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FE DE ERRATAS 
En el recuadro de la página 7 
publicado en el Semanario de la 
UAM número 37, volumen XVII, 
se lee: “En la sesión 336 del Co-
legio Académico se aprobó la 
modificación de los siguientes 
planes y programas de estudio”, 
debe decir: “En la sesión 336 del 
Colegio Académico se aprobó 
la adecuación de los siguientes 
planes y programas de estudio”. 
La intención del recuadro es re-
afirmar la información que apa-
rece en la página 25 del mismo 
Semanario, en los Acuerdos del 
Colegio Académico, en la Nota: 
336.A. Ofrecemos disculpas a 
toda la comunidad universitaria 
y a nuestros lectores.
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La Caravana por el agua Ce Atl  inició en el zócalo capitalino con la ceremonia en honor de Chalchihuitlicue, quien fuera para los mexicas 
la deidad del agua de los ríos, lagos, lagunas y el mar. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

RecoRReRá difeRentes sitios de la ciudad duRante tRes semanas

Caravana por el agua difunde situación  
hídrica a través del arte y la cultura

Se pretende  ��

el saneamiento,  
la restauración y la 
conservación ambiental

Teresa Cedillo Nolasco

La caravana por el agua nace con 
el objetivo de dar a conocer la si-
tuación hídrica actual del Valle 
de México a través del arte, la re-
flexión y la cultura, así como de 
unir esfuerzos con la comunidad 
para difundir alternativas de gestión 
y solución ante dicha situación.

Así lo señaló el doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, rector general 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), durante la ceremo-
nia celebrada en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América con la 
que iniciaron las actividades de la 
“Caravana por el agua Ce Atl”.

Dicha caravana partió del zóca-
lo capitalino y recorrerá –durante 
tres semanas y un día– diferentes 

sitios de la ciudad hasta llegar al lago Tláhuac-Xico, lugar donde comuni-
dades de la región de los volcanes y chinampas, a través de la Comisión 
de Cuenca y con el apoyo de la UAM han consensado con los tres niveles 
de gobierno el Plan hídrico de las subcuencas Amecameca, La compañía 
y Tláhuac-Xico.

Las metas de dicho plan son infiltrar las aguas pluviales en cerros, mon-
tañas, lagunas y grietas; habilitar el Lago Tláhuac-Xico, para agua potable, 
de riego y protección civil; tratar y reusar aguas residuales para riego, recar-
ga e industrias; poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos; enfrentar 
la escasez con agua pluvial, ecotecnias y equidad, así como consolidar la 
comisión de Cuenca para ejecutar el proyecto y monitorear sus avances.

Al respecto el doctor Fernández Fassnacht dijo que con estas acciones 
se pretende el saneamiento, restauración y conservación ambiental que 
permita la recarga de acuíferos, revitalice actividades forestales y conser-
ve humedales, chinampas y prácticas originarias sustentables. 

“Con nuestra caminata buscamos expresar nuestra vocación por hacer 
de esta ciudad nuevamente un lugar donde el agua sea venerada y con-
templar en breve tiempo una escena que hoy es parte de nuestro pasado: 
el retorno masivo de las aves migratorias y la regeneración de los hume-
dales, la renovación con canales, tablas y chinampas”.

Por su parte la delegada en Iztapalapa, licenciada Clara Brugada Moli-
na enfatizó la necesidad de modificar el modelo de gestión hídrica en la 
ciudad de México, pues éste ha entrado en crisis, ante la cual la caravana 
significa movimiento, acción y lucha para transformar dicho modelo.

Destacó el papel de la UAM como una universidad comprometida con 
la comunidad, que mediante sus instrumentos científicos contribuye a 
que la caravana sea no sólo de lucha y protesta sino de propuesta.
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fue Reconocido como PRofesoR distinguido de esta casa de estudios

La “arquitectura social” es una asignatura 
pendiente: Manuel Sánchez de Carmona

El maestro Manuel Ángel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, el rector general Enrique Fernández Fassnacht, y la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, luego de develar la fotografía del Profesor Distinguido. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se ha construido ��

“mucha vivienda, pero 
no hogares”, advierte

Teresa Cedillo Nolasco

La arquitectura se ha constituido en 
un proceso permanente de descu-
brimiento, en la que todos los días 
“encuentro facetas que me hacen 
disfrutarla más”; al mismo tiempo, 
“alimento mi pasión por compartir 
estas experiencias con mis alum-
nos”, dijo el maestro Manuel Án-
gel Sánchez de Carmona y Lerdo 
de Tejada, luego de recibir de ma-
nos del doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
el diploma que lo acredita como 
Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios.

Al referirse a su “doble voca-
ción” por la arquitectura y la do-
cencia, dijo que la primera ofrece 
al hombre “un estar en el mundo”, 

condición de calidad de vida. Se 
conoce, se aprecia y se disfruta en 
el uso. Transitar por sus espacios y 
estar en ellos es condición indis-
pensable para apreciarla.

Por su lado, la docencia encie-
rra complejidades que ha tratado 
de superar; sin embargo, “el nú-
cleo central en la enseñanza de la 
arquitectura se mantiene como un 
asunto polémico sobre si es posible 
enseñarlo o el alumno aprenderlo, 
pero el proyecto es ante todo un 
proceso que sí podemos acompa-
ñar, reflexionando los profesores 
junto con los estudiantes”.

El doctor Fernández Fassnacht 
dijo –durante la ceremonia cele-
brada en la sala de Consejo de la 
Unidad Azcapotzalco– que este 
acto refrenda y dignifica a nuestra 
Casa Abierta al Tiempo por retri-
buir el esfuerzo y dedicación con 
que académicos e investigadores 
han hecho de su proyecto de vida 
la proyección y continuidad de los 
más altos valores que apuntalan 

cotidianamente a la UAM. 
También hablaron sobre su tra-

yectoria la maestra Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad 
Azcapotzalco, y el maestro Luis 
Carlos Herrera Gutiérrez de Velas-
co, director de la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño.

Disfruto la arquitectura

“Trabajo haciendo arquitectura, 
me divierto viendo arquitectura y 
disfruto usando y viviendo la ar-
quitectura”, señaló en entrevista 
el maestro Manuel Ángel Sánchez 
de Carmona y Lerdo de Tejada, del 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco, quien fue nombrado 
Profesor Distinguido por su trayec-
toria docente y de investigación. 

El arquitecto por la Universidad 
Iberoamericana y maestro en Dise-
ño, Línea de Estudios Urbanos por 
la UAM expresó su satisfacción por 
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El rector general Enrique Fernández Fassnacht y el profesor distinguido Manuel Ángel Sán-
chez de Carmona y Lerdo de Tejada antes de iniciar la ceremonia de entrega del nombra-
miento. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

este nombramiento, porque “signi-
fica que una parte importante de la 
comunidad universitaria me distin-
gue con su reconocimiento”. 

Profesor fundador de nuestra 
casa de estudios, el doctor Sánchez 
de Carmona –autor del diseño ar-
quitectónico de las bibliotecas de las 
unidades Azcapotzalco y Xochimil-
co– ha impartido clases por cerca 
de 50 años; señaló sobre este hecho 
que la docencia en su trayectoria 
como académico y en su vida “ha 
sido una oportunidad de reflexio-
nar y aclarar ideas y conceptos, así 
como una manera de dialogar con 
los alumnos, lo que resulta una ex-
periencia muy enriquecedora”. 

Rememoró: “Aunque yo no 
decidí ser arquitecto, siempre me 
gustó”, pues no tenía muchas op-
ciones, porque su padre lo era y 
“a mí no se me ocurrió orientar mi 
vocación a otra cosa”, por lo que 
desde el primer año de universidad 
empezó, a los 17 años, a trabajar 
en despachos de arquitectos. 

“Ver, disfrutar y pasearse en la 
arquitectura se convirtieron en una 
pasión”, señaló el doctor Sánchez 
de Carmona, quien diseñó también 
el edificio L de Talleres de Diseño 
en la Unidad Azcapotzalco. 

Sin embargo, advirtió, si bien 
son de su interés los aspectos for-
males y estéticos de la arquitectura, 
también lo han sido otros que tie-
nen que ver con el lado ético y de 
servicio de la disciplina, de manera 
que ayudar, orientar y procurar las 
necesidades de vivienda de los gru-
pos sociales han sido también as-
pectos en los que ha incursionado.

Señaló que el desarrollo de lo 
que denominó “arquitectura social” 
ha tenido resultados “escasos y dis-
parejos”, que en los últimos años se 
han vuelto un negocio, porque a los 
constructores de grandes conjuntos 
y las instituciones encargadas del 
sector, más que enfocarse a resolver 
problemas de vivienda de la gente, 
les ha interesado la ganancia. 

Tras destacar que se ha construi-
do “mucha vivienda, pero no hoga-
res”, expresó que son las propias fa-
milias las que, a lo largo del tiempo, 
han resuelto mejor sus necesidades 
de vivienda por medio de la auto-
construcción de casas más amplias 
y más adecuadas a sus necesidades. 

Por otro lado, existen también 
desarrollos dentro de la ciudad, pero 

que no son para vivienda popular 
y representan otro negocio para la 
industria de la construcción. Si bien 
hubo un importante avance relacio-
nado con el Bando 2, entre otras 
disposiciones del gobierno de la ca-
pital, los desarrolladores tuvieron la 
habilidad para ajustarse a estas nor-
mas en un principio, pero ya no fue 
posible controlar las condiciones y 
el precio a que se vende al segun-
do comprador. Fue una solución 
muy bien intencionada, pero resultó 
difícil de llevar a la práctica y hoy 
se tienen serios problemas, como la 
falta de cajones de estacionamiento 
y conflictos vecinales, entre otros. 

Se trata entonces de una asig-
natura pendiente en materia de 
vivienda, porque el acceso a crédi-
tos a través de organismos como el 
Infonavit ya no va a funcionar, pues 

es un hecho que hay gran cantidad 
de viviendas vacías porque cada 
vez hay menos gente con el sufi-
ciente ingreso para pagarlas. 

Como ser humano y ciudadano 
mexicano, manifestó que le pre-
ocupan varias cosas, entre ellas 
“ver que no existe en el país una 
orientación, un camino por el que 
podamos ir como comunidad; 
como que hace falta una dirección 
más clara en todos los aspectos” de 
la convivencia social.

“Creo que estamos en una épo-
ca crítica, pues exigimos derechos, 
pero muy pocos se comprometen 
en las soluciones”. Nos estamos 
acostumbrando a una serie de 
adversidades y circunstancias en 
nuestro medio que son intolera-
bles. “Ojalá reaccionemos a tiem-
po”, sentenció.
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Rubén Dorantes Rodríguez. 
Foto: Octavio López Valderrama. 

Verónica Vélez Donis. 
Foto: Octavio López Valderrama. 

Lydia Paredes Gutiérrez. 
Foto: Octavio López Valderrama. 

en la Planta de fukushima no hubo exPlosión nucleaR, sino de hidRógeno

Accidentes nucleares, de menor impacto que 
los ocurridos en la industria convencional

En México hay ��

opciones de fuentes 
de energía renovable y 
sustentable 

Lourdes Vera Manjarrez y Germán Méndez 
Lugo

Existe una extrema sensibilidad 
por los accidentes nucleares como 
el sucedido recientemente en la 
planta nucleoeléctrica de Fukus-
hima Daiichi, sin embargo han 
existido accidentes en la industria 
convencional de mayor enverga-
dura e impacto ambiental, como 
los incendios en grandes industrias 
petroquímicas –los cuales han emi-
tido gases de combustión en canti-
dades extremas y cuyos escombros 
han ido a parar al mar– que no reci-
ben la misma atención mediática.

Es innegable, señaló la doctora 
Lydia Paredes Gutiérrez, directora 
de Investigación Tecnológica del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Nucleares que el accidente fue 
grave a consecuencia de dos fenó-
menos naturales de fuerza devasta-
dora que se presentaron de forma 
casi simultánea y dañaron una plan-
ta nucleoeléctrica que no estaba di-
señada para resistir tales impactos.

Frente a sucesos naturales cada 

vez más intensos se hace necesario 
revisar de forma detallada la segu-
ridad en todos los ámbitos, no sólo 
el de la energía nuclear, advirtió 
la científica en el foro La energía 
nuclear… ¿en el horizonte futuro 
de México?, encuentro organizado 
por las tres divisiones académicas 
de la Unidad Azcapotzalco.

La egresada de la licenciatura de 
Ingeniería en Energía de la Unidad 
Iztapalapa enfatizó que en la planta 
de Fukushima, a diferencia del acci-
dente de Chernobil, no hubo explo-
sión nuclear, sino de hidrógeno.

Explicó que ante la imposibilidad 
de seguir enfriando el núcleo –la 

radiación es un combustible que 
genera calor– la temperatura subió, 
dañó la cubierta del núcleo e hizo 
explotar los gases acumulados libe-
rando hidrógeno y radiactividad al 
ambiente, pero el contenido sólido 
del núcleo permanece dentro de 
todas las unidades de la planta.

Aun cuando fueron cuatro los 
reactores afectados en Fukushima, 
las emisiones fueron equivalentes 
a 10 por ciento de lo emanado en 
el caso del percance de Chernobil, 
informó la experta.  

A diferencia de la Unión Sovié-
tica, Japón no ocultó el problema, 
sino que lo gestionó correctamen-

te, teniendo en su favor la excelente 
cultura de protección de su pobla-
ción, que se condujo de forma con-
trolada y razonable y jugó un papel 
determinante para disminuir sustan-
cialmente el impacto del siniestro, 
experiencia que debe ser asimilada 
por todos los países, consideró.

La doctora Verónica Vélez Do-
nis, encargada de la seguridad ra-
diológica en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, re-
cordó que la radiación se encuen-
tra presente en nuestra vida diaria, 
tanto en fuentes naturales como 
tecnológicas y ninguna de ellas 
implica un riesgo siempre que sus 
valores estén dentro de los límites 
normados en la materia.

La egresada de la licenciatura 
en Ingeniería Física de la Unidad 
Azcapotzalco reiteró que la ener-
gía nuclear no sólo produce daños 
como muchos piensan, pues en el 
área de la medicina ha tenido gran 
impacto en la salud de las personas 
que padecen algún tipo de cáncer.

Ante la disyuntiva del tipo de 
energía que el país debe privilegiar 
para su futuro, el doctor Rubén 
Dorantes Rodríguez, investigador 
del Departamento de Energía de 
la Unidad Azcapotzalco, señaló la 
necesidad de discutir qué fuentes 
nos pueden brindar la seguridad 
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Emilio Sordo Zabay, José Alfredo Sánchez Daza, Paloma Ibáñez Villalobos y Luis Soto Walls inauguraron el Foro La energía nuclear… ¿en 
el horizonte futuro de México? Foto: Octavio López Valderrama. 

Antes del terremoto,  
la economía japonesa 

ya presentaba 
problemas

energética que México requiere.
Indicó que después del petróleo, 

el país no debe apostar necesaria-
mente por la energía nuclear, sino 
contemplar fuentes de energía reno-
vable y sustentable de alta disponibi-
lidad, como la eólica, solar, hídrica, 
geotérmica, oceánica y la biomasa.

