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Presentación del libro:

La historia viaja en tranvía.
Transporte público y cultura política  

de la ciudad de México
de Georg Leidenberger

Jueves 30 de junio
a las 18:00 hrs.
• Mesa con comentaristas del ámbito académico,  

gubernamental y periodístico
• Proyección de escenas fílmicas tranviarias 
• Lectura de poesía tranviaria

Brindis que incluye degustación del ‘Caldo de la Indianilla’

Centro Cultural Estación Indianilla  
(Antiguo Depósito de Tranvías)
Claudio Bernard 111 (casi esq. Niños Héroes)
Colonia Doctores, México D.F.

http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/estacion_indianilla.htm
http://www.estacionindianilla.com.mx/
Más información: 5761 8923
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La UAM y el Zoológico trabajarán en conjunto
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la 
Ciudad de México trabajan en la renovación y ampliación de los acuerdos de colaboración entre ambas institu-
ciones, donde la comunidad académica de nuestra Casa Abierta al Tiempo y los alumnos tendrán una intensa 
participación en áreas de biología, educación ambiental, diseño de campañas, prácticas profesionales, servicio 
social y en proyectos específicos en temas de nutrición y reproducción de animales, estudio de ciertas enfer-
medades, diseño de inmuebles y espacios en los zoológicos. En la foto: la Maestra Adriana Fernández Ortega, 
directora del Zoológico de Chapultepec; doctora Sylvie Turpin Marion, coordinadora general de Vinculación y 
Desarrollo Institucional; el rector general de la UAM, doctor Enrique Fernández Fassnacht; doctor José Bernal 
Stoopen, director general de Zoológicos del Distrito Federal; bióloga Gabriela Viruega Martínez, subdirectora 
de Bioética y Protección a los Animales, y el médico veterinario zootecnista Jorge José Calderón Figueroa, di-
rector Técnico y de Investigación del Zoológico de Chapultepec, en la escultura del jaguar mexicano (Panthera 
Onca) que la UAM donó al zoológico de Chapultepec. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Difunden el proyecto Bookcrossing entre los alumnos
Sonia Torres Peña

Si un día te encuentras un libro so-
bre un banco, en una plaza comer-
cial, en un museo, en un café o en 
un bar, no te sorprendas. Es un libro 
que alguien, a quien aún no cono-
ces, ha dejado con la intención de 
que lo leas y luego lo “liberes” para 
que otra persona tenga la oportuni-
dad de hacer lo mismo, manifestó 
la doctora Lilia Benavides Plascen-
cia, durante su participación en el 
Programa Exhalando Letras, dentro 
de la Fiesta del Trueque de libros, 
del 1 al 3 de junio.

La profesora e investigadora del 
Departamento de Sistemas Bioló-
gicos de la Unidad Xochimilco ex-
plicó que el proyecto Bookcrossing  
nació en Estados Unidos en 2001 
–con el lema ¡Bienvenido todo el 
mundo a la biblioteca mundial!–, 

de mano de Ron Hornbaker, un apasionado de los libros, y una propues-
ta individual se convirtió en un programa internacional que ha tenido 
alcances insospechados en casi todos los rincones del mundo.

Más de 120 mil personas y de 400 mil libros han sido registrados en 
sitio www.bookcrossing.com, con la intención de disfrutar de una afición 
que no conoce fronteras: la lectura. Pertenecer a este programa es gratui-
to, pero se aceptan donaciones para mantener los servidores sin recurrir 
a ventas emergentes de publicaciones en el sitio web.

Benavides Plascencia señaló que si alguien decide liberar un libro vía 
bookcrossing tendrá que registrarlo para conseguir un número que iden-
tificará a ese ejemplar en la base de datos del sistema.

Ese número de registro lo lleva el libro escrito en el interior de la cubier-
ta, o bien en una etiqueta en la que se pide a la persona que lo encuentre 
que entre en la web de este programa y escriba un pequeño apunte para 
notificar el hallazgo, y finalmente que suelte de nuevo el libro una vez que 
haya terminado.

La profesora, quien pertenece a la Comisión de Sustentabilidad de la 
Unidad Xochimilco, explicó: “Me pareció que este programa era un buen 
instrumento para evitar la tala de árboles, así como fomentar la lectura 
entre la comunidad”.

Este evento fue organizado dentro de las Jornadas Ambientales Año 
Internacional de los Bosques y la Sección de Actividades Culturales.
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Daniel Meyran, académico de la Universidad de Perpignan, Francia. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Octavio Enrique Rivera Krakowska, profesor de la Universidad 
Veracruzana. Foto: Octavio López Valderrama.

Su fuerza radica en la repreSentación de la realidad y Su iluSión 

El teatro, un arma de resistencia al 
discurso hegemónico del poder: Meyran

Es polifacético el futuro  ��

que le espera en México,  
considera

Teresa Cedillo Nolasco y Verónica Ordóñez Hernández

“El poder del teatro frente al poder” es una frase de 
Emilio Carballido que sirvió al doctor Daniel Meyran, 
académico de la Universidad de Perpignan, Francia, 
y profundo conocedor del teatro mexicano, para su 
disertación sobre los discursos emergentes hegemóni-
cos en este arte escénico. 

En el contexto del XVII Encuentro de Investigación 
Teatral, que tuvo lugar en la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) del 1 al 
3 de junio, el investigador, especialista en la obra de 
Rodolfo Usigli, señaló en entrevista que es necesario 
hablar del poder del teatro porque constituye un “an-
tepecho” social en el que pueden expresarse todas las 
influencias provenientes del poder económico y polí-
tico sobre la sociedad. 

El teatro es la vida y es la forma de expresión cultu-
ral más antigua que conocemos, por lo que investigar 

sobre él significa investigar sobre las sociedades y su 
cultura en “una dimensión universal”, dijo el doctor 
Meyran, quien añadió que si bien el poder se expre-
sa en el teatro al fomentar y promover algún tipo de 
obras, en él se encuentra también la posibilidad de 
subvertir la acción del poder; “hay un vaivén” entre 
las dos posturas, señaló.

Ejemplos de lo anterior se encuentran, en el caso 
de México, en obras como El gesticulador, de Usigli; 
las de Óscar Liera al final del siglo XX, como El jinete 
de la divina providencia, y en otras de autores como 
Juan Tovar, Sergio Magaña y Víctor Hugo Rascón 
Banda en La Malinche, que fue una propuesta “muy 
atrevida”, pero fomentada por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 

Calificó de “polifacético” el futuro que depara al 
teatro, y destacó que autores como Sabina Berman, 
Édgar Chías y Luis Moncada, entre otros, hacen vis-
lumbrar nuevos caminos en el arte teatral en los que 
sobresalen, por ejemplo, las posibilidades del teatro 
multimedia.

Al impartir la conferencia magistral de este en-
cuentro, en cuya organización también participaron 
la Unidad Azcapotzalco y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el doctor 
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María Elena Meneses, Margarita Alegría de la Colina y Alejandro Ortiz-Bullé Goyri inauguraron el XVII Encuentro de Investigación Teatral 
de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Foto: Octavio López Valderrama.

Daniel Meyran expuso que el discurso teatral, como 
el literario, se modela a partir del discurso ordinario 
cotidiano, “porque el discurso es algo que ocurre, que 
adviene, es un acontecimiento de la lengua”. 

Para el investigador el discurso es la acción de co-
rrer por aquí y por allá, son idas y vueltas, marchas 
y contramarchas, intrigas, “que a mi parecer explican 
en la historia del teatro los vaivenes entre discursos 
emergentes y discursos hegemónicos, ya que el dis-
curso hegemónico necesariamente ha sido un discur-
so emergente antes”. 

Por tanto, lo que se tiene que interpretar en un tex-
to artístico, teatral o no, es una propuesta de mundo, 
“uno que me sea posible habitarlo para 
proyectar en él una de mis posibilida-
des más personales”.

Citando a Augusto Boal, enfatizó que 
“el teatro es cambio y no simple repre-
sentación de lo que existe, el teatro es 
devenir y no ser”.

Más adelante, el investigador expu-
so distintas experiencias teatrales con-
temporáneas europeas y latinoameri-
canas que expresan el problema de la 
relación del individuo con la historia 
colectiva de la humanidad. 

En medio de las diferencias socioeco-
nómicas tan injustas y de un cambio de valores a cau-
sa de la violencia y la crisis mundial, todos proponen 
el teatro como un arma de resistencia al discurso he-
gemónico del poder; ahí radica la fuerza del teatro y 
su necesidad, porque permite la representación de los 
conflictos, la confrontación entre dos polos, dos ver-
dades, la de la realidad y la de su ilusión. 

La UAM, relevante en el impulso  
al teatro

El teatro como lenguaje artístico y experiencia hu-
mana vive una época muy positiva, su aceptación y 
creciente interés entre los jóvenes y niños le permite 
recuperar su función primordial de ser un medio de 
expresión, señaló en entrevista el doctor Alejandro 
Ortiz Bullé Goyri, profesor investigador de la UAM 
y presidente de la Asociación Mexicana de Investiga-
ción Teatral (AMIT).

El doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamerica-
nos refirió que la UAM, desde su fundación, ha te-

nido gran presencia en el impulso a 
la renovación del teatro en México y 
reconoce el valor de la investigación 
teatral en el país. Sin su apoyo, dijo, 
no se entendería el surgimiento y de-
sarrollo de la llamada nueva dramatur-
gia mexicana.

La doctora María Elena Meneses 
Rocha, directora de la licenciatura en 
Periodismo y Medios, y directora de la 
cátedra Sociedad de la Información y 
el Conocimiento, del ITESM, campus 
ciudad de México, destacó la impor-
tancia de la enseñanza de las artes y 

las humanidades, fundamentales para el individuo 
de nuestro tiempo.

Por ello, desde 2007 imparte a sus alumnos –sin 
importar la licenciatura– cursos de formación huma-
nística, desafío motivado por la convicción de que la 
multidisciplinariedad es el camino de la educación en 
estos tiempos complejos.

La UAM, desde 
su fundación  
ha impulsado  
la renovación 

del teatro  
en México
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Alexandre Tarassiouk, Gabriel Vargas, Miguel Ángel Gómez, Víctor Flores Olea y Arturo 
Guillén durante la presentación del libro en la Terraza del edificio de Posgrado. Foto: Octavio 

López Valderrama.

en la unidad iztapalapa preSentó Su libro La crisis de Las utopías

Tragedia para México, la cercanía con EU 
y alejarse de procesos en AL: Flores Olea

Superadas las ��

dictaduras, se vive  
una nueva integración 
en Sudamérica

Teresa Cedillo Nolasco

El “proceso de renovación” que 
tiene lugar en diferentes países 
de Latinoamérica se debe a movi-
mientos sociales que reivindican 

su independencia y su rechazo al 
sometimiento ante el imperio es-
tadounidense, afirmó Víctor Flores 
Olea, autor del libro La crisis de las 
utopías, presentado en la Unidad 
Iztapalapa. 

Quien fue embajador en la 
Unión Soviética de 1975 a 1976 se-
ñaló que entre los acontecimientos 
más importantes de las últimas dé-
cadas es que América Latina ha lo-
grado deshacerse de las dictaduras 
militares, “sangrientas y feroces” 
que la tuvieron postrada durante 
más de medio siglo.

Este hecho representa “una ha-
zaña extraordinaria” que está dan-
do lugar a uno de los procesos más 
interesantes de nuestro tiempo, 
con países “más decididos hacia la 
izquierda” y de nueva integración 
que vive nuestro continente. 

Afirmó que uno de los dra-
mas más intensos que ha sufrido 
México en los últimos 20 años es 
haberse alejado de los procesos 
políticos emancipadores, de trans-

formación y de nuevas búsquedas 
en Latinoamérica y haber pensado 
que con la vecindad con Estados 
Unidos “tendríamos todas las de 
ganar”.

El narrador, ensayista y diplomá-
tico dijo que hoy “nos hemos dado 
cuenta” de que esa cercanía ha im-
plicado la reproducción de nuevos 
problemas y, sobre todo, ha aleja-
do al país de los esfuerzos de auto-
nomía y de procesos de desarrollo 
libres que están ocurriendo en Lati-
noamérica, lo cual “es una tragedia 
para México”.

El doctor Gabriel Vargas Lozano, 
de la Unidad Iztapalapa, comentó 
que en su libro Víctor Flores Olea 
plantea “una ajuste de cuentas (…) 
necesario y fundamental” sobre 
lo que ha pasado en la teoría y la 
práctica de la izquierda socialista 
frente a su contrapartida: la dere-
cha capitalista.

Lo anterior es necesario para 
comprender y encontrar claves 
para pensar la situación actual “sin 
el individualismo, el egoísmo, la in-
diferencia o el nihilismo en el que 
han caído muchos jóvenes en el 
mundo”.

Al referirse al capítulo donde se 
analiza el derrumbe del socialismo 
real en la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, dijo que causas 
internas y externas impidieron la 
realización de un verdadero so-
cialismo; entre ellas el intento de 
hacerlo en una sociedad atrasada, 
multiétnica y multinacional; la au-
sencia de una tradición democráti-
ca, la muerte de Lenin y la elección 
de Stalin. 

En la presentación participó 
también el doctor Arturo Guillén 
Romo, quien reconoció la crisis en 
que ha entrado el capitalismo y su 
descomposición a escala mundial; 
sin embargo, el neoliberalismo 
sigue coordinando al mundo e in-
cluso ha logrado “un consenso de 
reproducción de su ideología” que 
no abarca sólo a la derecha, sino 
también a la socialdemocracia.
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Carlos Rozo Bernal es profesor distinguido de la UAM. Foto: Octavio López Valderrama.

el doctor carloS a. rozo comenta loS pormenoreS de Su máS reciente libro

Desacoplamiento del sector financiero y 
la economía explican la crisis capitalista

El caos de la ��

economía mundial no 
puede ser considerado 
pasajero

Sonia Torres Peña

El libro Caos en el capitalismo fi-
nanciero global es una reflexión 
para explicar la crisis por la que 
atraviesa el sistema capitalista 
desde 2007. En la publicación 
se argumenta que en las últimas 
tres décadas se ha profundizado 
un desacoplamiento entre el sec-
tor financiero y la economía real, 
que puede considerarse como el 
principal factor de la crisis global 
contemporánea, así como de las 
crisis nacionales ocurridas desde 
los años setentas.

Así lo explicó en entrevista para 
el Semanario de la UAM el doctor 
Carlos A. Rozo Bernal, investiga-
dor de esta casa de estudios, al dar 
los pormenores de su más reciente 
publicación.

Desde la década de los 70 el sis-
tema financiero empieza a ser desre-
gulado por los gobiernos, particular-
mente de Estados Unidos, y después 
por los europeos. De ahí surge –dijo 
el profesor del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco– el proceso de innova-
ción financiera el cual ha llevado a 
una continua sofisticación en el tipo 
de instrumentos para inversiones 
que hacen que cambie la forma de 
funcionar del sistema financiero.

Por tanto, ocurre un fenómeno 
llamado desacoplamiento entre el 
sector financiero y el sector real de 
la economía; es decir, los sectores 
que manejan los dineros y los que 
producen los bienes y servicios no 
trabajan en la misma lógica por lo 
que se da una dicotomía que no 
debiera existir.

Esta desregulación y la innova-
ción hacen que el sector financiero 
tenga vida propia, que tiende a ser 
independiente y a buscar y obtener 
ganancias a través de nuevos instru-
mentos financieros sin una relación 

directa inmediata con la actividad 
productiva. Continúan las burbujas 
especulativas y eso es parte de la 
crisis económica.

El profesor distinguido de la UAM 
desde 2004 manifestó que este es un 
proceso largo que no responde sola-
mente a eventos coyunturales, sino 
a una dinámica de funcionamiento. 
Aseveró que con la actual estructura 
financiera internacional y la dinámi-
ca de innovación financiera no hay 
visos de que haya una solución.

Para Rozo Bernal, la frecuencia, 
amplitud y profundidad de las cri-
sis anteriores ponen de manifiesto 
el caos sistemático en el que se 
encuentra sumida la economía 
mundial. Dicho caos no puede ser 
considerado un estado pasajero o 
superficial; se trata, por el contra-
rio, del indicio más visible de que 
hay algo que no funciona en el 
desenvolvimiento del capitalismo 
financiero contemporáneo.

La Editorial Océano se interesó 
por este texto ya que está pensado 
para un público no especializado.
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Avelino Méndez Rangel, Luis Zambrano González, Manuel González González, Salvador Vega y León, Fernando de León González y 
Adrián Huerta Mora participaron en el Encuentro por la Recuperación Integral de la Zona Lacustre y Chinampera de Xochimilco y sus 
Afluentes. Foto: Octavio López Valderrama.

Se realizó encuentro por la recuperación integral de Xochimilco

La UAM se ocupa de abrir espacios para 
solucionar las crisis hídrica y ambiental

Hubo diversas  ��

mesas de trabajo

Abel Avilés Duarte

En busca de construir un espacio 
de colaboración y de reflexión en 
el que confluyan los habitantes de 
Xochimilco, junto con actores com-
prometidos en la conservación de 
la zona –académicos, autoridades 
gubernamentales y organizaciones 
sociales–, a fin de analizar la pro-
blemática de la misma y formular 
propuestas, estrategias y acciones 
que mejoren la calidad de vida y 
la sustentabilidad de la cuenca, se 
realizó el Encuentro por la Recupe-
ración Integral de la Zona Lacustre 
y Chinampera de Xochimilco y sus 
Afluentes. 

Durante el acto, realizado –el 
pasado 3 de junio– en la parroquia 
de San Bernardino de Siena, en el 
Centro Histórico de Xochimilco, 
donde se instauró un panel en ple-
naria y mesas de trabajo con las te-
máticas: inventarios, restauración y 
conservación de la biodiversidad; 
políticas públicas, proyectos, finan-
ciamiento y marco jurídico; gestión 
hídrica y desarrollo urbano; cultura 
e identidad, usos y costumbres; al-
ternativas sobre fomento económi-
co sustentable y actores claves: jó-
venes y género, el doctor Salvador 

Vega y León, rector de la Unidad 
Xochimilco, expuso:

“La UAM como universidad 
pública asume seriamente esta 
responsabilidad y se preocupa por 
abrir espacios en los que se puedan 
conocer propuestas generadas de 
quienes observan cuidadosamente 
la problemática, en esta ocasión, la 
crisis de las políticas hídricas y am-
bientales en la zona sur y oriente 
del estado de México y el Distrito 
Federal.”

Recordó que la Caravana por el 
Agua Ce Atl tiene por objeto difun-

dir el plan hídrico de la subcuenca 
La Compañía, Amecameca y Lago 
Tláhuac-Xico, y asimismo impulsar 
un proceso de reflexión a partir de 
diversas actividades festivas y par-
ticipativas que se realizaron del 15 
de mayo y al 5 de junio. 

Por su parte, el doctor Fernando 
de León González, director de la 
División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de la Unidad Xochimil-
co, momentos después de externar 
un reconocimiento al trabajo del 
doctor Pedro Moctezuma Barragán 
por su labor de relacionar los pro-
blemas del valle de México y bus-
car propuestas de solución, dijo 
que se sumaba al conjunto de aca-
démicos de las tres divisiones de la 
UAM Xochimilco, cuyos esfuerzos 
podrían ser muy útiles para mejo-
rar las condiciones de vida en un 
concepto de sustentabilidad para 
la zona.

El jefe delegacional de Xochi-
milco, Manuel González Gonzá-
lez, informó que varios delegados 
trabajan en impulsar una propues-
ta viable sobre el agua. En tanto, 
el doctor Luis Zambrano Gonzá-
lez, del Instituto de Biología de la 
UNAM, dijo que las chinampas de 
Xochimilco son un sistema que tie-
ne múltiples problemas complejos 
que nos se pueden afrontar con 
una sola respuesta.

Pedro Moctezuma Barragán. Foto: Octavio López 

Valderrama. 



Semanario de la UAM  06 06 2011 9

Antonio Paoli Bolio es autor de diversas investigaciones sobre formas de apreciación en lengua y cultura Tz’eltal. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

llevar el “yo” a una dimenSión de cantidad impide comprender lo que SomoS

Para Henri Bergson varias ideas positivistas 
fueron aberraciones, comentó Antonio Paoli

Continúa el Coloquio ��

Sujetos del Pensar en la 
Unidad Xochimilco

Lourdes Vera Manjarrez

Suponer que a través del relativis-
mo se podría encontrar el absoluto, 
que mediante la física sería posible 
llegar al mundo del espíritu o con 
las matemáticas definir el mundo 
del “yo”, fueron ideas positivistas 
calificadas de aberraciones por 
Henri Bergson (1859-1941), filósofo 
y escritor francés ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura en 1927.

Desde principios del siglo XX 
las matemáticas fueron colocadas 
como centro de la ciencia y sólo 
aquello que pudiera “matemati-
zarse” podía adquirir el estatus de 
ciencia, recordó el doctor Antonio 
Paoli Bolio, profesor investigador 
del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochi-
milco, en la cuarta sesión del Colo-
quio Sujetos del Pensar. Tiempos de 
significar.

En su conferencia magistral sobre el pensamiento de Bergson señaló 
que el filósofo sostenía que trasladar la dimensión del “yo” a una dimen-
sión de cantidad, verlo todo desde el punto de vista cuantitativo, dejando 
de lado la cualidad de la organización del “yo”, elimina la posibilidad de 
comprender lo que somos.

Los psicólogos –criticaba Bergson– pretenden hacer psicología definien-
do estados y poniéndolos en sucesión, y los matemáticos manejan relacio-
nes espaciales que no pueden aplicarse a la psique, porque ésta es indepen-
diente del espacio, aunque nuestra corporeidad actúe en la espacialidad.

No es posible medir la figuración de la mente (lo psíquico) como se 
puede medir la configuración de los espacios; el sujeto tiene estados que 
se definen por naturalezas específicas (insatisfacción, satisfacción, ira, 
bonhomía, armonía) que se pueden definir de mil formas en una dimen-
sión del “yo” que es absolutamente cualitativa.

Cuando Bergson habla de libertad, señaló el académico, no piensa en 
una libertad o en un libre albedrío determinista, en donde todo estuviera 
cifrado y fuera posible saber qué decisión se puede tomar hoy de lo que 
sucederá en un futuro, situación que supone un estado de consciencia 
del hoy como del entonces (que todavía no se conoce), cuando en rea-
lidad cada acto nuestro modifica no sólo nuestra consciencia, sino toda 
nuestra estructura psíquica, ya que toda experiencia influye y modifica 
estructuras fundamentales del modo de percibir.

El acto de libertad en Bergson supone una múltiple correlación, una 
intuición, el conocimiento de totalidades, de dimensiones completas que 
el sujeto relaciona y no puede expresarse en una disyunción formal o en 
un acto perfectamente apodíctico y lógico.

El coloquio, organizado por el Departamento de Educación y Comu-
nicación de la Unidad Xochimilco, está programado los miércoles del 18 
de mayo al 29 de junio.
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Carlos Alberto Scolari. Foto: Luis Manuel Mendoza - Educación a Debate.

el comunicólogo y lingüiSta dictó una conferencia en la unidad Xochimilco

El concepto de interfaz puede trascender 
hacia la transdisciplinariedad: Scolari

En la �� Media Ecology un texto 
genera varias interpretaciones en 
distintos medios

Lourdes Vera Manjarrez

El concepto de interfaz es aplicable a cualquier ám-
bito del conocimiento y podría llegar a convertirse 
en un concepto clave transdisciplinario que va más 
allá de lo tecnológico, consideró el doctor Carlos A. 
Scolari, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, en la conferencia magistral Los ecos de 
McLuhan. Hipermediaciones, semiosis y ecología de 
medios, que dictó en la Unidad Xochimilco.

En la actualidad el concepto de interfaz es la uni-
dad de análisis de la Media Ecology, el nuevo enfoque 
teórico que algunos especialistas en comunicación 
han adoptado para sus estudios.

Para dar luz sobre esta nueva teoría post McLuhan, 
que ve los medios como ambientes, los Departamen-
tos de Relaciones Sociales y de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco invitaron al experto a 
impartir la conferencia, en la que señaló como uno de 
los pendientes de los seguidores de Herbert Marshall 
McLuhan dar un paso teórico adelante para elaborar los 
conceptos y categorías que estructuren el discurso de la 
más reciente revolución teórica: la Media Ecology.

Sostuvo la posibilidad de reunir alrededor de la idea 
de la semiótica de la interfaz a las diferentes escuelas; 
explicó que la Media Ecology postula que un texto ge-
nera diferentes interpretaciones en distintos medios, 
es decir, que el medio participa en la construcción de 
significados.

Desde esta perspectiva, la interfaz puede ser consi-
derada un dispositivo semiótico que crea o contribuye 
a la producción de significados; es por ello que se pue-
de pensar en una semiótica aplicada o especializada 
en la interfaz.

Detalló que cada tecnología es una interfaz, un lugar 
donde el sujeto y el dispositivo intercambian acciones e 
informaciones; en los medios de comunicación la inter-
faz participa en la creación de significado del texto.

Al igual que las tecnologías –utilizando conceptos 
de la ciencia biológica evolutiva–, las interfaces me-
diáticas evolucionan (sobreviven en los nuevos me-
dios, dispositivos y formas de comunicación, pasando 
de un soporte a otro), se hibridan (la forma de pasar 
las páginas de un libro es la misma que la de un iPad) 
y fagocitan (los dispositivos externos son “comidos” 
por la nueva tecnología, tal es el caso del mouse, ya 
innecesario en la pantalla táctil). 

El comunicólogo y lingüista argentino ha cultivado 
como línea de investigación la interacción hombre-com-
putadora desde la perspectiva semio-cognitiva. Entre sus 
libros destacan: Hipermediaciones: elementos para una 
teoría de la comunicación digital interactiva y Hacer clic: 
hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales.

Verónica Ordóñez Hernández

La teoría es importante para los estu-
diosos de Comunicación Social, sin 
embargo,  la práctica es un aspecto 
fundamental que permite ver la vida 
desde otra perspectiva, visión nece-
saria para apoyar, crear y promover 
un cambio social, explicó la doctora 

Rosa María Alfaro Moreno, invitada 
por la Unidad Cuajimalpa a impartir 
la conferencia Comunicación para 
el cambio social. Experiencias en 
América Latina. Reflexión en torno 
a los logros y aportes estratégicos 
de la comunicación latinoamerica-
na al desarrollo.

La comunicación social significa 
apoyar, crear y promover cambios 
sociales a partir del entendimien-
to de las necesidades reales, de 
esta manera, dijo, los estudiantes, 
mediante la práctica, aprenden a 
relacionarse con la gente, a desa-
rrollar la capacidad de ser críticos 

La teoría es importante, pero la práctica  
es fundamental en Comunicación Social
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Egresados de Diseño Industrial 
regresan para contar su experiencia

Rubén Sahagún, Alejandro Ramírez, Ángeles Hernández y Manuel Rentaría participaron 
en el Ciclo de Conferencias Presente y futuro del diseño industrial. El ejercicio profesional 
del diseñador industrial, ante un nutrido público reunido en la Unidad Azcapotzalco.
Foto: Octavio López Valderrama. 

Teresa Cedillo Nolasco

La labor del diseñador cobra cada 
vez más relevancia en diversas 
ramas económicas, por lo que el 
profesional del diseño debe con-
tar con más y mejores habilidades 
para desempeñarse en el mercado 
laboral, dijo el diseñador indus-
trial Eduardo Ramos Watanave, 
investigador del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para 
el Diseño de la Universidad Autó-
noma Metropolitana. 

Para los estudiantes de esta ca-
rrera es importante saber cuál ha 
sido la experiencia 
de quienes egresa-
ron y han logrado 
colocarse con éxito 
en el ámbito laboral, 
dijo Ramos Watana-
ve al término de la 
inauguración del ci-
clo de conferencias 
Presente y futuro del 
diseño industrial. El 
ejercicio profesional 
del diseñador industrial, que tuvo 
lugar en la Unidad Azcapotzalco.

Los alumnos, agregó, requieren 
referencias sobre el mundo laboral 
al que se enfrentarán una vez con-
cluidos sus estudios.

El investigador añadió que gran 
número de diseñadores industria-
les formados en la UAM logran 
posicionarse y desarrollarse pro-

fesionalmente, porque recibieron 
una educación integral en cuanto 
a su formación técnica, teórica y 
metodológica, lo que no tienen los 
diseñadores provenientes de otras 
instituciones. 

La sociedad cada vez conoce 
más la importancia de la labor 
social que desempeñan los dise-
ñadores industriales en diferentes 
ámbitos. El campo de trabajo es 
muy amplio y lo importante es que 
los alumnos se den cuenta de eso 
y que asuman responsabilidades 
como diseñadores. 

