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FE DE ERRAtAS 
En la página 14 del Semanario 
de la UAM No 46, Vol XVII, se 
lee que “la Unidad Xochimilco 
recibió a 2 mil 761” aspirantes a 
sus licenciaturas. Debe decir: “la 
Unidad Xochimilco registró un 
total de 14,645 aspirantes, de los 
cuales, 2,599 fueron acogidos 
para presentar su examen en la 
Unidad Iztapalapa, y el resto en 
la propia sede”. Ofrecemos una 
disculpa a la comunidad univer-
sitaria y a nuestros lectores.
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OníricO Danza-TeaTrO Del GesTO presenta De cOlOr pájarO

La ilusión no viaja en tranvía, tiene alas

En esta pieza “físico-gestual y emotiva, el humor, la fe y el ingenio fungen como antídoto ante la desesperanza”: Juan Ramírez. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo. 

Cuatro veces ��

ganadores del  
Premio INBA-UAM 

Miguel Flores Vilchis

Un ensayo sobre la libertad cons-
truido con argumentos de esperan-
za, de búsqueda y de maravillosa 
inverosimilitud nos propone De co-
lor pájaro, montaje de la compañía 
Onírico Danza-Teatro del Gesto, el 
cual se estrenó el pasado viernes 
8 de julio en el Teatro Casa de la 
Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Onírico, ganadora en cuatro oca-
siones del Premio INBA-UAM de 
danza contemporánea e integrante 
del banco de talentos del Cirque du 
Soleil, presenta a dos aviadores an-
helantes de aprender de los pájaros 
los secretos ancestrales de volar. 

Sagaces observadores, vehe-
mentes discípulos, ambos persona-
jes crean un mundo extraordinario 
posible gracias a la complicidad 
imaginativa actor-espectador, es-
tablecida por juegos seductores, 
miradas infinitas y calidades arro-
padoras de música y luz. 

De color pájaro resulta el engranaje perfecto entre el clown, la dan-
za contemporánea, el teatro, la mímica corporal y el oficio artístico 
callejero. 

Luego de un año de proceso creativo auspiciado por el Programa Jóve-
nes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), 
el resultado es una pieza “físico-gestual y emotiva, en donde el humor, la 
fe y el ingenio fungen como antídoto ante la desesperanza”, comparte en 
entrevista Juan Ramírez, director artístico de la compañía. 

Históricamente –continúa el también intérprete– el ave representa li-
bertad, “sobre todo en México, donde hay una cultura muy fuerte hacia 
ella, desde el escudo nacional hasta Quetzalcóatl. La cultura mexicana 
siempre está idealizando al ave, amándola y endiosándola por esa capa-
cidad de estar más arriba que todos y de volar adonde quiera”. 

Sobre la agrupación, formada en 1998, Ramírez agrega: “crea espec-
táculos honestos […] somos chicos escénicos que les gusta estar en un 
foro y contar lo que anhelamos ser. Somos una compañía que juega y 
que sueña, y todos esos sueños los llevamos lo más sinceramente posible 
a escena”. 

La fuerza creativa en De color pájaro y su intrínseca poesía devela el tra-
bajo de una compañía teatral madura, que si bien había cautivado al público 
con su espectáculo Un grano de sal, se consolida con este nuevo montaje, di-

rigido por Gilberto González, como 
un ente colectivo creador de piezas 
atemporales y de temática universal.

Los ejecutantes son el propio 
Juan Ramírez y Miguel Nieto. La 
música original está a cargo de las 
infinitas sonoridades de la Orques-
ta de Juguete, de Julio Ordóñez 
Orellana. Mientras que la meticu-
losa y ensoñadora iluminación es 
de Gregorio Trejo.

De color pájaro 

Teatro Casa de la Paz
Cozumel 33, Colonia Roma
Del 8 al 24 de julio, 
viernes, 20:00 horas; 
sábados y domingos, 
18:00 horas.
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Develan placa conmemorativa Del inicio formal De la obra

Lerma, primera unidad de la Casa abierta al 
tiempo fuera de la Ciudad de México

La ceremonia de inicio de obra de la Unidad Lerma contó con un vasto público conformado por autoridades de la UAM, estatales y del 
sector educativo estatal y federal, académicos, alumnos y habitantes de la comunidad de Lerma de Villada. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Los primeros castillos de la construcción de la Unidad Lerma. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Recibirá a 200 ��

alumnos en octubre  
y a 500 en 2012

teresa Cedillo Nolasco y Abel Avilés Duarte

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 

y el rector de la Unidad Lerma, doctor Francisco Flores Pedroche, develaron 
la placa conmemorativa del inicio de la construcción de la quinta sede de 
nuestra casa de estudios, en el municipio de Lerma de Villada, Estado de 
México. 

En su mensaje ante rectores, ex rectores, académicos, miembros de 
la Junta Directiva y del Patronato de la UAM, además de autoridades 
estatales y del sector educativo estatal y federal, el doctor Fernández 
Fassnacht señaló: “Este día marcará un hecho emblemático: la cons-
trucción de una primera unidad académica de la UAM más allá de los 
límites del Distrito Federal. Con ello, vislumbramos un vasto compromi-

so en el fortalecimiento de nuestra 
vocación por la educación supe-
rior pública federal para toda la 
república”.

Tras manifestar que a lo largo 
de cuatro décadas la institución 
ha sabido aprovechar las oportu-
nidades para crecer, crear e inno-
var, el doctor Fernández Fassnacht 
agregó: “deseamos que esa misma 
posibilidad sea el compromiso que 
facilite concluir nuestros campus 
de Lerma y Cuajimalpa”. Anunció, 
por otro lado, que la UAM solici-
tará a la Cámara de Diputados los 
recursos que esta digna empresa 
necesita, por la cual “esperamos su 
cabal comprensión y apoyo”.
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Jóvenes que integran la primera generación de la Unidad Lerma. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Luego de señalar que sólo tres de cada 10 jóvenes de entre 19 y 
23 años de edad tienen acceso a la educación superior, advirtió que 
para fortalecer ésta se requiere generar una mayor oferta educativa, 
con opciones orientadas hacia los nuevos espacios de desarrollo profe-
sional y de construcción de conocimientos. “En la UAM no queremos 
crecer por crecer, queremos evolucionar con un claro objetivo de ser-
vicio universitario que sustente un mejor desarrollo del país”, sostuvo. 
La Unidad Lerma, cuya construcción tiene un avance de 10 por ciento 
y se propone recibir en octubre próximo a un total de 200 alumnos, es 
una expresión de la capacidad innovadora de la UAM para incidir en la 
realidad y la educación de nuestro tiempo”, subrayó.

El doctor Francisco Flores Pe-
droche enfatizó, en su turno, que la 
nueva sede académica de la UAM 
nace con una visión particular cu-
yos atributos son “la sustentabili-
dad, la tecnología, la innovación, 
la calidad de la educación e inves-
tigación y el compromiso total”.

El arquitecto Jorge Legorreta re-
saltó que con esta nueva sede se 
atenderá la demanda educativa de 
estudiantes de la periferia de nues-
tra gran metrópoli –como lo hace 
también la Unidad Cuajimalpa–, 
con un perfil suburbano, rural, 
donde se formarán profesionis-
tas que atiendan las necesidades 
del campo. Dijo que se posibilita 
acercarnos más al conocimiento 
de la naturaleza y permitirá contri-
buir en la restauración ambiental y 
ecológica de la zona, la cual sufre 
añejos problemas de devastación, 
por lo que entre los retos sobresa-
le trabajar en la restauración del 
río Lerma.

La quinta unidad de la UAM, 
que ofrece la Licenciatura en In-
geniería en Recursos Hídricos, la 
Licenciatura en Biología Ambien-
tal –única en México– y la Licen-
ciatura en Políticas Púbicas, se 
propone instituirse en un espacio 
plural, flexible, respetuoso, ético 
e interdisciplinario. Buscará ade-
más nuevas estrategias para la ex-
ploración de problemas, la incor-
poración de modelos educativos 
diversos, reconociendo en el arte 
un componente fundamental en la 
formación integral de los alumnos 
y en el deporte una fortaleza física 
y de espíritu. 

A la ceremonia asistieron los 
rectores de las distintas unidades 
académicas de la UAM, así como 
la doctora Sonia Reynaga Obregón, 
directora general de educación su-
perior de la Secretaría de Educa-
ción Pública; el licenciado Héctor 
Oswaldo Muñoz Oscos, director 
general de Educación Superior 

del Estado de México, y el doctor 
Eduardo Gasca Pliego, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

El doctor José Lema Labadie, ex 
rector general, aseveró que la UAM 
contribuye eficazmente al desarro-
llo de México y puntualizó que la 
nación “está en un estado de sub-
desarrollo en cuanto a la cobertura 
y acceso a la universidad por parte 
de los jóvenes, por lo que debería 
multiplicarse, por lo menos por dos, 
el ingreso de aspirantes”. Agregó 
que para los jóvenes “nuestra nue-
va casa de estudios es una opción 
de desarrollo para su formación in-
telectual con aspiraciones de con-
vertirse en egresados que contribu-
yen al desarrollo nacional”.

Sólo tres de cada 10 
jóvenes entre 19 y 23 

años tienen acceso a la 
educación superior
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Verónica Ordóñez Hernández

“Los árboles son el vínculo más im-
portante que tiene el hombre con 
la naturaleza”, aseveró la doctora 
Alicia Chacalo Hilu, profesora del 
Departamento de Energía de la 
Unidad Azcapotzalco, en el marco 
de la Jornada Ambiental dedicada 
al Año Internacional de los Bosques 
2011. “Son varios los beneficios 
que ofrecen; sin embargo, de ellos 
destacan los ambientales, como la 
remoción de contaminantes, y la 
amortización del ruido que trae 
consigo beneficios psicológicos en 
el ser humano”, explicó la doctora 
en biología.

Los árboles proveen también 
de una diversidad de productos 
comestibles, como el palmito de 
la palma, especias como la canela, 
el clavo, el laurel, la pimienta ne-
gra, el café y el cacao, entre otros 
productos; también tienen impor-
tancia simbólica, artística y econó-

Adopta o siembra un árbol, es un acto de vida

mica, pues anualmente suministran más de 4 mil 100 millones de metros 
cúbicos de madera al mundo

Árboles de grandes dimensiones tienen importancia religiosa o se con-
sideran sagrados, mágicos y cósmicos, como los encinos en Europa, los 
baobabs en África, los ginkgos en Asia y las ceibas en México. 

Aurora Chimal Hernández, investigadora del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente de la Unidad Xochimilco, explicó que en esa sede 
hay distribuidos en los diferentes jardines 32 especies de árboles de las 
cuales ocho son nativas del país –entre ellos, cedros blancos, ahuehue-
tes, el liquidámbares, capulines– y 24 introducidas –pirules, calistemos, 
jacarandas, nogales, álamos y ciruelos, por ejemplo–. Antes de sembrar 
un árbol, destacó la maestra, es importante conocer las características de 
la especie, pues las condiciones climáticas y necesidades de cada árbol 
son tan variadas como las especies.

Estos temas se desarrollan ampliamente en el libro Árboles y arbustos para 
ciudades, en el que participan otros investigadores de esta casa de estudios, 

el cual incluye un diagnóstico del ar-
bolado de la ciudad de México.

Como parte de la Jornada, el 
señor Cornelio García Contreras, 
supervisor de jardineros, apoyado 
por seis asistentes, impartió un ta-
ller teórico-práctico sobre jardine-
ría, en el cual participaron más de 
30 alumnos.

Árboles de grandes 
dimensiones se 

consideran sagrados, 
mágicos y cósmicos

Así crece la Casa abierta al tiempo
Germán Méndez Lugo

La torre de ocho pisos correspondiente a la primera 
etapa de construcción de la Unidad Cuajimalpa, así 
como las primeras edificaciones de la Unidad Lerma, 
constituyen las obras de mayor relevancia proyectadas 
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
en los últimos años.

En entrevista, el arquitecto Antonio Toca Fernán-
dez, director de Obras de la Rectoría General de la 
UAM, aclaró que en Cuajimalpa ya se trabaja en las 
excavaciones para la llamada Torre 3. “Se tiene pro-

gramado que este edificio vertical estará en funciones 
dentro de 15 meses”, indicó Toca Fernández, quien 
además es académico de la División de Ciencias y Ar-
tes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco y uno 
de los fundadores de la UAM.

