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“La creación de La UaM”, Una de sUs obras Más interesantes, dijo

Pedro Ramírez Vázquez cumplió 92 años

Pedro Ramírez Vázquez y su nieto Pedro durante la celebración de su cumpleaños. 
Foto: Nancy Zúñiga Murrieta.

Nancy Zúñiga Murrieta

El arquitecto mexicano Pedro Ra-
mírez Vázquez, primer rector de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), cumplió 92 años el 
pasado 16 de abril. 

En entrevista para el Semanario 
de la UAM, ante la pregunta de 
cuáles han sido los logros más sig-
nificativos en su vida, respondió: 
“Pues entre los más interesantes, 
posiblemente el más, fue la crea-
ción de la UAM”.

Agradeció la atención de la uni-
versidad al recordar su aniversario 
y comentó que siempre ha pensa-
do que “la UAM es su familia”, y 
que cada vez que se encuentra con 
egresados de esta casa de estudios 
la satisfacción es doble. 

En la trayectoria del arquitecto 
Ramírez Vázquez se cuentan, entre 
otros, el diseño del Museo Nacio-
nal de Antropología, el Museo de 
Arte Moderno, el Estadio Azteca, 
la Nueva Basílica de Santa María 
de Guadalupe, además de ser pre-
sidente del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de 1968 en 
México.

A la venta en las librerías 
José Vasconcelos (Casa del Tiempo),  
Juan Pablos (Casa de la Primera Imprenta)  
y de las Unidades Académicas de la UAM

Y en:
Gandhi n Parnaso n Sótano n Péndulo 
Educal n Librería Madero n Punto de Encuentro  
Fondo de Cultura Económica

www.uam.mx/difusion/casadeltiempo
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Teléfono: (01 55) 5483 4000
Extensiones: 1509, 1510, 1531 y 1532
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eLegir Una carrera sóLo por razones econóMicas “condUce aL fracaso”

Peligroso, caer en la especialización que  
aísla a los profesionistas: Vargas Llosa

Durante la conferencia magistral presenciada por un nutrido público integrado por un promedio de 1,100 personas. Foto: Octavio López Valderrama.

Teresa Cedillo Nolasco

Una de las tareas fundamentales de la universidad es 
ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación, pues 
elegir una profesión a partir sólo de razonamientos 
económicos “conduce inevitablemente al fracaso y a 
la frustración”, advirtió el Premio Nobel de Literatu-
ra 2010, Mario Vargas Llosa, durante la conferencia 
magistral Poder y educación superior, que impartió 
en la Rectoría General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En un mensaje dirigido a un auditorio conformado 
por alumnos, académicos y personal administrativo 
de esta casa de estudios, el autor de El 
sueño del celta señaló que la cultura de 
nuestro tiempo ha identificado la felici-
dad con el éxito económico, lo cual “es 
una mentira monumental”. 

Desde luego –explicó– la pobreza 
no garantiza la felicidad ni mucho me-
nos, pero una existencia más o menos 
modesta en la que uno viva de acuer-
do consigo mismo es una forma de vida 
más envidiable que aquella que se basa 
en la mentira, la frustración y el fracaso, 
aunque esté rodeada de comodidad y prosperidad. 

El escritor laureado también con los premios Mi-
guel de Cervantes y Príncipe de Asturias dijo que en 
aras del progreso, el desarrollo, el éxito concebidos 
exclusivamente en términos materiales y económicos, 
nuestra cultura se ha olvidado de que las emociones, 
como la felicidad o la infelicidad, no pasan necesaria-
mente por el mismo camino. 

Desde luego que es necesario combatir las injus-
ticias sociales y tratar por todos los medios de crear 
una sociedad con igualdad de oportunidades, donde 

todos tengan más o menos un mismo punto de parti-
da y no hay mejor instrumento para conseguirlo que 
la educación; sin embargo, si dicha igualdad se rige 
por la identificación de la felicidad con el éxito econó-
mico, esto nos empuja más bien hacia la desgracia y 
hacia la infelicidad, advirtió. 

El anterior es uno de los grandes problemas de la 
cultura de nuestro tiempo que la universidad debería 
reorientar, porque este concepto nació fundamental-
mente para defendernos contra la infelicidad que has-
ta ahora “no ha sido”.

En respuesta a pregunta expresa del auditorio, el 
novelista expuso que la literatura “no es 
verdad, sino una mentira a través de la 
cual descubrimos verdades que hasta 
entonces no se habían podido expresar 
por ningún otro medio”. Esa dijo, es la 
grandeza, la gran originalidad de la lite-
ratura. La buena literatura no describe la 
realidad, sino que la crea, puntualizó.

Al dar la bienvenida al escritor, el doc-
tor Enrique Fernández Fassnacht, rector 
general de la UAM, dijo que en la obra 
plural de Vargas Llosa el tema del poder 

ha sido una constante, “desde los antagonismos juveni-
les que se ven en Los jefes y Los cachorros hasta los de-
tallados sucesos que se observan en las páginas de sus 
novelas más ambiciosas La guerra del fin del mundo, La 
fiesta del chivo y ahora El sueño del celta”. 

Como autor y lúcido testigo de la última mitad del 
siglo pasado y como crítico infatigable del mundo ac-
tual, reconocemos en Mario Vargas Llosa una de las 
voces contemporáneas capaces de expresar y criticar 
con claridad e inteligencia aquellas situaciones que la-
ceran hoy a la humanidad.

La literatura es 
una mentira a 

través de la cual 
descubrimos 

verdades
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despierta en La coMUnidad Universitaria refLexiones sobre La especiaLización 

El mensaje del peruano, con dedicatoria  
para los jóvenes que buscan su vocación

Lourdes Vera Manjarrez y Abel  Avilés Duarte

Las ideas que Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura, expre-
só en la conferencia magistral Po-
der y educación superior, dictada 
en la Rectoría General de la UAM, 
concitaron reflexiones diversas de 
la comunidad universitaria.

El escritor René Avilés Fabila, 
profesor de la UAM, consideró 
que Vargas Llosa es un autor muy 
fácil de amar. Luego de calificar de 
notable la exposición del peruano, 
aseveró que aportó  a la juventud 
un mensaje importante, al abor-
dar el tema de la vocación, de la 
rebeldía y de la necesidad de que 
los jóvenes estén en libertad como 
una  posibilidad para su desarrollo 
intelectual y material.

Abundó que Vargas Llosa ex-
puso “una serie de verdades tre-
mendas sobre la literatura, rompió 
mitos; fue muy fiel a su costumbre 

René Avilés Fabila, escritor. Fotos: Octavio López 

Valderrama.

Salvador Vega y León, rector de la Unidad 
Xochimilco.

Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco.

Fernando del Río Haza, profesor emérito 
de la UAM.

Javier Velázquez Moctezuma, rector de la 
Unidad Iztapalapa. 

pecialista tan especializado que 
desconoce cualquier otra manifes-
tación del mundo”.

Admitió que hay que reflexionar 
acerca de “la educación que estamos 
ofreciendo, porque nuestro interés 
debe ser generar ciudadanos capa-
ces de aportar a su sociedad” y no 
sólo crear especialistas “con una par-
te mínima de conocimientos que no 
puedan contribuir en otras áreas”.

Ante ello se debe incorporar 
un componente humanístico en 
la educación universitaria, no sólo 
centrarnos en los aspectos técni-
cos, especializados, agregó.

Fernando del Río Haza, profesor 
emérito de la UAM, comentó que 
Vargas Llosa dictó una conferen-
cia extraordinaria en un tono muy 
personal, dirigida a los jóvenes, 
relatando de forma elocuente las 
decisiones que debió tomar para 
realizar su vocación.

de evitar los lugares comunes y a 
cambio ofreció una serie de ideas 
siempre frescas y novedosas”.

Además de explicar algunos 
de sus secretos al definir la novela 
histórica y decir que “una novela 
entre más miente, entre más falsea, 
más éxito tendrá, siempre y cuan-
do esté bien escrita”.

Por su parte, la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, resaltó que 
el mensaje del peruano fue rele-
vante para los estudiantes, porque 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a un personaje significativo que los 
motivó a comprender  que pueden 
ser capaces de conducir su vida. 

Acerca de estimular en los 
alumnos el interés por encontrar 
su propia vocación, dijo que “la 

universidad tiene mucho por hacer  
ofreciendo un amplio espectro”, 
y compartió su punto de vista so-
bre lo importante de especializar 
a los alumnos, pero también con 
una formación integral donde las 
humanidades y el arte tengan un 
lugar fundamental. 

