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México será sede a finales de año de la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climáti-
co, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Hábitat

México ha ofrecido ��

para el año 2020 una 
reducción de 30 por 
ciento de sus emisiones

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El cambio climático determina-
rá, en las próximas décadas, la 
hegemonía económica mundial, 
disputada actualmente entre Esta-
dos Unidos y China. En el futuro 
próximo, los trastornos causados 
por el fenómeno y la necesidad de 
adaptarse a ellos generarán fuertes 
gastos para todos los países.

Así lo reconoció el maestro Car-
los Muñoz Villarreal, profesor del 
Departamento de Producción Eco-
nómica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en el contexto 
de la Conferencia de las Partes (COP-
16) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático, que se realizará en Cancún, 
Quintana Roo, a finales de 2010.

Las negociaciones internaciona-
les promovidas por dicho mecanis-
mo giran en torno a cómo distribuir 
los “brutales” costos económicos 

El mErcado dE carbono rEduciría El costo dEl cambio climático, asEgura

El cambio climático determinará la hegemonía 
económica mundial: Muñoz Villarreal

En el futuro 
próximo, los efectos 

del fenómeno y 
la necesidad de 

adaptarse a un mundo 
postpetróleo generarán 

fuertes gastos para 
todos los países

es el cambio climático, ya que éste 
va a determinar las pautas de cre-
cimiento y desarrollo de los países 
en las próximas décadas”.

Arreglo menos gravoso

Por ello, se necesita encontrar un 
arreglo que resulte menos gravoso, 
en particular para aquellas naciones 
que más contribuyen al problema: 
Estados Unidos, China, India y las 
integradas en la Unión Europea.

Estos países saben que cualquier 
compromiso u obligación adquiri-
dos ante sus homólogos repercu-
tirá de manera importante en sus 
ritmos de crecimiento y posición 
comercial en el mundo, afirmó el 
investigador.

Precisamente por la conexión 
entre las obligaciones frente al cam-
bio climático, la hegemonía econó-
mica y las actividades comerciales 
son las principales preocupaciones 
de las dos economías más impor-
tantes del mundo: Estados Unidos 
y China.

El investigador refiere otra ver-
tiente del cambio climático: la 
pugna tecnológica por los grandes 
mercados y sus oportunidades.

Estados Unidos está desarrollan-
do tecnologías de eficiencia ener-
gética, energía renovable y adap-
tación al cambio climático como 
una forma de posicionarse en una 
economía postpetrolizada.

Por lo pronto, México debe tener 
presente el liderazgo político que le 
corresponde en su calidad de próxi-
mo anfitrión y presidente en turno 
de las negociaciones internaciona-
les, resaltó Muñoz Villarreal.

“Nuestro país ha ofrecido para 
el año 2020 una reducción de 30 
por ciento de sus emisiones. Para 
ello es necesario tomar muchas 
medidas, entre ellas promover 
que fluyan recursos del exterior y 
esquemas internacionales de pago 
para la conservación de sus bos-
ques”, finalizó.

entre todos los países. El cambio 
climático es un hecho real e inevi-
table que requiere una solución 
global y mientras más rápido sea 
puesta en marcha resultará menos 
onerosa, comentó el especialista.

Todos los países –continuó Mu-
ñoz Villarreal– se verán afectados 
en términos económicos y sociales, 
sea por los recursos que destinen a 
mitigar la alteración climática o por 
los elevados costos de adaptación 
a sus efectos inevitables.

Y abundó: “Si en otro momento 
fue la guerra fría la que marcó la 
geopolítica internacional, hoy lo 
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Remodelan Sala Audiovisual K-001

Con la finalidad de ofrecer un espacio acorde con una educación de exce-
lencia, la Unidad Azcapotzalco remodeló la Sala Audiovisual K-001 donde 
se llevan a cabo conferencias, seminarios, congresos, pláticas y proyecciones 
de películas, entre otras actividades. El lugar fue equipado con cien butacas, 
cabina de control, consola de 14 canales, amplificador de sonido, reproduc-
tor de DVD, aire acondicionado, seis bocinas, un buffer, micrófonos inalám-
bricos, proyectores de video, dos pantallas de proyección y dos salidas de 
emergencia, una de ellas con elevador para discapacitados. La instalación 
cuenta con diseño acústico realizado por el maestro Fausto Rodríguez.

Sonia Torres Peña 
Foto: Alejandro Zúñiga García
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La vigésimo primera edición del Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud –efectuada en la Rectoría General 
de la UAM del dos al cuatro de septiembre pasado– fue clausurada con un concierto 

Salud

Necesarios mayor ��

corresponsabilidad, 
amplia participación 
y compromiso de 
la sociedad: Javier 
Velázquez Moctezuma

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los servicios de salud en América 
Latina se caracterizan por la exclu-
sión de sectores vulnerables de la 
población, la fragmentación y la 
mercantilización, aseguró el doctor 
José Luis Di Fabio, gerente del Área 
de Sistemas de Salud basados en la 
Atención Primaria de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.

Durante su participación en 
el XXI Congreso de la Asociación 
Latina para el Análisis de los Sis-
temas de Salud (CALASS 2010) 
–realizado en la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– el funcionario 

rEaliza uam congrEso dE EspEcialistas En sistEmas dE salud

Exclusión de sectores vulnerables caracteriza
los servicios de salud latinoamericanos

los hogares, y la iniquidad en la ex-
pectativa de vida. Todo enmarca-
do por la actual crisis financiera, la 
cual compromete el gasto público 
en salud, enfatizó Di Fabio.

El especialista señaló que los sis-
temas de salud en América Latina 
presentan mercantilización y frag-
mentación crecientes, dificultando 
la transición a la atención primaria 
de salud, entendida como el proce-
so para alcanzar la equidad sanita-
ria y el acceso universal a la salud 
y a comunidades sanas.

Universalidad

Al inaugurar el Congreso –en re-
presentación del doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, rector ge-
neral de la UAM– el doctor Javier 
Velázquez Moctezuma, rector de 
la Unidad Iztapalapa, destacó que 
muchos de los sistemas de salud en 
los países del área no han alcanza-
do la universalidad y carecen de 
servicios eficientes; en este pano-

reveló que en la región 230 millo-
nes de personas carecen de segu-
ridad social pública o privada: 120 
millones por razones económicas 
y el resto por causas geográficas; 
además, 17 por ciento de los naci-
mientos ocurre sin atención médi-
ca planificada.

A lo anterior se añaden las pro-
blemáticas relacionadas con el 
envejecimiento poblacional acele-
rado, el aumento de los gastos en 
medicinas y tecnología médica en 
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Carolina Tetelboin, Amelia Cohn, Oliva López, Mario Hernández y Carlo De Pietro, entre 
otros expertos que participaron en el análisis comparativo de los sistemas de salud, con miras 
a la universalidad, la equidad y la participación

Salud

El Estado elude  
su responsabilidad 
sobre la seguridad 

social, indica la doctora 
López Arellano

rama los sectores más pobres resul-
tan más afectados.

Tales situaciones exigen ma-
yor corresponsabilidad, amplia 
participación y compromiso de la 
sociedad, así como mejores políti-
cas y prácticas gubernamentales, 
teniendo siempre presentes polí-
ticas sectoriales diseñadas a partir 
de las condiciones específicas de 
cada país y enriquecidas por las 
experiencias y criterios exitosos de 
otras latitudes.

La doctora Carolina Tetelboin 
Henrion, investigadora de la UAM 
y presidenta del comité organiza-
dor de CALASS 2010, indicó que 
los sistemas de salud de la región 
requieren ser mejor observados, 
diagnosticados y reflexionados. Así, 
a partir de los resultados y en fun-
ción de ellos serían refundados en 
sus contenidos y en su proyección 
institucional.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector de la Unidad Xochimilco, 
llamó a crear conciencia sobre la 
importancia de la actividad cientí-
fica para lograr una respuesta ópti-
ma a las exigencias sociales.

La investigación es un elemento 
clave para la obtención de dichos 
logros y comienza a ser una realidad 
gracias a la tenacidad y la insistencia 
de los propios grupos de científicos 
en materia de salud, finalizó.

