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la comunidad universitaria, con toda mi  
estimación:

Me da mucho gusto recibir en nuestras unidades a 
los alumnos de nuevo ingreso de la generación de oto-
ño de 2010. Doy a cada uno de ellos la bienvenida a 
nombre de quienes somos responsables de su prepara-
ción, los más de 3,450 profesores de tiempo completo 
de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, que 
buscarán transmitirles el común interés de que nuestra 
institución les ofrezca una educación integral de cali-
dad, que procuramos día con día.

A los alumnos de reingreso para los diversos niveles 
académicos, les deseo un trimestre con los mejores re-
sultados. Son ustedes hoy más de 47,000 alumnos en 
licenciatura y más de tres mil en estudios de posgrado. 
Cada vez están más próximos a su egreso y mucho nos 
importa apoyarlos cada día con una mejor educación 
y servicios para facilitar su inserción en el mercado de 
trabajo acorde con la profesión que hayan elegido. 

A los profesores, mis compañeros,  les pido todo su 
interés y entusiasmo, como de costumbre, para seguir 
en la ruta de calidad de las funciones sustantivas que 
lleva a cabo nuestra casa de estudios. La UAM está en-
tre las mejores universidades del país, nada nos impide 
ser la primera. Ese es nuestro común objetivo. 

Para todos y cada uno de ustedes, mis mejores de-
seos y el mayor de los éxitos.

Cordialmente

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
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Tarjeta Postal de una familia de peones

EntrEvista con El profEsor Emérito dE la Uam

“Ni la independencia ni la revolución  
han concluido”: Dussel Ambrosini

“Ahora nos están �u

contando una historia 
parcial, que no es 
completa, que no  
es real”, afirmó

Rodolfo Pérez Ruiz

La primera independencia de Méxi-
co en buena parte quedó inconclu-
sa, ya que nuestros grandes héroes 
fueron asesinados por aquellos que 
finalmente proclamaron la inde-
pendencia en 1821 y con ello el 
proyecto popular naufragó. Miguel 
Hidalgo no murió en manos de los 
españoles de España, sino de los 
criollos y los españoles que vivían 
entre nosotros y que encumbraron 
a Agustín de Iturbide.

En esos términos el filósofo En-
rique Dussel Ambrosini comentó 
la revolución de Independencia,  
y agregó que muchos de los que 
proclamaron en definitiva la inde-
pendencia también mataron a José 
María Morelos y Pavón y a Mariano 

Matamoros. Ahora “nos están contando una historia parcial, que no es 
completa, que no es real”. Habría que decir que Hidalgo fue un héroe al 
que asesinaron los criollos y los españoles que vivían en México, añadió.

Las dos revoluciones no han concluido –ni la Independencia ni la Re-
volución Mexicana– “tenemos que hacer una segunda independencia, 
primero de los grupos populares contra la oligarquía que se quedó con el 
poder y después de los Estados Unidos”.

Primo Verdad y Melchor Talamantes

El investigador refirió que el proceso de independencia inició desde 1808 
con el grupo que encabezó el licenciado Primo Verdad* y Melchor de Ta-
lamantes**. Al respecto existen tres sentidos de la soberanía, y por ello de 
la emancipación. El primero encabezado por Primo Verdad y Talamantes, 
quienes sostenían que “si el Rey está preso, el poder vuelve al pueblo”; esta 
era la doctrina más antigua de España y no tiene que ver con la Revolución 
Francesa.

Enunciaba –continuó el académico– que el poder reside en el reino, 
pero lo importante era ver quiénes integraban el reino en México, señala-
ron que era el Cabildo de Veracruz, por haber sido el primero en fundarse, 
y por ello se convertía en el poder de México. Pero la disputa real estribaba 
en si sólo se incluían a los blancos criollos o también entraban los indios.

Pueblo ínfimo

En ese sentido, Talamantes postulaba que eran sólo los criollos –ilustra-
dos y poderosos– y excluía al pueblo ínfimo, pero Primo Verdad sostenía 



Semanario de la UAM  20 09 2010 5

Vicente Guerrero rechaza el indulto virreinal que 
le lleva su padre, con la respuesta de “mi patria 
es primero”

que también los indígenas fueran inte-
grados en el cuerpo de representantes 
del “reino”.

Posteriormente, Félix María Calleja y 
los españoles residentes en México –ga-
chupines– tomaron el poder mediante 
un golpe de estado, destituyeron Al Vi-
rrey y a los criollos, y se quedaron en el 
poder dos años. En esa refriega murió 
Primo Verdad.

Enrique Dussel detalló que surgió 
entonces un segun-
do concepto de so-
beranía, de quién es 
la sede del poder; 
decían que “el po-
der viene de Dios 
que se lo da al Rey, 
pero estando preso 
el Rey, el poder lo 
tenemos los espa-
ñoles”, con este ar-
gumento ocuparon 
el palacio de go-
bierno.

Hidalgo se levan-
tó contra este se-
gundo movimiento 
con la idea de que iban a pelear con los 
indígenas para alcanzar las libertades 
de sus antiguas comunidades, con los 
esclavos, los pobres, los campesinos, 
y formaron un ejército popular; en este 

Enrique Dussel  
Ambrosini

uMendoza, Argentina, 
24 de diciembre de 
1934

u Exiliado político desde 
1975 en México, hoy 
ciudadano mexicano

u Fundador del movi-
miento Filosofía de  
la Liberación

uProfesor en el Depar-
tamento de Filosofía en 
la Unidad Iztapalapa 
y en el Colegio de 
Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la UNAM

uDoctor en Filosofía  
por la Universidad 
Complutense de  
Madrid, doctor en  
Historia en La Sor-
bonne de París y una 
licencia en Teología en 
París y Münster

uHa obtenido doctora-
dos honoris causa en 
Freiburg (Suiza) y en  
la Universidad de San  
Andrés (La Paz, 
Bolivia). Es Profesor 
Emérito de la UAM

uTrabaja especialmente 
el campo de la Ética 
y la Filosofía Política. 
Es autor de más de 60 
libros sobre filosofía

escenario “el poder es del pueblo”, no 
es de los españoles como tampoco sólo 
de los criollos. Es un nuevo sentido de 
la soberanía, proveniente aún de Fray 
Bartolomé de las Casas desde el siglo 
XVI latinoamericano.

Al fusilar a Hidalgo y a sus seguidores 
mataron el proceso popular, Morelos si-
guió la lucha independentista, pero tam-
bién lo asesinaron al igual que a Mata-
moros, y fueron los españoles y criollos 

influyentes quienes 
a la postre nombra-
ron a Iturbide, quien 
había luchado con-
tra Morelos y los 
patriotas. Así que en 
el fondo la emanci-
pación se hizo con-
tra los movimientos 
populares.

Las tres concep-
ciones de la sobe-
ranía están amplia-
mente explicadas 
en el texto del filó-
sofo Política de la 
liberación, historia 

mundial y crítica, editorial Trotta, que 
es el primero de tres tomos de una obra 
que explica los procesos de liberación, 
democracia y pensamiento político.

En la Reforma se intentó también re-
vertir el proceso surgido de la Indepen-
dencia, pero no se logró porque Porfirio 
Díaz subió a la presidencia. En la Re-
volución, los campesinos se volvieron 
a levantar en armas; pero nuevamente 
lo que sucedió fue que asesinaron a 
Emiliano Zapata. Así, en la Revolución 
Mexicana ganó una cierta fracción bur-
guesa que terminó siendo el Partido 
Revolucionario Institucional como lo ha 
mostrado Arnaldo Córdoba.

Segunda independencia

El doctor Dussel Ambrosini puntualizó 
que “la segunda independencia está por 
darse”, ya José Martí, el gran héroe cu-
bano, y Carlos Mariátegui, marxista pe-
ruano, hablaban de que era necesaria la 
segunda independencia, que es la que 
viene y que es la independencia ante 
los Estados Unidos. 

Martí, señaló el investigador, vivió 
para que Cuba fuera independiente de 
España primero, pero él ya veía que 
caería en manos de Estados Unidos, por 
eso indicó que la emancipación latinoa-
mericana había empezado, pero que no 
estaba terminada.

“Tenemos que 
hacer una segunda 

independencia, primero 
de los grupos populares 
contra la oligarquía que 
se quedó con el poder 
y después de Estados 

Unidos”

*Francisco Primo de 
Verdad y Ramos 
(Ciénaga del Rincón de 
Mata, Jalisco, 9 de junio 
de 1760 – Ciudad de 
México, 4 de octubre de 
1808) fue un abogado 
y prócer de la Indepen-
dencia de México

**Melchor de Tala-
mantes o Melchor de 
Talamantes Salvador 
y Baeza (Lima, Perú, 
10 de enero de 1765 
– San Juan de Ulúa, 
Veracruz, 9 de mayo 
de 1809) fue un fraile 
mercedario peruano de 
pensamiento liberal. Es 
reconocido como pre-
cursor de la Indepen-
dencia de México



otorgado por El gobiErno dE la rEpública bolivariana dE vEnEzUEla

Premio Libertador al Pensamiento Crítico 
2009 a Enrique Dussel

La obra filosófica �u

Política de la liberación 
arquitectónica es 
una aportación al 
pensamiento crítico de 
América Latina, afirmó 
el académico

Rodolfo Pérez Ruiz

El filósofo mexicano e investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), Enrique Dussel 
Ambrosini, fue galardonado con el 
Premio Libertador al Pensamiento 
Crítico en su edición 2009, por su 
destacada obra filosófica Política 
de la liberación arquitectónica.