El arquitecto apuntó que para 2012, “los alumnos, 
profesores y trabajadores, hasta ahora disgregados en 
las sedes de Artificios, Constituyentes y Baja Califor-
nia, serán agrupados en la Torre 3 de Cuajimalpa, si-
tuada en Santa Fe”.

Referente a la unidad Lerma, señaló: “Aquí se cons-
truirán 21 mil metros cuadrados para alojar a las tres 
divisiones y la rectoría de la unidad, lo que incluye 
salones, laboratorios y oficinas, entre otros espacios”.

Refirió también que la UAM posee –sobre la ca-
lle de Uruguay, entre Lázaro Cárdenas y Bolívar– una 
casa de cinco pisos que fue donada por el Gobierno 
del Distrito Federal y “se están buscando los recursos 
para echar a andar una sede de difusión de la cultura, 
la academia e investigaciones”. 

“Es el Centro de la ciudad, una zona tremendamen-
te densa en términos de uso social, con una cantidad 
enorme de gente que trabaja y gravita sobre esa zona, 
de ahí que la presencia de la UAM en un lugar así sería 
muy valiosa”, consideró. “El problema son los recur-
sos, porque desafortunadamente a las universidades 
públicas, a escala nacional, no se les da la atención 
que merecen. No se acaba de entender que las univer-
sidades son uno de los pilares del futuro de México”. Proyección de la fachada de la Unidad Cuajimalpa. 
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inauguran el V cOlOquiO naciOnal en ciencia y TecnOlOGía De la carne

Películas inteligentes comestibles  
y marcadores moleculares, la vanguardia

Enrique Fernández Fassnacht, Alfonso totosaus Sánchez, María de Lourdes Pérez Chabela, Rubén Román Ramos y Edith Ponce Alquicira 
inauguraron el Coloquio en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

teresa Cedillo Nolasco

“Uno de los retos que enfrenta la industria de la car-
ne en nuestro país es la incorporación de nuevas tec-
nologías en sus procesos de producción, con el fin 
de mejorar su calidad en beneficio de los consumi-
dores”, señaló la doctora Isabel Guerrero Legarreta, 
investigadora de la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), durante su con-
ferencia magistral en el marco del V Coloquio Nacio-
nal en Ciencia y Tecnología de la Carne, celebrado 
en la Rectoría General de esta casa de estudios. 

La investigadora adscrita al Departa-
mento de Biotecnología, especialista en 
bioquímica de macromoléculas y pro-
fesora distinguida de la UAM, expuso 
que hoy existen diferentes tecnologías 
susceptibles de incorporarse a la pro-
ducción de alimentos, entre las que el 
desarrollo de la biotecnología –que en 
relación con la disposición de alimentos 
se considera una revolución similar a la Industrial– 
puede ofrecer ventajas “si se maneja con precaución”.

A pesar de ello, cada vez cobran más importancia 
los denominados “alimentos funcionales”, término con 
el que se describe aquellos productos fortificados con 
ingredientes –llamados nutracéuticos, palabra deriva-
da de “nutrición” y “farmacéutico”– capaces de produ-
cir beneficios a la salud humana. Las leches enrique-
cidas, los yogures, las leches fermentadas, los jugos 
enriquecidos, los cereales fortalecidos, son algunos 
ejemplos. 

En el caso de la carne, existen diferentes tecnolo-
gías, como los marcadores moleculares relacionados 

con la pérdida de grasa y la dureza de la carne, la uti-
lización de lactoferrina activada, proteína purificada 
de la leche pero presente en fluidos como la saliva, las 
lágrimas y el fluido seminal, que funciona como inhi-
bidor de estructuras de anclaje de bacterias formadas 
en la carne, como la Escherichia coli, entre otras.

Otras tecnologías incipientes incluyen la utilización 
de “películas inteligentes comestibles” que ayudan 
a prolongar la vida útil de los alimentos, a reducir la 
población de patógenos y de organismos de descom-
posición y funcionan también como bioprotectores en 

condiciones de abuso de temperatura. 
La doctora Guerrero Legarreta seña-

ló que en la UAM se trabaja en varios 
proyectos relacionados con la incorpo-
ración de nutracéuticos y antioxidantes 
naturales en alimentos cárnicos, así 
como de ácidos grasos de cadena larga 
para determinar su efecto en los nive-
les de estrés del animal vivo. Consideró 

que los alimentos cárnicos magros –no tan grasos– o 
enriquecidos con este tipo de tecnologías pueden 
contribuir a combatir la desnutrición y la obesidad 
que padece gran parte de la población mexicana. 

En la ceremonia inaugural de este coloquio na-
cional, el rector general de la UAM, doctor Enrique 
Fernández Fassnacht señaló como una de las grandes 
tragedias de nuestro tiempo la existencia de más de 
900 millones de personas en el mundo que sufren 
desnutrición o hambre. “Tal condición requiere, sin 
duda, de soluciones efectivas y eficientes, así como 
del desarrollo y generación de conocimientos y tecno-
logías alimentarias”. 

En busca de 
la calidad 

alimentaria
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Gran ocasión para el ��

diálogo y el intercambio 
de experiencias

Abel Avilés Duarte

Este año es, por proclama de Nacio-
nes Unidas (NU), Internacional de 
la Química, bajo el tema “Química: 
nuestra vida, nuestro futuro”, con-
texto excelente para llevar a cabo 
eventos como el Foro estudiantil de 
alumnos y ex alumnos de Q.F.B. de 
la UAM-X, donde además se llevó a 
cabo la toma de protesta de la Repre-
sentación Estudiantil ante la Asocia-
ción Farmacéutica Mexicana (AFM).

El rector de la Unidad Xochimil-
co, doctor Salvador Vega y León, ex-
puso, al inaugurar la jornada de tra-
bajo en el Auditorio Javier Mina del 
plantel, que una de las demandas 
fundamentales de nuestra sociedad 
hacia las universidades es la relacio-
nada con la química, debido a que 
ésta es parte de nuestra vida y está 
presente en todos los aspectos fun-
damentales de nuestra cotidianidad.

Agregó que la formación de quí-
micos, particularmente los quími-
cos farmacéuticos, es importante 
para el mantenimiento y la mejora 
permanente de la calidad de vida. 

Por todo esto, indicó que la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 

Las autoridades de la Unidad Xochimilco y la Representación Estudiantil que tomó protesta ante la Asociación Farmacéutica Mexicana.
Foto: Octavio López Valderrama.

FOrO esTuDianTil De alumnOs y ex alumnOs De q.F.B.

Químicos farmacéuticos del mundo, ¡uníos!

Este año se cumple  
el centenario  

del Premio Nobel  
a Marie Curie

(UAM), a través de la Licenciatura 
en Química Farmacéutica Bioló-
gica, tiende, permanentemente, 
a relacionar los contenidos de los 
módulos, la investigación y, a la 
vez, las prácticas que realizan sus 
alumnos con la vida cotidiana, así 
como con las necesidades de nues-
tra sociedad. Aseveró que, gracias 
a ello, se logra un aprendizaje re-
flexivo y creativo que les permite 
a los alumnos llegar a la esencia 
de los problemas, establecer nexos 

y relaciones, así como aplicar el 
concepto de la práctica social, de 
modo tal que solucionen retos rea-
les en el ámbito industrial y social.

Por su parte, el doctor Fernando 
de León González, director de la 
División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, expresó que el diálogo 
entre los estudiantes y egresados de 
las licenciaturas de la unidad es im-
portante, ya que ofrece una oportu-
nidad de transmitir información so-
bre el mercado de trabajo. Recordó 

que se han registrado casos en la 
unidad en los que asociaciones de 
egresados constituyen el mejor de 
los puentes entre la realidad de las 
industrias, los sistemas de produc-
ción y el mundo laboral.

En su turno, la maestra Olivia 
Soria Arteche, jefa del Departa-
mento de Sistemas Biológicos, 
externó que al conmemorarse los 
100 años del Premio Nobel de 
Química otorgado a Marie Curie 
por el descubrimiento del radio 
y del polonio, la científica polaca 
sigue siendo un ejemplo y un mo-
delo que estimula, tanto a hombres 
como a mujeres, para decidirse por 
el estudio de la química. 

Durante el foro se discutió un 
amplio abanico de temas que re-
presentan el quehacer de los pro-
fesionales de las ciencias químico 
farmacéuticas en México, referen-
tes a la innovación tecnológica 
en cosméticos o los “pellets” de 
liberación modificada, y se registró 
una mesa de debate entre expertos 
acerca de medicamentos innova-
dores y genéricos, sus desarrollos, 
e implicaciones sociales y econó-
micas. Asimismo, se tocó el tema 
del panorama actual de las pruebas 
de intercambiabilidad y el marco 
regulatorio de medicamentos, así 
como el encuentro de ex alumnos 
para intercambiar experiencias.
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La literatura en ��

náhuatl influyó en la 
obra de Rubén Bonifaz 
Nuño y Octavio Paz

Lourdes Vera Manjarrez

“Las grandes lenguas tienen que 
preservarse, no es una utopía de-
fender una lengua, hay pueblos 
que incluso han recuperado len-
guas que se consideraban muer-
tas”, señaló el doctor Miguel León-
Portilla en el marco de la tercera 
edición del diplomado Literatura 
en lenguas indígenas “Carlos Mon-
temayor” que se realizó en la Casa 
del Tiempo de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El historiador consideró en en-
trevista que las expresiones litera-
rias en lenguas indígenas son cada 
vez más valiosas y juegan un papel 
fundamental para conservar, forta-

es organizaDo por la uam, eliac y el fonca

Inició el diplomado Literatura en  
lenguas indígenas “Carlos Montemayor”

“No es  
una utopía 
defender  

una lengua”: 
Miguel León-

Portilla

lecer y difundir las lenguas origina-
rias. Exhortó a quienes no formen 
parte de una etnia a entender que 
estas lenguas son un tesoro y a 
pugnar por su enseñanza escolar y 
a través de cursos, así como a apo-
yar la divulgación de la literatura 
en lenguas indígenas a través de 
todos los medios posibles.

El antropólogo y defensor de los 
derechos indígenas recordó que 
la literatura en náhuatl influyó en 
la obra de Rubén Bonifaz Nuño 
y en la de Octavio Paz, y podría 
transcender en muchas más si se 
difunde ampliamente y se apoya la 

formación de escritores en lenguas 
indígenas.

Indicó que la raíz más honda y 
antigua de los mexicanos es la cul-
tura mesoamericana, herencia que 
se manifiesta en la realidad que nos 
circunda y en elementos que han 
influido en nuestra lengua, llena de 
indigenismos. Basta, dijo, con remi-
tirse a la obra de Carlos Montema-
yor Diccionario del náhuatl en el 
español de México, para reconocer 
esta influencia de la que en ocasio-
nes no estamos conscientes cuando 
pronunciamos en la cotidianidad 
palabras como “machincuepa”, “te-
jocote”, “petate”, “elote”, “jitomate” 
y centenares de palabras más.

“No hay que olvidar que todos 
los mexicanos somos mestizos, te-
nemos una sensibilidad y una for-
ma de ver el mundo definida por 
la cultura indígena mesoamericana 
y tendríamos que estar al lado de 
los 12 millones de hermanos que 
conservan denodadamente la cul-
tura indígena, que mantienen vivas 
sus lenguas, su identidad, su cultu-
ra culinaria, su música y su arte”, 
asentó León-Portilla.

En la inauguración del diplo-
mado, Martín Rodríguez Arellano, 
presidente del Consejo Directivo 
de Escritores en Lenguas Indígenas 
(ELIAC), hizo entrega a la maestra 
Susana de la Garza de Montema-
yor de un reconocimiento póstu-
mo al escritor, poeta y ensayista 
Carlos Montemayor, quien contri-
buyó en gran medida al desarrollo, 
promoción y difusión de la litera-
tura indígena.

Rodríguez Arellano refrendó en 
el homenaje a Carlos Montemayor 
el compromiso de ELIAC de conti-
nuar impulsando la literatura de los 
pueblos indígenas, con la finalidad 
de fortalecer la identidad y la cultu-
ra de estas comunidades.

El Diplomado Literatura en len-
guas indígenas “Carlos Montema-
yor” fue organizado por ELIAC, la 
UAM y el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA).