La doctora Oliva López Arellano, 
profesora en la Maestría en Medici-
na Social de la UAM, afirmó que 
las políticas de salud en México 
se orientan hacia la focalización, 
fragmentación y polarización de 
los servicios más que a buscar la 
universalidad. El Estado elude su 
responsabilidad sobre la seguridad 
social y la transfiere a diversos acto-
res privados con fines de lucro.

Desde 1982, continuó la ex-
perta, tiene lugar un proceso de 
reorientación de las políticas hacia 
las premisas de la ideología neoli-
beral, el utilitarismo y la raciona-
lidad económica, según las cuales 
el Estado sólo debe intervenir para 
atender a aquellos miembros de 
la población que no son clientes  
potenciales.

De acuerdo con esta lógica las 
instituciones públicas de protec-
ción social deben focalizar su que-
hacer en poblaciones vulnerables a 
través de intervenciones selectivas. 
Los no pobres deben resolver sus 

cos con énfasis individual, no garan-
tiza tratamientos de gastos médicos 
mayores ni brinda financiamiento a 
través de un fondo colectivo único, 
afirmó la investigadora.

En consecuencia, sostuvo, más 
que universalidad se produce un 
fenómeno de focalización, frag-
mentación y polarización de los 
servicios, aunque en el discurso se 
diga lo contrario.

A esto se agrega la progresiva 
reducción de la capacidad de res-
puesta de las instituciones públicas 
de protección social, ocasionada 
por la imposición de recortes pre-
supuestales. La tecnocracia guber-
namental tiene la oportunidad de 
exhibir esta capacidad limitada de 
atención para denostar lo público y 
pugnar por lo privado, concluyó.

La doctora Tetelboin Henrion se-
ñaló que el seguro popular “no es la 
mejor” opción para facilitar el acce-
so al sistema de salud a la población 
no cubierta. En lugar de crear dicho 
programa de aseguramiento, el go-
bierno debió basarse en el sistema 
público ya existente mediante una 
reestructuración a fondo y canali-
zando recursos que actualmente se 
destinan al seguro popular.

La investigadora apuntó que los 
sistemas de salud dependen de los 
contextos en que se insertan. En el 
caso de México se considera que 
buscan la universalidad al empa-
dronar a la población no asegurada; 
sin embargo, se trata de “un criterio 
de empadronamiento y financia-
miento. No es un criterio médico”.

La universalidad se alcanzará 
cuando efectivamente los países 
logren crear sistemas universales 
únicos, donde toda la población 
tenga acceso a los mismos servi-
cios de salud, puntualizó.

necesidades esenciales a través de 
adquirir los satisfactores por la vía 
del mercado.

Con este esquema se naturaliza 
la noción de la salud como una 
mercancía o un bien privado. Lo 
ganado por los sanitaristas en tér-
minos de concebir la salud como 
un bien público, cuya garantía es 
una tarea colectiva, se ha perdido, 
aseveró la doctora López Arellano.

Seguro popular

En el mismo tenor, el seguro popular 
no se orienta a garantizar el derecho 
de protección a la salud, sino a pro-
fundizar las desigualdades estructu-
rales e institucionales. Constituido 
como un paquete de servicios bási-
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El doctor Rafael Montesinos Carrera advierte sobre la importancia 
de repensar la relación entre amor y sexualidad, más allá del factor 
económico

Sociedad

publican libro El mito dEl amor y la crisis dE parEja dE rafaEl montEsinos

Las promesas incumplidas de la modernidad
derivan en desencanto de la vida amorosa

“La monogamia como elemento que 
garantizaba la estabilidad de pareja 
ha ido desapareciendo, dando lugar 
a la práctica común de los divorcios”

La crisis económica que vive el mundo desde los 
años 80 del siglo pasado, la cual trastoca sobre todo el 
nivel de vida, las oportunidades y las condiciones de 
empleo, ha influido en la construcción de esquemas 
de pareja nuevos en los que las relaciones de poder 
entre los géneros son el conflicto primordial.

Las nuevas condiciones políticas, económicas y 
culturales colocan a hombres y mujeres en una situa-
ción distinta al pasado, la cual ha desatado conflictos 
para muchas personas que aún no se han percatado 
de que las formas de convivencia y participación del 
poder al interior de las parejas pueden ser diversas y 
no necesariamente caer bajo un esquema tradicional, 
abundó el académico.

Más allá del elemento económico es importante re-
pensar la relación existente entre amor y sexualidad, 
apuntó el doctor Montesinos Carrera. La perspectiva 
tradicional remitía la sexualidad a la naturaleza ani-
mal, en tanto el amor nos humanizaba.

Hedonismo

En la actualidad domina un hedonismo que sobrevalo-
ra el placer, diluyendo el amor romántico.

La monogamia como elemento que garantizaba la 
estabilidad de pareja ha ido desapareciendo, dando 
lugar a la práctica común del divorcio como forma de 
ejercer la libertad individual y el amor cifrado en el 
deseo, señala el profesor del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa.

Ante esto, el especialista propone reflexionar y es-
tar conscientes de que vivir idealizando el amor nos 
coloca en total indefensión ante la realidad y la natu-
raleza humana.

Y considera fundamental ser críticos para distinguir 
entre realidad y una idealización de la vida en pareja, 
aspecto que exige la mejor disposición para respetar 
y cuidar de la persona con quien decidimos compartir 
parte de nuestra vida.

Si se adquiere conciencia se estará más equilibrado 
para percibir ambas fases del amor y actuar al respec-
to. Si se experimenta que el amor cumplió su ciclo de 
vida y resulta inevitable la ruptura, tal comprensión 
permite mitigar el impacto y enfrentar los cambios.

Las relaciones de poder da lugar  ��

a conflictos en la construcción  
de nuevos esquemas de pareja,  
señala el investigador

Alejandra Villagómez Vallejo  
Foto: Alejandro Zúñiga García

La desilusión de las promesas incumplidas en la mo-
dernidad y la inestabilidad del proyecto político se 
trasladan al campo sentimental, lo que deriva en un 
desencanto paulatino de la vida amorosa, afirma el 
doctor Rafael Montesinos Carrera, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en su 
libro El mito del amor y la crisis de pareja.
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dEstacan invEstigadorEs En un artículo incluido En la rEvista sociológica

Prioritario el respeto de la vida humana  
sobre el desarrollo nacional

El texto ofrece una visión ��

panorámica del término desarrollo 
en las ciencias sociales de América 
Latina durante la segunda mitad  
del siglo XX

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El respeto por la vida humana es prioridad incluso 
sobre el desarrollo nacional, de acuerdo con la tesis 
defendida por el desarrollo sustentable y el desarrollo 
humano a partir de los años 
80 del siglo XX, cuando se 
reconoció a los individuos 
no sólo como medio para el 
crecimiento económico sino 
como fin en sí mismo.

Así lo afirman el maes-
tro Óscar Cuéllar Saavedra 
y la doctora Florita Moreno 
Armella, investigadores de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en el 
artículo Del crecimiento eco-
nómico al desarrollo huma-
no. Los cambiantes usos del 
concepto de desarrollo en 
América Latina, 1950-2000, 
publicado en el número 70 
de la Revista Sociológica de 
la Unidad Azcapotzalco.

En el texto los investigado-
res presentan una visión pano-
rámica de los sentidos otorga-
dos al término desarrollo en 
las ciencias sociales de Amé-
rica Latina durante la segunda 
mitad de la centuria pasada.

En el periodo comprendi-
do desde fines de la Segunda 
Guerra Mundial hasta el año 
2000 se distinguen cuatro 
usos principales: crecimiento 
económico, desarrollo econó-
mico-social, desarrollo susten-
table y desarrollo humano.

Terminada la contienda 
internacional, el interés por 
promover el crecimiento 
económico adquirió prio-
ridad con el fin de ayudar 

a las naciones afectadas por el conflicto. Debido a 
que dicho término parecía tener una connotación 
exclusivamente económica, al paso de las décadas 
comenzaron a considerarse los “aspectos sociales”, 
lo cual contribuyó a sustituir crecimiento económico 
por desarrollo.

