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Alrededor de 47 mil jóvenes AspirAn A estudiAr en lA uAm

Primer proceso de selección de ingreso  
a licenciatura en la Unidad Lerma

Los jóvenes mientras resuelven el examen de 120 reactivos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Como cada año �u

en Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco 
el evento se desarrolló 
sin novedades 

Teresa Cedillo Nolasco,  
Verónica Ordóñez Hernández  

y Sonia Torres Peña

El sábado 12 y el domingo 13 de 
marzo más de 46 mil jóvenes pre-
sentaron el examen de admisión 
para acceder a alguno de los 75 
planes de estudios que ofrece la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y el 3 de abril se publi-
caron los resultados. 

Como sabían que la demanda 
es alta, los aspirantes llegaron tem-
prano, plenamente conscientes de 
que en tres horas debían contestar 
la prueba y definir una etapa im-
portante de su futuro. 

A las ocho de la mañana las 
puertas se abrieron. Con su com-

Se prepararon diversas 
actividades para 

quienes acompañaban 
a los postulantes

probante de registro y su identificación en la mano ingresaron a las insta-
laciones de las Unidades Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa. 

A las nueve en punto comenzaron a resolver el examen, 120 reactivos 
divididos en tres áreas: razonamiento verbal, razonamiento matemático y 
conocimientos específicos.

La espera fue larga. Por ello el Departamento de Admisión de la Coor-
dinación General de Información Institucional dispuso una serie de acti-
vidades para los familiares de los jóvenes. 

En las tres Unidades se les invitó a hacer un recorrido para conocer 
las instalaciones y algunos de los servicios que propician la formación 
integral de los alumnos, tales como la biblioteca, las salas de cómputo y 
las instalaciones deportivas.

En los módulos de información se ofreció orientación sobre los progra-
mas de becas, de movilidad estudiantil y de orientación educativa. 

Diferentes exposiciones sobre la vida cultural en la UAM y pláticas 
con temas como Mi vocación, mi pasión y mi vida; ¿Los valores valen? y 
Los siete errores de la autoridad paterna, fueron atendidas con gran inte-
rés por los acompañantes de los 46 mil 492 aspirantes (53 por ciento mu-

jeres y 47 por ciento hombres) que 
seguían resolviendo su examen en 
las más de 400 aulas dispuestas 
para ese fin.

Casi a las 11 horas poco a poco 
salían los jóvenes, con el rostro lle-
no de esperanza por alcanzar los 
aciertos suficientes que les permitan 
tener derecho a inscribirse a alguna 
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Los aspirantes ingresaron a la Unidad Iztapalapa para realizar su examen de admisión a las nueve de la mañana en punto. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Se realizaron visitas guiadas para que los padres de familia conocieran las instalaciones. Foto: Octavio   López Valderrama.

carrera, encabezadas en preferen-
cias por Derecho, Medicina, Admi-
nistración, Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, Psicología, Ingeniería 
en Computación, Nutrición y Co-
municación Social, en ese orden. 

De acuerdo con información del 
Departamento de Admisión, por Di-
visión Académica las preferencias 
se reparten de la siguiente manera: 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
38.3 por ciento; Ciencias Biológicas 
y de la Salud, 26.8; Ciencias y Artes 
para el Diseño, 19.4, Y Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería 15.5 por ciento. 
La edad promedio de los aspirantes 
es de 19 años para las mujeres y 20 
para los hombres.

Durante dos días en dos turnos 
esas tres Unidades tuvieron en sus 
aulas a miles de jóvenes que fueron 
atendidos de manera organizada 
por el personal del Departamento 
de Sistemas Escolares, a quienes se 
sumaron cerca de mil trabajadores 
que hicieron labores de limpie-
za, vigilancia, servicios médicos 
y protección civil, así como cerca 
de 650 alumnos que participaron 
como aplicadores del examen y en 
la organización. 

Aunque denotaba cansancio, 
Samuel Ramos (aspirante a la ca-
rrera de Administración en Azca-
potzalco) confiaba en haber hecho 
un buen examen. “Quiero estudiar 

aquí porque sé que la UAM se en-
cuentra entre las tres mejores uni-
versidades del país”. 

En la Unidad Xochimilco, María 
de la Luz Buendía estuvo muy opti-
mista y nerviosa, pues era la prime-
ra vez que presentaba el examen 
para la universidad.

Aunque no tiene amigos en la 
UAM, conoce bien el sistema de 

enseñanza, el cual, dijo, contribu-
ye a que los estudiantes desarro-
llen habilidades diferentes a otras 
universidades, como son aprender 
a investigar y enfocar los resultados 
en diversos ámbitos.

Para Alejandro Cervantes Sán-
chez la suerte no había sido la mis-
ma, ya que era la tercera vez que 
presentaba la prueba; sin embargo, 
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En la Unidad Iztapalapa se ofreció un espectáculo dancístico como parte de las actividades. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Se realizaron visitas guiadas para que los padres de familia conocieran las instalaciones. Foto: Octavio   López Valderrama.

no pierde la esperanza de ingresar 
a la licenciatura en Comunicación 
Social.

En la Unidad Iztapalapa 7 mil 
770 aspirantes hicieron el examen. 
El sábado tocó el turno a los intere-
sados en las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades y Ciencias 
Básicas e Ingeniería, mientras el 
domingo lo fue para Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud.

Las calles aledañas lucían de-
siertas, pues quienes acompañaron 
a los aspirantes hicieron varios re-
corridos por las instalaciones con 
visitas guiadas. También se ofreció 
comida a bajo costo, se abrieron 
las instalaciones deportivas y hubo 
una carpa con servicios médicos.

Primer proceso de  
la Unidad Lerma

En la Unidad Lerma de Villada 
un grupo de alrededor de 400  
jóvenes se presentaron al primer 
proceso de admisión de esta sede 
académica para las licenciaturas 
de Políticas Públicas, Ingeniería 
en Recursos Hídricos y Biología 
Ambiental.

Formados en el zócalo de este 
municipio, un poco nerviosos y con 
papeles en mano, los jóvenes se 
apresuraron a escuchar las indica-
ciones de los guías, quienes los lle-

varon a la Escuela Preparatoria No. 
23, donde se realizó el examen.

Berenice Almaraz Ayala, quien 
busca estudiar la licenciatura en 
Políticas Públicas, no ocultaba su 
nerviosismo. “Este momento para 
mí significa mucho. Me enteré de la 
nueva Unidad a través de la página 
de Internet; también por vecinos 
supe que esta institución es de las 
más importantes del país”, comentó.

Alberto García Tirado pretende 
ingresar a Ingeniería en Biología 
Ambiental. “Me interesa entrar a 
esta institución por el alto nivel 
académico; varios conocidos me 
recomendaron que hiciera el exa-
men por la calidad de los planes de 
estudios”, recordó.

El doctor José Eras Gómez mani-
festó que está al tanto de las activi-
dades de la UAM porque fue profe-

sor invitado durante dos años en la 
División de Ciencias Básicas e Inge-
niería de la Unidad Azcapotzalco y 
desea que sus dos hijos ingresen a 
esta casa de estudios. “Estuve ente-
rado de cómo se ha ido formando 
esta nueva sede. Además, actual-
mente vivimos en Toluca”.

Cabe destacar que muchos de 
los aspirantes que presentaron la 
prueba viven en municipios cerca-
nos a Lerma.

Se preparó a los acompañantes 
de los muchachos un torneo de 
ajedrez, en el quiosco del zócalo, y 
en la Ludoteca móvil se les ofreció 
un recorrido virtual de las futuras 
instalaciones de dicha unidad. El 
rector José Francisco Flores Pedro-
che expresó su alegría de que final-
mente se podrá abrir esta quinta 
sede académica.
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son violentAdos, Ante lA fAltA de un sistemA centrAlizAdo y coherente

Se debe exigir el derecho a la inclusión de  
personas con discapacidad: Sara Makowski

Asociaciones como el grupo DanceAbility impulsan la inclusión de personas con discapaci-
dad, evitando su aislamiento y abandono institucional. Más información en: http://espanol.
danceability.com/latinoamerica.php

Niños discapacitados, �u

blanco fácil de la trata 
de personas, alerta 
informe

Alejandra Villagómez Vallejo

En México, los niños con discapa-
cidad han desaparecido en el siste-
ma de seguridad social en el mejor 
de los casos y, en el peor, han sido 
abandonados a un mundo de ex-
plotación y abuso por ser blanco 
fácil de trata de menores.

El sistema mexicano de insti-
tuciones para miles de niños en 
estas condiciones es descentra-
lizado, por lo que son colocados 
principalmente en instituciones 
privadas. Ante la falta de un siste-
ma centralizado y coherente para 
vigilar lo que ahí sucede, los me-
nores corren el peligro de sufrir 
violaciones serias a sus derechos 
humanos. 

Lo anterior forma parte del infor-
me Abandonados y desaparecidos: 
segregación y abuso de niños y 
adultos con discapacidad en Méxi-

co, de Disability Rights Internatio-
nal (DRI), que fue presentado en el 
programa Perspectivas de la salud 
mental en México, organizado por 
el Departamento de Educación y 
Comunicación y el Cuerpo Acadé-
mico Intervenir la Exclusión, de la 
Unidad Xochimilco.

Sofía Galván Puente explicó que 
el informe realizado por DRI, orga-
nización internacional dedicada a 
los derechos y la plena participa-
ción en la sociedad de las personas 
con discapacidad, así como por la 
Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH), se llevó a cabo 
desde agosto de 2009 hasta sep-
tiembre de 2010.

Comentó que DRI y la CMDPDH 
visitaron instituciones psiquiátri-
cas, orfanatos, albergues y otros 
organismos públicos que alojan a 
niños y adultos con discapacidad 
y documentaron las violaciones a 
los derechos de dichas personas, 
consagrados en la nueva Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y en otros tratados 
ratificados por México.

Destacó que de acuerdo con la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, los niños en es-
tas instituciones han, literalmente, 
“desaparecido”, sin algún registro 
de su nombre, edad o el lugar don-
de fueron colocados y sin manera 
de que los padres los ubiquen. 

