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El maestro Raúl Hernández Valdés con la embajadora de Argentina en México Patricia Vaca 
Narvaja, luego de recibir el reconocimiento para la UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Estos académicos ayudaron a forjar la institución: raúl HErnándEz Valdés

Argentina agradece la solidaridad de la  
UAM con exiliados de la dictadura militar

La embajadora  ��

hizo entrega de  
un reconocimiento

Germán Méndez Lugo, Nancy Zúñiga Murrieta

La embajadora de la República Ar-
gentina en México, Patricia Vaca 
Narvaja, entregó a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
un reconocimiento por ser una de 
las instituciones que acogió en sus 
aulas y laboratorios a académicos e 
investigadores argentinos, muchos 
de ellos con una connotada trayec-
toria, exiliados del golpe de Estado 
que inició el 24 de marzo de 1976 
en Argentina. 

Dicho reconocimiento consistió 
en la entrega de una charola de 
plata con una inscripción en la que 
se lee: “A 35 años del golpe cívico 
militar, el pueblo argentino agrade-
ce la inestimable solidaridad de la 
UAM hacia académicos, científicos 
e intelectuales argentinos que en 
estas tierras continuaron y enno-
blecieron su labor”.

El maestro Raúl Hernández 
Valdés, coordinador general de 
Difusión de la UAM, recibió este 
reconocimiento en nombre del 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de esta casa de 
estudios.

En entrevista, Hernández Valdés 
apuntó: “El agradecimiento es mu-
tuo, porque los aportes de todos 
estos académicos han dejado mu-
chas huellas en la consolidación 
de nuestros planes de estudio, en 
nuestros profesores, investigado-
res, egresados y estudiantes, que 
continúan alimentándose de sus 
pensamientos”. 

El acto se llevó a cabo en el au-
ditorio Ricardo Flores Magón de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, participaron 
en una mesa redonda el doctor Pa-
blo Yankelevich, profesor de la Es-
cuela Nacional de Antropología e 
Historia; el ingeniero Cuauhtémoc 

La dictadura  
en números
n Duró 2818 días. Pasaron 
dos mundiales, dos juegos 
olímpicos y tres Papas.
n La deuda externa de Ar-
gentina se multiplicó por seis. 
La inflación acumulada entre 
1976 y 1983 fue de 517 mil 
por ciento.
n Se secuestró, torturó y des-
apareció entre 9 mil y 30 mil 
personas.
n 490 personas nacieron en 
cautiverio durante la dicta-
dura militar. Sólo 88 fueron 
recuperadas.
Fuente: www.patriciomolina.com

Cárdenas y el embajador Luis Ortiz 
Monasterio, secretario ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entre otros, vinculados 
con la historia del exilio argentino 
en México.

La embajada de Argentina en 
México también reconoció a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), al Centro de 
Investigación y Docencia Económi-
cas y El Colegio de México.

Algunos de los exiliados de la 
dictadura militar que se incorpo-
raron a nuestra institución fueron 
Alicia Poloniato (CSH), Ana Colla-
do (CSH), Armando Bauleo (CSH), 
Edith Klimovsky (CSH), Enrique 
Guinsberg (CSH), Celso Garrido 
(CSH), Federico Manchón (CSH), 
Fernando Jeannot (CSH), Gregorio 
Kaminsky (CSH), Guillermo Almey-
ra (CSH), Gustavo Emmerich (CSH), 
Héctor Cervini (CSH), Héctor 
Marcovich (CYAD), Hugo Mercer 
(CBS), José Carlos Escudero (CBS), 
José Lasa (CSH), José María Marti-
nelli (CSH), Mabel Piccini (CSH), 
Mario Capdevielle (CSH), Mauricio 
Schoijet (CBS), Néstor García Can-
clini (CSH), Noé Jitrick (CSH), Noe-
mí Ehrenfeld (CBS), Óscar Comás 
(CBS), Silvia Emmer (CSH).
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fEstiVal sobrE El tEma rEunió a ExpErtos quE Explicaron sus bEnEficios

Jóvenes de la UAM comparten  
ventajas en el uso de software libre

Participantes en la organización del FLISoL 2011, entre ellos: Alan Gustavo Lazalde Cruz (primero en la primera fila), Diego Guzmán San-
tamaría (tercero en la primera fila), Miriam García Martínez (cuarta en la segunda fila) y Juan Carlos Chávez Nolasco (segundo en la cuarta 
fila). Foto: Cortesía de la Sección de Divulgación y Prensa de la Unidad Iztapalapa.

“Valdría la pena ��

promoverlo tanto en  
los negocios como  
en la academia”

Miguel Flores Vilchis

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) realizó el Festival 
Latinoamericano de Instalación de 
Software Libre 2011 (FLISoL), http://
hacklab.izt.uam.mx/flisol/2011/, en 
la Unidad Iztapalapa el pasado 9 
de abril. La finalidad fue promover 
el uso y conocimiento de este soft-
ware, dando a conocer al público 
en general su filosofía, alcances, 
avances y desarrollo. 

El festival estuvo organizado por 
Diego Guzmán Santamaría, Miriam 
García Martínez, ambos egresados 
de la licenciatura en Computación, 
Juan Carlos Chávez Nolasco, estu-
diante de la maestría en Ciencias 
y Tecnologías de la Información y 
Alan Lazalde Cruz, profesor en la 
maestría, asimismo contó con el 
apoyo de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI). 

Durante el FLISoL 2011 se ofre-

cieron charlas sobre temáticas co-
yunturales en torno al software libre, 
talleres para capacitar a los asisten-
tes en el uso de programas como el 
navegador web Mozilla Firefox, el 
reproductor de audio y video VLC, 
el editor gráfico GIMP o el núcleo 
de sistema operativo Linux; torneos 
de videojuegos; proyecciones cine-
matográficas dentro de la temática, 
presentación de demos, y lo princi-
pal: la instalación del software en 
los equipos de los asistentes y la 
respuesta a dudas sobre su uso. 

Los invitados a presidir las char-
las fueron Christopher Ávila, IMS 
Integrator Senior en Ericsson; Ro-
lando Cedillo, representante de 
Redhat, compañía responsable de 
la creación y mantenimiento de En-
terprise Linux; José Luis Rodríguez, 
representante de IBM, y Saúl Mar-
tínez Vidals, integrante del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México. 

En entrevista, Lazalde Cruz, tam-
bién administrador de los laborato-
rios de cómputo-docencia de CBI, 
refirió que los invitados a las char-

las compartieron con el público las 
experiencias de sus respectivas em-
presas con el uso de software libre: 
“Ahorra costos a la compañía y a 
sus clientes, ellos demostraron que 
es un software de calidad que vale 
la pena ser promovido tanto en los 
negocios como en la academia”. 

Sobre las ventajas de Linux so-
bre Windows de la empresa Micro-
soft comentó: “La principal ventaja 
es que no existen virus para este 
sistema operativo, un problema 
típico en Windows. Gracias a esto 
es frecuente encontrar que las co-
munidades científicas utilizan Li-
nux porque les da la libertad que 
otro sistema no”.

Por su parte, Chávez Nolasco, 
quien impartió el taller para el 
manejo de dicho software, desta-
có la seguridad que provee a sus 
usuarios: “No se puede acceder a 
la sesión sin tener usuario y contra-
seña propios, y una vez dentro del 
sistema, sólo quien crea un docu-
mento, es decir, su propietario, de-
cide cuáles otros usuarios tendrán 
acceso a este archivo”. 

De forma ininterrumpida, la 
UAM ha organizado un FLISoL año 
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José Luis Rodríguez, representante de la empresa IBM, durante su participación. 
Foto: Cortesía FLISoL 2011.

con año desde 2007. Este festival 
nació en 2005 en Colombia, su ini-
ciativa se extendió rápidamente a 
otros países, y actualmente se han 
realizado más de 300 réplicas en 
todo México y Sudamérica, más 
tres o cuatro en España. 

La población objetivo del FLISoL 
2011 fueron los jóvenes entre 15 y 
20 años; la Coordinación de Exten-
sión Universitaria de la Unidad Izta-
palapa se dio a la tarea de atraer a la 
gente en este rango de edad. 

Relató que los jóvenes “llega-
ron viendo qué tan complicado es 
adentrarse a algo nuevo, pero ya 
con la explicación que daban los 
instaladores, se emocionaban y se 
llevaban instalado el software”. 

Guzmán Santamaría agregó: “Lo 
más importante es que se lo lleven, 
que jueguen e interactúen con él 
en casa para que descubran todas 
las posibilidades de adaptarlo a sus 
necesidades, ese es el corazón del 
FLISoL”. 

Al preguntar cuáles serían los 
posibles atributos de Mozilla Fire-
fox sobre Internet Explorer, Lazalde 
Cruz respondió: “Está técnicamen-
te probado que Mozilla Firefox es 
más rápido que Internet Explorer, 
y está más apegado a estándares 
internacionales”.  

El también bloguero de la publica-
ción digital ALT1040 (http://alt1040.
com), refirió un proyecto de relevan-
cia internacional donde el software 
libre juega un papel capital: el One 
laptop per child (una laptop por niño) 
dirigido por Nicolás Negroponte en 
Estados Unidos; está enfocado en 
vender computadoras a países en 
vías de desarrollo con software libre. 
“El uso de éste está motivado, en pri-
mer término, por los bajos costos, y 
después por la facilidad que posee 
para que los niños puedan jugar, 
modificar y experimentar sin la ne-
cesidad de contar con una licencia”, 
apuntó el académico.

Sobre el argumento de que 
las empresas privadas se niegan 
a expedir de manera gratuita sus 
desarrollos por temor a no tener 
ganancias económicas, Guzmán 
Santamaría aclaró: “Redhat es la 
prueba viviente de que una empre-
sa no quiebra si regala una copia 
de su software; puede tener ex-
celentes ganancias proveyendo al 
usuario servicios de capacitación, 
operación o configuración”.

Herramientas de Software libre*

Ubuntu
Aplicación: Sistema operativo 
basado en Linux. 
Características: Múltiples paquetes 
de software, cada seis meses se 
publica una nueva versión.
Dato curioso: Su eslogan es Linux 
for Human Beings (Linux para seres 
humanos) y su nombre proviene 
de la ideología sudafricana Ubuntu 
(«humanidad hacia otros»). 

Open Office o LibreOffice
Aplicación: Suite de oficina.
Características: Procesador de 
textos, hoja de cálculo, presenta-
ciones, herramientas para el dibujo 
vectorial y base de datos.
Dato curioso: Soporta numerosos 
formatos de archivo, así como  
más de 110 idiomas. Disponible 
para plataformas como Microsoft 
Windows, GNU/Linux, BSD, Sola-
ris y Mac OS X.

GIMP (GNU Image  
Manipulation Program)
Aplicación: Edición de imágenes 
digitales en forma de mapa de bits. 
Características: Alternativa sólida, 
potente y rápida a Photoshop, 
aunque no ha sido desarrollado 
como un clon de éste y posee una 
interfaz diferente.
Dato curioso: Disponible para 
Unix, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, 
Microsoft Windows y Mac OS X

Firefox
Aplicación: Navegador web. 
Características: Navegación por 
pestañas, corrector ortográfico, 
marcadores dinámicos, un adminis-
trador de descargas, entre otras.
Dato curioso: Segundo navegador 
más utilizado de Internet.

VLC media player
Aplicación: Reproductor multime-
dia y framework multimedia.
Características: Soporta muchos 
códecs de audio y video, diferentes 
formatos de archivos como DVD 
o VCD y varios protocolos de 
streaming.
Dato curioso: Es portable y mul-
tiplataforma, con versiones para 
Microsoft Windows, GNU/Linux, 
Mac OS X, BeOS, BSD y eComSta-
tion, entre otros.

Inkscape
Aplicación: Herramienta de dibujo 
libre. 
Características: Multiplataforma 
para gráficos vectoriales SVG.
Dato curioso: Herramienta de 
dibujo SVG que cumple comple-
tamente con los estándares XML, 
SVG y CSS2.

* Código abierto y distribución gratuita.
Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre. http://www.wikipedia.org/
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En 2007 las unidadEs azcapotzalco E iztapalapa EmprEndiEron dicHo procEso

Aspira la UAM a un proyecto común  
en educación virtual, dijo Jordy Micheli

Jordy Micheli Thirión con sus alumnos en la Oficina de Educación Virtual: http//aulavirtual.
azc.uam.mx. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Consideró que no ��

sustituirá a las formas de 
educación tradicional

Martha Olga Obrajero Montes

“Tanto la Unidad Iztapalapa como 
la Unidad Azcapotzalco en 2007 
iniciaron cada una, por su  cuenta 
y sin contacto, entre ellas, el proce-
so de educación virtual, que con-
siste básicamente en generar el de-
sarrollo de enseñanza-aprendizaje 
por estos medios”, afirmó el doctor 
Jordy Micheli Thirion, jefe de la 
Oficina de Educación Virtual de la 
Unidad Azcapotzalco.

En entrevista, el doctor Miche-
li Thirion señaló que cada una de 
dichas sedes académicas ha tenido 
su propia experiencia.

“Lo virtual en algunos de sus 
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en esta universidad no cubre 
a la totalidad de los alumnos y de 
los maestros, pero sí a una parte 
de ellos. En realidad, hay que des-
tacar que tienen suficiente histo-
ria, son significativos, tienen datos 
y resultados interesantes que mos-

trar cada una de las unidades”, 
indicó.

“En mi competencia, como res-
ponsable de la Oficina de Educa-
ción Virtual de esta unidad, junto 
con un grupo de colegas y apo-
yado por un equipo de trabajo de 
investigación, desarrollo y adminis-

tración, básicamente todos ellos ex 
alumnos de la universidad, hemos 
logrado implementar aulas virtua-
les en la plataforma modus. Esto 
significa que aproximadamente en 
cada trimestre se han inscrito alre-
dedor de tres o cuatro mil alum-
nos que se encuentran en la fase 
de transformación de aprendizaje 
apoyados por medios virtuales”, 
agregó.

Dicho de esta manera, “estamos 
transformando esta experiencia ha-
cia la construcción de un campus 
virtual que le va a dar mayor cohe-
rencia y sostenibilidad a las carre-
ras al construir una plataforma que 
albergue todos estos conocimien-
tos distintos que estamos llevando 
a cabo. En esto consiste dicho pro-
cedimiento”, destacó.

De manera general, “considero 
que en las otras unidades también 
existen métodos con sus respectivas 
particularidades que avanzan hacia 
la educación virtual. En fechas re-
cientes hemos empezado a tener 
coordinación con el propósito de 
conocer nuestras experiencias apun-
tando hacia un proyecto común de 
toda la universidad al respecto”.

¿Y en la educación básica?

Durante la entrevista para el Semanario de la UAM, el doctor Jordy 
Micheli Thirion, fue cuestionado sobre el tema “Las aulas digitales 
y el poco o nulo uso en escuelas primarias del Distrito Federal”, a 
lo que refirió que la educación virtual en primarias, secundarias y 
preparatorias tiene diversas modalidades. Se basa en el uso de la 
computadora y del Internet.

“Dicho asunto tiene su propia historia, aproximadamente surgió 
hace 15 o 20 años a escala internacional, lo que corrobora que es 
sumamente joven en los temas educativos. Cuenta con toda una 
tradición educativa como: formas específicas de aprendizaje, para-
digmas y sus propias formas de evaluación”, explicó. 

De ahí que la educación virtual está dando a luz a sus propias for-
mas de evaluación, a sus paradigmas y a sus actores. Tampoco será 
la que sustituya a las formas de educación tradicional, pero sí va a 
convivir o cohabitar con las nuevas formas de educación”, aseguró.   

En relación con el uso de aulas digitales en otras escuelas de la 
capital, el especialista recomendó: “La educación virtual para los jó-
venes y niños debe ser altamente competitiva”. / Martha Olga Obrajero Montes
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dEstaca quE la pGr no participó En dEtEncionEs dE capos

Rápido y furioso catapultó la renuncia de 
Chávez Chávez, opina Guillermo Garduño

Conferencia del ombudsman del  
DF en la Unidad Azcapotzalco

El balance del  ��

ex procurador  
“es muy pobre”, 
considera

Teresa Cedillo Nolasco

Detrás de la renuncia de Arturo 
Chávez Chávez a la Procuraduría 
General de la República (PGR) se 
encuentra su falta de respuestas ante 
conflictos como el desatado entre 
México y Estados Unidos a raíz del 
operativo Rápido y furioso, afirmó 
el doctor Guillermo Garduño Vale-
ro, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

El académico del Departamen-
to de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa señaló que es difícil 
creer que la renuncia del ex fun-
cionario obedeció a causas perso-
nales, porque ésta “no estaba en 
sus manos”; es el Presidente el que 
lo nombró procurador y el que le 
pide que renuncie, “así ha sido 
siempre”. 

Señaló que entre los factores 
que provocaron su separación del 
cargo se encuentran básicamen-
te su ineficacia para disminuir los 
índices de violencia en el país y 
los fuertes cuestionamientos que 
desde diversos sectores se hicieron 
respecto de su papel como procu-
rador en Chihuahua, pero sobre 
todo su falta de respuesta frente 
al operativo Rápido y furioso, ins-
trumentado desde Estados Unidos, 
con el cual ingresaron a México 
cerca de 2 mil armas. 

El especialista en temas de segu-
ridad nacional dijo que el balance 
de los 18 meses en que Chávez 
Chávez estuvo al frente de la PGR 
“es muy pobre”, porque no hay nin-
gún elemento que pueda avalar su 
gestión en términos de una coor-
dinación efectiva de combate a la 
delincuencia.

Algunos “capos” importantes 
“cayeron” en la PGR “porque por 
ley tenían que procesarse ahí”, no 

Alejandra Villagómez Vallejo

La reciente propuesta de reforma 
que establece el reconocimiento 
de los derechos humanos como 
parte del derecho y no sólo como 
referencia ha sido aceptada por las 
dos cámaras y está en proceso de la 
aprobación en los estados, lo cual 
constituye la antesala para conver-
tirse en una reforma constitucional.

Así lo señaló el 
doctor en política cri-
minal Luis González 
Placencia, presidente 
de la Comisión de 
Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
en su conferencia La 
reforma constitucio-
nal en materia de de-
rechos humanos, pre-
sentada en la Unidad 
Azcapotzalco. 

En el acto, organi-
zado por el Departa-
mento de Derecho en esta Unidad, 
el especialista advirtió que esta 
reforma ha permitido, entre otras 
cosas, la asunción de los derechos 
de la infancia con responsabilidad 
en niñas, niños y adolescentes; el 
derecho de las mujeres, y ampliar 
la concepción de los derechos de 
las personas con discapacidad.

Estableció que la reforma impli-
có una serie de cambios muy im-
portantes en los artículos. El más 
publicitado es el primero, referen-
te al cambio de garantías indivi-

duales a derechos humanos y sus 
garantías. “En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condicio-
nes que ella misma establece”, y 
se cambia garantías por: “los dere-
chos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en 
los tratados interna-
cionales de los que 
el Estado Mexicano 
sea parte, así como 
de las garantías para 
su protección…”

Aspecto que termi-
na con el debate de 
las jerarquías, de las 
normas cambiando 
criterios sobre trata-
dos y derechos inter-
nacionales que que-
dan al mismo nivel.

También se adiciona al artículo 
tercero constitucional referente a la 
educación; al 11 donde se incorpo-
ra el derecho al asilo y refugio. En 
el artículo 18 se modifica el sistema 
penitenciario, pues se organizará 
con el respeto a los derechos hu-
manos. En el artículo 33, relativo a 
la expulsión de extranjeros, hoy se 
concede la posibilidad de audien-
cia. Otro aspecto fundamental de 
esta reforma es la concepción de la 
figura de un ombudsman; es decir, 
un defensor del pueblo.

porque sus agentes y su equipo 
hayan participado en estas deten-
ciones. La captura de delincuentes 
como La Barbie y otros no abona 
mucho en favor del ex procurador, 
porque definitivamente no fue re-
sultado de la integración de acti-
vidades de esta dependencia, res-

pecto de fuerzas que sí estuvieron 
al frente de estos operativos. 

Sobre el arribo de Marisela Mo-
rales a la PGR dijo que en el país, 
en este momento, parece no haber 
una figura que encaje “realmente 
con la capacidad y la representa-
ción real de la nación”.

En proceso, 
el pleno 

reconocimiento 
a los derechos 

humanos: 
González 
Placencia
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Durante el cuarto Encuentro de Orientadores Educativos Zona Poniente de la ciudad de México. Por una orientación vocacional moderna, 
realizado en la sala de Consejo Académico de la sede Artificios de la Unidad Cuajimalpa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

la unidad cuajimalpa rEVirtió la Escasa ofErta EducatiVa pública En El poniEntE

Se deben buscar objetivos comunes en bien 
de la educación: Arturo Rojo Domínguez

En la UAM se induce a los ��

estudiantes a un trabajo en equipo

Sonia Torres Peña

Los que trabajan en la enseñanza deben buscar objeti-
vos comunes para bien de la educación, tales como la 
formación de estudiantes, la actualización de la oferta 
en este ramo y el intercambio de experiencias sobre 
educación media superior.

Lo anterior lo señaló el doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuajimalpa, durante la inau-
guración del cuarto Encuentro de Orientadores Edu-
cativos Zona Poniente de la ciudad de 
México. Por una orientación vocacional 
moderna.

Agregó que la reflexión y discusión 
que surjan de las mesas de trabajo pro-
gramadas en este encuentro serán de 
gran trascendencia en la toma de deci-
siones de la futura labor de estos profe-
sionales en favor de los educandos.

Rojo Domínguez mencionó que en 
algunas carreras profesionales hay baja demanda, 
pero éstas fueron creadas con el propósito de satisfa-
cer las necesidades reales de la sociedad. En el caso 
específico de la Unidad Cuajimalpa, de las 10 carre-
ras que actualmente se ofrecen dos se encuentran en 

esta situación las cuales son: Estudios Socioterritoria-
les y Matemáticas Aplicadas.

Todas las licenciaturas que se ofrecen en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) están basadas 
en un modelo educativo que induce a los estudiantes 
a un trabajo en equipo, que los considera el centro de 
la actividad docente para prepararlos en la actividad 
autodidacta, para que a lo largo de su vida académica 
y posteriormente de su vida laboral puedan adquirir y 
gestionar su propio conocimiento.

Más adelante, el doctor Arturo Rojo precisó que 
en la zona poniente de la ciudad de México existe 
una oferta educativa limitada, por lo que destacó a 

la Unidad Cuajimalpa, gracias a la cual 
esta tendencia se revirtió para así poder 
ofrecer una oferta lo suficientemente 
vasta en lo que toca a educación públi-
ca en dicha zona del Distrito Federal.

En este encuentro el doctor Arturo 
Rojo Domínguez estuvo acompañado 
por el doctor Christian Lemaitre y León, 
así como la maestra Elena Segurajáure-
gui Álvarez, director y  secretaria acadé-

mica de la División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, de manera respetiva; los secretarios académi-
cos Gerardo Muñoz Hernández y Mario Barbosa Cruz, 
de las divisiones de Ciencias Naturales e Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Humanidades, respectivamente.

Dos de las 10 
carreras que 

ofrecen tienen 
baja demanda
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la unidad azcapotzalco orGanizó un sEminario rEalizado En la srE

Necesario, legislar sobre el cambio climático

José Alfredo Sánchez Daza, Nicholas Robinson, Juan José González Márquez, George Pring, Dámaso Luna Corona y Víctor Hugo Lares 
Romero en el acto inaugural del Seminario. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La reflexión ��

académica enriquece 
los procesos legislativos: 
Alfredo Sánchez

Abel Avilés Duarte

En busca de contribuir en la cons-
trucción de nuevos conocimientos 
que coadyuven a evitar la degrada-
ción del medio ambiente, la Uni-
dad Azcapotzalco organizó –el 
pasado 8 de abril, en el auditorio 
del Instituto Matías Romero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE)– el seminario El papel del 
derecho en la mitigación y adapta-
ción del cambio climático.   

En el acto inaugural, al que asis-
tieron analistas que expusieron sus 
experiencias desde perspectivas 
compartidas en materia de Dere-
cho para el cambio climático, el 
doctor José Alfredo Sánchez Daza, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco, dijo que en los 
departamentos de Economía, Ad-
ministración, Sociología, Humani-
dades y Derecho, diversos cuerpos 
desarrollan investigaciones sobre 
el tema.

Recordó que desde que el fenó-
meno de la aceleración del cam-
bio climático fue explicado por 

la comunidad científica en los años 70 se ha convertido en objeto de 
reflexión obligada.

Esta preocupación fue significativa por la entrada en vigor del protocolo 
de Kyoto, y desde entonces los gobiernos, incluido México, han adoptado 
políticas públicas dirigidas a mitigar los efectos de ese fenómeno, agregó.

Sin embargo, lamentó que el análisis de las implicaciones del cambio 
climático desde la perspectiva jurídica sea aún una asignatura pendiente. 
Ante ello, afirmó, es particularmente relevante que los procesos legislati-
vos sean enriquecidos por la reflexión académica de los especialistas.

Por su parte, el doctor Víctor Hugo Lares, jefe del Departamento de 
Derecho de la referida Unidad, señaló que abordar el análisis de este 
tema es fundamental en la toma de conciencia de la sociedad en general, 
de los gobiernos y de las empresas.

El académico remarcó que es un tema que requiere de la participa-
ción de instituciones de educación superior, institutos de investigación y 
organizaciones no gubernamentales, porque las soluciones deben pro-
venir del ámbito internacional.

En el marco del seminario, es-
tuvo presente el licenciado 
Dámaso Luna Corona, director 
general adjunto para temas glo-
bales de la SRE, quien expresó 
que es una buena oportunidad 
para que los especialistas deba-
tan los vínculos entre el desa-
rrollo de la legislación a escala 
nacional y de las agrupaciones 
regionales.

Sin duda, dijo, estamos en el 
momento adecuado para que el 
tema de cambio climático sea 

abordado de manera decidida y 
para cuestionarse hasta dónde el 
derecho internacional ha tenido 
un impacto real en la solución 
de los problemas ambientales.

La actividad fue organizada 
por la Unidad Azcapotzalco, en 
cooperación con la SRE, la Comi-
sión Ecológica de la Cámara de 
Diputados, la ALDF y el Instituto 
Mexicano de Investigaciones en 
Derecho Ambiental, y participa-
ron especialistas mexicanos y 
extranjeros. / Abel Avilés Duarte

Postura del Gobierno Federal



Semanario de la UAM  18 04 201110

Alfonso de la Torre, en la entrevista concedida para el Semanario de la UAM y realizada en la oficina de Gestión Ambiental y Protección Civil. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

un Grupo intErdisciplinario trabajó En la colonia solidaridad

Realizan la primera Jornada Tlazohltéotl  
de manejo integral de residuos sólidos

Enseñó a los ��

habitantes a separar los 
desechos y limpiaron la 
barranca

Abel Avilés Duarte

Con el objetivo de crear concien-
cia entre los habitantes de la colo-
nia Solidaridad, asentamiento irre-
gular ubicado en la zona limítrofe 
con el parque estatal El Faro, en el 
municipio de Tlalmanalco, estado 
de México –donde la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
tiene 67 hectáreas de bosque en 
comodato– alumnos de la Unidad 
Azcapotzalco, en trabajo interdisci-
plinario con la maestra Irma Juárez, 
coordinadora de Pidesti-Pimudes, 
además de Gestión y Protección 
del Medioambiente y la asociación 

La actitud de  
los lugareños  
es polarizada

civil Alternativas de Divulgación 
realizaron la primera Jornada Tla-
zohltéotl de manejo integral de re-
siduos sólidos.

El maestro Alfonso de la To-
rre, responsable de la oficina de 
Gestión Ambiental y Protección 
Civil, informó que del 18 al 21 
de marzo pasado intervinieron 
23 alumnos de la licenciatura en 
Sociología, además de dos estu-
diantes del Tec Milenio de Diseño 
Gráfico y Animación, incorpora-
dos para generar la propuesta de 
realización de la campaña de di-

fusión en el manejo adecuado de 
los residuos.  

El trabajo consistió, expuso, en 
actividades internas en la sede 
forestal con temáticas de labor 
comunitaria, para después interac-
tuar con la comunidad, donde se 
aplicaron cerca de 80 encuestas y 
la actividad técnica de difusión de 
cuarteo y muestreo.

Explicó que esta última con-
sistió en enseñar a los habitantes 
del lugar a separar los residuos en 
orgánicos e inorgánicos y se em-
prendió la limpieza de la barranca 
donde acostumbran a depositar su 
basura, pese a contar con servicio 
de recolección.  

Rememoró que la colonia So-
lidaridad se instaló en primera 
instancia en la zona protegida del 
bosque, por lo que tuvo que ser 
ubicada en su actual sitio con la 
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Para la limpieza del río Tlalmanalaco se eligió el nombre Tlazohltéotl, divinidad prehis-
pánica que los aztecas asociaban con la renovación y transformación, con la finalidad de 
rescatar tradiciones y conocimiento local e indígena. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Es una zona social 
y económicamente 

deprimida

constante presión, hoy, de mayor  
asentamiento de paracaidistas.

La realidad demuestra, señaló, 
que no hay conciencia, por ser una 
zona económica y socialmente de-
primida, su realidad es impactante 
y con escasa participación para 
cuidar su entorno.  

La actitud de sus habitantes está 
polarizada entre quienes son indi-
ferentes y quienes sí desean dejar 
de tirar escombros a la barranca, 
aunado a un tercer factor, la inci-
dencia del poder político y econó-
mico, evidente en esta jornada, al 
grado tal que se les prohibió mon-
tar una obra de teatro con el tema 
de manejo de residuos.  

Pese a las adversidades, aseguró 
estar satisfecho con los resultados, 
porque su enfoque no es exclusivo 
de la incidencia de la UAM en la 
sociedad, sino también desde la 
docencia y la investigación.

Desde el punto de vista docen-
te, asentó, hay muy buenos resulta-
dos, porque el grupo de sociología 
acumuló material para el trabajo 
de su trimestre; las alumnas de Tec 
Milenio tienen material para mane-
jar la propuesta de la campaña y 
un alumno de ingeniería ambien-
tal realiza su tesis El programa de 
gestión integral de residuos de la 
colonia Solidaridad.

En lo que respecta a su difu-
sión, se realizará una campaña in-
formativa y en investigación; con 
los datos recabados se elaborarán 
los programas que incidan en el 
cambio de patrones de conducta 
y consumo. 

La jornada de manejo integral 
de residuos sólidos se integra al 
proyecto Sierra Nevada, que desde 
hace 12 años se asentó en Tlalma-
nalco, región aledaña al parque na-
cional de los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhualtl, donde están las ins-
talaciones del Centro de Investiga-
ción para la Sustentabilidad.

El centro está dividido en dos 
sedes, la agroecológica, localizada 
en la zona semiurbana del munici-
pio, y la forestal, en el parque esta-
tal El Faro, sitio en el cual la UAM 
resguarda  67 hectáreas de bosque 
en comodato.

Siguiendo el espíritu de nuestra 
Casa abierta al tiempo en el res-
cate de nuestras tradiciones y del 
conocimiento local e indígena, Al-
fonso de la Torre explicó que para 

esta actividad de limpieza se eligió 
el nombre Tlazohltéotl, divinidad 
prehispánica que los aztecas aso-
ciaban con la renovación y trans-
formación.

Ésta consistía en la extracción y 
el manejo de los residuos de ori-
gen orgánico de los islotes para 
ser trasladados a Tacuba y Xochi-
milco, donde servían para abonar 
los suelos.

En el proyecto Sierra Nevada 
trabajan el doctor Pedro Moctezu-
ma Barragán, coordinador del pro-
grama de investigación; la doctora 
Sylvie Jeanne Turpin Marion, coor-
dinadora general de Vinculación 
y Desarrollo Institucional de Rec-
toría General; maestra Rosa María 
Espinosa Valdemar, coordinadora 
del programa SeparAcción y de la 
licenciatura de Ingeniería Ambien-
tal, en Azcapotzalco; maestra Patri-
cia Stevens Ramírez, profesora de 
la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño; maestra Irma Juárez, 
coordinadora del programa Pides-
ti-Pimudes, y el maestro Alfonso de 
la Torre, coordinador de la línea de 
investigación en residuos sólidos.
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En al sE inVirtiEron 30 mil millonEs dE dólarEs En uniVErsitarios quE EmiGraron

Fuga de cerebros, uno de los riesgos de  
la internacionalización de la educación

Lilia Pérez Franco, Patricia Gascón Muro y Sylvie Didou Aupetit al participar en el seminario de Desafíos de la Educación Superior, que 
organizó la Unidad Azcapotzalco. Foto: Octavio López Valderrama.

Las “fábricas de ��

titulación”, otro de los 
peligros, alertó Patricia 
Gascón

Lourdes Vera Manjarrez

La encuesta más reciente de la Aso-
ciación Internacional de Universi-
dades (IAU, por sus siglas en inglés) 
sobre la internacionalización de la 
educación superior muestra que si 
bien 96 por ciento de las institucio-
nes (IES) consultadas señalan que 
existen beneficios, 70 por ciento 
considera que también persisten 
riesgos asociados a este fenómeno, 
informó la doctora Patricia Gascón 
Muro, directora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Lerma.

En el Seminario de Desafíos de 
la Educación Superior, que orga-
nizó la Unidad Azcapotzalco y se 
centró en el tema de la internacio-
nalización, la investigadora señaló 
que la fuga de cerebros y la ex-
pansión acelerada de la prestación 
comercial de la educación por em-
presas trasnacionales deshonestas, 

calificadas por algunos autores de “fabricas de titulaciones”, son algunos 
de los peligros identificados.

Cabe aclarar que en este sondeo realizado por la IAU –asociación de 
la UNESCO en la que convergen instituciones y organizaciones de 150 
países interesados en el desarrollo de la educación superior– la fuga de 
cerebros fue considerada por el 2 por ciento de las IES encuestadas como 
una ganancia de la internacionalización, ya que sus países se han visto 
favorecidos con la llegada de científicos altamente calificados. Por el con-
trario, para los países del sur la fuga de cerebros constituye una pérdida 
que incrementa sus problemas económicos y sociales.

En las naciones donde el costo de la educación es financiada por el 
Estado se añade a estas pérdidas la inversión en la formación de los emi-
grantes y el recurso derivado de los impuestos que hubieran podido ge-
nerar con sus ingresos.

En el caso de América Latina y el Caribe se estima que entre 1961 y 
1983 emigraron 700 mil trabajadores altamente calificados hacia países 
del norte, cifra que representa más de cuatro veces el total de científicos 
de tiempo completo de la región.

Hasta 2002, indicó la socióloga, dicha migración había significado pér-
didas de un millón 200 mil personas altamente calificadas; considerando el 
costo de una formación universitaria en 25 mil dólares, la inmigración habría 
costado a los países de esta región alrededor de 30 mil millones de dólares.

“Queremos una internacionalización que parta de los principios de 
solidaridad, de reconocimiento y apoyo mutuo entre las IES, que sirva 
para promover la riqueza, la comprensión del mundo y para apreciar la 
diversidad cultural”, dijo. Instó a sus pares a conocer la declaración que 
la IAU ha dirigido a las universidades, los gobiernos y los ciudadanos del 
mundo en esta materia. El documento parte del postulado de reconocer 
que la actividad transfronteriza es una contribución importante para el 
mejoramiento de la educación superior en las próximas décadas “si se 
desarrolla y entrega de forma responsable y eficaz”.
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“El principal objetivo de la muestra es dar a conocer el trabajo que los alumnos desarrollan al concluir su carrera”, señaló Leonardo Adams. 
Foto: Octavio López Valderrama.

con 35 proyEctos sE rEalizó la Exposición En la unidad xocHimilco 

Alumnos de diseño industrial exhiben  
prototipos que ayudarán a la sociedad

Aportaron propuestas a  ��

la comunidad de Otumba  
Estado de México

Teresa Cedillo Nolasco

Brazaletes y chalecos para la localización de personas 
en estructuras colapsadas, contenedores para colillas 
de cigarros, juguetes contra la obesidad, aparatos ca-
seros para la biodigestión de material orgánico y de-
pósitos para celulares y pilas usados, fueron algunos 
de los prototipos que los alumnos exhibieron en el 
octavo Congreso y Exposición de Diseño Industrial en 
la Unidad Xochimilco. 

Se presentaron 35 proyectos de di-
seño industrial que se desarrollaron en 
los últimos tres trimestres cursados por 
los alumnos, quienes durante un año 
trabajaron diferentes propuestas en las 
que abordaron problemáticas reales y, 
por tanto, responden a necesidades so-
ciales reales.

Al respecto, el maestro Leonardo 
Adams, coordinador de la licenciatura en Diseño Indus-
trial, comentó que una de las aportaciones más impor-
tantes en este congreso fue que los alumnos hicieron a la 
comunidad de Otumba, en el estado de México, donde 
se trabajó junto con fabricantes de piñatas, productores 
de nopal y artesanos dedicados al estirado de vidrio y 
los que trabajan la obsidiana, con quienes se buscaron 
alternativas de aplicación de estos materiales. 

Se desarrollaron otros trabajos de diseño en apoyo al 
Centro de Investigación Biológica y Acuícola de Cueman-
co, de la Unidad Xochimilco, como el diseño de un sis-
tema para la exhibición y producción del acocil, especie 
que se encuentra en peligro de extinción; otro sistema 
para la observación de las aves en apoyo a la comuni-
dad de investigadores en Xochimilco; el rediseño de un 
sistema biodigestor de bajo consumo susceptible de ser 
utilizado además para la producción de hongo seta.

Además de los anteriores se abordaron otros te-
mas, como educación ambiental, proyectos produc-
tivos, sustentabilidad, discapacidad, educación, salud 
y seguridad.

El maestro señaló que el principal objetivo de la 
exposición es dar a conocer el trabajo 
que los alumnos desarrollan al concluir 
su carrera; sin embargo, también se bus-
ca establecer vínculos con la industria y 
con organizaciones gubernamentales. 

La inauguración del congreso estu-
vo a cargo del doctor Salvador Vega y 
León, rector de la Unidad Xochimilco, 
quien señaló que una de las fortalezas 
de esta sede académica es el trabajo 

que los alumnos realizan permanentemente a lo largo 
de sus módulos y la manera en que la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño logra que durante un 
año se prefiguren y se lleve a cabo una serie de ejer-
cicios que finalmente recae en el desarrollo de pro-
totipos, con lo cual “se demuestra que la formación 
de nuestros alumnos de diseño industrial está ligada a 
problemáticas sociales”.

Se busca 
establecer 

vínculos con  
la industria
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La rectora al visitar el stand Ecos del Rock Mexicano en la Expo CyAD 2011. 
Foto: Octavio López Valderrama. 

Los alumnos presentaron este escarabajo a 
control remoto. Foto: Octavio López Valderrama.

oriEntados por profEsorEs, los alumnos aplican conocimiEntos 

Resalta la rectora Paloma Ibáñez que cada 
edición de la ExpoCyAD es sorprendente

Permite observar ��

avances de planes de 
estudios de la Unidad 
Azcapotzalco 

Verónica Ordóñez Hernández

Cuando se conjunta la creatividad 
de los alumnos y la orientación de 
los profesores, la capacidad no tiene 
límites, ello se constata en la Expo-
CyAD 2011, en la que alumnos de 
la UAM Azcapotzalco de Diseño In-
dustrial, Diseño de la Comunicación 
Gráfica y Arquitectura presentan va-
riados ejemplos, señaló en entrevista 
la maestra Gabriela Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad.

Cada edición es sorprendente, 
los diseños, sobre todo en los úl-
timos trimestres, reflejan las pro-
blemáticas y necesidades sociales, 
culturales y políticas, así como in-
tereses particulares de los alumnos. 
Estos espacios reflejan la mejora en 
los programas de estudio y los resul-
tados de cada trimestre; asimismo, 
son una oportunidad para detectar 
las áreas que requieren fortalecer-
se, refirió Ibáñez Villalobos.

El maestro Luis Carlos Herrera 
Gutiérrez de Velasco, director de 
la División de CyAD, explicó que 
son tres las lecturas a partir de esta 

El diseño no se limita  
a la forma:  

Luis Carlos Herrera

actividad: la evolución educativa 
de cada grupo, la calidad de los di-
seños y la innovación, esta última, 
aporte importante de la disciplina.

El compromiso como universi-
dad pública, dijo, consiste en in-
culcar a los estudiantes que el dise-
ño no se limita a la forma; implica 
satisfacer las necesidades en un 
contexto social mediante una fun-
ción teórica, para ello se imparten 
unidades de enseñanza culturales, 
sociales y humanistas que ayudan 
al alumno a conceptualizar.

gados, como color, génesis de la 
forma, simetría, proporción y equi-
librio, explicó la maestra Consuelo 
Córdoba, profesora de la materia. 

Los 30 jóvenes presentaron tam-
bién estructuras de pared para mos-
trar la repetición y modificación a las 
células espaciales con ciertos con-
ceptos de diseño, como simetría, je-
rarquía, aplicación de color, todo ello 
empleado en objetos didácticos.

En los proyectos presentados por 
los alumnos de la asignatura de Ar-
quitectura se aprecia la evolución 
en el conocimiento entre quienes 
inician y quienes están por concluir-
la, refirió el maestro Alfonso Rivas 
Cruces, coordinador de la misma.

Las propuestas arquitectónicas 
de quienes inician, detalló el maes-
tro, proyectan el dominio de con-
cepción, definición y manejo del 
espacio; en cambio las propuestas 
arquitectónicas de los alumnos de 
los últimos trimestres aportan solu-
ciones a problemas más complejos.

Los alumnos que cursaron la 
materia de Sistemas de Diseño 
del tronco general de asignaturas 
presentaron abstracciones de es-
queletos de animales para ver la 
composición ósea y muscular; los 
modelos realizados de papel bate-
ría y mdf reflejan los conocimien-
tos del lenguaje básico bidimensio-
nal y tridimensional que aplican en 
diseños superpuestos, así como el 
manejo de conceptos básicos obli-
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sE abrE la posibilidad dE nuEVas formas dE contratación

El salario estará condicionado a la  
productividad: Enrique de la Garza

La iniciativa de reforma laboral  
precariza el trabajo

El propósito es  ��

que los empleados  
sean más baratos 

Rodolfo Pérez Ruiz 

El proyecto de reforma laboral del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) propone condicionar 
una parte del salario a la produc-
tividad de cada trabajador, lo cual 
modifica el concepto salarial que 
establece la actual legislación  
laboral. 

Así evaluó el impacto del pro-
yecto de reforma laboral el doctor 
Enrique de la Garza Toledo, investi-
gador del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa. Ca-
lificó de grave que en la propuesta 
del PRI se convierta una parte del 
salario en variable que dependa de 
la productividad del trabajador, y 
recalcó que actualmente los sala-
rios son fijos; es decir, que a deter-
minada categoría le corresponde 
un nivel salarial.

Lo anterior significa que el sala-
rio se volverá flexible en el sentido 
de poder fluctuar, pero no como 
resultado de las negociaciones 
salariales de cada año, sino de la 
productividad del trabajador, esto 
modifica la noción de salario que 
había privado en muchas décadas.

La iniciativa tiene implicaciones 
importantes, una es la flexibilidad 
del trabajo, que es un término que 
tiene 30 años de usarse en el te-
rreno laboral, esto permite que las 
empresas puedan despedir a los 
trabajadores dependiendo de sus 
necesidades.

Explicó que en la propuesta del 
PRI toma forma la apertura de nue-
vas formas de contratación laboral; 
es decir, la contratación a prueba, 
figura que no existe en la actual 
ley del trabajo. Eso significa que 
se contrata al trabajador y si en un 
periodo determinado no da el re-
sultado esperado se le despide sin 
indemnización.

Contradice su ��

afirmación de fortalecer 
el trabajo decente: 
Graciela Bensusán 

Martha Olga Obrajero

“Las reformas laborales que im-
pulsa el PRI-PAN tienen como an-
tecedentes otras propuestas que 
presentó Acción Nacional, que 
básicamente tienen origen en las 
demandas del sector empresarial 
presentadas desde 1989 por la 
Confederación Pa-
tronal de la Repúbli-
ca Mexicana”, afirmó 
la doctora Graciela 
Bensusán Areous, 
profesora del De-
partamento de Rela-
ciones Sociales de la 
División de Ciencias 
Sociales y Humani-
dades de la Unidad 
Xochimilco.

Bensusán Areous comentó: “La 
característica más importante de la 
propuesta que hace el PRI en estos 
momentos, aparentemente ahora 
con el aval del PAN, es retomar 
estas demandas empresariales en 
favor de más flexibilidad laboral”. 

La especialista en estudios de 
instituciones políticas ponderó que 
eso se expresa, por ejemplo, en los 
elementos más importantes, que 
son el reconocimiento de la figura 
del periodo de prueba, como mo-
dalidad que posterga la generación 

de derechos para el trabajador; en 
caso de que el contrato se termine, 
después de este periodo de prueba 
se extiende a tres meses. Mientras 
que la propuesta original del PRI-
PAN era de un mes. 

Otra de las cuestiones impor-
tantes es que también se reduce 
el costo del despido y, por tanto, 
alimenta la flexibilidad de salida 
del empleo; es decir, este es el 
tope que se le pone a los salarios 
caídos en los juicios  por despido 
injustificado, por un año. No obs-
tante, la propuesta del PAN era 

por seis meses.
En materia de de-

rechos individuales, 
insistió: “Estas carac-
terísticas precarizan 
el empleo y propor-
cionan  menor esta-
bilidad en el trabajo. 
A pesar de que en la 
exposición de moti-
vos se habla de que 
el objetivo de esa 

ley es promover el trabajo decente, 
pero una de las cuestiones básicas 
del trabajo decente es la estabili-
dad en el trabajo y no a la inversa. 

“Estas regulaciones más bien 
van en un sentido exactamente 
contrario: disminuir la estabilidad, 
reducir la seguridad del trabajador 
en términos de su empleo, de sus 
ingresos y restringir el acceso a la 
seguridad social. Se trata de una 
reforma para el trabajo indecente. 
Aunque, la exposición de motivos 
diga lo contrario”.

También se incluye el contra-
to por aprendizaje, para asimilar 
determinadas tareas, pero si a 
juicio de la empresa no consigue 
aprender, la persona es despe-
dida sin pago alguno. La tercera 

modalidad, explicó, es el contra-
to por temporada, por ejemplo 
en el campo, donde hay trabajos 
temporales. Estas tres formas de 
contratación son parte de la flexi-
bilidad.

No se pone 
restricción 
alguna a la 

subcontratación, 
alerta
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Alicia Puyana Mutis y José Antonio Romero Tellaeche, autores del libro. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

sólo sE Han bEnEficiado las GrandEs corporacionEs, critican EspEcialistas

La estrategia de desarrollo económico en 
México, inviable porque no hay crecimiento

Presentan libro de ��

Alicia Puyana y José A. 
Romero en la Unidad 
Iztapalapa

Alejandra Villagómez Vallejo

La estrategia de desarrollo econó-
mico puesta en marcha en los últi-
mos años en México ha beneficia-
do principalmente al sector de las 
grandes corporaciones y monopo-
lios que cuentan con las condicio-
nes para competir en el mercado 
global.

También se han dejado de lado 
estrategias que se basan en pleno 
empleo y mejora continua en ca-
pacidades, educación, tecnologías 
e ingresos, como es el modelo exi-
toso en Asia.

Así lo señaló el doctor José Luis 
Estrada López, investigador del 
Departamento de Economía, en 
la presentación del libro México. 
De la crisis de la deuda al estan-

camiento, de los doctores Alicia Puyana Mutis y José Antonio Romero 
Tellaeche, celebrada en la Unidad Iztapalapa.

En su participación, los autores del libro, editado por El Colegio de 
México en 2009, advirtieron que una característica en la economía mexi-
cana es reformarse, pero no crecer; para ello se buscó analizar el funcio-
namiento de la estructura productiva mexicana.

La doctora Alicia Puyana, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, señaló que a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC), en 
México no hay inflación, pero tampoco crecimiento. 

Si bien el año pasado se exportaron 240 mil millones de pesos, eso no 
se reflejó en crecimiento ni en mayor y mejor empleo, salarios y bienestar 
para la mayoría de la población.

El TLC como política económica tendría que velar por el bienestar de 
toda la sociedad, no de algunos sectores donde hay gran concentración 
de beneficios que debieran distribuirse a toda la población.

Enfatizó que hay una economía política de la desgravación y de refor-
mas que atentan contra el trabajo. 

En todos los acuerdos de integración, el país menos desarrollado, el 
más pobre, recibe ventajas arancelarias porque le permite expandir pro-
ducción y mantener su mercado protegido, destacó. México hizo todo 
lo contrario: dio más ventajas a Estados Unidos, cuando éste subsidia su 
producción mil veces más que nuestro país.  

Por su parte, el doctor José Antonio Romero, de El Colegio de México, 
señaló que la teoría tradicional de comercio internacional plantea la ayu-
da al crecimiento, pero en realidad éste cambia de una situación a otra y 
esto varía especialmente en países donde no hay pleno empleo, como es 
el caso de México.
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primEr conGrEso anual dE inVEstiGacionEs modularEs y trabajos tErminalEs

Alumno de la UAM logró con botellas PET 
optimizar la construcción de edificaciones

En este foro académico se presentaron más de 200 trabajos modulares y terminales. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Nuestros estudiantes, ��

cada vez más 
destacados: Salvador 
Vega y León

Lourdes Vera Manjarrez

Optimizar la construcción de edifi-
caciones sustentables con botellas 
de Tereftalato de polietileno (PET 
por sus siglas en ingles) y vidrio que 
sustituyen a los ladrillos y ofrecen el 
beneficio de reducir los costos de la 
edificación hasta en 50 por ciento, 
es la propuesta de Alan Chaparro 
Santiago, estudiante del sexto tri-
mestre de la licenciatura en Política 
y Gestión Social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
presentada en el Primer Congreso 
Anual de Investigaciones Modula-
res y Trabajos Terminales 2011.

El alumno, quien recientemente 
obtuvo el primer lugar en el con-
curso Premio Nacional Juventud 
Innovadora por su Ambiente en la 
categoría de prototipo con el pro-
yecto “Casa construida con bote-
llas de PET y vidrio”, sostuvo que 
este tipo de construcciones además 
proporcionan buena acústica, alta 
resistencia y virtudes térmicas. 

Chaparro Santiago señaló que 
multiplicar la construcción de este 
tipo de casas contribuirá a resolver 
problemas de rezago habitacional 
en el país, disminuir la pobreza pa-
trimonial y avanzar en una cultura 
de reciclado de residuos sólidos. 

La casa prototipo, apuntó, fue 
construida en el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, y dona-
da a una familia de escasos recur-
sos a través de la Fundación Lide-
razgo Joven A.C.

En este foro académico, que 
pone en primer plano el trabajo 
realizado por los estudiantes, más 
de 200 trabajos modulares y ter-
minales –derivados del servicio 
social de los alumnos– fueron pre-
sentados del 13 al 15 de abril.

En la inauguración el doctor 

Salvador Vega y León, rector de la 
Unidad Xochimilco, se congratuló 
porque los estudiantes de la UAM 
tienen un papel cada vez más des-
tacado en el país, derivado del com-
promiso y la vinculación que tienen 
con la sociedad, y de su participa-
ción en la solución de los problemas 
más trascendentes para la nación.

El rector afirmó que el sistema 
modular genera en los alumnos com-
petencias fundamentales para su des-
empeño profesional, tales como el 
trabajo en equipo, la correcta gestión 
de la información, un espíritu crítico 
y gran capacidad argumentativa para 
fundamentar sus ideas, además de 
aquellas que son específicas.
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Miguel Flores Vilchis 
Fotos: Alejandro Juárez Gallardo

La flora y fauna de la pro-
vincia mexicana, así como 
la herencia cultural y las 
tradiciones de los pueblos 

indígenas, son el motivo principal 
de la obra artesanal del maestro 
japonés de la platería Kunio Take-
da, quien comparte su trabajo en 
la exposición Huellas japonesas, 
plata resplandeciente, exhibida 
en la sala Gilberto Aceves Nava-
rro de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) hasta el 13 
de mayo. 

Luego de aprender dibujo y 
pintura en Japón, Takeda se trasla-
dó a México, donde ingresó en la 
Antigua Academia de San Carlos 
para estudiar escultura. Viajó por 
Oaxaca y Guerrero; Perú, Ecuador 
y Bolivia para empaparse de la vida 
de los pueblos prehispánicos. 

En 1977 visitó Taxco y quedó 
prendido del trabajo artesanal 
de platería del pintoresco pue-
blo minero; en Guadalajara hizo 
suya la técnica del calado y en 
Michoacán, hacia los años 80, se 
apropió del repujado en Santa Cla-
ra del Cobre.

Combinando estos saberes de-
sarrolló un método propio para 
la manufactura de la plata, donde 
las reminiscencias de oriente y el 
encuentro con las tierras latinoa-
mericanas conforman el principal 
afluente de su vasta obra.  

Broches, gargantillas, brazaletes 
y anillos emulan argentos pericos, 
libélulas, mariposas, gallos, alca-
traces, mangos y nopales; cuyos 
bordes y texturas rememoran los 
tejidos de manta y el zacate entre-
verado. A veces, ligeramente toca-
dos por aleaciones en oro y cobre o 
retocados con guijarros y perlas. 

“Siempre estoy buscando repre-
sentar la naturaleza presente en 
México: insectos, pescados, árbo-
les, plantas, montañas y en ocasio-
nes casas”, comentó Takeda. “Aquí 
encontré las fiestas y su sabor, su 
cultura y su gente”. 

El artista nipón, hermano del 
maestro de la gráfica Shinzaburo 

Huellas japonesas, plata resplandeciente, 
obra influenciada por la impronta indígena

Exposición de Kunio Takeda en la sala  
Gilberto Aceves Navarro 

Brazalete paisaje.

Pelícano.
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Takeda, recalcó la influencia indí-
gena sobre su obra: “Me fui a bus-
car estos pueblos a las sierras de 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 
Debido a ellos me siento cada vez 
más cercano a México, cada año 
que vivo aquí lo quiero más”. 

Al preguntarle sobre las con-
cordancias entre japonenses y 
mexicanos, contestó: “La amabili-
dad y la sinceridad; ambos somos 
simpáticos”. 

Entre las piezas expuestas re-
salta un pequeño escaparate con 
zapatos deteriorados, cuya temáti-
ca, según el propio autor, emerge 
del momento en que una madre 
encuentra entre los escombros el 
zapato de su hijo desaparecido a 
consecuencia de los recientes de-
sastres naturales en Japón. 

Huellas japonesas, plata res-
plandeciente, de Kunio Takeda, 
reúne casi cien piezas pertene-
cientes a 25 años de trayectoria, y 
se constituye en un puente cultural 
entre dos naciones, entre la mon-
tañosa isla de oriente y la cálida 
Latinoamérica.

Esqueleto de pescado. Danza del tigre.

Libélula. Guacamayas.
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conciErtos dEjan constancia dE su ExpErimEntación Vocal 

Leika Mochán comparte Kaleidojismos,  
su primer disco como solista

Leika Mochán presentó su propuesta sonora al público del Teatro Casa de la Paz el pasado 
13 de abril. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Este material es el ��

reencuentro con mis 
anhelos de la infancia, 
dice

Miguel Flores Vilchis

Una voz se desliza hacia distintos 
planos emotivos, se disloca y se re-
compone a sí misma en múltiples 
oleadas de luz; de pronto ese rami-
llete de reflejos sensoriales se tras-
muta en vino, deviene agua y nue-

vamente voz. Esta es la propuesta 
sonora de Leika Mochán, quien 
presentó el primero de dos concier-
tos en el Teatro Casa de la Paz. 

Velada íntima donde compartió 
su primer material como solista, 
titulado Kaleidojismos, sumario de 
la experimentación vocal en que 
se ha inmerso en los últimos cinco 
años. 

Usando un pedal para guitarra, 
Leika graba su voz en samples de 
distintas calidades emocionales y 
formas, para luego correrlas como 

loops. El resultado: cada canción 
está grabada en tiempo real, en 
diferentes capas sonoras para crear 
una base sobre la cual se desarrolla 
la pieza, salpicadas por la cadencia 
de la jarana y el kalimba. 

“Desde niña –escribe Leika en 
su Myspace– me gustaba entrar al 
cuarto de mis papás cuando no ha-
bía nadie y grabar cancioncitas que 
inventaba en el momento, para lue-
go escucharlas y cantar otra cosa 
encima de lo grabado (lo cual se 
borraba bajo la nueva grabación)... 
Podía pasar horas en ese encierro, 
pero siempre me frustraba que sólo 
podía grabar una voz a la vez y no 
las otras tres o cuatro voces que oía 
en mi cabeza. 

“Ahora la fortuna, el destino 
y la tecnología me han llevado a 
reencontrarme con mi fantasía de 
la infancia –agrega la cantante–. 
Un día un amigo me prestó una 
pedalera de guitarra con la cual yo 
podía cantar una cosa y luego en-
cima cantar otra voz y luego otra… 
es el reencuentro con mis anhelos 
de la infancia, el redescubrimiento 
de lo placentero que es cantar todo 
lo que se escucha en la mente y en 
el corazón”. 

Kaleidojismos fue grabado en 
compañía de Juan Cubas Fridman 
bajo el sello discográfico Intoleran-
cia. Sus canciones con mayor acep-
tación son Esa mujer, Iván, Settle 
down y Awaken, una adaptación 
de La Sagesse (Women I’m calling 
you), de la cantante inglesa Sheila 
Chandra. 

Leika Mochán es integrante de 
los grupos Muna Zul y Proyecto 
Gecko. Ha compuesto música para 
distintos proyectos de danza, teatro 
y circo, entre ellos: Marina Arena, 
La creación, Mujeres sobre el ten-
dedero, El hilo e Impro no more. 

Ofrecerá un concierto más en 
Teatro Casa de la Paz el miércoles 
20 de abril a las 20 horas, acom-
pañada de otras dos reconocidas 
cantantes: Iraida Noriega y Edme 
Diosa.
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Isidoro Gitler, Ernesto Espinosa Herrera, Manuel Meda Vidal, Rossen Petrov Popnikolov, Darío E. Guaycochea Guglielmi, Emilio Sordo 
Zabay y Luis Noreña Franco homenajearon a Ignacio Canals Navarrete. Foto: Octavio López Valderrama.

durantE 37 años En la uam dEmostró su compromiso uniVErsitario

Recuerdan al doctor Ignacio Canals como 
pilar de la matemática y la computación

Se dedicó a la producción colectiva ��

de material didáctico de alto nivel

Verónica Ordóñez Hernández

El Departamento de Ciencias Básicas y la comuni-
dad matemática de la Unidad Azcapotzalco rindie-
ron un homenaje póstumo al doctor Ignacio Canals 
Navarrete, recordado por sus colegas y amigos como 
un hombre de recta fe, sonrisa imborrable y cortesía 
infinita.

El doctor Canals ingresó a la Unidad Azcapotzal-
co en 1974, 37 años de labor en los que siempre de-
mostró su compromiso universitario, 
honestidad para impulsar y gestionar 
proyectos y convenios, así como su ca-
lidad humana, tres valores con los que 
siempre desempeñó su labor docente, 
refirió el maestro Ernesto Javier Espino-
sa Herrera, investigador del Departa-
mento de Ciencias Básicas.

Fue promotor de la computación, 
cuyos esfuerzos se cristalizaron con la 
creación de uno de los primeros posgra-
dos sobre dicha materia, del que más 
tarde fue coordinador; asimismo, ocupó dos veces el 
cargo de jefe del Área de Matemáticas del Departa-
mento de Ciencias Básicas. 

Los últimos siete años de su vida los dedicó a la 

producción colectiva de material didáctico de alto 
nivel, contribución importante en el campo de las 
matemáticas. 

Por su destacada labor docente en la formación de 
los alumnos, generaciones de matemáticos que hoy 
participan en la vida académica universitaria, fue 
nombrado profesor distinguido de la UAM.

El doctor Isidoro Gitler, presidente de la Sociedad 
Matemática Mexicana y jefe del Departamento de 
Matemáticas del Centro de Investigaciones y de Es-
tudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
institución donde el doctor Canals Navarrete realizó 
sus estudios de maestría y doctorado, recordó al profe-

sor como uno de los pilares educativos 
en México. 

El doctor Canals, dijo, fue un promo-
tor, educador, formador y desarrollador 
de la matemática mexicana; y como co-
nocedor de la importancia de la compu-
tación como parte integral del desarro-
llo científico dejó sentir su influencia en 
ambos campos.

Fue un gran maestro, excelso colega 
e infatigable divulgador, por todo ello 
el doctor Canals se inscribe en nuestra 

historia como un insigne matemático e insustituible 
profesor que deja huella entre los cientos de estudian-
tes que tuvieron el privilegio de asistir a sus cursos, así 
como en sus colegas y amigos.

Homenaje 
póstumo 

realizado en 
la Unidad 

Azcapotzalco
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la unidad xocHimilco impulsa la difusión dE la cultura: VEGa y lEón

Comienza el Programa de Monitoreo en  
Economía Cultural en un portal de Internet

Eduardo Cruz Vázquez señaló que con este programa se busca posicionar el tema de la 
economía cultural “en el nicho que le corresponde. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Elaborar un ��

diagnóstico integral,  
una de las primeras 
tareas

Teresa Cedillo Nolasco

La Unidad Xochimilco puso en mar-
cha, a través de un portal en Inter-
net, el Programa de Monitoreo en 
Economía Cultural, con el propósito 

de impulsar el pleno reconocimien-
to de esta actividad como parte sus-
tantiva del desarrollo del país.

El portal dará seguimiento coti-
diano a la economía cultural me-
diante las colaboraciones periodís-
ticas de los integrantes del Grupo 
de Reflexión de Economía y Cultu-
ra de la UAM (GRECU), formado a 
iniciativa de la Unidad Xochimilco 
desde 2009 y en el cual participan 
personalidades de la economía, el 

comercio internacional, la comuni-
cación, las humanidades y la ges-
tión cultural.

En una reunión encabezada por 
el doctor Salvador Vega y León, 
rector de la Unidad Xochimilco, el 
licenciado Eduardo Cruz Vázquez, 
asesor de la rectoría de la Unidad y 
coordinador del grupo, informó que 
con este programa se busca posicio-
nar el tema de la economía cultural 
“en el nicho que le corresponde”.

Una de las primeras tareas será 
elaborar un diagnóstico integral que 
permita el diseño y la adopción de 
recomendaciones y medidas que 
estimulen la actividad productiva y 
creativa en el sector cultural.

Expuso que el GRECU trabaja-
rá además en la conformación de 
un nodo que concentrará los te-
mas inherentes a la que consideró 
una necesaria reforma cultural, así 
como de un conjunto de iniciativas 
que serán integradas a una platafor-
ma de contenidos de campaña que 
será entregada a los candidatos a la 
Presidencia en 2012.

El doctor Vega y León destacó 
que para el presente año se elaboró 
un presupuesto en el que por pri-
mera vez se asignan a la difusión y 
preservación de la cultura un mon-
to similar al de otros importantes 
rubros como el de la docencia y la 
investigación. 

Entre los integrantes del GRECU 
asistentes a la reunión estuvieron: 
Luis Ortiz Monasterio, secretario 
general ejecutivo de la CNDH; 
Carlos Lara, experto en políticas 
culturales; Héctor Garay, de artes 
escénicas; Víctor Ugalde, cineasta 
y director de la Sociedad de Direc-
tores y Realizadores, y Leonardo 
Sarabia, ex agregado cultural en 
San Francisco, California. 

También el doctor Tomás Ejea, 
investigador de la Unidad Azcapot-
zalco; Raúl Figueroa, representante 
del Inegi; Elena Catalán, experta en 
turismo cultural, así como Adriana 
Malvido y Manuel Lino, periodis-
tas culturales.
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Javier Esteinou fue premiado por la Fundación  
José Pagés Llergo; “mi labor crítica, gracias a la UAM” 

Javier Esteinou Madrid recibe el premio de manos de Andrés Granier Melo, en presencia de 
Jacobo Zabludovsky. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Nueva jefa del Departamento de Atención a la Salud

Germán Méndez Lugo 

El rector de la UNAM José Narro, 
Rius, Ricardo Rocha, el Canal 22 
y el doctor Javier Esteinou Madrid 
–académico de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM)–, 
entre otros, figuraron en la lista de 
galardonados por la Fundación José 
Pagés Llergo con el Premio Nacio-
nal de Comunicación 2010 que 
desde hace 16 años otorga a desta-
cadas personalidades en el ámbito 
del periodismo y la comunicación.

Esteinou Madrid, investigador 
del Departamento de Educación y 
Comunicación y quien recibió el 
reconocimiento en el rubro Demo-
cracia y medios de comunicación, 
en entrevista declaró sentirse “muy 
satisfecho”, ya que “gracias a la 
UAM he podido desarrollar un tra-
bajo de investigación de carácter 
crítico que ha suscitado conflictos 
y fricciones en otros lados. La uni-
versidad me ha permitido ampliar 
ese pensamiento libre y ser reco-
nocido por la fundación”.

El investigador de la Unidad Xo-
chimilco discutió la necesidad de 
desarrollar el pensamiento crítico 
en los campos de la comunicación 

y la cultura, “aunque se tengan mu-
chas presiones y elementos contra-
rios que impidan hacerlo”.

Sobre el desarrollo de la investi-
gación en México sostuvo que ésta 
“ha avanzado bastante” en los últi-
mos 20 años. “Ahora existen más 
investigadores, pero son estudio-
sos formados de manera autónoma 

e independiente, pues en general 
existen muy pocos apoyos para el 
desarrollo de la investigación”.

Hizo una “llamada de atención 
muy enérgica” al Estado por la au-
sencia de fondos para desarrollar 
proyectos de investigación en el 
ámbito de la comunicación, “que es 
uno de los rubros más castigados”.

Teresa Cedillo Nolasco

Formar recursos humanos de cali-
dad en el área de la salud, impulsar 
la investigación de alto nivel, y lo-
grar la acreditación de las licenciatu-
ras por los organismos acreditadores 
respectivos, serán los ejes de la ges-
tión de la maestra Rosalinda Flores 
Echavarría, quien tomó posesión 
de la jefatura del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xo-
chimilco para el periodo 2011-2015. 

En entrevista señaló que el 
Departamento es uno de los más 
grandes y más complejos de la 
Universidad, pero también uno de 
los más importantes por el perfil de 
las licenciaturas y posgrados de los 
que se alimenta, por lo que otro de 
los compromisos que asume es ga-
rantizar que los posgrados perma-
nezcan dentro del Padrón de Pos-
grados de Excelencia del Conacyt. 

“A través de nuestros posgrados 
nosotros incidimos, con investiga-
ción de alto nivel, en temas como la 
rehabilitación neurológica, la salud 
de los trabajadores, patología bucal, 
problemas de nutrición y obesidad, 
enfermedades del adulto mayor, en-
tre otros”, dijo la profesora.

La maestra Flores Echavarría es 
médica cirujana y maestra en Edu-
cación Médica por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 

Es académica de la UAM desde 
1977, donde se ha desempeñado 
como docente en las carreras de Me-
dicina, Enfermería y Nutrición. Fue 
secretaria académica de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
coordinadora de la licenciatura en 
Medicina y participó en el proyecto 
UNI-UAM-Tláhuac, como responsa-
ble del componente académico. 

Rosalinda Flores Echavarría. 
Foto: Octavio López Valderrama
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La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

La concepción separatista entre científicos y humanistas 
debe quedar en el pasado, dijo Luis Fernando Reyes

Un cerebro azul, con mecanismos de pensamiento  
diferentes a un cerebro rosa

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La presencia de hormonas en el cuerpo humano diferencia las caracterís-
ticas sexuales entre hombres y mujeres, pero no sólo las evidentes, como 
las fenotópicas o físicas, sino las relativas al cerebro. 

Ante la presencia de testosterona se masculiniza dando lugar a lo que 
se puede llamar un cerebro azul y determina mecanismos de pensamien-
to diferentes a lo que podría llamarse un cerebro rosa, con mayor presen-
cia de estrógenos.

Así lo señaló el doctor en Ciencias Biomédicas Emilio Domínguez Sa-
lazar, investigador de la Unidad Iztapalapa, en la conferencia Cerebro 
rosa, cerebro azul, que ofreció en el espacio La Metro en el Metro, Un 
paseo por el conocimiento.

El especialista en neuroinmunoendocrinología adscrito al Departamen-
to de Biología de la Reproducción detalló que el hipotálamo (ubicado en 
la base del cerebro) es la parte donde se ubican las diferencias sexuales y 
éstas dependen de la presencia de hormonas femeninas o masculinas.

Explicó que una característica es sexualmente dimórfica porque ocu-
rre en dos formas: una típica de los machos y una típica de hembras, y 
pueden diferir en el promedio, la variabilidad, la progresión temporal 
o el perfil de desarrollo. Incluso pueden ser transitorias, reversibles o 
permanentes.

Ejemplos de conductas o sistemas neuronales sexualmente dimórficos 
son que los hombres son menos tolerantes al estrés, son hábiles para los 
deportes, lo cual se debe incluso a ciertas características anatómicas; cal-
culan muy fácilmente distancias, por ello se les facilita manejar y tienen 
mayor habilidad para resolver laberintos y rompecabezas.

Por su parte las mujeres son me-
jores para organizar, encuentran 
fácilmente las cosas porque tienen 
mejor memoria y por ello también 
son mejores para aprender idio-
mas; soportan mucho más el dolor 
que los hombres y son mejores 
para cuidar de las personas.

Destacó que existen, por tanto, 
características propias del sexo fe-
menino y otras del sexo masculino 
debido a la forma como se esta-
blecen sexualmente los sistemas 
neuronales.

Sin embargo, Emilio Domín-
guez subrayó la importancia de 
saber que muchas de las aptitudes 
se pueden aprender, pues ambos 
sexos compartimos caracteres. Las 
diferencias no son irreconciliables; 
la biología nos demuestra que en 
realidad hombres y mujeres se 
complementan al compartir algu-
nas características conductuales 
genéricamente determinadas y 
aprender otras.

Verónica Ordóñez Hernández

La ciencia y el arte son parte im-
portante del ser humano, el escri-
tor se aproxima a él mediante los 
sentimientos que provoca el len-
guaje literario, el científico organi-
za los fenómenos del mundo me-
diante la lógica y la razón; mundos 
aparentemente opuestos entre los 
que permea el interés mutuo por el 
conocimiento, refirió Luis Fernan-
do Reyes Varela al participar en el 
ciclo de conferencias La Metro en 
el Metro. Un paseo por el conoci-
miento, del que forma parte esta 
casa de estudios.   

La concepción separatista en-
tre científicos y humanistas debe 
quedar en el pasado y reconocer 
la importancia de una filosofía, una 
ética, una estética y una moral den-
tro del campo de las ciencias con-
temporáneas, el encuentro de las 

artes con otras disciplinas es fun-
damental para dar forma a los nue-
vos problemas que definen el pen-
samiento contemporáneo, expresó 
el licenciado en Artes Visuales, a 
propósito de la charla La literatura 
y la ciencia, una construcción so-
cial del conocimiento.

Algunos de ellos son la frag-
mentación y marginación emo-
cional del individuo, el exceso de 
información producido por los 
medios de comunicación, y las fal-
sas estructuras sociales y aparente 
sensación de unidad creadas por la 
globalización.

Hoy en día la ciencia y el arte 
tienen un interés mutuo por el 
conocimiento, que se manifiesta 
en diversos espacios, como la es-
cuela (quizá el principal y el más 
beneficiado por el conocimiento 
multidisciplinario), los museos de 

ciencia día a día ganan terreno y 
las calles, escenarios donde tam-
bién interactúa la tecnología y en 
los que lo virtual se convierte en el 
espacio más significativo para los 
jóvenes.

Durante la presentación, Reyes 
Varela explicó que a lo largo de la 
historia la literatura ha sido parte im-
portante de la ciencia, ello lo cons-
tatan los diversos textos de destaca-
dos científicos, como el astrónomo 
Johannes Kepler, Galileo Galilei y 
René Descartes, entre otros.

Tres momentos históricos im-
portantes de esta manifestación 
filosófica en la ciencia son el Ro-
manticismo en el siglo XIX, la Van-
guardia del siglo XX y de los años 
50 a la fecha donde se produce el 
género de ciencia ficción, que da 
paso a la confrontación entre la 
verdad y la realidad.
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Pese al incremento del mobbing,  
son pocas las denuncias presentadas

También en Internet debe frenarse la promoción  
de productos chatarra

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Abel Avilés Duarte

El sobrepeso y la obesidad infantil 
en México es un problema grave 
de salud pública, declarado por la 
Secretaría de Salud, los servicios 
del ramo en el Distrito Federal y 
organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la 
Salud, expresó el médico pediatra 
José Gabriel Pérez Rendón.

Al intervenir en el programa La 
Metro en el Metro, en el auditorio 
Un Paseo por los libros del pasa-
je Zócalo-Pino Suárez, expuso en 
su ponencia Sobrepeso y obesidad 
infantil: prevención y alternativas, 
que se enfrenta un problema de 
grandes dimensiones por el núme-
ro de niños afectados en el país, 
“que nos coloca en el primer lugar 
mundial de obesidad infantil”.

El especialista, quien actualmen-
te cursa el doctorado en Ciencias 
en la Salud Colectiva, en la Unidad 

Xochimilco, aseveró que hay una evidente responsabilidad de las empre-
sas productoras de alimentos, los medios de comunicación y de la socie-
dad en general, pues no han tomado en sus manos una regulación efectiva 
de la promoción y venta de alimentos chatarra y fomentado la apropiada 
difusión de alimentos sanos, en particular para niños y adolescentes.

Explicó que el problema es grave “debido a una combinación de ma-
los hábitos alimenticios con un sedentarismo exagerado que provoca un 
consumo elevado de calorías por falta de actividad física”. 

Pérez Rendón externó que se deben canalizar esfuerzos más intensos 
y eficaces para disminuir y evitar la publicidad engañosa, así como la 
promoción de alimentos no nutritivos en los niños y adolescentes.

Dijo que esto incluye a todos los medios de comunicación, además 
del Internet, donde ya hay una promoción permanente de productos que 
no son adecuados, pero denunció que los medios de comunicación no se 
han comprometido realmente en contra del problema de la obesidad.

No sólo es un problema de promoción, precisó, sino también de “or-
ganización de las familias, de la escuela y de la comunidad para brindar 
una alimentación sana y balanceada y un programa de actividad física a 
nuestra niñez”.

Opinó que el sector salud, así como los representantes populares rea-
lizan parte del trabajo, “pero aún falta más, deben poner mayor empeño 
y efectividad en cuanto a frenar la publicidad y la aceptación de este tipo 
de productos en las escuelas; también debe haber campañas de alimen-
tación saludable”.

Verónica Ordóñez Hernández

En México el fenómeno de mobbing o acoso laboral en 
el trabajo se ha incrementado en los últimos años y aun-
que la afección psíquica y física ha llevado hasta el sui-
cidio a algunas de sus víctimas son pocas las denuncias 
presentadas debido al temor a quedarse sin empleo, 
señaló el doctor Mario Ortega Olivares, profesor inves-
tigador del Departamento de Relaciones 
Sociales de la Unidad Xochimilco.

Fue aproximadamente hace ocho 
años cuando en México se identificaron 
los primeros casos de mobbing, el neo-
liberalismo rompió la solidaridad interna 
de los empleados en sus centros de traba-
jo, explicó el doctor en Antropología en 
el ciclo de conferencias La Metro en el 
Metro. Un paseo por el conocimiento.

Algunos factores que inducen al mo-
bbing son las formas de organización 
en el trabajo, la discriminación racial, el secreto en las 
actuaciones y la complicidad de los propios compañe-
ros, entre otros.

El primer síntoma del acosado es negar el hecho, 
después son tres los periodos por los que atraviesa: el 
diálogo o negociación con los agresores por recupe-

rar la estabilidad, en caso de no conseguirlo ascien-
de a un estado depresivo y desvaloriza su persona; 
y la tercera etapa es el postraumático, en el que se 
presentan trastornos psicosomáticos, como problemas 
digestivos, disminución o incremento notorio de peso 
corporal, problemas cardiacos, hipertensión arterial y 
problemas dermatológicos, entre otros.

El acoso laboral (manifestado con 
gestos, palabras, comportamiento o ac-
titudes) ejercido de manera sistemática 
y repetida por jefes o compañeros se 
incorpora a nuevas formas de control 
laboral facilitadas por las tecnologías, 
que exigen mayor productividad, tal es 
el caso del control del personal median-
te el monitoreo visual y telefónico.

La lógica de la competencia y la bús-
queda de la excelencia expandieron este 
fenómeno a otros sectores y órdenes de 

la vida. Ahora se presenta con mayor intensidad en 
primarias y secundarias, difundido en las redes socia-
les. A pesar de ello es un fenómeno que la sociedad 
no reconoce y que el individuo que lo padece lo nie-
ga. Aunque hay avances en la definición del término, 
jurídicamente no se ha tipificado como delito.

Ya ha 
trascendido  

hasta las 
escuelas: Mario 

Ortega
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Cultura líquida y dinero. Fragmentos simmelianos  
de la modernidad
Georg Simmel  
Presentación y traducción de Celso Sánchez Capdequí 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,  
coedición Anthropos Editorial. 
Colección. Autores, texto y temas Ciencias Sociales 
Primera Edición, 2010, 137 pp.

En este libro se analiza la obra de Georg Simmel, la cual constituye una 
ventana abierta a hechos sociales de nuestra época, como la acelera-
ción, la circulación monetaria, el nerviosismo urbano y el protagonis-
mo de la moda, que hoy forman parte de nuestra cotidianidad. 

Robinson Crusoe ya tiene celular.
La conexión como espacio de control  
de la incertidumbre
Rosalía Winocur 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, coedi-
ción Siglo veintiuno editores. 
Colección Diseño y Comunicación del Siglo XXI Editores 
Primera Edición, 2009, 167 pp.

Esta publicación surge de la necesidad de mostrar diversas experien-
cias de incorporación, socialización y apropiación de las nuevas tec-
nologías de información y comunicación entre la gente común y co-
rriente. Desarrolla un caso significativo de apropiación situada de la 
computadora, la Internet y el teléfono celular entre diferentes actores 
sociales y en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Alfonso Reyes 
Diario 1911-1927
Edición crítica, introducción, notas, fichas bibliográficas e índice  
de Alfonso Rangel Guerra 
Universidad Autónoma Metropolitana; Academia Mexicana de la 
Lengua, A. C.; El Colegio de México, El Colegio Nacional; Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Capilla Alfonsina  Benjamín 
Hill; Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad Nacional 
Autónoma de México y Fondo de Cultura Económica, en coedición  
Colección Letras Mexicanas 
Primera Edición 2010, 359, pp.

En este volumen el público lector puede acceder a los episodios cru-
ciales de la vida íntima, literaria, diplomática, política y académica del 
insigne humanista universal Alfonso Reyes.
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convocatorias
Premio México de Ciencia
y Tecnología 2011
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones científicas
y tecnológicas de Centroamérica,
Sudamérica, el Caribe, España
y Portugal que deseen proponer
candidatos que residan en alguna 
de dichas regiones o países; no se 
aceptarán postulantes mexicanos
Objetivo: reconocer la labor
científica y tecnológica realizada
por investigadores en activo
Recepción de documentos:
Hasta octubre 1ro.
San Francisco No. 1626, 305
Colonia Del Valle
Delegación Benito Juárez
Bases:
http://www.conacyt.gob.mx/ 
Convocatorias/2011/Convocatoria 
_Premio_Mexico_2011.pdf

Concurso de video:
Como me ves, te verás
Convocan: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, INAPAM, 
IMJUVE
Objetivos: concientizar a los 
jóvenes sobre el aceleramiento  
del envejecimiento de la  
población en el Distrito Federal   
y contribuir a generar una cultura 
del envejecimiento
Bases:
http://www.poblacionaldf.org/
leticiagutierrez18@hotmail.com
04455 2340 8022
4599 2707, 5130 1924

Estudios de doctorado
Convoca: Centro Tecnológico
de Telecomunicaciones de
Catalunya, Barcelona, España
Área: Telecomunicaciones,
en particular inalámbrica o radar
Importante haber recibido cursos
de microondas y electrónica
Dr. Ignacio Llamas Garro
Ignacio.llamas@cttc.es
llamasi@ieee.org

Programa de financiamiento
para congresos sobre Canadá
Convoca: embajada de Canadá en 
México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 2
http://www.international.gc.ca/
studies-etudes/grantconf-subconf.

aspx?lang=en 
Pierre.sved@international.gc.ca
5724 7958

Becas Víctor Hugo
Convoca: Universidad del Franco 
Condado
Áreas: derecho, economía,
gestión, artes, letras, lenguas,
ciencias humanas y sociales,
ciencias, tecnología y salud
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
http://www.formations.univ- 
fcomte.fr/ws 
http://cla.univ-fcomte.fr/
http://www.univ-fcomte.fr/pages/
fr/menu1/accueil-international-131.
html
rudy.chaulet@univ-fcomte.fr
sandrine.gruz@univ-fcomte.fr

Becas emerging leaders
in the Americas
Para estudiar licenciatura,
posgrado o realizar investigación
en alguna universidad canadiense
Recepción de documentos:
Hasta abril 29
http://www.scholarships-bourses.
gc.ca/scholarships-bourses/non_
can/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://www.scholarships-bourses.
gc.ca/scholarships-bourses/
non_can/institutions/elap-pfla.
aspx?lang=eng
www.cbie.ca
Donceles No. 100

Becas del gobierno de Italia
Recepción de documentos:
Hasta mayo 12
Áreas: ciencias sociales,
humanidades, arte, tecnología y 
ciencias básicas, excluida medicina
http://www.sre.gob.mx/becas/
http://borseonline.esteri.it/ 
borseonline/start.asp
borse.iicmessico@esteri.it
5483 4000 Ext. 1925

Becas Botín
XIX convocatoria de artes plásticas
Áreas: investigación, formación,
creación artística en artes plásticas
Recepción de documentos:
Hasta mayo 6
fmabotin@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org
5483 4000 Ext. 1925

Becas Botín para el
fortalecimiento de la
función pública en  
Latinoamérica
Recepción de documentos:
Hasta mayo 13
Lugar: Estados Unidos y
Santander o Madrid, España
pfi@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org
5483 4000 Ext. 1925

Becas del gobierno
de la República de Turquía
Recepción de documentos:
Hasta junio 24
Áreas: todas, excepto medicina
http://www.sre.gob.mx/becas/
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925

Becas para estudios 
superiores en Taiwán
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
http://edu.tw/bicer; http://www.
studyintaiwan.org/
http://www.studyintaiwan.org/
university_college_guide/ 
university_college_guide.htm
http://www.moe.gov.tw/
http://english.moe.gov.tw/,  
http://140.111.1.22/english/
http://iff.immigration.gov.tw/ 
enfront/
5245 8190

Becas de posgrado
Convoca: Banco de México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 6
http://www.fiderh.org.mx/ 
calendario.html

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
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C O N V I T E

LIBRO
Día Internacional del Libro

Cuenta cuentos y lectura de poemas y cuentos;  
se obsequiarán publicaciones de la UAM

Miércoles 20 de abril, de 11:00 a 15:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General

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.

Noctambulario
La sensacional orquesta lavadero

Referente del clown excéntrico musical en México
Sábado 30 de abril, 21:30 hrs.: Agraciadas damitas

Sábado 7 de mayo, 21:30 hrs.: Café conser
Teatro Casa de la Paz

Difusión General

NIÑOS
Festival del Día del Niño

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

Teatro itinerante
Dirige: Blanca Gil

Sábado 30 de abril, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Esos insólitos sentimientos encontrados, 
obras de Mahia Biblos, Bockscar, Javier Cárdenas  
Tavizon, Lucía Castañeda Garma, Santino Escatel, 

Diana Flores, Yollotl Gómez Alvarado,

Alfredo Martínez, Manuel Mathar,  
Enrique Minjares, Diego Salvador Ríos,  
Mauricio Orduña, Omar Vega Macotela,  
Yorchil
Curador: Guillermo Santamarina
Hasta el sábado 4 de junio
Galería Metropolitana
Fisura, fotografía de Antonio Juárez Caudillo
Hasta el sábado 21 de mayo
Casa de la Primera Imprenta de América
Y en la sala de la casa...
Arbóreas: luces y sombras, fotografía de  
Claudia Paz Román
Hasta el sábado 30 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
A través de las fronteras de raza  
e identidad: cinco importantes artistas  
afroamericanos, su visión y propósito,  
selección de dibujos, pinturas y estampas de  
Elizabeth Catlett, David C. Driskell, Sam Gilliam, 
Curlee Raven Holton y Faith Ringgold que ilustra  
las tradiciones y la cultura afroamericanas
Hasta el miércoles 27 de abril
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Estampas de Joel Rendón
Hasta el viernes 13 de mayo
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Huellas japonesas, plata resplandeciente
Obra de Kunio Takeda
Hasta el viernes 13 de mayo
Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco

Librería Juan Pablos, Casa de la Primera Imprenta de América
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MÚSICA
Miércoles de música

Leika Mochan, 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

TALLERES
Curso-Taller de géneros breves  

de poesía japonesa
Objetivo: producir textos poéticos  

según la tradición haiku, tanka y renga
Del 13 de mayo al 10 de junio
Viernes, de 18:00 a 21:00 hrs.

Imparte: Mtra. Cristina Rascón Castro
5522 1535 y 5522 1675

igcarrion@correo.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
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: Juan Pablo Villalobos
Salón F007

Clown
Lunes, miércoles y viernes

De 17:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Juan Pablo Villalobos

Salón  F007
Montaje teatral

Lunes, miércoles y viernes
De 14:00 a 16:00 hrs.

Imparte: Guillermo Serret
Salón F010

Estampa al minuto
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.

Imparte: Mtro. Joel Rendón
Pintura y dibujo

Miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.

Imparte: Libertad León
Grabado

Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Unidad Azcapotzalco

Danza africana, con música en vivo
Lunes y miércoles, de 18.00 a 20:00 hrs.

Imparte: Koba Guerrero Villagrán
Salón de Danza, Centro Cultural  

Casa de las Bombas

Expresión corporal para niños
De 6 años de edad en adelante
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Imparte: Edith Mendoza Pacheco
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Montaje teatral
Niños de 6 a 12 años de edad
Lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Montaje teatral: el juego  
que todos jugamos
Obra de Alejandro Jodorowsky, fragmentos
Jóvenes y adultos
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Guadalupe Bocanegra
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE
Jueves de cine Club
Ciclo de cine japonés
El castillo ambulante
Dirige: Hayao Miyazaki
Abril 28, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Leika Mochan
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos
de los últimos trimestres de 
licenciatura y de posgrado, así  
como a egresados interesados en  
la divulgación de la ciencia
Temas sugeridos: investigaciones 
UAM, salud, violencia, economía, 
avances en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
http://www.comunicaciencia.uam. L
mx/registro/index.html
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Festival ConSentidos
abiertos al tiempo
1er. Congreso de estudiantes

Sala de Usos Múltiples  ☛

Edificio HO, 3er. piso
MAYO 4, DE 10:00 A 15:00 HRS. j
Objetivo: dar a conocer
proyectos terminales
realizados por alumnos
de Ingeniería en Computación
recm@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sistemas;
División de Ciencias Básicas
e Ingeniería
5318 9532 Ext. 103 ☎

1er. Coloquio: perspectivas
de la administración y la
concepción organizacional
contemporánea

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio “H”, 3er. piso
MAYO 31 Y JUNIO 1RO., 10:15 HRS. j
Conferencistas magistrales:
Luis Montaño Hirose,
Ambrosio Velasco Gómez
Mesas: La construcción del
conocimiento en las teorías

de la administración y la
organización. Problemática
contemporánea de las
organizaciones; Tendencias
actuales de la administración
y el estudio de las organizaciones.
Crisis institucional
Inscripciones:
perspectivasdelaorganizacion@ L
gmail.com
http://tinyurl.com/3c5x5oh L
UNAM; Cuerpo Académico Análisis
y Gestión de las Organizaciones;
Área Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas;
Departamento de Administración

Convocatorias

VIII Seminario internacional
sobre políticas de nueva
generación. Políticas públicas
para la gobernabilidad 
democrática

Universidad Autónoma del Estado  ☛

de Hidalgo
JUNIO 9 Y 10 j
garcia.jimenez.s@gmail.com L
http://redpol.azc.uam.mx/ L
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9120 Ext. 163 ☎

8vo. Coloquio de lenguas
extranjeras: horizontes
de hoy en la realidad del
mañana: la enseñanza
de lenguas extranjeras

NOVIEMBRE 11, DE   j
8:00 A 19:40 HRS.
Temática: Didáctica en cursos
intensivos de lenguas extranjeras;
TIC’s; Enseñanza del español
como lengua extranjera;
Propuestas pedagógicas
en la enseñanza de lenguas
extranjeras; Evaluación
y certificación en lenguas
extranjeras; Políticas lingüísticas
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA JUNIO 15
coloquio8celex@hotmail.com L
Coordinación de Estudios
de Lenguas Extranjeras;
Grupo de Lingüística Aplicada;

División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9129 Fax 5318 9443 ☎

VIII Encuentro internacional
de historiografía

SEPTIEMBRE 12 AL 14  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
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
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 ☎

Diplomado universitario
de protocolo y ceremonial
internacional

JUNIO 4 A OCTUBRE 14  j
VIERNES, DE 13:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Módulos: El arte de la negociación; 
Protocolo universitario; Etiqueta
y protocolo; Protocolo empresarial; 
Protocolo oficial; Protocolo  
para eventos
protocolo@correo.azc.uam.mx L
ampro@hispavista.com L
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
ampro
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Academia Mexicana de Protocolo;
Unidad Azcapotzalco
5318 9588, 5563 5548,  ☎

04455 5413 2996

Nuevos Tutoriales en línea
HASTA DICIEMBRE 17 j
Disponibles en todo momento
http://aulavitual.azc.uam.mx L
Habilidades gerenciales 
fundamentales; Violencia de género; 
Trámites de alumno; Ortografía  
y redacción
evirtual@correo.azac.uam.mx L
http://aulavirtual.azc.uam.mx L
Oficina de Educación Virtual
5318 9467 ☎

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  ☎

Revista Redpol
Número 4, julio-diciembre de 2011
Revista electrónica de Estado,
gobierno y políticas públicas
Tema: Hacia la construcción
del Estado del siglo XXI:
un debate impostergable
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 19
redpoluama@gmail.com L
http://tinyurl.com/3b55urh L
Área de Investigación Estado,
Gobierno y Políticas Públicas;
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9375 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia diseño
y validación de nuevos
funcionales de
intercambio-correlación

Sede Artificios, aula 301 ☛

ABRIL 18, 15:00 HRS. j
Imparte: Dr. Jorge Martín
del Campo Ramírez,
profesor invitado, UAM-I
econtreras@correo.cua.uam.mx L
División de Ciencias Naturales
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3801 ☎

2da. Conferencia internacional
en creatividad computacional

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
ABRIL 27 AL 29, 9:00 HRS. j

Conferencia magistral: Máquinas
creativas: reflexiones sobre
la interacción humano-máquina

Ponente: Dr. George E. Lewis,
Universidad de Columbia,  
Nueva York
http://iccc11.cua.uam.mx/ L

Grupo Interdisciplinario
en Creatividad Computacional;
División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño
9177 6650 Ext. 6950 ☎

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, 2921 ☎

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

Convocatorias

Semana de computación
y matemáticas aplicadas

Hacia un enfoque
transdisciplinario en la
investigación y la docencia
Sede Artificios ☛

JUNIO 13 AL 17 j
Temática: Modelos matemáticos
y computacionales en la computación 
científica; Aplicaciones de las
matemáticas y la computación
en economía y finanzas;
Física-matemática: la interdisciplina 
ante los retos inmediatos; 
Aplicaciones de las matemáticas  
y la computación en la biología
http://scma.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas;
División de Ciencias Naturales
e Ingeniería
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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

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

UNIDAD IZTAPALAPA

International seminar
on applied analysis,
evolution and control

ISAAEEC
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
MAYO 2 AL 4 j
Objetivo: servir de foro a la 
presentación de investigaciones 
científicas originales y del trabajo
en desarrollo sobre ramas del  
análisis aplicado, las ecuaciones  
de evolución y la teoría de control  
y sus aplicaciones
Dr. Felipe Rafael Monroy Pérez
fmp@correo.azc.uam.mx L
5318 9493 ☎

Dr. Luis Aguirre Castillo
lac@xanum.uam.mx L
5804 4654 Ext. 211 ☎

http://www.izt.uam.mx/1sitia L

Departamento de Ciencias Básicas, 
UAM-A; Departamento  
de Matemáticas, UAM-I

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 ☎

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 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
Convocado en el marco
del XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación literarias
cecilxiicreacion@yahoo.com.mx L
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
CECIL; Licenciatura en Letras 
Hispánicas

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

Edificio “H “, Sala de Seminario 1 ☛

JUNIO 13, 15, 17, 20,  j
22, 24, 27 Y 29 
LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES, DE 15:00 
A 17:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS.
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
Temática: Sismos; Geología
superficial y del subsuelo;
Dinámica del subsuelo
held@xanum.uam.mx L
Laboratorio de Riesgos Geológicos;
Departamento de Biología;
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 4698 ☎

Curso preparación
de soluciones

Edificio “S”, salón S-208 ☛

Edificio “R”, Laboratorio R-009 ☛

ABRIL 25 AL 27, DE 9:00 A 14:00 HRS.  j
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 20
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
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al periodo julio-diciembre
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
etyp@xanum.uam.mx L
Lineamientos editoriales:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ L

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

Categorías: Estudiantil en
ciencia y  tecnología
de alimentos; Profesional
en ciencia de alimentos;
Profesional en tecnología
de alimentos; Única en
ciencia y tecnología de bebidas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
5804 4648 Ext. 233 ☎

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

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
Temática: Crítica de la gestión
capitalista de la economía
y propuestas de autogestión
global; La nueva crisis del capitalismo 
global: análisis y respuestas
desde la economía de los  
y las trabajadoras, entre otras

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

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
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 ☎

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
LUNES A MIÉRCOLES 
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 A 20:00 HRS. j

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. j

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, 5483 7551 ☎

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

Conferencias:

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

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

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

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

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

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

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

POSGRADOS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
ABRIL 25 A MAYO 16
5318 9126 y 5318 9440 ☎

elmsxx@correo.azc.uam.mx L
reynadrr_21@yahoo.com.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/convoca.htm

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior*

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

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

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

Fax 5318 9134 ☎

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

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*

INICIO: ENERO DE 2012 j
PUBLICACIÓN DE  j
CONVOCATORIA:  
MAYO-JUNIO
Edificio H-O, 1er. piso L
5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central, 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx L
mymr@xanum.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/pce/objgral.htm

Maestría y Doctorado  
en Sociología

INICIO: ENERO DE 2012 j
PUBLICACIÓN DE  j
CONVOCATORIA:  
MAYO-JUNIO
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/ms/convoca.htm
5318 9138 Ext. 125   ☎

o 5318 9420
mdsoc@correo.azc.uam.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/ms/objgral.htm

Posgrado en Historiografía*
Maestría 2011-2013
Doctorado 2011-2014

INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
MAYO 16 A JUNIO 3
5318 9541 y 5318 9000   ☎

Ext. 2082
phg@correo.azc.uam.mx L
i_yogerman@hotmail.com L
i_yogerman@gmail.com L
historiografía.UAM@gmail.com L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/dhm/convoca.htm
*Posgrado incorporado  
al Programa Nacional de  
Posgrados de Calidad
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Azcapotzalco
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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 23 de abril

Tema de la semana
Centro de Investigaciones Biológicas 
y Acuícolas de Cuemanco CIBAC
Mtro. Fernando Arana Magallón, 
coordinador del CIBAC, UAM-X
Biól. Abigail Rodríguez Ayala,  
asesora técnica del CIBAC, UAM-X

Egresada
Ximena Antillón Najlis, psicóloga  
por la UAM-X, colaboradora  
en Fundar, Centro de Análisis  
e Investigación A. C.

Sección
La incubadora
Proteína desnaturalizada

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

C a s a
y t iempo

AVISO
Hasta el martes 31 de mayo del 2011,  

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

5483 4199 y 5483 4099
 

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

5483 4099
www.lineauam.uam.mx

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 Y DE
16:00 A 19:30 HRS.
ABRIL 29, DE 9:45
A 14:00 HRS.

serpadilla@prodigy.net.mx
mrg@correo.azc.uam.mx
christof_goebel@hotmail.com
mtor@correo.azc.uam.mx
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

Unidad Azcapotzalco

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



XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación

literarias
JUNIO 27 A JULIO 1RO.

Convocatoria 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:
HASTA MAYO 30

cecilxiicritica@yahoo.com.mx

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Iztapalapa

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 Ciencias  
y Tecnología del Distrito federal;
Unidad Iztapalapa

5804 4717 y 5804 4726
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