Dignidad humana

El crecimiento económico refería la necesidad de trans-
formar las economías nacionales con el fin de aumentar 
de manera sostenida la actividad económica; con esto 
crecería la inversión y las fuentes de empleo; si lo ante-

rior se apoyaba en el progreso 
tecnológico, eventualmente la 
riqueza se incrementaría.

El desarrollo confiere un 
papel estratégico a la edu-
cación, la salud, la libertad 
individual y los valores liga-
dos al respeto de la dignidad 
humana.

De manera abrupta, du-
rante los años 80 se pasó del 
énfasis en el desarrollo nacio-
nal a una visión más amplia. 
Dejó de tener primacía la 
nación para adquirir mayor 
relevancia la humanidad en 
su calidad de afectada y be-
neficiaria de las relaciones 
entre los seres humanos y la 
naturaleza.

Durante ese periodo emer-
gieron el desarrollo sustenta-
ble y el desarrollo humano, 
que se enfocaron en la finitud 
de los recursos sin olvidar la 
importancia del crecimiento 
demográfico y tecnológico, 
además de reconocer a los 
seres humanos como valor 
supremo.

Esas tendencias son en la 
actualidad el reflejo de la pér-
dida relativa de importancia 
del rol del Estado frente a la 
demanda de respeto por la 
vida humana en un mundo 
crecientemente globalizado, 
que exige prestar más aten-
ción a las formas de organiza-
ción de la sociedad civil.

Desarrollo sustentable  
y desarrollo humano 
reconocen a los seres 
humanos como valor  

supremo: señalan expertos
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La maestra Verónica Gil Montes insta a 
descartar políticas públicas orientadas a 
“encuadrar” a la juventud debido a que 
cada segmento de ese sector de la pobla-
ción tiene una forma distinta de establecer 
vínculos con la sociedad

Gil Montes propone el ��

desarrollo de proyectos 
de participación juvenil 
encaminados a tender 
puentes entre los 
gobiernos y la población

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Zúñiga García

El sector juvenil de México –30 
por ciento de la población actual– 
exige del Estado una mirada plural 
y el diseño de políticas públicas y 
estrategias específicas de acuerdo 
con la diversidad de los colectivos 
que lo conforman.

Así lo considera la maestra Ve-
rónica Gil Montes, investigadora 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en el artículo 
La construcción sobre la juventud 
a partir de la mirada del Estado, 
publicado en el libro electrónico 
Las ciencias sociales y las humani-
dades hoy de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco.

La académica hace un llamado 
a no seguir realizando políticas pú-
blicas que pretendan encuadrar a 
la juventud, porque cada uno de 
sus grupos tiene una forma distinta 
de establecer sus vínculos con la 
sociedad.

Las políticas públicas macro 
–continuó Gil Montes– en lugar 
de generar una reflexión constan-
te, aglutinan intereses y anulan la 
visión crítica sobre algunos proble-
mas o inquietudes de los jóvenes.

En su opinión, la forma apropia-
da de construir el vínculo juventud-
sociedad, que cada día parece más 
lejano, es proponiendo proyectos 
de participación juvenil encami-
nados a tender puentes entre los 
gobiernos y la población; para lo-
grarlo deben generarse estrategias 
específicas una vez estudiados los 
terrenos a intervenir.

Sociedad

Editan libro ElEctrónico las ciEncias socialEs y las humanidadEs hoy

Necesaria una visión plural del Estado
hacia el sector juvenil, apunta investigadora

“Las políticas públicas 
macro aglutinan 

intereses y anulan la 
visión crítica sobre 
algunos problemas 

o inquietudes de los 
jóvenes”

Gestor de cambio

En referencia a los discursos oficia-
les que postulan integrar o incor-
porar a los jóvenes a la sociedad 
–como es el caso de los planes 
nacionales de desarrollo de los 
dos últimos sexenios– la politóloga 
aclara que los jóvenes constituyen 
nuestra sociedad y deben ser con-
siderados desde siempre parte de 
la misma, como sujetos con posibi-
lidades de reflexión y acción.

También es tiempo de dejar de 
signarlos por la forma como ha-
blan, visten o tratan de entender la 
sociedad en que viven; y pregun-
tarnos más bien, qué tipos de suje-
tos producen nuestras sociedades 
modernas, señala la experta.

Gil Montes propone al Estado 
reconocer la existencia de diversas 
juventudes en el México contem-
poráneo, plantear soluciones reales 
para las diferentes problemáticas de 
estos grupos y pensar a los jóvenes 
como sujetos gestores de cambio.

Sobre esta última idea, la in-
vestigadora insta a no pensar la 
juventud como un periodo caótico 
de transición, sino como un pro-
ceso con posibilidades infinitas, al 
cual el Estado tiene la obligación 
de procurar a partir de una mirada 
crítica y real.

La profesora adscrita al Depar-
tamento de Política y Cultura con-
sidera necesario incrementar y dis-
tribuir en forma equitativa el gasto 
en educación y salud, además de 
propiciar la creación de fuentes de 
trabajo para el sector joven con la 
finalidad de acrecentar las posibili-
dades de desarrollo.

“Un buen ejercicio de interlo-
cución podría ser la hechura e ins-
trumentación de políticas públicas 
que permitan recuperar el decir de 
dichos jóvenes; a partir de las cua-
les puedan sentirse representados 
y no relegados como ha ocurrido 
en muchos casos a lo largo de la 
historia”, concluye la socióloga y 
psicóloga social.
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Deben atacarse los circuitos  ��

de dinero y la ingeniería de  
las organizaciones financieras,  
sostiene Garduño Valero

Teresa Cedillo Nolasco

La iniciativa de ley contra el lavado de dinero en-
viada el 26 de agosto por el Ejecutivo al Congreso 
de la Unión, dista mucho de ser un mecanismo efi-
caz para combatir el encubrimiento de actividades 
ilícitas, opinó el doctor Guillermo Garduño Valero, 
investigador del Departamento 
de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista, el académico de 
la Unidad Iztapalapa y especialis-
ta en temas de seguridad nacional, 
se refirió a la prohibición del pago 
en efectivo en la compra de bie-
nes –automóviles, barcos, joyería, 
entre otros– con valor de más de 
100,000 pesos, y señaló que esta 
cantidad “no representa nada” 
para un negocio como el narcotrá-
fico, que en México genera ingre-
sos anuales superiores a 10,000 
millones de dólares y en Estados 
Unidos más de 60,000 millones 
de esa divisa.

El investigador de la UAM explicó que en el mo-
mento actual la actividad de lavado de dinero se 
sustenta en tres elementos que identificó como: los 
circuitos de dinero, la ingeniería financiera y los me-
canismos de adquisición de bienes y servicios con los 
que operan los grupos criminales.

En ese sentido estas organizaciones deben ser 
atacadas, en cuanto a los circuitos de dinero, con 
acuerdos internacionales que involucren los paraí-
sos fiscales que funcionan como mecanismos de 
encubrimiento de enormes cantidades de dinero 
sucio.

Ahorradores en riesgo

En cuanto a las ingenierías financieras, consideró que 
tiene que diseñarse a nivel internacional un sistema de 
inteligencia que haga seguimiento de flujos considera-
bles de dinero “no de propinas”; muchos economistas 
han enfatizado que un gran número de inversiones no 
se justificaría más que en términos de la existencia del 
crimen organizado.

dE aprobarsE, la mEdida afEctaría a pEquEñas y mEdianas EmprEsas

Ineficaz e ingenua la estrategia contra
el lavado de dinero, afirma investigador

Respecto de la adquisición de bienes, debe procu-
rarse un control de la maquinaria que permite la com-
pra de artículos suntuarios que pueden ser ubicados a 
partir de más de 2,000 salarios mínimos “para poder 
hablar de operaciones fuertes, no de 100,000 pesos, 
que colocan a cualquier ahorrador en una situación 
extremadamente delicada”.

