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Concierto de la Orquesta de Cámara de la  
Ciudad de México en honor a Laura Trigueros

Lo acompañaron ��

Vladimir Sagaydo  
y Alexei Diorditsa

Germán Méndez Lugo

“Lo que le quiero decir a todo el 
mundo y a toda la humanidad es: 
¡Vayan a los conciertos! ¡Escuchen 
música!, es muy enriquecedor. La 
vida, ultimadamente, es muy vio-
lenta, difícil, cruel y pesada. Los 
conciertos y el acercamiento a la 
música clásica alivian mucho el 
alma y enriquecen el corazón”.

Este es el mensaje que el pianis-
ta ruso Dmitri Dudin envió a los 
estudiantes, trabajadores y acadé-
micos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en entrevis-
ta realizada después de los muchos 
aplausos y elogios que recibieron 
él y sus dos acompañantes en el 
Teatro Casa de la Paz.

Durante una hora 20 minutos, la 
pasión y el goce por la música de 
cámara se expresaron en las almas 
del violonchelista Vladimir Saga-
ydo y del contrabajista Alexei Dior-
ditsa, acompañantes de Dudin.

Jóvenes al fin, los tres mostraron 
que un concierto puede ser fresco, 
“lúdico, divertido, interesante y atrac-
tivo de escuchar”, esto de acuerdo 
con lo expresado por el propio Du-
din durante la breve conversación.

En el concierto, la “Obertura” y la 
“Entrada de los personajes” acallaron 
cualquier murmullo y arrancaron los 
primeros aplausos. Dmitri, todo ves-
tido de negro, fue inmediato al piano 
y cedió su esencia de creador.

Activado el público, entró Vladi-
mir Sagaydo, abrazó el cello, tomó 
el arco, ajustó sus ojos a la obra 
musical y todo fue un mar suave. La 
melodía esparció tranquilidad, pero 
también saltos alegres. Después in-
gresaría Alexei Diorditsa, con cami-
sa roja, para revelar que el contraba-
jo y el piano se seducen entre sí.

Próxima presentación: 4 de mayo 
a las 20 horas.

“Si usualmente la música nos 
reúne como algo de por sí per-
sonal, hoy todavía es más signi-
ficativo contar en esta ocasión 
con el concierto de la Orques-
ta de Cámara de la Ciudad de 
México, bajo la dirección del 
maestro Miguel Bernal Matus 
y sus excelentes solistas, para 
recordar a la maestra Laura Tri-
gueros”, afirmó la maestra María 
Itzel Sainz González, coordina-
dora de Extensión Universitaria 
de la Unidad Azcapotzalco de 
la UAM, en el homenaje póstu-
mo a la profesora e investigado-
ra de esta sede académica.

En el auditorio Incalli Ixcahui-
copa, Itzel Sainz señaló: “Ahora 
debemos recordarla como al-
guien que trascendió y que deja 
sus obras y sus enseñanzas a 
alumnos y ex alumnos”. 

Este legado musical, que se 
inició con el coro Ad Libitum 
hace siete años con el profesor 
Elisur Arteaga, continua con 
la colaboración de la maestra 

Alicia Azzolini. Además, “es 
perenne a partir de la incorpo-
ración y constante presencia de 
la Orquesta de Cámara en nues-
tras instalaciones”.

Por último, dijo “el coro Ad 
Libitum renace también con la 
participación de la maestra Mar-
tha Pineda, mismo que ya está 
integrado de manera formal a 
la dirección del profesor David 
Méndez”.  

Agradeció al licenciado Víctor 
Hugo Romero, así como al pro-
fesor Elisur Arteaga y la maestra 
Martha Pineda por organizar el 
concierto, especialmente al doc-
tor Alberto Gómez del Campo 
López, esposo de Laura Trigue-
ros, por acudir al homenaje.

La orquesta deleitó al públi-
co con el repertorio: Suite en 
la corte de Versalles, Concierto 
en re menor para dos violines y 
orquesta, Habanera para violín 
Op. 83 y tres movimientos de la 
suite Carmen, entre otras. / Martha 

Olga Obrajero Montes

Presentación del Pianista ruso en el teatro casa de la Paz

Dmitri Dudin recomienda acercarse  
a la música clásica para aliviar el alma

El pianista ruso Dmitri Dudin acompañado del violonchelista Vladimir Sagaydo (izquierda) 
y contrabajista Alexei Diorditsa (derecha), en el concierto celebrado en el Teatro Casa de 
la Paz, el pasado 27 de abril. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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se llevó a cabo el 7º seminario urbanismo internacional

Proponer fórmulas y soluciones a los  
retos urbanos, compromiso de la UAM

Edificio ubicado en la colonia Roma en la esquina de Mérida y Álvaro Obregón, en la ciudad de México. Foto: Alejandro Zúñiga García.

El propósito es incidir ��

en políticas públicas 
orientadas a crear 
ciudades habitables, 
señaló la rectora de la 
Unidad Azcapotzalco  

Abel Avilés Duarte, Alejandra Villagómez 
Vallejo, Lourdes Vera Manjarrez, Sonia Torres 

Peña, Teresa Cedillo Nolasco y Verónica 
Ordóñez Hernández

Contribuir a la discusión en torno 
a los retos de lograr ambientes ar-
mónicos y equilibrados, mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de las urbes, así como incidir en 
las políticas públicas orientadas a 
crear ciudades habitables, son al-
gunos de los elementos que dan 

relevancia a reuniones como ésta. 
Así lo señaló la maestra Paloma 

Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al inaugurar el 7º Semi-
nario Urbanismo Internacional, 
temas y proyectos para una ciu-
dad habitable, organizado por el 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo y realizado 
del 25 al 29 de abril en el Museo 
Franz Mayer.

El Seminario se realizó 
del 25 al 29 de abril  

en el Museo  
Franz Mayer

La rectora consideró que el 
compromiso de la universidad pú-
blica, y de la UAM en particular, 
debe ser el de proponer fórmulas, 
soluciones y respuestas a las dife-
rentes problemáticas que se viven 
en las ciudades. 

También es necesario trabajar en 
la prevención a través de políticas 
o de iniciativas que permitan que 
las ciudades (sus barrios, colonias 
y entornos) sean cuidadosamente 
planeadas, desde un punto de vista 
del individuo, de la persona que 
las habita, afirmó.  

Por su parte la maestra Maruja 
Redondo Gómez, jefa del citado 
Departamento, destacó que el semi-
nario muestra la “imperiosa” necesi-
dad de discutir y reflexionar sobre 
temas relacionados con la calidad 
de vida en las ciudades, que “siem-
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pre debe ser el objetivo número uno 
en toda propuesta arquitectónica o 
urbana que desarrollemos”.

Urbanismo insular

La doctora Catherine Paquette 
Vassalli, del Instituto Francés de 
Investigación para el Desarrollo, 
consideró que frente a la crisis ur-
bana y los crecientes problemas 
de habitabilidad de las ciudades, 
el urbanismo insular comienza a 
instalarse en América Latina (AL) y 
a crecer en la región. 

Con este modelo grandes con-
juntos residenciales, con una mor-
fología volcada hacia su interior, 
“dan la espalda a la ciudad” ame-
nazando la cohesión social de las 
ciudades y agravando la segrega-
ción socio-espacial en las urbes 
latinoamericanas. 

Observó que el urbanismo ce-
rrado, que internaliza cada vez más 
ciertas funciones urbanas, va a con-
tracorriente del discurso integrador 
de los gobiernos de la región, en el 
que se defiende la importancia de 
la inclusión urbana y el derecho de 
la ciudad para todos. 

Paquette Vassalli apuntó que en-
tre los factores que definen el mo-
delo insular están la seguridad en 
su sentido más amplio, el estatus 
social y la escasa confianza en que 
las autoridades puedan proveerles 
de los servicios urbanos.

Este urbanismo, aclaró, no es to-
davía un modelo de urbanización 
generalizado, pero sí una realidad 
perceptible en las ciudades, que 
es difícil de ser cuantificada por su 
diversidad.

Acelerada urbanización

El maestro Sergio Padilla Galicia, 
investigador del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiem-
po, sostuvo que de acuerdo con 
organismos internacionales en el 
año 2050 el mundo contará con 
cinco mil millones de habitantes 
urbanos, lo cual implica conflictos 
como: ciclos de urbanización ace-
lerada, insularización de los siste-
mas naturales, consumo masivo de 
energía, agua y materiales, trans-
porte motorizado y deterioro del 
espacio público.

Sergio Padilla Galicia. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Elizabeth Espinosa Dorantes. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Catherine Paquette Vassalli. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Ciudad de Quito, sin  
planificación urbana

Los problemas típicos de 
los centros históricos lati-
noamericanos radican en el 
abandono de los espacios 
por el habitante tradicional, 
además de la “altísima” mi-
gración campesina que llega 
al centro, señaló la maestra 
Elizabeth Espinosa Dorantes, 
investigadora del Departa-
mento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco.

La investigadora señaló 
que la ciudad de Quito ha sido 
objeto de por lo menos ocho 
iniciativas de planificación ur-
bana en los últimos 60 años; 
cuya tendencia va dirigida a 
salvaguardar el turismo, mien-
tras la población originaria ha 
sido desplazada a la periferia.

En la conferencia Temas de ur-
banismo contemporáneo, el acadé-
mico indicó que las tendencias ur-
banas en Europa serán de “ciudades 
en disminución”, en transición, ha-
brá el urbanismo post-europeo que 
tendrá visos de hi-tech o rechazo 
a éste. Las megaciudades estarán 
en explosión con aglomeraciones 
en esa proporción, así como gran 
diversidad de urbes emergentes. 

Frente a esto el investigador 
planteó como objetivos deseables 
del urbanismo sustentable, el crear 
ciudad y no urbanización, ordenar 
la expansión urbana, promover a la 
urbe como un proyecto, así como 
vincular la urbanización con los 
equipamientos, entre otros. 

¿Y la ciudad de México? 

El arquitecto Santiago Antón Gra-
cia, manifestó que la ciudad de 
México carece de un proyecto de 
desarrollo urbano a corto, media-

Santiago Antón Gracia. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.
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introduzcan en la lógica de la cons-
trucción de una ciudad que fomen-
te los principios del urbanismo. 

México y Estambul,  
urbes milenarias

El doctor Christof Göbel, coordina-
dor de la línea de investigación Es-
tudios Urbanos en el posgrado en 
Diseño de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó que la ciudad de México 
y Estambul son urbes milenarias, 
establecidas en zonas con intensa 
actividad telúrica, con un exponen-
cial crecimiento urbano y poblacio-
nal registrado en tan sólo cien años 
que las sitúa entre las más grandes 
del mundo. 

Al ofrecer su ponencia La ciudad 
de Estambul en la obra de Orhan 
Pamuk y la megalópolis de hoy, dijo 
que la urbe turca no es más una me-
trópoli melancólica como la descri-
bió el premio nobel y defensor de 
los derechos humanos en su libro 
Estambul, ciudad y recuerdos, y que 
se trata de una metrópoli llena de 
contradicciones como la nuestra. 

Göbel señaló que a diferencia 
de la ciudad de México, Estambul 
se desarrolla hacia arriba, median-
te la construcción de grandes edifi-
cios, torres y rascacielos, finalizó.    

Ciudades con color

Los colores juegan un papel muy 
importante en una ciudad, debido a 
que sus habitantes y visitantes pue-
den reconocerla por el colorido de 
sus construcciones, lo cual les da 
su propia identidad, manifestó el 
maestro en Arquitectura Oscar Oli-
vo Hernández, investigador del De-
partamento de Patrimonio e Historia 
del Arte en México de la Universi-
dad del Mar, Huatulco, Oaxaca.