En ciclo de con-
ferencias participa-
ron los diseñadores 
Manuel Rentaría, 
de EventsDF.com; 
Víctor Rueda, de Co-
cinas Quetzal; Mi-
chael Ortiz, de Ba-
nana Lab; Carolina 
González, de Avon 
México; Joel Escalo-
na, de Joel Escalona 

Studio, y Carmen Zambrano, de 
Lusazul. La actividad fue inaugura-
da por el maestro Alejandro Ramí-
rez Lozano, jefe del Departamento 
de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño, quien dijo que la 
experiencia de los egresados habla 
de su esfuerzo por vencer obstácu-
los para desempeñarse como pro-
fesionales del diseño.

Ayudan a los 
alumnos a tener 
un panorama 

sobre el desarrollo 
profesional

y propositivos, indicó la doctora en 
educación.

Es necesario que las escuelas 
que imparten licenciaturas de co-
municación o periodismo enseñen 
un periodismo con compromiso so-
cial, a ejercer la práctica profesional 
con ética, a escuchar a la gente con 
el fin de formular planteamientos 
democráticos, a entender más que 
reproducir ideas con el fin de ejer-
cer un periodismo que evidencie, 
pero que al mismo tiempo ofrezca 
alternativas. Para ello es necesario 
hacer un análisis de los medios de 
comunicación en el país y de la in-
formación que se transmite.

Uno de los problemas que se 
presentan en varios países de Amé-
rica Latina es que no se escucha 
a los ciudadanos; en este sentido, 
mediante la comunicación, debe-
mos encontrar sabiduría en el otro 
ser, diversidad de palabras y no 
una misma, pues una sociedad es 
rica cuando es diversa, destacó la 
integrante de la Asociación de Co-
municadores Sociales Calandria.

Es la diversidad lo que impulsará 
el cambio social, que aunque no es 
muy diferente de desarrollo social, 
esta última, palabra ambigua cap-
tada por los movimientos mundia-
les, involucra diversos ámbitos de 
la vida; el cambio social en cambio 
involucra la actitud y ubicación de 
los seres en la sociedad. 

Para la comunicación social, la 
investigación es una herramienta 
necesaria, no únicamente para la 
publicación de libros, es útil tam-
bién para determinar parámetros 
de comportamiento y establecer 
líneas de trabajo.

El doctor Eduardo Peñaloza, 
profesor e investigador del Depar-
tamento de Ciencias de la Comuni-
cación y jefe del mismo, destacó la 
importancia de impulsar un enfo-
que ciudadano para la creación de 
estrategias que incidan en un cam-
bio social, cuyo eje principal sea el 
comunicador.

El doctor en Psicología Educati-
va y del Desarrollo observó que en 
la UAM el pensamiento crítico es 
uno de los ejes del modelo utiliza-
do desde hace ya mucho tiempo, 
prueba de ello es el área terminal 
donde los estudiantes cristalizan 
un proyecto, generalmente orien-
tado a la promoción del trabajo 
vinculado con otras instituciones.
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Martha Olga Obrajero Montes

Mudanza, una coedición de Ve-
rónica Gerber Biecci, es un texto 
que retoma a cinco escritores que 
abandonaron, de alguna manera, 
la literatura para dedicarse a las 
artes visuales. En este trabajo la 
autora, desde su disciplina, trata de  
relacionar a estos literatos con las 
artes plásticas y la 
literatura.

“En este libro, 
que realicé el año 
pasado, abordo el 
tema de cinco escri-
tores que abandona-
ron la literatura para 
dedicarse a las artes 
visuales o que con-
virtieron su obra li-
teraria en obra plás-
tica”, afirmó Gerber 
Biecci, egresada de 
la Escuela Nacional de Escultura, 
Pintura y Grabado La Esmeralda, 
quien se presentó el 26 de mayo 
en la Unidad Iztapalapa, en el Pro-
yecto Vaivén, con la charla ¿Cómo  
hacer la literatura sin alfabeto?

En el auditorio de la sala Cuica-
calli, la escritora platicó que en su 
primera publicación un factor im-
portante “es mi propia búsqueda 

como estudiante de artes visuales, 
pues continuamente he investiga-
do la relación entre las artes plás-
ticas y la literatura”. En ese sentido, 
recalcó, esa charla fue un recorri-
do por algunas de las piezas que 
ha realizado, desde que empezó a 
estudiar esta carrera, hace 10 años, 
hasta ahora.

Al hablar sobre la 
diferenciación entre 
la literatura y las ar-
tes plásticas, comen-
tó: “creo que no hay 
necesariamente una 
diferencia tajante. Lo 
que me parece inte-
resante de los perso-
najes que hago refe-
rencia en mi obra es 
que estos escritores 
(Vito Acconci, So-
phie Calle, Ulises 

Carrión, Öyvind Fahiström y Mar-
cel Broodthaes) que tomo como 
modelo en este trabajo dejaron de 
escribir con plumas sobre papel o 
en computadora para escribir en 
imágenes”.

El acto fue organizado por la 
Sección de Actividades Culturales 
de la Coordinación de Extensión 
Universitaria. 

“Dejaron de 
escribir con 

plumas sobre 
papel para 
escribir en 
imágenes”

Abel Avilés Duarte 

En el Foro Software Libre en Méxi-
co, Reflexiones y Oportunidades, 
realizado en el auditorio Sebas-
tián Lerdo de Tejada del Senado, 
Richard Stallman expuso que el 
software libre es el que respeta la 
libertad y la solidaridad social de 
la comunidad.

Se define por cuatro libertades 
esenciales: la libertad cero, de eje-
cutar el programa como se quiera; 
libertad uno, de estudiar el código 
fuente y cambiarlo; libertad dos, 
ayudar a los demás de hacer y re-
distribuir copias exactas del pro-
grama, y la libertad tres, contribuir 
con tu comunidad.  

Esas características lo hacen un 
software ético en comparación con 
el privativo, que impone un siste-
ma social injusto del poder mono-
pólico del dueño del programa, y 
genera un sistema de colonización 
digital, porque mantiene divididos 
a los usuarios, al prohibir distribuir 
copias, e impotentes, porque care-
cen del código fuente del progra-
ma. Aseguró que los programas 
privativos más usados suelen tener 
funcionalidades malévolas para 
restringir datos.

Consideró que si el Estado tu-
viera una política diseñada para 
fomentar la disponibilidad de mo-
delos de computadoras capaces de 
funcionar sin software privativo, se 
tendría mucha influencia para im-
pulsar el cambio y llevar a las em-
presas a fabricar modelos que no 
tuvieran esos tipos de software.

Alán Gustavo Lazalde, profesor 
del Departamento de Ingeniería de 
la Unidad Iztapalapa, intervino en 
la mesa de Educación, donde ex-
puso que el software nació en la 
universidad y tiene una relación 
íntima de desarrollar la docencia 
y la investigación. Señaló que las 
universidades deben ser fábricas 
de software libre, pues se promo-
vería que los estudiantes estén 
conscientes de la independencia 
tecnológica. 

Foro de Software
Libre en el
Senado de la
República

Richard Stallman es el fundador del Movimiento del Software Libre. Foto: Octavio López Valderrama. 

Mudanza, cómo cinco escritores 
se dedicaron a las artes visuales
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Documental ayuda a visibilizar situación  
de las familias homoparentales

La charla Juguemos a escuchar
invitó a disfrutar lo que oímos

Su mayor ��

preocupación es la 
aceptación social

Sonia Torres Peña

Seis estudiantes del noveno trimes-
tre de la licenciatura en Diseño 
Gráfico de la Unidad Xochimilco 
(Daniel Ángel Camacho Ortiz, Luis 
Gilberto Ángeles Villegas, Pamela 
Estrada Chávez Cendejas, Marcela 
Zavala López, Mauricio Revueltas 
Cuautli y José Ángel Fermín Mar-
tínez Lozano) presentaron a la co-
munidad universitaria el proyecto 
de investigación que realizaron a 
lo largo de cuatro meses sobre las 
parejas homoparentales.

Este documental sobre familias 
homoparentales con hijos tiene 
una duración de 18 minutos. Titu-
lado La nueva familia, da testimo-
nio de la primera pareja de madres 
lesbianas –Ema Villanueva y Jani-
ce Alva, quienes tienen a su hija 
Gala– que legalizó su estado civil 
en diciembre de 2009 en el Distri-
to Federal, pero actualmente vive 
en Guanajuato.

Durante el corto explican qué 
reacciones han encontrado, de su 
familia y su entorno, y cómo les 
han afectado los cambios legales, 
que permiten el matrimonio y la 
adopción por parte de parejas ho-
mosexuales y que han facilitado 
que estas familias sean cada vez 
más frecuentes o que se reconoz-
can oficialmente.

El documental comienza dan-
do cuenta de cuál es la mayor pre-
ocupación de las familias homo-
parentales: la aceptación social. Y 
su mayor reto: la visibilidad. De 
ahí la importancia de este tipo 
de documentales, que nos mues-
tran cómo estas familias son tan 
“normales” como cualquier otra, 
que se fundamentan en lo que to-
dos sentimos: amor por nuestros  
hijos. 

Posteriormente, en una mesa 
redonda, la pareja explicó que la 
adopción homoparental la lleva a 

cabo una persona o una pareja ho-
mosexual, formándose una familia 
homoparental.

Agregaron las participantes que 
las parejas de lesbianas optan ma-
yoritariamente por la reproducción 
asistida para tener hijos, de ahí el 
alto porcentaje de hijos mellizos. 
La adopción internacional o la 
adopción nacional conjunta tam-
bién son posibles. Asimismo, hay 

muchos padres y madres homo-
sexuales solos, aunque el docu-
mental se centra en las parejas.

La presentación se realizó den-
tro del ciclo de cine Natural o cul-
tural, que se lleva a cabo todos los 
martes hasta el 19 de julio, en el 
auditorio Francisco Javier Mina, a 
las 13 horas, que organiza la Sec-
ción de Actividades Culturales de 
la Unidad Xochimilco.

Martha Olga Obrajero Montes

“El motivo de esta charla es crear 
conciencia de que oímos todo el 
tiempo, pero escuchamos poco y 
disfrutamos lo que oímos todavía 
menos”, afirmó la doctora María 
de los Dolores Ayala Velázquez, 
investigadora del Departamento 
de Física de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Iztapalapa, en el ciclo de confe-
rencias Lunes en la Ciencia Prima-
vera 2011, que se realizó el 30 de 
mayo. 

Con el tema Ju-
guemos a escuchar, 
Ayala Velázquez 
dijo que la inten-
ción es “mostrar a 
los chicos que tene-
mos un enorme po-
tencial y que es un 
gran don escuchar. 
Aprovecho la oportunidad para 
hacerles la invitación a que estén 
atentos sobre este órgano, porque 
siempre estamos con demasiados 
ruidos interiores que dificultan la 
atención”.

La fundadora del Departamento 
de Física señaló: “Desde mi pers-
pectiva del trabajo, creo que es im-
portante que los estudiantes estén 
conscientes de que deben tener 
mayor cuidado en la audición para 
poder desarrollarse mejor en sus 
tareas”. 

En la sala Cuicacalli, la especia-
lista en acústica de la audición, al 
hablar sobre la aplicación de su 
técnica de esparcimiento en este 
tópico, indicó que el objetivo de 
esta charla es el disfrute de la músi-
ca, no enajenarse con ella.

Mediante la técnica del juego, 
“esta presentación consiste en ha-
cer un ejercicio práctico para poder 
escuchar diferentes tipos de música, 
en el cual cada uno de los estudian-
tes pueda distinguir el tipo de me-

lodías que escucha y 
asociar los ruidos y 
elementos del soni-
do que aparecen en 
cada una de las fo-
tografías”. Para jugar 
o estar atentos, des-
tacó, se necesita de 
varias habilidades, 
como: la imagina-

ción, la creatividad, la disposición 
a divertirnos y el sonido.

Definió que el sonido es una vi-
bración que se propaga en un medio 
elástico (sólido, líquido o gaseoso); 
en el caso del sonido audible por el 
oído humano se define como una 
sensación percibida en el órgano del 
oído producida por la vibración que 
se propaga en un medio elástico en 
forma de ondas longitudinales. La 
profesora advirtió a los jóvenes que 
cuiden su salud evitando escuchar 
sonidos a volumen alto.

“Oímos todo 
el tiempo, pero 

escuchamos 
poco”
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SeiS inStitucioneS de educación Superior deSarrollan inveStigación

Se requieren políticas públicas que tomen 
en cuenta diversidad de las universidades

Los estudios de caso, ��

con nueve dimensiones, 
como matrícula e 
infraestructura

Miguel Flores Vilchis

Con la finalidad de propiciar el 
diseño de políticas públicas que 
atiendan al sistema univer-
sitario mexicano como el 
ente diverso y complejo 
que es, tomando en cuenta 
las diferencias sustanciales 
entre las casas de estudios 
superiores que lo confor-
man, y no como un cuerpo 
homogéneo que amerita un 
tratamiento estandarizado, 
investigadores de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana (UAM) desarrollan 
el proyecto Efectos de las 
políticas gubernamentales 
en las universidades públi-
cas mexicanas (1989-2009): 
análisis institucional com-
parativo de su diversidad y 
complejidad. 

“De lo que se trata es 
de dejar esa idea vieja de 
que todas la universidades 
son iguales y formar, con 
seis estudios de caso, un 
modelo comparativo para 
establecer las tipologías que 
nos permitan reconocer esa diver-
sidad y la complejidad”, declaró, en 
entrevista, el doctor en sociología 
Eduardo Ibarra Colado, responsa-
ble técnico de la investigación.

“Hasta ahora lo que ha funciona-
do en el país son políticas guberna-
mentales generales que se aplican 
a todas las instituciones, indepen-
dientemente de su tamaño, de su 
antigüedad, matrícula, patrimonio 
cultural, etcétera. Lo que hoy esta-
blece este proyecto es proponer las 
tipologías que deriven en políticas 
más finas, más acabadas”, enfatizó. 

Los estudios de caso contempla-
rán nueve dimensiones: oferta edu-

Seis son las universidades selec-
cionadas, cada una con su respec-
tivo equipo de investigadores: la 
UAM, cuyo proceso estará coordi-
nado por Ibarra Colado; la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 
a cargo del doctor Luis Porter; la 
Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, bajo la tutoría de la 
doctora Margarita Fernán-
dez; la Universidad de 
Guadalajara, encomenda-
da a la doctora Angélica 
Buendía; la Universidad 
Veracruzana, a cargo del 
doctor José Luis Sampe-
dro, y la Universidad Au-
tónoma de Baja California, 
coordinada por el doctor 
Bruno Gandlgruber. 