Participa la asociación 
civil Escritores en 
Lenguas Indígenas 

(ELIAC)
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viDeoconferencias On-line y facebook, Dos ejemplos

Aprovechan redes sociales 
virtuales en Azcapotzalco

“Grave retroceso”, suspensión dictada por Presidencia

Todos los caminos  ��

llevan a la @UAM

Verónica Ordóñez Hernández

Internet y las redes sociales son me-
dios de comunicación cómodos y 
de fácil acceso que permiten mante-
ner contacto con los jóvenes y per-
manecer cercanos a su mundo. En 
nuestra casa de estudios están sien-
do empleados de manera eficiente 
para difundir información que antes 
recibía tratamientos más tradiciona-
les, detectar las necesidades de los 
alumnos y, en algunos casos, deter-
minar algunas acciones.

“La estrategia de comunicación 
para la difusión de la información 
académica impulsada al inicio de 
mi gestión, consistente en el uso de 
diversos canales de difusión como 
foros sociales existentes –principal-
mente Facebook–, las videoconfe-
rencias en línea, y la mejora del uso 
de carteles y mantas ha sido exitosa”, 
expresa en entrevista el doctor Emilio 
Sordo Zabay, director de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Hemos podido constatar que las re-
des sociales como mecanismos de 
difusión de la información y comuni-
cación son aceptadas por los alum-
nos –principalmente de los primeros 
trimestres de las licenciaturas–, pues 
a tres años de su funcionamiento hay 
aproximadamente tres mil usuarios 
suscritos que usan este medio para 
mantenerse informados, aclarar du-
das o expresar inquietudes”, refirió el 
doctor en ingeniería civil.

Este foro social no institucional 
y de uso móvil permitió retomar la 
función que los medios tradiciona-
les –carteles, el correo electrónico 
institucional y la página oficial de 
la división– ya no cumplían, debi-
do al poco interés que suscitaban 
entre los alumnos; ejemplo de ello 
es el registro de más de más de 100 
mil “visualizaciones” tan sólo en el 
mes de junio. 

El foro es supervisado a diario por 
el propio director, los coordinadores 

de licenciatura y algunos alumnos. 
Sobre las videoconferencias en lí-
nea, el profesor señaló que en junio 
pasado se transmitieron 11 confe-
rencias en línea en las que se regis-
tró a aproximadamente 60 usuarios 
por cada una; los coordinadores de 
estudio transmitieron en vivo desde 
sus hogares la presentación de los 
programas de estudio, mismos que 
son grabados para su consulta.

Emilio Sordo Sabay. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Miguel Flores Vilchis

“La falta de un marco normativo en la industria deri-
vada de la nanotecnología, el cual ha sido desdeñado 
por el gobierno federal, impacta fuertemente la salud 
de los trabajadores de este rubro y, a corto plazo, des-
alentará la inversión extranjera en el país”, afirmó el 
doctor Armando Barrañón Cedillo, director del Semi-
nario de Nanoeducación de la UAM. 

Durante su participación en el Coloquio del área 
de análisis matemático y sus aplicaciones de la Uni-
dad Azcapotzalco, el académico refirió como “grave 
retroceso” la suspensión a nivel nacional del Capítulo 
de nanotecnología del Instituto Mexicano de Norma-
lización y Certificación (IMNC) dictada hace unas se-
manas por la presidencia de la república. 

“Este capítulo se declaró como no competente dentro 
del país por considerar a la nanotecnología una ciencia 
transversal, y por ello, se dictó que la normatividad en 
esta materia puede ser desarrollada por científicos de los 
capítulos de química, física, etc. En el resto del mundo 
no es así: los demás países saben que es una ciencia 

transversal y por eso mismo necesita nuevos tecnólogos 
especializados”, declaró. 

“Prueba de lo anterior es que el Capítulo de 
nanotecnología del IMNC sigue siendo competente 
a nivel internacional, seguimos votando las normas 
internacionales de la nanotecnología. Lo raro es que 
dentro del país ya no podemos”. Barrañón Cedillo 
compartió resultados de las investigaciones en las que 
ha participado: “estamos desarrollando, entre otras 
cosas, filtros para detener las micropartículas dañinas 
que, al ser inhaladas o al internarse por la piel, llegan 
a los pulmones o al cerebro de los trabajadores de la 
industria de nanotecnología”. 

“Esto sirve para garantizar la salud de los emplea-
dos en las fábricas o en las minas, pero no es posible 
aplicarlo sin la normatividad citada. A futuro, esto re-
percutirá en la inversión extranjera en el país, ya que 
nuestros socios, sobre todo Canadá, están conscientes 
de que una de las garantías de su inversión es la se-
guridad de los trabajadores y de las comunidades que 
rodean los focos de la industria extractiva”, concluyó. 
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¡Qué lata! Una mexicana en Londres

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Maribel Gil Lozano, estudiante de 
la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica de la Uni-
dad Xochimilco, obtuvo el primer 
lugar en el concurso Diseña tu lata 
Lipton, al haber obtenido el mayor 
puntaje en creatividad, diseño, 
composición, personalidad de la 
marca e impacto visual.  

En entrevista, la estudiante de 
décimo segundo trimestre, comen-
tó que se hizo una convocatoria 
entre universidades para realizar la 
quinta lata de una colección de edi-
ción limitada. Representantes de la 
empresa dieron una conferencia 
y emitieron las bases para el con-
curso donde solicitaban un diseño 
que representara a la juventud.

“Soy ilustradora y me gusta 
mucho dibujar, y eso fue lo que 
puse en la lata. Me inspiré en di-
versos artistas y particularmente 
en algunas escenas de la pelícu-
la Fantasía que veía desde niña, 
particularmente la última escena  

relativa al Pájaro de fuego con 
música de Igor Stravinsky”. En esta 
ocasión el premio me permite dar-
me cuenta de lo funcional que pue-
de ser lo que tanto me apasiona, 
vale la pena por tanto el esfuerzo 
que se imprime en el día a día del  
diseño”.

El premio consiste en la oportu-
nidad de ver el diseño plasmado en 
la lata de Lipton Ice Tea de edición 
limitada y un viaje para dos per-
sonas a Londres, donde visitará el 
Instituto del Té Lipton y el Design 
Museum para ver la exposición 
Designers in Residence.

La estudiante consideró que los 
estudiantes deben participar más 
en los concursos y se debe fomen-
tar esto en nuestra universidad, 
porque “hay la creencia de que no 
se obtendrá nada o que simplemen-
te son un fraude, pero lo cierto es 
que hay muchos egresados de di-
seño de la UAM por todo el país y 
un concurso es un escaparate para 
que la gente conozca tu trabajo”. 

Gana alumna de la UAM tercer lugar en  
feria internacional de Ciencia y tecnología

Transforma el fruto ��

del nopal en bioetanol

Abel Avilés Duarte

Por su innovación tecnológica, 
ponderado sentido ecológico y 
enfoque social, Clara Escárcega 
Ramírez, estudiante del tercer 
trimestre de la carrera de in-
geniería química en la Unidad 
Azcapotzalco, se hizo acreedo-
ra al tercer lugar en el Área de 
Energía y Transporte, en la Feria 
internacional de Ciencia y Tec-
nología Intel Isef 2011, realiza-
da en la ciudad de Los Ángeles, 
California.

Su proyecto, denominado 
Obtención de bioetanol de tuna: 
una alternativa al uso del maíz, 
consiste en la producción de bio-
combustible a base del jugo del 

fruto de la cactácea, con la importante innovación de emplear energía 
solar y, a diferencia del maíz, no requerir de elevados niveles de agua. 
La producción de tuna prosigue durante la época de estiaje, por lo que 
su consumo como alimento humano no se pondría en riesgo. 

Recordó que el referido trabajo de investigación –el cual desarro-
lla desde la preparatoria– surgió para saciar su curiosidad, no para un 
concurso como éste, en el que su proyecto fue evaluado entre los de 
más de mil 600 jóvenes procedentes de 65 naciones.

La joven señala que eligió este fruto porque su producción ascien-
de a cerca de 200 mil toneladas en el Valle de Teotihuacán, lugar 
de donde ella es originaria, y su meta inmediata es proseguir con su 
desarrollo en los laboratorios de la UAM para consolidar su indus-
trialización. Menciona que ello es factible, ya que en Teotihuacán 
se podría construir una destiladora como apoyo a los productores –a 
quienes ya no les resulta redituable su producción– para dar continui-
dad a una actividad económica que ofrece sustento a familias enteras 
y evitar que el fruto se seque en las nopaleras porque dejó de ser un 
negocio. 

Entre las recomendaciones que recibió por parte de los jueces, 
enfatiza la de buscar apoyo para la industrialización del producto, 
ya que carece de los medios necesarios para proseguir su desarrollo, 
por lo que su premio económico lo invertirá en el perfeccionamiento 
de su trabajo. 
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José Martiniano Rocha Ríos con sus reconocimientos recibidos el pasado seis de julio.

noveDosa propuesta para eliminar el gas metano

Egresado de la Unidad Iztapalapa  
gana premio a tesis de posgrado

Su investigación ��

contribuye a reducir 
los efectos del 
calentamiento global

Verónica Ordóñez Hernández

José Martiniano Rocha Ríos, doctor 
en ingeniería química por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Iztapalapa, recibió 
del Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía del Distrito Federal (ICyTDF), 
el primer lugar a la mejor tesis de 
posgrado en el área de Ingeniería 
Química por el trabajo titulado De-
gradación de metano en biorreac-
tores de partición de dos fases.

La aportación principal de la te-
sis, asesorada por el doctor Sergio 
Revah Moiseev, director de la Di-
visión de Ciencias Naturales e In-
geniería de la Unidad Cuajimalpa, 

es el desarrollo de procesos bio-
lógicos para eliminar el metano, 
gas con un elevado efecto inver-
nadero cuyo potencial dañino es 
21 veces más alto que el dióxido 
de carbono (CO2). 

Las emisiones de metano con 
una concentración en aire inferior 
al cinco por ciento –límite de ex-
plosividad– no pueden eliminar-
se por combustión y ascienden a 
la atmósfera, incrementando el 
efecto invernadero. En este caso, 

la eliminación biológica es la op-
ción más viable en términos eco-
nómicos; sin embargo, el principal 
problema para la eliminación bio-
lógica del metano es su baja solu-
bilidad en agua, donde los micro-
organismos están presentes, por lo 
que el proceso suele estar limitado 
por la transferencia de metano a 
los microorganismos.

La investigación plantea incre-
mentar la solubilidad del metano en 
agua mediante la adición de acei-
te de silicón como un “vector de 
transferencia”. Las gotas de aceite 
dispersas en el medio acuoso pue-
den acumular 10 veces más meta-
no y oxígeno que el agua sin ellas, 
lo que incrementa la velocidad de 
transferencia de estos compuestos 
a los microorganismos y, por ende, 
su biodisponibilidad. Una vez ab-
sorbido el metano en las gotas de 
aceite, puede llegar a los micro-
organismos incluso por contacto 
directo de las células con el vector 
sin mediar a través del agua. 

“Este proceso permitirá eliminar 
el metano procedente de rellenos 
sanitarios viejos, ganaderías o cual-
quier otra fuente de emisión con 
concentraciones inferiores al cinco 
por ciento”, explicó el doctor en In-
geniería. La adición del vector de 
transferencia permitió incrementar 
hasta en 131 por ciento la elimina-
ción de metano con respecto a un 
“sistema control” (medio acuoso). 

La tecnología se puede aplicar 
a cualquier compuesto hidrófobo 
–poco soluble en agua, como to-
lueno o hexano–, refirió el investi-
gador del Centro de Alta Dirección 
en Ingeniería y Tecnología (CADIT) 
de la Universidad Anáhuac Norte.

Con esta investigación el doctor 
Rocha contribuye a la disminución 
de las emisiones de metano a la at-
mósfera, lo cual permitirá reducir los 
efectos del calentamiento global. 

El reconocimiento, otorgado el 
pasado 6 de julio, consistió en una 
medalla de plata y un premio en 
efectivo de 13 mil pesos. 

Doctor José Martiniano 
Rocha Ríos 
Doctor en ingeniería  
química por la UAM
Investigador del Centro de 
Alta Dirección en Ingeniería 
y Tecnología, Universidad 
Anáhuac Norte
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Jules Falquet presentó su libro Por las buenas o por las malas: las mujeres en la globalización. 
Foto: Octavio López Valderrama.

la globalización a la luz De los estuDios De género

Historia incontada de inequidad,  
abuso, violencia y resistencia

La posibilidad de otro ��

mundo, apuesta del 
feminismo

Sonia torres Peña

El libro Por las buenas o por las 
malas: las mujeres en la globali-
zación, de la doctora Jules Falquet 
–investigadora de la Université de 
Paris Diderot–, está basado en sus 
experiencias en países latinoameri-
canos, y ofrece una reflexión sobre 
el lugar de las mujeres en la globa-
lización, específicamente desde la 
perspectiva del feminismo latino-
americano y caribeño.