Al dictar la conferencia El po-
der transformador del color en la 
arquitectura de las ciudades dijo 
que se ha determinado que el co-
lor es un elemento psicológico que 
en la arquitectura se emplea para 
despertar sensaciones de confort y 
efectos visuales en los usuarios.

Expuso que el uso del color debe 
ser un elemento importante a con-
siderar si se quiere que una ciudad 
sea más agradable y confortable 
desde el punto de vista estético.

Christof Göbel. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Solange Carvalho. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Mundial de futbol del 2014 generará un legado 
para Río de Janeiro, Brasil

Para Río de Janeiro el mundial 
de futbol del año 2014 y las 
olimpiadas en 2016, dejarán un 
legado de transporte, seguridad 
y de integración de la ciudad, 
con una nueva forma de vida 
para las favelas, refirió la maes-
tra Solange Carvalho, profesora 
de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad Fe-
deral de Río de Janeiro, Brasil.

En el marco de los prepara-
tivos de los eventos deportivos 
–noviembre pasado– se convocó 
a un concurso para la urbaniza-

ción de las favelas, se selecciona-
ron 40 equipos con la idea de ser 
contratados para presentar pro-
yectos de remodelación en 253 
favelas y establecer Unidades de 
Pacificación Policiaca (UPP).

Hasta el momento se han 
pacificado 12 favelas donde ha-
bitan aproximadamente 200 mil 
habitantes, la meta es que hasta 
2016 se tengan 40 UPP, el resul-
tado es que las personas transi-
tarán nuevamente por las favelas 
pacificadas otorgando mejores 
servicios que en la ciudad. 

Oscar Olivo Hernández. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En 2050 habrá  
5 mil millones de 

habitantes urbanos

El color se emplea  
para despertar 

sensaciones  
de confort

no y largo plazos. “En definitiva no 
hay acciones sostenidas de un pe-
riodo al otro y no se tiene un plan 
actualizado de desarrollo urbano 
que es la puerta en marcha de un 
proyecto”.

En su perspectiva, el urbanismo 
requiere crear sinergias de inver-
sión donde el gobierno sea el que 
promueva su detonación. A la au-
toridad le compete cuidar que los 
nuevos desarrollos inmobiliarios se 
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Puestas en escena, juegos y actividades recreativas, entre los eventos

Festejan a los niños en los Cendi de la UAM

La celebración para los niños en el Cendi número 3 tuvo como tema el Mundo de la fantasía. Foto: Carlos U. Gamiz.

El Cendi número 2 se convirtió en una selva durante el festejo del 
Día del Niño. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Los pequeños del Cendi número 1 disfrutaron de la puesta en escena 
“Campanita, salvando la naturaleza”. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Abel Avilés Duarte, Teresa Cedillo Nolasco  
y Verónica Ordóñez Hernández 

Maestras y personal administrativo de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi) de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana conmemoraron el pasado 29 de 
abril el Día del Niño en celebraciones por separado, 
con las que agasajaron a los pequeños.  

Con A de alegría, E de entusiasmo, I de ilusión, O de 
optimismo y U de unión, coreaban los niños del Cendi 
número 1, mientras tomaban sus lugares en el Ágora 
del recinto, disponiéndose a disfrutar de la puesta en 
escena “Campanita, salvando la naturaleza”. 

Por ser un día especial, desayunaron pastel, fruta 
con nieve y atole de diferentes sabores. Puntuales, a 
las 10:30 de la mañana, comenzaron a salir de sus au-
las para dirigirse al Ágora donde les esperaba un mun-
do multicolor, pues el escenario fue preparado para la 
escenificación. 

Posteriormente los niños pudieron disfrutar de una 
serie de juegos y actividades recreativas como pintu-
ra, maquillaje, aros, discoteca y bingo.

En el Cendi número 2, con el tema ¡vamos de safari!, 
los niños realizaron actividades lúdicas que les permi-

tieron conocer más sobre algunos animales que habi-
tan en la selva como hipopótamos, elefantes, changos, 
insectos, leones, jirafas, víboras y cocodrilos.

Los infantes jugaron lotería, caminata por el pantano, 
búsqueda de víboras, tiro al blanco en la panza de los 
hipopótamos, enceste de aros al cuello y trompa de una 
jirafa y elefante y recolección de insectos, entre otros.

Los más pequeños –lactantes A y B– se dieron 
gusto dando saltitos en un brincolín, jugando en una 
pequeña alberca llena de pelotas y atrapando los esfé-
ricos lanzados por un tragabolas.

Como reyes y en un ambiente de fantasía en el cual 
fueron colmados de afecto y regalos, los niños del 
Cendi número 3, celebraron el Día del Niño, que en 
esta ocasión tuvo como tema Mundo de la Fantasía. 

Desde su ingreso a la estancia infantil fueron recibi-
dos por botargas caracterizadas con los personajes del 
mundo mágico de Walt Disney, entre las que sobresa-
lieron Mickey Mouse, Winnie Pooh, Alicia en el País de 
las Maravillas y La Sirenita, entre otros.

Luego de disfrutar de un desayuno especial que 
consistió en hot cakes, leche con chocolate y frutas, 
los pequeños participaron en el rally de la fantasía, que 
consistió en representar una de sus películas favoritas.
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“Lo principal es encaminar a los niños a la lectura de los libros”: María Concepción Gama 
Vargas. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Martha Olga Obrajero Montes

“El objetivo de esta exposición es 
mostrar a la comunidad universi-
taria diversos materiales infanti-
les que pueden obtenerse dentro 
de la librería, así como poner un 
stand fuera de ella para muestra”, 
afirmó la CP María Concepción 
Gama Vargas, jefa de la sección de 

Arturo Rojo, rector de la Unidad Cuajimalpa,  
entregó la Medalla al Mérito Universitario

Librería de la Unidad Xochimilco dispuso  
de una venta especial por el Día del Niño

Martha Olga Obrajero Montes

El rector de la Unidad Cuajimalpa, doctor Arturo Rojo 
Domínguez, afirmó que esta institución abrió sus 
puertas hace poco más de cinco años y “a los alumnos 
que hoy premia los introdujo al mundo de la ciencia, 
de las humanidades y de la cultura”, durante la entrega 
de la Medalla al Mérito Universitario, que se efectuó 
el pasado 15 de abril en la sede de Artificios.  

El rector agregó: “En este lugar, ante sus familia-
res, profesores, compañeros, amigos y los miembros 
de este Consejo Académico, tengo el orgullo, como 
miembro de esta comunidad, como profesor univer-
sitario y como presidente  de este órgano colegiado, 
de participar en esta entrega que otorga nuestra casa 
de estudios, como el más alto reconocimiento de la 
comunidad universitaria a los alumnos, que gracias a 
su dedicación y compromiso han forjado los cimientos 
de una unidad que ha planeado ser la mejor opción 
del poniente del área metropolitana de la ciudad de 
México, como una primera etapa, y de ser la formado-

ra de un tipo particular de alumnos que ustedes digna-
mente, estoy seguro, representaron”.  

Felicitó a los estudiantes que recibieron el galardón, 
“porque de manera ordenada, con disciplina y con tena-
cidad han trabajado por obtener conocimientos y habili-
dades que se tradujeron en excelentes calificaciones.

“La universidad reconoce su dedicación y los ex-
horta con esta ceremonia a refrendar y a mantener su 
compromiso con un país que los apoyó en su forma-
ción y que vive una realidad social que requiere de 
sus conocimientos y de su calidad humana para lograr 
mayor equidad y justicia social”, concluyó.

Algunos de los alumnos que recibieron la meda-
lla son: Máximo Eduardo Sánchez, por Ingeniería en 
Computación, con promedio de 9.57 (Trim.10/I); Mi-
guel Castillo Núñez, Ingeniería en Computación, 9.14 
(Trim.10/P); Julián Alberto Fresán Figueroa, Matemáti-
cas Aplicadas, 9.57 (Trim.10/P); Martha Yahu Castelán, 
Diseño, 8.84 (Trim.10/P) y Marisol Cuevas, Ingeniería 
en Computación, 8.38 (Trim.10/O).

librería Doctor Luis Felipe Bojalil 
Jaber, de la Unidad Xochimilco, en 
la Venta de Libros Especial del Día 
del Niño, que se llevó a cabo del 
25 al 28 de abril. 

Debido a ese festejo, señaló: “Lo 
principal es encaminar a los niños a 
la lectura de los libros. Hace unos 
años recuerdo que el área infantil 

dentro de la librería era muy am-
plia. Con el paso del tiempo se fue 
reduciendo. Cuando llego como en-
cargada de esta sección, en octubre 
de 2010, me doy cuenta de que di-
cha área estaba formada por un solo 
mueble”. Por tal motivo, gran parte 
de su labor es recuperar este espa-
cio agradable y amplio con bastante 
literatura para los menores.

Al hablar sobre la venta especial, 
Gama Vargas dijo: “El interés de 
esta exposición es mostrar nuevos 
materiales y dar mayor difusión a 
la librería Doctor Luis Felipe Bojalil 
Jaber de esta unidad, donde se pue-
den encontrar textos de tipo infan-
til, entre ellos material didáctico”. 

A todas las editoriales se les 
solicitó una consignación de ma-
terial infantil para poder ofrecer 
mayor variedad de cuentos, co-
lecciones, relatos y novelas, tanto 
en títulos como tipo de material y 
costos accesibles, añadió.

En relación con el costo, indicó: 
“Es importante resaltar que así como 
se encuentran libros caros también 
hay económicos. Dichas obras se 
pueden adquirir con los vales que 
otorga la universidad en mayo o 
bien a través de los descuentos es-
peciales que brinda la UAM”.
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Sonia Torres Peña

Casi todo lo que nos rodea tiene que 
ver con la química analítica, como 
el medio ambiente, los alimentos, 
artículos de uso personal, medica-
mentos, materiales de construcción, 
etcétera. Por eso es fácil visualizar la 
importancia de esta disciplina en la 
industria en general. 

Afirmó lo anterior el doctor Al-
berto Rojas Hernández, profesor 
investigador de la Unidad Iztapala-
pa, quien participó en la Semana 
de la Química, con la ponencia Al-
gunos temas de investigación en el 
área de química analítica.

El profesor del Departamento 
de Química agregó que para quie-
nes tienen duda sobre la impor-
tancia de esta disciplina, basta con 
citar algunas de las aplicaciones 
más importante de la química ana-
lítica como: análisis de calidad de 
productos y materias primas; de-
sarrollo de productos; desarrollo y 
optimización de procesos; estudios 
de importancia ecológica y pro-
blemas con implicaciones de tipo 
legal, entre otros muchos.

En lo que toca al análisis de cali-
dad de productos y materias primas, 
su importancia es muy clara, ya que 
muy pocos productos se aceptan o 
emplean sin cumplir con especifica-
ciones técnicas o sin un certificado.

Sin embargo, hoy día, toda indus-
tria que limita su actividad analítica 
solamente a esta función no tiene 
mucha posibilidad de sobrevivir a 
largo plazo y es muy posible que su 
crecimiento se vea estancado.

El especialista mencionó que 
todas las industrias tienen que 
mantenerse activas buscando pro-
ductos nuevos o extendiendo la 
utilidad de los ya existentes. Para 
ello emplean todo el talento de sus 
profesionales, incluyendo aquellos 
dedicados al análisis.

Productos como los polímeros, 
materias primas básicas, agroquí-
micos y petroquímicos se manufac-
turan en una escala tan amplia que 
su producción se mide en miles de 
millones de toneladas anuales.

En la química el principio 
precautorio está vigente

Importante papel 
de la química 
analítica en  
la industria

“Para la química, el siglo XXI impone responsabilidad frente a la sociedad”: José Antonio 
de los Reyes. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Verónica Ordóñez Hernández

Con la undécima Semana de la Quí-
mica, la Unidad Iztapalapa conme-
moró el primer Año Internacional de 
la Química (2011), proclamado por 
la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

En el acto inaugural, el doctor 
José Antonio de los Reyes Heredia, 
director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, señaló que 
en el siglo XXI la enseñanza en las 
ciencias enfrenta varios retos, entre 
ellos el interés por nuestra socie-
dad, en este sentido, la química 
es la ciencia central para producir 
nuevos satisfactores, cruciales en 
México para la formación de pro-
fesionales que incursionan en las 
carreras científicas. 

Para la química, el siglo XXI im-
pone responsabilidad frente a la 
sociedad, de tal suerte que en todo 
nuevo descubrimiento se debe 
observar el denominado principio 
precautorio “que nos responsabi-
liza de las posibles consecuencias 
que éste conlleve”.

Esta ciencia debe ser sustenta-
ble y legislada, a fin de de enfren-
tar el desafío de no dañar al medio 
ambiente y simultáneamente reme-
diar lo pasado, exponer a menores 
riesgos a la sociedad sin dejar de 
ser rentable económicamente y no 
ajena a los aspectos sociales.

El doctor José Luis Gázquez 
Mateos, profesor investigador del 
Departamento de Química de 
esta casa de estudios, habló de los 
avances del laboratorio Delta Me-
tropolitana de Cómputo de Alto 
Rendimiento (Demecar) y su im-
portancia en la química.

El proyecto conjunto entre la 
UAM, la UNAM y el Cinvestav del 
IPN unirá los tres equipos de super-
cómputo a una red de fibra óptica 
de alta velocidad; la infraestructura 
de gran capacidad permitirá abordar 
problemas científicos en las áreas de 
ciencias básicas, matemáticas, física, 
química y biología, entre otras.

Actualmente las instituciones 
ya están enlazadas mediante el 
tendido de la red del Metro, cuyas 
características comunican a las tres 
instituciones. 

La segunda etapa contempla la 
creación del Laboratorio Nacional 
de Cómputo de Alto Desempeño, 
infraestructura de gran capacidad 
que conectará los centros de super-
cómputo de diversas universidades. 

En 1991, la UNAM puso a dis-
posición de la comunidad universi-
taria la primera supercomputadora 
en Latinoamérica llamada Cray; en 
1993, la UAM creó el laboratorio 
de Supercómputo y visualización, 
y en 1999 el Cinvestav puso en 
marcha la computadora IBM-SP2.
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Germán Méndez Lugo

Cinco jóvenes mujeres presentaron 
sus ideas y experiencias; cinco pro-
fesionistas compartieron sus inves-
tigaciones acerca de la mujer; cinco 
miradas femeninas, cinco sueños 
diversos...

La mesa redonda Mujeres dis-
tintas, sueños diversos se desarro-
lló en el contexto de las múltiples 
actividades del Mes de las Muje-
res, organizado por la Maestría en 
Estudios de la Mujer de la Unidad 
Xochimilco.

La licenciada Leonor Gamboa 
Segundo, de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, discu-
tió acerca del poder entre mujeres 
y dentro de las instituciones “pare-
ciera que entre mujeres pudiéra-
mos ser solidarias, pero no es así. 
Muchos estudios han demostrado 
que pueden ser peores que los 
hombres y llega a suceder que ya 
en el poder una mujer usa las estra-
tegias lingüísticas del hombre para 
posicionarse”.

Otra participante, la maestra 

Martha Olga Obrajero Montes

Muchas normas sobre igualdad se han quedado sola-
mente en otorgar derechos, pero no establecen me-
canismos de acceso para que la mujer se defienda de 
la discriminación, afirmó la maestra Quetziquel Flores 
Villicaña, coordinadora académica del Área de Régi-
men de las Relaciones de Producción y Seguridad So-
cial del Departamento de Derecho de 
la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Azcapotzalco.

Expresó: “El objetivo de estas pláti-
cas es hacer una reflexión y análisis de 
cómo la mujer interpreta la justicia en 
sus diferentes ámbitos”. En el ciclo de 
conferencias La justicia desde la mirada 
femenina, que se efectuó los días 8, 9 y 
11 de marzo en la Unidad Azcapotzal-
co, Flores Villicaña acreditó que sobre 
esta temática se logró incorporar a buen 
número de ponentes, quienes expusieron la proble-
mática de la justicia desde su perspectiva, experiencia 
y área de conocimiento.  

Sostuvo que existen avances importantes, como 
la ley que permite el aborto en la ciudad de México, 
pero persisten grandes retos que afrontar. En este con-

texto, indicó, “es importante trabajar en la educación 
para que las mujeres podamos vernos en igualdad de 
condición en cualquier esfera, ya sea pública o priva-
da, frente al hombre”.

Se abordaron tres mesas de trabajo. En la primera 
se habló sobre la evolución y la mujer en la vida públi-
ca, tanto desde la perspectiva del sufragio como de su 

actividad política, además de la partici-
pación económica y la desigualdad que 
hay en la labor cotidiana.

La segunda mesa trató sobre los de-
rechos humanos de las mujeres y la ter-
cera abordó el tema del derecho penal, 
específicamente los casos de las muje-
res homicidas en los reclusorios. 

Sobre este punto, se resaltó que las 
mujeres que asesinan a sus parejas al-
canzan una penalidad mucho más alta 
–cerca de 30 por ciento– que los hom-

bres que incurren en el mismo delito. 
Quetziquel Flores cuestionó que “las instituciones en 

muchas ocasiones carecen de sensibilidad para enten-
der la problemática de la mujer, para tener una percep-
ción de género y en consecuencia deciden sancionarlas 
con penas mucho más altas que las de los hombres”.

Las mujeres en prisión, castigadas con penas  
mucho más altas que los varones

Cinco mujeres compartieron sueños diversos  
en la Unidad Xochimilco

“¿Cómo hacen estas chicas para 
trabajar y estudiar? ¿Cómo logran 
hacer ambas cosas?”, y aclaró que 
muchos de los trabajos femeninos 
no son remunerados porque son 
una especie de “trabajo invisible” 
en el hogar.

Para muchas mujeres, agregó, 
tener trabajo significa “estar en el 
engranaje de la sociedad, ser consi-
derada y ser alguien”. Y estudiar les 

representa “una fuente de aprendi-
zaje, nuevas experiencias, un espa-
cio formativo, una forma de relacio-
narse y una expectativa a futuro”.

La estudiante de Lengua y Lite-
raturas Modernas Italianas, de la 
UNAM, Alma Oyosa Romero pre-
sentó la ponencia La melancolía 
como concepción de las memorias 
de la escritora italiana Anna Radius 
Zuccari.

Anna Radius Zuccari (1846-1918), 
conocida como Neera, abordó la 
condición femenina de la época: “la 
solterona”, y también el “deseo fe-
menino” en Teresa, una de sus obras 
más importantes. Dijo que la auto-
biografía de Neera es “un análisis 
detallado y personal” de la situación 
femenina de ese siglo.

Noemí Luna García, nacida en 
1980 en Texcoco, habló sobre su 
autobiografía Sueños de libertad, y 
Lizeth Cruz Jiménez, egresada de 
Psicología Social de la UAM Iztapa-
lapa, explicó su experiencia de tra-
bajo con mujeres enfermas de cán-
cer hematológico en un hospital.

Tener trabajo significa 
“estar en el engranaje 

de la sociedad  
y ser alguien”

Las instituciones, 
sin sensibilidad 
para entender  

la problemática 
de género

Rosa María Torres Bustillos, profe-
sora en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y egresada 
de Comunicación Social de la UAM 
Xochimilco, mostró las historias de 
mujeres que combinan los roles de 
estudiantes y trabajadoras.
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cada uno de los 18 textos revela el sentido del humor de la autora

Contarte en lésbico rompe esquemas  
porque el formato es amoroso y elegante

Es un tejido literario que nos  ��

incluye y refleja: Gilda Salinas 

Germán Méndez Lugo

“Estamos frente a un libro de cuentos que rompe 
esquemas, porque el formato es compacto, amoro-
so, con detalles de elegancia que lo vuelven valioso 
como libro objeto”, fueron las primeras apreciacio-
nes de la dramaturga Gilda Salinas durante la pre-
sentación de Contarte en lésbico, de Elena Madrigal, 
profesora del Departamento de Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco.

“Pero vayamos a la carne, a las vísceras, al corazón 
del libro”, propuso Salinas, quien explicó que durante 
años se ha minimizado al género dando preferencia a 
la novela y al ensayo. “El cuento es el patito feo de la 
narrativa”, recalcó.

Consideró que tal postura “evidencia falta de sen-
sibilidad y conocimiento”, y se atrevió a aseverar que 
muchos escritores han sido incapaces de dominar el 
género, “desde Hemingway hasta García Márquez, 
desde Cervantes hasta Puig”.

La escritora de guiones de cine y ganadora del pri-
mer lugar del Ciclo de Lecturas Dramatizadas Elena 
Garro, convocado por la Sociedad General de Escri-
tores de México (Sogem), en 1999, comentó que “el 

cuento tiene estrictas reglas y exigencias” y que ello lo 
apuntan grandes plumas, como Truman Capote.

Y citó a este escritor y periodista estadounidense: 
“…el cuento, cuando es explorado seriamente, es el 

más difícil y el más riguroso de los géneros en prosa 
existentes. Requiere todo el control y la técnica de que 
el autor dispone, porque un cuento puede ser arrui-
nado por un ritmo defectuoso o por un error en la 
división de párrafos y hasta en la puntuación”.

Acerca de Contarte en lésbico, la especialista dijo 
que los 18 textos –casi todos breves– que alberga el 
libro son “como bocadillos en una bandeja de deli-
catessen”, que se leen y releen con atención, porque 
detrás de cada lectura se “desvela el sentido del hu-
mor de la autora, quien además aborda lo real con 
maestría y voz propia.

“Contarte en lésbico es un tejido literario que nos 
incluye, que nos refleja como pareja de alguien, como 
espectadora, madre, amante, pretendiente o como 
mujer liberada. En suma, en la casa de una lesbiana 
no puede faltar este libro, regálense el placer de leer-
lo”, finalizó.

Contarte en lésbico, de Elena Madrigal (Editions 
Alondras, 2010), se presentó en la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería; (más información. 
madrigalel@gmail.com).
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encuestas nos acercan a lo que viven los alumnos: adelita sánchez

Una radiografía en la Unidad Xochimilco
Germán Méndez Lugo

El próximo 19 de mayo, en la Unidad Xochimilco, se 
realizará la Feria Universitaria de la Salud 2011; por este 
motivo, el Semanario de la UAM entrevistó a la maestra 
Adelita Sánchez Flores, profesora del Departamento de 
Atención a la Salud y coorganizadora de esta actividad 
académica que incluye cine-debates, teatro, conferen-
cias, consultas y diagnósticos médicos, entre otros.
Maestra Adelita Sánchez, ¿por qué una feria universi-
taria de la salud?

Desde hace tres años existe en la Uni-
dad Xochimilco el Programa de Universi-
dad Saludable, cuyo propósito es buscar 
el bienestar de la comunidad universita-
ria. Este programa realizó como primera 
actividad un diagnóstico de salud de los 
estudiantes del Tronco Interdivisional 
(TID) para detectar cuáles eran los pro-
blemas que tenían en cuatro áreas fun-
damentales: salud reproductiva y sexual, 
salud bucal, salud mental y salud nutricional.

El programa evolucionó y ya existen resultados de 
las encuestas aplicadas a los estudiantes. El rector de 
la Unidad, doctor Salvador Vega y León, nos manifes-
tó su interés de que este programa se ampliara a toda 
la comunidad universitaria; en consecuencia, diez 
profesores propusimos esta Feria Universitaria de la 
Salud 2011, como una vitrina para exponer algunos 
resultados de las encuestas levantadas y otros trabajos 
que se realizan en la Unidad Xochimilco relacionados 
con el cuidado de la salud.
Maestra, ¿qué nos indican las encuestas aplicadas a 
los estudiantes de la Unidad Xochimilco?

Las licenciaturas de Nutrición y Enfermería, por 
ejemplo, han encontrado sobrepeso, obesidad, buli-
mia y anorexia entre los estudiantes, quienes ya fue-
ron asesorados. En salud sexual y reproductiva se han 
hecho estudios para identificar qué piensan, por ejem-
plo, del aborto, y la libertad de elección de las muje-
res sobre su propio cuerpo. Estos aspectos también se 
tratarán en la feria.
Y en materia de salud mental, ¿qué podemos señalar 

de los estudiantes?
Se han encontrado alumnos con ten-

dencias al suicidio y depresión. En el 
último estudio nos encontramos con 
violencia en la pareja.
¿Cómo están viviendo la sexualidad 
los jóvenes estudiantes de la Unidad 
Xochimilco?

Empiezan su actividad sexual muy 
jóvenes y muchos de ellos han vivido 
el aborto, embarazos no deseados y 

problemas de sexualidad agresiva desde edades muy 
tempranas.
¿Qué podemos concluir de esta charla, maestra  
Adelita?

Los investigadores generalmente hacen estudios en 
distintas comunidades fuera de la Universidad, pero re-
sulta que la universidad misma no es estudiada ni se 
realizan actividades suficientes para mantener un am-
biente sano dentro de la institución. Este es el propósito 
del Programa Universidad Saludable y, como una parte 
del mismo, de la Feria Universitaria de la Salud 2011. 
Uno de los propósitos es establecer una primera visión 
de cómo es nuestra comunidad en aspectos de salud.

Salud sexual y reproductiva 
La salud sexual y reproductiva es uno de los aspectos de salud más 
relevantes en la población adulta joven (20-24 años). *

Violencia en relaciones de pareja 
La violencia de noviazgo se asocia con depresión, baja autoestima  
y los estereotipos de género predominantes. **

HombreS mujereS HombreS mujereS
relacioneS SexualeS

Ha tenido relaciones sexuales el 74% de la muestra

 85%  65% 
inicio de vida sexual 

 30%  27% 
 A los 17 años A los 18 años

Presionados para tener relaciones sexuales

 10%   13% 
Ha recurrido al aborto

 12%  10% 
 reportó que sus parejas  
 lo han hecho

Violencia

control por parte de su pareja

 48% 52%
Violencia verbal (insultos, humillaciones)

 26% 22%
maltrato físico

 11% 15%
escenas violentas de celos 

 75% 75%
maltrato en la infancia

 80% 80%
*encuesta aplicada a 170 hombres y 184 mujeres del Tronco interdivisional      **encuesta aplicada a 173 mujeres y 161 hombres del Tronco interdivisional
Fuente:  Proyecto Universidad Saludable: Salud y Bienestar en la Comunidad de la UAM Xochimilco. Adelita Sánchez Flores, coordinadora. Noviembre 2010.

Inicia la Feria 
Universitaria  

de la Salud 2011 
el 19 de mayo
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Christian Lemaitre y León, Graeme Ritchie y Arturo Rojo Domínguez al participar en la 
Segunda Conferencia Internacional en Creatividad Computacional, realizada en la Casa de 
la Primera Imprenta de América. Foto: Octavio López Valderrama.

Abel Avilés Duarte

Con la participación de los más des-
tacados especialistas sobre el tema, 
procedentes de Asia, Europa, Esta-
dos Unidos y México, se realizó del 
27 al 29 de abril la segunda Confe-
rencia Internacional en Creatividad 
Computacional, en la Casa de la 
Primera Imprenta de América.

Organizada por la Sociedad In-
ternacional de Creatividad Compu-
tacional, y con la Unidad Cuajimal-
pa que fungió como anfitriona, los 
investigadores debatieron sobre los 
tópicos más relevantes y actuales 
en relación con sus áreas. El rector 
de la referida sede académica, Ar-
turo Rojo Domínguez, hizo la de-
claración inaugural de los trabajos.

En su discurso, expuso que los 
avances en las tecnologías digitales 
adquirieron un papel de liderazgo 
en la caída del presidente egipcio 
Hosni Mubarak, lo cual hubiera 
sido inimaginable sin la existencia 
de redes sociales como Facebook 
o Twitter. En conclusión, indicó, el 
progreso de la tecnología ha ayu-
dado a ver más próxima la utopía 
de la democracia y de un espacio 
más abierto en el mundo.

Por su parte, el doctor Christian 
Lemaitre y León, director de la Divi-

En su primera visita a México, el doctor John Meyer  
dio una conferencia en la Unidad Cuajimalpa

Especialistas de Asia, Europa, EU y México participaron 
en conferencia sobre creatividad computacional

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

En su primera visita a México y América Latina, el 
doctor John Meyer, profesor emérito de Sociología 
en Stanford, expuso el devenir de las ciencias socia-
les particularmente desde la fenomenología hasta las 
aportaciones de los estudios institucionales y lo que se 
ha dado en llamar nuevo institucionalismo.

En su conferencia Overview of institutional theories 
of education in world society explicó que el nuevo ins-
titucionalismo se basa, entre otras cosas, en procesos 
isomórficos que se viven a nivel de los campos orga-
nizacionales. Agregó que los procesos de isomorfismo 
son las copias o las estrategias que siguen las organi-
zaciones para ser más efectivas. 

Cuando una institución desea posicionarse busca 
mimetizarse siguiendo las mismas estrategias de ins-
tituciones exitosas, por ello hay que abordar los ele-
mentos que hacen que las organizaciones se vuelvan 
relevantes dentro de los sistemas. 

Para el estudio de las organizaciones, en este caso 

universitarias, cobra sentido e importancia abordar, por 
un lado, el sistema o contexto donde crece la organiza-
ción, así como los actores o sujetos que la componen.

Destacó que después del proceso expansivo que 
vivió la educación al concluir la Segunda Guerra Mun-
dial, ésta y la ciencia se han institucionalizado de tal 
forma que son dos elementos esenciales en la socie-
dad moderna.

De aquí que prácticamente desde los años 60 to-
dos los países tengan un ministerio que se dedica a im-
pulsar políticas científico-tecnológicas, dando lugar a 
actores que conforman sociedades de conocimiento. 

La doctora Angélica Buendía Espinosa, profesora 
del Departamento de Estudios Institucionales de la 
Unidad Cuajimalpa, destacó que el seminario contri-
buye de manera fundamental a los estudios institucio-
nales de la educación, porque el doctor Meyer es de 
los científicos sociales más reconocidos en el mundo 
y ha realizado diversos análisis de la educación como 
institución.

sión de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, 
resaltó que esta comunidad trabaja 
en la mayor investigación de los tópi-
cos que se extienden de raíz en una 
larga diversidad de disciplinas y que 
seguramente traerán nuevas com-
prensiones en las diferentes áreas 
científicas, como las ciencias cog-
noscitivas, inteligencia artificial, cien-
cia computacional, pero, sobre todo, 
cómo el ser humano interectuará con 
los sistemas computacionales.

Participaron: Amílcar Cardoso, 

Universidad de Coimbra, Portugal; 
Simón Colton, Imperial College 
London; Pablo Gervás, Universi-
dad Complutense de Madrid; Ali-
son Pease, Universidad de Edin-
burgh, Inglaterra; Rafael Pérez y 
Pérez, UAM; Graeme Ritchie, Uni-
versidad de Aberdeen, Inglaterra; 
Rob Saunders, Universidad de Syd-
ney; Dan Ventura, Universidad de 
Brigham Young, EU; Tony Veale, 
Universidad College, Dublín, Irlan-
da, y Geraint A. Wiggins, Goldsmi-
ths, Universidad de Londres.



Semanario de la UAM  02 05 201114

Primero las mujeres deben estar conscientes de sus derechos

Prohibir el uso de la burka no es la solución 
del conflicto cultural en Francia: Luis Leñero

“Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo recibí más que una bofetada”, inscripción 
en el cartel Homenaje a Sabina, de Bárbara Paciorek, 2007.

La medida de ��

castigarlas es 
contraproducente, 
estima

Lourdes Vera Manjarrez 

Al recurrir al poder para perseguir 
y penalizar el uso de la burka en 
mujeres islámicas que radican en 
Francia se viola el derecho humano 
de la libertad de religión y ese no es 
el camino para resolver un conflic-

to cultural, señaló el doctor Luis Le-
ñero Otero, investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al referirse a la ley francesa 
que prohíbe el uso del velo islámico 
completo en los espacios públicos, 
decreto aplicable desde el lunes 11 
de abril pasado en ese país y cuya 
violación será penalizada con una 
multa de 150 euros o un curso de 
educación cívica.

El diálogo cultural y religioso 
entre las civilizaciones es el único 
camino en la solución de este con-

flicto. Se trata de convencer a las 
mujeres islámicas que radican en 
el país galo de que las religiones no 
deben ser vehículo de una imposi-
ción contra la mujer, sin embargo, 
la medida de castigar a “rajatabla” 
a quien incumpla esta imposición 
rompe con toda intención de avan-
zar en ese sentido, consideró el ex-
perto en sociología de la cultura.

En este diferendo en el que se 
confrontan la igualdad de género 
y el derecho a la libertad religiosa 
–ambas posiciones válidas– está 
presente la relación histórica del 
Occidente con el Islam, en la que 
se ha mantenido la pugna cristiana 
frente al islamismo y, por otro lado, 
el necesario reconocimiento del 
derecho de las mujeres a la equi-
dad con la terminación definitiva 
de las prácticas machistas que las 
mujeres se ven obligadas a obe-
decer, identificó el profesor del 
Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa.

Consideró que mientras las muje-
res islámicas no tengan la convicción 
de dar un paso en el sentido de libe-
rarse de las imposiciones culturales 
que las alejan de sus derechos hu-
manos no habrá ningún avance, por 
el contrario, dijo, con esta medida se 
sienten violentadas por la coacción 
que ejerce el gobierno de un país en 
donde ellas son migrantes o residen-
tes en situación de minoría.

La convicción de las mujeres is-
lámicas y el diálogo del gobierno 
parece ser la única vía posible para 
lograr algún avance en esta mate-
ria, determinó Leñero Otero.

El análisis de género que recono-
ce los derechos de la mujer frente al 
hombre es innegable; es una tarea 
y un proceso que deben emprender 
las mujeres, tomar consciencia de 
sus derechos y ser apoyadas en la 
evolución de este proceso, pero no 
obligadas, observó el académico. 
Como resultado de la aplicación de 
esta ley, algunos casos serán lleva-
dos a cortes internacionales de de-
rechos humanos.



Semanario de la UAM  02 05 2011 15

En esta obra se ��

hace un trabajo 
epistemológico:  
Diego Lizarazo

Alejandra Villagómez Vallejo 

Desentrañar los intersticios sobre el 
género y analizar las provocaciones 
presentes en los retratos realizados 
por Juan Soriano de una de las mu-
jeres más emblemáticas de su épo-
ca y sus vínculos con la imagen del 
propio artista a partir de autorretra-
tos, es el objetivo de la doctora en 
ciencia política Elsie Mc Phail Fan-
ger en su libro Juan Soriano y Lupe 
Marín: retrato y/o autorretrato. 

En la presentación, realizada en 
la Unidad Xochimilco y organizada 
por el posgrado en Estudios de la 
Mujer y la licenciatura en Comuni-
cación, la autora detalló cómo esta 
investigación, publicada por Siglo 
XXI, establece interconexiones de 
género a partir del diálogo que es-
tableció con la producción de ju-
ventud de este artista plástico.

A decir del maestro Joaquín Ji-
ménez Mercado, coordinador de 
la licenciatura en Comunicación, 

elsie macPhail analiza cuadro a luPe marín y dos autorretratos del Pintor

Juan Soriano transgredió codificaciones  
ordinarias en pos de un nuevo orden

Autorretrato, detalle manos, Juan Soriano, 1937. Retrato de Lupe Marín, Juan Soriano, 1945.

esta compilación de testimonios vi-
suales y documentos nos trasporta 
a la vida de dos figuras trascenden-
tes de México, y todo a partir del 
primer retrato que hace Juan So-
riano (Guadalajara 1920-2006) de 
Marín, en 1945, y dos autorretratos 
del pintor cuando era adolescente, 
realizados entre 1934 y 1937.

Cuando Guadalupe Marín, una 
de las esposas de Diego Rivera, 
vio ese retrato abstracto con ma-
nos enormes y trenzadas, con dis-
gusto dijo: “parezco un maricón”. 
Pero terminó aceptándolo por el 
mucho trabajo que su autor puso 
en la pintura.

El doctor Diego Lizarazo Arias, 
investigador del Departamento de 
Educación y Comunicación, señaló 
que en el libro se visibiliza el trabajo 
de Soriano no sólo en un acto ético, 
sino social y político: es una afirma-
ción sobre la sexualidad, sobre el 

género, pues irrumpe en las codifi-
caciones y reglamentación ordinaria 
cuestionando el género y estable-
ciendo un nuevo orden.

Esto significa, afirmó, que la 
imagen no sólo es copia del mun-
do como en ciertas concepciones 
ingenuas, sino que la imagen está 
en el orden de la acción social. 

En esta obra se hace un traba-
jo epistemológico, pues establece 
un diálogo con los retratos hechos 
texto y reconoce que en él aflora 
una multiplicidad de voces para 
establecer una conversación, habla 
no con un objeto plástico, pasado 
o muerto, sino con una vida hu-
mana, que la autora trata de com-
prender en sus delirios, pasiones y 
conflictos. 

Para la doctora en Antropología 
Elsa Muñiz, en los tres capítulos del 
libro se pueden encontrar tres mar-
cas cifradas de género de Soriano, 
que permiten cuestionar la norma 
de género restringida y desde una 
lectura de la imagen historiada lo-
gra obtener un encuadre cultural. 
El resultado es este libro, que en su 
carácter de objeto es finito y aca-
bado, pero como discusión apenas 
comienza.

“Parezco maricón”, 
dijo Guadalupe Marín 
cuando vio el cuadro
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Primer acervo artístico  
de la Unidad Lerma 

Miguel Flores Vilchis

La  exposición Primer acervo 
artístico de la Unidad Ler-
ma de la Universidad Autó-
noma Metropolitana fue in-

augurada el pasado 28 de abril en 
el Museo de Bellas Artes de Toluca 
por destacadas autoridades de esta 
casa de estudios. 

La muestra reúne 65 piezas de 
gráfica, pintura y escultura dona-
das por artistas independientes, 
colectivos, talleres y asociaciones 
civiles; entre los que destacan 
Eloy Tarsicio, Alejandro Alvarado, 
José y Alberto Castro Leñero, Juan 
San Juan, Flor Minor, José Luis 
Vera y la Asociación Mexicana de 
Grabadores. 

La ceremonia estuvo presidida 
por el doctor José Francisco Flo-
res Pedroche, rector de la Unidad 
Lerma; el maestro Raúl Hernán-
dez Valdés, coordinador general 
de Difusión de la UAM, en repre-
sentación del doctor Enrique Fer-
nández Fassnacht, rector general 
de esta institución educativa; y el 

Océanos interiores. Autora: Flor Minor.

Sin título. Autor: Alejandro Alvarado Carreño.

De la Serie Cosmovisión (Estrella de neutrones). Autor: Julio Chico.

Estará en 
el Museo 
de Bellas 
Artes de 
Toluca 

hasta el 14 
de mayo
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licenciado Jorge Cruz Martínez, 
subsecretario de  Educación Media 
Superior  y Superior del estado de 
México. 

David Rodríguez Zavala, jefe de 
Actividades Culturales de la citada 
unidad, y encargado de gestionar 
la adquisición de la obra exhibida, 
comentó en entrevista que los do-
nadores son artistas que anterior-
mente habían participado en expo-
siciones individuales o colectivas 
en algunas unidades de la UAM y 
otros a quienes había conocido al 
trabajar en el diseño de catálogos, 
a los cuales solicitó la concesión de 
alguna pieza. 

“Algunos de ello nos permitie-
ron acceder a su archivo y selec-
cionar la obra de nuestro interés; 
la gran sorpresa fue recibir llama-
das de autores que se sumaron al 
proyecto por propia cuenta, ellos 
nos buscaron para realizar su do-
nación”, agregó. 

Rodríguez Zavala compartió 
que el próximo año se realizará un 
segundo proceso de gestión para 
donación de obra artística a la uni-
dad; al mismo tiempo, la rectoría 
de Lerma ya contempla el diseño 
de un espacio específico para la 
exhibición de las piezas del acervo 
cuando estén en funcionamiento 
las instalaciones definitivas de la 
UAM en el estado de México. 

Entre la piezas a destacar se en-
cuentran Barcas, de Sergio Ricaño, 
ganadora del Premio Nacional de 
Grabado 2001 José Guadalupe Po-
sada; La cucaracha, la cucaracha, 
de Joel Rendón, Premio Nacional 
de Grabado 1998 José Guadalupe 
Posada; Máscaras, de Alejandro Al-
varado, Premio Museo de Arte de 
la Trienal de Tokio 2005, y Ejemplo 
y aviso de lo presente, advertencia 
de lo porvenir, de José Antonio 
Domínguez López, primer lugar en 
el duodécimo Concurso Nacional 
de Estampa 2008, auspiciado por 
la Fundación Cervantina de Méxi-
co AC y el Museo Iconográfico del 
Quijote. 

Por su parte, el doctor Flores Pe-
droche adelantó que la edición del 
catálogo del acervo está en proce-
so para su pronta publicación. La 
exposición Primer acervo artístico 
de la Unidad Lerma de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana esta-
rá abierta hasta el 14 de mayo del 
presente año.

¿Se había entregado a la jauría enfurecida de deseos errantes y perdidos? Autora: Teresa 
Olmedo.

Territorios. Autor: Armando Eguiza. Seudónimo: Darth Walrus.
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“No pertenezco a la generación  
de la onda”, aclara René Avilés

Sergio Reynoso: 
apolítico, el arte 
contemporáneo 
mexicano

Cuentos y poemas de Bohórquez
y Ríos en la Torre Mayor

Miguel Flores Vilchis

El arte contemporáneo mexicano, 
de la década de 1980 a la fecha, es 
apolítico, cosmopolita más que na-
cionalista e imbuido de un sentido 
del humor irónico y ambivalente, 
aseguró el curador Sergio Reynoso 
Pohlenz en la conferencia El arte 
mexicano del siglo XX y XXI, dicta-
da en la Torre Mayor de la ciudad 
de México el pasado miércoles 6 
de abril, como parte de las activi-
dades culturales organizadas por la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) en este emblemático 
edificio. 

Estas manifestaciones artísticas, 
a las cuales no gusta de calificar 
como conceptuales, “han adquiri-
do visibilidad nacional e internacio-
nal para los curadores… y algunos 
de sus representantes, como Rafael 
Coronel, Alejandro Colunga, San-
tiago Carbonell, Arturo Rivera o Ga-
briel Orozco, entre otros, tienen un 
amplio mercado de exportación”, 
agregó quien en su momento se 
desempeñó como jefe del Departa-
mento de Desarrollo Museológico 
de la Coordinación Nacional de Ar-
tes Plásticas del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA). 

Otra de sus características, 
asegura Reynoso Pohlenz, es que 
“sus recursos no son producto de 
una manufactura que denota una 
capacidad técnica del creador, en 
el sentido de la acción mecánica 
sobre el objeto creado”; al mismo 
tiempo que han incorporado la 
gestión de recursos y espacios de 
exhibición como parte de la técni-
ca artística. 

El museógrafo mexicano tam-
bién rescató la sintonía y el diálogo 
entre las formas y proporciones del 
arte prehispánico con el geome-
trismo abstracto, ponderadas por 
la Generación de la Ruptura, y re-
tomadas a principios del presente 
siglo por autores, curadores y mu-
seos, como el Nacional de Antro-
pología y el Museo Universitario 
de Ciencias y Artes.

Miguel Flores Vilchis

De sirenas a sirenas, el más re-
ciente libro del escritor mexicano 
René Avilés Fabila, fue presentado 
en la Torre Mayor de la ciudad de 
México, en un acto enmarcado por 
una hermosa panorámica citadina 
desde el piso 55 de la emblemática 
edificación. 

Acompañado de 
sus más cercanos 
amigos y colabora-
dores, el profesor 
distinguido por la 
Universidad Autó-
noma Metropolitana 
(UAM) calificó este 
bestiario como un 
esfuerzo por forjar 
una fauna mitológi-
ca prehispánica independiente de 
la animalia fantástica europea. La 
publicación, editada por la propia 
UAM, cuenta con prólogo del poe-
ta Rubén Bonifaz Nuño e ilustra-
ciones de José Luis Cuevas. 

Avilés Fabila declaró sentirse or-
gulloso de continuar una tradición 
literaria tan exigente y seductora 
como son los bestiarios. “No son 

para profanos”, afirmó, para luego 
recordar las obras que lo influencia-
ron, entre ellas El bestiario de Cris-
to, de Louis Charbonneau-Lassay; 
El libro de los seres imaginarios, de 
Jorge Luis Borges, y El bestiario, de 
Juan José Arreola. 

Del escritor argentino declaró: 
“Jorge Luis Borges 
es el único autor la-
tinoamericano que 
ha provocado una 
revolución literaria, 
en este momento en 
cualquier parte del 
mundo hay escritores 
pensando y trabajan-
do en la técnica lite-
raria de Borges; nadie 
más en Latinoamé-

rica, ni Gabriel García Márquez ni 
Mario Vargas Llosa, ha logrado eso”. 

Finalmente aclaró: “No perte-
nezco a la generación de  la onda, 
quizás algunos de mis libros, como 
La lluvia no mata las flores, po-
drían tener algunas características 
de ella, pero yo mismo soy extraño 
dentro de esa generación en la que 
me englobó Margo Glantz”. 

Teresa Cedillo Nolasco

En el contexto de la exposición Espacios para la creación, que la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene instalada en la Torre Mayor, 
se presentaron a leer su obra las escritoras Daniela Bohórquez y Brenda 
Ríos, quienes han colaborado con la Dirección de Publicaciones de esta 
casa de estudios, particularmente en la revista Casa del Tiempo.

Daniela Bohórquez nació en la ciudad de México. Estudió en la escue-
la Activa de Fotografía y en 2005 obtuvo el primer lugar del certamen de 
fotografía sobre la serie escultórica Campanas. Ha expuesto en diversas 
galerías, centros culturales y museos; es docente del Diplomado en Foto-
grafía en el Gimnasio del Arte y Cultura de la ciudad de México. Fue be-
caria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el ramo de narrativa. 

Por su parte, Brenda Ríos nació en Acapulco. Es doctora en Letras 
Mexicanas por la UNAM y profesora de la carrera de Desarrollo y Ges-
tión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estu-
dios. Fue becaria del programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

Ambas escritoras compartieron con el público algunos de los cuentos y 
poemas de su autoría, entre los que destacaron Invitación a respirar, Esto llega 
a su fin, Algo ido, entre otros. Al final expresaron su satisfacción de colaborar 
con la UAM a través de su participación en la revista Casa del Tiempo.

Borges, único 
autor de AL 
que provocó 

una revolución 
literaria
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Jesús Rodríguez Zepeda es especialista en Filosofía política. Foto: Octavio López Valderrama.

Luis Salazar Carrión  ��

pone en duda que 
la filosofía política 
agonizara en 1971

Rodolfo Pérez Ruiz

John Rawls es considerado uno de 
los más destacados filósofos políti-
cos del siglo XX, a tal grado que sus 
ideas y aportes conceptuales han 
causado gran influencia no sólo en 
el terreno de la filosofía y la polí-
tica, sino en el campo de algunas 
ciencias sociales, como la econo-
mía y el derecho.

En esos términos establece el 
doctor Jesús Rodríguez Zepeda, 

jesús rodríguez hace una lectura crítica de La teoría de La justicia

Libro rescata a Rawls de sus propias  
ambigüedades y debilidades teóricas

docente del Departamento de Filo-
sofía de la Unidad Iztapalapa, la im-
portancia de la obra de John Rawls 
en el libro El igualitarismo liberal de 
John Rawls. Estudio de la teoría de 
la justicia, texto en el cual revisa los 
planteamientos teóricos del filóso-
fo y señala que la filosofía moral y 
política de nuestra época no podría 
comprenderse sin la referencia a la 
obra de Rawls. En el volumen, co-
editado por la UAM y Miguel Ángel 
Porrúa, se analiza esa obra del filó-
sofo estadounidense, profesor en la 
Universidad de Harvard.

Rodríguez Zepeda, investigador 
nacional nivel II, indica que “La teo-
ría de la justicia, publicada en 1971, 
abrió un amplio espacio de discu-

sión especializada y vino a infundir 
nueva vida a la filosofía política, 
una disciplina que parecía entonces 
estar en su lecho de muerte”.

En la presentación del volumen, 
celebrada en la Casa Rafael Galván 
de la UAM, el doctor Luis Salazar 
Carrión, del Departamento de Fi-
losofía de la Unidad Iztapalapa, 
dijo que debe aceptarse que La 
teoría de la justicia dio lugar a un 
interminable debate especializado 
e incluso, “a mi entender, sobrees-
pecializado, que en ocasiones ha 
asumido tintes de una nueva esco-
lástica, es decir, de una discusión 
clausurada sobre sí misma.”

Salazar Carrión puntualizó en su 
ensayo Hacia una lectura política de 
Rawls que resulta dudosa la afirma-
ción de que la filosofía política es-
tuviera en su lecho de muerte en el 
momento de la publicación del fa-
moso libro –esto es, en 1971– y que 
sólo la obra rawlsiana la resucitara.

Argumentó que no debe olvi-
darse que “pese a la hegemonía 
alcanzada en ciertos ámbitos por 
la filosofía analítica y por ciertas 
formas de positivismo lógico, auto-
res como Berlin, Strauss, Vogelin e 
incluso Von Hayeck, por no hablar 
de Popper y Schumpeter, escribían 
aun antes de Rawls importantes en-
sayos de teoría política en el senti-
do filosófico del término.”

En opinión del filósofo, en una 
perspectiva crítica, el libro de Jesús 
Rodríguez puede quizá interpretar-
se como un riguroso esfuerzo por 
rescatar a Rawls de Rawls, es de-
cir, de sus propias ambigüedades y 
debilidades teóricas mediante una 
lectura política crítica, ilustrada y 
universalista de los principios pro-
puestos en La teoría de la justicia.

El doctor Roberto Gutiérrez Ló-
pez, del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Azcapotzalco, 
comentó que es loable que Rodrí-
guez reconstruya la obra clásica de 
Rawls, recordando el tipo de pre-
ocupaciones sociales y políticas 
que le subyacen.
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Con la religión, Elías Calles construyó un  
brazo político para reforzar el nacionalismo

México, aún sin políticas ambientales 
que aminoren efectos del smog

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

El sol es fundamental, ��

ya que emite diversos 
tipos de energía

Verónica Ordóñez Hernández

Desde 1952, año en que surgió por 
primera vez el concepto de smog 
o contaminación fotoquímica, en 
Londres, Inglaterra, éste ha cobra-
do muchas muertes, a pesar de 
ello, México no cuenta todavía con 
las políticas ambientales adecuadas 
que disminuyan las consecuencias, 
lamentó la QFB Roberta María del 
Refugio Orozco Hernández, egre-
sada de la Unidad Xochimilco, al 
participar en el ciclo de conferen-
cias La Metro en el Metro.

La palabra smog se refiere a la 
presencia simultánea de gases, 

Esta contaminación se presenta 
con mayor intensidad en los países 
desarrollados debido a los procesos 
industriales. Algunos ejemplos de 
gases contaminantes son monóxi-
do de carbono, dióxido de azufre, 
partículas de suspensión (heces de 
animales), plomo, óxidos de nitró-
geno e hidrocarburos.

A pesar de que este tipo de con-
taminación se conoce hace más 
de 50 años, pocos son los países 
que cuentan con políticas públicas 
y ambientales adecuadas, proble-
mática que se agrava debido a la 
creciente deforestación.

Ante la falta de legislaciones que 
contribuyan a luchar contra este 
problema, la profesora de prepara-
toria destacó la labor de esta casa 
de estudios por difundirlo, con lo 
que contribuye a crear conciencia 
ambiental entre los ciudadanos.

Señaló que la educación y la 
promoción de acciones entre los 
jóvenes impulsarán la creación de 
políticas en el ámbito legislativo.

humo y niebla, el smog fotoquí-
mico, aunque es una palabra ya 
recurrente en el ser humano, su 
significado no es fácil de expresar 
y menos el proceso químico; sin 
embargo, podría definirse como 
la reacción de gases (hidrógeno y 
oxígeno) con otros más complejos, 
como los generados por las indus-
trias, produciendo bióxido de nitró-
geno, explicó al público del audito-
rio Zócalo-Pino Suárez. 

En este proceso el sol es un 
componente fundamental, ya que 
emite diversos tipos de energía y 
fotones que contribuyen a la des-
composición del oxígeno al reac-
cionar con la energía producida 
por el astro, es por ello que en la 
época de sequía es cuando más 
contaminación fotoquímica se pro-
duce, explicó.

En 1925 se fundó  ��

la Iglesia Católica  
Apostólica Mexicana 

Alejandra Villagómez Vallejo 

La Iglesia Nacional Mexicana fundada por Plutarco 
Elías Calles, más que representar una alternativa re-
ligiosa, constituyó su brazo político para fortalecer el 
nacionalismo que el país requería, afirmó el maestro 
en estudios de población Francisco Alejandro Torres 
Vivar, en La Metro en el Metro, Un pa-
seo por el conocimiento, en su confe-
rencia Teología y Estado durante el go-
bierno de Calles.

El egresado de la licenciatura en His-
toria consideró que en primera instan-
cia Calles buscó fundar un espacio que 
le permitiera restar poder a la Iglesia 
católica, concretamente la romana, y al 
Vaticano, por ello vio en la creación de 
otro culto esta oportunidad.

Elías Calles, junto con su grupo de 
la CROM, y Vicente Lombardo Toledano, que eran 
catalogados anticlericales, consideraban que al crear 
este nuevo culto sería un buen camino para avanzar 

políticamente en dos objetivos fundamentales: el re-
parto agrario y en el proyecto de llevar a México al 
progreso.

Como antecedentes, destacó que desde 1822 ya se 
daban visos de la necesidad de restar poder a la Igle-
sia, que era propietaria de una buena parte de tierras 
en el territorio nacional. En 1859 el presidente Benito 
Juárez emitió las leyes de Reforma y en 1925 se fundó 
la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM).

Esta Iglesia debería ceñirse a los requerimientos del 
Estado, por ello entre sus preceptos estaba sujetarse a 
la autoridad civil y no a la eclesiástica; que los servi-

cios y sus publicaciones debían ser en 
castellano, no en latín, así como que los 
sacramentos (bautizos, bodas, etc.) no 
se deberían cobrar.

Advirtió que la ICAM representó el 
primer cisma (división o ruptura entre 
miembros de una misma comunidad) 
que surgió en la Iglesia mexicana y 
constituyó el antecedente más cercano 
de la guerra cristera.

Aunque terminó aparentemente en 
1928 al informar su desaparición, lo 

cierto es que hasta el día de hoy existen cerca de 
400 fieles registrados, por tanto oficialmente la ICAM 
persiste.

La ICAM, 
antecedente  
más cercano  
de la guerra 

cristera
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La lucha femenina se complementa con  
la oposición a los dictados neoliberales 

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Teresa Cedillo Nolasco

La lucha por la emancipación femenina no debe 
quedarse en reivindicaciones de equidad de género, 
sino “practicar una política de clase y luchar contra el 
neoliberalismo”, plantearon Fernando Valencia Rosas 
y Gabino Ángeles Calderón, egresados de la licencia-
tura en Ciencia Política de la Unidad Iztapalapa, al 
participar en el ciclo La Metro en el Metro: un paseo 
por el conocimiento, en el  auditorio Un 
paseo por los libros, ubicado en el pasa-
je Zócalo-Pino Suárez.

Al  desarrollar el tema Las trampas 
posmodernas de la equidad de género o 
la retórica capitalista de la liberación de 
la mujer, el ex alumno Álvarez Calde-
rón señaló que los jóvenes y las mujeres 
hoy “son blanco favorito” del capital y 
sus ideologías.

Agregó que el impacto ideológico 
del capitalismo cumple cabalmente su 
objetivo, al “insertarnos tarde o temprano en el proce-
so de explotación económica, de miseria, privaciones 
sociales, falta de acceso a la educación, de políticas 
neoliberales, endeudamientos y extracción de la ri-
queza del país”.

Las mujeres y los jóvenes son “presa fácil” al fo-

mentarles la idea de que este sistema es y será el único 
vencedor de la historia y que, por tanto, no vale la 
pena construir un mundo mejor y distinto. 

Señalaron que el discurso “posmoderno” acerca 
de la liberación femenina hace referencia “únicamen-
te a algunas mujeres y a algunos aspectos de sus dere-
chos”, por lo que ellas “se conforman” con el discurso 
“de la igualdad de género” o con que “les pongan 

vagones (del Metro) exclusivos”, ocul-
tando así el hecho de que “la opresión 
de género está entrelazada indisoluble-
mente, guste o no, a la explotación de 
clases”.

Por ello, concluyeron, “nada más 
alejado de la realidad cuando se pien-
sa que en la época actual la mujer 
ha alcanzado o alcanzará su plena 
emancipación”, pues si bien la reivin-
dicación de los derechos de la mujer 
y “la igualdad entre los sexos” son le-

gítimas y dignas de cualquier sociedad, debe tener-
se siempre en cuenta “el carácter clasista de estas 
sociedades”, por lo que en la actualidad el estudio 
de “la problemática de la mujer” no debe ignorar el 
vínculo existente con la producción y explotación 
capitalista.

Martha Olga Obrajero Montes 

“El título de esta plática no es ca-
sualidad, ya que en una sociedad 
tan compleja como la mexicana 
hay procesos de despolitización y 
sectores como el de la mujer están 
quizás más propensos a eso, de-
bido a la dinámica de la sociedad 
capitalista actual”, afirmó Willy 
Arturo Hernández Alcocer, estu-
diante de la licenciatura de Ciencia 
Política de la Unidad Iztapalapa, 
en la conferencia Sobre la impor-
tancia de la militancia política re-
volucionaria de la mujer en el siglo 
XXI, que se realizó el 26 de abril en 
el auditorio del pasaje Zócalo-Pino 
Suárez.

En el ciclo de conferencias que 
organiza la Unidad Iztapalapa, 
Hernández Alcocer comentó: “En 
dichos procesos ya no importan 
las reivindicaciones laborales; las 

La opresión 
de género, 

vinculada con  
la explotación  

de clases

reivindicaciones de corte político, económico y social, sino simplemente 
el discurso en el que se centran las mayorías, como el discurso estético y 
superficial que, de una u otra forma, limita el pleno desarrollo y la eman-
cipación de la mujer. 

“Así como, en determinado momento niega las reivindicaciones que 
históricamente han conseguido los grupos feministas. De manera que re-
sulta de gran importancia y estímulo para las nuevas generaciones abor-
dar desde diversas perspectivas este tema, que debería levantar cualquier 
cantidad de debates en el seno de la sociedad mexicana”, indicó.  

En su tesis, que versa sobre la importancia de la militancia política 
revolucionaria de la mujer en el siglo XXI, Arturo Hernández destacó: 
“Lo importante es que la lucha política o la militancia política, tanto de 
hombres como de mujeres, comparte la idea del discurso de cambio por 
una sociedad mejor”. 

“Hoy, con más de 40 millones de pobres en el país, las reivindicacio-
nes revolucionarias de corte político, por el cambio del sistema económi-
co y el mejoramiento del régimen, no pueden quedarse atrás”, enfatizó. 

En ese sentido, “las mujeres son una pieza fundamental en este cam-
bio. Creo  que no deben abandonar las reivindicaciones históricas de tipo 
social, económico y político. Sin ellas es imposible pensar o imaginarse 
que las cosas pueden cambiar”. De ahí, la invitación a que el espíritu 
revolucionario de las mujeres de nuestras generaciones del siglo XXI re-
tomen esta bandera, concluyó.
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A veinte años de la caída del Muro de Berlín
José Hernández Prado (coordinador) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Serie Memorias Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades 
Primera edición 2010, 102 pp.

Los autores del presente volumen desarrollaron sus propuestas con 
una pregunta de interés general en mente: la caída del Muro de Ber-
lín, ¿significó la muerte del socialismo? Desde muy diferentes ángulos 
disciplinarios de carácter histórico, político, sociológico, económico y 
hasta literario y filosófico, presentaron sus consideraciones y reflexio-
nes, con la intención de brindar elementos de juicio pertinentes para 
ensayar respuestas esclarecedoras y satisfactorias a esta pregunta.

La gestión incluyente en las grandes ciudades.  
Estructura urbana, movilidad, seguridad  
y pluriculturalidad.
Lucía Álvarez Enríquez, Cristina Sánchez-Mejorada Fernández  
y Carlos San Juan Victoria (coordinadores) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco;  
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y  
Humanidades de la UNAM; Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y Editorial 
Juan Pablos. 
Colección México y Democracia 
Primera Edición, 2010, 433 pp.

Los autores se preguntan ¿Cómo se gestionan las grandes ciudades 
de cara a las transformaciones actuales asociadas a la globalización? 
En este libro se revisan cuatro aspectos: estructura urbana y gestión 
del territorio, movilidad, inseguridad ciudadana y seguridad pública, e 
identidades urbanas y pluriculturalidad.

Las instituciones del capitalismo occidental.  
Eficiencia e ineficiencia adaptativas.
Fernando Jeannot (coordinador) 
Juan Ignacio Campa 
Ricardo de la Peña  
Óscar Martínez López 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco  
y Ediciones Sísifo 
Primera Edición, 2010, 485 pp.

Esta obra se refiere al cambio de las instituciones económicas como 
forma de evolución capitalista que surge de la dependencia de la tra-
yectoria nacional y configura tanto a la estructura artefactual como a la 
eficiencia adaptativa de cada nación.
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convocatorias
Becas de posgrado y  
capacitación profesional
Convoca: Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina
Programas:
www.top.org.ar/prog_virt.aspx
www.top.org.ar/convocatoria_ 
becas.aspx
www.top.org.ar/curso37/curso37.asp
www.top.org.ar/prog_capacitacion 
.aspx
www.top.org.ar/convocatoria_ 
capacitacion.aspx
www.top.org.ar/curso37/capacitacion 
.asp
cursos@top-formacion.org.ar
5411 4951 0011

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
Inscripciones:
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 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
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/Convocato-
rias/2011/Convocatoria_Premio_
Mexico_2011.pdf

Concurso de video:
Como me ves, te verás
Convocan: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, INAPAM, 
IMJUVE
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 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

28 Congreso Nacional
y 2do. Internacional
de Servicio Social
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

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

Hasta el domingo 24 de julio
Sábados y domingos, 13:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

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.

Documental: La marcha de los pingüinos
Dirige: Luc Jacques

Miércoles 11 de mayo, 17:00 hrs.
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

Unidad Iztapalapa

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.

Teatro del Fuego Nuevo
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.

Noctambulario
La sensacional orquesta lavadero

Referente del clown excéntrico musical en México
Sábado 7 de mayo, 21:30 hrs.: Café conser

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Te voy a contar una de película con música 
de Juan Gabriel
Dirige: Jonathan Iván
Compañía La mandrágora, artes escénicas
Sábado 14 de mayo, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Esos insólitos sentimientos encontrados 
Obras de Mahia Biblos, Bockscar,  
Javier Cárdenas Tavizon, Lucía Castañeda Garma,
Santino Escatel, Diana Flores, Yollotl Gómez  
Alvarado, Alfredo Martínez, Manuel Mathar,  
Enrique Minjares, Diego Salvador Ríos,  
Mauricio Orduña, Omar Vega Macotela, Yorchil
Curador: Guillermo Santamarina
Hasta el sábado 4 de junio
Galería Metropolitana
Fisura, fotografía de Antonio Juárez Caudillo
Hasta el sábado 21 de mayo
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
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
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Estampas de Joel Rendón
Hasta el viernes 13 de mayo

Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Primer acervo artístico de la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hasta el sábado 14 de mayo
Museo de Bellas Artes de Toluca

Santos Degollado No. 102, colonia Centro, Toluca, 
Estado de México

Unidad Lerma
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

Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Miércoles de música

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

Mayo 4, 20:00 hrs.
Botellita de jerez

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

Difusión General
Concierto Azdi, música para meditación  

con danzas de Medio Oriente
Viernes 20 de mayo, 17:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Presencia del Conservatorio Nacional  
de Música
Lunes 16 de mayo, 14:00 hrs.
La esencia de la cultura independiente 
Música, fotografía, cine
Jueves 19 de mayo, 13:00 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
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
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
La ópera como en la ópera
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Sala K001
Teatro
Lunes, miércoles y viernes
Principiantes:
Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.
Grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.
Grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.
Avanzados: de 16:00 a 17:00 hrs.
Imparte: Juan Pablo Villalobos
Salón F007
Clown
Lunes, miércoles y viernes
De 17:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Juan Pablo Villalobos
Salón  F007
Unidad Azcapotzalco

CINE
Rusia siglo XXI, la mirada  
de un mexicano  
Del maestro Raúl Fajardo Ortiz
Ellos vencieron al fascismo
Jueves 19 de mayo, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión General
Cine Metropolitano
7 instantes
Dirige: Diana Cardoso
Lunes 23 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo de cine italiano
Dirige: Federico Fellini
Los inútiles
Viernes, 13 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad IztapalapaDe la exposición Esos insólitos sentimientos encontrados



26 Semanario de la UAM  02 05 2011

C a s a
y t iempo

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Metrodiseño 2011
Auditorio K001 ☛

DE 13:00 A 15:30 HRS. j
MAYO 24:  j Félix Beltrán
MAYO 25:  j La flama
MAYO 26:  j Infección visual
MAYO 27:  j Howling Monkey  
Studio
JUNIO 1RO., TD2 j
JUNIO 2:  j Cru de ladies
JUNIO 3:  j Zoveck estudio
metrodiseno2011@gmail.com L
http://www.metrodiseno.azc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
2769 6486, 9189 2784, 3723 2071 ☎

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

5to. Concurso Bienal
de Fotografía
La estética del deterioro ambiental
Bosques ¿próximo recurso en 
extinción?

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 31
Bases:
www.facebook.com/safia.uam L
http://wix.com/safia9/safiauam L
Departamento de Energía;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9062 ☎

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

Universidad Autónoma   ☛

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

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

NOVIEMBRE 11,   j
DE 8:00 A 19:40 HRS.
Temática: Didáctica en cursos
intensivos de lenguas extranjeras;
TIC’s; Enseñanza del español
como lengua extranjera;
Propuestas pedagógicas
en la enseñanza de lenguas

extranjeras; Evaluación
y certificación en lenguas
extranjeras; Políticas lingüísticas
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: j
HASTA JUNIO 15
coloquio8celex@hotmail.com L
Coordinación de Estudios
de Lenguas Extranjeras;
Grupo de Lingüística Aplicada;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9129 Fax 5318 9443 ☎

4to. Foro de finanzas,
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
Dirigido a académicos, 
investigadores, profesionales, 
tomadores de decisiones e interesados 
en los campos de las finanzas,
la administración de riesgos y la 
ingeniería financiera
Mesas: Mercados e instituciones 
financieras; Administración de riesgos
e ingeniería financiera; Política 
económica y finanzas; Estrategias  
de recuperación y regulación
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA JULIO 15
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales:
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 j
Mesas: Identidad; Intersecciones
artísticas; Sexualidad; Mito y
símbolo; Migración; Racismo
y discriminación; Violencia;
Arte y tecnología, entre otras

ceculturales@correo.azc.uam.mx L
Área y Cuerpo Académico Historia
y Cultura en México;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9439 ☎
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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

Cátedra INEGI
Indicadores económicos
de corto plazo de México 
Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO, 3er. piso
MAYO 17, 24 Y 31;  j
JUNIO 7, 14 Y 21 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Ponentes: Natalia Volkow,
Víctor Manuel Pérez,
Juan Trejo Magos, Elsa Resano Pérez,
Francisco Javier Solís Guerrero,  
Óscar Rangel Venzor, Osvaldo López
Galán, Hugo Hernández Ramos, 
Mauricio Rebolledo Loaiza,  
José Luis Mondragón Garibay,  
Rubén David Carrasco
observatorio@correo.azc.uam.mx L
ferchav50@prodigy.net.mx L
lrj@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9421, 5318 9131  ☎

Exts. 109, 112

Taller fotográfico
de figura humana
y desnudo artístico

Estudio Fotográfico ☛

MAYO 2, 4 Y 6  j
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 ☎

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 ☎

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
5318 9375 ☎

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 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

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

Presentación de la obra:
Cultura líquida y dinero.
Fragmentos simmelianos
de la modernidad

De Georg Simme
Casa Rafael Galván ☛

MAYO 19, 17:00 HRS. j
Comentan: Dr. Jorge Galindo, UAM-C;
Dr. Ramón Reséndiz, FES–Acatlán;
Dra. Olga Sabido Ramos, UAM-A
Modera: Dra. Adriana García 
Andrade, UAM-A
Área de Pensamiento Sociológico;
Departamento de Sociología, UAM-A;
Cuerpo Académico Modernidad, 
Identidad, Multiculturalismo;
Departamento de Ciencias Sociales, 
UAM-C
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Convocatorias

Semana de computación
y matemáticas aplicadas

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

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

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 ☛

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

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

UNIDAD IZTAPALAPA

International seminar
on applied analysis,
evolution and control

ISAAEEC
Casa de la Primera Imprenta   ☛

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

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

http://www.izt.uam.mx/1sitia L
Departamento de Ciencias Básicas, 
UAM-A;
Departamento de Matemáticas, 
UAM-I

Seminario la viabilidad social  
y política de los capitalismos

Ponente: Dr. Robert Boyer
Sala Cuicacalli ☛

MAYO 11, 10:00 HRS. j
Revista Economía: teoría y práctica;
Departamento de Economía

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
01999 9242 767 ☎

Convocatorias

2do. Coloquio sobre estudios
de género. Violencia
entre hombres y mujeres

JUNIO 29 Y 30 j

Objetivos: analizar temas de 
investigación en el contexto de las 
formas de violencia que enfrenta
México; constituir el Observatorio 
Nacional sobre la Violencia entre 
Hombres y Mujeres
Temática: Violencia entre  
hombres y mujeres; Violencia  
en la educación básica; Violencia  
en las universidades públicas; 
Violencia en el trabajo;
La violencia en los procesos
migratorios; Violencia institucional; 
Violencia social; Violencia y medios 
de comunicación; Instituciones
y organizaciones que combaten
la violencia
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 30
moca@xanum.uam.mx L
apanerowa@hotmail.com L
adrianauam_29@hotmal.com L
Proyecto Estudios Comparados  
sobre Género. Educación, Trabajo  
y Violencia entre Hombres y  
Mujeres; Proyecto Cultural Topodrilo; 
Área de Investigación Clases y 
Reproducción Social

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 Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717 y 5804 4726 ☎
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XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación
literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO.  j
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
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.
Convocado en el marco
del XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación literarias
cecilxiicreacion@yahoo.com.mx L
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
CECIL; Licenciatura en Letras 
Hispánicas

Curso ¿Qué es la
educación virtual?

Modalidad virtual asíncrona
JUNIO 6 A JULIO 3 j
Dirigido a profesores de educación 
media superior y superior, así como
a responsables de formación 
en organizaciones y empresas 
interesadas en implementar la
educación virtual
El participante ubicará la educación 
virtual en el contexto de la revolución 
en curso; reflexionará sobre las
diferencias entre educación virtual, 
presencial y a distancia; analizará
teóricamente el cambio en los  
roles de los actores del proceso  
de enseñanza aprendizaje,  
y experimentará la navegación  
y el proceso de aprendizaje en  
un aula virtual
http://virtuami.izt.uam.mx/ L
Coordinación de Educación Virtual
5804 4600 Ext. 2507 ☎

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

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

Conferencias:

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 
MAYO 9, 16:00 HRS.

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

Exposiciones:

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
JULIO
Estación Coyoacán

Fotografía contemporánea,
muestra colectiva
Unidad Cuajimalpa
SEPTIEMBRE
Estación La Raza

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

La ciencia en las calles
Plaza de Santo Domingo
República de Cuba, esquina  
con República de Brasil

Aplicaciones pacíficas de la energía 
nuclear y las radiaciones
Ponente: Dr. Juan Azorín Nieto
JUNIO 3, 13:00 HRS.

¿Cómo funcionan los animales?
Ponente: Mtro. Jesús Vergara Huerta
OCTUBRE 8, 13:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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 ☛

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 
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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

Categorías: Estudiantil en ciencia y  
tecnología de alimentos; Profesional
en ciencia de alimentos; Profesional 
en tecnología de alimentos; Única en
ciencia y tecnología de bebidas

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

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

3er. Encuentro internacional:
la economía de l@s trabajador@s

Pensar y disputar una nueva 
economía desde el trabajo
y la autogestión
JUNIO 9 AL 11 j
Dirigida a organizaciones
laborales, sociedades cooperativas,
trabajadores independientes
y personas interesadas en
participar con ponencias
Temática: Crítica de la gestión
capitalista de la economía
y propuestas de autogestión
global; La nueva crisis del capitalismo 
global: análisis y respuestas
desde la economía de los y las 
trabajadoras, entre otras
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx L

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 DE 9:00 A 13:00 HRS. j
MAYO 6, DE 9:00 A 12:00 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 ☎

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores
de las ciencias sociales y
las humanidades que deseen enviar 
propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 37 de esta
publicación del Departamento de 
Política y Cultura
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Conferencias:
Detección de depresión en el adulto y adulto mayor

Imparte: Mtra. Ana Bertha Jiménez Castro
Línea UAM: promoción de la salud mental

Imparte: Mtro. Roberto Salazar
El aborto en México

Imparte: Dra. Raffaela Schiavon
Imagen corporal y publicidad
Imparte: Olga Bustos Romero

Talleres:
Modelo de atención psicológica en adolescentes en conflicto con la ley; 
Proyecto urbano: hágalo usted mismo por una universidad saludable;  
El estrés y cómo manejarlo; Sexo seguro y protegido; Radio abierta; 
Virus del papiloma humano: información, prevención y vacunación; 
Sexualidad, erotismo y deseo; Modelo de intervención para víctimas  

de bullying

Cine, debate, actividades deportivas, teatro

http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/uamsalud/admin/programaferia.php
safa@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud;
División de Ciencias Sociales y Humanidades;

División de Ciencias y Artes para el Diseño
5483 7216

Unidad Xochimilco

Tema: Medio siglo de 
transformaciones en América Latina
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 9
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
Departamento de Política y Cultura
5483 7010 y 5483 7011 ☎

POSGRADOS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA 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
uam.mx http://www2.azc.uam.mx/
posgradoscsh/me/convoca.htm 

Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*

INICIO: ENERO DE 2012 j
CURSO PREPARATORIO AL  j
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 ☎

Edificio “A”, patio central
Auditorio Vicente Guerrero

Auditorio Javier Mina

MAYO 19 
DE 9:00 A 17:00 HRS.

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   j
DE 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



Sala de Usos Múltiples
Edificio HO, 3er. piso

MAYO 4, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Objetivo: dar a conocer
proyectos terminales

realizados por alumnos
de Ingeniería en Computación

recm@correo.azc.uam.mx
Departamento de Sistemas

División de Ciencias Básicas
e Ingeniería

5318 9532 Ext. 103

Unidad Azcapotzalco

Palacio Nacional, 2do. patio mariano
Centro Histórico
MAYO 2 AL 4  
DE 10:00 A 19:00 HRS.

gcc@correo.azc.uam.mx
Universidad de Alicante
Área de Historia y Cultura en México
Área de Literatura
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9440

Unidad Azcapotzalco

1er
Congreso de estudiantes
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Acuerdo 06/2011 
del Rector General



Semanario de la UAM  02 05 20112

 CATEGORÍA  MONTO DEL ESTÍMULO

 Titular 800 mil pesos

 Asociado 600 mil pesos

 Asistente 500 mil pesos

ACUERDO 06/2011 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE EL PROGRAMA  
DE RETIRO VOLUNTARIO PARA EL PERSONAL ACADÉMICO QUE REÚNA  

LOS REQUISITOS PARA LA JUBILACIÓN

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

I. Que después de 37 años de haber sido fundada la Universidad Autónoma Metropolitana, un número 
considerable de su personal académico posee también los años de servicio y de edad requeridos para 
retirarse de la vida laboral. 

II. Que la edad promedio de la planta académica de esta Institución es de 54 años, con un importante 
porcentaje de profesores mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio.

III. Que las actuales opciones de retiro no cubren las expectativas de los profesores, por lo cual se hace difícil 
la necesaria renovación de la planta académica de la Universidad.

IV. Que con el propósito de atender las preocupaciones y necesidades del personal académico que se 
encuentra en posibilidades para jubilarse por edad y tiempo de servicio, la Universidad ha previsto 
recursos presupuestales para apoyar, con un estímulo económico, su separación voluntaria, como una 
medida alternativa para reconocer su trayectoria y dedicación al cumplimiento del objeto de la Institu-
ción, desde su fundación y hasta su consolidación.

V. Que al Rector General, como representante legal de la Universidad, le corresponde contratar al personal 
académico de la Institución, por lo que derivado de esta competencia debe también propiciar las condiciones 
para la renovación de la planta académica de la misma. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 y 41, fracciones 
III, V, VII y XIX del Reglamento Orgánico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se crea, con carácter extraordinario, especial y temporal, el  Programa de Retiro Voluntario 
para el Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, para lo cual se ha 
presupuestado una cantidad específica de recursos.

SEGUNDO. El Programa está dirigido exclusivamente al personal académico de tiempo completo por tiempo 
indeterminado que cuente con, al menos, 70 años de edad y una antigüedad laboral mínima de 
30 años al servicio de la Universidad.

TERCERO. El Programa consiste en un estímulo económico que se otorgará por única vez y en forma 
adicional a los derechos previstos en el Contrato Colectivo de Trabajo, al personal académico 
señalado en el punto anterior, de acuerdo con la siguiente tabla:
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CUARTO. Los miembros del personal académico que se encuentren en la hipótesis prevista en el segundo 
punto y que deseen ser considerados en el Programa, deberán presentar su solicitud por escrito 
ante la Secretaría General, con copia para la secretaría de unidad y para la dirección de la 
división correspondientes.

QUINTO. La Secretaría General, dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción de las so-
licitudes, las analizará y emitirá, de manera definitiva, la resolución correspondiente, misma 
que notificará a los solicitantes dentro de los tres días hábiles siguientes.

SEXTO. En caso de que la resolución sea favorable, una vez notificada y presentada la renuncia del 
profesor solicitante con los demás documentos que le sean requeridos, la Secretaría General, 
dentro de los diez días hábiles siguientes, procederá a la entrega del estímulo económico.

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación y su vigencia 
concluirá el último día hábil del trimestre de primavera de 2013 o cuando se agoten los recursos 
presupuestales previstos para este Programa, según lo que ocurra primero.

México, D. F., a  29 de abril de 2011.

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

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL





Convocatorias: 2011-01, 2011-02, 2011-03 y 2011-04
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 las siguientes 
demandas específicas:

2011-01: 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 hrs.

2011-02: Manejo fitosanitario de la papaya con énfasis en los virus; mejorar el manejo 
de pre y poscosecha; así como definir mejoras alternativas de producción bajo ambiente 
controlado. Fecha límite para presentar la propuesta en extenso: 26 de mayo de 2011, 11:00 hrs.
 
2011-03: Control integrado de plagas y enfermedades y uso eficiente del agua de riego 
en el cultivo de nogal pecanero. Fecha límite para presentar la propuesta en extenso: 19 de mayo 
de 2011, 11:00 hrs.

2011-04: Generar y validar tecnología para el control de la mosca de la fruta (Anastrepha 
ludens, oblicua, serpentina y striata) de la escama blanca (Aulacaspis tubercularis,  
Newstead) y los efectos del cambio climático, que mejore la competitividad y  
sustentabilidad de la cadena productiva del mango. Fecha límite para presentar la propuesta  
en extenso: 6 de junio de 2011, 11:00 hrs.

 

Para estas convocatorias no se considera la presentación de una pre propuesta, es decir, sólo se recibirán directamente 
las propuestas en extenso.

La información en detalle de las demandas específicas se muestra en los documentos Demandas del Sector 2011, 
según corresponda, que podrá consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SAGARPA/Paginas/SAGARPA_ConvocatoriaAbierta.aspx
 
Para mayor información sobre estas convocatorias favor de contactar a:
Adriana Verde Flota 
Jefatura de Proyectos Sectoriales SAGARPA-CONACYT
Dirección Adjunta de Tecnología
averde@conacyt.mx
5322 7700 Ext-5410  

Información adicional:
Jesús E. Vera Íñiguez

Enlace Empresarial
Dirección de Enlace con Sectores Productivos

jverainiguez@correo.uam.mx
5483 4012
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