El proyecto está respal-
dado por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) con un presu-
puesto de un millón 990 
mil pesos. Dio comienzo 
en enero pasado y conclui-
rá en diciembre de 2014. El 
Laboratorio de Análisis In-
terinstitucional del Sistema 
Universitario Mexicano, co-
ordinado por la UAM, será 
fundamental para proveer a 
esta investigación de “infor-
mación rigurosa, confiable y 
sistemática relativa a las nue-
ve dimensiones ya comenta-
das” agregó Ibarra Colado. 

Por otra parte, el investiga-
dor se hizo acreedor al Literati 

Network Award for Excellence 2011, 
por el mejor artículo publicado en 
2010, en la revista Critical Perspec-
tives on International Business, edi-
tada por el grupo Emerald, una de 
la casas editoriales más prestigiadas 
del circuito cultural anglosajón. Di-
cho texto, titulado Internationaliza-
tion of management neoliberalism 
and the Latin America challenge, 
fue escrito en coautoría con dos 
colegas brasileños de la Fundación 
Getulio Vargas: los doctores Alex 
Faria y Ana Guedes. 

Eduardo Ibarra ganó  
un premio internacional 

por mejor artículo

El proyecto,  
respaldado por  

el Conacyt

cativa y matrícula, financiamiento, 
normatividad, docencia, investiga-
ción, difusión de la cultura, estructu-
ra jerárquica y gestión administrativa, 
relaciones laborales e infraestructu-
ra; considerando también su especi-
ficidad histórica y regional. 
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Pablo Martínez Lozada (extremo derecho) en la instalación La máquina de follar, de José 
Carlos Martínez Campos y Antonio de Jesús Jiménez Espinosa. Foto: Alejandro Zúñiga García.

la reviSta Se enriquece con el aporte de jóveneS colaboradoreS

Casa del Tiempo presente en el Programa  
Exhalando Letras de la Unidad Xochimilco

Dedica su tema ��

central a Lewis Carroll

Verónica Ordóñez Hernández

Apelando al encuentro espontá-
neo y aleatorio con los libros, la 
Sección de Actividades Culturales 
de la Unidad Xochimilco realizó 
el Programa Exhalando Letras, tres 
días de festival literario abocados 
a fomentar el trueque de libros, 
promover las publicaciones de la 
UAM y difundir pláticas sobre lite-
ratura. El trueque de libros consiste 
en intercambiar un libro que sea 
significativo para el lector por otro 
de los que se exhiben que resulte 
de interés para el lector. 

En esta actividad se involucra-
ron diversas áreas de la Unidad, 
como la librería, la biblioteca y 
los departamentos editoriales de 
las Divisiones de Ciencias y Artes 
para el Diseño, y Sociales y Huma-
nidades, explicó la licenciada Cyn-
thia Martínez Benavides, jefa de la 
Sección de Actividades Culturales 
de dicha sede y coordinadora del 
programa.

Éste permitió percatarnos del 
interés de los estudiantes por la 

lectura, así como por los procesos 
técnicos que involucran la realiza-
ción de un libro. En este festival 
participaron también los alumnos 
de los últimos trimestres de la li-
cenciatura de Comunicación Gráfi-
ca y sus docentes, con el diseño de 
13 exhibidores alusivos a destaca-
dos escritores.

En este contexto se exhibió la 
revista Casa del Tiempo, pertene-
ciente a la Coordinación General 

de Difusión Cultural de la Rectoría 
General de esta casa de estudios, 
la cual cumplió –en septiembre pa-
sado– 30 años de su creación.

Pablo Martínez Lozada, jefe de 
redacción, explicó que la revista, 
en su cuarta época, se encuentra 
en un periodo de cambio, en el 
que retoma la difusión cultural en 
colaboración con diversas áreas 
de la coordinación, como son la 
Dirección de Artes Visuales y Escé-
nicas, el Teatro Casa de la Paz y el 
área de Difusión de la Ciencia.

Además de la transformación 
de su diseño, otra característica de 
esta nueva faceta es la inclusión de 
colaboraciones de ensayistas, poe-
tas e ilustradores jóvenes, que se al-
ternan con escritores de trayectoria 
reconocida, lo cual permite formar 
una publicación con personalidad 
y carácter bien definidos.

El número 44, correspondiente 
al presente mes, dedica su tema 
central a Lewis Carroll y presenta 
diversos textos en torno a su tra-
bajo, su obra literaria y matemá-
tica, así como a sus ilustradores y 
adaptaciones.

Casa del Tiempo se distribuye 
en las librerías de la UAM y en va-
rias cadenas de librerías de la ciu-
dad de México.La revista Casa del Tiempo cumplió 30 años en septiembre pasado. Foto: Alejandro Zúñiga García.



Semanario de la UAM  06 06 201116

Israel Cupich (músico), Francesca Guillén, Gabriel Mosches, Miguel Ángel Quemain, Rocío González y Eduardo Mosches participaron en 
la presentación de la revista Blanco Móvil. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se inicia una cooperación editorial con el Suplemento uaM en eL BLanco

La revista Blanco Móvil hace un repaso 
de 25 años de cultura en México y AL

La acción del arte ��

no está en favor del 
mercado

Abel Avilés Duarte

La revista Blanco Móvil presentó en 
la Casa Rafael Galván el número 117 
de la publicación, dedicado a 25 
años de cultura en México y América 
Latina, que retoma poesía, narrativa, 
literatura indígena, artes plásticas, 
cine, video, danza y música.

Su director, Eduardo Mosches, 
dio a conocer que a partir de esta 
edición se inicia un proceso de co-
operación editorial y de difusión 

literaria con la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) con el 
encarte-suplemento denominado 
UAM en el Blanco, inaugurado por 
el poeta Emiliano Álvarez.

Durante su intervención, dijo que 
los creadores culturales se han esfor-
zado por seguir nutriendo de quime-
ras reconstituyentes el cada vez más 
pequeño terreno de la cultura. 

Agregó que es entre los terrores que vivimos que se ha elegido soñar 
y actuar contra los actores de primitividad liliputiense de la sociedad, 
acelerada por las políticas reduccionistas, alimentadas, asimismo, por los 
dueños de los grandes medios de comunicación. 

Resaltó que como artistas, público, escritores y lectores queda ver la 
acción del arte en favor de la vida, no en favor del mercado; el arte como 
factor de trastorno, que debe deshebrar el tejido con el que nos pueden 
y quieren asfixiar.

Luego de agradecer a los coautores del número: Hermann Bellinghau-
sen, Javier Contreras, Jorge Fernández Granados, Eduardo Milán, Cynthia 
Pech, Magali Tercero, Luis Tovar, Gabriela Valenzuela y Jorge Velasco, cedió 
la palabra a Rocío González, quien señaló que a los colaboradores de la 
publicación, ésta los ha hecho cómplices y les ha dado un lugar para expre-
sar sus convicciones o divagaciones, los ha presentado a uno y otros en el 
papel, y a veces, en persona, simpatías o antipatías de por medio.

La ensayista, poeta y académica de la UACM comentó que cada uno 
de los textos refleja maravillosamente las filias, preocupaciones y perso-
nalidades de sus autores.

Por su parte, el ensayista Miguel Ángel Quemain externó que Mosches 
se aventuró en un mundo editorial en un momento donde se presentaban 
pocas publicaciones.

Enfatizó que el trabajo realizado por Javier Contreras, Jorge Fernán-
dez, Eduardo Milán y todo el conjunto de autores muestra gran entrega 
en hacer un repaso de 25 años, pero evidencia, también, la carencia de 
una revista especializada lo suficientemente sostenida en el terreno de la 
danza, el teatro y la dramaturgia.

Durante el acto, los actores Francesca Guillén y Gabriel Mosches leyeron 
fragmentos de textos publicados, acompañados por el músico Israel Cupich. 
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Borola, de Carlos Roberto Bernal “El Ca-
cha”, México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Los visitantes recorrieron la muestra en la que apreciaron obras plásticas sobre los personajes de la historieta La Familia Burrón. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

habrá pláticaS con dibujanteS, argumentiStaS e inveStigadoreS del tema

El cómic mexicano, homenaje a Gabriel 
Vargas, se exhibe en la Galería del Tiempo

La historieta nacional ��

tiene valor propio 
por ser espejo de la 
sociedad

Abel Avilés Duarte

Después de su exitosa exhibición 
en la Casa de la Primera Impren-
ta de América para ambientar la 
ofrenda de muertos dedicada a 
Gabriel Vargas y de su estancia 
en el Museo de la Caricatura, la 
exposición El cómic mexicano se 
presentará del 26 de mayo al 24 de 
junio en la Galería del Tiempo de 
la Unidad Azcapotzalco.

En la espaciosa sala se exhibirán 
bocetos, ejemplares del cómic mexi-
cano y obras plásticas en alusión a los 
personajes de la historieta La Familia 
Burrón, obra de Gabriel Vargas.

Después de la inauguración, el 
doctor Luis Jorge Soto Walls, coor-
dinador general de Desarrollo Aca-
démico de dicha unidad, comentó 
que se conjuntó a un grupo de ar-
tistas dedicados al cómic para que 
ofrecieran un panorama de lo que 

es la representación de la cultura 
popular mexicana, además de ar-
tistas plásticos que han reinterpre-
tado a los creadores de cómics, en 
este caso a Gabriel Vargas y sus 
aportaciones en La Familia Burrón.

Resaltó que con este tipo de 
muestras se intenta revalorar al có-
mic nacional por su relevancia en la 
cultura popular y en la gráfica mexi-
cana, aunado a que los alumnos 

reconozcan que tiene valor propio 
por ser espejo de la sociedad.

Por su parte, la promotora cultu-
ral Luz María Rojas Espinoza recor-
dó que la muestra surgió por invita-
ción de la licenciada Mayra Mayola 
para realizar un homenaje póstumo 
a Gabriel Vargas, en busca de fusio-
nar la historieta con la obra plástica, 
para lo cual se contactó a artistas 
digitales, historietistas y moneros, 
además de creadores plásticos.

El maestro José Hernández 
Riwes Cruz, jefe de la sección de 
Actividades Culturales, informó 
que conjuntamente a la muestra se 
realizarán pláticas con dibujantes, 
argumentistas e investigadores del 
tema, además de un ciclo de cine.

Primero de junio: Bef (Mono-
rama); Ángel Mora (dibujante de 
Chanco) y Enrique Serna, director 
del Museo de la Caricatura y la 
Historieta de Cuautla, Morelos, 
el 2 de junio; el 6, Sixto Valencia 
(dibujante de Memín Pinguín) y Ro-
mán Rivas; el 14, Mercurio López; 
15, Boligán Chubasco Manjarrez; 
16, Ricardo Peláez, Patricio Beteo 
y el 23, Cinthia Bolio.



Semanario de la UAM  06 06 201118

Volcanes inventados
más cerca de la vida que de la muerte

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El volcán da maravillosos colores cuando 
hace erupción, pero al mismo tiempo entra-
ña peligro y en su luminosidad nos acerca a 
la muerte; es una metáfora de la vida y sobre 

ella he aplicado un color que quiero más cerca de 
la vida que de la muerte, explicó el maestro Vicente 
Rojo en torno a Volcanes inventados, obra del pin-
tor y escultor mexicano nacido en Barcelona, que 
se exhibe en la sede Baja California de la Unidad 
Cuajimalpa. 

En la muestra, constituida por 13 pinturas (agua-
tinta al azúcar y litografías) y dos esculturas en cobre, 
el autor propone una relación o combinación de su 
obra sobre papel, que para él es un material de ca-
rácter muy delicado, fino y de mucha presencia, con 
otra de una presencia mayor desde el punto de vista 
visual, como es el cobre. 

Este trabajo –realizado entre 2000 y 2004– “sur-
ge como surgen todas mis obras; es decir, a partir 
de elementos geométricos básicos”, señaló el pintor 
considerado protagonista del movimiento llamado 
“La ruptura”, quien aclaró que “de ninguna manera” 
sus volcanes representan un volcán real, sino que 
“son mis propios inventos y construcciones”.

“Yo inicié relacionando pirámides que para mí eran 
versiones muy complejas de triángulos y los empecé a 
relacionar con volcanes. Finalmente el volcán fue to-
mando un carácter más concreto dentro de mi trabajo 
(…) y a partir de ahí empecé a desarrollar lo que llamo 
invención o construcción de volcanes”, detalló. 

Volcán en Zacatecas 1 (2003).

Volcán en Zacatecas 2 (2003).
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En la inauguración de la mues-
tra, el rector de la Unidad Cua-
jimalpa, doctor Arturo Rojo Do-
mínguez, apuntó que el modelo 
educativo de la UAM tiene como 
uno de sus propósitos fomentar el 
desarrollo cognitivo y el arte es una 
de sus expresiones más profundas, 
“que manifiesta lo mejor y a veces 
lo peor del espíritu humano”. 

Dijo que con dicha exposición 
la Unidad Cuajimalpa hace un re-
conocimiento a las aportaciones 
de Vicente Rojo a la pintura, el gra-
bado y el diseño, y simultáneamen-
te inicia una de las tareas priorita-
rias de la universidad, que radica 
en la generación de espacios que 
impulsen la valoración, promoción 
y apropiación de nuestro espacio 
cultural.

A su vez, el doctor Mario Casa-
nueva, director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa, señaló 
que “el significado radica en la ca-
pacidad de evocación del signo y 
para mí es eso lo que evoca la ex-
posición Volcanes inventados”.

Entre las personalidades que 
asistieron al acto inaugural estu-
vieron además de directivos de la 

Unidad Cuajimalpa, la escritora y poeta Bárbara Jacobs; la doctora 
Magdalena Fresán Orozco, rectora fundadora de dicha unidad; el 
maestro Raúl Hernández Valdés, coordinador general de Difusión 
de la UAM, así como el escritor Andrés de Luna, investigador de la 
UAM y autor del texto alusivo a esta exposición. 

Prosa del Popocatépetl 3 (2003).

Exposición de  

Vicente Rojo  

en la sede  

Baja California

“Empecé relacionando 

pirámides como 

versiones muy 

complejas  

de triángulos”



Semanario de la UAM  06 06 201120

inauguran eXpoSición de 62 figuraS en la unidad Xochimilco

La obra de Jacobo y María Ángeles, 
representativa de la cultura zapoteca

La madera de copal  ��

es la base para elaborar 
las piezas

Abel Avilés Duarte

Con el objetivo de mostrar a la co-
munidad estudiantil de la Unidad 
Xochimilco un arte que mantiene 

Águila real. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. Jaguar volteando. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Panda observando. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

vivas las raíces, costumbres y tra-
diciones del pueblo zapoteca, se 
inauguró, el pasado 27 de mayo, la 
exposición Jacobo & María Ánge-
les. Figuras zopotecas talladas en 
madera, en la sala Gilberto Aceves 
Navarro del vestíbulo de la Recto-
ría de la unidad.

La amplia gama de piezas (12 
grandes y más de 50 pequeñas) 
que caracterizan hermosos  ani-
males (armadillos, jaguares, osos 
polares, perros, pulpos, mapaches, 
pandas y diversas aves), cuyos gra-
bados pintados con colores y téc-
nicas ancestrales simbolizan el es-
píritu y la filosofía de un hermoso 
pueblo indígena, permanecerán en 
exhibición hasta el 17 de junio.

Apoyado por el trabajo de los 
alumnos de su taller, en su natal San 
Martín Tilcajete, Oaxaca, Jacobo 
Ángeles –junto a su esposa María– 
resalta en el círculo de maestros del 
arte popular mexicano por sus obras, 
exhibidas a escala internacional.

Ángeles manifestó que ser ar-
tista artesanal “es el corazón, el 
sentido” de su vida, y descartó ser 
artista, “soy un artesano” que gus-
ta transmitir su conocimiento a las 
nuevas generaciones de su taller y 
“mi obra representa la satisfacción 
plena de mi cultura”.

Recordó que con 22 años de ex-
periencia formal –17 de los cuales 
al lado de su esposa– la vocación 
es producto de la herencia familiar 
motivada por la labor artesanal de-
sarrollada por sus padres, quienes 
les inspiraron el cariño por el arte.

Explicó que la madera de copal 
–de más de 30 años de antigüedad– 
es la base para la elaboración de su 
obra, de la cual, además de emplear-
se en el tallado de la figura, del copal 
rojo se extraen las tintes al tostarse 
la cáscara, exponerse al sol, molerse 
y mezclase con miel e incienso para 
obtener el aditivo que permita ma-
yor fijación al agregarse limón.

El maestro puntualizó que la ela-
boración de una figura de 30 a 40 
centímetros exige de entre nueve 
a 12 meses de trabajo y con base 
en la forma del tronco visualiza las 
características de su obra.

Sobre cada figura, dijo, es pinta-
da la escritura de la lengua zapote-
ca cuyos elementos tienen un sig-
nificado y símbolo que representa: 
el pescado: respeto; mariposa, feli-
cidad; borrego: fuerza, y la semilla: 
fertilidad, entre otros.
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Comienzan recitales de ópera 
en el Teatro Casa de la Paz

La Cebra Danza 
Gay festeja 15 
años con una 
temporada

Miguel Flores Vilchis

El maestro Gabriel Mijares, forma-
dor de talentos operísticos de la 
talla de Rolando Villazón, Leticia 
de Altamirano, María Alejandres o 
Dante Alcalá, inauguró sus recita-
les pedagógicos en el Teatro Casa 
de la Paz el pasado miércoles pri-
mero de junio a las 20 horas. 

La UAM toma el turno para 
acoger esta práctica que durante 
muchos años tuvo cabida en el Ins-
tituto Italiano de Cultura, del cual 
Gabriel Mijares era colaborador y 
donde organizaba conciertos de 
forma periódica. 

“Muchos de los cantantes que 
hoy son célebres se formaron es esos 
conciertos. Tiene mucho sentido 
para un cantante novel, pero que ya 
se ha preparado durante varios años, 
poder ejercer en público y mostrar lo 
que está haciendo en el trabajo coti-
diano”, declaró en entrevista. 

Los protagonistas de éste y los 

próximos tres conciertos programa-
dos en el Teatro Casa de la Paz son 
los alumnos más destacados del 
taller de canto lírico de Mijares, el 
cual está basado en un sistema pe-
dagógico que encomia la enseñan-
za práctica y privilegia el método 
para desarrollar las habilidades del 
canto, por encima del don innato 
de una voz extraordinaria. 

Para esa ocasión estuvieron pre-
sentes las sopranos Teresita de Al-
cázar y Ana Capetillo, y los tenores 
Carlos Martínez, Armando Arrocha 
y Porfirio Godínez. Como invitados 
especiales asistieron Dante Alcalá, 
Leticia de Altamirano y el barítono 
Armando Gama, así como el pia-
nista Carlos Vázquez. 

Los siguientes conciertos están 
programados para el 8, 15 y 22 de 
junio; este último será una noche 
bohemia, en la cual se abordará la 
comedia musical, la música popu-
lar mexicana y la zarzuela. 

Miguel Flores Vilchis

La Cebra Danza Gay, compañía fun-
dada por José Rivera Moya, cumple 
15 años y lo hace con una tempora-
da en el Teatro Casa de la Paz, del 2 
al 26 de junio. Luego de tres lustros 
al frente de La Cebra y 25 años de 
trayectoria individual en la danza 
contemporánea, Rivera Moya refie-
re: “Es un enorme gusto que un pro-
yecto que no nada más es dancístico 
y cultural, sino también social, que 
tiene que ver con los derechos de 
las minorías, haya permanecido.

“En una sociedad como la nues-
tra, donde a veces las cosas se po-
nen turbias, mantener un proyecto 
que hable sin tapujos, un proyecto 
honesto, es difícil en ocasiones. 
Pero gracias a mi trabajo y del equi-
po que he tenido, a la visión de las 
instituciones y a nuestra propia cali-
dad, se nos han abierto las puertas”. 

El coreógrafo y bailarín potosino 
resalta la apertura que el público 
ha tenido hacia la danza gay du-
rante este tiempo: “El público que 
asiste ha cambiado, ahora es mu-
cho más diverso, no nada más nos 
ve la comunidad de LGBT. México 
ha cambiado; pasito a pasito, pero 
ahí la llevamos”. 

La Cebra Danza Gay alternará la 
presentación de dos coreografías: 
No soy Pancho Villa ni me gusta 
el futbol, del 16 al 26 de junio, y 
Quinceañera del Bajío mata a sus 
chambelanes, del 2 al 12 de junio. 

Las funciones se llevarán a cabo 
los jueves y viernes a las 20 horas, y 
sábados y domingos a las 18 horas. 
El próximo 26 de junio, al cierre de la 
temporada, Rivera Moya será festeja-
do con un pastel de XV años y la co-
rrespondiente develación de placa.

Finalizó temporada  
Roma al final de la vía
La obra Roma al final de la vía, de Daniel Serrano y dirigida por 
Alberto Lomnitz, cerró temporada en el Teatro Casa de la Paz el 
pasado 29 de mayo. Durante la última función los actores Margarita 
Sánz y Carlos Cobos, junto con el maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión, fueron los encargados de develar 
la placa como reconocimiento a los participantes en la puesta en 
escena.
Margarita Sánz calificó la obra de un teatro bien montado, con un 
extraordinario trabajo actoral de las protagonistas, que les valió la en-
trega del público. Se trata de un teatro de propuesta que es “oxígeno 
puro para los escenarios teatrales”.
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Doscientos años de narrativa mexicana, 
tributo a héroes y heroínas de la palabra

Celebración de 25 años de la revista Alegatos

Reúne a especialistas ��

en los distintos autores 

Germán Méndez Lugo

Los dos tomos de Doscientos años 
de narrativa mexicana “represen-
tan un monumento (porque un mo-
numento constituye una distinción) 
a héroes y heroínas de la palabra, 
que con su literatura también han 
construido nuestra nación”.

Lourdes Vera Manjarrez

En materia de derecho el “deber ser” aprendido en los 
códigos no debe diferir en la práctica litigante, porque 
el derecho no es solamente la ley: es la ley cumplida, 
la que tiene validez, vigencia y eficacia, enfatizó Jorge 
Fernández Souza, magistrado del Consejo de la Judi-
catura Federal, presente en la celebración de los 25 
años de la revista Alegatos, que publica el Departa-
mento de Derecho y la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

La norma es válida cuando deriva de la norma 
constitucional y cuando es eficaz, respetada y aca-
tada. Esta reflexión es intrínseca en los artículos de 
Alegatos, cada tema analizado por diferentes autores 
deja ver en el trasfondo la preocupación que existe 
por lo ya referido y por el desmantelamiento del ám-
bito jurídico mexicano y la vigencia del derecho, del 
estado de derecho y de la sociología y la filosofía del 
derecho, una característica que debemos agradecer a 

los colaboradores y editores de la revista, señaló el 
magistrado.

Para Manuel González Oropeza, magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el vigésimo quinto aniversario de Alegatos es todo un 
acontecimiento para la comunidad académica jurídica. 
“Esta publicación tiene una personalidad propia que 
la diferencia de lo genérico, sus artículos son breves, 
sencillos y directos, lo farragoso o ampuloso no cabe, 
tampoco lo erudito; en cambio, la crítica, el alegato y la 
proposición siempre están presentes para sus lectores”.

La doctora Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, calificó a la revista de un orgullo 
institucional e importante referente para lectores nacio-
nales y extranjeros, por la calidad de sus contenidos, su 
amplia gama temática y la rigurosidad de sus análisis.

El número 77 con el que Alegatos conmemora su 
aniversario 25 aborda temas tratados a lo largo de su 
trayectoria.

Así se expresó la doctora María 
Elena Madrigal Rodríguez –acadé-
mica del Departamento de Huma-
nidades de la Unidad Azcapotzal-
co– sobre el libro del doctor Rafael 
Olea Franco, investigador de El Co-
legio de México (Colmex), que se 
presentó en el Centro de Extensión 
Educativa y Cultural Casa Rafael 
Galván, de la UAM.

“Creo que Doscientos años de 
narrativa mexicana, siglos XIX y XX, 

tiene varios méritos y uno de ellos 
es reunir a especialistas en los dis-
tintos autores que incluye la obra”, 
observó Elena Madrigal.

“Es innegable el prestigio que 
tienen Víctor Díaz Arciniega, Fer-
nando Curiel, Evodio Escalante, 
María Rosa Palazón e Ivette Jimé-
nez de Báez, estudiosos que tienen 
décadas dedicados a la investiga-
ción de la literatura mexicana del 
siglo XIX y XX”, abundó.

“La convivencia de autoras y au-
tores con una trayectoria impeca-
ble, se suma a la de investigadores, 
que no por ser nuevos en este cam-
po son menos rigurosos y exigen-
tes”, señaló Elena Madrigal.

El crítico literario y también 
profesor de la Unidad Azcapot-
zalco, Vicente Francisco Torres, 
recordó que durante la celebra-
ción del bicentenario de nuestra 
Independencia en 2010, “lo cul-
tural pasó a un segundo plano”, 
amén de los “desorbitados gastos 
de luz y sonido que convirtieron 
dicha celebración en una transa”. 
Celebró la publicación de este li-
bro, donde se analiza “una de las 
mejores cosas que nuestro país ha 
hecho: su literatura”.

Rafael Olea Franco, Vicente F. Torres Medina, Leticia Romero Chumacero y Elena Madrigal 
Rodríguez presentaron el libro en la Casa Rafael Galván. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 
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Un vasto público conformado por académicos y representantes de diversas universidades del país, participó en el primer coloquio Pers-
pectivas de la Administración y la Concepción Organizacional Contemporánea. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

el doctor luiS montaño dictó una conferencia en la unidad azcapotzalco

El actual modelo administrativo influye en 
la desinstitucionalización de la sociedad

Hace énfasis en el corto plazo,  ��

en lo visible y lo cuantitativo

Abel Avilés Duarte 

La administración es en gran medida responsable de 
esta crisis institucional, de la pérdida de sentido del 
individuo respecto de su existencia social, expresó el 
doctor Luis Montaño Hirose, durante la conferencia 
magistral La desinstitucionalización de la sociedad. 
Estudios organizacionales.

En el primer coloquio Perspectivas de la Admi-
nistración y la Concepción Organizacional Contem-
poránea, inaugurado por la rectora de la Unidad 
Azcapotzalco, maestra Paloma Ibáñez Villalobos, el 
reconocido académico enfatizó que en el actual mo-
delo administrativo y organizacional hay énfasis en el 
corto plazo, en lo visible y lo cuantitativo; además de 
la eficacia y la eficiencia en los medios; es decir, los 
fines están ausentes de cualquier reflexión.

Ante un nutrido grupo de académicos y represen-
tantes de diversas universidades del país, así como de 
alumnos de Administración, puntualizó que el surgi-
miento del modelo posmoderno de alguna manera tra-
ta de solventar algunos de los problemas creados por 
la modernidad organizacional, pero en gran medida 
los sigue retomando bajo un nuevo discurso.

Hay herramientas, indicó, que tratan de conciliar 
la modernidad con la posmodernidad, el corto con el 
largo plazo, y la eficiencia con el sentido social, pero 
sin lograrlo.

Como algunas consecuencias destacó que el mun-
do se ve de manera más simplificado, las realidades 
son más complejas, con visiones más simples y una 
disminución de la diversidad institucional.

Comentó que cualquier pérdida de diversidad es 
una pérdida a secas, la humanidad se juega siempre 
en la diversidad, y agregó que hay una falta del senti-
do de proyecto humano civilizatorio, cultural y social 
si se extravía la diversidad, sentenció.

Además, agregó que existe una reducción del senti-
do de vida, del sentimiento de solidaridad y del com-
promiso social. “Vivimos tal vez más cómodos y me-
jor en cierto sentido, pero en otro, como decía Adam 
Smith, somos cada vez más pobres, no sólo econó-
micamente, sino en términos del sentido de nuestra 
propia vida”.

Montaño Hirose manifestó que tenemos, también, 
un fortalecimiento del proceso de simulación y pér-
dida de legitimidad, porque es más fácil cambiar un 
indicador que modificar una realidad.

No puede descartarse tampoco el crecimiento de la 
violencia psicológica y otros males, como el suicidio 
profesional, la muerte por sobretrabajo y de otras que 
tienen que ver más con los modelos de organización 
y administración: falta de empleos y nuevas formas de 
trabajo precario.

Ante esto, hablar de crisis institucional es correcto, 
aunque propuso hablar más de la desinstitucionaliza-
ción de la sociedad, que significa, de alguna manera, 
referirse a la administración o la administrabilidad de 
la sociedad.
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Miguel Capistrán, Perla Schwartz y Michael K. Schuessler presentaron el libro en la planta baja del Edificio “P”. Foto: Alejandro Zúñiga García.

el libro fue preSentado dentro del programa eXhalando letraS 

México se escribe con J “da cuenta del 
amplio caleidoscopio de la cultura gay”

También hubo 12 mesas de trueque ��

en la Unidad Xochimilco

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El libro México se escribe con J, de Michael Schuessler 
y Miguel Capistrán Lagunes (coordinadores), “da 
cuenta del amplio caleidoscopio de la cultura gay en 
nuestro país, abordada desde sus diferentes manifesta-
ciones: la literatura, el teatro, las artes visuales, el cine, 
el video, la música, sin faltar algunos 
retazos de la vida cotidiana y social”, 
detalló la escritora y periodista Perla 
Schwartz Shkoorman, colaboradora de 
diversos suplementos culturales.

La presentación del libro se llevó a 
cabo en el Programa Exhalando Letras, 
organizado por la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño y la sección de 
Actividades Culturales de la Unidad 
Xochimilco.

La periodista explicó que se trata de 
un “exhaustivo y necesario volumen, compilado du-
rante cinco años por sus autores, que reúne una vein-
tena de ensayos alrededor de la que por mucho tiem-
po fue una cultura silenciada y marginada”.

Tal es el caso, dijo, de la presentación del doctor 
Michael Schuessler, investigador de la Unidad Cuaji-
malpa, en Vestidas, locas, mayates y machos, historia 
y homosexualidad en el cine, que enfatiza la diver-

sidad de representaciones del homosexual mexicano 
en la pantalla grande y que responde a un entorno 
sociopolítico y religioso determinado que permite en-
tender cómo por machismo no se acepta fácilmente a 
los homosexuales.

Otro de los textos cautivadores, señaló, es el que 
realizó José Joaquín Blanco en 1979, donde expresa 
entre otros conceptos: “Recobramos el sentido del 
juego y nuestra fama de ingeniosos y lúdicos se uni-
versalizó. Tuvimos que inventarnos”.

Palabras, apuntó, que nos remiten al 
innegable peso de la cultura gay, que 
Schuessler y Capistrán supieron reunir en 
este libro sobre la homoculturalidad que 
nos ilumina en cada una de sus páginas.

La presentación del libro México se 
escribe con J formó parte del Programa 
Exhalando Letras y la marcha de las me-
sas donde la idea más vieja del comer-
cio, el trueque, se realizó a partir del in-
tercambio de libros entre la comunidad 
universitaria, durante tres días de fiesta 

y regocijo en torno a la letra impresa.
En esta feria, instalada en la explanada de CyAD, 

participaron estudiantes de décimo trimestre de Di-
seño de la Comunicación Gráfica, interviniendo 12 
mesas de trueque con el escarabajo de la Metamor-
fosis; la instalación de una máquina mecánica de 
escribir y una mujer pariendo libros, recreando de 
forma creativa a los autores o temas de libros.

El volumen 
fue compilado 
durante cinco 
años por sus 

autores
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La charlatanería médica ha fascinado al ser humano  
a lo largo de los siglos, dijo Mario Méndez

Los productos milagro, generados por las  
pseudociencias, una amenaza para la salud

La gente debe ser más crítica ante ��

lo que se le anuncia: Martín Bonfil

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Lejos de ser inocuos y una mercancía más, los pro-
ductos derivados de las pseudociencias constituyen 
un peligro para la sociedad, ya que obstaculizan la 
educación, constituyen un fraude monetario y amena-
zan la salud de la gente. 

Tal es el caso de los productos milagro, que pueden 
convencer de tener un cuerpo escultural sin esfuerzo, 
suplementos que logran terminar con la calvicie, que 
todo es posible a partir del poder de la mente, hasta 
creencias extremas de medicamentos que curan todo 
tipo de cáncer o que el VIH no es contagioso, sino 
resultado de mala nutrición.

Así lo señaló el químico farmacobiólogo y divulga-
dor científico Martín Bonfil Olivera, profesor de la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, al participar en el ciclo 
de conferencias Pseudociencias bajo la lupa, organiza-
do por el Departamento de Filosofía y la Coordinación 
de Extensión Universitaria de la Unidad Iztapalapa.

Destacó en su conferencia ¿Vale la pena combatir-
las?, que las pseudociencias están en auge debido a 

que para la gente es más fácil creer en ellas que en la 
ciencia, ya que mientras estos productos e ideas ven-
den deseos cumplidos, la ciencia verdadera confronta 
al individuo con la realidad.

Explicó que se parte de un nicho de credulidad 
donde la ciudadanía se ve sistemáticamente bom-
bardeada desde los medios de comunicación con los 
supuestos beneficios de productos milagro. El gran 
problema, subrayó, es que nos enfrentamos a la fal-
ta de pensamiento crítico. Y lo peor, advirtió, es que 
esto va en aumento, pues los diversos tipos de pseu-
dociencias, como la iridología (que cura a través del 
iris); la reflexología (curación por masajes en los pies); 
las flores de Bach e incluso algunos guías espirituales 
se están aglutinando en torno al concepto de energía, 
explicado en términos de lo inmaterial. 

Esta ambigüedad hecha de mentiras, más verdades 
a medias, está creando un mundo paralelo a la cien-
cia, pues ya hay libros y publicaciones diversas y se 
hacen encuentros internacionales. 

Por su parte, Martín Fragoso, estudiante de Fi-
losofía de la UAM y organizador del ciclo, señaló 
que antes de sucumbir a las atractivas ofertas y pro-
mesas de las pseudociencias hay que examinarlas a 
profundidad.

Pseudociencias bajo la lupa

Germán Méndez Lugo

“A lo largo de los siglos la charla-
tanería médica ha fascinado al ser 
humano, ello se debe a que toda 
persona normalmente experimenta 
gran desazón al enfrentarse a los 
malestares físicos”, expresó el inge-
niero Mario Méndez Acosta en el 
ciclo de conferencias Pseudocien-
cias bajo la lupa, organizado por 
el Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa.

“El sufrimiento causado por las 
enfermedades hace rebasar con 
facilidad las consideraciones deri-
vadas de la razón y la prudencia, 
y obliga a buscar alivio inmediato”, 
remarcó Méndez Acosta en la char-
la La trampas de la pseudociencia.

Méndez Acosta, escritor y pe-
riodista conocido por su rechazo al 
pensamiento mágico y a las creen-
cias en ovnis o fantasmas, dijo que 
el éxito de las pseudociencias y 

El dolor hace que  
las personas busquen 
resultados inmediatos

también de las medicinas tradicionales del mundo se debe a que ambas 
buscan un alivio “no tanto a la enfermedad en sí, sino a la congoja per-
sonal que despierta el mal corporal, sea el propio o el de las personas 
queridas.

“Este alivio debe ser inmediato, económico, indoloro y de ser posible, 
de buen sabor”, observó. Criticó, por ejemplo, que el engrandecimiento 
en los comerciales de los productos milagrosos se haga con base “en tes-
timonios favorables, auténticos o no, pero nunca a través de los criterios 
de efectividad que emplea la medicina científica”.

El doctor Augusto Bondani Guasti, médico y farmacólogo, relató que 
en septiembre de 2006 el periódico Reforma publicó una nota acerca del 
fallecimiento de cinco personas que bebieron un té dietético de la marca 
Herbalife. “Esto es algo de lo que nadie se puede enorgullecer”, dijo.

Sugirió que todo médico y personas encargadas de aprobar medica-
mentos deberían tener en su escritorio el siguiente letrero: “Hay algunos 
pacientes a los que no se les puede ayudar, pero no hay ninguno a quien 

se le pueda arruinar”, ello, “porque 
lo primero es no hacer daño”.

En relación con los suplementos 
alimenticios, dijo que si se averigua 
en el buscador de Internet las pala-
bras food supplements y sus efectos 
adversos, es posible encontrar alre-
dedor de 46 mil citas bibliográficas.
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Figuras de la vida anímica.  
El corazón según María Zambrano
Gabriel Astey 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Primera Edición, 2010, 161 pp.

Este libro está construido en cuatro capítulos. En el primero se hacen 
afirmaciones sobre la escritura de María Zambrano y se revisa la forma 
en que la crítica especializada fue centrando su atención en la razón 
poética y en la figuralidad de la escritura de la andaluza. El segun-
do apartado revisa la teoría de la metáfora de la propia Zambrano. 
El tercero aborda el terreno de la antropología filosófica de la mano 
de la fenomenología de Zambrano. El cuarto capítulo está dedicado 
a una lectura hermenéutica de la red de enunciados trópicos que ha 
desplegado y apuntalado la marcha del sentido en el ensayo de esta 
escritora.

Vendedores Ambulantes en el Centro Histórico  
de la Ciudad de México. Estigmas y aprendizaje  
en su ocupación
Miguel Ángel Olivo Pérez 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Primera Edición, 2010, 249 pp.

Este libro da cuenta de la expulsión de alrededor de 25 mil vendedores 
ambulantes en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Aunque hoy este lugar luce más bello y visitable para los turistas, los 
ambulantes no han dejado de persistir, esta vez de manera más furtiva, 
pero no menos decidida, circunstancia que los ha obligado a reformu-
lar varios aspectos de sus vidas laborales.

Jorge Ibargüengoitia: Ironía, humor y grotesco.
“Los relámpagos desmitificadores” y otros ensayos 
críticos 
Ana Rosa Domenella 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con El Colegio de México
Primera Edición, 2011, 259 pp.

Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) ha tenido un púbico amplio y entu-
siasta, pero escasos estudios críticos. Esta obra reúne ensayos y artícu-
los de Ana Rosa Domenella, quien ha contribuido a lo largo de más de 
dos décadas al estudio académico de la obra narrativa de un escritor 
atípico y fundamental para la literatura mexicana de la segunda mitad 
del siglo XX y que continúa vigente.
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C O N V I T E

NIÑOS
Onomatopeyas

Selección musical y dirección:  
Oswaldo Valdovinos Pérez

Actúan: María Teresa Adalid, Paola Huitrón,  
Oswaldo Valdovinos, Itzel Casas

Música original: Daniel de Jesús Pérez,  
Miguel Ángel Moreno

Produce: Astillero Teatro
Hasta el domingo 24 de julio

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

Difusión General
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

Alas y raíces a los niños,  
cuenta cuentos, talleres y títeres

Junio 12, 19 y 26, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

LITERATURA
Programa de Residencias  

de Iberoamérica 2011
Escritor: Alfredo Leal

Martes 14 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

TEATRO
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

Primer festival del monólogo
Del lunes 20 al viernes 24 de junio 

13:00 y 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Taller de las ideologías

Viernes 10, 17 y 24 de junio, 19:00 hrs.
Chapultepec, Colectivo Teatropeia

Martes 14 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

EXPOSICIÓN
Lotería mexicana

Inauguración: domingo 12 de junio, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 5 de agosto

Galería Artis
Acabar eternamente, espectáculo unipersonal 

de Juan Carlos Vives
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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
Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama

Otávalo No. 7, esquina Avenida IPN
El cómic mexicano, dibujos, bocetos  

y ejemplares del género
Charlas con dibujantes, argumentistas  

e investigadores destacados:
Fausto Buendía, Román Rivas

Lunes 6 de junio, de 13:00 a 15:00 hrs.
Mercurio López

Martes 14 de junio, de 13:00 a 15:00 hrs.
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Volcanes inventados, obra de Vicente Rojo

Hasta el viernes 1ro. de julio
Sede Baja California
Unidad Cuajimalpa

Sentimiento flamenco, fotografía  
de Patricia Linares

Inauguración: viernes 10 de junio, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 3 de julio

Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
Grupo Zoka Gakay

Inauguración: jueves 16 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el jueves 14 de julio
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
Sortear instrumentaciones, grabados  

de Rafael Zepeda
Hasta el viernes 10 de junio

Sala Leopoldo Méndez
Taller de acuarela, muestra del trabajo  

que se realiza en el módulo Campos  
fundamentales del diseño

Hasta el viernes 10 de junio
Claustro de CyAD, 3er. piso

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
Jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Hasta el sábado 26 de junio

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

MÚSICA
Miércoles de música

Galas de Ópera
Dirige: Gabriel Mijares

Arias, lied, romanza y canciones
Junio 8 y 15, 20:00 hrs.
Noche bohemia
Junio 22, 20:00 hrs.
Virulo
Miércoles 29 y jueves 30 de junio, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Miércoles de música
Discos Intolerancia, presentación de los grupos  
finalistas de la Batalla de las Bandas
Junio 15 y 22; julio 6, 13, 20 y 27, de 13:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
La otra música
Martes 14 de junio
13:00 hrs. Pophessarg
14:00 hrs. The dragulas
15:00 hrs. Kanela sónica
Martes 12 de julio
13:00 hrs. Magnum 357
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo cante y baile
Por la calle nueva, danza flamenca
Sábado 11 de junio, 14:00 hrs.
Cuadro artístico del Instituto Mexicano  
de Flamencología
Sábado 18 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ciclo concertistas de Bellas Artes
Balbi Cotter, violín; Luz María Puente, piano
Jueves 9 de junio, 14:00 hrs.
Concierto de flauta
Elena Durán
Miércoles 15 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Eblén Macari, de Beirut a Cosamaloapan
Viernes 10 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
Ciclo del Festival de arte flamenco
El flamenco hoy
Ponente: Laura Chirino
Sábado 11 de junio, 13:00 hrs.
Orígenes del flamenco
Ponente: Omar Moreno
Sábado 18 de junio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TALLERES
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 15 de junio al 22 de julio
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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

CINE
Festival de Cine de la India

Martes, 19:00 hrs.
Hasta el 26 de julio

Teatro Casa de la Paz
Cine Metropolitano
Una pared para Cecilia

Dirige: Hugo Rodríguez

Viernes 10 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Unidad Iztapalapa
Lunes 13 de junio, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Charla con Hugo Rodríguez
Jueves 30 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Unidad Iztapalapa
Difusión General
Sagas cinematográficas
Maratones de un día
Viernes 10 de junio
10:00 hrs. La comunidad del anillo
14:00 hrs. Las dos torres
17:30 hrs. El regreso del rey
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo maestros de la acción trepidante
Viernes 17 de junio: El oriente con Chan-wook Park
10:00 hrs. Sr. Venganza
14:00 hrs. Old boy, musicalizada por ReSound
18:00 hrs. Sra. Venganza
Viernes 15 de julio: Mondo Tarantino
10:00 hrs. Bastardos sin gloria
13:00 hrs. True romance
16:00 hrs. Perros de reserva
18:00 hrs. Pulp fiction
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo el cine de monitos
Jueves 9 de junio
10:00 hrs. Watchmen
13:00 hrs. V for Vendetta
16:00 hrs. League of extraordinary men
18:00 hrs. Hellboy 2

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de cine documental
Noche y niebla, de A. Resnais, 1955
Martes 7 de junio, 11:00 y 14:00 hrs.

La hora de los hornos, de Solanas, 1968
Martes 14 de junio, 11:00 y 14:00 hrs.
Sede Constituyentes, cafetería

Unidad Cuajimalpa
Ciclo el arte flamenco
Flamenco, 1995
Dirige: Carlos Saura
Jueves 9 de junio, 17:00 hrs.
Joaquín Cortés, 2002
Dirige: Russell Thomas
Jueves 16 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Ciclo de Stanley Kubrick
Lolita, con Sue Lyon, Peter Sellers  
y James Mason Shelley
Viernes 17  de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Natural o cultural: ¿tú qué opinas?
Juego de lágrimas
Martes 7 de junio, 13:00 hrs.
Monster
Martes 14 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad XochimilcoCiclo del Festival de arte flamenco
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

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

Tema: sustentabilidad y medio
ambiente. Ahorra, reutiliza, recicla
Prerregistro:
HASTA JUNIO 16 j
www.comunicaciencia.uam.mx L
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Temas sugeridos: investigaciones 
UAM, salud, violencia, economía, 
avances en la ciencia y la tecnología,
astronomía, entre otros
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
www.comunicaciencia.uam.mx/ L
registro/index.html
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

XII aniversario de PIDESTI
JUNIO 7, 8 Y 10  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Presentación de la obra:
Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco, 
Veracruz en el camino del desarrollo
sustentable. Del ‘tiradero’ al manejo
integral de los residuos sólidos
Comentan: Mateo Castillo Ceja,
Semarnat; Dra. Sylvie Turpin
Marion, UAM; Dr. José Juan
González Márquez, UAM-A
Modera: Dra. Norma Rondero
López, UAM-A
Sala B008 ☛

JUNIO 7, DE 10:00 A 12:30 HRS. j
Teatro, talleres, actividades 
recreativas
miguelrangel_1@yahoo.com.mx L

mimis.juarez@gmail.com L
PIDESTI
5318 2139 ☎

 
11va. Semana del Ambiente
12vo. Foro de Ingeniería

JUNIO 7 AL 10 j
Música, presentación de libro, panel 
de egresados, feria ambiental, obra  
de teatro, mesa redonda, talleres
Programa:
http://cbi.azc.uam.mx/acceso/ L
AvisosCBI/PROGRAMA_DE_
ACTIVIDADES_11_Semana_del_
Ambiente_y_12_Foro_de_Ingeniera_
Ambiental.pdf
safia@correo.azc.uam.mx L
Comité Organizador de la Semana del 
Ambiente 2011
5318 9062 ☎

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. j
Ponente: Dr. Jérôme Monnet,
Université Paris-Est, Lab’Urba/
Institut Français d’Urbanisme
guenola.capron@gmail.com L
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 ☎

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
Domínguez, rector de la UAM-C
mujeresenlasciencias@gmail.com L
mujeresenlasciencias@correo.azc. L
uam.mx

http://mujeresenlasciencias.azc.uam. L
mx
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 ☎

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

Sala Audiovisual B004 ☛

DE 14:30 A 16:00 HRS. j
JUNIO 8:  j Me quiero o no me 
quiero, me quiero o no me 
quiero. Autoestima
JUNIO 15: j  ¿Qué tan pinochos 
somos? Autoengaño
JUNIO 22:  j La razón del no 
puedo. Autosabotaje
pam@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
5318 9218, 5318 9219 ☎

Convocatorias

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

NOVIEMBRE 11,   j
DE 8:00 A 19:40 HRS.
Temática: Didáctica en cursos
intensivos de lenguas extranjeras;
TIC’s; Enseñanza del español
como lengua extranjera;
Propuestas pedagógicas
en la enseñanza de lenguas
extranjeras; Evaluación
y certificación en lenguas
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extranjeras; Políticas lingüísticas
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA JUNIO 15
coloquio8celex@hotmail.com L
Coordinación de Estudios
de Lenguas Extranjeras;
Grupo de Lingüística Aplicada;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9129 Fax 5318 9443 ☎

Curso DreamWeaver CS5 Básico
JUNIO 27 A JULIO 13 j
secser@correo.azc.uam.mx L
www.azc.uam.mx/administrativos/ L
serv_computo/cursos.php
Coordinación de Servicios  
de Cómputo
5318 9263 ☎

Curso desarrollo rural
y opciones profesionales
para alumnos UAM

JUNIO 7 A JULIO 14  j
MARTES Y JUEVES, 15:00 HRS.
Objetivos: brindar un panorama
de la problemática del sector
rural en México; las estrategias
de atención a los diferentes
segmentos y las posibilidades
de modificar las condiciones
de ingreso y empleo de las
poblaciones rurales
procap@correo.azc.uam.mx L
FIRA; Banco de México;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9484 Ext. 116  ☎

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
Requisitos de ingreso a todos los 
talleres: conocimientos básicos
de Internet y de la plataforma 
Moodle; contar con PC personal
y conexión a la red en el  
domicilio particular

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

Revista Fuentes Humanísticas
Tema: Historia y ficción literaria.
Géneros del discurso entre la
historia y la literatura: crónicas,
cuadros de costumbre, novelas,
leyendas, episodios nacionales
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JUNIO 15
fuentes@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9441 ☎

Revista Taller Servicio
24 Horas

Temática: 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
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 ☎

Ruta del queso y el vino
En el estado de Querétaro

JUNIO 10 AL 12 j
Lic. Martha Gómez
Coordinación de Extensión 
Universitaria

UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario nanostructures
cleaved from fiber  
self-assemblies and  
their bioconversion

Sede Artificios, aula 404 ☛

JUNIO 15, 15:00 HRS. j
Imparte: Orlando Rojas,
Universidad Estatal de Carolina
del Norte, Estados Unidos
Departamento de Procesos  
y Tecnología

Convocatoria

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Fractales en la música de Bach
Ponente: Dra. Flor de María
Aceff Sánchez, UNAM
JUNIO 6, 14:00 HRS. j

Los retos del agua
en México

Ponente: Dr. Felipe I. Arreguín
Cortés, Conagua
JUNIO 13, 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 ☎
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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

Convocatorias

Ciclo: Platonism  
in mental experiments  
and in mathematics

Conferencias en ingles
Casa Rafael Galván ☛

JULIO 4 AL 8 j
Lecture 1. Life in the laboratory  
of the mind
Lecture 2. ¿What di we see  
ub a tought experiment?
Lecture 3. Visual proof  
in mathematics
Lecture 4. Platonism vs. 
naturalism, especially  
in mathematics
Lecture 5. Mathematical 
explanation
www.humanidadesuam.org L
phfc@xanum.uama.mx L
Posgrado en Humanidades;
Línea Historia y Filosofía  
de la Ciencia
5804 4600 Exts. 2789, 4761 ☎

2do. Simposio sobre
redes sociales

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JUNIO 22 Y 23 j
Conferencias magistrales: Redes
sociales y sistemas complejos
Ponente: Dra. Irene Sánchez Guevara
Redes sociales y sufrimiento social,
experiencias, posibilidades  
y limitaciones

Ponente: Dr. Juan Machín
Temática: Redes sociales en el
comercio en vía pública de la
ciudad de México; Redes sociales,
espacio público y usos políticos;
Redes sociales de primodelincuentes
recién liberados; El impacto de las
redes de apoyo social en la
prevención de reincidencia en
adolescentes en conflicto con
la ley; Redes de trabajo en
investigación aplicada; Redes
de expertos docentes en el
Instituto Politécnico Nacional;
Experiencias de vida, preocupaciones
y estrategias de apoyo entre
los sujetos; Redes sociales en
Internet, geografía y desarrollo
local: el caso de Piedad Cavadas,
Michoacán; Redes sociales  
virtuales; Redes sociales en Internet;
La tensión trayectoria-itinerario
desde la teoría del actor-red.
El caso de la identidad del alumno
de secundaria; Intervención
psicosocial en el grupo de
adultos mayores Nuevo Amanecer:
tejiendo redes de apoyo social;
De la creación de colectivos a la
acción en red; Alcances y
limitaciones de la aproximación
de ars en la formación del capital 
social
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,
Dr. Martín Checa Artasu,  
Diana Ríos Ortega,
Mtro. J. Joel Vázquez Ortega,
Cristina Fuentes Zurita, UAM-I;
Dr. Pablo Guerrero, UAM-X;
Dr. Bernardo Silva y Fernández  
del Campo
Área de Investigación de Procesos
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos;
Licenciatura en Psicología Social
5804 4790 ☎

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

JUNIO 29 Y 30 j
Temática: Violencia entre hombres
y mujeres; Violencia en la
educación básica; Violencia
en las universidades públicas;
Violencia en el trabajo;
La violencia en los procesos
migratorios; Violencia
institucional; Violencia social;
Violencia y medios de
comunicación; Instituciones
y organizaciones que combaten
la violencia
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

Coloquio conocimiento
práctico profesional.
Psicología social:
disciplina y profesión

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JULIO 4 AL 6 j
5804 4790 ☎

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

V Coloquio nacional
en ciencia y tecnología
de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
INSCRIPCIONES:  j
HASTA JUNIO 15
coloquiocarnes2011@yahoo.com.mx L
atotosaus@tese.edu.mx L
lpch@xanum.uam.mx L
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/ L
http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
www.izt.uam.mx L
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec;
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Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

Nuestra ciudad a mediados del siglo 
XIX con base en la presencia del 
ejército norteamericano
Ponente: Mtro. Carlos Alberto  
Reyes Tosqui
JUNIO 6, 12:00 HRS.

Breve historia de la infancia
Ponentes: Violeta Cortés Solís, 
Geraldin 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

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.

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

Identidad de alumnos totonacos  
en Veracruz
Ponente: Mtro. Laurentino Lucas 
Ocampo
JULIO 1RO., 16:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L

XII Concurso de Creación
y Ensayo Literarios

Temática: libre
Categorías: poesía, narración
breve –cuento, crónica,
minificción– y ensayo
Los textos deberán ser
originales e inéditos
PREMIACIÓN: JULIO 1RO. j
Convocado en el marco
del XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación literarias
cecilxiicreacion@yahoo.com.mx L
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L
CECIL; Licenciatura  
en Letras Hispánicas

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

Edificio “H “,   ☛

Sala de Seminarios 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.
Temática: Neurociencia social:
la hija más pequeña de la
interdisciplina científica;
Estructuras, mapas y
funciones cerebrales;
Métodos de imagenología;
¿Qué hacemos cuando
usamos fmri?
neurocienciacognitiva@gmail.com L
Laboratorio de Cognición Social
5804 4600 Ext. 2772 ☎

Talleres del Centro
de Lenguas Extranjeras

Conversación en inglés
Edificio “D”, 2do. piso ☛

JUNIO 27 A JULIO 29  j
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
DE 9:00 A 10:00 HRS.

Preparación para TOEFL

Edificio “D”, 2do. piso ☛

JUNIO 27 A JULIO 29  j
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
DE 10:00 A 11:00 HRS.
INSCRIPCIONES: JUNIO 13 AL 17 j
cpel@xanum.uam.mx L
frmt@xanum.uam.mx L
Celex
5804 4600 Ext. 2702 ☎

Revista Polis
20 años
Tema: México en la encrucijada
del siglo XXI
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JUNIO 10
http://148.206.53.230/revistasuam/ L
polis/index.php
polis_iztapalapa@yahoo.com.mx L
Departamento de Sociología
5804 4788 ☎

35 Premio Nacional
en Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2011

Categorías: Estudiantil en

ciencia y  tecnología
de alimentos; Profesional
en ciencia de alimentos;
Profesional en tecnología
de alimentos; Única en
ciencia y tecnología de bebidas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA JULIO 1RO.
jvc@xanum.uam.mx L
Industria Mexicana de Coca-Cola
5804 4648 Ext. 233 ☎

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

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

Maestría y Doctorado en Sociología*
Inicio: enero de 2012

Maestría: registro de documentos: hasta 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 incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Gestión de la Información
Posgrado internacional

Inicio: octubre 3
Recepción de documentos: hasta junio 24

Proceso de selección: julio 11 al 22
Resultados: julio 29

5594 7028
rply@correo.xoc.uam.mx

http://psa.xoc.uam.mx/posgrados/mgi.html
Universidad de La Habana

Programa de Superación Académica
Unidad Xochimilco

UNIDAD XOCHIMILCO

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
Dirigida a organizaciones
laborales, sociedades  
cooperativas, trabajadores 
independientes y personas  
interesadas en participar  
con ponencias
Temática: Crítica de la gestión
capitalista de la economía

Mesa Redonda
Fukushima: seguridad
nuclear y medio ambiente

Sala de Consejo Académico ☛

JUNIO 27, 13:00 HRS. j

Diplomado formación evaluación 
docente para el desarrollo de 
competencias en el sistema 
modular
Módulo 3. Diseño de la docencia
por competencias

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

Módulo 4. Intervención para
la mejora del proyecto formativo

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

Módulo 5. Refinamiento y
diseminación del proyecto  
de formación

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

Diplomado abriendo
caminos con creatividad.
Arte. Arteterapia

Luz Saviñón No. 206  ☛

Colonia Del Valle
JUNIO 9 A NOVIEMBRE 19  j
JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS 
DE 17:00 A 21:00 HRS. 
CADA 15 DÍAS
Dirigida a psicólogos, artistas,
facilitadores, asistentes
de grupos sociales,

y propuestas de autogestión
global; La nueva crisis
del capitalismo global:
análisis y respuestas
desde la economía
de los y las trabajadoras,
entre otras
www.recuperadasdoc.com.ar L
cpacheco@correo.xoc.uam.mx L

Convocatorias

Vaivén presenta:
¿Cómo hacer periodismo
independiente en tierra extraña?

Ponente: Témoris Grecko
Auditorio de los Talleres   ☛

de Comunicación
JUNIO 20, 14:00 HRS. j
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Monitoreo  
en Economía Cultural

información, análisis, servicios
http://economiacultural.xoc.uam.mx

Por primera vez en México, el seguimiento cotidiano de la 
realidad económica y cultural mediante la deliberación escrita. 

Programa de la UAM abierto a recibir aportes de cualquier  
agente involucrado en la materia

Unidad Xochimilco

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 11 de junio

Tema de la semana
La acuicultura en México
Mtra. Martha Rodríguez Gutiérrez, 
coordinadora del Programa Nacional 
de Sanidad Acuícola y responsable  
del Laboratorio de Reproducción, 
Genética y Sanidad Acuícola de  
la Unidad Xochimilco

Egresado
Alfredo Aguilar Galván, ingeniero 
en Energía por la UAM-A; Premio 
Nacional de Ahorro de Energía 1998; 
consultor de Ingeniería Energética 
Integral S. A. de C. V.

Sección
En el laboratorio
CiItlali Sánchez, alumna de Diseño 
Industrial, UAM-X
Alarma localizadora que evita robo  
o extravío de infantes

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Seminario:  
Dispersión Raman 
y Fluorosis Dental

Salón R206
JUNIO 8, 14:00 HRS.

Ponente: Dr. Michel Picquart, 
UAM-I

Departamento de Química
Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:

Con fondo de lluvia
(42 cuentos)

De Enrique Jaramillo Levi
Casa del Tiempo

JUNIO 16, 19:00 HRS.

Comentan:  
Mónica Lavín,

Saúl Ibargoyen,  
Javier Perucho

y Álvaro  
Ruiz Abreu

profesores, pedagogos
y personas que desarrollen
actividades asociadas a la
condición humana o los
procesos creativos
rmhcobos@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua;
División Ciencias Sociales  
y Humanidades
5536 8350 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES  j
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113 ☎

Presentación de la obra:

La vía radical para refundar la República
De Porfirio Muñoz Ledo

Sala Cuicacalli
JUNIO 7, 11:00 HRS.

Ciclo de mesas redondas: Pensar México
Comentan: Arturo Huerta, Luis Ignacio Sáinz, Gregorio Vidal

Modera: Alexandre Tarassiuok

cedem@xanum.uam.mx
Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico  

Celso Furtado; CEDEM;
Área de Economía Política;
Departamento de Economía

5804 6498, 5804 6566

Unidad Iztapalapa



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 exponen las posibilidades infinitas  
de creación artística que ofrecen el hilo, la fibra  
y la técnica
Curadora: Paty Vilo
Hasta el viernes 24 de junio
Casa del Tiempo

Esos insólitos sentimientos  
encontrados
Obras de Mahia Biblos, Bockscar, Javier Cárdenas 
Tavizon, Lucía Castañeda Garma, Santino Escatel, 
Diana Flores, Yollotl Gómez Alvarado, Alfredo  
Martínez, Manuel Mathar, Enrique Minjares,  
Diego Salvador Ríos, Mauricio Orduña,  
Omar Vega Macotela, Yorchil
Curador: Guillermo Santamarina
Hasta el sábado 4 de junio
Galería Metropolitana

Coordinación General de Difusión

IV Semana de computación
y matemáticas aplicadas

Hacia un enfoque transdisciplinario  
en la investigación y la docencia

Sede Artificios
JUNIO 13 AL 17

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
sicma@correo.cua.uam.mx

Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas;

División de Ciencias Naturales

e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa



Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos
Convocatoria 2011-01

La Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invitan a la presentación 
de propuestas para la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada que atiendan las 

siguientes necesidades de la industria petrolera:

1. Mejoramiento de la calidad del aceite pesado y extra pesado, en plataformas  
de producción costa afuera y el aprovechamiento de los productos generados  
en dicho proceso. 

2.	Mejoramiento	de	la	fluidez	del	aceite	pesado	y	extra	pesado,	en	plataformas	 
de producción costa afuera.

3.	Optimización	de	procesos	en	instalaciones	de	PEP	mediante	la	recuperación	 
y aprovechamiento de vapores de hidrocarburos de baja presión en tanques  
atmosféricos con tecnología no convencional.

4. Simulación numérica de yacimientos que considere fases múltiples y la  
heterogeneidad del medio poroso.

5.	Tecnología	y	metodología	para	la	realización	de	pruebas	estándar	de	evaluación	 
de	catalizadores.

6. Tecnologías para determinar y mitigar impactos en las instalaciones y transporte  
de ductos.

Fecha límite para presentar propuestas: 31 de agosto de 2011, 18:00 hrs. 
 
Se considerará como propuesta toda solicitud debidamente completada y enviada, conforme con lo dispuesto  
en los Términos de Referencia, dentro de la vigencia de la convocatoria. Se dará preferencia a las propuestas 
presentadas en grupo, es decir, cuando exista participación de dos o más instancias.

La información en detalle de las demandas se muestra en el documento Catálogo de Demandas Específicas 2011-01, 
que puede consultarse en la dirección electrónica:

www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SENER/Hidrocarburos/Paginas/SENER_hidrocarburos_Convocatoria 
-Abierta.aspx  

Informes:
Lic. Yanira García Estrada
Jefe de Departamento de Promoción a la Innovación
Conacyt
ygarcia@conacyt.mx 
ayudahidrocarburos@conacyt.mx

Jesús E. Vera Íñiguez
Enlace Empresarial

Dirección de Enlace con Sectores Productivos
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Rectoría General
jverainiguez@correo.uam.mx 

5483 4012 
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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

III Premio internacional
universitario de poesía
Desiderio Macías Silva
Convoca: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes
Bases:
www.uaa.mx/direcciones/ccu/ 
eventos/Desiderio.html
Mtra. Ana Luisa Topete Ceballos
4499 107400 Ext. 9265

VII Concurso nacional
universitario de ensayo
Juan Rulfo
Convoca: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes
Bases:
www.uaa.mx/direcciones/ccu/
eventos/J_Rulfo.html
Mtra. Ana Luisa Topete Ceballos
4499 107400 Ext. 9265

III Concurso nacional
de narrativa Elena
Poniatowska
Convoca: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes
Bases:
www.uaa.mx/direcciones/ccu/ 
eventos/elena.html
Mtra. Ana Luisa Topete Ceballos
4499 107400 Ext. 9265

Premio Nacional de  
Dramaturgia UAM-UdeG-
SCGDF 2011
Dirigida a todos los escritores
mexicanos y extranjeros; estos  
últimos con un mínimo de cinco 
años de residencia en el país
Temática: libre
Recepción de trabajos:
Hasta julio 15
Bases:
www.uam.mx/actividaduam/conv_
uam/premiodramaturgia2011.pdf
Teatro Casa de la Paz
5211 8749
tdelapaz@correo.uam.mx

Becas para cursos e idioma 
árabe en Egipto
Convoca: gobierno de Egipto
Recepción de documentos:
Hasta julio 15
Formatos y registro:
www.sre.gob.mx/index.php/ 
requisitos-y-formatos
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Fondo conjunto de  
cooperación Chile-México
Convocan: gobiernos de Chile  
y México
Recepción de proyectos:
Hasta agosto 10
fondo.chile.mexico@agci.cl
www.agci.gob.cl
Bases:
http://dgctc.sre.gob.mx
www.agci.gob.cl
Calle del Río No. 23, colonia Barrio 
de Santa Catarina
5659 9793, 5658 4928
www.consejagri.mx

Programa de estudiante- 
convenio de graduación
Convoca: gobierno de Brasil
Nivel: licenciatura
Edades: entre 18 a 25 años
Recepción de documentos:
Junio 30
www.brasil.gov.br/sobre/educaccion/
acceso-a-la-universidad/pec-g
Lope de Armendáriz No. 130
Lomas Virreyes
5201 4531 Ext. 284, 5553 3183

13va. edición de la  
Escuela Complutense  
Latinoamericana
Septiembre 19 al 30
Sede: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, BUAP
http://cmas.siu.buap.mx/portal_
pprd/wb/Intercambio/escuela_ 
complutense_latinoamericana
buap.dgriia.ecl@gmail.com
52222 229 5500 Exts. 3081, 3086

Asistente de profesor  
de lengua extranjera
Inicio: agosto de 2012
Dirigida a profesores de inglés 
menores de 29 años
El programa consta de un año 
académico: 20 horas a la semana, 
en promedio; incluye dos cursos en 
áreas de interés de nivel maestría
Recepción de documentos:
Hasta junio 20
www.comexus.org.mx/Mexicanos/
MtrosFLTA.htm
Berlín No. 18, 2do. piso
Colonia Juárez
5592 2861 Ext. 104
taniamiranda@comexus.org.mx
www.comexus.org.mx

convocatorias
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Becas master Tor Vergata
Convocan: gobierno de Italia,
Universidad Tor Vergata
Áreas: sistema jurídico romanista;
unificación del derecho y derecho
de la integración; derecho
latinoamericano; sistema
romanista; derecho musulmán;
derecho chino
www.iicmessico.esteri.it
borse.iicmessico@esteri.it
Avenida Francisco Sosa No. 77
5554 0044 Ext. 111
5554 6662

Beca Fulbright-García Robles
Programa Hubert H.  
Humphrey
Convoca: Comexus
Programa académico de 10
meses de actualización
y desarrollo profesional
en Estados Unidos: cursos,
seminarios, talleres, conferencias
Recepción de documentos:
Hasta agosto 5
www.comexus.org.mx/Mexicanos/
DOSHHH.htm
taniamiranda@comexus.org.mx
www.comexus.org.mx
Berlín No. 18, 2do. piso
Colonia Juárez
5592 2861 Ext. 104

Estancias de investigación
en Alemania y en México
Convocan: ANUIES, DAAD
Intercambio anual de académicos
–afiliados a ANUIES– alemanes
y mexicanos para realizar
estancias de investigación
por hasta tres meses
Recepción de documentos:
Durante 2011
5420 4921, Fax: 5420 4980
gmorones@anuies.mx
www.anuies.mx

Posgrado, especialización
e investigación
Convoca: gobierno de la República
de Irlanda
Recepción de documentos:
Hasta junio 24
Duración: octubre de 2011  
a mayo de 2012
Avenida Juárez No. 20
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx
agalvan@sre.gob.mx
www.sre.gob.mx

Maestría y Doctorado
en Desarrollo Regional
Inicio: agosto 22
www.coltlax.edu.mx/
El Colegio de Tlaxcala

Primer Congreso ciencias
y tecnologías para la vida
Septiembre 12 al 15
CIIDIR-IPN
Unidad Oaxaca
http://intranet.cidiroax.ipn.mx/
eventos/jornadas2011/

46 Congreso Mexicano
de Química y 30 Congreso
Nacional de Educación  
Química
Convoca: Sociedad Química  
de México
Septiembre 10 al 14
Querétaro, Querétaro
Recepción de trabajos:
Hasta junio 15
Barranca del Muerto No. 26
Colonia Crédito Constructor
5662 6837, 5662 6823
www.sqm.org.mx/Archivos/ 
cartel_congresosSQM2011.pdf

Becas de posgrado,
especialidades e   
investigación
Convoca: gobierno de la República
de Irlanda
Recepción de documentos:
Hasta julio 5
Formato y registro:
www.sre.gob.mx/index.php/ 
requisitos-y-formatos
www.jasso.go.jp/study_a/documents 
/11_12ireland_form_e.pdf
Avenida Juárez No. 20
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276,  
3686 5274
infobecas@sre.gob.mx

Voluntariado Internacional
para el Desarrollo  
Sustentable de México 2011
Convoca: SRE
Objetivo: fomentar una cultura de 
solidaridad global en adolescentes
y jóvenes mexicanos y extranjeros,
brindándoles la oportunidad de 
vivir una experiencia de trabajo
voluntario durante el verano
Temas: migración; atención y 
cuidado a personas con VIH/SIDA; 
vivienda; protección de tortugas 
marinas, entre otros

http://participacionsocial.sre.gob.mx
participacionsocial@sre.gob.mx
3686 5070

Universidad del Instituto
Tecnológico y de Recursos
de India
Convoca: Teri University
Recepción de documentos:
Hasta junio 15
www.teriuniversity.ac.in
Avenida Juárez No. 20
Colonia Centro
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276
infobecas@sre.gob.mx

Proyectos de cooperación
Convocan: ANUIES, CSUCA
Áreas: demografía, salud,
atención a la pobreza, prevención
de desastres, calentamiento global
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
www.anuies.mx/c_internacional/
pdf/Convocatoria%20ANUIES-
CSUCA.pdf
gmorones@anuies.mx
5420 4921

2do. Congreso nacional
de membranas: ciencia,
tecnología y aplicaciones
Junio 27 y 28
Auditorio “E”, Facultad de Química
Ciudad Universitaria
En el marco del Año Internacional
de la Química
Sociedad Mexicana de Ciencia
y Tecnología de Membranas; UNAM
www.smcytm.org.mx/spanish.html

Estudios de doctorado
Convoca: Centro Tecnológico
de Telecomunicaciones de
Catalunya, Barcelona, España
Área: Telecomunicaciones,
en particular inalámbrica o radar
Importante haber recibido cursos
de microondas y electrónica
Dr. Ignacio Llamas Garro
Ignacio.llamas@cttc.es
llamasi@ieee.org

Estancias cortas
de investigación 2011
En  la Colección Latinoamericana
Nettie Lee Benson, Universidad
de Texas en Austin
Convoca: SRE
Área: historia de las relaciones 
internacionales de México
Niveles: maestría o doctorado
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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/hazloen 
cortometraje
hazloencorto@bbva.bancomer.com 
5621 5122

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

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

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

M4Human programe
Mobility experienced
researchers in historical
humanities including
islamic studies
Convoca: Marie Curie
fellowships of the gerda
henkel foundation
Niveles: investigación
doctoral y posdoctoral
Áreas: historia, prehistoria,
historia universal, arqueología,
historia del arte, estudios de

historia islámica, historia  
de las leyes
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
www.gerda-henkel-stiftung.de/eng
Malkastenstraße 15, D40211
Düsseldorf, Alemania
m4human@gerda-henkel-stiftung.
de
info@gerda-henkel-stiftung.de
49 0211 936 524

Maestría en políticas
públicas de gobiernos
locales*
Convoca: Universidad de  
Guadalajara
Inicio: 22 de agosto
Periodo de registro:
Hasta junio 24
*Con registro ante Conacyt
Bases:
http://posgrados.cucea.udg.mx/
oferta/mpp/
333770 3433 y 3770 3300  
Exts. 25306 y 25295
mtriappdgl@cucea.udg.mx
Periférico Norte No. 799
Núcleo Universitario Los Belenes
Zapopan, Jalisco

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes  
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805, 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, 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa




