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¡Enhorabuena!

El Semanario de la UAM celebra la aparición del 

Boletín UAMI, 
órgano informativo de la Unidad Iztapalapa, y 

da la bienvenida al desafío que significa difundir 
entre la comunidad el quehacer universitario.

¡Enhorabuena!
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El geógrafo y urbanista manifestó que la crisis del espacio público remite a pensar en una 
crisis del pensamiento de los investigadores. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El profEsor dE la UnivErsidad dE parís-Est dio Una confErEncia En la UaM

Sobre el espacio público hay definiciones 
jurídica y sociopolítica, dijo Monnet

Éste debe ser definido, ��

creado y producido  
por los usos

Abel Avilés Duarte

El espacio público debe ser defi-
nido, creado y producido por los 
usos; además, enfatiza lo que la 
gente hace del espacio, en el es-
pacio y con el espacio, precisó el 
doctor Jérôme Monnet, en la con-
ferencia magistral Hacia una teoría 
de los usos del espacio público 
urbano en las metrópolis de hoy, 
dictada –el pasado 8 de junio– en 
la Casa Rafael Galván. 

Además cuestionó cómo el uso 
hace del espacio –categoría abs-
tracta genérica– un territorio pú-
blico, y transfirió la pregunta ¿qué 
son los usos que publicitan el es-
pacio que producen que éste sea 
público? 

Ante ello señaló que su  teoría es 
antiesencialista, porque no consi-
dera que hay una esencia del espa-
cio público que preexiste a lo que 
va a hacerse en ella, y agregó que 
el corpus de informaciones con el 
cual se puede poner a prueba la 
propuesta teórica que tiene que 
ver con formas materiales, organi-
zaciones materiales del espacio, 
acciones y representaciones, ideas 
y valores de los usuarios.   

El geógrafo y urbanista, profe-
sor de la Universidad de París-Est, 
dijo que sus propuestas inductivas 
nacen producto de 20 años de ob-
servación y reflexión sobre el espa-
cio público, cuyo objetivo no era 
construir una teoría, sino entender 
mejor la relación del comercio am-
bulante con la metropolización y la 
globalización. 

Asimismo preguntó sobre el he-
cho de qué es lo que cambia en el 
esfuerzo realizado cuando se trata 
de no construir las definiciones 
operativas que se dan a los con-
ceptos analíticos usados para acer-
carse a un objeto, al momento de ir 

hacia la elaboración de una teoría 
de los usos del espacio público.

Expresó que existe una defini-
ción jurídica y otra sociopolítica 
para fijar la significación de espa-
cio público. La primera considera 
que el espacio de dominio público 
es definido por quien ejerce su do-
minio: las autoridades públicas que 
lo diseñan, construyen y gestionan, 
pero otra definición jurídica no 
remite a un atributo intrínseco del 
propio espacio, sino por el uso que 
se le da del espacio, el hecho que 
tiene que acoger a un público.

Mientras que la concepción socio-
política hace del espacio público un 
espacio de deliberación democrática 

(Arent) o escena de formación de la 
opinión pública (Habermas). 

Al reconocer el esfuerzo de una 
cadena de intelectuales, puntualizó 
que el problema se agota cuando 
los investigadores continúan im-
plementado las teorías sin hacer un 
esfuerzo para explorar sus límites y 
explicar los límites de la pertinen-
cia de la teoría y sus aplicaciones.  

Manifestó que los artículos so-
bre la crisis del espacio público lo 
remiten a pensar en una crisis del 
pensamiento de los investigadores 
sobre el tema; es decir, lo que está 
en crisis es por la no coincidencia 
de lo que debería ser un espacio 
público y lo que observa.
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continUar con trabajos dE sUstEntabilidad y EdUcación aMbiEntal, El objEtivo

La Unidad Azcapotzalco signó acuerdos con 
la Conanp para apoyar programa en Veracruz

El Pidesti representa  ��

la vinculación de la 
UAM con la comunidad

Abel Avilés Duarte

En el contexto de los 12 años del 
Proyecto Interdisciplinario para un 
Desarrollo Sustentable en la Región 
de los Tuxtlas e Ixhuacán de los Re-
yes, Veracruz (Pidesti), la maestra 
Paloma Ibáñez Villalobos, rectora 
de la Unidad Azcapotzalco, signó 
convenios generales con la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y con el presi-
dente municipal de San Rafael, Ve-
racruz, licenciado Rogelio Martín 
Capitaine Domínguez.

El objetivo es ofrecer continui-
dad a los trabajos de sustentabili-
dad y educación ambiental en la 
zona, a través del Pidesti, coordi-
nado por la maestra Irma Patricia 

Rogelio Martín Capitaine Domínguez y Paloma Ibáñez Villalobos al concluir la firma de 
convenio entre el Ayuntamiento de San Rafael, estado de Veracruz, y la Unidad Azcapot-
zalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Juárez González y que representa 
la vinculación de la universidad 
con la comunidad.

Durante 12 años se ha trabaja-
do en la región de los Tuxtlas sin 
acuerdos, recordó la profesora 
Irma Juárez, y como resultado de 
la intensa labor de profesores, in-
vestigadores, del servicio social y 
de los proyectos terminales de los 
alumnos se han alcanzado logros 
relevantes, entre los cuales des-
tacan la edición y publicación de 
libros, la labor en ecoturismo co-
munitario y el apoyo a artesanos 
de lirio.

Además de haber realizado pro-
puestas arquitectónicas, de educa-
ción ambiental en las comunidades, 
acompañamiento en los temas ad-
ministrativos y organizativos de los 
grupos comprometidos con el eco-
turismo, generado campañas con los 
diseñadores gráficos para el manejo 
de los residuos sólidos y para la lim-
pieza de las playas, entre otros. En el 
municipio de San Rafael se han rea-
lizado acciones para el tratamiento 
de aguas residuales, a fin de evitar su 
descarga en los cuerpos de agua.  

Acompañada por el rector de 
la Unidad Lerma, doctor Francisco 
Gómez Pedroche, y del maestro en 
Ciencias Rubén del Moro, en repre-
sentación del rector de la Unidad 
Xochimilco, además del ingeniero 
José Antonio González Azuara, di-
rector de la Región Planicie Costera 
y Golfo de México, en representa-
ción del comisionado nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, maes-
tro en Ciencias Luis Fueyo McDo-
nald, y del licenciado Jorge López 
Lira, de la Conanp, así como de 
los directores de las divisiones de 
la Unidad, la maestra Ibáñez Villa-
lobos expuso que el Pidesti es un 
programa de compromiso de la uni-
versidad pública con la sociedad.

Reiteró su interés de proseguir 
con el trabajo en conjunto, además 
de ampliarlo, por ello sostuvo que 
el programa deberá institucionali-
zarse para no depender en el futu-
ro de una sola persona.

González Azuara manifestó 
que el sentido que le dio nuestra 
casa de estudios al trabajo en los 
Tuxtlas ha sido ejemplar, de res-
peto a la gente y con una visión 
de compromiso que generó lazos 
entre alumnos y pobladores de las 
comunidades.

Por su parte, Martín Capitaine 
señaló que producto del trabajo 
coordinado con su entidad ha lo-
grado grandes avances, y recordó 
que es importante que los proyec-
tos se realicen, como es el caso del 
saneamiento del estero.

El municipio  
San Rafael, incluido  

en los convenios 
generales
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José Juan González Márquez, Mateo Castillo Ceja, Paloma Ibáñez Villalobos, Norma Rondero López y Sylvie Turpin Marion presentaron 
el libro Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco, Veracruz, en el camino del desarrollo sustentable. Del “tiradero” al manejo integral de los 
residuos sólidos. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El libro Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco, Vera-
cruz, en el camino del desarrollo sustentable. Del 
“tiradero” al manejo integral de los residuos sóli-
dos, coordinado por la maestra Irma Patricia Juárez 
González, podría ser la historia de muchos munici-
pios que carecen de recursos humanos, financieros 
y de decisiones que se toman desde la “cabeza” 
para el manejo de la basura, dijo la doctora Sylvie 
Turpin Marion, coordinadora general de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación de la publicación, en 
la Unidad Azcapotzalco, ofreció una visión técni-
ca de la obra y explicó que aporta datos, análisis, 
estudios y tentativas de propuestas. Turpin Marion 
agregó que este tipo de esfuerzos de trabajo de gru-
pos interdisciplinarios hacen mucha falta.

Al hacer uso de la palabra, Mateo Castillo Ceja, 
jefe de la Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia de la Semarnat, dijo que 
la UAM, Unidad Azcapotzalco, ha impulsado un 
trabajo de gran envergadura en las comunidades 
en torno al manejo integral de los residuos sólidos, 
donde alumnos e investigadores lograron constituir 
una práctica sustentable en la toma de conciencia 
de las autoridades municipales y de los habitantes.

Señaló que el libro ofrece mayores elementos 
para estructurar una campaña de educación y for-
mación, aunado a que significa un compromiso de 
responsabilidad social de nuestra comunidad aca-
démica con el pueblo de México.

Aseveró que es un ejercicio de congruencia con 
varios de los principios de la Carta de la Tierra, 
pues genera capacidades en torno a una mejor e 
inteligente idea de cómo tratar los residuos; crea 
y diseña habilidades que serán un referente de las 
políticas locales; además incorpora a los jóvenes 
en el esfuerzo del desarrollo sustentable.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de 
la Unidad Azcapotzalco, dijo que este libro repre-
senta una pequeña parte de la intensa e inmensa 
labor realizada durante 12 años de actividades del 
Pidesti, que ha conjuntado un trabajo de equipo de 
las tres divisiones bajo el liderazgo de la maestra 
Irma Patricia Juárez.

Por último, el doctor José Juan González Már-
quez, coordinador de Posgrado en Derecho Am-
biental del Departamento de Derecho, ponderó la 
labor que la maestra Irma Juárez ofrece, a través de 
un enfoque diferente con su participación pública de 
forma muy amplia y la educación ambiental, como 
instrumentos que permiten resolver problemas, en 
este caso, el de los residuos. / Abel Avilés Duarte

Con trabajo interdisciplinario cambian “tiradero” por manejo integral de basura
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sin MEMoria no hay historia y sin historia no hay dEMocracia, Enfatizó

Porfirio Muñoz Ledo busca transmitir a los 
jóvenes los sucesos recientes de México

Porfirio Muñoz Ledo y Javier Velázquez Moctezuma durante la presentación del libro La vía 
radical para refundar la República, celebrada en la Sala Cuicacalli de la Unidad Iztapalapa. 
Foto: Octavio López Valderrama. 

da por el área de Economía Política 
del Departamento de Economía de 
la Unidad Iztapalapa.

El politólogo detalló que en 
1988 se dio la confluencia de va-
rios elementos para la participa-
ción social. Hubo acontecimientos, 
como el sismo de 1985, cuando los 
jóvenes rebasaron al Estado y cam-
biaron la correlación de fuerzas. 
Además, los movimientos sociales 
crecieron y se sumaron diversos 
sectores.

Desde entonces, la ciudadanía 
tomó las calles y es quien hace los 
plantones, pues ante el vacio del 
Estado los jóvenes tomaron las de-
cisiones. Ahora hace falta recobrar 
la memoria y reflexionar que la al-
ternancia es el cambio de rumbo 
de esta política para beneficio de 
la ciudadanía y no la sustitución de 
un partido por otro.

El doctor Arturo Huerta Gonzá-
lez, de la Facultad de Economía de 
la UNAM, apuntó que el proble-
ma de la izquierda es que llega al 
poder para instrumentar políticas 
de derecha, ante esto el problema 
que se avecina en las elecciones 
de 2012 es enorme, porque con 
un panorama incierto, las personas 
van a salir a la calle y rebasar a los 
partidos políticos. 

Por su parte, el doctor Grego-
rio Vidal Bonifaz, profesor inves-
tigador del Departamento de Eco-
nomía, consideró que la solución 
a los problemas que vive México 
está más allá de una selección 
presidencial o de un sexenio, 
pero es determinante para nuestro 
futuro como nación recuperar la 
soberanía. 

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad, apun-
tó que Muñoz Ledo es uno de los 
personajes centrales en la política 
mexicana de las últimas décadas. 
Además de ocupar desde joven 
puestos de relevancia, se involu-
cró hace 37 años en las discusio-
nes y análisis para la creación de 
la UAM.

Generalmente  ��

se les enseña hasta  
el cardenismo

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Mi interés al presentar La vía radi-
cal para refundar la República es la 
falta de transmisión a las nuevas ge-
neraciones de los sucesos recientes 
y temas sobre el proceso de tran-
sición a la democracia, como las 
elecciones de 1988 y de 2006, el 
petróleo, el Estado fallido y el vacia-
miento de la autodeterminación.

Para los jóvenes universitarios 
pareciera que la historia de México 
llega al cardenismo y se descono-
cen los hechos recientes, lo que 
constituye una gran laguna y es ur-
gente recuperar y documentar esto, 
pues sin memoria no hay historia y 
sin historia no hay democracia.