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, dijo que fue satisfactorio que 
a una universidad pública asista un 
personaje de tal relevancia, pues 
“todos aprendimos de la sabiduría 
de sus conceptos, con ideas muy 
estimulantes para la reflexión, so-
bre todo en el concepto del es-
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Volcanes inventados
más cerca de la vida que de la muerte

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El volcán da maravillosos colores cuando hace erupción, pero al 
mismo tiempo entraña peligro y en su luminosidad nos acerca 
a la muerte; es una metáfora de la vida y sobre ella he aplicado 
un color que quiero más cerca de la vida que de la muerte, 

explicó el maestro Vicente Rojo en torno a Volcanes inventados, obra 
del pintor y escultor mexicano nacido en Barcelona, que se exhibe en 
la sede Baja California de la Unidad Cuajimalpa. 

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

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

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

En la inauguración de la muestra, el rector de la Unidad Cuajimalpa, 
doctor Arturo Rojo Domínguez, apuntó que el modelo educativo de la 
UAM tiene como uno de sus propósitos fomentar el desarrollo cogniti-
vo y el arte es una de sus expresiones más profundas, “que manifiesta 
lo mejor y a veces lo peor del espíritu humano”. 

Dijo que con dicha exposición la Unidad Cuajimalpa hace un reco-
nocimiento a las aportaciones de Vicente Rojo a la pintura, el grabado 
y el diseño, y simultáneamente inicia una de las tareas prioritarias de la 
universidad, que radica en la generación de espacios que impulsen la 
valoración, promoción y apropiación de nuestro espacio cultural.

Entre las personalidades que asistieron al acto inaugural estuvieron 
además de directivos de la Unidad Cuajimalpa, la escritora y poeta 
Bárbara Jacobs; la doctora Magdalena Fresán Orozco, rectora funda-
dora de dicha unidad; el maestro Raúl Hernández Valdés, coordinador 
general de Difusión de la UAM, así como el escritor Andrés de Luna, 
investigador de la UAM y autor del texto alusivo a esta exposición. 

Volcán en Zacatecas 1 (2003).

Volcán en Zacatecas 2 (2003).

“Empecé relacionando 

pirámides como 

versiones muy 

complejas  

de triángulos”
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Con una envolvente  
estrategia multimedia  
la industria cultural 
transforma al cine

Más que publicidad,  
son las “estrellas”  

a nivel de banqueta

Los carteles,
brillantes embajadores de las películas

Teresa Cedillo Nolasco

En los carteles cinematográ-
ficos hay algo más que pu-
blicidad: son una probada 
de lo que nos aguarda en la 

pantalla, son las “estrellas” a nivel de 
banqueta, son sueños de papel, dice 
Armando Bartra al referirse al cartel 
mexicano de la época de oro, tema 
que desarrolla en su libro Sueños de 
Papel, editado por la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

En una faceta menos conocida que 
la de sociólogo especialista en desa-
rrollo rural, el doctor Armando Bartra 
brinda al lector lo que denomina “un 
recorrido por los trabajos de los ar-
tistas que nos dieron cartel” y, sobre 
todo, por “los destajistas del diseño 
gráfico que durante los años dorados 
de la Segunda Guerra Mundial y en la 
posguerra proyectaron el cine mexi-
cano por todo el continente”. 

El cuidadoso diseño de sus 150 pá-
ginas y los amenos y gratos textos de 
quien se desvela como un sagaz inves-
tigador de la cultura popular industrial 
hacen de la obra una oportunidad 
para volver a regocijarse con decenas 
de imágenes que internacionalizaron 
“los ojos de María, los bíceps de Pe-
dro, las caderas de Ninón…”.

El doctor Armando Bartra es investi-
gador de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad Xochi-
milco de la UAM. En los años 80 y 90 
colaboró en la exposición de historie-
tas titulada Puros Cuentos y fue curador 
de viñetas España-monos de México, 
ambas en el Museo Nacional de Cultu-
ras Populares. Participó también en el 
montaje de Asamblea de Ciudades, en 
el Palacio de Bellas Artes.

El pasado 23 de junio el doctor 
Armando Bartra recibió el Doctora-
do Honoris Causa por la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, en 
reconocimiento a su trabajo sobre el 
campesinado mexicano y otros temas 
fundamentales para nuestro país.
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Felipe Calderón Hinojosa y Alonso Lujambio Irazábal entregan a Sergio Revah Moiseev el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010, en la categoría de Tecnología y Diseño. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

es especiaLista en procesos de trataMiento bioLógico deL aire contaMinado

Se reconoce a la UAM como generadora  
de investigación de impacto público: Revah

nuevas tecnologías ambientales en 
el área de la ingeniería química.

Al término de la ceremonia, 
encabezada por el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa en el salón 
Tesorería del Palacio Nacional, el 
doctor Revah Moiseev dijo que es 
la primera vez que un investigador 
de la Unidad Cuajimalpa recibe un 
reconocimiento de tal importancia, 
por lo que “me siento muy orgullo-
so”, porque es también para sus 
alumnos y profesores. 

“Estoy seguro de que haber ob-

“algo que apoyamos enormemente 
y porque ha centrado su investiga-
ción en alternativas para contrarres-
tar problemáticas como la emisión 
de gases de efecto invernadero.

“Con aportaciones como las del 
doctor Revah Moiseev, sé que los 
seres humanos poco a poco logra-
remos enfrentar y superar el mayor 
desafío de nuestra era y de nuestro 
futuro, que es el cambio climáti-
co”, dijo Calderón, quien añadió 
que “soy absoluto convencido de 
la enorme e indispensable aporta-
ción de la ciencia y la tecnología, 
para enfrentar este gran desafío”.

El grupo de investigación lidera-
do por el doctor Revah ha obteni-
do importantes reconocimientos a 
través de diversos premios como el 
Ciba-Geigy en tecnologías ambien-
tales y la distinción individual con 
el premio en Ciencia y Tecnología 
Manuel Noriega Morales (1993), 
de la OEA.

El galardón lo recibieron también 
Gonzalo Edmundo Celorio y Blas-
co, Ignacio Antonio Solares Bernal 
y María Vilalta Soteras, en el área 
de Lingüística y Literatura; Martha 
Palau Bosh y Luis López y Loza, en 
el campo de Bellas Artes; Enrique 
Krauze Kleinbort y María Soledad 
Loaeza Tovar, en el área de Ciencias 
Sociales y Filosofía; Gerardo Gamba 
Ayala y Marcelo Lozada y Cassou, 
en Físico-Matemáticas y Naturales; 
el Grupo de Artesanas Tejedoras de 
San Andrés Larráinzar y el Grupo 
de Artesanos Indígenas Nativos de 
Baja California, en el campo de Ar-
tes y Tradiciones Populares.

En el presídium estuvieron el 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la UAM; el 
maestro Alonso Lujambio Irazábal, 
secretario de Educación Pública; 
la doctora Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, directora general del Institu-
to Politécnico Nacional; la licen-
ciada Consuelo Sáizar Guerrero, 
presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, entre 
otros. 

Ha dado alternativas ��

para contrarrestar la 
emisión de gases de 
efecto invernadero 

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Sergio Revah Moiseev, 
director de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa, recibió el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2010 en 
el campo de Tecnología y Diseño, 
particularmente en el desarrollo de 

tenido un premio en ciencia y tec-
nología contribuye a ubicar a esta 
unidad académica  –a sus labora-
torios, alumnos y profesores– en el 
panorama del desarrollo tecnológi-
co del país, no sólo como univer-
sidad en la que se imparte docen-
cia, sino como institución donde 
se hace investigación de impacto 
público”.

El doctor en Bioprocesos por 
la Universidad de Tecnología de 
Compiégne, Francia, consideró 
que un reconocimiento “de este ca-
libre” significa mucho para la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), porque a veces “nos hace 
falta aparecer en las noticias con 
logros y no sólo con sus problemas 
y limitaciones”. 

