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El concurso fuE crEado a iniciativa dEl Escritor carlos MontEMayor

Cinco participantes disputarán la final 
de la XXXI edición del Premio INBA-UAM

Rodrigo Pumajero, Jaime Chabaud, Carmen Bojórquez, Raúl Hernández y Cuauhtémoc Nájera participaron en la conferencia de prensa 
en el Museo Nacional de la Estampa. Foto: Octavio López Valderrama.

La UNAM se suma ��

por primera vez, con  
el Premio de la Crítica

Miguel Flores Vilchis

La final del Premio INBA-UAM, 
Concurso de Creación Coreográfi-
ca Contemporánea 2010-2011 se 
realizará el próximo martes 12 de 
julio en el Palacio de Bellas Artes, 
donde cinco coreógrafos se dispu-
tarán una bolsa de 350 mil pesos. 

Los finalistas de esta trigésimo 
primera edición del premio son 
David Barrón, Alonso Alarcón, Ja-
ciel Neri, Pedro García Alcázar y 
Ernesto Contreras Orduño, quienes 
presentarán una obra de estreno 
montada a partir de una pieza mu-
sical compuesta ex profeso por Joa-
quín López Chas. 

La composición original, entre-
gada a los coreógrafos menciona-
dos el pasado diciembre, tiene una 
duración de 16 minutos y está divi-
da en cinco módulos que pueden 
ser ordenados a gusto del creador 
escénico. 

El ganador de esta emisión se 
hará acreedor, además del estímulo 

en efectivo, a una temporada de presentaciones en el Teatro de la Danza y 
otra, a convenir, si los requerimientos técnicos de la pieza ganadora lo per-
miten, en el Teatro Casa de la Paz de la UAM. Asimismo, recibirá una carta 
de cesión de derechos de reproducción y explotación exclusiva e indefinida 
de la música compuesta para el premio.

El jurado de la final estará integrado por Claudia Norman, Jorge Cha-
nona, Haydé Lachin –integrantes del jurado regional–, así como Michel 
Descombey, Stephen Petronio y Didier Théron. 

Los cinco finalistas del certamen, creado a iniciativa del desaparecido 
escritor Carlos Montemayor en los albores de la UAM, fueron selecciona-
dos de entre 37 coreógrafos de once estados del país en la etapa regional, 
que concursaron en eliminatorias en cuatro sedes: Distrito Federal, Coli-
ma, Mexicali y Monterrey. 

Por primera vez, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a través de su Dirección de Danza, encabezada por el maestro 
de origen tabasqueño Cuauhtémoc Nájera, se suma al concurso, otorgan-
do el Premio de la Crítica, galardón del que se había prescindido en las 
últimas ediciones de la convocatoria. 

Dicha distinción, informó en la conferencia el mismo Nájera, será otor-
gada en la ceremonia de premiación al coreógrafo y bailarín mexicano 
Oscar Ruvalcaba, por su trabajo Himnos de Ciudad. El trabajo del artista, 
presentado a concurso y a pesar de no estar considerado como parte de 
los cinco finalistas, fue declarado una referencia fundamental para la dan-
za contemporánea mexicana por el jurado de críticos, conformado por 
integrantes del diplomado La danza del lápiz de la UNAM. 

El maestro Jaime Chabaud Magnus, jefe del Departamento de Artes 
Escénicas de la UAM, adelantó que el mismo 12 de julio se lanzará la 
convocatoria para el diseño de cartel del Premio INBA-UAM 2011-2012, 
dirigido a estudiantes de la UAM, la UNAM y del Instituto Politécnico 
Nacional, con un monto de 10 mil pesos para el ganador.  

Los boletos para la final del Premio INBA-UAM tendrán un costo de 
30, 40 y 50 pesos; la cita es a las 17:00 horas. 
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Muchos de los 
programas “acaban 
siendo manejados 

políticamente”

rEconocido con El doctorado Honoris Causa dE Esta casa dE Estudios

Nada lesiona tanto como la desnutrición 
humana: Adolfo Chávez Villasana

Paloma Ibáñez Villalobos, Arturo Rojo Domínguez, Adolfo Chávez Villasana, Enrique Fernández Fassnacht, Salvador Vega y León y Javier 
Velázquez Moctezuma durante la entrega del reconocimiento. Foto Alejandro Juárez Gallardo.

Es un impulsor ��

incansable de la 
medicina preventiva  
en México

Teresa Cedillo Nolasco

Las enfermedades, el cuidado y ali-
mentación infantiles, al igual que 
los múltiples padecimientos cró-
nicos que hoy causan más del 90 
por ciento de la morbilidad en los 
adultos mexicanos, requieren de la 
medicina preventiva, una medicina 
de “contacto continuo”, expresó 
el doctor Adolfo Chávez Villasana 
–experto en temas de nutrición e 
instigador de numerosas propues-
tas dirigidas a la solución de la pro-
blemática alimentaria nacional–, a 
quien la UAM otorgó el grado de 
Doctor Honoris Causa.

En una ceremonia celebrada en 
el Auditorio Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General, el 
investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zubirán” expresó que cuando se empezó a discutir los planes 
de estudio de Ciencias de la Salud en la UAM “insistimos en dar especial 
importancia a la medicina preventiva […] en la que sigo creyendo porque 
es la que nuestra población requiere”. 

En su discurso, pronunciado ante familiares, amigos y miembros de la co-
munidad universitaria, encabezada por el doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la UAM, y los rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, el doctor Chávez Villasana, uno de 
los especialistas mexicanos con mayor reconocimiento internacional en su 
campo, aseguró que existen síndromes clínicos premonitorios, como son el 
metabólico, el de estrés oxidativo, el de alarma celular y muchos otros que 
se pueden diagnosticar tempranamente y, por supuesto, atender. 

Agregó que los estudios realizados a lo largo de muchos años han 
mostrado que nada lesiona tanto el organismo y la función humana como 
la desnutrición que, mientras más temprana y severa, ocasiona graves 
consecuencias. Sin embargo, aclaró, las autoridades del país “desde hace 
mucho tiempo se han hecho bastante sordas ante este conocimiento” y 
los programas que se ha logrado impulsar en su mayoría “acaban siendo 
manejados políticamente”. 

Estos programas, dijo, han dis-
minuido el número de pacientes 
con desnutrición que terminan en 
el hospital, “pero no de los des-
nutridos desde el punto de vista 
social”, dijo el especialista, quien 
advirtió que muchos de los pro-
blemas que hoy enfrenta México, 
como los educativos, los de salud 
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de tipo crónico, y, sobre todo, va-
rios relativos al comportamiento 
humano están íntimamente ligados 
con la desnutrición.

Por ejemplo, dijo, es muy po-
sible que el consumo de tantas 
grasas tienda a desequilibrar los 
mecanismos regulatorios. El con-
sumir de golpe decenas de gramos 
de grasa, sobre todo de grasas de 
mala calidad, altera el equilibrio 
entre el hígado, que las prepara, 
los adipositos que las almacenan y 
los centros hipotalámicos que, con 
base en esta información, regulan 
el hambre, el apetito, la reserva 
energética y el gasto tanto metabó-
lico como la actividad física.

Estas grasas industriales, que 
son las más baratas, están en todos 
lados y en cantidades exageradas 
en galletas, pastelillos, pan dulce, 
entre otros productos. Y lo mismo 
puede decirse del consumo de bo-
tellas gigantes de refresco o de la 
sal, que en México se consumen 
en un 50 por ciento más del límite 
máximo recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

Señaló que en las siete enferme-
dades crónicas que hoy son causa 
visible de muerte, está implícita la 
nutrición, por lo que estamos fren-
te a un fenómeno de interacción 
entre los genes y la alimentación, 
junto con el estilo de vida, y, cuan-
do esa interacción es inadecuada, 
se llega a los niveles patológicos 
que ya se conocen. 

El rector general de la UAM, por 
su parte, dijo que el reconocimiento 
de Doctor Honoris Causa implica 
tener en cuenta la dedicada pasión 
por el conocimiento, el saber y la 
investigación, y el cariño por la do-
cencia del doctor Chávez Villasana, 
cuyas contribuciones han significa-
do un parteaguas en la investigación 
en nuestro país. 

Tras señalar que una de las más 
notables cualidades del doctor 
Chávez Villasana es su capacidad 
de combinar ideas con acción, 
creatividad con compromiso y teo-
ría con práctica, el rector general 
de la UAM dijo que en la Unidad 
Xochimilco él impulsó la creación 
de la Licenciatura en Nutrición, 
asesoró el diseño y modificación 
del Plan de Estudios de la Licen-
ciatura en Nutrición Humana y ha 
sido asesor de tesis de maestría y 
doctorado de varios profesores.

Adolfo Chávez Villasana al pronunciar su discurso en la ceremonia celebrada en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General. Foto Alejandro Juárez Gallardo. 

Adolfo Chávez Villasana

Nació en la Ciudad de México en 1931. Es egresado de la carrera de 
Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, obtuvo 
el grado de maestría en Salud Pública en la universidad de Berkeley, 
California. Es investigador del INCMNSZ desde 1959 y, a lo largo de 
su brillante carrera, ha publicado más de 350 trabajos entre libros, 
artículos científicos y de divulgación sobre temas de desnutrición 
infantil, educación nutricional, tablas de composición de alimentos, 
problemas de alimentación, requerimientos nutrimentales, enrique-
cimiento de alimentos y propuestas tecnológicas específicas dirigi-
das a la solución de la problemática alimentaria nacional.

Lo anterior le ha hecho merecedor a la categoría de Investi-
gador Nacional desde 1984 y en el nivel III de 1987 a 2001 y a 
partir de entonces es Investigador Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores.

A nivel internacional se desempeñó como director del Servicio 
de Programas de Nutrición de la FAO. Ha sido miembro del cuerpo 
editorial de múltiples revistas nacionales y extranjeras, revisor de 
varias de las más importantes de la especialidad, y desde 1957 ha 
dirigido importantes encuestas nutricionales de México. 
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Movilidad internaCional cuEnta con 132 aluMnos

La movilidad es una vivencia fundamental 
y enriquecedora para los estudiantes

100 alumnos partirán  
a España, América  

del Sur, Canadá  
y Estados Unidos

Es una experiencia ��

propia de nuestro 
tiempo, señaló  
el rector general

Teresa Cedillo Nolasco

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) llevó a cabo la Primera 
Sesión de Inducción Institucional 
para Alumnos de Movilidad, quienes 
iniciarán esta experiencia a partir de 
septiembre, y durante seis meses, en 
instituciones de educación superior 
nacionales y del extranjero. 

El rector general de la UAM, 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, señaló ante 250 alumnos de 
las unidades Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco 
que la movilidad implica un proce-
so novedoso y necesario, que antes 
de 2007 era inusual y de difícil trá-
mite. “Hoy se ha comprobado que 
un intercambio de esta naturaleza 
entre instituciones de educación 
superior permite un mejor desarro-
llo de sus habilidades formativas”.

“Con este proceso”, dijo, “quere-
mos ofrecerles, en primer término, 
que vivan una experiencia que es 
propia de nuestro tiempo: las uni-
versidades deseamos asegurar que 
cumplimos nuestra misión de for-
mar profesionales más competitivos, 
con habilidades de comunicación e 
interacción con otras culturas”. 

Participantes a la primera sesión de inducción institucional para alumnos de movilidad. Foto Alejandro Juárez Gallardo. 

“Queremos garantizar que al 
egreso de su licenciatura tengan la 
certeza de que a lo largo de su vida 
serán profesionales íntegros, inde-
pendientes, flexibles y tolerantes”, 
dijo el rector general, quien infor-
mó que mientras en 2007 la UAM 
no tenía movilidad internacional, 
este año cuenta con 132 alumnos 
en este programa; en tanto que el 
plan de movilidad nacional para li-
cenciatura pasó de 60 a 138 alum-
nos en 2011.

La maestra Angélica Careaga 
Mercadillo, directora de Enlace 
con Sectores Educativos, dijo: 
“queremos que nuestros alumnos 
regresen felices, con una experien-
cia académica y de vida realmente 
exitosa”, por lo que esta sesión de 
inducción busca hacerlos sentir-
se acompañados y reflexionar en 
que además de la emoción de ini-
ciar este proceso, tienen que estar 
preparados para sobrevivir en en-
tornos académicos, sociales y cul-
turales diferentes a los que están 
acostumbrados”.

Informó que en este proceso, 
100 alumnos partirán a España, 
América del Sur, Estados Unidos y 
Canadá. En el plano nacional, 183 
alumnos irán a 22 entidades de la 
República, incluido el Distrito Fe-
deral, así como los intercambios 
inter unidades de la UAM. A esta 
sesión de inducción asistieron re-
presentantes de las embajadas de 
España, Francia, Paraguay, Uru-
guay, Argentina, Colombia, entre 
otras. 

Azkett Munguía Loeza, alumna 
de la Unidad Xochimilco, viajará 
a la Universidad de Jaén, Espa-
ña, para terminar su licenciatura 
en Psicología; señaló que espera 
“representar a mi universidad y 
que sepan que somos mexicanos 
que estamos intentado mejorar 
las cosas en nuestro país y en el 
mundo”.

La doctora Sylvie Turpin Ma-
rion, coordinadora general de Vin-
culación y Desarrollo Institucional, 
señaló que la movilidad está to-
mando cada vez mayor relevancia 
como una experiencia fundamen-
tal en la formación profesional de 
los alumnos.

Expresó su reconocimiento a 
las coordinaciones de vinculación 
de las unidades académicas de la 
UAM, cuyo objetivo es ofrecer las 
mejores condiciones de movilidad 
a los alumnos para que su proceso 
sea exitoso.
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Thomas Buntru Wenzier. Alicia Cabrera Lobato. Ángel Fernández Montiel. 
Fotos: Octavio López Valderrama.

nEcEsarios prograMas, EstratEgias y políticas intEgralEs, coincidEn ponEntEs

La internacionalización “no se logra  
en un día”, afirmó Thomas Buntru

Es un tema que va más allá  ��

de las becas y la movilidad

Teresa Cedillo Nolasco

La internacionalización de las instituciones de educación 
superior no debe quedarse en la experiencia de movi-
lidad de alumnos y profesores, sino integrar estratégica-
mente la dimensión internacional en todas las funciones 
sustantivas de cada institución, coincidieron en señalar 
representantes de las universidades de Monterrey, Autó-
noma de San Luis Potosí y Veracruzana, invitados por la 
Coordinación General de Desarrollo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, para exponer sus 
experiencias en torno a la internacionali-
zación educativa superior.  

La maestra Josefina Bernal Sánchez, 
coordinadora de Apoyo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco, expuso que la 
Organización Universitaria Interameri-
cana define dicha internacionalización 
como “un proceso de desarrollo e imple-
mentación de políticas y programas para 
integrar las dimensiones internacional e 
intercultural en las misiones, propósitos 
y funciones de las instituciones universitarias”. 

Cumplir estos propósitos, dijo, implica acciones como 
la creación de redes de carácter regional e internacional, 
oferta educativa internacional, internacionalización del 
currículum vitae, dobles titulaciones, acuerdos interins-
titucionales, investigaciones y posgrados, enseñanza de 
idiomas y culturas locales, procesos regionales de eva-
luación de la calidad universitaria y medidas para miti-
gar la “fuga de cerebros”, entre otras.

Señaló, además, que la UAM ha impulsado todas 
estas acciones, aunque falta camino por recorrer, por 
lo que es fundamental conocer la experiencia de otras 
instituciones.

El doctor Thomas Buntru Wenzier, director de 
Programas Internacionales de la Universidad de 
Monterrey, advirtió que la dirección que encabeza 
ha buscado la construcción de redes internacionales 
estratégicas e impulsado un plan de mejora de la ca-
lidad; sin embargo, dijo, la internacionalización “no 
se logra en un día” sino que implica un proceso de 
largo plazo. Subrayó que su universidad aplica un 
instrumento para medir el grado de sensibilidad in-

tercultural, con el fin de desarrollar un 
modelo de formación en competencias 
interculturales. 

La maestra Alicia Cabrera Lobato, 
directora de Cooperación Académica 
de la Universidad de San Luis Potosí, 
enfatizó la necesidad de que las insti-
tuciones de carácter público diseñen su 
propio plan estratégico para la interna-
cionalización, incluida la consecución 
de recursos. Para ello, señaló, será fun-
damental la participación en redes o 

consorcios que faciliten el otorgamiento de becas y el 
intercambio de profesores.

El biólogo Ángel Antonio Fernández Montiel, jefe 
del Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Veracruzana, expuso que algunos de los 
retos para las instituciones que buscan la internacio-
nalización radican en saber evaluar el impacto de las 
actividades que comprende el tema de la movilidad 
de académicos y alumnos.

La doble 
titulación y 

la integración 
cultural, algunas 

posibilidades
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Analicia Ramírez Esnaurrizar,  
entre las 10 mejores del mundo en remo

Ganadora de tres medallas de oro en 
la especialidad de remo en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2010 
celebrados en Mayagüez, Puerto 
Rico, en las ramas individual, dobles 
y cuádruples femenil y seleccionada 
nacional desde 2004. Ha representa-
do a México en justas internacionales 
con grandes logros, como la medalla 
de oro en Piediluco, Italia (abril de 
2011) –al alimón con Gabriela Huer-
ta en dobles femenil– y la medalla 
de plata en la misma especialidad en 
Holanda (junio de 2011). Además, 
fue Subcampeona Panamericana en 
Río de Janeiro, Brasil, en dobles fe-
menil (2007).

Cabe mencionar que Analicia 
Ramírez ha sido reconocida en cua-
tro ocasiones como una de las 10 
mejores deportistas de remo en el 
mundo. En agosto de este año par-
ticipará en el Campeonato Mundial 
de la especialidad, que se celebrará 
en la República de Eslovenia, repre-
sentando a México y a la UAM. En 
el mes de octubre estará compitien-
do en los Juegos Panamericanos de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En febrero próximo buscará su 
pase a los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. / Foto: Dirección de Actividades 

Deportivas y Recreativas.
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ciclo ConferenCias de verano En El cEntro darwin

Algunas claves de la violencia podrían  
radicar en la química del cerebro

Las neuronas espejo, ��

parte de la respuesta

Teresa Cedillo Nolasco

¿Por qué las acciones que transcu-
rren en una película, una obra de 
teatro o una novela logran conmo-
vernos hasta las lágrimas, aun a sa-
biendas de que se trata de historias 
de ficción?

Para el doctor José Sanmartín Es-
plugues, filósofo español experto en 
temas de ciencia, tecnología y so-
ciedad, así como en la sociología y 
psicología de la violencia, un acerca-
miento a la respuesta de esta reacción 
humana se encuentra en el funciona-
miento de las llamadas “neuronas es-
pejo”, de las cuales, hasta hace unos 
años, se conocía muy poco.

Estas neuronas se descubrieron 
cuando científicos en el Laborato-
rio de Parma, Italia, entre los años 
ochenta y noventa, observaron que 
las neuronas motoras de algunos ma-
cacos se activaban cuando éstos rea-
lizaban algún movimiento, como co-
mer un plátano, pero que igualmente 
se activaban cuando observaban la 
misma acción realizada por otro in-
dividuo. Se les denominó “espejo” 
porque responden por imitación. 

En el ser humano ocurre un pro-
ceso similar. Aprendemos tanto de lo 
que es producto de la ficción como 
de lo real, porque nuestras neuronas 
espejo se disparan. La explicación 
sobre el funcionamiento de estas 
neuronas sirvió al investigador –invi-
tado por el Centro Darwin de Pensa-
miento Evolucionista de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y rector saliente de la Universidad 
Internacional Valenciana– para abor-
dar el tema de la violencia, sobre el 
cual señaló que las regiones cerebra-
les que contienen neuronas espejo 
se comunican con los centros cere-
brales ligados a la agresividad.

Si el ser humano es capaz de 
simular mentalmente lo que ve y 
aprende a través del comportamien-
to inconsciente de las neuronas es-

Por lo tanto, advirtió, la violencia 
en un individuo no se resolverá con 
la administración médica de Prozac 
ni cercenando su cerebro, sino pro-
curando que nuestra sociedad, a 
través de los medios adecuados, re-
duzca, la presencia de la violencia. 
Parece una utopía pero es la que 
debemos aspirar a cumplir.

“Tenemos unas neuronas espejo 
que permiten aprender el bien o el 
mal”. Lo que hay que explicar, en-
tonces, es el egoísmo que ha lleva-
do a las sociedades a los límites de 
crisis moral en que se encuentran 
actualmente. 

pejo, la visión reiterada y repetida 
de acciones violentas reales o no, es 
lo que “en cierto modo puede estar 
haciendo que nuestros niños, ado-
lescentes y adultos incurran en com-
portamientos de carácter violento”.

“No quiero decir con esto que 
sea la biología la que nos lleva a la 
violencia, el elemento decisivo de 
que nos comportemos de un modo 
u otro no viene de nuestra predis-
posición [a nivel cerebral], sino de 
lo que llega a ella a través de la so-
ciedad”; en este caso, la cantidad 
de imágenes reiteradas y repetidas 
de violencia, sean reales o ficticias. 

Una de las razones para impul-
sar el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) en la educación superior 
es la apremiante necesidad de 
ampliar la cobertura de ésta, 
con equidad y calidad, por lo 
que la enseñanza en línea re-
presenta una opción viable para 
enfrentar los rezagos e “incorpo-
rarnos de lleno a la sólida escala 
de ascenso a un mejor futuro a 
través del conocimiento”, afir-
mó el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la 
UAM, durante la ceremonia de 
inauguración del Ciclo de Con-
ferencias de Verano del Centro 
Darwin de Pensamiento Evolu-
cionista, de esta casa de estu-
dios. Los temas del ciclo fueron 
la educación en línea y las for-
mas de violencia. 

“La UAM no pierde de vista 
que la tecnología no resuelve 
problemas por sí misma, sino 
que requiere de la creatividad 
de cada uno de nosotros para 
cumplir su función”, dijo ante 
los rectores de las unidades Iz-
tapalapa, Lerma, Xochimilco y 
Cuajimalpa, así como de auto-

ridades del Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales 
“Vicente Lombardo Toledano” 
y del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia. 

En su turno, el doctor José 
Sanmartín Espluges, hasta hace 
unos días rector de la Univer-
sidad Internacional Valenciana, 
sustentó la conferencia magistral 
Nuevas fórmulas de la enseñan-
za on line. El especialista expuso 
que hay muchos profesionis-
tas que necesitan “reciclarse” y 
cursar posgrados, pero que no 
pueden, por diferentes razones, 
seguir los procesos de enseñanza 
tradicional. Para ellos la universi-
dad virtual representa una solu-
ción “aparentemente magnífica”. 

Señaló que a partir de 2005 
empezó a surgir una serie de 
universidades como la que él 
representa, que tratan de opti-
mizar los recursos que Internet 
ofrece. Destacó que la Universi-
dad Internacional Valenciana es 
la única a escala internacional 
que ha desarrollado una aplica-
ción que permite a sus alumnos 
recibir los cursos en su propia 
lengua. / Teresa Cedillo Nolasco

La universidad virtual, camino viable para  
ampliar el acceso a la educación superior
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La psicología  
social enfrenta 
nuevos  
escenarios

Para ello se vale  ��

de saberes prácticos

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Uno de los problemas más comu-
nes en el ejercicio de la psicolo-
gía social es la mezcla de plata-
formas teóricas y conceptuales, 
lo cual puede hacer compleja su 
aprehensión, advirtió el maestro 
Víctor Gerardo Cárdenas Gonzá-
lez, profesor de la Licenciatura 
en Psicología Social, durante el 
Coloquio Conocimiento práctico 
profesional. Psicología social: dis-
ciplina y profesión en la Unidad 
Iztapalapa. 

El especialista detalló que los 
escenarios en los que se tiene que 
intervenir son nuevos: violencia en 
las escuelas, migrantes, drogadic-
ción, entre otros, y demandan di-
versas técnicas y abordajes. 

En la conferencia magistral La 
Psicología Social y el Profesional de 
la Psicología ¿Caminos divergen-
tes?, la doctora Emily Ito Sugiyama, 
de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, destacó que el egresado 
de psicología social debe saber 
qué puede hacer y dónde interve-
nir en la resolución de situaciones. 
Sin esta claridad no le será posible 
ubicarse en el mercado laboral, 
donde, por cierto, encontrará mu-
cho por hacer. 

Explicó que la profesionaliza-
ción en cualquier disciplina y más 
en la psicología social “es una cons-
trucción de saberes prácticos”.

Dijo que el ser y el hacer de la 
psicología dependen en gran me-
dida de la concepción del mundo, 
pues los modelos de acción so-
cial dependen de la relación del 
actor social con el mundo y de la 
“racionalidad” de la acción y la in-
terpretación de estas acciones. Lo 
ideal durante la formación, apuntó, 
es producir conocimientos útiles, 
valiosos y transformadores que 
incluyan un compromiso ético y 
político.