Así lo informó la doctora Veró-
nica Rodríguez Cabrera, del De-
partamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco, durante 
la presentación del texto, llevada 
a cabo en la Sala de Usos Múlti-
ples de la sede académica. Sobre 
el libro, la catedrática reveló: “me 
resultó inquietante, en tanto que 
provoca a encontrar algo novedoso 
en un fenómeno ampliamente es-
tudiado desde diferentes enfoques 
y disciplinas. Por lo tanto, tuve una 
grata sorpresa al confirmar, como 
demuestra la autora, que el debate 
no se ha agotado, por lo menos en 
lo que a las mujeres atañe”.

El ensayo refiere, por ejemplo, 
que la globalización no conduce 
a un mundo más igualitario, es un 
proceso impuesto a través de me-
canismos de presión y coerción 
violentos, cuya dimensión de géne-
ro suele ser subestimado; conlleva 
un dispositivo ideológico-político 
persuasivo que lo legitimiza y hace 
coparticipes a las mujeres, y que 
las resistencias ilustran lo que el 
feminismo aporta –como movi-
miento y pensamiento crítico– a la 
posibilidad de otro mundo.

La doctora María Guadalupe 
Huacuz Elías aseguró que los prime-
ros capítulos del libro, publicado por 
la Universidad de Colombia, fueron 
especialmente esclarecedores para 

su cavilación sobre la situación de 
los grupos de mujeres y feministas 
en relación con el contexto mexi-
cano actual, ya que, como explicó, 
“imaginé el funesto futuro de este 
país y sus mujeres más empobre-
cidas migrando hacia Estados Uni-
das con todos los riesgos que ello 
ocasiona –violencia y explotación 
sexual, trata, etcétera– vinculada a 
mafias con la complicidad de nu-
merosos agentes del Estado”.

Por su parte la doctora Mónica 
Cejas, coordinadora de la Especia-
lización y Maestría en Estudios de 
la Mujer y organizadora de esta 
presentación, dijo que la lectura 
de este libro fue “como un reen-
cuentro con viejas lecturas, con los 
derroteros que uno ha seguido en 
su formación disciplinaria y en la 
crítica feminista”. Especial elogio le 
mereció la “completa bibliografía” 
que cita la obra.
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taller internacional De la uniDaD cuajimalpa

Innovación: asignatura aún pendiente  
en América Latina

Durante el Taller internacional, capacidades innovativas, arreglos institucionales y estrategias de desarrollo local en América Latina,  
realizado en el Hotel Ejecutivo. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Voluntad política  ��

y reformas fiscales  
son necesarias

Lourdes Vera Manjarrez

Los sistemas financieros, la falta de 
capacidades y conocimientos sobre 
la innovación, así como la ausencia 
de voluntad política y de incenti-
vos por parte de las instituciones 
gubernamentales, son la “camisa 

torios a los empresarios, participa-
ción única que tiene como conse-
cuencia resultados a corto plazo”, 
consideró el doctor Alfredo Hual-
de Alfaro, del Colegio de la Fron-
tera Norte (COLEF), quien señaló 
la urgencia de una transformación 
o creación de una nueva banca de 
financiamiento y de reformas fisca-
les que realmente incentiven los 
sistemas de innovación.

En la sesión dedicada a expo-
ner los marcos conceptuales del 
desarrollo local, el doctor Jeffrey 
Orozco, de la Universidad Nacio-
nal, Heredia Costa Rica, precisó: 
“La formación de aptitudes para la 
innovación que debe generarse en 
todos los actores involucrados en el 
sistema, de forma rápida y continua, 
entraña también un desafío, sobre 
todo cuando la actividad innovativa 
ha estado concentrada en los países 
desarrollados o en las matrices de 
los consorcios, sin extender esta 
cultura a los países subdesarrolla-
dos donde sólo se manufactura”.

Hualde Alfaro, especialista en 
sociología del trabajo y sistemas 
regionales de innovación, observó 
que a partir de la revalorización de 
lo local y lo regional, una nueva 
concepción del territorio ha emer-
gido y cobrado relevancia, pero 
esta valoración, que puede incidir 
en el desarrollo, la competitividad 
y el bienestar social pierde sentido 
cuando es dejada a su suerte dada 
la crisis del papel planificador y 
orientador del Estado y sus institu-
ciones en las últimas décadas.

de fuerza” que impide el desarrollo 
local en AL, coincidieron los par-
ticipantes de la primera sesión del 
Taller internacional capacidades 
innovativas, arreglos instituciona-
les y estrategias de desarrollo local 
en América Latina, que organizó el 
Departamento de Estudios Institu-
cionales de la Unidad Cuajimalpa.

“En el caso particular de México 
los procesos de desarrollo local y 
regional basados en la innovación 
tienen como protagonistas defini-

Un caso: industria aeroespacial en Baja California

Respecto al interés de los gobiernos federal y de Baja California en la 
instalación de plantas maquiladoras de la industria aeroespacial en 
ese estado, lo cual, se piensa, podría desencadenar en un desarrollo 
tecnológico superior y en mejores salarios en la región, el doctor 
Alfredo Hualde Alfaro, reflexionó en entrevista: “Esta idea y la hipó-
tesis que hay detrás, habría que comprobarlas, evidentemente”.

El especialista expuso que la frontera norte se caracteriza por la 
abundancia de inversión extranjera en distintos sectores (electró-
nica, productos médicos y textiles) y que la industria aeroespacial 
forma parte de esa inversión.

“De hecho, algunas de estas plantas son muy antiguas, pero es 
reciente el interés de los gobiernos en estas maquiladoras aeroes-
paciales”.

El investigador señaló que el gobierno debería “articular esfuer-
zos y poner en comunicación estas plantas, ya que no es frecuente 
que las maquiladoras establezcan lazos con instituciones locales y 
sí una relación de negocios con sus propias plantas matrices, ubica-
das la gran mayoría en Estados Unidos y alguna europea”.

“Es un sector con cierto potencial, pero siempre ha sido difícil 
lograr una ‘manipulación’ de las maquiladoras con el tejido local; 
conseguir que las rentas derivadas de una actividad más intensiva 
en conocimiento se queden en México y no sólo los empleos y los 
salarios”. / Germán Méndez Lugo
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teresa Cedillo Nolasco 

Al inaugurar el seminario internacio-
nal La crisis global de 2008-2010. 
Respuestas en las Américas y el este 
asiático en la sala del Consejo Aca-
démico de la Unidad Xochimilco, 
el rector de dicha sede, doctor Sal-
vador Vega y León, aseveró: “Este 
seminario adquiere una singular 
importancia en momentos en los 
que la economía mundial presenta 
de nuevo una desaceleración; en 
Estados Unidos, pieza clave, se re-
gistra un importante debate sobre 
la manera de reactivar el aparato 
productivo, y España y Grecia viven 
momentos de turbulencia social a 
causa de los efectos de la crisis y las 
medidas de austeridad que se han 
instrumentado para superarla”.

Paralelismos

En 1929, el 1 por ciento  
de la población más rica  
de EUA pasó de acaparar el 
12 al 19 por ciento del PIB. 

En 2008, el mismo por-
centaje en el país pasó de 
controlar el 8 al 18 por 
ciento del PIB.

para entenDer nuestros Días

De la Gran Depresión al perro Lukanicos

Como parte del “Panel 1, La cri-
sis global: perspectivas históricas 
y sistémicas”, en una presentación 
conjunta, los doctores Federico 
Manchón y Marcos T. Águila, in-
vestigadores del Departamento 
de Producción Económica de la 

citada unidad, se refirieron a las 
similitudes y diferencias entre la 
Gran Depresión y la Gran Rece-
sión. Entre las primeras destacaron 
que ambas crisis fueron precedidas 
por periodos de fuerte crecimiento 
–en 1929 el PIB real estadunidense 
creció 44.7 por ciento y, en 2008, 
39.8 por ciento– y una rápida ex-
pansión del crédito. En ambos epi-
sodios fue Estados Unidos el epi-
centro y la crisis no podía dejar de 
tener impacto global. 

“Sin embargo, son más las dife-
rencias”, dijo el doctor Manchón, 
quien resaltó que hoy se conocen 
los resultados de la crisis del 1929, 
pero no hay certeza de lo que pue-
da ocurrir con la crisis desencade-
nada en 2008. 

Una publicación con espíritu global

Esta publicación de la UAM se incorpora al Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y tec-
nología del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt). Foto: Alejandro Zúñiga García 

Abel Avilés Duarte

La presentación del número 34, 
enero-junio 2011, de la revista Eco-
nomía: teoría y práctica vino acom-
pañada de una agradable nueva: a 
partir de esta edición, esta publica-
ción de la UAM se incorpora al Índi-
ce de Revistas Mexicanas de Ciencia 
y Tecnología del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En presencia del rector de la 
Unidad Iztapalapa, doctor Javier 

Velázquez Moctezuma, los docto-
res Juan Castaingts Teillery, profe-
sor distinguido de esta Casa abier-
ta al tiempo e Ignacio Perrotini 
Hernández, director de posgrado 
de la UNAM, se congratularon y 
ponderaron la noticia. El primero 
aseveró que además de contar con 
la excelente dirección de la doc-
tora Alenka Guzmán, se trata de 
una revista “bien nacida”, mientras 
que Perrotini externó que se trata 

de un padrón de muy pocas publi-
caciones, todas preparadas con el 
máximo rigor y excelencia a nivel 
internacional.

El doctor Castaingts puntualizó 
que los artículos reunidos en esta 
entrega se ocupan de temas como 
la tasa de cambio, la tecnología y 
las exportaciones; la organización 
del trabajo y la innovación, ade-
más de la actual crisis financiera 
internacional. 

El doctor Perrotini detalló que 
este número ofrece cuatro artícu-
los de mucha calidad que provo-
carán polémica: “La hipótesis de la 
inestabilidad financiera y la crisis 
de 2007-2009”, de Orlando Del-
gado; “Continuous Time Models of 
Interest Rate: Testing Peso-Dollar 
Exchange Rate”, de José Antonio 
Núñez y Elizabeth Ortega; “El efec-
to de la tecnología en las exporta-
ciones manufactureras mexicanas 
hacia Estados Unidos”, de Ana 
Lilia Valderrama y Omar Neme, y 
“Organización del trabajo e inno-
vación: Un estudio comparativo 
entre ramas productivas argenti-
nas” de Analía Erbes, Sonia Roitter 
y Marcelo Delfini.
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Néstor García Canclini, coordinador de la publicación. Foto: Alejandro Zúñiga García.

cOnFlicTOs inTerculTurales, nuevo libro

Múltiples pertenencias se suman  
a nuestros arraigos: García Canclini

La interculturalidad ��

es hoy un proceso 
netamente global

Miguel Flores Vilchis

“Los conflictos en el México actual 
no derivan sólo de enfrentamientos 
étnicos, religiosos o políticos, sino 
también de los distintos hábitos cul-
turales presentes entre la población 
mexicana, los cuales generan una 
dificultad para comunicarse y para 
convivir”, aseguró en entrevista el 
doctor Néstor García Canclini. 

“Existe una gran distancia entre 
las instituciones de cultura, privi-
legiadas por el presupuesto, y sus 
políticas públicas en relación con 
las prácticas culturales y creativas 
de los jóvenes ‘nativos’ de la era di-
gital; así como entre las competen-
cias y capacidades de estos últimos 
con las adquiridas tardíamente por 
los llamados ‘migrantes’, prove-
nientes de la era escrita y visual”, 
abundó el antropólogo. 

Como una reflexión sobre estos 
escenarios, García Canclini coor-
dinó la publicación del libro Con-
flictos interculturales, integrado por 

los textos expuestos en el Taller de 
diálogos: conflictos interculturales, 
llevado a cabo en 2007 en el Centro 
Cultural España.

La obra reúne a diversos espe-
cialistas: Gabriela Speranza y Juan 
Villoro, en literatura; José Luis Brea 
y Cuauhtémoc Medina, en artes vi-
suales; Manuel Gutiérrez Estévez, 
y el propio García Canclini, en an-
tropología, así como Emilio Prado 
y Enrique E. Sánchez Ruiz, en me-
dios de comunicación. 

“Hay una bibliografía amplia so-
bre conflictos interculturales, que 
suele acotarse a las relaciones in-
terétnicas, a las tensiones entre los 
Estados o las religiones”. 

