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Seminario: Acumulación,  
crisis económica y mercado  

laboral en México
Sala de Consejo Divisional de CSH

DE 15:00 a 18:00 HRS.

JUNIO 30: Teoría marxista de la crisis económica
Participan: Dr. Sergio Cámara Izquierdo,  

Mtro. Jaime González Martínez
Modera: Dr. Luis Kato Maldonado

JULIO 7: Acumulación, crisis y recursos naturales
Participan: Dr. Jesús Lechuga Montenegro,  

Prof. María Josefa Montalvo Morales
Modera: Mtro. Miguel Ángel Barrios

JULIO 14: Presentación de proyectos
Participan: José Antonio Guzmán Alonso, Ixtlilxóchitl 
Maldonado Ceceña, Mtra. Valeria Montoya García

Modera: Mtro. Miguel Ángel Barrios

JULIO 21: Presentación de resultados
Participan: Lic. Javier Trujillo Sotomayor,  

Lic. Diego Axel López Peláez
Modera: Prof. María Josefa Montalvo Morales

mbarrios333@yahoo.com.mx
Área de Investigación Sociedad y Acumulación Capitalista;

Departamento de Economía
5318 9377

Unidad Azcapotzalco
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A lA UAM no llegUé A enseñAr, sino A Aprender, y fUe fUndAMentAl en Mi vidA

El maestro Humberto Rodríguez, primero en 
acogerse al Programa de Retiro Voluntario

Humberto Rodríguez García se desempeñó como investigador durante 36 años en el De-
partamento de Medio Ambiente de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

El principal beneficio ��

es que “voy a tener  
una vejez en reposo  
y poder acercarme  
a mi familia” 

Teresa Cedillo Nolasco

El maestro Humberto Rodríguez 
García, profesor fundador que se 
desempeñó como investigador del 
Departamento de Medio Ambiente 
de la Unidad Azcapotzalco hasta el 
31 de mayo, se convirtió en el primer 
académico en acogerse al Programa 
de Retiro Voluntario para el personal 
académico, conforme al acuerdo 
emitido por el rector general, doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, el 2 de mayo de 2011.

Con 36 años de trayectoria como 
profesor investigador de dicha uni-
dad, dedicado fundamentalmente al 
tema de los espacios de recreación 
en la arquitectura, para el maestro 
Rodríguez García la decisión de aco-
gerse al Programa de Retiro Volun-
tario fue tomada “con la familia. Mi 
esposa me dijo: ya es tiempo, ahora 
que estás sano; mis hijos latosos me 
dijeron: ya es tiempo, y yo me dije: 
ya es tiempo y por eso lo hice”. 

Soy el primero y a los demás 
les diría que “se están atrasando”, 
y agregó que el principal beneficio 
que encuentra al ampararse en este 
acuerdo es que “voy a tener una 
vejez en reposo… no se piense que 
abundante, pero sencillamente voy 
a poder acercarme a mi familia y 
eso es todo. 

“Voy a tener paz, porque la paz 
espiritual ya la tengo y uno de los 
eventos maravillosos durante mi es-
tancia en la UAM fue haber conoci-
do a Jesucristo”, dijo el investigador, 
quien entre sus proyectos a futuro 
está escribir “algo sobre las Sagradas 
Escrituras”, y por supuesto dedicar 
tiempo a algunos proyectos vincula-
dos con su práctica profesional.

Señaló que en la pasada gestión 
ya existía un programa similar al 
anunciado por el rector general; 
sin embargo, decidió no aceptar 
y esperar, porque “me interesaba 
mucho terminar una investigación” 
que le llevó más de ocho años y 
que considera “fundamental” en su 
carrera.

El libro Calidad de vida, los es-
pacios de recreación. Hacia una 
planeación integral. Delegación 
Azcapotzalco, publicado reciente-
mente por la UAM, representa la 
culminación del proceso de inves-
tigación que el maestro ha desarro-

llado durante todos estos años en 
la institución.

Para Humberto Rodríguez la 
UAM es una institución de alto ni-
vel a la que “llegué no a enseñar, 
sino a aprender. Fue una parte 
fundamental en mi vida tanto aca-
démica como profesional que me 
deja recuerdos extraordinarios”.  

El programa está dirigido exclu-
sivamente al personal académico 
de tiempo completo por tiempo 
indeterminado que cuente con al 
menos 70 años de edad y una anti-
güedad laboral mínima de 30 años 
al servicio de la universidad. 

Consiste en un estímulo econó-
mico que se otorgará por única vez 
y en forma adicional a los derechos 
previstos en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, de acuerdo con la cate-
goría: Titular, 800 mil pesos; Aso-
ciado, 600 mil pesos, y Asistente, 
500 mil pesos.

El acuerdo para dicho 
esquema fue emitido  
en mayo de este año
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se logrArá con bAse en clArAs políticAs institUcionAles en este proceso

Fortalecer el nexo universidad-industria, 
uno de los propósitos de la UAM

Sylvie Turpin Marion, Laura Peñalva Rosales, José Francisco Flores Pedroche, Salvador Vega y León y Carlos Morales de la Vega al inaugu-
rar el Tercer Foro UAM para el estudio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Las Mipymes ��

constituyen 97 por 
ciento de las empresas 
mexicanas

Teresa Cedillo Nolasco y Abel Avilés Duarte

Como institución pública, la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) debe realizar mayores 
esfuerzos para posicionarse en el 
campo de la vinculación universi-
dad-industria, a través de políticas 
institucionales que doten de eficien-
cia y claridad a este proceso, afirmó 
la doctora Sylvie Turpin Marion, 
coordinadora general de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional, al 
inaugurar el Tercer Foro UAM para 
el Estudio de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, en la rectoría 
general de esta casa de estudios.

Advirtió que carecer de una 
política de propiedad industrial, la 
falta de procedimientos precisos 
donde se definan responsabilida-
des y alcances de los diferentes ac-
tores en el proceso de protección 

industrial, no considerar la perspectiva del licenciamiento al tramitar una 
patente y la “pobre” difusión de los casos de éxito en materia de vincu-
lación son algunos de los obstáculos en materia de vinculación con los 
sectores productivos. 

La funcionaria dijo que a tales obstáculos se añaden la poca expe-
riencia de los académicos en procesos de transferencia de tecnología y 
la falta de interés hacia las convocatorias de los consejos de ciencia y 
tecnología para la obtención de fondos públicos.

En este contexto se trabaja actualmente en diferentes ámbitos, desde el 
estratégico hasta el operativo, para avanzar en “nuestro posicionamiento 
institucional en forma planeada, coordinada y armoniosa con todos los 
sectores involucrados”, señaló.

El doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco, re-
cordó que las Mipymes constituyen 97 por ciento de las empresas mexi-
canas, las cuales generan 79 por ciento de los empleos, cuya producción 
significa 23 por ciento del producto interno bruto del país; representan 
una base de la economía para el desarrollo de empleo y nuevos negocios, 
de ahí la importancia de estudiarlas, dijo.

Durante la primera conferencia de este foro que se llevó a cabo los 
días 16 y 17 de junio, el licenciado Manuel Rico López, director de la 
empresa Strat Branding, se refirió a la importancia del capital humano en 
los procesos de cambio de las empresas. 

Tras señalar que existen tres tipos de empresa: las que se anticipan al 
cambio y crecen, las que reaccionan al cambio y sobreviven, y las que lo 
ignoran y finalmente perecen, dijo que para poner en marcha lo que de-
nominó “la ecuación del cambio” ante una situación de crisis, por ejem-
plo, las firmas deben partir de elementos fundamentales como estar cons-
cientes de la necesidad de transformarse para que haya acción; que exista 
una visión compartida para que todos vayan en la misma dirección. 
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Participación de un alumno durante la mesa Competitividad, innovación y TIC’s. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Se trabaja en  
ámbitos desde  

el estratégico hasta  
el operativo

Se requiere además del compromiso de los líderes hacia el resto de 
la organización, para que haya un modelo a seguir, dijo el especialista, 
quien subrayó que no puede haber cambios aislados en la empresa, sino 
que tiene que ser una transformación integrada para que justamente se 
genere la cohesión. 

Mantener la capacidad de competir, importante 

Las Pymes son muy importantes para todas las naciones por el número 
que constituyen y su aportación a sus respectivas economías, precisaron 
las doctoras Patricia Dorantes Hernández, de la Unidad Xochimilco; Sil-
via Velázquez, de la UNAM, y la maestra María Teresa Carmona, de la 
Unidad Xochimilco.   

Al intervenir en la mesa Competitividad, Innovación y TIC, presen-
taron el estudio Diagnóstico socioeconómico y de competencias para 

Para este tipo de empresas pro-
pone la metodología Mining, con-
siderada una técnica o herramienta 
para la innovación en grupo de tra-
bajo, es favorecedora de la compe-
titividad de las empresas.

También se presentaron las po-
nencias: Perfil competitivo y capi-
tal humano para el desarrollo de 
innovaciones en empresas mexi-
canas, por la doctora Juana Patlán 
Pérez, de la UNAM; El concepto 
de efectividad y su relación con el 
concepto de desarrollo humano. 
El caso de cinco microempresas 
en el subsector de autopartes y/o 
metalmecánico en el estado de 
Querétaro, de Ruth Rangel Martí-
nez, de la UT San Juan del Río y 
Ángel Wilhelm Vázquez García de 
la UAEM.

Además de Estrategias compe-
titivas para el desarrollo y perma-
nencia de las microempresas en el 
municipio de Atitalaquia, estado 
de Hidalgo, de Ivette y Ruth Flores 
Jiménez, de la UAEH, y Agroindus-
trias tabasqueñas: análisis de su 
oferta de marketing, de los profe-
sores Edith Georgina Surdez Pérez, 
José de los Santos Figueroa y Nor-
ma Aguilar Morales, de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco.          

la sobrevivencia de las Pymes en 
México.

El trabajo sobre tres empresas 
nacionales con más de 20 años 
de antigüedad (dos medianas y 
una pequeña) arrojó datos como 
que el factor humano interno de 
las  organizaciones no es lo más 
relevante, sino la capacidad de 
competir hacia afuera para man-
tener presencia en el mercado; ante ello, aplican algunas variables de 
mercadotecnia para la sobrevivencia en base a los servicios.

La doctora Hilda Teresa Ramírez Alcántara, de la Unidad Xochimilco, 
al presentar su estudio de caso, El conocimiento como activo intangible 
en una empresa: estudio de una Pyme metalmecánica, manifestó que 
reflexionó en los factores que ayudarían a generar conocimiento rumbo 
a la innovación.  



Semanario de la UAM  20 06 20116

con dináMicA MolecUlAr y docking hAy AvAnces en diseño de fárMAcos

Mejor tecnología computacional contribuirá 
al crecimiento de las ciencias biológicas

José Correa Basurto, del IPN, participó en la cuarta Semana de Computación y Matemáti-
cas Aplicadas. Hacia un enfoque transdisciplinario en la docencia, realizada en la Unidad 
Cuajimalpa. Foto: Octavio López Valderrama. 

Existen limitaciones ��

para el empleo de las 
dos técnicas: José Correa

Abel Avilés Duarte

El desarrollo de la tecnología com-
putacional contribuirá al mayor 
crecimiento de las ciencias bioló-
gicas en general, expresó el doctor 
José Correa Basurto, del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), al 
participar en la cuarta Semana de 
Computación y Matemáticas Apli-
cadas. Hacia un enfoque transdis-
ciplinario en la docencia, realizada 
en la sede Artificios de la Unidad 
Cuajimalpa. 

El investigador de la Escuela Su-
perior de Medicina del IPN externó 
que es indispensable combinar la di-
námica molecular con el docking, a 
fin de obtener información más con-
fiable para el diseño de fármacos.

En el acto inaugurado por el 
rector de la unidad, Arturo Rojo 
Domínguez,  acompañado por los 
doctores Sergio Hernández Linares, 
coordinador de la licenciatura en 
Matemáticas Aplicadas; Sergio Re-
vah Moiseev, director de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería; 
Pedro Pablo González Pérez, jefe 
del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, y Jorge Cer-
vantes Ojeda, coordinador de la 
licenciatura de Ingeniería en Com-

putación, resaltó que basado en he-
rramientas informáticas se requiere 
del apoyo de diversos especialistas, 
de un campo multidisciplinario para 
alcanzar resultados más eficientes.

Empero, señaló que para el 
empleo de estas dos técnicas las 
limitaciones de infraestructura tec-
nológica computacional no lo per-
miten, ya que se requiere de dema-
siada infraestructura de cómputo 
para su diseño. 

Durante la plática denominada 
La combinación de docking y diná-
mica molecular para explorar el re-
conocimiento ligando proteína, dijo 
que el uso de estas dos herramientas 
permite estudiar cómo se pega un 
fármaco sobre las proteínas.

El coordinador en Farmacología 
en el Casco de Santo Tomás expli-
có que el docking explora, parti-
cularmente, el modo de unión, in-
cluso permite explicar los tipos de 
interacciones que se dan, y resaltó 
que esto ayuda a obtener informa-
ción para diseñar nuevos fármacos 
y explicar la actividad biológica de 
algunos ya conocidos.

Por su parte, la dinámica mo-
lecular permite tener un sistema 
proteico que generalmente está 
en vacío y facilita obtenerlo en un 
sistema acuoso, en un sistema fisio-
lógico donde hay agua, iones, un 
ambiente más biológico.

La dinámica molecular, resaltó, 
lo que hace es permitir que haya 
cambios conformacionales en la 
proteína y después, a través del 
docking, se pueden obtener diver-
sas fotografías para muestrearlo 
y ver cómo cambia el modo de 
unión conforme pasa el tiempo.

En su opinión la computación 
juega un papel muy importante en 
el auxilio del desarrollo de las in-
vestigaciones biológicas, mientras 
las matemáticas se hacen presen-
tes, sobre todo, para poder cuanti-
ficar los deltas g de unión ligando 
proteína o para hacer las búsque-
das se utilizan sistemas algorítmi-
cos, tipos genéticos.
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brindArá A los estUdiAntes flUidez lingüísticA pArA sU estAnciA en México

Curso de verano de español para extranjeros 
con actividades culturales integradas

Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

A partir de este verano la UAM 
ofrecerá cursos de español para 
extranjeros con una duración de 
cuatro semanas. En la sesión 471 
del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Iztapalapa, celebrada el 30 de 
mayo del presente año, se acordó 
aprobar dicho proyecto.

Los coordinadores y profesores 
de Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras de Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco fueron los 
encargados de presentar el proyec-
to ante el Consejo Divisional.

El curso de verano ofrece un 
programa integral de enseñanza, 
incorporando variadas técnicas de 
aprendizaje. Este curso se iniciará 
de manera piloto ofreciendo dos 
niveles: Básico (A1 y A2) e Inter-
medio: (B1 y B2).

El objetivo principal es brindar a 
los estudiantes la fluidez lingüística 
necesaria para el inicio de su estan-
cia en nuestro país. Podrán soste-
ner una conversación amplia sobre 
temas comunes. Contarán con vo-
cabulario y nivel de lengua lo su-
ficientemente amplios como para 
poder ofrecer descripciones claras 
y expresar emociones y puntos de 
vista sobre temas generales. 

Paralelamente a la enseñanza 
del idioma español, se tiene pro-
gramado una serie de actividades 
culturales con el objetivo de acer-
car a los participantes extranjeros a 
la cultura mexicana principalmen-
te, interactuando siempre con el 
aprendizaje del idioma español. 
Dentro de estos paseos culturales 
tendrán la oportunidad de visitar 
una serie de inmuebles considera-
dos patrimonio histórico o artístico 
mediante el programa denominado 
Ventanas Arqueológicas; conoce-
rán también el Museo del Templo 
Mayor, la Catedral Metropolitana, 
el Palacio Nacional, el Museo Na-
cional de Antropología e Historia y 
el Museo de Culturas Populares.

Busca fortalecer  
el aprendizaje del  

español de alumnos 
extranjeros en 

movilidad

Una iniciativa de 
Rectoría General  
en coordinación 

con cuatro unidades 
académicas

Podrán elaborar figuras de arte 
plumario y conocer parte de la 
gastronomía mexicana. Visitarán 
zonas arqueológicas como Cuicuil-
co y Teotihuacán, lugares típicos 
como Xochimilco y Zumpango y 
podrán convivir con grupos indíge-
nas de las comunidades mazahuas 
y otomíes, así como realizar una 
excursión a la ciudad de Taxco. 

El curso de español se llevará a 
cabo en las instalaciones de la Uni-
dad Cuajimalpa, calle Baja Califor-
nia 200, Colonia Roma del 1° al 27 
de agosto de 2011, con un horario 
de lunes a sábado de 9 a 13 horas 
para el curso teórico y de 14 a 18 
horas para el programa antropoló-
gico cultural. Tendrá una duración 
total de 192 horas, teniendo un 

máximo de 15 alumnos por nivel y 
mayores de 18 años.

El costo del curso es de 1,250 
dólares u 850€. Incluye: curso 
teórico del aprendizaje de espa-
ñol, programa cultural, transpor-
tación a los paseos y excursiones 
culturales dentro y fuera de la ciu-
dad, entradas a los recintos cultu-
rales y la comida del mediodía, de 
lunes a sábado, dentro o fuera de 
la sede.

Se estableció contacto con algu-
nos hostales y hoteles para el aloja-
miento de estudiantes en la Colonia 
Roma y Condesa, con tarifa prefe-
rencial, incluidos los desayunos.

Para mayores informes visita la 
página: www.vinculacion.uam.mx/
spanishcourse o al correo electróni-
co: spanishcourse@correo.uam.mx.
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sólo se constrUyeron dos en lA ciUdAd de México el siglo pAsAdo, recordó

Se desperdició la opción de las unidades 
vecinales, estimó el doctor Enrique Ayala

Esquina de Simón Bolívar y Segovia, en la colonia Álamos. Foto: Alejandro Zúñiga García

Dulce María García Lizárraga y Enrique Ayala Alonso durante su participación en el Semi-
nario. Foto: Octavio López Valderrama.

Los gobiernos ��

prefirieron obra 
pública más redituable 
políticamente

Abel Avilés Duarte, Lourdes Vera Manjarrez

En la búsqueda de alternativas so-
bre el problema habitacional en la 
ciudad de México hacia la mitad 
del siglo XX las unidades vecinales 
fueron una opción que tenía el sin-
gular valor de contemplar las pro-
puestas de habitación postuladas 
en la Carta de Atenas, manifiesto 
urbanístico de vanguardia que de-
rivó del cuarto y quinto Congreso 
Internacional de Arquitectura Mo-
derna, celebrados en 1933 y 1937.

Pese a esta virtud, el ensayo del 
mencionado paradigma de vivien-
da fue mínimo en el Distrito Fede-
ral, ya que sólo fueron construidos 
dos proyectos del tipo: el conjunto 
Jardín Balbuena y la Unidad Mode-
lo, porque los gobiernos postrevo-
lucionarios prefirieron obra pública 
menos costosa y más redituable en 
términos de imagen política, como 

los multifamiliares en altura, que ofrecían importantes ahorros en el costo 
del terreno y la construcción, recordó el doctor Enrique Ayala Alonso, 
investigador del Departamento de Métodos y Sistemas.

En su conferencia magistral Las unidades vecinales en la ciudad de 
México. Un proyecto inacabado de la segunda modernidad, señaló que al 
paso del tiempo las unidades vecinales demostraron ser mejores solucio-
nes que la mayoría de los multifamiliares de altura, porque a pesar de la 
individualización que se ha hecho de sus espacios colectivos, conservan 
una mejor calidad ambiental y habitacional.



Semanario de la UAM  20 06 2011 9

Vista de Avenida Universidad. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Lo anterior fue resultado de la 
combinación de diferentes opcio-
nes dentro del conjunto: casas so-
las, casas agrupadas, departamen-
tos multifamiliares, oferta de lotes 
con servicios para construir casas 
según las preferencias del compra-
dor, lo que favoreció la integración 
morfológica de la unidad vecinal 
con el resto de la ciudad, aunque la 
traza urbana que poseen y la exis-
tencia de calles vehiculares con 
retorno y andadores peatonales, 
separados de las vialidades prima-
rias, las diferencia de la ortogonali-
dad imperante en la ciudad.

Otro de los atributos mencio-
nados es la existencia de amplias 
áreas de jardín que han contribuido 
a su calidad ambiental, añadió du-
rante su participación en el Semi-
nario Colonias, Fraccionamientos, 
Unidades Habitacionales, Equipa-
miento Urbano y sus Protagonis-
tas. Segunda Modernidad ciudad 
de México (1940-1970), realizado 
los pasados 14 y 15 de junio, en la 
Unidad Xochimilco. 

La totalidad de estos factores 
ha favorecido en ambas unida-
des vecinales un fuerte sentido de 
identidad de los habitantes con el 
sitio y la comunidad, lo que co-
rrobora, a 60 años de distancia, 
la validez de estas soluciones ur-
bano-arquitectónicas que fueron 
realizadas en una época fecunda 
en materia de habitación, como es 
la segunda modernidad, a las que 
lamentablemente no se les dio la 
importancia pertinente, sostuvo el 
académico, quien exhortó por ello 
a los participantes a aprender de 
estas experiencias.

El término de unidad vecinal 
fue retomado en México sólo por 
el arquitecto Mario Pani Darqui, 
quien elaboró un ambicioso pro-
yecto para este tipo de vivienda en 
la segunda mitad de los años 50, 
del cual sólo pudieron edificarse 
las dos unidades mencionadas a lo 
largo de más de una década.

Transformaciones

En la colonia Lomas de Chapulte-
pec se han violado todos los usos 
de suelo y mantiene los precios 
más altos por metro cuadrado de 
la ciudad, continúa en la zona la 
construcción de grandes casas con 

la fusión de lotes y prosigue la subdivisión de terrenos, segundas casas, 
subdivisiones y la presencia de oficinas ocultas.

El maestro Manuel Sánchez de Carmona, profesor distinguido de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, resaltó al abordar el tema Trans-
formaciones de la colonia Lomas de Chapultepec que ésta no puede limi-
tarse a un grupo social determinado.

Explicó que algunos de los hechos relevantes que han provocado el 
deterioro histórico de la zona (de 1940 a 1980) son el término de la urba-
nización que trajo consigo la conexión de Las Lomas de Chapultepec con 
la carretera a Toluca, lo que ocasionó que se modificara de un fracciona-
miento como lugar de destino a una zona de tránsito.

Recordó que durante la década de los años 50 hasta 1964 vivió su 
momento de apogeo como zona residencial tranquila, pero al abrirse el 
puente de Monte Líbano inició su transformación.

En 1970, con la autorización de la construcción de Bosques de las Lo-
mas –de igual o mayor tamaño que Las Lomas de Chapultepec– el flujo 
vehicular se canalizó por prolongación Paseo de la Reforma y en 1980 
con el proyecto urbanístico de Santa Fe se saturó la zona y sus vías de 
comunicación.

Por su parte, el doctor Ángel Mercado Moraga, de la Unidad Xochimilco, 
presentó la ponencia Vialidades de la ciudad de México y manifestó que la 
vialidad ha sido uno de los grandes retos de nuestra urbe, que ha crecido 
desde los años 30, pero sin una estrategia consistente de largo plazo.

Se favorece la identidad 
de los habitantes con el 

sitio y la comunidad

En el seminario también se pre-
sentaron las investigaciones: Colo-
nia Ciudad Jardín, de la profesora 
Alejandra Contreras Padilla, de la 
Unidad Xochimilco, y Colonia Ála-
mos, del maestro Carlos Topete Po-
zas, de la UNAM.
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el coMproMiso ético de respetAr lA cUltUrA y lA nAtUrAlezA debe prevAlecer

Hay arquitectos que tienen como prioridad 
enriquecerse, critica Horacio Sánchez

Catalina Durán McKinster, Alejandro Colín Arriaga, Marta Olivares Correa, Horacio Sán-
chez Sánchez, Alberto González Pozo y Carlos González Lobo presentaron el libro Arqui-
tectura, la teoría y la práctica. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Horacio Sánchez Sánchez, autor del libro. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Álvaro Siza, un ��

ejemplo a seguir; 
Frank Gehry piensa en 
producir plusvalía

Miguel Flores Vilchis

Los arquitectos deben adquirir un 
compromiso ético con la sociedad, 
basado en el respeto por la cultura 
y las tradiciones de las ciudades 
donde se ubica su obra, en la pre-
servación de los recursos naturales 
y en la creación de espacios que 
brinden soluciones a las problemá-
ticas de uso y habitabilidad. 

Esta es la propuesta del más re-
ciente libro del arquitecto Horacio 
Sánchez Sánchez, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), Arquitectura, la teoría 
y la práctica, presentado el pasado 
15 de junio en el auditorio Tania La-
rrauri de la Unidad Xochimilco. 

El académico contrasta la obra 
de dos importantes arquitectos 
contemporáneos para dar salida a 
su propuesta: por un lado, Frank 
Gehry, quien se distingue por es-
pectaculares composiciones que 
desafían la gravedad y fascinan la 

vista, a través de su máxima pieza, 
el Museo Guggenheim, en Bilbao; 
y por el otro, Álvaro Siza, cuyo 
principal merito es la sensibilidad 
para fusionar el paisaje y la obra 
arquitectónica, creando un espa-
cio intrínseco al habitante o usua-
rio, en esta ocasión explorado por 

medio del Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo. 

A este respecto Sánchez Sán-
chez expresa: “A Álvaro Siza lo 
pongo como un ejemplo a seguir, 
por su respeto a las ciudades don-
de se ubica su arquitectura, su res-
peto a la naturaleza, y por ese res-
peto por lo que es el usuario, sus 
raíces y su manera de ser. Gehry 
es la arquitectura usada como un 
medio para producir plusvalía y no 
la meta de satisfacer necesidades 
sociales de la colectividad. 

“Arquitectos como Frank Gehry 
tienen entre sus compromisos enri-
quecerse muy rápido. ¿Hacia dónde 
va una sociedad que busca esto? Va 
hacia la Manhattenización del mun-
do, a la explotación y agotamiento de 
los recursos naturales del planeta o a 
convertir todo en un mero problema 
de mercancía para tratar de sacar la 
mayor cantidad de ganancia”. 

La comentadora del libro, la doc-
tora Marta Olivares Correa, apuntó: 
“La sociedad española ha pagado 
por el Guggenheim un costo altísi-
mo; urbanísticamente saca un pre-
mio, pero el ciudadano promedio 
tal vez no tenga acceso al museo 
debido a su costosa entrada. 

“Casos como Dubai, Pekín, la 
Ciudad de las Artes de Santiago 
Calatrava, la cual no se usa ni al 10 
por ciento, es el caso de una arqui-
tectura que fascina, que embelesa 
formalmente, pero es arquitectura 
efímera con la cual se producen 
una serie de inmuebles que no 
tienen ningún uso, como el aero-
puerto de Ciudad Real en España”, 
con un solo vuelo de una decena 
de pasajeros al día, pero con un 
costo de construcción de mil 100 
millones de euros y una importante 
deuda acumulada. 

Ambos investigadores sostienen 
que bajo esta misma idea de dis-
pendio económico exacerbado y 
un pésimo diseño para la exhibi-
ción de material museográfico fue 
construido el Museo Soumaya en 
la ciudad de México. 
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lA flexibilidAd lAborAl AfectA el bienestAr de los eMpleAdos

La precarización del trabajo, producto de 
una estrategia de rentabilidad: Luis Kato

Miguel Ángel Barrios. Fotos: Aretha Romero Dávalos. Luis Kato Maldonado. Jaime González Martínez. 

Hoy se contrata a las personas  ��

en función sólo del capital 

Miguel Flores Vilchis

La flexibilidad laboral, política pública implementada 
por el actual gobierno para impulsar el crecimiento 
económico, es plusvalía absoluta, afirmó el doctor 
Luis Kato Maldonado, investigador de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), quien refiere 
que con esta estrategia sólo se busca incrementar la 
ganancia patronal en detrimento del bienestar de los 
trabajadores.

“El problema de la precarización del 
trabajo es resultado de que el Estado 
deja de asegurar una estrategia de de-
sarrollo económico y la está cambian-
do por una estrategia de rentabilidad”, 
aseguró el académico, dedicado –junto 
con el maestro Miguel Ángel Barrios– 
a estudios en torno a la teoría marxista 
del cambio tecnológico. 

“Anteriormente –continúo Kato Mal-
donado– había contratos colectivos, se establecían pla-
nes de organización de la producción de muy largo pla-
zo y había un proceso de seguridad social en términos 
de que el crecimiento económico estaba garantizado. 
Hoy se contrata a las personas en función exclusiva-
mente de las necesidades del capital, si el capital tiene 
pérdidas sencillamente se les despide”. 

El sociólogo afirma que, en la actualidad, además 
de trazar esquemas de crecimiento económico de lar-

go plazo, se debe hacer partícipe al trabajador de la 
organización de sus procesos de trabajo para mejorar 
sus condiciones laborarles. 

Los investigadores brindaron una plática en el Se-
minario Acumulación, crisis económica y mercado 
laboral en México, en la cual asentaron que la flexibi-
lización laboral sólo conduce a un estado de explota-
ción de la clase trabajadora. 

El doctor Kato Maldonado señaló que “el gran reto a 
saldar en la campañas presidenciales del año próximo es 
cómo lograr compaginar la búsqueda de la rentabilidad, 
el desarrollo económico y mejores niveles salariales. 

“Es más, yo haría una contrapropues-
ta, si vas a elevar la productividad a tra-
vés de la contratación por horas, pues 
que se reduzca la jornada laboral, pero 
que se le pague más a los trabajadores, 
es decir, que se contraten por sólo cua-
tro horas diarias, pero que se les pague 
lo de ocho”. El académico sostiene que 
si persiste la reducción de jornadas y la 
de salarios se recrudecerá el empobre-
cimiento del nivel adquisitivo. 

Ante este panorama, en el corto y mediano plazos, 
las empresas que verán afectadas sus ventas son las 
que están ligadas directamente al consumo masivo de 
la población, como las de alimentos. Mientras que las 
que experimentarán un repunte serán las trasnaciona-
les de tecnología de punta. 

En el mismo seminario, el investigador Jaime Gon-
zález Martínez ofreció a los alumnos de sociología una 
revisión de los conceptos básicos de la teoría marxista. 

El Estado deja 
de asegurar 
el desarrollo 
económico
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diversos estUdios cArecen de instrUMentos pArA conocer detAlles

En el fenómeno migratorio se invisibiliza 
la identidad de grupos indígenas

Jorge Mercado Mondragón impartió la ponencia Migración internacional indígena, en la sala E-001 de la Unidad Azcapotzalco. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Motivos económicos ��

o incluso el narcotráfico 
los obliga a dejar su 
comunidad

Teresa Cedillo Nolasco y Lourdes Vera 
Manjarrez

En los diversos estudios que se reali-
zan sobre migración no se da cuen-
ta de la dimensión étnica de quienes 
migran, por lo que se “invisibiliza” 
la identidad de muchos grupos in-
dígenas, señaló el doctor Jorge Mer-
cado Mondragón, investigador del 
Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana, durante su participación en la 
quinta Semana de Sociología en la 
Unidad Azcapotzalco.

El especialista señaló que los es-
tudios que hacen instituciones como 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía o el Consejo Nacional de 
Población no tienen instrumentos 
para medir los rasgos característicos 
de la migración indígena, a pesar de 
que este sector contribuye en gran 
medida a dicho fenómeno.

Señaló que en el país existen 
62 grupos étnicos con gran rique-
za pluricultural; sin embargo, los 
municipios donde habitan son los 
que registran los indicadores de 
pobreza y de desarrollo humano 
más desfavorables, lo que anima 
su salida hacia otros sitios, princi-
palmente al Distrito Federal y las 
ciudades de Monterrey y Guadala-
jara. A escala internacional, la po-
blación indígena migrante va sobre 
todo a las ciudades de California, 
Texas y Arizona.

Tras señalar que entre las causas 
que favorecen la migración indíge-
na se encuentran factores como la 
tenencia de la tierra –pues muchos 
recurren a la venta de sus terrenos 
para poder migrar–, la crisis en los 
precios de los productos agrícolas, 

los ecológicos e incluso por repre-
sión o narcotráfico, expuso que de 
los 871 municipios considerados 
indígenas, 241 son de alta o muy 
alta marginalidad, y de los más de 
9 millones de indígenas que viven 
en esos municipios, una cuarta par-
te habita en los que son estimados 
de alta expulsión. 

Añadió que hace unos 10 años 
la mayoría de la población indí-
gena migrante estaba constituida 
por hombres; hoy la proporción 
de hombres y mujeres migrantes es 
prácticamente la misma.

Luego de señalar que existen 
alrededor de 250 mil indígenas 
trabajando en Estados Unidos, dijo 
que estos mexicanos han emigrado 
de comunidades rurales de menos 
de 2 mil 500 habitantes, a las cua-
les no llegan servicios como salud, 
educación y vivienda, por lo que 
“ser indígena, ser mujer y vivir en 
una comunidad de menos de 2 mil 
500 habitantes es prácticamente 
una maldición”, porque los coloca 
en un estado de gran desventaja 
respecto del resto de los habitan-
tes, lo que favorece la migración.

Los municipios 
donde habitan son 

considerados de alta 
pobreza
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Patricia San Pedro López y Francis Mestries Benquet presentaron el libro: Los excluidos de 
la modernización rural: migrantes, jornaleros, indígenas y pequeños productores. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Teresa Cedillo Nolasco

Una propuesta para comprender la 
corrupción en la que está inmer-
sa la sociedad es explorar una vía 
biológica, y entenderla de  manera 
similar al proceso que ocurre en 
la descomposición que sufre un 
organismo viviente, señaló el doc-
tor Fernando Sancén Contreras, 
investigador del Departamento de 
Política y Cultura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el 
ciclo Jueves de Sociología, en la 
Unidad Xochimilco, el investigador 
explicó que la corrupción tiene que 
ver con la ética, y por tanto, con 
el rompimiento de las normas que 
la sociedad ha establecido para su 
funcionamiento. Sin embargo, aun-
que la norma señale “no matarás”, 
resulta que hoy vemos “ejércitos 
matando”, entonces la norma “ya 
no queda tan clara”.

El investigador del área de Pole-
mología y Hermenéutica de dicha 
unidad, propuso pensar en la co-
rrupción como la descomposición 
que ocurre en un organismo vivo. 
Si se entiende la Ética como el es-
tudio –más allá de las normas– de 
la acción de los seres humanos y 
a esta acción como sinónimo de 
vida, cuando hay corrupción e im-
punidad hay descomposición por-
que “se interrumpe el orden y no 
se dan los mecanismos de retroali-
mentación para recuperarlo”. 

Para entender el fenómeno de la 
corrupción es necesario compren-
der el proceso histórico en que se 
enmarca, y saber que cualquier ac-
ción hoy implica la conciencia del 
pasado, dijo el investigador, quien 
agregó que el presente involucra 
también el futuro porque nos pro-
yectamos en él y “esa es la dimen-
sión de la vida”. 

Es necesario centrarnos en los 
conceptos de vida y orden, donde 
el bien del ser viviente significa 
permanecer en la vida. Si ese or-
den no se restablece, la sociedad 
va a cambiar o a desaparecer. 

La corrupción, 
metáfora de un 
organismo en 
descomposición

La alimentación de un grupo so-
cial es un elemento cultural que 
forma parte de la identidad co-
lectiva; existen alimentos que en 
el devenir histórico se legitiman 
como tradición y patrimonio, tal 
es el caso del mole en San Pe-
dro Atocpan, Milpa Alta, donde 
la preparación de esta vianda 
ocupa a más de 80 por ciento 
de la población, convirtiéndose 
en eje central de la economía lo-
cal y de la cohesión social, esto 
último porque el mole es un ele-
mento ligado a prácticas festivas 
y a la celebración patronal.

Así lo dieron a conocer José  
Rodríguez Arzaba y Marco An-
tonio Velasco Morales, estu-
diantes de la licenciatura de So-
ciología, quienes presentaron la 
ponencia La construcción social 
de la cocina en San Pedro Ato-
cpan: los significados alrededor 
de la preparación del mole, un 
adelanto de su trabajo terminal 
donde, apoyados en la antropo-
logía social de la alimentación, 
abren el tema de la cocina, que 
ha sido hasta hoy poco tratado 
en el marco sociológico.

Los estudiantes consideran 
que el alimento es un objeto-
símbolo que cobra significado 
en la relación que establece con 
los individuos y ven la cocina 
como una creación social que 
puede constituirse en un refe-
rente de la comunidad, abarcan-
do no sólo el ámbito culinario, 
sino también el identitario.

Entre las actividades de la 
quinta edición de la Semana de 
Sociología destacó la presenta-
ción del libro Los excluidos de 
la modernización rural: migran-
tes, jornaleros, indígenas y pe-
queños productores, edición de 
la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, coordinada por 
el doctor Francis Mestries Ben-
quet, del Departamento de 
Sociología, quien  forma parte 
del Grupo de Sociología Rural, 
cuyos especialistas han nutrido 
la obra.

El texto reúne investigaciones 
–estudios de caso– que analizan 
con nuevas miradas los proble-
mas más lacerantes del campo 
mexicano, como el aumento de 
la migración, la condición de los 
jornaleros agrícolas y sus hijos, 
así como  la política indigenista 
supuestamente “exitosa” de los 
Fondos Regionales de Solida-
ridad, la necesidad de que las 
autonomías indígenas sean re-
conocidas por el Estado y cierra 
con un artículo que da cuenta de 
la forma en que un  movimiento 
social como el Barzón ha evolu-
cionado hasta llegar a promover 
y consolidar nuevas formas em-
presariales y asociativas, en el 
marco de “una nueva ruralidad” 
que entiende la importancia 
de constituir cadenas de valor, 
nuevos procesos de comercia-
lización y el uso de tecnologías 
sustentables, entre otros temas.

La alimentación, parte de la identidad colectiva
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Martha Olga Obrajero Montes

El problema de que las adolescentes se embaracen a temprana edad está 
relacionado con la carencia de información, educación sexual y progra-
mas permanentes de salud pública, estimó la doctora Virginia Hidalgo 
Wong, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM). 

La coordinadora de la licenciatura en Medicina estimó que falta edu-
cación en el terreno del ejercicio de una sexualidad sin consecuencias, es 
decir, sin riesgo de embarazo ni de enfermedades de transmisión sexual. 

En este sentido, prevenir el embarazo es en realidad difícil y hacerlo 
sin información y educación es todavía más complejo. Por consiguiente, 
esto propicia que no se utilice el condón como medida preventiva y, 
segundo, que se emplee en condiciones inadecuadas, lo que genera un 
riesgo mayor de embarazo, explicó.

El embarazo temprano es muy frecuente en la clase socioeconómica baja, 
fundamentalmente porque existe un mínimo acceso a la educación y la par-
ticipación en la salud es escasa. Además, la mayoría de las veces no hay 
protección para los infantes, ya que las familias no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para su sustento, mucho menos para su protección.

La especialista sostuvo que el sector salud tiene como obligación cui-
dar la salud familiar de los mexicanos, además debiera tener cobertura 
en la educación básica para la prevención del embarazo temprano y el 
embarazo no deseado, que le facultara a abarcar a niños desde que están 
en 5º y 6º año de primaria, para que desde entonces se les eduque en el 
ejercicio de la salud sexual deseable.

“Estaría en favor de que los sectores de salud y educativo trabajen 
conjuntamente con niños y jóvenes desde los niveles básico, medio y 
medio superior para dar seguimiento a programas educativos de sexua-
lidad amplios, consistentes y continuos. Sería una forma de enfrentar la 
situación”, apuntó.

Carencia de información y educación, 
causa de embarazos a temprana edad

seis forMAs diferentes de ver el AMor, ciclo de cine en lA cAsA de lAs boMbAs

Se proyectan películas sobre sexualidad

Germán Méndez Lugo

Son seis películas que detallan his-
torias y formas diferentes de ver el 
amor, son seis los colores del arco 
iris: es la diversidad sexual.

Así se expresó Jonatán Iván 
Miguel Hernández, estudiante de 
noveno trimestre de Psicología So-
cial y miembro del Colectivo de 
Diversidad Sexual de la Unidad 
Iztapalapa, coorganizador del ci-
clo de cine Seis formas diferentes 
de ver el amor, que se realiza en la 
Casa de las Bombas de la Unidad 
Iztapalapa. “Cada película es una 
forma diferente de cómo se mues-
tra el afecto entre las personas. Se 
trata del amor lésbico, gay, travesti 
y transexual, entre otros”, precisó.

“Lo que buscamos es el entendi-
miento entre las personas, informar 
a la comunidad universitaria sobre 
los riesgos que implica llevar una 
vida sexual no protegida y sensibi-
lizar acerca de que hay diferentes 
formas de querer y amar entre las 
personas”.

Jonatán Miguel refirió que el 
colectivo del cual forma parte na-
ció en 1997 y que éste se integra 
“con el trabajo de alumnos, para 
alumnos y hacia la comunidad uni-
versitaria”. Explicó que el objetivo 
es “aportar nuestro grano de arena 
para que la sociedad sea un poco 
más abierta hacia asuntos que has-
ta ahora pueden ser censurados 
dentro de la cultura mexicana.

“Pese a que todavía existen tra-
bas y prejuicios, paso a paso nos 
estamos abriendo camino, no para 
darnos a notar en un tono carna-
valesco, sino para ser parte activa 
y productiva de una sociedad. Aún 
hay baches que sortear...”.

Finalmente señaló que el colec-
tivo “está abierto para todos aque-
llos que quieran unirse a trabajar; 
no debe haber miedo a ser seña-
lados o atacados, pues entre otras 
cosas siempre hemos contado con 
el apoyo de las autoridades de la 
universidad. Es necesario que no 
se pierda este trabajo que ya cuen-
ta con más de 12 años en la Uni-
dad Iztapalapa”, concluyó.

Programación para esta semana

Lunes 20 de junio, 17:00 hrs.
Quemar las naves
Dirección: Francisco Franco-Alba.
País: México.
Año: 2007.
Duración: 100 min.
Género: Drama.

Miércoles 22 de junio, 17:00 hrs.
La educación prohibida
Título original: The fine art of love
País: Italia-Reino Unido- 
República checa 
Director: John Irvin 

Viernes 24 junio, 17:00 hrs.
Desayuno en Plutón
Dirección: Neil Jordan.
Países: Irlanda y Reino Unido.
Año: 2005.
Duración: 135 min.
Género: Comedia dramática.
Guión: Neil Jordan  
y Patrick McCabe;
Basado en la novela Breakfast 
on Pluto de Patrick McCabe.
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“es fAlso qUe esteMos en Un periodo de recUperAción”

El gobierno no reconoce la 
severa crisis que vive México

“La crisis de 2007-2009 produjo el agravamiento del desempleo, escasez de alimentos e 
inestabilidad financiera”: Gregorio Vidal. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Esta nueva fase  ��

nos anuncia tormentas 
muy grandes, advirtió 
Arturo Guillén

Sonia Torres Peña

En México se está viviendo una 
severa crisis económica que el 
gobierno no quiere reconocer, así 
lo demuestra el discurso oficial 
que desde hace varios meses se-
ñala que la crisis ya terminó, que 
estamos entrando en un periodo 

de recuperación, lo cual es falso.
Así lo señaló el doctor Arturo 

Guillén Romo, profesor del Depar-
tamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa y coordinador de la Línea 
de Economía Social en el Posgrado 
de Estudios Sociales, durante su par-
ticipación en el ciclo Pensar México, 
donde se habló del tema México, 
opciones ante la descomposición y 
fragmentación social, que se llevó 
a cabo en la terraza del edificio de 
Posgrado de la Unidad Iztapalapa.

El especialista agregó que tam-
bién es falso el análisis que se hace 

desde los círculos gubernamenta-
les de Estados Unidos en el sentido 
de que la economía de ese país ha 
iniciado una fase de recuperación, 
que es lenta, pero que se va a sos-
tener y que no hay mayores proble-
mas en torno a la crisis.

“Estamos viviendo una fase nue-
va de la crisis, la cual nos anuncia 
tormentas muy grandes, en los 
próximos meses, desde el punto 
de vista económico, propiamente 
dicho, del sector productivo; es 
decir, las economías no se han re-
cuperado, muchas economías del 
mundo siguen en recesión.

“En este momento la economía 
japonesa está en recesión, en Euro-
pa prácticamente se vive una situa-
ción de estancamiento y hay una 
serie de focos rojos respecto a la 
posibilidad de que existan futuras 
crisis financieras, en diversas par-
tes del mundo, en particular en Eu-
ropa donde la situación es bastante 
grave”, señaló.

En su intervención, el doctor 
Gregorio Vidal Bonifaz, coordina-
dor de Investigación y Posgrado 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, habló sobre las 
cuestiones internas del país, como 
la crisis de 2007-2009 que produjo 
el agravamiento de tres problemas 
muy importantes: el desempleo, la 
escasez de alimentos y la inestabi-
lidad financiera.

El profesor del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapa-
lapa apuntó que durante muchos 
años se vendió la idea de que la 
economía mexicana tenía que cre-
cer hacia afuera y resulta que ahora 
afuera se está frenando.

El doctor Alejandro Álvarez Be-
jar, docente del Posgrado de la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, 
habló sobre las manifestaciones 
de la crisis en Europa, que están 
metiendo en graves problemas el 
proyecto de integración e incluso 
el proyecto de moneda única.

El ciclo de mesas redondas 
Pensar México fue organizado 
por el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo España y México, que 
tiene una de sus sedes en esta uni-
dad académica, y la Red Eurolati-
noamericana de Estudios sobre el 
Desarrollo Económico y el Área 
de Economía Política del Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa.
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“La idea es generar  ��

movimientos de cultura  
alrededor de la UAM”

Martha Olga Obrajero Montes

“ranAzul es una revista dirigida a jóvenes universita-
rios sin la formalidad que la mayoría de las revistas de 
este tipo tienen. Tiene un alto contenido de calidad, 
en sus textos y diseño, y cuenta con la ventaja de que 
puede ser consultada a través de los medios electró-
nicos en línea, desde la pantalla”, afirmó el maestro 
Héctor Zavala Sánchez, director de la publicación y 
coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco. 

El también profesor del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos señaló que la idea de este 
plan es que tenga más difusión por la vía digital. Al 
mismo tiempo, destacó que el primer número impreso 
apenas fue en mayo-junio de 2011 con poco tiraje, por 
ser el inicial. Agregó que los próximos tres ejemplares 

un poco de   caos para
el concepto     de nini

L
os ninis es un término que algunos consideran 

despectivo o cuando menos políticamente in-

correcto. Pero se emplea y hasta se inventan 

programas para incorporar a esta masa de jóvenes al 

mundo laboral o académico. Este grupo social tam-

bién es objeto de ocurrencias como las del goberna-

dor de Chihuahua: reclutar ninis en la fuerzas armadas 

para combatir a los que antes ya fueron reclutados por 

el crimen organizado. En ranazul nos dimos cuenta 

que cada quien tiene su concepto de nini y por esa ra-

zón decidimos lanzar una pregunta al antipáticamente 

llamado “ciberespacio”: ¿Qué opinas de los ninis? Tu-

vimos poca respuesta. Del escaso número de partici-

paciones pocas cumplían con el requisito solicitado: 

claridad en la articulación. De tal suerte que decidi-

mos rescatar cuatro opiniones que vale la pena repro-

ducir para contribuir con un poco de caos al concepto 

de nini.

1. Adolfo CAstAñón

A) La fórmula ‘’Ni-ni’’ proviene de las Mythologies I, las Mitolo-

gías de Roland Barthes donde él hablaba de una ‘’crítica ni-ni’’ , que 

ni era formalista ni impresionista.... El término, aplicado a nuestra 

polvareda municipal sigue guardando su efecto o resonancia como 

de algo inasible o que se encuentra ni-aquí ni-allá. O sea en ‘’Nepant-

la’’, voz que Elsa Cecilia Frost recordaba como idónea para aludir a la 

condición criolla o mestiza. Por cierto, quien haya viajado al pueblo 

de ese nombre, cuna de Sor Juana Inés de la Cruz, podrá comprobar 

que esa localidad se encuentra situada a medio camino de las tierras 

altas y de las bajas.

B) Al tatuar este nombre sobre las espaldas de los desempleados 

precoces, se impone implícitamente una condena hacia aquellos que 

huelgan o que se fastidian en las calles o en los caminos virtuales y 

en cierto modo se estigmatiza una cierta condición envidiable y ame-

na, la del ocioso, el desocupado que ha sido desde al menos hace un 

par de siglos un personaje de la literatura, como en el Oblómov de 

Goncharov o El hombre suspendido de Saul Bellow... Es cierto que no 

todos pueden ir de la condición del ocio forzado al spleen dilettante, 

pero también lo es que los llamados ‘’Ni-Nis’’ pueden estar cerca, 

aunque no siempre lo sepan, de El hombre sin atributos. También es 

cierto que la red no tiene tiempo ni espacio para ponderar, es decir 

para reflexionar y rumiar, eso es lo que quiere decir pensar… Pero se 

diría que de la misma manera que la llamada civilización ha proscri-

to la muerte y la enfermedad, así también ha expulsado del discurso 

al ocio y sus anexas pasiones.

�0

un poco de   caos para
el concepto     de nini

2. luIs Porter: el “nI-nI” en CInCo líneAs

– “¿Estudias o trabajas?” –Solía ser la pregunta aparentemente 

inocente del seductor que buscaba conocer los espacios y la clase 

social de su objeto amoroso.

–“Ni estudio, ni trabajo” –es la nueva respuesta que hoy le dan.

Frente a ello, el seductor se desconcierta, se identifica y a veces, 

se solidariza: vivimos en un mundo mercantil que va logrando a base 

de carencias la igualdad social y la de género. Hoy nos une lo que no 

somos.

3. Héctor zavala

A) Ahora los ninis son de Estado, antes eran niños y niñas bien, 

ahora se cuentan por miles y no tienen presente ni futuro, son som-

bras al acecho; agarran lo que les dejamos y a veces arrebatan.

B) ¿Cuántos hay perdidos frente a una computadora “chatean-

do”, “twitteando”? ¿Cuántos hay pasando el día como no queriendo? 

¿Quién te pregunta si escogiste hacer lo que no haces?

     Ni tan tan; ni muy muy.

     Nini en el limbo del ocio, ni te odio ni te quiero,  

ni eres ni no eres.

4. jonatán Gutiérrez díaz

¿Por qué sorprende tanto que haya millones de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan?  En este país los políticos ni trabajan ni renun-

cian.  Televisa y tv Azteca ni informan ni dejan informar, el gobierno 

federal ni finaliza este derramamiento de sangre ni busca otras opcio-

nes; como percibimos, no nos asombremos de los jóvenes ninis,  tal 

vez sea el país del nini, el sexenio del nini, así que ni modo, a niniar.
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arte ideas ansia vida posibilidad / año 1 núm. 1 mayo-agosto 

Siete utopías 
para mejorar 

la uam 
Xochimilco

Luis Porter * 

IntroduccIón Quiero comenzar este artículo 
diciendo a los lectores, que quizás 

no lo sepan, que dentro de la gama 

de académicos que se dedican a 
múltiples asuntos, existe un grupo 
secundario y muy poco escuchado que se 
dedica a la investigación educativa. Se trata 
de maestros, doctores y expertos propensos 
a analizar y criticar, entre muchas otras cosas, la 

marcha de la universidad. 
En el término “marcha” incluimos 

el gobierno, las decisiones, las pre-
siones que sufre la universidad por 
parte del gobierno, por ejemplo, los 
límites al número de estudiantes,  los 
recortes al presupuesto, la escasez 
de plazas para contratar nuevos pro-
fesores/as, la inexistencia de salidas 
dignas a la planta que no rejuvene-
ce, y todo aquello que va en contra 
de su desarrollo y superación. Todos 
saben que el subsidio ha sido y sigue 
siendo utilizado para que la universi-
dad cumpla una serie de requisitos de 
supervisión y control que han hecho a 
un lado su autonomía y la ha converti-
do en una institución sospechosa. Los 
investigadores se encuentran entre 
la espada y la pared porque en rea-
lidad, aunque la institución univer-
sitaria ofrece muchos motivos para 
desconfiar, también es la más digna 
oportunidad para que las nuevas ge-

neraciones encuentren la fuerza y ca-
pacidad que les permita recuperar la 
esperanza en el futuro. 

Es por ello que muchos investiga-
dores se dedican a criticar, proponer 
cambios, publicar denuncias, dedi-
cando su vida a desarrollar muchas 
acciones de este tipo que, aunque 
aparentemente inútiles, dejan un 
efecto terapéutico en ellos mismos. 
De esta manera lo que los enferma 
por un lado, los cura por el otro. 
Mientras que sus esfuerzos no tienen 
mayor respuesta oficial, ni influen-
cia en las decisiones, porque nadie 
los lee, y mucho menos los evalua-
dores/dictaminadores pagados para 
tal menester, paradójicamente pro-
ducen una notable acumulación de 
diplomas, publicaciones, eventos y 
participaciones, que se convierten en 
puntos y en reconocimientos lo que 
completa el círculo que vuelve a esti-

mular al investigador a continuar con 
su útil/inútil tarea. Mientras tanto la 
situación de la educación no sólo no 
mejora, sino más bien todo lo contra-
rio. Esto nos lleva a concluir entonces, 
que la investigación, sus resultados 
y recomendaciones, no sirven para 
mucho en este sistema, como no sea 
para alimentar el ego de los propios 
investigadores, quienes ante su pro-
pio éxito personal, se ven impulsados 
a seguir activos y a nutrir la ambi-
valencia que sienten hacia el sector 
educación y la noble institución que 
los cobija, no importa cuál. 

Sin embargo, como efecto lateral, 
cabe mencionar que en dicha auto 
marginación, algunos pocos orien-
tan su realización (una vez asegura-
dos sus puntos anuales) a mejorar su 
docencia, a desarrollar investigacio-
nes más divertidas, y a fomentar una 
mejor relación con aquellos colegas 
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que quieren y admiran. De esta manera su 
atómica presencia contribuye al inconmen-
surable todo con el leve mejoramiento de su 
diminuta parcela de trabajo. Entre estas ac-
ciones tan creativas, como curativas, está la 
de imaginar utopías. Está comprobado, en el 
curso de la historia, que el libre ejercicio de la 
imaginación utópica (incluyendo el nivel de 
la fantasía) es un ejercicio de salud mental, 
aunque también puede ser visto como una 
de las formas más sanas de demencia. De esta 
manera, mientras la universidad prosigue su 
marcha entre inercias, tumbos y tropiezos, 
para el asombro de muchos, en nichos tan 
específicos como insondables, suceden cosas 
buenas. ¿Cómo es que tantas imposiciones 
que esclavizan y nos ponen a merced de la 
creciente familia de burócratas universitarios, 

no impide que ciertos profesores buenos si-
gan siendo buenos y otros peores logren salir 
de sus agujeros para mejorar? La presencia, 
en todas las universidades, de gente buena, 
de gente digna, de gente artística y creativa 
tiene una explicación sencilla: nuestra reali-
dad normativa y autoritaria no es monolítica; 
nuestra cultura política corrupta y superficial 
no abarca a todos; la mediocridad y superfi-
cialidad reinantes no borra de la fotografía 
satelital a aquella gente que vale y que se de-
fiende en su valor. De modo que la consigna 
dada, el decreto promulgado desde el más 
vertical autoritarismo, al ir bajando por los 
pasillos de la burocracia y llegar a los patios 
y aulas universitarias, sufre fisuras, abre in-
tersticios, revela espacios donde, a pesar de la 
indiferencia y el sordo despotismo reinante, 
prevalece la libertad. 

No es magia, sino el resultado de una ca-
pacidad entre racional e intuitiva de análisis 
micro-político de cada situación a la que nos 
enfrentamos. Sin ser sociólogos o politólogos, 
sabemos distinguir al eterno boicoteador, al 
buscador de posiciones de poder, al aprendiz 
de psicópata, el hombre-bisagra sumiso y leal, 
es decir, a aquellos actores que borronean  el 
mapa de las dinámicas internas de la organi-
zación. Y entre garabatos y colisiones, sobre-
vive y destaca la gente valiosa: aquellos que 
aportan con su fuerza constructiva, buena 
vibración y aire puro. Son los actores que se 
escurren entre el concreto del organigrama 
hacia las fisuras, los intersticios, los espacios 
libres, desde donde ayudan a la institución a 
construir los puentes, los nexos, los vínculos, 
que provocan el contacto dinámico y creati-
vo en la relación con el saber. En sociología 

esta libertad se llama “autonomía relativa”, 
como la que permite que en un medio cen-
tralizado corporativista y autoritario como el 
de México, que la autoridad, la rectoría, o el 
Estado mismo, no logren tener el control que 
supone sobre lo que pretenden gobernar y, 
gracias  a ello, el mexicano hábil, pícaro, bur-
lón, desobediente e imaginativo haga de las 
suyas. Un tipo de vínculo  que desde fuera del 
mapa oficial, y dentro de las redes sociales, no 
es muy diferente al que logró una revolución 
en Egipto. Con esta tónica, queremos en este 
artículo imaginar algunas cosas imposibles, 
de esas que ocurren en ningún lugar, y que al 
llevarse a cabo en nuestras mentes tienen de 
inmediato un impacto altamente positivo en 
uno mismo, que equivale a decir, en nuestra 
institución. Hasta aquí el prólogo a las siete 
utopías que pongo a disposición del lector.

 Luis Porter tiene 35 años en 
la - , es arquitecto y 
urbanista por la , con 
plaza en Cyad, y Doctor en 
Educación por la Univer-
sidad de Harvard, invitado 
por  y otros posgrados 
en ciencias sociales. Ha 
sido asesor en instancias 
como  y la . Sus 
coautores principales son el 
Dr. Eduardo Ibarra y el Dr. 
Daniel Cazés, con quienes 
coordina proyectos de inves-
tigación con sede en Ceiich-

 y la -Cuajimalpa. 
Su libro principal es La 
Universidad de Papel (2003 
y 2008, ). La -  le 
acaba de publicar Entrada 
al Diseño, estudiantes y 
universidad  (2009). Es 
investigador Nacional Nivel 
2 del .
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lA revistA pUede ser consUltAdA en sU versión electrónicA: héctor zAvAlA

Sin tanta formalidad, ranAzul difunde 
temas de interés entre los universitarios

que están por editarse van a coincidir con el principio 
de cada uno de los trimestres.  

Dentro de los tópicos publicados en el primer 
ejemplar se incluyen trabajos como Ceiba gráfica sus-
tentable, taller de litografía, convocatoria de preguntas 
y respuestas sobre ¿qué son los ninis?, artículos rela-
cionados con educación, educación superior y edu-
cación a través del arte y poesía de Oliverio Girondo, 
entre otros, comentó. 

En este contexto, estimó que la pretensión es que 
participen articulistas que cuenten con algo de trayec-
toria en diferentes ámbitos del conocimiento, como la 
cineasta María Novaro; Francisco Núñez, director de 
la Escuela Superior de Música; los maestros Andrés 
de Luna Olivo y René Avilés Fabila, ex coordinadores 
de Extensión Universitaria de esta unidad; Luis Por-
ter, investigador de la Unidad Xochimilco, y Angélica 
Villeyra, por mencionar algunos escritores y artistas 
reconocidos.

“Aprovecho la oportunidad para informar que el 
próximo número incluirá cultura digital, la sección de 
poesía, temas sobre repudio a la violencia, taller de arte 
y papel, y algunos otros proyectos de Francisco Toledo, 
entre otros, con ideas de sustentabilidad”, agregó. 

En entrevista, Héctor Zavala instó a los estudiantes 
a leer la revista y dijo: en la página Web de esta uni-
dad hay una pestaña que dice “Cultura y Arte”, donde 
pueden acceder fácilmente a la publicación. Enfatizó 
que “la idea es generar movimientos de cultura alrede-
dor de la universidad”. 

Exhortó a la comunidad universitaria a que lean 
ranAzul, “proyecto pensado para ustedes, para que 
lean en línea y se mantengan pendientes para poder 
mandar pequeños textos, breves, sobre una pregunta 
que próximamente daremos a conocer a través de la 
página de “Cultura y Arte” de esta unidad”. Para ma-
yores informes: ranazul.uam@gmail.com
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Es medallista por la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) en taekwondo en las Universiadas Na-
cionales celebradas en Morelos 2009 (Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos) y en Chihuahua 
2010 (Universidad Autónoma de Chihuahua), en la 
categoría feather. En 2011 es campeona nacional de 
federación primera fuerza e integrante de la selección 
nacional que asistió al reciente Campeonato Mundial 
con sede en la República de Corea; es preselecciona-
da para los Juegos Panamericanos, a celebrarse este 
año en Guadalajara, Jalisco. 

Cabe mencionar que en 2009 par-
ticipó en la Universiada Mundial 
celebrada en Belgrado, República 
de Serbia. Es campeona nacional 
universitaria en la eliminatoria lle-
vada a cabo en las Villas de la Co-
misión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), el 4 de junio 
del año en curso logró un lugar 
para representar a México y a la 
UAM en la Universiada Mundial, a 
celebrarse en la República de Chi-
na en agosto próximo. / Foto: Dirección de 

Actividades Deportivas y Recreativas

Deportista de elite mundial,
Irma Edith Contreras Rodríguez
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Teresa Cedillo Nolasco

Una serie de dibujos o pinturas dibujadas 
de gran formato en las que igual se ven 
representados seres míticos, laberintos 
y temas “que tomo de la calle y de la 

gente que conozco”, son las que presenta el artista 
Mauricio Gómez Morin en la muestra Mi(ni)sterios 
Púb(l)icos, que se exhibe en la Galería del Sur de la 
Unidad Xochimilco.

La muestra, conformada por alrededor de 18 pie-
zas realizadas con diferentes técnicas, como carbón 
y acrílico sobre papel y sobre tela, dibujo al carbón, 
así como mixta de photoshop y fotografía, propone 
una serie de temas mitológicos “que quise traer al 
presente”, señaló el autor. 

Entre ellas destaca la serie Historia de Cruz y Fic-
ción donde, en un homenaje al maestro Andreas 
Mantegna, pintor cuatrocentista italiano a quien se 
atribuye el primer dibujo en escorzo, Gómez Morin 
retoma el detalle de una de sus obras (Cristo muerto) 
y dibuja sólo los pies, a uno de los cuales coloca, con 
la intención de traer el tema al presente, una tarjeta 
del Servicio Médico Forense. 

Argos. 

Nebula.
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Ocurre lo mismo con la pieza Deposición en Izta-
palapa, donde el maestro trae a cuenta el momento 
en que Jesucristo es bajado de la cruz, sólo que el 
escenario es el Cerro de la Estrella y a lo lejos se 
ven ciudades perdidas, casuchas y fábricas echando 
humo.

Otras historias gráficas en esta muestra son Condi-
ción humana 1: el hambre, Condición humana II: el 
deseo,  Los soliloquios de Tanatos, La señorita Cruz, 
Mi(ni)sterios púb(l)icos, entre otras. 

“Mi tema es la calle, soy urbano, y para mí el prin-
cipal escenario es la calle”, dijo el maestro Gómez 
Morin, quien señaló que en cada una de estas piezas 
hay una historia, pues son una especie de postales 
como las que se envían cuando uno anda de viaje; 
entonces, son algo así como estampas que tienen 
que ver con mis viajes”. 

Aclaró que esta muestra representa una parte de 
su trabajo “más personal”, ya que durante muchos 
años se ha hecho mucho trabajo gráfico para dis-
tintas organizaciones sociales y causas en las que 
cree.

Mauricio Gómez Morin es originario de la ciudad 
de México. Estudió en el Taller del Molino de Santo 
Domingo, bajo la dirección el maestro José Lazcarro; 
en el taller de Gráfica Popular y más tarde en la es-
cuela de pintura y escultura La Esmeralda. Participó 
en el Colectivo Plástico Germinal en los años 80, 
donde colaboró en la campaña de alfabetización en 
Nicaragua. Fue alumno de maestro Leopoldo Práxe-
dis Guerrero. 

De 1980 a 1990 fue docente en la licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica, donde dio 
clases de dibujo, mimeógrafo, serigrafía, ilustración 
y grabado. 

Como ilustrador infantil ha trabajado con las prin-
cipales editoriales en México y en la Secretaría de 
Educación Pública, ilustrando libros de texto gratui-
tos. Fue director artístico de las colecciones infantiles 
del Fondo de Cultura Económica, en la cual además 
ha ilustrado varios libros. El joven ficción.

Lilith.

“Para mí el principal 

escenario es la 

calle”, comentó 

Mauricio Gómez Morin

Se exponen unas 18 

piezas realizadas con 

diferentes técnicas
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La presentación tuvo lugar en el Auditorio Vicente Guerrero el pasado 10 de junio. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Eblén Macari, compositor y guitarrista. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Sonia Torres Peña

En México hay infinidad de cuar-
tetos, pero Eblén Macari es uno 
de esos grupos que deja un buen 
sabor de boca, ya que fusiona rit-
mos del medio oriente, texturas 
ambientales y armonía modal con-
temporánea, lo que logra un estilo 
propio de crear música.

Este cuarteto está integrado por 
el compositor y guitarrista mexica-
no de origen libanés Eblén Macari, 
el multiinstrumentista Jesús Yusuf 
Isa Cuevas, el joven percusionista 
Kabalan Macari y Olga Martínez, 

que toca el clavecín, quienes se 
presentaron el viernes 10 de junio 
ante la comunidad de la Unidad 
Xochimilco, en el auditorio Vicen-
te Guerrero, donde tuvieron buena 
acogida.

La particularidad de este con-
cierto, que organizó la Sección de 
Actividades Culturales de esta sede 
académica, es que se explicó el 
origen de cada instrumento que se 
utilizaba en las interpretaciones.

La fusión musical de Eblén Ma-
cari radica en la mezcla de la gui-
tarra de ocho y seis cuerdas con 

instrumentos como un quenacho 
sudamericano, un sapu hache ja-
ponés, un cajón peruano, la tabla 
de la India, gaita, clarinete, dar-
buka árabe, djembé para hacer in-
numerables sonidos étnicos, para ir 
de Beirut a Cosamaloapan.

Eblén Macari ha participado en 
diversos ensambles de música ba-
rroca y renacentista. Se ha presen-
tado en importantes recintos como: 
El Festival de Música Antigua de la 
ciudad de México, el Festival Inter-
nacional Cervantino, la Expo Sevilla 
1992, Europalia 1993. También se ha 
presentado en países como Bruselas, 
Ecuador, Brasil y Estados Unidos.

Ha trabajado para elaborar 
bandas sonoras para películas y 
documentales, así como música 
ambiental; es precursor de la mú-
sica electrónica en nuestro país y 
realizó mucha música para planeta-
rios: “Siento que soy un pionero de 
la música electrónica no clásica, lo 
que pasa es que ahora estoy rebasa-
do por los jóvenes, que son picadísi-
mos, y por la tecnología. Hice músi-
ca original para películas y para más 
de 100 documentales científicos, 
antropológicos e históricos, además 
de participar en la banda sonora 
de las cintas En un claroscuro de la 
Luna y De tripas corazón”. 

el cUArteto ofreció Un concierto en lA UnidAd xochiMilco

Con su fusión de ritmos, el grupo de Eblén 
Macari conquistó al público universitario
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con fondo de lluvia es lA pUlsión de lA escritUrA, expresó MónicA lAvín 

Enrique Jaramillo rescata y revitaliza el 
cuento, que está en peligro de extinción

Enrique Jaramillo Levi, autor del libro. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El libro explora ��

tres líneas literarias, 
identificó el profesor 
Álvaro Ruiz Abreu

Abel Avilés Duarte

Con fondo de lluvia, del panameño 
Enrique Jaramillo Levi, es la pulsión 
por la escritura, la alusión misma a 
los elementos del cuento, lo metali-
terario que ya había hecho gala de 
presencia en otros cuentarios, defi-
nió la escritora Mónica Lavín, biólo-
ga egresada de la Unidad Xochimil-
co y actual profesora investigadora 
de la UACM, durante la presenta-
ción de la obra, en un ambiente ín-
timo, en la Casa del Tiempo, recinto 
cultural de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Aseguró que para Jaramillo Levi 
escribir brevedades es asunto fisio-
lógico, lo demuestran 45 años de 
creación y de publicar cuentos, los 
cuales, en general, son breves, y 
ponderó que lo suyo son las tres 
páginas para el nocaut, salvo al-
gunas excepciones que siempre se 
leen de un tirón.

Esto es una prueba más, preci-
só, de que la escritura de este autor 
late orgánica, que su ritmo y flui-
dez van con la inhalación y exha-
lación, y si acaso un aguantar la 
respiración unos minutos. 

Debido a un problema de índo-
le personal, la licenciada Gabriela 
Lara dio lectura a los comentarios 
de Álvaro Ruiz Abreu, profesor 
de la Unidad Xochimilco, crítico, 
biógrafo y escritor, donde expu-
so que en la obra de Enrique Levi 
(quien fue académico de Literatura 
e Investigación Documental en la 
Unidad Iztapalapa de 1975 a 1983)  
casi todo lo que narra deposita una 
visión escéptica, vacía del mundo, 
es el mundo que habitamos en el 
siglo XXI y del cual se encarga con 
su escritura en revelarla.

Manifestó que su trabajo litera-
rio consiste fundamentalmente en 

rescatar un género tan espléndido, 
pero también en peligro de extin-
ción como es el cuento, que no es 
nada más que una narración breve, 
sintetizadora de un universo, pero 
no menos complejo que la novela, 
su gran competidor.

Después de muchos años prac-
ticando este género de manera 
constante, la intención de Jarami-
llo Levi es poner el género en el 
lugar que le corresponde, en una 
primera escala de la producción 
narrativa, revitalizando su horizon-
te creativo, volviendo a su origen 
y abriendo sus posibilidades en la 
cultura latinoamericana.

Su libro explora –y toda narrativa 
es un viaje a zonas desconocidas, re-

motas– tres campos que no son sino 
tres líneas literarias, o asuntos en los 
que surte empeño una pasión.

Señaló en su escrito que la vio-
lencia es una cuestión actual con 
diversas manifestaciones que de 
pronto ha puesto de cabeza a los 
países centroamericanos y México 
en especial. La crónica, el cuento y 
la novela han visto en ella una veta 
que debe ser registrada y sobre 
todo narrada, dijo.

El segundo punto que visuali-
za en el texto es menos contem-
poráneo, es decir, más clásico y 
perdurable, y se refiere al acto de 
escribir, y por último el tema de la 
pareja, el amor a media asta, la pa-
sión desbordada.



Semanario de la UAM  20 06 201122

ActUAlMente hAy intérpretes qUe AgregAn eleMentos de lA dAnzA conteMporáneA

En el flamenco se reúnen las expresiones 
folclóricas de más arraigo en España

Sus raíces están en ��

los patios de las casas 
familiares: Laura Chirino

De la Redacción

El flamenco es el compendio histó-
rico de la música española, en él se 
reúnen las expresiones folclóricas 
de mayor arraigo en la sociedad de 
la península ibérica, como el fan-
dango, la jota y la seguidilla. La im-
portancia de difundirlo radica en 
preservar elementos de expresión 
popular, nacidos y evolucionados 
en la convivencia familiar. 

En esto abundó la profesora y 
bailaora Laura Chirino Barceló, 
miembro de la agrupación Danza 
Flamenca, durante su plática El fla-
menco hoy, ofrecida el pasado 11 
de junio en el Centro Cultural Casa 
de las Bombas de la UAM. 

Esta expresión musical y dancís-
tica, según la expositora, se gesta 
tradicionalmente dentro de las 
familias españolas: “El flamenco 
consta de tres elementos; el prime-
ro es el toque (la música), la cual 
está asignado al padre, encargado 
de llevar el ritmo; luego está el 
cante, correspondiente a la madre, 
quien dicta las acciones a realizar; 
y finalmente el baile, encargado a 
los hijos, cuyos movimientos o pal-
moteo son modos de respuesta a 

los mandatos de los padres”. 
Chirino Barceló señaló que el 

hecho de que el flamenco se ori-
ginara en el pueblo, incluidos los 
grupos gitanos y árabes, le otorga a 
la letra de sus canciones el uso de 
regionalismos, referencias a oficios 
y actividades de la vida cotidiana. 

“Una característica –continuó 
la intérprete– del flamenco tradi-
cional u ortodoxo es su interpreta-
ción en lugares pequeños, donde 

músicos, cantantes y bailaores, se 
ubican unos muy cerca de otros, 
y estos últimos bailan sin realizar 
grandes desplazamientos, esto es 
un indicativo de que las raíces del 
flamenco están en los patios de las 
casas familiares”.

Actualmente, afirmó, existen 
intérpretes de flamenco que han 
incorporado a sus coreografías 
elementos de la danza contempo-
ránea o incluso han convertido la 
tradición en espectáculo de consu-
mo masivo; ambas vertientes son 
bienvenidas por la profesora. 

Al concluir la plática, la agru-
pación Danza Flamenca deleitó a 
los asistentes a Casa de las Bombas 
con la interpretación de la coreo-
grafía Por la calle nueva. Asimismo 
se inauguró la exposición fotográfi-
ca Sentimiento Flamenco, de Ana 
Rosa Fernández, basada en el es-
pectáculo Cántame viento, de la 
bailaora Patricia Linares, presenta-
do en el Teatro de la Danza y en el 
Teatro Sergio Magaña, en octubre 
de 2010; la muestra estará en exhi-
bición hasta el próximo 3 de julio. 

El sábado 25 de junio dicho 
centro cultural ofrecerá otra jor-
nada dedicada a este arte español, 
la cual comprenderá la plática El 
carácter en el baile flamenco, im-
partida por Enriqueta Santiago; y la 
coreografía Bailar con el alma, de 
la agrupación Flamenco México. 

Imágenes de la exposición Sentimiento flamenco, de Patricia Linares. Reprografía: Octavio López Valderrama. 
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Martha Olga Obrajero Montes

La cultura artesanal y el arte popu-
lar entran en la definición de cultura 
popular, la cual circunscribe todas 
las manifestaciones y las caracterís-
ticas particulares que la diferencian 
de las demás, dentro de esta cultura 
se encuentra la artesanía, afirmó la 
antropóloga Marta Turok, profesora 
investigadora del Instituto Nacional 
de Bellas Artes en la conferencia 
Cultura artesanal y arte popular, 
que se llevó a cabo el pasado 7 de 
junio en la Unidad Azcapotzalco.  

La plática consistió en proporcio-
nar elementos o herramientas a los 
alumnos que salen a prácticas de 
campo para convivir con familias 
de artesanos. “Una parte importan-
te de la investigación que deben 
considerar los estudiantes es el res-
peto por la otra cultura, ya que el 
tema central de la conferencia es la 
vinculación entre artesanía, cultu-
ra y desarrollo artesanal; segundo, 
entender cuáles son los recursos 
materiales que genera cada cultura 
para resolver problemas de la coti-
dianidad, y tercero, ejercer la ética 
profesional”, subrayó.

La artesanía es un proceso, no un objeto, 
que debe ser valorado, afirmó Marta Turok

Estos valores explican que cuan-
do una comunidad tiene excedente 
de materia prima, entre uno y otro 
grupo se da la necesidad de inter-
cambio, posteriormente la especiali-
zación y ahí surge el concepto de ar-
tesanía. Al desarrollarse este proceso 
también se dan las nuevas adapta-
ciones y entra en acción el papel del 
diseñador, indicó.

En ese contexto, manifestó: “Te-
nemos que encontrar las maneras 
de que adquieran mayores herra-
mientas para sobrevivir, pues el 
mundo contemporáneo les exige 
mejor mercadeo, más estrategias y 
que cambien el producto. Por ello, 
debemos contar con programas de 
apoyo, tanto en lo tradicional como 
en la parte de la innovación, puesto 
que las dos son una combinación”.

La experta confirmó que es un 
deber de las distintas disciplinas 
del conocimiento proveer de toda 
la información a los alumnos para 
apoyar y afianzar la cultura y la 
idiosincrasia de nuestros pueblos 
indígenas, para buscar la forma 
de revertir la negación de la iden-
tidad, porque no sólo se está per-
diendo el atuendo, sino incluso los 
idiomas.

Instó: “Aprendamos a valorar el 
trabajo artesanal, ya que la arte-
sanía es un proceso, no un objeto. 
Dicho proceso entre más lo conoz-
camos más lo vamos a valorar”. 

Los responsables del acto fue-
ron los maestros Fernando Shultz, 
Marina Franco y Rafael Caveyo.

Advierte Michel Picquart que la fluorosis dental  
es un problema de salud pública

Abel Avilés Duarte

La fluorosis dental es una enfermedad considerada un 
problema de salud pública en México, manifestó el 
doctor Michel Picquart, investigador de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana al ofrecer la conferencia 
Dispersión raman y fluorosis dental.

Al intervenir en el Seminario del Departamento de 
Química, en la Unidad Iztapalapa, resaltó que es irre-
versible y es resultado de la ingesta excesiva de fluor 
durante el periodo de formación dental e inclusive 
puede ser transmitido de madre a hijo.

Explicó que la fluorosis produce una alteración en 
la organización del esmalte debido a la hipominerali-
zación, entre la estructura de éste se muestra peque-
ños cristales con poros que producen la fragilidad o 
debilidad del diente.

En el esmalte (que es de color blanco brillante) se pre-
sentan (por la fluorosis) manchas blancas opacas y oscu-
ras sobre el diente, un problema que resulta irreversible.

El profesor del Departamento de Física de la Uni-
dad Iztapalapa dijo que con la utilización de la disper-
sión raman se pretende alcanzar un método diagnós-

tico temprano de la enfermedad para evitar la mayor 
incorporación de fluor al organismo.

Actualmente se carece de un mecanismo cuantita-
tivo para determinar la aparición de la enfermedad, 
puesto que su diagnóstico se realiza, generalmente, 
por la observación del odontólogo.  

El doctor Picquart dio a conocer que en muchas 
regiones del mundo como China, Argentina, el Me-
dio Oriente y África del Norte el agua contiene altas 
concentraciones de fluor, al igual que en México, es-
pecialmente en la zona norte de la nación.

Recordó que el esmalte del diente está compuesto 
por 96 por ciento de minerales y 4 por ciento de agua 
y proteína, mientras que la dentina contiene 70 por 
ciento de minerales. La dispersión raman no produce 
daños al diente y puede representar una técnica muy 
útil para este tipo de diagnóstico.

Explicó que brinda acceso a los modos de vibración 
en el sistema de una molécula, un cristal, entre otros, 
y como ventaja a los rayos infrarrojos es que además 
de ofrecer la misma información se pueden estudiar 
soluciones sin problema en sólidos, líquidos y gases.

Necesario, cuidar  
la identidad de  

nuestros pueblos 
indígenas

En el Programa Multidisciplina-
rio Diseño y Artesanía (ProMDyA), 
organizado por las Divisiones de 
CyAD, CBI y CSH de esta unidad, 
Turok apuntó que para compren-
der el concepto de artesanía debe-
mos remontarnos a la historia, asi 
como analizar los valores de uso y 
de cambio.
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Padres y maestros, primordiales para procurar  
el buen desarrollo de los niños

El problema de abastecimiento de agua se debe  
a la ineficiencia en su administración

En la infancia  ��

se forja el carácter  
de una persona

Teresa Cedillo Nolasco

Hablar de la infancia es hablar 
de los padres, de las prácticas de 
crianza y de por qué existen pa-
dres maltratadores, expusieron 
Geraldine Guillén García, Sealtiel 
Nava Orozco, Sandra Pascual Mar-
tínez y Virginia Ramírez Guzmán, 
alumnos de la licenciatura en Psi-
cología de la Unidad Xochimilco al 
participar en el ciclo La Metro en 
el Metro. Un paseo por el conoci-
miento, con el tema Breve historia 
de la infancia. 

Los alumnos de la UAM seña-
laron que generalmente hay una 
relación en la que priva el amor 
hacia los niños; sin embargo, en 
ocasiones también se manifiesta 
una “ambivalencia” de “amor-odio” 
y los padres asumen un discurso de 

“golpear para educar”, llevando a los niños a conflictos que a veces se 
manifiestan en la etapa adulta.

Luego de señalar que los menores no deben tener otra obligación que 
aprender, estudiar y divertirse, señalaron que la educación de los niños 
debe centrarse en hacer de ellos personas autónomas que puedan desarro-
llarse adecuadamente en su proceso de socialización. Pues, recordaron, es 
en la etapa de la niñez cuando se forja el carácter de una persona. 

En ese sentido es primordial el papel que los adultos juegan en la edu-
cación de los niños como padres, pero también como profesores, pues 
“todos los adultos en su entorno son educadores” y, por tanto, forman 
parte importante del desarrollo de la seguridad afectiva del infante. 

La familia y la escuela, enfatizaron, participan en el desenvolvimiento 
de la autonomía y la individualidad del sujeto. Su papel es fundamental 
para que el sujeto se integre al mundo y sea capaz de resolver sus proble-
mas adquiriendo cada vez más autonomía, apuntaron. 

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Si bien el problema del abastecimiento de agua en 
nuestro país responde a causas multifactoriales como 
cantidad, calidad, contaminación, el cambio climático 
y el ordenamiento territorial, uno de sus orígenes sus-
tanciales es la ineficiencia.

Además de la urgente necesidad de modificar la ley 
de aguas nacionales, faltan instituciones más adecua-
das, terminar con la corrupción y contar 
con inversión para la investigación y lo-
grar así una mejora en el abastecimien-
to del recurso.

Así lo estableció el doctor en hidráu-
lica Felipe Arreguín Cortés, subdirector 
general técnico de la Comisión Nacio-
nal del Agua, quien dictó la conferencia 
Los retos del agua en México, en Lunes 
en la ciencia, organizado por la sección 
de Enlaces Universitarios y la Academia Mexicana de 
Ciencias en la Unidad Iztapalapa.

Presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, 
académico y miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores nivel II, Arreguín Cortés detalló que la mayor 
parte del agua de lluvia se evapotranspira y queda lo 

que escurre y lo que recargan los acuíferos, el agua sub-
terránea. Además, buena parte del agua la importamos 
de Estados Unidos, Guatemala –por los afluentes de los 
ríos Usumacinta y Grijalva– y un poco de Belice.

Por otra parte, también recibimos y entregamos 
agua de Estados Unidos a razón de cuatro por uno; 
es decir, recibimos cuatro veces lo que damos, por 
un tratado firmado en 1944, muy conveniente para 

nuestro país.
Frente a esto tenemos ciertas carac-

terísticas, como que 70 por ciento la uti-
lizamos para riego y que 77 por ciento 
de la población asentada en zonas ur-
banas está en áreas donde sólo 31 por 
ciento del agua se encuentra de forma 
natural. Por tanto, la mayoría se tiene 
que traer de lugares lejanos y en el caso 
del Distrito Federal bombearla a más de 

mil metros de altura. 
Asimismo, hay sequías severas y duraderas, de tal 

manera que si las lluvias escasean no tendremos abas-
to suficiente. Destacó que la ley de aguas nacionales 
ya es obsoleta para este México moderno y los diputa-
dos tienen que trabajar para adecuarla.

Si las lluvias 
escasean no 
tendremos 

abasto suficiente
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Participa Rector General en el inicio del LII Año de Cursos de la AMC

El doctor Enrique Fernández Fassnacht (izquierda), rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), formó parte del presídium de la ceremonia de inicio del LII Año de Cursos de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), celebrada el pasado 17 de junio en el auditorio Galileo Galilei de la AMC. En el acto se dio la 
bienvenida a los 120 nuevos miembros de la Academia, entre ellos el doctor Lauro Zavala Alvarado (derecha), 
investigador de la Unidad Xochimilco. En el centro de la foto, el doctor Miguel Antonio Zirión Pérez, investiga-
dor de la Unidad Iztapalapa, ganador del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades 
2010, otorgado por la AMC. / Foto: Aretha Romero Dávalos. 

Tiempo de fractura. El arte contemporáneo en el  
Museo de Arte Moderno de México durante la gestión 
de Helen Escobedo (1982-1984)
Rita Eder
Universidad Autónoma Metropolitana, Coordinación General  
de Difusión, en coedición con la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
Primera Edición, 2010, 189 pp.

Esta obra es resultado de una investigación bien documentada de 
Rita Eder sobre los cambios ocurridos en el Museo de Arte Moderno 
(MAM) de México bajo la dirección de Helen Escobedo entre 1982 y 
1984. En el umbral del esfuerzo democratizador del sistema político 
y la crisis del modelo histórico de desarrollo cultural mexicano tuvo 
lugar la revisión, realizada por las instituciones culturales de avanzada, 
de sus vocaciones y su relación con los públicos en las nuevas condi-
ciones históricas.
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Tres crisis: economía, finanzas y medio ambiente
Eugenia Correa, Alicia Girón, Arturo Guillén y Antonia Ivanova 
(coordinadores) 
De la Colección Jesús Silva Herzog, de la Serie Las Ciencias  
Sociales, tercera década 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con la Universidad Autónoma de Baja California Sur  
y la Editorial Miguel Ángel Porrúa 
Primera Edición, 2011, 359 pp.

Hace casi cuatro años se inició la crisis económico-financiera más im-
portante que ha conocido el capitalismo desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. El presente libro pretende ser una modesta contribu-
ción de reconocidos investigadores nacionales y del extranjero, para la 
comprensión de esta crisis desde una perspectiva multidimensional.

Izquierdas: nuevas y viejas
José Othón Quiroz, Nicolasa López-Saavedra, Sergio Tamayo  
y María García-Castro (coordinadores) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,  
en coedición con Ediciones y Gráficos Eón 
Primera Edición 2011, 282 pp.

Este libro no podría, aunque quisiera, abordar la enorme complejidad 
social, política e histórica de la izquierda. Pero –a partir de reflexio-
nes socio-políticas y recorridos históricos que vinculan la experiencia 
francesa, la visión latinoamericanista y la experiencia de movimientos 
mexicanos sociales de izquierda– se propone modestamente enrique-
cer el debate entre lo nuevo y lo viejo de la izquierda.

Bienestar y desigualdad
Gabriela Correa López (coordinadora) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
Primera Edición, 2010, 243 pp.

En este libro se incluyen distintos trabajos relacionados con los pro-
blemas del bienestar y desigualdad, en un contexto que reconoce tra-
tamientos diversos desde las especialidades de los autores como son 
filosofía, economía y administración. La obra es resultado de los es-
fuerzos por realizar análisis de temas desde diversas disciplinas y está 
respaldado por los propósitos de construir redes de investigación, en 
particular desde la constitución de cuerpos académicos.
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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

Curso de español
para extranjeros
en la UAM
Niveles básico e intermedio
Agosto 1ro. al 27
Lunes a sábado,  
de 9:00 a 13:00 hrs.
y de 14:00 a 18:00 hrs.
Baja California No. 200,
colonia Roma
Unidad Cuajimalpa
Programa integral de enseñanza
que incorpora técnicas variadas
de aprendizaje para brindar
a los participantes fluidez
lingüística; incluye actividades
culturales
www.vinculacion.uam.mx/ 
spanishcourse
spanishcourse@correo.uam.mx

Segundo concurso
de cuento infantil
y juvenil Universidad
de Colima
Convoca: Universidad de Colima
Dirigida a escritores y público  
en general
Bases:
http://leecolima.no-ip.org/pub-udc 
/?p=39
312 316 1081
publicac@ucol.mx
publicacionesudec@hotmail.com

Antiguo Colegio
de San Ildefonso
Actividades culturales
Venta de verano 2011: joyería,
artesanías, juegos y publicaciones 
infantiles, textiles, artículos de la 
línea exclusiva San Ildefonso;
Exposiciones: José Saramago.
La consistencia de los sueños;
Annette Messager; Flor Garduño.
Trilogía
Talleres: Como me ves te veo, 
como me veo te verás; El Paisaje
de mi cuerpo; Los objetos  
y su lado B

Otras actividades: Desbordando 
ideas; El arte contemporáneo  
en proceso; Noche de museos;  
El museo y la mediación
5789 2505, 5702 3314
acsiedu@yahoo.com
tienda@sanildefonso.org.mex

XIX Congreso Nacional
de Parasitología
Septiembre 12 al 17
Convoca: Sociedad Mexicana
de Parasitología
Universidad Autónoma de Sinaloa
http://fcqb.uasnet.mx/fcqb/publico/ 
eventos/detalle.aspx?id=1
www.socmexpar.org
socmexpar@gmail.com

Revista Iberoamericana
de Educación Superior
Número cuatro de esta publicación
digital cuatrimestral sobre la
situación de la investigación
en educación superior
Coeditores: Universia,  
IISUE de la UNAM
http://ries.universia.net/index.php/
ries

Foro Agua sustentable
Perspectivas Universitarias.
Premio 2012
Convocan: Fundación ICA y
organismos y fundaciones
relacionadas con el desarrollo
sustentable de México
Dirigida a universitarios que
deseen proponer soluciones
para la Gestión Sustentable
del Agua en la Cuenca del
Valle de México, a través
del Concurso Perspectivas
Universitarias
Categorías: Desarrollo de
ingeniería, tecnología e
infraestructura para la
gestión del agua; Economía
del agua, aspectos
socio-políticos, jurídicos
y de regulación institucional
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 15
Bases:
www.aguasustentable.com/ 
perspectivas
@forodelagua
facebook.com/aguasustentable
mazapata@llorenteycuenca.com
5257 1084 Ext. 6986

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
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
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La Familia Burrón, en la exposición El cómic mexicano.

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

Ciencia, arte y alegría para niños
Documental: El viaje de la tortuga

Dirige: Nick Stringer
Miércoles 29 de junio, 17:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Alas y raíces a los niños, cuenta cuentos,  

talleres y títeres
Domingo 26 de junio, 14:00 hrs.

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

LITERATURA
Ciclo del Festival de arte flamenco

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

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
Lunes 20 al viernes 24 de junio, 13:00 y 17:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Temporada del TATUAMI
Lunes 20 al viernes 24 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Taller de las ideologías
Viernes 24 de junio, 19:00 hrs.
Patria, Colectivo Teatropeia
Martes 21 de junio, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

EXPOSICIÓN
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
El cómic mexicano, dibujos, bocetos  
y ejemplares del género
Charlas con dibujantes, argumentistas  
e investigadores destacados:
Cinthia Bolio
Jueves 23 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
Sentimiento flamenco 
Fotografía de Patricia Linares
Hasta el domingo 3 de julio
Galería de Arte, Centro Cultural Casa de las Bombas
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Grupo Zoka Gakay
Hasta el jueves 14 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

DANZA
La Cebra. Danza gay, celebrando XV años
Quinceañera del bajío mata a sus chambelanes

Dirige: José Rivera
Jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábado y domingo, 18:00 hrs.
Hasta el 26 de junio

Underconstruction
Dirige: Olga Gutiérrez

Viernes 1ro. de julio, 20:00 hrs.
Sábado 2 y domingo 3 de julio, 18:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

MÚSICA
Galas de Ópera

Dirige: Gabriel Mijares
Noche bohemia

Miércoles 22 de junio, 20:00 hrs.
Virulo

Del 29 de junio al 21 de julio  
Miércoles y jueves, 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 22; julio 6, 13, 20 y 27, de 13:00 a 16:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Ciclo cante y baile
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
Unidad Iztapalapa

Cine-Concierto Berlín:  
sinfonía de una gran ciudad

Musicaliza: El Gabinete
Jueves 23 de junio, 16:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

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
Taller a la búsqueda del sentido  

y la poética escénica
A partir de un tema se indagará en la dialéctica entre 
la creación individual y la colectiva en el proceso de 

construcción de una propuesta escénica
Dirigido a actores, directores de escena,  

coreógrafos, bailarines y aquellos interesados en la 

ética y la estética de la escena
Del 25 al 29 de julio, de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte Guillermo Heras
5211 8749
onnekas3@yahoo.com.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
Ciclo de cine documental
No les pedimos un viaje a la luna,  
de Maricarmen de Lara, 1986
Martes 21 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
Quemar las naves, 2007
Lunes 20 de junio, 17:00 hrs.
La educación prohibida, 2005
Miércoles 22 de junio, 17:00 hrs.
Desayuno en Plutón, 2005
Viernes 24 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ciclo el arte flamenco
Lola, la película, de Miguel Hermoso
Jueves 23 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ciclo de Stanley Kubrick
El resplandor, con Scatman Crothers y Nanny Lloyd
Viernes 24 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Ciclo de cine británico
Monty python’s meaning of life, 1983
Dirige: Terry Gilliam
Lunes 20 de junio, 14:00 hrs.
Trainspotting, 1996
Dirige: Danny Boyle
Martes 21 de junio, 14:00 hrs.
Billy Elliot, 2000
Dirige: Stephen Daldry
Viernes 24 de junio, 14:00 hrs.
Nemesio Díez No. 94, zona industrial El Cerrillo II, 
Lerma, Estado de México
Unidad Lerma
Natural o cultural: ¿tú qué opinas?
Happy together
Martes 21 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco
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RECTORíA GENERAL

9no. Ciclo de conferencias
laborales 2011
Entrevista por competencias

Ponente: Manpower
Sala B007, UAM-A ☛

JULIO 6, DE 11:30 A 13:00 HRS. j
Competencias laborales

Ponente: Lic. Diana Cosío García, 
Saviesa
Sede Constituyentes No. 1054  ☛

Sala Audiovisual, UAM-C
JUNIO 28, DE 12:00 A 14:00 HRS. j

¿Qué espera la industria del egresado?
Ponente: Ing. Araceli López Aguilera, 
GEWALT
Sala Cuicacalli, UAM-I ☛

JUNIO 29, DE 10:00 A 13:00 HRS. j
Cómo hacer tu currículum

Ponente: Lic. Luis Felipe Garza 
Hernández, Dridco
Sala Isóptica “A”, UAM-X ☛

JULIO 4, DE 12:00 A 14:30 HRS. j
Sección de Servicio Social  
y Bolsa de Trabajo, UAM-A
bolsadetrabajo@correo.azc.uam.mx L
5318 9516 ☎

Sección de Vinculación, UAM-C
cfernandez@correo.cua.uam.mx L
2636 3680 Ext.3930 ☎

Sección de Bolsa de Trabajo de CBI, 
UAM-I
viniq@xanum.uam.mx L
5804 4605 ☎

Oficina de Egresados, UAM-X
egresados-x@correo.xoc.uam.mx L
5483 7030 ☎

Departamento de Egresados,  
Rectoría General
egresados@correo.uam.mx L
5603 7364 ☎

Convocatorias

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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 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 Barrañon 
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 B006 ☛

DE 14:30 A 16:00 HRS. j
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
Mesas: Mercados
e instituciones financieras;
Administración de riesgos
e ingeniería financiera;
Política económica y
finanzas; Estrategias de
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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 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 ☎

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 Taller Servicio
24 Horas

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

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

UNIDAD CUAJIMALPA

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. j
Comentaristas de los ámbitos 
académico, gubernamental y 
periodístico; proyección de escenas 
fílmicas tranviarias; lectura
de poesía tranviaria
www.ciudadmexico.com.mx/ L
atractivos/estacion_indianilla.htm
www.estacionindianilla.com.mx/ L
5761 8923 ☎

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

Convocatorias

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

Seminario: La virgen del perdón 
y su análisis fisicoquímico 
después de cinco siglos

Ponente: Dr. Manuel E. Espinosa 
Pesqueira, Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares
Edificio “R”, salón 206 ☛

JUNIO 22, 14:00 HRS. j
Laboratorio de Nanotecnología  
e Ingeniería Molecular;
Área de Electroquímica;
Departamento de Química;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

III Jornadas científicas
y culturales por la
diversidad sexual

Sala Cuicacalli ☛

JUNIO 20, DE 14:00 A 15:30 HRS. j
Conferencia: ¿Qué opinan  
los mexicanos sobre 
la homosexualidad?
Ponente: Dr. Jorge Ortiz Hernández
Sala Cuicacalli ☛

JUNIO 21, DE 11:00 A 12:00 HRS. j
Conferencia: Hombres que tienen 
sexo con hombres y sus espacios
Ponente: Lic. Edgar Alfredo  
Calzonci López
16:00 A 17:00 HRS.  j
Conferencia:Adultos mayores  
y su trans-formación
Ponente: Samantha Flores García
Sala Cuicacalli ☛

JUNIO 23, DE 14:00 A 15:30 HRS. j
Conferencia: Les, gay, bi, 
trans, ¿qué significa esto?
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Ponente: Ricardo Hernández Fonseca
JUNIO 20 AL 23  j
DE 11:00 A 17:00 HRS.
Performance, música,
teatro, cine, debate, talleres
Programa:
http://clon.uam.mx/spip. L
php?article1415
eceu@xanum.uam.mx L
Delegación Cuauhtémoc;
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5804 4818, 5804 4600 Ext. 2862 ☎

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

III Jornadas científicas
y culturales por la
diversidad sexual

JUNIO 20, 14:00 HRS. j
Síntesis y aplicaciones
de materiales en configuración
de películas delgadas

Ponente: Dr. Dwight Roberto
Acosta Najarro, UNAM
JUNIO 27, 14:00 HRS. j

El humor en la ciencia
Ponente: Dr. José Luis  
Córdova Frunz
JULIO 4, 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, Christian 

Enrique Cruz; Carlos C. Contreras 
Ibáñez, Dr. Juan Manuel Herrera 
Caballero, Mtra. Concepción López 
Gutiérrez, Dr. Martín Checa Artasu, 
Diana Ríos Ortega, Mtro. J. Joel 
Vázquez Ortega, Cristina Fuentes 
Zurita, UAM-I; Dr. Pablo Guerrero, 
UAM-X; Dr. Bernardo Silva  
y Fernández del Campo
Área de Investigación de Procesos
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos;
Licenciatura en Psicología Social
5804 4790 ☎

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

JUNIO 29 Y 30 j
Temática: Violencia entre hombres
y mujeres; Violencia en la
educación básica; Violencia
en las universidades públicas;
Violencia en el trabajo; La violencia 
en los procesos migratorios;  
Violencia institucional;  
Violencia social; Violencia y medios 
de comunicación; Instituciones
y organizaciones que combaten
la violencia
moca@xanum.uam.mx L
apanerowa@hotmail.com L
adrianauam_29@hotmal.com L
Proyecto Estudios Comparados
sobre Género. Educación,
Trabajo y Violencia entre
Hombres y Mujeres;
Proyecto Cultural Topodrilo;
Área de Investigación Clases
y Reproducción Social

Coloquio: Conocimiento
práctico profesional.
Psicología social:
disciplina y profesión

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JULIO 4 AL 6 j
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, entre otras
Ponentes: Dra. Emily Ito Sugiyama, 
Mtro. Víctor Gerardo Cárdenas 
González, Lic. Pablo Carlos Rivera
Valencia, entre otros
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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
JULIO 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Conferencias magistrales: Semblanza 
de la ciencia de la carne en la UACh;  
Utilización de antioxidantes 
naturales para mejorar la 
conservación de la carne y los 
productos cárnicos; Aceites y grasas 
vegetales como ingrediente funcional  
en productos cárnicos; Productos 
cárnicos como alimentos funcionales; 
Ajustes fisiometabólicos del cerdo
en el corral de espera, ocasionado 
por el estrés del transporte; 
Caracterización de los consumidores
de carne de bovino, porcino y pollo 
en el valle de México
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
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-Taller de cultivo
de hongos comestibles

Laboratorio de Biotecnología  ☛

de Hongos Comestibles
AGOSTO 1RO. AL 5  j
DE 9:00 A 18; 00 HRS.
Imparten: Mtro. José María Barba
Chávez, Dr. Javier Isidoro López
Cruz, Mtra. Dulce María Sánchez
Díaz Lima, Dr. Marco A. Pizarro
Castillo, Mtro. Vladimir Castañeda
de León, Mtro. Ángel Eduardo
Márquez Ortega, Biól. Maricela
C. Zamora Martínez
bcjm@xanum.uam.mx L
jilc@xanum.uam.mx L

http://biotecnologiadehongos.jimdo. L
com/
Laboratorio de Biotecnología
de Hongos Comestibles;
Departamento de Biotecnología
5804 4714 ☎

Talleres del Centro
de Lenguas Extranjeras

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

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

Preparación para TOEFL
Edificio “D”, 2do. piso ☛

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

La Metro en el Metro
Un paseo por  

el conocimiento

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

Conferencias:

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.

Banca de desarrollo en el sector 
agrícola
Ponente: Héctor Hugo  
Sánchez Ramos
JULIO 4, 16:00 HRS.

Había una vez dos amigos  
separados por una silla:  
Álvaro Obregón y Francisco Serrano
Ponente: Lic. Arturo Campos Cuevas
JULIO 5, 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.

Exposiciones

Ojos que no ven
Estación La Raza
Unida Cuajimalpa

Medio Ambiente
Estación Copilco
Unidad Iztapalapa
Hasta junio 29

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

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  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.
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 ☎

Diplomado formación 
evaluación docente  
para el desarrollo de 
competencias en el  
sistema modular

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

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

INICIO: ENERO 17 DE 2012 j
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:  j
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 7
ENTREVISTAS:   j
OCTUBRE 31 A NOVIEMBRE 4
RESULTADOS: NOVIEMBRE 21 j
INSCRIPCIONES: ENERO 5 AL 11  j
DE 2012
5483 7232, 5483 7236 ☎

d_cyad@correo.xoc.uam.mx L
www.xoc.uam.mx L
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Simposio: Seguridad alimentaria,  
indispensable para la salud pública

Rectoría General
JUNIO 22 AL 24, DE 9:00 A 17:30 HRS.

Participan: Marco Antonio Flores Guerrero, Hugo Fragoso Sánchez, 
María Salud Rubio Lozano, Jorge Saltijeral Oaxaca,  

Francisco Ramón Gay Jiménez
diken.centro@dikeninternational.com

maribel.hernandez@dikeninternational.com
DIKEN International

5384 2107, 5384 0470

Unidad Xochimilco
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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 25 de junio

Tema de la semana
¿Cómo es una universidad sustentable?
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marion,  
coordinadora general de Vinculación  
y Desarrollo Institucional y del Plan  
Institucional Hacia la Sustentabilidad
Dr. Adrián Fernández Bremauntz,  
asesor para el Plan Institucional Hacia  
la Sustentabilidad, adscrito a la CGVyDI

Egresado
Alfredo Aguilar Galván, ingeniero en  
Energía, UAM-I, Premio Nacional de  
Ahorro de Energía en varias ediciones  
y director general de Ingeniería Energética 
Integral S. A. de C. V.

Sección
La Incubadora
Plantas olorosas

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Maestría en Gestión  
de la Información

Posgrado internacional
INICIO: OCTUBRE 3 j
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA JUNIO 24
PROCESO DE SELECCIÓN:   j
JULIO 11 AL 22
RESULTADOS: JULIO 29 j
5594 7028 ☎

rply@correo.xoc.uam.mx L
http://psa.xoc.uam.mx/posgrados/ L
mgi.html
Universidad de La Habana
Programa de Superación Académica
Unidad Xochimilco

Invitación a la ceremonia de entrega del

Premio a la Docencia 2011
Sede Artificios

Sala de Consejo Académico
JUNIO 21, 16:00 HRS.

Dra. Mika Olsen
Dra. María Teresa López Arenas

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Dr. Carlos Jaimez González

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Dr. Jorge Lionel Galindo Monteagudo

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Conferencia magistral:
Modelado, diseño y desarrollo tecnológico de entornos virtuales  

colaborativos para el aprendizaje de materias experimentales
Ponente: Dra. Felisa Verdejo Maillo

Unidad Cuajimalpa

Plática: 

Las ferias de libro, 
espacio de  
promoción  
y difusión

Auditorio Javier Mina
JUNIO 24  

DE 17:00 A 20:00 HRS.

Participan: Nubia Macías 
Navarro, Laura Emilia Pacheco 

Romo, Fernando Macotela

¿Qué es una feria?, ¿cómo 
funciona?, ¿cuáles son sus 

alcances?; delimitar los actores 
que le dan vida, la proyección, 
las metas y el lugar que ocupa 

para editores, autores,  
distribuidores, lectores,  
bibliotecarios, libreros…  

Hablar sobre distribución,  
promoción y difusión;  

establecer la conexión entre 
quienes comparten ese  

espacio, así como la perspectiva 
de los organizadores

maestríaeditorial@correo.xoc.
uam.mx

http://maestriaeditorial.xoc.uam.
mx/

Maestría en Diseño y Producción 
Editorial

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

1er. Coloquio de docencia universitaria.
Comunicación didáctica en aulas universitarias
Información, comunicación, docencia universitaria, nuevas técnicas

Sala Cuicacalli
JUNIO 28 Y 29,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

www.centrodarwin-uam.mx
coloquio_didactica@centrodarwin-uam.mx
Centro Darwin de Pensamiento Evolucionista
5804 4787

Unidades Iztapalapa y Lerma



ranAzul vio la luz en mayo  

pasado planteando en el texto  

de entrada la sugestiva pregunta: 

¿otra revista cultural de esas  

que nadie lee?

Esta nueva publicación de la  

Unidad Xochimilco, más que  

invitar a leer se propone abrir  

ventanas para asomarse y mirar  

más lejos.

Para ser especialista, interesante, 

enigmático, atrevido o cursi, apunta 

el editorial de inauguración, hay  

que ejercitar el ocio educativo  

y, debido a que la cultura y las  

experiencias dan lugar a los adjetivos, 

ranaAzul se propone “ofrecer 

formas, colores, información e  

historias para construir adjetivos  

más allá de aburrido, mediocre, 

violento o transa”.

OCTUBRE 25 AL 28
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: HASTA JUNIO 30
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA SEPTIEMBRE 2

INSCRIPCIONES: HASTA AGOSTO 26

www.xoc.uam.mx/avisos/congreso_descifrado.pdf
cuerpodescifrado@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma de Barcelona; BUAP; La Cifra Editorial;
Departamento de Humanidades;

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

arte, ideas, ansia, vida, posibilidad
Revista cuatrimestral

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

ranazul.uam@gmail.com



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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Ciencia y Tecnología para la Capital del Conocimiento
Convocatoria 2011

El gobierno del Distrito Federal, a través de Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), invita a presentar 
propuestas de investigación científica y de desarrollo o transferencia tecnológica en las siguientes temáticas: 

Ciudad Saludable
•	 Prototipos	de	biomateriales	para	diferentes	aplicaciones	(prótesis,	implantes,	soporte,	ingeniería	de	
tejidos,	etc.).

•	 Prototipos	de	gerontecnología	y	tecnologías	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	personas	
discapacitadas.

•	 Prototipos	y	protocolos	de	validación	de	sistemas	de	liberación	controlada	de	fármacos.
•	 Validación	preclínica	y	clínica	de	fitomedicamentos.
•	 Prototipos	de	dispositivos,	instrumental	y	equipos	de	aplicación	biomédica.	
•	 Kits	para	el	diagnóstico	temprano	y	masivo	de	infecciones	respiratorias,	gastrointestinales	 
y	de	trasmisión	sexual.

•	 Nuevos	fármacos	para	el	tratamiento	y	control	de	la	diabetes.
•	 Ensayos	preclínicos	y	clínicos	para	la	validación	y	registro	de	vacunas	de	uso	humano	y	veterinario.

Ciudad	Sostenible
•	 Prototipos	de	dispositivos	y	sistemas	para	el	reciclaje	de	aguas	grises	domésticas.
•	 Equipos	portátiles	para	muestreo	y	análisis	de	agua	en	sitio.
•	 Tecnologías	de	potabilización	de	agua	para	la	recarga	de	mantos	acuíferos.
•	 Metodologías	para	el	aprovechamiento	de	subproductos	agroindustriales	y	su	empleo	en	 
la	elaboración	de	alimentos.

•	 Métodos	para	el	máximo	aprovechamiento	y	mejoramiento	de	la	calidad	de	los	alimentos	tradicionales.
•	 Tecnologías	para	el	reciclaje	de	residuos	sólidos	urbanos.	
•	 Tecnologías	para	el	aprovechamiento	eficiente	de	la	energía	solar
•	 Biocombustibles	a	partir	de	productos	no	alimentarios.

Ciudad	con	Conectividad	y	Tecnología
•	 Prototipos	de	celdas	de	combustibles.
•	 Prototipos	de	cogeneradores.
•	 Sistemas	inteligentes	para	la	administración	de	energía.
•	 Tecnología	de	WiMax.
•	 Tecnología	de	realidad	virtual	o	realidad	aumentada.
•	 Robótica	móvil	aplicada.

Fecha límite para presentar propuestas: 8 de julio de 2011 
 
Las propuestas deberán enunciar claramente los productos esperados (entregables), beneficiarios de los productos, 
las metas y los compromisos adquiridos respecto de las modalidades: investigación científica, desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología.

Información en detalle sobre los entregables, las modalidades y las bases de la convocatoria:

www.icyt.df.gob.mx/investigacion-desarrollo-y-transferencia-tecno/investigacion-vigentes/790-capital-conocimiento- 
convocatoria-2011

Informes:
ICYTDF
capitalconocimiento@icyt.df.gob.mx
5512 1012 Ext. 271 y 219
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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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Convocatoria
Presentación de Proyectos de Fondos Conjuntos  

de Cooperación México-Chile, 2011
Convocan: Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI)
Recepción de proyectos: vence el 2 de agosto, 17:00 hrs. en la UAM
Consulta de convocatoria: antes del 27 de julio, 17:00 hrs.
dgctcinternacional@sre.gob.mx
fondo.chile.mexico@agci.cl
Resultados:
www.sre.gob.mx
www.agci.gob.cl
Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la leyenda “Bases Convocatoria 2011 Fondo Conjunto de Coope-
ración México-Chile” en la oficinas de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE: 
Av. Juárez No. 20, piso 7, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 hrs.
Objetivos: promover el desarrollo económico y social sostenible entre México y Chile; coadyuvar al desarrollo de 
capacidades humanas y al fortalecimiento institucional.
Áreas:
Medio Ambiente: Tecnología del agua, uso y reuso; Ciencia: tecnología e innovación tecnológica; Competitividad: 
Pymes. Fortalecer productividad, rentabilidad, procesos de producción, organización y distribución, así como su 
debida articulación en la economía global y capitalizar la incorporación de tecnologías y procesos de innovación 
en sectores de alto valor agregado, por ejemplo, electrónica, software, automotriz y aeroespacial, entre otros. 
Agroexportación: Desarrollo de plataformas para la exportación; programas de capacitación y asesoría para la 
elaboración de planes de negocios y diagnóstico de la capacidad empresarial para exportar productos agrícolas y 
agroalimentarios; elaboración de estudios de exploración de mercados y promoción de una mayor participación 
comercial. Agronegocios: Promoción de negocios verdes, adaptación al cambio climático, fortalecimiento de la 
producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario y rural a partir de alianzas o 
asociaciones con el sector privado sostenibles a largo plazo; Cultura: Patrimonio cultural material, patrimonio cul-
tural mueble (pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc.), patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios 
arqueológicos, etc.), patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, etc.).
Beneficios: los proyectos y programas deberán contemplar como máximo hasta $300,000 dólares estadounidenses 
para utilizarse en un periodo de ejecución de hasta 24 meses.
Presentación de propuesta: http://dgctc.sre.gob.mx
Las propuestas deberán entregarse por la institución proponente en el país de origen en versión electrónica (CD) en 
formato Word. Asimismo deberán entregarse dos copias impresas en papel, en hoja tamaño carta, escrita con letra 
Arial 12, interlineado simple y con las páginas debidamente numeradas y en sobre cerrado a nombre del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile o Chile-México, según sea el país proponente.
Requisitos: las instituciones que presenten proyectos al Fondo deberán tener una contraparte del otro país identificada 
y comprometida mediante documento oficial escrito. Los proyectos tendrán que ser formulados en conjunto entre las 
partes ejecutoras de ambos países. 
Modalidades: los programas y proyectos podrán comprender financiamiento para llevar a cabo: 
 a) Asistencia técnica 
 b) Intercambio de expertos y funcionarios 
 c) Pasantías 
 d) Foros y/o Seminarios 
 e) Capacitación de recursos humanos

La postulación deberá ser presentada mediante carta suscrita por el Rector de Unidad.

Informes en la UAM:
Mtra. María Teresa López: 5483 4000 Ext. 1905
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Programa de Movilidad Nacional 2012-1
Para realizar estudios, investigación o tesis en otras instituciones de educación superior del país durante  
el primer semestre de 2012

Dirigida: a alumnos de licenciatura o de posgrado de la UAM
Duración: enero a julio (estancia mínima de 3 meses, máxima de 6 meses) 
Requisitos: estar inscrito y tener un promedio mínimo de 8.0
Contar con un mínimo de 50% de créditos en licenciatura 
En posgrado haber acreditado como mínimo dos trimestres
Cumplir con todos los requisitos establecidos por la institución receptora

Fecha límite para recepción de documentos en las unidades académicas:
•	 26	de	julio

Instituciones en las que se puede participar:

39  IES del Programa de Movilidad del Espacio Común de Educación Superior (ECOES)
www.ecoes.unam.mx/instituciones.html
www.ecoes.unam.mx/programamovilidade_pvp.html

80 IES de la Red de Movilidad ANUIES
www.anuies.mx/c_nacional/index.php?clave=bienvenida.php

Otras IES: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad del Claustro de Sor Juana
Instituto Mora
CIDE

Para tener la posibilidad de solicitar una beca de movilidad fuera del Distrito Federal se requiere contar con  
promedio mínimo de 8.5. 
Beneficios:	$5,000.00	mensuales	hasta	por	5	meses.

Informes y solicitudes en:
Azcapotzalco CAA 5318 9000 Ext. 2110 jobs@correo.azc.uam.mx

Cuajimalpa MOVILIDAD 9177 6650 Ext. 6928 movilidad@correo.cua.uam.mx 

Iztapalapa COVIA 5804 4600 Ext. 4798 covia_n@xanum.uam.mx 
•	 Coordinaciones	Divisionales	de	Atención	de	Alumnos
•	 Coordinaciones	Divisionales	de	Posgrado

Xochimilco COPLADA 5483 7029 pzazueta@correo.xoc.uam.mx

Rectoría General  5483 4000 Ext. 1928  interuam@correo.uam.mx

www.vinculacion.uam.mx/convocatoriamovnal2012 