Visitan jóvenes de Querétaro la Casa de la Primera  
Imprenta de América 
Alumnos de segundo de secundaria del Colegio Constantino, de San Juan 
del Río, Querétaro, visitaron las instalaciones de la Casa de la Primera Im-
prenta de América, donde la licenciada Ivette Gómez Carrión, coordina-
dora de este recinto, los condujo a conocer los diferentes espacios con que 
cuenta el sitio, tales como la librería, las galerías de arte, el aula magna y la 
sala de la casa. Los 49 alumnos y seis profesoras mostraron interés por co-
nocer el lugar donde se estableció la primera imprenta del nuevo mundo 
en 1539. Conocieron también el ejemplar en exhibición de El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de La Mancha, que data de 1862, así como la cabeza 
de serpiente encontrada durante los trabajos de restauración del recinto.
/ Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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la ColeCCión antologías llEga a su sEgunda Edición

Presentan Ensayos sobre retórica y diseño
El diseño gráfico,  ��

en el corazón de  
esta serie editorial

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

A seis meses de su creación, los 
libros de la Colección Antologías, 
editados por el Programa de Pro-
ducción Editorial de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad Xochimilco, se han ago-
tado y su segunda edición se espe-
ra para septiembre de este año.

Tal éxito se debe a la original 
idea de poner al alcance de los es-
tudiosos del diseño la recopilación 
y redición de textos vigentes según 
dos criterios. La sistematización de 
escritos realizados en diferentes 
momentos por un solo autor, lo 
cual permite reconocer el devenir 
de su pensamiento en el tiempo, o 
la recopilación de textos sobre un 
mismo tema.

El libro que aquí nos atañe se en-
cuentra en el segundo caso: Ensayos 
sobre retórica y diseño,  que con sus 
nueve textos elegidos busca no sólo 
ofrecer al lector respuestas a sus 
interrogantes en torno a la retórica, 
sino dejarlo expectante ante la posi-
bilidad de seguir desentrañando la 
unión de estas dos disciplinas. 

En su presentación, el maestro 
Javier Echevarría detalló que el 
diseño es praxis o actividad men-
tal consciente, cuyo objetivo es 
responder a las demandas del ser 
humano para mejorar su calidad 
de vida. Los resultados de esta dis-
ciplina están condicionados por 
aspectos presentes en un determi-

Catalina Durán, Javier Echevarría, Luis Antonio Rivera, Enrique Ayala y María de Lourdes Díaz presentaron el libro en el Auditorio Tania 
Larrauri de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Es uno de los primeros títulos de la colección Antologías. Foto: Alejandro Zúñiga García.

nado contexto cultural, social eco-
nómico y político.

“El libro”, advirtió, “deja en cla-
ro la relación integral entre retórica 
y diseño. No sólo enriquece el aná-
lisis crítico sino que demuestra con 
ejemplos cómo se pueden mejorar 
los resultados e impulsar la investi-
gación del diseño”. 

La excelente compilación hecha 
por el maestro y pedagogo Antonio 
Rivera hace un planteamiento sus-
tantivo que la retórica y el diseño 
comparten en su génesis: la parti-
cularidad subjetiva de atender las 
demandas del ser humano y persua-
dirlo de la manera más pertinente. 

Ex coordinador de la carrera de 
Diseño de la Comunicación Grá-
fica y ahora investigador de esta 
licenciatura, dijo que la idea del 
libro es ofrecer una alternativa al 
pensamiento filosófico y proponer 
la retórica como una forma de pen-
sar lo que en principio es incierto.

La visión que se tiene de la retó-
rica y que va vertebrando los ensa-
yos del libro, detalló, tiene que ver 
con una forma de pensar aquellas 
disciplinas relacionadas  con lo in-
cierto, lo contingente, pues la retó-
rica se opone a las verdades abso-
lutas y tiene que ver con el saber 
práctico que tiene que indagar lo 
que es pertinente; por tanto, ayu-
da al estudiante a nombrar cosas 
que de principio realiza de manera 
intuitiva.

En el diseño editorial de estos 
libros intervinieron también alum-
nos de noveno, décimo y décimo 
primer trimestre de la carrera.

En la presentación, el rector de 
la Unidad, doctor Salvador Vega 
y León, señaló que con estas pu-
blicaciones se valida el uso de los 
recursos públicos que ofrece la 
sociedad a esta Universidad, con 
el beneficio de devolverle textos 
como éstos. 
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José EMilio pachEco y Juan gElMan, EntrE los autorEs incluidos

Poemas para un poeta que dejó la poesía, 
antología dedicada a Javier Sicilia

Alfredo Gil-Díaz, Dunia Campos, Juan Domingo Argüelles, Víctor Roura y Eusebio Ruvalcaba durante la presentación del libro. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

La intención, que  ��

“se sienta acompañado 
en su pena”, asienta  
el prólogo

Miguel Flores Vilchis

Poemas para un poeta que dejó 
la poesía es un libro dedicado a 
Javier Sicilia, una antología de tex-
tos inéditos escritos por autores 
de la talla de José Emilio Pacheco, 
Juan Gelman o Eduardo Montever-
de para que el ahora activista so-
cial “se sienta acompañado en su 
pena”, como manifiesta el prólogo. 
Esta obra fue presentada el pasado 
jueves 8 de julio en la Casa de la 
Primera Imprenta de América. 

El recinto de Primo de Verdad, 
en el Centro Histórico, abrió sus 
puertas para una charla reflexiva 
sobre los tiempos convulsos que 
amedrentan a la población mexica-
na y sobre las facultades disidentes 
de la poesía en relación con el ac-
cionar político actual, así como de 
sus propiedades regenerativas so-
bre un tejido social descompuesto. 

La plática estuvo presida por 
Eusebio Ruvalcaba, quien convocó 
a los poetas presentes en este tra-
bajo y llevó a cabo la selección de 
textos; Víctor Roura, quien facilitó 
las páginas del diario El Financiero 
para hacer pública la convocatoria 
y, posteriormente, dio cabida a la 

edición del libro en la colección 
Cuadernos de El Financiero; Juan 
Domingo Argüelles, cuya “Carta 
a Javier Sicilia”, es uno de los poe-
mas que conforman esta muestra 
de apoyo a su colega, y por la in-
vestigadora Dunia Campos, egre-
sada de la UAM. 

Al comentar la decisión de Ja-
vier Sicilia de abandonar el ofi-
cio de poeta, tras el asesinato de 
su hijo Juan Francisco, y su pos-
terior resolución de iniciar una 
cruzada contra la violencia y la 
corrupción que desemboque en 
la paz y la justicia, Juan Domingo 
declaró: 

“A veces un poeta sirve de muy 
poco ante la desgracia y la trage-
dia… ante situaciones graves lo 
que se necesita no es el poeta, sino 
el hombre. Los poetas también de-
ben quitarse el ropaje de poetas, 
arremangarse la camisa, guardar su 
pluma de oro y bajarse al nivel de 
la banqueta. Arriba que se queden 
las musas del Olimpo; el ciudada-
no, a veces, hace más falta que el 
libro de poesía, aunque el libro de 
poesía nunca sobra. En tiempos di-
fíciles, el peor poeta es el que se 
queda viendo pasar la eternidad 
en su ventana y escribiendo poe-
mas que, cree, están cambiando la 
historia”. 

Por su parte, Eusebio Ruvalca-
ba compartió que “ante el alud de 
poemas [a cuya vanguardia estaba 
“Una carta a Eusebio Ruvalcaba so-
bre Javier Sicilia”, del maestro José 
Emilio Pacheco] me convertí en 
verdadero tamiz, primero eliminé 
los textos excesivamente panfle-
tarios que contenían mentadas de 
madre o un ‘muera el PAN’; y opté 
por la belleza”.

No te detengas 
Padre
tu camino ha sido largo
y todavía falta mucho por 
recorrer.
No te detengas 
por los lirios amarillos
ni por los claveles escar-
lata 
otros espinos te han 
herido 
pero siempre alcanzaste 
el fruto 
No te detengas       
Padre 
si el cansancio quiere 
abrazarte 
o bajo el almendro el 
reposo te habla
tú tienes una lira que te 
anima 
a seguir por el sendero. 

Fragmento del poema  
“No te detengas“

de Esaú Cituk Andueza
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El rEnacEr y El aMor, tEMas dE Esta fábula dE pErsonaJEs antropoMorfos  

El Mirón de la ventana no vio nada,  
novela a ritmo de performance

Representa el escritor ��

Tonatihu Mercado parte 
de su obra narrativa en 
la Unidad Xochimilco

Martha Olga Obrajero Montes

Con un innovador formato fue pre-
sentada la novela El Mirón de la 
ventana no vio nada, del filósofo, 
narrador y “poeta multidisciplina-
rio” Tonatihu Mercado, egresado 
de la Unidad Iztapalapa de esta 
casa de estudios.   

En un estilo muy personal, el 
autor escenificó su propio relato el 
pasado 29 de junio, con un recital 
“poético-performancero” que in-
cluyó música en vivo y el apoyo de 
una artista del “Vjing” (proyección 
de video), en el Auditorio Vicente 
Guerrero de la Unidad Xochimilco.

“La novela es un ensayo de gé-
nero narrativo y relato ocular de at-
mósferas nocturnas y bajo fondos. 
Los personajes que participan son 
bautizados como animales pero, 
al mismo tiempo, son antropomor-
fos. Ello entraña una contradicción, 
pero también la justifica cuando la 
mirada es testigo y narradora. Ade-
más, tiene sus variaciones y carac-
terísticas particulares”, expresó el 
propio escritor.

Durante la presentación, explicó 
también que en este libro la noche 
es decisiva, el tiempo se desfasa y 
el miedo es casi como un castigo, 
aunque sin toma de partido.

Autor de dos libros de poesía, 
Las Blabladas, de 2008, y Las flo-
res del colibrí, de 2009, Mercado 
subrayó que dentro de esta perso-
nificación el representante de la 
obra escribe en primera persona 
y personifica el papel de la Rata. 
Al mismo tiempo, se construye un 
juego poético. 

En el acto, organizado por la 
Sección de Actividades Culturales 
de la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Unidad Xochi-
milco, el autor aseguró que parte de 

su motivación es reflexionar sobre 
el hecho de que la razón no tiene 
el control de todo. “En el momen-
to de caracterizar a los personajes 
como animales lo que estoy ha-
ciendo es plantear la irracionalidad 
y los poderes divinos, entre otros 
aspectos. [La obra] también tiene 
algo de política, pero de manera in-
directa, es decir, no tomo una pos-
tura, solamente muestro un mundo 

decadente, hasta cierto punto. No 
obstante, dentro de esa decaden-
cia lo que sobrevive es el amor, el 
renacer. Ése es uno de los meollos 
fundamentales de esta fábula”. 

El también director general de 
Ediciones Lago expresó que el di-
seño gráfico de la publicación inte-
gra un tipo de ilustración muy par-
ticular y cada uno de los capítulos 
tiene un modelo propio. 

Tonatihu Mercado con su libro El Mirón de la ventana no vio nada. Foto: Octavio López Valderrama. 
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nErviosisMo, Motivación y grandEs ExpEctativas, prEsEntEs

Se realizó el segundo examen de selección 
2011 para aspirantes a licenciaturas

Los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios mientras resuelven su examen en la Unidad Azcapotzalco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En la panorámica se aprecia la fila de jóvenes accediendo a la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario donde los candidatos a ingresar a la Unidad Lerma realizaron su examen.  
Foto: Octavio López Valderrama. 

La Unidad Lerma ��

celebra su segundo 
proceso de selección

Abel Avilés Duarte y Sonia Torres Peña

En un ambiente de gran entusiasmo 
se realizó el sábado 2 y el domingo 
3 de julio en las Unidades Azcapot-
zalco –que dio cabida asimismo a 
los aspirantes de la Unidad Cuaji-
malpa–, Iztapalapa y Xochimilco 
el segundo examen de selección 
2011 para aspirantes a las licencia-
turas de la UAM. Los candidatos a 
la Unidad Lerma fueron recibidos 
en la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB). 

Las cifras de aspirantes fueron 
las siguientes: a la Unidad Iztapa-
lapa se presentaron 5 mil 726; la 
Unidad Xochimilco recibió a 2 mil 
761; la Unidad Azcapotzalco, a 12 
mil 726 (a los que deben sumarse 
los 1,831 que optaron por la Uni-
dad Cuajimalpa), y para la Unidad 
Lerma, 184.

El secretario de la Unidad Izta-
palapa, doctor Óscar Comas Rodrí-
guez, por ejemplo, informó que para 
garantizar la logística en su sede aca-
démica se movilizó a 450 personas, 
entre trabajadores de seguridad y 
vigilancia, protección civil, servicios 
médicos, de biblioteca y servicios ge-
nerales, a los que se sumó el personal 
enviado por la Rectoría General.

En busca de un mayor acerca-
miento y ofrecer un ambiente afable 
a los padres de familia y visitantes 
durante las horas de espera, se ofre-
cieron diversas actividades y servi-
cios, como visitas guiadas a la sede, 
acceso a los laboratorios y pruebas 
gratuitas de glucosa, frecuencia car-
diaca y presión arterial, en el stand 
de servicios médicos.
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Durante la plática a los padres de los aspirantes en el estudio de televisión de los Talleres de 
Comunicación Social de la Unidad Xochimilco. Foto: Octavio López Valderrama.

Informó que en la UAM Iztapa-
lapa se ha registrado un incremen-
to acumulativo de solicitantes, de 
2009 a la fecha, del 12 al 15 por 
ciento, pero enfatizó que los fun-
damentos del proceso no están en 
lo cuantitativo sino en lo cualita-
tivo, aunque el compromiso de 
nuestra Casa Abierta al Tiempo 
es atender el mayor número de  
solicitudes.

En la Unidad Azcapotzalco, por 
su parte, a través de la Coordinación 
de Sistemas Escolares, la Unidad 
Académica brindó el apoyo necesa-
rio no sólo a sus propios aspirantes, 
sino también a aquellos que desean 
cursar alguna de las 10 licenciaturas 
de la Unidad Cuajimalpa.

Que estudien lo que les guste, que tengan cosas 
que nosotros no: madre de una aspirante 

“¿Nervioso?” Me respondió que sí. Y es que ya no es suficiente la fa-
cultad y la constancia, hace falta el atrevimiento y una dosis de des-
caro. Enfrentar los retos personales en una sociedad cada vez más 
fragmentada requiere un sano atrevimiento y un descaro reflexivo. 

Oscar tiene 20 años y trabaja vendiendo ropa en la colonia Agrí-
cola Oriental, justo donde las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco 
convergen con el municipio de Netzahualcóyotl. Su pago es de 500 
pesos semanales y labora de 10 de la mañana a las 8 de la noche. 
Vive con su madre y su abuela. 

Doña Margarita y su esposo Antonio provienen de Acatlán, 
en Puebla, son padres de tres hijos, uno de ellos ya profesionista: 
“nos salió re bueno pa’l estudio, hasta lo becaron pá  que haga 
su maestría”. Ella es ama de casa; él es intendente en una escuela 
secundaria y dirige un equipo de futbol infantil. Tienen 25 años de 
casados. Hicieron el viaje al Distrito Federal para acompañar a su 
hija Andrea en su examen de admisión a la universidad: “Ella quiere 
ser como su hermano”. 

A Oscar, unos amigos le hablaron de Marx y de Gramsci, de la 
lucha de clases y del capitalismo “depredador”, lo impulsaron a 
aplicar para sociología. El hermano de Andrea es químico, pero ella 
prefiere la psicología: “quiere convencer a los niños (de Acatlán) 
de que no dejen sus estudios y de que no se vayan pá  los Estados 
Unidos”. 

Los cuatro coincidieron en el estacionamiento para profesores 
de la Unidad Xochimilco de la UAM, minutos antes de la 9 de la 
mañana del sábado 2 de julio. 

Entre la multitud de rostros expectantes, el joven parecía en ver-
dad nervioso. Cuando lo conocí en el microbús, con la guía de 
estudio entre las manos, se sintió aliviado de saber que también me 
dirigía a la UAM. Me platicó catárticamente todo el camino. 

A Andrea, su madre la persignó y la besó en el momento en 
que Oscar y yo entrábamos en la explanada, dio la vuelta y se 
internó por un pasillo entre los edificios. “Siempre le he dicho a 
mi marido, que no importa cuánto nos cueste, hay que atreverse a 
venir hasta acá, a México. Que hagan su examen y que estudien 
los que les guste, que tengan cosas que nosotros no. Si ya nos 
salió una vez, puede salirnos de nuevo”, y los esposos se fueron 
en busca de un café. / Miguel Flores Vilchis

Desde las seis de la mañana, los 
alrededores de la Unidad Azca-
potzalco presentaba un panorama 
poco común: muchos jóvenes, fa-
miliares y amigos que acompaña-
ban a los aspirantes se apresuraban 
para llegar a tiempo.

Los jóvenes esperaban ansiosos 
para poder ingresar. Las puertas se 
abrieron a las siete y media. A las 
nueve de la mañana en punto, todos 
los aspirantes se encontraban en el 
salón donde deberían resolver el exa-
men, el cual comprendió tres áreas: 
razonamientos verbal, matemático y 
conocimientos. Para resolver la prue-
ba contaron con tres horas.

Los aspirantes a las tres licencia-
turas de la Unidad Lerma -Biología 
Ambiental, Ingeniería en Recursos 
Hídricos y Políticas Públicas- for-
maron desde dos horas antes del 
inicio del examen una larga fila. 
Aplicado en instalaciones de la 
Unidad de Estudios Superiores en 
Lerma de la UMB, éste fue el se-
gundo proceso en el cual participó 
la quinta Unidad de la UAM.

En paralelo, la ludoteca UAM 
coadyuvó en el esfuerzo de difu-
sión de la Universidad, ofreciendo 
en el zócalo del municipio informa-
ción sobre la oferta académica de 
la Unidad Lerma, así como un taller 
de globos que fue del agrado de los 
participantes, habitantes del muni-
cipio de todas las edades.

Los resultados del examen serán 
publicados el 24 de julio y la lista 
complementaria, el 10 de septiem-
bre. Los alumnos de nuevo ingreso 
comenzarán a asistir a clases el 7 
de septiembre.
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una historia dE inEquidad pErsistEntE y gravE

Casi la mitad del ingreso en manos del  
10 por ciento de la población más rica en AL

Desigualdad extrema ��

y consumismo, causas 
de criminalidad

Sonia Torres Peña

Para poner fin a la prolongada his-
toria de desigualdad en América 
Latina, es necesario modificar la 
esfera en que ésta se genera, la cual 
se encuentra dentro de la “distribu-
ción primaria” en el contexto de los 
mercados. Para ello, los gobiernos 
deben crear empleos bien remu-
nerados. Lo anterior fue manifesta-

“El acaparamiento de oportunidades de acumulación en América Latina ha sido el privile-
gio de unos pocos y la gran mayoría de pequeños propietarios han sido excluidos de tales 
oportunidades”. Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

do por el doctor Juan Pablo Pérez 
Sáinz, de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede Costa Rica, en la conferencia 
Persistencia de las desigualdades 
en América Latina: condiciones de 
producción y campo de poder, rea-
lizada en la sede Baja California de 
la Unidad Cuajimalpa. 

Resaltó, también, que otra con-
dición para combatir las desigual-
dades es que los pequeños pro-
pietarios y empresarios reciban 
oportunidades reales de crecimien-
to: de otra forma, la política social 
actual no dará resultados.

De acuerdo con información 
del Banco Mundial, el catedrático 
expuso que el 10 por ciento de 
la población más rica en América 
Latina está acaparando entre el 40 
y 47 por ciento del ingreso total, 
mientras que un 20 por ciento de 
los más pobres obtiene únicamen-
te del 2 al 4 por ciento. 

Por lo tanto la población de 
ingresos medios ha caído, desde 
la década de 1970 hasta nuestros 
días, a la escala de ingresos bajos. 
Lo más grave es que en esta región 
se registran los ingresos más bajos 
del mundo.

“Cuando uno mira a países que 
tienen el mismo grado de desarrollo 
que América Latina, caso concreto 
de los países asiáticos, incluso de 
Europa del Este, la distribución del 
ingreso es menos desigual que en 
América Latina”, aseguró.

Cuando la desigualdad se vuelve 
extrema, como en América Latina, y 
los mecanismos para disminuirla no 
funcionan, si añadimos los efectos 
que provoca en la población el con-
sumismo extremo, el resultado son 
conductas de transgresión; por ende, 
aumento de los actos delictivos.

“El acaparamiento de oportuni-
dades de acumulación en América 
Latina ha sido el privilegio de unos 
pocos y la gran mayoría de peque-
ños propietarios han sido excluidos 
de tales oportunidades”, explicó el 
doctor Pérez. 

Agregó que las dinámicas inter-
individuales en los mercados bá-
sicos han sido frágiles porque los 
procesos de ciudadanía en Améri-
ca Latina, especialmente en térmi-
nos de ciudadanía social, han sido 
limitados. 

Esta conferencia formó parte del 
Seminario Heterogeneidad Ocupa-
cional, Precariedad Laboral y Des-
igualdades de Género en México, 
un proyecto organizado por El Co-
legio de la Frontera Norte, Conacyt, 
el Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa y El Colegio 
de México. 
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EntEndiEndo los grandEs dEsEquilibrios intErnacionalEs

Nuevas formas de restructuración 
neoliberal, causas de la crisis actual

Descenso de  ��

los salarios, una  
de las consecuencias

Sonia Torres Peña

“Las causas de la actual crisis 
mundial son las nuevas formas de 
restructuración de la economía 
global”, afirmó el doctor Sergio 
Cámara Izquierdo durante el Se-
minario Permanente Acumulación, 
Crisis Económica y Mercado Labo-
ral en México, en su ponencia Una 
revisión crítica de las interpretacio-
nes marxistas de la crisis, y señaló 
que para entender la crisis actual, 
se deben entender esas nuevas for-
mas de restructuración neoliberal. 

El catedrático, adscrito al Área de 

Participa Rector General de la UAM en toma de protesta del Consejo Directivo de la ADIAT
El XII Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico (ADIAT) tomó protesta el pasado miércoles 6 de julio en ceremonia celebrada en el Salón Castillo 
del Hotel Fiesta Americana Grand Chapultepec. En la fotografía de izquierda a derecha: ingeniero Francisco An-
tón Gabelich, vicepresidente técnico de la misma asociación; doctor Efrén Parada, director general del Instituto 
Mexicano del Petróleo; doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Na-
cional; maestro en ciencias Gerardo Ferrando Bravo, presidente de la ADIAT; ingeniero Óscar Súchil Villegas, 
vicepresidente para los Sistemas de Innovación Regional de la asociación; ingeniero Antonio Sierra Gutiérrez, 
secretario de la misma; maestra Rocío Cassaigne Hernández; prosecretaria; doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana; y doctor Sergio Ullóa Lugo, presidente de la 
Junta de Honor de la ADIAT. / Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Investigación Sociedad y Acumula-
ción Capitalista del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzal-
co, dijo que la restructuración neoli-
beral consistió en un intento doble 
por recuperar la tasa de ganancia y 
buscar espacios alternativos de valo-
rización o de ganancia de capitales; 
esto implicó, fundamentalmente, una 
presión muy fuerte sobre los salarios 
reales y, por ende, la mayor parte de 
los países se estancaron o descendie-
ron, como México. 

Aseguró que el descenso de los 
salarios implica una recuperación 
de la tasa de ganancia, vía la distri-
bución del ingreso, pero al no ser 
acompañada por un cambio técni-
co favorable, no fue suficiente para 
tomar un periodo largo de acumu-
lación acelerada.

Por otro lado, el neoliberalismo 
implicó nuevas formas de valoriza-
ción del capital, tanto productivas 
como no productivas. Entre las se-
gundas destacan las especulativo-
financieras. Dentro de las formas 
productivas están las nuevas esferas 
que fueron abiertas al capital, me-
diante privatizaciones y ampliación 
de la escala de las empresas trasna-
cionales, ello mediante la apertura 
comercial, la desregulación de los 
mercados internacionales de bienes 
y servicios de capitales de todo tipo.

Lo que está en crisis hoy es esa 
forma de restructuración, funda-
mentalmente debido a la inesta-
bilidad de las formas financiero-
especulativas de obtención de 
ganancias y a los grandes desequi-
librios internacionales que genera.
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En pos de seres y paisajes excluidos
Piel de la Tierra

Chuncanán.

Bosque. 

Germán Méndez Lugo

En la realidad que nos rodea 
–ambientes, escenarios, si-
tuaciones, circunstancias– 
siempre hay muchas fotogra-

fías que no han nacido. Y cuando se 
tiene el objetivo y llega el momento, 
dignificas esa parte de la existencia, 
que si no es aprehendida y congela-
da, se va para siempre”.

Son palabras de Iván Galíndez, 
estudiante de filosofía de la Unidad 
Iztapalapa, quien exhibe alrededor 
de 30 imágenes –cifra que corres-
ponde a su edad– en la exposición 
Piel de la Tierra, en la Galería de 
Arte de dicha sede.

Diversas temáticas se aprecian 
en las representaciones “inmo-
vilizadas” por la cámara de Iván 
Galíndez: desnudos, paisajes, co-
merciantes ambulantes, artesanos, 
pescadores, niños, mujeres zapa-
tistas y trabajadores. Muchas de 
las fotos revelan que Iván pudiera 
ser, también, un antropólogo o un 
periodista.

“En esta expo hay una serie 
fotográfica de aquellos que están 

Iván Galíndez es estudiante de filosofía  

en la Unidad Iztapalapa
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Pies chamulas.

Cascada 4.

incluidos en el sistema capitalista, 
pero incluidos como una exclu-
sión”, comentó. Se trata de alguien 
que vende globos, otro que teje 
sombreros y un pescador. “Todos 
ellos están inmersos en este mun-
do, pero a su vez, paradójicamen-
te, viven excluidos”.

“No es la estética por la estética, 
porque lo estético debe estar entre-
lazado con lo real, con lo social y 
lo político. Sin eso, para mí, sería 
frivolidad y he querido que mi tra-
bajo no sea vacío, superficial...”

Todas las fotografías de este 
joven inquieto fueron tomadas en 
territorio mexicano. Algunas son 
paisajes casi inaccesibles “que me 
ha tocado estar ahí por ‘equis o ye’ 
razón”. Otras, son del sureste mexi-
cano, en la parte maya: imágenes 
de haciendas olvidadas, horizontes 
que difícilmente son recorridos.

“La fotografía tiene que decir, 
increpar y mover política y sensi-
blemente. No es la estética por la 
estética…”, insistió.

Piel de la Tierra, permanecerá 
en exhibición todo julio y hasta el 
mes de septiembre de 2011. Ma-
yores informes en la Sección de 
Actividades Culturales, teléfonos: 
5804-4820 y 5804-4821, arcu@
xanum.uam.mx

“La fotografía tiene que decir,  

increpar y mover, 

política y sensiblemente”
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la poco conocida narrativa dE lEonora carrington, EntrE sus tEMas

Merecido homenaje en el marco  
del Congreso Culturas híbridas

Investigadora del Departamento ��

de Filosofía de la Unidad Iztapalapa 
desde 1984 

Teresa Cedillo Nolasco

Entre familiares, amigos, alumnos y colegas de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, la doctora Ana Rosa 
Domenella Amadio, investigadora del Departamento 
de Filosofía de la Unidad Iztapalapa desde 1984, reci-
bió un emotivo homenaje en el que hubo espacio para 
la celebración, el reconocimiento a su labor como ma-
dre, amiga y maestra, el refrendo de profundas amista-
des e incluso para hacerla disfrutar de “El día que me 
quieras”, uno de sus tangos preferidos.

La clausura del XII Congreso Estudiantil de Crítica e 
Investigación Literaria Culturas híbridas, fue el marco 
para celebrar la trayectoria de la investigadora, cuyo 

Ana Rosa Domenella Amadio. Foto: Octavio López Valderrama. 

gusto por la lectura, sostuvo en broma ella misma, 
ameritaría, como ocurre con otros oficios, un letrero 
en su cubículo con la leyenda “leo ajeno”, comentario 
que la concurrencia celebró entre sonrisas y aplausos.

Ana Rosa Domenella estudió la licenciatura en pe-
riodismo y la maestría en Letras Modernas en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina, institución 
que la becó para venir a México, donde decidió reali-
zar sus estudios de doctorado en el Colegio de México. 
Alrededor de 27 de los más de 40 años que ha vivi-
do en nuestro país los ha dedicado a la docencia y la 
investigación en la Unidad Iztapalapa, donde cultiva 
especialmente los temas Literatura hispanoamericana, 
Teoría y Crítica literarias, así como Escritoras mexicanas 
y latinoamericanas.

Después de compartir algunas anécdotas que dan 
cuenta de la profunda amistad que la une con “Ana 
Rosita”, la doctora Aralia López, también investiga-
dora del Departamento de Filosofía, compartió una 
semblanza de quien llamó “Ana la benéfica”, por la 
generosa actitud que mantiene siempre hacia su fami-
lia, sus amigos y sus alumnos. Prueba de su capacidad 
para trabajar en equipo, señaló la doctora López, es 
el taller Diana Morán, donde se investiga la narrativa 
mexicana y latinoamericana escrita por mujeres, y que 
tiene ya 25 años en funciones. 

La también autora de libros y ensayos literarios nu-
merosamente citados y conocidos, es uno de los pi-
lares del posgrado en Teoría literaria y especialista en 
la ironía en la literatura mexicana y latinoamericana, 
tema que comenzó con su estudio de la obra de Jorge 
Ibargüengoitia. Esta elección, comentó, coincide con su 
actitud de vida pues muchos la hemos oído decir que 
“el gozo y la risa son tan necesarios para vivir como el 
aire que respiramos”.

Destacó también que es pionera en el análisis de la 
narrativa, muy poco conocida, de Leonora Carrington, 
recientemente fallecida, con la que inició su estudio 
sobre el tema de la vejez en la narrativa femenina. 

Luego de agradecer la iniciativa de los alumnos 
de la Licenciatura en Letras Hispánicas de rendirle 
este homenaje, la doctora Domenella Amadio narró 
brevemente el momento en que decidió morar en 
México: “quedé anclada en el Anáhuac, como Gar-
del en París”.

“El gozo y la risa son tan necesarios 
para vivir como el aire  

que respiramos”:   
Ana Rosa Domenella



Semanario de la UAM  11 07 2011 21

ofrEcE son de aquí su MEzcla dE ritMos híbridos y fusionEs

Al son que les toquen bailan en Iztapalapa

El concierto de Son de aquí fue amenizado con el baile de Andrea Consejo López. Foto: Octavio López Valderrama.  

El grupo Son de aquí deleitó con su presentación al público reunido en la explanada del 
Edificio F de la Unidad Iztapalapa. Foto: Octavio López Valderrama. 

Percusión, armonía, ��

alientos y danza 
marcaron la fiesta

Lourdes Vera Manjarrez

El grupo musical Son de aquí pre-
sentó en la Unidad Iztapalapa un 
concierto con piezas originales 
que tienen como base la música 
tradicional de Latinoamérica con 
raíz negra, indígena y española y 
ha sido enriquecida con la fusión 
de otros géneros musicales.

Reunidos en una de las expla-
nadas de la sede, el público, en 
su mayoría estudiantes, disfrutó de 
una presentación aderezada con la 
danza de Andrea Consejo López, 
bailarina que interpretó piezas de 
cumbia, bullerengue y “currulao” 
colombiano tradicional.

Con movimientos de hombros y 
caderas, y aplaudiendo al ritmo de 
la música, los estudiantes disfrutaron 
la propuesta musical y escénica de 
esta agrupación que reúne elemen-
tos de percusión, armonía, alientos 
y danza, así como décima, verso im-
provisado, y timbres e influencias de 
la música afroantillana y del son.

“Somos jóvenes de la Ciudad 
de México, creando música nueva, 
tenemos nuestra propia lectura de 
la música tradicional, para nosotros 
el son tiene un sentido amplio: es 
sonido, música vinculada a la co-
tidianeidad de los pueblos, danza, 

poesía e improvisación”, señaló en 
entrevista Leonardo Prieto Doran-
tes, director de Son de aquí.

“Trasmitimos una cultura musical 
que tiene siglos de existir, que se ha 
mezclado e hibridado en su devenir 
histórico y continúa transformándo-
se y manteniéndose más viva que 
nunca, de ahí nuestro interés por 
difundirla”, expresó el artista.

“Nuestro discurso musical se ha 
elaborado desde nuestro propio 
tiempo y contexto; sabemos que 
las prácticas musicales se transfor-
man y construyen constantemen-
te”, sostuvo Prieto Dorantes, encar-
gado de la voz, el tres cubano, la 
gaita y la jarana.

Son de aquí acostumbra invitar 
artistas de diferentes partes del 
mundo a colaborar con el grupo, 
en esta ocasión la flautista france-
sa Clémentine Lerique y artistas de 

África y Colombia participaron en 
la presentación.

Son de aquí ha participado en 
festivales, foros y medios de comu-
nicación, donde ha presentado el 
material de su primera producción 
independiente Traigo sabor, disco 
con nueve temas originales.

Andrea Consejo, bailarina que 
alegra el espectáculo de Son de 
aquí con su arte, expresó: “Me gus-
ta el estilo de Son de aquí, la ex-
perimentación y las fusiones de su 
música le dan una nueva intención 
a mi danza y un contraste intere-
sante, ya que en mi interpretación 
conservo intacta la tradición de los 
bailes y del vestido”.

El concierto de Son de aquí fue 
organizado por la Sección de Ac-
tividades Culturales de la Rectoría 
General, en colaboración con la 
Unidad Iztapalapa.
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Los trastornos alimentarios pueden ser 
considerados formas autodirigidas de violencia 

Tras su abandono parcial en la industria farmacéutica, 
los productos naturales vuelven a ser centro de interés

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Los productos naturales constituyen una de las lí-
neas de investigación más promisorias en México, 
gracias a la amplia biodiversidad con que cuenta el 
país. Así lo expresó el rector de la Unidad Xochimil-
co, doctor Salvador Vega y León, al inaugurar, en el 
marco del Año Internacional de la Química, el Sim-
posio Química de productos naturales, organizado 
por el Departamento de Sistemas Biológicos de dicha 
Unidad, el cual convocó a especialistas 
de diversas universidades y centros de 
investigación.

En la conferencia magistral Desa-
rrollo de agentes quimioterapéuticos 
derivados de productos naturales, la 
doctora María Concepción Lozada 
García, investigadora del citado Depar-
tamento, destacó que antes de la era 
post-genómica, cerca del 90 por ciento 
de los fármacos provenían de productos naturales o 
sus derivados. 

Muchas compañías farmacéuticas redujeron su uso 
por las dificultades y el tiempo para su estudio. Ac-
tualmente, debido al avance en los métodos de sepa-
ración, cuantificación y técnicas de análisis estructural 
hay un resurgimiento en el interés por los metabolitos 

secundarios como fuente de moléculas líderes de uso 
terapéutico. 

Las propiedades curativas de muchas plantas se co-
nocen por su uso tradicional, pero pocos estudios far-
macológicos han comprobado su potencial terapéutico. 
Algunas especies contienen metabolitos como compo-
nentes mayoritarios y poseen un amplio espectro de 
actividad farmacológica que puede aprovecharse. 

Una molécula de estudio, ejemplificó, es la perezo-
na, proveniente de una planta conoci-
da en la medicina tradicional indígena 
como pipitzahuac, y que fue el primer 
metabolito secundario aislado en el 
Nuevo Mundo. Aunque se aisló desde 
1952 y su reactividad ha sido motivo de 
estudios, la evaluación de su actividad 
biológica y la de sus derivados ha sido 
limitada. “Este compuesto se ha logrado 
aislar en nuestro laboratorio y hemos 

preparado nuevos derivados, lo cual resulta funda-
mental en la evaluación de su actividad citotóxica en 
líneas celulares de cáncer”.

La interdisciplina y nuevas áreas de investigación 
como la metabolómica, que estudia metabolitos en 
sistemas biológicos, aporta a la química de productos 
naturales nuevos conocimientos.

La planta 
pipitzahuac,  
tan sólo un 

ejemplo

Jóvenes, generalmente ��

los más afectados

Martha Olga Obrajero Montes

“El trastorno alimentario es una 
conducta en la que intervienen 
factores de tipo biológico, psicoló-
gico y sociocultural”, afirmó la doc-
tora Gloria Cava Lázaro, psicotera-
peuta de la Federación Europea de 
Asociaciones de Psicología (EFPA, 
por sus siglas en inglés) durante el 
curso Trastornos alimentarios des-
de la terapia estratégica, que se 
efectuó en la Casa de la Primera 
Imprenta de América, en el Centro 
Histórico.

Padecimientos de este tipo pue-
den considerarse como formas 
autodirigidas de violencia con una 
prevalencia específica, señaló. En 
este marco, expresó, el curso im-
partido se enfoca al conocimiento 

de este tipo de violencia y expe-
riencias de prevención y terapéuti-
ca relacionadas, como ejemplo de 
un campo fértil para la búsqueda 
de soluciones al problema de la 
violencia en general.

Invitada por las unidades Iztapa-
lapa y Lerma, el pasado 6 de julio 
la psicoterapeuta señaló que para 
atender este tipo de problemas se 
cuenta con todo un esquema de 
tratamientos dirigidos a los padres 
y a los pacientes. 

En este contexto, la atención 
debe consistir en un tratamiento 
multifactorial porque intervienen 

factores internos y externos que 
son determinantes. 

La especialista en psicoterapeu-
ta y psicología clínica, planteó que 
los tratamientos más eficaces para 
atender esta situación son: la Te-
rapia conductiva, la Terapia breve 
estratégica y la Terapia familiar sis-
temática. 

La experta reveló que general-
mente los problemas más graves 
del Trastorno Alimentario se regis-
tran en los adolescentes.

“Están en una etapa de cambios 
físicos y psicológicos difíciles, du-
rante la cual se han de adaptar a un 
cuerpo nuevo que muchas veces 
no corresponde al modelo estético 
que los medios de comunicación o 
su grupo de iguales les exige. De 
manera que, para resolver dichos 
conflictos de aceptación los ado-
lescentes recurren a las dietas rigu-
rosas”, ejemplificó.

Somos lo que  
comemos y lo que no, 

también
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Tecnología digital, ��

arte y ciencia en una 
celebración de la vida

Lourdes Vera Manjarrez

La exposición microfotográfica 
digital Agua. Del glifo al micros-
copio, la esencia de la vida, que 
la Coordinación de Extensión Uni-
versitaria presentó el pasado 28 de 
junio en los jardines de la Unidad 
Xochimilco, en el marco del Ciclo 
Cultura Digital, hizo confluir a la 
divulgación científica, la fotogra-
fía digital y el conocimiento que la 
cultura prehispánica  tenía sobre el 
agua.

Gracias a la tecnología digital 
aplicada a sofisticados microsco-
pios electrónicos, la comunidad 
universitaria pudo apreciar foto-
grafías de microorganismos acuá-
ticos –llamados rotíferos, animales 
invertebrados que se desplazan 
mediante pestañas o cilios, lo cual 
provoca que su desplazamiento 
sea aparentemente rotatorio– que 
existen en diferentes cuerpos de 
agua (ríos, lagos, canales, manan-
tiales, mares), las cuales se enla-
zaron con una selección de glifos 
del Códice Valeriano y la Matrícula 
de Huexotzinco, representaciones 
con las que nuestros antepasados 
identificaban el agua en sus dife-
rentes formas.

Axolotl/perro de agua. Yoquiza/llanto. Fotos: Octavio López Valderrama.

Ameyalli/ojo de agua.

Ameyalli/ojo de agua.

conJuga vida Microscópica y rEprEsEntacionEs dEl agua En los códicEs prEhispánicos

Se inauguró la exposición  
Agua. Del glifo al microscopio

de investigación de Acuicultura y 
Rotiferología.

Las especialistas estudian a de-
talle estos microorganismos y se 
han convertido en un referente en 
este campo científico que nos acer-
ca al conocimiento de la vida en 
el agua.

La diseñadora en comunica-
ción gráfica Rossana Cervantes 
Vázquez, contribuyó con la inves-
tigación y selección de los glifos 
prehispánicos que caracterizan los 
estados del agua; así, los glifos ce-
payahuitl (nieve), yoquiza (llanto), 
ameyalli (manantial), apantli (canal 
de agua), ayollo (agua viva), axolotl 
(perro de agua), atlauhtla (barran-
ca) y atonatl (lugar de agua calien-
te), entre otros, fueron apreciados 
por los espectadores en conjun-
ción con la belleza biológica de los 
rotíferos.

En la búsqueda de nuevas y di-
ferentes formas de acercar la divul-
gación de la ciencia a la comuni-
dad universitaria, la Coordinación 
de Extensión Universitaria de la 
Unidad Xochimilco privilegió en 
esta ocasión más que la explica-
ción científica detallada, la belleza 
de las imágenes que la tecnología 
digital nos ofrece y el conocimien-
to ancestral que da cuenta de que, 
desde tiempos inmemoriales, el 
hombre ha observado el compor-
tamiento de la naturaleza y sus re-
cursos, como es el caso del agua.

Las instantáneas de los rotífe-
ros fueron tomadas por la doctora 
María Elena Castellanos Páez y la 
maestra Gabriela Garza Mouriño, 
profesoras investigadoras del De-
partamento del Hombre y su Am-
biente, quienes cultivan la línea 
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toMan posEsión priMEros JEfEs dE dEpartaMEnto

La construcción de la Unidad Lerma, desde 
su más profunda faceta académica y humana

Interdisciplina y ��

transdisciplina serán  
ejes rectores

Abel Avilés Duarte

Los doctores Ernesto Hernández Za-
pata, Rurik Hermann List Sánchez y 
Natal Alejandro Martínez Gonzá-
lez tomaron posesión como los pri-
meros jefes de Departamento en la 
Unidad Lerma, con la expectativa 
de que su integración será el inicio 
de la formación de sus cuerpos co-
legiados, necesarios en la toma de 
decisiones y del rumbo a seguir en 
el mediano y largo plazo.

En la ceremonia, a la que asistió 
personal académico, administrati-
vo y alumnos, el rector general de 
la UAM, doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rememoró que hace 36 
años un grupo de profesores apo-
yados por académicos con mayor 
madurez se dieron a la tarea de 
construir una gran universidad.

Haber sido parte de ese proyecto 
para muchos de ellos, expuso, re-
presentó un enorme orgullo y, por 
ello, dijo, imagina el sentimiento de 

satisfacción que representa ser par-
te de la construcción de una nueva 
Unidad, “nuestra hija más chiquita”.

Indicó que, como antaño, los je-
fes de departamento seleccionados 
cuentan con experiencia y viven-
cias, tanto en México como en el 
extranjero, y existe plena confianza 
en que desarrollarán un enriquece-
dor trabajo.

Para presentar a los jefes de De-
partamento, asistieron los doctores 
Homero Jiménez Raviela, director 
de la Divisiones de CBI; Mariano 
García Garibay, director de CBS; 
Patricia Gascón Muro, directora de 
CSH y Jorge E. Vieyra Durán, Se-
cretario de Unidad. 

En su primer mensaje como 
jefe del Departamento de Recur-
sos de la Tierra, el doctor Ernesto 
Hernández Zapata manifestó que 
los proyectos de investigación que 
se implementarán servirán para 
fomentar la colaboración inter y 
transdisciplinaria de las más di-
versas disciplinas; buscarán a los 
profesores con la mayor excelen-
cia académica, una gran amplitud 
de miras, capacidad y de entrega, 
y se tomará en cuenta su sentir en 

la toma de decisiones, además de 
que se promoverán los estudios 
de campo de los problemas de la 
región y proyectos transdisciplina-
rios que busquen dar solución a los 
problemas del país, entre otros.

En su momento, el doctor Rurik 
Hermman List Sánchez, jefe del 
Departamento de Ciencias Am-
bientales, dijo que la UAM es una 
universidad competitiva a nivel in-
ternacional y resaltó que la transdis-
ciplinariedad es fundamental, pues 
en la conservación de la naturaleza 
no se puede trabajar sólo como bió-
logo, ya que las especies desapare-
cen por problemas sociales, econó-
micos y tecnológicos, y si no se ligan 
las distintas causas y disciplinas que 
intervienen en la solución de los 
problemas, no se resolverá nada.

Por último, el doctor Natal Ale-
jandro Martínez, jefe del Depar-
tamento de Procesos Sociales, ca-
lificó el proyecto de Lerma como 
innovador y fascinante, y aseveró 
que se inicia una historia distinta 
en la educación del país, de una 
manera nueva de entenderla, don-
de la transdiciplina es el eje rector 
de la formación de los estudiantes.

Ernesto Hernández Zapata, Jorge Eduardo Vieyra Durán, Homero Jiménez Rabiela, Francisco Flores Pedroche, Enrique Fernández Fassnacht, 
Mariano García Garibay, Patricia Gascón Muro, Rurik Hermann List Sánchez y Natal Alejandro Martínez González durante la ceremonia de  
toma de posesión de los jefes de Departamento de la Unidad Lerma. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Una amistad truncada por la lucha  
de poder y la traición

El cambio de estructura de los últimos años 
conlleva problemas en la creación de empleos

Abel Avilés Duarte

La historia de una amistad que finalizó trágicamente 
debido a las aspiraciones presidenciales de dos héroes 
revolucionarios fue el tema de la ponencia del licencia-
do Arturo Campos Cuevas, egresado de la Unidad Iz-
tapalapa, en la conferencia Había una vez dos amigos 
separados por una silla: Álvaro Obregón y Francisco 
Serrano que formó parte del programa La Metro en el 
Metro, en el Pasaje Zócalo-Pino Suárez.

Campos Cuevas resaltó que ambos 
personajes cultivaron su amistad des-
de la infancia en Sonora, gracias a la 
estrecha relación comercial entre sus 
familias, la cual se consolidó durante la 
gesta armada revolucionaria y concluyó 
por el enfrentamiento a la candidatura 
por la silla presidencial en 1928.

Francisco Serrano fue lugarteniente 
de Obregón; ocupó los cargos de diputado por Sono-
ra y presidente del Partido Sonorense, subsecretario y 
secretario de Guerra, jefe de la Primera División No-
reste, además de ser un exitoso empresario, aunque 
“borracho, mujeriego y jugador”.

Pero los deseos de Álvaro Obregón de asumir por 
segunda vez la presidencia de México (su primer 

periodo fue de 1920 a 1924) y la reforma al artículo 
constitucional para permitir su reelección, propiciaron 
el rompimiento. Serrano contendió contra Obregón 
por la presidencia al término del periodo de Calles, 
en 1928.

Se especula que Serrano y Arnulfo Gómez, un ter-
cer candidato, confabularon para eliminar a Obregón, 
y Eugenio Martínez sería el encargado de ejecutarlo 

durante una exhibición de aviones en 
Balbuena. 

En espera de noticias, Serrano se di-
rigió a Cuernavaca a festejar su Santo 
con varios amigos, mientras que Gómez 
partió a Veracruz. Allí fueron fueron 
respectivamente apresados y posterior-
mente ejecutados. Nunca se comprobó 
que hubiesen conspirado contra el polí-
tico sonorense. 

Existen dos versiones del desenlace: una asegura 
que Eugenio Martínez se arrepintió e informó del plan 
al presidente Calles; la segunda, del doctor Pedro 
Castro, profesor de la UAM, expone que posiblemen-
te Serrano, en su necesidad de acabar con Obregón, 
acudió sencillamente a Calles en busca de su apoyo 
y aprobación. 

Intrigante 
episodio  

en la historia  
de México

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento

Empleos precarios ��

impiden expansión 
económica

Verónica Ordóñez Hernández

“La estructura de la economía en 
los últimos 70 años se trasladó de 
las fábricas y los campos a las ac-
tividades de servicios y comercio, 
sectores en los que se ubica el 61 
por ciento de las personas”, refirió 
el maestro Miguel Ángel Barrios, 
profesor de la Unidad Azcapotzal-
co, en su ponencia Empleo y des-
empleo en México en 2011.

La presentación corresponde a 
un programa de investigación del 
Área Sociedad y Acumulación Ca-
pitalista, abocada al estudio de las 
condiciones de empleo y desem-
pleo en México, cuyo objetivo es 

identificar los niveles cuantitativos y características del mercado laboral 
en México.

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo generan problemas en la 
seguridad social, en la permanencia y dificultades muy serias en la jubi-
lación o retiro de los trabajadores, debido a que ahora son ellos quienes 
deben pagar su propio retiro, señaló. La investigación en la que participa 
el profesor desde hace 10 años, junto con el doctor Abelardo Mariña 
Flores, investigador del mismo Departamento y especialista en el tema 
del mercado laboral, refiere que el análisis de los niveles de empleo, las 
condiciones y precariedad de los mismos y los niveles salariales son indi-
cadores de una pérdida en la generación de valor y riqueza de la nación 
que impide la expansión económica.

Datos del estudio reflejan que el sector empresarial no cumple actual-
mente con la propuesta de reforma a la citada Ley para que se identifique 
la remuneración determinada por la productividad.

El cambio de estructura de los últimos años conlleva problemas en la 
creación de empleos, reflejo de ello es la tasa de desempleo de 5.20 por 
ciento en lo que va del año, y el incremento entre 2009 y 2010 del por-
centaje de personas que se emplean por cuenta propia y que no reportan 
a la Secretaría de Hacienda. 

Ante esta situación, opinó el académico, lo primordial es sumar esfuer-
zos institucionales para formar colectivos de discusión que favorezcan las 
condiciones para un trabajo digno y bien remunerado.
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Moral y Derecho. Doce ensayos filosóficos
Dulce María Granja Castro, Teresa Santiago Oropeza (coordinadoras) 
Universidad Autónoma Metropolita, Unidad Iztapalapa, en coedición 
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Primera edición, 2011, 411 pp.

La convicción moral es inherente al ser humano y suele prevalecer ante 
los imperativos de Estados. El repaso conciso de estas cuestiones se per-
cibe en Moral y Derecho. Doce ensayos filosóficos que este Alto Tribu-
nal coedita con el Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa. 
La obra contiene colaboraciones de especialistas de la UAM y de otros 
reconocidos investigadores, con la inclusión de trabajos traducidos al 
castellano por primera ocasión.

Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas
Mario Bassols, Cristóbal Mendoza (coordinadores) 
Colección Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con Anthropos Editorial 
Primera Edición, 2011, 269 pp.

Dentro de las múltiples lecturas que se pueden hacer sobre la gober-
nanza, este libro examina, desde diferentes latitudes y problemáticas 
específicas, algunas de sus aristas más sobresalientes, considerando 
sus aportaciones teóricas más recientes.

Trabajadores, espacio urbano y sociabilidad  
en la Ciudad de México  1790-1867
Sonia Pérez Toledo 
Serie Las ciencias sociales, tercera década 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con Editorial Miguel Ángel Porrúa 
Primera Edición, 2011, 279 pp.

El conjunto de capítulos que aparece en el libro tiene en común el estu-
dio de los cambios que vivieron los trabajadores de la Ciudad de Méxi-
co a partir de la última década del siglo XVIII y durante buena parte del 
siglo XIX; largo periodo caracterizado por la inestabilidad política, los 
conflictos militares internos y con el extranjero, así como por grandes 
dificultades económicas que, entre otras cosas, en conjunto afectaron 
el desarrollo de las actividades productivas y a los trabajadores.
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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

Concurso Nacional Juvenil
de Debate Político
Convoca: Instituto Mexicano
de la Juventud
Inscripciones:
Hasta julio 29
Bases:
www.imjuventud.gob.mx/images/
stories/convocatorias/CONVOCA 
TORIADEBPOLITICO.swf

2da. Jornada de Posgrados
Agosto 25 y 26
Convocan: Cinvestav, IPN
www.cinvestav.mx
www.difusion.cinvestav.mx
5747 3800 Ext. 3370

Premio Nacional de  
Ciencias y Artes 2011
Convoca: SEP
Galardón que se entrega a
personas físicas, comunidades
o grupos cuyas producciones
o trabajos docentes de
investigación o divulgación
hayan contribuido a enriquecer
el acervo cultural de México
www.pnca.sep.gob.mx
pncya@sep.gob.mx
50108181, 5010 8182

Cursos e idioma árabe  
en Egipto
Convoca: gobierno de Egipto
Recepción de documentos:
Hasta julio 15
Formato y registro:
www.sre.gob.mx/index.php/ 
requisitos-y-formatos
Avenida Juárez No. 20
Planta baja, colonia Centro
infobecas@sre.gob.mx

Becas OEA-RIT para
la educación y formación
Convocan: OEA, Instituto  
Rochester de Tecnología
Recepción de documentos:

Hasta julio 15
Áreas: desarrollo de recursos
humanos; administración de
sistemas y redes; innovación
y liderazgo de servicio
www.rit.edu/emcs/ptgrad/ 
_program_detail.php?id=154
www.rit.edu/emcs/ptgrad/ 
_program_detail.php?id=53
www.rit.edu/emcs/ptgrad/ 
_program_detail.php?id=199
www.RIT.edu/EMCS/ptgrad/ 
grad_admission.html
dmeges@rit.edu
nduncan@oas.org
jhoogdorp@oas.org
585 4757284

Cooperación bilateral
científica y tecnológica
Convoca: Conacyt
Áreas: físico-matemáticas
y ciencias de la tierra; biología, 
química; medicina y ciencias de  
la salud; humanidades y ciencias
de la conducta; ciencias
sociales y economía;
biotecnología y ciencias
agropecuarias; ingeniería
Recepción de documentos:
Hasta julio 31
Avenida Insurgentes No. 1582
1er. piso, ala norte
Colonia Crédito Constructor
amartinez@conacyt.mx
mmaldonadom@conacyt.mx

8th. International  
conference on electrical  
engineering, computing 
science and automatic 
control
Octubre 26 al 28
Mérida, Yucatán
Convoca: IPN
Dirigida a la comunidad  
científica y a los profesionales  
de la ingeniería
Recepción de artículos:
Hasta septiembre 5
http://cce.cinvestav.mx/

Programa de formación
de alto nivel para la
Administración Pública 
2011
Convocan: SEP, Conacyt
Bases: www.conacyt.gob.mx
www.sep.gob.mx
3601 1000, 3601 1097

Programas: Experimenta,
empléate y Fomento a la  
actual actitud emprendedora
Convoca: Fundación Educación 
Superior-Empresa
Bases: www.fese.org.mx
experimenta@fese.org.mx
empleate@fese.org.mx

Cátedra Rafael Cordera 
Campos: Los jóvenes y  
la educación superior en  
América Latina y el Caribe
Convocan: UDUAL, UNAM
Recepción de propuestas:
Hasta septiembre 30
Bases:
www.udual.org/CatedraCordera/
ConvocaCatedraCordera.pdf
secgral@udual.org
5616 2383

Concurso Nacional de  
trabajos recepcionales y  
de titulación sobre bosques 
y humedales de Áreas  
Naturales Protegidas
Convocan: Semarnat, Conanp
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
Bases:
www.puma.unam.mx/doc/ 
Convocatoria%20Trabajos%20 
Recepcional.pdf

XLVII Premio internacional
de cuentos Miguel  
de Unamuno
Convoca: Caja España-caja Duero
Los cuentos de tema libre serán
inéditos y no premiados
en concurso alguno
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
Bases:
www.cajaduero.es/obrasocial/
cultura/concursos/detalleconcurso.
aspx?idconcurso=13

XXIII Certamen literario  
Pedro de Atarrabia de  
relato breve en castellano  
y euskera
Convoca: Ayuntamiento de
Villava Atarrabiako Udala
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 31
Bases:
www.villava.es/es/tablon/
cultura@villava.es
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C O N V I T E

Onírico, danza-teatro del cuerpo

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 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: Prevención bucal

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

Documental: Dinosaurios al descubierto
Miércoles 27 de julio, 17:00 hrs.

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

talleres, títeres
Domingos 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

El espejo y ¿Quién anda ahí?
De Emilio Carballido

Grupo Akrópolis
Lunes 18 de julio, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Sombra del agua, en memoria de Barbara Paciorek

Obra de Arcángel Constantini, Beatriz Ezban,  
Gilberto Esparza, Claudia Gallegos, María José de la 

Macorra, Amor Muñoz, Fernando Palma,  
Claudia Pérez Pavón, Rocío Ramos

Inauguración: jueves 28 de julio
Hasta el sábado 8 de octubre

Galería Metropolitana

Y en la sala de la Casa...
Imágenes materiales, fotografía  
de Gabriel Eduardo
En 28 imágenes, el autor permite un recorrido  
por la arquitectura mexicana
Hasta el viernes 29 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Los acomodos inconscientes, proyecto teórico-
práctico de fotografía realizado en España y México
Hasta el viernes 5 de agosto
Galería del Tiempo
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
Hasta el viernes 29 de julio
Galería del Tiempo
Lotería mexicana
Hasta el viernes 5 de agosto
Galería Artis
Unidad Azcapotzalco
Fotografía de Iván Galindez
Hasta septiembre
Grupo Zoka Gakay
Hasta el jueves 14 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
Mi(ni)sterios Púb(l)icos, obra de  
Mauricio Gómez Morín
Hasta el viernes 29 de julio
Sala Leopoldo Méndez
Agua. Del glifo al microscopio,  
la esencia de la vida
Hasta el viernes 15 de julio
Jardines entre los edificios “A” y “D”
Códice comunitario-infantil:  
Tecomitlámatl Tlacueltimas
Hasta el viernes 15 de julio
Patio Rojo
Unidad Xochimilco
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DANZA
Onírico, danza-teatro del cuerpo

De color pájaro
Viernes, 20:00 hrs.

Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 24 de julio

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Temporada del Taller de danza  
folclórica Xochipilli
Julio 11 y 14, 14:00 hrs.

Danza folclórica venezolana
Grupo Canta claro de Venezuela

Sábado 16 de julio, 13:00 hrs.
Taller de danza contemporánea Omphalos

Miércoles 20 y jueves 21 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

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

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 13, 20 y 27, de 13:00 a 16:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
La otra música

Magnum 357
Martes 12 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Concierto de flauta barroca y piano

Interpretan: Sergio Rodríguez  
y Jesús Francisco Sarmina Ávila

Jueves 21 de julio, 13:30 hrs.
Sede Artificios, aulas 301 y 302

Unidad Cuajimalpa

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

A la búsqueda del sentido  
y la poética escénica

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
Estampa al minuto
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Imparte: Mtro. Joel Rendón
Grabado
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Libertad León
Unidad Azcapotzalco
Teatro. Grupo Akrópolis
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 16:00 a 19:00 hrs.
Principiantes: martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Imparte: Mtro. Joaquín Saucedo
Teatro. Grupo TATUAMI
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Mtra. Silvia Corona
Zancos
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Joaquín Saucedo
Salón de Danza, Teatro del edificio “M”
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 maestros de la acción trepidante
Viernes 15 de julio: Mondo Tarantino
10:00 hrs. Bastardos sin gloria
13:00 hrs. True romance
16:00 hrs. Perros de reserva
18:00 hrs. Pulp fiction
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo el cine de monitos
Jueves 14 de julio
10:00 hrs. Spiderman 2
13:00 hrs. Iron Man
16:00 hrs. The Incredible Hulk
18:00 hrs. X-Men
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo Robert de Niro
El rey de la comedia
Dirige: Martin Scorsese
Viernes 15 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo cine para niños
Wallace & Gromit, de Nick Park
Jueves 14 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORíA GENERAL

Presentación de la obra:
Primavera
Antología de cuento breve
Serial Estaciones

Invitado: Carlos Bracho
Casa del Tiempo ☛

AGOSTO 5, 18:00 HRS. j
benma.editores@gmail.com L
Benma Editores
Coordinación General de Difusión

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.mx L
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
JULIO 14:  j Aplicaciones de la 
función de Lyapunov 
en la nanofotónica
Ponente: Dr. Armando Barrañón 
Cedillo, UAM-A
jacs@correo.azc.uam.mx L
Área de Análisis Matemático  
y sus Aplicaciones;
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciclo de pláticas: Primero tú,
luego tú y al último tú
A la conquista de ti misma/o. 
Autogestión

Sala Audiovisual B006 ☛

JULIO 13, DE 14:30   j
A 16:00 HRS.
pam@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
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 14:  j Presentación de 
proyectos
Participan: José Antonio Guzmán 
Alonso, Ixtlilxóchitl Maldonado 
Ceceña, Mtra. Valeria Montoya 
García
Modera: Mtro. Miguel Ángel  
Barrios
JULIO 21:  j Presentación de 
resultados
Participan: Lic. Javier Trujillo 
Sotomayor, Lic. Diego Axel  
López Peláez
Modera: Prof. María Josefa  
Montalvo Morales
mbarrios333@yahoo.com.mx L
Área de Investigación Sociedad
y Acumulación Capitalista;
Departamento de Economía
5318 9377 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales:
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 j
Objetivo: ofrecer un panorama
actual de las investigaciones
a través del análisis, la crítica,
la reflexión, el debate y el
intercambio de ideas sobre  
el quehacer de los estudios  
culturales
Mesas: Identidad; Intersecciones
artísticas; Sexualidad; Mito y
símbolo; Migración; Racismo
y discriminación; Violencia;
Arte y tecnología, entre otras
ceculturales@correo.azc.uam.mx L
Área y Cuerpo Académico Historia
y Cultura en México;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9439 ☎

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
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, 154 ☎

4to. Congreso internacional
de ingenierías mecánica,
eléctrica, electrónica
y mecatrónica

Instituto Tecnológico  ☛

de Querétaro
SEPTIEMBRE 27 AL 29  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Conferencias magistrales,
exposición de carteles y productos, 
talleres, visitas guiadas
zdn@correo.azc.uam.mx L
eme@correo.azc.uam.mx L
azz@correo.azc.uam.mx L
www.fenix.uam.mx/cimeem2011 L
www.itq.edu.mx/cimeem2011 L
Instituto Tecnológico de Querétaro;
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Escuela Superior de Cómputo, IPN;
Unidad Azcapotzalco
5318 9067, 5318 9068, 5318 9049 ☎

II Congreso internacional
de docencia e investigación
en ingeniería química

OCTUBRE 5 AL 7 j
cidiq.uam@gmail.com L
cidiq@correo.azc.uam.mx L
www.cbi.azc.uam.mx/ L
congresointernacionaldiq
5318 9024, 5318 9029 ☎

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
http://lenguas.azc.uam.mx L
Coordinación de Lenguas Extranjeras
5318 9444 ☎

Taller ¿Quién quiere ser
madre/padre, soltera/o?
¿cómo decides?

Edificio “B”, planta baja ☛

JULIO 11 AL 13, DE 15:00  j
A 18:00 HRS.
Imparte: Mexfam La Villa
Objetivo: desarrollar un proyecto
de maternidad/paternidad responsable 
a partir de métodos de prevención 
para hombres y mujeres
secori@correo.azc.uam.mx L
Coordinación de Apoyo Académico; 
SOESP
5318 9218, 5318 9219 ☎

Guía básica de inscripción  
a Inglés

CELEX 11-O
Registro en línea
http://aulavirtual.azc.uam.mx L
Espacio: Trámites de Alumno
HASTA JULIO 30 j
http://aulavirtual.azc.uam.mx/course/ L
view.php?id=14
Oficina de Educación Virtual

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
femar25@hotmail.com L
mrf@correo.azc.uam.mx L
rmrm@correo.azc.uam L
Área de Literatura;
Departamento de Humanidades
5318 9440 ☎

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 ☎

Peraj-Adopta un amig@
2011-2012

HASTA JULIO 29  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
secsoc@correo.azc.uam.mx L
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.mx L
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
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

Ciclo de conferencias:
La práctica profesional
del diseño
Proyectos de diseño
de la “A” a la “Z” y más allá

Imparte: D.G. Víctor Martínez
Sede Constituyentes No. 1054 ☛

JULIO 13, 12:00 HRS. j
Diseño textil y moda

Imparte: M.D.I. Margarita Landázuri
Sede Constituyentes No. 1054 ☛

JULIO 20, 12:00 HRS. j
lmercado@correo.cua.uam.mx L
Coordinación de la Licenciatura  
en Diseño

Conferencia: Justicia espacial
Imparte: Dr. Edward Soja
Casa del Tiempo ☛

JULIO 14, 16:00 HRS. j
Departamento de  
Ciencias Sociales
5574 5720   ☎

Ext. 2903
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Taller internacional:
Capacidades innovativas,
arreglos institucionales
y estrategias de desarrollo
local en América Latina

Hotel Ejecutivo  ☛

Viena No. 8, colonia Juárez
JULIO 11, DE 10:00 A 13:00  j
Y DE 14:30 A 18:00 HRS.
Primera sesión: Marcos conceptuales
del desarrollo local: sistemas
locales de innovación,
desarrollo económico
y social,  contextos
institucionales
Segunda sesión: Estudios
de caso de El Salvador,
Costa Rica y México
JULIO 12, DE 9:00 A 13:00 HRS. j
Tercera sesión: Lecciones
generales para la aplicación
práctica en el diseño y la
implementación de estrategias
de desarrollo local
bgandl@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Estudios 
Institucionales

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.mx L
Coordinación de Lenguas Extranjeras

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

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

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.
Inauguración por el Dr. Enrique
Fernández Fassnacht, rector
general de la UAM:
JULIO 13, 10:00 HRS. j
Dirigido a académicos,
investigadores, estudiantes
y profesionales relacionados
con el tema
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 ingredientes
funcionales 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
Mesa redonda: Productos
cárnicos funcionales
Videoconferencia: Modelos
de riesgos en productos
cárnicos: un ejemplo práctico
Ponentes: Dra. Alma Delia Alarcón
Rojo, UACh; Dra. Armida Sánchez
Escalante; Dr. Alfonso Totosaus,
TESE; Dr. José Ángel Pérez Álvarez, 
Universidad de Alicante, España; 
Mtra. Patricia Roldán Santiago;  
Dr. José Saturnino Mora Flores

lpch@xanum.uam.mx L
http://cbs.izt.uam.mx/nacameh/ L
http://cienciaytecnologiadecarnes. L
blogspot.com/
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec;
Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal;
Unidad Iztapalapa
5804 4717, 5804 4726 ☎

Convocatorias

Reunión temática:
Contaminantes en el ambiente: 
destino y toxicidad

Mérida, Yucatán ☛

AGOSTO 24 AL 27 j
Objetivo: promover la
colaboración entre científicos
y tomadores de decisiones
en México, Canadá y Estados Unidos
dorisv@sccwrp.org L
rhull@intrinsikscience.com L
http://mexico2011.setac.org/ L
Sociedad de Ecotoxicología
y Química Ambiental, SETAC;
Departamento de Hidrobiología

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
HASTA 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
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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 ☎

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.mx L
http://148.206.53.230/revistasuam/ L
polis/index.php
Comité Editorial del Departamento  
de Sociología

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 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Seminario internacional:
La crisis global de 2008-2010.
Respuestas en las Américas
y el este asiático

Sala del Consejo Académico ☛

JULIO 11 Y 12 j
Programa:
www.xoc.uam.mx/buzon/imagenes/ L
La%20crisis%20global%20final.pdf
jleon@correo.xoc.uam.mx L
joseluisleonm@hotmail.com L
Departamento de Política y Cultura
5483 7110, 5483 7111 ☎

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

Conferencias:

Taller: Nosotros los hombres
Ponentes: Psic. Verónica Romero 
López, Dalia Hernández Castro, 
Margarita Morales Maldonado
JULIO 13, 16:00 HRS.

El agua, elemento vital para la vida
Ponente: Jonathan Rubén  
Nochebuena Jaramillo
JULIO 25, 16:00 HRS.

Matemáticas en la vida cotidiana
Ponente: Mtro. Alejandro Sánchez 
Peralta
SEPTIEMBRE 9, 12:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

La violencia en los cholos de  
ciudad Neza expresada a través  
de la música rap
Ponente: Lic. Mauricio Saúl  
Ramírez Gómez
JULIO 15, 16:00 HRS.

La medicina en el espacio
Ponente: Psic. Jesúa Antonio  
Villegas Piña
JULIO 25, 13:00 HRS.

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

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

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

Exposiciones:

Biomoléculas y computación
Estación Coyoacán
Unidad Cuajimalpa

Ojos que no ven
Estación Coyoacán
Unidad Cuajimalpa

La revolución en la memoria  
de sus habitantes
Estación Copilco
Unidad Cuajimalpa
Hasta julio 29

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio central, 3er. piso
JULIO 13 Y 14, DE 9:00 A 14:00 HRS. j
Conferencias:

Evaluación de la Cátedra
Unesco. Maestría en Gestión
de la Información

Ponentes: Dr. Luis Felipe
Bojalil Jaber, UAM-X; Dra. Elena
Font Graupera, Universidad  
de La Habana

A 10 años de la puesta en marcha: 
la Maestría en Gestión de la 
Información al año 2011

Ponente: Mtro. Humberto Javier
Ontiveros Junco, UAM-X

La importancia de la gestión
de la información y el
almacenamiento de datos

Ponente: Dr. Marcelín Jiménez
Ricardo, UAM-I
Mesas redondas:

Graduados de la Maestría
en Gestión de la Información:
problemas y propuestas

Participan: Dr. Alejandro Lloret
Rivas, Mtra. Ma. Cristina Sánchez,
Mtra. Ma. Elena Contreras Garfias,
Mtro. Joaquín Meza Rodríguez, UAM-X
Modera: Dra. Violeta Torres Medina, 
INAH

Las tecnologías de información
y comunicación y su gestión

Participan: Mtro. Sergio Javier
Martínez, UAM-I; Mtro. Axel Avilés
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POSGRADOS

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

Áreas de concentración: Teoría e historia críticas; Estética, cultura  
y semiótica del diseño; Sustentabilidad ambiental; Diseño, tecnología y educación; 

Investigación y gestión territorial; Conservación del patrimonio cultural
Recepción de documentos: septiembre 19 a octubre 7

Entrevistas: octubre 31 a noviembre 4
Resultados: noviembre 21

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

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

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
casadelasbombas@prodigy.net.mx

www.izt.uam.mx/cbombas
Centro Cultural Casa de las Bombas

5614 1469

Unidad Iztapalapa

Pallares, UAM-X; Mtra. Guadalupe
Venteño Jaramillo, UNAM;
Mtra. Nancy Rocío Hernández, UAM
Modera: M.V.Z. Nora L. Galván
Ochoa, UNAM

Socialización de las experiencias
de investigación de maestrantes
de la MGI

Participan: Lic. José Luis Trujillo,
Lic. Patricia de la Rosa, Lic. Federico
Casas Castillo, UNAM; Lic. Vianey
Quiroz, UAM, entre otros
Modera: Mtra. Nancy Rocío
Hernández Díaz, UAM
rpyl@correo.xoc.uam.mx L
ventenov@gmail.com L
Cátedra UNESCO;
Universidad de La Habana;
Universidad de Murcia;
Maestría en 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
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 TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 2
INSCRIPCIONES:  j
HASTA AGOSTO 26
www.xoc.uam.mx/avisos/congreso_ L
descifrado.pdf
cuerpodescifrado@yahoo.com.mx L
Universidad Autónoma de Barcelona;
BUAP; La Cifra Editorial;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Foro estudiantil  
de alumnos  

y ex alumnos  
de Q. F. B.  

de la UAM-X
Auditorio Javier Mina

JULIO 11  
DE 9:00 A 19:00 HRS.

uamx.afm@gmail.com

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 16 de julio

Tema de la semana
A la caza de talentos
Dr. Hugo Aurelio Morales Técotl 
y Dr. Román Linares Romero, 
Departamento de Física, UAM-I

Sección
Confesiones, el otro lado  
de la historia
El tigre de Santa Julia

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Monitoreo  
en Economía Cultural

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

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

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

Unidad Xochimilco

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

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

Premio a la Mejor Experiencia
en Servicio Social
Dr. Ramón Villarreal

Dirigida a todos los alumnos
o egresados de la UAM-X
que hayan concluido el servicio
social de enero de 2010
y hasta la publicación
de esta convocatoria
y deseen presentar reportes
de experiencias significativas
de servicio social
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA OCTUBRE 7
Edifico central, 3er. piso ☛

sersoe@correo.xoc.uam.mx L
ANUIES; Unidad Xochimilco
5483 7324, 5483 7336 ☎

LI Muestra  
Empresarial  

Universitaria
Plaza Roja  

del edificio central
JULIO 15

DE 9:00 A 19:00 HRS.

Organizada por los alumnos  

del módulo VII  

de la Licenciatura  

en Administración

graci2992@hotmail.com
mcavelaz@correo.xoc.uam.mx

5483 7101 Exts. 3465 y 3441

Unidad Xochimilco



Los trabajos serán cuentos y tradiciones  
relacionados con el territorio nacional

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA JULIO 29

Av. Hidalgo Poniente No. 46
Colonia La Estación, Lerma

de Villada, Estado de México

ceul@correo.ler.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

01 728 282 7002 Ext. 1020

Unidad Lerma

Visitando a los lectores
Escritora: Verónica Bujeiro

Martes 12 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Escritora: Lorea Palacios

Miércoles 19 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano,  

Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Cuentos del Universo
Participan: Eli Rossa, Ma. Eugenia Laguinge, 
Rita Dellacqua, Mayra Navarro,  
Renée Saravia, Elsa Oralia González,  
Cristina Ursaiz y Cipriano Villalpando
En el marco del XXII Festival  
Internacional de Narración Oral,  
las voces de la oralidad y literatura
Jueves 28 de julio, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Coordinación General de Difusión