Al referirse a la trayectoria de in-
vestigación del doctor Revah Moi-
seev, Felipe Calderón destacó su 
trabajo en la línea ambiental –con-
siderada la más importante en su 
carrera académica–, al señalar que 
obtuvo el galardón por sus aporta-
ciones en procesos de tratamiento 
biológico del aire contaminado, 



Semanario de la UAM  02 07 2011 9

UAM Radio puede ser escuchada en www.uamradio.uam.mx, Facebook/UAMRadio94.1 y en Twitter/@UAM–FM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

apUestan por saLir de Lo convencionaL y captar Un aMpLio aUditorio

UAM Radio 94.1 de FM al aire

Iris Santacruz Fabila y Enrique Fernández Fassnacht en el momento 
de la inauguración oficial a las 9:30 horas. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Abel Avilés Duarte

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
inauguró oficialmente –el 11 de marzo pasado– las 
transmisiones de UAM Radio, abierta al tiempo, en el 
94.1 de Frecuencia Modulada.

Durante su primer discurso radiofónico, el rector 
general expuso que desde 1994 se proyectó en el 
programa de Difusión de la Cultura la presencia de 
la vida universitaria en los medios. No hubiera sido 
fácil satisfacer aquella propuesta en momentos en que 
estaban aún pendientes en la agenda de la institución 
otras cuestiones más apremiantes; sin embargo, aque-
lla idea afortunada se cumple tras años y jornadas de 
comentarios, propuestas y las discusiones propias de 
todos aquellos que desean el mejor equilibrio de la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura 
en todos sus más perdurables perfiles.

Fernández Fassnacht agregó que no se deseaba sa-
lir al aire como una estación de radio más entre tantas 
“y apostamos desde hoy por ello, por una nueva pers-
pectiva de la reflexión, de la inteligencia y de la sensi-
bilidad que esperamos satisfaga a un amplio público”.

Por su parte, la maestra Iris Santacruz Fabila, secre-
taria general de la UAM, manifestó que esta nueva voz 
con la que vamos a contar no sólo permitirá tener mayor 
incidencia en nuestro país, en nuestra sociedad, sino que 
contribuirá a la libertad de expresión, a las “libertades 
democráticas, que es la causa por la cual esta institución 
ha luchado siempre que se vincula con la sociedad”.

Asimismo extendió un reconocimiento al apoyo 
irrestricto del rector general y de los respectivos recto-
res de las sedes académicas por su enorme generosi-
dad para sacar adelante este proyecto.

El maestro Raúl Hernández, coordinador general de 
Difusión, dijo que múltiples personas contribuyeron en 
este “que es un espacio de investigación, un proyecto 
académico, que tiene el objetivo de experimentar, ana-
lizar y desarrollar proyectos sonoros y también generar 

estrategias de producción radiofónica para la preserva-
ción, la creación y la difusión de la cultura”.

Beatriz Solís Leree, profesora del Departamento de 
Educación y Comunicación, además de experta en me-
dios, señaló que UAM Radio permitirá a quienes labo-
ran en esta institución “regresar a la sociedad lo que 
ésta nos ha dado para sacar adelante a la universidad”. 

El escenario de los medios de comunicación en 
el país, puntualizó, necesita fundamentalmente de la 
pluralidad, diversidad y democracia, y en estos tres 
conceptos UAM Radio puede aportar mucho.

En su momento, Gerardo Marván Enríquez, director 
de Comunicación Social, aseveró que se apuesta “por 
ser una radio con jóvenes para jóvenes, universitaria 
para universitarios, para responderle a la sociedad; ser 
una ventana para que la sociedad se asome a nosotros 
y nosotros nos asomemos y hagamos más contacto 
con la sociedad”.
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Óscar Monroy Hermosillo durante su alocución en la Semana de la Ciencia y la Innovación 
2010 en el Palacio de Minería. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

necesario, caMbiar eL paradigMa de Uso deL LíqUido: Monroy HerMosiLLo

La digestión anaerobia, una alternativa  
en procesos para tratar el agua

De la lluvia ��

únicamente entra al 
acuífero 11 por ciento

Teresa Cedillo Nolasco

El doctor Óscar Monroy Hermosi-
llo, investigador del Departamento 
de Biotecnología de la Unidad Izta-
palapa, propuso reducir la demanda 
de usuarios, contrarrestar la sobrex-
plotación y contaminación del acuí-
fero, así como captar agua de lluvia, 
entre otras medidas, para cambiar 
el paradigma de uso y reutilización 
del líquido en el valle de México. 

Durante su participación en la 
Semana de la Ciencia y la Inno-
vación en el Palacio de Minería, 
el ex rector de la Unidad Iztapa-
lapa ubicó el proceso de diges-
tión anaerobia “en el centro de 
la sustentabilidad” en el caso del 
tratamiento de agua, debido a su 
capacidad de obtener energía a 
partir de la mineralización de los 
residuos orgánicos.

Señaló que la digestión anaerobia 
debe ser incorporada a los trenes de 
tratamiento para hacerlos costeables 
y autosustentables, ya que a partir de 
la materia orgánica es posible gene-
rar gas metano, que a su vez puede 
producir electricidad para entregar 
agua de calidad potable, después de 
someterla a procesos de pulimiento 
en reactores aerobios y tratamientos 
avanzados para la recirculación, e 
incluso su potabilización, para in-
yectarla al acuífero.

Al referirse a las diversas pro-
blemáticas asociadas al agua en 
el valle de México, el investigador 
subrayó que del agua de lluvia sólo 
entra al acuífero 11 por ciento, de 
manera que, de 45 metros cúbicos 
por segundo, 30 por ciento se va 
al drenaje.

Por otro lado, advirtió que a 
pesar de las propuestas de traer lí-
quido desde regiones diferentes a 
Lerma, éstas se restringen cada vez 
más, por lo que “no hay manera” 

Las pérdidas en  
la red alcanzan  
40 por ciento

de seguir trayendo más agua y ex-
plotando el acuífero.

Además, se tiene como conse-
cuencia el hundimiento de algunas 
zonas de la ciudad, lo que ha oca-
sionado grandes grietas que afec-
tan la seguridad de los habitantes. 
Otra problemática es la distribu-
ción inequitativa del líquido.

Agregó que las soluciones gene-
rales para tener un acuífero susten-
table pasan por propiciar la recarga 
del mismo por métodos naturales y 
artificiales (agua de lluvia y agua tra-
tada), la reducción de las “enormes 
pérdidas en la red, que alcanzan 40 
por ciento del agua disponible, así 
como reducir la demanda industrial 
y doméstica” a través de una “buena 
medición” y un cobro adecuado.

En esta mesa titulada Problemá-
tica del agua: ahorro, reutilización 
y calidad, también participó el doc-
tor Rafael Val Segura, del Programa 
de Manejo, Uso y Reuso del Agua 
en la UNAM.
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La UAM y el Zoológico trabajarán en conjunto
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la 
Ciudad de México trabajan en la renovación y ampliación de los acuerdos de colaboración entre ambas institu-
ciones, donde la comunidad académica de nuestra Casa Abierta al Tiempo y los alumnos tendrán una intensa 
participación en áreas de biología, educación ambiental, diseño de campañas, prácticas profesionales, servicio 
social y en proyectos específicos en temas de nutrición y reproducción de animales, estudio de ciertas enfer-
medades, diseño de inmuebles y espacios en los zoológicos. En la foto: la Maestra Adriana Fernández Ortega, 
directora del Zoológico de Chapultepec; doctora Sylvie Turpin Marion, coordinadora general de Vinculación y 
Desarrollo Institucional; el rector general de la UAM, doctor Enrique Fernández Fassnacht; doctor José Bernal 
Stoopen, director general de Zoológicos del Distrito Federal; bióloga Gabriela Viruega Martínez, subdirectora 
de Bioética y Protección a los Animales, y el médico veterinario zootecnista Jorge José Calderón Figueroa, di-
rector Técnico y de Investigación del Zoológico de Chapultepec, en la escultura del jaguar mexicano (Panthera 
Onca) que la UAM donó al zoológico de Chapultepec. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Abel Avilés Duarte 

En el Foro Software Libre en México, 
Reflexiones y Oportunidades, reali-
zado en el auditorio Sebastián Lerdo 
de Tejada del Senado, Richard Stall-
man expuso que el software libre es 
el que respeta la libertad y la solida-
ridad social de la comunidad.

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

Esas características lo hacen un 
software ético en comparación con 
el privativo, que impone un sistema 
social injusto del poder monopólico 
del dueño del programa, y genera un 

Foro de Software Libre en el Senado de la República

Richard Stallman es el fundador del Movimien-
to del Software Libre. Foto: Octavio López Valderrama. 

sistema de colonización digital, por-
que mantiene divididos a los usua-
rios, al prohibir distribuir copias, e 
impotentes, porque carecen del có-
digo fuente del programa. Aseguró 
que los programas privativos más 
usados suelen tener funcionalidades 
malévolas para restringir datos.