Así lo señaló Porfirio Muñoz 
Ledo, diputado por el Partido del 
Trabajo, en la presentación del li-
bro, de editorial Grijalbo, organiza-
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En ocho Ensayos EspEcialistas rEflExionan sobrE la historia dE las idEas

La tradición liberal, tema recurrente 
en libro sobre cultura política en AL

El volumen tuvo su ��

origen en el Foro Virtual 
IberoIdeas

Germán Méndez Lugo

La presentación del libro Mito y rea-
lidad de la cultura política latinoa-
mericana. Debates en IberoIdeas, 
de Elías Palti (organizador), reunió a 
un conjunto de investigadores y es-
tudiantes de posgrado de las unida-
des Azcapotzalco, Iztapalapa y Cua-
jimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, así como a académi-
cos de la UNAM y El Colegio de 
México (Colmex), entre otros.

Esta obra “reúne a prestigiados 
académicos latinoamericanos inte-
resados en la historia y la historio-
grafía de las ideas en Latinoaméri-
ca” y en los ocho ensayos que la 
integran “se asigna un papel central 
a la interrogación y reflexión sobre 
la historia de las ideas”, sostuvo el 
doctor Gustavo Leyva Martínez, de 
la Unidad Iztapalapa.

El investigador observó que un 
tema recurrente –en el que coinci-
den los autores– “es el de la per-
tinencia, significación, recepción 
y función de la tradición liberal en 
Latinoamérica”. Todo ello, “en el 
marco del desajuste entre las ideas 
y los sistemas institucionales desa-

rrollados a partir de éstas, por un 
lado; y la realidad de esta región, 
por el otro”.

Leyva se refirió al ensayo de João 
Feres, con el que abre la obra, en-
fatizando que se coloca “en la ver-
tiente de la historia de los concepto 
y ofrece un interesante análisis del 
concepto de Latin America”.

Agregó que Feres investiga el 
modo en que dicho concepto ha 
surgido y se ha desarrollado en el 
medio académico estadunidense.

En tanto, la doctora Erika Pani, 
del Centro de Estudios Históricos 
del Colmex, recordó que el libro 
tuvo su origen en el Foro Virtual 
IberoIdeas, creado en 2006. 

“Estamos conscientes de la im-
portancia que para nuestro trabajo 
tiene la conversación con nuestros 
colegas”, reconoció. El foro repre-
senta “este potencial que tienen las 
conversaciones de pasillo, pero al 
cuadrado, porque nos encontramos 
no sólo al vecino del cubículo, sino 
a una serie de colegas desperdiga-
dos por el mundo y con intereses 
similares”.

Expresó que “en ese pasillo” 
encontraron a Javier Fernández Se-
bastián, Gabriel Entin, João Feres, 
Marcela Ternavasio y al politólogo 
Roberto Breña, “quien es quizá el 
más polémico de quienes partici-
pan en el debate”.

Miguel Ángel Hernández, Gustavo Leyva, Elías Palti, Erika Pani y Saúl Jerónimo presentaron el libro en la Casa Rafael Galván. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Contenido del libro
1) João Feres: “La historia 

de un contraconcepto: 
Latin America en Estados 
Unidos”

2) Antonio Annino: “El para-
digma y la disputa. Notas 
para una genealogía de la 
cuestión liberal en Méxi-
co y América Hispánica”

3) Elías Palti: “Tipos ideales 
y sustratos culturales en 
la historia político-intelec-
tual latinoamericana”

4) Ana Carolina Ibarra: 
“Autonomía e indepen-
dencia en la crisis del 
orden virreinal”

5) Roberto Breña: “El libe-
ralismo (hispánico) como 
categoría de análisis 
histórico”

6) Erika Pani: “¿La voz de la 
nación? Los dilemas de 
la representación política 
(México, 1808 - 1867)”

7) Hilda Sabato: “El expe-
rimento republicano en 
Hispanoamérica. Un 
ejercicio de síntesis”

8) Marcela Ternavasio: “Li-
mitar el poder: un dilema 
republicano. Reflexiones 
sobre el caso rioplatense 
durante la primera mitad 
del siglo XIX”
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El rEctor gEnEral laMEntó qUE sE piErda El aportE dE MUchas profEsionistas

Tragedia para las universidades, que la 
falta de equidad margine a las mujeres

Presentan libro ��

con artículos de 
colaboradoras en  
varios temas

Teresa Cedillo Nolasco

La injusta distribución de tareas en 
lo privado orilla a muchas mujeres 
a abandonar sus aspiraciones profe-
sionales y dedicarse exclusivamente 
a las funciones que el modelo tra-
dicional les ha conferido, lo que 
representa “una verdadera tragedia 
para las comunidades universitarias, 
para el gremio científico y para el 
avance de nuestra sociedad”, afirmó 
el doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación de la 
obra Avances de las mujeres en las 
ciencias, las humanidades y todas 
las ciencias (libros científico y de 

Asistentes al Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez hojean la obra Avances de las 
Mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas, durante la presentación 
efectuada el pasado 6 de junio. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

semblanzas y reseñas, 2011), cele-
brada en el auditorio Pedro Ramí-
rez Vázquez, de la Rectoría General 
dijo que debido a tal circunstancia 
la comunidad universitaria pier-
de recursos humanos valiosos, 
además de un amplio acervo de 
conocimiento y experiencias que 

permitirían un incremento de la 
creatividad y capacidad para gene-
rar ideas brillantes y útiles, además 
de fortalecer la visión crítica de 
la labor científica. Es de lamentar, 
añadió, que perdemos una parte 
sustancial de esa masa crítica de 
inteligencia que requerimos para 
construir una mejor nación.  

Tras señalar que para la UAM 
ha sido un honor ser parte de “un 
proceso ejemplar cuyo objetivo se 
centra en demostrar que la equi-
dad de género contribuye al en-
riquecimiento de la vida de toda 
institución superior que se jacte de 
su contemporaneidad”.

Reconoció el “magno esfuerzo” 
realizado por las científicas e investi-
gadoras coautoras de la obra, donde 
se registran 10 artículos del campo 
de las ciencias básicas e ingenierías, 
10 de ciencias biológicas y de la sa-
lud, nueve del campo de las ciencias 
sociales y las humanidades, y 14 de 
las ciencias y artes para el diseño. 

Al presentar la obra ante la co-
munidad universitaria, la doctora 
Patricia Galeana, investigadora de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM y fundadora de la Fede-
ración Mexicana de Universitarias, 
dijo que se trata de una “obra mag-
na” que muestra los avances de las 
mujeres en todas las áreas de inves-
tigación y un aporte fundamental a 
problemas graves para el país.

Este trabajo es resultado del 
acuerdo que se firmó en 2009 y 
2010, por la UAM, ANUIES, Cá-
mara de Diputados, entre otros or-
ganismos, como el inicio de un ca-
mino que es necesario recorrer para 
lograr la equidad de género en las 
instituciones de educación superior. 

En la presentación participó 
también la maestra Paloma Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad 
Azcapotzalco, quien destacó que 
en 37 años de vida de la UAM es 
patente la presencia de las muje-
res, quienes han contribuido a la 
construcción de un proyecto aca-
démico de educación superior.
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hay Un profUndo dEtErioro En las rEdEs dE la socialidad: josé lUis cisnEros

Un Estado sostenido por la corrupción e 
impunidad propicia el auge de la violencia

Juan Francisco Torres Landa durante su exposición en la conferencia ¿Qué se hace por la 
seguridad pública? Foto: Octavio López Valderrama.

Una gran desigualdad lacera la condición  ��

de lo humano, indicó el especialista

Lourdes Vera Manjarrez

El problema de la violencia que hoy coloca a los sujetos y las instituciones 
sociales del país en el centro de un cisma social deriva de un deterioro 
profundo en las redes y mallas de la socialidad, proceso por el que ha 
transitado el país en la última década, identificó el doctor José Luis Cisne-
ros, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad 
Xochimilco, en su participación en la mesa redonda ¿Qué se está hacien-
do por la seguridad pública en México?, que organizó la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco.

La separación entre los vínculos sujeto-sociedad ha generado una rup-
tura entre el sujeto y las normas, y debilitado el sentido de la práctica 
comunitaria. En esta anomia, las 
acciones –cada vez más violen-
tas– de delincuentes –cada vez 
más jóvenes– no son resultado de 
una desviación de la norma o de 
una desviación natural del sujeto, 
sino de una violencia estructural y 
compleja que abarca lo individual 
y lo social.

Para el especialista, el compor-
tamiento macabro que se encuen-
tra desmarcado de la muerte y ex-
presado por el goce de la violencia 
es la develación de un gran resenti-
miento social.

La dinámica del crecimiento de 
la violencia, la delincuencia y la 
inseguridad que se ha instalado en 
nuestra vida cotidiana y contribuye 
a la construcción del miedo es re-
sultado de la debilidad de un Esta-
do sostenido por la corrupción y la 
impunidad, de una profunda des-
igualdad que lacera la condición 
de lo humano, y la construcción 
de un imaginario que refuerza las 
acciones violentas del Estado en su 
lucha por contener el crecimiento 
de la criminalidad, consideró el 
experto.

Juan Francisco Torres Landa, se-
cretario general de México Unido 
contra la Delincuencia, indicó que 
pese a que el presupuesto dirigido 
a seguridad pública se incremen-
tó cerca de 300 por ciento en los 
últimos 10 años –53 por ciento en 
los recientes cuatro años–, dicho 
aumento no se refleja en la diminu-

ción de la incidencia delictiva: la 
tasa nacional de delitos del fuero 
común y federal muestran una va-
riación porcentual de 22.3  y 91.4, 
respectivamente, en el periodo 
2000-2010.

La percepción de la inseguri-
dad que siente 53 por ciento de 
los mexicanos es una realidad, así 
lo corroboran datos de las propias 
estadísticas oficiales. Sin embargo, 
la denuncia ha bajado significativa-
mente los dos pasados años con-
tribuyendo al aumento de la “cifra 
negra” de impunidad.

La delincuencia es incentivada 
por esta impunidad y escala en 
tiempos cada vez más breves a crí-
menes de alto impacto; antes, pa-
sar del robo al secuestro llevaba al 
delincuente aproximadamente cin-
co años, hoy sólo un par de meses, 
advirtió Torres Landa.

Pasar del robo al 
secuestro lleva  

al delincuente sólo un 
par de meses
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Guión Sueños de agua se hizo acreedor a beca del Imcine

Convenio entre el Conacyt y la Universidad de Manchester
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Manchester signaron el convenio de cooperación 
Conacyt-EPS (Engineering and Pyshical Sciences) el pasado 8 de junio. El objetivo es el otorgamiento de la Beca 
doctoral experimental y del estado sólido a estudiantes de excelencia en licenciatura y posgrado, la cual será su-
pervisada por el Premio Nobel de Física 2010, el doctor Andre Geim. En la foto, de izquierda a derecha: el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); el doctor Juan 
Pedro Laclette San Román, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; la doctora Teresa 
Alonso-Rasgado; el doctor Enrique Villa Rivera, director general del Conacyt; el doctor Colin  Bailey, vicepresiden-
te y director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la universidad inglesa; y el doctor Marcelo Lozada 
Cassou, coordinador del Programa de Ingeniería Molecular del Instituto Mexicano del Petróleo. La ceremonia fue 
conducida por el doctor Luis Mier y Teherán Casanueva, ex rector de la UAM. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Se presenta el problema hídrico  ��

de forma real: Damián Comas

Miguel Flores Vilchis

El maestro Damián Comas, jefe de la Sección de Acti-
vidades Culturales, Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y el cineasta Carlos 
Bolado se hicieron acreedores a la beca del Progra-
ma de Apoyo a Desarrollo de Proyectos del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imcine) por su trabajo 
conjunto Sueños de agua.

El objetivo del programa es brindar financiamiento y 
asesoría especializada para sentar las bases técnicas, lo-
gísticas y financieras que trasformarán un guión en una 
presencia visual y sonora del arte cinematográfico.

“Sueños de agua comienza el día que se termina 
el agua en la ciudad de México, es el aterrizaje de un 
concepto tan abstracto como “el fin del agua” –com-
parte Damián Comas–, presentando esta problemática 
de una forma tangible y real, sin tocar lo apocalíptico, 
sino develando los intereses económicos que van de 
por medio, la corrupción del sistema urbanístico, la 
contaminación del agua, la vulnerabilidad de nuestra 

ciudad frente a las sequías y las inundaciones, la gran 
desigualdad de nuestro país y una denuncia a la repar-
tición clasista, en la cual los más pobres tienen siem-
pre más dificultad para acceder al agua potable”.

El largometraje busca hacer una crítica a las políti-
cas públicas y a las acciones tomadas para solucionar 
la escasez y abundancia del agua; “al tiempo que bus-
ca concientizar desde un nivel emocional, desde una 
ficción donde los personajes y sus vivencias pueden 
llegar a tensar tanto al espectador que la imágenes 
produzcan la reflexión y el cambio necesario”, apuntó 
el entrevistado.

Los personajes centrales son gente de clase media 
que vive en un edificio de la colonia Condesa, cuyos 
sueños juegan parte nodal en la película, estos “hacen 
una suerte de cortometrajes que van desde un diálogo 
matérico entre la pintura y el cine hasta escenas que 
guardan una relación con el México profundo, y que 
se intercalan con una historia de sobrevivencia”.