Ante este panorama, el profesor 
del posgrado en Antropología So-
cial de la Unidad Iztapalapa aseve-
ró: “no tenemos una sola identidad 
porque pertenecemos a muchos 
grupos. Nacemos en un país, se nos 
enseña una lengua prioritaria, que 
es la de los afectos, la que nos per-
mite expresarnos y comunicarnos. 
Luego aprendemos otros idiomas, 
otros códigos, otras músicas, y va-
mos cambiando de una edad a otra 
nuestros gustos y nuestras maneras 
de concebir la sociedad. Esto gene-
ra una pertenecía múltiple, ya que 
nunca abandonamos las identidades 
originarias de nación o religión, pero 
se van complejizando al articularse 
con estas otras manifestaciones”.

“Estos procesos son más visibles 
en los jóvenes que hacen redes de 
complicidad con gente de gustos 
parecidos en otras regiones o paí-
ses. Eso crea comunidad aunque 
no nos conozcamos cara a cara. 
Esas otras pertenencias que adqui-
rimos, por la apropiación de bienes 
que circulan trasnacionalmente, se 
mezclan con nuestros arraigos his-
tóricos más importantes” apuntaló.

García Canclini señala en el pre-
facio del libro: “La interculturalidad 
ya no se limita a países vecinos. Se 
globalizó creando interdependen-
cias para las que no estábamos 
preparados”. 
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Homenaje-evocación en la uniDaD XocHimilco

Barbara Paciorek Kowalowka,  
una artista del vivir

El auditorio Jesús Vírchez de la Unidad Xochimilco abarrotado durante el homenaje. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

“... en silencio, ��

permitiste el despertar 
de la mirada...”

teresa Cedillo Nolasco

El Auditorio Jesús Vírchez de la Uni-
dad Xochimilco resultó pequeño para 
dar cabida a los amigos, alumnos y 
colegas a quienes convocó el home-
naje a la maestra Barbara Paciorek 
Kowalowka (Cracovia, 1951-Ciudad 
de México, 27 de abril de 2011).

En el ambiente se percibía el 
deseo de manifestar y compartir la 
aflicción por su enorme pérdida, 
pero también de expresar el gran 
cariño por la artista de origen po-
laco que llegó en 1983 a la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), institución en la que ejer-
ció la investigación y la docencia 
hasta hace unos meses. 

“La UAM, en nombre de la 
cultura, nos otorga el derecho a 
tenerla para siempre”, expresó el 
maestro Jaime Francisco Irigoyen 
Castillo, director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

El maestro Raúl Hernández, coor-
dinador general de difusión, mani-
festó: “Aprendí mucho de aquella 
luminosa muchacha resplandecien-
te que a principios de la década de 

pezaba a incursionar en el mundo 
de la teoría del diseño y de las ar-
tes visuales; nuestra insipiencia nos 
mostraba verdaderamente ’verdes’ 
y no siempre la práctica era valo-
rada como queríamos. Nos daba 
mucho escozor no ser científicos y 
nos dolía también no ser artistas”.

“Este aspecto destacó en la carre-
ra de Barbara Paciorek al ejercer la 
práctica pero también la conciencia 
de la práctica, de manera que ade-

más de aquella luminosidad y belleza 
que caminaba por los pasillos, entre 
nosotros, había un profesionalismo, 
una práctica y una capacidad de ex-
perimentación muy interesante”.

En su semblanza, el maestro 
Raúl Torres Maya, investigador de 
la Unidad Cuajimalpa, se refirió a la 
maestra Paciorek como una “artista 
del vivir”; que con la misma pru-
dencia, un humor agudo “rayante 
en lo cáustico” y un compromiso 
demostrado en la acción y el traba-
jo eficaz y pertinente, abordó del 
dibujo al grabado, la ilustración al 
diseño, de la docencia al arte, de la 
crítica a la acción, todos los retos y 
los gozos que la vida le presentó. 

El maestro Víctor Muñoz, director 
de Artes Visuales y Escénicas de la 
UAM, exteriorizó: “En la densidad 
viscosa que ahoga a mi país, nuestro 
país, Barbara, quiero dedicarte esta 
pequeña oración: Te sentiste difusa 
sobre las cosas de la Tierra, en silen-
cio permitiste el despertar de la mira-
da, no tengo más palabras que éstas 
para evocar tu presencia”. El artista 
visual Germán Montalvo comentó: 
“Barbara tuvo el privilegio que po-
cos maestros tienen: ser querida”.

Al final se develó una placa con 
su nombre en el Taller de Grabado 
del Edificio de Diseño de la Unidad 
Xochimilco. 

los ochenta ingresó a esta división 
y quien a todos nos impresionó por 
su presencia y por muchas de sus 
participaciones no sólo profesiona-
les, sino también por su aparición 
en Roma de Federico Fellini”.

Fue compañera también de “tre-
mendos polacos” que empaparon 
de entusiasmo y fervor la práctica 
del diseño. “Me parece que la for-
ma de mostrar esa práctica era ex-
cepcional en un contexto que em-
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Jaciel Neri, ganador del  
XXXI Premio INBA-UAM

Nosotros de Jaciel Neri, coreografía ganadora.

Si vieras de David Barrón.

Himnos de ciudad de Oscar Ruvalcaba, ganadora del Premio de 
la Crítica.

Miguel Flores Vilchis 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Jaciel Neri, coreógrafo mexiquense, obtuvo el 
XXXI Premio INBA-UAM, Concurso de Creación 
Coreográfica Contemporánea, dotado de 350 
mil pesos, por su trabajo Nosotros –ejecutado 

por la compañía tijuanense Péndulo Cero– en ce-
remonia celebrada el pasado 12 de julio en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes. 

El galardonado también se hizo acreedor a dos 
temporadas de presentaciones de su coreografía: 
una en el Teatro de la Danza y otra en el Teatro Casa 
de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM); asimismo adquiere una carta de cesión 
de derechos de la música compuesta expresamente 
para la final del premio, la cual fue encargada al mú-
sico Joaquín López, Chas. 

En el acto, presidido por la maestra Carmen Bojór-
quez Tapia, coordinadora nacional de danza del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes (INBA) y por el maestro 
Raúl Hernández Valdés, coordinador general de difu-
sión de la UAM, se entregaron cinco reconocimien-
tos más, por un monto total de 140 mil pesos. 

Los premios a la mejor música original y a mejor 
ejecutante masculino fueron para Marco A. Espinosa 
y para Matthew Armstrong, ambos por el montaje Bo-
diesarenotborders, el cual presentó el mismo Jaciel Neri 
durante las fases regional y nacional del concurso. 

Kenya Murillo se llevó el galardón a mejor ejecu-
tante femenina por la coreografía Donde las águilas 
se atreven, mientras que la mejor iluminación fue 
para Jsica Elizondo, por la gran ganadora de la no-
che, Nosotros. 

Por primera vez la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) a través de su Dirección 
de Danza, dirigida por Cuauhtémoc Nájera, se sumó 
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Punto y línea de Pedro García.

Filia (Lo que fue quedando) de Ernesto Contreras.

El valle de los caballos de Alonso Alarcón.

al Premio INBA-UAM, otorgando 
el Premio de la Crítica. Éste fue 
concedido al coreógrafo y bailarín 
mexicano Oscar Ruvalcaba por su 
trabajo Himnos de ciudad, con una 
bolsa de 50 mil pesos. 

El jurado de la final estuvo inte-
grado por Claudia Norman, Jorge 
Chanona, Haydé Lachin, Stephen 
Petronio y Didier Théron –el maestro 
Michel Descombey– se disculpó por 
motivos de salud, quienes evaluaron 
cinco coreografías: la mencionada 
Nosotros; Punto y línea, de Pedro 
García; Filia (Lo que fue quedando), 
de Ernesto Contreras Garduño; El 
valle de los caballos, de Alonso Alar-
cón, y Si vieras, de David Barrón. 

Jaciel Neri declaró que lo plas-
mado en el montaje ganador es su 
fascinación “por la belleza de la 
amistad y de las personas que la 
alimentan, comparto estas reflexio-
nes corporales de seres que a partir 
de su juventud y hermandad han 
construido su futuro”. 

Cabe señalar que en próximas fe-
chas se abrirá la convocatoria para 
el diseño de cartel del XXXII Premio 
INBA-UAM, dirigido a estudiantes 
de la UAM, la UNAM y del Instituto 
Politécnico Nacional, con un monto 
de diez mil pesos para el ganador.

Nosotros, coreografía 

original e intensa que 

celebra la fraternidad

Kenya Murillo y 

Matthew Armstrong, 

mejores ejecutantes 

femenina y masculino
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DifunDienDo la riqueza biológica De la casa abierta al tiempo

El jardín de los senderos que educan

Uno de los senderos que muestra el encino roble, cerca de la Biblioteca de la Unidad 
Azcapotzalco. Foto: Alejandro Zúñiga García.

La Unidad ��

Azcapotzalco cuenta 
93 especies de árboles 
instaladas en cinco 
senderos 

Abel Avilés Duarte

Con el fin de reforzar una de las 
temáticas fundamentales de la sus-
tentabilidad, como lo es la difusión 
local del medio ambiente, en la Uni-

dad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) se 
presentó la primera etapa del pro-
grama Senderos interpretativos.

El secretario de la unidad, inge-
niero Darío Eduardo Guaycochea 
Guglielmi, externó en representa-
ción de la rectora de la sede, maes-
tra Gabriela Paloma Ibáñez Villa-
lobos, que en este contexto y bajo 
el pilar social de la sustentabilidad, 
el proyecto se diseñó y ejecutó 
con prontitud. Informó que, así, 
se colocaron 80 señales metálicas 

en igual número de árboles para 
incrementar el conocimiento de 
la riqueza biológica de la unidad 
y recordó que en menos de una 
década se pasó de contar con 32 
especies a cerca de 100, la mayoría 
endógenas del Valle de México.

Darío Guaycochea resaltó que 
esto es una muestra de un proyecto 
interdisciplinario que ha obtenido 
logros positivos, además de reafir-
mar el compromiso de la rectoría 
de la unidad de continuar impul-
sando proyectos exitosos gestados 
en los cubículos de los profesores 
y laboratorios de los alumnos, los 
cuales realimentan el quehacer 
universitario y permiten vislumbrar 
nuevos escenarios de trabajo aca-
démico que respondan a las de-
mandas de la sociedad.

Por su parte la doctora Alicia 
Chalaco Hilu, profesora del De-
partamento de Energía, externó 
que el proyecto surgió en la admi-
nistración del ex rector general de 
la UAM José Lema Labadie, quien 
apoyó la creación de una Comisión 
de Áreas Verdes para cada una de 
las unidades y otorgó el presupues-
to semilla a cambio de que cada 
una de estas aportara una parte, 
lo que permitió concretarlo. Pos-
teriormente, la doctora invitó a los 
asistentes a realizar un recorrido 
por los senderos y ofreció la expli-
cación de las especies y las placas 
instaladas.

Uno de los colaboradores del 
proyecto, José Manuel Tort, del 
despacho de diseño gráfico que 
elaboró las placas, presentó un 
recuento del proceso de reali-
zación y calificó la experiencia 
como estimulante.

El concurso interno para la elec-
ción del diseño original de señali-
zación lo ganó la alumna Lizbeth 
Rivera García, quien dijo sentirse 
satisfecha por la concretización del 
trabajo.

En su momento el maestro Al-
fonso de la Torre, responsable de la 
Oficina de Gestión Ambiental, indi-
có que es gratificante compartir los 
esfuerzos y resultados que puedan 
trascender hacia otras unidades.
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el profesional compartió eXperiencias con estuDiantes

Diseñar sólo para diseñadores,  
un lugar común

Imágenes de un proyecto de ilustración realizado para una edición especial de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Foto: Alejandro Zúñiga.

Víctor Martínez. Foto: Alejandro Zúñiga García.

Las empresas deben ��

considerar al diseño no 
como un gasto, sino 
como una necesidad

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Egresado de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y dueño de una 
vasta experiencia en el diseño de 
identidad, carteles, escenografía, 
diseño editorial e ilustración, así 
como en la docencia en diversas 
instituciones de educación supe-
rior, Víctor Martínez, diseñador de 
la comunicación gráfica e ilustra-
dor, destacó que concibe al diseño 
como “una necesidad básica de co-
municación que puede cambiar la 
forma de pensar y modificar la con-
ducta; por ello debe ser considera-
do por las empresas no como un 
gasto sino como una necesidad”.