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

Alán Gustavo Lazalde, profesor 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Unidad Iztapalapa, 
intervino en la mesa de Educación, 
donde expuso que el software na-
ció en la universidad y tiene una 
relación íntima de desarrollar la 
docencia y la investigación. Seña-
ló que las universidades deben ser 
fábricas de software libre, pues se 
promovería que los estudiantes es-
tén conscientes de la independen-
cia tecnológica. 
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Karina Tinajero Díaz, oro 
en judo en la Universiada 
Nacional 2011

El pasado mes de mayo, se celebró 
la Universiada Nacional 2011 con 
sede en la Universidad Autónoma 
del Estado de México. En dicho 
evento Karina Tinajero Díaz, des-
tacada deportista de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
obtuvo el Campeonato Nacional en 
judo en la categoría libre. 

Estudiante del 7° trimestre de la 
licenciatura en Sociología con un 
promedio de 9.6, ha sido meda-
llista de la UAM en la Universiada 
Nacional 2009, organizada por la 
Universidad Autónoma de More-

Deportista de elite mundial,  
Irma Edith Contreras  
Rodríguez

Es medallista por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
en taekwondo en las Universiadas 
Nacionales celebradas en Morelos 
2009 (Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos) y en Chihuahua 
2010 (Universidad Autónoma de 
Chihuahua), en la categoría fea-
ther. En 2011 es campeona nacio-
nal de federación primera fuerza e 
integrante de la selección nacional 
que asistió al reciente Campeonato 
Mundial con sede en la República 
de Corea; es preseleccionada para 
los Juegos Panamericanos, a ce-
lebrarse este año en Guadalajara, 
Jalisco. 

Cabe mencionar que en 2009 
participó en la Universiada Mun-
dial celebrada en Belgrado, Re-
pública de Serbia. Es campeona 
nacional universitaria en la elimi-
natoria llevada a cabo en las Villas 
de la Comisión Nacional de Cultu-
ra 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 Mun-
dial, a celebrarse en la República 
de China en agosto próximo. 
Foto: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas

los, y en la Universiada Nacional 
2010, con sede en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Por sus resultados, se encuentra 
en espera de ser incluida en la De-

legación Mexicana que asistirá a la 
Universiada Mundial a realizarse 
en Shen Zhen, China, en agosto 
próximo. 
Foto: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas
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La feria deL paLacio de Minería es La Más antigUa con 33 ediciones

Las ferias del libro, fundamentales  
para acercar al público a la lectura

Herta Müller y Mario ��

Vargas Llosa, invitados a 
la próxima edición de la 
FIL de Guadalajara

Abel Avilés Duarte

Ante la escasez de librerías en el 
país -especialmente en poblacio-
nes pequeñas y medianas- las ferias 
del libro se han constituido como 
el mejor medio de hacer accesible 
el libro a los lectores, coincidieron 
en puntualizar la maestra Nubia 
Macías Navarro, directora general 
de la Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara; Laura Emilia 
Pacheco, directora general de Pu-
blicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona-
culta) y Fernando Macotela Vargas, 
director de la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería.

Los tres intervinieron en la plá-
tica Las Ferias del Libro, espacios 
de promoción y difusión, organiza-
do por la maestra Sofía de la Mora 
Campos, profesora en la maestría 
en Diseño y Producción Editorial, 
en el auditorio Javier Mina de la 
Unidad Xochimilco. 

Nubia Macías expresó que la Feria 
del Libro de Guadalajara está hecha 
para que cada eslabón de la cadena 

En México se han 
multiplicado por la 
carencia de librerías

Laura Emilia Pacheco, Fernando Macotela, Nubia Macías y Sofía de la Mora en el Encuentro Las ferias de libro, espacio de promoción y 
difusión. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

productiva tenga un espacio de ne-
gocio, formación y de recreación. 

Recordó que celebrarán su 25 
aniversario en la próxima edición 
a realizarse del 24 de noviembre 
al 4 de diciembre próximos con la 
sorpresa de que el salón literario 
será abierto por los premios nobel 
de literatura Herta Müller y Mario 
Vargas Llosa.

Tienen una presencia promedio 
de 2000 casas editoriales de 41 
países, 18 mil profesionales de la 
cadena productiva del libro de 43 
naciones y un público asistente, en 
el 2010, de 617 mil personas.

co a la lectura, pero también para 
profesionalizar a todos los actores 
de la cadena del libro.

Explicó que cada una es distin-
tas, sin embargo, hay una serie de 
lineamientos que tiene que obser-
varse en el sentido de que no son 
venta de artesanías, ni tampoco fo-
cos de atracción de la gente. 

Su principal objetivo es impul-
sar el libro, aproximar a los lectores 
con los autores, dar a conocer a los 
ilustradores; y en Conaculta se pre-
tende profesionalizar bibliotecarios 
y libreros.

Dijo que atienden las ferias na-
cionales e internacionales cuando 
nuestra nación es país invitado, y 
organiza la Feria del Libro Infantil 
y Juvenil, la más grande del mun-
do en su género, la cual cumplió el 
año pasado 30 años.

Fernando Macotela Vargas ma-
nifestó que en una nación como 
la nuestra, con escaso número de 
librerías, las ferias del libro son los 
sustitutos de éstas y son la forma 
de acercar los libros al público.

La Feria del Palacio de Minería 
es la más antigua con 33 ediciones 
y su objetivo es mantener un buen 
nivel de calidad en las actividades 
culturales –cerca de mil 200– y se 
ha hecho selectiva con las editoria-
les participantes.

Expresó que las ferias en México 
se han multiplicado en general por 
la carencia de librerías y suplen la 
falta de promoción a la lectura.

Señaló que existe un gran déficit 
de programas continuos de promo-
ción a la lectura en todos los niveles.

Por su parte, Laura Emilia Pache-
co indicó que una feria del libro es 
fundamental para acercar al públi-



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 del 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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Alonso Lujambio, Rafael López Castañares y Enrique Fernández Fassnacht con el reconoci-
miento que la SEP le entregó a la UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

en 2004 se otorgaron por priMera vez estos preMios a 13 Universidades

La UAM recibe reconocimiento de la SEP 
por su matrícula en programas de calidad

Es la mejor forma ��

de rendir cuentas a la 
sociedad, dijo Lujambio

Teresa Cedillo Nolasco

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
recibió un reconocimiento de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
por encontrarse entre las institucio-
nes de educación superior universi-
tarias cuyos porcentajes de matrícula 

en programas de buena calidad se 
ubican entre 75 y 88 por ciento.

En la ceremonia, a la que convo-
ca anualmente la SEP desde 2004, 
el secretario Alonso Lujambio en-
tregó 177 galardones, entre ellos 
17 a las instituciones que lograron 
mayor porcentaje de su matrícula 
en programas de calidad. 

Entre las universidades que reci-
bieron diploma junto con la UAM 
estuvieron la de Celaya, la Autóno-
ma de Morelos, la de Tlaxcala, la del 
Noreste, la Panamericana, la Vera-
cruzana, la Autónoma Chapingo, la 

Autónoma de Querétaro, la Autóno-
ma de Guanajuato, la de Sonora y la 
Popular Autónoma de Puebla. 

En la reunión, celebrada en el 
Patio del Trabajo, Lujambio señaló 
que el sistema educativo está empe-
ñado en que las universidades sean 
cada vez más aptas, más abiertas y 
capaces de adaptarse a un mundo 
en constante transformación, a fin 
de fortalecer los mecanismos que 
hagan de la calidad educativa un 
espacio para todos y de México un 
país competitivo.

Afirmó que asegurar la calidad 
de los programas de educación su-
perior desde todos los ángulos es 
la mejor forma de rendir cuentas a 
la sociedad, y recordó que en no-
viembre de 2004 se otorgaron por 
primera vez estos reconocimientos 
a 13 instituciones de educación 
superior, 12 públicas y una priva-
da, mientras en el primer año del 
actual sexenio fueron 81 las insti-
tuciones galardonadas y en 2010 
suman 177 las que cuentan con la 
mejor calidad de sus programas; es 
decir, 164 más que en 2004.

El funcionario indicó que, de 
las instituciones que recibieron el 
premio, 30 son galardonadas por 
primera vez, 49 refrendaron su 
compromiso de mantenerse con 
ciento por ciento de calidad en sus 
programas acreditados y a 40 se les 
refrenda reconocimiento a la cali-
dad que obtuvieron en 2009. 

El subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, señaló 
que las instituciones premiadas re-
presentan un reflejo de lo que se 
puede lograr con disciplina, perse-
verancia y compromiso con la cali-
dad de la educación.

Informó que la heterogeneidad 
de los sistemas de educación supe-
rior indica que 53 por ciento de la 
matrícula estudiantil del país cursa 
sus estudios en programas reco-
nocidos por su calidad, aunque la 
meta para 2012 es aumentar este 
parámetro a 60 por ciento, cuando 
era 34 por ciento en 2006.
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Laboratorio de energía fotovoltaica, ubicado en el Edificio de Aulas B de la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM

Lo visitaron periodistas antes de La cUMbre cLiMática en cancún

Laboratorio de energía fotovoltaica  
de la UAM, ejemplo para otros países

Las universidades han tomado ��

conciencia del alto costo de  
la energía para el planeta

Verónica Ordóñez Hernández

Para países como Perú, Argentina y Bolivia, el labora-
torio de energía fotovoltaica de la Unidad Iztapalapa 
es un ejemplo de la responsabilidad y compromiso so-
cial que deben asumir las instituciones 
de educación superior. 

El laboratorio, inaugurado en octu-
bre de 2009, fue visitado por reporteros 
de diversos países como parte de las 
actividades de la ONU previas a la 16 
Convención contra el cambio climático, 
de la que México es anfitrión, explicó la 
maestra Mireya Ruiz Amelio, responsa-
ble del laboratorio.

 Además de dotar de energía eléctrica a partir de 
un recurso natural, se espera que contribuya a mitigar 
un problema complejo, como el cambio climático, a 
partir de soluciones también complejas, como la crea-
ción de proyectos multidisciplinarios relacionados con 
la formación de recursos humanos. 

El laboratorio cuenta con un sistema de adquisición 

de datos que registra los parámetros eléctricos y clima-
tológicos, mediante dos pantallas que captan en tiem-
po real la potencia instantánea, la energía generada 
desde la puesta en servicio del sistema y las toneladas 
de CO2 que no se han emitido a la atmósfera. 

En el primer año de funcionamiento dio 90 mwh y se 
evitaron 50 toneladas de CO2. El laboratorio, con tiem-
po de vida estimado de 30 años, ubicado en la parte 
alta del edificio B, cuenta con un sistema fotovoltaico de 
286 módulos, cada uno con una potencia de 210 wp, y 

soportes de acero galvanizado que pro-
veen de energía eléctrica a tres auditorios 
y oficinas de la Coordinación de Sistemas 
Escolares, así como a tres niveles de aulas 
para la docencia. 

A pesar de algunas desventajas, 
como la baja densidad de potencia, el 
costo de inversión elevado, la necesidad 
de espacios amplios para su instalación, 
y que son tecnologías que dependen 

de la intermitencia del recurso solar, existen diversos 
ejemplos de su aprovechamiento en México.

 El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la 
Unidad, refirió que en años recientes las universidades 
han tomado conciencia del alto costo de la energía para 
el planeta, por ello es necesario avanzar en alternativas 
que no lastimen al ambiente y de menor precio.

Contribuye  
a combatir  
la emisión  

de CO2
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Cambiará nuestro estilo  ��

y forma de vida, estima

Rodolfo Pérez Ruiz

Al igual que el descubrimiento del motor de vapor en 
la Revolución Industrial, en esta etapa de la historia la 
nanotecnología será propulsora del desarrollo econó-
mico, que redundará en mayor bienestar social. Así, 
la investigación nanotecnológica será 
capaz de generar avances en la ciencia 
que se aplicarán al proceso productivo 
y la medicina.

En la conferencia La nanotecno-
logía en el desarrollo económico, im-
partida en el auditorio ubicado en el 
pasaje del Metro Zócalo-Pino Suárez, 
el maestro en economía Miguel Ángel 
Flores Barrios indicó que la nanotec-
nología es el estudio de la materia a nivel atómi-
co para su uso, derivado de ello se han diseñado 
nuevos materiales, medicinas y también desarrollos 
tecnológicos.

El investigador del Departamento de Economía de 

la Unidad Azcapotzalco señaló que con la aplicación 
de los avances en esta materia cambiará nuestro es-
tilo y forma de vida. Lo mismo ocurrió cuando en la 
Revolución Industrial se aplicó el motor de vapor al 
proceso productivo.

Sin embargo, precisó, un tema que debe revisarse es 
la brecha tecnológica que existe entre los países ricos y 
pobres, pues estos últimos, entre los que se encuentra 
México, tienen un rezago importante en las investiga-

ciones en este campo del conocimiento.
Para abatir dicho atraso, propuso ins-

trumentar un programa de aplicación 
de la nanotecnología que incluya la 
educación y también que abarque a los 
centros de investigación, a la par de es-
tablecer apoyos gubernamentales para 
realizar investigaciones.

Dijo que un cambio que tenga como 
origen la nanotecnología tendrá impacto 

en el crecimiento económico. Esto podrá generar desa-
rrollo económico, entendiendo por ello la mejora de las 
condiciones de vida de la sociedad en cuanto a salud, 
cultura, condiciones de vida y acceso a opciones de 
desarrollo humano.

conferencia deL Maestro MigUeL ángeL fLores, de La Unidad azcapotzaLco 

La nanotecnología será el equivalente del 
motor de vapor en el desarrollo económico

Alerta sobre 
una brecha 
tecnológica 

mundial

Re-exposición de A-4 , en la muestra UAM Nanociencia y sus aplicaciones.



Semanario de la UAM  02 07 2011 19

México, aún sin políticas ambientales 
que aminoren efectos del smog

El sol es fundamental, ��

ya que emite diversos 
tipos de energía

Verónica Ordóñez Hernández

Desde 1952, año en que surgió por 
primera vez el concepto de smog 
o contaminación fotoquímica, en 
Londres, Inglaterra, éste ha cobra-
do muchas muertes, a pesar de 
ello, México no cuenta todavía con 
las políticas ambientales adecuadas 
que disminuyan las consecuencias, 
lamentó la QFB Roberta María del 
Refugio Orozco Hernández, egre-
sada de la Unidad Xochimilco, al 
participar en el ciclo de conferen-
cias La Metro en el Metro.

La palabra smog se refiere a la 
presencia simultánea de gases, 

Esta contaminación se presenta 
con mayor intensidad en los países 
desarrollados debido a los procesos 
industriales. Algunos ejemplos de 
gases contaminantes son monóxi-
do de carbono, dióxido de azufre, 
partículas de suspensión (heces de 
animales), plomo, óxidos de nitró-
geno e hidrocarburos.

A pesar de que este tipo de con-
taminación se conoce hace más 
de 50 años, pocos son los países 
que cuentan con políticas públicas 
y ambientales adecuadas, proble-
mática que se agrava debido a la 
creciente deforestación.

Ante la falta de legislaciones que 
contribuyan a luchar contra este 
problema, la profesora de prepara-
toria destacó la labor de esta casa 
de estudios por difundirlo, con lo 
que contribuye a crear conciencia 
ambiental entre los ciudadanos.

Señaló que la educación y la 
promoción de acciones entre los 
jóvenes impulsarán la creación de 
políticas en el ámbito legislativo.

humo y niebla, el smog fotoquí-
mico, aunque es una palabra ya 
recurrente en el ser humano, su 
significado no es fácil de expresar 
y menos el proceso químico; sin 
embargo, podría definirse como 
la reacción de gases (hidrógeno y 
oxígeno) con otros más complejos, 
como los generados por las indus-
trias, produciendo bióxido de nitró-
geno, explicó al público del audito-
rio Zócalo-Pino Suárez. 

En este proceso el sol es un 
componente fundamental, ya que 
emite diversos tipos de energía y 
fotones que contribuyen a la des-
composición del oxígeno al reac-
cionar con la energía producida 
por el astro, es por ello que en la 
época de sequía es cuando más 
contaminación fotoquímica se pro-
duce, explicó.