Sueños de agua de Damián Comas y Carlos Bola-
do, contará con el soporte de la casa productora de 
este último, Sincronía Films, para formar la carpeta de 
producción del proyecto y gestionar los recursos para 
su filmación.
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édgar oMar avilés rEcibió El prEMio nacional dE cUEnto jovEn coMala

Hay muchas barreras para ser escritor, 
pero me impulsa el deseo por decir algo

En el libro �� Cabalgata 
en duermevela aborda  
el misterio como rector 
de vida

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Para Édgar Omar Avilés Martínez, 
egresado de la licenciatura en 
Comunicación de la Unidad Xo-
chimilco, el Premio Nacional de 
Cuento Joven Comala, dirigido a 
escritores mexicanos, es el quinto 
premio que reconoce su vocación 
y talento por las letras.

En entrevista para el Semanario 
de la UAM, el galardonado comen-
tó que el libro premiado, Cabalga-
ta en duermevela, está compuesto 
por 24 cuentos cuya extensión va 
desde las 25 cuartillas en unos, 
hasta un par de líneas en otros. 

Compartió que quizá el jurado 
reconoció el esfuerzo por mantener 
una unidad temática, el estilo fresco 
y joven. “En esta obra busqué abor-
dar el misterio como rector de la 
vida. El universo es un gran misterio 
para la humanidad, la ciencia y las 
ramas del conocimiento que hemos 
inventado, como el psicoanálisis y 
la historia, son herramientas con las 
que creemos dominarlo, pero sigue 
siendo un enigma tan grande como 
cuando la humanidad comenzó”. 

Explicó que ser escritor en Méxi-
co es complicado, porque responde 
a una conjunción donde la suerte 
tiene su lugar, al igual que el es-
fuerzo y la fe que se deposita en 

A escribir no se 
aprende, es un  

esfuerzo muy personal

el oficio. “No hay una escuela para 
aprender a ser escritor, y aunque es-
tudié en la UAM, la Escuela de Es-
critores de la Sociedad General de 
Escritores de México y diversos ta-
lleres, lo primero que te queda claro 
es que a escribir no se aprende, sino 
que es un esfuerzo muy personal. 
Uno se tiene que ir fraguando como 
escritor y tener fe que lo que se es-
cribe va a ser leído por alguien.

“Lo más complicado es empezar 
y que te publiquen el primer libro. 
Convencer a los amigos y padres 
que lo que haces no es capricho, 
para luego convencer a quienes 
leerán, empezando por las edito-
riales, de que tenemos algo por 
decir. Hay muchas barreras por 
franquear y el impulso te lo da ese 
deseo por decir algo”, enfatizó.

En cuanto a sus planes, detalló 
que espera la publicación del libro 
en octubre en Tierra adentro. Escri-
be su segunda novela y a largo pla-
zo se ve escribiendo y escribiendo. 

Otros reconocimientos obteni-
dos son: primer lugar en cuento 
breve de la revista Punto de Parti-
da (2002); primer lugar en el pre-
mio Binacional México-Québec de 
cuento (2003), el Premio Nacional 
de Cuento Magdalena Mondragón 
(2003), y el Premio Bellas Artes de 
Cuento San Luis Potosí (2008). En 
esta ocasión el premio de 50 mil 
pesos en efectivo, diploma y la pu-
blicación de la obra fue convocado 
por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y la Secretaría 
de Cultura de Colima.

EL BRUJO DECAPITADO

Cuando el hacha del maestro 
verdugo cercenó la cabeza, en 
la plaza todo el pueblo aplau-
dió aliviado, libre, al fin, de la 
malevolencia del brujo, de su 
risa oxidada, de sus prome-
sas de muerte. Pero al caer la 
cabeza, del cuello surgió otra 
diferente. Ésta nuevamente fue 
cortada, mas otra brotó como 
capullo. Las cabezas decapita-
das se apilaban, nacidas una 
tras otra del insólito cuello del 
brujo. Aunque los brazos del 
verdugo estaban cada vez más 
cansados y los aplausos men-
guaban, repetía la operación 
concentrando el mismo coraje 
en cada tajada, hasta que un 
par de horas después todo em-
pezó a dar vueltas al ritmo de 
la risa oxidada. En ese instante 
el verdugo vio que en la plaza 
todo el pueblo yacía decapita-
do, mientras su cabeza rodaba 
junto con las demás.

En Cabalgata en Duermevela,  
Ed. Tierra Adentro, octubre 2011
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Afecta a familias el cambio  ��

de paradigma, que tiene estratos 
geopolíticos 

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Con la crisis de la modernidad y el dejar de ver el progre-
so como sinónimo de bienestar surgieron otros valores, 
como el consumo, el cual ha alterado la forma de ser del 
ciudadano, pues su ubicación en los espacios públicos y 
sociales se determina por la capacidad de compra.

Así lo señaló el doctor en Ciencias Sociales Sergio 
Méndez Cárdenas, coordinador de la 
licenciatura en Sociología de la Unidad 
Xochimilco, al participar en el coloquio 
Sujetos del pensar, con el tema Pensar 
en la cultura.

Apuntó que de la mano del consu-
mo se origina otro problema, como el 
de la informalidad, entendida como una 
subversión a la regla, a la norma. Como 
en México cerca de 50 por ciento de 
la economía es de este carácter, la informalidad se 
estructura de forma paralela a la ley y crea una vida 
rápida de consumo.

Surge un movimiento de circulación de la econo-
mía para conseguir el consumo, pero a la par la infor-
malidad desestructura las expectativas de vida de la 
ciudadanía.  

Detalló que parte de la premisa en 1989, con la 
caída del muro de Berlín, es que se da una ruptura 

epistemológica a escala global. Se caen las utopías, 
surgen nuevos paradigmas y se cuestiona el concepto 
de progreso. Se genera la crisis de la modernidad, y 
con ella la visión de la democracia como la solución a 
todos los problemas de la sociedad.

Por ello la vida moderna que en México y Amé-
rica Latina se presenta en los años 90 se caracteriza 
por ser indiferente, individualista, que se crea en las 
sociedades urbanas que paradójicamente, advirtió, da 
libertad, porque se construyen espacios de tolerancia 
ante tanta diversidad. 

En su participación, Lourdes Hernández Alcalá, 
doctora en Ciencia Política por la UNAM, señaló que 

los conceptos de premodernidad, mo-
dernidad y posmodernidad crean entre 
la gente mucho conflicto, pues incluye 
lo político, la vida personal e incluso la 
construcción de nuevos tipos de fami-
lia.

Dentro de cada familia conviven las 
visiones premodernas en los abuelos, 
modernas en los padres y posmoder-
nas en los hijos, y son de un ámbito de 

construcción del imaginario global cibernético. De tal 
manera que este conflicto, que puede parecer genera-
cional, es geopolítico en la globalización y no se remi-
te sólo al interior de las familias. 

El coloquio, organizado por la maestra Nery Cue-
vas Ocampo, del Departamento de Educación y Co-
municación, busca construir un espacio para dialogar 
acerca de las sujeciones del pensar como proceso 
creativo.

Se piensa que  
la democracia  
es la solución 

global

Betty Sanders, Nery E. Cuevas Ocampo, Irma Valdés Ferreira, Sergio Méndez, Lourdes Hernández participaron en la mesa Pensar en la 
cultura. Foto: Octavio López Valderrama. 

El progrEso ya no Es sinóniMo dE biEnEstar, rEfirió sErgio MéndEz

La capacidad de compra, uno de los nuevos 
valores que trajo la crisis de la modernidad
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Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2011  
en Zumpango
Habitantes de Zumpango, municipio del Estado de México, participaron 
en el taller Erosión: ¿qué es y cómo detenerla? impartido por la maestra 
Antonina Galván, investigadora de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en la 
Plaza Juárez, frente al palacio municipal de dicha localidad, los días 2, 3 
y 4 de junio. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El cargo dE sEcrEtario acadéMico Es “dE sErvicio a la coMUnidad”

El maestro Lucino Gutiérrez hace hincapié 
en la formación integral de los alumnos

José Lucino Gutiérrez Herrera. 
Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Germán Méndez Lugo

El pasado 23 de marzo el maestro 
Lucino Gutiérrez Herrera, profesor 
del Departamento de Economía de 
la Unidad Azcapotzalco, tomó po-
sesión de la Secretaría Académica 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de esa unidad.

Interrogado respecto de lo que 
significa dicho cargo, el maestro 
Lucino Gutiérrez aclaró que tiene 
la convicción de que ese tipo de 
puestos son “de servicio”, y asegu-
ró “que para eso estamos”.

Desde su perspectiva, la UAM 
es una institución nueva, “pero con 
madurez en muchos campos que 
le permiten desenvolverse con sol-
vencia en la investigación, la difu-
sión y la docencia”.

Observa que los problemas que 
atañen a nuestra institución en ge-
neral tienen que ver con la burocra-
tización en la toma de decisiones 
en la universidad, y también con la 
atomización de la vida académica. 
De ahí que considere relevante re-
gresar al origen de nuestra estructu-
ra académica; es decir, al régimen 
de competencias expresas y el de-
sarrollo de la vida colegiada. 

Consideró importante llevar a 
efecto las políticas operativas de 
docencia en el sentido de impar-
tir una “formación integral” a los 
alumnos, y sostuvo que además de 
una visión profesional, éstos deben 
tener acceso a la cultura en gene-
ral, con ramas del conocimiento 
que los lleven a reconocer “el pro-
ceso histórico de la humanidad en 
términos de la diversidad de lo que 
somos los seres humanos”.

Reconoció que existen mate-
rias (literatura, filosofía, ética, por 
ejemplo) que “no tienen un espa-
cio en las estructuras curriculares” 
y que pudieran ser “elementos de 
elección dentro del alumnado” por 
medio de materias optativas.

El nuevo secretario expuso que 
este es el camino que ha trazado 
el director de CSH, quien está de-
sarrollando un proyecto relativo “a 

la necesidad de la transformación 
docente, de aplicar las políticas 
operativas de docencia en todas 
las licenciaturas, que incluyen la 
posible flexibilización del tronco 
general de asignaturas, de modo 
que se puedan producir elementos 
de formación integral”.

Se trata, agregó, de “ampliar la 
función asistencial de las Huma-
nidades para introducir sus ele-
mentos formativos: introducir UEA 
(literatura, filosofía, ética, historia 
general) que puedan ser a elección 
del estudiantado”. 
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En el portal electrónico se encuentra la información más relevante y actualizada del trabajo 
editorial de los cuatro departamentos de la división. 

En Xochimilco presentan web de  
publicaciones de la División de CSH

Oportunidad 
para compartir 
afectos literarios 
y cambiar vidas 

Sonia Torres Peña

Carlos González Pérez, estudiante 
de la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica, afirmó que 
quienes han sido muy afectos a la 
lectura, como él, “siempre tendre-
mos ese libro especial grabado en 
nuestra mente, de ahí que este even-
to tiene para mí una importancia 
muy grande, porque voy a dejar este 
libro que marcó mucho mi vida.

“El Principito me impresionó de 
forma sorprendente, de ahí empe-
zó el amor por la lectura, por eso 
adoro todo lo que me hizo sentir 
este texto. Lo más importante es 
que un libro puede lograr eso per-
fectamente, es increíble lo que 
pueden conseguir unas palabras, lo 
que puedes imaginar, soñar, crear, 
disfrutar, puedes sonreír o estreme-
certe e incluso llorar.

“Por esta razón, quiero participar 
en el programa El libro que cambió 
mi vida, dejando este texto especial 
y que otros como yo sientan esas 
sensaciones como yo las he ido dis-
frutando a lo largo de mi vida”.

En días pasados se realizó la Fe-
ria del Trueque de Libros en la Uni-
dad Xochimilco, donde se invitó a 
toda la comunidad universitaria a 
participar en El libro que cambió 
mi vida.

También se llevó a cabo un pro-
grama titulado De sopa de letras a 
ensalada literaria, conocido tam-
bién como Taller de Cocina. El pro-
pósito fue informar a la comunidad 
universitaria de algunos métodos 
de cocina o qué alimentos son con-
venientes para la salud. La cocina 
sana es una de las mejores aliadas 
en la búsqueda de la longevidad, 
señaló la maestra Roxana Cervan-
tes Vázquez, responsable del Pro-
grama Universidad Sustentable.

Básicamente se ocupa de cómo 
evitar el exceso de grasas, coleste-
rol y sal, relacionado con enferme-
dades cardiacas, arteriosclerosis, 
obesidad, hipertensión y ciertos 
tipos de cáncer. El orgullo de la co-
cina sana es lograr más salud con-
servando los buenos sabores.

El lector podrá ��

encontrar material  
en formato PDF 

Sonia Torres Peña

La Sección de Publicaciones de la 
Unidad Xochimilco presentó a la 
comunidad universitaria su página 
electrónica, en la cual se puede en-
contrar todo el catálogo de los vo-
lúmenes que han sido editados de 
2003 a la fecha por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Así lo señaló el licenciado Mi-
guel Ángel Hinojosa, jefe de la 
Sección de Publicaciones de esta 
sede académica, durante su parti-
cipación en el Programa Exhalando 
Letras, dentro de la Fiesta del True-
que de Libros, que se llevó a cabo 
en el patio del edificio central.