El especialista advirtió que de aprobarse la iniciati-
va del Ejecutivo puede provocar que la pequeña y la 
mediana industrias no tengan oportunidad de realizar 
operaciones de determinado monto, porque tendrían 
que empezar a hacer justificaciones de las mismas. 
Evidentemente “esto resultaría dañino para sectores 

que no tienen que ver con activi-
dades criminales”.

Una propuesta “en los términos 
en que fue dictada y planteada por 
el propio presidente” no suscitará 
reacción alguna en los grupos de-
lictivos, simplemente “porque no 
les afecta y sus operaciones conti-
nuarán como hasta ahora”.

El doctor Garduño Valero des-
estimó que la propuesta prospere 
en el Congreso, “porque la com-
plicidad de la clase política es 
enorme y dudo que las medidas 
que se plantean puedan implan-
tarse operativamente”.

La propuesta no 
suscitará reacción 

alguna en los grupos 
delictivos, “porque 

no les afecta y 
sus operaciones 

continuarán como  
hasta ahora”
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Adrián Herrera Madariaga evidenció la musicalidad de Partitura pictográfica 2010 trazando sobre una malla metálica un dibujo con hilos 
de colores para representar la expresión plástica de los elementos sonoros

Miguel Flores Vilchis

Un signo convertido en 
estímulo sensorial se 
desdobla, transfigura e 
incluso se resignifica; 

cambia de materia y de soporte y 
genera una experiencia estética en 
flujo constante. Esta fue la premi-
sa del ensamble multidisciplinario 
Traslaciones y sinestesias, realizado 
por cinco artistas el pasado cuatro 
de septiembre en el Museo Univer-
sitario de Arte Contemporáneo.

El suceso forma parte de las par-
tidas ultraestéticas de Basal, un se-
rial de ejercicios multidisciplinarios 
organizado por la Liga Tecnoplás-
tica con la finalidad de evidenciar 
las posibilidades de transformación 
del arte, entendiendo al proceso 
creativo como la evolución perpe-
tua y modificable de una obra.

La sinestesia es una alteración 
sensorial por medio de la cual la 
estimulación de uno de los senti-
dos origina una reacción en otro de 
ellos. Gracias a este fenómeno, algu-

Escapararte

Traslaciones y sinestesias o el quebranto
de las fronteras en las técnicas tradicionales

Víctor Ortega diseñó la Partitura pictográfica 2010, una serie de signos gráficos interpretada por 
Pablo Salas, en el saxofón; Salvador Amezquita, en el piano, y Ernesto Soria, en el bajo. Los músi-
cos tradujeron la experiencia estética visual al leguaje musical



Semanario de la UAM  13 09 2010 11

Carolina Viñamata dotó una imagen con sensores de movimiento que emitían distintos 
sonidos al detectar el desplazamiento de los espectadores frente a la pieza

Trece mosaicos creados por Guadalupe Ro-
dríguez reprodujeron grafos de la Partitura 
pictográfica 2010 con materiales de dife-
rentes texturas

Escapararte

nas personas pueden oler colores, 
saborear palabras o ver sonidos.

El término traslación tiene varias 
acepciones: provocar el desplaza-
miento de un objeto en el espacio 
o en una jerarquía, la traducción 
de un idioma a otro, el cambio del 
soporte artístico de la obra e inclu-
so el movimiento de un concepto 
de un campo semiótico a otro.

Procesos sinestésicos

Acorde con estas nociones de 
cambio y reconfiguración perpe-
tuos, Víctor Ortega, profesor de la 
Unidad Xochimilco, diseñó la Par-
titura pictográfica 2010, una serie 
de signos gráficos dispuesta para 
ser interpretada por los músicos 
Pablo Salas –saxofón– Salvador 
Amezquita –piano– y Ernesto Soria 
–bajo– quienes transformaron la 
experiencia estética visual al legua-
je musical.

Al mismo tiempo Adrián Herre-
ra Madariaga, influido por la eje-
cución de la Partitura, evidenció 
la musicalidad de la línea trazando 
sobre una malla metálica un dibujo 
con hilos de colores que represen-
taba la expresión plástica de los 
elementos sonoros.

Sobre el piso, 13 mosaicos rea-
lizados por Guadalupe Rodríguez 
reproducían los grafos de la parti-
tura con materiales de diferentes 
texturas. Con los pies descalzos, 
el público tuvo la oportunidad de 
experimentar los procesos sinesté-
sicos derivados de la mezcla táctil 
y sonora.

Carolina Viñamata dotó una 
imagen con sensores de movimien-
to que emitían distintos sonidos al 

Víctor Ortega diseñó la Partitura pictográfica 2010, una serie de signos gráficos interpretada por 
Pablo Salas, en el saxofón; Salvador Amezquita, en el piano, y Ernesto Soria, en el bajo. Los músi-
cos tradujeron la experiencia estética visual al leguaje musical

detectar el desplazamiento de los 
espectadores frente a la pieza.

El movimiento convertido en so-
noridad posibilita la participación 
del público en la construcción de la 
obra de arte; en este caso, las posi-
bilidades de creación e interacción 
han resultado inconmensurables.

El último horizonte del ejercicio 
está por venir: Gerardo Marván le-
vantó un registro audiovisual de la 
partida con la finalidad de suscitar, 
por medio de la posproducción, un 
enfoque que rearticule la interac-
ción de las dimensiones artísticas 
precedentes.

La propuesta de estos cinco ar-
tistas ha dado cuenta de la flexibili-
dad e indeterminación de los límites 
del arte, al tiempo que reafirmó la 
capacidad expresiva y la polisemia 
presentes al quebrantar las fronte-
ras de las técnicas tradicionales.
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Doctora Beatriz Araceli García Fernández, 
secretaria de la Unidad Xochimilco

Abel Avilés Durán

A un siglo de distancia, la trascendencia del Ateneo de 
la Juventud se apuntala; su ideal por alcanzar la belle-
za hizo de este grupo una pieza clave en la definición 
de nuestro ser literario, filosófico e incluso social.

En busca de rescatar las aportaciones estéticas de 
sus integrantes –desde las menos conocidas hasta las 
más citadas– la Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) consagró el nú-
mero 33 de la revista Tema y variaciones de literatura a 
la materia: A cien años del Ateneo de la Juventud.

Un total de 19 ensayos conforma el proyecto editorial 
que reúne los estudios sobre el colectivo, el cual brilló 
en diversas esferas: educación, jurisprudencia, política y 
filosofía, y se distinguió por la pasión de la cultura helé-
nica y el amor a la poesía como crisol del arte.

A través de los textos se corrobora la condición de 
los integrantes del Ateneo –en conjunto y de manera 
individual– como generadores de una identidad lite-
raria nacional, a partir de su clasicismo literario y de 
su universalidad.

La recopilación de los ensayos corrió a cargo de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Depar-
tamento de Humanidades, el Área de Literatura; la coordi-
nación editorial correspondió a Elena Madrigal Rodríguez, 
Tomás Bernal Alanís y Fernando Martínez Ramírez.

Síntesis

“Desarrollaré una gestión transparente”:
Beatriz Araceli García Fernández

Ateneo de la Juventud, generador
de una identidad literaria nacional

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Octavio López Valderrama

“Mi gestión será transparente y se enfocará en las personas; haré mi me-
jor esfuerzo para no defraudar la confianza y trabajaré para servir a la 
comunidad universitaria”, expresó la doctora Beatriz Araceli García Fer-
nández al asumir el cargo como secretaria de la Unidad Xochimilco para 
el periodo 2010-2014.

En el acto de toma de posesión –celebrado en la Sala de Consejo 
Académico de dicha sede universitaria– indicó que para mejorar los 
resultados de la gestión se enfocará en las personas, pues los seres 
humanos necesitan reconocimiento, sin importar edad, rango y sexo. 
“Buscaré mecanismos para reunirme con los trabajadores; para hacerlos 
sentir uno a uno que su trabajo es importante”.

Entre los cargos que ha ocupado destacan los de secretaria académica 
y directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Uni-
dad Xochimilco.

El rector de esa sede universitaria, el doctor Salvador Vega y León, reco-
noció que la doctora García Fernández es una destacada académica con 
una gran capacidad para el desempeño al frente de la secretaría.

En el acto estuvieron presentes también el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la UAM; el doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de la Unidad Iztapalapa, y el doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuajimalpa, entre otras autoridades.
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San Juan Copala. Dominación política  
y resistencia popular
Francisco López Bárcenas 
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
MC Editores, 2009, 335 pp.

El pueblo triqui se ha caracterizado por una trayec-
toria histórica de movilización por la defensa de sus 
derechos e identidad, así como por la resistencia 
contra el dominio racista y la explotación. Esta obra 
documenta algunos de los procesos de inconformi-
dad que la comunidad triqui ha protagonizado a lo 
largo de más de un siglo, hasta el establecimiento 
del municipio autónomo de San Juan Copala.

El sistema modular en la División  
de Ciencias Sociales y Humanidades.  
Treinta y cinco años
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
2010, 170 pp. 
Unidad Xochimilco

Resultado del primer congreso divisional: El siste-
ma modular, las ciencias sociales y humanidades 
en el siglo XXI, esta obra incluye reflexiones sobre 
experiencias, logros y obstáculos en materia de do-
cencia, gestión académica y administrativa, vincu-
lación, servicio, alumnos y trabajo de investigación 
acumulados a lo largo de 35 años por la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco.
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos  
de licenciatura y posgrado,  
egresados e interesados en  
participar en La Metro en el Metro,  
Un paseo por el conocimiento, 
realizando actividades de divulgación 
científica –conferencias, ciclos  
de video, talleres o charlas–  
dirigidas a  usuarios y visitantes  
de este medio de transporte
Temas sugeridos: salud,
problemática social, avances
de la ciencia y la tecnología,
innovación e investigaciones
realizadas en la UAM

Prerregistro:
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen   L
García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

Ecos del pasado y voces
del presente. Historia,
cultura y diseño
Dirigida a todos los miembros
de la comunidad universitaria
de la Unidad Azcapotzalco
interesados en participar en
la exposición de fotografías,
carteles, invitaciones y otras
imágenes utilizados en México
durante la primera mitad del siglo XX

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 27 j
belp@correo.azc.uam.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
alinne@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Investigación  
y Conocimiento
5318 9174, 5318 9175 y  ☎

5318 9177 

Seminario reflexiones sobre
la Constitución en el centenario
de la Revolución Mexicana

Auditorio Incalli Ixcahuicopa  ☛

Sala de Consejo
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 1RO.  j
DE 10:00 A 17:30 HRS.
asoea@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
Departamento de Derecho
5318 9120 Exts. 125 y 126 ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 j
smis@smis.org.mx L
http://.smis.org.mx L
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5665 8377 ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 23 Y 24  j
DE 8:00 A 20:00 HRS.
mastermanueluam@yahoo.com.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
5318 9454 ☎

Conferencia Independencia.
Avatares de un concepto
político y moral

Sala de Consejo  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 29, DE 11:30   j
A 13:00 HRS.
Ponente: Dr. Javier Fernández Sebastian,
Universidad de Bilbao
sjr@correo.azc.uam.mx L
Proyecto La Cultura Política a Debate:
Alcances y Perspectivas de un Concepto
5318 9541 ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 j
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ L
ICongresoQuimica/
Área de Química

División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024 ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8  j
DE 10:00 A 19:00 HRS.
rmj@correo.azc.uam.mx L
http://administracionytecnologiapara  L
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482 ☎

VI Semana nacional
de ingeniería electrónica

Universidad Tecnológica   ☛

de la Mixteca 
Huajuapan de León, Oaxaca
OCTUBRE 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/ L
http://www.azcapotzalco.uam.mx/ L
agenda.php?id=1100&t=22&div=1
Universidad Tecnológica de la 
Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028 ☎

Diplomado en diseño de joyería
SEPTIEMBRE 25 DE 2010 A MAYO  j
28 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 18:00 HRS.
symf@correo.azc.uam.mx L
http://diplomadojoyeriauam. L
blogspot.com
Departamento de Medio Ambiente
División de Ciencias y Artes para  
el Diseño
5318 9189 Exts. 5587 y 5595 ☎

Taller hábitos de estudio
Edificio “B”, planta baja ☛

SEPTIEMBRE 20 A 24  j
DE 11:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
5318 9218 y 5318 9219 ☎
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Cursos y seminarios
de Educación Continua

Illustrator y Photoshop
Básico-intermedio
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López
Excel intermedio-avanzado
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Rodolfo Mercado
Seminario de envase y embalaje
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo Martínez
Comprensión de lectura en inglés
OCTUBRE 2 A DICIEMBRE 18  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
3D Studio Max
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Carlos Eduardo Bustos 
Hernández
AutoCAD 2010
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Carlos Alfonso Reyes Melo
Planeación y desarrollo  
de páginas web
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Illustrator y Photoshop avanzado
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López
Seminario de creatividad  
e innovación
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo Martínez
Flash
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx L
educon@correo.azc.uam.mx L
5318 9585 y 5318 9515 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Biomateriales en la
medicina regenerativa

Inicio del Ciclo de Seminarios 
Divisionales 2010

Ponente: Dr. Ricardo Olayo 
González, UAM-I
Aula 301, sede Artificios ☛

SEPTIEMBRE 20, 15:00 HRS. j
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería

3ra. Semana de computación
y matemáticas aplicadas
SCMA 2010

Sede Artificios ☛

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. j
Conferencias: Enfrentando  
a la complejidad: predecir vs.  
adaptar; Fenix, un lenguaje  
open source para desarrollo de 
videojuegos 2D; Problemas  
inversos tomográficos en 
biomedicina; Una aplicación 
matemática para mejorar la  
eficiencia del metro
Mesa redonda: Las matemáticas
y la computación en México:
una perspectiva histórica
Seminario estudiantil
Tutoriales: Linux a través de
ejemplos; Beamer; Spin:  
simulación y verificación formal  
de programas 
Rally de matemáticas y computación, 
partidas simultáneas de ajedrez,
dominó, charlas de café
http://sama.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805 ☎

Jornadas de estudios
institucionales

Requerimientos laborales
para el administrador
Panel con directivos de  
recursos humanos de los  
sectores empresarial,
público y social
Sala de Consejo ☛

OCTUBRE 4, DE 9:00 A 13:00 HRS. j
El derecho y la sustentabilidad social
Ponente: Dr. Alfonso Bouzas Ortiz, 
UNAM
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 6, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.
Presentación de la obra:

Acercamientos a la libertad de 
expresión
Dra. Perla Gómez Gallardo, 
coordinadora
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 7, DE 18:00   j
A 20:00 HRS.
Gobierno y acción pública en los 
gobiernos municipales de México
Ponente: Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza, CIDE
Sede Artificios ☛

OCTUBRE 13, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.
Presentación de las obras:
Estudios institucionales: 
caracterización, perspectivas  
y problemas
Dr. Eduardo Ibarra Colado, 
coordinador
Las universidades públicas  
mexicanas en el año 2030: 
examinando presentes,  
imaginando futuros
Daniel Cazés, Eduardo Ibarra y  
Luis Porter, coordinadores
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 14, DE 18:00   j
A 20:00 HRS.
Análisis institucional del sistema  
de salud
Ponente: Dr. Stephen Dunn, NHS
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 18, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.
Emprendedurismo, gestión del 
conocimiento e innovación
Ponente: Dr. Angus Kingon,  
Brown University
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 20, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.
Presentación de las obras:
Instituciones, coordinación  
y empresas
De Bruno Gandlgruber
De la investigación aplicada  
a la innovación: la historia  
de la ADIAT
De Marco Jaso
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 21, DE 18:00   j
A 20:00 HRS.
acabrera@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Estudios 
Institucionales
5516 6733 Ext. 103 ☎
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5to. Coloquio internacional en
creatividad computacional.
La creatividad computacional
como ejemplo de colaboración
interdisciplinaria

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 11, 9:30 HRS. j
Auditorio del IIMAS, Ciudad  ☛

Universitaria
NOVIEMBRE 12, 9:30 HRS. j
Ponentes: Graeme Ritchie, University
of Aberdeen; Dan Ventura, Brigham
Young University; Nick Montfort,
Massachusetts Institute of Technology
www.mexicaimpro.com/CCC10 L
coloquio_creatividad@mexicaimpro. L
com
Grupo Interdisciplinario de 
Creatividad Computacional
Departamento de Tecnologías  
de la Información
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Talleres de la Coordinación
de Extensión Universitaria

Hablar bien para escribir mejor
Imparte: Dra. Lilia Granillo
INICIO: SEPTIEMBRE 30 j
Sede Artificios ☛

JUEVES, DE 15:30 A 18:30 HRS. j
Sede Constituyentes ☛

VIERNES, DE 9:00 A 12:00 HRS. j
Introducción a las Artes Escénicas
Imparte: Fernando Gómez Pintel
INICIO: SEPTIEMBRE 28 j
Sede Constituyentes ☛

VIERNES, DE 13:00 A 17:00 HRS. j
Artes Plásticas
Imparte: Rossana Bohórquez
INICIO: SEPTIEMBRE 27 j
Sede Constituyentes ☛

LUNES, DE 15:00 A 17:00 HRS. j
Sede Artificios ☛

MIÉRCOLES, DE 15:00 A 17:00 HRS. j
ceuc@correo.cua.uam.mx L
cultura@correo.cua.uam.mx L
9177 6650 Ext. 6923 ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

Presentación de la obra:
Para comprender la crisis

capitalista mundial actual
Julio Boltvinik, coordinador
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
SEPTIEMBRE 23, 18:30 HRS. j
Comentaristas:
Gregorio Vidal, UAM;
John Saxe-Fernández, UNAM
Participan: Julio Boltvinik, Colmex;
Arturo Guillén, UAM;
Luis Arismendi, IPN;
Teresa Juárez Vda. de Castillo,
Fundación Heberto Castillo
Fundación Heberto Castillo
Posgrado en Estudios Sociales
Línea Economía Social

Primera jornada interunidades
el mundo de las nanociencias

Sala Cuicacalli ☛

Nanotecnología: una nueva 
revolución industrial para el siglo XXI
Imparte: Dr. Nikola Batina
Comenta: Dr. Pablo Damián Matzumura
OCTUBRE 4, 14:00 HRS. j
Exposición: Nanociencia.  
La ciencia de la revolución
Explanada del edificio de recursos  ☛

humanos
INAUGURACIÓN: OCTUBRE 4,  j
15:30 HRS. 
HASTA EL 15 DE OCTUBRE
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Galería de las Ciencias, UAM-X
Coordinación de Extensión 
Universitaria, UAM-I
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

SEPTIEMBRE 27, 14:00 HRS. j
Biotecnología de la cerveza
Ponente: Dr. José Mariano García 
Garibay
Academia Mexicana de Ciencias
Unidad Iztapalapa

VIII Semana de Biotecnología
Sala Cuicacalli  ☛

Terraza de Posgrado
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.  j
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Ponentes: Dra. Guadalupe Beatriz
Xoconostle Cázares, Mtra. Lorena
Gómez Ruiz, Dra. Mariano Olivia
Franco Hernández, Dr. Claudio 

Garibay Orijel, Dr. Mariano García 
Garibay, Dr. Luis Bernardo Flores 
Cotera, Alejandra Álvarez Salazar,
Dr. Jaime Ortega López,
Dr. Francisco Martínez Flores,
Mtra. Frida Malpica Sánchez,
Dr. Héctor Escalona Buendía,
Dr. Francisco Cruz Sosa
Cursos dirigidos a estudiantes:
Elaboración y Cata de Vinos
Cata de Quesos Nacionales
Cultivo de Tejidos Vegetales
Coloquio de Biotecnología
Ponentes: I.A. Guillermo Vilchis 
Carrillo, I.B.I. Sara Hilda González 
Alcántara, I.B.I. Felipe Trujillo Duarte,
I.A. Abraham Cazes Grij,
I.B.I. Francisco Javier Alva Torres,
I.B.I. Silvia Contreras Hernández
Final del concurso Arte + Ciencia
viiisemanadebiotecnologia@hotmail. L
com
www.izt.uam.mx L
www.icyt.df.gob.mx L
Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal
Departamento de Biotecnología
5804 4711 y 5804 6454 ☎

Congreso nacional
de antropología y etnología

Rectoría General ☛

SEPTIEMBRE 22 AL 24  j
DE 8:30 A 20:00 HRS.
Simposio, panel, feria del libro,  
cine, concierto
congresoantropologia2010@gmail.com L
http://uam-antropología.info/web/ L
Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales
Red Mexicana de Instituciones  
de Formación de Antropólogos
Departamento de Antropología

III Congreso internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de  ☛

Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24 j
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
amepuaa@gmail.com L
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA, Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la 
República, UAM
5804 6468 ☎
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Segundo simposio  
internacional de análisis  
visual y textual asistido  
por computadora

Sala Cuicacalli ☛

SEPTIEMBRE 29, 9:00 HRS. j
Conferencia magistral más
allá del análisis cualitativo:
una visión pragmática de las
técnicas de análisis de textos
Ponente: Normand Péladeu,
Provalis Research Inc. Canadá
Sala de Seminarios ☛

SEPTIEMBRE 30 j
QDA Miner: un taller introductorio
Imparte: Normand Péladeu
Sala de Cómputo ☛

OCTUBRE 1RO. j
Taller avanzado en QDA miner:
técnicas analíticas
Imparte: Normand Péladeu
Exposición selecta de trabajos de 
investigación
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Departamento de Sociología
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespeciales
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 4788 Y 5804 4790 ☎

Talleres del Programa de Apoyo 
y Orientación Psicológica

Duelo
SEPTIEMBRE 17, DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
Para crecer, me tengo que querer
SEPTIEMBRE 27, DE 14:00   j
A 16:00 HRS.
Mi relación de pareja: ¿me nutre o 
me intoxica?
OCTUBRE 1RO., DE 16:00   j
A 18:00 HRS.
Relajación para tu crecimiento
OCTUBRE 1RO., DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
picabiuam@yahoo.com.mx L
picabiuam@xanum.uam.mx L
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica
5804 4935 ☎

Taller de cambio
de hábitos alimentarios

Trimestre 10-O
INICIO: SEPTIEMBRE 20 j
apio@xanum.uam.mx L

Edificio “E”, cubículo 318 ☛

Programa de Nutrición de la UAM-I
5804 4600 Ext. 2562 ☎

Curso avanzado de inglés.
Temas selectos en culturas 
anglófonas: Dupin y Holmes:  
los primeros detectives 
modernos

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 20  j
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 12:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES:
SEPTIEMBRE 13 Y 14 j
Enfocado al análisis crítico  
del género detectivesco por  
medio de una selección de obras  
de Edgar Allan Poe y Arthur  
Conan Doyle
mlmz@xanum.uam.mx L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24  j
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25  j
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso intensivo de comprensión 
de lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 

INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas  
medicinales

Nivel posgrado
Edificio de Posgrado ☛

OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8 j
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparten: Mtra. Claudia J. de la Rosa
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
INSCRIPCIONES:
HASTA SEPTIEMBRE 24 j
claudia.8315@hotmail.com L
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 y 551901 0201 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Semana de cultura zapoteca
Auditorio Jesús Virchez  ☛

Patio central 
Auditorio Vicente Guerrero
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 1RO. j
Poesía, gastronomía, conferencias,
cine, música, danza, trajes regionales
pvecyad@correo.xoc.uam.mx L
vinculacionuam@gmail.com L
pvilla@correo.xoc.uam.mx L
tec_y_pro@yahoo.com L
Programa de Servicio y Vinculación 
Externa, Departamento de Tecnología 
y Producción
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7488, 5594 7018, 5483 7155  ☎

y 5483 7156
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La UAM en octubre, mes de 
la ciencia y la tecnología

Eje temático: la nanotecnología  
y sus aplicaciones
Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Impacto ambiental costero
Ponente: Biól. Miguel Ángel  
Flores Mejía
OCTUBRE 6, 13:00 HRS.
La nanotecnología en el desarrollo 
económico
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 6, 16:00 HRS.
Nanotecnología: un aliado en la 
lucha contra el cáncer de mama
Ponente: B. E. Carlos Lara Cruz
OCTUBRE 8, 12:00 HRS.
Relación entre la nanotecnología  
y las ciencias sociales
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
OCTUBRE 8, 14:00 HRS.
Evolución y origen de la familia 
humana
Ponente: Mtro. José Bonilla Delgado
OCTUBRE 8, 16:00 HRS.

