuidad a la investigación para desa-
rrollar las competencias de escritura 
en francés como lengua extranjera 
y segunda en el contexto univer-
sitario, a través de las TIC, en esta 
ocasión, con la participación de la 
Universidad de Lieja, Bélgica, y la 
Universidad Antonina de Beirut.

construir una memoria escrita de 
su evolución en el aprendizaje de 
una lengua extranjera”.

Opinó que el libro es una apor-
tación relevante que contiene expe-
riencias pedagógicas que enfatizan 
la importancia de dejar por escrito 
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El Diseño en el futuro de México. Visiones analíticas  
y prospectivas
Manuel Rodríguez Viqueira, Raúl torres Maya (Coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 
1ª Edición, 2009. 212 pp. 

Esta obra es resultado de un debate entre expertos en diseño, comu-
nicación y computación, que explora perspectivas del futuro del di-
seño e invita a analizar la orientación académica existente, en lo que 
respecta a la formación de diseñadores, con el fin de crear planes de 
estudio que los doten de un dominio de la forma, para que ésta sea 
congruente con los valores e ideas de nuestras culturas nacionales.

Cosmos. Enciclopedia de las ciencias  
y la tecnología en México. Física
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
Consejo Nacional de Ciencia y tecnología e Instituto de Ciencia  
y tecnología del Distrito Federal 
Colección tomo III Física, Primera Edición 2010, 315 pp.

Este volumen está dedicado a cubrir la mayoría de las disciplinas de 
la Física poniendo énfasis en aquellas que más se han desarrollado 
en México. Destinado a un público ciertamente no especialista, 
pero ávido en compenetrarse con estos temas como son la física 
clásica constituida por la mecánica, el electromagnetismo, la me-
cánica de fluidos, la termodinámica y la óptica. También se aborda 
la física moderna o contemporánea.

El trabajo y los lujos de la tierra. Biotecnología  
y jornaleros en la agricultura globalizada de México
Yolanda Cristina Massieu trigo 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Colección teoría y Análisis CSH, Número 12, 2010, 246 pp. 

Este número busca dar elementos para comprender la situación, mu-
chas veces dramática, de los jornaleros agrícolas que realizan sus 
labores en la agricultura moderna de México. Estos trabajadores se 
encuentran entre los más pobres de los pobres, muchos de ellos son 
indígenas, algunos monolingües y su educación llega apenas a la pri-
maria incompleta y muchas veces hay casos escandalosos de semies-
clavitud laboral en pleno siglo XXI.
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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/ 
scholarships_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/premiodramaturgia2011.
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
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
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

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

Dramaturgia: Daniel Serrano; dirige: Alberto  
Lomnitz; actúan: Norma Angélica y Julieta Ortiz

Del jueves 7 de abril al domingo 29 de mayo
Jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Tres para el almuerzo

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

Sábado y domingo, 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 
Grupo Mujeres de Palabra

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

Unidad Iztapalapa

NIÑOS
Ciclo de cine realizado por niños

Presentado por 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

Alas y raíces a los niños, teatro, música,  
danza, títeres, narración oral

Domingo 27 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ciencia, arte y alegría para niños
Pláticas de divulgación científica, talleres, 

documentales, narraciones orales, cuenta cuentos
El bienestar de los niños
Ponente: Dr. José Luis Flores Sáenz
Miércoles 6 de abril, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Esos insólitos sentimientos encontrados, 
obras de Mahia Biblos, Bockscar, Javier Cárdenas  
Tavizon, Lucía Castañeda Garma, Santino Escatel, 
Diana Flores, Yollotl Gómez Alvarado, entre otros
Curador: Guillermo Santamarina
Galería Metropolitana
Fisura, fotografía de Antonio Juárez Caudillo
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 sábado 30 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
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
Hasta el miércoles 27 de abril
Galería del tiempo
Cultura Juvenil, muestra del trabajo  
realizado en los talleres y cursos de la Sección  
de Actividades Culturales
Del lunes 28 al jueves 31 de marzo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa y Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

C O N V I t E
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Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
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

Estampas de Joel Rendón
Inauguración: viernes 15 de abril, 18:00 hrs.