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

También en Internet debe frenarse la promoción  
de productos chatarra

Abel Avilés Duarte

El sobrepeso y la obesidad infantil 
en México son un problema grave 
de salud pública, declarado por la 
Secretaría de Salud, los servicios 
del ramo en el Distrito Federal y 
organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la 
Salud, expresó el médico pediatra 
José Gabriel Pérez Rendón.

Al intervenir en el programa La 
Metro en el Metro, en el auditorio 
Un Paseo por los libros del pasa-
je Zócalo-Pino Suárez, expuso en 
su ponencia Sobrepeso y obesidad 
infantil: prevención y alternativas, 
que se enfrenta un problema de 
grandes dimensiones por el núme-
ro de niños afectados en el país, 
“que nos coloca en el primer lugar 
mundial de obesidad infantil”.

El especialista, quien actualmen-
te cursa el doctorado en Ciencias 
en la Salud Colectiva, en la Unidad 
Xochimilco, aseveró que hay una 
evidente responsabilidad de las em-

presas productoras de alimentos, los medios de comunicación y de la socie-
dad en general, pues no han tomado en sus manos una regulación efectiva 
de la promoción y venta de alimentos chatarra y fomentado la apropiada 
difusión de alimentos sanos, en particular para niños y adolescentes.

Explicó que el problema es grave “debido a una combinación de ma-
los hábitos alimenticios con un sedentarismo exagerado que provoca un 
consumo elevado de calorías por falta de actividad física”. 

Pérez Rendón externó que se deben canalizar esfuerzos más intensos 
y eficaces para disminuir y evitar la publicidad engañosa, así como la 
promoción de alimentos no nutritivos en los niños y adolescentes.

Dijo que esto incluye a todos los medios de comunicación, además 
del Internet, donde ya hay una promoción permanente de productos que 
no son adecuados, pero denunció que los medios de comunicación no se 
han comprometido realmente en contra del problema de la obesidad.

Es también un problema de “organización de las familias, de la escuela 
y de la comunidad para brindar una alimentación sana y balanceada y un 
programa de actividad física a nuestra niñez”.

El sobrepeso y la 
obesidad infantil  

son un problema grave 
de salud pública

Opinó que el sector salud, así 
como los representantes populares 
realizan parte del trabajo, “pero 
aún falta más, deben poner mayor 
empeño y efectividad en cuanto a 
frenar la publicidad y la aceptación 
de este tipo de productos en las es-
cuelas; también debe haber cam-
pañas de alimentación saludable”.
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Convenio entre el Conacyt y la Universidad de Manchester
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Manchester signaron el convenio de cooperación 
Conacyt-EPS (Engineering and Pyshical Sciences) el pasado 8 de junio. El objetivo es el otorgamiento de la Beca 
doctoral experimental y del estado sólido a estudiantes de excelencia en licenciatura y posgrado, la cual será su-
pervisada por el Premio Nobel de Física 2010, el doctor Andre Geim. En la foto, de izquierda a derecha: el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); el doctor Juan 
Pedro Laclette San Román, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; la doctora Teresa 
Alonso-Rasgado; el doctor Enrique Villa Rivera, director general del Conacyt; el doctor Colin  Bailey, vicepresiden-
te y director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la universidad inglesa; y el doctor Marcelo Lozada 
Cassou, coordinador del Programa de Ingeniería Molecular del Instituto Mexicano del Petróleo. La ceremonia fue 
conducida por el doctor Luis Mier y Terán Casanueva, ex rector general de la UAM. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Estudiantes de Ingeniería Civil copan los 
primeros lugares en concurso nacional

Germán Méndez Lugo

“Los estudiantes y egresados de la 
UAM podemos competir con cual-
quiera y no nos achicamos ante 
nadie”. “Nos sentimos orgullosos 
de ser parte de la UAM, ya que 
estamos cosechando lo cultivado 
en nuestras aulas y laboratorios”. 
“Estamos a la altura de las mejores 
universidades del mundo”.

Estas son algunas de las frases 
manifestadas por los ocho alumnos 
de la licenciatura en Ingeniería Ci-
vil de la Unidad Azcapotzalco que 
obtuvieron los primeros lugares en 
la Segunda Competencia Univer-
sitaria de Cilindros de Concreto 
2011, convocada por el American 
Concrete Institute (ACI, sección 
Centro y Sur de México) y la Aso-
ciación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (ANEIC).

Representarán  
a México en un 

concurso mundial

El ACI es una institución que 
agrupa a especialistas de todo el 
mundo y establece normas y proce-
dimientos relativos a la resistencia y 
eficiencia, todo ello en relación con 
el concreto y materiales afines.

La competencia −realizada 
el 13 de mayo en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y en 
la que se inscribieron 29 equipos 
representantes de 13 universidades 
nacionales− consistió en la elabo-
ración de cilindros de concreto con 
una mayor resistencia promedio y 

una eficiencia de cemento al me-
nor costo, entre otras variantes. 

De las cinco categorías en las 
que se dividió el concurso, los es-
tudiantes de Ingeniería Civil de la 
UAM obtuvieron el primer lugar 
en tres de ellas. Además, lograron 
segundo lugar en dos más. Y un 
tercer lugar.

“Los alumnos de la UAM, gana-
dores en la categoría de Desempeño 
Global, también se hicieron mere-
cedores para representar a México 
en un concurso mundial a realizar-
se en Cincinnati (Estados Unidos) 
en octubre próximo”, anunciaron 
los profesores Francisco González 
Díaz y Luis Rocha Chiu, ambos del 
Área de Construcción de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
quienes fungieron como asesores 
de los estudiantes galardonados. 



Semanario de la UAM  02 07 2011 21

reciben entrenaMiento en física y MateMáticas 158 preparatorianos

Inicia en la UAM programa para  
estudiantes avanzados en ciencia

Alumnos participantes en la plática de Física ¿Qué ondas en nuestro entorno?, realizada 
en el marco del programa Instituto Carlos Graef: Jóvenes hacia la ciencia y la ingeniería. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

Decrece interés por ciencias básicas  ��

entre jóvenes del mundo

De la Redacción

Ciento cincuenta y ocho estudiantes de nivel bachillerato, procedentes de 
planteles de la zona metropolitana del Distrito Federal y del estado de Méxi-
co, conformaron la primera generación del Programa Instituto Carlos Graef. 
Jóvenes hacia la ciencia y la ingeniería, inaugurado en la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El Programa está orientado a promover el talento y el desarrollo de 
capacidades de jóvenes interesados en la física y las matemáticas, para 
que lleven a cabo su formación profesional en esas áreas y por esa vía se 
conviertan en los científicos que el país necesita.

De acuerdo con los organizadores la iniciativa tiene como finalidad 
contender contra un fenómeno que se presenta en nuestro país y en 
otras partes del mundo, y el cual consiste en la disminución del interés 
de los jóvenes por la ciencia. 

Así, mediante el Programa –creado por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y el Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa– se preten-
de poner a los educandos de nivel medio superior en contacto con inves-
tigadores y científicos del más alto nivel, y a la vez demostrarles que estos 

moléculas y los nuevos materiales, 
el doble comportamiento de la luz 
y la materia, la revolución relativista 
de Einstein y la mecánica celeste.

Durante la inauguración el 
rector de la Unidad Iztapalapa, 
doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, resaltó la importancia de esta 
iniciativa al señalar que permite a 
los estudiantes preuniversitarios 
acercarse a la vida en la educación 
superior, así como ponerse en con-
tacto directo con investigadores y 
científicos del más alto nivel, que 
han dedicado su vida a la ciencia. 

Por su parte el doctor José Anto-
nio de los Reyes Heredia, director 
de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, calificó la iniciativa 
como una apuesta para despertar 
las vocaciones científicas de los jó-
venes participantes.

campos del conocimiento represen-
tan una opción vocacional real y 
con posibilidades de desarrollo.

En el Instituto colaboran cientí-
ficos profesionales dedicados a la 
docencia, la investigación y la di-
fusión de la ciencia. Ellos imparten 
cátedra en licenciaturas y posgra-
dos de la Unidad Iztapalapa, diri-
gen tesis de maestría y doctorado, 
trabajan diversos temas de investi-
gación de interés actual y partici-
pan en conferencias especializadas 
en el país y en el extranjero.

A través de una convocatoria 
amplia y abierta se seleccionó a los 
158 estudiantes destacados en las 
áreas de física y matemáticas, quie-
nes integran la primera generación 
del Programa. 

Durante seis sábados los partici-
pantes recibirán un entrenamiento 
en física y matemáticas por parte 
de expertos de la Unidad Iztapa-
lapa e invitados de otras institucio-
nes nacionales e internacionales y 
realizarán visitas a laboratorios.

Los temas que serán abordados 
durante las sesiones del programa 
son: cargas, corrientes eléctricas y 
láseres, conservación y cambio de 
la energía, color de los átomos, las 
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C O N V I T E
NIÑOS

Onomatopeyas
Selección musical y dirección:  

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

Oswaldo Valdovinos, Itzel Casas
Música original: Daniel de Jesús Pérez,  

Miguel Ángel Moreno
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, pláticas  
de divulgación científica, talleres, documentales, 

cuenta cuentos
Plática: El sueño en los niños

Imparten: Guadalupe Terán y Yoali Arana
Miércoles 6 de julio, 17:00 hrs.

Plática: Prevención bucal
Imparte: Dr. Martín Amaro Ballesteros
Miércoles 13 y 20 de julio, 17:00 hrs.

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

talleres y títeres
Domingos 10, 17, 24 y 31 de julio, 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

DANZA
Onírico, danza-teatro del cuerpo
De color pájaro
Viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Del viernes 8 al domingo 24 de julio
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Una tarde de danza y narración
Miércoles 6 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Canasta de bailes mexicanos
Grupo Xochipitzáhuatl
Dirige: Alberto González
Sábado 9 de julio, 13:00 hrs.
Danza folclórica venezolana
Grupo Canta claro de Venezuela
Sábado 16 de julio, 13:00 hrs.
Festival internacional  
raíces del mundo
Participan grupos de Venezuela,  
Colombia, Costa Rica, Nepal y Francia
Sábado 23 de julio, de 11:00 a 15:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Literatura y creación literaria
Del 1ro. de octubre al 10 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Arturo Arredondo
5522 1535, 5522 1675
igcarrion@correo.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América
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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,  

corógrafos, 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

Clown
Lunes, miércoles y viernes

De 17:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Juan Pablo Villalobos

Salón F007
Montaje teatral

Lunes, miércoles y viernes
De 14:00 a 16:00 hrs.

Imparte: Guillermo Serret
Salón F010

Unidad Azcapotzalco
Teatro. Grupo TATUAMI

Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtra. Silvia Corona

Taller de zancos
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.

Imparte: Mtro. Joaquín Saucedo
Salón de Danza

Unidad Iztapalapa

CINE
Festival de Cine de la India

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

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Ciclo el cine de monitos
Martes 5 de julio
10:00 hrs. Akira

13:00 hrs. Gost in the Shell
16:00 hrs. Totoro

18:00 hrs. El castillo vagabundo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Ciclo: óperas primas

Dama de noche, de Eva López Sánchez,  
México, 1993

Miércoles 6 de julio, 15:00 hrs.
La orilla de la Tierra, de Ignacio Ortiz, México, 1994

Por si no te vuelvo a ver, de Juan Pablo Villaseñor, 
México, 1997

Viernes 8 de julio, 15:00 hrs.
Sede Baja California, aula 402

Unidad Cuajimalpa
Cine Metropolitano

Vaho
Dirige: Alejandro Gerber Bicecci

Martes 5 de julio, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ciclo cine para niños
Bichos, de John Lasseter
Jueves 7 de julio, 17:00 hrs.
Wallace & Gromit, de Nick Park
Jueves 14 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Ciclo de cine documental:  
Visiones del agua
Clima en la tierra. Agua
Miércoles 6 de julio, 11:00 hrs.
Sala Isóptica A
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Virulo
Miércoles y jueves, 20:00 hrs.
Hasta el 21 de julio
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Miércoles de música
Discos Intolerancia, presentación de los grupos  
finalistas de la Batalla de las bandas
Julio 6, 13, 20 y 27, de 13:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
La otra música
Magnum 357
Martes 12 de julio, 3:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Recital arias y canciones para  
jóvenes enamorados, el arte del canto  
como un estilo de vida
Enrique Méndez y Gerardo León
Jueves 7 de julio, 15:00 hrs.
Sede Artificios, aula 301
Unidad Cuajimalpa
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

9no. Ciclo de conferencias
laborales 2011
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
Entrevista por competencias

Ponente: Manpower
Sala B007, UAM-A ☛

JULIO 6, DE 11:30 A 13:00 HRS. j
Sección de Servicio Social y Bolsa de 
Trabajo, UAM-A
bolsadetrabajo L @correo.azc.uam.mx
5318 9516 ☎

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

Convocatoria

Premio Nacional de 
Dramaturgia
UAM-UdeG-SCGDF 2011

Dirigida a todos los escritores
mexicanos y extranjeros;
estos últimos con un mínimo
de cinco años de residencia
en el país
Temática: libre
RECEPCIóN DE TRABAJOS:  j
HASTA JULIO 15
Bases:
www.uam.mx/actividaduam/conv_ L
uam/premiodramaturgia2011.pdf
tdelapaz@correo.uam.m L x
Teatro Casa de la Paz
5211 8749 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Coloquio del Área de Análisis
Matemático y sus Aplicaciones

Sala de Seminarios  ☛

Edificio HP, planta baja
DE 13:00 A 14:15 HRS. j
JULIO 14:  j Aplicaciones de la 
función de Lyapunov 
en la nanofotónica
Ponente: Dr. Armando Barrañón 
Cedillo, UAM-A
jacs@correo.azc.uam.m L x

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
JULIO 6: j  Rescatando tu espíritu. 
Automotivación
JULIO 13:  j A la conquista de ti 
misma/o. Autogestión
pam@correo.azc.uam.m L x
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218, 5318 9219 ☎

Seminario: Acumulación,
crisis económica y mercado
laboral en México

Sala de Consejo Divisional de CSH ☛

DE 15:00 A 18:00 HRS. j
JULIO 7:  j Acumulación, crisis 
y recursos naturales
Participan: Dr. Jesús Lechuga
Montenegro, Prof. María Josefa 
Montalvo Morales
Modera: Mtro. Miguel Ángel Barrios
mbarrios333@yahoo.com.m L x
Departamento de Economía
5318 9377 ☎

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.m L x
Sección de Producción
y Distribución Editoriales
5318 9212, 5318 9213 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales:
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 j
Mesas: Identidad; Intersecciones
artísticas; Sexualidad; Mito y
símbolo; Migración; Racismo
y discriminación; Violencia;
Arte y tecnología, entre otras

ceculturales@correo.azc.uam.m L x
Área y Cuerpo Académico Historia
y Cultura en México;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9439 ☎

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

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

Curso Intertrimestral de Inglés
JULIO 25 A AGOSTO 12 j
DE 9:00 A 12:30 HRS.
Dirigida a alumnos de las
licenciaturas en Sociología,
Administración, Derecho,
Diseño Industrial, Diseño
Gráfico y Arquitectura
REGISTRO: JULIO 8 j
http://lenguas.azc.uam.m L x
Coordinación de Lenguas Extranjeras
5318 9444 ☎

CELEX UAM-A 11-O
Registro para el examen
de ubicación en inglés,
francés o alemán:
JULIO 4 Y 5, DE 9:00 A 18:00 HRS. j
http://lenguas.azc.uam.m L x
Coordinación de Lenguas Extranjeras
5318 9444 ☎

Tallares de la Coordinación
de Apoyo Académico

Edificio “B”, planta baja ☛

Técnicas para el estrés
y la ansiedad
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JULIO 4 Y 5, DE 16:00 A 18:00 HRS. j
Imparte: Centros de Integración
Juvenil Azcapotzalco

El paso 2. Después del duelo:
al rescate de ti mismo

JULIO 7, DE 15:00 A 18:00 HRS. j
Imparte: Centro de Tanatología
y Terapia de Duelo
secori@correo.azc.uam.m L x
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218, 5318 9219   ☎

Revista Tema y Variaciones
de Literatura

Número 36
Tema: Los premios Nobel
latinoamericanos y el canon
Dirigida a los interesados
en examinar la obra de los
premios Nobel de literatura
Gabriela Mistral, Miguel Ángel
Asturias, Pablo Neruda,
Gabriel García Márquez,
Octavio Paz, Mario Vargas
Llosa y su relación con
un canon literario
RECEPCIóN DE TRABAJOS: j
HASTA JULIO 31
mrf@correo.azc.uam.m L x
rmrm@correo.azc.ua L m
Área de Literatura;
Departamento de Humanidades
5318 9440 ☎

Peraj-Adopta un amig@
2011-2012
HASTA JULIO 29 j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
secsoc@correo.azc.uam.m L x
Sección de Servicio Social
5318 9216 ☎

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.m L x
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9219 ☎

Cultura Juvenil
Auditorio Incalli Ixcahuicopa ☛

Plaza Roja ☛

JULIO 11 AL 15 j
Funciones de danza, teatro
y música presentadas por

alumnos de los talleres
y cursos de la Sección
de Actividades Culturales
Sección de Actividades Culturales

UNIDAD CUAJIMALPA

Persistencia de las  
desigualdades en América Latina: 
condiciones de producción  
y campos de poder

Ponente: Dr. Juan Pablo Pérez Sáinz,
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
Sede Baja California, salón 401 ☛

JULIO 6, 12:00 HRS. j
vizcarra@correo.cua.uam.m L x
Departamento de Ciencias Sociales

Convocatorias

Cursos de verano
Inglés súper básico y súper 
intermedio

AGOSTO 1RO. AL 26,   j
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Alemán certificación nivel básico
AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 2 j
LUNES A JUEVES, DE 9:00 A 15:00 HRS.

Mandarín preparación mandarín 4
JULIO 30 A AGOSTO 27 j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: JULIO 29 j
lenguas@correo.cua.uam.m L x
Coordinación de Lenguas Extranjeras

Curso del modelo educativo
Modalidad online
http://aulav.cua.uam.m ☛ x
INICIO: SEPTIEMBRE j
vfabre@correo.cua.uam.m L x
Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación y debate de la obra:
Sobre mis pasos

De Cuauhtémoc Cárdenas
Auditorio Sandoval Vallarta ☛

JULIO 4, 12:00 HRS. j
Comentan: Dr. Pablo Castro 
Domingo; Dra. Rhina Roux;  
Lic. Roberto Rojas y el autor
Modera: Telésforo Nava Vázquez

Área Estado y Movimientos Sociales;
Departamento de Sociología
5804 4788 ☎

El humor en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

JULIO 4, 14:00 HRS. j
Ponente: Dr. José Luis Córdova Frunz
www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.htm L l
www.facebook.com/seccion. L
enlaceseventos
eceu@xanum.uam.m L x
Academia Mexicana de Ciencias;
Unidad Iztapalapa
5804 6530, 5804 4818 ☎

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.or L g
phfc@xanum.uama.m L x
Posgrado en Humanidades;
5804 4600 Exts. 2789, 4761 ☎

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

Edificio de Posgrado, terraza ☛

JULIO 4 AL 6 j
Conferencias magistrales, 
mesas de análisis y reflexión
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.
lpch@xanum.uam.m L x
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh L /
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http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
www.izt.uam.m L x
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec; Instituto de Ciencia  
y Tecnología del Distrito Federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717, 5804 4726 ☎

Convocatorias

Revista Iztapalapa
Dirigida a profesores e
investigadores de las
Ciencias Sociales y
las 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 ☎

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.m L x
jilc@xanum.uam.m L x
http://biotecnologiadehongos.jimdo.com L /
Departamento de Biotecnología
5804 4714 ☎

Revista Polis
Dirigida a diseñadores,
ilustradores, fotógrafos y otros
interesados en participar
en el concurso para ilustrar
la portada del número especial
de esta publicación
polis_iztapalapa@yahoo.com.m L x
http://148.206.53.230/revistasuam/ L
polis/index.php
Comité Editorial del Departamento  
de Sociología

Servicio de rayos X
Para atender a la
comunidad universitaria
La cuota de recuperación
dependerá del tamaño
de la placa requerida,
la cual se entregará
sin interpretación;
indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz
ascsib@xanum.uam.m L x
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Estudios médicos
en la Cosib

Edificio “M”, 1er. piso ☛

Perfil lipídico; pruebas
de glucosa, ácido úrico,
antígeno prostático;
biometría hemática;
hemoglobina glicada;
examen general de orina
ascsib@xanum.uam.m L x
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar
5804 2543 y 5804 2559 ☎

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de  
licenciatura y posgrado o  
a egresados de cualquier  
carrera de la Unidad  
Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo  
de ser universitario
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530,   ☎

5804 6434

UNIDAD LERMA

Curso: Trastornos  
alimentarios desde  
la terapia estratégica

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
JULIO 6 Y 7, DE 10:00 j
A 14:30 HRS.
Imparte: Dra. Gloria Cava Lázaro, 
EFPA
curso_talimentarios@centrodarwin- L
uam.mx
Centro Darwin de Pensamiento 

Evolucionista
Unidades Iztapalapa, Lerma
5804 4785 ☎

Convocatoria

I Concurso de cuentos
y tradiciones nacionales

Los trabajos serán cuentos
y tradiciones relacionados
con el territorio nacional
RECEPCIóN DE TRABAJOS: j
HASTA JULIO 29
Av. Hidalgo Poniente No. 46  ☛

Colonia La Estación, Lerma 
de Villada, Estado de México
ceul@correo.ler.uam.m L x
Coordinación de Extensión 
Universitaria
01 728 282 7002 Ext. 1020 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

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.m L x
ventenov@gmail.co L m
Cátedra UNESCO;
Universidad de La Habana;
Universidad de Murcia;
Maestría Gestión de la Información
5594 7028 ☎

Convocatorias

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

OCTUBRE 25 AL 28 j
Patrones estéticos: moda,
prácticas de belleza, transformaciones
corporales que buscan alcanzar
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La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento

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
RECEPCIóN DE TRABAJOS: j
HASTA SEPTIEMBRE 2
www.xoc.uam.mx/avisos/congreso_ L
descifrado.pdf
cuerpodescifrado@yahoo.com.m L x
Universidad Autónoma de Barcelona;
BUAP; La Cifra Editorial;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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
polcul@correo.xoc.uam.m L x
http://polcul.xoc.uam.mx L /

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Curso: 

Educación 
ambiental
para niños

Aventura, 
aprendizaje
y diversión
JULIO 11 AL 29

LUNES A VIERNES,
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Educación medioambiental
para niños de 6 a 13 años:
talleres de artes plásticas,

manualidades, lectura;
dinámica de integración;
actividades deportivas
y recreativas; paseos  

educativos
INSCRIPCIONES:
HASTA JULIO 8

casadelasbombas@prodigy.net.mx
www.izt.uam.mx/cbombas

Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: enero 17 de 2012

Áreas de concentración: Teoría e historia críticas; Estética, cultura y semiótica  
del diseño; Sustentabilidad ambiental; Diseño, tecnología y educación;  
Investigación y gestión territorial; Conservación del patrimonio cultural

Recepción de documentos: septiembre 19 a octubre 7
Inscripciones: enero 5 al 11 de 2012 

5483 7232, 5483 7236   d_cyad@correo.xoc.uam.mx   www.xoc.uam.mx
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

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

Conferencias:

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.

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

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



14 Miradas una visión
Obra de igual número de fotógrafos docentes  
y técnicos del laboratorio fotográfico de la  
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Inauguración: miércoles 29 de junio,  
18:00 hrs.
Hasta el viernes 29 de julio
Galería del Tiempo

Presentación de la obra:

Poemas para un poeta  
que dejó la poesía, antología

Dedicada a Javier Sicilia
Prólogo y selección: Eusebio Ruvalcaba

Casa de la Primera Imprenta de América
JUEVES 7 DE JULIO, 19:00 HRS.

Comentan: Eusebio Ruvalcaba, Juan Domingo 
Argüelles, Víctor Roura, Dunia Campos

Coordinación General de Difusión

Lotería mexicana
Hasta el viernes 5 de agosto
Galería Artis

El cómic mexicano
Dibujos, bocetos y ejemplares del género
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

Grupo Zoka Gakay
Hasta el jueves 14 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Garabujos
Obra gráfica de Mauricio Gomez Morín
Hasta el miércoles 6 de julio
Galería del Pasillo

Arqueovirus. 
La conquista silenciosa
Hasta el viernes 8 de julio
Pasillo exterior de la cafetería

Agua. Del glifo al microscopio
la esencia de la vida
Hasta el 15 de julio
Jardines entre los edificios “A” y “D”

Códice comunitario-infantil: 
Tecomitlámatl Tlacueltimas
Inauguración: martes 5 de julio, 11:30 hrs.
Del lunes 4 al viernes 15 de julio
Patio Rojo
Unidad Xochimilco


