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Roma al final de la vía se presenta jueves y viernes a las 20 horas, y sábados y domingos a 
las 18 horas, hasta el 29 de mayo. Foto: Octavio López Valderrama. 

Julieta Ortiz y NOrma aNgélica esceNificaN seis etapas clave de la vida

Roma al final de la vía muestra dos viajes:  
el físico y el interior de un par de mujeres

La obra se presentará �u

en el Teatro Casa  
de la Paz del 7 de abril 
al 29 de mayo

Miguel Flores Vilchis

¿Qué pasa cuando lo que más de-
seamos es lo que más miedo nos 
da? Esta es la premisa de la obra 
Roma al final de la vía, de Daniel 
Serrano, coproducida y actuada 
por Norma Angélica y Julieta Ortiz, 
y dirigida por el maestro Alberto 
Lomnitz, la cual estrenó tempora-
da en el Teatro Casa de la Paz de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) el pasado 7 de abril. 

Esta puesta en escena nos pre-
senta la vida de dos mujeres, Evan-
gelina (Norma Angélica) y Emilia 
(Julieta Ortiz), en seis etapas clave 
de sus vidas: desde su infancia y la 
adolescencia, pasando por la edad 
adulta, hasta llegar a la vejez. Siem-
pre con las ansias de subirse al tren 
que las llevará de un poblado en 
Sonora hasta Roma, donde está el 
amor y la felicidad, y siempre de-
sistiendo de su sueño en el último 
momento.  

Norma Angélica comenta sobre 
los personajes: “Son dos mujeres 
que se conocen desde muy niñas, 
es una amistad donde se aceptan 
como son, se ayudan y se critican, 
pero siempre se van a tolerar. Hay 
algo que las une en el sentido poé-
tico y emocional. Ellas tienen un 
alma que complementa a la otra”. 

Por su parte Julieta Ortiz afirma: 
“Ellas emprenden un viaje que se 
puede leer de dos maneras. Uno 
es el viaje físico, que emprenden 
cuando tenían siete años y termina 
a los 80, en el cual piensan que se 
pueden trepar al tren para llegar a 
Roma. El otro es un viaje interior, 
un viaje esencial, en el que quieren 
otra vida porque no están confor-
mes con la que tienen. 

“Emilia es quien desea fuerte-
mente llegar a ese lugar, donde 

“Es una amistad donde 
se aceptan como son, 
ellas tienen un alma 
que complementa  

a la otra”

cree que están las cosas fantásticas que le cuenta la abuela, es mucho 
más aventada y loquita. Mientras Evangelina es la razonable”, agrega. 

A pregunta expresa sobre la dificultad de representar sobre el escena-
rio las distintas edades, refiere que es “un deleite hacer este tipo de retos, 
es una delicia”. 

“Nos esforzamos mucho por convencer primero a la otra, para mí es 
muy importante ver en los ojos de Julieta que ella me cree, si lo hace, lo 

hará el espectador”, apunta Norma. 
Roma al final de la vía se pre-

sentará en el Teatro Casa de la Paz 
de la UAM hasta el 29 de mayo, 
es una coproducción de esta insti-
tución, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, el 24th Street Teather 
de Los Ángeles, California, y Scape 
Girls. Se presentará jueves y vier-
nes a las 20 horas, y sábados y do-
mingos a las 18 horas.
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Néstor García Canclini dictó la conferencia magistral del Encuentro nacional por la diversidad y la calidad en los medios de comunicación. 
Foto: Octavio López Valderrama.

garcía caNcliNi se refirió al térmiNO prosumidor cOmO uNa fOrma de emaNcipacióN

Los criterios de calidad cambian conforme 
avanza la tecnología de la comunicación

Los jóvenes �u

internautas reafirman 
gustos generacionales  
y se entretienen

Abel Avilés Duarte y Teresa Cedillo Nolasco 

La calidad de la televisión depen-
de, también, de la calidad de los 
televidentes, de la calidad de nues-
tra democracia y al mismo tiempo 
nos lleva a repensar los modos 
convencionales de entender la di-
versidad y la calidad en el estudio 
de la comunicación formada en la 
etapa predigital.

La anterior aseveración fue he-
cha por el doctor Néstor García 
Canclini, investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al ofrecer la conferencia 
magistral en el Encuentro Nacio-
nal por la Diversidad y la Calidad 
en los Medios de Comunicación, 
realizado por la Asociación Mexi-
cana del Derecho a la Información 
(Amedi) el 5 y 6 de abril pasados, 

Los partidos  
descuidan sus funciones 

de intermediación 
social

en el Antiguo Hospital Concepción 
Béistegui, en el Centro Histórico.  

El también presidente del Con-
sejo Consultivo de la Amedi y 
profesor de la Unidad Iztapalapa 
expuso que las exigencias de diver-
sidad étnica y de género nacidas 
como parte de la agenda demo-
cratizadora en los medios perma-
necen como objetivos a conseguir 
o profundizar, pero aparecen otros 
modos de diferenciación indivi-
dual ligados a múltiples redes con 
pertenencias inestables.

Piensa, externó, en los jóvenes 
internautas que conciben la diver-
sidad a la vez como afirmación de 
gustos generacionales y expresión 
de lo local, así como libre acceso a 

música y videos de otras culturas.
Subrayó el papel del gusto que 

se obtiene disfrutando la diversidad 
en el uso de las redes, el placer por 
el conocimiento compartido y la 
creación colectiva de contenidos.

Precisó que esto desautoriza la 
oposición tajante entre televisión 
crítica y televisión que da placer, 
entre medios culturales y medios 
comerciales, y de modo semejante 
los criterios de calidad cambian al 
ritmo de los nuevos instrumentos 
comunicacionales.

Se cuestionó ¿qué se entiende 
hoy por calidad?, y señaló: inme-
diatez de la información, acceso 
descentralizado, simultaneidad y 
comparabilidad internacional.

En ese camino se modifican las 
formas de construir el sentido social 
en los nuevos estilos de comunica-
ción e información, cambian las pre-
guntas acerca de cómo se seleccio-
nan y ordenan los acontecimientos, 
cómo se construyen los puntos de 
vista y se comparten, cómo despren-
derse de prejuicios y emanciparse.
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Los medios no pueden 
seguir siendo un poder 

sin contrapeso: 
Beatriz Solís Leree

El público reunido en la apertura del Encuentro realizado en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui. Foto: Octavio López Valderrama.

Aclaró que se refirió a emanci-
pación en el sentido práctico en el 
que  quienes eran audiencia de los 
medios, sin dejar de serlo se con-
vierten en usuarios o prosumido-
res, productores y consumidores a 
la vez, capaces de darle otro senti-
do a la información emitida con un 
propósito.

García Canclini señaló que cuan-
do las únicas iniciativas con poder 
en México parecen ser las de los 
gigantes mediáticos, cuando la po-
lítica se estanca en las cúpulas de 
los partidos, es útil recordar que la 
sociedad no se agota en las élites.

“No se trata de buscar en la 
sociedad civil la alternativa, tam-
bién en esto hemos cambiado. En 
la sociedad mexicana no hay una 
alternativa, hay muchas y aparecen 
disgregadas, coyunturales, cuando 
un periodista es censurada, cuando 
otros comunicadores son amena-
zados o asesinados, si se vulneran 
derechos de  indígenas, cuando los 
familiares de los desaparecidos se 
organizan y cuando los habitantes 
de una colonia resisten cambios en 
el uso de suelo de su ciudad”.

La diversidad, ponderó, tiene 
muchas zonas de identificación. La 
calidad de los medios es valorada, 
a veces, por la manera en que la 
radio, la televisión y las redes so-
ciales hablan de la calidad de vida 
urbana, de la justicia y sus presun-
tos culpables, de la convivencia so-
cial fuera de los medios.

Si los medios se han vuelto tan 

Beatriz Solís Leree, investigado-
ra de la UAM y coordinadora del 
Comité Académico de la Amedi, 
al inaugurar el Encuentro Nacional 
por la Diversidad y la Calidad en 
los Medios de Comunicación.

Los medios de comunicación 
son sólo un instrumento necesario 
para el ejercicio de derechos fun-
damentales, como la libertad de 
expresión y el derecho a la informa-
ción, por lo que no pueden seguir 
siendo un poder sin contrapeso y 
mucho menos estar sujetos al capri-
cho e interés de unos cuantos, sino 
que deben desarrollarse para satis-
facción del interés general, añadió. 

Por su parte, Carlos Sotelo, presi-
dente de la Comisión de Radio y Te-
levisión del Senado de la República, 
dijo que es inaplazable la reforma al 
marco jurídico en materia de radio-
difusión y telecomunicaciones, pues 
la sociedad mexicana “en distintos 
momentos ha argumentado la nece-
sidad de la reforma para avanzar a 
un modelo de comunicación plural 
y con mayor calidad de contenidos, 
donde se aplique el concepto de 
servicio público”.

Al término de los trabajos se 
presentaron 33 recomendaciones 
para apremiar una reforma legal 
para los medios de comunicación 
que limite el acaparamiento, regule 
los mercados y actores de las tele-
comunicaciones, reivindique los 
derechos de usuarios y audiencias, 
pero también garantice el funcio-
namiento de los medios públicos.

significativos, más allá de sus com-
petencias tradicionales es, en par-
te, dijo, porque están ocupando las 
funciones de intermediación social 
descuidadas por los partidos, la 
justicia y otros actores públicos.

Y aclaró que hay dos dificulta-
des para que los medios cumplan 
tan ampliamente esta intermedia-
ción social: “No es su tarea reem-
plazar a los ministerios públicos o 
al parlamento. En segundo lugar su 
estructura es poco democrática, 
como se comprobó en la reciente 
Iniciativa México, que incluyó un 
acuerdo para la cobertura informa-
tiva de la violencia”, pero los perio-
distas no participaron.

Inaplazable, la reforma  
al marco jurídico

La demanda de reglas claras y de-
mocráticas en el modelo de co-
municación sigue vigente y somos 
muchos más los que sumamos 
esfuerzos y son más también las 
razones para refrendar el compro-
miso de la Amedi por tener medios 
plurales y justos, señaló la maestra 
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Patricia Ortega Ramírez es especialista en medios públicos y el Estado moderno mexicano. 
Foto: Octavio López Valderrama.

es uNa fOrma de cONtrOl de televisa y tv azteca, cONsidera la especialista

Intereses de televisoras, detrás del pacto  
de medios, advierte Patricia Ortega

El decálogo de �u

Iniciativa México fue 
presentado como un 
show

Alejandra Villagómez Vallejo

El Decálogo de la Responsabilidad 
de Iniciativa México que conforma 
un acuerdo para la cobertura infor-
mativa sobre el crimen organizado 
se encuentra sesgado por los inte-
reses que sostienen los monopo-
lios de comunicación en México, 
afirmó la doctora en Ciencia Polí-

tica Patricia Ortega Ramírez, inves-
tigadora de la Unidad Xochimilco, 
quien añadió que pareciera ser un 
mecanismo para beneficiarse de 
las firmas del resto de los medios 
que se adhirieron. 

Agregó que es positivo que se 
pongan de acuerdo en un código 
de ética, el problema es que la 
manera en que lo hacen vulnera 
uno de los principios fundamenta-
les, que es no manipular la infor-
mación, lo cual fue evidente en la 
presentación de la propuesta que 
hicieron los dueños de Tv Azteca 
y Televisa. 

La especialista puntualizó que se 
sospecha desde el momento mis-
mo en que presentaron la iniciativa 
como un show, cuando es un tema 
tan importante para el quehacer pe-
riodístico y el interés de la ciudada-
nía. Lo que está detrás de todo esto 
es un aparente acuerdo de todos los 
medios, pero también una forma de 
control de las televisoras.

Hay que observar que éstas 
manipulan indiscriminadamente la 
propaganda, la publicidad y la in-
formación, y presentan los hechos 
de manera tendenciosa de acuerdo 
con el interés en turno.

La investigadora advirtió que 
uno de los puntos de este código es 
no dar información que incrimine a 
las personas, pero por ejemplo en 
una nota de Televisa sobre el caso 
del niño violado en una escuela de 
Oaxaca se presentó a la acusada 
sólo en su proceso, mientras a la 
madre del menor, es decir a la vícti-
ma, se adicionó que el esposo la de-
manda por violencia intrafamiliar.

Destacó que este manejo de la 
información fuera de contexto da 
cuenta de que están tomando par-
tido. “Cuando se presenta un tema 
de particular interés para Televisa, 
realiza reportajes de forma ama-
ñada y tendenciosa, violando este 
principio fundamental, por ello me 
pregunto: ¿dónde está el equilibrio 
de la información?”.

Ortega Ramírez dijo que la op-
ción que le queda a la sociedad 
civil es crear observatorios de me-
dios que vigilen la presentación de 
la información en las televisoras y 
hacer las recomendaciones perti-
nentes para que sean más veraces.  

Por otra parte, resaltó que la 
mayoría de los mexicanos se in-
forma en la radio y la televisión. 
En la primera aún hay pluralidad 
de voces, pero frente a esto tene-
mos una televisión muy cerrada y 
homogénea. La clave es también 
informarse en los periódicos, los 
cuales usualmente tratan los temas 
con mayor profundidad.
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Raúl Trejo Delarbre es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Foto: Octavio López Valderrama.

la prOpuesta surgió de lOs eJecutivOs de televisa, NO de lOs periOdistas  

Prevé que el decálogo de cobertura  
informativa tenga poco éxito

Trejo Delarbre  �u

sugiere retomar  
la experiencia  
de Colombia

Teresa Cedillo Nolasco

El decálogo o acuerdo para la co-
bertura periodística de la violencia 
“es aceptable y no puedo descali-
ficarlo por su contenido”; sin em-
bargo, ha sido aprovechado “como 
un enorme espectáculo mediático” 
por Televisa y Televisión Azteca, 
señaló el doctor Raúl Trejo Delar-
bre, presidente de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (Amedi) durante la confe-
rencia Diversidad y calidad en los 
medios de comunicación, imparti-
da en la Unidad Cuajimalpa.

Tras aclarar que su opinión la 
ofrecía en nombre propio y no de 
la Amedi, porque el tema “no lo 
hemos discutido”, el doctor Trejo 
Delarbre señaló que él tiene varios 
años de insistir en la importancia 
de que los medios mexicanos se 
pongan de acuerdo. “He insistido 
en reivindicar la experiencia de Co-
lombia donde, frente a la situación 
de violencia en el país, los medios 
se vieron desbordados y no  sabían 
qué hacer ante problemas límite 
con narcotraficantes o paramili-
tares, quienes los amagaban para 
dar cobertura o no de determinado 
asunto”. 

A iniciativa de una universidad 
de Bogotá los principales direc-
tivos y periodistas de los medios 
elaboraron un documento llama-
do Acuerdo por la discreción. En 
el caso de México, añadió, el do-
cumento es en términos genera-
les aceptable, pero el “show” que 
están montando “es todo menos 
discreto”, además lo proponen en 
el contexto de la disputa que sos-
tienen las televisoras con el Grupo 
Carso, con lo que pretenden posi-
cionarse ante la sociedad mexica-
na con una buena causa. 

Criticó además que se trata de 
un acuerdo que no surge de la re-
dacción de los medios ni de la in-
tegración y elaboración común y 
colectiva de los periodistas, sino de 
“los ejecutivos de Televisa”, quienes 
lo enviaron a los demás para que lo 
firmaran. “Es por ello que el grueso 
de los periodistas ni lo conoce, no 
se han interesado en el tema y me 
temo que no va a funcionar”. 

El investigador de la UNAM dijo 

que la diversidad que hoy caracteri-
za a la sociedad mexicana no suele 
expresarse en los medios de comu-
nicación, los cuales, con frecuencia, 
ofrecen contenidos incompletos, 
agresivos y que no se distinguen 
precisamente por la calidad.

Señaló que la sociedad mexica-
na se encuentra preocupada por los 
contenidos y el desempeño de los 
principales medios, por lo que las 
audiencias están dejando de ser pa-
sivas para constituirse en ciudadanos 
con capacidad de interpelación.

Destacó la protesta ciudadana 
a partir del episodio ocurrido con 
la periodista Carmen Aristegui en 
MVS Noticias y la reacción ante la 
posibilidad de que la cinta Presunto 
culpable pudiera salir de cartelera.

Las audiencias  
están dejando  
de ser pasivas
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Cirila Quintero Ramírez participó con la ponencia Historia, migración y violencia de género. 
Apuntes para entender la realidad actual del norte de México. Foto: Octavio López Valderrama.

uN peNsamieNtO prOfuNdameNte cONservadOr, el OrigeN de lOs feminicidios

Descarta Cirila Quintero que violencia  
e inseguridad en el norte sean coyunturales

Se realizó el coloquio �u

El historiador ante la 
memoria social

Abel Avilés Duarte

Presentar la historia reciente, jus-
tificar la violencia e inseguridad 
generadas en el norte del país y 

desechar las explicaciones que 
presentan a éstas como coyuntura-
les, por estar insertas en toda una 
estructura con orígenes de hace 
años, fueron los objetivos de la 
doctora Cirila Quintero Ramírez, 
investigadora titular del Colegio de 
la Frontera Norte, en Matamoros, 
y egresada de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el 
coloquio El historiador ante la me-
moria social, realizado en la Uni-
dad Iztapalapa, presentó la ponen-
cia Historia, migración y violencia 
de género. Apuntes para entender 
la realidad actual del norte de 
México. 

Dividió su exposición en tres 
puntos fundamentales. En el prime-
ro abordó la memoria y el pasado 
reciente, después explicó el fenó-
meno de la violencia y por último 
puntualizó sobre dos hechos que 
muestran el comportamiento de in-
seguridad y agresiones desde hace 
muchas décadas en la frontera: los 
migrantes y la violencia de género.

En la memoria colectiva de los 
pueblos, precisó, es más importan-
te el evento que explicar cómo se 
desarrolla un hecho, y aseveró que 
el papel del historiador es buscar 
en esta disciplina la explicación del 
acontecer para vislumbrar escena-
rios futuros.

Comentó que la violencia es un 
fenómeno que permite reconstruir 
cómo ha sido el norte y explicó 
que esta región no siempre ha es-
tado inmersa en la historia nacio-
nal, “siempre ha sido lo alejado, 
lo separado y lo que se ha hecho 
ha sido para insertarlo a la historia 
nacional”.

Para entender la violencia en el 
norte ofreció dos rasgos: “Una ver-
tiente del gobierno central que in-
tenta llamarlo al orden” y “por otra 
parte, encuentro un norte que crea 
códigos para entenderse, para inte-
raccionar y sobre todo donde los 
ilícitos también tienen cabida.

“Aquí –en el norte– todos sabe-
mos que muchas de las inmensas 
fortunas de los grandes empresa-
rios tienen un pasado oscuro ba-
sado en el contrabando de armas 
y alcohol. Esa permisividad de ha-
cer, funcionar y legitimar también 
tiene importancia en la sociedad”, 
externó.

La investigadora –reconocida 
por sus trabajos sobre las maqui-
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Norma Zubirán, Octavio Nateras y María Estela Baez-Villaseñor al inaugurar el coloquio El 
historiador ante la memoria social. Foto: Octavio López Valderrama.

Javier MacGregor, Alberto Álvarez, Carlos Castro y Cirila Quintero durante el coloquio organizado por el Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa. Foto: Octavio López Valderrama.

El concepto de cultura 
política, centro  

de atención de la 
historia política

ladoras– añadió que en el norte 
existe mucha desconfianza hacia 
el centro, “porque es una relación 
que no acaba de tejerse, siempre se 
ve como una imposición”. Sobre la 
violencia, subrayó que es producto 
del no cumplimiento de las leyes, 
de la inequidad y la desigualdad.

Al hacer un recuento de los ase-
sinatos de migrantes se descubre 
que éstos han existido siempre: 
“Ha habido una serie de viola-
ciones contra ellos y nadie se ha 
preocupado. Desde los años 80 
se sabía que el corredor del Gol-
fo era de los más peligros y no se 
construyó una política integral y de 
derechos humanos para evitar las 
vejaciones”, sentenció.

Respecto de la violencia de gé-
nero, expuso que las muertas de 
Juárez representan el punto más 
extremo que tiene como origen 
“un norte atrasado en cuanto a 
mentalidad, profundamente con-
servador, donde la mujer no ocupa 
un lugar en la sociedad, pese a que 
han aumentado en educación, no 
participan en la toma de decisiones 
y en muchas situaciones”.

Las estadísticas muestran, in-
dicó, un desfase entre desarrollo 
económico y equidad social. Esto 
ha producido una sociedad nor-
teña donde la tercera parte de la 
población económicamente acti-
va son mujeres, pero no ha sido 
aparejada a un sistema de política 
pública.

En cuanto al tema de las mujeres 
de las maquilas, aseveró que exis-
te una cultura de discriminación 
hacia ellas, en el sentido de verlas 

como liberales y de no responder a 
sus roles sociales asignados.

Por su parte, el doctor Javier 
MacGregor Campuzano, de la 
Unidad Iztapalapa, ofreció la po-
nencia Historia política: metodo-
logía y avances recientes, en la 
cual expuso que algunos de los 
textos que señalan nuevas rutas 
para el desarrollo renovado y re-
vitalizado para la historia política 
hacen del concepto de cultura 
política uno de sus centros de 
atención.

MacGregor Campuzano mani-
festó que la historia política poco 
a poco ha recuperado su impor-
tancia, ha demostrado la posibili-
dad de ampliar sus horizontes, de 
acuerdo con las transformaciones 
mismas de las ciencias sociales en 
su conjunto.

Y ha descubierto nuevas vetas 
documentales que seguramente la 
llevarán hacia la explicación más 
fuerte y renovada, no sólo de los 
temas acostumbrados, sino tam-
bién de aquellos con los que ya 
muestra una cercanía mayor con 
otras disciplinas, como sociología, 
lingüística y psicología.

Por último, el licenciado Alber-
to Álvarez Ferrusquilla tocó el tema 
Lecumberri: palacio de la memoria, 
donde habló de su historia y de su 
papel como Archivo General de la 
Nación.
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Sin una buena clase de ética no �u

puede existir sensibilidad social

Sonia Torres Peña 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se declara 
incapaz de cumplir el acuerdo 488 por el cual la filo-
sofía, según el Diario Oficial de la Federación, debería 
reintegrarse a los programas de enseñanza preparato-
ria, señaló Gabriel Vargas Lozano, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El catedrático declaró que el Obser-
vatorio Filosófico de México (OFM) se 
creó en 2009, a raíz de que el gobier-
no inició la Reforma Integral a la Edu-
cación Media Superior (RIEMS); “fue 
cuando nos dimos cuenta de que las 
autoridades responsables de la educa-
ción en nuestro país habían elimina-
do el área de humanidades y las materias filosóficas 
de ética, lógica, estética e introducción a la filosofía 
como obligatorias”.

Precisó que al analizar los documentos firmados 
por las autoridades de la SEP “nos percatamos de que 

habían puesto una nota al pie de página, en la cual se 
especifica que la filosofía pasaba a ser transversal, esto 
quiere decir que no se ofrece una disciplina como tal, 
sino que se integrará a otras disciplinas”.

El especialista en Filosofía de México manifestó que 
la reforma que se pretende imponer en nuestro país ya 
se ha aplicado en otras naciones, donde la filosofía ha 
desaparecido de sus programas de estudio.

Gabriel Vargas opinó que el gobierno se contradice: 
afirma que son humanistas y elimina las humanidades, 

también menciona que son democráti-
cos y hace reformas autoritarias, está en 
contra del narcotráfico y no hace un es-
fuerzo por ofrecer a los estudiantes fuer-
zas morales a través de la educación.

Por tal razón, la sociedad mexicana 
se encuentra en crisis y es la educación 
la que, dijo Vargas Lozano, puede apor-
tar soluciones a las grandes problemáti-
cas por las que atraviesa la nación.

No puede haber democracia sin la filosofía, y sin 
una buena clase de ética no puede existir sensibilidad 
social, no se pueden abordar los problemas de valores, 
como corrupción, narcotráfico o desigualdad de géne-
ro, explicó Gabriel Vargas.

Alumnos en la explanada frente a la Biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. “Es la educación la que puede aportar soluciones a las grandes 
problemáticas por las que atraviesa la nación”, afirmó Gabriel Vargas Lozano. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

el gObierNO se cONtradice, OpiNa el iNvestigadOr gabriel vargas

Necesario, reintegrar la filosofía a  
los programas de nivel medio superior

Pretenden que 
esta disciplina 
sea reintegrada  

a otras
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Epifanio García, José R. Morales, María Isabel Correa y Miguel A. Rosado inauguraron el XII Ciclo de Conferencias de la Licenciatura en 
Administración. Foto: Octavio López Valderrama.

sólO países expOrtadOres aprOvecharáN el usO de las tic eN educacióN

Lejanos, los beneficios de las nuevas  
tecnologías si no se fomenta la investigación

La fibra óptica otorga �u

nuevas formas de valor 
al capital humano

Alejandra Villagómez Vallejo

En tanto no se realice investigación 
en países en desarrollo para lograr 
la intersección entre tecnología, 
educación y economía, los benefi-
cios del uso de las nuevas tecnolo-
gías en el campo de la educación 
serán para los países exportadores, 
no así para los consumidores.

Así lo señaló el maestro Gerardo 
Gutiérrez Jiménez, profesor del De-
partamento de Economía, de la Uni-
dad Iztapalapa, quien participó del 
duodécimo Ciclo de Conferencias 
de la Licenciatura en Administración, 
celebrado en la citada sede.

En su conferencia Las TIC en la 
educación y la economía, destacó 
que las tecnologías de información y 
comunicación son en la actualidad el 
nuevo yacimiento económico, pues 
la fibra óptica otorga nuevas formas 
de valor al capital humano, ya que 
no sólo está presente la fuerza bruta, 
sino también la intelectual.

Durante el ciclo inaugurado por 
Epifanio García, José R. Morales, 
María Isabel Correa y Miguel A. 
Rosado, el investigador explicó que 
según datos del Inegi el mayor uso 
de estas tecnologías ocurre entre 
los 12 y 44 años y se comprueba 
que su utilización aumenta entre 
más sea el nivel de escolaridad.

El académico sugirió que se de-
ben diseñar estrategias frente a la 
velocidad del mercado, así como 
modelos propios de desarrollo, 
pues se debe considerar que a di-
ferentes condiciones corresponden 
diferentes estrategias y no aplicar 
sin reflexión modelos de países in-
dustrializados.

Por su parte, la licenciada en 
Administración Érika Chávez, en su 
ponencia La educación virtual en 
México. ¿Una posibilidad de forma-
ción?, señaló que esto es una alter-

nativa siempre y cuando se pueda 
librar la brecha tecnológica.

La educación a distancia se ini-
ció en 1843 y tiene cuatro etapas 
históricas fundamentales de la 
mano del desarrollo de los medios 
de comunicación. La primera uti-
lizó el correo; posteriormente, los 
medios electrónicos (televisión y 
radio). La tercera fue por medio de 
casetes y videocasetes y la más re-
ciente a través de Internet.

En cuanto a las virtudes de esta 
opción, señaló que rompe las ba-
rreras espaciales y temporales, pro-
mueve el aprendizaje colaborativo 
por medio de diferentes redes so-
ciales y amplía un mundo de posi-
bilidades de interacción.

Esta forma de educación es cada 
día una alternativa, porque permite 
mayor alcance en un momento en 
que gran número de jóvenes re-
quiere instrucción y esta vía viene 
a ser una posibilidad para dar ca-
bida a su derecho de estudiar en 
nuestro país.

Esta vertiente se ha utilizado en 
instancias como la ANUIES, la Se-
cretaría de Educación Pública y la 
UNAM, entre otras instituciones.

Necesario, abatir  
la brecha tecnológica 

en la educación virtual
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hay que saber pOr qué se preseNta eN cada casO, estima albertO carbaJal

La depresión no debe ser considerada  
algo lesivo, sino un indicador de alerta

Es llamada “el azote o �u

la enfermedad del siglo”

Martha Olga Obrajero Montes 

“Las causas de la depresión y el 
suicidio tienen que ver con la situa-
ción global que afecta la economía 
nacional y las relaciones interper-
sonales”, afirmó el maestro Alberto 
Carbajal Gutiérrez, investigador de 
la Unidad Xochimilco. 

Dentro de las relaciones inter-
personales se dañan la cercanía, los 
lazos íntimos, la confianza, los tiem-
pos para ejercer la socialización, la 
amistad y los vínculos familiares. 
Son claro ejemplo de cómo se 
han ido mermando las relaciones, 
lo cual nos permite observar que 
estamos frente a un problema alar-

mante y que va en ascenso, indicó. 
El profesor del Departamento 

de Comunicación de la carrera de 
Psicología dijo que la depresión no 
debe ser considerada un proceso 
negativo o algo lesivo que nos lla-
ma la atención por su gravedad en 
términos de estándar de vida. Más 
bien, debemos de asumirla como 
un indicador de alerta para darnos 
cuenta de que algo anda mal.  

Actualmente, dijo, “vivimos una 
época donde la sociedad de masas 

es excluida por la globalización, por 
lo que, en la cuestión clínica, esto 
aparece de manera muy encarnada 
en la vida de hombres y mujeres en 
diferentes etapas de la vida”.

Por ejemplo, para los adoles-
centes darse cuenta de que tienen 
que construir un proyecto de vida 
es motivo de depresión. En el caso 
de los niños se hace notoria la re-
acción que es muy parecida a la de 
los jóvenes, donde la falta de apoyo 
de los padres también es detonante 
de la depresión. Y, por consiguien-
te, también se relaciona con la ma-
sificación de la despersonalización 
de las relaciones íntimas primarias.  

Se estima que la depresión es 
una de las 10 causas principales de 
problemas de salud pública a escala 
nacional, incluso en países más de-
sarrollados también tienen este pro-
blema. Por ello, se le ha llamado “el 
azote o la enfermedad del siglo”.

El experto sugirió que “más que 
preocuparnos por atacar el problema, 
primero tendríamos que orientarnos 
a entender por qué la depresión se 
está mostrando, en cada caso”.

Según “el censo de estudio del 
Instituto Mexicano de Psiquiatría 
en 2002, 15 por ciento de la pobla-
ción en la ciudad de México pade-
cería en los próximos años inicios 
de depresión”. 

Si consideramos que cada indivi-
duo pertenece a un grupo primario 
que consta de dos o tres integrantes 
en la familia estamos triplicando 
esa suma de afectación, refirió. 

En cuanto a la estadística del 
suicidio, estimó que la tasa tam-
bién es alta. En la década de los 90 
se reportaba que en la ciudad de 
México se presentaba un caso de 
suicidio, llevado a cabo o no. Po-
siblemente, dos décadas después, 
esta cifra sea otra y haya alcanzado 
a otros grupos de edad, dijo.

Afirmó que la edad en que se 
empieza a tener problemas de sui-
cidio –no necesariamente logra-
dos, pero sí intentos– es a partir de 
los 12 años.

Se han ido mermando 
las relaciones 

interpersonales

Suicidios en México
El medio utilizado con mayor frecuencia para intentar suicidarse es la in-
toxicación por medicamentos, en tanto que el usado por los que consuman 
el suicidio, es la estrangulación.

Fuente: INEGI, 2008.

Por sexo

Hombres

81.5%
3,817

Mujeres

18.5%
864

Por edad

De 10 a 14 años 191

827

1,133

1,177

30

De 15 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 y más años

No especificado

1,323
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Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Tlalpan, a un costado de la Rectoría General de la 
UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

el mOdelO hídricO eN la capital debería hacer partícipe al cONsumidOr

Dotar de autonomía financiera al SACM  
no es la solución: Edmundo Ducoing

El valor intrínseco  �u

del líquido es mayor  
al que se paga

Abel Avilés Duarte

La iniciativa de ley para dotar de 
autonomía financiera y de gestión 
al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACM) no solucionará 
el problema que enfrenta la capital 
del país, opinó el maestro Edmun-
do Ducoing Chahó, adscrito al De-
partamento de Hidrobiología de la 
Unidad Iztapalapa.

Al compartir en ese sentido las 
opiniones de especialistas y dipu-
tados locales de PAN, PRI y PRD, 
el académico resaltó que existe 
como moda –desde hace algunos 
años– “meter a la iniciativa privada 
en todo”, lo cual no es exclusivo de 
un solo partido político, y ponde-
ró que el modelo hídrico para la 
capital debería partir de un siste-
ma en donde el consumidor esté 
inmerso en el proceso; a partir de 
la producción, captación y la reuti-
lización del agua, de multiplicar las 

fuentes de abastecimiento y de uti-
lizar otros tipos de catamiento. 

Consideró que es necesario que 
este tema se asocie con la energía, 
que son políticas públicas que de-
ben ir de la mano. En el caso del 
líquido su problemática tiene impli-
caciones especiales. Se trata de un 
bien público que hasta hace algu-
nos años era de “libre apropiación”.

Ducoing Chahó, quien imparte 
Impacto Ambiental y Alteración de 
Ecosistemas Acuáticos, resaltó que 
nuestro cuerpo de agua presenta 
problemas de sobreexplotación, 
cuya escasez tiene muchas con-
notaciones y discusiones, y añadió 
que el acuífero en la cuenca de 
México está demasiado mermado, 
por lo que para acceder al agua  de-
ben profundizarse los pozos cada 
vez más.

El problema de un recurso que 
aparentemente es escaso perdurará, 
remarcó, con autonomía o sin ella 
en el organismo operador del agua.

Opinó que la solución al tema 
tiene varias vertientes, una es que 
se pague su costo. “El valor intrín-
seco del líquido es mucho mayor al 

que actualmente se paga”, sólo se 
cubre la operación de aplicación 
de energía o de la elaboración del 
sistema para extraerla. 

Reiteró que descentralizar el 
SACM no es el camino, al haber 
formas para dotarlo de cierta auto-
nomía, a fin de que opere sin tener 
que privatizarlo.

Al descalificar la posible acep-
tación que permitiría la inversión 
de particulares en ese sector, dijo 
que podría suceder un caso similar 
al de Enron en California, Estados 
Unidos, una empresa generadora 
de energía que no invirtió en infra-
estructura en la entidad.

Manifestó que no se imagina 
qué sucedería con una empresa pri-
vada administrando nuestra agua o 
energía, ya que si eso pasó en un 
país donde la administración goza 
de cierto control, qué sucedería 
en México, donde los sistemas son 
menos eficientes.

Por tanto, dijo, “hay que seguir es-
tableciendo los medios, sistemas de 
operación y administración adecua-
dos” para que las tantas irregularida-
des existentes dejen de presentarse.
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Iris Santacruz Fabila y Enrique Fernández Fassnacht durante la sesión 334 del Colegio 
Académico. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Aprueba el Colegio Académico  
otorgar doctorado Honoris Causa  
a Adolfo Chávez Villasana

Óscar Terrazas, 
nuevo miembro 
de la Junta  
Directiva

Teresa Cedillo Nolasco

El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) aprobó, en su sesión 334, 
otorgar el grado de Doctor Honoris 
Causa a Adolfo Chávez Villasana, 
uno de los especialistas mexicanos 
en alimentación y nutrición con ma-
yor reconocimiento internacional. 

En nombre del 
Consejo Académico 
de la Unidad Xochi-
milco, presentó la 
propuesta el licen-
ciado Rafael Díaz 
García, coordinador 
de la licenciatura 
en Nutrición, quien 
se refirió al doctor 
Chávez Villasana 
como una de las per-
sonalidades más importantes en 
esa área, cuyo esmero en la inves-
tigación y a la docencia, así como 
al trabajo de campo, lo han situado 
entre los especialistas más destaca-
dos en México y el extranjero. 

El doctor Adolfo Chávez es in-
vestigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMSZ) des-

de 1959. A lo largo de su brillante 
carrera como investigador ha pu-
blicado más de 350 trabajos entre 
libros, artículos científicos y de 
divulgación sobre temas de des-
nutrición infantil, educación nutri-
cional, tablas de composición de 
alimentos, problemas de alimen-
tación, requerimientos nutrimenta-

les, enriquecimiento 
de alimentos y pro-
puestas tecnológicas 
específicas dirigidas 
a la solución de la 
problemática ali-
mentaria nacional, 
lo que lo ha hecho 
merecedor a la ca-
tegoría de investiga-
dor nacional. Desde 
2001 es investigador 

emérito del Sistema Nacional de 
Investigadores.

El doctor Chávez Villasana ha 
sido profesor en la UNAM y la Es-
cuela de Salud Pública de México 
desde 1961. En la Unidad Xochi-
milco fue impulsor de la licen-
ciatura en Nutrición, asesor en el 
diseño y modificación del plan de 
estudios. 

Especialista en 
alimentación y 
nutrición con 

reconocimiento 
internacional

Teresa Cedillo Nolasco

Asimismo, el Colegio Académi-
co eligió al doctor Óscar Terra-
zas Revilla como nuevo miem-
bro de la Junta Directiva de esta 
casa de estudios, en sustitución 
del doctor Óscar Armando Sa-
linas Flores, quien concluyó su 
periodo por mandato de ley.

El doctor Terrazas Revilla 
realizó sus estudios de licencia-
tura y maestría en Arquitectura 
en la UNAM y obtuvo el docto-
rado en Diseño en la UAM. 

De 1980 a 1982 se des-
empeñó como profesor en la 
UNAM y desde 1986 a la fecha 
es profesor titular C en la UAM, 
donde ha impartido cursos de 
licenciatura, maestría y docto-
rado y ha dirigido tesis en los 
tres niveles. Además de haber 
sido consejero divisional y aca-
démico se desempeñó como 
coordinador de la maestría en 
Planeación Metropolitana, jefe 
de Área de Investigación en Es-
tudios Urbanos y coordinador 
de los programas de maestría y 
doctorado de Estudios Urbanos 
en la Unidad Azcapotzalco. 

El investigador nivel uno por 
el Sistema Nacional de Investi-
gadores es miembro del Cole-
gio de Arquitectos de México, 
de la red Nacional de Investiga-
dores Urbanos. En 2006 se hizo 
merecedor del premio a la In-
vestigación UAM en el Área de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Doctor Óscar Terrazas Revilla.  
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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se repOrtarON iNgresOs pOr 4 mil 771.826 millONes de pesOs

Presentó Fernández Fassnacht el Informe  
del Ejercicio Presupuestal 2010 de la UAM

El rector general presentó el informe del Ejercicio Presupuestal de 2010, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento del Presupuesto de la Universidad. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Para remuneraciones, �u

becas y estímulos  
se dispuso de  
$3 mil 786.803

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), presentó ante los miembros 
del Colegio Académico el Informe 
del Ejercicio Presupuestal de esta 
casa de estudios correspondiente 
a 2010, de acuerdo con el cual se 
reportaron ingresos por un total de 
4 mil 771.826 millones de pesos y 
egresos por 4 mil 904.883 millones 
de pesos.  

Al exponer los principales ru-
bros en que se ejerció el presupues-
to, señaló que en remuneraciones, 
becas y estímulos el gasto ascendió 
a un total de 3 mil 786.803 pesos; 
en otros gastos de operación e in-
versión se ejercieron mil 118.080 
millones de pesos, lo que sumado 
resulta en 4 mil 904.883 millones 
de pesos.

El resultado neto del ejercicio, 
dijo, es negativo en cuanto al pre-
supuesto aprobado por el Colegio 
Académico en una cantidad cerca-
na a los 133.057 millones de pesos. 

En total el gasto por programa 
institucional y unidad fue de un 
mil 614.7 millones de pesos (33 
por ciento) en investigación; mil 
868.3 millones (38 por ciento) 
en  docencia;  868.9 millones (18 
por ciento) en apoyo institucional 
y 553.0 millones (11 por ciento) 
en preservación y difusión de la 
cultura.

La Unidad Iztapalapa ejerció un 
gasto de mil 301.4 millones de pe-
sos (27 por ciento); Azcapotzalco, 
mil 303.8 (27 por ciento); Xochi-
milco, mil 329.2 (27 por ciento); 
Cuajimalpa, 215.7 (4 por ciento); 
Lerma, 110.4 (2 por ciento) y Rec-
toría General, 644.4 millones de 
pesos (13 por ciento).  

El resultado neto, 
negativo en cuanto  
al gasto aprobado 

El rector general explicó que 
los ingresos están integrados por 
el subsidio federal, que para el 

año que se informa ascendió a 4 
mil 386.1 millones de pesos (92 
por ciento), Ingresos propios no 
adecuables por 158.5 millones (3 
por ciento), Ingresos propios ade-
cuables por 89.9 millones (2 por 
ciento), así como por el resultado 
presupuestal de 2009 y la reser-
va complementaria que para este 
ejercicio fue de 137.4 millones de 
pesos (3 por ciento).
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Teresa Cedillo Nolasco 

Cualquier iniciativa para sacar al 
país del letargo en que se encuentra 
debe pasar por el tema educativo, 
afirmó el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), al participar en la ce-
remonia inaugural del Foro México 
y sus Desafíos –convocado por la 
Fundación Equipo, Equidad y Pro-
greso AC–, celebrada en el Palacio 
de la Antigua Escuela de Medicina, 
en el Centro Histórico.

El doctor Fernández Fassnacht 
destacó que el rezago educativo se 
manifiesta en que más de 30 millo-
nes de jóvenes mayores de 15 años 
no han terminado la secundaria; 
por otro lado, 7 millones y medio 
de jóvenes no estudian ni trabajan 
y requieren una solución.

“Debemos mirar a la calidad de 
la educación, porque en la UAM, 
por ejemplo, el rezago del bachi-
llerato provoca que la eficiencia 
terminal en la institución –medida 
por el número de jóvenes que in-
gresan a la universidad y terminan 
su carrera en los tiempos estipula-
dos– sea de poco más de dos de 
cada 10 alumnos”.

Afirmó que la UAM tiene con 
qué contribuir a ese plan de país 
que a esta fundación tanto interesa. 
“Deseamos que éste sea el punto 

Presencia de la UAM en el Foro México y sus Desafíos

Guillermo Ejea Mendoza, Marcelo Ebrard Casaubon, Enrique Fernández Fassnacht y Esther 
Orozco Orozco en el Foro México y sus Desafíos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

de partida para tener un verdadero 
plan que lleve a México adonde to-
dos queremos”.  