Hasta el viernes 13 de mayo
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
Aforismos de Eko

Hasta el lunes 4 de abril
Galería del Pasillo

Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de música

Leika Mochan, presentando kaleidojismos
Abril 13, 20:00 hrs.

Acompañada de Iraida Noriega y Edme Diosa Loca
Abril 20, 20:00 hrs.

Margie Bermejo, ConSaboraJazz
Acompañada por Dmitri Dudin en el piano  

y Fernando Acosta en el saxofón
Marzo 23 y 30; abril 6, 20:00 hrs.

teatro Casa de la Paz
Difusión General

Sonidos de la oscuridad, presentación de  
algunos de los grupos musicales más representativos 

de la escena oscura mexicana
Marzo 23

12:00 hrs. Luna de día
13:00 hrs. Halach

14:30 hrs. Erzebeth
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
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

Tonana, intérprete y compositora contemporánea
Sábado 26 de marzo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Triciclo circus band

Folclor del mundo: polka, tango, manouche, vals,  
regional oaxaqueño, paso doble, con un toque circense

Sábado 9 de abril, 13:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

LIBRO
Independencia y revolución:  

pasado, presente y futuro

De Gustavo Leyva Martínez
Jueves 7 de abril, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

tALLERES
Técnica vocal
Imparte: Muriel Ricard
Del miércoles 30 de marzo al jueves 5 de mayo
Miércoles y jueves, de 11:00 a 13:00 hrs.
El lenguaje del clown
Imparte: Jesús Díaz
Del viernes 1ro. de abril al viernes 22 de julio
Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
5211 8749
onnekas3@yahoo.com.mx
artescenicas@correo.uam.mx
tdelapaz@correo.uam.mx
teatro Casa de la Paz
Curso-Taller de géneros breves  
de poesía japonesa
Objetivo: producir textos poéticos según la tradición 
haiku, tanka y renga
Del 13 de mayo al 10 de junio
Viernes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Imparte: Mtra. Cristina Rascón Castro
5522 1535 y 5522 1675
igcarrion@correo.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Danza africana, con música en vivo
Imparte: Koba Guerrero Villagrán
Lunes y miércoles, de 18.00 a 20:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Expresión corporal para niños
Imparte: Edith Mendoza Pacheco
De 6 años de edad en adelante
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo cine metropolitano
Sólo Dios sabe
Dirige: Carlos Bolado
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

SEMANAS
Semana de la moda
Exposición de los talleres textiles de la División  
de Ciencias y Artes para el Diseño; pasarela  
con diseños de alumnos, egresados y diseñadores 
mexicanos consagrados
Del martes 22 al viernes 25 de marzo
Sala K-001
Unidad Azcapotzalco



26 Semanario de la UAM  22 03 2011

C a s a
y t iempo

RECtORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOtZALCO

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

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
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9541 ☎

Homenaje in memoriam
Ignacio Canals Navarrete

Galería Artis ☛

MARZO 31, 11:00 HRS. j
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9528 ☎

Conferencias diseño
de nuevos telescopios
y nebulosas planetarias
en tres dimensiones

Sala B-007 ☛

Diseño de nuevos telescopios
Ponente: Dr. Alejandro Farah Simón, 
UNAM
MARZO 22, DE 13:00 A 14:30 HRS. j

Nebulosas planetarias
en 3 dimensiones

Ponente: Mtra. Lorena Arias Montaño, 
UIA
MARZO 24, DE 14:30 A 16:00 HRS. j
veasaul@gmail.com L
https://sites.google.com/site/ L
sasiankaan/conferencias
Sociedad Astronómica Sian Ka´an
Laboratorio de Óptica, UAM-A
5318 9000 Ext. 2054 ☎

Conferencia la autogestión
de los trabajadores

Sala B-007 ☛

MARZO 23, DE 13:00 A 16:00 HRS. j
Ponente: Enrique González Rojo 
Arthur
dsair@hotmail.com L
Departamento de Derecho
5318 9408 ☎

Kiosco fiscal
Edificio “H”, patio central ☛

MARZO 22 A ABRIL 29  j
DE 11:30 A 17:00 HRS.
Objetivo: difundir elconocimiento 
sobrelos regímenes fiscales
de personas físicas, asalariados  
y honorarios
medc@correo.azc.uam.mx L
Alumnos de la Licenciatura
en Administración
5318 9108 ☎

Expo circus fisco
y sociedades

Áreas verdes del edificio “B” ☛

MARZO 23, DE 11:00 A 18:00 HRS. j
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 ☎

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

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MARZO 31, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Verónica Cordero,
Antoinette Nelken,
Eduardo Múgica
ABRIL 14, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Ponentes: Flor Trejo,
Jorge Castañeda
gonta@hotmail.com L
Cuerpo Académico de
Historia-Historiografía
5318 9541 ☎

Convocatorias

Seminario el papel
del derecho en la
mitigación y adaptación
del cambio climático

Auditorio del Instituto   ☛

Matías Romero 
República de El Salvador No. 43 
Centro Histórico
ABRIL 8, DE 10:00 A 17:00 HRS. j
Ponentes: Nicholas Robinson,
Catherine Pring, George Pring,
Estados Unidos; Ninfa Sada
Salinas, Diana Ponce Nava,
Alejandra Barrales Magdaleno,
Antonio H. Benjamin,
José Juan González Márquez,
México; Marjan Peeters, Holanda
imida@gonzalezasociados.com L
9000 0900 y 9000 0917 ☎

7mo. Seminario urbanismo
internacional. temas
y proyectos para una
ciudad habitable

Museo Franz Mayer  ☛

Avenida Hidalgo No. 45 
Centro Histórico
ABRIL 25 AL 28  j
DE 9:45 A 14:00 Y DE 
16:00 A 19:30 HRS. 
ABRIL 29, DE 9:45 
A 14:00 HRS.
serpadilla@prodigy.net.mx L
mrg@correo.azc.uam.mx L
christof_goebel@hotmail.com L
mtor@correo.azc.uam.mx L
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Red URBANINT;
Área de Arquitectura y Urbanismo
Internacional. Evaluación
del Diseño en el Tiempo;
Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo;
División de Ciencias
y Artes para el Diseño
5318 9488 ☎

Cursos del Departamento
de Economía

ABRIL 2 A MAYO 14  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Contabilidad para no expertos
Objetivo: proveer a los participantes
el conocimiento y la capacidad
de análisis y aplicación de
conceptos, principios y técnicas
contables para interpretar la
información contable financiera
en el desempeño de las
actividades administrativas

Administración de proyectos
Objetivo: proveer a los participantes
conocimientos y habilidades
necesarias para la correcta
administración de proyectos

Evaluación de nuevos negocios
Objetivo: transmitir los conocimientos
y las herramientas suficientes
para estudiar propuestas de
inversión, así como para su
tratamiento en el nivel corporativo
procap@correo.azc.uam.mx L
procap@yahoo.com.mx L
http://www.areaefi.com.mx/procap L
Departamento de Economía
5318 9484 Ext.116 ☎

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. Foro de finanzas,
administración de
riesgos e ingeniería
financiera

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
Dirigido a académicos,  
investigadores, profesionales, 
tomadores de decisiones e interesados 
en los campos de las finanzas,  
la administración de riesgos  
y la ingeniería financiera
Mesas: Mercados e instituciones 
financieras; Administración de riesgos
e ingeniería financiera; Política 
económica y finanzas; Estrategias  
de recuperación y regulación
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27 
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 
HASTA JULIO 15
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

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

Edificio HO, 3er. piso
MARZO 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

Vámonos de pinta
Salidas: edificio “B”,   ☛

planta baja
¡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 ☎

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia producción
audiovisual en el ámbito
educativo