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

Las dos revoluciones
y el mundo rural

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso
Conferencia magistral: 
Movimientos campesinos  
e indígenas en la conformación  
de la nación en el siglo XIX
SEPTIEMBRE 27, DE 11:00   j
A 13.00 HRS.
Ponente: Leticia Reina
Panel I. Cultura, regiones y actores
SEPTIEMBRE 29, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.
Panelistas: Ana Lau Jaiven,
Juan Manuel Aurrecoechea,  
Nicolás Cárdenas
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7066 ☎

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 j
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a  
la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam. L
mx

1er. Seminario internacional.
2da. Modernidad urbano
arquitectónica, construcción
teórica y caracterización del 
periodo

Sala Manuel M. Ponce  ☛

Palacio de Bellas Artes 
Avenida Hidalgo No. 1 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30;   j
OCTUBRE 1RO.
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=78&Itemid=85
procesoshistoricos@correo.xoc.uam. L
mx
Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás  
de Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma  
de México
Área de Procesos Históricos  
y Diseño
División de Ciencias y Artes para  
el Diseño

XI Congreso internacional
y XIV nacional de material
didáctico innovador nuevas
tecnologías educativas

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  j
DE 8:00 A 16:00 HRS.
matdidac@correo.xoc.uam.mx L
rcastane@correo.xoc.uam.mx L
nmolina@correo.xoc.uam.mx L
www.matdidac.uam.mx L
5483 7182 y 5594 7115 ☎

Presentación de las obras:
El desarrollo rural desde la 
mirada local

Dra. Gisela Espinosa y Dr. Arturo 
León, coordinadores
Presenta: Dr. Miguel Meza

Disputas territoriales. Actores 
sociales, instituciones y 
apropiación del mundo rural

Dr. Carlos Rodríguez Wallenius, 
Dr. Luciano Concheiro y Dra. María 
Tarrío, coordinadores
Presenta: Dr. Gian Carlo Delgado

El trabajo y los lujos de la tierra. 
Biotecnología y jornaleros en la 
agricultura globalizada

De Yolanda Massieu Trigo
Presenta: Dr. Othón Quiroz
Casa Galván ☛

OCTUBRE 21, 17:00 HRS.
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7066 ☎

Diplomado en desertificación
y agricultura sustentable 
en agroecosistemas frágiles 
degradados

SEPTIEMBRE 22 A DICIEMBRE 15  j
MIÉRCOLES Y JUEVES, DE 16:00  
A 19:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 10:00 A 17:00 HRS.
rpyl@correo.xoc.uam.mx L
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx L
Instituto de Suelos del Ministerio de la 
Agricultura de La Habana, Cuba
Programa de Superación Académica
Departamento de Producción 
Agrícola y Animal
Departamento de El Hombre y  
su Ambiente
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5483 7015 y 5594 7028 ☎

Concurso mural Sala Xochicalli
Dirigida a miembros y egresados
de la Unidad Xochimilco
Tema: Las ciencias sociales en el  
siglo XXI

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: j
SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 1RO. j
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
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D I R E C T O R I O

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 18 de septiembre:

Tema de la semana
¿Viva México?
Dr. Saúl Jerónimo Romero
Profesor del Posgrado en Historiografía, 
UAM-A

Egresada
Anabel de la Fuente Robles
Diseño de la Comunicación Gráfica 
UAM-A
Líder de proyectos en Ingenia Group

En el laboratorio
Tania Elizabeth Cárdenas Pérez
Diseño Industrial, UAM-X
Ejercitador articular para personas  
con artrosis

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

5483 7000 Ext. 3120 ☎

DE 10:00 A 14:00 HRS. j

Programa de Educación 
Continua

Diplomado en Crítica Arquitectónica
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 2  j
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 
20:30 HRS.
Dirigido a arquitectos titulados, 
docentes, investigadores, periodistas y 
profesionales del área de humanidades
Diplomado en Ecodiseño
SEPTIEMBRE 27 A DICIEMBRE 4  j
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:30  
A 20:30 HRS. 
SÁBADOS, CADA 15 DÍAS,  
DE 11:00 A 15:00 HRS.
Dirigido a estudiantes avanzados y 
profesionales del diseño
peccad@correo.xoc.uam.mx L
División y Ciencias y Artes para  
el Diseño
5483 7136 ☎

CONVOCATORIA

Revista Economía: 
teoría y práctica
Dirigida a profesores, 

investigadores y estudiantes 
de posgrado de la UAM y de 
otras instituciones mexicanas 

o extranjeras que deseen 
presentar trabajos teóricos o 

empíricos sobre economía para 
su posible publicación en el 

número 34, correspondiente al 
periodo enero-junio de 2011

Lineamientos:
http://www.izt.uam.mx/

economiatyp/
Recepción de propuestas:

Hasta el 7 de octubre
etyp@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Comité editorial:

María Magdalena Báez, Subdirectora de Comu-
nicación Social; Nancy Zúñiga, Jefa del Depar-
tamento de Información y Redacción; Begoña 
Benalak, Jefa de la Sección de Información y 
Redacción; Pilar Franco, Jefa del Departamento 
de Producción Editorial y Multimedia; Maribel 
Vera, Jefa de Diseño Gráfico; Carlos Alcántara, 
Archivo Fotográfico. Semanario de la UAM. Ór-
gano Informativo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana es una publicación semanal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolon-
gación Canal de Miramontes No. 3855, colonia 
Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, 
Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por 
la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, 
tel.: 5483 4085. 

semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván. Impre-
so en la Dirección de Tecnologías de la Informa-
ción, Rectoría General, UAM, con domicilio en: 
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
colonia Ex Hacienda San Juan de Dios C. P. 
14387, Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y con-
tenido No. 5994, otorgados por la Comisión Ca-
lificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación. Certificado de 
reserva de derechos al uso exclusivo del título 
No. 04-2010-061712133000-106. Se imprimió 
el día 10 de septiembre de 2010.
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Cauce crítico, muestra colectiva de Carlos Aguirre, 
Francis Alÿs, Carlos Amorales, Marcela Armas, Omar 

Barquet, Mariana Castillo Deball, Felipe Ehrenberg, 
Melquiades Herrera, Enrique Ježik, Marcos Kurtycz y 

César Martínez para celebrar 30 años de existencia  
de la Galería Metropolitana, centro de extensión  

educativa y cultural de la UAM
Inauguración: jueves 23 de septiembre, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana
Equilibrio y resistencia, fotografía e instalación  

de Lourdes Grobet y Yolanda Muñoz
La muestra aborda el reto de traspasar una frontera 

materialmente infranqueable: el Estrecho de Bering;  
las autoras invitan a reflexionar sobre la geografía 

impuesta por los procesos históricos
Hasta el viernes 10 de diciembre

Galería Manuel Felguérez
Difusión General

Paisaje después de la batalla, muestra colectiva: 
Francisco Mata, José Hernández Claire, Enrique  
Bostelmann, Yolanda Andrade, Museo Archivo de  
la Fotografía y Fototeca Nacional: Hnos. Casasola, 
Winfield Scott, Nacho López y Tina Modotti, entre 
otros autores
Hasta el viernes 1ro. de octubre
Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco
Independencia y revolución en el futuro  
de nuestra cuenca, mural de Malinalli y  
Aurora Moctezuma
Inauguración: miércoles 15 de septiembre, 17:00 hrs.
Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía
Calle 16 de septiembre s/n
Ayapango, estado de México
Programa de Investigación Sierra Nevada

eXPoSiCiÓn

obra artística de Carlos Amorales



teAtRo
Sábados culturales, temporada de teatro mexicano 

del Taller de Experimentación de la Casa de las Bombas
Macario mariposa, basada en la obra de Juan Rulfo

Actúan: Erick Sánchez y María del Rocío Mojica
Dirige: Mtro. Alejandro César Tamayo

Septiembre 18 y 25, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

MÚSiCA Y CUento
Odas al profeta del nopal. Homenaje  

a Rockdrigo González, el Proyecto Fénix rinde 
homenaje al compositor en su 25 aniversario luctuoso 

en las voces de seis destacados representantes del 
movimiento trovador y rupestre mexicano

Lunes 20 y martes 21 de septiembre,  
de 13:00 a 15:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Concierto de gala de Independencia

Grupo coral orpheé les artistes
Miércoles 29 de septiembre, 18:00 hrs.