Con el transcurso del tiempo 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ha creado diferen-
tes colecciones de libros y revis-
tas, mismas que, como todo, han 
tenido un principio y un fin. Hoy, 
Internet nos brinda la oportunidad 
de poner a disposición del público 
lector este rico acervo de investiga-
ción y trabajo, tanto su parte histó-
rica como la actual, comentó.

A través de poner en línea las 
publicaciones de esta división se 
cumple uno de sus ejes fundamen-
tales: preservar, difundir y poner al 
alcance del público nacional e in-
ternacional el conocimiento gene-
rado por nuestros investigadores. 
El lector podrá encontrar material 
en formato PDF de gran parte del 
acervo editorial publicado, explicó 
Hinojosa.

Agregó que en dicho portal 
electrónico se encontrará la infor-
mación más relevante y actualiza-
da respecto del trabajo editorial de 
los cuatro departamentos (Produc-
ción Económica, Relaciones Socia-
les, Educación y Comunicación, 
Política  y Cultura).

Además, se encuentran todos 
los resúmenes de los libros y los 
datos de la publicación. También 
se les puede localizar por temáti-
cas, colecciones, título del texto o 
autor y bajar de manera gratuita en 
formato PDF.

“Otra opción, si le interesa algu-
na publicación, desde la página te-
nemos una liga con la librería de la 
unidad, ahí le pueden decir cuántos 
libros hay y cuánto cuestan. Asimis-
mo, pueden hallar todas las revistas 
de la división en línea desde el nú-
mero uno hasta el último”, finalizó.
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Mujeres bolivianas, fragmento del video documental América Latina: la nueva independencia.

rEcogE iMprEsionEs dE acadéMicos, pEriodistas y dirigEntEs políticos

América Latina: la nueva independencia,  
revelador documental de Raúl Fajardo

”En México nos ��

quedamos con la 
idea de una izquierda 
soportada por el modelo 
soviético”

Miguel Flores Vilchis

La identidad indígena es el eje no-
dal de la fortaleza y unidad de los 
gobiernos latinoamericanos de iz-
quierda y el principal frente contra 
la política intervencionista de los 
Estados Unidos, sostiene el perio-
dista y fotógrafo Raúl Fajardo en su 
más reciente documental América 
Latina: la nueva independencia. 

Un trabajo que recoge las im-
presiones de académicos, perio-
distas y dirigentes políticos de los 
países centro, sudamericanos y del 
Caribe que han experimentado, 
en los últimos años, el ascenso al 
poder de sus corrientes políticas 
de izquierda, las cuales se ven en-
frentadas a la guerra mediática, a 
la desestabilización política y a la 
injerencia militar patrocinadas por 
el gobierno estadounidense. 

En los primeros minutos del 
documental, el doctor Luis Suárez 
Salgado, escritor y politólogo de la 
Universidad de La Habana, Cuba, 
expuso: “Ahora, en los 200 aniver-
sarios de la lucha por la indepen-
dencia de América Latina, siempre 
tendríamos que recordar que esas 
gestas hunden sus raíces más pro-
fundas en la resistencia de nuestros 
pueblos originarios, en la resisten-
cia de los afrodescendientes.

“Nunca debemos olvidar que las 
nacionalidades de este continente 
no han dejado de luchar un minu-
to; ni de resistir un minuto, todas 
la formas de dominación internas y 
externas”, puntualizó. 

Por su parte, María Isabel Salva-
dor, ex canciller de Ecuador y actual 
representante de este país en la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), sostuvo que “los procesos 

de independencia de 1900 fueron 
en contra del colonialismo español; 
el proceso de independencia actual 
es contra otra forma de imperialis-
mo: el neoliberalismo, que todos 
sabemos de dónde viene”. 

Raúl Fajardo comentó en entre-
vista: “En México nos quedamos 
con la idea de una izquierda sopor-
tada por el modelo soviético, cuan-
do éste cae, nuestra izquierda se 
tambalea y pierde brújula. Pero en 
gran parte de Sudamérica la izquier-
da se sustenta porque en su desarro-
llo histórico y sus luchas contra las 
dictaduras militares, había, además 
del elemento comunista, una identi-

dad indígena heredada de las gestas 
de independencia. Esta izquierda 
encuentra sus raíces en Túpac Ama-
ru, en los esclavos negros, en Bolí-
var, Martí y Artigas”. 

El periodista recopila en este 
nuevo documental testimonios so-
bre el proyecto de desestabilización 
política de Estados Unidos en países 
como Honduras, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, el cual funciona a través 
del financiamiento de supuestas Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG) por parte de instituciones 
como The Rockefeller Fundation, la 
USAID o el propio Departamento 
de Estado, para patrocinar protestas 
públicas, marchas blancas o incluso 
golpes de Estado. 

También recoge declaraciones 
sobre la negativa de ciudadanos 
sudamericanos a la permanencia 
o instalación de bases militares del 
ejército estadounidense dentro del 
territorio de sus países. Al tiempo 
que expone la guerra mediática sub-
vencionada por las grandes corpora-
ciones de medios de comunicación 
de los Estados Unidos al interior de 
las naciones latinoamericanas. 

A pesar del intervencionismo, el 
fotógrafo graduado de la Universi-
dad Estatal de Voronezh, en Rusia, 
expone en el documental una lati-
noamericana unida y con un pro-
yecto de izquierda sólido. 
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El país aún no signa El convEnio dE la oit sobrE Edad MíniMa dE trabajo

En México, unos 4 millones de niños 
sufren explotación laboral: Norma del Río

Condiciones de la ��

infancia, similares a las 
de inicios del siglo XX

Germán Méndez Lugo

Tan cotidiana y visible que pasa 
desapercibida. A la vista de todos 
(en las calles y en el campo) que 
hasta parece “normal”: es la explo-
tación infantil.

Así se expresó la maestra Norma 
del Río Lugo, profesora del Depar-
tamento de Educación y Comunica-
ción de la Unidad Xochimilco, en la 

Una gran mayoría de niños y niñas padece “una serie de carencias que ahora le llaman 
pobreza multidimensional”.

Mesa Social contra la explotación 
de niñas, niños y adolescentes, que 
se realizó en el Centro Cultural de 
España en México, en el Día Interna-
cional contra el Trabajo Infantil, ins-
tituido en 2002 por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En México, sólo 13 por ciento 
de los niños viven en un estado de 
bienestar, lo que significa que una 
gran mayoría de ellos padece “una 
serie de carencias que ahora le lla-
man pobreza multidimensional”, 
explicó la coordinadora del Progra-
ma de Investigación sobre Infancia 
de la UAM.

Del Río Lugo señaló que si se 
revisan algunos estudios históricos 
de principios del siglo XX sobre tra-
bajo infantil en nuestro país; y si se 
ven fotografías de niños que traba-
jaban en los campos y en las calles 
en esa época, entonces se revelará 
que “las condiciones de explota-
ción son exactamente las mismas 
que las de ahora”.

Expuso que de acuerdo con las 
metas de la OIT, para 2015 cada país 
deberá eliminar “las peores formas 
de trabajo infantil”. Empero, “Méxi-
co todavía no signa el convenio 138 
de esa organización sobre la edad 
mínima de trabajo”, observó.

Lo sorprendente es que ya, desde 
1906, “los hermanos Flores Magón 
propusieron prohibir el trabajo a los 
menores de 14 años de edad. Poco 
se ha hecho, muy poco”, declaró.

Oficialmente existen en México 
3 millones de niños trabajadores: 
“40 por ciento de estos 3 millo-
nes tiene entre cinco y 13 años de 
edad, ¡40 por ciento!”. Más todavía: 
70 por ciento de los niños trabaja-
dores realizan labores domésticas 
(que ya se ha considerado trabajo 
infantil). “Obvio, con esas condi-
ciones, 40 por ciento no asiste a la 
escuela, lo que significa que alre-
dedor de la mitad de esa población 
está desescolarizada.

“Si a estos 3 millones le agrega-
mos un millón más de niños que 
realizan quehaceres domésticos, 
tendríamos alrededor de 4 millo-
nes de niños y niñas que están en 
situación de explotación laboral”.

Alfonso Poiré, asesor de Save 
the Children, expuso que la Mesa 
Social “es un espacio abierto en el 
que puedan integrarse todos los in-
teresados en esta problemática”.

Reconoció que la caracteriza-
ción del trabajo infantil “no es un 
tema resuelto conceptualmente”, 
porque dentro de la temática están 
ligadas prácticas intolerables en 
contra de la infancia, como “la tra-
ta, la explotación sexual y la incor-
poración al crimen organizado”.
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La historia permite al individuo crear una  
identidad propia, enfatizó Carlos Alberto Reyes

Con obra de teatro buscan crear conciencia  
sobre cómo educar a los niños

Germán Méndez Lugo

Un espectáculo teatral siempre llamará la atención 
sin importar el lugar donde los actores representen 
sus personajes. Y el Metro de la ciudad de México, 
en la estación La Raza, adaptada como un área para 
disfrutar del teatro, no pudo ser la excepción.

Una multitud de jóvenes, amas de casa, adultos 
y ancianos rodeó a los cinco jóvenes estudiantes de 
Psicología Social de la Unidad Xochimilco que se 
“atrevieron” a adaptar al teatro el libro 
Historia de la infancia, del psicólogo es-
tadounidense Lloyd deMause.

“La infancia es fundamental para que 
se desarrolle el carácter de una perso-
na. Infancia es destino, decía Freud, y 
por eso, con esta obra, queremos llegar 
a los adultos, porque ellos se encargan 
de educar a los niños”, explicó Geraldin 
Guillén, integrante del grupo.

El libro de Lloyd deMause fue resu-
mido en tres escenas. En la primera se 
representó “el fajamiento” (envoltura del cuerpo) que 
se hacía a los niños durante la Edad Media “para que 
no se les metiera el demonio”.

En la segunda se habló de la ambivalencia de los 

padres: “Siento mucho tener que pegarte, pero tam-
bién así lo hizo mi padre”.

Y en la tercera se escenificó el recurso de los fan-
tasmas como un “medio de control” usado a lo largo 
de muchos siglos.

“Usamos el teatro como espejo para que la gente 
vea qué pasa con la infancia, porque los niños de la 
Edad Media y los de hace medio siglo son los mis-
mos que los de la época actual: frágiles, innovadores, 

inteligentes…”, complementó Fernando 
Salatiel Nava.

“El maltrato a los infantes sólo se ha 
transformado, pero aún no se erradica; 
han cambiado los castigos y en la ac-
tualidad existen los derechos del niño 
e instituciones que velan por sus ga-
rantías, de ahí la importancia de hacer 
reflexionar a los mayores, porque ellos 
son los primeros educadores de los ni-
ños”, explicó Virginia Ramírez.

En la obra Breve historia de la infan-
cia participaron Violeta Cortés Solís, Geraldin Guillén 
García, Fernando Salatiel Nava Orozco, Sandra Mar-
garita Pascual Martínez y Virginia Ramírez Guzmán, 
todos de la Unidad Xochimilco.

Estudiantes 
de Psicología 

Social adaptaron 
libro de Lloyd 

deMause

Habló sobre las ��

diferencias en la ciudad 
a través del tiempo

Verónica Ordóñez Hernández

Uno de los aportes de la historia 
es la de dotar al individuo de me-
moria y conciencia para transcu-
rrir en el presente lúcido de sus 
logros y fallas, con el fin de afir-
marlas o bien corregirlas, señaló 
el maestro Carlos Alberto Reyes 
Tosqui, estudiante de doctorado 
en la Unidad Iztapalapa, entrevis-
tado en el ciclo de conferencias La 
Metro en el Metro, un paseo por 
el conocimiento.

Con la ponencia titulada Nues-
tra ciudad a mediados del siglo 
XIX, el maestro en Historia expuso 
diversos pasajes históricos que no 
están documentados o son de di-
fícil acceso, cuyo conocimiento y 

difusión es importante, en tanto que la historia permite al individuo crear 
una identidad propia.

A pesar de los siglos, algunas cosas permanecen, como la práctica de 
algunos oficios, como el de los impresores, relojeros y joyeros; y algunos 
hábitos, como el del comercio ambulante; sin embargo, hay cambios sus-
tanciales propios de cada época, como la modernidad, los transportes, la 
forma de vestir y el habla; lo cierto es que es necesario conocer el pasado 
para reflexionar sobre el presente. 

Durante los primeros 30 años del México independiente se vivía una 
época de inestabilidad política que llevó a perder gran parte de territorio; 
en esos años no había respeto claro por la autoridad y cualquier descon-
tento de la población era motivo de derrocamiento presidencial, motivo 
por el cual en ese periodo fueron 20 los presidentes que asumieron el 
poder. Actualmente hay mecanismos, como la negociación, que permi-
ten llegar a acuerdos políticos. 

Otro cambio notable es la conformación de la sociedad, pues a me-
diados del siglo XIX permeaban las tradiciones rurales, el desplazamien-
to de la gente de la periferia al centro de la ciudad propiciaba una 
mezcla de costumbres y tradiciones; actualmente, aunque el fenómeno 
todavía se observa, el proceso de asimilación de la población a la diná-
mica de la ciudad es más rápido, es decir, predomina lo urbano sobre 
lo rural.