Sede Constituyentes  ☛

Sala Audiovisual
MARZO 24, DE 10:00 A 12:00 HRS. j
Ponente: Silvia Levy, UNAM
cgarcia@correo.cua.uam.mx L
Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6939 ☎

Ciclo la práctica
profesional del diseño

Sede Constituyentes  ☛

Sala Audiovisual
El arte 3D

Ponente: David Arberas Recondo
MARZO 23, DE 12:00  
A 14:00 HRS.
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De una idea a una empresa
de diseño, producción y servicios

Ponente: Arq. Rodrigo Turati
MARZO 30, DE 12:00 A 14:00 HRS. j
lmercado@correo.cua.uam.mx L
Licenciatura en Diseño
9177 6650 Ext. 6937 ☎

Convocatorias

Seminario institutional
theory and research
in the sociology of education

Casa Rafael Galván ☛

ABRIL 26, 28 Y 29 j
Ponente: Dr. John W. Meyer,
Stanford University
acabrera@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico de Gestión
Pública y Desarrollo Social;
Departamento de Estudios 
Institucionales
5574 5720 Exts. 2209 y 2921 ☎

Curso la cultura política
de la sociedad de consumo

Casa Rafael Galván ☛

MAYO 3, 4 Y 6, DE 10:00 A 14:00 HRS. j
Imparte: Dr. Miguel Marinas Herrera,
Universidad Complutense de Madrid
gpperez@correo.cua.uam.mx L
Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales
Departamento de Ciencias Sociales

talleres del Programa
de Formación Docente
Inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Constituyentes ☛

ABRIL 4 AL 8, DE 10:00 A 14:00 HRS. j
Evaluación de los aprendizajes
desde una perspectiva constructivista

Sede Baja California ☛

ABRIL 29; MAYO 6, 13, 20 Y 27  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx L

UNIDAD IZtAPALAPA

X Foro de enseñanza
e investigación en lenguas
y culturas extranjeras

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
75804 4782 y 5804 4783 ☎

Presentación de la obra:
El igualitarismo liberal
de John Rawls

De Jesús Rodríguez Zepeda
Casa Rafael Galván ☛

MARZO 24, 17:00 HRS. j
Comentan:
Dr. Pedro Salazar Ugarte, UNAM;
Dr. Luis Salazar Carrión, UAM-I;
Dr. Roberto J. Gutiérrez López, UAM-A
Modera: Mtro. Mario Alfredo 
Hernández Sánchez, UAM-I
5574 0428 ☎

Maestría y Doctora en Humanidades
Línea de Filosofía Moral y Política

Ciclo la filosofía
a las calles

Pasaje Zócalo-Pino Suárez  ☛

Sistema de transporte 
Colectivo Metro

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

Feria de las Ciencias
Semana del cerebro.
Mes de las neurociencias
La mujer en las neuro  
y ciencias

Patio del edificio “S” ☛

MARZO 22, DE 11:30 A 12:30 HRS. j
Disecciones de cerebro

MARZO 22 Y 24, DE 12:30   j
A 13:30 HRS.

Imágenes de resonancia magnética

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

MARZO 25, DE 12:30 A 13:30 HRS.  j
Modelos animales

MARZO 25, DE 15:30 A 16.30 HRS. j
Las hermanas químicas.  
El quehacer científico femenino

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

Convocatorias

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
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

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
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amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
01999 9242 767 y 01999 9281 118 ☎

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 ☎

Curso cromatografía
de gases. Principios
básicos y manejo
de equipo

Laboratorio R-009, edificio “R” ☛

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

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

Dirigida a investigadores
de las ciencias sociales,
las humanidades y el arte,
así como a la colectividad
high energy
Temática: Teorías de
formación de identidades;
Música, lenguaje y discurso
social; Música y sociedad;
Reflexiones en torno
a categorías de análisis
relacionadas; Casos históricos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

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

Categorías: Estudiantil en ciencia  
y  tecnología de alimentos; 
Profesional en ciencia de alimentos; 
Profesional en tecnología de 

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.

Simulación de escenarios de 
consecuencias por accidentes 
químicos
Ponente: Ing. Luis Horacio Jaime 
Aguilar
ABRIL 11, 16:00 HRS.

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

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

Cerebro rosa contra cerebro azul
Ponente: Dr. Emilio Domínguez Salazar
ABRIL 13, 14:00 HRS.

Un viaje de México a Veracruz  
a mediados del siglo XIX
Ponente: Lic. José Daniel Ramírez 
Reyes
ABRIL 14, 16:00 HRS.

túnel de la Ciencia
Estación La Raza

La literatura y la ciencia
Ponente: Jesús Luis Fernando Reyes 
Varela
ABRIL 12, 13:00 HRS.

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.

Exposiciones:

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
ABRIL
Estación Guerrero
JULIO
Estación Coyoacán

Mes del cerebro y las neurociencia.  
La mujer en las neuro y ciencias
Unidad Iztapalapa
Estación Hidalgo
Estación Copilco

El cartel y la carrera de diseño
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
HASTA MARZO 30

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

¿Cómo funcionan los animales?
Ponente: Mtro. Jesús Vergara Huerta
ABRIL 8, 13:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 26 de marzo

Tema de la semana
Programa especial:  
Los huérfanos de la violencia
Dra. Minerva Gómez Plata, 
Departamento de Educación  
y Comunicación, UAM-X
Psic. Juan Martín Pérez  
García, director ejecutivo de  
la Red por los Derechos de  
la Infancia en Méxicowww.uam.mx/radio/rostro

radio@correo.uam.mx
http://twitter.com/UAMvinculacion

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

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 ☎

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 ☛
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5318 9130, 5318 9131 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
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

Encuentro nacional por 
la diversidad y la calidad 
en los medios de comunicación
Antiguo Hospital Concepción Béistegui
Regina No. 7, Centro Histórico
ABRIL 5, DE 9:00 A 19:00 HRS.
ABRIL 6, DE 10:00 A 13:00 HRS.

temática: Monopolios de comunicación en México. Concesiones y permisos. 
Efectos de la concentración de los medios en la diversidad y calidad de los  

contenidos; Medios públicos y medios comunitarios ¿Opciones para la  
diversidad y la calidad?; Derechos de las audiencias. Educación para los medios, 
Defensorías de las audiencias. Los ciudadanos como promotores de la calidad  

y la diversidad; Medios de comunicación y desarrollo humano en México.  
Género y comunicación, comunicación y salud, comunicación y ciudadanía: 
temas constitutivos de la diversidad en los medios; Comunicación política en 

México. Medios y elecciones. Publicidad gubernamental. Propaganda y política 
como componentes o antítesis de la diversidad y la calidad; Comunicación  

en línea. El entorno digital: contraparte o complemento de la diversidad  
y la calidad en los medios convencionales

Conferencistas magistrales: Dr. Néstor García Canclini, UAM-I; Dra. Alma Rosa 
Alva de la Selva, UNAM; Lic. Felipe Vicencio Álvarez; Dr. Guillermo Orozco  
Gómez, UdeG; Mtra. Olga Bustos Romero, UNAM; Mtro. José Woldenberg, 

UNAM; Dr. Alejandro Pisanty, UNAM; Dr. Raúl Trejo Delarbre, AMEDI

Coordinadores de mesa: Dr. Rodrigo Gómez, UAM-C; Dra. Patricia Ortega, 
UAM-X; Dr. Javier Esteinou, UAM-X; Dr. André Dorcé, UAM-C; Mtra. Magdalena 
Pérez Rocha, AMEDI; Dr. Francisco Aceves, UdeG; Mtro. Luis Fernando Sánchez 

Murillo, FLACSO; Dra. María Elena Meneses, ITESM

Recepción de trabajos:
Hasta marzo 23

encuentromedios@gmail.com
www.amedi.org.mx/encuentro

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



La UAM en la torre Mayor
Exposición, feria del libro y ciclo de conferencias y lectura

Breves lecturas de cuento y poesía
Participan: Daniela Bojórquez y Brenda Ríos

Cafetería de The Shops
MARZO 24, 17:00 HRS.

Participan: Jesús Francisco Conde de Arriaga y Christian Peña
Cafetería de The Shops
MARZO 31, 17:00 HRS.

Ciclo de conferencias
De sirenas a sirenas. Bestiario fantástico de México y el mundo

René Avilés Fabila
Piso 55

MARZO 23, 17:00 HRS.
La Universidad Autónoma Metropolitana y su relación con el México productivo

Sylvie Turpin y Enrique Medellín
Piso 55

MARZO 30, 17:00 HRS.
El arte mexicano del siglo XX y XXI

Víctor Muñoz y Jorge Reynoso Pohlenz
Piso 55

ABRIL 6, 17:00 HRS.

Rectoría General

Paseo de la Reforma No. 505

Espacios de la  creación
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AVISO

En el marco del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) la UAM informa a todos los 
interesados en obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma 
Metropolitana

Objetivos del Programa

- Promover que los alumnos de bajos recursos económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que 
tengan la capacidad necesaria, cuenten con mayores oportunidades para realizar estudios superiores a nivel 
licenciatura.

- Generar condiciones para que la población seleccionada tenga mejores posibilidades de éxito académico.
- Procurar que la población seleccionada mantenga su permanencia y regularidad durante la realización de 

sus estudios.
- Fomentar que la población seleccionada concluya sus estudios en los plazos establecidos en los planes y 

programas de estudio.
- Promover los estudios superiores en áreas de interés para el desarrollo nacional. 

Alcance del Programa

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la UAM otorgó 706 becas en Enero de 2011 y cuenta 
con los recursos financieros para otorgar un máximo de 2,000 nuevas becas para el trimestre 2011 Primavera, 
que serán asignadas por el Comité Técnico del Fideicomiso en los términos de las Reglas de Operación del 
PRONABES, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2010 y dando prioridad 
a la población de menores ingresos.

Requisitos para Obtener la Beca

- Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2009P y trimestres anteriores deberán demostrar haber cursado y 
aprobado la totalidad de los créditos o módulos señalados en el plan de estudios correspondiente, durante 
los trimestres previos a la solicitud de la beca en la modalidad de tiempo completo (ser alumnos regulares), 
y con promedio mínimo de B.
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- Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2009O, 2010P y 2010O deberán estar en condiciones de cumplir 
el compromiso de, en un año, ser alumnos regulares en la modalidad de tiempo completo y con promedio 
mínimo de B.

- Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2011P deberán haber cumplido con los trámites de nuevo ingreso.

- Ser ciudadano mexicano.

- No contar con un título previo de licenciatura.

- No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación por 
organismo público o privado al momento de solicitar la beca. 

- Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.

- Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud. 

- Tener ingresos familiares iguales o menores a cuatro salarios mínimos. En casos excepcionales y plenamente 
justificados, se podrá autorizar el otorgamiento de becas a estudiantes que provengan de familias numerosas 
cuyo ingreso familiar sea superior.

- Informar al Comité Técnico del Fideicomiso, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de 
estudios y su situación socioeconómica mediante visitas domiciliarias.

- Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico 
asignada por la UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.

- Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función 
de su necesidad económica.  

- Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.

- Por ser requisito ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es indispensable que los alumnos capturen 
sus datos en la página electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/ y entreguen el impreso 
correspondiente.

Beneficios

- Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de 
$830.00; en el tercer año de $920.00; en el cuarto y en su caso, quinto año de $1,000.00. 

- La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año 
lectivo.

- Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste coadyuve a su buen desempeño académico 
y a la terminación oportuna de sus estudios.

- Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su 
formación, a efecto de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera.  

Documentación Requerida

El Registro iniciará el 28 de Marzo y finalizará el 09 de Mayo de 2011

En las Coordinaciones de Sistemas Escolares de las Unidades Académicas en los horarios que abajo se 
enlistan, los interesados deberán entregar del 25 al 29 de Abril y los días 2, 3, 4, 6 y 9 de Mayo del 2011, 
la siguiente documentación:
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1. Solicitud de beca de la página electrónica: www.uam.mx/becasepuam debidamente firmada.
2. Solicitud de la página electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/ debidamente 

firmada.
3. Copia del comprobante y/o constancia de ingreso familiar mensual (deberán presentar constancia 

de salarios de todas las personas que aportan al ingreso familiar).
4. Croquis para llegar a su domicilio actual en una hoja tamaño carta con su matrícula y nombre 

completo.

 No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en la página electrónica: 
www.uam.mx/becasepuam y en la página electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/

Resultados

Los resultados de la recepción del trimestre de primavera serán publicados el 30 de Mayo de 2011 en la 
página electrónica www.uam.mx/becasepuam y en el Semanario de la UAM. 

Para formalizar el trámite de la beca el alumno deberá tener una identificación oficial  
(credencial de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente). 

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aun 
cuando ya haya sido asignada.

Los Derechos, Obligaciones y Compromisos de las y los becarios (as) e Instituciones Públicas de Educación 
Superior se encuentran en las Reglas de Operación del Programa publicadas el 31 de diciembre de 2010 en el 
Diario Oficial de la Federación y pueden ser consultadas en: www.dof.gob.mx o en la página: 
http://pronabes.sep.gob.mx/index.html

DRA. MARÍA JOSÉ ARROYO PANIAGUA
Secretaria Ejecutiva

Comité Técnico del Fideicomiso, PRONABES SEP-UAM

Informes
becas@correo.uam.mx

Marzo, 2011

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 UNIDAD HORARIO

 
AZCAPOTZALCO

 10:00 hrs. – 14:00 hrs. 
  15:00 hrs. – 18:00 hrs.

 
IZTAPALAPA

 09:00 hrs. – 13:00 hrs. 
  14:30 hrs. – 17:00 hrs.

 
XOCHIMILCO

 09:00 hrs. – 14:00 hrs. 
  16:00 hrs. – 19:00 hrs.

 
CUAJIMALPA

 10:00 hrs. – 13:00 hrs. 
  14:00 hrs. – 16:00 hrs.
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA QUE CORRESPONDE  
AL ACUERDO 02/2011 DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL  

CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS  
DE POSGRADO DE NUEVA CREACIÓN O EN PROCESO DE  

CONSOLIDACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PADRÓN  
NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) PUBLICADA  

EN EL SEMANARIO DE LA UAM EL 7 DE MARZO DE 2011

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación, deberán acudir con una copia del comprobante de 
domicilio reciente (recibo telefónico, predial o agua) y dos copias de una identificación oficial (credencial 
de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente) a:

La Oficina de Becas ubicada en el Primer piso de la Rectoría General los días 23 y 24 de marzo del presente 
año en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. para firmar el convenio correspondiente.
    
Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM y haber firmado su convenio para estar en 
posibilidad de recibir la beca.

INFORMES: becas@correo.uam.mx

210386379
210386387
210386395
210386400
210386418
210386434
210386442
210386450
210386476

210386484
210386492
210386515
210386523
210388703
210388850
2111800734
2111800743
2111800752

2111800761
2111800770
2111800805
2111801517
2111801526
2111801535
2111801544
2111801553
2111801562

2111801571
2111801580
2111801606
2111801615
2111801624
2111801633
2111801642
2111801651
2111801660

2111801679
2111801688
2111801697
2111801704
2111801713
2111801722
2111801731
2111801740
2111801759

2111801768
2111801795
2111801802
2111801820
2111801964
2111802069
2111802078
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3ra. Convocatoria para la presentación de Proyectos  
en el Programa ALFA III

Convoca: La Comisión Europea-DG EuropeAid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interuam@correo.uam.mx




