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Plataformas petroleras en la sonda de Campeche

Hábitat

El Profesor Distinguido asegura  ��

que la exploración es una empresa 
difícil de dominar incluso para  
las trasnacionales con la mejor 
tecnología como la BP

Germán Méndez Lugo

El derrame provocado por la British Petroleum (BP) es 
el mejor ejemplo de la gravísima equivocación que 
iba a cometer Petróleos Mexicanos (Pemex), hace al-
gunos años, al explorar en aguas profundas del Golfo 
de México, aseguró el doctor Mariano Gutiérrez Ro-
jas, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

México tiene un subdesarrollo tecnológico impre-
sionante, lo cual hubiera conducido a 
cometer errores superiores a los de la 
petrolera británica, aseveró el experto 
en bioingeniería ambiental y biorreme-
diación de suelos contaminados con 
hidrocarburos.

El investigador y docente de la Maes-
tría y el Doctorado en Biotecnología re-
comienda “no lanzarnos sobre aquello 
calificado por los medios de comunica-
ción como tesoros de las profundida-
des”; es una empresa aún imposible de 

El dErramE provocado por British pEtrolEum Es El mEjor EjEmplo, afirma

“Equivocación gravísima” la exploración de 
crudo en aguas profundas: Gutiérrez Rojas

dominar, incluso para las trasnacionales con la mejor 
tecnología, como la BP.

“Imagínense que el causante del desastre medio-
ambiental de la BP hubiera sido Pemex, ¿qué hubiera 
hecho al respecto una nación tan poderosa como Es-
tados Unidos? La opinión de ellos hubiera sido que 
nosotros somos primitivos, salvajes y retrasados tecno-
lógicamente; y tendríamos que pagar las consecuen-
cias”, sentenció Gutiérrez Rojas.

“El número de demandas y reclamos por parte del 
gobierno estadounidense hubiera sido impresionan-
te”; de esa misma manera y con esa vehemencia, el 
gobierno mexicano debería exigir una indemniza-
ción. Deberíamos protestar no como si fuéramos es-
tadounidenses agredidos por sus vecinos inmediatos, 
sino conforme al derecho internacional, puntualizó el 
investigador.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III, asentó que el daño es incalcu-
lable; no se sabe “cuántos seres vivos 
dejarán de existir en la región afectada 
ni cuántas familias de pescadores de-
jarán de tener ingresos”; esto último 
urge a no eximir a los responsables.

Historia de desastres

Existen tristes antecedentes de esta even-
tualidad, por ejemplo, el hundimiento 
del buque Exxon Valdez –propiedad de 

Exxon Mobil Corporation– ocurrido en 1989 en costas 
de Alaska, el cual derramó aproximadamente 37,000 to-
neladas de hidrocarburo. También pueden enumerarse 
el Ixtoc I en México, el Prestige en España, o la misma 
Guerra del Golfo Pérsico.

A pesar de la gravedad de los accidentes, es notoria 
la falta de tecnologías para prevenirlos y menos aun para 
remediarlos; ocurren cada diez o 15 años, sin embargo, 
seguimos en autismo, protestó el investigador.

“La explotación sin recursos tecnológicos apropia-
dos conduce a cometer errores tan graves como és-
tos”, continuó, lo cual tiene su origen en la ambición y 
en deficientes políticas de envergadura internacional.

En México, el gobierno y el sector privado –“que 
se piensan los dueños del país”– tienen la enorme 
tentación de explotar las profundidades marinas sin 
tener desarrollos tecnológicos adecuados, preventi-
vos y correctivos, alertó el investigador.

El académico, autor de numerosas publicaciones y 
artículos científicos sobre hidrocarburos, señaló que 
“desafortunadamente el gobierno que tenemos en 
nuestro país no tiene ni la más remota idea, ni siquiera 
de por qué está ahí”.

El daño 
provocado es 
incalculable, 

esto urge a no 
eximir a los 
responsables
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Servicios de rehabilitación física por lesiones deportivas 

Desde el pasado mes de junio, la Sección de Servicios Médicos de la Coordi-
nación de Servicios Generales de la Unidad Xochimilco, cuenta con servicios 
de rehabilitación física de alta calidad para atender lesiones deportivas como 
esguinces, luxaciones, fracturas y contracturas musculares, entre otras. Para 
ello adquirió dos tinas de hidromasaje, dos mesas de exploración, un equi-
po de ultrasonido, un congelador, una máquina de cera –para lesiones de 
dedos– y un hidrocolector. El espacio de atención está ubicado en el nuevo 
gimnasio de las instalaciones deportivas en dicha Unidad.

Sonia Torres Peña 
Foto: Octavio López Valderrama
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Doctor Emilio Sacristán Rock, especialista 
en instrumentación para anestesia y terapia 
intensiva

El corazón artificial –en la imagen– consiste en un sistema de soporte que puede utilizarse fuera del cuerpo o introducido en la cavidad 
abdominal, según la cardiopatía del paciente y el tiempo en que éste necesite la asistencia

Ciencia Aplicada

El prototipo puede aplicarse a cualquier ��

padecimiento en el que el órgano natural  
no esté en condiciones óptimas para realizar 
funciones de bombeo y oxigenación

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Cerca de 17 millones y medio de personas fallecen al año en el mundo 
por enfermedades isquémicas del corazón, ubicándose como primera 
causa de muerte en el plano global.

En México, la mortalidad por esos padecimientos ocupa el segundo lu-
gar, después de la diabetes mellitus, señala el documento Diez principales 
causas de mortalidad en hombres y mujeres, de la Secretaría de Salud.

La prevalencia y la forma de interactuar de los factores de riesgo car-
diovascular en los mexicanos –obesidad, diabetes, tabaquismo, hiper-
tensión, sedentarismo y aumento de triglicéridos y colesterol– así como 
la presencia de enfermedades del corazón en población cada vez más 
joven reflejan una tendencia al aumento de ese tipo de males.

La insuficiencia cardiaca –incapacidad del corazón de distribuir la can-
tidad idónea de sangre al organismo para cubrir las necesidades de oxige-
nación y nutrición– afecta a 750,000 hombres y mujeres, y registra una 
incidencia de diez por ciento, es decir, 75,000 casos nuevos al año.

El sistema nacional de salud alerta sobre la problemática y realiza cam-
pañas de medicina preventiva, pero muchos enfermos deberán recibir 
atención hospitalaria, con un impacto directo debido a la inversión en 
servicios especializados.

La comunidad científica del país trabaja en la generación de fármacos 
y terapias, y en el desarrollo de tecnología para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y disminuir los costos de los tratamientos.

Un resultado de esa labor ha sido el corazón artificial creado por un equipo 
multidisciplinario de expertos que coordina el doctor Emilio Sacristán Rock, 
profesor del Área de Ingeniería Biomédica de la UAM y director del Centro 
Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M).

EnfErmEdadEs dEl corazón, primEra causa dE muErtE a nivEl mundial

Equipo multidisciplinario de la UAM  
crea corazón artificial

Los atributos 
principales del artefacto 

son su universalidad, 
el bajo costo respecto 
de los que se usan en 

la actualidad y ventajas 
tecnológicas
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Avance sin precedente

El ventrículo artificial diseñado en esta casa de estudios es un sistema 
de soporte básico que puede aplicarse contra cualquier padecimiento 
en el que el órgano natural no esté en condiciones óptimas para realizar 
las funciones de bombeo y oxigenación de la sangre, y requiera apoyo 
temporal de corto, mediano o largo plazos.

Esto no significa que el corazón natural no trabaje, sino que precisa de 
ayuda para hacerlo, como sucede en los periodos de recuperación de una ci-
rugía cardiovascular, una poscardiotomía, un choque cardiogénico, una afec-
ción viral o cuando se está en espera de un trasplante, entre otros casos.

Dicha maquinaria de soporte puede utilizarse fuera del cuerpo o in-
troducida en la cavidad abdominal, según la cardiopatía del paciente y el 
tiempo en que éste necesite la asistencia.

Los atributos principales del artefacto son la universalidad, el bajo cos-
to respecto de las bombas artificiales especializadas que se usan en la 
actualidad y las ventajas tecnológicas.

El sistema funciona en todas las aplicaciones, es decir, en cualquier 
cardiopatía, por lo que se evitarían inversiones elevadas en soportes me-
cánicos especializados y en entrenamiento del equipo médico; ambas cir-
cunstancias constituyen problemas importantes en el país, donde apenas 
tres nosocomios tienen un programa de esta índole.

Frente al obstáculo que representa la adquisición de soportes mecá-
nicos especializados por más de 50,000 dólares, el ventrículo artificial 
ofrece una alternativa tecnológica de bajo costo, ya que tendría un precio 
aproximado de 2,000 dólares.

Prototipo

En el diseño se utilizaron materiales y tecnologías innovadoras que le 
otorgan ventajas competitivas respecto de las máquinas de bombeo crea-
das cuatro décadas atrás.

El corazón artificial elaborado en la UAM es una cápsula ovoidal –de 
titanio o de policarbonato para funciones de largo y corto plazos, res-
pectivamente– apenas más grande que la palma de una mano y con un 
peso de 700 gramos; se conecta a una consola móvil de operación 
encargada de regular el latido, la presión y el volumen del líquido 
sanguíneo que circule.

Las válvulas fueron elaboradas con silicón para dotarlas de 
elasticidad y asemejarlas a las naturales; estas propiedades se 
adaptan con éxito a los flujos de presión de la sangre, evi-
tando daño a este líquido fundamental por causa de estrés 
o rotura de células, lo que provocaría procesos inflamato-
rios, de coagulación o pérdida de capacidad de las células 
para transportar oxígeno.

Todos los materiales utilizados son hemocompatibles, no 
causan reacción alérgica o rechazo ni generan inflamación o 
formación de coágulos; esto fue probado en una primera fase expe-
rimental con cerdos y ovejas durante seis horas.

En 2009 inició una etapa de ensayo de más largo plazo con ove-
jas a las que se les implantó el ventrículo artificial durante un mes.

La aplicación del ventrículo artificial en humanos será reali-
zada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 
los centros Médico Nacional Siglo XXI y Médico Nacional 20 
de Noviembre, y en el Hospital Regional de Especialidades 
número 34 de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con la 
decisión del comité médico instituido para el inicio de las 
pruebas clínicas respectivas.

El protocolo está listo y sólo se espera la autorización 
legal para comenzar la fase clínica en pacientes graves cuya 
opción de sobrevivencia dependiere de la implantación 
del ventrículo artificial.

En el proyecto –financiado por 
la empresa Vitalmex Internacional– 
participan expertos de los institutos 
Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, Mexicano de Asistencia 
Circulatoria y Órganos Artificiales, 
Texas Heart, de Estados Unidos, y de 
la firma Innovamédica S. A. de C. V.

Sacristán Rock es especialista en 
instrumentación para anestesia y 
terapia intensiva, órganos artificia-
les y espectroscopia por resonancia 
magnética; posee Doctorado en In-
geniería Biomédica del Worcester 
Polytechnic Institute y especialidad 
en Diseño, Desarrollo y Adminis-
tración de Nuevos Productos del 
MIT-Sloan School of Management.
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La Xiloteca de la UAM fue fundada por la 
maestra Silvia Rebollar Domínguez en 1978

Ciencia Aplicada

Es una dE las sEis quE ExistEn En méxico

La Xiloteca de la UAM, acervo con
más de 225 especies

Con las muestras de 
madera se realizan 

estudios sobre 
sus propiedades 

anatómicas, 
estructurales e 
histoquímicas 

para diversificar y 
aprovechar en mayor 

medida el recurso

Propósitos: identificar maderas de especies ��

originales y asesorar programas de reforestación  
o restauración ecológica en zonas rurales

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) alberga una de las seis 
xilotecas que existen en México, cuyo acervo asciende a más de 225 
especies que sirven a la realización de estudios sobre propiedades ana-
tómicas, estructurales e histoquímicas para diversificar y aprovechar en 
mayor medida el recurso.

Las maderas proceden de climas templados (encinos y otras latifolia-
das), tropicales de selvas medianas (perennifolias) y bajas (caducifolias).

La Xiloteca se creó en 1978 con una colección aproximada de 250 
tablillas donadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de 
Tecnología de la Madera de Oslo, Noruega, y el Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 

La xiloteca más antigua del país pertenece al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, seguida de la ubicada 
en el Instituto de Ecología A. C., de Xalapa, y la del Instituto de Biología 
de la UNAM.

La Xiloteca de la UAM fue fundada por la maestra Silvia Rebollar Do-
mínguez, investigadora del Departamento de Biología de la Unidad Iz-
tapalapa; en 1987 fue reconocida como colección científica asociada al 
Herbario Metropolitano. 

La maestra en Ciencias inició los estudios para determinar la composi-
ción anatómica de diversas especies tropicales maderables del estado de 
Veracruz, en virtud de un convenio firmado con la UNAM y el Instituto 
Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos de Xalapa, Veracruz. 
Esos trabajos de investigación originaron la integración del Grupo de Es-
tudio de Anatomía y Tecnología de la Madera de la Unidad Iztapalapa. 

Con la Secretaría de Educación Pública emprendió un proyecto para el 
análisis de maderas tropicales de especies no conocidas de la península 
de Yucatán, así como de maderas templadas, en particular encinos. 

El grupo de estudio formado por la doctora en Biología Carmen de la Paz 
Pérez Olvera, la doctora Alejandra Quintanar Isaías y la maestra en ciencias 
Jacqueline Ceja Romero ha coadyuvado también a la restauración ecológica 
del país, toda vez que el conocimiento de las propiedades maderables per-
mite conocer las condiciones en que crecen las especies.

Investigación

El acervo de la Xiloteca ha sido apoyo fundamental de proyectos cien-
tíficos y académicos, así como de otros efectuados por empresas e ins-
tituciones oficiales para identificar maderas de especies originales o de 
algunas que pueden ser sustituidas; además ha sido útil en programas de 
reforestación o restauración ecológica de zonas rurales. 

Con base en dichos estudios, se han impartido cursos de especializa-
ción y establecido acuerdos de colaboración con viveros industriales que 
requieren la identificación de maderas comerciales producidas en el país.
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Datos estadísticos

• La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales reporta tasas 
anuales de deforestación 
superiores a 500,000 
hectáreas, con mayor 
incidencia en el sur y 
sureste del país

• México ha perdido 
más de la mitad de los 
bosques templados de 
coníferas, encinos y otras 
especies de hoja ancha 
como álamos y fresnos 
que llegaban a cubrir 
alrededor de 50 millones 
de hectáreas

• Entre 100,000 y 500,000 
hectáreas son devasta-
das al año por incendios 
forestales

La superficie forestal de México alcanza 73.3 por ciento del territorio

Ciencia Aplicada

El trabajo científico efectuado en la Xiloteca de la 
UAM permitió registrar la madera de instrumentos 
musicales como el armonio de fabricación francesa 
marca Père et Fils, reparado en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 

También hizo posible la localización de las made-
ras con que fueron elaborados unos 350 muebles de 
estilo novohispano de la colección Franz Mayer, y la 
identificación de propiedades físicas para la restaura-
ción de las maderas del piso de la 
capilla de Guadalupe, en Zacate-
cas. Por más de 20 años Rebollar 
Domínguez ha estudiado la es-
tructura anatómica o composición 
celular de la madera de 70 espe-
cies no conocidas de Yucatán.

La profesora aplicó a las mues-
tras pruebas mecánicas de resis-
tencia y determinación de peso; 
físicas de dureza, rigidez, conteni-
do de humedad, contracción volu-
métrica y densidad, y estéticas de 
color, brillo, veteado, textura y nú-
mero de hilos. Con estos estudios 
tecnológicos contribuyó al logro de una selección de 
la madera para un uso más conveniente.

La especialista ha colaborado en programas de sil-
vicultura y manejo forestal de la dirección técnica de 
la Organización de Ejidos Productores Forestales de la 
Zona Maya S. C., de Quintana Roo, así como con la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el ahora Colegio 
de la Frontera Sur y el Centro de Investigación Cientí-
fica de Yucatán.

Potencialidad

En colaboración con la Organización de Ejidos Pro-
ductores Forestales de la Zona Maya, Rebollar Do-
mínguez ha promovido en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Salzburgo, Austria, la comercialización 
de ocho de las más de 150 especies maderables tropi-
cales –algunas desconocidas, incluso en México– que 
se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puer-

to, en Quintana Roo.
En Austria, ha realizado ensa-

yos tecnológicos a las ocho espe-
cies seleccionadas con el fin de 
demostrar el cumplimiento de las 
normas alemanas de calidad que 
determinan las cualidades de la 
madera para la selección de uso. 

La doctora De la Paz Pérez Ol-
vera ha estudiado la anatomía y la 
tecnología de más de 60 especies 
cuyas muestras alberga la Xiloteca, 
y sus análisis pioneros para cono-
cer la estructura anatómica del pa-
rásito del muérdago –plaga mortal 

que infecta los árboles y es propagada sobre todo por 
aves– servirían contra la expansión del mismo.

En México la superficie forestal comprende 73.3 
por ciento del territorio; los ecosistemas principales 
son las selvas altas y medianas, las selvas bajas o bos-
ques y los matorrales asociados; los bosques de nie-
bla y templados y los matorrales asociados del sur del 
país, así como hábitat costero tropical y la vegetación 
sabanoide.

El procedimiento para 
identificar las maderas 

consiste en extraer 
muestras de árboles, 

cortadas en la forma y 
el tamaño estándar a 

nivel mundial
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La transformación de la política económica del país debe apuntar 
al fortalecimiento del mercado interno, a partir de la interconexión 
en las cadenas productivas en los planos nacional e internacional

El cambio en la política económica ��

es prioritario, ya que a la población se 
le presentan presiones cada día más 
difíciles de resolver, asegura

Abel Avilés Duarte 
Foto: Octavio López Valderrama

México se aferra a una política económica generadora 
de pobres debido a intereses internos y externos; al mis-
mo tiempo, el proyecto de nación presenta un atraso de 
cien años, sostuvo durante la conferencia: Relaciones 
Internacionales México-Estados Unidos, el maestro Mi-
guel Ángel Barrios, investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Los intereses externos están re-
presentados por Estados Unidos y 
sus sectores bancario y financiero. 
Por otra parte, entre los intereses 
internos destacan primordialmen-
te el político: “la plutocracia es 
el principal impedimento para el 
avance económico del país”, ase-
guró el académico en el acto ce-
lebrado en el Auditorio Un paseo 
por los libros del Pasaje Zócalo-
Pino Suárez, como parte del pro-
grama La Metro en el Metro. Un 
paseo por el conocimiento.

Entrevistado al concluir su parti-

Sociedad

la dEpEndEncia dE méxico hacia Estados unidos, otro impEdimEnto

La plutocracia, impedimento para el avance 
económico del país, sostiene especialista

cipación, el profesor adscrito al Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco comentó que el cam-
bio en las políticas económicas es prioritario porque 
la población está cansada y se le presentan presiones 
sociales y culturales cada día más difíciles de resolver.

La transformación debe enfocarse a fortalecer el 
mercado interno, propiciando la perfecta interconexión 
entre sus cadenas productivas –tanto nacionales como 
internacionales–; además es imperante establecer una 
política industrial y tecnológica de desarrollo en secto-
res estratégicos, sin olvidar la formación y capacitación 
de los recursos humanos pertinentes.

No obstante, “se ve poco probable un posible cam-
bio, lamentablemente el priiato domina”, pues se ma-
nifiesta como herencia en los gobiernos panistas y en 
las recientes alianzas PRD-PAN, donde su candidato 
era un ex priísta, por ejemplo, apuntó el experto.

Dependencia

Barrios ratificó la alta dependencia comercial de 
México hacia Estados Unidos: “poco menos de 90 
por ciento de las exportaciones nacionales se dirigen 
al vecino del norte, el dólar ejerce fuerte influencia 
sobre el peso, sin olvidar el flujo de dinero producto 
de las remesas familiares”.

Estas últimas representaron en 2008 un ingreso de 
25,000 millones de dólares para el país y de 21,000 
millones en 2009, favoreciendo las cuentas naciona-
les, los niveles de ingreso, el tipo de cambio, el nivel 
de vida de las familias mexicanas, incluso, reduciendo 
los niveles de pobreza, afirmó el investigador.

La actual política económica del presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, es específicamente en 
favor de ese país. “Prometió una reforma migratoria, 
sin embargo, como la quisiéramos los mexicanos no 
será posible. Su política económica opera bajo una es-

casa consideración de sus socios 
comerciales, como lo es México”, 
refirió el entrevistado.

Estados Unidos avanza sobre la 
lógica de rescatar los bancos co-
merciales y el aparato productivo 
de su sector automotriz, así como 
de impulsar su economía domésti-
ca, es decir, prosperar individual-
mente, advirtió el maestro Barrios.

Por ello, no importa cuál sea el 
partido al frente del gobierno, si 
México quiere avanzar en el creci-
miento y desarrollo social requiere 
la transformación de su política eco-
nómica y administrativa, indicó.

“Debe imperar una 
política industrial 
y tecnológica de 

desarrollo en sectores 
estratégicos, sin 

olvidar la formación 
y capacitación de 

recursos humanos”
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Los intentos por quitarse la vida ��

generalmente se presentan en el 
marco de una depresión clínicamente 
detectable, concluyen diversos 
estudios

Verónica Ordóñez Hernández

El suicidio es una de las diez causas de muerte más 
importantes en México; en Estados Unidos y Canadá 
aparece como la quinta entre la población de cinco a 
14 años y esa tasa se incrementa 
sensiblemente durante la adoles-
cencia, por ello representa el ac-
tual foco de atención para las acti-
vidades preventivas en los niveles 
individual y familiar.  

Esto lo afirma el maestro Víctor 
Manuel Ruiz Velasco, investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en el capítulo 
Salud, sociedad y familia, 
publicado en el libro Seis 
miradas sobre la salud 
y sus relaciones con el 
mundo social, de la Serie 
Académicos CBS. 

Este fenómeno podría 
incluso ser de enverga-
dura global; en 2001 el 
índice mundial de mor-
talidad por suicidio por 
cada 100,000 habitantes 
era de 0.5 en mujeres y 
0.9 en hombres de entre 
cinco y 14 años de edad, 
y de 12.0 en mujeres y 
14.2 en hombres de entre 
15 y 24 años de edad. 

Lo anterior pone de 
manifiesto –continúa el 
especialista en terapia 
familiar– una mayor inci-
dencia del fenómeno en 
los adolescentes del sexo 
masculino.

Entre las causas de 
actos consumados o in-
tentos de quitarse la vida 
están las alteraciones del 
grupo familiar, ante lo 
cual los comportamien-
tos de los jóvenes suici-

das generalmente son ignorados o malinterpretados 
por los familiares.

Patologías

Diversos estudios basados en autopsias y seguimien-
tos en pacientes con intento de suicidio confirman la 
presencia de trastornos del estado de ánimo o abuso 
en el consumo de drogas; ambas vertientes alteran la 
percepción de la realidad.

Las patologías mentales y las sustancias enervantes 
se convierten en elementos invasores de todas las áreas 

del sujeto y cuando se agudizan 
generan una sensación de pérdida 
del control; frente a la frustración 
creciente disminuye la percepción 
de los eventos positivos y la forta-
leza para enfrentar los obstáculos.

Quienes padecen depresión 
suelen presentar un patrón familiar 
alterado o crónicamente disfuncio-
nal, un perfil asociado a diferentes 

situaciones de maltrato, 
baja autoestima como re-
sultado del abuso infantil 
y/o rendimiento escolar 
menor al esperado; ele-
mentos catalizados por 
problemas económicos, 
mengua de la importan-
cia del rol social y vio-
lencia en la comunidad, 
entre otras influencias. 

A pesar de que la tera-
pia familiar y los procedi-
mientos de salud mental 
presentan coincidencias 
en la búsqueda de tra-
tamientos para la depre-
sión, siempre ha existido 
una difícil relación entre 
la psiquiatría tradicional 
y la terapia familiar; esta 
polarización repercute 
en tratamientos poco úti-
les para el paciente y su 
familia.

Seis miradas sobre la 
salud y sus relaciones 
con el mundo social es 
una publicación del De-
partamento de Atención 
a la Salud de la Unidad 
Xochimilco.

Sociedad

Es más frEcuEntE durantE la adolEscEncia, rEvEla invEstigación

Suicidio: una de las diez principales causas 
de muerte en México

“En la mayoría de 
los países el suicidio 
en jóvenes es más 

frecuente en hombres 
que en mujeres”
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En un artículo, el doctor Roberto ��

Gutiérrez López confirma el 
posicionamiento del PRI como 
principal fuerza política del país

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Octavio López Valderrama

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acumu-
ló poder estatal y regional derivado de sus últimos 
triunfos electorales que le proporcionan una canti-
dad de votos sumamente poderosa para reconquis-
tar la presidencia de México en 2012, asegura el 
doctor Roberto Gutiérrez López, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Las elecciones de 2009 y sus re-
percusiones para la democracia en México, publi-
cado en el número 20 de la revista Veredas, el pro-
fesor del Departamento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco confirma el posicionamiento del PRI 
como principal fuerza política del país.

Como resultado de las elecciones legislativas en 
2009, ese partido pasó de 106 diputados en 2006 
a 237 en 2009 –un incremento de 106 por ciento 
en un periodo relativamente corto– y con ello se 
convirtió en la corriente dominante en la Cámara 
Baja. El repunte le permite controlar también 20 de 
las 32 gubernaturas estatales.

Estrategia por definir

Los triunfos más representativos se dieron en 
Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Nuevo 
León y Colima, a ello se suman sus importantes 
victorias en el nivel municipal, pero la estrate-
gia política a partir de la cual buscará regresar 
a la presidencia aún no está completamente 
definida y no es posible anticipar ni garantizar 
algún resultado, asegura el investigador.

Además señala que las probabilidades 
de éxito priísta se definirán por la forma de 
cohesionarse internamente y por cómo di-
señarán una agenda legislativa que benefi-
cie políticamente a quien será su candidato 
presidencial; en este plano serán cruciales 
sus alianzas internas.

Algunas opiniones –continúa el acadé-
mico– apuntan que el PRI estaría interesado 
en sentar nuevas bases estructurales para 
el desarrollo del país con el fin de recibir la 

acumuló podEr dErivado dE sus últimos triunfos ElEctoralEs, asEgura

El PRI puede reconquistar la presidencia
en 2012, afirma experto de la UAM

presidencia en 2012 en condiciones menos lamen-
tables que las actuales y con un mayor margen de 
operación en distintos frentes.

Otros observadores argumentan que este parti-
do utilizará su fuerza únicamente como poder de 
bloqueo legislativo, con el objetivo de desacreditar 
en mayor medida las fallidas políticas públicas de la 
administración panista, asevera Gutiérrez López.

El académico concluye que independientemen-
te del partido que gane las elecciones presidencia-
les de 2012, los problemas nacionales exigen que 
la correlación de fuerzas políticas resultante de este 
proceso derive en acuerdos sustantivos, capaces de 
mejorar la calidad de la democracia mexicana y sus 
rendimientos sociales.

Los triunfos más 
representativos en las 

últimas contiendas 
fueron en Querétaro, 
Campeche, Colima,  

San Luis Potosí y  
Nuevo León

Sociedad
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La publicación beneficiará a ��

productores que no cuenten con 
información técnica e infraestructura, 
aseguran investigadores

Lourdes Vera Manjarrez

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) ponen al alcance de los productores de 
tuna en México un manual para el manejo poscosecha 
y la conservación de esta fruta tradicional, la cual co-
mienza a ganar presencia en mercados nacionales e 
internacionales.

Las principales innovaciones tecnológicas conoci-
das en el mundo que pueden aplicarse en la produc-
ción, cosecha, manejo, acondicionamiento y traslado 
de este cultivo, además de la reseña de experiencias 
exitosas de productores mexicanos de vanguardia, 
se exponen en el texto de divulgación científica para 
beneficiar a productores que no cuentan con infor-
mación técnica e infraestructura para el manejo y la 
comercialización de este fruto.

En el libro Manejo poscosecha de la nochtli o tuna  
–coeditado por la Unidad Iztapalapa, el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Centro 
de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (Ciatej)– los autores ponen es-
pecial atención en las tecnologías simples y de bajo 
costo de las cuales hay una amplia gama para elegir 
considerando la existencia de un amplio número de 
productores en pequeña escala.

Características del mercado

Se describe también en forma detallada la refrigera-
ción y el mantenimiento de la cadena de frío, tecno-
logía que ocupa un papel central en la conservación 
de alimentos perecederos por ser la más eficiente para 
reducir las pérdidas, garantizar la inocuidad y man-
tener la calidad de las tunas producidas en México y 
otros países.

Respecto de las ventajas competitivas de México 
en la producción de tuna, los investigadores realiza-
ron un estudio sobre los periodos en que éste y otros 
países pueden ofertar tuna en el mercado internacio-
nal, concluyendo –en primer término– que durante 
los meses de mayo y junio el país puede dominar el 
mercado internacional.

En segundo lugar, la producción comercial nacional 
proviene de diversos cultivares y no depende como es 
el caso de algunos países productores que son fuertes 
competidores en el mercado internacional de tuna, de 
dos o tres cultivares; la tercera fortaleza de México es 

liBro coEditado por la uam, El conacyt y El ciatEj

Manual sobre el manejo poscosecha
y la conservación de la tuna

Es un texto sencillo y didáctico para 
guiar paso a paso a los productores 

en la aplicación de diferentes 
tecnologías, procesos y operaciones

su cercanía con el mercado más grande del mundo, Es-
tados Unidos, que tiene una amplia población hispana 
acostumbrada a consumir tunas como alimento étnico.

El trabajo de los doctores Clara Pelayo Zaldívar, 
Dagoberto Castillo Ánimas, Sergio Chatelain Merca-
do, adscritos al Departamento de Biotecnología de la 
Unidad Iztapalapa, y de Gabriel Siade Barquet, del 
Ciatej, tiene atributos únicos pues es un texto sencillo 
y didáctico que posee información específica y de-
tallada, complementada con gran número de ilustra-
ciones para guiar paso a paso a los productores en la 
aplicación de tecnologías, procesos y operaciones.



Islas Diómedes, Lourdes Grobet

Fotógrafa Lourdes Grobet
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Miguel Flores Vilchis 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La migración, la frontera invisible pero 
infranqueable del tiempo, el verda-
dero arte occidental y el cambio cli-
mático pueden reflexionarse a partir 

de un único punto geográfico y simbólico: el 
Estrecho de Bering.

Esto es lo que hace la más reciente exposi-
ción de Lourdes Grobet, diseñada en colabo-
ración con la comunicadora Yolanda Muñoz: 
Equilibrio y resistencia, a inaugurarse el próxi-
mo nueve de septiembre en la Galería Manuel 
Felguérez, de la Rectoría General de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este proyecto nació de “una loquera, como 
todo lo que hago”, declaró la fotógrafa mexi-
cana en entrevista con el Semanario de la 
UAM. “Yo no conocía a Yolanda, tenía que 
tomarle unas fotos para una revista, cuando 
me vio, dijo: ¡Ay, qué emoción!

Equilibrio y resistencia: la frontera invisible  
pero infranqueable del tiempo presente

La fotógrafa 
Lourdes Grobet y la 

comunicadora Yolanda 
Muñoz expondrán 

en la Galería Manuel 
Felguérez de la 

UAM del nueve de 
septiembre al diez 

de diciembre

Anoche soñé que cruzába-
mos el Estrecho de Bering y 
tú nos fotografiabas”.

De este encuentro resultó 
un viaje muy intenso –co-
mentó Grobet– en distancias, 
en peligros y en reflexiones; 
el tiempo ahí no existió, físi-
camente fueron tres semanas, 
pero me parecieron dos años.



Mr. lentes. Habitante de las diómedes, Lourdes Grobet

Gerry el carnicero, Lourdes Grobet

Semanario de la UAM  06 09 2010 13 Escapararte

Lourdes Grobet

Principales influencias: Mathias Goeritz, Gilberto 
Aceves Navarro y Santo, el enmascarado de plata
Comida favorita: recientemente sorprendida 
por la cocina del sur vietnamita 
La filomena: es mi movimiento favorito de lucha 
libre, como es una patada de mula va más con 
mi personalidad
Lugar preferido: la naturaleza
Libro recomendado: Los bárbaros, de Alessandro 
Baricco

Viaje-performance
“Cuando era niña –ahora veo que muchas 
de las cosas que he hecho en mi vida han 
surgido de mi niñez– e iba a la escuela, es-
tas hipótesis de la llegada del hombre desde 
Asia al continente americano y la posterior 
colonización, nunca me cayeron bien.

“Entonces planeamos el viaje como un 
performance, realicé el cruce en sentido in-
verso de lo marcado por la historia oficial –de 
América hasta Asia– fue una acción contraria 
al supuesto proceso de colonización”.

La artista refirió los cuatro temas base del pro-
yecto. Migración: porque los actuales desplaza-
mientos migratorios son muy parecidos a los 
ocurridos en la prehistoria; Frontera: en medio 
del Estrecho hay dos islas –Diómedes Menor 
(Alaska, territorio estadounidense) y Diómedes 
Mayor (Rusia)– entre las cuales pasa la línea in-
ternacional del cambio de fecha y ambas fue-
ron testigos de las tensiones de la guerra fría.

Además de Arte occidental: aún vivimos 
en el eurocentrismo heredado de la visión 
colonizadora, asumiendo una cultura “occi-
dental” que no nos corresponde. Si tomamos 
como punto de referencia a América, el occi-
dente es Asia, no Europa.

“Me he dado cuenta de que actualmente 
el verdadero poder está en Asia, ahora sí de-
bemos estar pendientes de la (verdadera) cul-
tura occidental, porque Europa está muerta 
hace un siglo”, y Cambio climático: no hay 
mejor lugar para dilucidar el calentamiento 
global que las regiones polares.

Equilibrio y resistencia contempla no sólo 
fotografía, también dos videos experimenta-
les, campo que Grobet empezó a explorar a 
mitad de su carrera, y en el cual ahonda a par-
tir de su incursión en las nuevas tecnologías.

“La foto siempre ha sido mi lenguaje”, pero 
después de la reflexión que me representó 
la exposición La filomena, “me di cuenta de 
que la foto, el concepto de blanco y negro, 
de fotorreportero, de marquito negro de prin-
cipios del siglo XX, ya era caduca para mí y 
mis procesos”.

Con los nuevos medios estoy intentando en-
tender las nuevas dimensiones de la fotografía, 
la experimentación siempre ha sido parte de 
mi trabajo, “desde mis primeras exposiciones 
estaba haciendo instalaciones, cuando en los 
años 70 nadie se cuestionaba nada”.

La exposición de Grobet y Muñoz acre-
centará su acervo, en los próximos meses se 
realizará la posproducción de un video docu-
mental sobre su aventura a tierras gélidas.
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Rodolfo Pérez Ruiz

En enero de 2007, 20 comunidades de la región triqui 
en Oaxaca instalaron el municipio autónomo de San 
Juan Copala, este acontecimiento se inscribe en la lucha 
de la etnia contra el despojo, la subordinación y la dis-
criminación sufrida ancestralmente.

Así lo asienta el libro San Juan Copala: Dominación 
política y resistencia popular –del maestro Francisco Ló-
pez Bárcenas, prominente abogado en derecho indígena 
y desarrollo rural– y editado por la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La zona triqui baja se convirtió en una “región sin 
ley” debido a la política histórica de represión siste-
mática contra las organizaciones independientes por 
parte del Estado mexicano, así como al otorgamiento 
de prebendas a líderes, caciques y maestros para acer-
carlos a los intereses de la clase política priísta.

López Bárcenas sostiene que la fundación del mu-
nicipio autónomo es una forma de recuperar la auto-
nomía indígena y restablecer el tejido social y la paz.

A partir de artículos periodísticos, etnografías y es-

tudios académicos efectuados en diferentes épocas, 
el investigador muestra que la violencia en la región 
es consecuencia de un modelo de explotación de tipo 
neocolonial.

Ante la conformación del municipio autónomo, la 
postura del gobierno estatal fue de rechazo; en este 
tenor cita las declaraciones del ex secretario de go-
bierno de Oaxaca en 2007: “el autodenominado mu-
nicipio autónomo carece de sustento legal”.

Por su parte la Cámara de Diputados de Oaxaca, 
en voz del diputado Ricardo Vera López, expresó en 
su momento que el municipio libre y autónomo de 
San Juan Copala, constituido por pueblos triquis de 
tres ayuntamientos, no tenía validez legal alguna ni de 
usos y costumbres.