Un lugar común que debe que-
dar atrás es aquel de “diseñar sólo 
para diseñadores”; la idea debe ser 
lograr comunicarse con un público 
amplio a través de imágenes, explicó 
el diseñador gráfico en su conferen-
cia Proyectos de diseño de la “A” a 
la “Z” y más allá, dentro del ciclo La 
práctica profesional del diseño, orga-
nizado en la Unidad Cuajimalpa.

Señaló que el diseño es un asun-
to conceptual, en el que se dan cita 

teorías de la lingüística, conceptos 
de la retórica y diversos métodos 
que dan como resultado procesos 
de trabajo, pero también hay mucho 
de experimentación. “Difícilmente 
llego directamente a trabajar a la 
computadora, pues antes ya hice 
cualquier cantidad de bocetos a 
mano donde plasmé diversas ideas 
en torno a un objetivo; por ello, 
para decir que un cartel o diseño 
editorial es bueno no me reduzco 
al objeto final, sino que considero 
todo el trabajo que está detrás, todo 
el proceso para llegar a ello”.

Las preguntas “¿qué?”, “¿para 
quién?”, “¿dónde?”, “¿cómo?”, “¿cuán-

do?”, “¿por qué?”, “¿cuánto?” y “¿por 
qué medio?”, fueron propuestas por 
Aristóteles desde el siglo II a.C., y 
siguen siendo no sólo vigentes sino 
fundamentales para el trabajo de un 
diseñador, “pues te hacen reflexionar 
desde cómo dar origen a tu trabajo, 
en qué plataforma moverlo hasta 
cuánto y cómo cobrar por él”.

Un ejemplo que compartió con 
los jóvenes fue el proyecto de ilus-
tración para una edición especial 
de El Quijote “que fue muy bien 
pagada y se presentó en la FIL de 
Guadalajara dedicada a España. 
Posteriormente, derivó en otro pro-
yecto para el diseño del libro cuya 
caja, tipología, fuente y diseño lo 
hiciera más accesible al lector. El 
trabajo me llevó a Barcelona y a 
la creación de una fuente de letra 
especial que fue seleccionada en la 
Bienal de tipografía latinoamerica-
na tipos latinos 2008”.

Una última recomendación de 
este experimentado diseñador que 
se recrea en la imagen y el diseño 
desde los once años de edad: “ali-
menta tu cabeza, lee, ve al cine, al 
teatro, lee el periódico y no sólo 
lo relativo a diseño; por ejemplo, 
si en economía el mercado de al-
godón tiene un impacto y la ropa 
usa algodón más delgado, hay que 
ver cómo imprimir para que no se 
haga una plasta. Esto te dará la pau-
ta para más ideas”. 
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entrevista con el Doctor agustín breña puyol

Falta de planeación y coordinación, tras la 
amenaza de inundaciones y hundimientos

70 por ciento del 
agua que consumimos 
proviene de los mantos 

acuíferos 

“Hoy estamos frente  ��

a un problema grave”

Martha Olga Obrajero Montes

“El problema del agua en la Ciu-
dad y su zona conurbada ya llegó 
a su límite y con la temporada de 
lluvias el problema se agudiza más 
porque el Sistema General de Dre-
naje es insuficiente y ya no cuenta 
con capacidad para desalojar el 
agua. Tampoco tiene cabida para 
desalojar todos los escurrimientos, 
–producto de las lluvias–, porque 
nunca se ha realizado una planea-
ción hidráulica”, afirmó el doctor 
Agustín Breña Puyol, profesor de la 
Unidad Iztapalapa. 

En entrevista sobre el tema de 
las lluvias en la Ciudad de Méxi-
co, el investigador del Departa-
mento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de Ciencias Básicas e 
Ingeniería relató que, antiguamen-
te, cuando llovía, la lluvia se podía 

filtrar fácilmente y almacenarse en 
algún lago, “pero eso dejó de ocu-
rrir y hoy estamos frente a un pro-
blema grave”.    

Uno de los serios problemas 
que enfrenta la Ciudad de Méxi-
co son las inundaciones o “hun-
dimientos diferenciales” que se 
registran a causa de la extracción 
hídrica del subsuelo, ya que el 70 
por ciento, del agua que consumi-
mos proviene de mantos acuíferos. 
Prueba de estos hundimientos es el 
Centro Histórico –estudios revelan 
un promedio de entre 6 y 7 metros 
de declive–. Otro caso es el aero-
puerto de la ciudad y sus zonas 

aledañas, que también sufren el 
mayor hundimiento producto de la 
extracción del agua de tipo subte-
rránea, señaló.

Agustín Breña Puyol precisó que 
para solucionar el problema de 
inundaciones que año con año en-
frenta la población en temporada 
de lluvias, los diversos organismos 
responsables, el Gobierno Federal, 
el Gobierno Estatal y Conagua, en 
lugar de “echarse la bolita unos a 
otros, deberían dedicarse a plani-
ficar o gestionar riesgos de inunda-
ciones y dar soluciones”.

De esa manera se evitaría el co-
lapso de los principales drenajes y 
el desbordamiento de ríos como 
el de la Compañía, que utiliza 21 
plantas de bombeo, pero presenta 
inundaciones frecuentes por ruptu-
ra de sus bordes, debido a la falta 
de mantenimiento y operación in-
adecuada. 

El especialista informó: “actual-
mente me encuentro trabajando en 
una investigación que se denomi-
na  El funcionamiento del Sistema 
General de Drenaje de la Ciudad 
de México”. El objetivo es analizar 
el funcionamiento del mencionado 
sistema, sus componentes, estruc-
turas hidráulicas auxiliares y su 
relación con el desarrollo urbano, 
el crecimiento poblacional y otros 
agentes.

Hizo hincapié en que, históri-
camente, la Ciudad de México ha 
presentado inundaciones desde su 
fundación en el año de 1325. Por 
ello, propuso que una solución 
viable es aplicar nuevos esquemas 
sobre el manejo de inundaciones, 
en grandes ciudades, tales, como 
la Gestión Integral de Riesgos por 
Inundaciones.  

“Aunque las autoridades atri-
buyen las inundaciones al cambio 
climático, lluvias atípicas, la basu-
ra que tiran los habitantes y otras 
causas, la realidad es que el análi-
sis del funcionamiento del Sistema 
General de Drenaje las contradi-
ce”, concluyó. 

Inundación en la zona de Villa Coapa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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De pasos, palabras y piXeles

Dos jóvenes artistas dialogan  
con los tiempos digitales

Ligia Pintado Patiño y Haydee Ramos Cadena durante la presentación del libro y la compila-
ción de video-poesía. Foto: Octavio López Valderrama. 

Acercar la poesía  ��

a los jóvenes, uno  
de sus propósitos 

Verónica Ordóñez Hernández

Como parte del ciclo De lo analó-
gico a lo digital, organizado por la 
Sección de Actividades Culturales 
de la Unidad Xochimilco, Haydee 
Ramos Cadena y Ligia Pintado Pa-
tiño presentaron fragmentos de sus 
respectivas obras, el libro Llovien-
do semillas de locura y el proyecto 
de video-poesía El poemario de las 
emociones, ocho piezas de impul-
so poético y narrativa visual. 

La conjunción de expresiones 
culturales como el performance, 
la danza y el video, como explicó 
Haydee Ramos, maestra en guión y 
gestión cultural, “nos permite estar 
en contacto y dialogar con distin-
tos materiales plásticos, sonoros, 
visuales y musicales”.

“Mi gusto desde niña por la 
danza y el teatro fue mi inspira-
ción para crear nuevos discursos 
y lenguajes corporales para contar 
cuentos; ese placer lo combiné con 
mi gusto por la escritura”. Después 
de la danza, Haydee incursionó 

Germán Méndez Lugo

La Licenciatura en Medicina de la UAM “se perfila 
como una de las mejores del país”, expresó en entre-
vista la doctora Virginia Hidalgo Wong, nueva coordi-
nadora, desde abril pasado, de esa carrera.

Esta licenciatura de la Unidad Xochimilco ha sido acre-
ditada en dos ocasiones por el Consejo Mexicano para 
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), “lo 
que habla de la calidad que posee la escuela”, apuntó.

“Contamos con esa acreditación hasta 2014 y de-
seamos mantener esa posición”, abundó la académi-
ca, desde hace 32 años, del Departamento de Aten-
ción a la Salud. Señaló también que la Licenciatura en 
Medicina tiene, por lo menos, dos enormes retos: por 
un lado, “fortalecer la infraestructura de recursos físi-

cos para los laboratorios de Propedéutica, Fisiología 
y Farmacología, así como un espacio idóneo para el 
Laboratorio de Cirugía”. Por el otro, “la actualización y 
capacitación de la planta docente, que es una de nues-
tras fortalezas y que hay que mantener y mejorar”.

Dijo que otro gran desafío es mantener e intensi-
ficar “el compromiso social” que se tiene en la licen-
ciatura y en la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud: “son necesarias más áreas clínicas y mejores 
trabajos de salud comunitaria”.

“Entusiasmo y amor al trabajo, son los motores que 
nos permitirán lograr las metas y enfrentar los retos 
que representa la formación de recursos humanos en 
una de las profesiones más bellas que existen, la del 
médico”, concluyó.

toma de posesión de la doctora Virginia Hidalgo Wong

en el mundo de la poesía, siempre 
desde una perspectiva femenina. 

Ligia Pintado Patiño, licenciada 
en estudios latinoamericanos, ex-
plicó que a partir del gusto por el 
video y la música surgió su entusias-
mo por crear una nueva propuesta 
cultural: “los intertextos entre la 
poesía y la multimedia surgen de 
mi búsqueda por la emoción de de-

jar por momentos que las imágenes 
hablen y, en otros, de ser literal”. 

Esta propuesta reivindica la poe-
sía y la hace accesible a los jóvenes, 
refirió la joven artista quien cuenta 
con 10 años de experiencia en vi-
deo-poesía y que con El poemario 
de las emociones ganó el Programa 
de estímulo a la creación y desarrollo 
artístico del Estado de México 2009.
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Cambio de estafeta: Licenciatura en Política y Gestión...

... y en la Secretaría Académica de la División de CYAD

teresa Cedillo Nolasco

Revisar y actualizar los planes y programas de estudio, promover pro-
gramas de movilidad estudiantil, así como aproximar a los alumnos a la 
investigación que realizan los profesores del área, son algunos de los ob-
jetivos que el doctor Rigoberto Ramírez López se propone para los cuatro 
años que estará al frente de la coordinación de la Licenciatura en Política 
y Gestión Social de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El doctor en teoría política, teoría democrática y administración públi-
ca, quien tomó posesión de su cargo en abril pasado, señaló que durante 
el proceso de reacreditación de la licenciatura, iniciado en septiembre del 
año pasado y culminado en mayo, surgieron una serie de recomendacio-
nes respecto a la necesidad de hacer revisiones y actualizaciones constan-
tes del plan de estudios, por lo que comenta: “convocaré a los miembros 
de la comisión académica, a fin de hacer un esfuerzo en este sentido”.

Otro de sus objetivos será impulsar los convenios para la movilidad 
estudiantil. “Nuestros alumnos deberían tener la posibilidad de experi-
mentar una estancia académica fuera de la institución, por lo que nos da-
remos a la tarea de identificar alternativas nacionales e internacionales”. 
Otra meta será seguir contribuyendo en los esfuerzos de organización y 
actualización de cursos seminarios y coloquios.

Señaló que la misión de la licenciatura es formar profesionales con una 
sólida preparación teórica e instrumental. “Se trata de identificar cuáles 
son las problemáticas sociales más sensibles y generar toda una estrategia 
de inserción de esa temática en la agenda pública, que posteriormente 
pase a la agenda del gobierno para que éste actúe en consecuencia. Real-
mente es una ingeniería social la que hacemos nosotros”.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

A partir del pasado primero de ju-
nio, la diseñadora industrial Silvia 
Ana María Oropeza Herrera es la 
nueva secretaria académica de la 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Xochimilco. 
Con el firme propósito de seguir 
fortaleciendo las licenciaturas de 
vanguardia con las que cuenta la 
UAM en esa división, la egresada 
de esta casa de estudios consideró 
fundamental el trabajo grupal con 
vínculos de comunicación abiertos 
y transparentes con toda la comuni-
dad para el logro de objetivos.

Apuntó que la imagen que tie-
nen las licenciaturas y los cuatro 
programas de posgrado de la di-
visión es muy buena. “De hecho”, 
enfatizó, “la licenciatura de Diseño 
Gráfico está ranqueada en los pri-
meros lugares como una licencia-
tura de vanguardia y la misma ten-
dencia tiene Arquitectura”.

En el caso de la Licenciatura en 
Planeación Territorial, ha logrado 
posicionarse considerablemente, 

ya que cuenta con un profesora-
do altamente preparado y perte-
neciente al Sistema Nacional de 
Investigadores. En relación con la 
Licenciatura en Diseño Industrial 
se hará una exhaustiva revisión y 
renovación de planes y programas 
de estudio, aspecto que no se rea-
lizaba desde hace once años, pero, 
aclaró: “ahora buscaremos alcan-
zar niveles de excelencia”.

Profesora en diversas universida-
des públicas y privadas en el país, 
Oropeza Herrera actualmente se 
desempeña como profesora de la 
Unidad Xochimilco y es candidata 
a la Maestría en Ingeniería y Dise-
ño de Envases y Embalajes, espe-
cialidad que le permitió obtener un 
premio con el diseño de cajas para 
exportar cactáceas, ser jurado y es-
cribir diversos artículos en revistas 
especializadas sobre este tópico. 

“No sólo se trata de cumplir lo 
mejor posible las funciones en el 
puesto, sino que no puedo defrau-
dar a la universidad que me formó 
y que me ha dado tanto”. 

Doctor Rigoberto Ramírez 
López 
Área: desempeño de gobier-
nos municipales. 
Publicaciones: Poder, actores e 
instituciones, enfoques para su 
análisis y La política de descen-
tralización en México, -UAM y 
editorial Eón-, entre otras.

Licenciada Silvia Ana María 
Oropeza Herrera
Candidata a la Maestría  
en Ingeniería y Diseño  
de Envases y Embalajes
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“Nacemos como macho y hembra, pero nos vamos 
construyendo como hombres y mujeres”

Ojos que no ven… ahora en el Metro Coyoacán

La exposición Ojos que no ven…, del fotógrafo y académico de la Unidad Cuajimalpa Francisco Mata Rosas, se ex-
hibe en la estación Coyoacán del Sistema de Transporte Colectivo Metro. La muestra está integrada por 19 retratos 
de fotógrafos con los ojos cerrados, quienes –a decir de su autor– “parecen estar recordando, imaginando o soñan-
do. Más allá de registrar la imagen de la realidad material, impregnan lo visto con afecto”. En 2010 esta exposición 
se presentó en la Fundación Héctor García y en la Casa del Tiempo de la UAM. / Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Ofrecen el taller ��

Nosotros los hombres 

Germán Méndez Lugo

Habló la voz de la inocencia, y la 
pregunta cimbró a las psicólogas 
sociales Verónica Romero López 
y Margarita Morales Maldonado, 
egresadas de la Unidad Xochimilco: 
“¿Por qué algunos hombres se inte-
resan en las cosas de las mujeres?”

La interrogación provino de un 
niño menudito, no mayor de diez 
años, que atento y en primera fila 
había estado escuchando (y segu-
ramente sintiendo) las disertacio-
nes vertidas por las ponentes en la 

conferencia Nosotros los hombres, realizada en el auditorio “Un paseo 
por los libros” en el pasaje Zócalo-Pino Suárez.

“Antes de responder tu pregunta, dime ¿qué son para ti las cosas de las 
mujeres?”, sondeó al pequeño una de las psicólogas. Y éste, espontáneo, 
respondió: “Por ejemplo, hay hombres que trabajan en la estética”.

“Bueno, porque todos sentimos y tenemos emociones. A un hombre le 
puede gustar el futbol, el ballet, la pintura o dar manicure… Y no por eso 
deja de ser hombre”, fue la respuesta de la especialista.

“La experiencia de ser hombre”, explicaron a los asistentes, es biop-
sicosocial, esto es, “que los factores que nos constituyen como hom-
bres son biológicos y culturales y la diferencia con las mujeres son 
externas e internas”. Además, el funcionamiento del cerebro y las hor-
monas determinan muchos comportamientos de hombres y mujeres y 
ello “viene desde la época de las cavernas hasta el día de hoy”, cuando 
la evolución y la vida social han sido determinantes, “pero lo social lo 
ha permeado todo”.

En conclusión: “Nacemos como macho y hembra, pero nos vamos cons-
truyendo como hombres y mujeres. No somos iguales, somos diferentes”.

La Metro en el Metro: Un paseo por el conocimiento
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Entre la voz de dios y el llamado de  la patria
Religión, identidad y ciudadanía en México, siglo XIX 
Brian Connaughton 
Colección Historia. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con el Fondo de Cultura Económica 
Primera Edición, 2010, 404 pp.

Pocas veces se ha analizado la relación Iglesia-nacionalidad-Estado en 
México como en el presente texto. El autor ofrece un análisis puntual 
de los nexos entre el imaginario político, las creencias religiosas y la 
lucha por legitimar un nuevo sistema político entre la Independencia 
nacional y la Reforma.

La creación del reino de los fines
Christine M. Korsgaard 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa  
en coedición con las universidades Nacional Autónoma de México  
y la Autónoma de Chihuahua 
Primera edición 2011, 764 pp.

Esta publicación es una colección de ensayos sobre la filosofía moral 
de Immanuel Kant en los cuales Christine Korsgaard desarrolla una 
interpretación que ha ejercido una gran influencia en la ética contem-
poránea. La autora no sólo ofrece una manera de comprender la difícil 
obra ética de Kant desde el punto de vista de un intérprete de textos 
filosóficos, sino que, sobre todo, la presenta como una alternativa a 
otras concepciones éticas.

Estudios transatlánticos postcoloniales 
II. Mito, archivo, disciplina: cartografías culturales 
Ileana Rodríguez, Josebe Martínez (Eds.) 
Volumen II 
Colección Pensamiento crítico/ pensamiento utópico 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  
en coedición con Anthropos Editorial 
Primera edición 2011, 446 pp.

Este texto recoge la polifonía de un momento discursivo fundacional 
en el proceso del imaginario americano y el occidental. Por una parte, 
los trabajos que lo componen recuperan y analizan obras relativas a 
la reflexión primigenia sobre la trayectoria ibérica en Latinoamérica, 
reflexión que precede, en cuatro siglos, a lo que hoy en día encarna 
la crítica universitaria denominada Estudios transatlánticos, por otra 
parte, estos artículos presentan los modelos con los que Occidente 
construye la colonialidad del poder y del saber.
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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

Revista Universidades
Especializada en temas
sobre educación superior
Convoca: Unión de Universidades 
de América Latina
Dirigida a profesores que deseen 
publicar trabajos académicos sobre 
todas las áreas del conocimiento 
en la edición de septiembre de la 
revista
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 8
udual1@servidor.unam.mx
publicaciones@udual.org
Criterios adicionales para la
publicación de trabajos
en Universidades
www.iaa.fadu.uba.ar/?p=1749

Estancias de investigación
académica en políticas 
públicas
Convocan: Instituto México
del Woodrow Wilson Center,
Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales
Recepción de documentos:
Septiembre 1ro.
comexi.wilsoncenter@consejo 
mexicano.org
http://wilsoncenter.org/index.cfm? 
topic_id=5949&fuseaction=topics.
item&news_id=706308

Programa para la  
formación de líderes  
universitarios ambientales
Convocan: Organización  
Universitaria Interamericana,  
Fundación Erdély
Presentación del programa
y preselección de candidatos:
Octubre 18
Quito, Ecuador
http://oui-iohe.org/campus/pflua/
www.oui-iohe.org/formcourse/ 
eventointerno.php?cod_
even=87a983_jor
www.ghlhoteles.com/hotel.
php3?id=18
reservas@hojo.com.ec

IX Simposio internacional
sobre educación y cultura
en Iberoamérica
Convoca: Universidad de
Ciencias Pedagógicas
Juan Marinello Vidaurreta
Marzo 20 al 24 de 2012
Hotel Acuazul
Varadero, Cuba
simpoeducacultura@gmail.com
eventosgira2009@yahoo.es
eventos@cbtevent.cbt.tur.cu

VI Congreso internacional
de innovación educativa
ciencia, tecnología y
sociedad en la innovación
educativa
Recepción de trabajos:
Hasta julio 29
Modalidad a distancia:
Septiembre 5 a octubre 9
Modalidad presencial:
Octubre 18 al 21
Instituto Politécnico Nacional
Avenida Wilfrido Massieu s/n,
esquina Luis Enrique Erro
www.cfie.ipn.mx
5729 6000 Exts. 57142, 57143,
57144, 57145, 57155

Concurso jóvenes
canadianistas en la red
Convoca: Red Latinoamericana
de Estudios sobre Canadá
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 2
ofeliascher@hotmail.com
Salvador.cervantes@univa.mx
zilab@uol.com.br
www.relec.org

Proyectos de Fondos  
Conjuntos de Cooperación 
México-Chile, 2011
Convocan: SRE, AGCI
Recepción de proyectos:
Hasta agosto 2
dgctcinternacional@sre.gob.mx
fondo.chile.mexico@agci.cl
5483 4000 Ext. 1905
Mtra. María Teresa López

Doctorado en Física
Experimental del estado 
sólido
Supervisada por el Dr. Andre
Konstantinovich Geim, 
Premio Nobel de Física 2010
Convocan: Conacyt, Universidad
de Manchester

Recepción de documentos:
Hasta septiembre 2
www.conacyt.gob.mx/becas-cvu.
html
zhernandez@conacyt.mx
rvelazquez@conacyt.mx
ajimenez@conacyt.mx
5322 7700 Ext. 1517

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
5010 8181, 5010 8182

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
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C O N V I t E

NIÑOS
Onomatopeyas

Selección musical y dirección:  
Oswaldo Valdovinos Pérez

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

Música original: Daniel de Jesús Pérez,  
Miguel Ángel Moreno

Sábado 23 y domingo 24 de julio, 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 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 24 y 31 de julio, 13:00 hrs.

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

LITERATURA
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
Difusión General

Visitando a los lectores
Escritora: Lorea Palacios

Martes 19 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, 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
Sábado 23 de julio, 21:30 hrs.

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
El ingenioso hidalgo Don Quijote  
de La Mancha, obra impresa en México en 1842 
por Ignacio Cumplido, el más prominente editor 
mexicano del siglo XIX; ilustrada con 125 imágenes 
que sitúan a los personajes en escenarios típicos  
del país
Hasta el sábado 30 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América, patio interior
Y en la sala de la Casa...
Imágenes materiales, fotografía  
de Gabriel Eduardo
En 28 imágenes, el autor permite un recorrido  
por la arquitectura mexicana
Hasta el viernes 29 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
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
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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Mi(ni)sterios Púb(l)icos, obra de  
Mauricio Gómez Morín

Hasta el viernes 29 de julio
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

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

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 20 y jueves 21 de julio, 20:00 hrs.
teatro Casa de la Paz

Viernes 29 de julio, 17:00 hrs.
Explanada techada de la Rectoría General

Difusión General
Miércoles de música

Discos Intolerancia, presentación de los grupos  
finalistas de la Batalla de las bandas
Julio 20 y 27, de 13:00 a 16:00 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
A partir de un tema se indagará en la dialéctica  
entre la creación individual y la colectiva en el  
proceso de construcción de una propuesta escénica
Dirigido a actores, directores de escena, corógrafos, 
bailarines y aquellos interesados en la ética  
y la estética de la escena
Del 25 al 29 de julio, de 10:00 a 14:00 hrs.
Imparte Guillermo Heras
5211 8749
onnekas3@yahoo.com.mx
teatro Casa de la Paz 
Difusión General

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 22 de julio: El paisa Rodríguez
10:00 hrs. Del crepúsculo al amanecer
13:00 hrs. Planet terror
16:00 hrs. Machete
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo el cine de monitos
Jueves 21 de julio
10:00 hrs. Batman the movie
13:00 hrs. Batman Begins
16:00 hrs. Gotham Knight
18:00 hrs. The Dark Knight Returns
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo Robert de Niro
Brasil
Dirige: Terry Gilliam
Viernes 22 de julio, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo
Ciclo cine para niños
Monster house, de Andrew Stanton
Jueves 21 de julio, 17:00 hrs.
Wall-E, de Andrew Stanton
Jueves 28 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECtORÍA GENERAL

2do. Foro universitario
de protección civil

Auditorio Pedro Ramírez Vázquez ☛

JULIO 20, DE 8:00 A 18:00 HRS. j
Conferencias: Hacia dónde se
dirige la protección civil; Retos
de la protección civil en el
Distrito Federal; La ciencia
y la tecnología como
fundamentos de la protección
civil; El papel de las
instituciones de educación
superior en la difusión
de la cultura de protección
civil; Construcciones
universitarias y normatividad;
Atlas de riesgos del Distrito Federal
Taller: Protección civil
en las universidades