Las autoridades ofrecen una 
supervisión inadecuada y pueden 
no dar seguimiento a los niños que 
se encuentran en instituciones pú-
blicas o privadas, pero el principal 
hallazgo de esta investigación de 
seguimiento es que casi no hay nin-
gún cambio en el sistema de salud 
mental mexicano y que las prome-
sas oficiales de introducir reformas 
no han sido cumplidas.

Debido a lo alarmante de la 
situación, advirtió, la recomenda-
ción más pertinente es que el go-
bierno de México debe identificar 
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Participantes del programa Radio Abierta, proyecto que da voz a personas con padecimientos mentales y que es coordinado por la doctora 
Sara Makowski. Más información en: http://radioabierta.webs.com/ Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Promesas oficiales  
de introducir  

reformas, incumplidas

estadísticas nacionales sobre el 
número de niños y adultos interna-
dos en instituciones y adoptar una 
legislación que impida la institu-
cionalización de niños con disca-
pacidad en una fecha específica y 
públicamente declarada.

Visibilizar el problema 
del derecho a la inclusión 

En México las personas con disca-
pacidad pierden sus derechos de-
bido a las condiciones en que son 
confinadas, muchas veces de por 
vida, en instituciones psiquiátricas, 
orfanatos, albergues u otros sitios, 
sin considerar realmente su posible 
recuperación e integración social 
ni sus más mínimos derechos.

Para la doctora María Euge-
nia Ruiz Velazco, académica de 
la licenciatura en Psicología de la 
UAM y partícipe del proyecto Ra-
dio Abierta, los datos arrojados por 
el informe apuntan a una reforma 
de salud, de atención psiquiátrica. 

Uno de los aspectos fundamen-
tales en la atención es que, inde-
pendientemente del padecimiento, 
todos requieren la reintegración y 

participación social, y para ello se 
debe dar una atención integral: 
médica, psicológica y psicomuni-
cacional.  

Los padecimientos psiquiátricos 
no deben ser atendidos exclusiva-
mente en las grandes instituciones 
psiquiátricas. Para las personas con 
discapacidad, los derechos suelen 
ser arrebatados por el sistema ju-
rídico mexicano, pues los remi-
te a considerarlos mentalmente  
incompetentes.

Se les niega, por un lado, el re-
conocimiento a su personalidad 
jurídica y, por otro, el derecho a 
la integración a la comunidad, por 
ello se cuestiona el sistema mani-
comial y se debe luchar por una 
ciudadanía plena. 

Por su parte, la doctora en An-
tropología Sara Makowski, profe-
sora del Departamento de Educa-
ción y Comunicación, detalló que 

la presentación del informe y la 
participación de organizaciones de 
familiares y personas con padeci-
mientos mentales buscan eviden-
ciar la problemática, pero sobre 
todo proponer soluciones.  

Llamó a que se cumpla el com-
promiso gubernamental de otorgar 
plena integración comunitaria y par-
ticipación en la sociedad a personas 
con discapacidad, evitando su aisla-
miento y abandono institucional.

La coordinadora del proyecto 
Radio Abierta, que da voz a perso-
nas con padecimientos mentales, 
subrayó que desde los diversos 
sectores se debe exigir el derecho 
a la inclusión, quitar el estigma de 
las enfermedades mentales y crear 
espacios como éste que permiten 
la inclusión social.

En Radio Abierta se abordó el 
informe en un programa especial 
y el 30 de marzo se organizó un 
debate sobre salud mental con es-
pecialistas, interesados y usuarios 
de los sistemas de salud mental y 
de atención, como los Centros de 
Atención e Integración Social, al-
bergues para personas con y sin 
discapacidad, que dependen del 
Gobierno del Distrito Federal.
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Apoyo A lA educAción superior debe ser considerAdo unA rAzón de estAdo, dijo

Enrique Fernández Fassnacht, rector general, 
inauguró la Feria de Posgrados de Calidad

Enrique Fernández Fassnacht, Enrique Villa Rivero y Daniel André Joseph Parfait al inaugurar 
la 12ª Feria de Posgrados de Calidad 2011. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Participan más de 90 �u

instituciones académicas 
públicas y privadas

Lourdes Vera Manjarrez

Asegurar mayor presupuesto a la 
educación superior y a la formación 
del posgrado debe considerarse 
una razón de Estado, señaló el doc-
tor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana  (UAM), 
al inaugurar la duodécima Feria 
de Posgrados de Calidad, realizada 
por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), que cada 
año tiene como objetivo difundir 
la oferta nacional de posgrados 
de calidad que actualmente está  

constituida por mil 304 programas.
La presentación de esta edición 

tuvo como sede inaugural la Recto-
ría General de la UAM y en próxi-
mos días se instalará también en el 
Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Tabasco y en la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás Hidalgo.

En su discurso, Fernández 
Fassnacht refrendó la necesidad 
de que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo incrementen sus esfuer-
zos en favor de las instituciones 
de educación superior para lograr 
competir con éxito entre los lide-
razgos globales.

Reconoció que si bien hay lo-
gros cuantitativos que alientan –de 
1990 a 2000 el número de estu-
diantes de posgrado pasó de 46 mil 
a 129 mil y para el ciclo 2010-2011 

la Secretaría de Educación Pública 
estima que serán 208 mil– es aún 
necesario ampliar la matrícula de 
posgrado y consolidar su calidad 
con los más altos estándares.

Se congratuló por la presencia 
en esta feria de más de 90 institu-
ciones académicas públicas y pri-
vadas que ofertan posgrados reco-
nocidos por su destacada calidad, 
y recordó que la UAM es una ins-
titución que cuenta con posgrados 
consolidados.

El doctor José Enrique Villa Ri-
vera, director general del Conacyt, 
enfatizó que la feria es una activi-
dad prioritaria de este organismo, 
ya que está diseñada para promover 
activamente los estudios de posgra-
do entre los jóvenes mexicanos que 
se encuentran en sus últimos años 
de licenciatura y maestría, con el fin 
de motivarlos a emprender o conti-
nuar estudios de más alto nivel.

El  embajador de Francia en 
México, Daniel André Joseph Par-
fait, agradeció que su país haya 
sido nombrado invitado especial 
de esta edición.

Para obtener información has-
ta el 6 de abril habrá más de 100 
stands instalados por 32 universi-
dades, 22 centros públicos de in-
vestigación del sistema Conacyt, 
siete centros de investigación, 14 
institutos del sistema tecnológico, 
seis institutos privados, cuatro or-
ganismos financiadores y ocho ins-
tituciones francesas.

De las 10 a las 17 horas se lleva-
rán a cabo paneles temáticos sobre 
salud, desarrollo sostenible y becas 
y financiamiento, así como el taller 
Cómo construir una carrera exitosa 
en el mundo global de la investiga-
ción. Mitos y realidades de la pro-
fesión de investigador.

Habrá una exposición de carte-
les de becarios de Conacyt y para 
reflexionar sobre las experiencias 
institucionales de selección de es-
tudiantes y de movilidad académi-
ca, 83 coordinadores se reunirán 
en ocho mesas de trabajo.
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expusieron su visión sobre lA universidAd públicA

Entrevistó el Colegio Académico a cuatro 
candidatos para integrar la Junta Directiva

Carlos Francisco Valverde Díaz de León, Óscar Alejandro Terrazas Revilla, Arturo Domínguez Macouzet y Juan Ignacio Cueto Ruiz-Funes  
(en primer plano), candidatos a integrar la Junta Directiva de la UAM, durante la sesión 333 de Colegio Académico. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Cueto Ruiz-Funes, �u

Valverde Díaz, Terrazas 
Revilla y Domínguez 
Macouzet

Teresa Cedillo Nolasco

En su sesión número 333, el Cole-
gio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
entrevistó a los cuatro candidatos 
a integrar la Junta Directiva de esta 
casa de estudios. 

Ellos son los doctores Juan Ig-
nacio Cueto Ruiz-Funes, Carlos 
Francisco Valverde Díaz de León, 
Óscar Alejandro Terrazas Revilla, 
así como el maestro Arturo Do-
mínguez Macouzet, quienes expu-
sieron ante este órgano colegiado 
sus puntos de vista sobre la univer-
sidad pública y sobre la UAM en 
particular.

El doctor Cueto Ruiz-Funes es 
investigador de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
donde estudió la licenciatura y se 
doctoró en la misma disciplina por 

la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en gran cantidad 
de cursos, seminarios y congresos, como el sexto Simposio Internacional 
de Conservación del Patrimonio Monumental y el tercer Congreso Latino-
americano de Urbanismo, así como el primer Congreso Internacional de 
Historiografía de la Arquitectura, organizado por la UNAM, entre otros. 

El maestro Domínguez Macouzet es diseñador industrial por la UNAM 
y maestro en Teoría del Diseño en la División de Estudios de Posgrado 
de la misma universidad. Ha participado en infinidad de cursos de actuali-
zación y capacitación, así como en seminarios sobre la profesión del diseño 
industrial. Ha sido también jurado calificador en diversos certámenes rela-
cionados con esta disciplina.

El doctor Terrazas Revilla es arquitecto por la UNAM, maestro en Ar-
quitectura por la misma universidad y doctor en Estudios Urbanos por la 
UAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Además de su labor como investigador en la UAM, el doctor Terrazas 
Revilla se ha desempeñado como jefe del Área de Diseño Urbano del 
entonces Departamento del Distrito Federal, analista en el Departamento 
de la Zona Conurbada y la Región Centro del país, dependiente de la 
Dirección General de Censos de Población, y jefe del Departamento de 
Estudios Inmobiliarios del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Ha sido consultor en estudios y proyectos urbanos arquitectónicos del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la ciudad de 
Tlaxcala, auspiciado por la entonces Secretaría de Ecología y Desarrollo 
Urbano y el gobierno del estado, entre otros.

El doctor Valverde Díaz de León es arquitecto por la Universidad Ibe-
roamericana, cursó la maestría en Educación Humanista de la Universi-
dad Iberoamericana de Puebla, cuenta con una especialización en gestión 
universitaria por el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, depen-
diente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un doctorado en 
Ciudad, Territorio y Patrimonio por la Universidad de Valladolid, España.
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GeometríA, mAtemáticAs y modelAdo tridimensionAl, en el proyecto GemA

El razonamiento espacial, intrínseco  
en el proceso creativo del diseño

En el proyecto GEMA se mezcla la geometría descriptiva, las matemáticas y el modelado tridimensional para crear el cubo, la esfera y el 
tetraedro. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Dina Rochman Beer al participar en la Sema-
na Internacional del Cerebro 2011 celebrada 
en la Unidad Cuajimalpa. 
Foto: Alejandro Zúñiga García. 

La Unidad Cuajimalpa �u

organizó la Semana 
Internacional del 
Cerebro 2011

Lourdes Vera Manjarrez

Aun cuando en la actualidad la 
computadora nos sorprende por 
sus vastos recursos y su inmedia-
tez, no debe seducirnos la idea de 
que todo comienza al encenderla, 
ya que esta valiosa herramienta, 
particularmente en el caso del di-
seño, nos proporcionará respues-
tas con base en la información que 
le introduzcamos.

El proceso creativo del diseño 
se inicia realmente con una idea y 
su prefiguración mental, que está 
ligada al razonamiento espacial, 
coincidieron los doctores Dina 
Rochman Beer y Sergio Vázquez 
Monterrosas, en la Semana Inter-
nacional del Cerebro 2011 que or-
ganizó la Unidad Cuajimalpa.

En este encuentro presentaron 
un trabajo de su autoría, el Proyecto 
Gema. Geometría matemática del 
diseño al Diseño, investigación en 
la que también participaron el doc-
tor Jesús Hernández Cadena y estu-
diantes de la licenciatura en Diseño 
que realizan su servicio social.

Con la exposición de este traba-
jo los estudiantes pudieron apreciar 

la importancia de lograr la imagen 
de un objeto por medio de la re-
presentación mental como paso 
fundamental para prefigurar la idea 
que se busca desarrollar, realizar 
un boceto y posteriormente un 
prototipo que puede trasladarse a 
una realidad virtual.

Los investigadores asentaron en 
su exposición que en el proceso de 
pasar “del diseño” (boceto) “al Di-
seño” (prototipo) es absolutamente 
necesario tener conocimiento en 

lenguaje del diseño, matemáticas, 
geometría, modelado, manejo de 
materiales, tecnologías, animación, 
simuladores y gestión, sin que en 
ningún caso pueda relevarse algu-
no de estos saberes.

En el proyecto Gema se mezcla 
la geometría descriptiva, las mate-
máticas y el modelado tridimensio-
nal para crear el cubo, la esfera y 
el tetraedro (figuras geométricas 
fundamentales en el diseño), des-
estructurándolas para volver a 
estructurarlas visualmente de dife-
rentes formas.

En los más de 40 diseños de las 
tres figuras geométricas exhibidas se 
encuentran implícitos vastos conoci-
mientos. Se detalló cómo cada una 
de las figuras fue estructurada par-
tiendo de una idea que se trasladó 
a un boceto bidimensional y luego a 
un prototipo que finalmente fue lle-
vado al mundo virtual de la anima-
ción en tercera dimensión (3D).

Este dominio tecnológico hizo 
posible mirar por 55 segundos 
cada uno de los lados del mode-
lo, la complejidad de la estructura 
geométrica que formó las diferen-
tes figuras, la proporción, la ar-
monía, las luces y sombras que se 
proyectan en cada diseño y, sobre 
todo, observar desde el interior de 
las figuras aquello que el ojo hu-
mano no alcanzaría a apreciar en 
la escala del modelo físico.
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trAstornos de sueño, AnsiedAd y fAtiGA, entre los problemAs que presentAn

Periodos largos de estrés producen  
alteraciones en la salud de los docentes

Aníbal Figueroa Castrejón, especialista en Diseño Arquitectónico, con sus alumnos en el La-
boratorio de Arquitectura Bioclimática de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se identificaron �u

mayores exigencias 
laborales y domésticas 
para las mujeres

Abel Avilés Duarte 

El profesor, por su labor, está some-
tido a diversas formas de control 
y presión que le provocan estrés, 
expuso el maestro Juan Federico 
Zúñiga Ramírez, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
al participar con su ponencia Salud 
de los docentes o efectos del es-
trés, en el auditorio Un paseo por 
los libros, del pasaje Zócalo-Pino 
Suárez.

El académico adscrito al Depar-
tamento de Educación y Comuni-
cación de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidad 
Xochimilco, dijo que el estrés es 
uno de los graves problemas de la 
sociedad moderna y en el caso de 
los profesores se les considera los 
únicos responsables del fracaso o 
los aciertos en el sistema escolar.

Comentó que al someter al tra-
bajador a situaciones laborales que 
implican simplificación, monoto-
nía, repetitividad de la tarea, estric-
to control y altos requerimientos se 
incrementa la demanda psíquica y 
física, lo que ocasiona una crecien-
te incidencia de trastornos relacio-
nados con el estrés.

Ante situaciones de amenaza o 
reto se produce adrenalina, y no-
radrenalina si también existe un 
sentimiento de incertidumbre o 
impotencia. Cuando el estrés es de 
corta duración, el aumento de es-
tas hormonas rara vez se traducirá 
en alteraciones a la salud, pero los 
niveles sistemáticamente altos de-
ben ser considerados como señales 
de alarma.

Zúñiga Ramírez colaboró con la 
maestra Susana Martínez Alcántara 
en la evaluación de un grupo de 
docentes de la UAM para determi-
nar los trastornos que enfermaban 

Hacer ejercicio,  
una medida para 
aligerar la tensión 

más a los profesores y que podrían 
ser atribuidos a los altos niveles de 
estrés. 

Entre los elementos que lo pro-
ducen destacan la violencia, la fal-
ta de respeto y el tiempo de trasla-
do, los cuales provocan: deseo de 
abandonar la docencia, ausentismo 
laboral, agotamiento, ansiedad, de-
preciación, autoinculpación, an-
siedad como estado permanente, 

enfermedad mental, neurosis reac-
tivas y depresiones. Como algunos 
factores del estrés destacan el rui-
do, la sobrecarga de trabajo y el 
compromiso excesivo.

En el perfil de daño a la salud 
se presentaron tasas de trastornos 

como distrés, disfonía, afecciones 
músculo-esqueléticos, problemas 
de sueño, ansiedad y fatiga.  

Sobre los docentes existen di-
versos tipos de controles, tanto en 
escuelas privadas como públicas. 
Asimismo, su jornada laboral con-
tinúa en casa, lo que les impide, 
en muchas ocasiones, disfrutar su 
tiempo libre. Respecto del género, 
se identificaron mayores exigen-

cias laborales y domésticas para 
las mujeres y tasas más elevadas 
de trastornos.

Por otra parte, la incorporación 
de nuevas tecnologías conlleva a la 
deshumanización, producto de la 
escasa socialización y del uso de 
sistemas individuales.

Para bajar los niveles de estrés 
propuso hacer ejercicio, salir con 
amigos, compartir o verbalizar los 
problemas más relevantes y dis-
frutar algunos momentos de forma 
consciente, además, de ser posible, 
asistir a algún proceso terapéutico. 
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deben pAGAr impuestos y trAnspArentAr recursos: profesor jAime botello

Falta voluntad política para que acabe  
el favoritismo fiscal a partidos y gremios

Jaime Botello Triana, adscrito al eje curricular de Microeconomía de la Unidad Azcapotzalco. 
Foto: Cortesía del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco.

Sólo grupos muy �u

vulnerables deben ser 
exentados, señala

Abel Avilés Duarte

El profesor Jaime Botello Triana, de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), consideró nece-
sario y deseable que desaparezcan 
los regímenes fiscales especiales 
en nuestro país, los cuales disfru-

la población que carece de ingreso o que gana hasta dos salarios míni-
mos, a ésos sí habría que favorecerlos”.

Asimismo descartó la existencia de voluntad para exigir que todos pa-
guen impuestos. “Desafortunadamente seguirá la tendencia que permite 
el trato preferencial”, esto, producto del momento económico y político 
que vive el país”, y resaltó que “una reforma de ese tipo sería muy difícil 
en términos de negociación política, pese a la urgencia económica”.

El principal objetivo de una reforma fiscal, aclaró el investigador, es 
aumentar los ingresos del sector público, en ese contexto todos aquellos 
grupos que reciban aportaciones, ingresos, rentas de la sociedad, llámen-
se partidos, sindicatos y grupos empresariales que obtienen una parte del 
producto que se genera en la economía, no sólo deben pagar impuestos, 
sino también transparentar sus recursos y rendir cuentas.

tan algunos sectores, en particular 
sindicatos y partidos políticos, que 
están exentos del pago de impues-
tos.

En su reflexión en torno a las 
declaraciones vertidas por el eco-
nomista y jefe para México del 
Banco Mundial, Joost Draaisma, 
y de algunos fiscalistas naciona-
les, expuso: “Un sistema fiscal no 
debe tener sectores privilegiados, 
salvo casos muy especiales, para 
grupos muy vulnerables, pero los 
grupos vulnerables no son los par-
tidos políticos, ni los sindicatos, es 

El profesor adscrito al Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco dijo desconocer con 
exactitud cuál sería la contribución 
económica si los partidos y las 
agrupaciones gremiales pagaran al 
fisco. Tal vez el monto de recau-
dación no resolvería el déficit del 
gobierno, “pero la idea básica, fun-
damental, es que todo aquel que 
reciba ingresos pague impuestos”, 
y agregó: “Sería una buena señal 
para sentir que cobran los corres-
pondientes impuestos a todos; lo 
es para quienes siempre hemos 
contribuido con el fisco, los grupos 
de ingresos bajos y medios, a quie-
nes cada 15 días se les descuenta 
por nómina”.

Reconoció que el sistema econó-
mico nacional está lleno de hoyos, 
con muchas exenciones y trato pre-
ferencial que afecta en momentos 
en que se carece de los suficientes 
ingresos requeridos para solventar 
necesidades.  

