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Es uno dE los más grandEs ExpErtos mExicanos En litografía y grabado

Gozo tener manos y uñas siempre negras  
llenas de tinta, dijo Rafael Zepeda

Catalina Durán Mckinster, Alberto Híjar Serrano, Rafael Zepeda y Raúl Hernández Valdés durante la presentación del libro Rafael Zepeda. 
Litógrafo. Foto: Octavio López Valderrama.

En la Unidad �u

Xochimilco presentan 
libro sobre su obra  
y vida

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Para dar cuenta de un valioso traba-
jo de grabado y litografía a lo largo 
de casi 50 años, construido como 
forma de vida en talleres, se presen-
tó el libro Rafael Zepeda. Litógrafo, 
de Alberto Híjar Serrano, en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Unidad Xochimilco.

Visitar su taller –recreó el maes-
tro Raúl Hernández Valdés, coor-
dinador general de Difusión de la 
UAM, presentador y alumno del 
artista– fue entrar en un ámbito de 
labor de gran intensidad, más allá 
de la conceptualización verbaliza-
da y la mera experimentación téc-
nica. “Dominaba el silencio, una 
nueva dimensión de concentración 
y cuidado de los procesos, una ac-
titud de exploración y aprendizaje 
a partir de la factura rigurosa, pero 
denodada en la intención estética”. 

En su turno, el maestro Alberto Híjar Serrano, filósofo, crítico de arte y 
autor del libro, ironizó al decir que salvo el error de considerarlo a él como 
el creador del volumen, por ser más bien la maestra Carolina Durán, acadé-
mica de esta casa de estudios, la artífice de la edición, ésta es una obra ex-
celente que da cuenta de la totalidad de la vida y obra de Rafael Zepeda.

Señaló que su participación fue advertir sobre cómo y qué pasaba du-
rante la formación artística de Zepeda. La Revolución Cubana y el antiim-
perialismo de José Martí determinaron su trabajo, incluyendo ir tratando 
de no comprometer su obra con una u otra tendencia. 

Finalmente, Rafael Zepeda, uno de los más grandes expertos mexica-
nos en litografía y grabado, participante de 50 exposiciones individuales, 
60 colectivas y ganador de diversos premios de gráfica, recreó cómo sus 
manos y uñas siempre negras llenas de tinta han sido de lo más intenso 
y gozoso en su vida, pues esto da cuenta de las cualidades artísticas y 
artesanales de esta técnica.

“Me formé de viajes, lecturas, investigación y a mi regreso de Cracovia 
pensé que lo sabía todo, pero mi maestro Pedro Castelar en la Esmeralda 
y la búsqueda y dominio de la técnica con la piedra litográfica azul, que 
se extrae de las canteras de Baviera, me complementó.

“Tuve la suerte de trabajar sin ninguna presión y contar con el apoyo 
de las escuelas que me facilitaron todo el equipo, lo cual me permitía 
estar inmerso en el taller con los alumnos y hacer todo un trabajo de 
experimentación y búsqueda de técnicas nuevas”.

La cuidadosa edición de Rafael Zepeda. Litógrafo, de Alberto Híjar 
Serrano, corrió a cargo de la maestra Carolina Durán, responsable del 
programa editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad. 

Posterior a la presentación se inauguró en la sala Leopoldo Méndez de 
la Galería del Sur la exposición de 25 litografias del artista con técnicas 
diversas. 



Semanario de la UAM  16 05 20114

los dictados capitalistas impidEn quE rEalicE su función: agustín follari

Foro mundial pone a debate el futuro  
de la universidad pública y sus retos

Lauro Hernández, Joaquín Jiménez, Jaime Irigoyen Castillo, Alberto Padilla Arias,  Salvador Vega y León, Roberto Agustín Follari, Claudio Rama, Cris  tina Recéndez Guerrero, Luis Ramón Carazo Preciado y Antonio Rosique Cañas inauguraron el Foro Mundial La Universidad Pública: retrospectivas y 
prospectivas hacia 2025. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Abel Avilés Duarte, Lourdes Vera Manjarrez, 
Martha Olga Obrajero Montes  

y Miguel Flores Vilchis

Propiciar el análisis objetivo sobre 
la situación actual que viven los 
centros de educación pública supe-
rior en diferentes regiones del mun-
do y cómo estos enfrentan los retos 
que se imponen en un entorno glo-
balizado y turbulento son algunos 
de los objetivos del Foro Mundial: 
la Universidad Pública. Retrospec-
tivas y Prospectivas hacia 2025.

Así lo señaló el doctor Salvador  
Vega y León, rector de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, al inaugurar, 
en la sala de Consejo Académico 
–en su primera etapa, 12 y 13 de 
mayo– los trabajos del cónclave 
que pretende, además, analizar el 
desarrollo de su población a partir 
de las políticas para consolidar la 
sociedad del conocimiento, la in-
formación y la tecnología.

Vega y León resaltó que se trata 
de un esfuerzo de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
que propone abrir un espacio de 
interés para alumnos, profesores, 
funcionarios y líderes de la socie-
dad civil, tanto nacionales como 
internacionales, comprometidos 
con las mejores causas de la uni-
versidad pública del mundo.

Los centros mantendrán 
su autonomía y 

el financiamiento 
subsidiado

El rector externó que con las actividades a realizar se espera sea po-
sible plantear un consenso, una visión de un futuro factible, tanto en el 
ámbito de la cultura, en el conocimiento, la información y la tecnología, 
en el que prevalezca el interés de la universidad pública.

Por su parte, el doctor José Antonio Rosique Cañas, presidente del 
comité organizador y coordinador divisional de posgrados, informó que 
el foro se estructuró en tres etapas. La primera, del 12 al 13 de mayo, 
con conferencias magistrales y debates con los ponentes nacionales e 
invitados de diversas regiones del mundo. La segunda, bajo el formato de 
Congreso Abierto con mesas temáticas para todos los ponentes inscritos 
de México y del extranjero, del 17 al 18 de noviembre del presente año, 
y la última fase será del 17 al 18 de mayo de 2012, con la realización de 
mesas temáticas propositivas a analizar con los sectores de toma de deci-
siones en la política del país.

Mayor injerencia 

Las universidades públicas de América Latina (AL) mantendrán en el siglo 
XXI la autonomía, el cogobierno, el financiamiento subsidiado y su arti-
culación con la sociedad, y continuarán también los procesos de diferen-
ciación institucional, de niveles de calidad y autonomía.

La alta diversidad observada en las instituciones de educación supe-
rior en la región obliga a referirse a las universidades públicas, para se-
ñalar sus diferencias, ya que en la actualidad no es posible sostener el 
arquetipo único de universidad pública de los años 50, señaló el doctor 

Claudio Rama, decano de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de la Empresa, Monte-
video, Uruguay.

El especialista vaticinó que en los 
próximos 20 años habrá más diversi-
dad y más reformas en función del 
distinto nivel de autogobierno y de 
regionalización de cada universidad.
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Lauro Hernández, Joaquín Jiménez, Jaime Irigoyen Castillo, Alberto Padilla Arias,  Salvador Vega y León, Roberto Agustín Follari, Claudio Rama, Cris  tina Recéndez Guerrero, Luis Ramón Carazo Preciado y Antonio Rosique Cañas inauguraron el Foro Mundial La Universidad Pública: retrospectivas y 
prospectivas hacia 2025. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

La educación, 
fuerza productiva 
que potencia las 

condiciones de vida

Reorientar actividades académicas

La universidad latinoamericana experimenta una subordinación a la 
demanda del mercado de trabajo dictada por las empresas capitalistas 
desde finales del siglo pasado, lo cual define sus políticas educativas y 
sus lineamientos de egreso, impulsando la producción de profesionistas 
técnicos y relegando el desarrollo de las ciencias sociales. 

Lo anterior impide la reflexión profunda de los problemas sociales de 
coyuntura por parte de las casas de estudio, evitando así que la universi-
dad cumpla con su principal compromiso: constituirse en vía de cambio 
social, aseguró Roberto Agustín Follari, doctor en Psicología por la Uni-
versidad Nacional de San Luis, Argentina, y especialista en evaluación y 
acreditación universitarios, en la conferencia magistral Hacia una recupe-
ración del rol de la teoría en la actividad académica.

En las últimas décadas la educación se ha enfocado a cubrir las nece-
sidades en recursos humanos de las políticas económicas neoliberales, al 
fallar éstas, aquella cae en un vacío. En esta perspectiva, afirmó el investi-
gador, “resulta falso que la educación tenga la llave del desarrollo social y 
las expectativas puestas en el sistema educativo son engañosas”. 

Ante ello, propone retomar los estudios teóricos de metodología ri-
gurosa, un retorno al pensamiento reflexivo plenamente vinculado y 
complementado con la práctica que sirva para reorientar las actividades 
académicas de docencia e investigación.

Fuerza productiva

La educación es un bien público que genera externalidades positivas, como 
la  cohesión, la solidaridad y reciprocidad, y diluye el individualismo, la 
insensibilidad, la intolerancia y la destructividad. Es una fuerza productiva 
que forma capital humano y potencia y desarrolla condiciones de vida.

Así resumió el significado de la educación universitaria el doctor Ri-
cardo Uvalle Berrones, profesor de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en su conferencia La importancia de la educación en la cons-
trucción de las sociedades democráticas del siglo XXI.

Reiteró que los alcances de la 
educación son vastos, dado que 
contribuye a producir el orden pú-
blico, civil y político; traduce pro-
blemas en programas públicos vía 
interacciones y sinergias; diseña y 
rediseña instituciones democráti-
cas; aborda problemas coyuntura-
les y estructurales, y produce deci-

siones colectivas individuales para 
la sociedad y el mercado.

En el ámbito político, la aporta-
ción de la educación universitaria 
a la democracia es múltiple, ya que 
estimula el debate público, sabe 
abordar, discutir y plantear una 
agenda.

Tres reformas

En la conferencia Las instituciones 
de educación superior en México: 
ayer y hoy, la doctora en Sociología 
María Cristina Recéndez Guerrero, 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, afirmó: “En esta exposi-
ción se intenta hacer una especie 
de comparativo entre lo que han 
sido las políticas públicas divididas 
en una serie de reformas”.

La investigadora habló sobre 
tres reformas: la primera, que va 
de 1910 a 1950, que contempla la 
constitución de la UNAM como 
motor piloto de la educación supe-
rior hasta 1968. En la segunda, de 
1968 a 1989, aparece la democra-
tización universitaria, y la tercera, 
en 1994, se inicia el plan de mo-
dernización educativa.

Comentó que la visión que se 
tiene para 2020, según la ANUIES, 
es que “México contará con institu-
ciones que ofrezcan programas de 
licenciatura y posgrado de alta ca-
lidad, con reconocimiento interna-
cional, como un recurso para el de-
sarrollo de la sociedad y la atención 
de sus necesidades, contribuyendo 
así a consolidar con mayor autono-
mía y competitividad el crecimiento 
y el desarrollo sustentable del país”.
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La carrera académica, �u

entre los temas 
importantes que 
abordarán

Teresa Cedillo Nolasco

Con la presencia de los represen-
tantes electos para el periodo 2011-
2013 quedó instalado el Colegio 
Académico de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, que en su 
sesión 336 aprobó la propuesta 
de nombramiento como Profesora 
Distinguida de la doctora Michelle 
Chauvet Sánchez Pruneda, acordó 
designar a la maestra Luisa Gabriela 
del Valle Díaz Muñoz como presi-
denta de la Comisión Dictaminado-
ra de Recursos, así como conocer 
de la información sobre modifica-
ciones y adecuaciones a los planes 
y programas de estudio de diversas 
licenciaturas, entre otros asuntos.

Y en la sesión 335 al Colegio 
Académico se integraron como 
representantes del personal acadé-
mico de la Unidad Azcapotzalco la 
maestra Del Valle Díaz Muñoz, el 

aprobaron nombrar como profEsora distinguida a michEllE chauvEt 

Se integraron al Colegio Académico nuevos 
representantes para el periodo 2011-2013

Instalación del Colegio Académico durante la sesión 335 en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Luisa Gabriela del Valle 
encabeza la Comisión 

Dictaminadora de 
Recursos

maestro Antonio Elías Zarur Osorio, 
así como el maestro Guillermo Oc-
taviano Gazano Izquierdo; por la 
Unidad Cuajimalpa, el maestro Ra-
fael Ávila González, la doctora Vio-
leta Beatriz Aréchiga Córdova y el 
doctor Sergio Hernández Linares. 

Por la Unidad Iztapalapa ingre-
saron a este órgano colegiado el 
doctor Eduardo Salvador Pérez Cis-
neros, el biólogo Marco Aurelio Pé-
rez Cisneros, así como el maestro 
Telésforo Nava Vázquez, en tanto 
que por la Unidad Xochimilco se in-
corporaron el doctor Rey Gutiérrez 
Tolentino, el maestro Mario Alejan-
dro Carrillo Luvianos y el maestro 
Jaime Carrasco Zanini Rincón. 

Como alumnos colegiados se 
incorporaron José Alberto Islas La-
bastida, Saúl Alejandro Hernández 

Saavedra y Juan Bosco Espejel Gar-
cía por Azcapotzalco, en tanto que 
lo hicieron por la Unidad Cuajimal-
pa Héctor Alfredo Martínez Pérez, 
Christian Alejandro Ramírez Carri-
llo y Joaquín Antonio Silis Segura.

Los alumnos electos por la Uni-
dad Iztapalapa fueron Jonathan 
Solano Neri, Omar Yarim Alcántar 
Ramírez, Tulio César Valderrama 
Espino. Por la Unidad Xochimilco 
ingresaron Ciuaxóchitl Díaz Ne-
grete, Jorge Alejandro Arnaiz Arre-
dondo y Víctor Antonio Mayorga 
Trejo.

Finalmente los trabajadores elec-
tos como representantes ante el 
Colegio Académico fueron Jorge 
Dorantes Silva, por Azcapotzalco; 
Ivonne Pérez González, por Cuaji-
malpa; Ariel Jiménez González, por 
Iztapalapa, y José Luis Villaseñor 
Araiza, por la Unidad Xochimilco.

Guillermo Gazano Izquierdo, 
del Departamento de Investigación 
y Conocimiento de la Unidad Az-
capotzalco, comentó que la partici-
pación en este órgano colegiado es 
muy importante para la institución, 
porque es ahí donde se realizan los 
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Durante una de las votaciones en la sesión 336 del Colegio Académico, realizada el pasado 11 de mayo. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

análisis y resoluciones relevantes 
para la comunidad universitaria. 

Añadió que personalmente se 
trata de una oportunidad importan-
te, de cara a los cambios de carrera 
académica que se vislumbran, así 
como por la discusión en torno a 
los temas financieros, entre otros. 

A su vez, el maestro Rafael Ávila 
González, de la División de Cien-
cias de la Comunicación y Diseño 
de la Unidad Cuajimalpa, opinó 
que es fundamental la participa-
ción de los representantes acadé-
micos, alumnos y trabajadores de 
la universidad para contribuir a la 
normalidad operativa de la propia 
universidad, en función de las exi-
gencias y regulaciones que ya se 
tienen establecidas por el colegio. 
Consideró que una de las discusio-
nes más importantes tendrá lugar 
cuando el rector general presente 
nuevamente su iniciativa sobre ca-
rrera académica. 

Una vez instalado el colegio con 
sus nuevos integrantes se eligió a 
la maestra Del Valle Díaz Muñoz 
como presidenta de la Comisión 
Dictaminadora de Recursos, la cual 
–según explicó la investigadora del 
Departamento de Ciencias Básicas 
de la Unidad Azcapotzalco– se en-
carga de determinar la posible ree-
valuación de algún dictamen que 
se considere no fue el adecuado 
por parte de la comisión dictami-
nadora respecto del trabajo de los 

investigadores y pueda ser analiza-
do nuevamente en las unidades y 
divisiones de la universidad. Este 
trabajo es muy importante, “por-
que engloba todo el quehacer 
cotidiano de los académicos para 
que sea mejor evaluado”, en caso 
de una valoración que se considere 
como “no adecuada”, señaló. 

En otro de los puntos abordados 
en esta sesión, el Colegio Acadé-
mico aprobó el nombramiento de 
la doctora Michelle Chauvet Sán-
chez Pruneda como Profesora Dis-
tinguida de la UAM.

La maestra María Concepción 
Duarte, del Área de Impactos So-

ciales de la Biotecnología, destacó 
la trayectoria de la doctora Michelle 
Chauvet al señalar que se distingue 
por su entusiasmo, compromiso y 
generosidad, lo que se expresa en 
la formación de equipos y múltiples 
espacios de discusión colegiada. 

La doctora Michelle Chauvet es 
investigadora titular C del Departa-
mento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco; es fundadora y pilar 
del desarrollo del Área Impactos 
Sociales de la Biotecnología; es 
licenciada en Periodismo y Comu-
nicación Colectiva por la UNAM y 
maestra y doctora en Economía por 
la misma universidad.

En la sesión 336 del Colegio Académico se aprobó la  
modificación de los siguientes planes y programas de estudio: 

 Unidad Azcapotzalco 
u Licenciatura en Economía 
u Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

 Unidad Iztapalapa
u Posgrado en Matemáticas
u Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información

 Unidad Xochimilco
u Licenciatura en Sociología
u Maestría en Ciencias Agropecuarias

Se informó que todas las modificaciones y adecuaciones aplicarán 
a partir del trimestre Otoño de 2011.
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Esa licenciatura, punta  �u

de lanza en la DCBI

Abel Avilés Duarte

Con el propósito de compartir las mejores prácticas 
curriculares y pedagógicas, ayudar al desarrollo de 
nuevos programas, intercambiar ideas acerca del cu-
rrículum y discutir acerca del futuro de la disciplina, 
se realizó en la Unidad Iztapalapa y en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, del 11 al 14 de mayo, el Simpo-
sio Diseño Curricular en Ingeniería Biomédica.

Estructurado fundamentalmente para los profesio-
nales de la docencia en Ingeniería Biomédica (IB), y 
organizado por el Centro Nacional de Investigación 
en Instrumentación Médica, junto con la Coordina-
ción de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica y el 
Departamento de Ingeniería Electrónica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) de la referida 
unidad, se contó con la participación de especialistas 
de diversas instituciones académicas nacionales y de 
América Latina que imparten la disciplina, quienes 
abordaron los temas más significativos acerca de la 
docencia.

El doctor José Gilberto Córdoba Herrera, secretario 
académico de la DCBI, en representación del doctor 
José Antonio de los Reyes, director de la misma, al dar 
la bienvenida a los profesores participantes, aseveró 
que la licenciatura en IB es la punta de lanza de las 
licenciaturas de la división por su constante proceso 
de innovación.

Por su parte, el doctor Manuel Aguilar Cornejo, jefe 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, externó que 
el esfuerzo a realizar por parte de los profesores que 
imparten el curso es enorme, pues entre sus labores 
está la actualización continua de los planes y progra-
mas de estudio, de tal forma que los profesionales sean 
capaces de satisfacer las necesidades que la sociedad 
demanda y estar en comunicación con sus pares aca-
démicos de instituciones nacionales y extranjeras.

La maestra en Ingeniería Fabiola Margarita Martí-
nez Licona, integrante del comité organizador del sim-
posio y coordinadora de la licenciatura de IB, dijo que 
durante los trabajos el objetivo es reflexionar e identi-
ficar cuáles son las oportunidades existentes para res-
ponder a las necesidades reales de salud en América 
Latina y nuestro país.

Recordó que hay diferencias en los planes curricu-
lares de las universidades participantes que motivan 
la discusión de acciones con el fin de enriquecer la 
experiencia académica que permita evaluar los planes 
de estudio y sus objetivos para un mejor futuro del 
ingeniero biomédico.

Algunos de los temas del simposio fueron: tronco 
de Ingeniería y fase terminal, donde se abordaron las 
características deseables del estudiante de primer in-
greso; habilidades básicas de la comunicación oral y 
escrita; materias con alto índice de reprobación; mate-
rias clásicas de ingeniería y su impartición con nuevas 
metodologías; educación basada en el desarrollo de 
proyectos; materias tradicionales contra materias inte-
gradoras y temas para optativas.

sE rEalizó simposio con EspEcialistas mExicanos y ExtranjEros

Coadyuvan académicos a mejorar docencia 
y planes de estudio en Ingeniería Biomédica

Jorge Auñón, Manuel Aguilar Cornejo, José Gilberto Córdoba Herrera, Metin Akay y Joaquín Azpiroz Leehan participaron en la inaugura-
ción del Simposio Diseño Curricular en Ingeniería Biomédica. Foto: Octavio López Valderrama.
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Resaltan actividades �u

culturales y buen 
ambiente dentro  
del plantel 

Abel Avilés Duarte

Satisfechos por haber cubierto sa-
tisfactoriamente sus expectativas 
al entrar a la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), como 
el sueño que les permitirá aspirar 
a un futuro de amplias y óptimas 
realizaciones, alumnos de nuevo 
ingreso calificaron de acertada su 
determinación de formar parte hoy 
de la nueva generación de nuestra 
Casa Abierta al Tiempo.

A escasa una semana de haber 
conocido a sus profesores, progra-
mas de estudio, asignaturas y las 
instalaciones de la Unidad Iztapa-
lapa, así como a sus compañeros, 
coincidieron en señalar que la in-
certidumbre que les provocaba esta 
nueva etapa de su formación aca-
démica ha sido superada porque 
están seguros de haber tomado la 
mejor decisión de su vida, sintién-

califican positivamEntE las instalacionEs y los planEs dE Estudio

Alumnos de nuevo ingreso, satisfechos por 
elegir a la UAM como opción educativa

Estudiantes de nuevo ingreso en la Unidad Iztapalapa. Foto: Octavio López Valderrama. 

dose orgullos y agradecidos de ser 
parte de la comunidad uamera.

Paulina Mendoza Valentín, 
alumna de Bioquímica Industrial, 
comentó que la sede es excelente, 
tanto académica como cultural-
mente, reafirmando la información 
que tenía con respecto a los planes 
de estudio y la oferta educativa. La 
egresada del plantel tres del Co-
legio de Bachilleres comentó que 
eligió esta carrera por su campo de 
trabajo y las materias a cursar.

Patricia Maldonado, quien in-
gresó a la carrera de Biología Ex-
perimental, dijo que sus profesores 
tienen calidad y el ambiente en el 
turno vespertino es relajado.

Por su parte, Aarón Hernández 
López, quien procede del Cetis 50 
y está inscrito en la carrera de In-
geniería en Energía, expresó que el 
plan de estudios está actualizado y 
el centro académico ofrece buenas 
instalaciones.

Alán Rojas Barrios, egresado de 
preparatoria abierta y estudiante de 
Ingeniería Química, señaló que de 
una escala del uno al 10 podría ca-
lificar al plantel con ocho, mientras 

Hugo Humberto Rubio Mendoza 
indicó que además de la proximi-
dad a su hogar el prestigio de la 
institución lo motivó a inscribirse, 
confirmando las referencias positi-
vas que desde hace años tenía.

El estudiante de la licenciatura 
en Física Abraham Franco puntuali-
zó los puntos positivos de los cursos 
complementarios que ofrece la ins-
titución, porque permiten alcanzar 
el nivel académico para una efi-
ciente trayectoria escolar, pero con-
sideró que si bien hay un ambiente 
tranquilo dentro del plantel, los al-
rededores son inseguros, por lo que 
demandó vigilancia policiaca.

Marcelino Gómez, quien acre-
ditó la educación media superior 
mediante el acuerdo 286, la prepa-
ratoria en un solo examen, prefirió 
la Unidad Iztapalapa por ser una 
de las mejores del país.

Los alumnos Pamela Vázquez 
y César Arturo Díaz, de Ingeniería 
Química; Jessica Lucas, de Energía, 
y Juan Márquez, de Física, ponde-
raron las actividades extracurricu-
lares, el servicio de comedor y la 
motivación de los académicos.
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la caravana cE atl sE rEaliza dEl 15 dE mayo al 5 dE junio

Buscan crear conciencia sobre la crisis
del agua y su necesaria gestión integral

Visitará diversas �u

delegaciones del Distrito 
Federal y municipios del 
Estado de México

Lourdes Vera Manjarrez

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), el Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
organizaciones sociales, centros 
de educación ambiental, foros cul-
turales, las delegaciones políticas 
Tláhuac e Iztapalapa, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y la 
Comisión de Cuenca de los ríos 
Amecameca y la Compañía convo-
can a la comunidad universitaria y 
a la ciudadanía a participar en la 
Caravana por el Agua Ce Atl.

La Caravana, que se lleva a cabo 
del 15 de mayo al 5 de junio, tiene 
como objetivo crear conciencia so-
bre la crisis actual del agua y la ne-
cesidad de construir una gestión in-
tegral y sustentable del líquido vital 
en la Cuenca del Valle de México, 
informó la maestra Ángela María 

Opciones a 
comunidades  

que padecen escasez  
e inundaciones

Moreno Barros, coordinadora de 
Comunicación del Programa de In-
vestigación Sierra Nevada (PISN).

En el recorrido que la Caravana 
realizará por diversas delegaciones 
del Distrito Federal y municipios 
del Estado de México donde la pro-
blemática del agua es más aguda, 
dará a conocer a través de diversas 
expresiones culturales la situación 
hídrica del Valle de México y las 
alternativas de solución que el Plan 
Hídrico –aprobado por la Comi-
sión de Cuenca de los ríos Ameca-
meca y La Compañía– propone a 
la ciudadanía.

Los pormenores del programa 
de actividades de la Caravana por 
el Agua Ce Atl pueden ser consul-
tados en la dirección http://www.
caravanaporelagua.org.

El PISN que coordina nues-
tra casa de estudios realiza con 
el Centro para la Sustentabilidad 
Incalli-Ixcahuicopa (Centli) y la 
Comisión de Cuenca de los ríos 
Amecameca y La Compañía, inves-
tigación participativa que se ha tra-
ducido en soluciones factibles para 
la problemática del agua, llevando 
un mensaje de esperanza a las co-
munidades que padecen de esca-
sez, inundaciones, agrietamientos 
y sequía.

El Plan Hídrico se ha fundamen-
tado científicamente por especia-
listas en diversas disciplinas que 
integran el PISN; su objetivo prin-
cipal es la rehabilitación del lago 
Tláhuac-Xico, una obra que hará 
posible dotar de agua a las comu-
nidades del entorno y salvará los 
últimos reductos de chinampas y 
canales del sureste de la ciudad de 
México.

El arquitecto Mario Larrondo 
Shiels, investigador de la UAM y 
responsable del Plan Maestro del 
lago Tláhuac-Xico, explicó que téc-
nicamente se trata de vaciar el fon-
do del lago, darle mayor profundi-
dad, recargar el subsuelo y lograr 
una mayor capacidad de acumula-
ción en este cuerpo de agua, para 
convertirlo en la gran cisterna de 
esta región.

El maestro anunció que una de 
las iniciativas más importantes de 
la Caravana es constituir un grupo 
promotor para la creación de la 
Comisión de Cuenca de Tláhuac y 
Xochimilco en su visita a estas de-
legaciones políticas.

La arquitecta Mariana Borja Ro-
dríguez, colaboradora en el Plan 
Maestro para la zona lacustre y 
chinampera, identificó como uno 
de los grandes logros de dicho 
Plan la suma de voluntades de po-
bladores, ejidatarios, autoridades 
y especialistas, quienes participan 
en la construcción consensada de 
alternativas y objetivos que benefi-
cian a la región y a toda la Cuenca 
del Valle de México. 

Itinerario de la caravana

Zona norte:
Comunidades de San Miguel 
Teotongo y Parque Nacional 
Yautlica en la sierra de Santa 
Catarina, territorio afectado por 
la escasez y la inequidad en el 
manejo del agua

Zona sur:
Mixquic, población que sufre 
sequía, y laguna de los Reyes 
Aztecas, que está en riesgo de 
desaparecer

Zona oriente:
Valle de Chalco y Xico, región 
abatida por inundaciones

Zona poniente:
Canal de Chalco y el Molino, 
lugares dañados por agrieta-
mientos e inundaciones,  
y Xochimilco, donde los 
canales sufren una reducción 
significativa de los niveles de 
agua y se encuentran altamente 
contaminados
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Teresa Cedillo Nolasco

El desarrollo urbano de las gran-
des metrópolis parece oscilar en-
tre ciudades globales emergentes 
con nuevos centros modernos y 
edificios icónicos, y megaciudades 
pobres formadas por barrios tugu-
rizados, afirmó el doctor Eckhart 
Ribbeck, catedrático de la Univer-
sidad de Stuttgart, Alemania, quien 
expone en la Galería Artis ubicada 
en la biblioteca de la Unidad Az-
capotzalco la muestra Un mundo 
urbanizado: diversidad y uniformi-
dad en el urbanismo internacional. 

El experto en arquitectura y 
urbanismo explicó que aproxima-
damente la mitad de la población 
mundial, 3.3 mil millones de perso-
nas, vive en ciudades, por lo que se 
espera que en las próximas déca-
das “un cambio explosivo transfor-
mará las sociedades de predomi-
nantemente rurales a urbanas”. 

En el siglo XIX hubo una masiva 
urbanización en Europa y luego en 
América Latina; sin embargo, hoy 
este proceso tiene lugar de manera 
más dinámica en África y Asia, ex-
plicó el investigador, quien señaló 
que no sólo los países grandes y 
dinámicos como China e India cre-

En áfrica y asia El abandono dEl mEdio rural Es más acElErado

Megaciudades pobres o metrópolis globales  
emergentes, tendencia del desarrollo urbano

Eckhart Ribbeck, catedrático de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Aleppo, Siria. Foto: Alejandro Zúñiga García.

cen rápidamente, sino también los 
periféricos y pobres, como Nepal.

En esta exposición se muestran 
diferentes estudios de caso, como 

Varanasi, la ciudad hindú sagrada; 
Katmandú, superada por el cre-
cimiento urbano; Chandigarh, la 
ciudad jardín diseñada por Le Cor-
busier; la ciudad de Dubai, con sus 
islas artificiales y su crecimiento de 
vivienda especulativa; Omán, con-
siderada un oasis tradicional, entre 
otras como Río de Janeiro, Palesti-
na y Addis Abeba. 

En todas estas ciudades, in-
cluida la de México, el Instituto 
de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart realiza proyectos de 
investigación, en algunos casos 
en estrecha colaboración con el 
maestro Sergio Padilla, del Depar-
tamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo de la Unidad Azca-
potzalco, así como con el doctor 
Christof Goebel, profesor invitado 
del mismo departamento. 

La exposición estará abierta has-
ta el primero de julio, para mostrar, 
de estas metrópolis, las diferencias y 
similitudes en su tipología urbana y 
habitacional. “Dependiendo de la vi-
sión que se tenga se puede describir 
una sorprendente variedad de casos 
o una cierta uniformidad en cuanto a 
la morfología urbana y manifestacio-
nes de arquitectura actual”, señaló. 
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La filosofía política ha descuidado �u

el estudio de ese tema

Teresa Cedillo Nolasco

La filosofía política no se ha detenido a reflexionar 
sobre la importancia de la cultura del consumo, a pe-
sar de representar un fenómeno social en el que se 
manifiesta la cultura política de los individuos, afirmó 
el doctor Miguel Marinas Herrera, catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid, quien impartió 
el curso La cultura política de la sociedad de con-
sumo a alumnos de la licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales de la Unidad 
Cuajimalpa. 

El investigador señaló en entrevista 
que poner en relación las nociones de 
cultura política y sociedad de consumo 
supone el estudio de las manifestacio-
nes políticas “sin prescindir del tiempo 
y el espacio en que se sitúan”.

Explicó que los ciudadanos “nos mo-
vemos actualmente entre la condición 
de soberanos que tenemos acceso a lo 
moderno y a lo brillante, y al mismo tiempo estamos 
metidos en un proceso de masificación, de pérdida de 
la capacidad de decidir e intervenir en los problemas 
comunes del barrio, de la comunidad, de la ciudad y 
del mundo”. 

A pesar de lo anterior, la filosofía política no se ha 
dedicado a pensar en la importancia de la cultura del 
consumo y ésta ha sido abordada más bien por los 
economistas, con lo que se reduce el sentido de esta 

noción, a la que es necesario tratar como un fenóme-
no que afecta la vida cotidiana en todos los aspectos, 
en lo privado, lo público y en todas las edades y que, 
por tanto, organiza también nuestra vida política. De 
hecho, aseveró, “la cultura política contemporánea es 
la cultura de la sociedad de consumo”. 

La cultura política, añadió el especialista, se debate 
entre un conjunto de pautas que tienden a uniformar 
y masificar y que se disfrazan de modernidad “en la 
apariencia consumista. Los sujetos estamos viviendo, 
por un lado, formas de domesticación y de masifi-
cación a partir de la oferta del mercado, y por otro 

hay un deseo por encontrar formas de 
relación más abiertas, menos depen-
dientes de ese mercado que tiende a 
uniformar”.

Sin embargo, “otro mundo es posi-
ble” en la medida que en la cotidiani-
dad podamos “ir rompiendo” ritmos y 
velocidades que impone el mercado.

Subrayó la necesidad de la reflexión 
política de lo subjetivo, “pues lo político 
no está sólo en la calle, sino también 
en las formas cotidianas de autoconoci-

miento”, las que tienen que ver, por ejemplo, con las 
modas y el propio cuerpo.  

El doctor Gabriel Pérez Pérez, coordinador de la li-
cenciatura, señaló que el doctor Marinas Herrera está 
dedicado a temas de ética y filosofía política, especial-
mente vinculadas a la construcción de sociedades de 
consumo y cómo éste estructura las ciudades, por lo 
que resulta de gran relevancia para la formación de los 
socioterritoriólogos. 

El doctor miguEl marinas impartió un curso a alumnos dE la unidad cuajimalpa

En la cultura de consumo oscilamos entre  
la dualidad de soberanos y sometidos

No biodegradable, de Verónica Conzuelo. Obra seleccionada en la Tercera Bienal de Dibujo “Sylvia Pawa”, 2007, Instituto Cultural de 
Israel A. C. México, D. F. 

“Otro mundo 
es posible” 

si rompemos 
imposiciones  
del mercado
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Sonia Torres Peña

La Marcha por la Paz –encabezada por el poeta Javier 
Sicilia– fue una acción social que podría ser el ante-
cedente de un movimiento social mucho más grande, 
aseguró el doctor Eduardo José Torres Maldonado, in-
vestigador de la Unidad Azcapotzalco.

Esta marcha también fue de indig-
nación, angustia y cólera. Es una ma-
nifestación de fuerzas civiles pacíficas 
ciudadanas en contra del ambiente de 
violencia generalizado que se vive en 
México, puntualizó. 

El profesor del Departamento de 
Derecho dijo que la marcha es un cla-
mor de ayuda desesperada de parte 
de la población civil, que se ve entre 
varios fuegos. Debido a la guerra con-
tra el narcotráfico planteada por el Presidente Felipe 
Calderón, en la que ha habido más de 40 mil muer-
tos, y que “revela simple y llanamente un estado de 
guerra civil”.

Torres Maldonado sostuvo que esta marcha pue-
de transformarse de una acción social con protestas 
simples a un movimiento social con propuestas muy 

específicas y demandas planteadas en los canales ins-
titucionales adecuados; este es el reto de esta manifes-
tación social.

El coordinador general del seminario Ikeda: Por 
la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos 

aseguró que existe en el país un nivel 
de absoluta inestabilidad, así como la 
ausencia del estado de derecho y del 
cumplimiento de una mínima seguridad 
para los ciudadanos, línea en la que en 
este seminario se ha trabajado desde 
hace más de dos años y medio.

Desde que surgió el seminario “he-
mos planteado que la inseguridad en el 
país se ha agudizado y que la sociedad 
civil está resintiendo más y más los erro-
res gubernamentales por el fallido com-

bate contra la delincuencia”.
México ha pasado desde hace un tiempo de una 

cultura de paz a una cultura de guerra, por eso es ne-
cesario que el Gobierno Federal dé un nuevo enfoque 
a la seguridad a escala nacional, que las fuerzas arma-
das sean garantía de estabilidad democrática y protec-
ción ciudadana, lo que actualmente no sucede. 

El actual combate al narcotráfico “revela  
simple y llanamente un estado de guerra civil”

“Estamos hasta  �u

la madre”, clamor  
del ahogo de redes 
sociales 

Germán Méndez Lugo

La frase Estamos hasta la madre 
devela “un problema filosófico de 
fondo”, que indica, entre muchas 
otras cosas, “un vaciamiento de la 
paciencia, de la espera y de su de-
rivado la esperanza”, opinó el doc-
tor Raúl Villamil Uriarte, profesor 
de la Unidad Xochimilco.

El investigador del Departamen-
to de Educación y Comunicación 
señaló que Estamos hasta la madre 
“es un clamor del ahogo que dibuja 
redes sociales sin escucha, por la 
necesidad ontológica que tenemos 
todos de que nos abracen y nos 
consuelen”.

Estamos hasta la madre, conti-
nuó, “es la vehemencia de muchos 
mexicanos que ya no aguantan 
más indiferencia y cinismo de las 

La poesía, a la sombra de las mayorías silenciosas

autoridades, por todos los crímenes en una etapa de aplanamiento de 
sentimientos que promueve el Estado.

“Dicen algunos que las marchas ya no sirven para nada y que te-
nemos que empezar por el cambio de uno mismo. Pero creo que la 
refundación de las multitudes proyectadas en las plazas y de nuestras 
maneras de mirarnos unos a otros, en las alamedas, en los barrios y en 
los pueblos autóctonos, es ya un cambio de uno mismo”, dijo Villamil 
Uriarte.

Para el investigador, la marcha por la paz realizada el domingo 8 
de mayo llama la atención por varios motivos, entre ellos, “el poder 

de convocatoria y de aglutinación 
de diversidad cultural unificada 
por la crueldad y la devastación 
en la cual todos somos sujetos y 
objetos en una guerra salvaje e 
imbécil”.

Asimismo, que “personajes 
como Le Baron, de comunidades 
menonitas; familiares de Marise-
la Escobedo (asesinada frente al 
palacio de gobierno de Chihuahua 
por exigir justicia), las madres de 
familia de la guardería ABC, los 
migrantes con su tragedia itine-
rante y el poeta al que le asesi-
naron a su hijo, se encuentran 
en el mismo corredor para exigir 
justicia”.

“El mundo ya no es digno  
de la palabra

nos la ahogaron adentro

como te (asfixiaron)

como te desgarraron a ti los 
pulmones

y el dolor no se me aparta

sólo queda un mundo

por el silencio de los justos

sólo por tu silencio y por mi 
silencio, Juanelo”

Javier Sicilia

La marcha por 
la paz puede 

transformarse en 
un movimiento 

social
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Abel Avilés Duarte

Con el objetivo de contribuir a crear positivos cambios 
de hábitos alimenticios para combatir el sobrepeso y 
la obesidad infantil, dentro del programa Ciencia, arte 
y alegría para los niños, que se imparte en el Centro 
Cultural Casa de las Bombas, se ofreció la plática taller 
interactiva Una buena alimentación: la lonchera salu-
dable, en actividad organizada por la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Las licenciadas en Nutrición Karen Olivia Bernal 
Huerta y Norma Angélica Blanco Tapia, de la 
Unidad Iztapalapa, ponderaron consejos y 
tips para los menores de edad, en particular 
dirigidos a los padres de familia para que 
instituyan una adecuada alimentación para 
sus vástagos.

Señalaron que ésta debe consistir en 
alimentos equilibrados, en cantidades ade-
cuadas para su edad, actividad y sexo, donde 
se incluyan frutas, verduras, cereales y alimen-
tos de origen animal, bajos en grasas, azúcares 
y sales. 

Recordaron que el lunch, colación o refrigerio 
es una pequeña porción de  alimento que se con-
sume entre comidas fuertes para que los niños no 
tengan  demasiada hambre cuando sea la hora del 
siguiente tiempo de comida y debe cubrir entre 10 y 
15 por ciento del aporte total de la alimentación.

Martha Olga Obrajero Montes

“El problema de la igualdad o des-
igualdad no establece criterios a par-
tir de los cuales podemos conside-
rarnos o tratarnos como iguales, en 
el caso mexicano incluso tiene que 
ver con los criterios políticos que 
legitiman las formas de desigualdad 
necesaria con las que tienen que tra-
bajar las instituciones”, según Jorge 
Armando Reyes Escobar, egresado 
de la Unidad Iztapalapa, en el mar-
co del ciclo de conferencias La filo-
sofía a las calles, con el tema Todos 
somos iguales, ¿pero algunos, más 
iguales que otros?

El maestro en Filosofía por la 
UNAM indicó: “En términos gene-
rales, el problema con la igualdad 
no es cómo establecer criterios a 
partir de los cuales considerarnos 
o tratarnos como iguales, sino en-
tender qué criterios políticos son 

Sin respeto hacia uno mismo no puede  
haber igualdad, dijo el maestro Jorge Reyes

los que pueden legitimar las formas de desigualdad necesarias con las 
que tienen que valerse y trabajar las instituciones”.

En el auditorio del pasaje Zócalo-Pino Suárez, Reyes Escobar reiteró: “No 
puede haber igualdad ni reconocimiento de cuándo es legítima o política-
mente necesaria si no hay un sentimiento de respeto hacia uno mismo”.

En tanto, la doctora Carmen Trueba, maestra en Filosofía por la UNAM 
y profesora de la Unidad Iztapalapa, propuso “hacer una distinción entre 
lo que significa igualdad, desigualdad y diferencias, porque creo que el 
objetivo como se plantea aquí, justamente apunta a esos dos lados de la 
cohesión”. 

La especialista en estudios interdisciplinarios de la Mujer por El Cole-
gio de México hizo la distinción entre igual y desigual: “una cosa son las 
diferencias de género, de inclinación sexual, de edad, en las condiciones 
de salud, de capacidades, y otras son las diferencias en términos cultura-
les, como: las étnicas y religiosas y las distintas desigualdades”.

La especialista en Filosofía Antigua señaló: “El problema de estas dife-
rencias recae en que no se debe confundir esos dos términos, en cuanto 
a la  interpretación del concepto de igualdad y ciertas medidas compen-
satorias de las etapas sociales, culturales y económicas. 

Trueba definió que “la desigualdad es fundamentalmente política, en 
tanto la igualdad formal es una igualdad legal, que no necesariamente se 
aplica y se respeta. Es ahí, precisamente, donde está una de las brechas 
que tenemos que erradicar.

Consejos para dar a los niños un lunch saludable
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sE originó dE mi nEcEsidad por alimEntarmE mEjor, contó óscar ruiz 

El programa gratuito Manná Software  
ayuda a elegir una dieta saludable y variada

Gráfica del programa Manná Software en la que se muestra un ejemplo de una alimenta-
ción común, pero no saludable.

Colaboraron las �u

nutriólogas  
Jazmín Vázquez  
y Myriam Suárez

Germán Méndez Lugo

Al sentirse un poco excedido de 
peso –y preocupado por la forma 
en que llevaba su alimentación dia-
ria–, Óscar Ruiz de Jesús buscó in-
formación sobre cómo mejorar su 
alimentación.

En una primera revisión acerca 
del tema encontró que gran canti-
dad de información era poco clara 
y en algunos casos contradictoria; 
casi siempre la “dieta” sugerida 
era una hoja de alimentos que 
sólo indicaba qué comer y qué no 
comer, sin dar una justificación 
razonable.

Pese a que Óscar estudió la licen-
ciatura en Ingeniería Electrónica y 
Computación y además un posgra-
do en Ingeniería Biomédica, ambos 
en la Unidad Iztapalapa, la interpre-
tación y puesta en práctica de las 
“dietas” le pareció complicada.

“Quería saber por qué razón 
la mayoría de las dietas prohibían 
comer pan y tortilla, por ejemplo; 
me dediqué a realizar una inves-
tigación seria con el apoyo de 
egresadas de la carrera de Inge-
niería en Alimentos y a asesorar-
me con nutriólogos, entonces me 
di cuenta de que podía desarrollar 
una aplicación que proporcionara 
la información nutricional de los 
alimentos de mayor consumo en 
nuestro país.”

Fue así como se originó Manná 
Software, un programa enteramente 
gratuito y disponible en la red (www.
mannasoftware.mx), que permite a 
quien lo consulta “realizar una se-
lección de sus alimentos de acuerdo 
con sus gustos y hábitos; además de 
conocer qué tan saludable es su ali-
mentación”.

En entrevista, el maestro en 
Ingeniería Biomédica asignado 

Quería saber por qué 
en la mayoría de los 

regímenes se prohíbe 
comer pan y tortillas

al Departamento de Cardiología 
Nuclear en el Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez, 
explicó que ha puesto a prueba su 
programa con nutriólogos y que al-
gunos se han mostrado escépticos 
porque piensan que los pacientes 
dejarían de visitarlos.

“Considero que es al contra-
rio: el hecho de que la gente sepa 
cómo combinar los alimentos y 
equilibrar las calorías que obtie-
ne de los nutrientes la llevaría a 
entender la necesidad de cambiar 
ciertos hábitos en su alimentación 
y en consecuencia a visitar más a 
los nutriólogos.”

Cabe resaltar que Manná Soft-
ware realiza una estimación de las 
necesidades diarias de energía de 
acuerdo con los estándares interna-
cionales, como el de Harris-Bene-
dict (ecuación utilizada para calcu-
lar el metabolismo de las personas 
en función de su peso corporal, es-
tatura, edad y actividad física, ello 
para calcular el consumo diario de 
calorías para un individuo).

En la creación de Manná Soft-
ware participaron también las 
licenciadas en Nutrición Jazmín 
Vázquez Varela y Myriam Suárez 
López (ambas egresadas de la Uni-
dad Xochimilco) y fue explicado 
en conferencias los días 9 y 11 de 
mayo en el Metro La Raza y en el 
pasaje Zócalo-Pino Suárez, respec-
tivamente, en el programa La Me-
tro en el Metro. Un paseo por el 
conocimiento. ¿Desea saber usted 
que tan saludable es su alimenta-
ción? Consulte la página www.
mannasoftware.mx.
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Un teatro divertido, �u

ameno, gracioso, 
dinámico, actual, 
moderno; y por qué 
no, antiguo y clásico: 
Germán Robles

Miguel Flores Vilchis

La Sensacional Orquesta Lavadero 
concluyó su temporada 2011 en el 
Teatro Casa de la Paz de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) con una develación de placa 
realizada por el actor Germán Ro-
bles, el director de escena Mauricio 
Jiménez, la cantante Iraida Noriega 
y el maestro Raúl Hernández Val-
dés, coordinador general de Difu-
sión de la UAM, en representación 
del rector general, doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, en función el 
pasado 7 de mayo. 

La agrupación formada por No-
hemí Espinosa, Roam León y Jesús 
Díaz, bajo la dirección de este úl-

EspEramos tEnErlos más tEmporadas aquí, En su casa, dijo raúl hErnándEz valdés

La Sensacional Orquesta Lavadero concluye 
temporada en el Teatro Casa de la Paz

Germán Robles, Iraida Noriega, Mauricio Jiménez y Raúl Hernández develan la placa con la que conmemoran el fin de temporada 2011 
de la Sensacional Orquesta Lavadero en el Teatro Casa de la Paz. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

timo, cuenta con seis años de trayectoria, durante los cuales han llevado 
su clown excéntrico musical –como ellos mismos definen su trabajo es-
cénico– por toda la República mexicana y a países como Brasil, Francia y 
Suiza; deleitando al público con la interpretación de piezas de la música 
clásica y popular al ritmo de instrumentos como el peinófono, el acor-
deón, la armónica y el lavadero. 

Al presidir la ceremonia de develación, Germán Robles recordó que 
La Sensacional Orquesta Lavadero surgió del espacio Mascarada de su 
escuela Faces Germán Robles, se congratuló de su éxito y calificó a sus 
integrantes como poseedores de “un teatro divertido, ameno, gracioso, 
dinámico, actual, moderno; y por qué no, antiguo y clásico. 

“Además, el nombre es genial: lavadero. ¡Para lo que se presta un lava-
dero!... que lo digan las películas nacionales de hace años”, apuntó el ac-
tor, con seis décadas de trayectoria, provocando la risa de los asistentes. 

Por su parte Iraida Noriega declaró estar enamorada de la música de 
la Orquesta Lavadero y sentirse muy orgullosa de haber asistido a una 
noche tan agradable; mientras Mauricio Jiménez afirmó: “generar la de-
manda del público es cosa de grandes y eso es lo que distingue a estos 
actores”. 

El maestro Hernández Valdés se dirigió a los miembros de la orquesta: 
“esperamos tenerlos muchas temporadas más aquí, en su casa, el Teatro 
Casa de la Paz”. 

Más allá de la deleitable noche vivida, el maestro Jaime Chabaud 
Magnus, jefe del Departamento de Artes Escénicas de la UAM, se pro-
nunció, antes de la función, en contra de la ola de violencia que azota 
el país, la cual cuenta entre sus víctimas a integrantes del gremio teatral, 
e hizo un llamado a sumarse a las movilizaciones sociales que pugnan 
por frenarla.
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Francisko Barrios, El Mastuerzo.

Sergio Arau, El Uyuyuy.

Armando Vega-Gil, El Cucurrucucú.

El grupo cumple 28 �u

años y el Bicentenario 
de sus integrantes

Miguel Flores Vilchis

¡El guacarrock toma por asalto la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana! Así es, la Botellita de Jerez se 
vino (con gusto y del verbo llegar) 
al Teatro Casa de la Paz el pasa-
do 11 de mayo, en 
un concierto don-
de presentó lo más 
descollante (¿?) de 
su ilustre repertorio 
musical. 

Francisko Barrios, 
El Mastuerzo, en 
la bataca; Sergio 
Arau, El Uyuyuy, en 
la vihuela eléctrica; y Armando 
Vega-Gil, El Cucurrucucú, en el 
tololoche, prendieron a los cerca 
15 mil asistentes (tal vez un poco 
menos) con éxitos trasnochados 
como Saca, ¿Te gusta a ti ese 
son?, Charrocanroll, Buscando 
la fama, El guacarrock de la Ma-
linche, El guacarrock del Santo y 
Oh! Dennis. 

Los longevos (de lonja, natu-
ralmente la de sus prominentes 
cinturas) representantes del rock 
mexicano se dieron tiempo para 
discurrir y escurrir, entre rola y 
rola, sobre política, economía, fi-
losofía y lenguas muertas, dejando 
al público tan sapiente como había 
llegado al teatro. 

Por si fuera poco, la Botella ofre-
ció la posibilidad de que uno, dos 
o los tres miembros de la banda 

cayeran muertos en 
el escenario a cau-
sa de sus vejeces, 
las cuales, sumadas, 
nos lanzan a las fies-
tas del Bicentenario 
de los Botellos. Des-
afortunadamente 
ya había leído Vivir 
para contarla y se 

fueron sin darnos gusto. 
Así que tú, mi estimado guaca-

rroquer, si quieres disfrutar de un 
chow sin igual, saca los pantalones 
de mezclilla con botonadura charra 
y los tenis con espuela, y lánzate al 
Teatro Casa de la Paz de la UAM, 
porque todavía quedan dos fechas 
más: 18 y 25 de mayo, a las 20:00 
horas.

prEsEntacionEs dE botEllita dE jErEz En El tEatro casa dE la paz

El guacarrock prende a la banda y  
amenaza con extender su chow sin igual

Botellita de Jerez presentó en Teatro Casa de la Paz parte de su repertorio musical. 
Fotos: Alejandro Zúñiga García. 

Los próximos 
conciertos  
serán 18 y  

25 de mayo
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Gilda Castillo,
pintura y gráfica 2005-2009

Germán Méndez Lugo 
Fotos: Octavio López Valderrama

La inauguración fue el 12 de mayo, pero tiene 
usted hasta el 9 de junio para acudir a la Ga-
lería de Arte de la Unidad Iztapalapa y dis-
frutar de 18 propuestas gráficas de la artista 

Gilda Castillo (ciudad de México, 1955).
Se trata de 18 pinturas que mucho se aproximan al 

arte abstracto. Pero los trabajos de esta creadora no 
son ciento por ciento abstractos, ya que desprenden 
y sugieren más de una imagen en más de una forma.

“¡Mira, ahí están unas semillas!”, exclamó una jo-
ven alumna a su acompañante al tiempo que señalaba 
un cuadro de gran formato (160 X 180 cm) intitulado 
Serie Huellas II, Flor-Semilla” (óleo sobre tela, 2005).

Cuando la artista llegó a la galería para dar co-
mienzo a la exposición, se le preguntó:

–Gilda, ¿cuéntame la historia de cómo incursio-
naste en las artes plásticas?

En 1975 entré al taller libre de La Esmeralda (Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, 
INBA) y después, ahí mismo, hice la carrera; luego 
me pasé al Centro de Investigación y Experimenta-
ción Plástica, que fue un grupo…”

Perdón, pero antes de tu formación académica, 
¿qué historia hay?

¡Ah!, ¿en la infancia? Cierto, en la vida de todos 
siempre hay un relato. Sí, el gusto por tomar los lá-
pices de colores, hacer trazos y la fascinación por 
colorear los mapas en la clase de geografía.

“Recuerdo que mis padres notaron mis gustos y 
me compraban libros de pintura donde la figura hu-

Serie contorno X, 2008.

Serie flores II, 2009. 

Serie contorno cabeza con flor, 2008.



Semanario de la UAM  16 05 2011 19

Gilda Castillo,
pintura y gráfica 2005-2009

Serie flores I, 2009.

Serie huellas II flor semilla, 2005.

Serie Flores III, 2009.

mana y los paisajes eran los motivos. Como me estás 
haciendo recordar cada vez más cosas, también hay 
presencias en las amistades, y una de ellas fue un 
tío político, Jaime Sadurní, pintor que hizo escenas 
costumbristas, taurinas y de paisaje.

“Íbamos muy seguido a su casa a jugar con mis 
primas, y por supuesto, él orientó a mis padres y les 
sugirió como maestro a Antonio Navarrete, pintor 
de la escuela mexicana que tenía un taller donde 
sucedían cosas fantásticas: llegaban toreros, can-
tadores y yo ahí tomaba clases de dibujo y pintu-
ra, nos ponía a hacer copias de Anton van Dyck y 
Rembrandt.

“Después tomé clases con Angelina Grosso; tam-
bién ir a su taller era otra experiencia encantadora, 
ya que tenía una personalidad extraordinaria: canta-
ba opera en todas las clases.”

Y además de la pintura, ¿a qué te dedicas?
Tengo otras ocupaciones que se centran en el tra-

bajo editorial y que disfruto muchísimo: los libros me 
encantan y siento que es algo importante que tengo 
que hacer.

¿Podemos ubicar estos cuadros dentro de una es-
cuela o corriente?

Podríamos hablar de ellos como de una semiabs-
tracción, porque poseen sugerencia de figuras en las 
piezas. 

Gilda, ¿existe un compromiso en tus pinturas?
El compromiso es con la pintura misma, con lo 

que uno hace y con la búsqueda; seguir disfrutando 
el trabajo, porque la vida puede presionarte y per-
derse ese placer por pintar. Creo que ahí se centraría, 
de esta manera sencilla, ese compromiso.

¿Tienes un mensaje para la comunidad univer-
sitaria?

Exhibir mi trabajo en ámbitos académicos para mí 
es el entorno que más me emociona, porque son pú-
blicos sensibles e inteligentes que están en la misma 
búsqueda y puedo encontrar una serie de repercusio-
nes y sugerencias para mi trabajo.

“Aquí encuentro 
públicos sensibles 
e inteligentes que 

alimentan mi obra”

“Podemos hablar  
de estos cuadros como 
una semiabstracción”
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Sonia Torres Peña

La exposición Imágenes materia-
les, del fotógrafo Gabriel Eduardo 
Hernández Romero, egresado de 
la licenciatura de Arquitectura de 
la Unidad Azcapotzalco, que se 
presenta en el espacio denomina-
do “Y en la Sala de la Casa… de la 
Primera Imprenta de América” des-
taca como parte medular los mate-

riales que se han venido utilizando 
arquitectónicamente.

A través de 28 imágenes fotográ-
ficas, entre las que destacan: muros 
en Mineral del Pozo, Guanajuato; 
el ex convento de Huejotzingo, 
Puebla; Centro de Convenciones 
en Chiapas; detalles de herrería del 
Distrito Federal; retablo y campa-
nario de Santa Prisca, en Taxco de 

Arquitectura y fotografía en Imágenes Materiales

La arquitectura ha contribuido a dar la identidad que actualmente tiene México. Tarjeta 
postal de la exposición Imágenes materiales, que se exhibe en Casa de la Primera Imprenta 
de América. 

La muerte de Osama Bin Laden,  
“acto de traición del ejército pakistaní”

El mundo musulmán �u

está colmado de 
injusticia, colonización  
y despojo

Martha Olga Obrajero

La muerte de Osama Bin Laden fue 
un “acto de traición del ejército pa-
kistaní”, la inteligencia de las fuer-
zas armadas de Estados Unidos (EU) 
no son responsables de dicho suce-
so, afirmó en entrevista la doctora 
Doris Musalem Rahal, investigado-
ra del Departamento de Política y 
Cultura de la Unidad Xochimilco. 

La profesora precisó que “no me 
queda duda que Osama fue dela-
tado por el ejército pakistaní y por 
los servicios de inteligencia de ese 
país, puesto que ellos y nadie más 

sabían perfectamente dónde esta-
ba y también eran los únicos que 
podían delatarlo”, de otra forma no 
se explica cómo pudo estar escon-
dido durante 10 años. 

Aseguró que con este hecho “no 
habrá grandes cambios ni pasarán 
cosas diferentes de las que están 
sucediendo hasta ahora. 

“Hoy la lucha contra el terroris-
mo que toma en sus manos el pre-
sidente Barack Obama no es más 
que una continuidad de la política 
militar del ex presidente George 

Alarcón, Guerrero; arcos de can-
tera en Zacatecas y hacienda del 
Valle de Guadalupe en Baja Cali-
fornia Norte, “la propuesta de esta 
muestra, según su autor, es que 
México se caracteriza por tener 
una riqueza cultural muy grande 
en muy diversos ámbitos, donde la 
arquitectura ha contribuido a dar 
la identidad que actualmente tiene 
nuestro país”.

Podemos apreciar construccio-
nes antiguas que fueron edificadas 
con materiales como: cantera rosa, 
barro, arena, arcilla y piedra, pero 
un elemento que no debe faltar es 
la luz, la cual da vida tanto a los 
materiales como a las construccio-
nes mismas.

En la época contemporánea en-
contramos estructuras tubulares, 
de vidrio, aluminio, concreto, po-
licarbonato y el uso de diferentes 
sistemas constructivos.

La Coordinación General de Di-
fusión y la Casa de la Primera Im-
prenta de América fueron los organi-
zadores de esta muestra fotográfica 
que se expone desde el 12 de mayo 
y hasta el 29 de julio de 2011,

“Mientras haya agravios 
seguirá habiendo 

atentados”

Bush”, afirmó la investigadora.
Muestra de ello es la declaración 

pública del presidente estadouni-
dense que dice: “en donde nosotros 
veamos que puede haber una ame-
naza a nuestros intereses, nos senti-
remos libres de intervenir”. Retórica 
que demuestra que hay una tenden-
cia de continuar exactamente con la 
lógica de la doctrina del ex manda-
tario Bush, incluso de atacar a los 
próximos sucesores de Bin Laden.

La especialista en Política inter-
nacional consideró que “mientras 
haya agravios en el mundo árabe 
o musulmán colmado de injusticia, 
colonización y despojo de todo 
tipo, seguirá habiendo atentados 
terroristas. Un ejemplo concreto 
es lo que está pasando en Níger, 
un país que no es árabe situado al 
Norte de África”, concluyó.
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La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

La urbanización afecta el comportamiento  
y el ciclo de vida de las aves

Se calcula que 109 especies de encinos  
en México son endémicas

Sonia Torres Peña

“La conferencia Encinos de México 
tiene el propósito de que la gente 
que transita por el Metro conozca 
sobre esos árboles, que ecológica-
mente son muy importantes para 
la vegetación del país”, señaló Ben-
jamín Armijo Rico, egresado de la 
licenciatura en Biología de la Uni-
dad Iztapalapa.

Los encinos crecen en suelos 
rocosos o con poco suelo, en pen-
dientes muy pronunciadas con 
largos periodos de sequía y altas 
temperaturas o lluvias torrencia-
les. Esta especie es muy resisten-
te a plagas, además de que sirve 
para la preservación de animales, 
ya que sus semillas alimentan 
a roedores y aves y sobre ellos 
crecen orquídeas, así como pro-
tegen el suelo, lo enriquecen con 
sus hojas e interaccionan con los 
elementos vivos y no vivos, relató 
al público del auditorio Un paseo 

Durante mucho  
tiempo no fueron 

valoradas

por los libros, del pasaje Zócalo-
Pino Suárez.

Comentó que a pesar de que los 
encinos son árboles y arbustos pre-
dominantes en territorio mexicano, 
han sido menospreciados desde 
la Conquista. Sólo recientemente 
se ha reconocido su valor por su 
potencial económico y el papel 
ecológico.

Estos árboles son conocidos en 
Europa, América y Asia como es-
pecie que aporta importantes re-
cursos maderables, principalmen-
te en el Viejo Continente, pues se 
utiliza en la industria vinícola para 
las barricas.

En lo que respecta a nuestro 
país, aseguró Armijo Rico, se usa 
en la elaboración de artesanías, 
para la obtención de colorantes, 
curtir pieles, en la obtención de 
carbón vegetal y madera, semillas 
para puercos y la corteza se utiliza 
como astringente y antiséptico.

Con alrededor de 161 especies 
(68 por ciento de las existentes en 
América Latina), México es el ma-
yor centro de riqueza y evolución 
de encinos en el continente ameri-
cano. Se calcula que 109 de ellas 
son exclusivas del país. Esto quiere 
decir que en todo el territorio na-
cional existe esta especie, excepto 
Quintana Roo. Los estados donde 
mayor diversidad hay son: Oaxaca, 
Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y 
Veracruz.

Este ciclo de conferencias es or-
ganizado por Comunicación de la 
Ciencia de la Coordinación General 
de Difusión de Rectoría General.

Verónica Ordoñez Hernández

Los efectos negativos de la urbanización han trasto-
cado el comportamiento y ciclo de vida de las aves, 
lo cual puede significar para México un costo no sólo 
ambiental, sino económico, alertó Ubaldo Márquez 
Luna, egresado de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Unidad Iztapalapa, en el ciclo de 
conferencias La Metro en el Metro, un paseo por el 
conocimiento.

México es un puente migratorio im-
portante entre el Norte y Sudamérica 
por poseer entre mil y mil 150 especies 
de aves –por lo que ocupa el duodé-
cimo lugar en el mundo– 100 de ellas 
endémicas, 850 residentes y el resto mi-
gratorias; sin embargo, la fragmentación 
del hábitat, la proliferación de animales 
depredadores y domésticos y la contaminación am-
biental son factores que alteran el comportamiento y 
patrones de vida de las especies, explicó el egresado 
de la licenciatura en Biología.

El crecimiento de la mancha urbana obliga a las 
aves a adaptarse a la vida en la ciudad, alterando su 

alimentación, las formas de vida y los ciclos reproduc-
tivos durante el año; lo anterior repercute en la prolife-
ración desmedida de nidos en postes de luz, fachadas 
de construcciones y prácticamente cualquier cavidad 
que lo permita, problemática que representa altos cos-
tos para el país, explicó el biólogo. 

Diversos estudios revelan que de 1997 a 2002 Estados 
Unidos invirtió entre 1.3 y 5.4 millones de dólares en el 

control de pericos, los cuales se vendían 
como mascotas, la alternativa consistió 
en inhibir la producción de huevos para 
no matar directamente las especies. 

Aunque esta problemática no es gra-
ve todavía en nuestro país, refirió Már-
quez Luna, es necesario tomar medidas 
desde ahora, como preservar las áreas 
arboladas con el fin de evitar el despla-

zamiento de las aves a la ciudad, tener mayor control 
de las especies mediante el monitoreo y fomentar en 
los ciudadanos la cultura de observación; ello nos per-
mitirá determinar el incremento anual en el registro 
de aves y número de apareamientos, para llevar un 
control y permitir la preservación de las especies.

Necesario, 
preservar las 

áreas arboladas
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 335, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2011

ACUERDO 335.1

Aprobación del Orden del Día.

• Instalación del Colegio Académico con los representantes electos para el periodo 2011-2013.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 336, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2011

ACUERDO 336.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 336.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 331 y 332 celebradas los días 24 de febrero y 29 de marzo 
de 2011.

ACUERDO 336.3

Designación de la Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, como Presidenta de la Comisión Dictaminadora 
de Recursos, en cumplimiento de los artículos 81, fracción II y 82 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 336.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, miembro 
del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 336.5

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.

ACUERDO 336.6

Disolución de la Comisión encargada de analizar la carrera académica de la UAM, conforme con la iniciativa 
del Rector General para proponer un modelo integral adecuado a la diversidad y al desarrollo y consolidación 
de la Institución, mediante la propuesta de las disposiciones reglamentarias necesarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción II del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

ACUERDO 336.7

Aprobación del Informe de Actividades del Programa de Investigación “Sierra Nevada”, periodo 2005-2009, 
así como las recomendaciones contenidas en el dictamen de evaluación, emitido por el grupo de asesores 
técnicos.

ACUERDO 336.8

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación 
al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Sociología.

La modificación de esta licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2011- O.

NOTA: 336.ICPPE

Integración de las Comisiones encargadas de analizar las propuestas de creación, modificación o supresión 
de los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrezca la Universidad, periodo 
2011-2013, con base en el Acuerdo 274.6 del Colegio Académico.
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CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DIRECTORES DE DIVISIÓN UNIDAD
DR. EMILIO SORDO ZABAY Azcapotzalco
DR. SERGIO REVAH MOISEEV (CNI) Cuajimalpa
DR. ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA Iztapalapa
DR. HOMERO JIMÉNEZ RABIELA Lerma

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
MTRA. LUISA GABRIELA DEL VALLE DÍAZ MUÑOZ Azcapotzalco
DR. SERGIO HERNÁNDEZ LINARES (CNI) Cuajimalpa 
DR. EDUARDO SALVADOR PÉREZ CISNEROS Iztapalapa

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
SR. JOSÉ ALBERTO ISLAS LABASTIDA Azcapotzalco
SR. HÉCTOR ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ (CNI) Cuajimalpa
SR. JONATHAN SOLANO NERI Iztapalapa

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

DIRECTORES DE DIVISIÓN UNIDAD
DR. SERGIO REVAH MOISEEV (CNI) Cuajimalpa
DR. RUBÉN ROMÁN RAMOS Iztapalapa
DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY Lerma
DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ Xochimilco

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
DR. SERGIO HERNÁNDEZ LINARES (CNI) Cuajimalpa
BIOL. MARCO AURELIO PÉREZ HERNÁNDEZ Iztapalapa
DR. REY GUTIÉRREZ TOLENTINO Xochimilco

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
SR. HÉCTOR ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ (CNI) Cuajimalpa
SR. OMAR YAMIN ALCÁNTAR RAMÍREZ Iztapalapa
SRITA. CIUAXOCHITL DÍAZ NEGRETE Xochimilco

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DIRECTORES DE DIVISIÓN UNIDAD
MTRO. LUIS CARLOS HERRERA GTEZ. DE VELASCO Azcapotzalco
DR. CHRISTIAN LEMAITRE Y LEÓN (CCD) Cuajimalpa
MTRO. EN ARQ. JAIME FCO. IRIGOYEN CASTILLO Xochimilco

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
MTRO. GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO Azcapotzalco
MTRO. RAFAEL ÁVILA GONZÁLEZ (CCD) Cuajimalpa
MTRO. JAIME CARRASCO ZANINI RINCÓN Xochimilco

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
SR. JUAN BOSCO ESPEJEL GARCÍA Azcapotzalco
SR. JOAQUÍN ANTONIO SILIS SEGURA (CCD) Cuajimalpa
SR. VÍCTOR ANTONIO MAYORGA TREJO Xochimilco

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIRECTORES DE DIVISIÓN UNIDAD
DR. ALFREDO SÁNCHEZ DAZA Azcapotzalco
DR. MARIO CASANUEVA LÓPEZ Cuajimalpa
DR. CHRISTIAN LEMAITRE Y LEÓN (CCD) Cuajimalpa
DR. JOSÉ OCTAVIO NATERAS DOMÍNGUEZ Iztapalapa
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DRA. PATRICIA GASCÓN MURO Lerma
DR. ALBERTO PADILLA ARIAS Xochimilco

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
MTRO. ANTONIO ELÍAS ZARUR OSORIO Azcapotzalco
DRA. VIOLETA BEATRIZ ARÉCHIGA CÓRDOVA Cuajimalpa
MTRO. RAFAEL ÁVILA GONZÁLEZ (CCD) Cuajimalpa
MTRO. TELÉSFORO NAVA VÁZQUEZ Iztapalapa
MTRO. MARIO ALEJANDRO CARRILLO LUVIANOS Xochimilco

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
SR. SAÚL ALEJANDRO HERNÁNDEZ SAAVEDRA Azcapotzalco
SR. CHRISTIAN ALEJANDRO RAMÍREZ CARRILLO Cuajimalpa
SR. JOAQUÍN ANTONIO SILIS SEGURA (CCD) Cuajimalpa
SR. TULIO CÉSAR VALDERRAMA ESPINO Iztapalapa
SR. JORGE ALEJANDRO ARNAIZ ARREDONDO Xochimilco

NOTA: 336.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades, 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de la Salud de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones
  Unidad vigentes a partir 

  del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio  

de la Licenciatura en Economía. CSH-A 11-O

2. Plan y programas de estudio de la Maestría  
en Planeación y Políticas Metropolitanas. CSH-A 11-O

3. Plan y programas de estudio del Posgrado  
en Matemáticas. CBI-I 11-O

4. Plan y programas de estudio del Posgrado  
en Ciencias y Tecnologías de la Información. CBI-I 11-O

5. Programas de estudio de la Licenciatura  
en Sociología. CSH-X 11-O

6. Plan y programas de estudio de la Maestría  
en Ciencias Agropecuarias. CBS-X 11-O

NOTA: 336.CDCCD

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, de la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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Debates sobre España. El Hispanoamericanismo  
en México a finales del siglo XIX.
Aimer Granados 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,  
El Colegio de México, coedición 
Colección Ambas Orillas 
Segunda Edición, 2010; 374 pp.

Este libro examina algunos de los aspectos del debate que en torno a 
España adelantaron algunos destacados miembros de la élite intelec-
tual y política mexicana durante la última década del siglo XX. Pero 
además, y desde una mirada contrastante, también se investigan ma-
tices de la visión española sobre México y, como trasfondo, sobre 
Latinoamérica.

Antologías
Ensayos sobre Retórica y diseño
Luis Antonio Rivera Díaz (compilador) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Primera Edición, 2010, 212 pp.

A lo largo de sus páginas el libro demostrará que las intervenciones del 
diseño tienen que pensarse en términos políticos; dará evidencia del 
hecho de que los diseñadores recurren a tópicas para hallar los argu-
mentos pertinentes a cada situación humana donde el problema consis-
te en lograr la persuasión de destinatarios con creencias particulares.

La historia viaja en tranvía. El transporte público  
y la cultura política de la ciudad de México
Georg Leidenberger 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa;  
la Coordinación General de Difusión y la Subdirección de  
Publicaciones y Promoción Editorial; Instituto Nacional  
de Antropología e Historia y Conaculta, Coedición 
Primera edición, 2011, 185 pp.

El lector de esta publicación podrá explorar la ciudad de México desde 
la privilegiada perspectiva de un tranvía. Colocado en un asiento (pri-
mera clase), vislumbrará la multifacética historia de nuestra capital: las 
rutas que definían sus principales ejes de comunicación; la sociedad 
que giraba alrededor del vital servicio de transporte, desde los pasa-
jeros y las empresas operadoras hasta los sindicatos y los funcionarios 
públicos y, finalmente, las gestiones políticas emprendidas desde las 
posturas impositivas porfirianas, las erupciones cívicas revolucionarias 
y los mecanismos corporativistas de la posguerra.
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convocatorias
Diplomado mundos juveniles
Modalidad a distancia
Convoca: Seminario de
investigación en juventud
Recepción de solicitudes:
Hasta julio 25
www.sij.unam.mx/diplomado
diplomado_sij@sij.unam.mx
5658 5650 Ext. 311

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

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

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

Onomatopeyas
Selección musical y dirección:  

Oswaldo Valdovinos Pérez
Actúan: María Teresa Adalid, Paola Huitrón,  

Oswaldo Valdovinos, Itzel Casas
Hasta el domingo 24 de julio

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

Difusión General
Alas y Raíces a los niños, cuenta cuentos,  

talleres, títeres
Domingos 22 y 29 de mayo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ciencia, arte y alegría para niños

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

Dirige: Alberto Lomnitz
Hasta el domingo 29 de mayo

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Antes de mí
Dirige: Silvia Corona

Taller de teatro TATUAMI
Sábado 21de mayo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
El ingenioso hidalgo Don Quijote  

de La Mancha, obra impresa en México en 1842 
por Ignacio Cumplido, el más prominente editor 

mexicano del siglo XIX; ilustrada con 125 imágenes 

que sitúan a los personajes en escenarios  
típicos del país
En exhibición hasta el sábado 30 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América, patio interior
Y en la sala de la Casa...
Imágenes materiales, fotografía de Gabriel Eduardo 
Hasta el viernes 29 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Mágico textil, muestra presentada en  
el marco de la VI Bienal Internacional  
de Arte Textil Contemporáneo
Inauguración: martes 24 de mayo, 16:00 hrs.
Casa del Tiempo
Fisura, fotografía de Antonio Juárez Caudillo
Hasta el sábado 21 de mayo
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Diálogos en la intemperie.  
Fotografía contemporánea española,  
imágenes de Daniel Canogar, Ana Teresa Ortega, 
Montserrat Soto, Xavier Ribas, Mira Bernabeu,  
Jordi Bernadó, Valentín Vallhonrat, Miguel Trillo, 
Bleda y Rosa y Joan Fontcuberta
En colaboración con la Universidad Politécnica  
de Valencia
Inauguración: miércoles 18 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 24 de junio
Galería del Tiempo
Un mundo urbanizado: diversidad y  
uniformidad en el urbanismo internacional
Hasta el viernes 1ro. de julio
Galería Artis
Unidad Azcapotzalco
Volcanes inventados, obra de Vicente Rojo
Inauguración: jueves 2 de junio, 12:00 hrs.
Sede Baja California
Ojos que no ven, fotografía de Francisco Mata
Hasta mayo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Pintura y gráfica 2005-2009, obra de  
Gilda Castillo
Hasta el jueves 9 de junio
Galería de Arte Iztapalapa
Círculos, cuadros, cubos,  
triángulos rombos y algo más…
Inauguración: miércoles 18 de mayo, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de junio
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Variaciones en allegro, dibujo y pintura  
de reciente creación de Peter Saxer Uhler
Inauguración: lunes 16 de mayo, 12.00 hrs.
Hasta el viernes 3 de junio
Galería del Pasillo
Sortear instrumentaciones, grabados  
de Rafael Zepeda
Hasta el viernes 10 de junio
Sala Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco
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DANZA
Rapsody

Compañía Le RoJazz
Viernes 20 y 27 de mayo, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de música

Botellita de jerez
Mayo 18 y 25, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Entre voces y sonidos, catálogo de géneros  
y composiciones

Lunes de guitarra; película: Encrucijada, de Walter 
Hill; conciertos: Eitan Alcántara, 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 Cesar 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 y 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, y Guillermo González Phillips, 

guitarra; concierto: Yolanda Moreno
Jueves 19 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.

Entre voces; película: Los coristas; conciertos: Duo 
K’ayom, Coro Margarita Gonzalez; Coro Ad Libitum

Viernes 20 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Concierto Azdi, música para meditación  

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

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Presencia del Conservatorio Nacional  

de Música
Lunes 16 de mayo, 14:00 hrs.

La esencia de la cultura independiente, 
música, fotografía, cine

Jueves 19 de mayo, 13:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

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

TALLERES
Escritura cinematográfica. Teoría y praxis

Del 17 de mayo al 26 de julio
Martes, de 17: 00  a 21:00 hrs.

Entrenamiento de inglés  
para la escena
Del 16 de mayo al 13 de junio
Lunes, de 9:00 a 12:00 hrs.
5211 8749
onnekas3@yahoo.com.mx
artescenicas@correo.uam.mx
Teatro Casa de la Paz 
Difusión General
Escritura para universitarios
Imparte: Mtra. Gordana Ségota
Hasta el 8 de julio
Viernes, de 9:00 a 11:00 hrs.
Sede Baja California
Introducción a las artes escénicas
Hasta el 22 de julio
Viernes, de 14:00 a 18:00 hrs.
Sede Constituyentes 1054
Expresión corporal. Introducción  
a la danza contemporánea
Imparte: Mtra. Karime Ruiz
Hasta el 22 de julio
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Sede Constituyentes 1054
3D, escultura digital con ZBrush
Imparte: Prof. David Arberas
Del lunes 16 al martes 24 de mayo
De 15:00 a 19:00 hrs.
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

CINE
Rusia siglo XXI, la mirada de  
un mexicano, ciclo de video-documentales
Del maestro Raúl Fajardo Ortiz
Ellos vencieron al fascismo
Jueves 19 de mayo, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión General
Cine Metropolitano
7 instantes
Dirige: Diana Cardoso
Viernes 20 de mayo, 14:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco
Ciclo de cine para niños
Presentado por La Matatena. Asociación  
de Cine para Niños y Niñas A. C.
El pato y la vaca, 2007
Polo norte, 2006
El árbol y el leñador, 2006
El camino a casa, 2008
Mi historia en el mundo oyente, 2007
Jueves 19 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Natural o cultural: ¿tú qué opinas?
Martes 17 de mayo al martes 19 de julio,
13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco
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C a s a
y t iempo

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 ☎

Convocatorias

La UAM en… octubre,  
mes de la ciencia y  
la tecnología 2011

Tema: sustentabilidad y medio
ambiente. Ahorra, reutiliza, recicla
Prerregistro:
HASTA JUNIO 30 j
www.comunicaciencia.uam.mx L
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

La Metro en el Metro
Un paseo por el  
conocimiento

Dirigida a académicos,  
alumnos de los últimos  
trimestres de licenciatura  
y de posgrado, así como  
a egresados interesados en  
la divulgación de la ciencia  
que quieran participar con 
conferencias, talleres, videos  
o charlas dirigidas a usuarios
y visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Temas sugeridos: investigaciones 
UAM, salud, violencia, economía, 
avances en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
http://www.comunicaciencia.uam. L
mx/registro/index.html
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Presentación de la obra:
Doscientos años de narrativa
mexicana. Siglos XIX y XX

Dr. Rafael Olea Franco, editor
Casa Rafael Galván ☛

MAYO 27, 1700 HRS. j
Comentan: Dr. Vicente Francisco
Torres Medina, UAM-A; Dra. Leticia
Romero Chumacero, UACM
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

5ta. Semana de ingeniería 
recreativa

HASTA MAYO 20 j
Conferencias, talleres, congreso,
rally, actividades deportivas,
museo móvil, cine
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9528 ☎

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

Metrodiseño 2011
Auditorio K001 ☛

DE 13:00 A 15:30 HRS.  j
MAYO 24: Félix Beltrán
metrodiseno2011@gmail.com L
http://www.metrodiseno.azc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
2769 6486, 9189 2784, 3723 2071 ☎
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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

Mesas: La construcción del
conocimiento en las teorías
de la administración y la
organización. Problemática
contemporánea de las
organizaciones; Tendencias
actuales de la administración
y el estudio de las organizaciones.
Crisis institucional

Inscripciones:
perspectivasdelaorganizacion@ L
gmail.com
http://tinyurl.com/3c5x5oh L
UNAM; Cuerpo Académico Análisis
y Gestión de las Organizaciones;
Área Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas; Departamento  
de Administración

Convocatorias

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

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

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

NOVIEMBRE 11, DE 8:00   j
A 19:40 HRS.
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA JUNIO 15
coloquio8celex@hotmail.com L
Coordinación de Estudios
de Lenguas Extranjeras;
Grupo de Lingüística Aplicada;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9129 Fax 5318 9443 ☎

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
Mesas: Mercados
e instituciones financieras;
Administración de riesgos
e ingeniería financiera;
Política económica y
finanzas; Estrategias de
recuperación y regulación

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27
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, 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

Curso de chino mandarín
MAYO 23 A JULIO 27  j
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
DE 13:00 A 15:00 HRS.
Objetivo: brindar los conocimientos
necesarios de la lengua y la cultura 
chinas
vbv@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Lenguas Extranjeras
5318 9129  ☎

Ciclo de pláticas: Primero tú,
luego tú y al último tú

Sala audiovisual B004 ☛

DE 14:30 A 16:00 HRS. j
MAYO 25: Y yo, ¿quién soy? 
Autoconocimiento

pam@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
5318 9218, 5318 9219 ☎

Tutoriales de Educación Virtual
Contra la violencia

HASTA JULIO 30 j
http://aulavirtual.azc.uam.mx L
Consejos prácticos para identificar
y prevenir actitudes violentas
en una relación de pareja

Trámites de alumno
HASTA JULIO 30 j
http://aulavirtual.azc.uam.mx L
Guías sobre trámites que el
alumno de la Unidad Azcapotzalco
debe conocer
evirtual@correo.azc.uam.mx L
Oficina de Educación Virtual
5318 9467 ☎

Revista Redpol
Número 4, julio-diciembre
Tema: Hacia la construcción
del Estado del siglo XXI:
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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 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

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

De Georg Simmel
Casa Rafael Galván ☛

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

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

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

La última trinchera cerebral:
estructura y función de la
barrera que protege al cerebro

Ponente: Dra. Beatriz Gómez 
González
MAYO 16, 14:00 HRS. j

Convocatorias

2do. Simposio sobre
redes sociales

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JUNIO 22 Y 23 j
Conferencias magistrales: Redes 
sociales y sistemas complejos

Ponente: Dra. Irene Sánchez Guevara
Redes sociales y sufrimiento social,
experiencias, posibilidades  
y limitaciones

Ponente: Dr. Juan Machín
Temática: Redes sociales en el
comercio en vía pública de la
ciudad de México; Redes sociales,
espacio público y usos políticos;
Redes sociales de primo-delincuentes
recién liberados, entre otras
Ponentes: Dra. Norma Angélica
Gómez Méndez, UACM; Dra. Alicia
Saldívar Garduño, Dra. María de
Jesús de la Riva Lara, UPN;
Dra. Clara Inés Charry Sánchez,
Mtro. Víctor G. Cárdenas González,
Rosalía Evaristo Vargas, entre otros
5804 4790 ☎

Área de Investigación de Procesos
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos;
Licenciatura en Psicología Social

V Coloquio nacional en ciencia 
y tecnología de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA JUNIO 1RO.
coloquiocarnes2011@yahoo.com.mx L
atotosaus@tese.edu.mx L
lpch@xanum.uam.mx L
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/ L
http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
www.izt.uam.mx L
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Ecatepec;
Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717 y 5804 4726 ☎

XII Congreso estudiantil de 
crítica e investigación literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO. j
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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

3er. Foro UAM  
para el estudio de  
las micro, pequeñas  
y medianas empresas

Auditorio Arquitecto  ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17 j
http://xanum.uam.mx/ L
CONVOCATORIA_3er_foro.JPG
www.reduammipyme.com L
uammipyme@gmail.com  L

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 3 ☛

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

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

Conferencias:

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

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

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

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

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

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

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

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

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

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Conferencia campaña  
rumbo a Gaza

Auditorio de los Talleres   ☛

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

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

MAYO 18 A JUNIO 29  j
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

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;
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Departamento de Comunicación;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 3523 ☎

Mesa redonda
El conflicto en Medio Oriente

Auditorio Vicente Guerrero ☛

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

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:
MAYO 26 Y 27  j
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Talleres:
MAYO 26, DE 16:00  j
A 20:00 HRS.
orienta@correo.xoc.uam.mx L
http://extensionuniversitaria.xoc. L
uam.mx/orientacion/index.html
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Coordinación de Planeación  
y Desarrollo Académico;
Área de Investigación Universidad 
Saludable;
Departamento de Atención  

a la Salud;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7336 ☎

Convocatorias

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

Pensar y disputar
una nueva economía
desde el trabajo
y la autogestión
JUNIO 9 AL 11 j
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx L

Diplomado formación
evaluación docente
para el desarrollo de
competencias en el
sistema modular
Módulo 2. Pedagogía
de las competencias

MAYO 30 A JUNIO 3,   j
DE 16:00 A 20:00 HRS.
peccad@correo.xoc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7136 ☎

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 
glopezs@correo.xoc.uam.mx L

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

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
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ L
eses/avisos.htm
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Maestría en Economía*
INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
JUNIO 1RO. AL 3
5318 9335 y 5318 9137 Ext. 104 ☎

maestriaeconomia@correo.azc.uam. L
mx
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ L
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
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ L
pce/objgral.htm

Maestría y Doctorado  
en Sociología*

INICIO: ENERO DE 2012 j
MAESTRÍA: REGISTRO DE  j
DOCUMENTOS: MAYO 23  
A JUNIO 10
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ms/ L
convoca.htm
5318 9138 Ext. 125 o 5318 9420 ☎

mdsoc@correo.azc.uam.mx L
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ms/ L
objgral.htm

Posgrado en Historiografía*
Maestría 2011-2013
Doctorado 2011-2014
INICIO: SEPTIEMBRE 19 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
MAYO 16 A JUNIO 3
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082 ☎

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

Unidad Azcapotzalco

Panel de especialistas: la energía nuclear... 
¿en el horizonte futuro de México?

Sala audiovisual K001
Mayo 16, de 10:00 a 12:30 y de 16:00 a 18:30 hrs.

Enfoque científico
Impacto radiológico del accidente de Fukushima

Ponente: Dra. Lydia Paredes Gutiérrez, Academia de Ingeniería A. C.
Límites de dosis y efectos de la radiación ionizante

Ponente: Ing. Física Verónica Vélez, INER
La energía nuclear vs. las energías renovables en el futuro  

energético de México
Ponente: Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, UAM

Modera: Mtra. Teresa Merchand Hernández, UAM

Enfoque social-económico-sustentable
La energía nuclear desde el enfoque ambiental

Ponente: Mtro. Abelardo González Aragón, UAM
Consecuencias económicas de la crisis nuclear en Japón
Ponente: Dra. María Guadalupe Huerta Moreno, UAM

¿Es la energía nuclear una opción energética económica y sustentable?
Ponente: Dr. Gustavo Alonso Vargas, Academia de Ingeniería A. C.

Modera: Dr. Adrián Alfredo Fernández Bremauntz,  
ex presidente del INE

eventoenergia@correo.azc.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias y Artes para el Diseño

5318 9191, 5318 9192

Unidad Azcapotzalco

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

JUNIO 29 Y 30

Temática: Violencia entre hombres y mujeres;  
Violencia en la educación básica;  

Violencia en las universidades públicas, entre otras

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



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

Conferencias:
Detección de depresión en el adulto y adulto mayor
Imparte: Mtra. Ana Bertha Jiménez Castro

Línea UAM: promoción de la salud mental
Imparte: Mtro. Roberto Salazar

El aborto en México
Imparte: Dra. Raffaela Schiavon

Imagen corporal y publicidad
Imparte: Olga Bustos Romero

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

Edificio “A”, patio central
Auditorio Vicente Guerrero

Auditorio Javier Mina
MAYO 19, DE 9:00

A 17:00 HRS.
http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/uamsalud/admin/

programaferia.php
safa@correo.xoc.uam.mx

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño
5483 7216

Unidad Xochimilco
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Concurso de Fondos al Proyecto

Diversidad Cultural e Interculturalidad  
en Educación Superior en América Latina

Oferentes: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-
IESALC) y  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 periodo.

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

Bases y el 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 académicas de la UAM:

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

Unidad Cuajimalpa
Coordinación Planeación y Vinculación Académica
Avenida Constituyentes No. 1054, 2do. piso
5257 1686 Ext. 103
avazquez@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa
Coordinación de Vinculación Académica (COVIA)
Edificio “A”, 1er. piso
covia_c@xanum.uam.mx

Unidad Xochimilco
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico 
(COPLADA)
Edificio “A”, 3er. piso
5483 4000 Ext. 7025
mzavala@correo.xoc.uam.mx