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

Convocatorias

Selección de carteles
de divulgación científica

Temática: Envejecimiento 
demográfico; Determinantes  
sociales y económicas del 
envejecimiento; Políticas públicas, 
seguridad social y acceso a servicios; 
Derechos de los ancianos y aspectos 
jurídicos relacionados con el 
envejecimiento y la vejez; Salud  
y nutrición en el anciano; Vejez  
y envejecimiento: uma mirada  
desde lo cultural
Registro:
www.comunicaciencia.uam.mx L
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119, 5211 8742 ☎

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

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

UNIDAD AZCAPOtZALCO

Seminario: Acumulación,
crisis económica y mercado
laboral en México

Sala de Consejo Divisional de CSH ☛

JULIO 21, DE 15:00 A 18:00 HRS. 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 ☎

VIII Encuentro internacional
de historiografía

SEPTIEMBRE 12 AL 14  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Líneas temáticas: Arquitectura
y espacios urbanos; Museos
y monumentos; Ritos y
ceremonias cívico-religiosas;
Paisaje y cultura; Turismo:
recorridos culturales,
promoción de destinos;
Vestido y ornato: uniformes
escolares o de trabajo,
atuendo y parafernalia ritual  
o festiva, pintura corporal
levinroj@yahoo.com L
tatzumylove@yahoo.com.mx L
levinroj@yahoo.com L
Posgrado en Historiografía
5318 9541 ☎

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

SEPTIEMBRE 22 Y 23 j
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Dirigido a académicos, 
investigadores, profesionales, 
tomadores de decisiones e interesados 
en los campos de las finanzas,
la administración de riesgos  
y la ingeniería financiera
Mesas: Mercados e instituciones 
financieras; Administración de 
riesgos e ingeniería financiera;
Política económica y finanzas; 
Estrategias de recuperación  
y regulación
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;
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 ☎

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, JUEVES Y  j
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 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Ciclo de conferencias: La 
práctica profesional del diseño
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
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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
INICIO: SEPTIEMBRE j
http://aulav.cua.uam.mx L
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

trabajo de servicio social
en el Laboratorio de Análisis 
Socioterritorial

Dirigida a alumnos de las
licenciaturas en Ciencias
de la Comunicación, Diseño,
Estudios Socioterritoriales
y Matemáticas Aplicadas
que deseen participar
en el proyecto de investigación
para la elaboración de indicadores
y un sistema de información
para la gestión del Centro
Histórico de la ciudad de México
indicadorescentrohistorico@gmail. L
com

UNIDAD IZtAPALAPA

Seminario: Estudio teórico
del mecanismo de adición
nucleofílica al enlace
carbonilo: iones libres
o par iónico de contacto

Ponente: Dr. J. Raúl Álvarez
Idaboy, UNAM
Profesor visitante del
Departamento de Química
Edificio “R”, salón 206 ☛

JULIO 20, 14:00 HRS. j
Laboratorio  de Nanotecnología
e Ingeniería Molecular;
Área de Electroquímica;
Departamento de Química;
División de Ciencias Básicas
e Ingeniería
8502 4568 ☎

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

Cursos de verano en línea
Redacción de textos académicos
Arte y cultura
Educación y redes sociales

AGOSTO 8 A SEPTIEMBRE 3 j
INSCRIPCIONES:  j
JULIO 18 A AGOSTO 5
VIRtU@MI L
http://virtuami.izt.uam.mx L

Curso-taller: Herramientas
para el diseño de estrategias
didácticas

SEPTIEMBRE 5 AL 9 j
Los participantes integrarán 
herramientas de la Web 2.0 en el 
diseño de estrategias didácticas en el 
sistema de páginas Web educativas
Dirigido a docentes
de la Unidad Iztapalapa
VIRtU@MI L
http://virtuami.izt.uam.mx L
edvin@xanum.uam.mx L
Coordinación de Educación Virtual
5804 4600 Ext. 2507 ☎

Curso-taller de cultivo
de hongos comestibles

Laboratorio de Biotecnología  ☛

de Hongos Comestibles
AGOSTO 1RO. AL 5  j
DE 9:00 A 18; 00 HRS.
Imparten: Mtro. José María Barba
Chávez, Dr. Javier Isidoro López
Cruz, Mtra. Dulce María Sánchez
Díaz Lima, Dr. Marco A. Pizarro
Castillo, Mtro. Vladimir Castañeda
de León, Mtro. Ángel Eduardo
Márquez Ortega, Biól. Maricela
C. Zamora Martínez
bcjm@xanum.uam.mx L
jilc@xanum.uam.mx L
http://biotecnologiadehongos.jimdo. L
com/
Laboratorio de Biotecnología de 
Hongos Comestibles;
Departamento de Biotecnología
5804 4714 ☎

taller de conversación
de inglés

MIÉRCOLES, DE  j
9:00 A 10:00 HRS.
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Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

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.

Vacunas
Ponente: Ing. Luis Horacio  
Jaime Aguilar
SEPTIEMBRE 9, 16:00 HRS.

Geotermia, modelado del campo 
geotérmica, Las tres Vírgenes,  
Baja California Sur
Ponente: Ing. Fernando Javier  
Guerrero Martínez
NOVIEMBRE 7, 12:00 HRS.

túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Amaranthus Hypocondriacus,  
una fuente potencial de pigmento
Ponente: Mtra. Berenice  
Guadarrama Flores
JULIO 26, 16:00 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.

Limpieza del futuro:  
una tarea de robots
Ponente. Ing. Jacobo Sandoval 
Gutiérrez
NOVIEMBRE 4, 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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

Dirigida a profesores  
y secretarias de la Unidad  
Iztapalapa
Requisitos: nivel intermedio
o avanzado de inglés
Cada tallerista seleccionará
y preparará un tema de
conversación para cada sesión
Sede y fecha serán comunicadas  
a los interesados por correo 
electrónico
Inscripciones:
mav@xanum.uam.mx L
Mtra. Virgina Mercau

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 LERMA

I Concurso de cuentos
y tradiciones nacionales

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

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
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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

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

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 ☎

Curso: Emociones, brujería
y pensamiento mágico

Enfoque psicoanalítico,
filosófico y antropológico
Salón Azul  ☛

Edificio “A”, 1er. piso
JULIO 22 Y 29,   j
DE 18:00 A 21:00 HRS.
JULIO 23 Y 30,   j
DE 10:00 A 16:00 HRS.
Imparte: Dra. Patricia
Magdalena Peña Ruiz
Temática: La magia y la
omnipotencia del pensamiento;
El estructuralismo y la eficacia
simbólica; Magia, brujería y
cosmovisión en diversos grupos
étnicos de nuestro país de la  
Cuenca de México: otomíes,  
nahuas y mexicas; La brujería  
urbana; El conocimiento  
mágico en sociedades modernas;
Chamanismo y graniceros  
en México
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C a s a
y t iempo

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 23 de julio:

Tema de la semana
trastornos alimenticios en niños  
y adolescentes
Dr. Luis Ortiz Hernández,  
Departamento de Atención  
a la Salud, UAM-X

Egresado
Mario Arroyo, sociólogo, UAM-X, experto 
en seguridad y política criminológica; 
investigador del Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Inseguridad A. C. 
y miembro del Colectivo Análisis de la 
Seguridad con Democracia A. C.

Sección
La Incubadora
Cultivando bacterias

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

glopezs@correo.xoc.uam.mx L
educacioncontinuauamx@yahoo. L
com.mx
lauralopez@live.com.mx L
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5540 61 1777, 5483 7067,   ☎

5483 7187

Cursos y diplomados
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Manejo básico del paquete
estadístico SPSS

JULIO 25 AL 29, DE 15:00   j
A 20:00 HRS.

Manejo del paquete  
ALtAS.tI

AGOSTO 1RO. AL 5, DE 9:00   j
A 13:00 HRS.

Análisis factorial
con el paquete SPSS

AGOSTO 1RO. AL 5, DE 15:00   j
A 20:00 HRS.

Posibilidades didácticas
de las tecnologías 
infocomunicacionales
para la acción docente

SEPTIEMBRE 5 AL 14, DE 16:00   j
A 19:00 HRS.

Análisis de regresión
con StAtA y SPSS

SEPTIEMBRE 5 AL 9, DE 9:00   j
A 13:00 HRS.

tecnologías educativas
con ENVIA

SEPTIEMBRE 5 AL 9, DE 9:00   j
A 13:00 HRS.

Gestión, manejo y análisis
de información científica
para la investigación  
y la docencia

SEPTIEMBRE 5 AL 9, DE 9:00   j
A 12:00 HRS.

Comunicación y salud
SEPTIEMBRE 5 DE 2011   j
A MARZO 7 DE 2012 
DE 18:00 A 20:00 HRS.

Bioética
SEPTIEMBRE 20 DE 2011   j
A MAYO 31 DE 2012 
DE 16:00 A 19:00 HRS.

Cría de mariposas
SEPTIEMBRE 5 AL 7, DE 8:00   j
A 15:00 HRS.

Desarrollo y gestión

AVISO

Al personal académico
Conforme a lo establecido por el punto  
cuarto del Acuerdo 03/2011 del Rector  

General, publicado el 8 de abril de 2011,  
se informa al personal académico que el pago 

de la BECA AL RECONOCIMIENtO DE  
LA CARRERA DOCENtE, correspondiente  

al presente año, se realizará en una sola  
exhibición, en la segunda quincena de julio 

del año en curso.
Atentamente

Coordinación General de Administración
y Relaciones Laborales

de cursos con la plataforma
educativa Moodle

SEPTIEMBRE 7 A NOVIEMBRE 23  j
DE 11:00 A 14:00 HRS.

Psicología y pedagogía
en la intervención temprana
del desarrollo del niño

SEPTIEMBRE 8 A DICIEMBRE 1RO.  j
DE 14:00 A 18:00 HRS.

Introducción al  
psicodiagnóstico

clínico de preescolares  
y escolares

SEPTIEMBRE 21 DE 2011   j
A FEBRERO 22 DE 2012 
DE 15:00 A 18:00 HRS.
cecad@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
http://computoeducativo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia
5483 7478, 5483 7103 ☎



La Universidad Autónoma Metropolitana busca  
a alumnos de las cinco unidades académicas para 
que la representen en carteles y anuncios que  
difundan las actividades de docencia, investigación  
y cultura.
Los seleccionados realizarán sesiones fotográficas 
personales o de conjunto en las instalaciones  
universitarias durante 2011.

El proceso de selección se apegará a las siguientes

BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos de  
licenciatura inscritos en 2011.

2. Los aspirantes a figurar en las imágenes  
promocionales de qué es la UAM serán  
fotografiados en una sesión de prueba para 
definir el grupo seleccionado.

3. Las fotografías de prueba de los alumnos  
no seleccionados serán destruidas, a solicitud 
del alumno, quedando prohibido su uso  
por parte de la Universidad.

4. Los alumnos seleccionados participarán en  
las sesiones fotográficas que se realizarán  
en instalaciones universitarias, de acuerdo  
con un calendario.

5. La participación en esta convocatoria será  
voluntaria y no implicará remuneración  
económica alguna por parte de la Universidad,  
la cual se hará cargo de los gastos necesarios 
para las sesiones fotográficas.

6. Los seleccionados cederán el uso de las  
fotografías a la institución para el propósito  
estipulado en la convocatoria. Las partes  
firmarán un convenio específico apegado  
a la legislación en vigor.

7. Las solicitudes para participar se recibirán  
del lunes 18 al viernes 29 de julio.

8. Los interesados deberán enviar su nombre  
completo y matrícula a:  
mbsanchez@correo.uam.mx

9. Las respuestas se darán de manera individual  
al correo electrónico del remitente.

10. Aquello no previsto en la presente  
convocatoria será resuelto por la Dirección  
de Comunicación Social de la UAM.

11. La selección de los participantes será realizada por 
la Dirección de Comunicación Social de la UAM.

Universidad Autónoma Metropolitana

Convocatorias

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:
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
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/

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:
HASTA OCTUBRE 7
Edifico central, 3er. piso
sersoe@correo.xoc.uam.mx
ANUIES;
Unidad Xochimilco
5483 7324, 5483 7336

Unidad Xochimilco

Sé parte
de la imagen

de la UAM


