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Abordó lA culturA de los trAbAjAdores de lA construcción 

Antonio Zirión, premiado por la mejor tesis  
doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades

Antonio Zirión Pérez echó mano de la Antropología Urbana y de la Antropología Visual como 
herramientas de investigación y conocimiento en la tesis ganadora. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Hacen de la obra  ��

su lugar de trabajo  
y su hogar temporal

Miguel Flores Vilchis

El doctor Antonio Zirión Pérez, in-
vestigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), fue re-
conocido con el Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
y Humanidades 2010, otorgado 
por la Academia Mexicana de las 
Ciencias. El galardón será entrega-
do oficialmente en mayo próximo, 
en día por definir.  

Su tesis, titulada La construcción 
del habitar: redes interculturales 
en la edificación de la vivienda en 
la ciudad de México a principios 
del siglo XXI, fue dirigida por el 
reconocido filósofo y antropólogo 
Néstor García Canclini, y asesora-
da por la doctora Ángela Giglia y 
el doctor Ricardo Pérez Montfort, a 
quienes extendió un caluroso agra-
decimiento.  

El trabajo de Zirión Pérez tiene 
dos ejes cardinales: la cultura de 
los trabajadores de la construcción 
en la zona metropolitana del valle 
de México y el desarrollo urbano 
de esta misma área.

La investigación de campo rea-
lizada por el graduado del posgra-
do en Ciencias Antropológicas de 
la UAM revela que los albañiles 
en activo en la ciudad de México 
conforman un grupo cultural hete-
rogéneo, cuya permanencia en una 
obra en construcción es efímera. 

La mayoría de los trabajadores 
proviene de los estados cercanos al 
Distrito Federal: Puebla, Tlaxcala, 
Estado de México; labora en la me-
trópoli de lunes a viernes y regresa 
a sus poblados el fin de semana. 

“Ellos –agrega– hacen de la 
construcción no sólo su lugar de 
trabajo, sino también su hogar tem-
poral. Desarrollan su propia forma 
de habitar, entendida como la ma-
nera en que el individuo se relacio-

na con su medio, cómo se apropia 
de él y la forma en que éste nos 
determina, y determina nuestras 
formas de experiencia y nuestras 
relaciones.   

“La forma de apropiarse del es-
pacio de la obra por parte de estos 
trabajadores es efímera y transito-
ria; lo hacen un medio hostil y pre-
cario donde deben echar mano del 
ingenio para adaptarse”.

El doctor Zirión Pérez asegura 
que esta forma de habitar en las 

construcciones de los albañiles 
conforma una buena analogía con 
la forma de habitar la ciudad del 
resto de sus habitantes. 

Al igual que una obra, la ciu-
dad está en perpetua construc-
ción, rehaciéndose y reinventán-
dose por medio de obras públicas 
y nuevas edificaciones, lo cual 
provoca calles cerradas, conges-
tionamiento vial y contaminación 
aditiva, es decir, un entorno hostil 
y precario.
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serio problemA pArA lA sAlud físicA, mentAl y emocionAl de los involucrAdos

La violencia en el noviazgo, foco rojo  
al que no se le da la debida importancia 

Beatriz Rebollo autora de la exposición Monita y gandalla, presentada en el marco de las Jornadas por el Día internacional de la Mujer.
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Especialistas abordaron ��

el tema El amor no tiene 
que doler

Abel Avilés Duarte

Con el tema El amor no tiene que 
doler, expertos de diversos esce-
narios académicos debatieron en 
torno a la violencia, los celos y la 
infidelidad, en las séptimas Jorna-
das por el Día Internacional de la 
Mujer, tituladas Cuando el amor te 
pega... Relaciones de pareja, reali-
zadas en la Unidad Iztapalapa, del 
7 al 11 de marzo pasado.

El maestro Servando Gutiérrez 
Ramírez expresó que la violencia 
afecta particularmente a las mu-
jeres de todas las nacionalidades, 
creencias, clases sociales, razas y 
grupos étnicos.

Añadió que la violencia en el no-
viazgo ha sido planteada por varios 
investigadores como “la raíz de la 
violencia de pareja y como el eslabón 
entre la posible violencia experimen-

tada o atestiguada durante la niñez y 
la posible violencia conyugal ejerci-
da o padecida en la etapa adulta”.

Agregó que actualmente diversos 
estudios afirman que el abuso sexual 
y la violencia ocurren con más fre-
cuencia en las parejas y que es en 
el noviazgo en donde empiezan a 
desarrollarse conductas antisociales 
con consecuencias negativas.

El profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa 
precisó que la violencia en el no-
viazgo, entre los jóvenes de 15 a 24 
años, tiende a pasar desapercibida 
y este fenómeno constituye un serio 
problema para la salud física, men-
tal y emocional de los involucrados 
y repercute en sus familiares.

La agresión es generalmente 
perpetrada por los hombres, silen-
ciada por las costumbres, institu-
cionalizada por las leyes y sistemas 
estatales y transmitida de una gene-
ración a otra, aunque ellas también 
están siendo violentas con ellos.  

En una relación de pareja, en el 
noviazgo, lo que los jóvenes ha-

cen es buscar amar y enaltecer las 
coincidencias que los unen, pero 
cuando ya se forja una relación de 
pareja  formal y estable lo que de-
bería observarse es cómo se aman 
y se enaltecen las diferencias.

Por su parte, la doctora Eneida 
Márquez Serrano indicó que la vio-
lencia se asocia al poder y a la au-
toridad, y generalmente la mujer es 
más afectada que el hombre.

Los enfoques o modelos que 
intentan explicar el porqué de este 
fenómeno son conductuales, psi-
quiátricos, analíticos y sistemáti-
cos, entre otros.

La relación de violencia se es-
tablece a través de una correspon-
dencia e interacción de historias y 
aprendizajes, de signos, símbolos, 
estilos conductuales, éticas morales, 
estilos de vida que buscan imponer-
se mediante contratos psicológicos, 
no necesariamente conscientes.

Realizó un recuento histórico 
del sometimiento femenino, tanto 
por la religión como por la cultura, 
y resaltó que a partir de 1940 la mu-
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Tú eres una puta 2, obra de la exposición Monita y gandalla, de Beatriz Rebollo. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Los conflictos  
están relacionados  

con el poder

jer ha tenido mayor participación, 
habiendo hoy un grupo privilegia-
do con acceso a la universidad.

“Pero allá afuera hay muchas 
mujeres asesinadas, traficadas como 
objetos sexuales, golpeadas, esclavi-
zadas. Es importante que reconoz-
camos que estamos en una situación 
de privilegio y que en ese sentido 
debemos ayudar a nuestras compa-
ñeras que tienen menos fortuna”.

La profesora del Departamento 
de Economía recordó que tanto en 
Ciudad Juárez como en el Estado 
de México se presenta violencia 
extrema, donde prevalece la co-
rrupción, sin respeto ni derecho 
para hombres o mujeres.

La violencia es un problema de 
salud pública que la sociedad en 
su conjunto paga a muy alto costo 
y perjudica a más de 50 por ciento 
de la fuerza productiva de un país, 
puede conducir a la desintegración 
familiar, y al suicidio de la víctima, 
disminuyendo las posibilidades de 
un desarrollo armónico de la socie-
dad, indicó.

La doctora Milagros Huerta Co-
ria abordó el tema de la infidelidad 
y expuso que tanto hombres como 
mujeres son infieles por igual, ha-
biendo aspectos socioculturales, 
biológicos y psicológicos que pue-
den generar una conducta inquieta.

La maestra Lilian Zapan Shuchleib, 
del Instituto Latinoamericano de Es-
tudios de la Familia (ILEF), dijo que 

los conflictos más frecuentes que 
surgen en la relación de pareja tie-
nen que ver con el tema del poder, 
y al tener mayores ámbitos de deci-
siones compartidas se genera más 
competencia en las distintas áreas 
de lo cotidiano. 

Precisó que si bien los proble-
mas existen en todas las relaciones 
interpersonales, ya no son los mis-
mos de décadas pasadas, la mujer 
(no todas, ni en todas las partes 
del mundo) tiene mayor acceso a 
la independencia, además de que 
los hombres comparten labores 
domésticas y de crianza.

Aseguró que estos cambios pro-
vocan consecuencias en las pare-
jas, por ejemplo, hay un desfase en 
la incursión de la mujer en el mun-
do público y del hombre al mundo 
privado, y al no estar los roles y 
las tareas tan definidos se pueden 
crear conflictos y problemas den-
tro de la unión hombre-mujer.

Además de las cargas culturales 
al formar una pareja, las personas 
tienen influencias provenientes de 
la familia que inciden tanto en la 

formación como en los conflictos 
conyugales.

Ante ello, dijo en su ponencia 
Conflictos y tensiones en la pareja, 
que cada integrante debe mante-
ner su individualidad, a la vez de 
imponer límites a su compañero, 
pero además a sus familiares y ami-
gos cercanos.

La maestra Guadalupe Ordaz Bel-
trán, psicoterapeuta del ILEF, en su 
ponencia Novia, esposa, amante... 
¿y mis derechos? Diversidad de re-
laciones y nuevas uniones, habló de 
las transformaciones en la relación 
de pareja dentro de los contextos 
familiares, que se explican por la dis-
minución de la fecundidad y el uso 
generalizado de anticonceptivos.

De acuerdo con estadísticas, 
señaló, en 1970, 55 por ciento 
de las mujeres tenía en promedio 
seis hijos y destinaba 25 años a la  
crianza, mientras en la actualidad 
45 por ciento de ellas tiene dos hi-
jos o menos y dedica 10.5 años a 
la crianza. Los cambios en las fa-
milias han sido relevantes con una 
diversificación de las estructuras.

Con el tema Relaciones de pare-
ja en la actualidad: conformación, 
conflictos y tensiones en la pareja, 
la maestra Lilian Nurko Shein co-
mentó que la idea de vivir en pareja 
no es tan diferente a la de nuestros 
padres y abuelos, pues perdura el 
sueño del cuento de hadas de ca-
sarse y vivir felices para siempre.
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injusto, que pierdAn lA custodiA de sus hijos por sentenciAs judiciAles 

El sistema legal no protege a las madres 
mexicanas debido a su condición de género

Lilia Granillo refiere “la necesidad de reformar las instituciones encargadas de impartir justicia, que son oprobio para la sociedad”. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La alienación maternal ��

es más compleja por  
los papeles culturales

Rodolfo Pérez Ruiz 

Es injusto que las mexicanas pierdan 
la custodia de sus hijos como resulta-
do de sentencias judiciales, en estos 
casos el sistema legal mexicano no 
protege a las mujeres, quienes pade-
cen un sinnúmero de injusticias por 
su condición de mujer y, por el con-
trario, se favorece a los hombres.

Lo anterior fue abordado en la 
mesa redonda La alienación ma-
ternal: claves para la defensa de las 
mujeres, hijos e hijas en separacio-
nes y divorcios, que formó parte del 
primer foro Justicia para las muje-
res con derechos, ni una asesinada 
más, In memoriam Marisela Esco-
bedo y Susana Chávez, celebrado 
en la sede de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística.

En su intervención, la doctora Li-
lia Granillo Vázquez, investigadora 
del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco, in-

dicó que la alienación parental –la 
pérdida de la custodia de los hijos– 
es en la práctica una expropiación 
de los hijos cuando la pareja decide 
disputarse la patria potestad, “signi-
fica quitarme algo, es estar separa-
da de lo que es mío, mi hijo”.

La investigadora dijo que la 
alienación maternal –cuando una 
madre pierde la custodia de los 
hijos– es más complicada y es ma-
yor, comparada con la pérdida de 
la custodia de un padre, pues tiene 
que ver con el rol biológico y so-
cial de la mujer, en una sociedad 
que enajena la maternidad. Pero 
reconoció que no hay razón para 
que un padre o una madre pierdan 
la guardia y custodia de sus hijos.

En su turno, la doctora Rebeca 
Pujol, magistrada de la cuarta sala 
de lo familiar del Tribunal Supe-

rior de Justicia del Distrito Fede-
ral, comentó que se despojaba de 
su título nobiliario de magistrada 
para hablar como mujer. Comentó 
que el artículo cuarto constitucio-
nal establece la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, pero en la 
realidad este precepto está lejos de 
cumplirse a cabalidad.

Reconoció que existe corrup-
ción en los tribunales, hay jueces 
y secretarios misóginos, incluso 
existen casos de “jueces cariñosos” 
que acosan a las mujeres.

En el acto, organizado por el 
Departamento de Derecho de la 
Unidad Azcapotzalco, la QFB Án-
geles Carpinteiro Franco relató que 
desde 2007 ha vivido en carne pro-
pia la violencia familiar, a pesar de 
haber ganado en tres ocasiones la 
custodia de sus hijos hasta ahora 
no se los han entregado.

Ha padecido infinidad de viola-
ciones a sus derechos humanos, le 
han fabricado delitos y ha sido de-
tenida por policías con lujo de vio-
lencia. Es un caso emblemático de 
la injusticia que padecen las madres 
mexicanas en este tipo de juicios.

El precepto  
de igualdad está  

lejos de cumplirse
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lAs leyes pArA Acceder A cuotAs de género en políticA tienen vAcíos

Para Mónica Cejas el discurso del Estado 
acerca de la mujer es asistencialista

Mónica Cejas (extremo derecho) durante el Performance/Intervención: Erotismo de las mujeres, presentado durante el Día Internacional 
de la Mujer. Foto: Cortesía de la Maestría en Estudios de la Mujer. 

Borra su calidad ��

de ciudadanía, su 
participación social  
y su activismo político

Miguel Flores Vilchis

El discurso del Estado en relación 
con las mujeres mexicanas sigue 
siendo muy asistencialista. Para el 
gobierno, las mujeres son sujetos 
pasivos, un sector de la población 
vulnerable y únicamente receptor; 
eso borra su calidad de ciudada-
nía, su participación social y su ac-
tivismo político, afirmó la doctora 
Mónica Cejas, coordinadora de la 
maestría en Estudios de la Mujer 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM). 

“Todavía se reproduce, en dicho 
discurso, la tradicional división en-
tre lo público y lo privado; es decir, 
aún es muy fuerte la imagen de las 
mujeres asociadas únicamente al 
universo de lo doméstico (el cual 

tiene mucha relevancia como emplazamiento político) y completamente 
alejadas del espacio público participativo”, recalcó la académica en el 
contexto del Día Internacional de la Mujer. 

La doctora Cejas señaló que a pesar de las leyes que garantizan el ac-
ceso de las mujeres a los cotos políticos, como son las llamadas “cuotas 
de género” en los partidos políticos, siempre se encuentran lagunas o 
vacíos legales para incumplirlas; en clara muestra, recordó el caso de las 
Juanitas en la actual Legislatura. 

“En el mismo tenor, las mujeres que obtienen un cargo político, en 
la mayoría de las ocasiones es porque pertenecen a una familia de po-
líticos varones o porque son la esposa de un político, no obedece a sus 
capacidades, su formación o su trayectoria profesional; son los hombres 
quienes van tejiendo la posibilidad de que lleguen a un puesto de poder”, 
reconoció la profesora. 

Debido a esto son las propias mujeres quienes reproducen el modelo 
clientelar, caciquil y androcéntrico de estructura política mexicana, so-
metiéndose a la disciplina partidaria y sometiendo a otras mujeres a tales 
prácticas, declaró la especialista. 

Agregó: “Siempre se habla de derechos, ¿pero cuáles son esas políticas 
públicas para que las mujeres vayan y conozcan esos derechos?, para que 
gracias al acceso a ese conocimiento desarrollen una postura crítica”. 

Alumnas y alumnos de la maestría en Estudios de la Mujer de la UAM 
prepararon un programa de actividades para marzo con conferencias sobre 
violencia de género, presentaciones de libros y documentales, lecturas de 
poesía, performance, cubículos de información sobre derechos sexuales y 
reproductivos, en la Unidad Xochimilco. Para más información: mujer@co-
rreo.xoc.uam.mx, uamujer@gmail.com y 5483 7523 de las 9 a las 15 horas. 
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conferenciA La vioLencia de género, un abordaje desde La sociedad civiL

Con los cadáveres de mujeres, los asesinos 
amenazan a activistas, dice Norma Banda

Norma Banda afirma que en México “existe la tasa más baja de denuncias y al mismo tiempo la menor de enjuiciamientos”. Foto: Octavio 

López Valderrama.

Una de cada tres ��

víctimas de feminicidio 
es encontrada en lugares 
públicos

Miguel Flores Vilchis

La exposición pública de los ca-
dáveres de mujeres víctimas de 
feminicidio por parte de sus asesi-
nos, más la violencia extrema o el 
castigo ejercidos sobre los cuerpos 
sin vida, es un evidente mensa-
je de amenaza a las mujeres que 
ejercemos la acción social, declaró 
la psicóloga Norma Banda Busta-
mante, coordinadora del Área de 
Violencia de Apis, Fundación para 
la Equidad. 

La activista retomó para su con-
ferencia La violencia de género, un 
abordaje desde la sociedad civil, 
dictada en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), datos del 
Observatorio Nacional de Femini-
cidio: “Una de cada tres víctimas 

de feminicidio es encontrada en lugares públicos, mientras una de cada 
cinco es hallada en una casa habitación. 

“De acuerdo con las investigaciones –continuó– la exposición pública 
de los cuerpos y la violencia extrema o el castigo ejercidos sobre éstos 
después del asesinato son evidentes amenazas a las mujeres que decidi-
mos tomar la calle. 

“A la par que crece la violencia contra nosotras –agregó–, también cre-
ce la incapacidad de respuesta de los aparatos de justicia para prevenirla”. 
El Estado mexicano tiene proclividad para diseñar políticas públicas de 
fomento a la denuncia de delitos de género, pero “existe la tasa más baja 
de denuncias y al mismo tiempo la menor de enjuiciamientos”. Esto se 
debe a la ausencia de garantías para los denunciantes: “En México nadie 
denuncia, ni mujeres, ni hombres”. 

A las dificultades más pronunciadas del sistema en relación con las 
mujeres, como son las del ámbito de la salud, la educación y la desigual-
dad económica, se suma el de la participación política. 

“Sigue sin haber mujeres suficientes en la toma de decisiones, nos 
faltan más diputadas y senadoras, juezas y ministras, bien capacitadas y 
formadas”. 

Resaltó la insuficiencia de gasto con perspectiva de género y su defi-
ciente administración: en 2010 “representábamos 0.02 por ciento del pre-
supuesto total de egresos; en general, también hacen faltan operadores y 
operadoras con conciencia en temas de género”.  

La conferencia se llevó a cabo en el Mes de las mujeres, organizado 
por la maestría en Estudios de la Mujer de la Unidad Xochimilco, cuyas 
actividades se extienden hasta el miércoles 30. Mayores informes sobre 
la programación en http://www.xoc.uam.mx/avisos/CartelMaestria.pdf. 
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impulsArán proyectos sobre temAs relAtivos Al estAdo de méxico

Firma la UAM convenio de colaboración con
la Coparmex, centro empresarial Oriente 

Sylvie Turpin Marion, Enrique Fernández Fassnacht, César Álvarez Guillén y Mariana Álvarez Villanueva durante la firma del acuerdo. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Importante, la vinculación  ��

con el sector productivo:  
Fernández Fassnacht

Teresa Cedillo Nolasco

El rector general de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
y el licenciado César Augusto Álvarez Guillén, presi-
dente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), centro empresarial Oriente, 
firmaron un convenio de colaboración encaminado al 
aprovechamiento de la infraestructura y experiencia 
de ambas instituciones a fin de desarrollar diferentes 
proyectos conjuntos.

De acuerdo con los términos de este convenio, 
la UAM y la Coparmex desarrollarán programas de 
servicio social y prácticas profesionales, así como de 
superación de personal, a través de programas de ca-
pacitación, asesoría y consultoría. 

Además, las dos instituciones impulsarán proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
análisis en diversas materias relacionadas con el Esta-
do de México, y promoverán la difusión de temas de 
investigación y desarrollos tecnológicos mediante con-
ferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos y diplo-
mados, entre otras actividades. 

Durante la reunión celebrada en la sala de juntas de 
la Coordinación General de Vinculación, en la Recto-
ría General de la UAM, el doctor Fernández Fassnacht 
dijo que para esta casa de estudios es muy importante 

la vinculación con los distintos sectores de la socie-
dad, entre otros, con el sector productivo. 

En sus 36 años de vida, la Casa Abierta al Tiempo ha 
desarrollado capacidades importantes y esta experien-
cia “nos permite atender prácticamente cualquier tipo 
de  problema”, expresó el doctor Fernández Fassnacht, 
quien señaló que la UAM tiene activos unos 300 conve-
nios con diversas instituciones de diferentes sectores. 

“Esperamos que de este proceso de colaboración 
surjan muchas iniciativas, resultados y también muchas 
oportunidades para que nuestros alumnos tengan espa-
cios para poner en práctica los aprendizajes que se le 
brindan aquí, en la universidad, y eventualmente que 
los egresados de la UAM tengan oportunidades de tra-
bajo en los organismos que la Coparmex representa”.

El licenciado Álvarez Guillén señaló que para una 
entidad tan pujante como la mexiquense este tipo de 
convenios la fortalecen. “Queremos que las institucio-
nes académicas volteen hacia el sector productivo y 
que los planes de estudios se dirijan justamente a lo 
que la industria y la empresa necesitan”.

Agregó que en el contexto de este acuerdo se pro-
moverán proyectos  y programas que representen so-
luciones para el sector productivo empresarial, y tam-
bién como campo de acción para los jóvenes nuevos 
talentos de la universidad. 

En la ceremonia protocolaria estuvieron también el 
doctor Francisco Flores Pedroche, rector de la Unidad 
Lerma de la UAM; el doctor Luis Soto Walls, coordinador 
general de Desarrollo Académico de la Unidad Azcapo-
tzalco, así como la licenciada Mariana Álvarez Villanue-
va, directora general de Coparmex Oriente, entre otros.
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méxico no está prepArAdo pArA un sismo como ese, dijo delfino hernández

El terremoto de Japón tuvo de 300 a 350  
veces más potencia que el de 1985

Sugiere replantear  ��

el sistema de protección 
civil nacional

Rodolfo Pérez Ruiz

El sismo que sacudió en días pasa-
dos a Japón –de 9 grados Richter– 
tuvo de 300 a 350 veces mayor po-
tencia que el terremoto que azotó 
la ciudad de México en 1985 –de 
8.1 grados Richter– y sus efectos 
fueron inmensamente superiores a 
la catástrofe que aquí padecimos, 
aunados a la situación de las plan-
tas nucleoeléctricas en el archipié-
lago japonés.

El maestro Delfino Hernández 
Láscares, profesor del Departa-
mento de Biología de la Unidad 
Iztapalapa, agregó que la Richter 
es una escala matemática logarít-
mica que se va elevando de 30 en 
30; tres grados serían 30 por 30 
por 30, y así en cada caso. Por eso 
el sismo ha sido catalogado como 
uno de los más fuertes.

En el caso de México, consideró 
que “no estamos preparados para 
contender con un desastre similar”, 
no es suficiente con un reglamento 

Imagen del tsunami ocasionado por el terremoto de 9 grados Richter que devastó la costa noreste de Japón el pasado 11 de marzo.

de construcciones, tenemos edi-
ficios altos y de vanguardia, pero 
sólo representan 10 por ciento.

Resaltó que muchas casas fue-
ron construidas antes del sismo de 
1985, sin un reglamento de cons-
trucción, así como escuelas que 
tienen 100 años y siguen funcio-
nando. Contamos con la alerta sís-
mica del CIDE, que tiene 12 senso-
res, entre Acapulco y Zihuatanejo, 
pero no hay presupuesto suficiente 
para mejorarla.

El especialista en geología pro-
puso crear una alerta contra tsuna-
mis en la zona del Pacífico, pues 
“no podemos ponernos una venda 
en los ojos, estamos en una zona 
muy sísmica, por eso requerimos 
de estudios, estar informando a la 
población permanentemente, un 
presupuesto suficiente y cambiar 
los programas de protección civil”. 
Enfatizó que al frente de institucio-
nes gubernamentales de protec-
ción deben estar especialistas, no 
los amigos de los gobernadores.

Sobre las nucleoeléctricas, dijo 
que construir reactores nucleares 
en zonas altamente sísmicas, como 
es el caso de México, representa 
un riesgo brutal. Por eso las plan-

tas nucleares deben instalarse en 
zonas no sísmicas, como es el Gol-
fo de México. La de Laguna Verde 
aparentemente está lejos de una 
zona sísmica, pero eso no es así, 
porque el 23 de agosto de 1978 la 
región fue sacudida por un sismo.

Se pronunció por que en Méxi-
co se evalúe muy seriamente si es 
conveniente tener nucleoeléctri-
cas, pues el riesgo es muy grande.

En relación con los sismos, ex-
plicó que están incrementando su 
intensidad;  en 1960 Chile padeció 
uno de 9.5 grados, pero los sismó-
grafos no eran muy precisos. En 
Alaska hubo uno de 9.2 grados en 
1964, cuya duración fue de siete 
minutos. El de Indonesia, en 2004, 
fue de 9 grados, en 2010 Chile vol-
vió a sufrir un sismo de 8.8 grados 
y ahora éste, que es de nueve.

En el mundo los especialistas 
están pronosticando terremotos de 
gran intensidad; el de Japón ya se 
esperaba, pero no de esas dimen-
siones. Alertó que debemos po-
ner atención en que un fenómeno 
como ese puede suceder en el Pa-
cífico mexicano, por eso hay que 
reorganizar el sistema de protec-
ción civil nacional.
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explicA el doctor juAn Azorín que lA AlArmA está en el nivel cuAtro

Desestima especialista que Japón  
esté al borde de una catástrofe nuclear

Explosión en refinería durante el terremoto en Japón.

Resalta que la  ��

central de Fukushima  
es diferente a la  
de Chernobil

Abel Avilés Duarte

La crisis nuclear en la planta de 
Fukushima Daiichi, en Japón, no re-
presenta alarma internacional, hasta 
ahora, pues es una problemática ex-
clusivamente local, opinó el doctor 
Juan Azorín Nieto, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
quien rechazó que –con la informa-
ción recabada– dicho país esté al 
borde de una catástrofe nuclear.

El investigador, del Departamen-
to de Física de la Unidad Iztapalapa 
recordó que la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica ha clasifica-
do este accidente en el nivel cuatro 
en una escala de siete.

Azorín Nieto aseveró que la pro-
ducción y utilización de dicha ener-
gía es segura, “pero causa temor por 
su desconocimiento”, y agregó que 
“sí hay que tenerle respeto”.

El temor, refirió, se debe a que su 
carta de presentación no fue grata 
con las explosiones de las bombas 
atómicas durante la Segunda Guerra 
Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, 
en 1945.

Recordó que el accidente de 
Three Mile Island, en 1979, en Es-
tados Unidos, fue clasificado en 
el nivel cinco; Chernobil, en la 
antigua Unión Soviética, en 1986, 
fue nivel siete, considerado un 
accidente grave. El nivel cuatro 
se define como un accidente con 
consecuencias de alcance local, 
mientras el seis tiene mayor alcan-
ce y es cuando hay liberación de 
material radiactivo.

Desde su perspectiva, las lec-
ciones que se aprendan sobre este 
evento deben ser revisadas cuida-
dosamente y tomadas en cuenta 
tanto en la Central de Laguna Ver-
de como en las que se construyan 
en el futuro en nuestro país. Agregó 

que la posibilidad de que aquí se 
presente un terremoto y un tsuna-
mi similares es muy remota.

Dijo que el tipo de reactor ja-
ponés es diferente al de Chernobil, 
pues cuenta con un contenedor 
primario, además de la vasija del 
reactor, que no han sido dañados 
por la explosión. 

En el caso en que llegara a ocu-
rrir la fusión del núcleo (como 
tanto se ha mencionado) toda la ra-
diactividad quedaría confinada en 
la vasija del reactor y en el conte-
nedor primario; por tanto, la salida 
de radiactividad al exterior es muy 
difícil en este tipo de reactores.

Expresó que es muy remoto que 
se pueda presentar un problema en 
Laguna Verde, “porque se construyó 
con los mismos estándares de todas 
las centrales nucleares del mundo”, 
y explicó que en toda planta nuclear 
existe redundancia, esto es, un siste-
ma de seguridad duplicado.

No descartó que de ocurrir algo 
similar a lo de Chernobil haya la 
probabilidad de que la radiación 
llegue a México, pues de acuerdo  
con los meteorólogos hay una co-
rriente de chorro (utilizada por los 
aviones para consumir menos com-
bustible) que llega a Estados Unidos 
y consecuentemente a México.
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ÚnicA editoriAl en méxico con un cAtálogo hecho de formA ArtesAnAl

Autoria, colección de libros únicos  
con el ensayo literario como distintivo

Marco Perilli, editor de la colección Autoria. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Jamás van a salir ��

iguales las mismas 
páginas

Germán Méndez Lugo

Sobre las viejas paredes del aula 
magna de la Casa de la Primera 
Imprenta de América de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) resonaron las voces de los 

amantes de los libros. “Un acento 
puede ser un signo ortográfico –de-
cían–, pero también puede ser una 
forma, un rasgo, una tendencia: la 
modalidad que marca la diferencia 
entre un libro y miles de ellos”.

Se presentaba la colección Au-
toria y aquí “ya tenemos una ano-
malía ortográfica y fonética, porque 
Autoria no significa nada en caste-
llano”, confesó Marco Perilli, editor 
de la colección, invitado por la Sec-

ción de Actividades Culturales de 
la Rectoría General de la UAM.

Perilli dijo que Autoria nació de la 
fusión de la editorial italiana AUIEO 
y Taller Ditoria, que “hace libros a 
mano, como se hacen las tarjetas en 
Santo Domingo, con tipos móviles 
de plomo. Es la única editorial en 
México con un catálogo que produ-
ce libros artesanalmente”.

Autoria es una colección de en-
sayos que conjuga las dos formas 
de hacer libros: la industrial (com-
putadora y offset) y la artesanal. 
Las portadas están hechas a mano, 
con tipos móviles, y los dibujos de 
las cubiertas son clichés tipográfi-
cos (proceso bastante cercano al 
grabado).

Esta colección –sin tilde en su 
nombre– rescata los acentos del 

sabor plástico en sus páginas y 
composición. “Se utiliza ese re-
gistro visual y táctil en Autoria, 

porque la intención es seducir, 
independientemente del valor del 

texto, que es un capítulo aparte”, 
señaló.

Las páginas de los libros de esta 
editorial mexicana son únicas, 
“con sus pequeños defectos, por-
que jamás van a salir iguales las 
mismas páginas. Se trata de ejem-
plares únicos”.

El punto distintivo de Autoria 
es el ensayo literario: “Ensayos de 
autores que tienen obra propia de 
creación y que ahora reflexionan 
en torno al porqué y al cómo de la 
narrativa y de la expresión en ge-
neral”, apuntó.

Jaque mate, de Vicente Rojo; La 
máquina desnuda, de Juan Villoro; 
Kn, de Carlo Belli; Mudanza, de 
Verónica Gerber Bicecci; El cuento 
del Gordo carpintero, de Antonio 
di Tuccio Manetti; Nin Reír, de Bár-
bara Jacobs; Orfeo Mosaico, de Jai-
me Moreno Villareal y El Artesano 
de la Verdad, de Marco Perilli son 
los títulos de la colección Autoria.

Más información en www.
tallerditoria.com o en el correo 
e.auieo@gmail.com.
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ArticulA con grAn rigor científico el trAbAjo de especiAlistAs

Derecho a comunicar, revista digital que 
busca la abierta difusión del conocimiento

Plantea una ��

tarea académica, 
epistemológica, 
legislativa y política

Alejandra Villagómez Vallejo

Suscrita en el espíritu de democrati-
zar la información al mayor número 
de personas posible y ser una pu-
blicación “verde”, sustentable por 
no utilizar papel de primer uso al 
ser digital, Derecho a Comunicar 
articula con gran rigor científico el 
trabajo de especialistas nacionales 
e internacionales en el campo de la 
comunicación.

“Para la UAM en general y la li-
cenciatura en Comunicación Social 
en particular, es un privilegio ser el 
recinto académico que da la bien-
venida a esta revista científica y ex-
presamos nuestro reconocimiento 
a los comités directivo, editorial y 
científico por este aporte editorial 
digital, cuyas líneas son la comuni-
cación, los medios, la información 
y sus efectos, la regulación, pers-
pectivas y usos sociales”.

Así lo señaló el maestro Joaquín 
Jiménez Mercado, coordinador de 
la licenciatura en Comunicación 
Social de la Unidad Xochimilco, en 
la presentación de la revista digital 
Derecho a Comunicar, creada por 
la Asociación Mexicana de Dere-
cho a la Información (Amedi).

Celebrada en el auditorio de los 
Talleres de Comunicación, la pre-
sentación corrió a cargo de la doc-
tora Alma Rosa Alva de la Selva, 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) de la UNAM; el 
doctor Diego Lizarazo, investiga-
dor de la UAM, y el doctor Raúl 
Trejo Delarbre, profesor del Institu-
to de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, presidente de la Amedi y 
director de esta revista.

Alva de la Selva, investigadora 
del Centro de Estudios de la Co-
municación de la FCPS, destacó 
que la temática del primer núme-

Joaquín Jiménez Mercado, coordinador de la licenciatura en Comunicación Social de la 
Unidad Xochimilco. Foto: Octavio López Valderrama.

ro sobre la regulación en los me-
dios es oportuna y necesaria. Esta 
discusión se lleva a cabo a escala 
internacional con debates que se 
desarrollan entre múltiples tensio-
nes e intereses, porque se enfrenta 
a importantes enclaves de poder 
en un escenario de oligopolios 
que prácticamente clausuran el 
derecho a opinar.

Por su parte, el doctor en Filo-
sofía Diego Lizarazo consideró que 
la revista tiene características muy 
importantes que abonan al campo 
de la reflexión sobre el derecho a 
comunicar. En primer lugar es una 
revista científica dictaminada y 
arbitrada a estándares que ponen 
en juego conocimiento original de 
especialistas de Iberoamérica y de 
otras partes del mundo.

Destacó que el derecho a comu-
nicar es una demanda constante en 
los movimientos y las luchas socia-
les, conseguirlo es un objetivo ca-
pital para democratizar el horizon-
te social. En este plano se inscribe 
la revista, por tanto plantea una 
tarea académica, epistemológica, 
legislativa y política.

Los derechos a la comunicación 
apuntan a la creación de condicio-

nes que permitan un ejercicio ple-
no de nuestra calidad como seres 
comunicativos. En una realidad 
tan compleja como la que vivimos 
necesitamos soportes jurídicos 
que garanticen la expresión y que 
coadyuven a la participación de los 
circuitos de diálogo, indicó. 

Expresó que “sabemos que el 
espacio de comunicación está co-
pado por las industrias culturales, 
por tanto la revista es un sustento 
para la construcción de ese espa-
cio comunicativo”. 

En su intervención, el doctor 
Raúl Trejo Delarbre advirtió que la 
Amedi no sólo se remite al queha-
cer fundamental de las propuestas 
legislativas y la discusión coyuntu-
ral de los medios, sino que busca 
promover la reflexión, mientras 
más rigurosa, mejor, sobre el pa-
pel y el diagnóstico de éstos. Pero 
además busca construir un puente 
formal y permanente con muchos 
colegas que trabajan en el campo 
académico: este es el objetivo de 
Derecho a Comunicar.

La publicación es una revista 
cuatrimestral que se puede consul-
tar en la página http://derechoaco-
municar.amedi.org.mx 
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lAs fAlAciAs contrAfácticAs son Argumentos inválidos, explicó

El filósofo italiano Andrea Iacona impartió 
una conferencia en la Unidad Cuajimalpa

Andrea Iacona, del Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate, Università degli Studi dell’ Aquila, Italia, al dictar la conferencia 
Falacias contrafácticas en la Unidad Cuajimalpa. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Establecen la diferencia entre ��

razonamiento correcto e incorrecto

Rodolfo Pérez Ruiz 

En el campo de la filosofía, la metafísica y la lógica las 
falacias contrafácticas son argumentos inválidos cuyas 
premisas y conclusiones son condicionales contrafác-
ticos, es decir, son razonamientos incorrectos que se 
hacen con los contrafácticos.

En esos términos explica el doctor Andrea Iacona, 
del Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate, 
Università degli Studi dell’ Aquila, Italia, parte de los 
razonamientos del ser humano al impar-
tir la conferencia Falacias contrafácticas 
en la Unidad Cuajimalpa.

En el acto, comentó que la utilidad 
de las falacias en el campo de la filoso-
fía y de la lógica es importante, porque 
ambas disciplinas se interesan por erro-
res del razonamiento y la diferencia 
entre razonamiento correcto y razona-
miento incorrecto.

El filósofo explicó que un condicional contrafáctico 
es un enunciado de la forma; si fuera el caso que p’, 
sería el caso que q’, donde ‘p’ y ‘q’ son ambos enun-
ciados. Por ejemplo, “si los canguros no tuvieran cola, 
se caerían”.

El anterior enunciado parece plausible, pero nin-
guna de las dos cosas pasan, pues proviene de una 
realidad que no existe o que por el momento no co-
nocemos, pues no hay canguros sin cola en la tierra, 

en consecuencia no sabemos si se caerían, por tanto 
ambos enunciados sobre el canguro tienen premisas y 
conclusiones incorrectas.

Dijo que no basta analizar si el antecedente es falso 
para saber el resultado del consecuente o de la con-
clusión. También que un condicional contrafáctico no 
puede ser analizado con las tablas de verdad que se 
emplean en la lógica.

Destacó que los condicionales en los contrafác-
ticos no se corresponden, por ello para este tipo de 
enunciados necesitamos de una lógica distinta para 
interpretarlos y para ello se han elaborado símbolos 
específicos, que son diferentes del condicional que se 

emplea comúnmente.
Los contrafácticos son condicionales 

estrictos, que tienen su aplicación en 
una situación específica y no pueden 
emplearse en otros enunciados. Se pos-
tula que existen explicaciones contex-
tualistas de los fácticos.

Así por ejemplo, algunos enunciados 
inician con la frase “en un mundo posi-
ble” puede suceder (alfa) por tanto sólo 

“en ese mundo posible” puede suceder (beta). En este 
caso alfa no es sólo un condicional, sino que es algo 
más, o sea que es diferente al condicional común.

Detalló que este tema es de interés para los estu-
diantes de la UAM, porque los contrafácticos plantean 
problemas muy interesantes en el estudio de la lógica 
y de la metafísica. Específicamente, requieren que se 
clarifique la noción de mundo posible, que tiene impli-
caciones en muchas cuestiones filosóficas.

Un condicional 
contrafáctico  

es un enunciado 
de la forma
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edith contrerAs confirmó su condición de AtletA de Alto rendimiento

En eliminatoria de la Universiada, las  
Panteras Negras lograron buenos resultados

Karina Tinajero Díaz, medallista nacional universitaria en 2009 y 2010, obtuvo su clasifica-
ción en categoría libre. Foto: Cortesía de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UAM.

En tenis de mesa  ��

se obtuvo el primer 
lugar por equipos

Abel Avilés Duarte

La delegación deportiva de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) obtuvo favorables resulta-
dos durante su participación en la 
etapa regional de la sexta región 
del CONDDE-ANUIES, ante los 
representativos de Morelos, Estado 
de México, Distrito Federal y Gue-
rrero, clasificatorio para la decimo-
quinta Universiada Nacional 2011.

En taekwondo la alumna Irma Edi-
th Contreras Rodríguez se coronó en 
la categoría feather, resultado con el 
cual refrendó su calidad de atleta de 
alto rendimiento, pues es campeo-
na nacional, seleccionada nacional, 
preseleccionada panamericana y 
fue preseleccionada al Campeonato 
Mundial de Londres 2010. 

Como parte de su proceso de 
formación compitió en el Abierto 
de España y viajará como integran-
te del equipo nacional al Campeo-
nato Mundial de la especialidad, 
a celebrarse del primero al 6 de 
mayo, en Corea.    

La representación de tenis de 
mesa, integrada por David Navarro 
Cárdenas, Víctor Becerra Jiménez, 
Juan Pablo Osorio Campuzano y 
Elliot Ramos Rodríguez, se adjudi-
có el primer lugar por equipos.

En la fase estatal se obtuvo el cam-
peonato, al vencer a los conjuntos del 
Instituto Politécnico Nacional y de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, con marcador de 3-2.

El equipo representativo de 
Panteras Negras de la UAM es 
subcampeón nacional 2010, mis-
mo resultado obtenido en 2009. 
En 2008 ganó el campeonato na-
cional  universitario y durante tres 
años consecutivos ha sido subcam-
peón nacional en la modalidad de 
dobles varoniles, con David Nava-
rro y Juan Pablo Osorio.

Por su parte, Gabriela Beltrán 
López se convirtió en campeona 
en la disciplina de arco compues-
to, especialidad con la cual en 
2009 fue medallista de plata en la 
Universiada. 

La judoca Karina Tinajero Díaz, 
quien ha sido medallista nacional 
universitaria, bronce y plata en 
2009 y en 2010 plata y bronce, en 
las categorías +78 kilos y libre, res-
pectivamente, obtuvo su clasifica-
ción en categoría libre.     

El equipo de futbol soccer va-
ronil, no obstante haber obtenido 
triunfos ante las Universidades de 
Chilpancingo y Anáhuac Norte, 
perdió la posibilidad de pasar a la 
final y con ello la clasificación a la 
Universiada Nacional 2011.

Pese a que los tenistas Juan Carlos 
Flores Varela, Andrea Reyna Torres 
y Jorge Enrique Ramírez Morales 
llegaron a octavos, dieciseisavos y 
primera ronda, respectivamente, no 
consiguieron su pase a la etapa  final, 
al igual que Sharon Vianney Escobe-
do Cornejo, Sonia Arenas García, 
Jesús Alejandro León Sánchez, Ós-
car Samuel Hermida Sánchez y Luis 
Eduardo Valderrabano Fajardo.

Al perder en tiempos extras 
ante la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, el equipo de 
handball varonil quedó fuera de 
la clasificación a la Universiada. El 
conjunto de futbol rápido femenil 
corrió la misma suerte, al caer en 
la etapa de semifinales contra el 
ITESM campus Cuernavaca.
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Rocío Bolíver (México), Sin título. Acciones en ruta, Centro Histórico, México, D. F. 2003.

Anabel Vanoni (Argentina), Sin título. Encuentro Internacional de 
Performagia IV, México, D. F. 2005.

Miguel Flores Vilchis 

La exposición fotográfica F·isura, la cual reco-
pila 13 años de trabajo documental de Anto-
nio Juárez Caudillo acerca del performance 
y el arte acción en México y el extranjero, 

se inauguró en la Casa de la Primera Imprenta de 
América de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) el pasado 19 de marzo. 

La muestra es la expresión estética personal de 
Juárez Caudillo sobre la actividad de reconocidos 
artistas mexicanos como Lorena Wolffer, Víctor 
Muñoz Vega, Pilar de la Fuente, Víctor Sulser y Mó-
nica Mayer, y extranjeros como Kira O’Reilly, Osu-
ma Kuroda, Enrique Jezik, Víctor Petrov, Roi Vaara 
y Norbert Klassen. 

“Lo que me atrae del performance es su dimen-
sión poética, me engancha la expresividad del cuer-
po combinada con objetos de distinta naturaleza; el 
objetivo de mi trabajo es trasladar el lenguaje del 
performance al de la fotografía y generar mi propia 
perspectiva de la obra, encontrar o meter elementos 
que el propio ejecutante del performance no había 
considerado”, compartió el expositor en entrevista.  

“Determinar cuál es el instante o el momento ade-
cuado para tomar una fotografía en cada una las pie-
zas siempre se lo dejo a mis sentidos, a mi intuición; 
para ello, me meto en el papel del artista, intento vis-

traslada el lenguaje  
del performance al de la fotografía
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Flavio Montessoro (México), De la mancha al cubo, Interser0, Museo de Arte Carrillo Gil, México, D. F. 2009.

Álvaro Villalobos (Colombia), Sin título, Encuentro Internacional 
de Performagia V, Jalapa, Veracruz, 2006.

Kurt Johannessen (Noruega), Sin título. Interser0, Museo de Arte 
Carrillo Gil, México, D. F. 2009.

lumbrar qué va a hacer, porque aunque hayas leído 
antes su guión, todo puede cambiar”, agregó. 

En el texto introductorio de Katnira Bello se asien-
ta: “La imagen traducida a luz llega al negativo a 
través de la apertura del diafragma, cuyo símbolo 
técnico en el lenguaje fotográfico es f; el símbolo 
que condensa el proceso fotográfico, aunado a la 
intención de ruptura presente en esta selección de 
imágenes dan origen al nombre de F·isura. 

“La intención es fragmentar para evocar lo ausen-
te y crear una grieta en la mirada, un punto de quie-
bre en la percepción en la realidad de quienes obser-
van, provocar mediante la imagen la misma fractura 
que se busca en el performance, una apuesta quizá 
demasiado cara y que justo por ello no deja de ser 
excitante”. 

Sobre su técnica, Juárez Caudillo comentó: “Mu-
cho de mi trabajo está documentado en diapositiva, 
en película a blanco y negro y en película a color; 
luego opté por la cámara digital, pero ahora he vuel-
to a la película de 36 exposiciones, porque requiere 
mayor rigor al momento de elegir el encuadre, tiene 
más exigencia, la cámara digital se ha vuelto única-
mente de seguridad”. 

Un complemento atractivo en esta muestra es una 
serie de hojas de contacto con las secuencias foto-
gráficas completas de las cuales fueron sustraídas 
las imágenes elegidas para esta exhibición; ello, con 
la finalidad de brindar al público la oportunidad de 
apreciar la totalidad del proceso estético de Juárez 
Caudillo. 

F·isura se ha presentado en Polonia, España, Ve-
nezuela, Japón y República Dominicana, pero la 
actual curaduría fue hecha ex profeso para la Casa 
de la Primera Imprenta de América y estará abierta 
hasta el 14 de mayo de este año en Lic. Primo de 
Verdad número 10, esquina con Moneda, Centro 
Histórico.

Exposición que recopila  
13 años de trabajo documental  

de Antonio Juárez
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impulsA lA escriturA drAmáticA y promueve lA culturA teAtrAl

Este año con tema libre, abren convocatoria 
para el Premio Nacional de Dramaturgia

Ángel Igor Lozada, Nina Serratos, Elena Cepeda, Raúl Hernández y Jaime Chabaud en la conferencia de prensa de la convocatoria del 
Premio Nacional de Dramaturgia UAM-UdeG-SCGDF 2011. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Miguel Flores Vilchis

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la Universidad 
de Guadalajara y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal convocan al Premio Nacio-
nal de Dramaturgia UAM-UdeG-
SCGDF 2011, con la finalidad de 
reconocer a los creadores e impul-
sar la actividad teatral en el país. 

Podrán participar escritores na-
cionales y extranjeros (con míni-
mo cinco años de residencia en el 
país) con una obra inédita de tema 
libre de 60 minutos en adelante de 
duración. La fecha límite de recep-
ción de trabajos es el 15 de julio 
de 2011. 

El premio consiste en 200 mil 
pesos para el autor de la obra, la 
publicación de la misma en la co-
lección Molinos de Viento de la 
UAM y su montaje para tempora-
das en los teatros de las institucio-
nes convocantes. 

El jurado estará integrado por 
reconocidos especialistas en la ma-
teria. El objetivo y principal mérito 
de esta convocatoria es entregar 
un estímulo integral a los autores 

Lo organizan la UAM, 
la Universidad  

de Guadalajara y 
Cultura del GDF

de obras dramáticas, es decir, además de ofrecerles un premio en me-
tálico, la publicación de su trabajo permite la difusión inmediata de su 
quehacer literario, mientras la puesta en escena concreta el propósito 
capital de toda creación artística: la dialéctica con el público mediante la 
representación.

En México, ningún otro concurso ofrece este abanico de gratificacio-
nes, por ello el Premio Nacional de Dramaturgia UAM-UdeG-SCGDF 
2011 se constituye en atractivo impulsor de la escritura dramática y segu-
ro promotor de la cultura teatral. 

En 2009, la UAM y la UdeG llevaron a cabo la primera edición de este 
premio, en la cual resultaron ganadores los hermanos Claudio y Alberto 
Lomnitz, con la obra El verdadero Bulnes, puesta en escena que recrea la 
vida política de Francisco Bulnes, miembro del grupo Los Científicos, y su 
relación con Porfirio Díaz. 

En este 2011 la titular del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultu-
ra del GDF, licenciada Nina Serratos, planteó al coordinador general de 
Difusión de la UAM, maestro Raúl Hernández Valdés, la posibilidad de 
sumarse al premio. 

El coordinador general recibió con beneplácito la propuesta y el titular 
de la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural de la UdeG, maestro 
Ángel Igor Lozada, aceptó la oferta con el mismo entusiasmo.

En esta ocasión, acordaron las 
tres instituciones, el tema de la con-
vocatoria al Premio Nacional de 
Dramaturgia UAM-UdeG-SCGDF 
será libre y cada una aportará 350 
mil pesos al premio, cuyo monto 
global es de un millón 50 mil pesos 
para la consecución de los objeti-
vos planteados.
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En el nanomundo el “tamaño sí importa”,  
señaló el doctor Salvador Cruz

Entre los 14 y 16 años los jóvenes inician su vida sexual

Ciclo Lunes en la Ciencia

Lourdes Vera Manjarrez

La cultura del siglo XXI será una cultura científico 
técnica y los países que no desarrollen los nuevos 
campos del conocimiento, como la nanotecnología, 
estarán condenados al subdesarrollo, señaló el doctor 
Salvador Cruz Jiménez, investigador del Departamen-
to de Física de la Unidad Iztapalapa, en el ciclo de 
conferencias Lunes en la Ciencia, que organiza la Co-
ordinación de Extensión Universitaria de esta sede y la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Desde finales del siglo XX la ciencia básica se desarro-
lla a escala nanométrica (que se refiere a la mil millonési-
ma parte de un metro); la visualización atómica y la ma-
nipulación atómica de materiales dejó de ser ficción para 
convertirse en una realidad para la ciencia moderna. 

Los desarrollos nanotecnológicos usados en la vida 
cotidiana se cuentan por miles, desde catalizadores 
para hacer más eficiente el consumo de combustibles; 
materiales livianos y resistentes aplicados a diversos 
productos; ropa elaborada con nanofibra “inteligente” 
con propiedades antimicrobiales, planchado perma-

nente e impermeabilidad; hasta cosméticos con nano-
partículas;  perillas antibacteriales y vidrios con mayor 
resistencia y transparencia.

Dentro de este ámbito, la medicina y la biología  bus-
can desarrollar fármacos que trabajen a nivel atómico; 
microchips electrónicos para diagnóstico de enfermeda-
des; nanorobots moleculares programados para limpiar 
ambientes o para viajar dentro del cuerpo humano y 
depositar alguna sustancia activa en un órgano o tejido; 
rastreadores o marcadores de cáncer para dirigir la tera-
pia sólo a tejido dañado, todas, importantes aspiraciones 
que requieren de un intenso trabajo multidisciplinario y 
un mayor impulso financiero para su avance.

En el nanomundo el “tamaño sí importa”, porque 
las propiedades físicas y químicas de un material cam-
bian completamente cuando sus dimensiones son na-
nométricas; así como también cuando se confinan o 
“encapsulan” moléculas en una estructura mayor, ex-
plicó Cruz Jiménez, que en los últimos tiempos ha di-
rigido su atención científica al estudio de los sistemas 
cuánticos confinados.

Sonia Torres Peña 

La edad promedio de las primeras 
relaciones sexuales de estudiantes 
de educación media superior es, en 
el caso de los hombres, de 14 años, 
y de las mujeres, de 16, mientras 
en los alumnos de la Unidad Izta-
palapa es de 17 años en lo referente 
a los hombres y de 18 en las ado-
lescentes, indicó la doctora Noemí 
Ehrenfeld Lenkiewicz, investigado-
ra del Departamento de Biología de 
la Reproducción de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Estos datos son producto de un 
proyecto de investigación encabe-
zado por la doctora Ehrenfeld Len-
kiewicz, quien habló en el ciclo de 
conferencias Lunes en la Ciencia 
sobre los Significados múltiples 
del “sí” o “no” en las relaciones de 
pareja.

Algunos resultados de su trabajo 
de investigación Jóvenes, sexuali-
dad y salud reproductiva revelaron 
que más de la mitad de estudiantes 
de educación media superior ya 
inició su vida sexual activa, 51 por 
ciento, en el caso de los varones.

Su proyecto de investigación, 
basado en una encuesta repre-

sentativa de los estudiantes de la 
Unidad Iztapalapa, arrojó que 92 
por ciento de los varones ya ha ini-
ciado una vida sexual activa. En lo 
que respecta a las mujeres, 80 por 
ciento de ellas respondió afirmati-
vamente. 

El uso de preservativo en la 
primera relación sexual entre los 
estudiantes de educación media 
superior fue de 60 por ciento, com-
parado con 34 por ciento que no lo 
usó y 6 por ciento que no contestó, 
en lo referente a los varones. En lo 
que respecta a las mujeres, 58 por 
ciento contestó que sí lo usó, mien-

tras 39 por ciento dijo que no y tres 
por ciento no respondió.

Entre la población estudiantil 
masculina de la Unidad Iztapalapa 
40 por ciento sí usó condón en su 
primera relación sexual y 60 por 
ciento no. Respecto de la pobla-
ción femenina, 47 por ciento sí uti-
lizó condón y 53 por ciento no.

Esta encuesta se efectuó en 
cuatro unidades, con 5 mil 800 es-
tudiantes. Reveló que las mujeres 
son más propensas a ser sujetas de 
maltratado y los hombres pueden 
estar incluidos en esta categoría, 
pero en menor medida.

Una encuesta representativa realizada a alumnos de la Unidad Iztapalapa arrojó que la 
edad promedio de las primeras relaciones sexuales es de 17 años en los varones y de 18 
años en las adolescentes. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.



Semanario de la UAM  28 03 201120

Hermetismo de la información influye en la poca  
investigación sobre presencia militar en México

Se inició el programa Prepárate para tu examen  
de prepa en la Unidad Iztapalapa de la UAM

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

En nueve años se han  ��

publicado menos de cinco libros: 
Arturo Pérez García

Verónica Ordóñez Hernández

A pesar de los indicadores que determinan el incre-
mento de la presencia militar en México en años re-
cientes, no existe un interés en el tema por parte de 
académicos y sociedad civil, aseveró el maestro Artu-
ro Rafael Pérez García, en el ciclo de conferencias La 
Metro en el Metro, un paseo por el co-
nocimiento, promovido por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La concepción del militar herméti-
co, rígido e inalcanzable ha cambiado, 
hoy se les capacita en diversas áreas 
para mantener un trato cordial y afa-
ble con la sociedad civil, quizá por el 
acercamiento con la gente, encamina-
do a que en poco tiempo sean ellos 
quienes permanezcan al frente del debate externo, 
aventuró el maestro en Derecho Fiscal y enseñanza 
del Derecho Jurídico, en el foro del pasaje Zócalo-
Pino Suárez.

La presencia militar en un país se determinaba por 
el presupuesto invertido en el ejército, hoy existen 
procesos de militarización que muestran la interven-
ción del ejército en diversos ámbitos, explicó Pérez 

García, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales 
de la Unidad Xochimilco.

Algunos de ellos son: los militares y ex militares al 
frente de los cuerpos policiacos, su incorporación a 
las policías federales, el principio de respeto –militar– 
que rige su vida diaria, su participación en la toma 
de decisiones en los consejos civiles y el aumento de 
quejas de violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del ejército a estos procesos ha sido la 
apertura de cuarteles como el Campo Militar número 
uno para que los civiles realicen actividades físicas, la 
realización de actos culturales, como exposiciones de 

armas y la creación de museos. 
A pesar de lo delicado del tema son 

pocos los aportes académicos, ya que no 
es fácil iniciar una investigación, pues la 
información disponible en museos y bi-
bliotecas está dispersa; por otro lado, la 
mayoría de los investigadores considera 
que poco se puede contribuir por ser un 
tema rígido y de difícil acceso; resulta-
do de esto es la escasa publicación –no 

más de cinco libros– en los recientes nueve años.
Lo militar es un saber complejo que es necesario 

investigar y en ello deben contribuir las universida-
des, creando centros de investigación especializados; 
es necesario también difundir los conocimientos en la 
sociedad; en el Distrito Federal el centro de estudio 
de lo militar más importante es el Centro de Cultura 
Casa Lamm.

Sonia Torres Peña

Los días 19 y 20 de marzo se inició 
el curso de preparación conocido 
como programa Prepárate para tu 
examen de prepa, que dura ocho 
semanas, informó el secretario de 
la Unidad Iztapalapa, el doctor Ós-
car Comas Rodríguez, durante una 
entrevista concedida al Semanario 
de la UAM.

Este programa comenzó el año 
pasado, con mil 600 estudiantes 
de secundaria, de los cuales 96 por 
ciento aprobó el examen; este año 
se han inscrito alrededor de 3 mil 
estudiantes, gracias a la colabora-
ción de la Delegación Iztapalapa y 
esta casa de estudios.

Uno de los propósitos funda-

Las universidades 
deben contribuir 
creando centros 
especializados

De mil 600 estudiantes 
96 por ciento  

aprobó el examen  
en 2010

mentales de este convenio es que 
la universidad influya en que la 
población mexicana tenga opor-
tunidad de utilizar su derecho a la 
educación.

“La UAM no debe restringirse 
a los estudiantes de educación su-
perior, sino que tiene que abrir las 
oportunidades para aquellos que 
quieran ingresar a la preparatoria y 

tengan mejores oportunidades de 
éxito”, señaló Comas Rodríguez. 

“En este programa preparare-
mos a los jóvenes de 14 y 15 años 
en las materias relacionadas con 
el examen de admisión: español, 
ciencias naturales y sociales, mate-
máticas, comprensión lectora, ex-
presión escrita, razonamiento ma-
temático, ubicación en el tiempo y 
espacio y solución de programas, 
entre otros”.

Cabe resaltar que la Unidad Iz-
tapalapa prestará sus instalaciones 
y sus servicios y la Delegación a los 
profesores. Este convenio bipartito 
busca abrir nuevas oportunidades 
de educación a los jóvenes de las 
colonias circunvecinas.
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Alejandra Villagómez Vallejo

Este Departamento tiene una fuerte 
y decisiva presencia en la División 
y en esta sede, debido a la amplia 
contribución al aprendizaje de len-
guas extranjeras, así como al forta-
lecimiento de la lengua materna, 
señaló la maestra Paloma Ibáñez Vi-
llalobos, rectora de la Unidad Azca-
potzalco, en la toma de posesión de 
la jefatura del Departamento de Hu-
manidades, la cual estará a cargo de 
la doctora María Margarita Alegría 
de la Colina, quien sustituye en el 
cargo al doctor José Ronzón León.

Destacó que las Divisiones son la 
suma de sus Departamentos y en la 
idea de un sistema matricial y orgáni-
co no puede prescindir uno del otro. 
No es viable que sean zonas aisladas 
ni desarticuladas. Las divisiones son 
la conjunción de sus partes.

La doctora Alegría de la Colina, nueva jefa  
del Departamento de Humanidades

Margarita Alegría de la Colina. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Francisco Irigoyen. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El maestro Francisco Irigoyen asumió la dirección  
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Teresa Cedillo Nolasco

Generar una cultura de la planeación, evaluación y gestión universitarias 
que sea capaz de integrar la autocrítica, así como recuperar la condición 
fundacional del sistema modular, será uno de los ejes de la gestión del 
maestro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, quien asumió la dirección de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, 
para el periodo 2011-2014.

En la ceremonia a la que acudió como testigo de honor el doctor En-
rique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, el maestro en Ar-
quitectura dijo durante su mensaje que enfrentar una demanda educativa 
creciente y al mismo tiempo sufrir la merma de recursos, reintegra, como 
principio rector, la planeación.

“Se trata de optimizar recursos y aplicarlos cada vez mejor, a través de 
la necesaria articulación entre planeación, evaluación y financiamiento”, 
lo que implica “reentender la manera de mejorar la capacidad y competi-
tividad académica con los recursos que tenemos”, para mantener el apoyo 
a los cuerpos académicos, consolidar las áreas de investigación y acreditar 
los programas educativos, al tiempo de mejorar la rendición de cuentas.

Señaló que entender la razón social de las aplicaciones y la innovación 
tecnológica desde el diseño sólo se logra mediante la interacción con las 
concepciones biológicas y sociales, por lo que resulta imperativo revitali-
zar la convergencia divisional. 

La investigación científica, la docencia y la difusión de la cultura debe-
rán ser llevadas a cabo en forma integral, crítica, creativa y participativa, 
buscando la convergencia interdisciplinaria. 

Dijo que la División deberá diversificar su oferta educativa con eventos y 
propuestas académicas, además de avanzar en la acreditación de carreras, 
impulsar la maestría y el doctorado, en tanto que los Departamentos debe-
rán convertirse en instancias de articulación transversal.

El doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco, hizo 
un reconocimiento a la gestión del maestro Juan Manuel Everardo Carba-

de la comunidad, lo que permitió, 
entre otras cosas, consolidar las cá-
tedras Edmundo O’Gorman y Car-
los Montemayor; el programa de 
profesores visitantes, que los pos-
grados formen parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Cona-
cyt; el fortalecimiento del espacio 
de lenguas extranjeras con su cen-
tro interactivo y creación del área 
virtual, así como material didáctico 
en apoyo a la enseñanza de estas 
disciplinas, escritos y en línea.

La doctora en Literatura Mexi-
cana María Margarita Alegría de 
la Colina, del área de Historia y 
Cultura en México, consideró un 
privilegio formarse y ser parte del 
cuerpo académico de esta casa de 
estudios. Ocupará la jefatura del 
Departamento de Humanidades 
durante el periodo 2011-2015.

llo Cruz, quien cumplió cabalmen-
te las funciones enmarcadas en la 
legislación universitaria.

Destacó que el maestro Irigo-
yen Castillo pertenece al personal 
académico de la UAM desde 1980, 
donde se ha desempeñado como 
investigador y jefe del Departa-
mento de Síntesis Creativa, entre 
otros cargos.

El doctor Ronzón León agrade-
ció el apoyo que durante cuatro 
años recibió de todos los miembros 
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La he visto. Estrategias subversivas de representación 
en la obra de Sophie Calle
Isis Ortiz Reyes 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco  
Primera Edición, 2009, 110 pp.

En este número se describe la labor creativa de Sophie Calle de una 
forma alternativa a la noción hegemónica del artista, por medio de las 
figuras teóricas de la nómade de Rosi Braidotti y la disidente de Julia 
Kristeva. Se realiza un análisis de una serie de fotografías, producidas 
durante las dos últimas décadas del siglo XX a la luz del pensamiento 
feminista, para ubicar y ejemplificar en tres apartados las estrategias 
subversivas de representación.

Ocho escritores latinoamericanos del siglo XX
Ociel Flores Flores y Gloria Ignacia Vergara Mendoza (coords.)
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Universidad de Colima 
Colección Humanidades, Serie Estudios, Primera Edición 2010,  
308 pp.

Este volumen muestra las investigaciones que se realizan en la espe-
cialización en Literatura Mexicana del Siglo XX de la Universidad Au-
tónoma Metropolita, Unidad Azcapotzalco, y de la maestría en Letras 
Hispanoamericanas de la Universidad de Colima, con el fin de dar 
cuenta de la diversidad de autores y acercamientos críticos propuestos 
por los estudios literarios actuales.

Comunicación, lenguaje y cultura. Intersecciones  
con la estética
Josefina Vilar y Ramón Alvarado (coords.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Coordinación General  
de Difusión y Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial 
Colección Cultura Universitaria, Primera Edición, 2011, 340 pp.

En esta publicación el lector podrá encontrar correspondencia entre el 
análisis lacaniano y la pintura, así como entre el lenguaje de la poesía 
y las percepciones de la representación pictórica. Se examinan tam-
bién los vínculos de la estética con el mundo de las emociones en el 
discurso político y algunos aspectos del gusto posmoderno expresados 
en los cómics y los dibujos animados japoneses.
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convocatorias
Becas compartidas
Convocan: SEP y Victoria  
University, Australia
Nivel: Maestría
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
Emisión de cartas de oferta por la 
Victoria University: abril 4 al 29
http://www.sabi.ilce.edu.mx
http://www.dgri.sep.gob.mx/ 
formatos/convic.pdf
3601 1000 Exts. 62909 y 62910
mirandar@sep.gob.mx
becas@sep.gob.mx
programasinter@sep.gob.mx
http://www.usembassy-mexico.
gov/bbf/bftoefl.htm

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 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

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
http://www.amc.unam.mx

Maestría en políticas públicas 
de gobiernos locales*
Convocatoria 2011B
Convoca: Universidad  
de Guadalajara
Inicio: 22 de agosto
Periodo de registro:
Mayo 2 a junio 24
*Con registro ante Conacyt
Bases: http://posgrados.cucea.udg.
mx/oferta/mpp/
333770 3433 y 3770 3300  
Exts. 25306 y 25295
mtriappdgl@cucea.udg.mx
Periférico Norte No. 799
Núcleo Universitario Los Belenes
Zapopan, Jalisco
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C O N V I T E
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.

Noctambulario
La sensacional orquesta lavadero

Sábados, 21:30 hrs.
Hasta el 7 de mayo

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Al libritmo a recontar y reusar,  
teatro itinerante

Dirige: Blanca Gil
Sábado 16 de abril, 13:00 hrs.

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

NIÑOS
Ciclo de cine realizado por niños

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

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Cuentos y talleres mágicos
Sábado 2 de abril, 13:00 hrs.

Imparte: Jorge Castillo
Narraciones orales

Narra: Norma Torres
Domingos 3, 10 y 17 de abril, 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.
El cerebro y las hormonas

Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez
Miércoles 13 de abril, 17:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Festival del Día del Niño

El tip-tap de la lluvia
Teatro, talleres, juegos acuáticos, sorpresas

Dirige: Blanca Gil
Sábado 30 de abril, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, 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 artistas

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 afroamericanas
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
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Mundos modernos del Popol Vuh,  
obra pictórica de Óscar Bachtold
Hasta el jueves 31 de marzo
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
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

Estampa de Joel Rendón
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MÚSICA
Miércoles de música

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

Dmitri Dudin, presenta música entre cuerdas 
acompañado de Vladimir Sagaydo en el cello  

y Alexei Diorditsa en el contrabajo
Abril 27 y mayo 4, 20:00 hrs.

Margie Bermejo, ConSaboraJazz
Acompañada por Dmitri Dudin en el piano  

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

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

DANZA
Cultura juvenil, danza folclórica y jazz

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

Unidad Azcapotzalco
Taller de Danza Contemporánea  

Omphalos
Jueves 31 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

LIBRO
Presentación de la obra:

Independencia y revolución: pasado,  
presente y futuro

De Gustavo Leyva Martínez
Jueves 7 de abril, 18:00 hrs.

Día Internacional del Libro
Miércoles 20 de abril, de 11:00 a 17:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

TALLERES
Técnica vocal

Dirigido a principiantes y profesionales de las artes 
escénicas y a comunicadores

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
Dirigido a profesionales de las artes escénicas  
y a estudiantes que deseen un primer acercamiento 
al lenguaje clownesco
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
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
La ópera como en la ópera
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Sala K001
Clown
Lunes, miércoles y viernes
De 17:00 a 18:00 hrs.
Salón  F007
Montaje teatral
Lunes, miércoles y viernes
De 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Guillermo Serret
Salón F010
Unidad Azcapotzalco
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
Montaje teatral
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Niños de 6 a 12 años de edad
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Experimentación plástica. Arte extremo
Imparte: Roberto Rocha
De 6 años de edad en adelante
Principiantes, intermedios y avanzados
Martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Estampa de Joel Rendón
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RECTORíA GENERAL

Espacios de la creación
La UAM en la Torre Mayor

Exposición, feria del libro
y ciclo de conferencias y lectura
Paseo de la Reforma No. 505 ☛

Breves lecturas de cuento y poesía
Participan: Jesús Francisco Conde  
de Arriaga y Christian Peña
Cafetería de The Shops ☛

MARZO 31, 17:00 HRS. j
Ciclo de conferencias

La Universidad Autónoma 
Metropolitana y su relación  
con el México productivo
Sylvie Turpin y Enrique Medellín
Piso 55 ☛

MARZO 30, 17:00 HRS. j
El arte mexicano del siglo XX y XXI
Víctor Muñoz y Jorge Reynoso Pohlenz
Piso 55 ☛

ABRIL 6, 17:00 HRS. j

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 ☎

Exámenes global y de 
recuperación en línea: 
complementos de matemáticas

Sala John Von Neumann  ☛

Edificio “T”

ABRIL 4, DE 7:00 A 21:00 HRS. j
Se espera que 925 alumnos  
presenten el examen global  
en grupos de hasta 300 por cada  
uno de los turnos programados
rlopez@correo.azc.uam.mx L
http://ce.azc.uam.mx/profesores/rlb/ L
Grupo Temático de Álgebra  
y Geometría
5318 9017 ☎

Kiosco fiscal
Edificio “H”, patio central ☛

HASTA ABRIL 29  j
DE 11:30 A 17:00 HRS.
Objetivo: difundir el conocimiento 
sobre los regímenes fiscales  
de personas físicas asalariadas  
y honorarios
medc@correo.azc.uam.mx L
Alumnos de la licenciatura
en Administración
5318 9108 ☎

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, DE 9:45 A 14:00   j
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
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 ☎

VIII Encuentro  
internacional
de historiografía

SEPTIEMBRE 12 AL 14  j
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 ☎
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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 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

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  
a 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 ☎

Talleres de la Coordinación
de Apoyo Académico
Despertando los héroes interiores

ABRIL 28 A MAYO 4  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: experimentar con
los  guías internos de acuerdo
con la perspectiva propia, dentro
de un proyecto de automejoramiento 
para encontrar y honrar todo  
aquello que es verdadero respecto  
de sí mismo

Striptease. Aprendiendo
a manejar mis emociones

Galería Artis ☛

ABRIL 27 A MAYO 4  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Objetivo: descubrir el potencial
humano a través del 
autoconocimiento, la confianza en sí 
mismo, la motivación personal
y la comunicación

Toma de decisiones
Edificio “L”, planta alta ☛

ABRIL 27 A MAYO 4  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: reconocer las competencias 
humanas y técnicas para resolver
problemas con una combinación
de sentido común y lógica
de acuerdo con las situaciones
personales y profesionales
superacad@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9000 Ext. 2113 y 5318-9257  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario de investigación
actores, territorio
y política en México
Sesión 4: Territorio y autonomía. 
Chiapas

Sede Baja California, aula B-403  ☛

MARZO 30, DE 11:00 A 13:00 HRS. j
Video y lectura-síntesis del
documento de la Dra.  
Paulina Fernández
Comenta: Dr. Miguel A. Márquez 
Zárate, UNAM
ibarra000@yahoo.com L
Cuerpo Académico  
Sociedad y Política;
Departamento de Ciencias Sociales
5574 5720 Ext. 2205 ☎

IV Jornadas Internacionales
Peirceanas. Semiótica
y hermenéutica en las
ciencias sociales
y humanidades

MAYO 3 AL 6 j
Los interesados en participar  
deberán enviar una ponencia  
con una fundamentación  
teórico-metodológica
basada en la obra de Peirce
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 8
http://jornadaspeirceanas.blogspot. L
com
ceis_uacm@yahoo.com.mx L
UNAM; UACM; UAM
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Ciclo la práctica
profesional del diseño
De una idea a una empresa
de diseño, producción y servicios

Sede Constituyentes  ☛

Sala Audiovisual
MARZO 30,   j
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Ponente: Arq. Rodrigo Turati
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  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
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,   j
DE 10:00 A 14:00 HRS.

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

Ciclo la filosofía a las calles
Todos somos iguales, pero  
¿algunos más iguales que otros?

Ponentes: Carmen Trueba Atienza,
Jorge Reyes Escobar,
Carlos Vargas y Francisco Correa
Pasaje Zócalo-Pino Suárez  ☛

Sistema de Transporte Colectivo 
Metro
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

Convocatorias

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15 j
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

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 ☎

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

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

y 01999 9281 118

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

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

Curso preparación
de soluciones

Edificio “S”, salón S-208  ☛

Edificio “R”, Laboratorio R-009
ABRIL 25 AL 27  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: recordar y aprender la 
preparación de soluciones químicas
en diferentes modalidades
Dirigido a profesores, laboratoristas  
y alumnos de posgrado de la
División de Ciencias
Biológicas y de la Salud
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 20 j
bvm@xanum.uam.mx L
macl@xanum.uam.mx L
5804 4600 Ext. 2835  ☎

5804 4600 Ext. 2836

Curso visualización
y análisis estructural
de biomoléculas

Edificio de Posgrado ☛

ABRIL 11 AL 13  j
DE 9:00 A 14:30 HRS.
Objetivo: introducir a especialistas en 
biología experimental en el uso
de herramientas computacionales 
para el análisis de estructuras
tridimensionales de biomoléculas: 
proteínas, ácidos nucleicos, lípidos,
hormonas y fármacos
Dirigido a profesores de la División 
de Ciencias Biológicas y de la
Salud, y alumnos de posgrado en 
biología experimental y áreas afines
hejv@xanum.uam.mx L
5804 4600 Exts. 2705 y 6593 ☎
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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 ☎

Revista Economía:
teoría y práctica

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

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

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

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

Conferencias:

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.

Teología y Estado durante  
el gobierno de Calles
Ponente: Mtro. Francisco Alejandro 
Torres Vivar
ABRIL 15, 16:00 HRS.

El smog fotoquímico ¿sabes qué es?
Ponente: Q.F.B. Roberta María  
del Refugio Orozco
ABRIL 18, 13:00 HRS.

El átomo, una forma de hacer historia
Ponente: Q.F.B. Roberta María  
del Refugio Orozco
ABRIL 18, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

La literatura y la ciencia
Ponente: Jesús 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

Fotografía contemporánea,
muestra colectiva
Unidad Cuajimalpa
SEPTIEMBRE
Estación La Raza

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

Mes del cerebro y las neurociencias.  
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 HRS.

¿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
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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 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

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
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/avisos.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 y Doctorado en 
Ciencias Económicas*

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

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

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?, entre otras

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
encuentromedios@gmail.com
www.amedi.org.mx/encuentro
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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 2 de abril

Tema de la semana
Los riesgos sísmicos en México
Dr. Alonso Gómez Bernal,  
Departamento de Materiales, UAM-A
Dr. Hugón Juárez García,  
Departamento de Materiales, UAM-A

Egresado
Dr. Adrián Alfredo Fernández  
Bremauntz, biólogo por la UAM-I,  
ex presidente del Instituto Nacional 
de Ecología, consultor de la fundación 
internacional ClimateWorks

La Incubadora
www.uam.mx/radio/rostro

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

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

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

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 
exposiciones para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades  
(estudios sobre asuntos laborales), en:

Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte
5584 1506 y 5564 4500

Mtro. Héctor Pérez Peraza
Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

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