Acercar la historia a los jóvenes nos permite atenuar, identificar o re-
vertir las diferencias que la globalización, de alguna manera, hace a todos 
similares, dijo.
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Miguel Flores Vilchis 
Foto: www.danielochoa.net

José Rivera Moya es un ícono 
de la comunidad gay mexica-
na por su trabajo como acti-
vista en la lucha contra el sida 

y por su incansable labor por los 
derechos de este sector de la so-
ciedad; en consecuencia, en 2005 
ganó el Premio al Mérito Gay y en 
2006 fue declarado Rey de la Mar-
cha del Orgullo LGBT. 

Este año, La Cebra, la compañía 
de danza que él fundó y que ha 
servido como instrumento para la 
manifestación de sus ideas y recla-
mos, cumple 15 años. A través de 
ella, cimentada en un sólido discur-
so estético, ha hecho visible aque-
llo que los sectores conservadores 
y la escena política se empeñaron 
en acallar durante tantos años; y la 
ha convertido en la apología de la 
comprensión del otro. 

A este respecto, el bailarín poto-
sino declaró recientemente: “Es un 
enorme gusto que un proyecto que 
no nada más es dancístico y cultu-
ral, sino también social, que tiene 
que ver con los derechos de las mi-
norías, haya permanecido. Gracias 
a mi trabajo y del equipo que he 
tenido, a la visión de las institucio-
nes y a nuestra propia calidad, se 
nos han abierto las puertas”. 

Gerardo Bustamante Bermúdez, 
en texto publicado en la revista 
Este País, define el trabajo de Rive-
ra Moya: “El discurso corporal de 
La Cebra pugna por la dignificación 
del sujeto homosexual, su vida, sus 
deseos, pasiones y cotidianidades, 
que pueden ser las de cualquier 
individuo; sólo que en este caso 
la disidencia sexogenérica, ine-
vitablemente está inmersa en un 
contexto homofóbico, machista y 
patriarcal, y es ahí donde la danza 
de La Cebra pone el acento para 
hacer visible lo diferente”.

En este panorama, Rivera Moya 
comenta, luego de 25 años de tra-
yectoria profesional, que la socie-
dad mexicana experimenta una 
apertura: “El público que asiste ha 
cambiado, ahora es mucho más 
diverso, no nada más nos ve la co-
munidad del LGBT. Hemos hecho 
obras donde asiste todo tipo de es-
pectador. México ha cambiado; pa-
sito a pasito, pero ahí la llevamos”. 

Carlos Ocampo, en el diario Re-
forma, le brinda la razón: “La Ce-
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bra convoca a un público variopin-
to capaz de llenar cualquier recinto 
del país… el público de Rivera dista 
de ser exclusivamente gay. Acuden 
a sus espectáculos jóvenes y no tan 
jóvenes que encuentran en su pro-
puesta frescura e inmediatez”. 

La Cebra Danza Gay estará en 
temporada en el Teatro Casa de 
la Paz hasta el 26 de junio, con la 
coreografía Quinceañera del Bajío 
mata a sus chambelanes. Jueves y 
Viernes, 20 hrs. y sábados y do-
mingos, 18 hrs.

Escena de la coreografía Quinceañera del Bajío mata a sus chambelanes, de la Compañía 
La Cebra Danza Gay.

Escena de la coreografía No soy Pancho Vi-
lla ni me gusta el futbol, de la Compañía La 
Cebra Danza Gay.

José Rivera Moya, director artístico de La Cebra Danza Gay.

Un público diverso 
encuentra frescura  

en su propuesta
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opción En trastornos dE pErsonalidad, psicóticos, aliMEntarios y adictivos

La danzaterapia ayuda a pacientes,  
mejorando su relación con el entorno

La mente y los afectos ��

están conectados  
con el cuerpo

Teresa Cedillo Nolasco

Padecimientos como los trastor-
nos de personalidad, afectivos, 
psicóticos, alimentarios y adictivos 
pueden ser tratados con danza te-
rapéutica, a fin de ayudar a los pa-
cientes a desarrollar aptitudes para 
interactuar de mejor manera en 
su entorno social, coincidieron en 
señalar la psiquiatra Gisela Cano 
Arrieta y la terapeuta Diana Ma-
ría Fernández Fernández, durante 
su participación en la conferencia 
presentada en la Unidad Azcapot-
zalco en el contexto del cuarto En-
cuentro de Danza Contemporánea 
al Norte-Oriente de la ciudad de 
México desde el Norte.

La doctora Cano Arrieta, quien 
se desempeña en la clínica San 
Rafael y tiene amplia experiencia 
como psiquiatra, expuso que la 
asociación de la mente con la dan-
za tiene que ver con el hecho de 

Presentación del grupo Sensodanza, realizada en el marco del Encuentro de Danza Contemporánea al Norte-Oriente de la ciudad de 
México desde el Norte. Foto: Alejandro Zúñiga García.

que la mente y los afectos están conectados con el cuerpo. Desde el 
momento en que el ser humano percibe su entorno, también los sentidos 
están abiertos y alertas todo el tiempo. “Finalmente nos vamos constru-
yendo o vamos teniendo conciencia de nosotros mismos de acuerdo con 
lo que percibimos”, indicó. 

Además, el cuerpo siempre está en movimiento, por tanto, la danza 
representa una integración tanto de percepción como de movimiento, 
explicó la doctora Cano Arrieta, quien señaló que fue al comienzo de los 
años 40 cuando se empezaron a trabajar algunos padecimientos, particu-
larmente esquizofrenia, con lo que llamó danza-movimiento-terapia, a la 
par del tratamiento habitual.

La investigadora, quien también se ha desempeñado como jefa de uni-
dad de atención primaria a las adicciones del Instituto de Salud del estado 
de México en el valle de Chalco, expuso que la salud no se puede ver 
solamente como algo biológico, pues las emociones están vinculadas a lo 
que sucede en su entorno. 

Muchos de los trastornos mentales, por ejemplo, tiene que ver con la 
ruptura que se da entre el individuo y el entorno, que le llevan a sufrir 
problemas de “desconexión”, por lo que es necesario buscar y encontrar 
ese nexo de sus sentidos con el exterior.

En ese tenor, la danza-movimiento-terapia busca facilitar la expresión 
de “esa emoción que el paciente pudiera tener guardada y reestablecer la 
conexión entre su mente y su cuerpo”.

Por su parte, Diana Fernández, de la Asociación de Danza Terapéuti-
ca, advirtió que la danzaterapia no es una técnica dancística, sino consis-
te “en el movimiento en sí”, por lo que todo mundo puede practicarla.

Se trata de una disciplina que se fundamenta en el uso de la danza o el 
movimiento dentro de un proceso psicoterapéutico que persigue la integra-
ción física y mental de un individuo; trabaja sobre la imagen y el esquema 
corporal, aproximándolo a una percepción más realista de su cuerpo.
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Con música e historias, Cruz Mejía y  
Germán Méndez nos acercan a Sinaloa

“En donde quiera que ��

uno se pare, la gente es 
noble y vale por ti”

De la Redacción

Con música, coplas, cuentos y bro-
mas, los sinaloenses Cruz Mejía y 
Germán Méndez entrelazaron sus 
conocimientos y fantasías para via-
jar con el público por ese estado 
del noroeste de México, el cual 
lo atraviesan 11 ríos, “de ahí tanta 
agricultura” y cuyo nombre, Sinalo-
bola, significa “pitahaya redonda” 
en lengua cahíta.

“Si he de pasearme por Sinaloa, 
de punta a punta quiero cruzar…”, 
cantó e hizo vibrar su guitarra Cruz 
Mejía para iniciar un recorrido de 
una hora por ese estado norteño, 
tiempo suficiente para demostrar 
que en sus “ciudades, pueblos y 
ranchos, luego se siente el modo 
de ahí”; ya que “en donde quiera 
que uno se pare, la gente es noble 
y vale por ti”.

Germán Méndez habló del mar, 
esteros y manglares, así como de 
una isla llamada Talchichitle, lugar 
donde un día él y su apá olvidaron 
un bule (guaje o calabaza que se 
utiliza como cantimplora) colgado 
de un arbolito. Quince años des-
pués lo encontraron en la copa de 
un gran árbol. “¡El arbolito había 
crecido!, pero lo más increíble no 
es eso, sino que cuando abrimos el 
bule, ¡el agua estaba fresquecita!”.

Cruz y Germán hablaron de la 
Sierra Madre Occidental, cadena 
montañosa de mil 500 kilómetros 
de largo que recorre Sinaloa, “pero 
que empieza en Arizona (Estados 
Unidos) y continúa por Sonora, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Nayarit y Jalisco”. 

Con canciones, bromas e his-
torias, la concurrencia de la Casa 
de las Bombas de la Unidad Izta-
palapa, de la UAM, se adentró en 
costumbres, modismos, cultivos, 
guisos y en personajes sinaloenses, 
como Juan de Dios Bátiz (1890-
1979), “quien fundó el Instituto Po-
litécnico Nacional”, entre otros.

Vine al taller de literatura a aprender, 
dijo Alicia García, de 82 años

Sonia Torres Peña

A lo largo de tres meses la señora 
Alicia García Pliego, de 82 años, se 
trasladaba de Axochiapan, More-
los, a la ciudad de México, con un 
solo propósito: asistir al Taller Lite-
ratura y Creación Literaria.

La señora García Pliego no con-
taba con ningún tipo de experien-
cia artística, mucho menos en el 
arte de las letras. Lo que sí tenía era 
una gran disposición para usar ade-
cuadamente el papel, el lápiz y su 
imaginación.

“Llegar a un recinto de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana fue 
una sensación indescriptible”, refi-
rió, “porque pensaba que ahí sólo 
llegaba gente con preparación”.

Pero no fue así: el taller del 
maestro Arturo Arredondo, que 
durante tres meses se impartió en 
la Casa de la Primera Imprenta de 
América, estuvo abierto a jóvenes 
“y también para gente como yo, 
que apenas llegué a tercer año de 
primaria, pero con unas ganas infi-
nitas de aprender.

“Aprender, sí, aprender”, repitió 
varias veces, y recordó que “antes 

las señoras debíamos atender al 
marido y a los hijos, no había tiem-
po para estudiar. El tiempo me ha 
demostrado que con un poco de 
ganas se puede lograr todo lo que 
queremos”.

Ella acudió al taller “por indica-
ciones de mi terapeuta”, quien le 
recomendó que sólo escribiendo 
ella podría liberarse de “muchas 
cosas que tenía atoradas”.

El taller fue un espacio donde 
un grupo de personas pudo de-
sarrollar habilidades literarias en 
la creación de cuentos, novelas y 
poemas, entre otros.

Con la ayuda de Arturo Arredon-
do (quien tiene en su haber varios 
libros publicados) y una retroali-
mentación grupal diversa, confor-
mada por estudiantes, egresados, 
profesores, trabajadores y público 
en general, cada participante desa-
rrolló habilidades para la creación 
de textos.

El 4 de junio se clausuró el Ta-
ller Literatura y Creación Literaria 
en la Casa de la Primera Imprenta 
de América, que desde 1995 hasta 
la fecha se ha impartido con éxito.

Los participantes del taller Literatura y Creación Literaria, impartido en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América. Foto: Alejandro Zúñiga García.
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Alberto Padilla Arias, Celia Pacheco, Patricia Vaca Narvaja y Salvador Vega y León al término de 
la presentación en la Unidad de Congresos Centro Médico Siglo XXI. Foto: Octavio López Valderrama. 

La autogestión laboral, un movimiento 
posible y alterno al capitalismo salvaje

Dan seminario 
sobre Políticas 
Públicas de 
Nueva Generación 

Teresa Cedillo Nolasco

La ciudadanía reclama enfoques, 
métodos, técnicas y perspectivas 
que rebasen la visión reduccionista 
de un Estado en crisis que ha perdi-
do el sentido de la comunidad, de 
lo público y de lo ético, afirmó la 
doctora Teresa Magallón Diez, in-
vestigadora de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana y miembro 
del comité organizador del octavo 
Seminario Internacional sobre Po-
líticas Públicas de Nueva Genera-
ción, que se llevó a cabo los días 
9 y 10 de junio en la Universidad 
Autónoma de Hidalgo (UAH).

Explicó que las políticas públi-
cas de nueva generación constitu-
yen una serie de propuestas que 
rebasan el ámbito de lo meramen-
te económico y administrativo, y se 
acercan a temáticas de vanguardia 
y pertinentes en un contexto regio-
nal, nacional y global. Consideran 
aspectos relacionados con los de-
rechos humanos, ambientales y 
políticos, y en un segundo nivel 
con la justicia social y la equidad 
de género, entre otros.

La necesidad de hacer nuevos 
planteamientos en todos estos te-
mas parte de una concepción de 
crisis institucional; desde ella es 
pertinente repensar las políticas 
públicas que fueron tomadas a 
partir de un contexto diferente, en 
el cual los procesos democráticos, 
los actores políticos y sociales no 
habían experimentado una trans-
formación sustancial que ha des-
embocado en la ciudadanización, 
expresó la investigadora.

Subrayó que un aspecto funda-
mental para garantizar el éxito de 
las políticas públicas de nueva ge-
neración es un componente mul-
tidisciplinario que va mucho más 
allá de la economía para dirigirse 
hacia la administración, pasando 
por la filosofía política, sin olvidar 
una conjunto de disciplinas: comu-
nicación, sociología, antropología, 
historia y por supuesto la ética.

Lourdes Vera Manjarrez

Los participantes en el tercer En-
cuentro Internacional. La econo-
mía de l@s trabajad@s exhortaron 
a “pensar y disputar una nueva 
economía desde los trabajadores 
y la autogestión”, por lo que 25 
organizaciones sociales, de traba-
jadores, cooperativas y universi-
dades, se reunieron a reflexionar y 
debatir el concepto de autogestión 
en el mundo laboral como un mo-
vimiento posible y alternativo al 
capitalismo salvaje.

La tercera edición de este encuen-
tro, auspiciada por el Área de Estu-
dios del Trabajo del Departamento 
de Relaciones Sociales de la Unidad 
Xochimilco y el Programa Facultad 
Abierta de la Universidad de Buenos 
Aires, busca consolidar una relación 
entre la universidad y el movimiento 
social de los trabajadores que bus-
can transitar por la experiencia de la 
autogestión en distintos continentes, 
con el propósito de transformar sus 
condiciones económicas, políticas 
y sociales, señaló el doctor Andrés 
Ruggeri, responsable del Programa 
Facultad Abierta.

Indicó que articular las contribu-
ciones académicas e intelectuales 
con la práctica social y las concep-
ciones que los trabajadores tienen 
sobre la autogestión y el análisis y 
la sistematización de las experien-
cias surgidas bajo esta concepción 
es uno de los principales objetivos 
del encuentro.

Immanuel Ness y Darío Az-
zelini, autores de Ours to master, 
dieron inicio a los trabajos con la 
presentación de este libro, que da 
cuenta cómo durante los últimos 
dos siglos los trabajadores del mun-
do han luchado bajo diferentes cir-
cunstancias por tener el control de 
los medios de producción.

En la inauguración, el doctor 
Salvador Vega y León, rector de la 
Unidad Xochimilco, expresó la ne-
cesidad de una relación constructi-
va entre la universidad pública y los 
sectores de la sociedad más vulne-
rables en la búsqueda de opciones.

Formas alternativas de intercam-
bio, de comercio justo, de econo-
mía solidaria o de organización en 
cooperativas son planteadas por la 
clase trabajadora y requieren de la 
asesoría de especialistas ubicados 
en las universidades públicas para 
impulsar estos procesos, consideró.

Los ejes temáticos desarrollados 
en el encuentro se centraron en la 
crítica de la gestión capitalista de 
la economía; propuestas de ges-
tión global; la crisis del capitalismo 
global y las respuestas desde la 
economía de los trabajadores; la 
autogestión, problemas y potencia-
lidades; la experiencia socialista; 
los desafíos del sindicalismo; el 
trabajo informal, precario y servil 
como nueva reformulación del tra-
bajo en el capitalismo global; y la 
relación universidad, trabajadores 
y movimientos sociales.
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Productos de pseudotecnología, de 
las estafas más exitosas actualmente

Martha Olga Obrajero Montes

Con el propósito de advertir a la población sobre los brazaletes Power 
Balance y las pulseras Mojo que están circulando desde hace tiempo en 
México y en algunos lugares del mundo, los llamados escépticos de la 
pseudotecnología Daniel Zepeda y Andrés Tonini, escritores de ciencia 
ficción, se presentaron en la Unidad Iztapalapa el pasado 2 de junio.

En el ciclo de conferencias Pseudociencias bajo la lupa. Protecnología: 
detectores moleculares, pulseras biomagnéticas y otras chácharas, Daniel 
Zepeda, conocido en Internet como Papa Escéptico (así se llama su blog), 
afirmó: “En el mercado hay infinidad de aparatos que prometen muchos 
milagros. Dichos productos van desde los milagros, que prometen quitar 
todos los males; los aparatos y tenis para bajar de peso con el mínimo 
esfuerzo, hasta los artículos que no son peligrosos, como plumas mágicas 
o lentes de sol”, entre otros.

Zepeda comentó que la historia 
de Power Balance se remonta a 
2007, cuando Troy y Josh Rodar-
mel, dos hermanos residentes en 
Orange Country, California, lanza-
ron al mercado la pulsera. 

Supuestamente los hologramas 
del brazalete proporcionan equili-
brio, fuerza y flexibilidad, pero tales efectos no existen. Agregó que lo 
mismo sucede con la empresa Mojo, que dice que sus pulseras sí son de 
verdad, aunque es charlatanería. Advirtió que Power Balance ha sido una 
de las estafas más exitosas de los últimos años. 

Tonini coincidió en denunciar que el detector molecular GT-200, de 
acuerdo con su fabricante, es un dispositivo supuestamente capaz de de-
tectar drogas, armas, explosivos y otras sustancias.

“En realidad no se trata más que de una carcasa de plástico vacía sin 
ningún componente electrónico e incapaz de detectar cualquier tipo de 
sustancia o material. El gobierno del Reino Unido, sede de la compañía 
que lo fabrica, ha alertado al de nuestro país al respecto, Sin embargo, a 
la fecha la policía y el Ejército siguen usando estos aparatos”, subrayó.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido 
que en Tailandia el GT-200 se ha utilizado para incriminar a personas 
inocentes, concluyó.

Apuntó que es precisamente por 
el cuestionamiento a lo estatal, que 
la ciudadanía reclama enfoques, mé-
todos, técnicas y perspectivas que 
rebasen la visión reduccionista pro-
cedente de una disciplina aislada, 
además de que rebasen lo técnico e 
involucren lo político, para recupe-
rar aquello que un Estado en crisis 
ha perdido: el sentido de la comuni-
dad, de lo público y de lo ético.

En este esfuerzo la ciudadanía 
juega un papel central en la defi-
nición de la legitimidad de las po-
líticas públicas, por lo que debe 
formarse para elevar la calidad del 
debate social y político, emitir un 
voto informado e incluso dejar de 
emitirlo, exigir el cumplimiento de 
los derechos humanos en sus tres 
generaciones y para buscar mejo-
res procesos de institucionaliza-
ción, organizaciones legítimas y 
acciones colectivas que permitan 
al ciudadano ser interlocutor ante 
los actores gubernamentales.

En este seminario, organizado 
por las áreas de investigación Estado 
Gobierno y Políticas Públicas, Políti-
cas y Gestión Pública, y Política Pú-
blica, de las unidades Azcapotzalco, 
Xochimilco e Iztapalapa de la UAM, 
así como por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, se abordaron, entre otros 
temas: Estado, mercado y sociedad. 
¿Hacia una nueva regulación?; Bien-
estar social y participación. ¿Hacia 
una cultura democrática?; Agua, 
energía y medio ambiente. ¿Hacia la 
inclusión de actores sociales? y, por 
último, Desarrollo regional, actores 
y organizaciones locales. ¿Hacia 
una economía social?

En dicha actividad participaron 
especialistas de la Universidad de 
Guanajuato, Autónoma de San Luis 
Potosí, El Colegio de San Luis, la Red 
Latinoamericana de Investigación, 
Educación y Extensión en Políticas 
Públicas, e investigadores de Brasil, 
Venezuela Colombia y España.

En México la policía 
utiliza el detector 
molecular GT-200

Los ciudadanos 
reclaman más acciones 
de un Estado en crisis
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El consumidor tiene el poder de ejercer 
sus derechos y elegir productos adecuados

Teresa Cedillo Nolasco

A pesar de que desde los años 60 
se han impulsado a escala interna-
cional legislaciones encaminadas a 
proteger los derechos de los consu-
midores, en México resulta insufi-
ciente la Ley Federal de Protección 
al Consumidor para garantizarlos, 
por lo que es necesario “ajustarla y 
cubrir huecos” que ayuden a “em-
poderar” al consumidor, coincidie-
ron en señalar la doctora Lilia Gra-
nillo Vázquez, investigadora de la 
Unidad Azcapotzalco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, y el 
maestro Jorge Molina, integrante de 
la Red Puentes México (asociación 
no gubernamental), durante su parti-
cipación en el ciclo de conferencias 
Los derechos del consumidor hoy y 
mañana, organizado por la Profeco.

La investigadora del Departa-
mento de Humanidades expuso 

Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, formó parte 
del presídium en la ceremonia del Día Mundial de la Acreditación, organizada por la Entidad Mexicana de 
Acreditación A.C. (EMA). En la fotografía: el señor José Revuelta Maza, director general de Básculas Revuelta 
Maza S.A. de C.V.; el doctor Héctor Nava Jaimes, director general del Centro Nacional de Metrología (CENAM); 
el ingeniero Armando Espinosa, presidente del Instituto Latinoamericano de la Calidad A.C. (INLAC); la doctora 
Mercedes Irueste Alejandre, directora general del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 
(IMNC); y el doctor Fernández Fassnacht. Irueste Alejandre y Nava Jaimes; así como Básculas Revuelta Maza 
S.A. de C.V., junto a otros nueve organismos de evaluación de la conformidad, se hicieron acreedores al Reco-
nocimiento al Compromiso con la Acreditación 2011. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

que uno de los instrumentos que se han consensuado a escala internacio-
nal es la guía ISO26000, que consiste en una guía que establece líneas en 
materia de responsabilidad social, así como para promover la cultura de 
la sustentabilidad, elementos que deben estar presentes en los servicios y 
productos que las empresas ofrecen. 

En su conferencia El lugar de los consumidores en ISO26000, ida y 
vuelta de la sustentabilidad, señaló que esta norma responde también a 
la “cultura de protesta de los consumidores ante daños que las empresas 
les causan”.

El maestro Jorge Molina, por su parte, dijo que desde los años 60 el 
presidente JF Kennedy planteó la “carta magna de los derechos del con-
sumidor”, entre los que destacaban el derecho a contar con productos 
seguros y que no dañen la salud; el derecho a la información (sobre el 
producto); a la elección (contar con una gama de productos); y el dere-
cho a ser escuchados, por ejemplo, si una mercancía no cumple con las 
expectativas del consumidor. 

Añadió que es éste quien tiene el poder adquisitivo, por lo que “es 
nuestra responsabilidad” influir y hacer cumplir el derecho a comprar 
productos adecuados a nuestras necesidades. 

Además de considerar los anteriores derechos, la Profeco señala que 
el consumidor tiene derecho a ser educado, a la compensación si el pro-
ducto no funciona o no sirve, así como a un consumo sostenible y a saber 
qué productos tienen menos impactos negativos en la naturaleza.
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La autoestima, habilidad que desarrollamos  
al apropiarnos de nuestra existencia

Orientan a alumnos sobre estrategias para  
construir una adecuada autodefensa

Se ayudó en la ��

proyección de imágenes 
basadas en un cuento

Martha Olga Obrajero Montes

“En esta ocasión corresponde des-
glosar algunos elementos prácti-
cos, claros y sencillos para que la 
gente aprenda y reconozca cuáles 
son las habilidades para defender-
se”, afirmó el licenciado en Psico-
logía Israel Trejo González, profe-
sor investigador de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la 
UNAM. 

En el ciclo de pláticas Prime-
ro tú, después tú y al último tú, 
que organiza el Departamento de 
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos de la Unidad 
Azcapotzalco, el especialista seña-
ló que no sólo tenemos que defen-
dernos de los demás, sino incluso 

de los planteamientos que uno mismo hace o deja de hacer y que atentan 
contra la propia integridad.

Con el tema Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Autodefensa, que se 
efectuó en la sala de Audiovisuales de esta unidad el primero de junio, ex-
plicó que el propósito de la charla es que los alumnos identifiquen y apli-
quen mecanismos y prácticas de defensa sanos, como: límites, saber decir 
no, reconocimiento y control de sí mismo, logro de autogestión, inclina-
ción por lo positivo, elevar la autoestima y la motivación, entre otros.

En una proyección de imágenes basada en el cuento La pieza per-
dida…, de su autoría, destacó que esta historia está llena de momentos 
difíciles, en la cual los actores generan una conversación y relación com-
plicada. En ella, ambos buscan identificar lo positivo y lo negativo de sus 
acciones, por ejemplo: el manejo de emociones, sentimientos, frustracio-
nes, autoengaño, baja autoestima, inseguridad, etcétera. 

Además, añadió, este modelo pretende enseñar a los asistentes a po-
ner límites y aprender a defenderse de invasiones y/o ataques a la inte-
gridad tanto física como emocional, para ir desarrollando una imagen y 
valoración positiva de sí mismo, teniendo como resultado la construcción 
o el fortalecimiento de la autoestima.

Otra finalidad es promover que los participantes evalúen sus acciones 
e identifiquen las formas de autoengaño, al culpar a otros de decisiones 
y consecuencias de sus actos. Por tanto, estos mecanismos proporcionan 
reconocimiento y control.

Por último, en su mensaje a la comunidad UAM, dijo: “Se vale soñar, es 
necesario idealizar, pero con los ojos abiertos, representar cosas positivas”. 

Es necesario no defraudarnos  ��

a nosotros mismos

Verónica Ordóñez Hernández

Poseer una autoestima en equilibrio genera en el indi-
viduo procesos positivos que se reflejan en la sociedad, 
aseveró Israel Trejo González, de la UNAM, invitado a 
impartir el ciclo de conferencias Primero tú, luego tú y 
al último tú, convocado por la Sección de Orientación 
Educativa y Servicios Psicopedagógicos correspondien-
te a la línea de trabajo Orientación para el desarrollo 
personal, de la citada sede académica.

La autoestima es una habilidad que desarrollamos 
al apropiarnos de nuestra existencia; es decir, gene-
rar procesos de aceptación de nuestra persona, de re-
aprender conceptos que destacan nuestras virtudes, 
expresó el licenciado en Psicología.

Por el contrario, la baja autoestima en el ser huma-
no afecta todos los ámbitos de su vida, ya sea laboral, 
académico o social, por ello es importante ayudar a 
los adolescentes a fortalecer la confianza y respeto en 
sí mismos, señaló Trejo González, quien lleva más de 
cinco años impartiendo pláticas de autoayuda a jóve-
nes de nivel medio superior y superior.

Tener una autoestima sólida significa reconocernos 
como individuos y aceptarnos con nuestras debilida-
des y fortalezas; para llegar a ese punto es necesario 
no defraudarnos a nosotros mismos cumpliendo lo que 
decimos, aprender a poner límites y saber decir no, en 
suma, nunca pasar sobre nuestra dignidad, manifestó 
el también profesor de la licenciatura de Psicología en 
la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. 

Desarrollar esos conceptos no es fácil; sin embar-
go, mediante las pláticas de motivación los jóvenes 
encuentran posibilidades y generan mecanismos que 
les permiten apropiarse poco a poco de esas herra-
mientas de vida. El mensaje de Trejo González fue 
fundamentado en destacados teóricos, como Daniel 
Goleman y David Ausubel.

Margarita Pompa Alarcón, jefa de la Sección de Orien-
tación Educativa y Servicios Psicopedagógicos, explicó 
que el ciclo de conferencias corresponde a las activida-
des trimestrales de la línea de trabajo Orientación para 
el desarrollo personal, es un espacio donde los alumnos 
pueden tratar temas de las problemáticas que viven.

El ciclo es pertinente, dijo, en tanto se ha identifica-
do mediante diversos estudios la necesidad de ofrecer 
a los alumnos las herramientas para la construcción de 
estos procesos.
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Las flores del mal.
Identidad y resistencia en cárceles de mujeres
Sara Makowski 
Colección Teoría y Análisis 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Primera Edición, 2010, 172 pp.

Este libro analiza las formas de resistencia y rebeldía de mujeres que 
viven en la cárcel, y el complejo proceso de modificación, redefini-
ción y reconstrucción de sus identidades a partir de la experiencia del 
encierro. 

El monstruo objeto imposible.
Un estudio sobre teratología mexicana, siglo XIX
Frida Gorbach 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,  
en coedición con la Editorial ITACA 
Primera Edición, 2008, 249 pp.

Esta obra trata sobre teratología, la ciencia decimonónica especializa-
da en el estudio de las anomalías y las monstruosidades. Se basa en el 
Catálogo de anomalías coleccionadas en el Museo Nacional publica-
do en 1896 y en los estudios teratológicos que los médicos mexicanos 
escribieron en el último tercio de ese mismo siglo, en los que se en-
cuentran las imágenes que dieron pie a esta investigación: borregos de 
dos cabezas, cuerpos de mujeres con las vísceras abiertas, chivos de 
cuatro patas, enanos, gigantes, cíclopes, hermafroditas, siameses…

Entrada al diseño. Juventud y universidad
Luis Porter Galetar 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Primera edición, 2009, 254 pp.

El presente libro recoge las ideas centrales del debate educativo actual 
que reclama una mayor atención en el estudiante como ser humano, 
independientemente del camino profesional que escoja. En ese senti-
do el texto sostiene que cada programa de diseño en México debería 
preocuparse más por el alumno que por el diseño, es decir, más por 
la persona que por sus productos, porque es en la relación con el 
educando y la superación de sus barreras, inhibiciones y limitaciones, 
donde reside el éxito de la empresa educativa.
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convocatorias
Diplomado mundos juveniles
Modalidad a distancia
Convoca: Seminario de
investigación en juventud
Recepción de solicitudes:
Hasta julio 25
www.sij.unam.mx/diplomado
diplomado_sij@sij.unam.mx
5658 5650 Ext. 311

Ensayo Crítico Universitario
Convoca: Consejo para
la Cultura y las Artes 
de Nuevo León 
Dirigida a estudiantes  
mexicanos de licenciatura  
y posgrado que deseen  
participar como ponentes
en el III Encuentro Nacional
de Escritores Jóvenes,
por realizarse en Monterrey,
Nuevo León, del 11  
al 13 de agosto
Bases:
www.conarte.org.mx/convocatorias 
-vigentes/iii-encuentro-nacional-de-
escritores-jovenes

Premio IILA-FotoGrafía 2011
Convocan: Instituto Ítalo-Latino
Americano, Banco Interamericano
de Desarrollo
Dirigida a jóvenes fotógrafos
latinoamericanos
Tema: Madre Tierra
El trabajo del ganador absoluto
y una selección de los mejores
proyectos enviados para
la edición 2011 se expondrán
en el MACRO y, sucesivamente,
en el Centro Cultural
del BID en Washington
En el marco del 4to. Festival
de Fotografía, por celebrarse
del 22 de septiembre
al 24 de octubre
Recepción de trabajos:
Hasta junio 19
Via Giovanni Paisiello,
24-00198, Roma
0039 0668 492 225
0039 0668 492 246
Fax 0039 06687 2834

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:
Hasta 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
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C O N V I T E
NIÑOS

Onomatopeyas
Selección musical y dirección:  

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

Oswaldo Valdovinos, Itzel Casas
Hasta el domingo 24 de julio

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

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

talleres y títeres
Junio 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

Teatro musical con máscaras que secuestran gente
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
Ciencia y tecnologías para la risa
Perico El Payaso Loco: El último parisino

Lunes 13 de junio, 14:00 hrs.
La sensacional Orquesta Lavadero:  

Este poluto mundo
Miércoles 15 de junio, 14:00 hrs.

Aziz Gual, el clown: De risa en risa
Jueves 16 de junio, 14:00 hrs.

Nemesio Díez No. 94, zona industrial El Cerrillo II, 
Lerma, Estado de México

Unidad Lerma
Taller de las ideologías

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

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

Unidad Xochimilco

EXPOSICIÓN
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
Difusión General
Lotería mexicana
Hasta el viernes 5 de agosto
Galería Artis
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:
Mercurio López
Martes 14 de junio,  
de 13:00 a 15:00 hrs.
Boligán, Chubasco, Manjarrez
Miércoles 15 de junio,  
de 13:00 a 15:00 hrs.
Ricardo Peláez, Patricio Beteo
Jueves 16 de junio,  
de 13:00 a 15:00 hrs.
Galería del Tiempo
Un mundo urbanizado: diversidad y  
uniformidad en el urbanismo internacional
Hasta el viernes 1ro. de julio
Galería Artis
Unidad Azcapotzalco
Volcanes inventados, obra de Vicente Rojo
Hasta el viernes 1ro. de julio
Sede Baja California
Unidad Cuajimalpa
Grupo Zoka Gakay
Inauguración: jueves 16 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el jueves 14 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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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 15, 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

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
Concierto de flauta

Elena Durán
Miércoles 15 de junio, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Literatura y creación literaria

Del 1ro. de octubre al 10 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.

Imparte: Arturo Arredondo
5522 1535, 5522 1675

igcarrion@correo.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América

Teatro social
Del 15 de junio al 22 de julio

Miércoles y viernes, de 17:00 a 19:30 hrs. 
Imparte: Elizabeth Muñoz

5211 8749, 5286 0403, 5286 5315
artescenicas@correo.uam.mx 

Teatro Casa de la Paz 
Difusión General

Corrientes musicales vanguardistas  
que revolucionaron la manera de pensar  
y escuchar el siglo XX
Hasta el miércoles 27 de julio
Miércoles, 15:00 hrs.
Imparte: Mtro. Fernando Ramírez
Grabado en relieve
Hasta el jueves 28 de julio, 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Armando Eguiza
Nemesio Díez No. 94, zona industrial El Cerrillo II, 
Lerma, Estado de México
Unidad Lerma

CINE
Cine Metropolitano
Una pared para Cecilia
Dirige: Hugo Rodríguez
Lunes 13 de junio, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo el cine de monitos
Jueves 16 de junio
10:00 hrs. Immortal
13:00 hrs. Persépolis
16:00 hrs. Heavy metal
18:00 hrs. Boggie el aceitoso
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de cine documental
La hora de los hornos, de Solanas, 1968
Martes 14 de junio, 11:00 y 14:00 hrs.
Sede Constituyentes, cafetería
Unidad Cuajimalpa
Ciclo seis formas diferentes de ver el amor
Para jóvenes y adultos
Algo casi perfecto, 1999
Dirige: John Schlesinger
Lunes 13 de junio, 17:00 hrs.
C.R.A.Z.Y, 2005
Dirige: Jean-Marc Vallée
Miércoles 15 de junio, 17:00 hrs.
Mambo italiano, 2003
Dirige: Jean-Marc Vallée
Viernes 17 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.
Unidad Iztapalapa
Natural o cultural: ¿tú qué opinas?
Monster
Martes 14 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario: Acumulación,  
crisis económica  
y mercado laboral  
en México

Sala de Consejo Divisional   ☛

de CSH
DE 15:00 A 18:00 HRS. j
JUNIO 16:  j Teoría marxista  
del cambio tecnológico
JUNIO 30:  j Teoría marxista  
de la crisis económica
JULIO 7:  j Acumulación, crisis  
y recursos naturales
JULIO 14: j  Presentación  
de proyectos
JULIO 21:  j Presentación  
de resultados
mbarrios333@yahoo.com.mx L
Área de Investigación Sociedad  
y Acumulación Capitalista;
Departamento de Economía
5318 9377 ☎

5ta. Semana de sociología.
Distintas maneras de  
interpretar la realidad

Salas B004, B005, E001  ☛

Edificio HO, 3er. piso
JUNIO 13 AL 17  j
DE 10:00 A 15:00 HRS.
Profesores, alumnos y egresados
comparten experiencias de
investigación en las diferentes
ramas de la Sociología
lic-sociologia@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9141 ☎

Primer Seminario
en calidad 2011

Galería Artis ☛

JUNIO 29 A JULIO 1RO.  j
DE 10:00 A 15:30 HRS.
Objetivo: fortalecer la cultura  
de la calidad en la comunidad 
universitaria para mejorar los 
procesos y resultados
de las funciones sustantivas  
y de apoyo institucional
sgc@correo.azc.uam.mx L
Rectoría y Secretaría de Unidad
5318 9479, 5318 9590 ☎

Seminario permanente
del Área de Empresas,
Finanzas e Innovación

Edificio “E”, salón 111 ☛

JUNIO 23, DE 13:00  j
A 14:30 HRS.
bxgg@correo.azc.uam.mx L
Área de Empresas, Finanzas  
e Innovación;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9589 Exts. 110, 112 ☎

Coloquio del Área  
de Análisis Matemático  
y sus Aplicaciones

Sala de Seminarios  ☛

Edificio HP, planta baja
DE 13:00 A 14:15 HRS. j
JUNIO 16:  j Métodos  
matemáticos y numéricos  
para problemas no lineales  
de gran dimensión
Ponente: Dr. Carlos Barrón Romero
JUNIO 30:  j Tomografía  
vectorial
Ponente: Dr. Fernando Brambila  
Paz, UNAM
JULIO 14:  j Aplicaciones de la 
función de Lyapunov 
en la nanofotónica
Ponente: Dr. Armando Barrañón 
Cedillo, UAM-A
jacs@correo.azc.uam.mx L
Área de Análisis Matemático  
y sus Aplicaciones;
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

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

Sala Audiovisual B004 ☛

DE 14:30 A 16:00 HRS. j
JUNIO 15:  j ¿Qué tan pinochos 
somos? Autoengaño
JUNIO 22:  j La razón del no 
puedo. Autosabotaje
JUNIO 29:  j ¿Perdiste la cabeza?: 
1001 formas de recuperarla. 
Autocontrol
JULIO 6:  j Rescatando tu espíritu. 
Automotivación
JULIO 13: j  A la conquista de ti 
misma/o. Autogestión
pam@correo.azc.uam.mx L

Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
5318 9218, 5318 9219 ☎

Convocatorias

Décimo Tercer Concurso
de Historieta, Cuento  
y Poesía

Dirigida a alumnos de la UAM
que desarrollen su creatividad
en campos de la ilustración,
el cuento o la poesía
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 7
log@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción y  
Distribución Editoriales;
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212, 5318 9213 ☎

