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En Portada

En la esquina de Licenciado Primo 
de Verdad y Moneda, un personaje 
invita a los transeúntes a la celebra-
ción del Día Internacional del Libro 
en la Casa de la Primera Imprenta de 
América. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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FE DE ERRATAS 
Por un error de la redacción en 
el Semanario número 33, vo-
lumen XVII, en la nota de las 
páginas 4 y 5, los cargos de los 
organizadores del FLISoL 2011 
son erróneos. Lo correcto es: 
Juan Carlos Chávez Nolasco y 
Miriam García Martínez son es-
tudiantes de la Licenciatura en 
Computación; Diego Guzmán 
Santamaría es estudiante de la 
Maestría en Ciencias y Tecno-
logías de la Información, y Alan 
Lazalde Cruz es Técnico Acadé-
mico del Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo No. 45

Centro Histórico
ABRIL 25 AL 28

DE 9:45 A 14:00 Y DE
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“La creación de La UaM”, Una de sUs obras Más interesantes, dijo

Pedro Ramírez Vázquez cumplió 92 años

Pedro Ramírez Vázquez y su nieto Pedro durante la celebración de su cumpleaños. 
Foto: Nancy Zúñiga Murrieta.

Nancy Zúñiga Murrieta

El arquitecto mexicano Pedro Ra-
mírez Vázquez, primer rector de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), cumplió 92 años el 
pasado 16 de abril. 

En entrevista para el Semanario 
de la UAM, ante la pregunta de 
cuáles han sido los logros más sig-
nificativos en su vida, respondió: 
“Pues entre los más interesantes, 
posiblemente el más, fue la crea-
ción de la UAM”.

Agradeció la atención de la uni-
versidad al recordar su aniversario 
y comentó que siempre ha pensa-
do que “la UAM es su familia”, y 
que cada vez que se encuentra con 
egresados de esta casa de estudios 
la satisfacción es doble. 

En la trayectoria del arquitecto 
Ramírez Vázquez se cuentan, entre 
otros, el diseño del Museo Nacio-
nal de Antropología, el Museo de 
Arte Moderno, el Estadio Azteca, 
la Nueva Basílica de Santa María 
de Guadalupe, además de ser pre-
sidente del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de 1968 en 
México.

Miguel Flores Vilchis

Domingo, cerca del mediodía y el callejón El Tepozán 
del barrio de San Francisco Caltongo, en Xochimilco, 
tiene un bullicioso vaivén de fieles. Las personas lo 
transitan llevando entre sus manos rosarios, imágenes, 
dulces o juguetes, los cuales serán depositados en el 
altar de la casa marcada con el número ocho. Una 
devoción con más de 400 años de existencia los con-
grega: el Niñopa. 

Esta representación del Niño Jesús fue donada al 
pueblo xochimilca por el cacique don Martín Serna 
Alvarado, hijo del último tlatoani de estas tierras, en 
su testamento de 1588. Desde entonces, la figura ha 
estado a cargo de las familias del lugar, que lo reciben 
en mayordomía durante un año, para luego ponerlo 
en custodia de una nueva casa familiar.

El señor Reyes Poblano Lozano, nombrado mayor-
domo del Niñopa hasta el próximo 2 de febrero de 
2012 (cometido por el cual esperó 35 años), comparte, 

en entrevista, que recibir dicha imagen en su hogar es 
una verdadera bendición. 

En atención a este sentimiento de pertenencia y 
unidad derivado de las creencias religiosas, la UAM 
emprendió el Proyecto Caltongo, cuya finalidad es 
documentar tradiciones, fiestas y costumbres de este 
barrio. 

Lo hace a través de un grupo multidisciplinario co-
ordinado por el doctor Mario Ortega Olivares, inves-
tigador del Departamento de Relaciones Sociales, y 
por la licenciada Cecilia Ezeta Genis, responsable del 
Centro de Información y Documentación Específica 
de Xochimilco de la UAM. 

Además del Niñopa, el Proyecto Caltongo tiene 
considerada la documentación de las expresiones re-
ligiosas del Niño Dormidito y la Virgen de Xaltocan. 
De la misma forma, se tiene contemplado un estudio 
para la preservación del ajolote (especie endémica de 
la región) y su hábitat.

El Proyecto Caltongo documenta tradiciones 
de ese barrio xochimilca
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extasiado, eL púbLico qUe abarrotó La casa de La priMera iMprenta

Poemas, cuentos y narraciones cautivan en 
el festejo del Día Internacional del Libro

Visitantes de todas las edades llenaron la librería Juan Pablos durante el Día Internacional del Libro, realizado el pasado 20 de abril. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El público que comparte el gusto por la lec-
tura, hojeando algunas publicaciones en el 
patio central de la Casa de la Primera Im-
prenta de América. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

algunas de sus creaciones literarias, 
en la Casa de la Primera Imprenta 
de América. 

La fiesta dio inicio desde la 
puerta del antiguo edificio colonial 
en la calle Primo de Verdad, en el 
Centro Histórico, donde el señor 
Fabián leyó poemas a Nezahualcó-
yotl que capturaron la atención de 
paseantes y turistas.

Acto seguido, el maestro Ber-
nardo Ruiz, director de la Direc-
ción de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la Rectoría General –al 
agradecer la colaboración de los es-
critores de la Asociación Civil Casa 
del Poeta del estado de México, 
presidida por el maestro Francisco 
Javier Estrada– expresó que el acto 
fue organizado por la maestra Ivet-
te Gómez Carrión, coordinadora 
de la Casa de la Primera Imprenta 
de América, con el deseo de acer-
car la cultura a la gente.

Recordó que la Casa del Poeta 
tiene actividad permanente en 32 ca-
sas de las diversas comunidades de 
los municipios de la referida entidad 
federativa, donde se promueve el 
gusto y la creación literaria, además 
de otras expresiones de las artes.  

Despojados de toda solemni-
dad, entusiastas, alegres, motiva-
dos por la asistencia de adultos ma-
yores, amas de casa acompañadas 
de sus hijos, personas con alguna 
discapacidad, oficinistas y jóvenes 

universitarios, dieron lectura a al-
gunas de sus obras.

El primero en la lista fue el 
maestro Francisco Javier Estrada, 
quien leyó un verso dedicado a Alí 
Chumacero cuando los restos mor-
tales del poeta fueron velados en el 
Palacio de Bellas Artes. 

Posteriormente el maestro Ber-
nardo Ruiz hizo la lectura de Cla-
roscuro, uno de sus poemas publi-
cados en la antología del Encuentro 
de Poetas del estado de México 
dedicado a Chumacero. 

Así, el público empezó a exta-
siarse de bellas letras plasmadas de 
frases de amor, nostalgia, alegría, 
esperanza y miles de sueños que se 
acrecentaban en la medida que los 
autores hacían uso de la palabra.  

El niño Édgar Cortés presentó su 
relato La leyenda de los temblores; 
el maestro Antonio Arredondo, del 
taller de narrativa de la Casa de la 
Primera Imprenta de América, leyó 
el cuento que abre su libro El cami-
no de Bagdad está lleno de tenta-
ciones y su alumna Gloria María, El 
último tren de la noche.

También participaron: Thelma 
Morales, Luz María Cruz, Antonia 
Robles, Luis Antonio García Reyes, 
Sergio García, Rosario G. Tamus, 
José Solís, Eugenio Ortiz, Julio 
Huerta, Alfredo Mangas y cerró el 
periodista Germán Méndez con su 
relato El zapato perdido.

Abel Avilés Duarte 

Por el simple placer de contagiar 
y fomentar entre un público he-
terogéneo el gusto por la palabra 
escrita, y en el contexto de las cele-
braciones por el Día Internacional 
del Libro, el pasado 20 de abril, 
poetas, cuentistas y narradores se 
reunieron para intercambiar y leer 
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MUjeres, niños, indígenas y Migrantes indocUMentados, Los grUpos Más vULnerabLes

México es fuente, tránsito y destino para 
la trata de personas: Venus María Castellón

En México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delin-
cuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas, 
según el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de perso-
nas en México.

Este delito destruye ��

redes familiares  
y sociales, afirma

Sonia Torres Peña

El tráfico de personas es un fenóme-
no global que consiste en una clara 
violación de los derechos humanos 
y tiene efectos dañinos en las vícti-
mas y la sociedad en general.

Lo anterior lo manifestó la docto-
ra Venus María Castellón Castellón, 
investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
quien agregó que la trata de per-
sonas destruye redes familiares y 
sociales debilitando un pilar funda-
mental de la sociedad.

La también médico legal, adscri-
ta al Departamento de Derecho de 
la Unidad Azcapotzalco, expresó 
que México está catalogado como 
fuente, tránsito y destino para la 
trata de personas, en los propósitos 
de explotación sexual, comercial 
y trabajo forzado. Los grupos más 
vulnerables para este delito son las 
mujeres, los niños, los indígenas y 
los migrantes indocumentados.

Otras formas de trata de per-
sonas incluye la servidumbre, el 
tráfico de órganos y la explotación 
de niños para la mendicidad o bien 
para la guerra, y actualmente para 
las redes del narcotráfico.

La doctora Castellón Castellón 
señaló que este delito generalmen-
te comprende intimidación y se 
da bajo violencia, ya que el cap-
tor controla la libertad del deteni-
do decide a dónde va, con quién 
está y cuánto dinero le da por su  
trabajo.

La especialista en Derechos Hu-
manos subrayó que existen varias 
formas: una es el tráfico sexual, 
en donde hay un acto sexual co-
mercial inducido a la fuerza, de 
manera fraudulenta o en el cual 
incluso la persona obligada acto 
no ha cumplido aún los 18 años 
de edad.

Otro es el uso de la fuerza o 
fraude en el reclutamiento, ampa-
ro, transporte, provisión y obten-
ción de personas para realizar la-
bores o servicios con el propósito 
de someterlas a trabajo involunta-
rio, peonaje, servidumbre por deu-
das o esclavitud.

La primera causa del tráfico de 
personas en México es la pobreza 
que impide a las personas satisfa-
cer sus necesidades vitales, por lo 
que se sienten empujadas a huir 

hacia “el mundo del bienestar”.
Otros elementos a tomar en 

cuenta son las situaciones de vio-
lencia y de conflicto, que provocan 
el éxodo y la expulsión hacia luga-
res más seguros, aseguró la doctora 
Venus Castellón.

La segunda causa de este delito 
es la corrupción imperante en to-
dos los ámbitos de la vida social, 
que afecta en forma especial a mu-
jeres, niños e indígenas, debido a 
su situación de desigualdad.
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Es obligación de todos ��

los medios contar con 
una figura de defensor 
de las audiencias

Alejandra Villagómez Vallejo

Un contexto social, político y eco-
nómico complejo, una alta concen-
tración por parte de los medios de 
comunicación y una subregulación 
de medios públicos, han dado la 
pauta para que la larga lucha por 
la democratización de los medios 
de comunicación se comience a 
concretar a partir de la exigencia 
de una agenda que incluya la parti-
cipación ciudadana.

Así lo señaló en entrevista el 
doctor André Moise Dorcé Ramos, 
investigador del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

en México ya se da Un invoLUcraMiento Más activo de Los púbLicos

Comienza a concretarse la lucha por  
democratizar los medios de comunicación

André Moise Dorcé Ramos tiene entre sus áreas de interés la comunicación audiovisual, 
audiencias televisivas e industrias culturales. Foto: Cortesía de la Coordinación de Extensión Universitaria 

de la Unidad Cuajimalpa.

listas, académicos e intelectuales, 
sin embargo, se ha tardado mucho 
tiempo en constituirse como una 
demanda ciudadana, pero aho-
ra existe un involucramiento más 
activo de los públicos y la idea es 
potenciar y capitalizar este proceso 
para que siga y se replique en otras 
partes del país.

En este sentido, consideró que 
la inclusión de la figura de la de-
fensoría se debe concretar en dos 
niveles: en paralelo por la presión 
que ejercen los públicos y a nivel 
legal porque esto es imposterga-
ble, señaló.

La realidad de un país no se cam-
bia por decreto, por ley, sino en la 
medida que se tengan cada vez más 
claros los derechos de los ciudada-
nos y las demandas se traduzcan en 
marcos normativos. Sólo así se hará 
más efectiva la construcción de la 
democracia que tanta falta hace en 
México, enfatizó.

Existen varios derechos de las 
audiencias como son a la informa-
ción y a la libre expresión, lo cual 
representa un área de oportunidad 
con las nuevas tecnologías; el de-
recho a la visibilización adecuada, 
que se puede traducir en no estig-
matizar derechos ya alcanzados por 
la ciudadanía como la legalidad del 
aborto, por ejemplo, y el derecho 
de réplica para que la ciudadanía 
evidencie su derecho a opinar so-
bre contenidos, horarios y temas.

El profesor apuntó la necesidad 
de crear observatorios ciudadanos 
y académicos de medios, y la obli-

La realidad cambiará 
en la medida en que la 
sociedad tenga claro 

sus derechos

Necesario, crear 
observatorios 
ciudadanos:  

André Moise Dorce 

gación que deben tener todos los 
medios de contar con una figura de 
defensor de las audiencias, la cual 
debe ser autónoma y estar bien 
reglamentada para que realmente 
pueda mediar entre las audiencias 
y las instituciones mediáticas, ya 
sean privadas o públicas.

Como participante del Canal 22 
de televisión en el espacio de la de-
fensoría del televidente, consideró 
que “haré todo para generar un es-
pacio en el cual estemos compar-
tiendo reflexiones críticas respecto 
a la participación en los medios”.

En México, la demanda por una 
mayor apertura de medios es cada 
vez mayor, hay ya un camino largo 
por esta lucha iniciada por especia-
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Testigo hemerográfico  ��

de la academia y la cultura

Verónica Ordóñez Hernández

La Unidad Xochimilco inauguró el ciclo ¿Universida-
des en peligro?, con la exposición titulada Los días, 
los trimestres y los años. Evolución del boletín en una 
universidad pública, que muestra la transformación 
del órgano informativo como parte del devenir de la 
educación superior.  

En la Galería de las Ciencias se exhiben boletines 
informativos que datan de 1974, objetos y fotografías 
que evocan el acontecer de dicha sede académica, sus 
ideas, la moda, así como la evolución técnica de los 
impresos, explicó el maestro Héctor Zavala Sánchez, 
coordinador de Extensión Universitaria.

Ver las fotografías de algunos profesores y del cam-
pus es similar a hojear un álbum familiar, pero tam-
bién es un valioso testigo hemerográfico de la acade-
mia, la cultura y la política educativa, insertadas en la 
educación superior del país, señaló el diseñador de la 
Comunicación Gráfica.

La doctora Beatriz Araceli García Fernández, secre-
taria de la Unidad, refirió que a 30 años de que sur-
gió el boletín se han suscitado cambios en su diseño, 
orientación editorial y nombre; evolución que ofrece 
un argumento histórico y de análisis para la reflexión y 
orientación institucional.

La diseñadora de la Comunicación Gráfica Ceci-
lia Lucía Ezeta Genis, responsable de la Galería de las 
Ciencias y del Centro de Información y Documentación 
Específica (CIDEX), sostuvo que la muestra reúne 20 lá-
minas de remembranza del boletín, alrededor de 100 

MUestra de 20 LáMinas, 100 objetos y fotografías, coMo hojear Un áLbUM faMiLiar

Inauguran exposición que muestra la  
transformación del boletín informativo

Beatriz García Fernández, secretaria de la 
Unidad Xochimilco, mientras visitaba la 
muestra. Foto: Octavio López Valderrama.

Beatriz García Fernández señaló que “la evolución del órgano in-
formativo ofrece un argumento histórico y de análisis para la re-
flexión y orientación institucional”. Foto: Octavio López Valderrama

La exposición permite observar no sólo la evolución de los boletines, sino la transformación 
del entorno, el crecimiento en el ámbito educativo y de investigación, comentó Cecilia 
Ezeta Genis. Foto: Octavio López Valderrama. 

¿Universidades en peligro?

objetos como máquinas de escribir, cámaras fotográfi-
cas, plantillas tipográficas; así como fotografías pertene-
cientes al archivo histórico de personas que han crecido 
con la universidad y el propio órgano informativo.

La exposición permite observar no sólo la evolución 
de los boletines, sino la transformación del entorno, el 
crecimiento en el ámbito educativo y de investigación 
y la evolución de los trabajadores que forman parte de  
esta casa de estudios.

La muestra, agregó, evoca el sentido de pertenen-
cia de quienes en algún momento formaron parte de 
la historia de la Unidad Xochimilco, y por ello fue 
necesario conocer la opinión de reporteros, formado-
res y diseñadores que han trabajado en el boletín, así 
como los coordinadores de Extensión Universitaria y 
editores que en su momento han sido responsables de 
la publicación del material.

La muestra se presentará también en las unidades 
Iztapalapa y Azcapotzalco.
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¿Universidades en peligro?

La extensión universitaria, una de las tareas  
fundamentales para socializar conocimientos

La violencia ha transformado los objetos  
de estudio en algunas carreras

Martha Olga Obrajero Montes

“El título de esta mesa, ¿Extensión o 
extinción universitaria?, es un juego 
de palabras dentro de la extensión y 
la extinción, y por supuesto es una 
provocación al público estudiantil 
para reflexionar sobre esta tarea”, 
comentó el doctor José Ángel Leyva, 
coordinador del Departamento de 
Publicaciones de la Universidad In-
tercontinental, en el ciclo ¿Univer-
sidades en peligro?, realizado en la 
Unidad Xochimilco. 

Este desafío es para que pense-
mos en las causas y nos preocupe-
mos en darle un sentido a la exten-
sión universitaria como una de las 
funciones sustantivas de la univer-
sidad”, ya que es una de las tareas 
sociales más importantes, pero 
también de carácter académico y 
de difusión cultural. Es ahí donde 
existe el compromiso de socializar 
la actividad universitaria, el queha-
cer, el saber y el conocimiento para 

Estamos frente  
a una política 

equivocada del  
Estado mexicano

llevarlo a la sociedad, desde el ám-
bito de esta dinámica, señaló.

Leyva destacó: “Una de las 
propuestas de estas pláticas del 
quehacer cultural y académico es 
conjuntar esfuerzos de las institu-
ciones y de las universidades en el 
terreno de la extensión y difusión 
cultural. Por otro lado, el objetivo 
es hacer visible un problema que 
finalmente es un embate contra la 
universidad pública”. 

Al hablar sobre el presupues-
to universitario, comentó que “los 
recortes al gasto persistentemente 
afectan de manera directa a las ins-

tituciones. Por ello, se debe destacar 
la importancia que tiene la universi-
dad en estos momentos, particular-
mente la universidad pública”.

Consideró que “a grandes rasgos, 
lo que se comentó aquí también se 
relaciona con el cuestionamiento 
de la violencia y la falta de oportu-
nidades que padece de una forma 
u otra la población, sobre todo los 
jóvenes”. De manera que, advirtió, 
“estamos frente a una política equi-
vocada del Estado mexicano”.

En la mesa redonda participaron: 
la licenciada María de la Luz Ortiz 
Mancilla, responsable de Extensión 
Universitaria de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; la 
licenciada Magali Cadena Amador, 
especialista en Políticas Culturales 
y Gestión Cultural por la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos; el 
maestro Armando Renato Porraz Or-
tega, licenciado en Sociología, y el 
artista visual Édgar Gamboa Partida.

Teresa Cedillo Nolasco

La extrema, cruel y devastadora violencia que se ma-
nifiesta en el país ha tocado e incluso transformado 
los objetos de estudio en algunas de las disciplinas 
que se desarrollan en la universidad, cuya comunidad 
debe estar atenta “respecto del papel que debe ejer-
cer como formadora de conciencias críticas”, afirmó 
el doctor Raúl Villamil, investigador del Departamen-
to de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco. 

Anteriormente la violencia se estu-
diaba como un tema “anexo” a muchas 
otras problemáticas de la sociedad; hoy 
no solamente ha devastado a personas, 
comunidades y el tejido social, sino tam-
bién ha tocado los objetos de estudio; 
la violencia contextual, social, ha pues-
to en jaque a la institución universitaria 
en términos de cuál es la respuesta que 
debe proponer, puesto que su función 
es formar conciencias críticas.

Durante su participación en la con-
ferencia Universidad y violencia, dentro del ciclo Uni-
versidades en peligro, que tuvo lugar en la Unidad Xo-
chimilco, Villamil señaló que el reto que la institución 
universitaria tiene ante las diferentes manifestaciones 
de la violencia es seguir haciendo aportaciones crí-

ticas sobre el fenómeno, ser testigos y participantes 
directos, así como buscar “recomponer una serie de 
estructuras de comportamiento social”, para ofrecer 
salidas inteligentes a “la complejidad que genera la 
violencia”. 

El académico dijo que otro aspecto sobresaliente es 
el ataque a la autonomía universitaria, expresado en 
al menos tres casos de intervención del Ejército y sus 

grupos especiales en los campus.
Por su parte, el doctor Alfredo Na-

teras Domínguez, investigador del De-
partamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, señaló que es necesario 
ubicar los actores  de la violencia “al 
límite o al extremo” que vivimos como 
ciudadanos, porque uno de ellos es, en 
abstracto el Estado, y otro, en concreto, 
son las instituciones, básicamente los 
cuerpos de seguridad y las encargadas 
de la procuración de justicia. 

El doctor Raúl Rodríguez Guillén, in-
vestigador del Departamento de Socio-

logía de la Unidad Azcapotzalco, dijo que estamos en 
una situación de trance donde lo patológico parece lo 
normal, por lo que es necesario entender la violencia 
como expresión de la crisis que viven instituciones y 
prácticas de una sociedad concreta como la nuestra.

La comunidad 
debe estar  
atenta para 

formar 
conciencias 

críticas
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¿Universidades en peligro?

organizados, estUdiantes, Maestros y sindicatos deben exigir Más recUrsos 

No hay un discurso unificado para defender 
autonomía de universidades: Hugo Aboites

Alumnos en la Plaza Roja de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Identifican ��

especialistas cuatro 
principales ejes en 
problemáticas

Verónica Ordóñez Hernández

La inexistencia de un discurso que 
defienda la autonomía de la uni-
versidad pública, la fiscalización 
puntual de los recursos, la transpa-
rencia en la toma de decisiones y 
la apertura al cambio, son cuatro 
ejes principales en torno a las pro-
blemáticas que enfrenta la educa-
ción pública autónoma en México, 
coincidieron investigadores de esta 
casa de estudios y de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), al participar en la mesa 
redonda Pre… supuestos discursos 
y defensa de los recursos universi-
tarios, como parte del ciclo Univer-
sidades en peligro, convocado por 
la Unidad Xochimilco.

El doctor Hugo Aboites Agui-
lar, profesor del Departamento de 
Educación y Comunicación de la 
citada sede, reclamó la ausencia 
de un discurso unificado en de-
fensa de la universidad pública y 

autónoma, cuya crisis, dijo, provie-
ne de las políticas impulsadas por 
los rectores, dirigidas a marginar la 
universidad.

La transformación de estas ins-
tituciones obliga a trabajar bajo 
esquemas empresariales que po-
nen énfasis en la calidad y exce-
lencia de los servicios que presta, 
cambio que afecta el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, cuando 
se habla de competencias y no de 
una visión integral de la formación, 
de impartir cursos y talleres que 
cambian el sentido de formación 
profesionista por el de un centro 
superior de adiestramiento.

Un ejemplo es la alteración de 
la educación a distancia, cuyo ob-
jetivo fue acercar el conocimiento 
a quienes no tenían acceso a la 
universidad, hoy convertida en una 
industria de cursos y programas de 
estudio; otro ejemplo es la transfor-
mación de los órganos de gobierno 
que más que fungir como órganos 
de conducción de la universidad 
son órganos de consulta. 

El doctor del Departamento 
de Política y Cultura Ernesto Soto 
Reyes Garmendia habló de la in-
capacidad de los universitarios de 

convencer, demostrar y exponer 
que la apuesta para salir de la crisis 
económica es la educación, lo que 
se refleja en la dependencia tecno-
lógica y abandono de millones de 
jóvenes por la falta de proyectos 
que generen empleos.

Algunas tareas que correspon-
den a los universitarios son la nece-
sidad de que sindicatos, profesores 
y estudiantes emitan una respuesta 
organizada para incrementar el pre-
supuesto, una vigilancia y absoluta 
claridad de los fondos y la revisión 
del concepto de autonomía en la 
generación de recursos públicos.

El doctor Roberto Rodríguez, del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, señaló que en mate-
ria financiera el problema versa en 
torno al control gubernamental de 
la aplicación, orientación y rendi-
ción de cuentas de los dineros.

El especialista refirió algunas 
tendencias que definen, articulan y 
perfilan el control gubernamental 
sobre la aplicación de los recursos 
en el sistema de educación supe-
rior, por ejemplo la reducción de 
la matrícula en las universidades 
públicas autónomas, al pasar de 60 
a 30 por ciento.
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Es posible describir ��

sistemas de átomos 
simples y complejos

Abel Avilés Duarte 

El diseño y la validación de nue-
vos funcionales de intercambio-
correlación tienen que ver con la 
teoría de funcionales de la densi-
dad en su método de Kohn-sham, 
donde no se ha logrado obtener 
una descripción exacta; es decir, 
no se conoce el funcional exacto, 
entonces se hacen aproximaciones 
de manera no empírica.

Tal explicación fue expues-
ta por el doctor Jorge Martín del 
Campo, profesor invitado del 
Departamento de Química, en la 
Unidad Cuajimalpa, al dictar su 
ponencia sobre el tema, en la sede 
de Artificios, donde señaló que 
esto se puede usar para describir 
desde sistemas simples de pocos 
átomos hasta sistemas de muchos 
átomos; por ejemplo, “sistemas 

eL doctor jorge Martín deL caMpo habLó acerca de sUs apLicaciones

Conferencia en la Unidad Cuajimalpa sobre 
funcionales de intercambio-correlación

Jorge Martín del Campo Ramírez, profesor invitado del Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa, impartió una conferencia en 
la Unidad Cuajimalpa. Foto: Alejandro Zúñiga García.

biológicos, sistemas con metales de transición; se puede estudiar casi 
toda la química”.

El doctor en Ciencias dijo que tiene utilidad o aplicaciones en la pre-
dicción de espectros, el diseño de nuevas moléculas, como fármacos, 
donde se busca un entorno similar de densidad, que se puede proponer 
y hacer en la computadora. Esto ha servido para no manejar el sistema 
complicado de función de onda que depende de cuatro grados de liber-
tad por cada cuerpo.

Comentó que, por ejemplo, con 10 electrones se tendrían 40 grados 
de libertad. La densidad depende siempre de tres grados de libertad, las 
coordenadas espaciales x, y, z; no importa si el sistema es de un millón 
de átomos o un solo átomo con un electrón.

El autor de códigos de cálculo de estructura electrónica utilizando 
conceptos basados en la teoría de funcionales de la densidad comentó 
que el auge de dft se dio en 1960, cuando se aprobaron los teoremas de 
existencia de la teoría de funcionales de densidad.

A la fecha, el orden de publicaciones con teorías de funcionales de la 
densidad ha aumentado expotencialmente y está en casi todas las partes de 
la química y de la biología. En aplicaciones concretas en biología está el es-
tudio de las proteínas prion, tratar de explicar el Alzheimer, diseñar nuevos 

sistemas para usarlos en fotoceldas 
y para atrapar energía solar.

Su impacto va desde el lado 
biológico hasta la reducción de 
combustibles, entre otros, además 
de que encontrar moléculas poten-
ciales es un campo de búsqueda 
creciente. 

Buscar causas  
del Alzheimer, una 
utilidad en biología
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tiene eL Listado noMinaL Más grande: cerca de 11 MiLLones de eLectores

“No serán limpias las elecciones en el  
estado de México”: Juan Reyes del Campillo

Juan Reyes del Campillo es especialista en Gestión Estatal y Sistema Político. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La alianza de la ��

izquierda busca 
posicionarse en la 
entidad rumbo a 2012

Germán Méndez Lugo

“Lo que vislumbro para las elec-
ciones en el estado de México es 
que no habrá una elección limpia, 
ya que operará la compra del voto 
de una buena parte del electorado 
para asegurar el triunfo del candi-
dato del PRI”, opinó el doctor Juan 
Reyes del Campillo, especialista en 
procesos electorales e investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

El precandidato del PRI y el 
delegado recién nombrado –el ex 
gobernador del estado de Hidalgo, 
Miguel Ángel Osorio Chong– “es-
tán ahí para operar una elección 
que no va a ser limpia”, juzgó el ex 
consejero electoral del IEDF, quien 
se desempeña como profesor del 
Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco.

“Ellos vienen básicamente a 
comprar o a negociar votos con la 
población, sobre todo en las pobla-
ciones pobres del norte y del este 
del estado de México, donde se 
ubica la mayoría de la población 
de esa entidad. Esa es su lógica 
para ganar la elección.

“Obviamente, tienen una enor-
me cantidad de recursos públi-
cos, que son básicamente los del 
gobierno del estado de México”, 
abundó.

El investigador insistió en que 
Osorio Chong, delegado del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI en el 
estado de México para las eleccio-
nes del 3 de julio, “mostró en su 
entidad natal que es un operador 
electoral sin recato alguno para 
proceder con limpieza.

“Alcanzo a ver dos asuntos impor-
tantes en las elecciones del estado 
de México. Primero, que no habrá 
elecciones limpias; segundo, que 

tiene que ver con la conformación 
de las tres fuerzas que van a compe-
tir: por un lado, el PRI con el Partido 
Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nal); por el otro, el PRD con el Parti-
do del Trabajo (PT) y Convergencia; 
mientras el PAN parece que se va a 
quedar solo”, consideró.

“Lo que estamos viendo es 
cómo se están conformando las 
fuerzas políticas que competirán 
en 2012. Y en esa perspectiva el 

estado de México es muy impor-
tante, pues tiene el listado nominal 
más grande, con cerca de 11 millo-
nes de electores”.

Respecto de la alianza de la iz-
quierda en ese estado, señaló que 
“ganen o pierdan, lo que les im-
porta a ellos es posicionarse en el 
estado de México como una fuerza 
política capaz de competir y de 
ganar una buena cantidad de votos 
hacia 2012”.
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Legalizar la 
subcontratación 
contraviene los 

derechos elementales 
de los empleados

es faLso qUe genere eMpLeos, advierte La Maestra qUetziqUeL fLores

La reforma laboral del PRI degrada  
la calidad del trabajo y el pago salarial 

Sede del Partido Revolucionario Institucional, ubicada en la avenida Insurgentes Norte 
Número 59, colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc. Foto: Alejandro Zúñiga García.

La iniciativa se ��

inspira en la premisa 
de instaurar un Estado 
mínimo

Rodolfo Pérez Ruiz 

El proyecto de reforma laboral que 
presentó el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no genera em-
pleos, por el contrario, precariza 
el trabajo al proponer contratos a 
prueba y vulnerar la estabilidad, 
que es un elemento esencial del 
derecho laboral mexicano, comen-
tó la maestra en Derecho Quetzi-
quel Flores Villicaña, investigadora 
de la Unidad Azcapotzalco.

Es una falacia del gobierno fede-
ral, particularmente del titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón, que 
la reforma garantiza la generación 
de más y mejores empleos, dijo 
Quetziquel Flores, pues este pro-
blema es estructural y en experien-
cias similares en España y Argenti-
na lo que ocasionó una iniciativa 
de este tipo fue degradar la calidad 
del trabajo y el pago salarial.

Señaló que los diputados están 
obligados a tener una responsabi-
lidad vinculante con sus represen-
tados, por lo que apoyó la idea de 
organizar un foro nacional para 
debatir la reforma laboral, con la 
finalidad de que trabajadores, sin-
dicatos independientes, los oficia-
listas, representantes del gobierno 
y académicos sean escuchados.

La especialista en derecho la-
boral explicó que la reforma en el 
mundo del trabajo mexicano es un 
tema que había sido aplazado hace 
varios años, pero PRI y PAN se 
pusieron de acuerdo para concre-
tarlo. Sin embargo, el PRI decidió 
posponer la aprobación. 

Así como está, la propuesta priís-
ta, que se conjunta con la iniciativa 
del PAN, se inspira en la premisa 
de instaurar un Estado mínimo, un 
Estado que ha sido desmantelado, 
esto es, reducir la obligación y 
capacidad gubernamental de ge-
nerar empleos decentes para los  
mexicanos.

La docente calificó de particu-
larmente grave que se pretenda 
modificar la ley laboral sin consi-
derar la necesidad de que haya su-
ficiente remuneración.

Además se dejaría a los traba-
jadores a merced de las empresas 
contratistas dedicadas al outsour-
cing. Manifestó que legalizar la 
subcontratación contraviene los 
derechos elementales de los em-
pleados. Recordó que el artículo 
13 de la Ley Federal del Trabajo 
prevé que el patrón que recibe be-
neficios del trabajo está obligado 
a ser patrón sustituto, ello implica 
que se hace corresponsable, con la 
empresa contratante, de pagar el 
salario y los derechos que se deri-
ven del trabajo.

La propuesta que pretenden 
imponer nulifica eso, así que al no 
existir un patrón sustituto el traba-
jador se queda sin la posibilidad de 
reclamar el ejercicio de sus dere-
chos laborales a la empresa que se 
beneficia de su trabajo. 
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Ciencia, arte y alegría para los niños

La Unidad Iztapalapa fomenta el conocimiento  
científico entre niños de seis a 12 años

Conferencia El cerebro y las hormonas del doctor  
Enrique Canchola a alumnos de primaria

Abel Avilés Duarte

Dentro del programa Ciencia, arte 
y alegría para los niños, creado 
por la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Unidad Iztapa-
lapa, que se imparte en el Centro 
Cultural Casa de las Bombas, el 
doctor Enrique Canchola Martínez 
ofreció la conferencia El cerebro y 
las hormonas.

En su plática de divulgación cien-
tífica destinada a niños de educa-
ción primaria, el investigador, ads-
crito al Departamento de Biología 
de la Reproducción de la referida 
unidad, explicó que las hormonas 
son sustancias químicas derivadas 
particularmente de los aminoáci-
dos, denominadas hormonas amíni-
cas o proteicas, y las del colesterol, 
esteroides.

Al abundar sobre el tema, dijo 
que son sustancias que permiten la 
realización de una serie de proce-
sos en nuestro cuerpo, por ejemplo, 
la modulación de la temperatura, 

la sudoración, la frecuencia cardiaca y los estados de ánimo o acciones 
emotivas que se manifiestan en las expresiones faciales, entre otros.

Actúan desde temprana etapa en los genes; permiten en los seres hu-
manos la conformación de las características, tanto masculinas como fe-
meninas, y la estructuración de partes de nuestro cuerpo.

Cuando la testosterona actúa en los genes, señaló, provoca un cerebro 
masculino y si se carece de ésta, femenino; por ello, hombres y mujeres 
actúan diferente, con sentimientos distintos, funciones diversas y tam-
bién, en cuanto a memorización, entre otros.    

Al explicar las características, estructura y funciones del cerebro, pun-
tualizó que en el hemisferio cerebral derecho está la percepción tridi-
mensional, la imaginación, el sentido musical y el control de la mano 
izquierda. En tanto que en el hemisferio izquierdo se encuentran las ha-
bilidades numéricas, el lenguaje, la escritura, el razonamiento y control 
de la mano derecha.  

Resaltó que por lo general los hombres tienen el dedo cuatro más largo 
que el dedo dos, y a causa de la influencia de las hormonas en el cere-

Abel Avilés Duarte

A fin de acercar y motivar a los ni-
ños con el estudio de la ciencia y el 
arte, la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Unidad Iztapala-
pa dio inicio al programa Ciencia, 
arte y alegría para los niños, que se 
imparte en el Centro Cultural Casa 
de las Bombas. 

El objetivo es cumplir, a través 
de pláticas de divulgación científi-
ca, experimentos, cuentos y obras 
teatrales, entre otros, con la apor-
tación de conocimientos que per-
mita a los niños de nivel primaria 
(entre seis y 12 años) acrecentar su 
gusto por la investigación.

Correspondió al doctor José Luis 
Flores Sáenz, coordinador de Servi-
cios Integrados para el Bienestar de 
la referida unidad académica, inau-
gurar el programa con la ponencia 
La medicina es salud para los niños.

En una charla informal y en cons-
tante interacción con los menores y 

padres de familia que llenaron el 
Foro del Sótano, los cuestionó sobre 
el papel y valor de la universidad.

El profesor titular de tiempo 
completo tipo C, adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, dijo que los centros de 

y las especies animales. Asimismo, 
manifestó que para ser un buen 
científico y profesionista se debe 
anteponer los intereses económi-
cos ante el beneficio social. 

Por ello, aseveró, como exigía 
Pitágoras, los alumnos deben tener 
como virtudes: inteligencia, rec-
titud, justicia y prudencia, y para 
avanzar en el conocimiento cientí-
fico: ser observadores, escuchar y 
promover la organización.

Flores Sáenz aseguró que un in-
vestigador, quien gusta de la cien-
cia, analiza los  fenómenos por el 
simple placer de que los resultados 
de su trabajo tengan una aplicación 
práctica benéfica para la sociedad.

Para despertar entre los niños 
mayor interés por el estudio y gus-
to por la ciencia, el profesor los in-
vitó a realizar diversos y sencillos 
experimentos, como introducir un 
huevo en agua simple y otro en 
agua con sal.

Un investigador  
hace su trabajo por  
el placer de servir  

a la sociedad

Son sustancias  
que permiten realizar 
una serie de procesos  

al cuerpo

educación superior son espacios 
para el estudio de todo lo que está 
en el universo, lugares donde se fo-
menta y desarrolla el conocimiento 
para la ciencia.

Además les recordó que la medi-
cina estudia y trata las enfermeda-
des que padecen los seres humanos 

bro ofrecen las siguientes caracte-
rísticas: autosuficiencia, memoria 
esteroespecial, eficientes cálculos 
matemáticos y estabilidad.

Asimismo, dependiendo del ni-
vel de las hormonas se tiene la ca-
pacidad de ver en ciertos colores. 
Los hombres perciben mejor los 
rojos y las mujeres hacia el azul.
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Ciencia a las calles

México, sin estudios sobre las pérdidas  
en la industria a causa de la corrosión

Lamenta especialista que el cine produzca  
una percepción negativa de los cocodrilos

Martha Olga Obrajero Montes 

En la conferencia Cocodrilos en 
México, el maestro Alejandro Vi-
llegas Castillo, del área de Biología 
de la División de Ciencias Básicas 
de la Salud, Unidad Xochimilco, 
lamentó que la cinematografía pro-
duzca un impacto negativo en la 
percepción que la gente tiene de 
varios animales. 

Dentro del programa La ciencia 
a las calles, en la Plaza de Santo 
Domingo en el Centro Histórico, el 
pasado primero de abril señaló que 
en el contexto de la globalización 
“el cine provoca un efecto negativo 
en las personas hacia muchas es-
pecies, como tiburones, cocodrilos 
y ballenas, entre otras”, porque se 
va formando rechazo y terror. Por 
tanto, el propósito de esa plática 
era crear conciencia entre la pobla-
ción sobre el cuidado del medio 
ambiente y sensibilizarla para que 
conozca, sepa tratar y comprenda 
a los cocodrilos.   

El biólogo dijo que “la aversión propiciada por las películas principal-
mente ha recaído en algunos ataques de cocodrilos contra las personas 
en lugares como Puerto Vallarta, Veracruz y Quintana Roo. Por lo regular, 
cuando la gente viaja a estos sitios y se encuentra por casualidad con 
estos animales lo primero que hace es agredirlos y por consecuencia los 
reptiles actúan en defensa propia, por instinto o porque andan en busca 
de alimento y en defensa de su territorio”.    

En México existen dos tipos de cocodrilos: el cocodrilo de pantano 
(Cocodylus Moreletti) y el cocodrilo americano (Cocodylus Acutus), así 
como un caimán (Crocodilus). 

El cocodrilo se distingue del caimán por ser más grande y más peligro-
so; llega a medir hasta seis metros y tiene trompa alargada y quijada enca-
jada, mientras el caimán se caracteriza por tener una trompa achatada, es 
menos agresivo y llega a medir hasta tres metros de largo, explicó.

Las especies mencionadas son importantes en la economía nacional 
por sus pieles codiciadas y por su uso comercial para fabricar artículos 
de vestir y productos de moda.

Alejandro Villegas  
dijo que la gente  
debe aprender a  

tratar a los animales 

Por último, dijo que esta serie 
de conferencias, organizada por el 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Distrito Federal, 
es excelente, porque está dirigida 
al público en general con el propó-
sito de integrar a la gente en activi-
dades relacionadas con la ciencia y 
la tecnología.

Abel Avilés Duarte

México carece de estudios sobre la magnitud y los 
costos que representa el problema de la corrosión en 
la industria, expresó el maestro Jonathan Boanerge Pé-
rez Navarrete, de la Unidad Iztapalapa.

Al intervenir con la ponencia Inhibidores de la corro-
sión en el programa La ciencia a las calles, organizado 
por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Distrito Federal, en la Plaza de Santo Domingo del 
Centro Histórico, expresó que las naciones industrializa-
das del primer mundo sí cuentan con valoraciones para 
cuantificar los costos que representa este fenómeno.

Aunque aclaró que el estudio completo y preciso 
data ya de varios años, a éste se le han hecho actuali-
zaciones con levantamientos estadísticos en 11 ramos 
industriales, como es el caso de Estados Unidos, rea-
lizados por la Asociación de Ingenieros y de la Admi-
nistración de los Caminos.

El profesor adscrito al Departamento de Matemá-
ticas dijo que la corrosión es un problema grave que 
representa como costo el 6 por ciento del producto 
interno bruto en todos los países a escala mundial. Es 
decir, de cada cien pesos, seis se van a invertir como 
sociedad para asumir dichos costos. 

Precisó que en Estados Unidos el costo total es de 
31 por ciento, mientras en el resto del mundo, nacio-

nes como Japón, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Aus-
tralia y Bélgica, entre otros, alcanzan 47 por ciento. 
Este tipo de costos va asociado a la utilización de ace-
ros y diferentes aleaciones.

En lo que respecta a los costos de corrosión en el 
mundo: en el área de procesamiento de alimentos se 
considera cercana a 10 por ciento; industria del papel, 
33 por ciento; refinación de petróleo, 21 por ciento; 
agricultura, 6 por ciento; química, petroquímica y far-
macéutica, 10 por ciento; y electrodomésticos, 9 por 
ciento, entre otros.

Este tipo de información, explicó, se toma en cuen-
ta para desarrollar nuevos materiales que sean más 
amigables con el medio ambiente y que ofrezcan los 
mejores resultados para su uso industrial. 

Pérez Navarrete señaló que la corrosión es la interac-
ción del material con el medio que la rodea y que produce 
determinadas propiedades tanto físicas como químicas. 

Por otra parte, los inhibidores de la corrosión son 
moléculas orgánicas que tienen anillos y a su vez ele-
mentos como nitrógeno, oxígeno y sulfuro, los cuales 
capacitan a sus electrones para interactuar con el mar 
de electrones del metal y formar algunos enlaces sufi-
cientemente fuertes para impedir los procesos corro-
sivos, pues funcionan como si fuera un recubrimiento 
que se forma de manera química.
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Tragedia, mitología y ��

dualidad de visiones en 
los relatos

Rodolfo Pérez Ruiz

La muerte de Sofía, ocurrida hace 
100 años, al aventarse de la cate-
dral metropolitana de la ciudad de 
México, narrada en cuento corto, y 
la composición poética Janto, que 
fue uno de los caballos divinos del 
griego Aquiles, fueron algunas de 
las composiciones que leyeron, 
respectivamente, los jóvenes litera-
tos Jesús Francisco Conde de Arria-
ga y Christian Peña.

Ambos creadores deleitaron al 
público con la lectura de sus crea-
ciones en una tarde en la Torre 
Mayor, ubicada en Paseo de la Re-
forma, con el auspicio de la UAM 
y el consejo de administración de 
dicho edificio; la actividad se reali-
zó en la cafetería The Shops.

Conde de Arriaga leyó un cuen-
to corto llamado Micrograma, que 
habla de la muerte de “Sofía, quien 
medía un metro 25 centímetros. 
En tu vestido de percal recorrías 
las calles ilustratorias y hacían más 
sonora esta ciudad, dicen los que 
no te vieron que tus amores sacrí-
legos manchaban la santidad de la 
basílica, que sólo las cornejas y sus 
solitarios nidos podían saber de tu 
pureza”.

Con una prosa ligera, pero con 
la virtud de una descripción propia 
de la época y un tanto irreverente 
con las normas morales que tenían 
un acendrado catolicismo, el autor 
consigue una interesante narración. 
El estilo es tan preciso que logra 
detallar las diversas heridas y frac-
turas que sufrió Sofía al aventarse 
de la catedral. Conde de Arriaga 
también leyó el cuento Instruccio-
nes para escuchar a San Pascualito 
Rey, publicado en la revista Casa 
del Tiempo en junio de 2010.

Por su parte, Christian Peña pri-
mero deleitó con su poema Con-

jesús conde de arriaga y christian peña acUdieron a iniciativa de La UaM

En una tarde de cuentos y poemas frescos, 
jóvenes literatos toman la Torre Mayor

trapunto, con el cual expresa dos 
visiones de un solo suceso, y la 
forma en cómo la realidad puede 
tener más de una interpretación. 

Más adelante prosiguió con Janto, 
en el que recrea a partir del noble 
caballo de Aquiles situaciones mi-
tológicas y literarias. 

Una singular presentación de 
libro: todos los asistentes te-
nían un ejemplar y participaron 
como lectores de los versos que 
florecen en Poemas disonantes, 
del doctor Adrián Ramírez Ló-
pez, destacado luchador por los 
derechos humanos en México.

“En el caso de Adrián Ramí-
rez, un libro de poemas sirve de 
estrategia discursiva para expre-
sar lo que no se puede escribir 
de otro modo. No me imagino 
cómo meter la poesía en una 
queja ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos o en 
un certificado forense”, expre-
só el doctor Bernardo Bolaños 
Guerra, profesor de la Unidad 
Cuajimalpa.

“La poesía lírica también ha 
sido desde Arquíloco (primer 
poeta lírico griego, 680-645 
a.C.) un espacio de libertad 
para la rabia: ahí podemos gritar 
nuestra desesperación amorosa, 
política o social”, señaló Bola-
ños Guerra.

Discurrió que los poemas de 
Adrián Ramírez “quizá sean di-
sonantes porque, como aclara 
Montemayor (prologuista del 
libro), Adrián ‘ha llegado a la 
poesía no por los caminos del 
arte formal o exigente’. Muchos 
de los poemas son entonces 
disonantes y enfurecidos, diso-
nantes y encabritados”. 

Como parte de la presenta-
ción, la moderadora Abigail Es-
calante, representante del Ob-
servatorio Nacional de Prisiones 
y además egresada de la Unidad 

Cuajimalpa, invitó a la audien-
cia a participar en la lectura de 
los poemas. Apaciblemente, la 
sala de Consejo Divisional de 
Baja California 200 se colmó de 
voces femeninas y masculinas 
que cantaron al amor, a la sole-
dad, a los detenidos, a los asesi-
nados, a los niños, a la amistad, 
al invierno…

Poemas disonantes, Adrián 
Ramírez; prólogo de Carlos 
Montemayor, Plaza y Valdés 
Editores y Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Hu-
manos AC, 2011.  / Germán Méndez Lugo

Con los versos podemos gritar nuestra  
desesperación amorosa, política o social
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Germán Méndez Lugo 
Foto: Octavio López Valderrama

Los caminos de la estampa pueden ser como 
usted pensaba: con tintas y papeles multi-
colores y con temáticas sociales, políticas, 
históricas, cotidianas, populares, ancestra-

les, tradicionales… 
Elija el tema y esclarezca un proyecto. Descubrirá, 

entonces, los múltiples afluentes y riachuelos de la es-
tampa: técnicas y materiales tan diversos como litogra-
fías, monotipias, aguafuertes, láminas, maderas de ceiba, 
troncos, linóleos, gomas, estopas, gubias y cuchillas.

¿Tiene usted el firme propósito de disfrutar y ejer-
citarse por los caminos de la estampa? Corra pronto 
al Centro Cultural Casa de las Bombas, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Ahí, en la Galería de Arte, podrá conocer, “de buena 
tinta”, más de 30 obras del artista mexicano Joel Ren-
dón, cuya obra gráfica ha transitado de África a Argen-
tina, de Cuba a Colombia, de España a Estados Unidos, 
de Holanda a Puerto Rico y de Colombia a México.

Rendón, quien en 1995 obtuvo el primer lugar en 
el tercer Concurso Nacional de Grabado José Gua-
dalupe Posada, celebrado en Aguascalientes, refirió 
que en esta exposición, intitulada, justamente, Los 
caminos de la estampa, “no están todas mis obras, 
pero sí las más destacadas y representativas de mis 
20 años de trayectoria como artista plástico”.

Los gustos de este compositor de imágenes se in-
clinan por el arte popular mexicano: máscaras, jugue-
tes, muñecos, artesanías, plecas, pirámides, ángeles, 
diablos, calaveras, magueyes, nopales, iglesias, dan-
zantes… “Está variadita la exposición”, confirmó.

Joel Rendón posee, además, el don y el interés de 
compartir e instruir –mediante cursos y talleres– a ni-
ños, jóvenes y adultos con todos los conocimientos que 
ha adquirido a lo largo de su recorrido “en materia de 
historia, destrezas, habilidades (y una que otra maña) 
referentes a una gráfica mexicana con identidad”.

Por ello, de 2002 a 2004 condujo para el Canal 11 el 
programa Estampa al minuto, pequeñas cápsulas para 
enseñar las variadas técnicas y temáticas del grabado.

El señor de Chalma, Miss American, Pueblo de 
maíz, La bella catrina, Vieja esfinge maya, Enamora-
do, Calavera florida, Ángeles y calaveras, Máscaras 
de las tres edades, Calavera piramidal y Mexicano, 
son algunas de las obras que se exhiben en este cen-
tro cultural, ubicado en calle Gregorio Torres Quin-
tero, esquina Quetzal s/n, atrás del deportivo La Pu-
rísima, en Iztapalapa (teléfono 56 14 14 69).

Los caminos de la estampa, conózcala del 15 abril 
al 13 mayo de 2011.

Los caminos de la estampa 
del artista mexicano Joel Rendón

Disímbolos, 

Exposición de más de 30 obras  
en el Centro Cultural  
Casa de las Bombas

La Bella Catrina.

El Señor de Chalma.
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Variadas técnicas 
y temáticas 
referentes  

a una gráfica  
con identidad

Chicago’s life.
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La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Tomar dos copas de vino al día, bueno para la salud, 
recomienda el maestro José Carlos García

El viaje a Veracruz en el siglo XIX duraba cinco días,  
relató el maestro José Daniel Ramírez

Martha Olga Obrajero Montes

“Este ciclo de conferencias tiene la intención de di-
fundir la cultura del vino en general a sectores que 
no lo consumen”, afirmó el maestro José Carlos Gar-
cía Cosco, profesor del Departamento de Economía 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Azcapot-
zalco, en la ponencia El mercado del 
vino en México, que se llevó a cabo el 
13 de abril.

“El mundo del vino se puede estudiar 
desde la academia y hay que promover 
el consumo moderado. Lo recomenda-
ble es que se tomen (dos copas diarias 
máximo) del vino mexicano con la co-
mida”, dijo. Por tanto, la finalidad de 
esta exposición es que la gente vea al vino como parte 
de su alimentación, puesto que tiene muchas ventajas 
para la salud. 

En la estación del Metro La Raza, el economista 
agregó que pocas veces la gente se pone a pensar 
que se trata de un producto que genera ingresos, que 
cuenta con estadísticas y que forma parte de un traba-
jo laboral y profesional. 

“Existen tres formas para entender este proceso: la 
primera consiste en la comparación con el resto del 
mundo: los mexicanos apenas consumen medio litro 
de vino al año per cápita. Somos un mercado peque-
ño controlado por países extranjeros”. 

México ocupa el número 24 en pro-
ducción, mientras los primeros lugares 
son: Francia, Italia, España, Estados Uni-
dos, China y Sudáfrica, que siembran 
la mitad de la producción mundial (30 
millones de toneladas).

Y, tercera, el vino “es caro en prome-
dio. Está por arriba del ingreso de las 
personas. Precisamente uno de los ob-
jetivos es reducir los costos”.

Acerca de qué hace la diferencia 
entre los vinos, explicó: “Desde luego que el tipo 
de uva. Existen cerca de 40 variedades”, y reiteró: 
“La idea de esta charla es fomentar la cultura del 
vino. Entender que se puede consumir sin caer en 
el abuso y sobre todo que la población en general 
tenga acceso a esta bebida, ya que es más sano be-
ber este vino que refrescarse con una Coca Cola, 
definitivamente”.

“La idea de 
esta charla es 
fomentar la 

cultura del vino”

Lourdes Vera Manjarrez

A mediados del siglo XIX uno de 
los viajes más concurridos era el de 
la ciudad de México a Veracruz. A 
este puerto se llegaba vía Perote-
Jalapa o Córdoba-Orizaba, el itine-
rario se realizaba en diligencia, con 
duración de cuatro a cinco días en 
condiciones favorables.

Quienes realizaban este viaje 
abordaban la diligencia entre tres y 
cuatro de la madrugada en el calle-
jón de Dolores (donde actualmen-
te se encuentra el barrio Chino), en 
las empresas de viajes de Manuel 
Escandón o Guillermo B. Jacques, 
quienes ofrecían corridas diarias 
–excepto los sábados– a 35 pesos 
y 4 reales, relató al público del au-
ditorio del pasaje Zócalo-Pino Suá-
rez el maestro José Daniel Ramírez 
Reyes, recién egresado del posgra-
do en Humanidades en la línea de 
Historia, en la Unidad Iztapalapa. 

Sólo se aceptaban seis pasajeros 
por carruaje, aunque tenía espacio 

Para proteger  
las cargas comerciales 

se contrataban guardias 
de caballería

para más, para evitar una sobre-
carga que alentara la marcha. Los 
caminos eran difíciles de transitar, 
sobre todo en la vía Perote-Jalapa, 
ya que había diferencias con el de 
Córdoba-Orizaba, que fue una obra 
del virrey José de Iturrigaray para 
favorecer la actividad comercial.

Por cuestiones de seguridad se 
llevaban armas, ya que los cami-
nos, particularmente la zona de Río 
Frío, estaban llenos de bandoleros, 
cuya crueldad fue plasmada en dia-
rios, crónicas de viaje y literatura 
de la época; entre los bandidos se 
recuerda sobre todo a Santanón y a 
Manuel Domínguez.

Para proteger las cargas comer-
ciales se recurría a la contratación 
de guardias de caballería, a caza-
bandidos por encargo e incluso a la 
negociación con las bandas, a las 
que se les pagaba para que dejaran 
llegar las mercancías a su destino.

Una de las escalas obligadas 
para cambiar los caballos y reali-
zar algún trabajo de herrería era 
la famosa parada de Amozoc. La 
última era la de Puente Nacional, 
construido por Manuel Tolsá; esta 
edificación, debajo de la cual corre 
el río La Antigua, permanece aún 
de pie.

La entrada a la pequeña ciudad 
amurallada podía ser por la Puerta 
de Cristo del Buen Viaje, la Puerta 
de Mercedes o la Puerta de Santia-
go, para llegar al destino final frente 
al hotel Diligencias. Ramírez Reyes 
se basó para esta crónica en regis-
tros encontrados en archivos histó-
ricos y fuentes documentales (lite-
ratura costumbrista) de la época.



19

Teresa Cedillo Nolasco

Es necesario cuestionar el concepto de psicología del 
trabajo, a fin de que realmente refleje la realidad labo-
ral de los empleados en términos del respeto a su inte-
gridad humana y como trabajador, señaló la psicóloga 
Rosalba Juana Álvarez Hernández, investigadora de la 
Unidad Xochimilco.

La especialista ofreció la conferencia ¿Se ha perdi-
do el trato humano en las relaciones laborales?, en el 
ciclo La Metro en el Metro, durante la 
cual expuso que las relaciones laborales 
han sido abordadas a partir de concep-
tos que no siempre consideran las situa-
ciones cambiantes que afectan la vida 
laboral de una persona y por tanto su 
rendimiento en el empleo. 

Álvarez Hernández enfatizó la im-
portancia de tomar en cuenta el aspecto 
humano en dichas relaciones, ya que en 
muchos casos las situaciones emociona-
les por las que pasa el individuo en el ámbito laboral 
“pueden ser factores de estrés” y por tanto alterar su 
calidad de vida. 

Expuso que en el tipo de relaciones laborales que 
ha impuesto el capitalismo hay exigencias (sobre todo 
en empresas como restaurantes, comida rápida) que 
se involucran con las emociones; por ejemplo, sonreír 

al cliente, independientemente de su propio estado 
de ánimo.

Si bien es difícil cambiar en el corto plazo dichos 
contextos, es necesario buscar el equilibrio entre las 
necesidades económicas y nuestras áreas de salud 
mental, así como reflexionar sobre el “trabajo perso-
nal” que se puede hacer y sobre las cosas que en el 
trabajo alteran nuestras emociones. 

Explicó que la psicología del trabajo es un área de 
Psicología que se encarga de analizar el 
comportamiento de los individuos en el 
ámbito laboral. Surgió de la psicología 
industrial y su objetivo es mejorar la ca-
lidad de vida de los trabajadores en sus 
espacios de empleo, en los que sus ne-
cesidades biopsicosociales se encuen-
tren cubiertas.

Se supone que la psicología tendría 
que velar por “la mejora en la vida labo-
ral”; sin embargo, se ha utilizado como 

elemento para la selección de personal a fin de que el 
trabajador se ajuste al perfil de las necesidades de la 
empresa.

Además debiera ocuparse también de prevenir el 
estrés laboral. A éste se le ha considerado últimamen-
te como una enfermedad que afecta a gran número 
de personas.
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Necesario, encauzar la psicología del trabajo  
hacia el bienestar del empleado

Egresada de la Unidad Iztapalapa  
ofrece plática sobre el universo

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Se ha utilizado 
como elemento 
para la selección 

de personal

Lourdes Vera Manjarrez

Habitamos en un universo que na-
ció hace 15 mil millones de años, 
un espacio sin límite constituido 
por una masa densa de materia y 
energía que se encuentra en ex-
pansión, recordó la química fárma-
co bióloga Roberta Orozco Her-
nández, profesional egresada de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), Unidad Iztapalapa, 
en su participación en el ciclo La 
Metro en el Metro. Un paseo por 
el conocimiento, llevado a cabo en 
el paseo Zócalo-Pino Suárez, del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro.

La especialista detalló al públi-
co que un sinnúmero de galaxias 
constituidas por millares de estre-
llas, planetas y nebulosas confor-
man este inmenso dominio en el 
que la Tierra no es sino una minús-
cula parte en un vasto ambiente 

formado por 75 por ciento de hidrógeno, 20 por ciento de helio y 5 por 
ciento de hierro, oxígeno y carbono.

El hombre siempre ha volteado hacia el cielo intentando explicar qué 
es y cómo está formado este universo; matemáticos, físicos y químicos 
han postulado teorías para desentrañar sus secretos. Destacan Ptolomeo, 
Copernico, Kepler, Galileo, Newton y Albert Einstein, que a lo largo de la 
historia contribuyeron con sus diferentes interpretaciones a avanzar en el 
conocimiento del mismo.

La Química es uno de los saberes que ha ayudado a dilucidar algunas 
de las preguntas surgidas al respecto, es esta disciplina científica la que 
explica que toda materia está formada por una complejidad de moléculas 
constituidas por átomos, que a su vez están formados por electrones, 
protones, neutrones y quarks.

Orozco Hernández explicó que entre los átomos que forman la ma-
teria hay una serie de procesos que interviene en la formación de los 
elementos del universo, como la fusión, que es la unión entre átomos 
que da como resultado la formación de nuevos elementos y la fisión, que 
divide los átomos en partes más pequeñas por la aplicación de una fuerza 
extrema, generando energía en esta transformación.

El estudio de estas reacciones a través de la tecnología, como los radio-
telescopios, permite observar el espectro electromagnético de cuerpos 
celestes que se genera cuando la luz o energía que reciben los átomos 
producen un espectro al emitirla, de esta forma es posible conocer carac-
terísticas y composición de algunos planetas, explicó la química.
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La obra, prodUcto de Una ardUa Labor de Más de Una década

Adivinaciones. Mundos reales y ficticios,  
libro de consulta para ingenieros

Caupolicán Muñoz Gamboa es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile) y maestro en Ciencias en Electrónica, por el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE-Puebla, Pue.). Foto: Octavio López Valderrama.

En un mundo  
con caos se viven 
periodos de calma  

y de cambios

El doctor Caupolicán ��

Muñoz ha trabajado en 
la predicción numérica

Abel Avilés Duarte

Para establecer una pequeña vin-
culación entre las creencias popu-
lares y la actividad técnica y cien-
tífica, el doctor Caupolicán Muñoz 
Gamboa escribió el libro Adivina-
ciones. Mundos reales y ficticios. 

El profesor, adscrito al Depar-
tamento de Energía Eléctrica de la 
División de Ciencias Básicas e In-
geniería de la Unidad Iztapalapa, 
enfatizó que si bien ambas tienen 

ámbitos en común, no comparte 
las aseveraciones de las adivina-
ciones populares.

La obra es producto de un arduo 
trabajo basado en una serie de artí-
culos de divulgación publicados en 
diversas revistas y periódicos a lo lar-
go de más de una década, que para 
su edición fueron ampliados, corregi-

dos y actualizados, cubriendo la idea 
fundamental de lo que es la predic-
ción y las adivinaciones populares.

Su aportación, en opinión del 
autor, es que se trata de un libro de 
lectura y texto de consulta del curso 
de Introducción a la Ingeniería, dic-
tado en las unidades Azcapotzalco 
e Iztapalapa. Los capítulos son in-
dependientes, teniendo como hilo 
conductor las adivinaciones; es de 
fácil lectura, propio para personas 
con instrucción educativa desde la 
secundaria. 

Muñoz Gamboa ha trabajado 
desde hace muchos años en lo 
que en ingeniería se denomina 
predicción numérica; esto es: se 
toma cualquier fenómeno físico 
y en función a la respuesta –que 
puede ser una señal o una ima-
gen– se puede predecir, en tiem-
pos muy cortos, lo que ocurrirá 
con este fenómeno.

Para ofrecer una clara explica-
ción inicial desde los métodos po-
pulares y científicos para predecir 
el futuro haciendo una especie de 
comparación, y luego algunas ex-
plicaciones y predicciones concre-
tas como la predicción numérica.

Mientras los mitos se basan en 
creencias, remarcó que la tecno-
logía y la ciencia se caracterizan 
por desechar las especulaciones, 
porque sí prueban y predicen las 
cosas. 

Asimismo aborda la realidad 
virtual y concluye con el punto de 
vista caótico, en el sentido de un 
mundo no estático y calmado, sino 
con caos, donde se viven periodos 
de calma y de cambios. 

El investigador, quien imparte 
clases en licenciatura y posgrado, 
como Electrónica II e Instrumenta-
ción Biomédica, además es autor 
de las obras Sensores y traductores 
biomédicos, Fundamentos de la 
instrumentación biomédica, Las se-
ñales en la instrumentación biomé-
dica, Teoría de circuitos realimen-
tados y Manual de instrumentación 
electrónica y biomédica. 
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contradictorias, Las aLianzas eLectoraLes entre prd y pan, advierte

Con una mayoría política progresista puede 
haber un cambio de rumbo: Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Salvador Vega y León al iniciar la presentación del libro Sobre mis pasos. Foto: Octavio López Valderrama.

El ingeniero presentó ��

su libro Sobre mis pasos 
en la Unidad Xochimilco

Abel Avilés Duarte

Corresponde a quienes se mueven 
en el campo democrático y se defi-
nen como  progresistas de izquierda 
trabajar en una propuesta que plan-
tee con objetividad y realismo cómo 
encontrar soluciones a los grandes 
problemas del país, afirmó Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano durante la 
presentación de su libro Sobre mis 
pasos, en la Unidad Xochimilco.

Ante el rector de la unidad, 
doctor Salvador Vega y León, aca-
démicos y alumnos reunidos en el 
auditorio Francisco Javier Mina, el 
ex candidato presidencial puntua-
lizó que entre las urgentes nece-
sidades nacionales sobresalen la 
falta de oportunidades a las que se 
enfrentan los jóvenes cuando ter-
minan sus estudios universitarios, 
así como carencia de vivienda y 
servicios de salud.

Aseveró que si se lograra construir una mayoría política progresista 
democrática, más allá de los partidos políticos y de las cuestiones electo-
rales, se podría estar en posibilidades de plantear y poner en práctica un 
proyecto de cambio que ofreciera trabajo para todos.

En relación con las alianzas electorales entre los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), resaltó: “En el contexto 
político actual son contradictorias e improcedentes para ambos”.

Una de las grandes fallas de estas alianzas, dijo, “es que sus propuestas 
programáticas –si es que las tienen– no contemplan los temas polémicos, 
donde hay confrontaciones entre los partidos”, y ejemplificó que el PAN 
ha impulsado –desde antes de ser gobierno– las políticas neoliberales, 
“excluyentes socialmente que han concentrado la riqueza, en vez de re-
partirla con equidad y que han subordinado las decisiones internaciona-
les del país a intereses ajenos”.

Se cuestionó “cómo hacer compatible un proyecto como éste con un 
proyecto que va en sentido contrario, que es rescatar el ejercicio de la 
soberanía nacional, que quiere abrir espacios a los sectores populares, 
donde se resuelvan los principales problemas de trabajo, vivienda, ingre-
so, educación y salud, entre otros”.

De su obra, mencionó que es un recuento de seis décadas sobre sus ac-
tividades de carácter público. “No pretendo dar consejos, dejar enseñanzas, 
sino simplemente es mi visión y punto de vista sobre los eventos en los que 
he participado, hechos que he conocido, unos por la participación directa y 
otros de manera indirecta, pero a los que por una u otra razón tuve acceso”.

Por su parte, Vega y León calificó a Cárdenas Solórzano de un univer-
sitario incansable y un mexicano plenamente convencido de luchar por 
una política social en favor de todos los mexicanos. En la presentación 
del libro también participaron los doctores Emilio Padilla Cobos, Manuel 
Canto Chac y Joel Flores Rentería. 
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Signos Lingüísticos número 8
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Revista Semestral, Departamento de Filosofía 
Julio-diciembre, 2008, 195 pp.

Esta revista cuenta con cuatro artículos. El discurso gerencial y la repre-
sentación ideológica; El estudio de las lenguas de señas. Los sordos, 
¿hijos de un dios menor?; Más apuntes para la historia del español en 
América; Enseñanza-aprendizaje del castellano. La sección de notas 
tiene tres artículos Verbos más comunes delante de los pronombres /y 
We; Análisis contrastivo basado en dos tipos de corpus, y Todos somos 
herederos de Adán. Además de los apartados de Reseñas, Libros y 
revistas recibidos, Noticias breves y Normas editoriales.

Signos Literarios número 10
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Revista Semestral, Departamento de Filosofía 
Julio-diciembre, 2009, 167 pp.

Esta publicación da cuenta de cinco artículos El significado del signifi-
cado; Juan Manuel Vargas primer poeta modernista; La metaficción y 
la intertextualidad: figuras de lo fantástico en La ciudad ausente; El pa-
radigma métrico del siglo XVII: el Primus Calamus de Juan Caramuel, 
y el Enigma de la inteligencia femenina en La prueba de los ingenios 
lopesca. También destacan las secciones de Reseña, Libros y revistas 
recibidos, Noticias breves y Normas editoriales.

Signos Históricos, número 21
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Revista Semestral, Departamento de Filosofía 
Enero-junio, 2009, 212 pp

En el contexto del centenario de la Revolución Mexicana, y a la luz 
de los avances historiográficos recientes, la revista Signos Históricos 
busca contribuir al examen de este proceso que marcó nuestra historia 
durante el siglo XX. Esta historiografía revela cada vez más una visión 
multifacética de la revolución al examinar en los diferentes escenarios 
regionales, las nuevas formas de negociación que emergieron en el 
contexto revolucionario entre los sectores populares, los nuevos acto-
res políticos y los grupos propietarios. 
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convocatorias
Becas para el desarrollo
Convoca: gobierno de Australia
Niveles: maestría y doctorado
Áreas: agua, manejo de recursos
naturales, minería, gobernabilidad,
mundo rural
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
www.australiaawards.gov.au
mexico@studyinaustralia.gov.au
linda.hendy@austrade.gov.au
www.deewr.gov.au/International/ 
EndeavourAwards/Pages/Home.aspx
1101 2267 Fax: 5203 0883

Becas endeavour posgraduate, 
executive, research and  
vocational education
Convoca: gobierno de Australia
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
Inscripción:
www.australiaawards.gov.au
www.australiaawards.gov.au
www.studyinaustralia.gov.au/mexico
endeavour.awards@deewr.gov.au
linda.hendy@austrade.gov.au
5203 0883

Becas de la Universidad  
de Coruña, España
Recepción de documentos:
Hasta mayo 2
www.udc.es/ori/cas/otras/otras 
becas.shtml
34981 167150 Ext. 1973
Incoming.rrii@udc.es
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas del gobierno de Japón
Inicio: abril de 2012
Recepción de documentos:
Hasta junio 24
www.sre.gob.mx/index.php/ 
requisitos-y-formatos
www.studyjapan.go.jp/en/toj// 
toj0307e.html#1
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276
infobecas@sre.gob.mx
masolis@me.mofa.go.ip
www.mx.emb-japan.go.jp
5483 4000 Ext. 1925
ecalderon@correo.uam.mx

Becas del gobierno de Japón
Recepción de documentos:
Hasta junio 3
www.sre.gob.mx/becas
www.studyjapan.go.jp/en/toj// 
toj0307e.html#1

infobecas@sre.gob.mx
www.sre.gob.mx/acerca/directorio/
delegaciones/dirdelegaciones2.htm
masolis@me.mofa.go.ip
www.mx.emb-japan.go.jp

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:
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
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 15
Bases:
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

Becas del gobierno de Italia
Áreas: ciencias sociales,  
humanidades, arte, tecnología y 
ciencias básicas, excluida medicina
Recepción de documentos:
Hasta mayo 12
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
www.sre.gob.mx/becas/
infobecas@sre.gob.mx
5483 4000 Ext. 1925

Becas de posgrado
Convoca: Banco de México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 6
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
Junio 15 al 17
Convocan: Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, ANUIES,
Comisión Interuniversitaria
de Servicio Social
www.conisstab2011.ujat.mx
993 312 7243, 993 358 1518 Ext. 6183
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C O N V I T E

Onomatopeyas

NIÑOS
Onomatopeyas

Selección musical y dirección:  
Oswaldo Valdovinos Pérez

Actúan: María Teresa Adalid, Paola Huitrón, 
 Oswaldo Valdovinos, Itzel Casas

Música original: Daniel de Jesús Pérez,  
Miguel Ángel Moreno

Produce: Astillero Teatro
Del sábado 30 de abril al domingo 24 de julio

Sábados y domingos, 13:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
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

Alas y Raíces a los niños, cuenta cuentos,  
talleres, títeres

Domingos 8, 22 y 29 de mayo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ciencia, arte y alegría para niños
Pláticas de divulgación científica, talleres,  
documentales, narraciones, cuenta cuentos
Plática y taller interactivo:  
Una buena alimentación: la lonchera saludable
Ponentes: P. L. N. Karen Bernal Huerta,  
P. L. N. Luc Blanco Tapia
Miércoles 4 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Documental: La marcha de los pingüinos
Dirige: Luc Jacques
Miércoles 11 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Plática y taller: Jugando a las matemáticas
Ponentes: Dr. Mario Pineda Ruelas,  
Dra. Laura Hidalgo Solís
Miércoles 18 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Lectura en voz alta. Cuentos para niños
Cuenta cuentos: Lic. Pedro Jiménez
Miércoles 25 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Venta de libros, para celebrar el Día del Niño
Lunes 25 al viernes 29 de abril, de 11:00 a 18:00 hrs.
Espacio interauditorios
Cuenta cuentos
Viernes 29 de abril, 13:00 hrs.

Edificio “A”, patio central
Unidad Xochimilco

LITERATURA
Visitando a los lectores

Escritora: Bibiana Camacho
Martes 17 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Programa de Residencias  
de Iberoamérica 2011
Escritora: Lucía Leonor Enríquez
Miércoles 18 de mayo, 14:00 hrs.
Escritor: Jorge Vázquez Ángeles

Miércoles 25 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Cómo hacer literatura sin alfabeto

Proyecto Vaivén
Charla con Verónica Gerber
Jueves 26 de mayo, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Unidad Iztapalapa

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.
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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

EXPOSICIÓN
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

Pintura y gráfica 2005-2009,  
obra de Gilda Castillo

Inauguración: jueves 12 de mayo, 14:00 hrs.
Hasta el jueves 9 de junio
Galería de Arte Iztapalapa

Círculos, cuadros, cubos, triángulos  
rombos y algo más…

Inauguración: miércoles 18 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de junio

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

DANZA
Primer encuentro de danza  

expresa tu danza
Jazz, hawaiano, africano, contemporáneo, árabe

Sábado 7 de mayo, de 12:00 a 15:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Grupo de Bellydance al Shark Hilal
Dirige: Mtra. Itzel Viridiana Martínez Blancarte

Jueves 26 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Miércoles de música

Dmitri Dudin, con Vladimir Sagaydo en el cello  
y Alexei Diorditsa en el contrabajo

Abril 27 y mayo 4, 20:00 hrs.
Botellita de jerez

Mayo 11, 18 y 25, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General

Presencia del Conservatorio Nacional  
de Música
Lunes 16 de mayo, 14:00 hrs.
Recital de la Escuela Nacional de Música
Martes 24 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

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, escritora  
y traductora de poesía japonesa
5522 1535 y 5522 1675
igcarrion@correo.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

CINE
Rusia siglo XXI, la mirada de un mexicano, 
ciclo de video-documentales y mesa redonda
Del maestro Raúl Fajardo Ortiz
Ellos vencieron al fascismo
Jueves 19 de mayo, 18:00 hrs.
Tatarstan, crisol del Islam y el cristianismo
Daguestán, unidad y diversidad
Jueves 26 de mayo, 18:00 hrs.
Kalmykia, el Oriente en Occidente
Chechenia, el ave Fénix del Cáucaso
Martes 31 de mayo, 18:00 hrs.
Moscú, en el Día de la Victoria
Osetia, crónicas de genocidio y liberación
Jueves 2 de junio, 18:00 hrs.
Charla con el autor al término de cada proyección
Mesa redonda con especialistas
Jueves 2 de junio
Casa Rafael Galván
Difusión General

Iglesia, de la exposición Huellas japonesas,  
plata resplandeciente, de Kunio Takeda
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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 ☎

Homenaje in memoriam
Héctor R. Núñez Estrada

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
MAYO 16, 16:00 HRS. j
Presentación de las obras:
La crisis del neoliberalismo
en México hacia un nacionalismo
globalizado. Cambios urgentes
en el sistema financiero;
Economía con un enfoque
constructivista
buzonadm@correo.azc.uam.mx L
http://tinyurl.com/65alsee L
Área Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas;
Departamento de Administración
5318 9120 Ext. 146  ☎

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

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

NOVIEMBRE 11,   j
DE 8:00 A 19:40 HRS.
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.
Líneas temáticas: Arquitectura
y espacios urbanos; Museos
y monumentos; Ritos y ceremonias 
cívico-religiosas, entre otras
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.
Dirigido a universitarios
y profesionales, internacionalistas,
funcionarios, empresarios, 
diplomáticos y personas interesadas
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
Academia Mexicana de Protocolo;
Unidad Azcapotzalco
5318 9588, 5563 5548,  ☎

04455 5413 2996

Taller fotográfico
de figura humana
y desnudo artístico

Estudio Fotográfico ☛

ABRIL 25, 27 Y 29;   j
MAYO 2, 4 Y 6 
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Temática: Sensibilización
de la presencia del desnudo
en el arte en la historia;
Comprensión y manejo
de la luz (natural y artificial)
en el modelo desnudo;
Adecuación de la composición
del escenario con modelo vivo;
Experimentación de las
técnicas alternativas
de sustancias fotosensibles
coordinaciondcg@yahoo.com.mx L
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5318 9186 ☎
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Talleres de la Coordinación
de Apoyo Académico

Edificio “B”, planta baja ☛

Elaboración de ensayos I
ABRIL 25 AL 29, DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
Objetivo: identificar la estructura 
general del ensayo
Imparte: Lic. Maribel Ramírez 
Gutiérrez

Estrategias de aprendizaje
ABRIL 25 AL 29, DE 12:00   j
A 14:00 HRS.
Objetivo: diseñar y aplicar estrategias
personales de aprendizaje 
administrando el tiempo y los recursos
Imparte: Lic. Elisa Mendoza Remigio

Mapas mentales
y conceptuales

ABRIL 25 AL 29, DE 14:00   j
A 16:00 HRS.
Objetivo: aprender a utilizar los
mapas para mejorar las estrategias
de estudio, memoria y razonamiento
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes

Habilidades básicas
de ortografía y redacción

ABRIL 25 AL 29, DE 16:00   j
A 18:00 HRS.
Objetivo: fortalecer y desarrollar 
habilidades de ortografía y redacción
Imparte: Lic. Rosalinda Ceciliano 
Morales

¿Difícil de digerir?
Estrategias de lectura

ABRIL 25 AL 29, DE 10:30   j
A 13:30 HRS.
Objetivo: aprender estrategias  
de lectura para la comprensión  
de textos académicos
Imparte: Rosa María González 
Velázquez
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
SOESP
5318 9218, 5318 9219 ☎

Expo UAM-A Deportiva
Gimnasio de duela  ☛

Áreas deportivas
MAYO 21 AL 28,   j
DE 10:00 A 20:00 HRS.
Exposición de artículos
deportivos, talleres, conferencias,
actividades deportivas
jgms@correo.azc.uam.mx L
coty@correo.azc.uam.mx L

Sección de Actividades Deportivas
5318 9286, 5318 9285 ☎

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
Publicación 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
53189375 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

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. L
com
ceis_uacm@yahoo.com.mx L
UNAM; UACM; Asociación
Filosófica de México;
Unidad Cuajimalpa
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Convocatorias

Curso la cultura política
de la sociedad de consumo

Casa Rafael Galván ☛

MAYO 3, 4 Y 6  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Dr. Miguel Marinas Herrera,
Universidad Complutense de Madrid
gpperez@correo.cua.uam.mx L
Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales;
Departamento de Ciencias Sociales

Taller evaluación de los 
aprendizajes desde una 
perspectiva constructivista

Sede Baja California ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

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

V Coloquio nacional
en ciencia y tecnología
de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a académicos, investigadores, 
estudiantes y profesionales 
relacionados con el tema
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA JUNIO 1RO.
INSCRIPCIONES:  j
HASTA JUNIO 15
coloquiocarnes2011@yahoo.com.mx L
atotosaus@tese.edu.mx L
lpch@xanum.uam.mx L
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/ L
http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
www.izt.uam.mx L
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Ecatepec;
Instituto de Ciencias y  
Tecnología del Distrito federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717 y 5804 4726 ☎

Reunión temática:
Contaminantes en el ambiente: 
destino y toxicidad

Mérida, Yucatán ☛

AGOSTO 24 AL 27 j
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 1RO.
Doris Vidal-Dorsch Ruth Hull
dorisv@sccwrp.org L
rhull@intrinsikscience.com L
http://mexico2011.setac.org/ L
Sociedad de Ecotoxicología
y Química Ambiental, SETAC;
Departamento de Hidrobiología

XII Congreso estudiantil de 
crítica e investigación literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO. j
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA MAYO 30
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L

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

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

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

Curso avanzado de inglés
Temas selectos en culturas
anglófonas I: Momentos
decisivos en la vida
Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: MAYO 9   j
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Seminario sobre la representación
de momentos decisivos en la
vida humana a través de
una selección de películas
y poemas anglófonas
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
mlmz@xanum.uam.mx L
5804 4782 ☎

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

Edificio “H “, Sala de Seminario 1 ☛
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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.
Objetivos: habilitar a investigadores 
en el conocimiento de las metas
científicas de la neurociencia
cognitiva, enfocándose en una de sus 
herramientas, la imagenología por
resonancia magnética funcional
Temática: Neurociencia social:
la hija más pequeña de la 
interdisciplina científica; Estructuras, 
mapas y funciones cerebrales;
Métodos de imagenología;
¿Qué hacemos cuando
usamos fmri?
neurocienciacognitiva@gmail.com L
Laboratorio de Cognición Social
5804 4600 Ext. 2772 ☎

Revista Polis
20 años
Dirigida a diseñadores, ilustradores, 
fotógrafos e interesados en concursar
para ilustrar la portada del número 
especial por el 20 aniversario de esta
publicación, cuyo tema será: México 
en la encrucijada del siglo XXI
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JUNIO 10
http://148.206.53.230/revistasuam/ L
polis/index.php
polis_iztapalapa@yahoo.com.mx L
Departamento de Sociología
5804 4788 ☎

Revista Economía:
teoría y práctica

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

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

Dirigida a profesionales
y estudiantes que hayan
realizado estudios en ciencia
y tecnología de alimentos
y bebidas para el consumo
humano en México
entre 2009 y 2011
Categorías: Estudiantil en
ciencia y tecnología
de alimentos; Profesional
en ciencia de alimentos;
Profesional en tecnología
de alimentos; Única en
ciencia y tecnología de bebidas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
58049 4648 Ext. 233 ☎

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

REGISTRO DE CANDIDATOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
5804 4648 Ext. 233 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Diplomado abriendo
caminos con creatividad.
Arte. Arteterapia

Luz Saviñón No. 206  ☛

Colonia Del Valle
JUNIO 9 A NOVIEMBRE 19  j
JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS 
DE 17:00 A 21:00 HRS. 
CADA 15 DÍAS
Dirigida a psicólogos, artistas,
facilitadores, asistentes de grupos 
sociales, profesores, pedagogos
y personas que desarrollen
actividades asociadas a la condición 
humana o los procesos creativos
Objetivo: proporcionar un
espacio formativo de desarrollo 
personal y laboral teórico-práctico,

con herramientas de la
expresión creativa a través
de manifestaciones artísticas
rmhcobos@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación  
Continua;
División Ciencias Sociales  
y Humanidades
5536 8350 ☎

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
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

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

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 ☎
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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 23 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
MAYO 17 AL 31
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

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

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

uam.mx http://www2.azc.uam.mx/
posgradoscsh/me/convoca.htm 

Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas*

INICIO: ENERO DE 2012 j
CURSO PREPARATORIO   j
AL EXAMEN DE INGRESO:  
MAYO 23 A JULIO 15
Edificio H-O, 1er. piso ☛

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central, 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

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

Maestría y Doctorado  
en Sociología

INICIO: ENERO DE 2012 j
MAESTRÍA: REGISTRO DE  j
DOCUMENTOS: MAYO 23  
A JUNIO 10
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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Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

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

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

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

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

Manna software, una alternativa 
fácil y confiable para saber ¿qué tan 
saludable es tu alimentación?
Ponente: Mtro. Óscar Ruiz de Jesús
MAYO 11, 16:00 HRS.

Duelo y resolución en  
el adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
MAYO 18, 17:00 HRS.

Digestión anaerobia de aguas negras
Ponente: Mtro. Carlos Francisco 
Moreno Cruz
MAYO 19, 16:00 HRS.

Depuración de biogás usando 
procesos biotecnológicos
Ponente: Dr. Armando González 
Sánchez
MAYO 25, 12:00 HRS.

El miedo, un control político y social 
en la conquista
Ponente: José Alfredo Ruiz Ramos
MAYO 27, 16:00 HRS.

Barreras arquitectónicas para el 
adulto mayor: punto de vista médico
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
JUNIO 29, 17:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Manna software, una alternativa 
fácil y confiable para saber ¿qué tan 
saludable es tu alimentación?
Ponente: Nutrióloga Jazmín Vázquez 
Varela
MAYO 9, 16:00 HRS.

A B C de una buena nutrición
Ponente: Lic. África Itzú Luna Rueda
MAYO 25, 16:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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 30 de abril

Tema de la semana
Para cantar los valores  
en el día de las niñas  
y los niños
Dr. Antonio Paoli Bolio,  
Departamento de Educación  
y Comunicación, UAM-X

Sección
La incubadora
Papalote especial

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Exposición
Primer acervo artístico 

de la Unidad Lerma
de la Universidad  

Autónoma Metropolitana
Museo de Bellas Artes  

de Toluca
Santos Degollado No. 102, 

colonia Centro
Toluca, Estado de México

Inauguración: ABRIL 28, 
16:00 HRS.

Coordinación de Extensión 
Universitaria

Unidad Lerma



Dirigido a organizaciones laborales, 
sociedades cooperativas, trabajadores independientes

y personas interesadas en participar con ponencias
Temática: Crítica de la gestión capitalista de la economía

y propuestas de autogestión global; 
La nueva crisis del capitalismo global:

análisis y respuestas desde la economía
de los y las trabajadoras,

entre otras

Pensar y disputar una nueva economía desde el trabajo y la autogestión

JUNIO 
9 AL 11

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 29

www.recuperadasdoc.com.ar
cpacheco@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Curso: Comisiones de seguridad  
e higiene: en la prevención de accidentes  

y enfermedades de trabajo

Objetivos: capacitar en la descripción, 
tanto de los factores causales

de accidentes y enfermedades de trabajo 
como de las disciplinas que intervienen

en su prevención, así como del marco 
normativo, las funciones y las actividades
de las comisiones de seguridad e higiene.

Dirigido a integrantes de las comisiones 
de seguridad e higiene de centros de

trabajo, administradores de empresas, 
jefes de personal, sindicalistas

o personas interesadas en el tema

Temática: Antecedentes históricos; 
Salud en el trabajo; Los riesgos y las

exigencias en el lugar de trabajo; 
Accidentes y enfermedades de trabajo;

Marco jurídico de la salud en el trabajo; 
Comisiones de seguridad e higiene

Edificio central, 2do. piso
ABRIL 28 A MAYO 26
JUEVES Y VIERNES
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Mtro. Luis Manuel
Pérez H. Pantoja

http://cecad.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478, 5483 7103

Unidad Xochimilco
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Convocatoria: 2011-01
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del

Fondo Sectorial de Investigación en Materia 
Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología  

y Recursos Fitogenéticos
 
 

Invitan a la presentación de propuestas de investigación científica  
y tecnológica que respondan a la siguiente demanda específica :

 

Diagnóstico sobre la disminución de las poblaciones 
de abulón en la costa occidental de la península  
de Baja California y estrategias para atenuar los  
impactos negativos. 

 

 
 
Fecha límite para presentar la propuesta en extenso: 6 de Mayo de 2011, 11:00 a.m.  
Para esta convocatoria no se considera la presentación de una pre propuesta, es decir,  
sólo se recibirán directamente las propuestas en extenso.

La información en detalle de la demanda específica se muestra en el documento  
Demandas del Sector 2011 que podrá consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SAGARPA/Paginas/SAGARPA_ConvocatoriaAbierta.aspx 

 
Para mayor información sobre esta convocatoria favor de contactar a: 

Adriana Verde Flota 
Jefatura de Proyectos Sectoriales SAGARPA- CONACYT
Dirección Adjunta de Tecnología
averde@conacyt.mx
Teléfono: 5322 7700 ext-5410   

Información adicional:

Jesús E. Vera Íñiguez
Enlace Empresarial

Dirección de Enlace con Sectores Productivos
Correo: jverainiguez@correo.uam.mx, Teléfono: 5483 4012 
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