Patio del edificio “W”
Concierto de gala de Revolución

Quinteto voz en punto
Miércoles 10 de noviembre, 18:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

Poesía en taxímetro sin metrobús, 
espectáculo de poesía y música

Rehilete de cuentos
Narra: Beatriz de Miranda

Domingo 19 de septiembre, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Arcoíris de sueños
Dirige: Jorge Luján

Domingo 26 de septiembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire libre

Unidad Iztapalapa

Cine
Ciclo Viernes de cine club, conmemorativo del 

México que formó una patria
La sombra del caudillo, 1960

Dirige: Julio Bracho
Viernes 17 de septiembre, 17:00 hrs.

El compadre Mendoza, 1933
Dirige: Fernando de Fuentes

Viernes 24 de septiembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

tALLeReS
Ciclo de Talleres del Teatro Casa de la Paz

Crítica teatral
Imparte: Bruno Bert

Del 4 de octubre al 8 de diciembre
Lunes y miércoles, de 9:00 a 12:00 hrs.

Salón vitrales, Casa Rafael Galván

Periodismo cultural
Imparte: Ariel González
Del 4 de octubre al 8 de diciembre
Lunes y miércoles, de 12:30 a 15:00 hrs.
Salón vitrales, Casa Rafael Galván
Dramaturgia
Imparte: Noé Morales
Del 4 de octubre al 8 de diciembre
Lunes y miércoles, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón vitrales, Casa Rafael Galván
Literatura y creación literaria
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo
Informes: 5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
Teatro. Montaje teatral, clown, universitario  
de Teatro
Música. Coro, guitarra, la ópera como en la ópera, 
diálogos con la música
Danza. Folklórica, jazz, de la Polinesia,  
precuauhtémica
Artes plásticas. Encuadernación artesanal,  
estampa al minuto, técnicas acuosas en dibujo,  
del grabado al esténcil
Unidad Azcapotzalco
Artes plásticas. Realización de pintura mural
Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v
Danza árabe. Bases y estructuras del movimiento 
para la ejecución del género
Imparte: Mtra. María de los Ángeles Corona
Sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano
Música. Sonorizando la batería
Ritmos, compases, roles, lectura, matices,  
golpes, enlaces y otras percusiones
Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Teatro. Formación artística y actoral para  
la representación de El principito
Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

Día del Tipógrafo, ceremonia para 
conmemorar la efeméride
Sábado 25 de septiembre, 9:00 hrs.
Casa de la Primera imprenta de América
Presentación: Tipografía Espinosa Nova
Ponente: Cristóbal Henestrosa
Martes 21 de septiembre, 18:30 hrs.
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
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Formación profesional  
técnica y universitaria  
de madres solteras
Convoca: Conacyt
Dirigida a instituciones de  
educación superior inscritas  
en el RENIECY interesadas en  
presentar solicitudes de madres 
mexicanas solteras, divorciadas, 
viudas o separadas que deseen 
cursar o estén cursando estudios 
profesionales –especialización
técnica o licenciatura– para  
fortalecer su formación profesional
Recepción de solicitudes:
Hasta octubre 1ro.
Resultados: octubre 30
Bases: http://www.conacyt.mx
llnava@correo.xoc.uam.mx
5483 7031

Coloquio México y  
Latinoamérica. 200 años  
de raíces comunes en  
arquitectura
Convocan: Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México; Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos
Octubre 1ro.
Auditorio Carlos Lazo
Av. Constituyentes No. 800
Colonia Lomas Altas
Delegación Miguel Hidalgo
Informes:
5570 0007 y 9177 8900
http://www.colegiodearquitectosde-
mexico.org/colegio/

Premio Santander a la
innovación empresarial 2010
Convocan: Grupo Financiero 
Santander; Secretaría de Educación 
Pública; ANUIES

Dirigida a estudiantes y egresados
de las instituciones de educación
superior de nivel técnico superior
universitario o licenciatura, así 
como a inscritos en cualquiera  
de las incubadoras del país
Categoría A: proyectos de  
innovación empresarial
Categoría B: proyectos empresariales 
de vinculación con impacto social
En ambas categorías podrán  
participar:
1) los trabajos individuales o por 
equipo de estudiantes que cursen 
cualquier trimestre de cualquier  
licenciatura; 2) los trabajos  
individuales o por equipo que  
se encuentren en cualquier  
fase de incubación y que estén 
inscritos en cualquiera de  
las incubadoras del país
Bases:
www.premiosantander.com.mx 
www.santanderuniversidades.com.mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
Informes:
universidades@santander.com.mx
5257 8000 Exts. 19167 y 19163

3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/in-
dex.php?option=com_content&task
=view&id=618&Itemid=217

Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de  
licenciatura, maestría y  
doctorado de instituciones  
de educación superior,  
públicas o privadas, del  
Distrito Federal que hayan  
presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

Premio México de ciencia
y tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones  
científicas y tecnológicas  
de América Central,  
Sudamérica, el Caribe,  
España y Portugal
Objetivo: reconocer la labor 
científica y tecnológica de 
investigadores en activo residentes 
en algún país iberoamericano 
o caribeño
Recepción de candidaturas y 
documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-
mexico-2010
http://www.ccc.gob.mx



El acceso a la información
es tu derecho; 
el IFAI tu garantía
La Ley de Transferencia da el 
derecho a solicitar información al 
gobierno federal
Para presentar una solicitud a algu-
na dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y 

presentar la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada 

en los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública

Premios Carlos Slim en Salud
Convoca: Instituto Carlos Slim  
de la Salud
Objetivo: reconocer a personas  
e instituciones comprometidas  
con el mejoramiento de los niveles 
de salud de la población
de América Latina y el Caribe, y 
cuyo compromiso se ha cristalizado 
en la generación de soluciones  
para los principales retos en  
materia de salud pública que  
enfrenta la región, sea a través  
de la investigación, la innovación
en programas de atención o el 
desarrollo de estrategias y bienes 
públicos
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
Informes:
premios@salud.carlosslim.org

Segundo coloquio  
internacional recuperemos 
agua y bosques para  
preservar nuestras cuencas
Del 29 de septiembre  
al 1ro. de octubre
Centro de Exposiciones y  
Convenciones
World Trade Center
Filadelfia s/n, colonia Nápoles
Informes
http://www.conagua.gob.mx/co-
loquio/

VI Festival internacional  
de música y nuevas  
tecnologías visiones  
sonoras 2010
Convoca: Centro Mexicano para
la Música y las Artes Sonoras
Del 3 al 6 de noviembre
Unidad académica cultural de la 
UNAM
Campus Morelia
Informes:
http://www.visionessonoras.org/

Campaña 1billionhungry
mil millones de hambrientos
Convoca: FAO
Objetivo: sensibilizar a las personas
sobre la problemática del hambre
en el plano mundial y reunir al  
menos un millón de firmas en 
apoyo a esta petición, que será 
presentada ante líderes mundiales 
en noviembre próximo
Informes:
www.1billionhungry.org/faomexico

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en  
formar parte de un equipo  
multidisciplinario de apoyo en  
la atención del consumo
de drogas, así como en participar
activamente en el mejoramiento de
la comunidad a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines  

y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables,  
captura de datos; organizar  
bibliotecas básicas, y efectuar  
actividades secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes  
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76,  
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo
y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa