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
Mesas: Mercados e instituciones 
financieras; Administración de 
riesgos e ingeniería financiera; 
Política económica y finanzas; 
Estrategias de recuperación  
y regulación
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA JULIO 15
forofinanzas@correo.azc.uam.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración, 
UAM-A;
Departamento de Sistemas, UAM-A;
Departamento de Producción 
Económica, UAM-X
5318 9454 Exts. 157 y 154 ☎

Curso de Linux
intermedio-avanzado
HASTA JULIO 1RO.  j
LUNES A VIERNES 
DE 13:00 A 14:30 HRS.
secser@correo.azc.uam.mx L
www.azc.uam.mx/administrativos/ L
serv_computo
Coordinación de Servicios  
de Cómputo
5318 9263 ☎
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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 ☎

Talleres del Área Empresas, 
Finanzas e Innovación

Modalidad virtual
Dirigidos a profesores

Creación de reactivos
en línea, Hot Potatoes

JUNIO 15 A JULIO 30 j
Creación de libro
interactivo multimedia

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

Programa de salud sexual
Edificio “B”, planta baja ☛

HASTA JULIO 22  j
JUEVES Y VIERNES 
DE 10:00 A 14:00 HRS.
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios
Psicopedagógicos
5318 9219 ☎

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

UNIDAD CUAJIMALPA

IV Semana de computación
y matemáticas aplicadas

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

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

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

Convocatorias

Taller: Ecología, evolución
y desarrollo. Perspectivas
filosóficas

Casa del Tiempo ☛

JUNIO 23, DE 10:30 A 19:00 HRS. j
Imparten: Nuria Valverde,
Maximiliano Martínez,
Mario Casanueva, Mariana Peimbert,
Diego Méndez, UAM-C;
Fabrizzio Guerrero,
Xóchitl Arteaga, Francisco
Vergara-Silva, UNAM
mmartinez@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico Estudios  
sobre Saberes;
Departamento de Humanidades

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

Mesa redonda:
México: opciones ante 
la descomposición y 
fragmentación social

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JUNIO 16, 11:00 HRS. j
Participan: Alejandro Álvarez, 
 Julio Boltvinik, Arturo Guillén, 
Gregorio Vidal
Modera: Octavio Nateras
En el marco del Ciclo de mesas 
redondas: Pensar México
cedem@xanum.uam.mx L
Red Eurolatinoamericana de Estudios 
sobre el Desarrollo Económico Celso 
Furtado;
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CEDEM; Área de Economía Política;
Departamento de Economía
5804 6498, 5804 6566 ☎

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

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 ☎

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;
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, entre otros
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
Objetivos: analizar temas
de investigación en el
contexto de las formas
de violencia que enfrenta
México; constituir el
Observatorio Nacional sobre
la Violencia entre Hombres y Mujeres
Temática: Violencia entre hombres
y mujeres; Violencia en la
educación básica; Violencia
en las universidades públicas;

Violencia en el trabajo;
La violencia en los procesos
migratorios; Violencia institucional; 
Violencia social; Violencia y medios 
de comunicación; Instituciones
y organizaciones que combaten
la violencia
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
Conferencias magistrales:
Psicología social y el profesional
de la psicología ¿Caminos
divergentes?; La psicología social.
La profesión y la disciplina
problematización de sus
vinculaciones posibles;
Estrategias para la intervención
en contextos de violencia
con jóvenes, entre otras
Mesas: de análisis y reflexión
sobre la práctica profesional;
sobre organizaciones de egresados
Ponentes: Dra. Emily Ito
Sugiyama, Mtro. Víctor
Gerardo Cárdenas González,
Lic. Pablo Carlos Rivera
Valencia, Lic. Joanna Flores
Villagarcía, Dra. Irene Silva
Silva, Mtro. Javier Uribe
Patiño, Lic. Leonor
Domínguez Quintero, entre otros
Área de Investigación de Procesos
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos;
Licenciatura en Psicología Social
5804 4790 ☎

V Coloquio nacional
en ciencia y tecnología
de la carne

Auditorio Arquitecto   ☛

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

XII Congreso estudiantil
de crítica e investigación
literarias

JUNIO 27 A JULIO 1RO. j
Dirigida a estudiantes e
investigadores de los niveles
de licenciatura o posgrado
de las áreas de humanidades:
letras hispánicas, modernas,
clásicas, literatura dramática,
lingüística, filosofía, historia,
antropología, estudios
latinoamericanos, psicología
que aporten herramientas
para el estudio y el análisis
de textos desde la perspectiva,
central pero no excluyente, de  
las culturas híbridas y su relevancia 
en los fenómenos culturales y 
literarios de éste y otros siglos
cecilxiicritica@yahoo.com.mx L

IX Congreso internacional
de análisis organizacional.
Cambio organizacional
y responsabilidad social.
Repensando las organizaciones

UASLP. San Luis Potosí ☛

NOVIEMBRE 16 AL 18 j
Mesas de trabajo, conferencias
magistrales, panel magistral, talleres
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
JULIO 1RO. A SEPTIEMBRE 30
Bases: www.uaslp.mx L
ixciao2011@gmail.com L
Universidad Autónoma de
San Luis Potosí; Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales;
Unidad Iztapalapa

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 ☎

Taller de sexualidad
Para jóvenes
Foro del Sótano, Centro  ☛

Cultural Casa de las Bombas
JUNIO 17 Y 18  j
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Imparte: Jonathan Iván

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

Conferencias:

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.

La importancia de la credencial  
de elector
Ponente: Lic. Ramsés Francisco  
Yescas Sánchez
JULIO 4, 13:00 HRS.

Empleo y desempleo en México  
en 2011
Ponente: Mtro. Miguel Ángel  
Barrios
JULIO 7, 13:00 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.

La violencia de los cholos de ciudad 
Neza expresada a través de la música rap
Ponente: Lic. Mauricio Saúl  
Ramírez Gómez
JULIO 2, 14:00 HRS.

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

Las relaciones de las problemáticas 
hídricas desde la psicología
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
DICIEMBRE 3, 16:00 HRS.

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

Doctorado en Ciencias 
y Artes para el Diseño

Inicio: enero 17 de 2012
Áreas de concentración: Teoría  

e historia críticas; Estética, cultura y 
semiótica del diseño; Sustentabilidad 

ambiental; Diseño, tecnología  
y educación; Investigación y gestión 

territorial; Conservación del  
patrimonio cultural

Recepción de documentos:  
septiembre 19 a octubre 7

Entrevistas: octubre 31 a noviembre 4
Resultados: noviembre 21

Inscripciones: enero 5 al 11 de 2012
5483 7232, 5483 7236

d_cyad@correo.xoc.uam.mx
www.xoc.uam.mx

División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

Maestría en Gestión  
de la Información

Posgrado internacional
Inicio: octubre 3

Recepción de documentos:  
hasta junio 24

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

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 ☎

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 ☎

Revista Iztapalapa
Dirigida a profesores e investigadores 
de las Ciencias Sociales y 
Humanidades interesados  
en presentar artículos inéditos  
o reseñas de libros
revi@xanum.uam.mx L
Consejo Editorial de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
5804 4759 Fax: 5804 4755 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

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

Ponente: Témoris Grecko
Auditorio de los Talleres   ☛

de Comunicación
JUNIO 20, 14:00 HRS. j

Mesa redonda
Fukushima: seguridad
nuclear y medio ambiente

Sala de Consejo Académico ☛

JUNIO 27, 13:00 HRS. j

Convocatorias

Reunión de aniversario
de la Maestría en Gestión
de la Información
2do. Seminario en Gestión
de la Información: la
tecnología de la información
aplicada a la gestión
de la información

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio central, 3er. piso
JULIO 13 Y 14 DE 9:00 A 14:00 HRS. j
rpyl@correo.xoc.uam.mx L
ventenov@gmail.com L
Cátedra UNESCO;
Universidad de La Habana;
Universidad de Murcia;
Maestría Gestión de la Información
5594 7028 ☎

V Congreso internacional
de ciencias, artes y 
humanidades:
el cuerpo descifrado.
Las prácticas corporales
en la búsqueda de la belleza

OCTUBRE 25 AL 28 j

Presentación de la obra:

La historia viaja en tranvía. Transporte  
público y cultura política de la ciudad  

de México
De Georg Leidenberger

Centro Cultural Estación Indianilla
Antiguo Depósito de Tranvías

Claudio Bernard No. 111
Colonia Doctores

JUNIO 30, 18:00 HRS.

Comentaristas de los ámbitos académico, gubernamental y periodístico; 
proyección de escenas fílmicas tranviarias; lectura de poesía tranviaria

www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/estacion_indianilla.htm
www.estacionindianilla.com.mx/

5761 8923

Unidad Cuajimalpa
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 18 de junio

Tema de la semana
Cuenta regresiva: elecciones  
en el Estado de México
Mtro. Javier Santiago Castillo, director 
del Centro de Estudios de la Democracia 
y Elecciones (CEDE), UAM-I
Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, 
profesor del Departamento de 
Sociología, UAM-A

Egresado
Simón Barquera Cervera, médico por 
la UAM-X, director de Epidemiología 
Nutricional del Instituto Nacional de 
Salud Pública

Sección
Confesiones, el otro lado de la historia
El Kamasutra

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

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

Coordinación  
General  

de Difusión

Patrones estéticos: moda, prácticas de 
belleza, transformaciones corporales  
que buscan alcanzar un ideal de 
belleza impuesto. El estudio de estos 
temas permitirá la comprensión 
de las formas que adquieren la 
discriminación y la exclusión por 
raza, etnia, edad, discapacidad
Es necesario considerar: la disciplina 
del cuerpo: gimnasia, medicina,
educación; los patrones estéticos:
raza, prácticas de belleza, moda;
la sexualidad: identidades sexuales,
pornografía, prostitución; la
violencia, la mortificación, la
tortura y la guerra; la subversión:
disidencia, protesta
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA JUNIO 30
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 2
INSCRIPCIONES:  j
HASTA AGOSTO 26
cuerpodescifrado@yahoo.com.mx L
Universidad Autónoma de Barcelona; 
BUAP;  La Cifra Editorial;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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 
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 ☎

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores (as)
de las ciencias sociales y las
humanidades que deseen
enviar propuestas de artículos
para ser publicados en el
número 38, otoño 2012
Tema: religión, Estado y sociedad
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 19

Además se recibirán propuestas
de artículos sobre matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales
y las humanidades, así como
reseñas y entrevistas sobre
el tema para ser incluidas
en la sección Diversa; para
la Carpeta gráfica pueden
enviarse fotografías
en series de 15 a 20
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L

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



Ciclo Festival  
de arte flamenco

LITERATURA
Orígenes del flamenco
Ponente: Omar Moreno
Sábado 18 de junio, 13:00 hrs.
El carácter en el baile flamenco
Ponente: Enriqueta Santiago
Sábado 25 de junio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

EXPOSICIÓN
Sentimiento flamenco, 
fotografía de Patricia Linares
Hasta el domingo 3 de julio
Galería de Arte, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

MÚSICA
Cante y baile
Cuadro artístico del Instituto 
Mexicano de Flamencología
Sábado 18 de junio, 14:00 hrs.
Bailar con el alma
Centro Cultural Flamenco México
Sábado 25 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

CINE
El arte flamenco
Joaquín Cortés, 2002
Dirige: Russell Thomas
Jueves 16 de junio, 17:00 hrs.
Lola, la película, 2007
Dirige: Miguel Hermoso
Jueves 23 de junio, 17:00 hrs.
Flamenco, flamenco
Dirige: Carlos Saura
Jueves 30 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

3er. Foro UAM
para el estudio
de las micro,
pequeñas y
medianas empresas
Crisis y desarrollo de la Mipyme
Auditorio Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez
JUNIO 16 Y 17

Mesas: Competitividad,
innovación y TIC’s;
Política industrial,
desarrollo y sustentabilidad;
Mitos de la Mipyme

Conferencias magistrales:
La importancia del capital
humano en empresas
de servicios
Ponente: Lic. Manuel Rico
López, Strat Branding
Competitividad e innovación
en las Pymes: la perspectiva
de la Coparmex
Ponente: Ing. Moisés Castro
Salinas, Coparmex

Talleres:
Directorio Estadístico
Nacional de Unidades
Económicas; Firma electrónica

http://xanum.uam.mx/CONVOCATORIA_ 
3er_foro.JPG
www.reduammipyme.com
uammipyme@gmail.com

Unidad Iztapalapa
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA QUE CORRESPONDE AL ACUERDO 02/2011  
DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA  

DE BECAS PARA ALUMNOS DE POSGRADO DE NUEVA CREACIÓN  
O EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PADRÓN 

NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) PUBLICADA  
EN EL SEMANARIO DE LA UAM EL 30 DE MAYO DE 2011

2112800194

El alumno cuya matrícula aparece publicada deberá acudir con una copia del comprobante de domicilio reciente 
(recibo telefónico, predial o agua) y dos copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia 
o pasaporte vigentes) a:

La Oficina de Becas ubicada en el primer piso de la Rectoría General el día 22 de junio del presente año, de 10:00 
a 15:00 hrs. para firmar el convenio correspondiente.
    
Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM y haber firmado el convenio para estar en posibilidad 
de recibir la beca.

INFORMES: becas@correo.uam.mx
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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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