Sin descalificar la importancia 
de la energía nuclear, pero ponien-
do al centro la seguridad energé-
tica para el país, enumeró como 
desventajas los altos costos de 
construcción y mantenimiento de 
estas plantas, la posibilidad de ac-
cidentes, la incertidumbre de qué 
hacer con los residuos, no contar 
con suficientes recursos nucleares, 
la elevada seguridad que requieren, 
la dependencia tecnológica para su 
funcionamiento y que no contribu-
ya a la seguridad energética por la 
falta de combustible nuclear.

Oportuno encuentro

El moderador de la mesa Enfoque 
social, económico, sustentable, 
doctor Adrián Alfredo Fernández 
Bremauntz, ex presidente del Ins-
tituto Nacional de Ecología, elogió 
“lo oportuno de este encuentro or-
ganizado por la UAM Azcapotzal-
co”, porque ayuda a discutir “de una 
manera objetiva, plural e incluyente 
los diferentes aspectos de la energía 
nuclear en México y en el mundo”.

El maestro Abelardo González 
Aragón, profesor del Departamento 
de Energía de dicha sede, abrió la 
discusión con la ponencia La energía 
nuclear desde el enfoque ambiental.

Radiactividad es “la propiedad 
que tienen los materiales de emitir 
elementos en forma de radiaciones 
de alta energía”, dijo, y especificó 
que éstas tienen diferentes frecuen-
cias, velocidades e impactos sobre 
los organismos y los seres vivos.

Manifestó que las radiaciones 
que le interesaban eran las de ori-
gen antropogénico (causadas por 
el hombre): desechos radiactivos 
en plantas de energía, del procesa-
miento de combustible nuclear, de 
aplicaciones médicas y otras como 
la investigación.

Reconoció que tales radiacio-
nes producen cáncer en diversos 
tejidos, además de mutaciones 
genéticas, esterilidad, daños a los 
embriones y quemaduras. Empero, 
esos efectos dependen “del tipo de 
radiación a la que se está expuesto, 
su duración y su intensidad”.

El jefe del Área de Investigación 
en Tecnologías Sustentables con-
cluyó que lo “atractivo” en el uso 
de la energía nuclear es que en 
el proceso “no hay combustión ni 
produce gases de efecto inverna-
dero”. Lo anterior, “tendríamos que 
ponerlo en la balanza y ello es par-
te de la reflexión”.

Los riesgos asociados a la energía 
nuclear son grandes y la naturaleza 
ha demostrado que por más cui-
dados e inversiones que se tomen, 
“siempre puede haber un evento 
que sobrepase nuestras expecta-
tivas y nos lleve a una condición 
como la que vive ahora Japón”.

La doctora María Guadalupe 
Huerta Moreno, Premio Nacional 
de Administración Pública en 2000 
y profesora del Departamento de 
Administración de la Unidad Az-
capotzalco, presentó la ponencia 
Consecuencias económicas de la 
crisis nuclear en Japón.

La economía japonesa, antes del 
accidente en Fukushima, “ya venía 
de una suerte de crisis bastante en-
ferma”, puesto que en 2008 la deu-
da pública llegó a 194.4 por ciento, 
apuntó la investigadora.

Explicó que ese país es un im-
portador neto de petróleo y que 
la tendencia en el precio de este 
hidrocarburo se mantiene bastante 
alta. “De ahí el incremento en los 
precios internacionales en produc-
tos como carne, trigo y azúcar”.
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Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional; el rector 
general de la UAM Enrique Fernández Fassnacht, y el presidente de la República Felipe Cal-
derón Hinojosa en la entrega de la presea Lázaro Cárdenas del Río. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

también fue distinguido el doctoR leoPoldo gaRcía-colín, destacado científico

Recibe el rector general de la UAM la  
presea Lázaro Cárdenas que otorga el IPN

La ceremonia fue ��

celebrada en el salón 
Adolfo López Mateos de 
la residencia oficial de 
Los Pinos

Teresa Cedillo Nolasco 

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), y el doctor Leopoldo Gar-
cía-Colín Scherer, destacado cien-
tífico de esta casa de estudios, re-
cibieron la presea Lázaro Cárdenas 

del Río, máximo reconocimiento 
que otorga el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) a sus alumnos 
y egresados más sobresalientes, y 
que es entregada cada año por el 
Presidente de la República. 

En la ceremonia realizada en el 
salón Adolfo López Mateos de la 
residencia oficial de Los Pinos, la 
doctora Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, directora general del instituto, 
señaló que formar los cuadros que 
requiere el desarrollo del país es 
algo en lo que están empeñadas las 
instituciones de educación superior. 

“Pero de poco vale esa tarea si 
nuestros egresados no encuentran 

empleo adecuado para las compe-
tencias en las que han sido prepa-
rados”, puntualizó. 

Bustamante Díez agregó que 
frente al “enemigo común” al que 
debemos confrontar, hay una solu-
ción en la que parece haber con-
senso: la educación es el primer 
gran paso para erradicar de raíz la 
violencia”.

Por otro lado, en mensaje es-
crito dirigido a la comunidad poli-
técnica, se refirió al doctor García-
Colín Scherer como un destacado 
maestro que se desempeñó en la 
Escuela Superior de Física y Ma-
temáticas, y al doctor Fernández 
Fassnacht, egresado de la Escuela 
Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas y “hoy reco-
nocido rector general de una insti-
tución hermana, la UAM”. 

En su mensaje a los galardona-
dos y a la comunidad científica del 
IPN, Felipe Calderón Hinojosa dijo 
que a 75 años de historia del ins-
tituto, “ha cumplido con creces la 
promesa que le hizo a la patria”, 
pues desde su nacimiento ha pues-
to el conocimiento al servicio de 
un país “más justo, más desarrolla-
do, más fuerte, más competitivo, 
más libre y democrático”.

México no podría concebirse 
como es hoy, sin la aportación de 
los 800 mil egresados del Politécni-
co Nacional, ya que su contribución 
ha fortalecido el desarrollo de Méxi-
co y eso se lo agradecemos, señaló.

Por su parte el titular de la Secre-
taría de Educación Pública, Alonso 
Lujambio Irazábal, destacó que la 
presea Lázaro Cárdenas constituye 
el máximo galardón que entrega el 
IPN y al que aspiran con especial 
ahínco profesores investigadores, 
alumnos, egresados y ex directores 
de la institución; simboliza la uni-
dad y la identidad del Politécnico y 
constituye un homenaje a la entre-
ga, la pasión por el conocimiento y 
el compromiso con la formación de 
excelentes profesionales y mejores 
ciudadanos de quienes la reciben.
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Alberto Padilla Arias, Arnoldo Téllez López y Emiliano Vázquez González (este último en representación de José Joel Vázquez Ortega), 
galardonados con el Premio Mexicano de Psicología 2011. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

la foRmación de los estudiantes ha sido PRioRidad: Padilla aRias

Alberto Padilla y José Joel Vázquez reciben 
el Premio Mexicano de Psicología 2011

El reconocimiento ��

representa un 
compromiso y 
responsabilidad social: 
Vázquez Ortega

Ana Alejandra Villagómez Vallejo y Verónica 
Ordoñez Hernández

Por las aportaciones hechas a la 
psicología, la trascendencia social y 
congruencia de un proyecto social 
a lo largo de 36 años en la universi-
dad, el doctor Alberto Padilla Arias, 
director de División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, recibió 
el Premio Mexicano de Psicología 
2011, en la modalidad de enseñan-

za. La distinción reconoce la labor docente del académico y fundador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

El psicólogo con doctorado en Sociología consideró que la formación 
de los estudiantes ha sido una prioridad. “Primero como jefe de Depar-
tamento, ahora como director de la División, nunca he dejado mi labor 
docente, pues la fuente de agua viva que representa el contacto con 
los estudiantes resulta apasionante, porque es una forma de construir 
conocimiento”.

Explicó que en el aula se trabajan diferentes propuestas en psicología 
y se impulsa la formación de muchos cuadros. Cuando me incorporé 
tuve tiempo completo, el cual dediqué con mucha entrega a la construc-

En el aula se  
trabajan diferentes 

propuestas en 
psicología

ción del Sistema Modular, un mo-
delo que permite la participación 
horizontal de alumnos, el análisis 
de lecturas y debates, lo cual a su 
vez permite forma psicólogos de 
alto nivel.

Consideró que el Sistema Modu-
lar tiene muchas bondades. Aquí 
los alumnos no se dedican a repro-
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ducir el conocimiento de manera 
acrítica, sino constructiva a partir 
de la reflexión de los saberes, en 
este caso del campo de la psicolo-
gía, encontrando así el verdadero 
sentido que las diversas propuestas 
teóricas y advirtiendo incluso erro-
res en algunas concepciones.

El premio me demuestra que no 
me equivoqué al centrar mi esfuer-
zo en la docencia y la formación 
de estudiantes, ni en mis intereses 
de investigación como es la cultura 
como categoría crítica, particular-
mente el análisis de la concepción 
de los pueblos originales de Méxi-
co sobre la psicología, que es otra 
forma de saber. 

Esfuerzos por consolidar 
la Ulapsi

Desde 2002 el trabajo del maes-
tro José Joel Vázquez Ortega, del 
Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa, se enfoca en la 
construcción y consolidación de 
la Unión Latinoamericana de Enti-
dades de Psicología (Ulapsi), cuya 
principal finalidad es la organiza-
ción profesional y gremial de las y 
los psicólogos latinoamericanos.

Su aportación a esta disciplina 
es también la de enfatizar la pro-
fesionalización de los psicólogos 
sociales que egresan de esta casa 
de estudios, orientada hacia el 
compromiso social y ético, y el de-
sarrollo de bienes sociales públicos 
que respondan a las necesidades 
más sentidas de los sectores vulne-
rables, incidiendo en el desarrollo 
humano y calidad de vida de las 
mayorías.

Las contribuciones son impor-
tantes debido a que históricamente 
la práctica de la psicología abarca 
por lo general el aspecto clínico 
centrado en la práctica de tipo pri-
vada, explicó en entrevista el tam-
bién coordinador del Centro de 
Desarrollo Comunitario, pertene-
ciente a la citada sede académica, 
que opera en coordinación con la 
delegación del mismo nombre.

Refirió que hoy es necesario elaborar políticas públicas que atiendan el 
deterioro social, la vulneración y pulverización de los derechos humanos, 
sociales, laborales y culturales, así como difundir campañas de prevención 
de la salud, de suicidios en niños y jóvenes, contra la violencia, el acoso 
escolar, la militarización del país, o el deterioro de la salud mental, por 
mencionar algunos, y en ello la psicología tiene mucho que aportar.

El reconocimiento, dijo, representa un compromiso y responsabi-

lidad social, el posicionamiento 
ético y político ante cualquier si-
tuación de injusticia, impunidad, 
violencia y engaño de las insti-
tuciones, hechos que desafortu-
nadamente se promueven diaria-
mente desde las estructuras de 
abuso del poder.

Las investigaciones y publica-
ciones del profesor centran su aná-
lisis en la intervención psicosocial 
y comunitaria en derechos huma-
nos, así como a la profesionaliza-
ción del psicólogo social e historia 
de la psicología en México.

Ceremonia de entrega del Premio 
Mexicano de Psicología 2011
“La Psicología de hoy se pre-
ocupa y ocupa por los grandes 
problemas del subdesarrollo, 
dependencia, inseguridad y 
violencia que agobian a nuestro 
país”, expresó el maestro Mi-
guel Ángel Castillo, presidente 
de la Federación Nacional de 
Colegios, Sociedades y Asocia-
ciones de Psicólogos de México 
AC (Fenapsime), durante la cere-
monia en la cual esa institución 
entregó el Premio Mexicano de 
Psicología 2011.

El galardón fue entregado 
a los doctores Alberto Padilla 
Arias (UAM Xochimilco) en la 
modalidad Enseñanza de la Psi-
cología y a Arnoldo Téllez Ló-
pez (UANL), en la categoría En 
Pro del Desarrollo de la Profe-
sión del Psicólogo, así como al 
maestro José Joel Vázquez Orte-
ga (UAM Iztapalapa) por Ejerci-
cio Profesional de la Psicología.

El presidente de Fenapsime 
(constituida por 23 colegios de 
profesionistas a escala nacio-
nal, dos asociaciones y tres so-
ciedades de psicólogos, de ahí 
su prestigio en México) expuso 
que “un psicólogo que inter-
viene es aquel que ayuda a la 
gente y a los pueblos a progre-
sar, a encontrar el camino de su 
realización histórica, personal y 
colectiva”.

En su mensaje, el rector de 
la Unidad Xochimilco, doctor 
Salvador Vega y León, destacó 

que nuestra casa de estudios es 
una universidad que se ha ca-
racterizado por su alto compro-
miso y responsabilidad ante la 
sociedad.

Vega y León reconoció que 
“la profesión de psicólogo, hoy 
más que nunca, es necesaria en 
esta sociedad. Tenemos que sa-
lir de la violencia –subrayó– a 
partir del trabajo científico de 
muchos profesionales y particu-
larmente de los psicólogos.

“Hoy es el momento de to-
mar la estafeta dentro de las uni-
versidades públicas para formar 
los mejores psicólogos que el 
país necesita”, concluyó.

En la entrega del premio 
participaron también el doctor 
Víctor E. Beltrán Corona, di-
rector general de Profesiones, 
en representación del licencia-
do Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de México; doctor 
Fernando de León González, 
director de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud; 
Maestro Jaime Irigoyen Casti-
llo, director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; 
doctor Juan Manuel Herrera Ca-
ballero, representante de la Uni-
dad Iztapalapa y coordinador 
de la Licenciatura en Psicología 
Social, y el psicólogo José de 
Jesús Gutiérrez, presidente del 
Jurado Calificador del Premio 
Mexicano de Psicología 2011.
/ Germán Méndez Lugo

Es necesario elaborar 
políticas públicas  
que atiendan el 
deterioro social
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la PRohibición legal las obliga a PoneRse en PeligRo, afiRma

Abortos clandestinos, principal riesgo para  
la salud de las mujeres: Raffaela Schiavon

Miguel Flores Vilchis

La prohibición legislativa del aborto, 
impulsada por sectores conservado-
res o de derecha extrema, represen-
ta el principal riesgo para la salud de 
las mujeres que deciden practicárse-
lo voluntariamente, por obligarlas a 
recurrir a servicios clandestinos para 
efectuar este procedimiento, sostu-
vo la doctora Raffaela Schiavon Er-
mani durante la conferencia Aborto: 
debate abierto, aspectos médicos y 
de salud, en el contexto de la Feria 
Universitaria de la Salud 2011, rea-
lizada en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

La especialista afirmó que los ar-
gumentos enarbolados por dichos 
sectores están basados en investiga-
ciones médicas mal interpretadas y 
que no existe evidencia formal que 
sustente la relación causa y efecto 
del aborto con la infertilidad en 
años posteriores, el cáncer de mama 
o riesgos a la salud mental. 

La doctora Schiavon Ermani tomó 
como ejemplo las pruebas presenta-
das por quienes intentaban evitar la 
despenalización en el Distrito Fede-
ral en 2007. Una es la investigación 
conocida como STAKES Study, del 
doctor finlandés Mika Gissler, don-
de presuntamente se establecía la 
correspondencia entre el aborto y el 
riesgo de muerte violenta por tras-
tornos mentales. Al ser consultado 
durante el proceso legal, el doctor 
Gissler aseguró que los datos pre-
sentados ante las autoridades fueron 
objeto de una errónea interpretación 
por parte de quien los esgrime.  