Respecto de la reciente propues-
ta fiscal del PRI, señaló que habría 
que evaluar su impacto en los in-
gresos del gobierno, así como ana-
lizar qué tanto es una medida que 
responde a objetivos económicos y 
no sólo a políticos en estos años de 
turbulencia electoral. “No hay una 

fundamentación económica; responde, tal vez, a otro tipo de objetivos”.
Se sumó a las voces que demandan una reforma fiscal integral en el 

país, bajo el principio de que todos los que reciban ingresos paguen im-
puesto, y dijo que los indicadores macroeconómicos de la producción 
todavía no alcanzan los niveles en relación con el crecimiento del PIB de 
octubre de 2008. Este año se pronostica recuperar lo perdido, “va bien 
pero falta mucho para llegar a ese nivel”.

Lamenta que persista el 
trato preferencial para 

algunos grupos 
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lAmentAble, decir que con 6 mil pesos se pAGA viviendA, coche y coleGiAturA 

Declaraciones de Cordero son una afrenta 
para los mexicanos, opinó Rafael Corona

Oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicadas en Avenida Hidalgo, colonia Guerrero en la ciudad de México. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

“No tiene idea de las dificultades �u

que pasan las familias para subsistir” 

Sonia Torres Peña 

Las declaraciones del titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero 
Arroyo, de que “una familia mexicana tiene acceso 
en la actualidad a créditos con un ingreso de seis mil 
pesos mensuales para vivienda, coche y colegiaturas” 
son desafortunadas, graves y representan una afrenta 
por los más de 50 millones de mexica-
nos que viven en pobreza.

Así lo manifestó Pedro Rafael Coro-
na Guerrero, investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
quien agregó que la percepción de Cor-
dero es irreal, ya que este tipo de decla-
raciones están fuera de toda objetividad 
y sentido común.

Se nota que el funcionario “no co-
noce la realidad en que viven decenas 
de miles de familias en nuestro país”, pues tiene una 
visión totalmente alejada de la verdadera situación de 
la gran mayoría del pueblo de México, ya que no se 
puede vivir con dignidad con seis mil pesos mensua-

les, reclamó el investigador de la Unidad Iztapalapa.
“Diría además que si este tipo de diagnósticos lo 

tiene el secretario de Hacienda, pues obviamente lo 
que podemos decir es que es lamentable, grave y pre-
ocupante que se hagan este tipo de afirmaciones; esto 
nos demuestra qué tipo de funcionarios nos están go-
bernando”, aseveró.

La recuperación económica que presume el fun-
cionario tampoco se percibe en la casa de ningún 
mexicano, esto demuestra que el titular de la SHCP 
no tiene ni la más remota idea de los problemas que 

día a día pasan las familias para poder 
subsistir en esta grave crisis económica 
por la que atraviesa el país, indicó.

Otra declaración que el especialista 
estimó es bastante delicada fue la que 
Cordero hizo en torno a que el narcotrá-
fico no está generando dificultad alguna 
en la economía del país.

Por el contrario, dijo, el narcotráfico 
ha afectado en mucho a la economía 
del país, y sectores como el productivo, 

el comercial y el turístico han sido dañados, así como 
diversos lugares, por ejemplo Durango, Michoacán, 
estado de México y casi todo el norte del país, donde 
el narcotráfico llegó para establecerse.

El narcotráfico  
sí ha afectado  
la economía  

del país
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lA polémicA debe centrArse en lA ineficAciA del mAnejo económico, dijo

Desestima Diego Lizarazo que apoyo fiscal  
a padres perjudique a la educación pública

“El decreto no fue pensado para favorecer la economía de la mayoría de los mexicanos”, afirmó Antonio Paoli Bolio, profesor de Comuni-
cación Social de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Critica Antonio Paoli �u

que se favorezca a  
la gente que lucra  
con la educación

Verónica Ordóñez Hernández 

No es la deducción de impuestos 
lo que perjudica a la educación pú-
blica, sino la ineficacia del manejo 
de la economía, opinó el doctor 
Diego Lizarazo Arias, investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) a propósito del 
decreto presidencial que permite 
deducir el pago de colegiaturas 
desde preescolar hasta el nivel me-
dio superior.

Los padres de familia que acce-
den a la educación privada tienen 
derecho a que se les reconozca el 
esfuerzo que implica esta inversión 
y no por ello la educación pública 
va a mejorar o deteriorarse más, re-
firió el profesor del Departamento 
de Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco.

La discusión no debiera ser la 
deducción de impuestos como 
perjuicio de la educación pública, 
sino la ineficacia del manejo de la 
economía, pues debido a ello, des-
de hace muchos años, los sistemas 

de educación pública desde el nivel básico hasta el medio superior son 
deficientes y de mala calidad.  

Lo importante es asumir la necesidad de generar un proceso de vigi-
lancia y procuraduría social de los recursos de los sistemas educativos 
públicos, pues si México contara con un Estado con coherencia y legali-
dad los recursos económicos obtenidos podrían significar la mejora de la 
educación; sin embargo, no existe garantía de que los dineros que ingre-
san a la Secretaría de Educación Pública sean utilizados adecuadamente, 
refirió el doctor en Filosofía.

Sobre las opiniones emitidas con base en la experiencia de países 
como Estados Unidos, Inglaterra y Chile, de que un bono educativo con-
vertiría en selectiva y elitista a la educación, el investigador opinó que en 
México ésta ya es selectiva, pues los ingresos de la población trabajadora 
no son suficientes para costear una educación privada que les permita 
desarrollar una trayectoria profesional digna.

El doctor Antonio Paoli Bolio, profesor del mismo Departamento, ca-
lificó de aberrante la deducción de impuestos, un negocio al que llamó 
ocioso y lucrativo, “otra dimensión más para favorecer a la gente que 
lucra con la educación, servicio que ya es público y gratuito”.

El decreto, dijo, no fue pensado para favorecer la economía de la ma-
yoría de los mexicanos, pues son los menos quienes tienen una posición 
económica alta y muy alta.

Si la intención del Ejecutivo es mejorar la economía del país, debe 
comenzar por elevar la calidad de los contenidos en los libros de texto 
gratuitos, invertir en seria investigación y fomentar mejores actitudes en 
los mexicanos hacia la buena capacitación, todo con el fin de mejorar 
la educación.

No se deben impulsar más medidas que favorecen a los negocios de 
la iniciativa privada en materia de educación, ya de por sí con severos 
defectos de calidad, que se rigen por patrones internacionales como la 
llamada prueba Enlace.

Al final de cuentas, dijo, el decreto resulta más perjudicial que benéfico 
para la misma educación privada, pues contribuye a encarecer el acceso, de 
tal manera que en un futuro será más fácil ingresar a una escuela pública.
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exAminA los temAs desde unA perspectivA históricA de lArGo plAzo

En 13 artículos se analizan continuidades  
y rupturas del sistema político mexicano

Pedro Fernando Castro Martínez (en el pódium), Adrián Gimate-Welsh, Marco Humberto Aguilar Coronado y Guillermo Tamborrel Suárez 
en el Senado de la República. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Presentan el libro �u Sistema  
político mexicano, ayer y hoy. 
Continuidades y rupturas

Lourdes Vera Manjarrez

El sistema político mexicano es una polifonía de voces 
que presenta continuidades históricas y rupturas. Es 
una analogía de lo que también sucede en el ámbito 
literario, en el cual las obras de muchos de sus ex-
ponentes exhiben estabilidades literarias, pero al mis-
mo tiempo prefiguran disidencias y transformación, 
expresó el doctor Adrián Gimate-Welsh, investigador 
del Departamento de Filosofía de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro Sistema político mexica-
no, ayer y hoy. Continuidades y rupturas, que se llevó 
a cabo en el Senado de la República, el 
especialista en ciencia lingüística indicó 
que los distintos momentos institucio-
nales del sistema político mexicano son 
periodos de ensayo y error, de tensiones, 
de continuidades y rupturas determina-
das por estructuras cognitivas en pugna, 
pero finalmente fases de aprendizaje.

Hoy en día una ley de medios o una 
ley electoral sucede a otra y cada mo-
mento constitucional es un equilibrio en transición, 
apuntó Gimate-Welsh, quien junto con Pedro F. Cas-
tro Martínez, investigador del Departamento de So-
ciología de la Unidad Iztapalapa, coordinó la edición 
publicada por el Senado y Miguel Ángel Porrúa, una 
obra colectiva que analiza temas fundamentales de la 
política mexicana desde una perspectiva histórica de 
largo plazo.

Castro Martínez señaló que los trabajos reunidos en 
el libro reflejan la idea general de que los acontecimien-
tos de orden político en realidad son fenómenos sincró-
nicos que se entrelazan de tal manera que unos no pue-
den ser explicados sin lo precedente y lo consecuente.

Ratificó que continuidad y ruptura en tensión son las 
situaciones fundamentales de los hechos histórico-políti-
cos en torno a los cuales se mueve la construcción ins-
titucional. “La dialéctica del cambio por la fuerza de los 
acontecimientos, la presión de las resistencias, la marcha 
de una sociedad, las iniciativas de los líderes han dado 
como resultado lo que somos y tenemos ahora”, conside-
ró el historiador y especialista en procesos políticos.

Reseñó los contenidos del libro, se mencionan aquí 
sólo algunos: el artículo “Teoría y práctica del libera-
lismo del siglo XIX”, de su autoría, explora los argu-
mentos, acciones y resultados de la controversia entre 
liberales y conservadores, hasta su culminación en la 

República Restaurada.
En “La divergencia histórica de la 

legitimidad y la legalidad” la doctora 
Érika López Sánchez aborda cómo es-
tos dos elementos fundamentales del 
cuerpo político no siempre coinciden. 
La doctora María Eugenia Valdés Vega 
analiza en “El sistema político y los me-
dios electrónicos en México” la relación 
entre el sistema político y las empresas 

de radio y televisión en el país de 1930 a 2010.
El lector encontrará 13 artículos de 17 especialistas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de la Ciudad de México, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la UAM, organi-
zados, según su temática, en los apartados Estado-na-
ción, Diseños institucionales, Partido y sistema electo-
ral y Autoritarismo, democracia y corporativismo. 

Los momentos 
institucionales 
son periodos  

de ensayo y error
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La mafia que se adueñó de méxico… y eL 2012 

Presenta López Obrador su libro  
en la Unidad Xochimilco

El partido del sol �u

azteca, a tiempo de 
reencauzar la ruta 
rumbo a 2012, afirmó

Teresa Cedillo Nolasco y Rodolfo Pérez Ruiz 

“Yo acuso aquí, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, a Felipe 
Calderón de estar involucrado en 
los negocios que se han hecho en 
la industria eléctrica y petrolera, 
afectando el interés público” de los 
mexicanos, afirmó Andrés Manuel 
López Obrador durante la presen-
tación de su libro La mafia que se 
adueñó de México... y el 2012, en 
la Unidad Xochimilco. 

Sentenció que Calderón ha par-
ticipado en contratos que le han 
sido entregados a la empresa Rep-
sol por 25 mil millones de dólares 
para la compra de gas, insumo que 
no es traído de España, sino de 
Perú, donde se compra a precios 
bajos y se vende a costos elevados 
en México; “en esos contratos tuvo 
que ver Calderón”, afirmó el políti-
co tabasqueño.

Sostuvo, sin embargo, que los 
contratos más jugosos se encuentran 
en la compra de gasolinas fuera del 
país; por eso el absurdo de vender 
petróleo crudo y comprar gasolinas 
por 20 millones de dólares en el 
extranjero, cuando aquí es posible 
procesar nuestra materia prima. 

La visita del ex candidato presi-
dencial hizo que la capacidad de los 
principales auditorios de esta sede 
académica resultara insuficiente 
para dar cabida a estudiantes, aca-
démicos y trabajadores interesados 
en escuchar su mensaje, durante el 
cual afirmó que la política dirigida 
a privatizar los bienes de la nación 
iniciada en el sexenio de Carlos Sa-
linas continúa hasta hoy.

López Obrador hizo un recuen-
to de las privatizaciones que se han 
hecho desde 1994 y dijo que a pe-

sar del arribo de los gobiernos pa-
nistas a la Presidencia de la Repú-
blica “en lo fundamental continúa 
el salinismo como política”.

Aseguró que 30 familias contro-
lan la riqueza nacional, por eso en 
2006 necesitaban a alguien que las 
representara y garantizara seguir 
con esta política de saqueo. “Son 
16 multimillonarios, 11 políticos co-
rruptos y tres tecnócratas” los que 
“mandan en el país y todo lo demás 
es puro cuento”; por eso “cuando 
hay sesiones ordinarias nosotros 
padecemos, porque siempre que se 
reúnen es para hacer algo en contra 
de los intereses del pueblo… ojalá 
que tuvieran más recesos porque 
todas las reformas que se proponen 
son para afectar al pueblo”.

El doctor Federico Novelo Ur-
danivia, jefe del Departamento de 
Producción Económica de la Uni-
dad Xochimilco, señaló que la UAM 
representa la última institución de 
educación superior que se finan-
ció con recursos de la federación 
hace 36 años y añadió que hoy el 
carácter excluyente que el sistema 
educativo ha tenido frente a lo que 

Armando Bartra Verges, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Castillejos Salazar, Federico Novelo Urdanivia y Alberto Padilla Arias, 
durante la presentación del libro La Mafia que se adueñó de México… y el 2012. Foto: Octavio López Valderrama.

“En lo fundamental 
continúa el salinismo 

como política”
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Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al Auditorio Vicente Guerrero de la Unidad Xochimilco para la presentación de su libro. 
Foto: Octavio López Valderrama.

se denomina el bono demográfico, 
coloca a la sociedad mexicana fren-
te a la circunstancia de desperdicio 
de uno de los recursos más precia-
dos que puede tener la nación.

Denunció que según los últimos 
datos del censo de INEGI, tres mi-
llones 800 mil mexicanos no fue-
ron previstos y hoy significan para 
el futuro, una demanda en térmi-
nos de educación, empleo, salud, 
vivienda que los gobiernos desde 
1982 se niegan a escuchar. 

Se refirió al hecho de que si en 
el momento en que se creó al uni-
versidad la demanda de educación 
superior no alcanzaba el siete por 
ciento de la cobertura, en la actua-
lidad representa más de la tercera 
parte en un amplio espectro de 
calidades que el gobierno da por 
bueno en todos los casos. Por ello, 
dijo, es muy significativo que un as-
pirante a la Presidencia de la Repú-
blica se proponga poner remedio 
“como ya lo pudo hacer gobernan-
do al Distrito Federal en términos 
de mejorar notablemente la oferta 
educativa con recursos que no eran 
federales sino del gobierno local. 

El doctor Armando Bartra señaló 
que la visita de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a la UAM no era sola-
mente en su carácter de líder social 
y cabeza del Movimiento de Rege-
neración Nacional, sino como autor 
de una docena de libros, entre ellos 
el que hoy se presenta. 

Añadió que en la UAM se impul-

Si se va López  
Obrador saldrían 

sectores importantes

sa la investigación y sabemos que 
un buen estudio debe tener objeti-
vos claros y que una investigación 
sólida debe tener conceptos funda-
dos, datos duros y una metodología 
adecuada. Todo esto lo tiene el tex-
to de López Obrador, además de un 
serio trabajo de campo que lo hace 
de una contundencia insuperable. 
“Esta capacidad de sentir y apreciar 
los sentimientos de la nación es algo 
que se refleja en este trabajo”.

Solicitud de licencia

La licencia que solicitó López 
Obrador como militante del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) buscaba incidir en el relevo 
de la dirección de ese instituto y 
también frente a la definición del 
candidato a gobernador que ten-
drán PRD, PT y Convergencia para 
el estado de México. 

La licencia es un formalismo, se 
trataba más bien de un manejo ha-
bilidoso del escenario por parte del 
tabasqueño, consideró en entrevis-
ta el maestro Manuel Larrosa Haro, 
investigador del Departamento de 

Sociología de la Unidad Iztapalapa.
Explicó que el 19 de marzo se 

renovó la dirigencia del PRD y Je-
sús Ortega dejó de ser presidente 
de ese partido, así que la licencia 
solicitada por López Obrador se 
enmarcaba en un momento impor-
tante, además porque fue el regis-
tro de los precandidatos a la guber-
natura del estado de México.

Para el especialista en temas 
electorales no se justifica la obse-
sión que tiene la dirigencia del PRD 
por buscar una alianza con el Par-
tido Acción Nacional (PAN), sobre 
todo si Alejandro Encinas, quien 
se registró como precandidato, ya 
declaró que con esa coalición no 
participaría. Pero además el pacto 
entre estos dos partidos no garan-
tiza que ganen la elección ante el 
candidato del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Asimismo, un importante nú-
mero de militantes perredistas se 
oponen, porque comulgan con los 
planteamientos del movimiento que 
encabeza López Obrador, en el sen-
tido de que no es posible aliarse con 
quienes se confrontaron en 2006.

El investigador indicó que reen-
cauzar al PRD no será fácil, pero 
pasa por el respeto a la legalidad de 
la vida del partido, puesto que uno 
de los problemas de sus militantes 
es que no se ajustan a las normas 
estatutarias, por eso son exhibidos 
por los medios de comunicación y 
por sus contrincantes políticos.
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La muestra refleja afinidades  
de afroamericanos y mexicanos

Teresa Cedillo Nolasco

En el ritual, en la fiesta, en la familia, en la ma-
nera de ver la naturaleza existen afinidades 
entre mexicanos y afroamericanos que se 
manifiestan en su arte; “si celebramos lo que 

compartimos como humanidad, todos crecemos y 
es esa la intención” de esta muestra, señaló el graba-
dor, educador e investigador del arte Curlee Raven 
Holton, organizador de la exposición A través de las 
fronteras de raza e identidad: cinco importantes ar-
tistas afroamericanos, su visión y propósito, que se 
exhibe desde el viernes 18 de marzo en la Galería 
del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

En entrevista con el Semanario de la UAM, el di-
rector del Instituto de Grabado Experimental Lafa-
yette College, Easton, Pennsylvania, señaló que en 
la obra de cada uno de los expositores –Elizabeth 
Catlett, David C. Driskell, Sam Gilliam, Faith Rin-
ggold y el propio Raven Holton– hay una expresión 
individual; sin embargo, en cada uno de sus trabajos 
se desvela el propósito común de “celebrar la huma-
nidad, las cosas muy positivas que ésta tiene y que 
traspasan cualquier frontera”.

Además del trabajo artístico, se trata de documentar 
las realidades que vivimos como afroamericanos, pues 
“a veces se nos conoce sólo a través de la televisión y 
nosotros a la vez sólo vemos a los mexicanos cuan-
do tratan de cruzar la frontera… y no son imágenes 
bellas”; por eso, es necesario tratar de mostrar “que 
tenemos muchas formas de pensar, pero también mu-
chos vínculos y que queremos revelar al mundo lo que 
realmente somos. Necesitamos amarnos más y el arte 
representa esa conversación que lo puede permitir”.

Para el doctor David Driskell, quien es consi-
derado una autoridad en el arte afroamericano, la 
exposición rememora uno de los parentescos esté-

Catlett, Driskell, Gilliam, Ringgold  
y Raven Holton, los expositores

Guardian, David C. Driskell. Where do all the children go?, Faith Ringgold

Intuasion, Curlee Raven Holton
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ticos que existen entre los artistas 
afroamericanos y mexicanos, pues 
son evidentes los temas comparti-
dos con las pinturas de Frida Kahlo, 
Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y 
Francisco Toledo, además de artis-
tas jóvenes como Karima Muyaes, 
Rolando Rojas y Tomás Pineda.

En los dibujos, pinturas y estampas 
que conforman este despliegue de 
propuestas plásticas, los artistas “han 
creado imágenes poderosas que ha-
cen referencia a temas de relevancia 
social y a menudo utilizan máscaras, 
mexicanas y africanas, como temas 
centrales de su trabajo”, lo que refie-
re a su idea del arte como una forma 
de influir en los movimientos cultura-
les, opinó David Driskell.

La exposición fue inaugurada 
por la maestra Paloma Ibáñez Villa-
lobos, rectora de la Unidad Azca-
potzalco, quien destacó que entre 
los artistas mexicanos y afroameri-
canos hay una historia compartida 
muy rica, ya que desde la década 
de los 40, artistas afroamericanos 
pioneros, como Hale Woodruf, 
Elizabeth Catlett, Charles White y 
John Wilson, vinieron a trabajar en 
los talleres de Diego Rivera, José 
Clemente Orozco y otros grandes 
artistas nacionales.

También asistieron Bertha Zea, 
asesora cultural de la embajada 
de Estados Unidos en México; el 
ingeniero Eduardo Guaycochea 
Guglielmi, secretario de la Unidad; 
el doctor Luis Soto Walls, coordi-
nador general de Desarrollo Aca-
démico, y la maestra María Itzel 
Sainz González, coordinadora de 
Extensión Universitaria.

Roberto, Curlee Raven Holton.

Silence, Curlee Raven Holton

Lines and motion, Curlee Raven Holton. The sun is a ballon, Curlee Raven Holton.
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interpretA los ArreGlos de dudin A compositores como piAzzolA y AGustín lArA

Margie Bermejo presenta en el Teatro Casa 
de la Paz su espectáculo ConSaboraJazz

Margie Bermejo acompañada de su director musical Dmitri Dudin en su segundo concierto 
en el Teatro Casa de la Paz el pasado 30 de marzo. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Este año grabará �u

un disco homenaje 
a Marcial Alejandro, 
titulado Aquí estoy

Miguel Flores Vilchis 

Margie Bermejo, la reconocida 
cantante de jazz, bolero, tango y 
ranchero, ofrece una temporada 
de conciertos de su espectáculo 
ConSaboraJazz en el Teatro Casa 
de la Paz de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), acom-
pañada  de su entrañable director 
musical Dmitri Dudin, en el piano, 

y el saxofonista cubano Fernando 
Acosta. 

La cantante de origen argentino 
repasa en esta ocasión a composi-
tores consagrados del jazz como 
Duke Ellington, Ray Henderson, 
Mort Dixon y Jerome Kern, además 
de interpretar los arreglos jazzísti-
cos de Dudin a compositores como 
Piazzola, Agustín Lara y Marcial 
Alejandro.

Los dos primeros conciertos se 
celebraron los días 23 y 30 de mar-
zo, queda uno más programado 
para el 6 de abril, en el recinto de 
Cozumel 33, en la colonia Roma, a 
las 20 horas. 

Margie Bermejo declaró, en en-
trevista, que “Agustín Lara es un 
compositor de todos los tiempos, 
su canción no pasa de moda y sus 
temas se pueden interpretar de di-
versas formas. Su poesía es esen-
cial en la música mexicana, por 
eso me deleita cantarlo”. 

Por otro lado, adelantó la gra-
bación de un disco homenaje a 
su amigo Marcial Alejandro en el 
transcurso de este año. “Yo fui su 
primera intérprete en los años 60; 
el disco se llamará Aquí estoy, es 
un enfoque de música de cámara 
con base de viola y piano com-
puesto por Dmitri Dudin. Con esto, 
la música de Marcial se transforma 
sin perder su esencia”. 

Marcial Alejandro –agregó Ber-
mejo– “es de los compositores 
contemporáneos que más aportó a 
la música del país, con un lenguaje 
a veces crudo, directo, muy actual; 
yo encontré en él mi verdadera 
voz. Para mí, Marcial fue el com-
positor que marcó. 

“Presentarme en el Teatro Casa 
de la Paz es muy significativo para 
mí –reconoció la intérprete–; la 
primera vez que canté aquí fue 
hace 41 años, y estaba embarazada 
de mi hija. Cuando era estudiante 
de teatro venía a ver a los grandes 
directores como Jodorowsky y  
Gurrola.

“Esta es mi cuarta temporada en 
este recinto, es un lugar maravillo-
so, es una alegría que se haya podi-
do rescatar desde que está al frente 
el maestro Jaime Chabaud; siento 
que es como mi casa.

“Ahora cada vez hay menos pre-
supuesto para cultura –refiere–, no 
se puede visitar los estados y hacer 
la labor de sensibilizar a la gente 
para alejar la violencia, además de 
contribuir a la educación. Trasfor-
mar un país es una labor titánica, 
en la que me parece hay una gran 
parte que le corresponde a los ar-
tistas, pero no podemos hacer nada 
si no hay lugares como la Casa de 
la Paz de la UAM”.
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dAvid nAvArro y juAn pAblo osorio en lA cAteGoríA de equipos vAronil

La UAM gana torneo nacional  
de tenis de mesa

Alejandro Sánchez, Víctor Becerra, Elliot Ramos, David Navarro y Juan Pablo Osorio, equipo campeón en el tercer Torneo Nacional 
Universitario de Tenis de Mesa 2011. Foto: Cortesía de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UAM.

Medalla de oro por equipos  �u

en intenso partido contra  
el ITESM Campus Monterrey

De la Redacción

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) parti-
cipó en el tercer Torneo Nacional Universitario de Tenis 
de Mesa 2011, los días 25 y 26 de marzo, en la Sala de 
Exhibiciones de la Universidad Anáhuac 
México Norte, institución sede. Un total 
de 49 tenistas de educación superior se 
dieron cita para disputar los primeros lu-
gares en las competencias individuales 
y por equipos.

Esta justa de carácter nacional de 
educación superior es organizada por 
la Comisión Nacional Técnica de Tenis 
de Mesa del Consejo Nacional del De-
porte de la Educación (Condde), con la 
finalidad de permitir a los tenismesistas 
universitarios elevar su nivel competitivo, así como 
el de ser un torneo que da la posibilidad de obtener 
puntos para el ranking nacional universitario de la es-
pecialidad en el Condde.

Además de deportistas universitarios, también par-

ticiparon tenismesistas de diversas asociaciones, como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del 
estado de México, Yucatán, el Distrito Federal, asi 
como el IPN.

En la categoría de equipos varonil la presea de oro 
fue para David Navarro Cárdenas y Juan Pablo Oso-
rio Campuzano, estudiantes de la UAM, quienes se 
impusieron en un intenso duelo al dueto que repre-
sentó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Monterrey, institución que se 

llevó la medalla de plata. El bronce en la 
misma categoría fue para la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la 
Universidad La Concordia.

La competencia en la modalidad 
individual se inició por la mañana del 
26 de marzo con la primera etapa en 
grupos. Por la tarde de ese mismo día 
se llevaron a cabo las finales en la rama 
varonil, en las cuales la gran sorpresa 
fue el estudiante de la institución sede 
Jorge Luis Navarro, quien derrotó a 

David Navarro, alumno de la UAM, experimentado 
medallista en Universiadas nacionales.

Las medallas de bronce en la misma rama fueron 
para Juan Pablo Osorio, de la UAM, y para Aldo Nava, 
de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La justa 
organizada por 
el Condde dio 
puntos para  
el ranking
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tomA de posesión en lA unidAd iztApAlApA 

Insta Manuel Aguilar a redoblar esfuerzos  
en el Departamento de Ingeniería Eléctrica

Manuel Aguilar Cornejo es doctor en Ciencias por el Instituto Nacional Politécnico de 
Grenoble (INPG). Foto: Octavio López Valderrama.

Reducir el tiempo de �u

egreso de los alumnos, 
uno de los propósitos  
de la nueva gestión 

Lourdes Vera Manjarrez

Redoblar esfuerzos y convertirse 
en líderes que contribuyan al de-
sarrollo académico, científico, tec-
nológico, económico y social del 
país, así como acercarse a la socie-
dad para atender sus necesidades y 
exigencias con soluciones novedo-
sas en diferentes ámbitos, propuso 
el doctor Manuel Aguilar Cornejo 
a sus pares en su discurso de toma 
de posesión de la jefatura del De-
partamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Unidad Iztapalapa. 

Entre los propósitos de la nueva 
gestión está reducir el tiempo de 
egreso de los alumnos, disminuir 
la deserción escolar, acercarse más 
a la iniciativa privada, contribuir 
con transferencia tecnológica a la 
industria nacional y hacer que la in-
vestigación realizada en el departa-
mento que hoy encabeza redunde 
en la formación de los alumnos, en 
la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad y en el progreso del país.

Para Aguilar Cornejo las universi-
dades deben ser los faros que guíen 
y conduzcan al país, por ello instó a 
los miembros del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica a convertirse en 
los líderes de las acciones necesa-
rias para lograr un cambio.

Recordó que gracias a los bue-
nos oficios de quienes han dirigido 
el Departamento durante sus 29 
años de vida, la docencia y la in-
vestigación que se realiza en este 
espacio académico se encuentra 
hoy dentro de las áreas estratégicas 
para el país y, por su calidad, sus 
egresados se convierten en profe-
sionistas plenamente aceptados 
en la iniciativa privada y el sector 
público, así lo demuestran los estu-
dios de seguimiento realizados.

El Departamento de Ingeniería 

Eléctrica tiene a su cargo tres li-
cenciaturas: Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Electrónica y Compu-
tación, y dos posgrados: Ciencia 
y Tecnología de la Información e 

Ingeniería Biomédica. Cuenta con 
67 profesores que participan en 
las áreas de investigación de Inge-
niería Biomédica, Procesamiento 
Digital de Señales e Imágenes Bio-
médicas, Computación y Sistemas, 
y Redes de Comunicación e Inter-
conectividad.

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, señaló que los procesos para 
elegir jefaturas de departamento 
fortalecen a la institución y son un 
ejemplo por su nivel de discusión 
y por la participación de universi-
tarios comprometidos.

Los procesos para 
elegir jefaturas 

de departamento 
fortalecen a la 

institución 
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Ciclo La Filosofía a las calles

El proyecto intenta �u

aglutinar a estudiantes 
que tienen un mismo 
interés que es el de 
filosofar

Martha Olga Obrajero Montes 

Un grupo de estudiantes entusias-
tas se proponen el reto de salir de 
las aulas y de las universidades 
para llevar la “filosofía a las calles” 
y provocar entre el público la re-
flexión, el cuestionamiento del 
pensamiento filosófico y compartir 
el significado de la filosofía. 

Con motivo de la inauguración 
del ciclo de conferencias magis-
trales Filosofía a las Calles, que se 
realizó en el pasaje Zócalo-Pino 
Suárez del Metro, el pasado 10 de 
febrero, José Luis Gallegos, director 
del Ateneo Mexicano de la Juven-
tud, se centró en tres puntos bási-
cos: “¿por qué nuestra organización 

Se necesita que  
se atrevan a luchar  

por sus convicciones

Jóvenes asumen el reto de llevar la “filosofía a las calles”

La justicia también es una postura personal

retoma el Ateneo Mexicano de la Juventud?, ¿qué relación tiene con la 
filosofía? y ¿cuál es el objetivo fundamental de este proyecto?”. 

Al hablar sobre el Ateneo Mexicano de la Juventud, expuso: “aquel grupo 
de intelectuales que en 1909 protestaban en contra de la filosofía hegemó-
nica positivista del régimen de Porfirio Díaz eran los ateneístas”. Primero se 
congregaron alrededor de la revista Sabia Moderna (1906) y luego crearon 
una organización que el 28 de octubre de 1909 se bautizó como el Ateneo 
de la Juventud y más tarde se le cambió el nombre a Ateneo de México.

Los jóvenes ateneístas de 1909 luchaban por una corriente filosófica. 
Hace 100 años buscaban la creación de una identidad como país. Hoy 
seguimos enfrentándonos al mismo problema. La juventud de ayer lu-
chaba por una revolución que no necesariamente eran las armas, sino 
creía en la lucha intelectual. En estos tiempos se necesitan más jóvenes 
que se atrevan a luchar por sus convicciones, que se atrevan a ser el 
motor del cambio de la sociedad, comentó.

Ante todo, Filosofía a las Calles es un proyecto que pretende aglutinar 
a jóvenes de distintas escuelas que tienen un mismo interés que es el de 
filosofar, explicó.

El acto estuvo organizado por el Ateneo Mexicano de la Juventud 
AC, en coordinación con la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, la UAM y la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, con el 
apoyo de la Asociación Filosófica 
de México, la Asociación de Filo-
sofía y Liberación y la revista Mil 
Mesetas.

Integrantes del Ateneo Mexicano  �u

de la Juventud ofrecen conferencia

Martha Olga Obrajero Montes 

“La justicia es la relación que hay entre los individuos 
de poder actuar libremente, respetando el campo de 
libertades de cada uno”, afirmó Saúl Islas Peña, estu-
diante de Filosofía de la Unidad Iztapalapa. 

“El concepto de justicia en nuestro país es algo com-
plejo, por la situación política en que 
actualmente vivimos, pero también es 
una postura personal. La Constitución 
que nos rige no puede quedarse está-
tica, debe transformarse poco a poco, a 
partir de la reflexión crítica, tanto filosó-
fica como de las personas que no tienen 
una formación filosófica”, afirmó en la 
ponencia La justicia más allá de la ley. 

En las conferencias magistrales Filo-
sofía a las Calles, del Ateneo Mexicano 
de la Juventud, realizadas en el pasaje 
Zócalo-Pino Suárez, el estudiante, al abordar el tópico 
Relación del derecho moral y el derecho, señaló que 
estas dos ramas se relacionan entre sí y ambas tienen 
que ver con la justicia. 

En su exposición, explicó que el derecho se rela-
ciona con la moral a través de la impartición de justi-
cia para garantizar una vida plena entre los individuos 
en el Estado mexicano. Y la moral va regulando este 
derecho.

Por su parte, con el tema La justicia distributiva, 
la maestra Elizabetta di Castro, profesora de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuestionó 
qué “es la injusticia, la que nos lleva a plantear el 
problema de justicia. De qué nos sirve tener la li-

bertad de tránsito en este país si no te-
nemos ni siquiera para pagar el boleto 
del Metro”. 

Apuntó que está bien reivindicar las 
libertades, pero también se necesitan 
condiciones materiales mínimas para 
satisfacerla. Ese es el grave problema 
de la justicia distributiva en nuestro 
país: que no es equitativa, legal y en 
proporción.

En el panel también estuvieron 
Lutz Alexander Keferstein, profesor de 

la Universidad del Claustro de Sor Juana; José Enri-
que Sevilla, estudiante de Filosofía de la FFL de la 
UNAM, y Jorge Reyes, también de esa facultad, como  
moderador.

“Es la injusticia, 
la que nos lleva 

a plantear el 
problema de 

justicia”
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 332, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2011

ACUERDO 332.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 332.2

Ratificación de los miembros electos para completar la integración y cubrir algunas vacantes de la Comisión 
Dictaminadora de Ciencias Biológicas, periodo 2009-2011.

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
2.  DR. ARMANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
5.  DRA. MARÍA JUDITH CASTELLANOS MOGUEL
6.  DR. FERNANDO XICOTÉNCATL PLATA PÉREZ

Suplentes:
a) DRA. NOHRA ELSY BELTRÁN VARGAS
b) DR. JUAN GABRIEL VIGUERAS RAMÍREZ

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 333, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2011

ACUERDO 333.1

Aprobación del Orden del Día.

• Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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El estado mexicano. Historia, estructura y actualidad 
de una forma política en transformación
Gerardo Ávalos Tenorio (coord.)  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Colección Teoría y Análisis, Primera Edición, 2009, 364 pp. 

A la manera de un caleidoscopio, este libro examina al Estado mexica-
no. Lo hace girando el enfoque para que emerjan distintas dimensio-
nes del fenómeno que no siempre son evidentes. El estudio del Estado 
mexicano en tanto comunidad política organizada institucionalmente, 
implica el concurso de diversas miradas: descifrar esta estructura, su 
historia y su presente, es el desafío que afronta este texto.

El arte de investigar. Aportes de investigación 
Pablo Mejía Montes de Oca, José Manuel Juárez Núñez y Sonia 
Comboni Salinas (coord.) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Colección Aportes de Investigación, Primera Edición, 2010, 278 pp. 

Los trabajos reunidos abordan una misma problemática desde diversos 
puntos de vista: los primeros se ubican en el plano de la epistemología; 
una segunda serie versa sobre los métodos de investigación; la tercera 
implica reflexiones desde el uso de la estadística en investigaciones 
de carácter cuantitativo: finalmente, hay una serie de trabajos que re-
flexionan acerca de los diferentes métodos y de la potencialidad de 
inteligir la realidad de cada uno de ellos, así como la diferencia entre 
método y técnicas.

Concierto para varias voces y un intérprete
Dionicio Morales  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Primera Edición, 2008, 253 pp. 

En este libro Dionicio Morales se desnuda y desnuda a sus interlocu-
tores de modo que el tercero en discordia –el lector– atestigua, como 
en confesionario, las charlas íntimas que dejan de serlo al ser publica-
das. Así se encuentran conversaciones con Juan Gelman, Dulce María 
Loynaz, Alí Chumacero, Emmanuel Carballo, Margarita Michelena, 
Edmundo Valadés, Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Montemayor, Marco 
Antonio Montes de Oca, Juan García Ponce, Juan Bañuelos y René 
Avilés Fabila, entre otros.
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convocatorias
28 Congreso Nacional
y 2do. Internacional
de Servicio Social
El compromiso social de las  
instituciones de educación  
superior en Iberoamérica
Convocan: Universidad
Juárez Autónoma de
Tabasco, ANUIES,
Comisión Interuniversitaria
de Servicio Social
Junio 15 al 17
www.conisstab2011.ujat.mx
993 312 7243, 993 358 1518  
Ext. 6183

Premio Internacional
de Ensayo Isabel Polanco
III edición
Convocan: Fundación Santillana,
Editorial Taurus, Feria
Internacional del Libro
de Guadalajara
Tema: libre, abordado desde  
cualquier enfoque y metodología
Recepción de trabajos:
Hasta junio 15
Fernando Savater
y Gonzalo Celorio,
presidente y secretario
del jurado, en cada caso
Bases:
www.premioisabelpolanco.com

XI Congreso Nacional
de Investigación Educativa
Noviembre 7 al 11
Monterrey, Nuevo León
Inscripciones:
Hasta abril 6
Conferencias magistrales,
presentaciones de libros
y materiales educativos, talleres
Canadá No. 203, Barrio
de San Lucas, Coyoacán
http://www.comie.org.mx/congreso
5336 5947

Premios de investigación
2011 para científicos jóvenes
Convoca: Academia Mexicana  
de Ciencias
Dirigida a científicos que
hayan desarrollado investigación
en los últimos años en alguna
institución acreditada de México
Áreas: ciencias exactas,
naturales, sociales, humanidades,
ingeniería y tecnología
Registro de candidatos:

Hasta mayo 31
Bases: www.amc.mx
mbeatriz@servidor.unam.mx
5849 5180, 5849 5112

Becas para mujeres
en la ciencia
L’Oréal-UNESCO-AMC
Nivel: posdoctorado
Áreas: ciencias naturales,
exactas, ingeniería y tecnología
Recepción de documentos:
Hasta mayo 23
Presidente Masaryk No. 526,
3er. piso, colonia Polanco
www.amc.mx
5849 4905, 5849 5109,  
5849 5107

Premios Rolex
a la iniciativa 2012
Convoca: Instituto Internacional 
de Educación
Recepción de presolicitudes:
Hasta mayo 31
Categorías: Ciencia, Tecnología
Aplicada, Salud, Medio Ambiente
y Patrimonio Cultural
http://rolexawards.com

M4Human programe
Mobility experienced researchers 
in historical humanities including
islamic studies
Convoca: Marie Curie fellowships 
of the gerda henkel foundation
Niveles: investigación
doctoral y posdoctoral
Áreas: historia, prehistoria, historia 
universal, arqueología, historia del 
arte, estudios de historia islámica, 
historia de las leyes
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
www.gerda-henkel-stiftung.de/eng
Malkastenstraße 15, D40211
Düsseldorf, Alemania
m4human@gerda-henkel-stiftung.de
info@gerda-henkel-stiftung.de
49 0211 936 524

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

mirandar@sep.gob.mx
becas@sep.gob.mx
programasinter@sep.gob.mx
http://www.usembassy-mexico.
gov/bbf/bftoefl.htm
http://www.sabi.ilce.edu.mx
http://www.dgri.sep.gob.mx/ 
formatos/convic.pdf
3601 1000 Exts. 62909 y 62910

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
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
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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

Presentado por La Matatena. Asociación de Cine  
para Niñas y Niños A. C.