El premio, otorgado por el go-
bierno de la República Bolivariana 
de Venezuela a través del Ministerio 
de Cultura del Poder Popular, fue 
instituido hace cinco años y es una 
de las actividades académicas más 
importantes de su tipo en América 
Latina, la cual se efectuará en fecha 
próxima en la capital venezolana, 
en un acto solemne presidido por 
el presidente Hugo Chávez.

El filósofo Enrique Dussel Ambrosini durante la entrevista concedida al Semanario de la UAM 
en su casa en Coyoacán. Foto: Alejandro Zúñiga García

En entrevista, el doctor Dussel 
Ambrosini comentó que el texto 
es una aportación al pensamiento 
crítico de América Latina, pues se 
inscribe en la perspectiva de re-
pensar temas como la emancipa-
ción, la filosofía de la liberación, 
la autonomía de los pueblos y la 
instauración del poder ciudadano: 
el cuarto poder.

El libro galardonado aborda una 
revisión crítica de la política tradi-
cional, pero también plantea los 
fundamentos para gobernar; pues la 
izquierda en América Latina se ha 
dedicado muchas veces a la crítica 
y hace falta que se muestre como 
una opción concreta de gobierno.

En América Latina, con excep-
ción de México, Colombia y re-
cientemente Chile, los gobiernos 
son de centro izquierda. En el caso 
de Brasil, la actual candidata a la 
presidencia, Dilma Vana Rousseff, 
fue guerrillera maoísta en los se-
senta, el presidente de Uruguay fue 
Tupamaro, y el presidente Mauri-
cio Funes de El Salvador integró el 
Frente Farabundo Martí.

En el escenario futuro, al menos 
habrá tres presidentes que fueron 
guerrilleros, debido a ello, es im-
portante analizar cómo se debe go-
bernar desde la izquierda, aseveró 
el académico. 

Para Dussel Ambrosini el primer 
aspecto que debe atender la iz-
quierda es la afirmación de la vida. 
Eso significa garantizar a la gente 
alimento, vestido, casa y educa-
ción, todo esto de manera respe-
table. Lo anterior es una situación 
de patriotismo, de distribución de 
la riqueza.

En segundo término –continuó– 
para que una nueva forma de gober-
nar sea legítima debe ser realmente 
democrática. “Pero no me refiero a 
la democracia liberal porque está 
corrompida por todas partes, pues 
no existe una participación organi-
zada del pueblo que fiscalice a las 
diferentes representaciones”.

La vigilancia del ejercicio de go-
bierno puede hacerse efectiva con 
la revocación de mandato, teniendo 
auditorías en todos los niveles de 
gobierno y una policía para meter 
presos a los malos representantes. 

En México la reforma del Estado 
debe transitar por la organización 
de la participación ciudadana, lo 
cual nunca se ha hecho, y no sólo 
por evaluar la propuesta de reelec-
ción de los diputados, “eso es una 
verdadera tontera”.

El filósofo resaltó que el Estado 
no es soberano, el único soberano 
es el pueblo, por ello, el Estado 
debe ejercer delegadamente el po-
der del pueblo y no ejercer el po-
der de decidir, finalizó. 

En América Latina, 
al menos habrá tres 

presidentes que fueron 
guerrilleros, por ello 

es importante analizar 
cómo se debe gobernar 

desde la izquierda

Semanario de la UAM  20 09 20106
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Tarjeta Postal del lechero mexicano

afirma En EntrEvista El invEstigador manUEl gil antón

La situacion del sistema educativo 
nacional; un desastre

Habría un cambio �u

en educación si en las 
próximas elecciones 
presidenciales se eligiera  
a un estadista

Abel Avilés Duarte 

“La actual situación del sistema educati-
vo mexicano es de desastre, de un territo-
rio perdido, porque su principal función, 
que es el aprendizaje, 
está sumamente  dete-
riorada”, afirmó el doctor 
Manuel Gil Antón. 

Sólo si en las próximas 
elecciones presidenciales 
se eligiera a un estadis-
ta que descentralizara la 
educación y rompiera con 
la subordinación al sindi-
cato de maestros el siste-
ma educativo nacional re-
sarciría sus deficiencias.

El académico indicó 
que la Secretaría de Edu-
cación Pública, instalada 
en el centro del país, “es 
más un obstáculo que un apoyo” y, sin 
duda, México tiene la capacidad para te-
ner 32 sistemas educativos estatales. 

Este órgano fue muy funcional para 
consolidar el estado nación mexicano 
desde Vasconcelos a la crisis de 1968, 
pero hoy ya no funciona. Ahora no se 
necesita un aparato tan grande para co-
ordinar la educación.

El investigador aseveró que la transi-
ción política no ofreció ningún cambio 
positivo al Sistema Educativo Nacional. 
Basta recordar el gran fracaso y fraude 
de Enciclomedia o la actual confusión 
entre leer rápido y leer. 

“Si pensábamos que el PRI era lo 
peor que nos podía su-
ceder en materia edu-
cativa, el PAN lo ha su-
perado con creces: siete 
de cada diez jóvenes es 
analfabeto funcional y 
su conocimiento de la 
historia resulta fatal”, 
puntualizó.  

El panismo fracasó en 
la visión de una nueva 
estructura educativa para 
el país.

En el marco de los fes-
tejos del centenario y bi-
centenario no hay nada 
para celebrar en materia 

educativa, pero si hay razones para con-
memorar y recordar las etapas impor-
tantes de la educación en México.

En el marco 
de los festejos 
del centenario 
y bicentenario 
no hay nada 
para celebrar 

en materia 
educativa

Manuel Gil 
Antón
uDoctor en Metodología 

y Teoría de la Ciencia 
por el Centro de In-
vestigación y Estudios 
Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional 
(Cinvestav)

u Investigador en la 
Universidad Autóno-
ma Metropolitana: 
Unidad Azcapotzalco 
1981-2000, Unidad 
Iztapalapa 2000-agosto 
2010

uMiembro del Sistema 
Nacional de Inves-
tigadores Nivel III, 
miembro regular de la 
Academia Mexicana de 
Ciencias, desde 2000, 
y miembro regular del 
Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa 
desde 1994

uTrabajo docente: 
COLMEX, FLACSO 
Guatemala, FLACSO 
México, UAM

u Integrante del progra-
ma de la fundación 
Fulbright: New Century 
Schollars, (2005-2006); 
Claremont Graduate 
University ś 2001 
Howard R. Bowen 
Lecturer; Cátedra Juan 
de Dios Batiz, 2000, 
El Colegio de Sinaloa; 
Premio ANUIES 1998 
al mejor artículo de 
investigación sobre 
educación superior; 
Premio Lasa-Ford 
Foundation 1997 a la 
investigación sobre 
educación superior en 
América Latina
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Tarjeta Postal Mole rico de guajolote

Las acusaban de �u

contrabandear armas y 
mensajes bajo sus faldas, 
cuenta Quetziquel Flores

Rodolfo Pérez Ruiz

En la larga guerra de la independencia 
de México participaron mujeres de ba-
jos recursos económicos, miles de ellas 
siguieron a las fuerzas independentistas 
en las batallas contra el ejército realista. 
A pesar de esta contribución la historia le 
otorga a la mujer un papel suplementario 
frente al rol importante de los hombres.

Sin embargo, la aportación de las 
mujeres en esta gesta histórica fue com-
plementaria e igualmente valiosa que 
la de los hombres, señala la maestra 
Quetziquel Flores Villicaña en el en-
sayo La participación de la mujer en el 
México independiente.

El texto, publicado en el número 73 
de la revista Alegatos de la Unidad Az-
capotzalco, la profesora sostiene que el 
impacto de la contribución de las mu-
jeres fue de tal magnitud que un juez, 
en 1815, declaró que “las mujeres eran 
uno de los mayores males que se habían 
tenido desde el inicio de la guerra, pues 
debido a su sexo podían seducir a toda 
clase de personas” y contrabandear ar-
mas y mensajes bajo sus faldas.

Por su parte, los insurgentes recono-
cían la importancia de las mujeres en la 
guerra de independencia, por esa razón 
publicaron en el Semanario Patriótico 
Americano, en 1812, un manifiesto titula-
do “A las damas de México”, en el que 
exaltaban la ayuda de las mujeres y pe-
dían que se sumaran a la lucha libertaria.

Flores Villicaña señala que la mayo-
ría de las mujeres en la época de la in-
dependencia, sin saber leer ni escribir, 
abrazó la causa insurgente y la hizo pro-
pia; participó en la lucha abierta, contri-
buyó con su dinero, fueron enfermeras, 
cuidaron huérfanos, abastecieron de 
agua y alimentos a la tropa y auxiliaron 
en la elaboración del armamento.

La especialista indica que las muje-
res al igual que los indios y los mestizos 
estaban sujetas a la discriminación.