Lo mismo sostuvo el doctor Da-
vid M. Fergusson, de Nueva Zelan-
da, cuyas investigaciones fueron 
citadas en los argumentos del ala 
conservadora para fundamentar la 
deficiente vida emocional de las 
mujeres a las cuales se les ha prac-
ticado un aborto. 

El investigador afirmó que los 
estudios longitudinales conducidos 
por él demuestran que el aborto vo-
luntario en jóvenes y adolescentes 

resulta en mayores niveles educati-
vos y mejores condiciones psicoso-
ciales que en adolescentes que op-
taron por continuar sus embarazos.

Schiavon Ermani agregó que las 
complicaciones inmediatas asocia-
das al aborto, como las hemorra-
gias, las infecciones y las lesiones 
instrumentales, se presentan ma-
yormente cuando las mujeres no 

cuentan con servicios clínicos ade-
cuados, los cuales deberían estar 
garantizados constitucionalmente. 

La investigadora recalcó que el 
aborto legal es el evento reproduc-
tivo menos riesgoso para la mujer: 
existe la posibilidad de una muer-
te por cada 200 procedimientos, 
mientras la tasa de mortalidad ma-
terna por parto es 10 veces mayor. 

Feria Universitaria de la salud 2011: Línea UAM

Apoyo psicológico en Línea UAM 
Germán Méndez Lugo

El maestro Roberto Salazar Guerre-
ro captó rápidamente la atención 
de los jóvenes alumnos que con-
formaban su auditorio con la narra-
ción de la siguiente anécdota:

“Hace años, durante el sexe-
nio de Vicente Fox, me invitaron 
a un programa radiofónico cuyo 
contenido fue la salud mental y la 
sexualidad. Éramos varios expertos 
y un joven de 23 años. Al final del 
programa la conductora nos pidió 
una conclusión del tema. El joven 
veinteañero finalizó así: ‘Sólo quie-
ro agregar que un presidente mal 
cogido es un mal presidente’”.

La historia le sirvió a Salazar 
Guerrero –coordinador de la Línea 
UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono– para ilustrar que “una 
adecuada sexualidad va asociada, 
como sustento, a una salud mental 
también adecuada”.

Y los interpeló: “Si ustedes tienen 
una sexualidad pertinente, gozarán 
de salud mental, calidad de vida y 
pueden ser estudiantes de la Unidad 
Xochimilco terriblemente felices”.

La dinámica del maestro en Psi-
cología Social de Grupos e Insti-
tuciones continuó atrapando a los 
presentes. Solicitó que en una hoja 
escribieran la definición de: clima-
terio, coito, dispaurenia, eyacula-
ción precoz (“ustedes que son jó-
venes precoces”, bromeó), frigidez, 
masturbación, menarquía, orgas-

mo, vaginismo y zonas erógenas.
Posteriormente, hizo que inter-

cambiaran las hojas y realizaran la 
lectura en voz alta de cada defini-
ción. Hubo una palabra que nadie 
acertó en su contenido: dispaure-
nia. Él dijo que es la “relación sexual 
que produce dolor en la mujer”.

Climaterio, menarquía y vaginis-
mo ocuparon el segundo lugar en-
tre las palabras más desconocidas. 
He aquí sus significados.

Para la primera: “Fase en la mu-
jer de disminución y pérdida de la 
capacidad reproductiva (menopau-
sia)”. Para la segunda: “Momento 
en el cual da principio la menstrua-
ción”. Y para la tercera: “Contrac-
ción involuntaria de la vagina que 
ocurre al intento de ser penetrada; 
impide las relaciones sexuales”.

A lo largo de su exposición, el 
experto detalló algunos aspectos de 
Línea UAM. Por ejemplo, que desde 
hace siete años, cuando inició, más 
de 80 por ciento de las llamadas es 
de los estudiantes; o bien, que en 
Línea UAM se puede hablar “bajo 
las más estricta confidencialidad y 
anonimato sobre todo aquello que 
los jóvenes no pueden tratar con 
mamá o papá”.

Al final, los participantes llevaban 
consigo el número 5483 4099 (telé-
fono de Línea UAM) y más orienta-
ción e información acerca de temas 
como alcoholismo, depresión, adic-
ciones y sexualidad, entre otros.
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la emisoRa busca geneRaR contenidos alteRnos, enfatizó el RectoR geneRal

Imperioso, apoyar la inversión en UAM radio 
por ser un bien cultural “a domicilio”

El rector general Enrique Fernández Fassnacht en el presídium del Foro UAM Radio: por una asignación presupuestal en el Salón Legisla-
dores de la Republica del Palacio Legislativo en San Lázaro. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Foro en la Cámara de ��

Diputados abordó la 
asignación presupuestal

Teresa Cedillo Nolasco y Abel Avilés Duarte

Con UAM radio nos proponemos 
contribuir a la generación de con-
tenidos, información y discusiones 
que no son recurrentes o no tienen 
un espacio abierto en los “medios 
tradicionales”, por lo que la inver-
sión en este rubro es valiosa, afirmó 
el doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el 
Foro UAM radio, por una asigna-
ción presupuestal, realizado en 
el salón Legisladores de la Repú-
blica de la Cámara de Diputados, 
el rector general sostuvo que con 
UAM radio la institución preten-
de insertarse en el circuito de los 
bienes culturales “a domicilio”, 
pues “en una megaciudad como la 
nuestra la multiplicación de ofer-
tas culturales de calidad y de con-
tenidos a través de los medios de 
comunicación son una necesidad 
relevante”. 

Tras señalar que UAM radio es 
una emisora de servicio público 
de carácter cultural y garante del 
derecho de expresión, el doctor 
Fernández Fassnacht afirmó que 
con la emisora se busca un diálogo 
con las audiencias, que estimule, 
promueva y divulgue la creatividad 
en todos los ámbitos de la cultura 
y la ciencia. 

Se pretende también consoli-
dar un medio de comunicación 
alternativo ante la propuesta me-
nos imaginativa de los medios de 
comunicación actuales. “Nuestro 
interés se aboca al de la sociedad 
en general y al de la comunidad 
académica en particular; informa-
mos y difundimos la cultura local, 
nacional y universal de forma obje-
tiva, clara e imparcial, sin dejar de 
lado el entretenimiento”. 

Poner en operación una emiso-
ra de radio implica un alto costo en 
infraestructura y tecnología, ade-
más de compromiso y dedicación 
de los especialistas “que sabrán po-
sicionar a UAM radio como una de 
las mejores opciones radiofónicas 
en la ciudad de México”. Se requie-
re, por tanto, del apoyo más decidi-
do para consolidar nuestras formas 

de concebir, proyectar, conservar y 
difundir la cultura. 

El diputado Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez, secretario de 
la Comisión de Hacienda e inte-
grante de la Comisión de Radio 
Televisión y Cinematografía, se-
ñaló que el surgimiento de UAM 
radio no debería ser relevante 
sólo para la institución universita-
ria, pues es de importancia local 
y hasta nacional.

Reveló que en la ciudad de 
México hay sólo 15 radios que 
operan con permiso por 48 que 
lo hacen por concesión, despro-
porción que es aún mayor a escala 
nacional, pues existen mil 152 es-
taciones de radio concesionadas y 
365 permisionadas. 

Subrayó la necesidad de refor-
mar la Ley de Radio y Televisión 
“cuanto antes”, a fin de que las 
radios permisionadas (emisoras 
oficiales, culturales, de experimen-
tación, escuelas radiofónicas, entre 
otras) cuenten con mecanismos de 
generación de ingresos propios, 
más allá de las asignaciones que 
otras instituciones les puedan eti-
quetar y de los patrocinios que son 
siempre insuficientes.  
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Teodoro Villegas Barrera, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís Leree y Raúl Hernández Valdés durante la 
mesa El modelo de UAM Radio: Una radio para todos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Crear un consejo de  
programación es vital

Contender con la escasez de re-
cursos, constituir un consejo de 
programación, proponer formatos 
novedosos, mantener un estilo de 
radiodifusión cultural y de servi-
cio público y difundir su código de 
ética, son algunos de los retos que 
UAM radio deberá afrontar como 
emisora universitaria, señaló la 
maestra Beatriz Solís Leere, investi-
gadora de la Unidad Xochimilco.

La especialista del Departamento 
de Educación y Comunicación dijo 
que la nueva emisora tendrá que 
buscar alternativas para la obten-
ción de financiamiento para su pro-
gramación, bajo el esquema de pa-
trocinio; además deberá proponer 
formatos novedosos que atraigan a 
aquellos radioescuchas que espe-
ran nuevos sonidos en la radio. 

“Nos tiene que quedar muy cla-
ro, a UAM radio y a todas las radios 
públicas” que la Ley de Radio y Te-
levisión de 1960 en su artículo 37 
señala la revocación del permiso 
cuando se transmitan anuncios pu-
blicitarios; sin embargo, en ningún 
lado está explícito que las emisoras 
no puedan obtener recursos por 
vía del patrocinio.

“Creo que debemos hacer va-
lido este derecho”, en tanto el Le-
gislativo no asuma el compromiso 
de impulsar la propuesta de ley 

superior públicas “buscamos ga-
rantizar a todos los mexicanos el 
acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia”.

En tanto, el legislador Juan Ge-
rardo Flores Ramírez, presidente de 
la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Cámara de 
Diputados, aseveró que la asigna-
ción de recursos para el funciona-
miento de las estaciones de radio 
universitarias no pone en riesgo la 
autonomía de las instituciones de 
educación  públicas superior. 

Al participar en la mesa El papel 
del Legislativo en el fortalecimiento 
de la radiodifusión pública, resaltó 
que existen mecanismos para lograr-
lo, pues al aprobar el presupuesto 
para el ramo educativo de universi-
dades se asignan recursos etiqueta-
dos para ciertos fines específicos.

En la mesa Otras experiencias de 
radio universitaria, el maestro Fer-
nando Chamizo Guerrero, director 
de Radio UNAM; la licenciada Lu-
cía Irene Arias Zaragoza, directora 
de Radio Chapingo, y la maestra 
Leticia Santos Campos, subdirecto-
ra de Radio Ibero, expusieron las 
características particulares de sus 
medio de comunicación; aborda-
ron la urgencia de dotar de mayores 
recursos económicos a las radios 
universitarias por parte del Estado y 
la designación del defensor de au-
diencias, entre otros temas.

Se busca un diálogo 
con las audiencias,  

que promueva  
la creatividad

presentada desde hace un año en 
las dos cámaras, que considera la 
eliminación de esta prohibición 
“excluyente e inequitativa”, y prevé 
la posibilidad de obtener ingresos, 
que deberán estar acotados, regu-
lados y asumidos con responsabi-
lidad y con ética. “No son fines de 
lucro lo que se persigue, pero sí 
fines de sobrevivencia”, afirmó.

El maestro Teodoro Villegas, res-
ponsable de UAM radio, dijo que 
en la emisora “nuestra lucha diaria 
es ganar espacio en el cuadrante, 
sin enfrentamientos ni competen-
cias absurdas e imposibles”, y aña-
dió que para cumplir esa tarea se 
requieren insumos para la produc-
ción, sueldos decorosos para los 
creadores, “en suma, dinero, para 
la creación, preservación y difusión 
de la cultura”. Los recursos, comen-
tó, no son suficientes y necesitamos 
apoyo económico para esta impor-
tante y fundamental labor. 

A su vez el maestro Raúl Her-
nández Valdés, coordinador gene-
ral de Difusión de la UAM, destacó 
que las instituciones de educación 
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Reconocidos académicos PaRticiPaRon en un coloquio de la unidad xochimilco

Examinan el Sistema Modular, sus ventajas, 
rezagos y desafíos para el siglo XXI

Claudio Gustavo Ruiz Lang, Lilia Benavides Plascencia, Mauricio Andión Gamboa, Enrique García González, Martha Margarita Fernández, 
José Antonio Rosique Cañas y María Isabel Arbesú García durante la mesa El sistema modular y la educación basada en competencias: 
una discusión necesaria.

Formación de ��

profesores y el impacto 
educativo en los 
alumnos, entre los temas

Abel Avilés Duarte 

Discutir tesis y puntos de análisis 
sobre nuestro sistema modular y 
sus perspectivas de cara a los retos 
del presente siglo en el corto, me-
diano y largo plazos es el propósi-
to de reconocidos académicos de 
nuestra Casa Abierta al Tiempo, en 
el coloquio Desafíos y Perspecti-
vas del Sistema Modular en el siglo 
XXI, realizado en la Unidad Xochi-
milco, del 17 al 19 de mayo.

Durante la primera mesa (La pe-
dagogía modular y el desarrollo del 
pensamiento crítico: la construcción 
del conocimiento en el contexto de 
la complejidad, del 17 de mayo) se 
abordaron temas sobre la evolución 
de los objetos de transformación; la 
relación entre el modelo pedagógi-
co del sistema modular y sus diver-
sas expresiones concretas.

Además de la necesidad de revisar los procedimientos de enseñanza-
aprendizaje; la formación de profesores que demanda la docencia mo-
dular; la responsabilidad de la universidad para promover el deseo y la 
pasión para aprender y, sobre los estudiantes, cómo se construyen como 
sujetos que edifican el conocimiento, entre otros temas.

La maestra Raquel Adriana García Gutiérrez presentó el trabajo De es-
tudiantes en sí a estudiantes para sí: formación y autonomía en el sistema  
modular, en el que concluyó que hoy es fundamental diseñar una pro-
puesta articulada para organizar el conocimiento y fomentar la apertura a 
un paradigma multidimensional.

En el documento Adaptabilidad y evolución de los objetos de transfor-
mación en el sistema modular de enseñanza-aprendizaje, la doctora Abi-
gail Rodríguez Nava reflexionó que es creciente la necesidad de contar con 
profesionales con una formación que les permita trabajar en la propuesta 
de soluciones acertadas a los problemas de la sociedad, que no sólo cuen-
ten con los conocimientos de frontera en su campo, sino también muestren 
habilidades para la ejecución exitosa de soluciones y sean agentes críticos 
y responsables de los impactos que generen con sus acciones.

En el sistema modular, señaló, los procesos de enseñanza-aprendizaje 
se articulan en torno a los objetos de transformación, cuando las acciones 
educativas toman en cuenta este rasgo esencial, entonces se avanza en la 
consecuencia de las metas que nuestro modelo educativo se ha propuesto. 

Por su parte, la doctora Soledad Bravo Heredia trabajó en el docu-
mento Reflexiones acerca del sistema modular, en el cual destacó las 
características de este método, en una línea de pensamiento avanzado 
e innovador como marco de referencia de un modelo educativo, donde 
existe la vinculación de la universidad con la sociedad.

En tanto, el maestro Luis Alfonso Berruecos Villalobos presentó A 37 
años de distancia: desafíos y prospectivas de la pedagogía modular, don-
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Abigail Rodríguez Nava, Raquel Adriana García, Ana Soledad Bravo Heredia, Andrés Morales Alquicira, Raúl René Villamil, Luis Alfonso 
Berruecos y Marisa Ysunza Breña inauguraron el Coloquio Desafíos y Perspectivas del Sistema Modular en el Siglo XXI.

de puntualizó los logros, fracasos y pendientes; como éxitos sobresalen 
la alta tasa de graduados, la Ley Orgánica que fijó el sistema trimestral y 
el principio de no reelección, entre otros.

Entre los fracasos indicó la pérdida de la mística original del sistema 
modular, problemas de investigación que se duplican y el ingreso de 
maestros sin el apego al sistema, entre otros. 

Resaltó que es necesario revisar acciones y aplicar la integración de 
equipos de diseño interdisciplinarios, la actualización de los módulos, la 
instauración obligada de un programa de inducción modular para profe-
sores de nuevo ingreso, entre otros.

El maestro Andrés Morales Alquicira abordó El sistema modular y 
la construcción del conocimiento. Sintetizó que los estudiantes que in-
gresan a la Unidad Xochimilco experimentan un cambio en el sistema 
enseñanza-aprendizaje, por lo cual sienten confusión y rechazo, aunque 
este sistema instrumenta un método que estimula la construcción del co-
nocimiento complejo entre los alumnos.

El Modelo Xochimilco debe actualizarse

El Modelo Xochimilco está adaptado al nuevo paradigma de la educación, 
que ha demostrado ser eficiente al mantener y graduar a sus estudiantes, así 
como en la formación de cuadros profesionales que se integran al mercado 
laboral, manifestó el doctor Mauricio Andión Gamboa, del Departamento 
de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco.

Durante su participación en la mesa El sistema modular y la educación 
basada en competencias: una discusión necesaria, expuso su trabajo La 
formación por competencias frente al Modelo Xochimilco: moda o alter-
nativa educativa, en el cual dijo que dicho esquema no tiene por qué 
modificarse, pero sí actualizarse.

Resaltó que el problema radica en que no se ha trabajado lo suficiente 
en el sistema modular para entenderlo y aplicarlo en los planos organiza-
tivo, curricular y práctico.

La doctora Margarita Fernández Ruvalcaba presentó el trabajo Edu-
cación basada en competencias y sistema modular, significados e impli-
caciones, en el cual puntualizó que la educación superior nunca podría 
tener en las competencias el único criterio de formación o evaluación. 

Por su parte, con el tema El sistema modular y la educación basada en 

competencias en el tronco común 
divisional de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, la maestra Lilia Bena-
vides Plascencia puntualizó que el 
sistema modular no es estático por-
que en la práctica se han introdu-
cido muchos aspectos y junto con 
la enseñanza basada en competen-
cias se ha retroalimentado.

El doctor Enrique García Gonzá-
lez habló de Los tres grandes retos 
de una posible reestructuración mo-
dular, donde comentó que la educa-
ción basada en competencias cons-
tituye no un modelo pedagógico, 
sino un enfoque educativo, una re-
flexión sobre las líneas básicas de lo 
que debe ser el ideal de la enseñan-
za universal que aborda la integra-
ción de saberes, modelos de gestión 
acordes con la filosofía institucional, 
criterios de calidad, articulación de 
lo cuantitativo y lo cualitativo.

En Sistema modular: ¿humanis-
mo crítico o habilidades y com-
petencias técnicas?, el doctor José 
Antonio Rosique Cañas cuestionó: 
¿hasta dónde se puede llegar con 
el concepto de competencias en el 
diseño y aplicación de programas 
de estudio dentro de la UAM y el 
sistema modular, donde ya se con-
vive con el modelo?

El doctor Gustavo Ruiz Lang 
presentó La  EBC, desde el enfoque 
histórico-cultural, aplicada en un 
módulo de medicina veterinaria y 
zootecnia de la UAM-Xochimilco.
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Vicente Ampudia Rueda, Jesús Alberto Rosado Briceño, Lauro Hernández, José Alberto Sánchez Martínez, Yolanda Norma Mercader 
Martínez y Laura Peñalva Rosales en la mesa de discusión El sistema modular en la globalización: movilidad, vinculación y servicio a la 
sociedad. Foto: Octavio López Valderrama. 

en conflicto PRofesoR y alumno PoR la aPRoPiación de la tecnología

Las nuevas generaciones presentan  
resistencia a la educación informacional

El cine tiene gran potencial  ��

para ser usado como medio  
didáctico

Lourdes Vera Manjarrez

La educación informacional en las universidades pre-
senta un conflicto entre el profesor y el alumno por-
que se manejan dos maneras distintas de apropiación 
de la tecnología, consideró el maestro José A. Sánchez 
Martínez, investigador del Departamento de Relacio-
nes Sociales de la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El problema pretende resolverse en muchos casos 
por el mecanismo de los sistemas abiertos y de inno-
vación tecnológica donde se habla solamente de ins-
trumentalización, sin que ello resuelva la discrepan-
cia, señaló el académico.

Al aprendizaje informal y autónomo que los jóvenes 
de las nuevas generaciones tienen sobre las tecnolo-
gías de información y comunicación, las universidades 
añaden la educación informacional, que les plantea 
otro tipo de apropiación que tiene que ver con herra-
mientas propias de las universidades, a la cual todavía 
presentan resistencia.

Dijo que la mayor parte de esta tecnología informa-
cional se realiza desde el interior de las instituciones 
de educación superior en sistemas de código cerrado, 
lo cual va en contracorriente del sistema abierto que la 

propia historia de la tecnología en Internet propone y 
que ha generado el concepto de educación informal.

Consideró que mucho hay que debatir todavía al 
respecto de la educación informacional en la eco-
nomía cultural de Internet y los procesos de apren-
dizaje que las universidades deben generar con esta 
tecnología en sus alumnos, que desde el punto de 
vista del especialista son: formas particulares de va-
lorar los contenidos; de orientar los esquemas cog-
nitivos y las maneras de producir, crear y discriminar 
la información.

En su participación en el Coloquio la maestra Yo-
landa Mercader Martínez, del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Unidad Xochimilco, 
sostuvo que el cine tiene un gran potencial para ser 
utilizado como medio didáctico y de análisis en dis-
tintas temáticas.

En su artículo “El cine en la perspectiva del siste-
ma modular” señala que este medio de comunicación 
masiva ofrece un panorama que puede ajustarse a los 
diferentes programas y planes de estudio, de tal forma 
que pueden servir para la expresión de problemas re-
levantes sociales y a la vez puede ser un agente activo 
para el cambio social.

Indicó por ello la necesidad de crear cuerpos do-
centes que se involucren en el desarrollo de nuevos 
programas que impliquen a los medios audiovisuales 
en el pensamiento pedagógico y en la formulación de 
criterios y orientaciones para analizar el cine, con el 
fin de utilizarlo en el aula.
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este año PaRtiRá una nueva Flotilla de la libertad, dijo gabRiel PéRez

Los palestinos viven una forma de  
apartheid, sitiados en su propio territorio

Es el campo de ��

concentración  
más grande del mundo

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Palestina es actualmente el campo 
de concentración más grande en 
la historia de la humanidad. Sus 
cuatro millones de habitantes se 
encuentran sitiados en su propio 
territorio, dominado por el ejército 
israelí, el cual impacta y deteriora 
su vida cotidiana. 

El territorio sufre disminución to-
dos los días y sus pobladores viven 
en condiciones de encarcelamien-
to: no hay libertad de tránsito, tie-
nen un régimen de militarización 
permanente por los retenes y gran 
segregación, pues la mejor infra-
estructura es para israelíes, por lo 
que viven una forma de apartheid.

Así lo señaló el maestro Gabriel 
Pérez Rendón, doctorante del pos-
grado en Medicina Colectiva por la 
UAM y miembro de la Coordina-
dora de Solidaridad con Palestina 
en México, en su conferencia Cam-
paña rumbo a Gaza, dictada en la 
Unidad Xochimilco.

En la charla, organizada por la 
Sección de Actividades Cultura-
les, detalló que se cumplieron 63 
años del proceso de ocupación de 
Palestina por el gobierno israelí, lo 
cual implicó la violación sistemáti-
ca de los derechos humanos y el 
derecho internacional. Por ello el 
pueblo palestino lucha por el re-
conocimiento de un Estado libre y 
soberano con territorio, gobierno y 
ejército propios. 

De aquí que cada 15 de mayo el 
pueblo palestino recuerda el Nac-
ba (catástrofe), cuando en 1948 la 
ONU decretó de manera unilateral 
la partición de este territorio para 
crear el Estado de Israel. 

El especialista apuntó que a esta 
lucha se han adicionado 167 países, 
entre los que se encuentran algu-
nos latinoamericanos, con excep-

Cartel de István Orosz (Hungría), de la Colección Internacional de Carteles Conmemorati-
vos. Undécima Bienal Internacional del Cartel en México 2010.

ción de México, que se supedita a 
la política exterior estadunidense, 
aliada incondicional de Israel. 

Existe una iniciativa internacio-
nal que se denomina la Flotilla de 
la libertad, para llevar medicinas, 
útiles y alimentos, que es el intento 
más elaborado de solidaridad para 
romper el sitio que vive la pobla-
ción de Gaza. 

El 31 de mayo de 2010, 11 bar-
cos intentaron llegar y fueron ata-
cados por el gobierno de Israel. La 
agresión dejó nueve muertos y de-
cenas de heridos. Este año partirán 
otros barcos de diversos países de 

Europa, así como de Canadá y Es-
tados Unidos.

Las empresas que construyen el 
muro que divide Israel y Palestina 
son las mismas del que está entre 
México y Estados Unidos. “Creo 
que de alguna forma México se está 
palestinizando; es decir, se aleja a 
las personas de su territorio, de sus 
casas, por medio de la violencia, 
como sucede en Ciudad Juárez”.  

Una de las propuestas es insistir 
con campañas de firmas a la SRE, 
a la Presidencia y al Senado para 
que México se sume a la solidari-
dad internacional. 
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tRansitamos de una Religión PRohibitiva a una nueva Religión incitadoRa

El pensamiento neoliberal contribuyó a 
generar violencia en Occidente: Dufour

Los mandamientos, ��

sustituidos por pequeños 
relatos publicitarios

Verónica Ordóñez Hernández

La llegada del pensamiento liberal 
a Occidente originó la mutación 

Lourdes Vera Manjarrez

La postmodernidad puede ser eti-
quetada como un giro en la cultura, 
un vuelco hacia la dominancia de 
los relatos del ego, señaló el doctor 
Dany-Robert Dufour, reconocido 
filósofo francés y agudo crítico del 
postmodernismo, en el Coloquio 
Sujetos del Pensar, que organizaron 
los departamentos de Relaciones 
Sociales y de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco.

En la presentación de su confe-
rencia El arte de reducir cabezas, el 
autor de El divino mercado indicó 
que los grandes relatos del mono-
teísmo, del logos, del ideal trascen-
dental kantiano y de la emancipa-
ción societal como el marxismo 
han sido desplazados por un gran 
relato multiforme que postula la 
realización del individuo en un 
egoísmo generalizado.

En la nueva episteme postmo-
derna ya no existe la tendencia de 
pensar en términos de lo que es 
verdadero o falso, sino el pensa-
miento pragmático, y se abandonó 
la ética moderna kantiana que se 
expresa en los imperativos categó-
ricos que enuncian que hay que 
actuar según una ley universal y 
pensar en el otro como un fin en 
sí mismo y no como un medio para 
realizar nuestros propios fines.

Para el académico la ética del 
postmodernismo es utilitaria, con-

secuencialista y sofística, una ideo-
logía que se gestó en el modernis-
mo y derivó de una pugna entre el 
trascendentalismo alemán y el libe-
ralismo inglés en la que este último 
resultó ganador.

En el liberalismo los intereses 
privados y el egoísmo están en la 
base del funcionamiento social, 
ya no preocupa una ley universal 
moral y cada hombre se ha vuelto 
un comerciante que busca la mejor 
transacción y actúa como si todo 
tuviera un precio.

“La postmodernidad es el decli-
ve del trascendentalismo alemán y 
el triunfo del liberalismo inglés, es 
la cultura que hoy vivimos marca-
da por el descenso de la verdad y 
el ascenso de lo pragmático”, defi-
nió el experto.

El nuevo relato liberal pugna por 
terminar con lo político como una 
instancia superior que represen-
ta el interés colectivo por encima 
del privado y transformarla en una 
instancia de acompañamiento de 
ciertos intereses privados.

Dufour sostuvo que en la post-
modernidad la nueva religión es el 
mercado omnipotente que ya no 
funciona a partir de un gran relato 
que se difunde y establece la ver-
dad de una vez por todas con una 
conminación única y central, sino a 
partir de una multiplicación de pe-
queños relatos egoticos.

En la postmodernidad se vive  
el descenso de la verdad

antropológica de la cultura al tran-
sitar de una religión prohibitiva a 
una religión incitadora, fenómeno 
sin precedentes que contribuye a la 
violencia, refirió el filósofo francés 
Dany Robert Dufour, académico 
de la Universidad de París VIII, in-
vitado por la Unidad Xochimilco a 
impartir el seminario El liberalismo 

como liberación de las pasiones y 
de las pulsiones: un estado de vio-
lencia generalizado.

La violencia refiere más que de-
lincuencia, muerte, narcotráfico o 
incluso la ejercida por el Estado; es 
también un proceso sin preceden-
tes de destrucción de la cultura, 
drama o tragedia que se origina en 
una mutación antropológica de la 
misma, suscitada en Occidente a 
partir del pensamiento liberal, ex-
plicó el profesor de Estética, Educa-
ción y Filosofía del lenguaje.

Con el neoliberalismo, llegado 
al mundo occidental luego de dos 
siglos, transitamos de una religión 
prohibitiva concentrada en el relato 
monoteísta de obediencia de man-
damientos, instrucciones morales y 
religiosas destinadas a propagarse 
de generación en generación, a 
una nueva religión incitadora –en 
otros momentos es llamado el di-
vino mercado–, marcada por gran 
cantidad de pequeños relatos que 
exaltan los pequeños y grandes 
goces.

Los mandamientos de la Iglesia 
fueron remplazados por pequeños 
relatos publicitarios que exaltan sin 
cesar la mercancía y que proponen 
incesantemente objetos manufactu-
rados, servicios mercantiles, fanta-
sías a la medida y prometen la satis-
facción de apetencias pulsionales. 

Aunque en ambas religiones se 
observan casos de violencia, ésta no 
es la misma; la religión prohibitiva 
imponía, por las buenas o por las 
malas, la religión del Dios único. La 
religión incitadora del nuevo Estado 
liberal impone la ley del mercado 
a todos los sectores de la sociedad, 
destruyendo las antiguas formas de 
solidaridad,  propiciando comporta-
mientos violentos en los individuos, 
incitados por la desaparición del an-
tiguo Estado benefactor y la compe-
tencia generalizada a defender sus in-
tereses personales a cualquier costo.

La sed de ganancias y el egoís-
mo son algunas de las formas de 
violencia, dijo.
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el PaPel que debían desemPeñaR, aPegado a PRinciPios cRistianos

Revistas en el siglo XIX difundían  
una moral estricta para las mujeres

Reflejaban ��

permisividad hacia el 
sexo masculino, dijo 
Margarita Alegría

Miguel Flores Vilchis

La literatura publicada para adoctri-
nar a las mujeres en México durante 
el siglo XIX las tacha de infieles, in-
constantes y falsas, mientras difun-
dían una moral rigurosa hacia el sexo 
femenino y una permisiva hacia el 
masculino, aseguró la doctora Mar-
garita Alegría de la Colina, investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana durante la mesa de re-
flexión Lecturas y lectores en la his-
toria de México, dentro del Circuito 
Académico-Cultural. Lenguaje y lec-
tura: la construcción de significados. 

La académica ejemplificó con 
varios textos, entre ellos el siguien-
te, publicado por la revista El recreo 
de las familias con el título “La co-
quetería”: “Hablando de las muje-
res, la expresión coquetería les está 
especialmente consagrada, aunque 
muchos hombres desean ser ama-
dos sin corresponder, nosotros no 
examinaremos la coquetería sino 
con relación a la mitad del géne-
ro humano y le daremos por única 
base la vanidad, la falta de juicio, la 
insensibilidad y la locura.

“… es por eso que la mujer nece-
sita de halagos y no le causa pena el 
porvenir, además los celos y el odio 
a las persona de su sexo la entregan 
en poder de su amante, entonces es 
cuando ella sabe lo que es la co-
quetería... ahora habla de amor, ha-
bla de amantes y el primero no ha 
sido más que el multiplicador.” 

Las violetas de 
Anáhuac, precursora  

de los textos de 
contenido feminista

Dicha revista era editada por la 
Academia de San Juan de Letrán, 
establecida en 1836, y cuya fina-
lidad era proponer una literatura 
auténticamente mexicana. Los ór-
ganos de difusión de la academia 
estaban a cargo de Ignacio Rodrí-
guez Galván, sobrino del editor 
Antonio Galván Rivera, y los textos 
eran redactados o traducido por 
importantes figuras literarias de la 
época, como José María Lacunza, 
Guillermo Prieto, José Joaquín Pe-
sado e Ignacio Ramírez.  

Esta publicación, más la revista 
El año nuevo y El calendario de la 
señoritas develaban la idiosincrasia 
acerca del papel que debían des-
empeñar las mujeres de este siglo, 
apegado e influenciado principal-
mente por la moral cristiana. 

Durante este periodo –señala 
De la Colina–, también existieron 
contadas mujeres editoras, como 
Laureana Wright, al frente de la re-
vista Las violetas de Anáhuac, pu-
blicación precursora de los textos 
de contenido feminista de la actuali-
dad; María Jiménez Rico, encargada 
de El correo de las señoras, y Con-
cepción Gimeno de Falte propieta-
ria de El álbum de la mujer. Estas 
últimas con contenidos claroscuros, 
algunos de brillante intelección y 
otros que reproducen la concep-
ción misógina del momento.

Raúl Ávila y Luisa Martínez Leal, otros de los participantes en la mesa Lecturas y lectores 
en la historia de México. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Margarita Alegría de la Colina y Dorothy Tanck. Foto: Alejandro Zúñiga García.
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Diálogos en la Intemperie  
Fotografía Contemporánea Española

Germán Méndez Lugo 
Reprografía: Alejandro Zúñiga García

Un diálogo cuyo objetivo más importante es 
establecer puentes que faciliten el cono-
cimiento de la fotografía contemporánea 
española en México y de la mexicana en 

España. Un esfuerzo de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la Universidad Politécnica de Va-
lencia (España) y la delegación Gustavo A. Madero.

Una exposición que reúne a 10 artistas gráficos 
de la península ibérica, entre ellos tres ganadores 
del Premio Nacional de Fotografía en ese país: María 
Bleda, José María Rosa y Joan Fontcuberta.

“Este tipo de iniciativas sólo surgen gracias a la 
suma de las voluntades”, expresó la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la UAM Azcapotzalco, 
ante una nutrida y popular concurrencia reunida en 
el Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama.

“Por eso digo que sumar significa multiplicar y 
una prueba de ello es esta muestra de alta calidad 
por parte de los fotógrafos españoles”. La rectora 
agradeció a los responsables del centro Futurama 
por abrir sus puertas y permitir el intercambio artísti-
co, cultural y académico entre estos dos países.

El doctor Pep Benlloch, director y profesor del 
Máster en Fotografía de la Universidad Politécnica de 
Valencia, indicó que esta exposición pretende un diá-
logo de la fotografía en Argentina, Chile, Colombia y 
México con su contraparte español, y que cada una 
de esas naciones realizará una muestra en su país.

Otras geologías 2, de Daniel Canogar.

Sin título, de la Serie tres décadas, de Miguel Trillo.
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“Cuando en Europa se habla de fotografía sólo se 
mencionan a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y 
Francia y los demás no aparecen. Por eso estoy em-
peñado en que asome la fotografía latinoamericana”.

El académico español anunció que Diálogos en la 
intemperie incluye la realización de varios semina-
rios en las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco 
sobre la problemática de la fotografía. 

Diálogos en la intemperie puede visitarse del 18 
de mayo al 24 de junio de 2011, de martes a domin-
go, en un horario de 10 a 18 horas, en el Centro de 
la Juventud, Arte y Cultura Futurama (calle Otavalo 
7, esquina con Av. IPN, colonia Lindavista, a un cos-
tado de Plaza Lindavista).

Auschwitz, de Joan Fontcuberta.

Sin título, de la Serie tres décadas, de Miguel Trillo.

Cadiz, de Jordi Bernardo.

Se realizarán una serie  
de seminarios sobre fotografía  

en la Unidad Azcapotzalco
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Mural Encuentro de tres tiempos. Autores: Daniel Salgado Perea, 
Jorge Eduardo Sánchez y David Islas, ubicado en la Biblioteca de la 
Unidad Azcapotzalco. Foto: Archivo UAM.

Esfera, de Yvonne Domenge, ubicada en la Unidad Xochimilco. 
Foto: Archivo UAM.

Se apega a estándares ��

museográficos internacionales,  
dijo Belén Moro

Miguel Flores Vilchis

Con el propósito de entablar un diálogo especializado 
sobre el trabajo de registro e inventario del patrimonio 
artístico y cultural de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), el cual se lleva a cabo actualmente, el 
equipo comisionado por la institución, estableció con-
tacto con el Instituto Getty, centro de investigación y 
museo dedicado a sistemas de registro, preservación 
y conservación de bienes culturales, ubicado en Los 
Ángeles, California. 

En una visita a la sede del Getty, Belén Moro, inte-
grante del equipo, sostuvo una entrevista con Brenda 
Podemski, especialista responsable de proyectos del 
Departamento de Colección, Información y Acceso, 
de la institución angelina. Durante este encuentro se 
plantearon las características del registro e inventario 
que se ejecuta en la UAM, y se solicitaron recomenda-
ciones para consolidar los resultados que se obtengan 
al final de esta labor.

La representante del Instituto Getty, el más presti-
giado internacionalmente por su red de intercambio de 
información en catalogación y preservación de la obra 
artística, alimentada por especialistas de todo el mun-
do, manifestó interés en el proyecto de registro e in-
ventario emprendido por la UAM desde julio de 2010. 
También comentó que es el primer caso del que tienen 

investigadoRes del getty centeR de los ángeles, inteResados en el PRoceso

La UAM, pionera por la forma en que 
realiza el inventario de su acervo artístico

noticia en el que una universidad latinoamericana de-
cide, con estándares internacionales, diseñados por el 
Getty, registrar y controlar su patrimonio artístico.

“Están muy interesados en saber cómo estamos rea-
lizando el registro y en recibir una selección de los 
artistas de mayor relevancia que encontremos para 
incorporarlos a su tesauro, un diccionario de artistas 
recabado por el instituto”, afirmó Belén Moro.  

La herramienta de estándar internacional diseñada 
por el Instituto Getty, y en la cual se basan las fichas 
de registro definitivo aplicadas al patrimonio de la 
UAM, es el Object ID, “un modelo con campos indis-
pensables para la identificación de un objeto cultural, 
que a lo largo de 20 años se ha ido perfeccionando” 
con las aportaciones dadas por proyectos de registro 
en distintos países, apunta Moro, y al cual la UAM 
podría contribuir con su actual trabajo.

El proceso de registro e inventariado de los objetos 
artísticos y culturales de la UAM ya se llevó a cabo en sus 
unidades Xochimilco y Azcapotzalco, en Iztapalapa está 
en curso y próximamente llegará a las unidades Cuaji-
malpa y Lerma, la Rectoría General, las casas de cultura, 
el Teatro Casa de la Paz y la Galería Metropolitana. 

Para Víctor Sulser y Carlos Gallardo, también inte-
grantes del equipo de registro, el aporte más significa-
tivo de esta tarea está en el enfoque museográfico por 
medio del cual se están obteniendo los datos necesa-
rios para la correcta identificación de las piezas, así 
como en  hacer paralelamente una serie de observa-
ciones para una posterior investigación, preservación 
y, en caso necesario, restauración. 

El trabajo de los tres especialistas desembocará 
prioritariamente en una base de datos con el registro 
sistemático de este patrimonio y en un manual de pro-
cedimientos para su registro y control. 
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agRuPa siete tRabajos sobRe la Riqueza cultuRal de esa nación

El ciclo Rusia siglo XXI muestra a un  
país que renace, aseguró Raúl Fajardo

Cartel del documental Ellos vencieron al fascismo, de Raúl Fajardo.

Las actividades ��

incluyen proyección 
de audiovisuales y 
conferencias

Miguel Flores Vilchis

El periodista y fotógrafo Raúl Fajar-
do presenta el ciclo de video docu-
mental Rusia siglo XXI, el cual agru-
pa siete trabajos sobre la riqueza 
cultural y la recomposición social, 
luego de las guerras de escisión po-
lítica y de los conflictos devenidos 
del fundamentalismo religioso, en 
la actual Federación de Rusia. 

El primero, titulado Ellos ven-
cieron al fascismo, fue exhibido el 
pasado jueves 19 de mayo en el 
Centro de Extensión Educativa y 
Cultural Casa Rafael Galván de la 
UAM, en presencia de su realiza-
dor; del maestro Héctor Pérez Pera-
za, titular del recinto cultural, y del 
maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión. 

Ellos vencieron al fascismo está 
conformado por testimonios de los 
veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial pertenecientes al ejército 
rojo y quienes defendieron el terri-
torio ruso de la invasión nazi. Cabe 
recordar que fueron estos soldados 
los que asestaron la derrota clave 
para la caída del Tercer Reich. 

“Ganamos la guerra porque de 
nuestro lado peleaban un ejercito 
y un pueblo, todos unidos; del lado 
nazi sólo había un ejercito, nada 
más”, declara uno de los veteranos 
entrevistados. 

Raúl Fajardo llegó a Rusia en 
1988 para estudiar periodismo en 
la Universidad Estatal de Voronezh. 
Desde entonces se enamoró de la 
diversidad étnica, cultural y religio-
sa del país, donde conviven cerca 
130 pueblos y se han asentado so-
bre los mismos territorios las tres 
principales religiones del mundo: la 
judía, la católica y la musulmana. 

En las próximas semanas se pro-
yectarán los seis documentales res-

tantes: el jueves 26 de mayo, dos 
audiovisuales, Tatarstán, crisol de 
Islam y Cristianismo y Daguestán, 
unidad y diversidad; el martes 31 
de mayo, los trabajos Kalmykia, el 
oriente en occidente y Chechenia, 
ave fénix del Cáucaso; y el jueves 
2 de junio, Osetia, crónicas de ge-
nocidio y liberación y Moscú en el 
Día de la Victoria. Todos los días se 
empezará a las 18 horas y concluirá 
con una charla donde Raúl Fajardo 
contestará preguntas del público y 
compartirá con él sus experiencias.

Para cerrar la jornada del 2 de 
junio habrá una mesa redonda con 
la presencia del doctor Igor Fedo-

rov, agregado cultural de la emba-
jada de la Federación de Rusia en 
México; del doctor Francisco Javier 
Castellón Fonseca, senador de la 
República por Nayarit, LXI Legisla-
tura, y el periodista Federico Cam-
pbell, de Noticias Internacionales, 
Canal Once del IPN. 

A modo de colofón, Raúl Fajar-
do comenta: “Este trabajo muestra 
la Rusia que renace, que resurge 
en sus valores y que vuelve por 
sus fueros a ser una gran potencia, 
no solamente en el ámbito militar, 
sino también en el cultural, en el 
de los recursos naturales, y  en el 
de las tradiciones históricas”. 
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Olga Sabido, Jorge Galindo, Adriana García y Ramón Reséndiz durante la presentación del libro en el auditorio de la Casa Rafael Galván. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

investigadoRes de la uam y de la fes-acatlán PResentaRon libRo

Después de un siglo, análisis de Simmel 
sobre objetividad del dinero está vigente

La circulación del ��

dinero es también 
la circulación de 
significados y deseos

Abel Avilés Duarte

Debido a la relevancia de las obras 
de Georg Simmel para la Socio-
logía y el pensamiento social, in-
vestigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y de la 
FES-Acatlán presentaron –el pasa-
do 19 de mayo, en la Casa Rafael 
Galván– el libro Cultura líquida y 
dinero: fragmentos simmelianos de 
la modernidad. 

El doctor Jorge Galindo, de la 
Unidad Cuajimalpa, expuso que 
ningún tema fascinó más a este 
autor que la influencia del dinero 
en la vida y en la cultura moderna, 
y desde la aparición de su artículo 
“Psicología del dinero”, en 1889, 
llegó a la conclusión de que éste es 
lo absolutamente objetivo, aquello 
en lo que lo personal encuentra su 
fin. Su reflexión en torno al tema 
alcanza su máximo desarrollo en el 

libro La filosofía del dinero, en 1900, que fue recibido como una imagen 
total de la cultura moderna. 

El profesor del Departamento de Ciencias Sociales dijo que para Sim-
mel el dinero es lo absolutamente objetivo; es decir, que en la vida mo-
derna se constituye en un común denominador que permite comparar lo 
que a primera vista resulta incomparable, gracias a esta característica es 
capaz de erradicar las diferencias cualitativas que existen entre las cosas 
y las personas y mostrarlas en términos cuantitativos.

El doctor Ramón Reséndiz, de la FES-Acatlán, señaló que el autor exa-
mina el dinero y se sirve de él para explorar temas y procesos, como mo-
dernidad, libertad, propiedad, individualidad y la personalidad, además 
del tiempo social, la relación entre géneros, la economía monetaria, la 
disolución de las comunidades de vida y la construcción de comunidades 
de acción.

Olga Sabido Ramos, doctora de la Unidad Azcapotzalco, puntualizó que 
a pesar de existir un horizonte histórico de más de un siglo que nos separa 
del sociólogo y de la modernidad de la cual fue testigo, así como de los 
acontecimientos históricos, no deja de sorprender su enorme actualidad.

Manifestó que fue pionero, al señalar que la circulación del dinero es 
también la circulación de significados y deseos, e implica la generación 
de determinadas experiencias afectivas, mismas que no necesariamente 
son gratas, pero que forman parte de las paradojas del ser moderno.

Sabido Ramos agregó que la estrategia metodológica simmeliana en el 
estudio del dinero es la dimensión del sentido, su análisis apuesta por dar 
cuenta de qué significado le dan las personas al dinero.      

Consideró que el dinero para el autor es una expresión y medio de re-
lación social, una manifestación que indica que entre los seres humanos 
está sucediendo algo, un tipo particular de intercambio monetarios que 
tiene la función de mediar entre las cosas y las personas, entre los deseos 
por poseer algo y las posibilidades para ello.
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Vecindad en la calle de Peralvillo, finales del siglo XIX, vista del patio. Fuente: INAH, Fototeca CNMH, 1772-52. Imagen incluida en el libro 
La idea de habitar. La ciudad de México y sus casas 1750-1900.

se gestaRon tRansfoRmaciones en la ciudad: enRique ayala alonso

Reformas borbónicas, origen de la  
manera en que hoy se habitan las casas

Gran parte del ��

equipamiento en  
la ciudad data de  
esa época

Teresa Cedillo Nolasco

El modo moderno en que hoy se 
concibe la casa y cómo habitarla 
encuentra su origen en la época 
colonial, pues fue a partir de las 
reformas borbónicas que se desata 
un proceso en que se transforman 
muchos espacios vitales de la so-
ciedad, señaló el doctor Enrique 
Ayala Alonso, investigador de la 
Unidad Xochimilco y miembro de 
la Junta Directiva de esta casa de 
estudios.

Con las reformas borbónicas, 
puestas en marcha durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII por la 
Corona española, las maneras de 
vida tradicionales, tanto en la ciu-
dad como dentro de la casa, “se 
vieron sacudidas dando inicio a un 
profundo proceso de transforma-

ción”, dijo el maestro en Arquitectura por la UNAM y doctor en Diseño 
por la Unidad Azcapotzalco de la UAM. 

Durante la presentación de su más reciente libro La idea de habitar. La 
ciudad de México y sus casas 1750-1900, el doctor Ayala Alonso señaló 
que es en “esos muy precarios momentos” que la ciudad y la casa comien-
zan a modernizarse y a tener servicios e infraestructura, lo que acelera su 
transformación y hace que “hoy no podamos entender la vida en la ciudad 
sin ese equipamiento que empezó a construirse en la época borbónica”.

El su libro, el doctor Ayala Blanco advierte que el pensamiento ilustra-
do, estrechamente relacionado a las reformas borbónicas, dio igualmente 
sustento a la transformación de la familia, los hábitos domésticos y a una 
incipiente vida secular, que no tardó en manifestarse en la arquitectura 
habitacional que experimentó sus primeros cambios hacia nuevas orga-
nizaciones espaciales. 

El doctor Ariel Rodríguez Kuri, investigador de El Colegio de México, 
dijo que el texto aporta un concepto fundamental, el de habitar, porque 
desde el punto de vista historiográfico ayuda a entender el proceso civi-
lizatorio de la ciudad. “Es una ilustración, un ejemplo de cómo se puede 
entender la civilización”. 

Explicó que se trata de una aportación de cómo entender dicho proce-
so, porque establece las unidades básicas en que se organizan las formas 
de vida de los seres humanos.

Además, el término permite el “fechamiento” desde el punto de vista 
histórico, cultural y arquitectónico de dicho proceso civilizatorio, dijo el 
investigador. 

En la presentación de este libro también participaron la maestra Catalina 
Durán Mckinster y el doctor Gerardo Sánchez Ruiz, investigador del Depar-
tamento de Procesos y Técnicas de realización de la Unidad Azcapotzalco.
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cambió el Rumbo de la histoRia en temas económicos y financieRos, afiRman colegas

El doctor Héctor Núñez Estrada supo  
influir en su época y dejar un vasto legado

Fue investigador ��

del Departamento de 
Administración durante 
32 años

Sonia Torres Peña

Hay hombres que sobreviven a la 
historia, que en el vaivén de los 
días van viviendo en la comunidad 
de sus pequeños y limitados mun-
dos. Hay otros que transforman la 
historia, que son líderes en su cam-
po, que rompen los cánones esta-
blecidos en busca de ideales, que 
luchan pese a todo por cambiar su 
curso y ofrecer lo más valioso que 
pueda tener el ser humano.

Los doctores Luis Inostroza Fer-
nández, Jaime Ramírez Faúndez, 
Germán Vargas Larios, Gilberto Cal-
derón, Óscar Lozano Carrillo, Pedro 
Moreno y la maestra Anahí Gallar-
do, colegas de las unidades Azcapo-
tzalco, Iztapalapa y Xochimilco, co-
incidieron en señalar que el doctor 
Héctor Rogelio Núñez Estrada cam-
bió el rumbo de la historia en temas 
económicos y financieros, así como 
de la licenciatura en Administración 
de la Unidad Azcapotzalco.

Cambió el rumbo de la historia 
para muchos estudiantes, colegas, 

maestros, familiares y miles de per-
sonas que se han beneficiado de su 
sabiduría para lograr un lugar en la 
sociedad, en el trabajo y para ser 
un ciudadano libre.

El doctor Núñez Estrada fue un 
hombre recto, entregado a su pro-
fesión, profundo conocedor de los 
temas económico financieros y con 
tenacidad férrea para lograr sus 
objetivos en la docencia, difusión 
y divulgación de los estudios del 
Estado, el gobierno y las políticas 
públicas.

El doctor Héctor Rogelio Núñez 
tuvo una trayectoria intachable, 
movida por una pasión más gran-
de que la desilusión, el cansancio 
o la zozobra; supo tocar ese queha-
cer profesional con sus valores de 
perseverancia, total entrega y gran 
sensibilidad. Ha dejado en los afor-
tunados que lo conocieron una sin-
cera admiración y el más profundo 
respeto a toda su obra.

Cambió el rumbo  
de la historia en  

temas económicos  
y financieros

El Departamento de Administra-
ción y toda la comunidad universi-
taria de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en especial de la 
Unidad Azcapotzalco, le rindieron 
un homenaje póstumo por su fruc-
tífero legado.

Dicha ceremonia se realizó en 
la sala de Consejo Divisional de 
esa sede académica, donde se re-
unieron profesores, estudiantes, fa-
miliares y amigos para rendirle un 
homenaje muy merecido.

El doctor Héctor Rogelio Núñez 
Estrada nació en el Distrito Federal 
y fue profesor investigador del tiem-
po completo del Departamento de 
Administración desde 1978 hasta 
2010, donde impartió las materias 
de Mercado de dinero y capitales, 
Administración de instituciones de 
crédito, Finanzas públicas; México: 
economía, política y sociedad, así 
como Análisis de sistemas.

Estudió la licenciatura en Eco-
nomía en la UNAM. Cursó el di-
plomado en Planeación Regional y 
Urbana, en la Universidad Técnica 
de Szczecin, Polonia. También rea-
lizó la maestría en Economía en la 
UNAM y el doctorado en Estudios 
Organizacionales en la Unidad Iz-
tapalapa. Dirigió un sinfín de tesis 
de licenciatura y posgrado. 

Estudiantes, colegas, maestros y familiares de Héctor Núñez Estrada asistieron a su homenaje póstumo. Foto: Alejandro Zúñiga García.
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la crisis del neoliberalismo en méxico, un volumen de lectuRa obligatoRia

“Nos formó como administradores  
desde una perspectiva muy crítica”

En este trabajo  ��

se explica de manera 
sencilla la crisis 
financiera

Sonia Torres Peña

En la presentación del libro La cri-
sis del neoliberalismo en México. 
Hacia un nacionalismo globaliza-
do. Cambios urgentes en el siste-
ma financiero, de Héctor Rogelio 
Núñez Estrada –en coautoría con 
Octavio García Rocha–, la maes-
tra Teresa Magallón Diez comentó 
que este es un volumen de lectura 
obligatorio para los licenciados en 
Administración.

Por dos motivos: quienes no 
conocieron al doctor Núñez Estra-
da pueden acercarse a su pensa-
miento crítico y porque cualquier 
fenómeno administrativo que se 
busque estudiar se debe hacer de-
bidamente contextualizado.

Comentó que la gran aportación 
que hizo el destacado catedrático, 
miembro del personal del Depar-
tamento de Administración, fue 
formarnos como administradores 
desde una perspectiva muy crítica, 
porque cómo hablar de excelen-
cia, calidad total y responsabilidad 
social en un país donde se vive en 
pobreza extrema o en el límite de 
la supervivencia. Esta es la gran 
lección que nos deja en estos libros 
póstumos.

Seis capítulos

En este libro, dijo la maestra Ma-
gallón, los autores abordan seis ca-
pítulos y desde el primer tema se 
atrapa al lector, porque caracteriza 
lo que es la crisis financiera inter-
nacional, lo que es esta última gran 
crisis y sus raíces financieras.

Lo destacado de este volumen 
es que es fácil de entender, pues 
no sólo contextualiza la crisis, sino 
verdaderamente explica y pone 

ejemplos; habla de cómo salir de 
ésta, no se queda sólo en la des-
cripción o en la protesta, sino ge-
nera alternativas.

En el capítulo dos encontramos 
un recorrido sobre historia econó-
mica, sobre estrategias de desarro-
llo en este país. El tercer apartado 
aborda el modelo neoliberal y su 
instrumentación. Finalmente seña-
la cuáles han sido las consecuen-
cias del modelo económico neo-
liberal; es decir, en términos muy 

concisos qué ha arrojado en ma-
teria de comercio, sector agrícola, 
empleo, calidad de vida y financie-
ro. Los dos últimos capítulos son 
de propuestas.

Esta obra tiene la peculiaridad 
de hacer comprensible a los lecto-
res la realidad social, no únicamen-
te a partir de modelos econométri-
cos, sino con profunda sensibilidad 
social. Este fue uno de los legados 
que dejó el doctor Héctor Núñez 
para muchas generaciones.

Presentan el libro Economía  
con un enfoque constructivista

Sonia Torres Peña

El propósito central del libro Econo-
mía con un enfoque constructivista 
es que cumple con los objetivos 
que marca la Secretaría de Edu-
cación Pública, de acuerdo con el 
programa vigente en la Dirección 
General de Educación Tecnológica 
Industrial establecido en la Refor-
ma Curricular de la Educación Me-
dia Superior Tecnológica. Este vo-
lumen es aprobado 
como libro de texto.

Su contenido y 
estrategias de apren-
dizaje están elabo-
rados para que el 
alumno construya su 
conocimiento signi-
ficativo, por lo cual 
será atractivo para 
lograr el aprendizaje 
de la economía.

La presentación de esta publica-
ción, de los autores Héctor Núñez 
Estrada y Victoria Rodríguez Mu-
ñoz, investigadores del Departa-
mento de Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco, se realizó en la 
sala de Consejo Divisional, como 
parte del homenaje in memoriam 
al doctor Núñez Estrada que la co-
munidad universitaria le rindió.

En la presentación del volu-
men, el maestro Mario Humberto 
Hernández López, profesor in-
vestigador del Departamento de 
Administración de la Unidad Az-
capotzalco, comentó que el texto 
presenta temas de interés general 
de la vida cotidiana de las familias, 
para que los lectores entiendan el 
origen e importancia de la palabra 
economía y su evolución teórica 

hasta llegar a la eco-
nomía neoliberal y 
la globalización.

En este libro los 
conceptos son plan-
teados de forma 
sencilla y con un 
vocabulario accesi-
ble y fácil para los 
lectores; además se 
presentan temas de 
interés general de la 

vida cotidiana de las familias.
Enfatizó que este volumen abor-

da de buena fuente los problemas 
efectivos de nuestra economía, que 
como todos sabemos no son pocos; 
esta publicación es una bocanada 
de aire fresco, que además de estar 
inspirado en los problemas nacio-
nales, económicos, cumple con un 
innovador enfoque constructivista.

Incluye temas  
de interés 

general que 
afectan a las 

familias
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la uam y el ine convocaRon a seminaRio sobRe sustentabilidad

Las universidades, ejemplo social  
por promover los “campus verdes”

Forman conciencia ��

ecológica ciudadana a 
partir de la docencia

Verónica Ordóñez Hernández

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Instituto Nacio-
nal de Ecología (INE) convocaron a 
diversas instituciones de educación 

superior a participar en el semina-
rio Opciones tecnológicas y de 
financiamiento para apoyar los pla-
nes de sustentabilidad en universi-
dades de la zona metropolitana de 
la ciudad de México, con el fin de 
contribuir al diseño de políticas de 
aprovechamiento sustentable.

Las universidades son la princi-
pal palanca de cambio hacia la sus-
tentabilidad por ser esenciales en 

la generación del conocimiento, la 
investigación y el desarrollo en este 
ámbito, y lo más importante, son 
centros de formación de jóvenes 
críticos y conscientes difusores de 
beneficios sociales, señaló el maes-
tro Rolando Ríos Aguilar, coordina-
dor de Integración e Investigación 
de Programas Especiales del INE.

Estas instituciones de educación 
son el mejor ejemplo en el desarro-
llo de prácticas para la mitigación 
de la huella ecológica de las activi-
dades cotidianas de su comunidad 
al promover la conversión de sus 
campus a “campus verdes”, refirió. 

El seminario permitió observar 
que el tema de la sustentabilidad 
es de gran importancia para las 
universidades y que en la mayoría 
de los casos desde hace más de10 
años forma parte de los programas 
de desarrollo institucional. 

La UAM, UNAM, Autónoma de 
México, La Salle, la Iberoamerica-
na, y los institutos Politécnico Na-
cional y Tecnológico de Estudios 
Superiores Monterrey, campus es-
tado de México, cuentan proyec-
tos estratégicos para la gestión de 
residuos sólidos y peligrosos, áreas 
verdes, ahorro de energía y agua, 
edificaciones inteligentes y uso de 
energías alternas, como la solar y 
eólica, entre otras medidas, que 
conducen al diseño de nuevos ins-
trumentos para el aprovechamien-
to sustentable.

Otra contribución de las univer-
sidades a este tema fue la creación 
de conciencia ecológica ciudadana 
a partir de la docencia, permitido 
con incorporación de planes de es-
tudio en las licenciaturas y posgra-
dos, que dan paso a la formación de 
jóvenes con nuevos perfiles acordes 
a las necesidades ambientales.

Las universidades fomentan 
también la interculturalidad, al es-
tablecer el intercambio interinsti-
tucional y el reconocimiento de la 
diversidad cultural subalterna que 
guardan experiencia y relaciones 
fundamentales con la naturaleza.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La planta piloto de tratamiento 
de aguas residuales de la Unidad 
Azcapotzalco representa una pro-
puesta emblemática de sustentabi-
lidad ambiental en universidades, 
ya que al transformarse en proyec-
to multifuncional su potencialidad 
se ha escalado al brindar apoyo en 
áreas como la docencia, la investi-
gación y el servicio.

Así lo señaló el maestro en 
Ciencias Abelardo González Ara-
gón, profesor investigador del 
Departamento de Energía de la 
UAM, al participar del seminario 
Opciones tecnológicas y de finan-
ciamiento para apoyar los planes 
de sustentabilidad ambiental en 
universidades de la zona metropo-
litana, celebrado en la Casa Rafael 
Galván.

Advirtió que uno de los proble-
mas fundamentales a los que se 
enfrenta el tratamiento de aguas 
es que no se sabe para qué se 
quiere y en qué se va a utilizar, lo 
cual es fundamental, pues de esto 
dependerá el tipo de tecnología a 
emplear.

Relató que partir de una severa 
crisis por escasez en 2005, se bus-
caron estrategias para mejorar el 
uso del recurso. Como acción in-
mediata se consideró operar una 

planta de tratamiento de aguas 
residuales.

De manera estratégica también 
se proyectó actualizar instalacio-
nes hidráulicas y un programa de 
detección de fugas, donde se pudo 
constatar que el mayor desperdicio 
era en los baños. Se cambió a uso 
de sanitarios eléctricos y se insta-
laron mingitorios secos. Se coloca-
ron además 13 bebederos, lo que 
impactaría en la disminución de 
residuos sólidos como el Pet y el 
gasto de los alumnos para provisio-
narse de agua potable.

Ante esto la planta de tratamien-
to tenía problemas por variaciones 
de captación de agua, por lo que 
se construyó un laboratorio para 
realizar proyectos de investigación 
y de servicio social.

Destacó que se garantiza la 
calidad microbiológica del agua 
tratada, pues a partir de la inves-
tigación, del tratamiento químico, 
se pasó a tratamiento biológico por 
microorganismos.

Acciones como ésta, que con-
forma todo un Plan Institucional 
Hacia la Sustentabilidad de la 
UAM Azcapotzalco (PIHASU), la 
hizo merecedora al Premio al mé-
rito ecológico en 2010, que otorga 
Semarnat, en su categoría de edu-
cación ambiental formal.

Planta de tratamiento de aguas,  
propuesta emblemática
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En el adulto mayor el proceso de duelo se recrudece

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Saber escucharlos  ��

y motivarlos,  
opción de ayuda

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

En el adulto mayor toda pérdida es 
sinónimo de duelo y si bien es un 
proceso inherente a todos los seres 
humanos en este sector se recru-
dece por falta de estrategias y un 
adecuado acompañamiento.

Así lo señaló el doctor Enrique 
Casillas Aceves, presidente de la 
Sociedad de Geriatría y Gerontolo-
gía de México AC, en su conferen-
cia Duelo y resolución en el adulto 
mayor, presente en el espacio La 
Metro en el Metro. Un paseo por 
el conocimiento.

El egresado de la maestría en 
Medicina Social de la Unidad Xo-
chimilco explicó que en los adultos 
mayores, a partir de que tienen más 
tiempo de vida, han pasado por 

más pérdidas de todo tipo: de familia, patrimonio y de sus funciones.
El duelo es una situación psicológica por pérdidas donde algo signifi-

cativo para la vida del individuo no está presente. Es un proceso donde 
uno acomoda las experiencias de vida.

Las pérdidas pueden ser externas o internas. En el primer caso son 
aquellas relacionadas con la muerte de un familiar, un amigo o de un 
bien patrimonial. Por su parte las internas se relacionan con la pérdida 
de funciones, como los movimientos corporales, la vista o el oído.

Esto da como resultado el enojo y la no aceptación, pues ya no parti-
cipa igual de la convivencia familiar o entre amigos, pues no oye, no ve y 
lo tienen que apoyar para desplazarse.

En el duelo, detalló Casillas Aceves, después de la negación viene un 
proceso de depresión, que puede ir de una semana a máximo dos años 
para vivir una tercera etapa que es la readaptación.

Ante esta situación se debe ser proactivo. En gerontología esta caracte-
rística consiste en buscar elementos favorables, opciones y caminos para 
que el proceso de duelo no llegue a situaciones extremas, que derivan en 

Es una situación 
psicológica  

por pérdidas 
significativas

depresión y suicidio.
Es necesario como estrategia 

escuchar a los adultos mayores 
y motivarlos a que se muevan. 
Se debe contar con un grupo de 
apoyo, ya sea formal, como pue-
de ser un equipo médico, o in-
formal, constituido por familia y 
amigos. 

Presentan el tercer tomo de la colección  
Introducción a la física biológica

Verónica Ordóñez Hernández

La complejidad en la compren-
sión de fenómenos biológicos 
inspira al desarrollo de activida-
des científicas que requiere de 
un esfuerzo multidisciplinario, 
en este sentido investigadores 
de las universidades Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
conjuntan esfuerzos en el Tomo 
3 de la colección Introducción 
a la física biológica, coordinado 
por el doctor Leopoldo García-
Colín Scherer, profesor emérito 
de esta casa de estudios.

En los últimos 20 años en 
México la física biológica toma 
auge debido al creciente inte-
rés en esta disciplina, actividad 
multidisciplinaria inspirada por 
la complejidad biológica, expli-
có durante la presentación del 
volumen el doctor Juan Carlos 
Echeverría Arjonilla, profesor in-

vestigador del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Unidad 
Iztapalapa y uno de los cuatro 
coordinadores.

El ejemplar editado por El Co-
legio Nacional reúne ocho capí-
tulos en los que biólogos mole-
culares, ingenieros biomédicos y 
expertos en física estadística pre-
sentan diversos retos y problemas 
relacionados con las interaccio-
nes que ocurren en los sistemas 
biológicos en diferentes niveles 
jerárquicos, tanto espaciales 
como temporales, y que requie-
ren del desarrollo de la física. 

Algunos temas son la determi-
nación de estructuras moleculares 
para establecer sus funciones, la 
evaluación no invasiva de la com-
plejidad biológica, el desarrollo 
de biomateriales y la compren-
sión en la formación de patrones, 
por ejemplo en la pigmentación 
de invertebrados, entre otros.

Las investigaciones presentadas 
permiten al lector encontrar los 
principios de organización para 
entender o dirigir la complejidad 
biológica, con el reto de contribuir 
al desarrollo de la ciencia aplica-
da. En estas ciencias multidisci-
plinarias es también importante 
adquirir la capacidad y habilidad 
para generar el conocimiento, 
pues ello se traduce en indepen-
dencia y autonomía para el país. 

En este sentido, el Área de In-
vestigación en Ingeniería Biomé-
dica de la UAM se planteó desde 
el inicio buscar la comprensión 
de la complejidad biológica, con 
el fin de proponer esquemas que 
deriven en herramientas prácti-
cas para la clínica.

A este tomo le anteceden dos 
números con los que se abarca un 
amplio espectro en los temas de 
física biológica de diversos gru-
pos de investigación en el país.
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Textos e imágenes de tiempos convulsos.  
México insurgente y revolucionario.
María Elvira Buelna Serrano (coordinadora) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
Colección Humanidades, Serie Estudios, Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Humanidades  
Primera Edición, 2011, 201 pp.

En los trabajos reunidos en este volumen se encuentran reflexiones his-
tóricas, periodísticas, artísticas y literarias, todas ellas marcadas por una 
sola necesidad: develar aspectos poco investigados en cuanto a temáti-
cas relacionadas con personajes relevantes, provenientes de las gestas 
de la Independencia y la Revolución, hechos armados que, por otro 
lado, cumplen y festejan doscientos y cien años, respectivamente.

De las palabras a los hechos. Glosario de términos 
históricos, políticos y económicos
Guadalupe Ríos de la Torre, Edelmira Ramírez Leyva 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
Colección Humanidades, Serie Saberes, Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
Primera Edición, 2010, 334 pp.

El glosario es una recopilación de aquellos términos que los alumnos 
reportan continuamente que desconocen, así como algunos otros que 
se ha considerado pertinente incluir por su dificultad o por la impor-
tancia que guardan para la comprensión de las lecturas. A diferencia 
de muchos glosarios, se ha agregado a cada acepción un ejemplo, 
para que se aclare más aún el significado de cada palabra y para que 
el estudiante pueda observar la aplicación del término en el discurso 
de las ciencias sociales. 

Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia 
una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. 
Humberto Rodríguez García, María de Lourdes Sandoval Martiñón  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Primera Edición, 2010, 255 pp.

Esta investigación no sólo es una aportación al conocimiento del es-
tado en que se encuentran los espacios para la recreación en una de 
las delegaciones del Distrito Federal: Azcapotzalco. Se trata de una 
precisa exposición teórica, que da cuenta de la concepción que los 
autores tienen de los temas vertebrales del trabajo: Calidad de Vida 
(como un concepto vertebrador y vinculado), Recreación, Planeación 
Integral. Al mismo tiempo, de un planteamiento metodológico, que 
se basa en un acucioso trabajo académico vinculado a los principios 
fundadores de la UAM. 
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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

Concurso de Fondos
al Proyecto Diversidad  
Cultural e Interculturalidad 
en Educación Superior en 
América Latina
Convocan: UNESCO-IESALC,
Fundación Ford
Recepción de documentos:
Hasta mayo 25
Bases:
www.iesalc.unesco.org.ve
concurso@unesco.org.ve
Jessica Gerdel
jobs@correo.azc.uam.mx
intercambio.movilidad@correo.
cuaj.uam.mx
covia_n@xanum.uam.mx
pzazueta@correo.xoc.uam.mx

Foro internacional  
interdisciplina
y espacios sustentables
Mayo 26 y 27
Sede Marfil
Universidad de Guanajuato
www.ugto.mx/sitioug/espanol/
estructura/index.asp

Premios Nacionales de  
Química Vicente Ortigosa 
y de los Ríos a las mejores 
Tesis de Licenciatura,
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Químicas  
2011-05-17 
Convoca: Sociedad Química  
de México, A. C. 
Recepción de candidaturas:
Hasta mayo 31
www.sqm.org.mx/award/best 
Tesis/
soquimex@prodigy.net.mx
5662 6837, 5662 6823

Estancias cortas
de investigación 2011
En la Colección Latinoamericana
Nettie Lee Benson, Universidad
de Texas en Austin
Convoca: Secretaría de  

Relaciones Exteriores
Área: historia de las relaciones 
internacionales de México
Niveles: maestría o doctorado
Recepción de documentos:
Hasta julio 29
Avenida Ricardo Flores Magón 
No. 2
3686 5030
dgahistorico@sre.gob.mx

Hazlo en corto
Convoca: Fundación BBVA  
Bancomer
Dirigida a estudiantes de licenciatura
mexicanos o extranjeros
Tema: medio ambiente
Categorías: ficción, documental  
y animación
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 23
Bases:
www.bancomer.com.mx/hazlo 
encortometraje
hazloencorto@bbva.bancomer.com 
5621 5122

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
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/Convocatorias 
/2011/Convocatoria_Premio_Mexico 
_2011.pdf

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

28 Congreso Nacional
y 2do. Internacional
de Servicio Social
Junio 15 al 17
Convocan: Universidad
Juárez Autónoma de
Tabasco, ANUIES,
Comisión Interuniversitaria
de Servicio Social
www.conisstab2011.ujat.mx
993 312 7243, 993 358 1518  
Ext. 6183
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C O N V I T E
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
Domingo 29 de mayo, 13:00 hrs.

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

Plática: Las vocaciones hoy…
Imparte: Dr. Servando Gutiérrez Ramírez

Miércoles 8 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Lectura en voz alta. Cuentos para niños
Cuenta cuentos: Lic. Pedro Jiménez

Miércoles 25 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

LITERATURA
Programa de Residencias de Iberoamérica 2011

Escritor: Jorge Vázquez Ángeles
Miércoles 25 de mayo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Roma al final de la vía

Dirige: Alberto Lomnitz
Actúan: Norma Angélica y Julieta Ortiz

Hasta el domingo 29 de mayo
Jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Noctambulario

Acabar eternamente, espectáculo unipersonal  
de Juan Carlos Vives
Sábados, 21:30 hrs.
Hasta el 23 de julio

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Monólogos de la vagina
De Eve Ensler; dirige: Silvia Corona

Taller de teatro TATUAMI
Sábado 28 de 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

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 
En 28 imágenes, el autor permite un recorrido por la 
arquitectura mexicana
Hasta el viernes 29 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Mágico textil, muestra itinerante de 60 artistas 
plásticos de México, América Latina y Europa  
que con el tema: Mirada sobre México muestran  
las posibilidades infinitas de creación artística que 
ofrecen el hilo, la fibra y la técnica
Curadora: Paty Vilo
Inauguración: martes 24 de mayo, 16:00 hrs.
Hasta el viernes 24 de junio
Casa del Tiempo
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
Hasta el viernes 24 de junio
Galería del Tiempo
El cómic mexicano, dibujos, bocetos  
y ejemplares del género
Inauguración: jueves 26 de mayo, 13:00 hrs.
Presencia de dibujantes, argumentistas e  
investigadores: Elva Peniche, presentando obra de 
José G. Cruz; Maira Mayola Benítez, presentando 
obra de Gabriel Vargas; Sixto Valencia
Jueves 26 de mayo, de 13:00 a 15:00 hrs.
Galería del Tiempo
Arte no tóxico, obras de artistas plásticos  
que utilizan materiales no tóxicos en la producción 
de sus piezas
Del lunes 23 al viernes 27 de mayo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa y Plaza Roja

Serie Flores III, 2009, obra de Gilda Castillo
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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…

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
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

DANZA
La Cebra. Danza gay, celebrando XV años

No soy Pancho Villa ni me gusta el fútbol
Quinceañera del bajío mata a sus chambelanes

Dirige: José Rivera
Del jueves 2 al sábado 26 de junio

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

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

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

Unidad Iztapalapa
Rapsody

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

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Miércoles de música
Botellita de jerez
Mayo 25, 20:00 hrs.
Galas de Ópera
Dirige: Gabriel Mijares
Gala de ópera
Miércoles 1ro. de junio, 20:00 hrs.
Arias, lied, romanza y canciones
Miércoles 8 y 15 de junio, 20:00 hrs.
Virulo, en concierto
Miércoles 29 y jueves 30 de junio, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Recital de la Escuela Nacional de Música
Martes 24 de mayo, 14:00 hrs.
Concierto de guitarra clásica
Miércoles 1ro. de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
El espíritu del arpa en movimiento
Escuela de arpa del maestro  
Celso Duarte González
Martes 24 de mayo, 17:00 hrs.
Presencia del Conservatorio Nacional  
de Música
Ensamble de música de cámara
Martín de la Rosa, piano; Diego Cifuentes Becerril, 
cello; Gerardo Pérez Vargas, violín
Quinteto de alientos
Fabián Campuzano Murillo, tuba;  
Óscar Efrén Coutiño Ochoa, trombón;  
Javier Rocha, corno; Martín Hernández Sánchez,  
Alejandro Moreno Mejía, trompeta
Jueves 26 de mayo, 13:00 hrs.
Margie Bermejo. Consaborajazz
Dirección musical: Dmitri Dudin;  
Fernando Acosta en el saxofón
Jueves 2 de junio, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

TALLERES
Ópera para niños
Dirigido a niños de entre 8 y 15 años afinados,  
con una canción preparada
Del 28 de mayo al 25 de junio
Sábados, de 11:00 a 12:30 hrs.
Imparte: Gabriel Mijares
La lengua de señas como  
herramienta del actor
Del 9 al 30 de junio
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparten: actores/maestros sordos  
de la Compañía Seña y Verbo
Teatro social
Del 5 de junio al 22 de julio
Miércoles y viernes, de 17:00 a 19:30 hrs. 
Imparte: Elizabeth Muñoz
5211 8749, 5286 0403, 5286 5315
artescenicas@correo.uam.mx 
Teatro Casa de la Paz 
Difusión General

De la muestra: Un mundo urbanizado: diversidad  
y uniformidad en el urbanismo internacional

Serie Flores III, 2009, obra de Gilda Castillo
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RECTORíA GENERAL

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

Casa Rafael Galván ☛

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario internacional 
Vinculación universidad-
empresa y desarrollo
de PYMES innovadoras.
Perspectivas y desafíos  
para México

Sala de Consejo Académico ☛

MAYO 23 Y 24 j
Conferencias magistrales, mesa 
redonda con expertos nacionales  
y extranjeros
gestion.innovacion.uama@gmail.com L
5318 9484 Ext. 116 ☎

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

Dr. Rafael Olea Franco, editor
Casa Rafael Galván ☛

MAYO 27, 17:00 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

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 ☎

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
gretagon@hotmail.com L
joseluismanzo@hotmail.com L
mghmoreno@yahoo.com.mx L
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9123 Ext. 147, 148 ☎

Metrodiseño 2011
Auditorio K001 ☛

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

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 ☎

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
JUNIO 1RO.:  j Y ahora, ¿quién 
podrá defenderme? Autodefensa
pam@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
5318 9218, 5318 9219 ☎

Presentación de la obra:
Reseñas del II Congreso
de avances de mujeres
en las ciencias, las
humanidades y todas
las disciplinas