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Narraciones orales
Narra: Norma Torres

Domingos 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
Teatro itinerante
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, Alfredo Martínez, Manuel 
Mathar, Enrique Minjares, Diego Salvador Ríos,  
Mauricio Orduña, Omar Vega Macotela, Yorchil
Curador: Guillermo Santamarina
Hasta el sábado 4 de junio
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
Unidad Azcapotzalco
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Sin título, de Santino Escatel. De la exposición Esos insólitos sentimientos encontrados 



Semanario de la UAM  04 04 2011 29

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

MÚSICA
Miércoles de música

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

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

Dmitri Dudin, con 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
Miércoles 6 de abril, 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

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
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
Estampa al minuto
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Imparte: Mtro. Joel Rendón
Pintura y dibujo
Miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Grabado
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Libertad León
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: el juego  
que todos jugamos
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Obra de Alejandro Jodorowsky, fragmentos
Jóvenes y adultos
Viernes, 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

CINE
Ciclo cine de terror: monstruosa irrealidad
Lunes 4 de abril
10:00 hrs. La cabaña sangrienta, Eli Roth, 2002
13:00 hrs. Devil rejects, Rob Zombie, 2005
16:00 hrs. Hills have eyes, Alexandre Aja, 2006
18:00 hrs. Saw, James Wan, 2004
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Jueves de cine Club
Ciclo de cine japonés
La princesa Mononoke
Dirige: Hayao Miyazaki
Abril 7, 17:00 hrs.
El viaje de Chihiro
Dirige: Hayao Miyazaki
Abril 14, 17:00 hrs.
El castillo ambulante
Dirige: Hayao Miyazaki
Abril 28, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORÍA GENERAL

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.  j
ABRIL 6, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Conferencistas magistrales:
Dr. Néstor García Canclini, UAM-I;
Dra. Alma Rosa Alva de la Selva,
Mtra. Olga Bustos Romero,
Mtro. José Woldenberg,
Dr. Alejandro Pisanty, UNAM;
Lic. Felipe Vicencio Álvarez;
Dr. Guillermo Orozco Gómez, UdeG;
Dr. Raúl Trejo Delarbre, AMEDI
encuentromedios@gmail.com L
www.amedi.org.mx/encuentro L

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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 ☎

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 ☎

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

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
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 ☎

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 ☎

Convocatorias

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 ☎

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
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RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
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
MAYO 17, 24 Y 31;  j
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

Talleres del Área Empresas, 
Finanzas e Innovación

Modalidad virtual
Dirigidos a profesores

Metodología para la
elaboración de talleres
y cursos en línea

MAYO 16 A JUNIO 30 j
Creación de reactivos
en línea, JClic

MAYO 16 A JUNIO 30 j
Creación de reactivos
en línea, Hot Potatoes

JUNIO 15 A JULIO 30 j

Creación de libro
interactivo multimedia

JUNIO 15 A JULIO 30 j
Requisitos de ingreso a todos los 
talleres: conocimientos básicos
de Internet y de la plataforma 
Moodle; contar con PC personal,
y conexión a la red en
el domicilio particular
http://pap.azc.uam.mx L
http://www.areaefi.com.mx/incafet L
Área Empresas, Finanzas e Innovación
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.

Striptease. Aprendiendo
a manejar mis emociones

Galería Artis ☛

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

Toma de decisiones
Edificio “L”, planta alta ☛

ABRIL 27 A MAYO 4  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
superacad@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9000 Ext. 2113 y 5318-9257  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

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 ☎

Convocatorias

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, DE 10:00   j
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

Semanario del LAISUM
Esta publicación electrónica
del Laboratorio de Análisis
Institucional del Sistema
Universitario Mexicano
compendia información
relevante del sistema
universitario mexicano
generada a lo largo
de cada semana
En un formato breve,
el Semanario del LAISUM
incluye la columna principal  
del portal, notas destacadas  
de la prensa nacional
y mundial, así como
una agenda de
actividades de interés
http://laisumuam.org/ L
Departamento de Estudios
Institucionales

UNIDAD IZTAPALAPA

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

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

Convocatorias

International Seminar
on Applied Analysis,
Evolution and Control

ISAAEEC
Casa de la Primera Imprenta   ☛

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

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

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

Auditorio Arquitecto  ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17 j
Mesas: Competitividad,
innovación y TIC’s;
Política industrial,
desarrollo y sustentabilidad;

Mitos de la Mipyme
Conferencias magistrales
y talleres
http://xanum.uam.mx/ L
CONVOCATORIA_3er_foro.JPG
www.reduammipyme.com L
uammipyme@gmail.com  L

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

Temática: Teorías de formación de 
identidades; Música, lenguaje y 
discurso social; Música y sociedad;
Reflexiones en torno a categorías de 
análisis relacionadas; Casos históricos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: j
HASTA ABRIL 30 j
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

Curso agentes
perturbadores
geológicos

Edificio de Posgrado  ☛

Salón 101
ABRIL 25 A MAYO 4  j
LUNES A VIERNES 
DE 17:00 A 21:00 HRS.
Imparte: Mtro. Delfino  
Hernández Láscares
Objetivos: actualizar a profesionales 
en protección civil o áreas afines en 
el reconocimiento, la interpretación
o, en su caso, la mitigación de los 
efectos de fenómenos geológicos en 
ciudades o áreas marginadas de bajo,
mediano o alto riesgos
Dirigido a ingenieros, arquitectos,
responsables de obra, coordinadores
de protección civil, terceros
acreditados, asesores externos,
jefes de mantenimiento y
administradores de
edificios, entre otros
Temática: Sismos; Geología
superficial y del subsuelo;
Dinámica del subsuelo
held@xanum.uam.mx L
Laboratorio de Riesgos Geológicos;
Departamento de Biología;
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 4698 ☎

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:  j
HASTA ABRIL 20
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 ☎

Curso cromatografía de gases. 
Principios básicos y manejo
de equipo

Laboratorio R-009,  ☛

edificio “R”
ABRIL 12 AL 16
DE 9:00 A 17:00 HRS.
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 ☎
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Revista Economía:
teoría y práctica

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

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

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

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

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

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

Conferencias:

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.

Cerebro rosa contra cerebro azul
Ponente: Dr. Emilio Domínguez Salazar
ABRIL 12, 14:00 HRS.

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

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

Ciclo: La mujer: acercamientos 
discursivos y construcción de 
paradigmas políticos
Ponentes: Gabino Ángeles Calderón, 
Fernando Valencia Rosas
ABRIL 26, 16:00 HRS.
Ponentes: Leticia Norma Caballero 
Ruiz, Arturo Hernández Alcocer
ABRIL 27, 16:00 HRS.

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

Aves urbanas
Ponente: Biól. Ubaldo Márquez Luna
MAYO 11, 12:00 HRS.

Encinos de México
Ponente: Benjamín Armijo Rico
MAYO 11, 13:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

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

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

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

Gourmet químico
Ponente: Q.F.B. Roberta María  
del Refugio Orozco
ABRIL 20, 16:00 HRS.

Exposiciones:

Enfermedades de transmisión sexual
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza

El dengue
Unidad Iztapalapa
Estación Garibaldi

¿Qué es la nanociencia?
Programa de Comunicación  
de la Ciencia
Estación Polanco
ABRIL 6 AL 28

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
ABRIL
Estación Guerrero

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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UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Curso comisiones de seguridad  
e higiene: en la prevención  
de accidentes y enfermedades 
de trabajo

Edificio central, 2do. piso ☛

ABRIL 28 A MAYO 26  j
JUEVES Y VIERNES,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Mtro. Luis Manuel
Pérez H. Pantoja
Objetivos: capacitar en la descripción, 
tanto de los factores causales de 
accidentes y enfermedades de 
trabajo como de las disciplinas que 
intervienen en su prevención, así 
como del marco normativo, las
funciones y las actividades de las 
comisiones de seguridad e higiene
Dirigido a integrantes de la comisión 
de seguridad e higiene de centros de
trabajo, administradores de empresas, 
jefes de personal, sindicalistas
o personas interesadas en el tema
Temática: Antecedentes históricos; 
Salud en el trabajo; Los riesgos 
y las exigencias en el lugar de trabajo; 
Accidentes y enfermedades de 
trabajo; Marco jurídico de la salud
en el trabajo; Comisiones
de seguridad e higiene
http://cecad.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478, 5483 7103 ☎

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 TRABAJOS:  j
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

Espacios de la  creación
La UAM en la Torre Mayor
Paseo de la Reforma No. 505

Ciclo de conferencias
El arte mexicano del siglo XX y XXI
Víctor Muñoz y Jorge Reynoso Pohlenz

Piso 55
ABRIL 6, 17:00 HRS.

Rectoría General
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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 ☎

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

AVISO
A partir del viernes 1o. de abril y hasta el martes 31 de mayo  

del 2011, la Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono  
dará el servicio en los siguientes números:  

5483 4199 y 5483 4099
 

A partir del 1ro. de junio el número definitivo  
de la Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono será

5483 4099
www.lineauam.uam.mx

ABRIL 9

Talleres, 
charlas,  
torneos

Unidad
Iztapalapa



Los interesados en
participar deberán

enviar una ponencia
con una fundamentación

teórico-metodológica
basada en la obra de Peirce

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 8

http://jornadaspeirceanas.blogspot.com

ceis_uacm@yahoo.com.mx

UNAM; UACM;  
Asociación Filosófica de México;  
Seminario Charles Sanders Peirce

Unidad Cuajimalpa