Marcelo Ebrard Casaubon, jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
dijo que la iniciativa busca organi-
zar una agenda progresista para el 
país.

Comentó que en los últimos años 
México ha tenido un “pensamiento 
único que se ha mantenido a pesar 
de la alternancia política y no ha sido 
sujeto de una discusión informada”, 

y añadió que los resultados se evi-
dencian en que es el país que me-
nos ha crecido en Latinoamérica.

En la ceremonia estuvieron 
también la doctora Esther Orozco 
Orozco, rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co; el doctor René Cervera García, 
director general de la Fundación 
Equidad y Progreso; el senador 
Porfirio Muñoz Ledo y el maestro 
Guillermo Ejea Mendoza, coordi-
nador general del foro.

La revista Tema y Variaciones de Literatura  
aborda la “heterodoxia” hispanoamericana

Sonia Torres Peña

En el número 34 de la revista Tema y Variaciones de Literatura se hace una 
reflexión colectiva sobre la disidencia, definida como una “heterodoxia”, 
ilustrada con ejemplos concretos presentados por los colaboradores.

La publicación hace un balance de la heterodoxia literaria en His-
panoamérica. Se pregunta ¿en verdad existe? ¿Están todos los que son? 
¿Son todos los que están? Ni son todos ni están todos, cierto, pero en 
esta obra de 360 páginas procuran una nueva cala, divergente. Indagar 
acerca de los procesos de exclusión, de inclusión tardía en la literatura 
hispanoamericana.

La obra monográfica fue presentada en la Casa de la Primera Imprenta 
de América. Lo que pretende, según Carlos Gómez Carro, investigador 
del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, respon-
sable de este número, es ejercitar una crítica que no se solace en la mera 
recreación canónica. Si acaso, lo que intenta es ofrecer al lector una lec-
tura distinta y perdurable a la crítica.

La especialista Patricia Cabrera López, del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, explicó que 
“la mayor dificultad que encontré en esta publicación fue la heteroge-

neidad”, porque si bien el adjetivo 
de heterodoxo es muy amplio, no 
está usado con una finalidad con-
ceptual, sino como para señalar a 
los escritores excluidos.

En la presentación de la revista se 
mencionó que la obra de Gonzalo 
Martré es la del escritor excluido por 
excelencia, no obstante contar con 
una veta fantástica de gran calidad 
en diversos ámbitos de la literatura.

En esta publicación se añaden 
dos relatos y el poema Sueño Diur-
no. El primero es de muy alta fac-
tura satírica y estilística. El segundo 
es un cuento que se adentra en la 
sensatez delirante de un recién lle-
gado a la última instancia de una 
clínica para enfermos mentales.
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Impulsarán el proyecto �u

Diagnóstico energético 
de un refrigerador, en 
conjunto 

Teresa Cedillo Nolasco

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y MABE firmaron 
una adenda a su convenio de co-
laboración –signado en noviembre 
de 2007– que establece la incorpo-
ración de nuestra casa de estudios 
a la Alianza Estratégica de Redes 
de Innovación (AERI) conformada 
por la empresa, así como impulsar 
el proyecto Diagnóstico energético 
de un refrigerador, en el que par-
ticiparán investigadores de ambas 
instancias.

La doctora Sylvie Turpin Marion, 
coordinadora general de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional de 
la UAM, visitó las instalaciones de 
MABE, ubicadas en Jurica, Queréta-
ro, donde fue recibida por los inge-
nieros José Berrondo Mir, vicepresi-
dente de Tecnología y Proyectos, y 
Alejandro Rivera, gerente de Investi-
gación y Desarrollo de la empresa.

Durante su discurso, previo a 
la firma del acuerdo, la doctora 
Turpin Marion señaló que para la 
UAM resulta fundamental la vin-
culación con el sector productivo 
y expuso que la institución cuenta 
con una planta académica donde 
71 por ciento de sus integrantes 
posee título de posgrado. 

En sus unidades académicas 
(Azcapotzalco, Cuajimalpa, Izta-
palapa, Lerma y Xochimilco) se 
imparten 71 licenciaturas y 73 pro-
gramas de posgrado (39 maestrías, 
22 doctorados y 12 especialidades) 
que actualmente cursan alrededor 
de 3 mil 320 alumnos de posgrado 
y 48 mil 600 de licenciatura. Agre-
gó que la UAM tiene 43 patentes 
vigentes y 31 se encuentran en 
trámite. 

Al referirse a las áreas de interés 
común para la UAM y MABE, seña-

la dOctOra sylvie turpiN visitó las iNstalaciONes de la empresa eN Jurica

La UAM amplía convenio de colaboración  
al integrarse a la AERI de MABE

por ciento mexicana que comercia-
liza cerca de 15 millones de unida-
des en alrededor de 70 países. En 
la empresa laboran 300 ingenieros, 
40 por ciento de los cuales cuenta 
con estudios de posgrado, lo que 
hace posible generar 50 proyectos 
de investigación por año. 

MABE se encuentra inscrita en el 
Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológi-
cas, por lo que cumple con el perfil 
necesario para conformar una AERI, 
a la cual la UAM se incorporó. 

En el contexto de esta visita a 
las instalaciones de MABE en Juri-
ca, se acordó también impulsar un 
proyecto conjunto.

ló que se tiene amplia experiencia 
en áreas como el ahorro energéti-
co, motores, electrónica, ingeniería 
ambiental, diseño industrial, mate-
riales y sistemas, entre otras, en las 
que es posible desarrollar proyec-
tos en conjunto.

El ingeniero Berrondo Mir expu-
so que MABE es una empresa ciento 

Para la UAM resulta 
fundamental la 

vinculación con el 
sector productivo

Sylvie Turpin Marion, coordinadora general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la 
UAM, y José Berrondo Mir, vicepresidente de Tecnología y Proyectos de MABE, durante la 
adenda al acuerdo de colaboración firmado por ambas instancias. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Pompeya, 1991.

El primer sueño de Edipo, 1997.

Ceremonia de la Mirada se adentra  
en el realismo del mundo actual

Miguel Flores Vilchis  
Fotos: Alejandro Juárez Gallardo

En El origen de la tragedia, de Friedrich Nietzs-
che, es esta expresión artística el testimonio 
ineludible de que los griegos habían llegado 
al punto álgido del ideal heleno; después, 

inevitablemente, y como en todo ciclo, sobrevino la 
decadencia. La razón: la moral y la ética socrática. 

El filósofo alemán adjudica a Sócrates la destruc-
ción del perfecto pero delicado equilibrio entre lo 
apolíneo y lo dionisiaco. Esa dualidad complemen-
taria donde Apolo representa la luz, el ensueño y 
el sosiego; mientras Dionisio encarna el éxtasis, la 
voluptuosidad y el abandono. 

El ateniense pervirtió la virtud apolínea, la pasó el 
tamiz de la palabra y la pregunta en un intento por 
acotar, por medio de la razón, la inconmensurable 
fuerza vital del dios del placer y con ello provocó el 
declive de occidente. 

Esa concordancia extraviada es el eje del trabajo 
y de la vida del maestro Arturo Rivera, pintor mexi-
cano nacido en 1945, productor de una obra que el 
mismo encuentra impregnada de tragedia; parte de 
la cual es presentada en la Galería del Sur de la Uni-
dad Xochimilco en la exposición titulada Ceremonia 
de la Mirada.

Mi pintura –comparte en entrevista– “es el matri-
monio del cielo y el infierno, el del concepto con la 
forma. La fuerza de mi contenido (dionisiaco) es tan 
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Leonor, 1990. De la serie Historia del ojo.

Cave Canem, 1990. De la serie Historia del ojo.

Santa Lucía, 1990. De la serie Historia del ojo.

fuerte que si no le doy una forma rígida (la apolínea) 
se desbordaría. Es el contenido y el continente, es 
como Muerte sin fin (poema de José Gorostiza)”: 

Lleno de mí, sitiado en mi epidermis
por un dios inasible que me ahoga,
mentido acaso
por su radiante atmósfera de luces
que oculta mi conciencia derramada,
mis alas rotas en esquirlas de aire,
mi torpe andar a tientas por el lodo;
lleno de mí –ahíto– me descubro
en la imagen atónita del agua…

“El agua sola no tiene sentido sin el vaso y el vaso 
no tiene sentido sin el líquido”, es así como define su 
vehemente mundo interior vertido, cual torrente de 
agua, en la pintura realista. 

“Mi obra es realista, no como el realismo del siglo 
XIX, sino con las características del mundo actual, 
un mundo deshumanizado, donde abunda la de-
cepción, la angustia y la tragedia. Nuestra época es 
peligrosísima, precisamente por la tecnología bélica; 
el hombre es un constructor, pero también un des-
tructor”, apunta Rivera. 

En correspondencia con el pensamiento laca-
niano, según el cual es imposible hacer discurrir el 
deseo a través del angosto conducto de la palabra, 
agrega: 

“Ese es mi mundo interno, es inexplicable por la 
palabra, asequible únicamente por la vista. Lo im-
portante del arte es sentir, no entender; se entiende 
la composición, la paleta, muchas cosas que están 
alrededor de la pintura, pero no se entiende el miste-
rio, se siente el misterio”. 

Ceremonia de la Mirada estará en exhibición has-
ta el 22 de abril del presente año.
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Rubén Darío Santiago, Ernesto Javier Espinosa Herrera, Emilio Sordo Zabay, Paloma Ibáñez Villalobos, Ismael Muñoz Maya y Roberto 
Quezada Batalla, al finalizar la presentación del libro. Foto: Octavio López Valderrama.

lameNtaN auseNcia de cursOs básicOs de esta materia eN alguNas áreas

Presentan libro que facilita  
el aprendizaje de las matemáticas

Refleja el esfuerzo colectivo  �u

así como la experiencia acumulada 
de los autores

Verónica Ordóñez Hernández

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), de la Unidad Azcapotzalco, el Tecno-
lógico de Monterrey campus estado de México y el 
Instituto Tecnológico de Pachuca presentaron el libro 
Ecuaciones diferenciales ordinarias, que 
por su lenguaje sencillo es de gran ayu-
da a los alumnos que tienen dificultades 
para aprender ecuaciones.

Durante la presentación, el doctor 
Roberto Quezada Batalla, investigador 
en la (UAM), destacó el esfuerzo de 
los investigadores, tras señalar que las 
ecuaciones son el instrumento más po-
deroso para describir el cambio del uni-
verso asociado con el tiempo mediante la creación 
de modelos de situaciones dinámicas que ocurren en 
la naturaleza o aun en las relaciones sociales.

El especialista en Análisis, Física Matemática y Pro-
babilidad Cuántica lamentó que a pesar del amplio 
espectro de aplicación de las ecuaciones, los planes 
de estudio en las áreas de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, así como Biológicas, no contemplan cursos 
básicos de este instrumento. 

Las ecuaciones tienen un amplio espectro de apli-
cación en física clásica y cuántica, economía, finan-
zas, biología y teoría de la información, por lo que 
han contribuido al intenso desarrollo científico de la 
humanidad en los últimos dos siglos.

El tema de las ecuaciones diferenciales contribuye 
a que los estudiantes desarrollen sus capacidades de 
graficación, cálculo numérico y simbólico, y les ofrece 
una oportunidad para descubrir y reflexionar en pro-
blemas matemáticos que les permiten desarrollar sus 
habilidades de razonamiento lógico.

El doctor Ernesto Javier Espinoza He-
rrera, investigador del Departamento 
de Ciencias Básicas y coordinador de 
la publicación, explicó que en 479 pá-
ginas se aborda con un lenguaje claro 
conceptos básicos, ya que fue escrito 
pensando en las dificultades que tienen 
los alumnos para aprender ecuaciones.

La publicación contiene siete capítulos: 
el primero aborda los conceptos básicos 

de ecuación diferencial; los cuatro capítulos siguientes 
presentan métodos y estrategias para resolver ecuaciones 
diferenciales que van del primer orden al superior; los 
dos últimos capítulos exponen otros métodos importan-
tes y los métodos numéricos; cada capítulo va acompaña-
do de ejemplos, gráficas y anexos con soluciones.

El libro refleja el esfuerzo colectivo de los autores, 
así como la experiencia acumulada de todos ellos en la 
enseñanza de las ecuaciones diferenciales.

Las ecuaciones 
tienen un amplio 

espectro de 
aplicación
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Vicente Torres Medina, Estela García Galindo, Óscar Mata Juárez, Cecilia Colón Hernández y José A. Ronzón León presentaron la obra en 
la Casa de la Primera Imprenta de América. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

aNálisis de JóveNes especialistas sObre temas iNexplOradOs O autOres clásicOs

El libro Ocho escritores latinoamericanos  
del siglo XX renueva la crítica literaria

En la obra se �u

recogen las mejores 
investigaciones de 
maestría

Rodolfo Pérez Ruiz

Para contribuir al enriquecimiento 
del discurso crítico sobre la litera-
tura hispanoamericana, en la obra 
Ocho escritores latinoamericanos 
del siglo XX se estudia la poesía de 
vanguardia del mexicano Germán 
List y del argentino Oliverio Giron-
do, se abordan los poemas eróticos 
de Tomasa Rivera y la lírica social 
de Margarita Paz Paredes.

El texto también incluye el aná-
lisis de la prosa de tres escritores: 
el simbolismo del espacio, en Am-
paro Dávila; las preocupaciones 
históricas en Cartucho, de Nellie 
Campobello, y la construcción 
de los imaginarios en Duerme, 
de Carmen Boullosa, así como el 
drama El Gesticulador, de Rodolfo 
Usigli.

En el libro, presentado en la Casa 
de la Primera Imprenta de América, 
se enfatiza que en los años 40 del 
siglo pasado hubo un verdadero 
nacimiento de la poesía femenina 
en México, pues surgieron autoras 
cuya labor fue ininterrumpida y 
presentaron un acento propio en su 

obra. Su poesía es intimista: el “yo” 
poético es preponderante.

En esos años, se documenta, 
destacaron mujeres como Guada-
lupe Amor, Rosario Castellanos, 
Margarita Michelena y Margarita 
Paz Paredes. 

En la presentación del volumen, 
la maestra Estela García Galindo, del 
Departamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco, señaló que 
se recogen tres de las mejores inves-
tigaciones de la maestría en Letras 
Hispanoamericanas, de la Universi-
dad de Colima, y cinco de las tesinas 
más destacadas de la especializa-
ción de Literatura Mexicana del si-

glo XX de la Unidad Azcapotzalco.
Indicó que la relevancia del tex-

to radica en la reunión del trabajo 
crítico de los jóvenes egresados de 
estos posgrados en literatura, en los 
cuales se analiza la labor literaria 
que se inicia con el poemario Esqui-
na (1923), de Germán List Arzubi-
de, y termina con la novela Duerme 
(1994), de Carmen Boullosa.

El libro, prosiguió, es un aporte 
central para los estudios críticos de 
las letras de la región, ya que en 
algunos casos se tratan temas inex-
plorados y autores poco conocidos, 
pero también se muestran novedo-
sos enfoques y propuestas de análi-
sis que amplían el espectro sobre al-
gunas obras y escritores ya clásicos.

Por su parte, el doctor Vicente 
Torres Medina, investigador del De-
partamento de Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco, dijo que el 
volumen tiene un rasgo admirable, 
porque los jóvenes defienden sus 
ideas y no se conforman con entregar 
trabajos, sino que existe un esfuerzo 
por aprender sobre la literatura. 

En su turno, la maestra Cecilia 
Colón Hernández, docente del De-
partamento de Humanidades de la 
misma sede, felicitó a los autores 
del libro y consideró que este apor-
te bibliográfico ayudará a entender 
el trabajo literario de los ocho es-
critores latinoamericanos.



Semanario de la UAM  11 04 201122

Durante el homenaje a José Flores Salgado celebrado en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Foto: Octavio López Valderrama. 

prOfesOres cOmO él hONraN y daN prestigiO a esta casa de estudiOs

Rinden homenaje póstumo al doctor  
José Flores Salgado en la Unidad Xochimilco

Destacan su habilidad �u

para lograr acuerdos 
entre la comunidad 
universitaria

Lourdes Vera Manjarrez

Contar con profesores de la talla 
del doctor José Flores Salgado 
(1950-2011) honra a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
la prestigia, señalaron egresados 
y alumnos de la licenciatura en 
Economía en el homenaje póstu-
mo que se le rindió en la Unidad 
Xochimilco.

Sus pupilos recordaron cómo sus 
amplias cualidades para la enseñan-
za los mantenían al filo del asiento. 
“La forma sencilla, creativa y vehe-
mente en que abordaba los temas 
más complicados hacía que hasta 
los menos dedicados mostraran in-
terés, todos quedaban satisfechos 
con sus clases y procuraban man-
tenerse informados, ya que todas 
las lecciones se relacionaban con 
tópicos y problemas actuales y los 
ejemplos se daban desde diferentes 
contextos que incluían el arte cine-
matográfico y la literatura”, dijeron. 

Este talento hizo a José Flores 
merecedor en tres ocasiones al 

Premio a la Docencia, el más reciente otorgado en noviembre de 2010; 
en esa ocasión el investigador del Departamento de Producción Econó-
mica expresó: “La profesión de la enseñanza valdrá la pena cuando esta 
actividad tenga efecto positivo en la vida de los alumnos”.

Y la tuvo, según testimonio de quienes recordaron su nivel de exigen-
cia, su sentido de responsabilidad y el esfuerzo recíproco que demanda-
ba de sus alumnos.

El doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco, reiteró 
que la trayectoria de 36 años del homenajeado fue brillante, porque do-
minó el delicado arte de la enseñanza con la más alta formación científica 
y humanística, por ello sus educandos le tuvieron profunda admiración.

El funcionario reconoció el estudio riguroso que realizó de la economía 
mexicana en los ocho libros que publicó; en Cambio estructural e integra-
ción regional de la economía mexicana, editado en 2010, estableció que a 
cinco lustros de la apertura y desregulación económica del país, la conduc-
ción de la economía no ha logrado los ritmos de crecimiento requeridos.

Sostuvo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha 
sido motor de crecimiento ni ha existido un buen desempeño en el exterior, 
por lo que propuso crear nuevas alternativas a la idea de producir para ex-
portar, señaló el rector.

Para sus colegas, las contribuciones de Flores Salgado fueron funda-
mentales en la vida universitaria, tanto en el ámbito docente como en el 
de la gestión administrativa, donde su actividad fue amplia, silenciosa y 
efectiva como jefe del Área de Investigación (bajo su conducción obtuvo 
en tres ediciones el Premio al Área de Investigación), del Departamento 
de Producción Económica y también como coordinador de la licenciatura 
en Economía y responsable del Comité Editorial de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades.

El doctor Mario Tonatiuh Ávila indicó: “Buscó siempre sumar, no dividir; 
entre sus habilidades estaba entrar a una reunión con una agenda y salir de 
ella con un acuerdo, cosa particularmente difícil de lograr en una comuni-
dad plural, empecinada, llena de contradicciones entre proyectos diversos 
y recursos limitados; sin embargo, todos confiaban en que los acuerdos 
logrados por José servirían al colectivo y nunca a intereses individuales”.
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En el 13 aniversario del Canal del Congreso  
la UAM premia a ganadores de concurso de ensayo

Apoya Green Momentum el desarrollo  
de proyectos que no dañen la naturaleza

Buscan una �u

perspectiva de 
comunicación  
más solidaria

Miguel Flores Vilchis

El Canal del Congreso celebró 13 
años de existencia con una cere-
monia celebrada en el recinto del 
Senado de la República, la cual 
estuvo presidida por Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera, presidente 
de la Mesa Directiva del Senado;  
Francisco Javier Salazar Sáenz, en 
representación de Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos; Leticia Salas Torres, directora 
general del Canal del Congreso, y 
Leticia Quezada Contreras, presi-
denta de la Comisión Bicamaral de 
dicha emisora. 

Beltrones Rivera definió al Ca-
nal del Congreso como el conduc-

Hugo J. Ávila Paredes

Ante los problemas del medio ambiente resulta apre-
miante contar con sistemas de obtención y transforma-
ción de energía que permitan continuar con el desa-
rrollo humano y a la vez con un mínimo impacto en 
la naturaleza. Actualmente, parte la comunidad cien-
tífica se dedica a desarrollar sistemas que permitan la 
transformación de energía con la finalidad de obtener 
energía eléctrica sin depender de combustibles fósiles 
(a partir de fuentes renovables, como la solar, eólica o 
mareomotriz). 

Otros proyectos se desarrollan para 
disminuir la generación de basura en 
los procesos de producción o para que 
los productos sean reciclados, indicó 
el maestro Yizreel Manuel Urquijo 
Torres, analista de la empresa Green 
Momentum. 

Resaltó que es importante la partici-
pación de todos, comunidad en gene-
ral, científicos, gobernantes, pero sobre todo de los 
jóvenes, para lograr un desarrollo sustentable que no 
comprometa los recursos ni el bienestar de las siguien-
tes generaciones. 

En la conferencia Catalizadores del cambio: 12 
mil años de innovación sustentable, organizada por 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 

Unidad Iztapalapa, el especialista llevó a la audien-
cia por un recorrido histórico en el que se destaca-
ron los inventos que han catalizado el avance de la 
humanidad.  

Dijo que es evidente que las actividades para el 
desarrollo humano a lo largo de la historia han te-
nido un impacto directo en la naturaleza, como el 
aumento de la concentración de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera, la disminución de bos-
ques en todo el planeta, alteraciones severas en los 

ciclos e intensidad de sequías, lluvias, 
huracanes, así como de otros fenóme-
nos climáticos.

En el mismo acto la doctora Sofía Ale-
jandra Paredes Zamorano, analista de 
Green Momentum, presentó el concur-
so Cleantech Challenge México 2011, 
en el cual pueden participar PYMES, 
estudiantes, investigadores y personas 
en general que tengan empresas o pro-

yectos de negocio “verdes” (las empresas no requie-
ren estar constituidas al momento de registrarse), con 
el objetivo de conseguir financiamiento para que los 
proyectos sean desarrollados. La fecha límite para el 
envío de propuestas fue el 10 de abril de 2011 y mayor 
información está disponible en la página http://www.
cleantechchallenge.org.

to ideal para facilitar el acceso público a las labores de los legisladores; 
esta función comunicadora –aseguró– tiene mayor relevancia en el pre-
sente, dada la importancia de las iniciativas de reforma presentadas ante 
la Cámara de Diputados, como son la política, la cual incluye la moderni-
zación del régimen presidencial, la hacendaria y la laboral. 

El priista también se comprometió a apoyar a la emisora en su propósi-
to de incursionar en la trasmisión digital a través del canal 45 de televisión 
abierta en la zona metropolitana del valle de México. Iniciativa a la cual 
se sumaron los diputados Quezada Contreras y Salazar Sáenz. 

Salas Torres fijó el principal objetivo del canal: “Nuestro trabajo está 
orientado a construir una perspectiva de comunicación más solidaria y 
amplia con los ciudadanos”. 

El presídium agradeció la presencia de la maestra Beatriz Solís Le-
ree, miembro del Consejo Consultivo del canal e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en medios de 
comunicación. 

En atención a lo acordado con la dirigencia de la emisora, la UAM 
premió con dinero a los tres primeros lugares del primer Concurso de 
Ensayo La Importancia del Canal del Congreso para la Democracia en 
México, en la categoría B, ciudadanos de más de 24 años, de manos del 
licenciado Gerardo Marván Enríquez, director de Comunicación Social 
de esta casa de estudios, quien acudió en representación del rector gene-
ral, doctor Enrique Fernández Fassnacht. 

Roy González Padilla, ganador del primer lugar, se hizo acreedor a 15 
mil pesos; Héctor Faya Rodríguez, segundo puesto, recibió 7 mil, mien-
tras Leslie Osornio Martínez, tercer sitio, recibió 5 mil.

Exhortan  
a los jóvenes  
a cuidar el  

medio ambiente
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 334, CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2011

ACUERDO 334.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 334.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 330 celebrada el día 14 de diciembre de 2010.

ACUERDO 334.3

Justificación de las inasistencias a cinco sesiones no consecutivas del Sr. Juan Carlos Piña Victoria, represen-
tante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 
323, 325/326, 328/329, 331 y 333 celebradas los días 20 de mayo, 17 de junio y 2 de diciembre de 2010, así 
como el 24 de febrero y 29 de marzo de 2011.

ACUERDO 334.4

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Adolfo Chávez Villasana, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.

ACUERDO 334.5

Elección del Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del 
Dr. Oscar Armando Salinas Flores, quien termina su periodo por ministerio de ley.

ACUERDO 334.6

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2011-2012.

NOTA: 334.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2010.

NOTA: 334.CDCNIC

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo de la 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa.

NOTA: 334.CDCSHX

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco.
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NOTA: 334.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ingeniería, de Ciencias Bioló-
gicas, de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales, de Ciencias Económico-Administrativas, de Humanidades, 
de Análisis y Métodos del Diseño y de Producción y Contexto del Diseño.

NOTA: 334.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

NOTA: 334.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco sobre las siguientes adecuaciones:

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico

  División/   Adecuaciones vigentes  
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio  
 de la Licenciatura en Derecho. CSH-A 11-O

2. Plan y programas de estudio  
 de la Licenciatura en Administración. CSH-A 11-O

3. Plan y programas de estudio  
 de la Licenciatura en Sociología. CSH-A 11-O
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Reflexividad sociolingüística de hablantes de lenguas 
indígenas: Concepciones y cambio
Héctor Muñoz Cruz 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
Ediciones del lirio  
Primera Edición, 2010, 463 pp.

En este libro se analiza la importancia, la naturaleza y la estructura lógi-
co discursiva de razonamientos, actitudes y otras cogniciones sociales 
sobre la diversidad lingüística y la comunicación intercultural que se 
expresan en actividades reflexivas de hablantes de lenguas indígenas 
y de instituciones que decretan políticas del lenguaje en México, para 
acometer la colosal tarea de promover la reorganización multicultural 
de la sociedad.

Enfoques del marketing
Héctor Godínez Jiménez y Blanca Elvira López Villarreal 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Primera Edición, 2010, 376 pp.

Esta obra es una propuesta conceptual de los autores, que está 
orientada a proporcionar una visión básica e integradora para el 
abordaje y estudio del marketing desde distintas perspectivas, es 
un acercamiento previo al manejo de las conocidas variables de la 
mezcla de Marketing. Integra temas de estudio que frecuentemente 
se tocan en obras especializadas: la tecnología y su comercializa-
ción, el marketing sustentable, E-marketing y las derivaciones del 
enfoque del marketing social. 

Lógica matemática I: lógica proposicional,  
intuicionista y modal
Max Fernández de Castro Tapia y Luis Miguel Villegas Silva 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Primera Edición 2011, 386 pp.

Diseñado para estudiantes avanzados de matemáticas, filosofía y 
computación, este libro provee una introducción accesible, vasta y 
técnicamente sólida a los temas centrales de la lógica proposicional 
clásica, así como a algunas de sus extensiones o variantes. En cada 
caso, parte de un enfoque intuitivo que justifica los desarrollos poste-
riores, presenta diversos métodos y algoritmos para la derivación de 
fórmulas, así como diversas pruebas de que los tratamientos sintácti-
cos coinciden extensionalmente con los semánticos.
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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

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:
Hasta abril 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, 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&view=
article&id=89:convocatoria- 
fimpes-2011&catid=15:cat-
convocatoriap&Itemid=48

Becas del gobierno
de Polonia
Maestría, doctorado
e investigación
Áreas: tecnología,  
ciencias y artes
Duración: 10 meses
Recepción de documentos:
Hasta abril 28
www.menis.gov.pl
www.buwiwm.edu.pl
Avenida Juárez No. 20
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
http://www.sre.gob.mx/index.php/
requisitos-y-formatos
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx
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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
Hasta el domingo 29 de mayo

Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.

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

Domingo 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 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 
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
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.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General

LIBRO
Día Internacional del Libro
Miércoles 20 de abril, de 11:00 a 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
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TALLERES
Guitarra

Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.

Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008

Coro
Lunes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Imparte: David Méndez Hernández

Salón F008
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

Teatro
Lunes, miércoles y viernes

Principiantes:
Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.
Grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.
Grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.

Avanzados:
De 16:00 a 17:00 hrs.

Imparte: Taller Universitario de Teatro
Salón F007

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
Danza folclórica

Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.

Imparte: Violeta Chávez Valencia
Salón F009

Danza jazz
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.

Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Imparte: Violeta Chávez Valencia

Salón F009
Danza de la Polinesia

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Adriana Morales Bucio

Salón F010
Danza prekuautémica

Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Salvador Guadarrama

Jardín frente a la puerta 5
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
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Niños de 6 a 12 años de edad
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
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
Arte y decoración con reciclaje
Imparte: José Ramón Martínez
De 7 años de edad en adelante
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE
Jueves de cine Club
Ciclo de cine japonés
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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C a s a
y t iempo

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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. j
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
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  ☎
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UNIDAD CUAJIMALPA

4to. Encuentro de orientadores 
educativos

Zona poniente de la ciudad  
de México
Sala de Consejo Académico  ☛

Sede Artificios
ABRIL 12, 9:00 HRS. j
Inaugura: Dr. Arturo Rojo Domínguez
Conferencia magistral: Los jóvenes 
mexicanos y sus nuevos contextos
Ponente: Mtro. José Antonio Pérez 
Islas, UNAM
Mesa: Fomento al desarrollo  
cognitivo
Participan: Dra. Sandra Castañeda 
Figueiras, Dr. Fernando Austria 
Corrales, UNAM; Dr. Eduardo 
Peñalosa Castro, UAM
Modera: Mtra. Verenice Fabre 
Chávez, UAM
Mesa: Opciones profesionales  
de vanguardia de la UAM,  
Unidad Cuajimalpa
Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales
Ponente: Dr. Gabriel Pérez Pérez
Licenciatura en Tecnologías  
y Sistemas de Información
Ponente: Mtro. Wulfrano  
Arturo Luna Ramírez
Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas
Ponente: Dra. Ana Laura García
Licenciatura en Ingeniería  
Biológica
Ponente: Dra. Marcia Morales Ibarría
Modera: Mtra. Verenice Fabre 
Chávez, UAM
ceuc@correo.cua.uam.mx L

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

Revista Espacialidades
Dirigida a la comunidad de la 
UAM y académicos de ésta y otras 
instituciones que deseen participar en 
el primer número de esta publicación 
electrónica con artículos sobre temas 
contemporáneos referidos a lugares, 
política y cultura
revista.espacialidades@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias Sociales

Convocatorias

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

MAYO 3 AL 6 j
http://jornadaspeirceanas.blogspot.com L
ceis_uacm@yahoo.com.mx L
UNAM; UACM; Asociación  
Filosófica de México;
Unidad Cuajimalpa

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

Taller evaluación de los 
aprendizajes desde una 
perspectiva constructivista

Sede Baja California ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

IX Seminario interuniversitario
de estudios canadienses
en América Latina

Seminecal
Universidad del Rosario,   ☛

Bogotá, Colombia
ABRIL 14 Y 15 j

http://www.seminecal.org L
del@xanum.uam.mx L
Universidad del Rosario, Colombia;
Universidad de La Habana, Cuba;
Asociación Colombiana de
Estudios Canadienses;
Gobierno de Canadá;
CEDEFNA; UAM

Convocatorias

Reunión temática:
Contaminantes en el
ambiente: destino
y toxicidad

Mérida, Yucatán ☛

AGOSTO 24 AL 27 j
Objetivo: promover la
colaboración entre científicos
y tomadores de decisiones
en México, Canadá
y Estados Unidos
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 1RO.
Doris Vidal-Dorsch Ruth Hull
dorisv@sccwrp.org L
rhull@intrinsikscience.com L
http://mexico2011.setac.org/ L
Sociedad de Ecotoxicología
y Química Ambiental, SETAC;
Departamento de Hidrobiología

XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación
literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO. j
Dirigida a estudiantes e
investigadores de los niveles
de licenciatura o posgrado
de las áreas de humanidades:
letras hispánicas, modernas,
clásicas, literatura dramática,
lingüística, filosofía, historia,
antropología, estudios
latinoamericanos, psicología
que aporten herramientas
para el estudio y el análisis
de textos desde la perspectiva,
central pero no excluyente,
de las culturas híbridas
y su relevancia en los
fenómenos culturales
y literarios de éste y otros siglos
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA MAYO 30
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
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XII Concurso de Creación
y Ensayo Literarios

Temática: libre
Categorías: poesía, narración
breve –cuento, crónica,
minificción– y ensayo
Los textos deberán ser
originales e inéditos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
PREMIACIÓN: JULIO 1RO. j
cecilxiicreacion@yahoo.com.mx L
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
CECIL; Licenciatura  
en Letras Hispánicas

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
www.amet.uady.mx L
01999 9242 767 ☎

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

Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales, las humanidades  
y el arte, así como a la colectividad
high energy
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 30
JRRP1970@yahoo.com.mx L
sofihi@italodisco.zzn.com L
Departamento de Filosofía
5804 4786 ☎

Curso ¿cómo investigar
las bases neurocognitivas
de la conducta social?

Edificio “H “, Sala de Seminario 1 ☛

JUNIO 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 Y 29  j
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 15:00 A 17:00  
Y DE 16:00 A 18:00 HRS.
Objetivos: habilitar a investigadores 
en el conocimiento de las metas
científicas de la neurociencia
cognitiva, enfocándose
en una de sus herramientas,
la imagenología por
resonancia magnética funcional
Temática: Neurociencia social:
la hija más pequeña de la
interdisciplina científica;
Estructuras, mapas y
funciones cerebrales;
Métodos de imagenología;
¿Qué hacemos cuando
usamos fmri?
neurocienciacognitiva@gmail.com L
5804 4600 Ext. 2772 ☎

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
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 DE 9:00 A 14:00 HRS. j
Objetivo: recordar y aprender la 

preparación de soluciones químicas
en diferentes modalidades
Dirigido a profesores, laboratoristas  
y alumnos de posgrado de la  
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 20 j
bvm@xanum.uam.mx L
macl@xanum.uam.mx L
5804 4600 Exts. 2835 y 2836 ☎

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Programa de Monitoreo
en Economía Cultural

Edificio central, 2do. piso  ☛

Sala 2
ABRIL 13, 9:00 HRS. j
Presenta: Dr. Salvador Vega y León
El portal integra diversos
servicios y destina un espacio
a las campañas de 2012;
se trata del primer instrumento
de monitoreo, promoción
y difusión de la economía
cultural a través de información,
análisis y reportes elaborados
por especialistas del Grupo
de Reflexión sobre Economía
y Cultura
Confirmar asistencia:
Eduardo Cruz Vázquez
ecruz@correo.xoc.uam.mx L
http://economiacultural.xoc.uam.mx L
Grupo de Reflexión sobre
Economía y Cultura
04455 4186 1714 ☎
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Convocatorias

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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ABRIL 29
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx L

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 las 
comisiones 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 ☎

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.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

La literatura y la ciencia: una 
construcción social del conocimiento
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
HASTA ABRIL 28

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
ABRIL
Estación Guerrero
JULIO
Estación Coyoacán

Fotografía contemporánea,
muestra colectiva
Unidad Cuajimalpa
SEPTIEMBRE
Estación La Raza

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

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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Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
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

Diplomado la estadística IX
MAYO 17 A JULIO 28  j
MARTES Y JUEVES, DE 
16:00 A 18:00 HRS.
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478, 5483 7103 ☎

Semana de formación
y actualización
de la práctica docente
Desarrollo y gestión de cursos
con la plataforma Moodle

ABRIL 25 A MAYO 6  j
LUNES A VIERNES, DE 9:00  
A 12:00 HRS.

Tecnologías educativas con ENVIA
MAYO 2, 3, 4 Y 6  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Posibilidades didácticas de las 
tecnologías infocomunicacionales
para la acción docente

ABRIL 25 A MAYO 6  j
LUNES A VIERNES, DE 
9:00 A 12:00 HRS.
MAYO 2 AL 4  j
DE 9:00 A 13:00 HRS.
MAYO 6, DE 9:00 A 12:00 HRS. j

Introducción a las nuevas
tecnologías de la información
y educación como apoyo
a las clases presenciales

ABRIL 25 A MAYO 6  j
LUNES A VIERNES, DE 
12:30 A 15:30 HRS.

Análisis factorial con
paquete estadístico SPSS

Sesiones teórico-prácticas
ABRIL 25, 26, 28 Y 29  j
DE 15:00 A 20:00 HRS.
Sesión práctica
ABRIL 27, DE 15:00   j
A 20:00 HRS.

Manejo básico del paquete
estadístico SPSS

Sesiones teórico-prácticas
ABRIL 25, 26, 28 Y 29  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Sesión práctica
ABRIL 27, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Análisis de regresión
con Stata

ABRIL 25 AL 29  j
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Técnicas de evaluación
de proyectos de inversión

MAYO 2, 3, 4 Y 6  j
DE 15:00 A 20:00 HRS.
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478 y 5483 7551 ☎

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

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

exposiciones, entre otras actividades.

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

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

Mtro. Héctor Pérez Peraza
Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 16 de abril

Tema de la semana
El cuerpo místico y sacrificial  
en la mística cristiana
Dra. Zenia Yébenes Escardó,  
profesora del Departamento  
de Humanidades, UAM-C

Sección
Confesiones, el otro lado  
de la historia
La verdad de Miguel Ángel

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/convoca.htm

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior*

INICIO: SEPTIEMBRE j
5318 9139 y 5318 9140 Ext. 125 ☎

esesup@correo.azc.uam.mx L
dgmf@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/eses/avisos.htm

Maestría en Economía*
INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
JUNIO 1RO. AL 3
5318 9335 y 5318 9137 Ext. 104  ☎

Fax 5318 9134
maestriaeconomia@correo.azc. L
uam.mx http://www2.azc.uam.mx/
posgradoscsh/me/convoca.htm 

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*

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

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central, 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

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

V Coloquio nacional en ciencia  
y tecnología de la carne
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Dirigido a académicos,  
investigadores, estudiantes
y profesionales relacionados  
con el tema
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  
HASTA JUNIO 1RO.
INSCRIPCIONES:  
HASTA JUNIO 15

coloquiocarnes2011@yahoo.com.mx
atotosaus@tese.edu.mx
lpch@xanum.uam.mx
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/
http://cienciaytecnologiadecarnes.blogspot.com/
www.izt.uam.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec;
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito federal;

Unidad Iztapalapa
5804 4717 y 5804 4726

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

Unidad Xochimilco



Referente del clown excéntrico musical en México

21:30 hrs.
Sábado 16 de abril:  

Café conser
Sábado 30 de abril:  
Agraciadas damitas
Sábado 7 de mayo:  

Café conser

Teatro Casa de la Paz  Difusión General

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
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535 y 5522 1675

igcarrion@correo.uam.mx

Difusión General



Vol. XVII • Num. 32 • 11•04•2011 • ISSN1405-177X

Acuerdo 03/2011 
del Rector General



Semanario de la UAM  11 04 20112

ACUERDO 03/2011 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA 
AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE

C O N S I D E R A N D O 

I. Que la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se estableció para el personal académico por 
tiempo indeterminado de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías de Asociado y Titular, 
y para los técnicos académicos con la categoría de Titular, con la finalidad de promover la dedicación a 
la docencia y el mayor compromiso con las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en las 
aulas, así como para impulsar y mejorar la calidad de la docencia. 

II. Que conforme a lo prescrito en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, artículo 274-8, a lo señalado en el Acuerdo 01/2011, punto séptimo, y a las posibilidades 
presupuestales de la Institución, corresponde al Rector General fijar, en la primera quincena del mes de 
abril, los montos económicos de esta Beca.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley Orgánica, 
36 y 41, fracciones III y V del Reglamento Orgánico, 274-2 y 274-8 del RIPPPA, se emite el siguiente:

A  C  U  E  R  D  O

PRIMERO. Los montos para la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2011-2012  se fijan en función del 
número de horas de actividad docente frente a grupo acumuladas en un año, tiempo de dedicación, así 
como de la categoría y nivel del personal académico, por lo que de obtener la Beca se pagará conforme 
a la siguiente tabla:

   NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL

   A B C D

 CATEGORÍA NIVEL  Horas de actividad docente frente a grupo*

   12 Hrs. 16 Hrs. 24 Hrs. 30 Hrs.

    Monto anual en salarios mínimos

 Asociado y Técnico Académico Titular A 83 101 133 166

 Asociado y Técnico Académico Titular B 166 216 284 335

 Asociado y Técnico Académico Titular C 252 299 418 500

 Asociado y Técnico Académico Titular D 335 400 569 666

 Técnico Académico Titular E 500 619 835 1001

 Titular A 500 619 835 1001

 Titular B 666 817 1102 1336

 Titular C 918 1134 1537 1836

* Horas-semana-trimestre acumuladas en un año.
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SEGUNDO. Como en la asignación de las cargas académicas es obligatorio para los jefes de departamento establecer 
un equilibrio entre las actividades de docencia e investigación y toda vez que el personal académico de 
carrera de medio tiempo únicamente puede realizar dichas actividades por veinte horas a la semana en 
la Universidad, éste sólo podrá acceder a los niveles A o B señalados en la tabla.

TERCERO. Para solicitar y otorgar esta Beca será condición necesaria acreditar que se impartieron unidades 
de enseñanza-aprendizaje durante, al menos, dos de los siguientes tres trimestres: 10-Primavera, 
10-Otoño y 11-Invierno y presentar la solicitud con la documentación probatoria respectiva, en el 
transcurso de los días hábiles del mes de mayo de 2011, a través de la secretaría académica de la 
división correspondiente. 

CUARTO. El pago de esta Beca se hará en una sola exhibición, en el mes de julio de 2011.

T R A N S I T O R I O S 

1°. El presente Acuerdo estará vigente a partir del 2 de mayo de 2011 hasta el 30 de mayo de 2012.

2°. Para los efectos de este Acuerdo se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 1°  
de enero de 2011.

México, D. F., a 8 de abril de 2011.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL