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 6, 18:00 HRS. j
Comentan: Dra. Patricia Galeana
Herrera, FEMU; Dr. Arturo Rojo
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Domínguez, Rector de la UAM-C
mujeresenlasciencias@gmail.com L
mujeresenlasciencias@correo.azc. L
uam.mx
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx L
Comité Científico y Organizador
del II Congreso de Avances  
de Mujeres
5318 9018, 5318 9019 ☎

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

Universidad Autónoma   ☛

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

II Congreso internacional
de docencia e investigación
en ingeniería química

OCTUBRE 5 AL 7 j
cidiq.uam@gmail.com L
cidiq@correo.azc.uam.mx L
www.cbi.azc.uam.mx/ L
congresointernacionaldiq
5318 9024, 5318 9029 ☎

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

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

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23
Mesas: Mercados e instituciones 

financieras; Administración de 
riesgos e ingeniería financiera;
Política económica y
finanzas; Estrategias de
recuperación y regulación

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA MAYO 27
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

Diplomado universitario
de protocolo y ceremonial
internacional

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

04455 5413 2996

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

Edificio HO, 3er. piso
MAYO 24 Y 31; JUNIO 7, 14 Y 21  j
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Temática relacionada con la cultura 
estadística y geográfica sustentada en 
la información que genera el INEGI
observatorio@correo.azc.uam.mx L
lrj@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9421, 5318 9131  ☎

Exts. 109, 112

Talleres del Área Empresas, 
Finanzas e Innovación

Modalidad virtual
Dirigidos a profesores

Creación de reactivos
en línea, Hot Potatoes

JUNIO 15 A JULIO 30 j
Creación de libro
interactivo multimedia

JUNIO 15 A JULIO 30 j
http://pap.azc.uam.mx L
http://www.areaefi.com.mx/incafet L
Área Empresas, Finanzas e Innovación
5318 9484 Ext. 116 ☎

Revista Taller Servicio
24 Horas

Dirigida a interesados en publicar
artículos originales, individuales
o colectivos, que sean resultado
parcial o final de trabajos sobre:
El porvenir del diseño; La
predicción del diseño; La previsión
del diseño; La proyección del diseño
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:  j
HASTA AGOSTO 5
Bases: 
www.azc.uam.mx/cyad/ L
investigacion/prospectiva/
erw@correo.azc.uam.mx L
eduardo_64@live.com.mx L
Área Análisis y Prospectiva  
del Diseño;
Departamento de Investigación  
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5318 9174 Fax 5394 8407 ☎

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

El Observatorio Económico
de México

HASTA MAYO 31 j
http://observatorio.azc.uam.mx L
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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 ☎

Grupo Astronómico Sian Ka´an
Laboratorio de Óptica  ☛

G004, planta baja
MAYO 25, 13:00 HRS. j
Plática sobre astronomía
y de orientación sobre cómo
formar parte del Grupo
Astronómico Sian Ka´an
5318 9000 Ext. 2054 ☎

Departamento de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
Grupo Astronómico Sian Ka´an

UNIDAD CUAJIMALPA

2da. Feria de movilidad.
La UAM en movimiento

Sede Constituyentes No. 1054 ☛

MAYO 23 AL 25, 10:00 HRS. j
intercambio.movilidad@correo.cua. L
uam.mx
Sección de Intercambio y Movilidad

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

IV Semana de computación
y matemáticas aplicadas

Hacia un enfoque
transdisciplinario en la
investigación y la docencia

Sede Artificios ☛

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

Taller evaluación de los 
aprendizajes desde una 
perspectiva constructivista

Sede Baja California ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Cómo hacer literatura
sin alfabeto
Vaivén presenta: 
Charla con Verónica Gerber

Sala Cuicacalli ☛

MAYO 26, 14:00 HRS. j

Ciclo de conferencias
pseudociencias bajo la lupa
Pseudociencias, ¿vale
la pena combatirlas?

Ponentes: Q.F.B. Martín Bonfil,
Psic. Adán Lerma
Sala Sandoval Vallarta ☛

MAYO 30, 14:00 HRS. j
Productos milagro y medicinas
alternativas, ¿funcionan?

Ponentes: Dr. Augusto Bondani,
Ing. Mario Méndez Acosta
Sala Cuicacalli ☛

MAYO 31, 15:00 HRS. j
mfragosoor@yahoo.com.mx L
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Departamento de Filosofía
5804 6530, 5804 4818 ☎

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Aplicaciones pacíficas  
de la energía nuclear  
x las tradiciones

Ponente: Dr. Juan Azorín Nieto
MAYO 23, 14:00 HRS. j

Jugar o escuchar
Ponente: Dra. María de los
Dolores Ayala Velázquez
MAYO 30, 14:00 HRS. j
www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html L
www.facebook.com/seccion. L
enlaceseventos
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias;
Unidad Iztapalapa
5804 6530, 5804 4818 ☎

Convocatorias

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

Auditorio Arquitecto  ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17 j
Mesas: Competitividad,
innovación y TIC’s;
Política industrial,
desarrollo y sustentabilidad;
Mitos de la Mipyme
Conferencias magistrales
y talleres
http://xanum.uam.mx/ L
CONVOCATORIA_3er_foro.JPG
www.reduammipyme.com L
uammipyme@gmail.com  L

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

JUNIO 29 Y 30  j
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA MAYO 30
moca@xanum.uam.mx L
apanerowa@hotmail.com L
adrianauam_29@hotmal.com L
Proyecto Estudios Comparados
sobre Género. Educación,
Trabajo y Violencia entre
Hombres y Mujeres;
Proyecto Cultural Topodrilo;
Área de Investigación Clases
y Reproducción Social
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V Coloquio nacional en ciencia 
y tecnología de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a académicos, investigadores, 
estudiantes y profesionales 
relacionados con el tema
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA JUNIO 1RO.
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
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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
cecilxiicreacion@yahoo.com.mx L
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
CECIL;
Licenciatura en Letras Hispánicas

Curso ¿Qué es la
educación virtual?

Modalidad virtual asíncrona
JUNIO 6 A JULIO 3 j
http://virtuami.izt.uam.mx/ L
Coordinación de Educación Virtual
5804 4600 Ext. 2507 ☎

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

Edificio “H “  ☛

Sala de Seminario 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
Dirigida a diseñadores,  
ilustradores, fotógrafos e  
interesados en concursar para  
ilustrar la portada del número 
especial por el 20 aniversario  

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

Conferencias:

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.

Nuestra ciudad a mediados  
del siglo XIX: territorio y política
Ponente: Mtro. Carlos Alberto  
Reyes Tosqui
JUNIO 6, 12:00 HRS.

Breve historia de la infancia
Ponentes: Violeta Cortés Solís, Geraldi 
Guillén García, Salatiel Nava Orozco, 
Sandra Margarita Pascual Martínez, 
Virginia Ramírez Guzmán
JUNIO 10, 17:00 HRS.

Taller: Violencia contra los hombres
Ponentes: Psic. Verónica Romero 
López, Dalia Hernández Castro, 
Margarita Morales Maldonado
JUNIO 13, 16:00 HRS.

Taller: Hombres del siglo XXI
Ponentes: Psic. Verónica Romero 
López, Dalia Hernández Castro, 
Margarita Morales Maldonado
JUNIO 16, 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.

Representación: Breve historia  
de la infancia
Ponentes: Violeta Cortés Solís, Geraldi 
Guillén García, Salatiel Nava Orozco, 
Sandra Margarita Pascual Martínez, 
Virginia Ramírez Guzmán
JUNIO 3, 17:00 HRS.

La violencia en los cholos  
de ciudad Neza expresada  
a través de la música rap
Ponente: Lic. Mauricio Saúl  
Ramírez Gómez
JUNIO 15, 16:00 HRS.

Exposiciones:

Tierra y diversidad biológica
Unidad Iztapalapa
Espacios culturales, estación Tacuba

Biomoléculas y computación
Unidad Cuajimalpa
Espacios culturales, estación Consulado
HASTA MAYO 27

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, 17:00 HRS.

La violencia de los cholos de ciudad 
Neza expresada a través del rap
Ponente: Lic. Mauricio Saúl  
Ramírez Gómez
JUNIO 4, 15:00 HRS.

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
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de esta publicación, cuyo tema será: 
México en la encrucijada del siglo XXI
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JUNIO 10
http://148.206.53.230/revistasuam/ L
polis/index.php
polis_iztapalapa@yahoo.com.mx L
Departamento de Sociología
5804 4788 ☎

Revista Economía:
teoría y práctica

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA MAYO 30
etyp@xanum.uam.mx L
Lineamientos editoriales:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ L

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

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

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

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

Torneo de fútbol rápido
JUNIO 1RO., DE 10:00 A 14:00 HRS. j
Dirigido a alumnos
5804 4773, 5804 4775 ☎

Departamento de Economía;
Licenciatura en Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

UNIDAD XOCHIMILCO

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;

POSGRADOS

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior*

Inicio: septiembre 23
Recepción de documentos: hasta mayo 31

5318 9139 y 5318 9140 Ext. 125
esesup@correo.azc.uam.mx   dgmf@correo.azc.uam.mx

www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/eses/avisos.htm

Maestría en Economía*
Inicio: septiembre 19

Recepción de documentos: junio 1ro. al 3
5318 9335 y 5318 9137 Ext. 104

Fax 5318 9134
maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx

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

Maestría y Doctorado en Sociología*
Inicio: enero de 2012

Maestría: registro de documentos: mayo 23 a junio 10
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ms/convoca.htm

5318 9138 Ext. 125 o 5318 9420
mdsoc@correo.azc.uam.mx

www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ms/objgral.htm

Posgrado en Historiografía*
Maestría 2011-2013

Doctorado 2011-2014
Inicio: septiembre 19

Recepción de documentos: hasta junio 3
5318 9541 y 5318 9000 Ext. 2082

phg@correo.azc.uam.mx
i_yogerman@hotmail.com
i_yogerman@gmail.com

historiografía.UAM@gmail.com
www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/convoca.htm

*Posgrado incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Revista Blanco Móvil
Presentación de la edición número 117 de esta publicación  

sobre poesía, narrativa, cine, artes plásticas, video, literatura indígena,  
danza y música

Tema: 25 años de cultura en México

Casa Rafael Galván
JUNIO 1RO., 19:00 HRS.

Participan: Rocío González, Miguel Ángel Quemain,  
Bernardo Ruiz, Eduardo Mosches

Lectura de textos: Francesca Guillén y Gabriel Mosches
Música: Israel Cupich

Coordinación General de Difusión
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Conferencia magistral:

Hacia una teoría de los usos del espacio 
público urbano en las metrópolis de hoy

Casa Rafael Galván
JUNIO 8, DE 18:00 A 20:00 HRS.

Ponente: Dr. Jérôme Monnet, Université Paris-Est,  
Lab’Urba/Institut Français d’Urbanisme

guenola.capron@gmail.com
Área de Sociología Urbana UAM-A;

Departamento de Sociología UAM-A;
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas UAM-A;

Departamento de Antropología UAM-I;
Posgrado en Ciencias Antropológicas UAM-I

5318 9000 Ext. 2104

Unidad Azcapotzalco

Gestión del patrimonio etnológico
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Jornada de orientación
educativa, prevención
y desarrollo humano

Sala de Consejo Académico ☛

Conferencias: educación, procesos de 
aprendizaje, adicciones, sexualidad, 
desarrollo humano

MAYO 26 Y 27   j
DE 10:00 A 13:00 HRS.

Talleres: perspectivas laborales, 
desarrollo profesional, habilidades
para el trabajo

MAYO 26, DE 16:00  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 ☎

Mesa redonda
El conflicto en Medio Oriente

Auditorio Vicente Guerrero ☛

MAYO 23, 13:00 HRS. j
Participa: Dra. Doris Musalem

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

Seminario:  
Interacciones  
moleculares  

y su efecto en  
las propiedades  

físicas
Ponente: Dr. José Alejandre,  

UAM-I
Edificio “R”, salón R206
MAYO 25, 14:00 HRS.

bani@xanum.uam.mx
nikolabatina@igo.com.mx
Departamento de Química

Unidad Iztapalapa

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.

Módulo 3. Diseño de la docencia
por competencias

JUNIO 15 AL 17,   j
DE 16:00 A 20:00 HRS.
peccad@correo.xoc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes
para el Diseño
5483 7136 ☎



2do. Simposio sobre 
redes sociales
Edificio de Posgrado, terraza
JUNIO 22 Y 23

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, Christian Enrique 
Cruz, Carlos C. Contreras Ibáñez,
Dr. Juan Manuel Herrera Caballero,
Mtra. Concepción López Gutiérrez,  
entre otros

Área de Investigación de Procesos
Psicosociales de los Fenómenos  
Colectivos;
Licenciatura en Psicología Social
5804 4790

Unidad Iztapalapa

Festival de Cine de la India
Martes, 19:00 hrs.

Hasta el 26 de julio
Teatro Casa de la Paz

ciclo de video-documentales 
Rusia siglo XXI, la mirada  

de un mexicano, 
Del maestro Raúl Fajardo Ortiz

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

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

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

Casa Rafael Galván
Difusión General

Ciclo el cine de Monitos
Jueves 26 de mayo

10:00 hrs. The altar boys
13:00 hrs. Ghost world

16:00 hrs. American splendor
18:00 hrs. Camino a la perdición

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Ciclo de cine para niños
Presentado por La Matatena. Asociación 

de Cine para Niños y Niñas A. C.
El último elote, 2003

En armonía, 2005
El monstruo del lago, 2005

El camino a casa, 2008
Amor embrujado, 2008
La familia silencio, 2007

Jueves 26 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural 

Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Natural o cultural:  
¿tú qué opinas?

Martes, hasta el 19 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina

Muestra fílmica del CUEC 2011
Del lunes 23 al viernes 27 de mayo,  

13:00 hrs.
Auditorio Talleres de Comunicación

Unidad Xochimilco
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La Universidad Autónoma Metropolitana
a través de la Coordinación General de Difusión 
y del Programa de Comunicación de la Ciencia

INVITA
a la comunidad académica, a los alumnos de posgrado, a los alumnos de licenciatura con 75% 
de créditos o más, y a los egresados a formar parte del programa 

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

con actividades de divulgación científica (conferencias, talleres, demostraciones científicas, etc.) 
dirigidas a usuarios y visitantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro (niños, jóvenes, adultos, 
etc.) quienes poseen diversos intereses, ocupaciones y profesiones. El tema rector este año es:

Sustentabilidad y medio ambiente. 
Ahorra, reutiliza, recicla.

Las sedes donde se llevarán a cabo las actividades son:

1.   Auditorio “Un paseo por los libros”, ubicado en el pasaje Zócalo-Pino Suárez a la altura 
     de la calle José Ma. Pino Suárez esquina con República del Salvador.

2.   Vestíbulo del Túnel de la Ciencia, ubicado en la estación La Raza del Metro L5.

El evento y las actividades se iniciarán el miércoles 5 de octubre, y concluirán el viernes 28 del 
mismo mes; y se desarrollarán a las 12:00, 13:00 y 16:00 horas. 

La duración de las actividades será de una hora; en el caso de las conferencias, podrán ser de 
máximo 45 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas y respuestas.

Registra tu participación en www.comunicaciencia.uam.mx

Nota: el proceso de pre-registro se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria 
y concluirá el 16 de junio.

Informes: María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
Correo electrónico: comunicaciencia@correo.uam.mx

Teléfonos: 5211-9119 y 5211-8742