La creación del municipio autónomo de San Juan 
Copala representa un paso más en la larga lucha de 
los pueblos contra la injusticia, según se indica en el 
folleto de divulgación en enero de 2007. Su instaura-
ción es una forma de reclamar autonomía sin romper 
el estado mestizo.

Síntesis

Grupo de niños visita la Casa de la Primera Imprenta  
de América

Abel Avilés Duarte 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Desbordante de alegría y curiosi-
dad, el grupo de niños del curso 
vacacional de verano del Archivo 
General de la Nación visitó –el pa-
sado 20 de julio– la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América, centro 
de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), para conocer 
la historia, las bellas instalaciones 
y las actividades realizadas en la 
imponente edificación colonial.

Municipio autónomo de San Juan Copala,
Oaxaca, ejemplo de la resistencia indígena

de la Catedral Metropolitana– y a 
partir de 1539, Juan Pablos impri-
mió los primeros libros editados en 
tierras americanas.

Luego de años de abandono y 
en un estado de casi total ruina, la 
UAM solicitó permiso para restau-
rarla y hacerla funcionar como un 
espacio cultural.

Como su nombre indica, aquí 
se conserva la primera imprenta 
de madera del nuevo mundo; pero 
también se resguarda la serpiente 
emplumada –de tonelada y media 
de peso– encontrada en la cimen-
tación del edificio.

Los pequeños –de educación 
preescolar y primaria– fueron recibi-
dos por la licenciada Ivette Gómez 
Carrión, coordinadora del recinto 
ubicado en el Centro Histórico –en 
la calle Licenciado Primo Verdad, 
número diez esquina con  Moneda– 
quien fungió como entusiasta guía.

A los niños se les explicó que 
el inmueble fue construido en los 
primeros años de la Colonia sobre 
el antiguo templo de Tezcatlipoca. 
Primero funcionó como taller de 
campanas –ahí se elaboraron las 
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Sonia Torres Peña

El Programa de Movilidad estu-
diantil en el nivel de licenciatura 
de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) aumenta año con año la 
oportunidad para que los alumnos 
realicen estancias en instituciones 
extranjeras.

Durante su inauguración, en 
2008, un alumno cursó estudios en 
la Universidad de Bergen, Norue-
ga, y cinco más en la de Valparaíso, 
en Chile; en 2009, 14 estudiantes 
hicieron lo propio en universida-
des de Uruguay, España, Argentina 
y Chile; las expectativas para este 
año ubican a 33 jóvenes en institu-
ciones fuera del país.

El número de estudiantes de di-
cha sede universitaria colocados 

La Unidad Azcapotzalco entregó reconocimientos
a sus mejores alumnos

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

“Si ingresar a la universidad no fue fácil, menos lo 
es conseguir una trayectoria escolar exitosa como la 
obtenida por ustedes”, reconoció la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), ante más de 500 estudiantes, a quienes otor-
gó una distinción institucional por su alto desempe-
ño académico.

El alto rendimiento académico –continuó– es un 
logro personal de los estudiantes, pero también vale 
rendir un homenaje y hacer patente el mérito de sus 
familiares y amigos, a quienes mucho se debe este 
éxito, porque los “apoyan con recursos económicos, 
tiempo y atención”.

Miriam Garduño Huerta, del 4to. trimestre de la 
Licenciatura en Arquitectura, expresó su alegría por 
“formar parte de esta institución, porque te apoya, te 
da identidad y te forma en todos los sentidos”.

Deysi Yesenia Cruz González, del 5to. trimestre 
de la Maestría en Materiales y egresada de Ingeniería 
Química, calificó de provechoso el reconocimiento 
público por parte de la UAM a “tanto trabajo, estudio 
y desvelo”, y concluyó que ello es muy significativo.

Un total de 508 alumnos recibió diploma por su 
alto rendimiento académico: 36 de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 334 de Ciencias Socia-
les y Humanidades y 138 de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Programa de Movilidad de la Unidad
Cuajimalpa: flexible e innovador

en universidades estatales ha cre-
cido: de 27 recibidos en casas de 
estudio del país en 2009, la cifra 
ascendió a 57 en 2010.

La UAM es la única universidad 
pública del país con un plan de 
movilidad estudiantil obligatorio, 
al cual se debe acceder en cual-
quier trimestre, después de haber 
cubierto 50 por ciento de los crédi-
tos del plan de estudios y mientras 
se cuente con un promedio míni-
mo de ocho.

Las estancias son solicitadas 
a las universidades adscritas a la 
Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educa-
ción Superior o al Espacio Común 
de Educación Superior, con los 
cuales la UAM tiene convenios de 
colaboración.
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Doctor Javier Esteinou Madrid, especialista 
en medios de comunicación

Rector general de la UAM llama a mantener
esfuerzos contra efectos del cambio climático

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las instituciones de educación superior tienen que mantener el paso en sus 
esfuerzos por reducir los impactos medioambientales del cambio climático, 
afirmó el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), al participar como invitado de honor 
en la tercera reunión preparatoria del 6to. Foro Desarrollo Sustentable.

El foro tendrá lugar del 25 al 29 de octubre próximo en la ciudad de 
Cancún, en Quintana Roo, con el tema Acciones concretas para el cam-
bio climático. Camino a la COP 16.

A la reunión preparatoria, organizada por el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) y la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, asistieron re-
presentantes de los gobiernos estatales que apoyan la iniciativa, enmarcada 
en la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario 

“Vivimos una catastrófica crisis ecológica”:
Javier Esteinou Madrid

Sonia Torres Peña

La crisis de relación de los mexicanos 
con la naturaleza es igual o más im-
portante que el deterioro económi-
co, político y social vivido en el país, 
pues actualmente “nos encontramos 
en niveles límite de sobrevivencia”, 
afirma el doctor Javier Esteinou Ma-
drid, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Sequías, culturas y 
medios de comunicación en Méxi-
co, publicado en la obra Séptima 
Semana de la Investigación Cientí-
fica, el profesor explica que la cul-
tura cotidiana de la población cau-
sa la pérdida acelerada de suelos, 
atmósfera, ríos, mares y especies 

Bióloga Julia Martínez Fernández, representante del gobierno federal; doctora Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, directora del IPN; ingeniero Eduardo Sánchez Anaya, presidente del co-
mité organizador del Foro; doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector de la UAM; conta-
dor público Israel Jerónimo López, rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcó-
yotl, en la reunión preparatoria del 6to. Foro Desarrollo Sustentable

de la Revolución Mexicana.
También acudieron miembros 

del Poder Legislativo y de institu-
ciones de educación superior, en-
tre ellas las universidades Nacional 
Autónoma de México, del Caribe, 
Tecnológica, y el Instituto Tecnoló-
gico de Cancún.

El doctor Fernández Fassnacht 
señaló que el mundo llegó tarde a 
la preocupación por estos temas, 
sin embargo “nunca es tarde tam-
poco” y a pesar de ello, en México 
–en particular en las instituciones 
de educación superior como la 
UAM, el IPN y la UNAM– se em-
piezan a hacer cosas importantes 
en los temas relativos a las energías 

renovables, la mejora de métodos 
para el uso de tecnologías conven-
cionales y la reducción de emisio-
nes contaminantes, entre otros.

El rector general instó a “mante-
ner el paso, no quedarnos en el dis-
curso sin hacer cosas concretas”. Es 
muy clara “la sinergia que podemos 
generar” las instituciones de educa-
ción superior en cuanto al desarrollo 
de tecnología, pero sobre todo, en 
cuanto a la concientización respec-
to de la importancia de estos temas 
para el desarrollo futuro del mundo.

animales y vegetales; “vivimos una 
catastrófica crisis ecológica”. 

Ante esta realidad, el especialista 

califica de urgente la intervención 
del Estado y la sociedad civil a tra-
vés de los medios de comunicación 
para buscar soluciones viables.

De continuar con la tendencia 
devastadora es muy probable que 
en un futuro próximo “no tenga-
mos un hábitat donde sobrevivir”, 
asevera el profesor adscrito al De-
partamento de Educación y Comu-
nicación de la Unidad Xochimilco.

El doctor Esteinou Madrid se-
ñala que “el destrozo de nuestro 
entorno vuelve una utopía el de-
seado equilibrio entre el hombre y 
su medio ambiente”; a su vez, esto 
demuestra la existencia de un fra-
caso de los sistemas políticos.

Síntesis
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Universidad, escuelas de diseño  
y tecnologías de la comunicación
Javier Covarrubias 
Unidad Azcapotzalco

Este libro estudia el papel de las universidades, a las 
que considera en crisis en la producción y socializa-
ción del conocimiento; analiza los cambios cultura-
les y tecnológicos en el mundo de la comunicación, 
en particular su impacto en las escuelas de diseño 
gráfico, y formula propuestas acerca de la universi-
dad y el diseño en épocas de cambio acelerado.

Páginas

Isla a la deriva, coloquio del cuerpo
Norma Patiño, coordinadora 
Unidad Azcapotzalco

Incluye las tres conferencias magistrales y las po-
nencias de las cinco mesas de discusión que se 
realizaron en dicho coloquio; a partir de la voz de 
expertos en diferentes disciplinas se abre una re-
flexión para enriquecer la visión sobre el cuerpo 
y su relación con la vida cotidiana, la fotografía, la 
creación y el entorno.
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de 
licenciatura y posgrado, egresados e 
interesados en participar en La Metro en 
el Metro, Un paseo por el conocimiento, 
realizando actividades de divulgación 
científica –conferencias, ciclos de video,
talleres o charlas– dirigidas a usuarios
y visitantes de este medio de transporte
Temas sugeridos: salud, problemática 
social, avances de la ciencia y la 
tecnología, innovación e investigaciones
realizadas en la UAM

Prerregistro:
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario desarrollo
de videojuegos 2010

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
Talleres, conferencias, actividades 
lúdicas y concurso de programación
de videojuegos
desarrollodevideojuegos@correo. L
azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/ L
desarrollodevideojuegos/
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5318 9532 Ext. 138 ☎

Convocatorias

Congreso nacional de ciencias 
sociales. Bicentenario de la
Independencia de México
y centenario de la Revolución

NOVIEMBRE 4 Y 5  i
DE 10:00 A 18:00 HRS.

Tema: Bicentenario de la
Independencia de México
y Centenario de la Revolución
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA SEPTIEMBRE 10
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706 ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 i
La conmemoración del XXV 
aniversario de los sismos del 19 y 21 
de septiembre de 1985 en México 
ofrece un marco idóneo para el 
análisis y la reflexión multidisciplinaria
smis@smis.org.mx L
http://.smis.org.mx L
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería
5665 8377 ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 23 Y 24  i
DE 8:00 A 20:00 HRS.
mastermanueluam@yahoo.com.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
5318 9454 ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 i
Especialistas en Química compartirán
conocimientos y experiencias, 
y fomentarán la creación y el 
fortalecimiento de redes académicas
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ L
ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024 ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8  i

DE 10:00 A 19:00 HRS.
rmj@correo.azc.uam.mx L
http://administracionytecnologiapara  L
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482 ☎

VI Semana nacional
de ingeniería electrónica

Universidad Tecnológica de la  ☛

Mixteca Huajuapan de León, Oaxaca
OCTUBRE 13 AL 15  i
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/ L
http://www.azcapotzalco.uam.mx/ L
agenda.php?id=1100&t=22&div=1
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028 ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 L
Foro para el intercambio de ideas sobre 
la conformación de la Literatura Sáfica, 
sus aproximaciones críticas y teóricas, 
el análisis puntual de obras de antes 
y de ahora, las experiencias en torno 
a la publicación y la recepción, y la 
creación literaria lésbica actual
marielenaolivera323@hotmail.com L
madrigalel@gmail.com L
http://marielenaolivera.spaces.live.com L
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Programa de integración  
a la universidad
Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

SEPTIEMBRE 7, 9:30 HRS. i
ceuc@correo.cua.uam.mx L
9177 6650 Ext. 6923 ☎

Conferencia los sistemas
de partidos sub-nacionales
en América Latina

Casa del Tiempo ☛

SEPTIEMBRE 6, 16:00 HRS. i
Ponente: Dra. Flavia Freidenberg,
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Universidad de Salamanca
eipc2000@yahoo.com L
Dra. Esperanza Palma
Cuerpo Académico de Sociedad y 
Política
Departamento de Ciencias Sociales
5516 6733 ☎

Taller intretrimestral
de planeación educativa

Sede Constituyentes ☛

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Programa de formación docente
Otoño 2010
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

Convocatorias

3ra. Semana de computación  
y matemáticas aplicadas  
SCMA 2010

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. i
Dirigida a alumnos que deseen 
participar en concurso de carteles, 
mesas redondas, conferencias y 
seminarios para discutir el desarrollo 
de las Matemáticas y la Computación 
en México
http://sama.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805 ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

VII Semana de Biotecnología
Sala Cuicacalli  ☛

Terraza de Posgrado
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.  i
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Ponentes: Dra. Guadalupe Beatriz
Xoconostle Cázares, Mtra. Lorena
Gómez Ruiz, Dra. Mariano Olivia
Franco Hernández, Dr. Claudio 
Garibay Orijel, Dr. Mariano García 
Garibay, Dr. Luis Bernardo Flores 
Cotera, Alejandra Álvarez Salazar,
Dr. Jaime Ortega López,

Dr. Francisco Martínez Flores,
Mtra. Frida Malpica Sánchez,
Dr. Héctor Escalona Buendía,
Dr. Francisco Cruz Sosa
Cursos dirigidos a estudiantes:
Elaboración y Cata de Vinos
Cata de Quesos Nacionales
Cultivo de Tejidos Vegetales
Coloquio de Biotecnología
Ponentes: I.A. Guillermo Vilchis 
Carrillo,
I.B.I. Sara Hilda González Alcántara,
I.B.I. Felipe Trujillo Duarte,
I.A. Abraham Cazes Grij,
I.B.I. Francisco Javier Alva Torres,
I.B.I. Silvia Contreras Hernández
Final del concurso Arte + Ciencia
viisemanadebiotecnologia@hotmail. L
com
www.izt.uam.mx www.icyt.df.gob.mx L
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal
Departamento de Biotecnología
5804 4711 y 5804 6454 ☎

Congreso nacional
de antropología y etnología

Rectoría General ☛

SEPTIEMBRE 22 AL 24  i
DE 8:30 A 20:00 HRS.
Simposio, panel, feria del libro, cine, 
concierto
congresoantropologia2010@gmail. L
com
http://uam-antropología.info/web/ L
Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales
Red Mexicana de Instituciones de 
Formación de Antropólogos
Departamento de Antropología

Presentación de la obra:
Socialismo, capitalismo
y movimientos sociales
Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega,
Abelardo Mariña Flores  
y Nina Torres, coordinadores

Casa de la Primera Imprenta de  ☛

América
OCTUBRE 14, 18:00 HRS. i
Comentaristas: Javier Aguilar García,
Estela Arredondo Ramírez,
Jesús Pacheco Martínez y
Víctor Manuel Soria Murillo
Área de Investigación Estado y 
Movimientos Sociales
Área de Investigación de Sociedad y 

Acumulación Capitalista
Licenciatura en Ciencia Política
Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología
Departamento de Economía
Departamento de Política y Cultura, 
UAM-X
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

III Congreso internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de  ☛

Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24 i
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
amepuaa@gmail.com L
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA, Instituto 
Belisario Domínguez del Senado  
de la República, UAM
5804 6468 ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 i
Exposición de diseños y usos de la 
ciencia y la tecnología aeroespacial 
para el presente y el futuro

NOVIEMBRE 3 AL 30 i
En el marco de la conferencia, la 
UAM convoca a los jóvenes de 
México a presentar –en cuatro áreas 
interdisciplinarias– ensayos, proyectos, 
productos y servicios en materia 
de uso y aplicaciones pacíficas del 
espacio extraterrestre en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología aeroespacial: 
Ciencias Sociales y Humanidades: 
aspectos sociales, económicos, 
políticos y legales; Ciencias 
Naturales y de la Salud: investigación 
y desarrollo de actividades e 
infraestructura; Ciencias Básicas e 
Ingeniería: investigación y desarrollo 
de infraestructura; Comunicación, 
Diseño y Artes Investigación: diseño, 
desarrollo y obra artística
SELECCIÓN DE TRABAJOS:  i
SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
alva@xanum.uam.mx L
Bases:
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/
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Segundo simposio internacional
de análisis visual y textual 
asistido por computadora

SEPTIEMBRE 29 Y OCTUBRE 1RO. i
Taller de investigación
con métodos mixtos
utilizando QDAMiner
Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespaciales
5804 4790 ☎

1er. Concurso de video-
documental la nueva mirada: 
del aula al ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia

RECEPCIÓN DE VIDEOS:  i
HASTA OCTUBRE 1RO. 
VEREDICTO:  
ANTES DE OCTUBRE 15
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119 ☛

soto@lycos.com L

Qualitative computing:
diverse worlds and research 
practices seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 i
csh@xanum.uam.mx L
http://www. L
qualitativecomputing2011.net/
César A. Cisneros Puebla
Ankara University
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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

MARZO 25 DE 2011  i
DE 9:00 A 18:00 HRS.
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain

Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783 ☎

Talleres del Programa de Apoyo 
y Orientación Psicológica
Duelo

SEPTIEMBRE 17, DE 10:00   i
A 12:00 HRS.

Para crecer, me tengo que querer
SEPTIEMBRE 27, DE 14:00   i
A 16:00 HRS.

Mi relación de pareja: ¿me nutre  
o me intoxica?

OCTUBRE 1RO., DE 16:00   i
A 18:00 HRS.

Relajación para tu crecimiento
OCTUBRE 1RO., DE 10:00   i
A 12:00 HRS.
picabiuam@yahoo.com.mx L
picabiuam@xanum.uam.mx L
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica
5804 4935 ☎

Taller de cambio
de hábitos alimentarios
Trimestre 10-O

INICIO: SEPTIEMBRE 20 i
apio@xanum.uam.mx L
Edificio “E”, cubículo 318 ☛

Programa de Nutrición de la UAM-I
5804 4600 Ext. 2562 ☎

Curso avanzado de inglés.
Temas selectos en culturas 
anglófonas: Dupin y Holmes: los 
primeros detectives modernos

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 20  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 12:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES:
SEPTIEMBRE 13 Y 14 i
Enfocado al análisis crítico del género
detectivesco por medio de una
selección de obras de Edgar Allan Poe
y Arthur Conan Doyle
mlmz@xanum.uam.mx L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 ☎

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24 L

VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.  L
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25  i
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso intensivo de
comprensión de
lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas 
medicinales
Nivel posgrado

Edificio de Posgrados ☛

OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparten: Mtra. Claudia J. de la Rosa 
Mera
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
INSCRIPCIONES:  i
HASTA SEPTIEMBRE 24
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claudia.8315@hotmail.com L
Áreas de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud
5804 6450 y 551901 0201 ☎

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier 
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir el orgullo  
de ser universitario

eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Las dos revoluciones
y el mundo rural

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso
Conferencia magistral: Movimientos 
campesinos e indígenas en la 
conformación de la nación en el siglo XIX

SEPTIEMBRE 27, DE 11:00   i
A 13.00 HRS.
Ponente: Leticia Reina

Panel I. Cultura, regiones y actores
SEPTIEMBRE 29, DE 11:00   i
A 14:00 HRS.
Panelistas: Ana Lau Jaiven, Juan 
Manuel Aurrecoechea, Nicolás 
Cárdenas

Panel II. Estado, reformas agrarias
y movimientos campesinos
OCTUBRE 4, DE 11:00   i
A 14:00 HRS.
Panelistas: Antonio Azuela de la 
Cueva, Luciano Concheiro, Ricardo 
Pérez Montfort

Conferencia magistral: El desarrollo 
rural: cambios y continuidades

OCTUBRE 7, 11:00 HRS. i
Ponente: Armando Bartra
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7066 ☎

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en Pediatría

Auditorio Arquitecto Pedro  ☛

Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 i
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam.mx L

1er. Seminario internacional.
2da. Modernidad urbano
arquitectónica, construcción
teórica y caracterización del 
periodo

Sala Manuel M. Ponce  ☛

Palacio de Bellas Artes 
Avenida Hidalgo No. 1 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30;   i
OCTUBRE 1RO.
Objetivos: analizar postulados 
teóricos y metodológicos, 
manifiestos, programas
y políticas que sustentaron la 
producción urbano-arquitectónica 
entre inicios de los años 40 hasta 
la década de los 70 del siglo XX; 
caracterizar la época en
función de las determinantes 
culturales, artísticas, tecnológicas 
e influencias internacionales, así 
como de las condiciones políticas, 
económicas y sociales imperantes en 
México y América Latina
Temática: Producción teórica; 
Diseño, planeación y desarrollo 
urbano; Equipamiento y servicios 
urbanos; Vivienda; Tecnología
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 6
Bases:
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=78&Itemid=85
procesoshistoricos@correo.xoc. L
uam.mx
Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás  
de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma  
de México
Área de Procesos Históricos y Diseño
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño

XI Congreso internacional
y XIV nacional de material
didáctico innovador nuevas
tecnologías educativas

Auditorio Arquitecto Pedro  ☛

Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21
DE 8:00 A 16:00 HRS.
Dirigida a profesores de los niveles 
básico, medio, medio superior 
y superior, y a investigadores, 
estudiantes, y aquellos interesados 
en el desarrollo de herramientas y 
métodos de apoyo en los procesos de 
enseñanza aprendizaje
Modalidades de participación:
ponencias orales, exhibición
de material didáctico o carteles
matdidac@correo.xoc.uam.mx L
rcastane@correo.xoc.uam.mx L
nmolina@correo.xoc.uam.mx L
www.matdidac.uam.mx L
5483 7182 y 5594 7115 ☎

Semana de formación
y actualización de la
práctica docente

Salas de cómputo,  ☛

edificio “I”, 1er. piso
Salas de cómputo de CyAD  ☛

Salas de CECAD, edificio central, 
2do. piso
SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
http://computoeducativo.xoc.uam.mx L
ramz@correo.xoc.uam.mx L
Dirigida a académicos, alumnos
de posgrado y personal de
apoyo a la docencia
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia
5483 7551, 5483 7103  ☎

y 5594 7318

Concurso mural Sala Xochicalli
Dirigida a miembros y egresados
de la Unidad Xochimilco
Tema: Las ciencias sociales en el  
siglo XXI
El mural se realizará en el nicho de 
la recién remodelada Sala Xochicalli 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, ubicada en el tercer piso  
del edificio central; se podrá participar 
con cualquier técnica o estilo que 
cumpla con las especificaciones
de la convocatoria
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RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  i
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 1RO.
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7000 Ext. 3120 ☎

DE 10:00 A 14:00 HRS. i

Coordinación de educación
continua y a distancia

Aulas de cómputo, edificio “I” ☛

Curso introducción al análisis
estadístico SPSS

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco  
Laveaga

Curso desarrollo de material didáctico 
innovador

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso imagen digital Photoshop 2
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso ilustración digital Corel Draw
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso evaluación de los aprendizajes 
desde el enfoque constructivista
para cursos presenciales y en línea

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Joel Reyes Méndez

Diplomado en bioética
HASTA MAYO 31 DE 2011  i
MARTES Y JUEVES, 
DE 16:00 A 19:00 HRS.

La UAM en octubre, mes de 
la ciencia y la tecnología

Eje temático: la nanotecnología  
y sus aplicaciones
Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Impacto ambiental costero
Ponente: Biól. Miguel Ángel  
Flores Mejía
OCTUBRE 6, 13:00 HRS.
La nanotecnología en el desarrollo 
económico
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 6, 16:00 HRS.
Nanotecnología: un aliado en la 
lucha contra el cáncer de mama
Ponente: B. E. Carlos Lara Cruz
OCTUBRE 8, 12:00 HRS.
Relación entre la nanotecnología  
y las ciencias sociales
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
OCTUBRE 8, 14:00 HRS.
Evolución y origen de la familia 
humana
Ponente: Mtro. José Bonilla Delgado
OCTUBRE 8, 16:00 HRS.

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

Diplomado en desertificación y agricultura  
sustentable en agroecosistemas frágiles degradados

SEPTIEMBRE 22 A DICIEMBRE 15
MIÉRCOLES Y JUEVES, DE 16:00 A 19:00 HRS.

SÁBADOS, DE 10:00 A 17:00 HRS.

rpyl@correo.xoc.uam.mx
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx

Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura de La Habana, Cuba
Programa de Superación Académica

Departamento de Producción Agrícola y Animal
Departamento de El Hombre y su Ambiente
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

5483 7015 y 5594 7028
Unidad Xochimilco

http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/124d_bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103  ☎

5594 7318

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 36 –otoño de 
2011– sobre alguna de las líneas temáticas 
y de acuerdo con los lineamientos  
establecidos en el documento Requisitos 
para las colaboraciones

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad
y adaptación al cambio
ambiental global
politicaycultura@gmail.com y  L
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
5483 7010 y 5483 7011 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Por un error de redacción, en la 
nota titulada Estrenan Lluna y Oc 
Ye Nechca, de Jaime Chabaud 
–publicada en el número 2, vo-
lumen XVII, de este órgano in-
formativo– el dramaturgo Jaime 
Chabaud Magnus fue presentado 
como director de Artes Escénicas 
de esta casa de estudios, cuando 
en realidad se desempeña como 
jefe del Departamento de Artes 
Escénicas de la Dirección de Ar-
tes Visuales y Escénicas.

Dirección  
de Comunicación Social

FE DE ERRATAS
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María Magdalena Báez, Subdirectora de Comu-
nicación Social; Nancy Zúñiga, Jefa del Depar-
tamento de Información y Redacción; Begoña 
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colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 
14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribui-
da por la Dirección de Comunicación Social. 
Oficinas: Edificio “C” de la Rectoría General, 
1er. piso, tel.: 5483 4085. 

semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván. Impre-
so en la Dirección de Tecnologías de la Informa-
ción, Rectoría General, UAM, con domicilio en: 
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
colonia Ex Hacienda San Juan de Dios C. P. 
14387, Delegación Tlalpan, México D.F. 
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del título No. 04-2010-061712133000-106. Se 
imprimió el día 3 de septiembre de 2010.

D I R E C T O R I OPOSGRADOS

Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades

Inicio: 17 de enero de 2011
Recepción de documentos: hasta octubre 1ro.

Informes: 5516 6733 Ext. 115
posgradodcsh@correo.cua.uam.mx  

acortes@correo.cua.uam.mx
Convocatoria Invierno 2011

www.cua.uam.mx/csh/posgrado 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Maestría y Doctorado en Estudios Sociales
Líneas: Estudios Laborales; Procesos Políticos; Economía Social

Inicio: septiembre 20
Informes: 5804 4794

mdes@xanum.uam.mx
poes@xanum.uam.mx

http://www.izt.uam.mx/poes

Doctorado en Estudios Organizacionales
Líneas: Individuo, Trabajo y Organización; Estructuras, Decisiones  

y Diseño Organizacional; Modelos Organizacionales  
y Contactos Internacionales

Inicio: septiembre
Informes: 5804 6400 y 5804 6582

estorga@xanum.uam.mx
peoizt@yahoo.com.mx
csep@xanum.uam..mx

http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Recepción de documentos: del 20 de septiembre al 8 de octubre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre. Resultados: 19 de noviembre

Informes: 5483 7232 y 5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

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 11 de septiembre:

Tema de la semana
Terrorismo y mundo árabe,  
un punto de vista diferente

Invitadas:
Dra. Doris Musalem Rahal, UAM-X
Dra. Ana Teresa Gutiérrez del Cid, 
UAM-X

Egresado
Ciro Filemón Flores Rivera, doctor en 
Ciencias Matemáticas UAM-I
Premio a la mejor tesis de doctorado  
en matemática aplicada 2009, por la 
Sociedad Matemática Mexicana

Incubadora
El globo volador

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion
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C o n v i t e
eXPoSiCiÓn

Equilibrio y resistencia, fotografía e instalación  
de Lourdes Grobet y Yolanda Muñoz

La muestra aborda el reto de traspasar  
una frontera materialmente infranqueable:  

el Estrecho de Bering; las autoras invitan  
a reflexionar sobre la geografía impuesta  

por los procesos históricos
Inauguración: jueves 9 de septiembre, 19:00 hrs.

Hasta el viernes 10 de diciembre
Galería Manuel Felguérez

Difusión General
Paisaje después de la batalla, muestra colectiva: 

Francisco Mata, José Hernández Claire,  
Enrique Bostelmann, Yolanda Andrade, 

Museo Archivo de la Fotografía y Fototeca Nacional: 
Hnos. Casasola, Winfield Scott, Nacho López  
y Tina Modotti, entre otros autores
Hasta el viernes 1ro. de octubre
Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco
Independencia y revolución en el futuro  
de nuestra cuenca, mural de Malinalli  
y Aurora Moctezuma
Inauguración: miércoles 15 de septiembre, 17:00 hrs.
Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía
Calle 16 de septiembre s/n
Ayapango, estado de México
Programa de Investigación Sierra Nevada



teAtRo
Sábados culturales, temporada de teatro 
mexicano del Taller de Experimentación de  

la Casa de las Bombas
Macario mariposa, basada en la obra de Juan Rulfo

Actúan: Erick Sánchez y María del Rocío Mojica
Dirige: Mtro. Alejandro César Tamayo

Septiembre 11, 18 y 25, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

MÚSiCA Y CUento
Poesía en taxímetro sin metrobús,  

espectáculo de poesía y música
Actúa: Eduardo Uthoff López

Música: Alberto Luna Briseño y Manuel Luna Briseño
Domingo 12 de septiembre, 13:00 hrs.

Foro del Sótano
Rehilete de cuentos

Narra: Beatriz de Miranda
Domingo 19 de septiembre, 13:00 hrs.

Foro del Sótano
Arcoíris de sueños
Dirige: Jorge Luján

Domingo 26 de septiembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire libre

Unidad Iztapalapa

Cine
Ciclo Viernes de cine club, conmemorativo del 

México que formó una patria
Mexicanos al grito de guerra, 1943

Dirige: Ismael Rodríguez
Viernes 10 de septiembre, 17:00 hrs.

La sombra del caudillo, 1960
Dirige: Julio Bracho

Viernes 17 de septiembre, 17:00 hrs.
El compadre Mendoza, 1933
Dirige: Fernando de Fuentes

Viernes 24 de  septiembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

tALLeReS
Ciclo de Talleres del Teatro Casa de la Paz

Crítica teatral
Objetivo: lograr una base técnica suficiente a través  

de prácticas de crítica de dramaturgia, dirección,  
actuación, escenografía e iluminación, entre otros,  

para ejercer la profesión
Imparte: Bruno Bert
Periodismo cultural

Objetivo: abordar el tema desde su complejidad  
a partir de la noción misma de cultura. Orígenes, 

fronteras que guarda con otras ramas del periodismo, 
el espectáculo y la cultura

Imparte: Ariel González
Dramaturgia

Objetivo: a través de una serie de dinámicas

y ejercicios para detectar, reconocer y estimular  
las capacidades expresivas se buscará incentivar  
el desarrollo de habilidades para escribir,  
estructurar y proyectar textos dramáticos de estilos  
y formatos diversos 
Imparte: Noé Morales
Septiembre-diciembre
Casa Rafael Galván
Literatura y creación literaria
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Arredondo
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
Artes plásticas. Realización de pintura mural
Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v
Danza árabe
Bases y estructuras del movimiento para  
la ejecución del género
Imparte: Mtra. María de los Ángeles Corona
Sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano
Música. Sonorizando la batería
Ritmos, compases, roles, lectura, matices,  
golpes, enlaces y otras percusiones
Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Teatro. Formación artística y actoral para  
la representación de El principito
Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

obra artística de Lourdes Grobet
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Premio Santander a la
innovación empresarial 2010
Convocan: Grupo Financiero 
Santander
Secretaría de Educación Pública
ANUIES
Dirigida a estudiantes y  
egresados de las instituciones  
de educación superior de nivel 
técnico superior universitario  
o licenciatura, así como a  
inscritos en cualquiera de las  
incubadoras del país
Categoría A: proyectos de  
innovación empresarial
Categoría B: proyectos  
empresariales de vinculación  
con impacto social
En ambas categorías podrán  
participar:
1) los trabajos individuales o por 
equipo
de estudiantes que cursen  
cualquier trimestre de cualquier 
licenciatura;
2) los trabajos individuales o  
por equipo que se encuentren  
en cualquier fase de incubación  
y que estén inscritos en cualquiera 
de las incubadoras del país
Bases:
www.premiosantander.com.mx 
www.santanderuniversidades.com.
mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
Informes:
universidades@santander.com.mx
5257 8000 Exts. 19167 y 19163

EURIAS
Programa de movilidad
internacional de investigadores
Convoca: Fundación RFIEA
Este organismo reúne a 14
institutos de estudios avanzados
de Berlín, Bolonia, Bruselas,

Bucarest, Budapest, Cambridge,
Helsinki, Jerusalén, Lyon,
Nantes, París, Uppsala, Viena
y Wassenaar
El programa ofrece residencias
de investigación por diez meses
para investigadores de
cualquier nacionalidad
Recepción de solicitudes:
Hasta el 10 de septiembre
Beneficios: alojamiento o subsidio
para movilidad; presupuesto
para investigación y cobertura
de los gastos de viaje
Informes:
www.eurias-fp.eu
Mylène Trouvé
mylene.trouve@rfiea.fr

3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/in-
dex.php?option=com_content&task
=view&id=618&Itemid=217

Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de  
licenciatura, maestría y doctorado 
de instituciones de educación  
superior, públicas o privadas,  
del Distrito Federal que hayan 
presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009

y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

Premio México de ciencia
y tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones científicas
y tecnológicas de América Central,
Sudamérica, el Caribe, España y 
Portugal
Objetivo: reconocer la labor  
científica y tecnológica de  
investigadores en activo residentes 
en algún país iberoamericano  
o caribeño
Recepción de candidaturas  
y documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-
mexico-2010
http://www.ccc.gob.mx

El acceso a la información
es tu derecho; 
el IFAI tu garantía
La Ley de Transferencia da el 
derecho a solicitar información al 
gobierno federal
Para presentar una solicitud a  
alguna dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y 

presentar la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada 

en los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública



Premios Carlos Slim en Salud
Convoca: Instituto Carlos Slim  
de la Salud
Objetivo: reconocer a personas  
e instituciones comprometidas  
con el mejoramiento de los  
niveles de salud de la población  
de América Latina y el Caribe,  
y cuyo compromiso se ha  
cristalizado en la generación  
de soluciones para los principales 
retos en materia de salud pública 
que enfrenta la región, sea a través 
de la investigación, la innovación 
en programas de atención o el 
desarrollo de estrategias y bienes 
públicos
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
Informes:
premios@salud.carlosslim.org

Segundo coloquio  
internacional recuperemos 
agua y bosques para  
preservar nuestras cuencas
Del 29 de septiembre  
al 1ro. de octubre
Centro de Exposiciones y  
Convenciones World Trade Center
Filadelfia s/n, colonia Nápoles
Informes
http://www.conagua.gob.mx/colo-
quio/

VI Festival internacional de 
música y nuevas tecnologías 
visiones sonoras 2010
Convoca: Centro Mexicano para
la Música y las Artes Sonoras
Del 3 al 6 de noviembre
Unidad académica cultural de la 
UNAM
Campus Morelia
Informes:
http://www.visionessonoras.org/

Campaña 1billionhungry
Mil millones de hambrientos
Convoca: FAO
Objetivo: sensibilizar a las personas
sobre la problemática del hambre
en el plano mundial y reunir al  
menos un millón de firmas en 
apoyo a esta petición, que será 
presentada ante líderes mundiales 
en noviembre próximo
Informes:
www.1billionhungry.org/faomexico

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en formar 
parte de un equipo multidisci-
plinario de apoyo en la atención 
del consumo de drogas, así como 
participar activamente en el  
mejoramiento de la comunidad a 
través de: impartir pláticas  
informativas para prevenir el  
consumo de  drogas; trabajar en  
actividades de orientación con 
grupos de niños, jóvenes o adultos; 
organizar y desarrollar actividades 
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines y 
sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables,  
captura de datos; organizar  
bibliotecas básicas, y efectuar  
actividades secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes  
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, colonia 
Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo
y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa


