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La filosofía de Peirce,  
una reflexión amplia  

y perfectamente  
fundamentada:  

Raymundo Mier

Desde la universidad se deben proponer  
soluciones a problemáticas nacionales

Onomatopeyas,  
sensaciones y atmósferas  

en el Teatro Casa de la Paz
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Onomatopeyas, en temporada en 
Teatro Casa de la Paz hasta el 24 de 
julio. Foto: Alejandro Zúñiga García.
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2do. Coloquio sobre estudios de género.  
Violencia entre hombres y mujeres

JUNIO 29 Y 30

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: HASTA MAYO 30

moca@xanum.uam.mx
apanerowa@hotmail.com

adrianauam_29@hotmal.com
Proyecto Estudios Comparados

sobre Género. Educación,
Trabajo y Violencia entre

Hombres y Mujeres;
Proyecto Cultural Topodrilo;
Área de Investigación Clases

y Reproducción Social

Unidad Iztapalapa
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“Fundamental, promover la cohesión social a través de la lectura”

Emprenden acciones para fortalecer la  
distribución y promoción editorial en la UAM

Marco Moctezuma Zamarrón es jefe del Departamento de Distribución y Promoción Editorial. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Urge diseñar canales ��

adecuados para la 
distribución en el 
mercado institucional  
y comercial

Miguel Flores Vilchis

Con la finalidad de fortalecer la tarea 
de distribución y promoción de los 
libros editados por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
en el Departamento de Distribu-
ción y Promoción Editorial, a cargo 
del licenciado Marco Moctezuma 
Zamarrón, se llevan a cabo una se-
rie de acciones muy concretas. 

Entre los objetivos a corto pla-
zo, se encuentra consolidar las tres 
áreas de trabajo que conforman el 
Departamento: la primera denomi-
nada Almacén e Inventarios, cuya 
misión es llevar el registro total de 
las publicaciones, brindar transpa-
rencia en el manejo de los recursos 
editoriales y hacer la valoración de 
las estrategias de venta. 

En segunda instancia se ubica el 
área de Librerías y Suscripciones, a 
cargo de las librerías José Vasconce-

los y Juan Pablos, y de promover las suscripciones a las publicaciones perió-
dicas de la UAM. Tiene como tarea central desarrollar un circuito de librerías 
con clara identidad institucional y que operen como espacios culturales.

Finalmente, el área de Promoción y Ferias tiene como funciones la 
elaboración del catálogo anual de publicaciones de la UAM; alimentar la 
página Casa de Libros Abiertos, la cual hasta la fecha tiene más de 20 mil 
visitas; organizar las presentaciones de libros y llevar de manera formal la 
labor de las ferias organizadas dentro y fuera de nuestra institución. 

Moctezuma Zamarrón aclaró en entrevista: “La idea no es centralizar 
la distribución y promoción, sino coordinarnos y vincularnos de manera 
adecuada con cada una de las unidades; al mismo tiempo que se respetan 
los criterios editoriales que rigen sus publicaciones”.  

En suma es proyectar una imagen de la UAM como casa editora universi-
taria integrada y comprometida con el mejoramiento de las condiciones de 
planeación, producción y difusión de sus publicaciones, y como un espacio 
de referencia propositivo en el ámbito de las editoriales universitarias.

Con las acciones emprendidas se espera no sólo incrementar el nivel 
de ventas de los libros y revistas de nuestra universidad, sino también 
descollar el trabajo editorial de la UAM y promover la cohesión social a 
través de la lectura.

“En la medida que se tenga una sociedad que lea, los ciudadanos po-
drán desarrollar criterios propios sobre cómo operan las relaciones eco-
nómicas, políticas y culturales en nuestro país. Finalmente la lectura es 
un cohesionador social ante una situación de fractura como la que expe-
rimenta México” apuntó Moctezuma Zamarrón. 

“La producción editorial de la UAM es muy rica –agregó–, entonces 
hay que diseñar los canales adecuados para distribuirla en el mercado 
institucional y en el mercado comercial”. 

Para ello, el Departamento está por emprender dos tareas más: la de 
digitalizar el acervo editorial de la universidad y comercializarlo vía inter-
net, y la de analizar la implementación de franquicias de las librerías de 
la institución, sobre todo al interior de la república.
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se realizó congreso sobre estudios en temas de américa latina

El compromiso de la universidad pública  
es ser crítica y propositiva: Paloma Ibáñez

Paloma Ibáñez Villalobos, al inaugurar el Congreso, acompañada de José Ramón San Cristóbal Larrea, Margarita Alegría de la Colina y 
Hugo Esparza Valdivia. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La educación superior ��

debe formar ciudadanos 
responsables, enfatizó

Abel Avilés Duarte, Alejandra Villagómez 
Vallejo, Verónica Ordóñez Hernández  

y Sonia Torres Peña

Hoy que vivimos una crisis econó-
mica, política, ideológica y social 
que azota nuestro pueblo con una 
guerra que ya cobró miles de muer-
tos y desaparecidos, las institucio-
nes de educación superior no están 
al margen de dichas contradiccio-
nes y más que nunca deben cum-
plir cabalmente con sus funciones, 
principalmente en la formación de 
profesionistas-investigadores, así 
como de ciudadanos responsables.

Así lo señaló la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, al inaugurar 
el segundo Congreso Internacional 
Entrecruzamientos en la América 
Hispánica. Ficción y Realidad, or-
ganizado conjuntamente con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Universidad de Alican-
te, del 2 al 4 de mayo, en el recinto 
Homenaje a Benito Juárez de Pa-
lacio Nacional, quien agregó que 
las universidades deben contribuir 

a formar una sociedad más justa y 
democrática.

El compromiso de la universidad 
pública, opinó, es ser crítica, con ri-
gor teórico, científico y metodológi-
co, que analice y proponga –desde 
las diversas áreas del conocimien-
to– interrogantes y respuestas que 
planteen soluciones a las diferentes 
problemáticas nacionales. 

En este congreso se analizaron 
planteamientos, conceptos y estu-
dios en temas de nuestra América, a 
cargo de 32 especialistas en varios 
ámbitos. En las mesas de trabajo se 
discutieron los temas: Testimonios y 
fatalidades; Caminos en el tiempo I 
y II; Polifonía testimonial; La mirada 
y la escritura I y II; Verdad y Ficción 
en la cultura popular y cultura po-
pular e identidad, además de las po-
nencias magistrales Sobre novelas, 
reos e inquisidores, del doctor José 
Carlos Rovira, y Pueblo, soberanía y 
cultura, del doctor Alberto Híjar.

El terror en la Inquisición 

La supervivencia memorial de la  
inquisición todavía abruma, parte 
de un terror estructurado en la his-
toria que define nuestras socieda-
des hasta comienzos del siglo XIX, 

expresó el doctor José Carlos Rovi-
ra, al impartir la ponencia magistral 
Sobre novelas, reos e inquisidores.

El investigador de la Universidad 
de Alicante agregó que la memoria 
inquisitoria se define construyendo 
un espacio de ineludibles fantas-
mas, cuya econografía reitera imá-
genes de seres que contravinieron 
la ortodoxia y fueron perseguidos y 
condenados.

Incluso, también, están quienes 
no transgredieron nada y sufrieron 
calvarios, violaciones, interroga-
torios, cárceles secretas, torturas, 
reconciliaciones, relajamientos y 
autos de fe.

Para exponer su trabajo centró 
la temática en el ámbito de los 
judíos perseguidos por la Inqui-
sición, en particular en la historia 
de Francisco Maldonado de Silva, 
quien mantuvo su fe judía hasta su 
condena en la hoguera y cuya vida 
se desarrolló entre Tucumán, Lima, 
Santiago y Concepción.

Su historia ha sido tratada en 
varios modelos novelísticos, como: 
Las aventuras de Edmund Ziller, 
publicado en 1976 por Pedro 
Ogambide; Camisa limpia, de Gui-
llermo Blanco, en 1989, y La gesta 
del marrano, de Marcos Aguinis, 
en 1991. 
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Óscar Mata Juárez, José Luis de Diego, Carmen Alemany Bay, José Francisco Conde Ortega y Edelmira Ramírez Leyva participantes en la 
mesa Polifonía Testimonial. Foto: Octavio López Valderrama. 

Las mafias mexicanas

Mediante el tema del asesinato de 
mujeres, Huesos en el desierto, de 
Sergio González Rodríguez, revela 
claves que permiten la compren-
sión y prefiguran el horror contem-
poráneo en México: una actitud 
complaciente hasta permitir el fe-
minicidio y los crímenes de odio, 
se ha protegido a los asesinos y 
a quienes los patrocinan cuantas 
veces ha sido necesario, pues “las 
mafias mexicanas habitan el cora-
zón mismo del Estado”, señaló el 
maestro Ezequiel Maldonado Ló-
pez, del área de literatura del De-
partamento de Humanidades.

El profesor destacó que el libro 
describe cómo un grupo de em-
presarios de esa ciudad ordenó 
crear un clima de inseguridad so-
cial mediante el empleo de sicarios 
del narco protegidos por policías y 
funcionarios para secuestrar a mu-
jeres jóvenes pobres y así reafirmar 
privilegios y dominio fronterizo 
tras la firma del TLC.

Advirtió que a diferencia de la 
novela clásica burguesa europea, 
la narrativa testimonial es un géne-
ro básicamente latinoamericano y 
un aporte de nuestras letras. 

La novela de la Revolución

El doctor Óscar Mata Juárez, in-
vestigador del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azca-

potzalco, participó en la mesa Po-
lifonía testimonial, dando lectura 
a las obras de Mariano Azuela, a 
propósito de la conmemoración de 
los cien años de la primera nove-
la de la Revolución (Andrés Pérez, 
maderista), escrita y publicada en 
1911 por el destacado narrador.

Los de abajo, sin duda la novela 
más popular de la Revolución, dis-
ta de ser una oda o alabanza a esta 
lucha, pero resulta absolutamente 
veraz, pues Azuela se concretó, 
como todo buen épico, a poner 
por escrito aquello que le constaba 
como absolutamente cierto. 

Testimonios en el tiempo

La maestra María Elvira Buelna Se-
rrano afirmó que en este congreso 
se revelan testimonios poco cono-
cidos de la historia de nuestro país, 
como los que fueron parte de la ex-
pedición para intentar hacer el gran 
descubrimiento de siete ciudades de 
oro que pertenecían al reino de Cí-
bola. Dicha expedición llegó a Cu-
liacán, Sinaloa. Los sobrevivientes 
fueron trasladados a España, donde 
el rey Carlos V les pidió un informe, 
que se conoce como Naufragios de 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

La maestra Begoña Arteta Ga-
merdinger, investigadora del De-
partamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco, participó 
con la ponencia La primera expo-
sición de arte prehispánico en el 

mundo, que se realizó en 1824 en 
Londres, Inglaterra.

En la mesa Caminos en el tiem-
po, la maestra Beatriz Aracil Varón, 
de la Universidad de Alicante, Espa-
ña, habló sobre los testimonios que 
tienen que ver con las cartas de re-
lación que escribió Hernán Cortés, 
en las cuales él trata de presentar su 
verdad, en donde la verdad se mez-
cla con lo imaginario y la ficción.

Apariencia de verdad

La literatura, por considerarse fic-
ticia, no suele ser vista como una 
verdad a secas, sino como una de 
sus posibilidades, en eso reside su 
fuerza y debilidad, en parecer ver-
dad, sin llegar a serlo, expuso el 
profesor Carlos Gómez Carro, del 
Departamento de Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco.

Al participar en la mesa La mi-
rada y la escritura, con la ponencia 
Verdad, verosimilitud, intertextuali-
dad a partir de Nadie me verá llo-
rar de Cristina Rivera Garza, agre-
gó que en el caso de esta obra se 
trata del examen de una novela de 
corte histórico.

En la mesa también presentaron 
las ponencias: La ciudad humanis-
ta: México alrededor de 1554, de 
Víctor Manuel Sanchis Amat; Pe-
dro Martínez. Una odisea del siglo 
XX, de Tomás Bernal Alanís, y La 
amazonia de Mario Vargas Llosa, 
de Víctor Francisco Torres Medina.  
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por la actualidad de sus aportes se trata de un “pensador del siglo XXi”

Charles Peirce abrió un campo inquietante  
y polémico de puntos irresueltos

Raymundo Mier es doctor en filosofía por la Universidad de Londres. Foto: Cortesía de la Coordinación 

de Comunicación Social de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.

Impulsó la reflexión ��

sistemática sobre 
problemas complejos de 
significación

Teresa Cedillo Nolasco

Con la convicción de que los 
aportes de Charles Sanders Peirce 
siguen vivos y por tanto se trata 
de un “pensador del siglo XXI”, se 
iniciaron las cuartas Jornadas Inter-
nacionales Peirceanas. Semiótica 
y Hermenéutica en las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, en 
la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán. 

Con la participación de más de 
40 académicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) y de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, así como de especialis-
tas de Latinoamérica y de Europa, 
la celebración de dichas jornadas 
por cuatro años consecutivos se 
ha convertido en un espacio de re-
flexión sobre las aportaciones filo-
sóficas de quien es considerado el 
padre de la semiótica. 

Durante la ceremonia inaugural 
de estas actividades, en cuya or-
ganización participan los cuerpos 
académicos Sociedad y Política, así 
como Estudios sobre Saberes, de la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM, 
el doctor Édgar Sandoval, director 
del Centro de Estudios en Interpre-
tación y Significación (CEIS) de la 
UACM, señaló que entre los tópi-
cos tan amplios que Sanders Peir-
ce ha abordado, la semiótica y la 
hermenéutica son fundamentales, 
por lo que se pusieron a discusión 
con las participaciones de especia-
listas provenientes de varios países, 
como España, Colombia y Panamá, 
entre otros. 

El director de la FES-Acatlán, 
doctor Alejandro Salcedo, desta-
có la importancia de abordar el 
estudio interpretativo del lenguaje 

desde un enfoque interdisciplina-
rio. Por un lado la hermenéutica, 
entendida como la expresión de 
un pensamiento, así como de la 
semiótica, considerándola como 
una disciplina en el campo del len-
guaje dedicada al estudio de los 
signos, partiendo de la idea de su 
fundador, Charles Sanders Peirce. 

Al impartir la conferencia ma-
gistral de estas jornadas, el doctor 
Raymundo Mier, investigador del 

Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochimil-
co, enalteció de Sanders Peirce su 
esfuerzo por impulsar la reflexión 
sistemática sobre problemas com-
plejos de la significación. 

Quien preside actualmente el 
Seminario de los Anales de Sanders 
Peirce en la UACM apuntó que sus 
aportaciones inauguran una forma 
particular de aprehender los proce-
sos de la significación en el marco 
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Peirce es un filósofo complejo 
que buscó construir un sistema 
de diagramación por medio de 
la cual se pudiese representar 
cualquier curso del pensamiento, 
con exactitud. Esto es, buscaba 
satisfacer el anhelo de Leibniz de 
contar con una lengua universal 
que le hablara más al entendi-
miento que a los ojos.

A pesar de que Peirce hizo 
enormes contribuciones al cam-
po de la lógica que son amplia-
mente utilizadas, su razonamien-
to diagramático, considerado por 
él como su obra maestra, paradó-
jicamente ha sido poco conoci-
do, advirtió el doctor Mario Ca-
sanueva López, investigador del 
Departamento de Humanidades, 
al participar de las IV Jornadas In-
ternacionales Peirceanas. Semió-
tica y Hermenéutica en las Cien-
cias Sociales y Humanidades. 

Explicó que se puede hablar 
de varios Peirce que son más o 
menos conocidos, el más popu-
lar se encuentra vinculado a las 
tesis del pragmatismo. También 
es famoso el Peirce de la triada 
semántica, que enlazó al signo 

o representamem con el objeto 
que el signo representa. Gra-
cias a Peirce, entendemos que 
la función de representación de 
un signo estriba en que cause 
otros símbolos en la mente de 
alguien. 

Hoy día, tanto en el campo de 
la representación como en el de 
la generación de herramientas 
de cálculo formal, 
se vive una época 
acorde al pensa-
miento de Peirce, 
para quien el razo-
namiento diagra-
mático era el único 
realmente fértil. 

Por su parte, el 
doctor Darío Gon-
zález, profesor del 
Departamento de 
Métodos y Sistemas de la Unidad 
Xochimilco, destacó que Sanders 
Peirce abre un camino para la 
teoría de las significaciones que 
tiene mucho por construir.

Fue un autor que relaciona la 
ética, la lógica, la estética y mues-
tra cómo la dinámica del pensa-
miento a través de la acción se 

va reproduciendo y con ello va 
desarrollando la significación en 
los procesos de comunicación en 
los seres humanos.

La semiótica de Sanders Peirce 
tiene gran potencial para inter-
pretar signos, pues este filósofo 
demostró cómo el entendimiento 
del mundo implica un gran pro-
ceso de investigación de aquello 

que pide ser atendi-
do y demostrar su 
existencia. 

Darío González 
participó con su 
conferencia Inter-
pretación peircea-
na de Il banchetto 
di Nastagio degli 
Onesti, un sacrifi-
cio de una mujer 
renacentista. Expli-

có que el objeto dinámico (en 
este caso una pintura encargada 
a Botticelli) es el que determi-
na el proceso semiótico que no 
puede ser entendido si no fue-
ra por la naturaleza misma de 
la mente que constantemente 
está en movimiento. / Ana Alejandra  

Villagómez Vallejo

Durante la inauguración de las IV Jornadas Internacionales Peirceanas. Semiótica y Hermenéutica en las Ciencias Sociales, celebrada el 
pasado 3 de mayo. Foto: Cortesía de la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.

Se realizaron las 
cuartas Jornadas 
Internacionales 

Peirceanas

Fue un autor  
que relacionó  

la ética,  
la lógica,  
la estética

Su razonamiento diagramático paradójicamente fue poco conocido

de una reflexión filosófica amplia y 
perfectamente fundamentada. 

El trabajo sin duda ha abierto 
no sólo un conjunto de vías a la 
reflexión, sino también un campo 
extraordinariamente inquietante y 
polémico de puntos irresueltos. La 
filosofía de Sanders Peirce, enfati-

zó, avanza siempre en un conjunto 
de interrogantes fundamentales a 
formaciones conceptuales extra-
ñas, inéditas. 

Los trabajos continuaron hasta 
el viernes 6 de mayo, fecha en que 
fueron clausurados en la Casa Ra-
fael Galván de la UAM.
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la edición meXicana apareció como Folletín en el diario El siglo XiX

Exhiben en la Casa de la Primera Imprenta 
un ejemplar del Quijote que data de 1842

Las ilustraciones ��

presentan un Quijote 
mexicanizado:  
Mercurio López

Miguel Flores Vilchis

Un ejemplar de El ingenioso Hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha 
impreso en México en 1842 por Ig-
nacio Cumplido está en exhibición 
en la Casa de la Primera Imprenta 
de América hasta el 30 de julio. El 
libro, trabajado en una edición de 
dos tomos, presenta portadillas im-
presas con litografías a color y las 
ilustraciones de su interior, según 
su propietario, el señor Mercurio 
López, presentan un Quijote mexi-
canizado. Mercurio López, colec-
cionista y librero de viejo del Cen-
tro Histórico desde hace más de 25 
años, refiere que Cumplido fue uno 
de los impresores más importantes 
de nuestro país durante el siglo XIX, 

El ejemplar fue prestado al Centro de Extensión Educativa y Cultural por el señor Mercurio 
López. Foto: Octavio López Valderrama.

Edición mexicana de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se exhibe en el patio 
interior de la Casa de la Primera Imprenta de América. Foto: Octavio López Valderrama.

recordado también por ser el edi-
tor del diario El siglo XIX. Debido 
a la calidad de las ilustraciones y la 
magnífica reputación del impresor, 
el ejemplar tiene un valor aproxima-
do de 20 mil pesos en el mercado. 

El texto que acompaña a la obra 
expuesta, firmado por Rafael Rodrí-
guez, profesor del taller de redac-
ción impartido en esa sede, sus-
cribe: “Como todas las novelas de 
entonces, la edición mexicana del 
Quijote apareció como folletín en 
los faldones de El siglo XIX; en cada 
edición se publicaban 16 páginas de 
la novela en turno. Las 908 páginas 
que al final conformarían dos tomos 
requirieron 58 ediciones. Muchos 
lectores coleccionaron los pliegos 
y tuvieron el cuidado de mandarlos 
a encuadernar. La nota distintiva de 
esta edición es el cuidado que Igna-
cio Cumplido puso en adornarla con 
125 estampas que la mexicanizaron. 
Las ilustraciones imaginan a los per-
sonajes de Cervantes en escenarios 
característicos de nuestro país”.
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premio de la sociedad Química de méXico en honor al premio nobel

Entrega Mario Molina reconocimiento  
a Xavier Padilla y Alfonso Romo

El rector general Enrique Fernández Fassnacht con el doctor Mario Molina luego de la cele-
bración en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Rafael Moreno Esparza, Arturo Menchaca Rocha, Cecilia Anaya Berrios, Eduardo Bárzana García, Eusebio Juaristi Cosío, Mario J. Molina, 
Víctor Manuel López Bolaños, Enrique Fernández Fassnacht, Lena Ruiz Azuara, José Luis Mateos Gómez, Gabriel E. Cuevas González 
Bravo, José Manuel Méndez Stivalet, Miguel Ángel Álvarez Gómez conformaron el presídium en la ceremonia de entrega del Premio de la 
Sociedad Química de México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El rector general de la ��

UAM dirige discurso a 
nuevas mesas directivas

Miguel Flores Vilchis

Los doctores Xavier Padilla Oliva-
res y Alfonso Romo de Vivar fue-
ron galardonados con el Premio 
de la Sociedad Química de Méxi-
co en Honor al Dr. Mario J. Molina 
a los profesionistas de las Ciencias 
Químicas, edición 2011, el cual 
fue entregado el pasado viernes 6 
de mayo en una ceremonia reali-
zada en el auditorio Ing. José Cruz 
y Celis, de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación  
(Canacintra). 

La ceremonia estuvo encabeza-
da por el doctor Mario Molina, Pre-
mio Nobel de Química 1995 y pre-
sidente honorario de la Sociedad 
Química de México AC; el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rec-
tor general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), y el 
doctor Arturo Menchaca Rocha, 
presidente de la Academia Mexica-
na de la Ciencias. 

En el acto también se realizó la 
toma de protesta de los integrantes 
de las mesas directivas del Comité 
Ejecutivo Nacional y del Comité 
Directivo Sección Valle de Méxi-
co para el periodo 2011-2013 de 
la mencionada asociación civil. El 

doctor Fernández Fassnacht fue el 
encargado de pronunciar el discur-
so de felicitación para los nuevos 
miembros. 

“Los químicos tenemos un com-
promiso nodal con el futuro de la 
nación, por ello importa, en es-
pecial, reconocer la necesidad de 
organizaciones como la Sociedad 
Química de México. Para aquellos 
de ustedes que, a partir de hoy, 

comienzan los trabajos directivos 
de esta organización les subra-
yamos el alto reto que enfrentan: 
mantener la trayectoria exitosa de 
la Sociedad Química de México, a 
la par que refuerzan la relevancia y 
trascendencia del desarrollo de la 
investigación y de la calidad de la 
ciencia, que se necesita cada vez 
más en el país”, exhorto el rector 
general de la UAM. 
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Reforma migratoria garantiza igualdad  
de trato para los migrantes extranjeros

Imagen más que realidad, la protección  
de migrantes en la frontera sur

Se busca limpiar el ��

descrédito internacional 
por la matanza de 
indocumentados

Sonia Torres Peña 

El gobierno de México justifica la 
militarización de la frontera sur del 
país argumentando que con esta 
acción pretende proteger los de-
rechos humanos de los migrantes, 
violentados por bandas del crimen 
organizado, pero esto es más una 
imagen que una realidad, aseguró 
el maestro Alberto Arroyo Picard, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista, el profesor del 
Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa subrayó que 
la realidad es otra, ya que lo que 
pretenden las autoridades mexica-
nas es hacerle el trabajo a Estados 
Unidos.

La mencionada Ley ��

no quedará completa si 
no se les da poder a los 
migrantes para reclamar 
sus derechos

Martha Olga Obrajero Montes

El proyecto de decreto de la nue-
va Ley de Migración –aprobada el 
pasado 27 de abril– garantiza la 
igualdad de trato a los extranjeros 
con respecto a los nacionales para 
el ejercicio de sus derechos, así lo 
afirmó la doctora Paz Trigueros Le-
garreta, investigadora del Departa-
mento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco. 

La especialista en temas migra-
torios de connacionales mexicanos 
consideró que “a los migrantes se 
les debería proporcionar una visa 
de paso por un mes, mejor cono-

¿Por qué les negamos 
los derechos que 

exigimos para nuestros 
connacionales en EU?

Militarización  
del sur creará 

problemas como los  
de Ciudad Juárez

cida como visa de transmigrantes”, de esa forma se sabría dónde están y 
ellos podrían solicitar auxilio, explicó. 

“La mencionada Ley no va quedar completa si no se les da poder a los 
migrantes para reclamar en caso de violaciones a sus derechos, y la única 
forma de darles este poder es legalizando su situación actual mientras 
estén en el territorio nacional”, puntualizó.   

“Si pedimos esto para nuestros connacionales en Estados Unidos por 
qué se los negamos a nuestros hermanos sudamericanos y centroame-
ricanos que están en la misma situación que los mexicanos que buscan 
también una forma de vida digna en la Unión Americana”, precisó. 

En entrevista por separado, el maestro Gonzalo Carrasco González, 
investigador del Departamento de Derecho de esa Unidad, aclaró que 
“la reforma migratoria que está realizando el Estado mexicano responde 
a una serie de exigencias de organismos internacionales vinculados con 
los derechos humanos”.

El problema ha sido que la migración centroamericana y sudameri-
cana al pasar por el país ha visto 
vulnerados sus derechos. Los ca-
sos más recientes son el secues-
tro y la muerte de migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas. Por 
ello “la reforma migratoria trata 
de darle seguridad a los migran-
tes y busca garantizar sus dere-
chos humanos”.

El ejército mexicano está reali-
zando constantes operativos en el 
estado de Chiapas, especialmente 
en los municipios que colindan 
con Guatemala, en donde han 
arribado más efectivos militares, 
lo cual perjudica al país, “ya que 
una presencia masiva de fuerzas 
federales como esa, provocará pro-
blemas como los que actualmente 
tiene Ciudad Juárez”.

Dicha presencia militar busca 
limpiar un poco el descrédito inter-
nacional ocasionado por la matan-
za de indocumentados en varios 
estados de la República Mexicana, 
evitando violaciones extremas o 

escandalosas de los derechos hu-
manos de los migrantes, apuntó 
Arroyo Picard. 

En entrevista por separado, el 
doctor Jorge Fuentes Morúa, inves-
tigador del citado Departamento, 
aclaró que su opinión es cierta-
mente especulativa, ya que está 
fundada en la analogía que hace 
a partir de lo que ha ocurrido con 
otras bases militares.

En ese sentido sostuvo que las 
bases castrenses pueden provocar 
un riesgo social debido a que esta 
gente requerirá una serie de insu-
mos para vivir y desarrollar su vida. 
Si bien significa una mínima derra-
ma económica, puede acarrear pro-
blemas de orden cultural y ético.

Con las bases militares, los mi-
grantes podrían tener un poco más 
de seguridad, sin embargo, “esto es 
hipotético, porque en otros lugares 
donde existe la presencia militar, 
ésta no ha sido favorable para la 
seguridad de los ciudadanos”.
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la cultura política se aplica al estudio de los grupos de una sociedad

Con ciudadanos organizados hay más  
posibilidades de influir en los políticos

Congreso ��

internacional realizado 
en la Unidad 
Azcapotzalco

Lourdes Vera Manjarrez

Ante la actual pérdida de credibili-
dad de la clase política mexicana, 
de cara a unas prácticas de tóni-
ca despótica desilustrada, resulta 
urgente reflexionar acerca de la 
cultura política con un enfoque 
transdisciplinario, señaló la docto-
ra Margarita Alegría de la Colina, 
jefa del Departamento de Humani-
dades de la Unidad Azcapotzalco, 
en la inauguración del Congreso 
Internacional Cultura Política a De-
bate. Alcances y Perspectivas de un 
Campo Transdisciplinario.

Indicó que la cultura política ac-
tual del país se inserta en un tipo 
de semiosfera en que confluyen 
y se intersectan la historia, la reli-
gión, el periodismo, el cine y los 
medios de comunicación, así como 
los partidos, las prácticas de Estado 
y la función pública.

En este amplio y complejo es-
pacio, dijo, es necesario revisar 
valores, concepciones y actitudes 
orientados hacia el ámbito político, 
y configurar la percepción subjeti-
va de las poblaciones respecto al 
poder.

Aplaudió la importancia de que 
el encuentro –organizado por pro-

Ana Ribera Garbo, Everardo G. Carlos, Juan Carlos Sánchez Montiel y Amanda Úrsula Torres E. participaron en la mesa Prácticas, repre-
sentación y asociaciones políticas en el siglo XIX. Foto: Octavio López Valderrama.

Miguel Ángel Hernández Fuentes. 
Foto: Octavio López Valderrama.

fesores investigadores que coordi-
nan el proyecto que dio nombre al 
congreso– aborde la temática con 
doble carácter: el histórico –ma-
nifestaciones de los siglos XVIII y 
XIX– y coyuntural, que ponen en 
perspectiva las nuevas prácticas de 
la cultura política.

El doctor Miguel Hernández 
Fuentes, coordinador del congreso, 
precisó en entrevista que la cultura 
política es una herramienta con-
ceptual académica que ha tenido 
distintas definiciones y aplicacio-
nes para el conocimiento tanto de 
la historia como de las realidades 
sociales y políticas; actualmente 

esta noción se aplica al comporta-
miento de los distintos actores de 
una sociedad.

En el caso de los políticos, su ac-
tuación y comportamiento son de 
bajo perfil; los define, entre otros 
aspectos, el blindaje contra la crí-
tica ciudadana y la solidaridad ne-
gativa que estos actores practican 
en el espacio legislativo para darse 
protección entre pares.

Al hablar de la cultura política 
de los grupos empresariales de élite 
en el país, el especialista conside-
ró que han estado siempre en una 
posición cómoda y distante de los 
intereses del resto de la sociedad.

Aseguró que la conformación 
de una ciudadanía atenta a los 
acontecimientos, bien informada, 
organizada y crítica instaura mayo-
res posibilidades de lograr que las 
pautas de cultura de nuestros polí-
ticos sean modificadas. 

En la mesa La cultura política en 
la función pública, la maestra Dolly 
Espínola Frausto y el doctor Édgar 
Esquivel Solís, del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación  
de la Unidad Cuajimalpa, presenta-
ron su trabajo Videovigilancia y el 
discurso de la seguridad, en el cual 
establecen que el uso de las tecno-
logías de información y comunica-
ción, en particular el video como 
recurso para el control del espacio 
público, incrementa su importancia 
en la construcción de las estrategias 
discursivas del poder político.
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La propuesta de ley de seguridad nacional 
criminaliza la protesta social

La represión del Estado en los 60  
fue focalizada y de baja intensidad

Abel Avilés Duarte

La represión en México en la dé-
cada de los años 60 fue focalizada, 
de baja intensidad y semipública, 
impidió aletargar el proceso de 
la transparencia, la rendición de 
cuentas y generar políticas de la 
memoria en una justicia transicio-
nal, aseveró el maestro Rodolfo 
Gamiño Muñoz, del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, al interve-
nir en el seminario Historia e Histo-
riografía Naval y Militar Mexicana. 
Revisiones y Aportaciones, organi-
zado por los doctores Silvia Pappe, 
Germán Andrade y José Ronzón, 
del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco.

Gamiño dijo que durante este pe-
riodo el Estado y sus fuerzas arma-
das utilizaron diversos mecanismos 
para mitigar los impactos de sus 
acciones represivas. En su ponencia 
–dictada en la Casa de la Primera 
Imprenta de América– Guerrilla, re-
presión y prensa en la década de los 
años 60 en México. Invisibilidad y 
olvido, resaltó que la investigación 
se centró en el estudio de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, de la 
cual identificó cuatro etapas: gesta-
ción, en 1973; rectificación, 1974; 
fragmentación, de 1974 a 1976, y 
exterminio, de 1977 a 1979.

Señaló que primero la Liga eje-
cutó asaltos, secuestros, reuniones 
nacionales y no desplegó apoyo a 
movilizaciones obreras, estudianti-
les y campesinas. El Estado identifi-
có el cuerpo político e ideológico y 
la prensa informó con connotacio-
nes despectivas, ocultó la aparición 
de la guerrilla y adjudicó las accio-
nes a otros grupos desarticulados.

Durante la etapa de rectificación, 
indicó, la Liga centralizó y simplifi-
có el poder de mando. Por su parte, 
los órganos represivos del Estado 
implementaron la infiltración como 
estrategia y la prensa ofreció un 
giro a su planteamiento informativo 
al aceptar su existencia. 

Para el periodo de fragmenta-
ción la Liga redujo sus acciones de 
asalto, agotó su estrategia política y 
su cuerpo de mando se dividió en 
tres grupos, en tanto que el Estado 
diversificó los órganos represivos 
con mayor militarización.

La prensa, agregó, amplió la 
información sobre el fenómeno ar-
mado y tildó a la Liga de ser una 
organización nacional que ope-
raba con terroristas extremistas y 
criminales.

Al llegar a su ocaso, la Liga redu-
jo su capacidad armada y la prensa 
anunció la ley de amnistía como la 
solución al conflicto.

Miguel Flores Vilchis

La propuesta de Ley de Seguridad 
Nacional tiende a criminalizar la 
protesta social, ya que da cabida a 
interpretar las manifestaciones de 
reivindicación de derechos consti-
tucionales como riesgo o amena-
za a la seguridad del Estado, afir-
mó, en entrevista, el doctor José 
Luis Piñeyro Piñeyro, investiga-
dor de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM). 

Bajo el marco de esta ley, el 
poder ejecutivo podría valorar el 

ejercicio de garantías individuales 
como las movilizaciones y planto-
nes de índole laboral, electoral o 
política como una afectación a la 
seguridad interior y pedir su sofo-
cación por intervención del ejérci-
to, señaló el especialista en fuerzas 
armadas y seguridad nacional en 
México y América Latina. 

“Si imaginamos un escenario de 
2012 en donde haya un movimien-
to postelectoral que cuestione los 
resultados de las elecciones, Cal-
derón tendría manga ancha para 

considerar que esto es una amena-
za o un riesgo a la estabilidad o a la 
propia existencia del Estado mexi-
cano”, ejemplificó el académico. 

Piñeyro Piñeyro recordó que la 
minuta emitida por el Senado no 
contemplaba la intervención de las 
fuerzas castrenses ante movimien-
tos sociales, políticos o electorales; 
pero la corrección hecha en la cá-
mara de diputados, impulsada por 
el PRI y el PAN, sí lo asienta. 

Otros dos puntos resaltados por 
el entrevistado son la creación de 
la figura de Coordinadores respon-
sables frente a afectaciones de la 
seguridad nacional y la permanen-
cia incólume del fuero militar. 

La figura de Coordinadores 
promueve que, frente a una situa-
ción de emergencia, los mandos 
militares dejarían de actuar como 
coadyuvantes de la autoridad civil, 
que es lo dispuesto en la constitu-
ción, para convertirse en los diri-
gentes de las acciones emprendi-
das para restablecer el orden. 

“Esto se ha leído como un paso 
hacia una mayor militarización de 
México, o que potencia la entrada 
a un gobierno militar; es una posi-
bilidad que no se puede descartar”, 
apuntó el investigador del Departa-
mento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco. 

Sostuvo que se impulsa el enjui-
ciamiento de personal militar en tri-
bunales civiles por su incidencia en 
ciertos delitos contra la población 
civil; sin embargo, los diputados 
priistas proponen que los integran-
tes de las fuerzas armadas sean 
juzgados de conformidad con las 
normas legales que los rigen, man-
teniendo intacto el fuero militar. 

Para finalizar, el doctor Piñeyro 
Piñeyro indicó que en la propuesta 
prevalece una visión estatocéntri-
ca, es decir, al diseñar mecanismos 
para combatir las “amenazas o ries-
gos a la estabilidad o existencia del 
Estado mexicano”, como se cita en 
la propia ley, parece ser que a los 
legisladores les preocupa más la 
seguridad del Estado que la segu-
ridad de la nación, lo cual no es lo 
mismo.
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pasar de la matemática abstracta a la aplicada, una de las metas

Presentaron cerca de 50 investigaciones  
originales en la primera edición del ISAAEEC

Se prepara un encuentro ��

internacional para 2012,  
dijo Héctor Arrendondo

Lourdes Vera Manjarrez

El doctor Cutberto Romero Meléndez, investigador 
del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco, presentó en el International Seminar 
on Applied Analysis, Evolution Equations and Control 
(ISAAEEC), organizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), los avances de una ley 
de control basada en métodos de planitud referencial 
para un elasto-robot.

Explicó en entrevista que la ley de control expuesta 
en este encuentro tiene como fin evitar las oscilacio-
nes de cualquier masa o sustancia peligrosa que trans-
porte el elasto-robot e informó que en la siguiente fase 
de la investigación se realizarán las simulaciones per-
tinentes para probar la ley de control propuesta y, de 
tener éxito, se implementará en el robot prototipo.

En su turno, el doctor Jaime Muñoz Rivera, del Labo-
ratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), de 
Río de Janeiro, Brasil, estableció en videoconferencia 
que los modelos matemáticos para placas magneto-
elásticas son polinominalmente estables porque la di-
sipación producida por el campo electromagnético de 
este tipo de materiales es más complejo que otros me-
canismos de disipativos como el calor o la viscosidad.

Cerca de 50 investigaciones originales realizadas en 
diferentes ramas del análisis aplicado, de ecuaciones 
de evolución y de la teoría de control fueron presen-
tadas en la primera edición del ISAAEEC, que reunió 
de forma presencial y virtual a especialistas nacionales 
e internacionales de instituciones de educación supe-
rior y centros de investigación.

Los objetivos del ISAAEEC son conocer e intercam-
biar conocimiento y experiencia interdisciplinaria que 
aporten alternativas de solución a los problemas y a los 
requerimientos de aplicación de la ciencia matemática; 
identificar grupos, programas académicos y procesos 
de investigación que generen conocimientos sobre la 
ciencia matemática y auspiciar la conformación de una 
red académica nacional sobre Matemáticas.

El doctor Juan Héctor Arrendondo Ruiz, investiga-
dor del Departamento de Matemáticas de la Unidad 
Iztapalapa y miembro del comité organizador del 
ISAAEEC, subrayó el interés de intercambiar experien-
cias con investigadores de todo el mundo y particular-
mente de Sudamérica que trabajen con aplicaciones 
matemáticas.

“Nuestra apuesta es abrir brecha para pasar de las 
matemáticas abstractas a la matemática aplicada que 
beneficie a disciplinas como arquitectura, ingeniería, 
física, química y biología y, por otra parte, contribuir 
con un nuevo espacio que congregue a los interesados 
en esta área de la ciencia matemática”.

Arrendondo Ruiz anunció la preparación de un en-
cuentro internacional para 2012 que cuente con la par-
ticipación de especialistas de todos los continentes.

Luis Aguirre Castillo, José Antonio de los Reyes Heredia, Javier Velázquez Moctezuma y Cupatitzio Ramírez inauguraron el International 
Seminar on Applied Analysis, Evolution Equations and Control (ISAAEEC). Foto: Octavio López Valderrama.
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Mario Quevedo Díaz, Gustavo Reynoso Gutiérrez, Juan Silva, Lorena Guerrero Peña, Octavio Uribe Dávalos, José Martín Chui Guzmán y 
Carlos Morales Sánchez exponen sus proyectos terminales. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Foro realizado en el marco del FEstival ConsEntidos abiErtos al tiEmpo

Exponen estudiantes de las licenciaturas  
de CBI sus proyectos terminales

El encuentro es un espacio para ��

plantear los problemas y las lecciones 
identificadas en el proceso de 
elaboración de los proyectos terminales

Lourdes Vera Manjarrez

José Martín Chui Guzmán, estudiante del duodéci-
mo trimestre de la licenciatura en Computación de 
la Unidad Azcapotzalco, creó una aplicación Web 
que sirve para conocer las rutas más cortas para lle-
gar a un destino geográfico de la ciudad de México 
utilizando autobuses de la Red de Transporte Público 
(RTP), Metrobús y el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (STCM).

En el marco del Festival ConSentidos Abiertos al 
Tiempo, primer congreso que reúne a estudiantes de 
todas las licenciaturas de la División de Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería (DCBI) para exponer sus proyectos 
terminales, Chui Guzmán explicó que utilizó el mode-
lo GT-algoritmo de búsqueda de Georgii Khachaturov 
para desarrollar este programa de interfaz gráfica que 
ayuda al usuario a encontrar la mejor ruta para llegar 
a cualquier destino de la ciudad.

A diferencia del Sistema de Posicionamiento Glo-
bal (GPS, por sus siglas en inglés) que tiene todavía un 
acceso limitado por su costo, este sistema podría ser 
accesible a toda persona a través de la Web y utilizar-

se, por ejemplo, en módulos de búsqueda instalados 
en el STCM, propuso el estudiante.

En su turno, Lorena Guerrero Peña, estudiante de la 
licenciatura en Ingeniería Industrial, presentó un estu-
dio de factibilidad realizado para establecer una empre-
sa cuyo producto principal fueran bebidas energizantes 
naturales, elaboradas con jugos naturales y ginseng, 
con la que los consumidores tendrían un producto al-
ternativo en el mercado, importante por su inocuidad 
para la salud, a diferencia de otras bebidas energizantes 
presentes actualmente en el mercado.

Los estudios financieros, técnicos y de mercado 
realizados en esta investigación indican que la empre-
sa es factible y rentable; que aún cuando el monto de 
inversión para dar inicio es elevado, la inversión es re-
cuperable en cuatro años y el porcentaje de ganancias 
mayor al monto de la deuda.

Lo anterior, porque actualmente existe un nicho de 
mercado importante para las bebidas energizantes por 
las que los consumidores están dispuestos a pagar has-
ta 25 pesos por una presentación de 600 mililitros.

El encuentro abrió un espacio para que los futuros 
profesionales plantearan los problemas y las leccio-
nes identificadas en el proceso de elaboración de sus 
proyectos terminales, sobre esto los estudiantes coin-
cidieron en destacar la dificultad para seleccionar los 
temas de su investigación y para redactar sus trabajos 
finales e incluyeron entre las lecciones el desarrollo de 
capacidades de autoaprendizaje.
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Montserrat Lara Martínez y Kirina Lizbeth Vázquez autoras del proyecto “Details-México”. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Elizabeth Chávez Ayala presentó el proyecto 
“Diabeshop”. Foto: Alejandro Zúñiga García.

el doctor martín abreu dijo Que 85% de las propuestas han salido avante

Foro de Proyectos de Inversión, una  
década de delinear negocios exitosos

Una casa de atención ��

a adultos mayores, entre 
las iniciativas este año

Rodolfo Pérez Ruiz

Estudiantes de la Unidad Iztapala-
pa participaron en el décimo Foro 
de Proyectos de Inversión que or-
ganizó la licenciatura en Adminis-
tración y el cuerpo académico Es-
trategia Empresarial Mexicana del 
Departamento de Economía.

Al inaugurarlo, el doctor Octa-
vio Nateras Domínguez, director 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, indicó que esta 
actividad es relevante, pues se de-
muestra el trayecto en la formación 
que los alumnos han tenido en la 
universidad. Es un ejercicio que se 
concreta con la realidad donde los 
estudiantes de Administración pue-
den generar opciones de trabajo.

Resaltó que mantener por 10 
años esta actividad académica es 
un logro importante, ya que se ha 
consolidado como el espacio para 
que los alumnos presenten sus pro-
yectos de inversión.

Por su parte, el doctor Martín 
Abreu Beristain, integrante de Es-
trategia Empresarial Mexicana, co-
mentó que a lo largo de una déca-
da, 85 por ciento de los proyectos 
presentados en este foro han sido 
exitosos y a la fecha se tienen 200 
negocios en firme que se han deli-
neado en las aulas de la UAM.

Entre los 20 proyectos que fue-
ron presentados se encuentra “Re-
sidencia de retiro Ciprés”, a cargo 
de la alumna Estefanía Herrera 
Limón, quien explicó que su pro-
puesta radica en brindar un espa-
cio para la atención integral a los 
adultos mayores en la ciudad de 
México, específicamente en la de-
legación Tlalpan.

Detalló que el servicio se com-
pone de alimento, clases de músi-
ca, lectura de libros, área de con-
vivio y clases de tai chi chuan; se 
contará con el apoyo de geriatras 
y enfermeras, quienes laborarán en 
cuatro turnos de seis horas.

En el estudio de mercado que 
realizó, Herrera Limón concluye 
que existe un déficit de asilos o lu-
gares donde se brinde atención a 
los adultos mayores y que las casas hogar del Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) brindan un servicio 
deficiente. Por esa razón se justi-
fica la instauración en el mercado 
de una opción integral donde se 
mire al adulto mayor como un su-
jeto social.

En el acto, celebrado en el teatro 
del Fuego Nuevo y en las salas de 
la terraza de posgrado de la Uni-
dad Iztapalapa, la alumna Elizabeth 
Chávez Ayala presentó el proyecto 
“Diabeshop”, que tiene como meta 
vender productos para personas 
diabéticas en un solo lugar.

La alumna señaló que no existe 
en el mercado una opción con las 
características que propone, pues 
actualmente esos productos se en-
cuentran por separado, y detalló 
que el monto de su inversión ini-
cial es de 150 mil pesos y la prime-
ra tienda estará ubicada en plaza 
Tezontle.
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Miguel Flores Vilchis 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Onomatopeyas, puesta 
en escena de la com-
pañía Astillero Teatro, 
se estrenó en el Teatro 

Casa de la Paz de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
el pasado 30 de abril. El montaje 
reproduce el mundo infantil a tra-
vés de títeres, sonidos, el color, la 
plástica, la música y las emociones 
creando un lenguaje escénico que 
va más allá de la palabra hablada. 

Con teatro lleno, en una fun-
ción dedicada a celebrar el Día 
del niño, el público disfrutó de 
un acercamiento al entorno inme-
diato de los pequeños, el cual se 
lleva a cabo imitando sus formas 
de comunicación en la vida diaria 
y abordando sus experiencias más 
trascendentales como la amistad, 
el enojo o los celos. 

En este proyecto las onomatope-
yas son punto de partida para reali-
zar un trabajo colectivo sustentado 
en improvisaciones a partir de las 

un acercamiento al mundo infantil

Onomatopeyas,
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vivencias de infancia de los propios 
actores, las cuales fueron organiza-
das en una estructura de pequeños 
cuadros correspondientes más a un 
esquema de conceptos que a una 
dramaturgia tradicional, en el sen-
tido de un libreto escrito.  

Así, el lenguaje sería la onoma-
topeya misma, poseedora de un 
significado específico, más allá de 
ser un vocablo que imita la cosa o 
la acción nombrada. 

“Onomatopeyas surge de la idea 
de crear sensaciones y atmósferas, 
no tanto de contar una historia ni 
de tener una narrativa formal o un 
guión. Todo está trabajado a partir 
de nuestros recuerdos de la niñez 
sobre la base de una especie de 
escaleta que nos permite improvi-
sar”, comenta en entrevista Oswal-
do Valdovinos Pérez, director de 
Astillero Teatro. 

Los personajes principales son 
“E” y “Glu”, un par de niños en-
frentados a sus primeros recono-
cimientos del mundo, los cuales 
aprenderán el valor de la amistad y 
del perdón, acompañados de una 
mariposa, un perro, una serpiente 
y el “Coco”. 

Valdovinos Pérez agrega: “de 
hecho los nombres de los títeres 
fueron dados por los mismos pe-
queños que asisten a ver la obra, 
al principio sólo se llamaban niño 
uno y niño dos; luego los chicos del 
público nos preguntaban cosas so-
bre E, como no sabíamos a quién se 

referían, nos explicaron que era el 
que todo el tiempo decía ¡he! ¡he!, 
el títere de los ojos amarillos”. 

La propuesta escénica de Asti-
llero Teatro se ve enriquecida por 
las disciplinas en las cuales han in-
cursionado sus integrantes, como 
el diseño en comunicación visual, 
las letras, el periodismo y las he-
rramientas multimedia; contando 
siempre con la colaboración de pe-
dagogos y profesores de preescolar 
y sometiendo su trabajo a la evalua-

ción del público infantil, para rea-
lizar cambios de acuerdo con las 
observaciones realizadas por éste. 

Onomatopeyas cuenta ya con 
66 representaciones dentro del Pro-
grama de Teatro Escolar de la Se-
cretaría de Educación Pública y sus 
presentaciones en Teatro Casa de la 
Paz están programadas los sábados 
y domingos a las 13:00 horas, hasta 
el 24 de julio. Los niños tienen 50 
por ciento de descuento sobre el 
precio de la entrada general. 

“Todo está trabajado a partir de nuestros 
recuerdos de la niñez, sobre la base de una 

especie de escaleta que nos permite improvisar”
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Alumnos de la Unidad Iztapalapa festejaron 
el Día de la Danza con bailes regionales

Germán Méndez Lugo

Fue todo un maratón para regocijarse con la danza: 
ballet clásico, flamenco, tango, bailes polinesios, dan-
za contemporánea, ritmos colombianos, peruanos y 
cubanos, danzas históricas de Italia y bailes de salón.

Presentación del Taller de Danza Folclórica Xochipilli de la Unidad Iztapalapa en el Centro Cultural del Bosque. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

El Taller está integrado por alumnos de diversas licenciaturas y es 
dirigido por la maestra Selene Luna Chávez. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Se trataba de festejar el Día Internacional de la Dan-
za y por eso el Centro Cultural del Bosque –situado 
atrás del Auditorio Nacional, en Chapultepec– abrió 
todos sus foros y creó otros más al aire libre.

A la gente le bailaban los ojos y el corazón sólo de 
ver tanto bailarín. No faltaron los espontáneos que, 
animados, menearon sus cuerpos o se trenzaron en 
rítmicas parejas.

En medio de la festividad, tocó el turno al Taller 
de Danza Folclórica “Xochipilli”, de la Unidad Izta-
palapa, compuesto por alumnos de las más diversas 
licenciaturas y dirigido por la maestra Selene Luna 
Chávez, de la sección de Actividades Culturales de 
esa Unidad.

“Traemos un programa de raíces mexicanas con 
sones y chilenas de Pinotepa Nacional, Oaxaca. La 
chilena llegó de Sudamérica (es un baile popular en 
países como Chile, Argentina y Bolivia, entre otros) y 
en México tuvo un proceso de adopción que dio lugar 
a la chilena costeña mexicana”, explicó Selene Luna 
antes de subir al escenario.

“Elegimos este programa porque es muy alegre y 
como es el Día de la Danza se trata de festejar”, alcan-
zó a decir cuando el altavoz anunció la participación 
de “Xochipilli”.

Así, 12 artistas jóvenes unieron las miradas del 
público en danzas con raíces indígenas, españolas y 
negras; danzas originadas por los acontecimientos his-
tóricos de una región.

Además de Selene Luna participaron los alum-
nos: Jorge Fernández (Matemáticas), Gustavo Galin-
do (Administración), María de los Ángeles Martínez 
(Antropología), Ulises García (Hidrobiología), Mónica 
Aquino (Letras Hispánicas), Beatriz Viridiana Matías 
(Lingüística), Arely Mancilla (Ingeniería en Alimentos), 
Luis Alejandro Alonso (Biología experimental), Rubí 
Cruz (Psicología), Reynaldo García (Ingeniería Biomé-
dica) y José Becerril como bailarín invitado.
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Reciben con un espectáculo de tango 
a alumnos en la Unidad Azcapotzalco

Verónica Ordóñez Hernández

Con un espectáculo de tango ofre-
cido por estudiantes de la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des fueron recibidos 700 alumnos 
de nuevo ingreso de la misma divi-
sión inscritos al trimestre Primavera 
2011, actividad que formó parte del 
Programa de Integración a la Vida 
Universitaria (PIVU) en la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM.

Recibir a los alumnos así tuvo 
un triple motivo: conmemorar el 
35 aniversario del golpe de estado 
militar en Argentina; fortalecer la 
identidad de la UAM al recordar 
a quienes, acogidos por esta uni-
versidad, contribuyeron a su fun-
dación; y difundir los logros del 
taller de tango, explicó la doctora 
María Luna Argudín, coordinadora 
del Tronco General de Asignaturas 
de la citada división y responsable 
del PIVU.

A partir de este trimestre los 
alumnos de esta división contarán 
con la página www.espaciocsh.azc.
uam.mx, que ofrece mayores posi-
bilidades a las de una red social, ya 
que además de crear comunidades 
de aprendizaje virtual ofrecerá tu-
torías administrativas, contará con 
enlace directo a línea de apoyo psi-
cológico, test de diagnóstico para 
detección de violencia intrafamiliar 
y depresión, programas de estudio 
y correos electrónicos de los coor-
dinadores, además de acceder a 
conferencias impartidas por desta-
cadas personalidades.

En la ceremonia de bienvenida, el 
maestro Lucino Gutiérrez Herrera, 
secretario académico de la división, 
destacó la responsabilidad de que la 
formación que recibirán sea en favor 
de una sociedad justa, equitativa, 
democrática y moral que promueva 
mayores espacios en la educación.

Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades presentan espectáculo de tango 
como parte del Programa de Integración a la Vida Universitaria. Foto: Alejandro Zúñiga García.

décimo Foro de enseñanza e investigación en lenguas y culturas eXtranjeras

El aprendizaje de una lengua es intrínseco  
al estudio de su cultura, afirman

Lourdes Vera Manjarrez

Por razones políticas o económi-
cas, el papel de la cultura en la 
enseñanza del inglés ha sido tradi-
cionalmente ignorado tanto en el 
ámbito privado como en el públi-
co; los planes de estudio están ba-
sados en los libros que se ofrecen 
en el mercado, una práctica que 
va de acuerdo con la perspectiva 
limitada de considerar este idioma 
únicamente como  herramienta de 
comunicación internacional.

Manejar materiales didácticos 
con temas generales y atractivos, 
que eviten cualquier polémica, 
parece ser la regla para una buena 
política global en la enseñanza de 
un idioma, señaló la licenciada Lu-
cina Cabrera de la Rosa, profesora 
del Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa en el décimo 
Foro de Enseñanza e Investigación 
en Lenguas y Culturas Extranjeras 
que organizó el Área de Investiga-
ción en Lenguas y Culturas Extran-
jeras de esa sede académica.

Pero este enfoque actúa en de-
trimento de una verdadera com-
prensión de la lengua que se está 
estudiando y genera prejuicios cul-
turales y estereotipos que afectan 
la forma en que se aprende otro 
idioma, consideró la especialista, 
quien sostuvo que el aprendizaje 
de una lengua no puede separarse 
del estudio de su cultura y vicever-
sa: “La lengua no puede ser vista 
como un vehículo neutro que sólo 
permite cierto nivel de comunica-
ción entre la gente de los más di-
versos países”.

La investigadora propuso el es-
tudio de textos literarios como una 
de las formas más convenientes 
de incluir contenidos culturales y 
lograr romper o modificar los pre-
juicios y estereotipos que pudieran 
existir en el imaginario del alumno 
como un obstáculo para el apren-
dizaje satisfactorio de una nueva 
lengua.

En esta misma línea de pensa-
miento, los doctores Margaret Lee 

Zoreda y Javier Vivaldo Lima, del 
Área de Investigación en Lenguas 
y Culturas Extranjeras de la Unidad 
Iztapalapa, establecieron que todo 
programa de competencia intercul-
tural debe ir más allá de los materia-

les culturales comerciales, ya que 
las competencias interculturales 
implican una toma de conciencia 
crítica de la constante evolución, 
identidad histórica, creencias y va-
lores de una sociedad particular. 
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La regla de las tres erres es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por la 
organización ecologista Greenpeace. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

con esta propuesta se alienta la gestión integral de los residuos

Difunden principio de las 3ŕ s para 
fortalecer la responsabilidad ecológica

Alumnos de la Unidad ��

Iztapalapa llevan a cabo 
campaña en pro de la 
naturaleza

Sonia Torres Peña

Para responder a la pregunta de si 
hay mucha diferencia entre basu-
ra y residuos sólidos primero hay 
que comprender que los términos 
basura, desechos o residuos suelen 
usarse indistintamente para deno-
minar los materiales o productos 
cuyos propietarios o poseedores 
descartan o eliminan porque ya no 
les interesan o porque creen que ya 
no pueden serles de utilidad, aún 
cuando sean susceptibles de apro-
vechamiento o de valorización.
¿Qué significa la regla de las tres 
erres?

La regla de las tres erres, tam-
bién conocida como las tres erres 
de la ecología o simplemente 3ŕ s, 
es una propuesta sobre hábitos de 
consumo popularizada por la orga-
nización ecologista Greenpeace, 
que pretende desarrollar buenos 
hábitos generales como el consu-
mo responsable. Un ejemplo de 
ello es el principio de las tres erres: 
reusar, reciclaje y reducción de  
residuos. 

Se atribuye a Japón la introduc-
ción de este concepto de las 3ŕ s 
en 2002 en sus políticas para es-
tablecer una sociedad orientada al 
reciclaje. México y Japón colabora-
ron en la promoción de los esque-
mas de 3ŕ s en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe a través de 
los cursos que se imparten sobre la 
materia en el Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Am-
biental (Cenica) de la Semarnat.

Entendiendo estos términos, se 
podrá comprender mejor la confe-
rencia titulada Enfoque de 3ŕ s en 
la gestión integral de los residuos, 
en la campaña “Por tu entorno, por 
tu ambiente, mejoremos nuestra 
casa”, que lleva a cabo un grupo 

de alumnos en el auditorio Cecoa-
tecalli de la Unidad Iztapalapa.

En su exposición, la ingeniera 
química Alejandra Joy Campos 
Rivera, jefa del Departamento de 
Tecnología Aplicada al Manejo 
de Residuos del Cenica, dijo que 
en México, a partir de la consi-
deración de las proyecciones de 
generación de residuos sólidos 
urbanos, así como políticas y pro-
gramas recientes se alienta la ges-
tión integral de los residuos con un 
enfoque basado en la reducción, 
reutilización y reciclado (3ŕ s) y en 
el estímulo a su aprovechamiento 

para generar energía; limitando 
la disposición de los residuos en 
rellenos sanitarios sólo a aquellos 
que no pueden valorizarse o tra-
tarse de otra manera.

El procesamiento de residuos 
orgánicos en México para generar 
composta se ha venido realizando 
desde hace ya muchos años sin 
que haya de por medio una políti-
ca. Con la reciente legislación, así 
como una política y un programa 
nacional en materia de prevención 
y gestión integral de los residuos, 
se prevé que esta situación cambie 
para bien del país.



Se exagera el impacto económico de  
padecimientos crónico degenerativos

Se gasta 40 por ciento ��

del total del presupuesto 
sólo en medicamentos 
para ocho males 
prevenibles

Sonia Torres Peña

La corrupción que priva en las ins-
tituciones del sector salud, (IMSS, 
ISSSTE y Secretaría de Salud), prin-
cipalmente en la compra y distri-
bución de medicamentos para pa-
decimientos crónico degenerativos 
tiene un impacto exagerado en el 
presupuesto global, en donde inex-
plicablemente se pierde mucho.

El doctor Gustavo Leal Fernán-
dez, investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señaló lo anterior y agregó 
que el sector salud debiera gastar 

En la compra  
de fármacos  

sigue habiendo 
corrupción

correctamente en cánceres, en-
fermedades sistemáticas del cora-
zón, accidentes cerebro vascula-
res, VIH-SIDA, diabetes mellitus, 
insuficiencia renal, enfermedades 
del hígado y pulmonar obstructi-
vas, que aquejan a la población 
mexicana.

El investigador del Departamen-
to de Atención a la Salud de la Uni-
dad Xochimilco indicó que respec-
to a la compra de medicamentos y 
distribución para los males crónico 
degenerativos sigue habiendo ac-
tos de corrupción y eso afecta el 

servicio que estas instituciones 
prestan a los pacientes.

Sin embargo, cuando un pacien-
te tiene la necesidad de algunos fár-
macos para padecimientos crónico 
degenerativos debiera ser atendido 
cueste lo que cueste, dado que para 
eso ha cotizado en el sistema de se-
guridad social, aseguró el especia-
lista en temas de salud y sociedad.

Leal Fernández sostuvo que el 
quebranto financiero de este sector 
se debe en parte a los altos sueldos 
de los funcionarios y a la mala ad-
ministración. 

Se gasta 40 por ciento del presu-
puesto sólo en medicamentos para 
ocho males prevenibles; sin embar-
go, “esos padecimientos enferman y 
matan a los mexicanos de hoy, es ab-
surdo pensar en renunciar a ese cos-
to, cuando es lo que cuesta atender 
esos padecimientos, aquí o en cual-
quier parte del mundo, concluyó.

Para el doctor José Luis Córdova el humor  
puede ser aliado en la enseñanza de la ciencia

Sonia Torres Peña

El humor es claramente la capacidad inteligente y su-
til de poner de relieve y destacar el aspecto cómico 
de la realidad. No debe suponer una posición hostil, 
sino más bien una profunda y a menudo indulgente 
simpatía humana, y utilizarlo en la medida justa es el 
mejor remedio para disipar tensiones, resolver situa-
ciones y facilitar el trato y las relaciones 
humanas.

De todo esto se deduce que puede 
ser un buen aliado en la divulgación de 
la ciencia, así lo ha entendido el doctor 
José Luis Córdova Frunz, director de la 
revista Contactos, capaz de hablar de 
los temas más difíciles como si estuvie-
ra contando un chiste, mezclando anéc-
dotas divertidas que le acaban de pasar 
con extraños fenómenos químicos, físi-
cos u otros.

Lo anterior se desprende de su par-
ticipación en la Semana de la Química, 
que conmemoró el Año Internacional de la Química 
2011, con la conferencia El humor en la ciencia, que se 
realizó en la sala Cuicacalli, de la Unidad Iztapalapa.

El especialista aseguró que para entender mejor las 
ciencias en mayor o menor medida hay que emplear 

el humor para desdramatizar la enseñanza de concep-
tos a veces bastante complicados.

Emplear dibujos graciosos e impactantes, versos 
burlones, formas de hablar arcaicas, anécdotas, cual-
quier recurso es válido para conseguir quitar el hierro 
y la solemnidad a las explicaciones sobre los princi-
pios fundamentales de la ciencia.

Mencionó que las etapas que hay para 
entender un chiste son las mismas para 
entender o descubrir un concepto cientí-
fico. Lo primero es la pregunta, lo segun-
do la reflexión, lo tercero es la conforma-
ción y finalmente la comunicación.

Para el catedrático el papel que jue-
ga el maestro es fundamental, por eso 
tiene que crear un clima emocional 
agradable en el salón de clases, pero 
desafortunadamente esto no sucede, 
porque en la práctica cotidiana sólo 
sobresale el autoritarismo del docente 
y esto intimida al estudiante e inhibe 

cualquier placer por el descubrimiento. 
Esto quiere decir que se inhibe el placer por el error, 

ya que ningún aprendizaje es lineal, siempre hay fallas 
y rectificaciones, tanto para entender un chiste como 
para entender una teoría científica.

Son iguales 
las etapas 

para entender 
un chiste y 

un concepto 
científico
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Enriqueta Ochoa. En cada latido, un monte de zozobra
Gloria Prado G. y Blanca Ansoleaga H. (editoras) 
Colección Desbordar el Canon
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
campus Toluca y Morelia, Fondo Nacional para la Cultura y las  
Artes, las universidades del Estado de México, Iberoamericana,  
campus Ciudad de México, Nacional Autónoma de México 
Primera Edición, 2010, 162 pp.

Los trabajos que conforman el presente volumen abordan, desde dife-
rentes perspectivas, la poesía de Enriqueta Ochoa. Hay temas recurren-
tes en su poesía como el dolor, la tristeza y la nostalgia por las pérdidas 
que va teniendo a lo largo de su vida.

Guadalupe Dueñas. Después del silencio
Maricruz Castro Ricalde y Laura López Morales (editoras) 
Colección Desbordar el Canon 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
campus Toluca y Morelia, Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, las universidades del Estado de México, Iberoamericana, 
campus Ciudad de México, Nacional Autónoma de México 
Primera Edición, 2010, 262, pp.

Los ensayos reunidos en este libro se articulan en dos grandes bloques: 
en el primero aparecen los textos que hablan de la mujer de carne y 
hueso, de su estrecha y activa relación con diversos medios culturales, 
de sus hábitos de escritura así como de la recepción crítica de sus 
libros. En el segundo se ofrecen aquellos trabajos que abordan la obra 
desde diferentes perspectivas.

Jóvenes que viven en la calle
Sara Makowski  
Colección Sociología y Política 
Coedición Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa  
y Siglo XXI Editores 
Primera Edición, 2010,  207 pp. 

Este texto es un acercamiento a las memorias y las narrativas de la ex-
clusión social en el caso de jóvenes que viven en las calles y plazas de 
la ciudad de México. Frente a los actuales procesos de fragmentación, 
desintegración y desfiguración social que viven las sociedades latinoa-
mericanas, las calles, las plazas y los lugares públicos en general, ya no 
tienen condiciones para procesar de forma contenedora y negociada 
los síntomas de la fragilidad social.
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convocatorias
Becas para mujeres
en la ciencia
L’Oréal-UNESCO-AMC
Nivel: posdoctorado
Áreas: ciencias naturales,
exactas, ingeniería y tecnología
Recepción de documentos:
Hasta mayo 23
Presidente Masaryk No. 526,
3er. piso, colonia Polanco
www.amc.mx
www.unesco-mexico.org
5849 4905, 5849 5109,  
5849 5107

Museo Nacional  
del Virreinato
Ciclo de cine: La tierra buena
Hasta mayo 21
Programación cultural:
www.virreinato.inah.gob.
mx:8080/mnvski/Index.jsp
5876 0245, 5876 2771

Plan nacional de desarrollo
y proyecto de nación
Convoca: Central Reivindicatoria
de Acción Social Internacional A. C.
Dirigida a medios de
comunicación, empresas,
partidos políticos, organizaciones
no gubernamentales,
funcionarios públicos, 
profesionales, profesores,  
universitarios y aquellos  
interesados en el establecimiento 
de una legislación biocrática;
una educación axiológica
de valores; las reformas
constitucionales necesarias,
entre otras metas
biocracia@gmail.com

Feria virtual de  
universidades británicas
Hasta mayo 15
Objetivo: difundir el perfil
de cada institución: programas
académicos, requisitos de  
admisión, cuotas de colegiatura,
opciones de beca y financiamiento
Participan: EF Education First;
Institute of Education London,
University London; King’s College
London; The University
of Northampton; The University
of Nottingham; The University
of Sheffield, entre otras
Lope de Vega No. 316

Colonia Chapultepec Morales
5263 1900
info@britishcouncil.org.mx

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.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

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
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C O N V I T E
MÚSICA

Miércoles de música
Botellita de jerez

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

Difusión General
Miércoles de música, presentación de los grupos 

finalistas de la Batalla de las Bandas
Mayo 11; junio 1ro., 15 y 22; julio 6, 13, 20 y 27

Pussy punk, Lawson y Gula
Mayo 11, de 13:00 a 16:00 hrs.

Entre voces y sonidos, catálogo de géneros  
y composiciones

Lunes de guitarra; película: Encrucijada, de Walter Hill; 
conciertos: Eitan Alcantara, Reini Isael

Lunes 16 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.
La inspiración en la música; película: Shine,  

de Scott Hicks; plática: Julio César Oliva,  
concierto: Ánima mestiza

Martes 17 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.
La guitarra en cámara; película: Amadeus,  

de Milos Forman; conciertos: Duo Nohuian,  
Xopa Du, Enrique Méndez, Gerardo León Arias, 

canciones para jóvenes enamorados
Miércoles 18 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.

Música de cámara; película: Mi amada inmortal, de 
Bernard Rose; homenaje en memoria de los profesores 
del Departamento de Derecho, con Mariana Darinka 

Ferreiro Braun, violín; Guillermo González Phillips, 
guitarra; concierto: Yolanda Moreno

Jueves 19 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

La otra música, propuestas que salen de lo común
Mad dog

Jueves 12 de mayo, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

Presencia del Conservatorio Nacional  
de Música
Lunes 16 de mayo, 14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa
La vida es rosa, espectáculo de Muriel Ricard, 
Francisco Laboriel y Emmanuel Laboriel
Programa El Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
Jueves 12 de mayo, 13:00 hrs.
Auditorio Tania Larrauri
Concierto de rock talento Xochimilco
Viernes 13 de mayo, 13:00 hrs.
Jardín del Día de Campo
Presencia del Conservatorio Nacional  
de Música
Ensamble de música de cámara
Martín de la Rosa, piano; Diego Cifuentes Becerril, 
cello; Gerardo Pérez Vargas, violín
Martes 17 y jueves 26 de mayo, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

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
Sábados y domingos, 13:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Ciencia, arte y alegría para niños

Documental: La marcha de los pingüinos
Dirige: Luc Jacques

Miércoles 11 de mayo, 17:00 hrs.
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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
Lectura a dos poetas

Lunes 16 de mayo, 13:30 hrs.
Caracol del Edificio “F”

Unidad Xochimilco

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
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
Un mundo urbanizado: diversidad  

y uniformidad en el urbanismo  
internacional

Inauguración: viernes 13 de mayo, 13:00 hrs.
Galería Artis

Unidad Azcapotzalco
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata

Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Pintura y gráfica 2005-2009,  
obra de Gilda Castillo

Inauguración: jueves 12 de mayo, 14:00 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa

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

Inauguración: miércoles 18 de mayo, 18:00 hrs.
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
Unidad Lerma
Sortear instrumentaciones,  
grabados de Rafael Zepeda
Inauguración: miércoles 11 de mayo, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de junio
Sala Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco

DANZA
Rapsody
Compañía Le RoJazz
Viernes 20 y 27 de mayo, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

TALLERES
Escritura cinematográfica. Teoría y praxis
Dirigido a estudiantes de comunicación, cine  
y dramaturgia, así como a escritores interesados  
en el desarrollo de un guión cinematográfico
Del 17 de mayo al 26 de julio
Martes, de 17: 00  a 21:00 hrs.
Imparte: Xavier Robles
Entrenamiento de inglés para la escena
Dirigido a actores y artistas escénicos
Del 16 de mayo al 13 de junio
Lunes, de 9:00 a 12:00 hrs.
Imparte: Oliver Avendaño Farías
5211 8749
onnekas3@yahoo.com.mx
artescenicas@correo.uam.mx
Teatro Casa de la Paz 
Difusión General

CINE
Ciclo maestros de la acción trepidante
Viernes 13 de mayo
13:00 hrs. Perros de paja, dirige: Sam Peckimpa
16:00 hrs. Los Guerreros, dirige: Walter Hill
18:00 hrs. Naranja mecánica, dirige: Stanley Kubrick
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de cine italiano
Dirige: Federico Fellini
Los inútiles
Viernes, 13 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo de cine para niños
Presentado por La Matatena. Asociación de Cine  
para Niños y Niñas A. C.
El examen, 2006
El ratón soñador, 2006
La niña del cabello verde, 2005
La ópera del fantasma, 2004
Lo que vale no se ve, 2005
Jueves 12 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORíA GENERAL

Seminario de orientación
lacaniana: del síntoma
freudiano al sinthome de Lacan

Casa Rafael Galván ☛

MAYO 28 A OCTUBRE 22  j
SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
amordio@gmail.com L
04455 3481 1764 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Lenguaje y lectura: la 
construcción de significados
Lecturas y lectores
en la historia de México

De los manuales escolares
a los primeros libros ilustrados
MAYO 17, 13:00 HRS. j
Participan: Luisa Martínez Leal,
Margarita Alegría de la
Colina, UAM-A; Engracia Loyo,
Dorothy Tanck, El Colegio de México
Modera: Raúl Ávila

Taller de lectura y edición
Sala B200 ☛

MAYO 16 AL 18, DE  j
10:00 A 14:00 HORAS
Imparte: Alejandro García-Schnetzer
Coordinación de Extensión 
Universitaria

Presentación de la obra:
Agrupamientos productivos
y condiciones de desarrollo:
el agrupamiento industrial
de Azcapotzalco y otros
estudios del caso

Galería del Tiempo ☛

MAYO 24, DE 12:00 A 15:00 HRS. j
levg@correo.azc.uam.mx L
Área de Relaciones Productivas  
en México;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9130 Ext. 113 ☎

Presentación de la obra:
La idea de habitar. La ciudad
de México y sus casas. 1750-1900

De  Enrique Ayala Alonso
Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “C”, 3er. piso

MAYO 20, 12:00 HRS. j
Comentan: Dr. Ariel Rodríguez Kuri,
El Colegio de México; Dr. Gerardo 
Sánchez Ruiz, UAM-A; Mtra. Catalina 
Durán McKinster, UAM-X;
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la UAM-A; 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez 
de Velasco, director de la División  
de Ciencias y Artes para el Diseño;
Dr. Luis Soto Walls, coordinador
general de Desarrollo Académico
ceu@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212 ☎

Seminario origen y  
tendencias de la crisis 
capitalista mundial
en el inicio del siglo XXI

Sala del Consejo Divisional  ☛

de Ciencias Sociales  
y Humanidades
MAYO 25, DE 10:00   j
A 15:15 HRS.
Ponentes: Julio Boltvinik,
Araceli Damián, Arturo Guillén,
Pablo Yanes, Luis Arizmendi
Comentan: Rosalbina Garavito,
Fernando Noriega, Guadalupe
Huerta, José Luis Manzo
joseluismanzo@hotmail.com L
mghmoreno@yahoo.com.mx L
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9123 Ext. 147, 148 ☎

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
metrodiseno2011@gmail.com L
http://www.metrodiseno.azc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
2769 6486, 9189 2784 ☎

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.   j
10:15 HRS.
Conferencistas magistrales:
Luis Montaño Hirose,
Ambrosio Velasco Gómez
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 ☎

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
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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
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

Diplomado universitario
de protocolo y ceremonial
internacional

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

04455 5413 2996

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
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 ☎

El Observatorio Económico
de México

HASTA MAYO 31 j
http://observatorio.azc.uam.mx L
El sitio ofrece información sobre 
las tendencias de corto plazo de la 
economía mexicana y la edición 
número 15 del boletín mensual:
Reporte Macroeconómico de México
observatorio@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
5318-9421 ☎

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA MAYO 16
elmsxx@correo.azc.uam.mx L
reynadrr_21@yahoo.com.mx L
http://www2.azc.uam.mx/ L
posgradoscsh/elm/convoca.htm
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9126 y 5318 9440 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Presentación de la obra:
¿India o Pakistán?
Espacios divididos

Casa Rafael Galván ☛

MAYO 26, 17:00 HRS. j
Comentan: Dr. David Lorenzen,
El Colegio de México;
Dra. Mónica I. Cejas,
Dr. Mario Rufer, UAM-X
Modera: Dra. Daniela Gleizer, 
UAM-C
ceuc@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico Modernidad,
Identidad, Multiculturalismo

Convocatorias

Semana de computación
y matemáticas aplicadas

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

JUNIO 13 AL 17 j
http://scma.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas;
División de Ciencias Naturales
e Ingeniería

Taller evaluación
de los aprendizajes
desde una perspectiva
constructivista

Sede Baja California ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Simposio de diseño curricular 
en ingeniería biomédica

Centro Nacional de Investigación  ☛

en Instrumentación e Imagenología 
Médica
San Miguel de Allende, Guanajuato ☛

MAYO 11 AL 14 j
Objetivos: compartir las mejores 
prácticas curriculares y pedagógicas; 
ayudar al desarrollo de nuevos 
programas; intercambiar ideas acerca 
del currículum; discutir acerca del 
futuro de la disciplina
Ponentes: Dr. Jorge Auñón,  
Dr. Metin Akay, entre otros
Programa:
http://simposio.biomedicauami.info/ L
http://web.mac.com/ci3m L
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jazp@xanum.uam.mx L
Centro Nacional de Investigación 
en Instrumentación e Imagenología 
Médica;
Licenciatura en Ingeniería Biomédica
Departamento de Ingeniería Eléctrica
8502 4569 ☎

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 L
01999 9242 767 ☎

Convocatorias

V Coloquio nacional
en ciencia y tecnología
de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA JUNIO 1RO.
lpch@xanum.uam.mx L
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/ L
http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec;
Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717 y 5804 4726 ☎

XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación
literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO. j

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA MAYO 30
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L

XII Concurso de Creación
y Ensayo Literarios

Temática: libre
Categorías: poesía, narración
breve –cuento, crónica,
minificción– y ensayo
Los textos deberán ser
originales e inéditos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
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
http://virtuami.izt.uam.mx/ L
Coordinación de Educación Virtual
5804 4600 Ext. 2507 ☎

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 
DE 15:00 A 17:00 
Y DE 16:00 A 18:00 HRS.
neurocienciacognitiva@gmail.com L
Laboratorio de Cognición Social
5804 4600 Ext. 2772 ☎

Revista Polis
20 años
Tema: 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

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

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Conferencia 
Significaciones del pensar

Ponentes: Dr. Dany-Robert
Dufour y Dr. Raymundo Mier
Sala 3 de Cecad ☛

MAYO 18, DE 10:00 A 12:00 HRS. j
Seminario
El liberalismo como
liberación de las pasiones
y de las pulsiones:
un estado de violencia
generalizado

Sala 3 de Cecad ☛

MAYO 16, 17 Y 19  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
pgaytan@correo.xoc.uam.mx L
Departamento de Relaciones Sociales 
y Educación;
Departamento de Comunicación;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 3523 ☎

Feria Universitaria
de la Salud 2011

Edificio “A”, patio central  ☛

Auditorio Vicente Guerrero 
Auditorio Javier Mina
MAYO 19, DE 9:00  j
A 17:00 HRS.
Conferencias:

Detección de depresión
en el adulto y adulto mayor

Imparte: Mtra. Ana Bertha  
Jiménez Castro
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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/ L
uamsalud/admin/programaferia.php
safa@correo.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7216 ☎

Foro mundial:
la universidad pública: 
retrospectivas y prospectivas
hacia el 2025

MAYO 12 Y 13 j
Inauguración:
Sala de Consejo Académico ☛

MAYO 12, 10:00 HRS. j
Conferencias:

La universidad pública
latinoamericana: entre
el cambio y la continuidad
ante las nuevas realidades

Ponente: Dr. Claudio Rama
Hacia una recuperación
del rol de la teoría en la
actividad académica

Ponente: Dr. Roberto Agustín Follari
Las instituciones
de educación superior
en México, ayer y hoy

Ponente: Dra. Cristina Recéndez

La importancia de la
educación en la construcción
de las sociedades democráticas

Ponente: Dr. Ricardo Uvalle
http://dcsh.xoc.uam.mx/ L
foromundial2025

Encuentro iberoamericano
de gestión del patrimonio

Auditorio Jesús Vírchez ☛

MAYO 23 AL 27  j
DE 9:30 A 20:00 HRS.
Temática: Gestión del
patrimonio urbano-arquitectónico;
Gestión turística del patrimonio;
Gestión del patrimonio etnológico
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Coloquio desafíos y  
perspectivas del sistema 
modular en el siglo XXI

Auditorio de los Talleres   ☛

de Comunicación
MAYO 17 AL 19, 10:00 HRS. j
Twitter: @sistema modular L
sistemamodular.uamx@gmail.com L
http://desafiosdelsistemamodular. L
xoc.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Jornada de orientación
educativa, prevención
y desarrollo humano

Sala de Consejo Académico ☛

Conferencias: educación,
procesos de aprendizaje,
adicciones, sexualidad,
desarrollo humano
MAYO 26 Y 27  j
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Talleres: perspectivas laborales, 
desarrollo profesional, habilidades
para el trabajo
MAYO 26, DE 16:00 A 20:00 HRS. j
orienta@correo.xoc.uam.mx L
http://extensionuniversitaria.xoc. L
uam.mx/orientacion/index.html
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7336 ☎

Conferencia campaña  
rumbo a Gaza

Auditorio de los Talleres   ☛

de Comunicación

MAYO 16, 13:00 HRS. j
Participa: Gabriel Pérez Rendón

Mesa redonda
El conflicto en Medio Oriente

Auditorio Vicente Guerrero ☛

MAYO 23, 13:00 HRS. j
Participa: Dra. Doris Musalem
Sección de Actividades Culturales

Coloquio sujetos del pensar
Edificio “A”, 2do. piso ☛

MAYO 18 A JUNIO 29  j
MIéRCOLES, DE 11:00 A 14:00 HRS.
nerycuevas@yahoo.com.mx L
http://dcsh.xoc.uam.mx/ L
sujetosdelpensar
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Convocatorias

Diplomado formación 
evaluación docente para el 
desarrollo de competencias  
en el sistema modular
Módulo 1. Modelos de formación
y competencias docentes

MAYO 9 AL 13   j
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Módulo 2. Pedagogía
de las competencias

MAYO 30 A JUNIO 3  j
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Módulo 3. Diseño de la docencia
por competencias

JUNIO 15 AL 17  j
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Módulo 4. Intervención para
la mejora del proyecto formativo

JUNIO 20 A JULIO 22  j
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Módulo 5. Refinamiento  
y diseminación del proyecto  
de formación

SEPTIEMBRE 5 AL 9; SEPTIEMBRE  j
19 AL 23, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Imparten: Dra. María Isabel  
Arbesú García, Dra. María  
Elena Rodríguez Lara, UAM-X;  
Dra. Isabel Guzmán Ibarra,  
Dr. Rigoberto Marín Uribe, UACh
peccad@correo.xoc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7136 ☎
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Foro UAM Radio:
por una asignación presupuestal

Salón Legisladores  
de la República
Edificio “A”, 2do. piso
Palacio Legislativo de San Lázaro
MAYO 16
DE 10:00 A 15:00 HRS.

Por qué es necesaria una asignación presupuestal para UAM Radio
Ponente: Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,  
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

La preservación y difusión de la cultura como eje rector de la UAM
Ponente: Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Rector General de la UAM

El modelo de UAM Radio: una radio para todos
Ponentes: Teodoro Villegas Barrera, Encargado de UAM Radio;  

Beatriz Solís Leree, Investigadora de la UAM; Raúl Hernández Valdés,  
Coordinador General de Difusión de la UAM

Modera: Gabriel Sosa Plata, Asociación Mexicana del Derecho  
a la Información

Otras experiencias de radio universitaria
Ponentes: Fernando Chamizo Guerrero, Director de Radio UNAM;  

Mtra. Leticia Santos Campa, Subdirectora de Ibero Radio;  
Lic. Lucía Irene Arias Zaragoza, Jefa de Radio Chapingo

Modera: Raúl Trejo Delarbre, Asociación Mexicana del Derecho  
a la Información

El papel del legislativo en el fortalecimiento  
de la radiodifusión pública

Ponentes: Dip. Jaime Cárdenas (PT); Dip. Gerardo Flores (PVEM)
Modera: Virgilio Caballero, Asociación Mexicana del Derecho  

a la Información

armando.garduno@congreso.gob.mx
5036 0000 Ext. 52158
04455 4511 6128

Rectoría General

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
rmhcobos@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua;
División Ciencias Sociales  
y Humanidades
5536 8350 ☎

Curso otra manera de vivir
lo diferente, liberación
y conciencia sexual

Edificio “A”, 1er. piso ☛

INICIO: MAYO 21  j
CINCO SESIONES DE 4 
HORAS LOS SÁBADOS 
Una propuesta de toma
de conciencia de la
sexualidad de las personas
desde la posición freudiana
glopezs@correo.xoc.uam.mx L

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 14 de mayo
Tema de la semana,  
programa especial
Al maestro con cariño
Un modesto acercamiento  
a los profesores fundadores
Dra. María del Carmen de la Peza 
Cásares, Departamento de Educación 
y Comunicación, UAM-X
Dr. Marco Antonio Delgado Mora, 
Departamento de Química, UAM-I

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

División Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7067, 04455 4061 1777 ☎

Cursos de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia

Edificio central 2do. piso ☛

Curso Historia del pensamiento
económico

MAYO 24 A AGOSTO 2  j
MARTES, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Curso psicoanálisis, Freud
y Lacan: las estructuras
clínicas. La neurosis histérica I

MAYO 27 A AGOSTO 5  j
VIERNES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

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,   ☎

5483 7551
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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.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

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

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Del maestro Raúl Fajardo Ortiz

Ellos vencieron al fascismo
Jueves 19 de mayo, 18:00 hrs.

Tatarstan, crisol del Islam y el cristianismo
Daguestán, unidad y diversidad

Jueves 26 de mayo, 18:00 hrs.
Kalmykia, el Oriente en Occidente

Chechenia, el ave Fénix del Cáucaso
Martes 31 de mayo, 18:00 hrs.

Moscú, en el Día de la Victoria
Osetia, crónicas de genocidio y liberación

Jueves 2 de junio, 18:00 hrs.
Charla con el autor al término de cada proyección

Mesa redonda con especialistas
Jueves 2 de junio

Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

LA MIRADA DE UN MEXICANO

Taller de Stop Motion
De la poesía a la
metafísica visual

Edificio “A”, 1er. piso ☛

MAYO 23 A JUNIO 17  j
DE 10:00 A 19:00 HRS.
Preproducción; Producción:
modelaje y animación de los 
personajes con Stop Motion; 
Posproducción: edición, corrección 
de color e integración del video y la 
imagen; Presentación del video poema
Sección de Actividades Culturales

POSGRADOS

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

5318 9130, 5318 9131   ☎

y 5318 9132 Ext. 105
Unidad Azcapotzalco

Edificio “H”, 1er. piso ☛

5804 4792 ☎

Unidad Iztapalapa
Edificio central, 2do. piso ☛

5594 7392 ☎

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

Unidad Azcapotzalco



Presentación de la obra:

Cultura líquida y dinero.  
Fragmentos simmelianos  

de la modernidad
De Georg Simmel Casa Rafael Galván

MAYO 19, 17:00 HRS.

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

Unidad Cuajimalpa

EXPOSICIÓN

Y en la sala de la Casa...
Imágenes materiales, muestra fotográfica  
de Gabriel Eduardo
En 28 imágenes, el autor permite  
un recorrido por la arquitectura mexicana
Inauguración:  
jueves 12 de mayo, 19:00 hrs.
Hasta el viernes 29 de julio

TALLER
Curso-Taller de géneros  

breves de poesía japonesa
Objetivo: producir textos poéticos  

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

Imparte: Mtra. Cristina Rascón Castro,  
escritora y traductora de poesía japonesa

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

igcarrion@correo.uam.mx

Coordinación General de Difusión
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A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UAM
Conforme al numeral noveno del Acuerdo 01/2011 del Rector General, publicado el 17 de enero de 2011, se 
les recuerda lo siguiente:

El monto económico del Premio a la Investigación será equivalente a 557 veces el S.M.G.V.D.F. por cada 
trabajo que haya resultado ganador, siempre que el o los autores formen parte del personal académico de la 
Universidad a la fecha de publicación de los resultados.

Podrán participar miembros del personal académico de cualquier categoría.

La constancia será entregada a cada uno de los ganadores en una ceremonia que se llevará a cabo en la fecha 
que oportunamente se dará a conocer en el Semanario de la UAM.

 1.  Podrán participar únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre el 1 de enero de 
2009 y el 31 de diciembre de 2010 y que formen parte de los proyectos de investigación aprobados 
por el Consejo Divisional correspondiente.

 2. Habrá un Premio por cada una de las áreas de conocimiento:
a) Ciencias Básicas e Ingeniería;
b) Ciencias Biológicas y de la Salud;
c) Ciencias Sociales y Humanidades;
d) Ciencias y Artes para el Diseño.

 3. Para la realización de este concurso se observará lo dispuesto en los artículos 243 bis, 244 y 245 del 
RIPPPA.

	 4.	 El	 Jurado	Calificador	podrá	declarar	desierto	 el	 concurso,	no	podrá	declarar	 empates,	 resolverá	
sobre los casos no previstos y sus decisiones serán inapelables. Los miembros del Jurado no podrán 
participar con trabajos de investigación.

 5. Los trabajos deberán ser presentados por sextuplicado, de preferencia en ejemplares originales, y se 
entregarán en la Secretaría Académica respectiva, a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el 20 de mayo de 2011.

  En el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades se deberán entregar cuatro ejemplares 
adicionales.

  En caso de haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés, o francés, será necesario 
adjuntar una traducción al español.

  Se deberá anexar un documento en donde se mencione cualquier aspecto considerado pertinente, 
como	arbitrajes	 de	 calidad	 recibidos	de	 revistas	 científicas	 o	 artísticas,	 recursos	 con	 los	 que	 se	 
desarrolló	la	investigación,	cobertura	periodística	del	trabajo,	etc.,	y	en	donde	se	especifique,	además,	
la contribución del trabajo al

a) Desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento o
b) Planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

 6. Un ejemplar de los originales de los trabajos presentados se integrará al acervo cultural de la 
Universidad,	los	demás	ejemplares	formarán	parte	del	material	de	trabajo	del	Jurado	Calificador,	
por lo que no serán devueltos a sus autores.

 7. Los resultados se darán a conocer el 17 de octubre de 2011 y serán publicados en el Semanario de 
la UAM.

Secretaría General
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Concurso de Fondos al Proyecto

Diversidad Cultural e Interculturalidad  
en Educación Superior en América Latina

Oferente: El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en A.L. y el Caribe (UNESCO-
IESALC) y  la Fundación Ford

Fecha límite: 25 de mayo de 2011

Beneficio: 10,000 (diez mil dólares)

Objetivo: apoyar la creación y el fortalecimiento de programas y proyectos de investigación y/o de promoción del 
buen vivir, desarrollados por IES con comunidades indígenas y/o afrodescendientes, que incluyan la participación 
y conocimientos de estas comunidades.

Requisitos: cada institución podrá  presentar hasta un máximo de tres proyectos, propios o en coparticipación con 
otras IES, sin embargo, el apoyo será para un solo proyecto.

Los proyectos deberán estar debidamente respaldados por una carta firmada y sellada por la máxima autoridad de la 
IES que representa o por la dependencia que los reglamentos de la institución estipulen o autoricen explícitamente. 
En los casos de proyectos interinstitucionales se deberán anexar cartas semejantes de cada una de las instituciones 
representadas.

Periodo: los proyectos deberán realizarse entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de 2011 e inclusive en un plazo 
de ejecución menor dentro de este período.

Idioma: los proyectos pueden ser presentados en español o en portugués.

Bases y formulario de inscripción de proyectos: http://www.iesalc.unesco.org.ve

Informes:
Sra. Jessica Gerdel
concurso@unesco.org.ve.

Links de interés:
Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina
Observatorio de Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior

Recepción de documentos en Unidades:

Unidad Azcapotzalco
Mtra. Josefina Bernal Sánchez
Coordinación General de Desarrollo Académico 
(CAA)
Edificio “C”, 2do. piso
jobs@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa
Lic. Patricia Ramírez Esquivel
Sección de Movilidad e Intercambio Académico
(CPV-Movilidad)
Avenida Constituyentes 1054 2do. piso
intercambio.movilidad@correo.cuaj.uam.mx

Unidad Iztapalapa
Lic. Georgina Romero García
Coordinación de Vinculación Académica (COVIA)
Edificio “A”, 1er. piso
covia_n@xanum.uam.mx
Coordinaciones Divisionales de Atención de Alumnos

Unidad Xochimilco
Lic. Pablo Zazueta Carpinteyro
Jefe de Vinculación con IES e Intercambio Académico
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico 
(COPLADA)
Edificio “A”, 3er. piso
pzazueta@correo.xoc.uam.mx