En el texto se indica que además de 
las dos heroínas más conocidas (Leona 
Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez) 
destacaron entre otras: doña Mariana 
Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocane-
gra Mendoza, María Teresa Medina de 
la Sota Riva, María Ignacia Rodríguez 
de Velasco y Osorio Barba “La Güera 
Rodríguez” y María Josefa Guelberdi.

La investigadora señala la necesidad 
de revalorar la contribución de la mujer 
mexicana en la independencia. México 
también se construyó con la lucha de 
las mujeres. 

la participación dE la mUjEr En El méxico indEpEndiEntE

Contribuyeron con dinero,  
cuidaron huérfanos y armamento

Quetziquel  
Flores Villicaña

uEs licenciada en Dere-
cho por la Universidad 
Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y Maestra 
en Derecho por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

uProfesora de la UAM 
por oposición desde 
2001, ex coordinadora 
del área laboral del 
Bufete Jurídico de esta 
casa de estudios

u Investigadora del 
Departamento de 
Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco

uFue miembro del  
grupo de investigación 
reflexión jurídica, 
representante del 
Departamento de  
Derecho ante el  
Consejo Divisional  
de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

uEs miembro Programa 
de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP)

uAutora de diversas 
publicaciones

uCoordinadora del Eje 
Docente de Derecho 
del Trabajo y de la 
Seguridad Social
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Las mujeres se ocuparon �u

de labores fundamentales. 
Aún persiste la desigualdad 
salarial y el derecho a 
decidir sobre nuestros 
cuerpos: Ana Lau Jaiven

Teresa Cedillo Nolasco

La participación de las mujeres fue 
fundamental en el movimiento revolu-
cionario de 1910; sin embargo, su pro-
tagonismo en esta gesta ha resultado 
invisible para la mayoría de los historia-
dores, afirmó la doctora Ana Lau Jaiven, 
investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Se desempeñaron como escritoras, 
periodistas, maestras, contrabandistas 
de armas, espías y propagadoras de 
planes y programas, entre muchos más 
roles. Y son las propias mujeres –las 
historiadoras– quienes se han dado a la 
tarea de escribir su historia y reconocer 
su contribución.

En el campo de batalla las mujeres 
se encargaron de enterrar a los muertos, 

Tarjeta Postal de una mujer tipo indígena

Escritoras, pEriodistas, maEstras, Espías; imprEscindiblEs

El ejército revolucionario no fue 
una armada bien organizada

Ana Lau Jaiven
uDiplomada en Estudios 

de la Mujer, Unidad 
Xochimilco

uProfesora en el Depar-
tamento de Política y 
Cultura de la Unidad 
Xochimilco

u Jefa del Área “Mujer, 
Identidad y Poder” en 
el Departamento de 
Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco

uDocente en la Especia-
lización y Maestría en 
Estudios de la Mujer 
y en el Doctorado en 
Ciencias Sociales en la 
Unidad Xochimilco

u Investigadora Nacional 
Nivel I del Conacyt/
México Profesora con 
Perfil PROMEP

uSus áreas de investi-
gación giran en torno 
a Teoría de género, 
Historia de las mu-
jeres siglo XIX y XX, 
Ciudadanía y política, 
Historia Oral, Políticas 
Públicas, Historia de 
México siglos XIX y XX

hacer la comida para la tropa, buscar y 
cargar armas, llevar a los niños y com-
placer sexualmente a sus compañeros. 
El ejército revolucionario carecía de 
todo lo necesario para ser una armada 
bien organizada –como las europeas–, 
pero las mujeres se ocuparon de aque-
llas labores fundamentales.

Muchas participaron como soldade-
ras, pero también como generalas y coro-
nelas; de ello dan cuenta los archivos de 
la Defensa Nacional, apuntó la profesora.

La falta de apreciación del papel de la 
mujer en la revolución se ha dado por si-
tuaciones vinculadas con la desigualdad, 
la subordinación y la exclusión, entre otras 
razones, aseveró. “En todo el mundo hay 
una reconocida historia de las mujeres, 
mientras en México no tenemos siquiera 
un centro de estudios especializado”.

“Afortunadamente, ya se realizan co-
loquios y conferencias donde se habla de 
Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez 
de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, 
las adelitas y las valentinas; sin embargo, 
falta mucho por investigar y aprender de 
ellas”, advirtió, y narró algunos ejemplos.

Juana Belén (nacida en San Juan del 
Río, Durango, en 1857) colaboraba a 
temprana edad en El Diario del hogar 
y El hijo del Ahuizote. Fue fundadora 
del diario vespertino Justicia y Libertad 
en 1891, desde el cual denunciaba la 
situación de los mineros y criticaba al 
gobierno de Porfirio Díaz.

Otra mujer destacada –comentó la 
investigadora– fue Dolores Jiménez y 
Muro, quien se dice fue la redactora del 
Plan de Ayala. Se le conoce como una 
mujer muy política, liberal y con ideas 
muy respetadas. Participó en el movi-
miento zapatista y contra el régimen de 
Victoriano Huerta como correo y espía.

La doctora Ana Lau indicó que hoy la 
sociedad se ha acostumbrado a ver mu-
jeres en el ámbito público; sin embargo, 
aún persiste la desigualdad salarial y 
en el acceso a la educación, al mismo 
tiempo existen muchos obstáculos so-
bre el derecho a decidir sobre nuestros 
propios cuerpos.

En el año del centenario y bicentena-
rio, una vida libre de violencia es una 
asignatura pendiente, finalizó.
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2 mil 971 millones  
600 mil pesos

Costo total de los festejos

580 millones de pesos
Espectáculo de 12 horas del  
15 septiembre con recorrido  

de la Diana Cazadora al Zócalo

123 millones  
982 mil 774 pesos
Espectáculo multimedia  

en Palacio Nacional

2 millones  
387 mil 493 pesos

Ceremonia de exhumación de los 
héroes de la patria

19 millones  
253 mil 656 pesos

Programa de eventos conmemorativos, 
transmitido por Canal 2

140 millones  
870 mil pesos

Adquisición de obras de arte  
para la exposición México,  

200 años, en Palacio Nacional

16 millones  
373 mil 706 pesos

Pago al proyecto ganador para el 
monumento Bicentenario de César 

Pérez Becerril

1,700
Actividades culturales  

y artísticas 

287
Obras de infraestructura 

20
Monumentos 
emblemáticos

El festejo en números

los fEstEjos fUEron Un EscapE catártico dEl contExto dE violEncia En méxico

“La conmemoración del bicentenario  
una pirotecnia vergonzosa”: Díaz Arciniega

No encuentro un �u

balance profundo que 
nos brinde un recuento 
de lo que fue la 
Independencia y  
la Revolución

Miguel Flores Vilchis

“Hicimos de la conmemoración del 
bicentenario sólo un espectáculo 
de pirotecnia vergonzosa sin nin-
gún sentido crítico y la convertimos 
en un escape catártico del contexto 
de violencia en que vivimos”.  

De esta forma calificó el doctor 
Víctor Díaz Arciniega, investigador 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), los festejos realiza-
dos el pasado 15 septiembre por los 
gobiernos federal, estatal y local. 

En entrevista con el Semanario 
de la UAM, el historiador anotó 
que la efeméride puede analizarse 
a través dos conceptos: celebrar y 
homenajear. 

Celebrar, según el Diccionario 
de la Real Academia Española sig-
nifica conmemorar, festejar una fe-
cha; alabar, aplaudir algo; venerar 

Doctor Víctor Díaz Arciniega, investigador en el Departamento de Humanidades. Foto: 

Octavio López Valderrama

solemnemente con culto público; 
realizar acto, un espectáculo.  

“Yo me pregunto –continuó el 
académico– ¿hicimos la celebra-
ción de alabar y aplaudir un es-
pectáculo de gastos excesivamente 

altos, donde no cupo la dimensión 
crítica de los hechos históricos, los 
personajes y sus consecuencias?

“Sí, es la respuesta. Llevamos a 
cabo una fiesta catártica más pare-
cida a una borrachera. En las borra-
cheras, uno echa afuera sus emo-
ciones, efectúa una fuga y olvida 
momentáneamente”, puntualizó. 

Los mexicanos “intentamos olvi-
dar el clima de violencia que azota 
el país. Pero con esta borrachera 
en que nos divertimos mucho no 
solucionamos el problema, sólo 
lo ocultamos y los estamos poster-
gando. Esa es la cruda”. 

El investigador señaló que según 
el Instituto Federal de Acceso a la 
Información los gastos de los feste-
jos ascienden a poco más de dos 
mil novecientos millones de pesos. 
“Desde el punto de vista más rigu-
roso esto es un exceso”. 

Por ejemplo, en León, Guanajua-
to –continuó– se tienen destinados 
50 millones de pesos para hacer 
un monumento alusivo a la inde-
pendencia, mientras los hallazgos 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
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Postal de la construcción del Palacio del poder 
legislativo

Víctor Díaz  
Arciniega
uCiudad de México, 

1952

uDoctor en Historia de 
México por la Facultad 
de Filosofía y Letras 
de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México

uProfesor desde 
enero de 1983 en la 
Universidad Autóno-
ma Metropolitana, 
actualmente adscrito 
al Departamento de 
Humanidades en la 
Unidad Azcapotzalco

uMiembro del Sistema 
Nacional de Investiga-
dores, nivel I

uEspecialista en Historia 
e historiografía cultural 
siglos XIX y XX, Histo-
riografía política siglo 
XX y Crítica literaria

uEntre sus publicacio-
nes más recientes 
destacan: Comedia 
de la honradez. Las 
novelas de Mariano 
Azuela, publicado por 
el Colegio Nacional, 
Los diarios de Alfonso 
Reyes. Edición crítica 
y comentada, volumen 
VI, del Fondo de Cultu-
ra Económica; Querella 
por la cultura revolu-
cionaria, del Fondo de 
Cultura Económica

uHa publicado más de 
30 artículos y ensayos 
en revistas especiali-
zadas

uHa sido distinguido 
con la Medalla Alfonso 
Caso (1996) por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

La celebración se 
reduce a obras 
“oportunistas;  

el monumento, el 
parque, sólo falta un 
niño al que nombren 

Bicentenario 

ciones del presente inmediato bajo las ad-
ministraciones de Fox y Calderón, sino de 
los desaciertos sobrevenidos desde 1982.

Díaz Arciniega indicó que ante la 
crisis económica de 1982 se optó por 
reorientar la economía hacia un sistema 
liberal dependiente del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial. Esto, 
aunado a la toma de conciencia sobre la 

importancia de la 
participación ciuda-
dana en los actos de 
la vida pública, des-
encadenada por el 
terremoto de 1985, 
rompió la dinámica 
e inercia del discur-
so ideológico revo-
lucionario y puso 
en cuestionamiento 
al PRI como partido 
hegemónico. 

“Al verse tamba-
leante, el Revolu-

cionario Institucional echó mano de lo 
peor de su ideología dogmática y polí-
tica para ganar las elecciones de 1988. 
Fue así como presenciamos un proce-
so electoral corrupto, cuyos resultados 
aceleraron el deterioro del sistema polí-
tico mexicano”, aseguró. 

Con ello, destacó, se endureció el ré-
gimen y la frustración e inconformidad 
de la sociedad se canalizó a vías alter-
nas a las ofrecidas por el sistema políti-
co “que no son necesariamente legales, 
como la migración hacia Estados Uni-
dos, el tráfico de drogas o la piratería. 
Es aquí donde vemos un deterioro muy 
sensible de la sociedad”.

Al final del Porfiriato y en 1960, pre-
cisó, se editaron un par de publicacio-
nes con un balance de los primeros 100 
años de independencia y los 50 años 
del régimen revolucionario, respecti-
vamente. “Buenos o malos, extrema-
damente laudatorios, pero al menos se 
tuvo una valoración”. 

El investigador mencionó “no he vis-
to un homenaje. Todo se reduce a obras 
de infraestructura francamente oportu-
nistas que bautizamos con el mote de 
bicentenario: el monumento, el paseo, 
el parque; sólo falta un niño al que 
nombren Bicentenario”.  

Afortunadamente, y a diferencia del 
gobierno, la iniciativa privada y las uni-
versidades privadas, las instituciones 
como El Colegio de México, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
están organizando volúmenes colectivos 
de reflexión, crítica y balance.

arqueológicos de Teotihuacán –“que 
nos ayudan a recuperar y conocer me-
jor nuestro pasado”– sólo disponen de 
cinco millones de pesos.

Al reflexionar respecto del pasado 
el doctor Díaz Arciniega se cuestionó: 
“¿Qué sobrevive en nuestro presente de 
lo ocurrido hace 100 y 200 años?, ¿qué 
sobrevive de Hidalgo y Madero; de Mo-
relos y Carranza, es 
decir, de los senti-
mientos de la Na-
ción y Constitución 
de 1917; sin olvidar 
a Benito Juárez y las 
Leyes de Reforma?”. 

En el presente 
“tenemos un cúmu-
lo de aciertos, no 
cabe duda. No es-
tamos al borde del 
naufragio, no se está 
hundiendo la nave y 
no estamos en el úl-
timo estertor de la respiración. Tenemos 
un país enorme, muy flexible y lleno de 
gente con mucho talento”. 

Sin embargo, desde la perspectiva de 
los organizadores de las fiestas no existen 
los cuestionamientos de nuestros errores. 
Se debe hablar no sólo de las equivoca-
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Tarjeta Postal alegórica del Centenario con imagen de Hidalgo

Postales del Centenario

Teresa Cedillo Nolasco

Postales del Centenario, imágenes para pensar 
el porfiriato es una edición que destaca en el 
cuidado y la calidad en la impresión de las 
imágenes, y por la reflexión sobre el México 

finisecular en el Centenario de la Independencia na-
cional, realizados por los académicos de la Unidad 
Cuajimalpa, Alejandra Osorio Olave y Felipe Victo-
riano Serrano; el libro fue editado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) e ilustra esta edición 
del Semanario de la UAM.

La obra consta de más de 100 imágenes de la época 
porfirista que junto con los textos logran hacer partíci-
pe al lector del ambiente social, político y económico 
que rodeó aquel festejo por los primeros 100 años de 
México como nación independiente.

Fotografías, tarjetas y timbres postales –a las que los 
autores tuvieron acceso gracias a la amabilidad de los 
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Tarjeta Postal del desfile militar

Tarjeta Postal de Postales eróticas

Las fotos que ilustran este número del Semanario 
de la UAM son del libro Postales del Centenario. 

Imágenes para pensar el porfiriato

coleccionistas Raúl Torres Mendo-
za y Carlos Villasana Suverza– dan 
cuenta de aquel primer centenario; 
de ese periodo que, señalan los 
investigadores, representa un par-
teaguas en la dinámica moderniza-
dora del siglo XIX, de los conflictos 
de identidad y soberanía de una 
nación, y la apertura a un nuevo 
siglo que ilumina un horizonte pro-
misorio cargado de expectativas de 
consolidación política y cultural. 

Los autores explican que mu-
chos de los eventos realizados 
durante la celebración del centena-
rio gozaron de su representación 
fotográfica y su impresión postal, 
tarea que ponderan al señalar que 
“si la fotografía registra y conserva 
en el tiempo aquello que merece 
perdurar para alguien como una 
imagen significativa, la postal pone 
a circular este acto de significación 
masivamente”. 

Son imágenes que ostentan do-
blemente lo que representan: por 
un lado muchas fueron creadas 
con una clara intención ideológica, 
lo que las constituye en “represen-
tantes” de un periodo que intenta 
cristalizar un discurso nacional he-
gemónico; por otro, son el simple 
resultado de un productor fotográ-
fico que intenta concebir lo que 
a un posible receptor le gustaría 
atesorar como testimonio de una 
experiencia visual transitoria. 

Recuadro:

México se interna en el mercado 
de la tarjeta postal en 1879, en 
la Convención de París, donde 
Gabino Barreda, entonces mi-
nistro en funciones diplomáticas 
en Alemania firma los convenios 
establecidos por la Unión Postal 
Universal para la unificación de 
los criterios postales de por lo 
menos 32 países.

Será durante el porfiriato 
que la tarjeta postal mexicana 
vivirá sus años de esplendor 
(…) Por lo general, las imáge-
nes postales realizadas durante 
este periodo reflejan el sentido 
edificante de una cultura y de 
una nación estructurada por 
un discurso nacional inspirado 
en el progreso y en las leyes 
positivas del desarrollo. 
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Durante una de las mayores réplicas del terremoto de 1985, frente a la plaza de Garibaldi el 20 de septiembre. Foto: Andrés Garay/Tomada del libro 

25 años de Imágenes de La Jornada

cErca dE mil EstUdiantEs, trabajadorEs y profEsorEs participaron En las laborEs

A 25 años de los sismos de 1985  
en la Ciudad de México

Investigadores de �u

la UAM desarrollaron 
el programa 
“Rehabilitación de 
Tepito” y un prototipo 
de un sistema de alarma 
sísmica computarizada

Lourdes Vera Manjarrez

Este mes se cumplen 25 años de que 
ocurrieron los sismos de 1985. Una 
de las más grandes tragedias ocurri-
das en la historia contemporánea de 
la ciudad de México, aunque a la fe-
cha se desconoce el número exacto 
de muertos, las cifras oscilan entre 
los 10 mil y 30 mil decesos. 

El primer movimiento telúrico 
de 8.1 grados en la escala de Ri-
chter se registró el 19 de septiem-
bre de 1985 a las 7:19 horas y el 

segundo de una magnitud de 7.3 grados, a las 19:37 horas, del día 
siguiente. El epicentro ocurrió en las costas de Guerrero sobre la Placa 
de Cocos. 

Entre los edificios emblemáticos que se derrumbaron o destruyeron 
parcialmente destacan el Edificio Nuevo León, del Conjunto Urbano 
Nonoalco Tlatelolco; las instalaciones de Televicentro, actualmente 
Televisa Chapultepec; el Hotel Regis; tres edificios del Multifamiliar 
Juárez; una de las torres del Conjunto Pino Suárez; el Centro Médico; 
parte del Hospital General, así como varios de los talleres donde traba-
jaban las costureras sobre avenida Tlalpan. 

Ante la magnitud del desastre, hace 25 años, la Universidad Au-

Pusieron en marcha 
proyectos de 

investigación para 
resolver los problemas 
sufridos por los colonos 
de diferentes zonas de 

la ciudad

tónoma Metropolitana (UAM) se 
dio a la tarea de organizar comi-
siones de coordinación y traba-
jo de respuesta inmediata en la 
ayuda y rescate de los damnifi-
cados, donde participaron cerca 
de mil estudiantes, trabajadores 
y profesores.

La comunidad universitaria de 
esta casa de estudios participó en 
el acopio de alimentos, ropa, medi-
camentos y herramientas y su res-
pectiva canalización a los lugares 
donde más se requerían.
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Restos del archivo fotográfico del actor Ro-
berto Cobos, quien vivía en el edificio Nue-
vo León. Foto: Fabrizio León/Tomada del libro 25 años de 

imágenes de La Jornada

Estudiantes y académicos de la División de Ciencias y Artes para el Di-
seño (CyAD) efectuaron evaluaciones de daños a instalaciones y edificios, 
y diseñaron periódicos murales y folletos para mantener informada a la po-
blación; alumnos y profesores de Medicina, Enfermería, Nutrición y QFB 
desarrollaron tareas de atención médica, orientación y vigilancia nutricional 
en albergues, así como acciones de vacunación y potabilización de agua.

En una segunda fase del programa de apoyo a damnificados pusieron 
en marcha proyectos de servicio social y de investigación para resolver 
los problemas sufridos por los colonos de diferentes zonas de la ciudad; 
muchos fueron los foros organizados en la UAM para discutir el futuro de 
la capital después del sismo.

El lustro que siguió a 1985 fue un periodo de trabajo universitario 
arduo, en el que investigadores de la División de CyAD tuvieron una 
activa participación en la mejora de las condiciones de seguridad de los 
inmuebles, proponiendo iniciativas para las modificaciones al Reglamen-
to de Construcción del Distrito Federal, tarea a la que desde entonces se 
ha dado continuidad aportando elementos que enriquezcan y mantengan 
vigente esta normativa.

En colaboración con autoridades delegacionales, los investigadores de 
la UAM desarrollaron el programa “Rehabilitación de Tepito”, cuyo obje-
tivo fue la construcción de 11 conjuntos habitacionales con 38 viviendas 
para reubicar a los damnificados, que benefició a 600 familias.

Otra relevante aportación fue el prototipo de un sistema de alarma 
sísmica computarizada creado por los investigadores de esta casa de es-
tudios en asociación con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico 
de la Fundación Javier Barros Sierra. 

La alarma fue probada con éxito en instalaciones de la UAM y presen-
tada en 1990 a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, quedando la instrumen-
tación operativa en manos de autoridades del gobierno federal.

A 25 años de la tragedia, el doctor Alberto Pérez Rojas, geólogo e 
investigador de esta casa de estudios, señaló que debemos confiar en los 
organismos creados a partir del sismo de 1985, como el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres y en los nuevos códigos de construcción 
rediseñados por geofísicos, ingenieros y arquitectos que se enmarcan en 
una nueva cultura de la prevención eficiente.

El tradicional hotel Regis, sobre avenida Juárez a las 9 de la mañana. Foto: Fabrizio León/Tomada del libro 25 años de imágenes de La Jornada

Dado el escaso avance científico 
para pronosticar un sismo es necesa-
rio consolidar la cultura de preven-
ción y manejo de desastres, y tener 
suficiente información sobre qué 
hacer durante y después de un mo-
vimiento telúrico, para asegurar que 
las pérdidas de vida sean menores, 
enfatizó.
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Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
de las revoluciones centenarias 
Crecimiento y desarrollo económico de México
José Flores Salgado, coordinador 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 1, 
271 pp. 
Unidad Xochimilco

El volumen está constituido por ocho artículos que, desde diferentes 
enfoques y perspectivas, reflexionan sobre  el crecimiento y el desarro-
llo económico de México a partir de disímiles niveles de exploración 
de los especialistas.

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
de las revoluciones centenarias 
La comunicación social y la reconstrucción  
de la nación mexicana
Javier Esteinou Madrid, Luis Esparza Oteo Torres, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 2, 
219 pp. 
Unidad Xochimilco

En el libro se exponen diversos ángulos conceptuales, históricos y em-
píricos sobre el fenómeno de transformación que ha experimentado el 
Estado-nación en México a partir de la emergencia de las mediciones 
tecnológicas de difusión electrónica.

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
de las revoluciones centenarias 
La democracia y el sistema político en México
Ernesto Soto Reyes Garmendia, coordinador 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 3, 
233 pp. 
Unidad Xochimilco

La publicación consta de ocho artículos que abordan temas como el 
liberalismo, el federalismo, los poderes locales y central, la construc-
ción de la ciudadanía, la participación electoral, los partidos políticos, 
el presidencialismo y la formación y consolidación del poder legis-
lativo; en fin, diversos aspectos de una sola tarea: pensar a futuro el 
sistema político y la democracia en México.

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
de las revoluciones centenarias 
Crisis y cambio estructural. Una nueva agenda  
de política. Por una salida social
Etelberto Ortiz Cruz, coordinador 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, Volumen 4, 
326 pp. 
Unidad Xochimilco

Casi dos años después de haberse declarado la crisis económica no es 
evidente que realmente se esté superando la fase crítica, aunque los 
dirigentes del gobierno insistan en que se están presentando señales 
claras de una salida. Los trabajos de este volumen, en su mayoría, no 
comparten este punto de vista. El propósito del texto es analizar en qué 
forma el proceso de la crisis económica ha evolucionado y avanzar en 
el análisis lo más sensatamente posible, ya que las crisis no son fenó-
menos homogéneos ni del todo predecibles.

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 

Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa 
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Lecciones de Kant para hoy
Dulce María Granja, autora 
Anthropos Editorial, División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Iztapalapa, 2010, Colección: Autores, Textos y Temas 
de Filosofía, 335 pp. 

La obra tiene la intención de dar a conocer el enorme potencial del 
proyecto filosófico Kantiano. El lector encontrará que el pensador de 
Königsberg nos ha hecho ver que la función principal de la filosofía 
es la de interpretar los hechos concretos planteando la pregunta por 
su sentido y dejando al agente la posibilidad siempre abierta para una 
comprensión cada vez más integradora y completa.

Estudios transatlánticos postcoloniales.
Tomo I. Narrativas comando/sistemas mundos:  
colonialidad/modernidad
Iliana Rodríguez, Josebe Martínez, autores 
Anthropos Editorial, División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Iztapalapa, 2010, Colección: Pensamiento Crítico-
Pensamiento Utópico, 380 pp.  

El libro inaugura el proyecto editorial Estudios Transatlánticos Postcolo-
niales. El objeto es introducir al lector en debates de campo hasta hoy 
ignorados por académicos hispánicos. Los ensayos laboran dentro de 
los conceptos de la colonialidad del poder y del saber y debaten las 
propuestas trabajando sobre el terreno mismo de ambas orillas.

De venta en las librerías de las Unidades universitarias  
y Centros de Extensión Educativa y Cultural de la UAM
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de 
licenciatura y posgrado, egresados e 
interesados en participar en La Metro en 
el Metro, Un paseo por el conocimiento, 
realizando actividades de divulgación 
científica –conferencias, ciclos de video,
talleres o charlas– dirigidas a usuarios
y visitantes de este medio de transporte
Temas sugeridos: salud,
problemática social, avances
de la ciencia y la tecnología,
innovación e investigaciones
realizadas en la UAM

Prerregistro:
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García  
Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ecos del pasado y voces
del presente. Historia,
cultura y diseño
Convocatoria dirigida a todos los 
miembros de la Unidad Azcapotzalco
interesados en participar en
la exposición de fotografías,
carteles, invitaciones y otras
imágenes utilizados en México
durante la primera mitad del siglo XX

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA SEPTIEMBRE 27
belp@correo.azc.uam.mx L
erw@correo.azc.uam.mx L
alinne@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Investigación  
y Conocimiento
5318 9174, 5318 9175   ☎

y 5318 9177 

Seminario reflexiones sobre
la Constitución en el centenario
de la Revolución Mexicana

Auditorio Incalli Ixcahuicopa  ☛

Sala de Consejo

SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 1RO.  j
DE 10:00 A 17:30 HRS.
Temática: Constitucionalismo 
iberoamericano: nuevas tendencias; 
Reformas constitucionales
y nuevas constituciones; Los  
derechos sociales, económicos y 
culturales en las constituciones;  
El constitucionalismo mexicano; 
Estado de derecho y Constitución  
en México; La reforma política  
en México
asoea@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
Departamento de Derecho
5318 9120 Exts. 125 y 126 ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 j
La conmemoración del XXV
aniversario de los sismos
del 19 y 21 de septiembre de
1985 en México ofrece un marco
idóneo para el análisis y la reflexión
multidisciplinaria
smis@smis.org.mx L
http://.smis.org.mx L
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5665 8377 ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

Hotel Casa Blanca  ☛

Lafragua No. 7, colonia Tabacalera
SEPTIEMBRE 23 Y 24  j
DE 8:00 A 20:00 HRS.
mastermanueluam@yahoo.com.mx L
http://fyar.azc.uam.mx L
Departamento de Administración
5318 9454 ☎

Convocatorias

Conferencia Independencia.
Avatares de un concepto
político y moral

Sala de Consejo  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 29, DE 11:30   j
A 13:00 HRS.

Ponente: Dr. Javier Fernández 
Sebastian, Universidad de Bilbao
sjr@correo.azc.uam.mx L
Proyecto La Cultura Política a Debate:
Alcances y Perspectivas de un 
Concepto
5318 9541 ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8  j
DE 10:00 A 19:00 HRS.
rmj@correo.azc.uam.mx L
http://administracionytecnologiapara  L
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482 ☎

Diplomado en diseño de joyería
SEPTIEMBRE 25 DE 2010   j
A MAYO 28 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 18:00 HRS.
symf@correo.azc.uam.mx L
http://diplomadojoyeriauam. L
blogspot.com
Departamento de Medio Ambiente
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5318 9189 Exts. 5587 y 5595 ☎

Cursos y seminarios
de Educación Continua

Illustrator y Photoshop
Básico-intermedio
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López
Excel intermedio-avanzado
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Rodolfo Mercado
Seminario de envase y embalaje
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo 
Martínez
Comprensión de lectura en inglés
OCTUBRE 2 A DICIEMBRE 18  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
3D Studio Max
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Carlos Eduardo Bustos 
Hernández
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AutoCAD 2010
OCTUBRE 2 AL 30  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Arq. Carlos Alfonso Reyes 
Melo
Planeación y desarrollo  
de páginas web
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Illustrator y Photoshop avanzado
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López
Seminario de creatividad  
e innovación
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo Martínez
Flash
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx L
educon@correo.azc.uam.mx L
5318 9585 y 5318 9515 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Biomateriales en la
medicina regenerativa

Inicio del Ciclo de Seminarios 
Divisionales 2010
Ponente: Dr. Ricardo Olayo 
González, UAM-I
Aula 301, sede Artificios ☛

SEPTIEMBRE 20, 15:00 HRS. j
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería

3ra. Semana de computación
y matemáticas aplicadas
SCMA 2010

Sede Artificios  ☛

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. j
Conferencias: Enfrentando a la 
complejidad: predecir vs. adaptar; 
Fenix, un lenguaje open source 
para desarrollo de videojuegos 2D; 
Problemas inversos tomográficos 
en biomedicina; Una aplicación 
matemática para mejorar la  
eficiencia del metro
Mesa redonda: Las matemáticas
y la computación en México:
una perspectiva histórica
Seminario estudiantil
Tutoriales: Linux a través de

ejemplos; Beamer; Spin: simulación y
verificación formal de programas
Rally de matemáticas y computación,
partidas simultáneas de ajedrez,
dominó, charlas de café
http://sama.cua.uam.mx L
sicma@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805 ☎

Convocatorias

Jornadas de estudios
institucionales

Requerimientos laborales
para el administrador
Panel con directivos de recursos
humanos de los sectores empresarial,
público y social
Sala de Consejo ☛

OCTUBRE 4, DE 9:00 A 13:00 HRS. j
El derecho y la sustentabilidad social
Ponente: Dr. Alfonso Bouzas Ortiz, 
UNAM
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 6, DE 10:00 A 13:00 HRS. j
Presentación de la obra:
Acercamientos a la libertad  
de expresión
Dra. Perla Gómez Gallardo, 
coordinadora
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 7, DE 18:00 A 20:00 HRS. j
acabrera@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Estudios 
Institucionales
5516 6733 Ext. 103 ☎

Talleres de la Coordinación
de Extensión Universitaria

Hablar bien para escribir mejor
Imparte: Dra. Lilia Granillo
INICIO: SEPTIEMBRE 30 j
Sede Artificios ☛

JUEVES, DE 15:30 A 18:30 HRS. j
Sede Constituyentes ☛

VIERNES, DE 9:00 A 12:00 HRS. j
Introducción a las Artes Escénicas
Imparte: Fernando Gómez Pintel
INICIO: SEPTIEMBRE 28 j
Sede Constituyentes ☛

VIERNES, DE 13:00 A 17:00 HRS. j
Artes Plásticas

Imparte: Rossana Bohórquez
INICIO: SEPTIEMBRE 27 j
Sede Constituyentes ☛

LUNES, DE 15:00 A 17:00 HRS. j
Sede Artificios ☛

MIÉRCOLES, DE 15:00 A 17:00 HRS. j
ceuc@correo.cua.uam.mx L
cultura@correo.cua.uam.mx L
9177 6650 Ext. 6923 ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación de la obra:
Para comprender la crisis
capitalista mundial actual

Julio Boltvinik, coordinador
Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
SEPTIEMBRE 23, 18:30 HRS. j
Comentaristas:
Gregorio Vidal, UAM;
John Saxe-Fernández, UNAM
Participan:
Julio Boltvinik, Colmex;
Arturo Guillén, UAM;
Luis Arismendi, IPN;
Teresa Juárez Vda. de Castillo,
Fundación Heberto Castillo
economiasocialuam@yahoo.com.mx L
http:// www..izt.uam.mx/poes/ L
Fundación Heberto Castillo
Posgrado en Estudios Sociales
Línea Economía Social
5804 6566 ☎

VIII Semana de Biotecnología
Sala Cuicacalli  ☛

Terraza de Posgrado
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. j
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Ponentes: Dra. Guadalupe Beatriz
Xoconostle Cázares, Mtra. Lorena
Gómez Ruiz, Dra. Mariano Olivia
Franco Hernández, Dr. Claudio 
Garibay Orijel, Dr. Mariano García 
Garibay, Dr. Luis Bernardo Flores 
Cotera, Alejandra Álvarez Salazar,
Dr. Jaime Ortega López,
Dr. Francisco Martínez Flores,
Mtra. Frida Malpica Sánchez,
Dr. Héctor Escalona Buendía,
Dr. Francisco Cruz Sosa
Cursos dirigidos a estudiantes:
Elaboración y Cata de Vinos
Cata de Quesos Nacionales
Cultivo de Tejidos Vegetales
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Coloquio de Biotecnología
Ponentes:  
I.A. Guillermo Vilchis Carrillo,
I.B.I. Sara Hilda González Alcántara,
I.B.I. Felipe Trujillo Duarte,
I.A. Abraham Cazes Grij,
I.B.I. Francisco Javier Alva Torres,
I.B.I. Silvia Contreras Hernández
Final del concurso Arte + Ciencia
viiisemanadebiotecnologia@hotmail. L
com
www.izt.uam.mx L
www.icyt.df.gob.mx L
Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal
Departamento de Biotecnología
5804 4711 y 5804 6454 ☎

Congreso nacional
de antropología y etnología

Rectoría General ☛

SEPTIEMBRE 22 AL 24  j
DE 8:30 A 20:00 HRS.
Simposio, panel, feria del libro, cine, 
concierto
congresoantropologia2010@gmail. L
com
http://uam-antropología.info/web/ L
Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales
Red Mexicana de Instituciones de 
Formación de Antropólogos
Departamento de Antropología

III Congreso internacional de  
la Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de  ☛

Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24 j
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
amepuaa@gmail.com L
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA, Instituto  
Belisario Domínguez del Senado  
de la República, UAM
5804 6468 ☎

Segundo simposio internacional
de análisis visual y textual 
asistido por computadora

Sala Cuicacalli ☛

SEPTIEMBRE 29, 9:00 HRS. j
Conferencia magistral más
allá del análisis cualitativo:
una visión pragmática de las
técnicas de análisis de textos

Ponente: Normand Péladeu,
Provalis Research Inc. Canadá
Sala de Seminarios ☛

SEPTIEMBRE 30 j
QDA miner: un taller introductorio
Imparte: Normand Péladeu
Sala de Cómputo ☛

OCTUBRE 1RO. j
Taller avanzado en QDA miner:
técnicas analíticas
Imparte: Normand Péladeu
Exposición selecta de trabajos de 
investigación
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Departamento de Sociología
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespeciales
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 4788 y 5804 4790 ☎

Convocatorias

Primera jornada interunidades
el mundo de las nanociencias

Sala Cuicacalli ☛

Nanotecnología: una nueva 
revolución industrial para el siglo XXI
Imparte: Dr. Nikola Batina
Comenta: Dr. Pablo Damián 
Matzumura
OCTUBRE 4, 14:00 HRS. j
Exposición:
Nanociencia. La ciencia de la 
revolución
Explanada del edificio de recursos  ☛

humanos
INAUGURACIÓN: OCTUBRE 4,  j
15:30 HRS. 
HASTA EL 15 DE OCTUBRE
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Galería de las Ciencias, UAM-X
Coordinación de Extensión 
Universitaria, UAM-I
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 4, 14:00 HRS. j
Nanotecnología: una nueva 
revolución industrial para  el siglo XXI
Ponente: Dr. Nikola Batina
Academia Mexicana de Ciencias
Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Socialismo, capitalismo
y movimientos sociales
Ana Alicia Solís de Alba,  
Max Ortega,
Abelardo Mariña Flores
y Nina Torres, coordinadores

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
OCTUBRE 14, 18:00 HRS. j
Comentaristas: Javier Aguilar  
García,
Estela Arredondo Ramírez,
Jesús Pacheco Martínez y
Víctor Manuel Soria Murillo
Área de Investigación Estado  
y Movimientos Sociales
Área de Investigación de Sociedad  
y Acumulación Capitalista
Licenciatura en Ciencia Política
Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología
Departamento de Economía
Departamento de Política y Cultura, 
UAM-X
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

1er. Concurso de video-
documental la nueva mirada: 
del aula al ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia

RECEPCIÓN DE VIDEOS:  j
HASTA OCTUBRE 1RO.
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119 ☛

soto@lycos.com L

Talleres del Programa
de Apoyo y Orientación 
Psicológica

Para crecer, me tengo que querer
SEPTIEMBRE 27, DE 14:00   j
A 16:00 HRS.
Mi relación de pareja:  
¿me nutre o me intoxica?
OCTUBRE 1RO., DE 16:00  
A 18:00 HRS.
Relajación para tu crecimiento
OCTUBRE 1RO., DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
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picabiuam@yahoo.com.mx L
picabiuam@xanum.uam.mx L
Programa de Apoyo y Orientación 
Psicológica
5804 4935 ☎

Curso actualización gramatical
y conversación

Inglés
Edificio “D”, Salón 111 ☛

OCTUBRE 1RO. A NOVIEMBRE 19  j
VIERNES, DE 9:00 A 11:30 HRS.
mav@xanum.uam.mx L
Mtra. María Virginia Mercau

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24  j
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25  j
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso intensivo de comprensión 
de lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: HASTA 
SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas 
medicinales

Nivel posgrado
Edificio de Posgrado ☛

OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8  j
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparten: Mtra. Claudia J.  
de la Rosa Mera
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
INSCRIPCIONES:  j
HASTA SEPTIEMBRE 24
claudia.8315@hotmail.com L
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 y 551901 0201 ☎

Revista Economía: teoría  
y práctica
Dirigida a profesores, investigadores 
y estudiantes de posgrado de la UAM 
y de otras instituciones mexicanas o 
extranjeras que deseen presentar trabajos 
teóricos o empíricos sobre economía para 
su posible publicación en el número 34, 
correspondiente al periodo enero-junio 
de 2011

Lineamientos:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ L
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA EL 7 DE OCTUBRE
etyp@xanum.uam.mx L

UNIDAD XOCHIMILCO

Semana de cultura zapoteca
Auditorio Jesús Virchez  ☛

Patio central 
Auditorio Vicente Guerrero
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 1RO. j
Poesía, gastronomía, conferencias,
cine, música, danza, trajes regionales
pvecyad@correo.xoc.uam.mx L
vinculacionuam@gmail.com L
pvilla@correo.xoc.uam.mx L
tec_y_pro@yahoo.com L
Programa de Servicio y Vinculación 
Externa
Departamento de Tecnología  

y Producción
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
5483 7488, 5594 7018, 5483 7155  ☎

y 5483 7156

Las dos revoluciones
y el mundo rural

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso
Conferencia magistral: Movimientos 
campesinos e indígenas en la 
conformación de la nación en  
el siglo XIX
SEPTIEMBRE 27, DE 11:00   j
A 13.00 HRS.
Ponente: Leticia Reina
Panel I. Cultura, regiones y actores
SEPTIEMBRE 29, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.
Panelistas: Ana Lau Jaiven,
Juan Manuel Aurrecoechea,  
Nicolás Cárdenas
Panel II. Estado, reformas agrarias
y movimientos campesinos
OCTUBRE 4, DE 11:00 A 14:00 HRS. j
Panelistas: Antonio Azuela de la 
Cueva, Luciano Concheiro, Ricardo 
Pérez Montfort
Conferencia magistral: El desarrollo 
rural: cambios y continuidades
OCTUBRE 7, 11:00 HRS. j
Ponente: Armando Bartra
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7066 ☎

1er. Seminario internacional.
2da. Modernidad urbano
arquitectónica, construcción
teórica y caracterización  
del periodo

Sala Manuel M. Ponce  ☛

Palacio de Bellas Artes 
Avenida Hidalgo No. 1 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30;   j
OCTUBRE 1RO.
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=78&Itemid=85
procesoshistoricos@correo.xoc.uam.mx L
Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás  
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 25 de septiembre:

Tema de la semana
Decálogo para una alimentación  
saludable
Lic. África I. Luna Rueda
Responsable del Taller de Cambio  
de hábitos alimentarios, UAM-I

Egresada
Sofía Alejandra Sánchez Orozco
Licenciada en Comunicación Social, 
UAM-X
Directora del documental Bajo Juárez  
y profesora de la UACM

Confesiones, el otro lado de la historia
La verdad sobre Leona Vicario

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

POSGRADOS

Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades

Inicio: 17 de enero de 2011
Recepción de documentos: hasta octubre 1ro.

Informes: 5516 6733 Ext. 115
posgradodcsh@correo.cua.uam.mx  

acortes@correo.cua.uam.mx
Convocatoria Invierno 2011

www.cua.uam.mx/csh/posgrado 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Recepción de documentos: del 20 de septiembre al 8 de octubre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre. Resultados: 19 de noviembre

Informes: 5483 7232 y 5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Casa Rafael Galván ☛

OCTUBRE 21, 17:00 HRS. j
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7066 ☎

Diplomado en desertificación
y agricultura sustentable 
en agroecosistemas frágiles 
degradados

SEPTIEMBRE 22 A DICIEMBRE 15  j
MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 10:00 A 17:00 HRS.
rpyl@correo.xoc.uam.mx L
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx L
Instituto de Suelos del Ministerio  
de la Agricultura de La Habana, Cuba
Programa de Superación Académica
Departamento de Producción 
Agrícola y Animal
Departamento de El Hombre  
y su Ambiente
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5483 7015 y 5594 7028 ☎

Concurso mural Sala Xochicalli
Dirigida a miembros y egresados
de la Unidad Xochimilco
Tema: Las ciencias sociales en  
el siglo XXI
El mural se realizará en el nicho de 
la recién remodelada Sala Xochicalli 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, ubicada en el tercer piso 

de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma  
de México
Área de Procesos Históricos y Diseño
División de Ciencias y Artes para  
el Diseño

Convocatorias

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 j
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam.mx L

XI Congreso internacional
y XIV nacional de material
didáctico innovador nuevas
tecnologías educativas

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  j
DE 8:00 A 16:00 HRS.
matdidac@correo.xoc.uam.mx L
rcastane@correo.xoc.uam.mx L
nmolina@correo.xoc.uam.mx L
www.matdidac.uam.mx L
5483 7182 y 5594 7115 ☎

Presentación de las obras:
El desarrollo rural desde  
la mirada local

Dra. Gisela Espinosa y Dr. Arturo 
León, coordinadores
Presenta: Dr. Miguel Meza

Disputas territoriales. Actores 
sociales, instituciones y 
apropiación del mundo rural

Dr. Carlos Rodríguez Wallenius, 
Dr. Luciano Concheiro y Dra. María 
Tarrío, coordinadores
Presenta: Dr. Gian Carlo Delgado

El trabajo y los lujos de la tierra. 
Biotecnología y jornaleros en la 
agricultura globalizada

De Yolanda Massieu Trigo
Presenta: Dr. Othón Quiroz
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Ayuda para Guardería 2010-2011Ayuda para Guardería 2010-2011
Actualización de documentos para el pago de la prestación de ayuda  Actualización de documentos para el pago de la prestación de ayuda  

para guarderíapara guardería

Respecto de la actualización de documentos del personal que goza de la ayuda Respecto de la actualización de documentos del personal que goza de la ayuda 
económica para guardería (clave 25-25 del recibo de pago), se les informa a los económica para guardería (clave 25-25 del recibo de pago), se les informa a los 
trabajadores que disfrutan de esta prestación que deberán acreditar el pago y la trabajadores que disfrutan de esta prestación que deberán acreditar el pago y la 
inscripción de guardería correspondientes al primer semestre del ciclo escolar inscripción de guardería correspondientes al primer semestre del ciclo escolar 

2010-2011, a través de la presentación de los siguientes documentos:2010-2011, a través de la presentación de los siguientes documentos:

•• Constancia expedida, con sello y firma, por la persona facultada por la institución Constancia expedida, con sello y firma, por la persona facultada por la institución 
que presta el servicio, la cual deberá contener domicilio y teléfonoque presta el servicio, la cual deberá contener domicilio y teléfono

•• Recibos de pago correspondientes a inscripción y colegiatura del mes de agosto Recibos de pago correspondientes a inscripción y colegiatura del mes de agosto 
20102010

•• Copia fotostática del acta de nacimiento del menorCopia fotostática del acta de nacimiento del menor

La documentación arriba señalada deberá entregarse en el área de personal de  La documentación arriba señalada deberá entregarse en el área de personal de  
la Unidad de adscripción, a más tardar el día 30 de septiembre próximo.la Unidad de adscripción, a más tardar el día 30 de septiembre próximo.

Los trabajadores que ya acreditaron la inscripción y el pago de colegiatura  Los trabajadores que ya acreditaron la inscripción y el pago de colegiatura  
de agosto, correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, no deberán presentar  de agosto, correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, no deberán presentar  

la documentación arriba mencionada.la documentación arriba mencionada.

En caso de no presentar dicha documentación se suspenderá el pago de ayuda  En caso de no presentar dicha documentación se suspenderá el pago de ayuda  
de guardería, hasta la presentación de la misma.de guardería, hasta la presentación de la misma.

La reactivación de dicho pago no tendrá carácter retroactivo; los pagos por esta La reactivación de dicho pago no tendrá carácter retroactivo; los pagos por esta 
prestación se realizarán a partir de la quincena inmediata posterior a la fecha  prestación se realizarán a partir de la quincena inmediata posterior a la fecha  

de recepción de la documentación referida en el Departamento de Prestaciones  de recepción de la documentación referida en el Departamento de Prestaciones  
y Servicios de la Rectoría General.y Servicios de la Rectoría General.

Para mayor información acudir al área de personal de la Unidad de adscripción.Para mayor información acudir al área de personal de la Unidad de adscripción.

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos HumanosDirección de Recursos Humanos

Eje temático: la nanotecnología  
y sus aplicaciones
Talleres
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Nanotecnología ¿en mi casa?
Ponente: Mtra. Melina Tapia Tapia
OCTUBRE 8, 15:00 HRS.
Hidroponía
Ponente: B. E. Diana Victoria Celis 
Núñez
OCTUBRE 29, 12:00 HRS.
Exposiciones
Nanociencia y sus aplicaciones
Estación La Raza, Túnel de la 
Ciencia, Sala de exposiciones L5
La métrica del diseño:  
de la palabra al libro
Estación La Raza
El último apaga la luz
Estación La Villa Basílica
Fotografía y caricaturistas
Estación Candelaria
La nanotecnología aplicada  
a la ciencia
Estación Tacubaya II
Del 4 al 29 de octubre

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

Corriendo por la UAM 
Serial Atlético 2010

Unidad Azcapotzalco
OCTUBRE 1RO., 14:00 HRS.

Unidad Xochimilco
OCTUBRE 29, 14:00 HRS.

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.
cperdomo@correo.uam.mx

Dirección de Actividades  
Deportivas y Recreativas

5673 6094

Rectoría General

Corriendo por la UAM 

del edificio central; se podrá participar 
con cualquier técnica o estilo que  
cumpla con las especificaciones de  
la convocatoria

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:j

SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 1RO.j

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5483 7000 Ext. 3120☎

ContinuaContinua
Diplomado en Crítica Arquitectónica
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 2
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 
20:30 HRS.
Dirigido a arquitectos titulados, 
docentes, investigadores, periodistas y 
profesionales del área de humanidades
Diplomado en Ecodiseño
SEPTIEMBRE 27 A DICIEMBRE 4j

LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:30 A 
20:30 HRS.
SÁBADOS, CADA 15 DÍAS, DE 

11:00 A 15:00 HRS.
Dirigido a estudiantes avanzados y 
profesionales del diseño
peccad@correo.xoc.uam.mx L
División y Ciencias y Artes para el 
Diseño

Política y culturaPolítica y culturaPolítica y culturaPolítica y culturaPolítica y culturaPolítica y cultura
Dirigida a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades que deseen 
enviar propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 36 –otoño de 
2011– sobre alguna de las líneas temáticas 
y de acuerdo con los lineamientos  
establecidos en el documento Requisitos 
para las colaboraciones

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:j

HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad y 
adaptación al cambio ambiental global
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
5483 7010 y 5483 7011☎
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C o n v i t e

obra artística de Carlos Amorales

eXPoSiCiÓn
Cauce crítico, muestra colectiva de Carlos Aguirre, 
Francis Alÿs, Carlos Amorales, Marcela Armas, Omar 

Barquet, Mariana Castillo Deball, Felipe Ehrenberg, 
Melquiades Herrera, Enrique Ježik, Marcos Kurtycz y 

César Martínez para celebrar 30 años de existencia de 
la Galería Metropolitana, centro de extensión 

educativa y cultural de la UAM 
Inauguración: jueves 23 de septiembre, 19:00 hrs.

Hasta el viernes 14 de enero de 2011
Galería Metropolitana

Equilibrio y resistencia, fotografía e instalación de 
Lourdes Grobet y Yolanda Muñoz

La muestra aborda el reto de traspasar una frontera 
materialmente infranqueable: el Estrecho de Bering; las 

autoras invitan a reflexionar sobre la geografía 
impuesta por los procesos históricos

Hasta el viernes 10 de diciembre
Galería Manuel Felguérez

Difusión General
Nanociencia. La ciencia de la revolución

Inauguración: lunes 4 de octubre, 15:30 hrs.
Hasta el viernes 15 de octubre

Explanada del edificio de recursos humanos
Unidad Iztapalapa

Paisaje después de la batalla, muestra colectiva: 
Francisco Mata, José Hernández Claire, Enrique

 Bostelmann, Yolanda Andrade, Museo Archivo de la
Fotografía y Fototeca Nacional: Hnos. Casasola,

Winfield Scott, Nacho López y Tina Modotti,
entre otros autores

Hasta el viernes 1ro. de octubre
Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge 

y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco



teAtRo
Sábados culturales, temporada de teatro mexicano del 

Taller de Experimentación de la Casa de las Bombas
Macario mariposa, basada en la obra de Juan Rulfo

Actúan: Erick Sánchez y María del Rocío Mojica
Dirige: Mtro. Alejandro César Tamayo

Septiembre 25, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Domingos infantiles y familiares
Rebanada de luna, espectáculo de títeres

Grupo Letiteres
Dirige: Leticia Negrete

Septiembre 26, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa

MÚSiCA
Odas al profeta del nopal. Homenaje a 
Rockdrigo González, el Proyecto Fénix rinde 

homenaje al compositor en su 25 aniversario luctuoso 
en las voces de seis destacados representantes del 

movimiento trovador y rupestre mexicano
Lunes 20 y martes 21 de septiembre, de 13:00 a 15:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Concierto de gala de Independencia

Grupo coral orpheé les artistes
Miércoles 29 de septiembre, 18:00 hrs.

Patio del edificio “W”
Concierto de gala de Revolución

Quinteto voz en punto
Miércoles 10 de noviembre, 18:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

Cine
Ciclo Viernes de cine club, conmemorativo del 

México que formó una patria
El compadre Mendoza, 1933
Dirige: Fernando de Fuentes

Viernes 24 de  septiembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

tALLeReS
Ciclo de Talleres del Teatro Casa de la Paz

Crítica teatral
Imparte: Bruno Bert

Del 4 de octubre al 8 de diciembre
Lunes y miércoles, de 9:00 a 12:00 hrs.

Salón vitrales, Casa Rafael Galván
Periodismo cultural

Imparte: Ariel González
Del 4 de octubre al 8 de diciembre

Lunes y miércoles, de 12:30 a 15:00 hrs.
Salón vitrales, Casa Rafael Galván

Dramaturgia
Imparte: Noé Morales
Del 4 de octubre al 8 de diciembre
Lunes y miércoles, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón vitrales, Casa Rafael Galván
Literatura y creación literaria
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo
Informes: 5522 1535 y 5522 1675
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
Teatro. Montaje teatral, clown, universitario de Teatro
Música. Coro, guitarra, la ópera como en la ópera, 
diálogos con la música
Danza. Folklórica, jazz, de la Polinesia,
precuauhtémica
Artes plásticas. Encuadernación artesanal, estampa 
al minuto, técnicas acuosas en dibujo, del grabado al 
esténcil
Unidad Azcapotzalco
Artes plásticas. Realización de pintura mural
Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v
Danza árabe. Bases y estructuras del movimiento 
para la ejecución del género
Imparte: Mtra. María de los Ángeles Corona
Sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano
Música. Sonorizando la batería
Ritmos, compases, roles, lectura, matices, golpes,
enlaces y otras percusiones
Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Teatro. Formación artística y actoral para la represen-
tación de El principito
Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

Día del Tipógrafo, ceremonia para conmemorar
la efeméride
Sábado 25 de septiembre, 9:00 hrs.
Casa de la Primera imprenta de América
Presentación: Tipografía Espinosa Nova
Martes 21 de septiembre, 18:30 hrs.
Ponente: Cristóbal Henestrosa
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General



20 • 9 • 2010

Núm.5
V o l .  X V I I

ISSN1405-177X

semanario de

www.uam.mx

Formación profesional  
técnica y universitaria  
de madres solteras
Convoca: Conacyt
Dirigida a instituciones de  
educación superior inscritas  
en el RENIECY interesadas en  
presentar solicitudes de madres 
mexicanas solteras, divorciadas, 
viudas o separadas que deseen 
cursar o estén cursando estudios 
profesionales –especialización
técnica o licenciatura– para  
fortalecer su formación profesional
Recepción de solicitudes:
Hasta octubre 1ro.
Resultados: octubre 30
Bases: http://www.conacyt.mx
llnava@correo.xoc.uam.mx
5483 7031

Coloquio México y  
Latinoamérica. 200 años  
de raíces comunes en  
arquitectura
Convocan: Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México; Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos
Octubre 1ro.
Auditorio Carlos Lazo
Av. Constituyentes No. 800
Colonia Lomas Altas
Delegación Miguel Hidalgo
Informes:
5570 0007 y 9177 8900
http://www.colegiodearquitectosde-
mexico.org/colegio/

Premio Santander a la
innovación empresarial 2010
Convocan: Grupo Financiero 
Santander; Secretaría de Educación 
Pública; ANUIES

Dirigida a estudiantes y egresados
de las instituciones de educación
superior de nivel técnico superior
universitario o licenciatura, así 
como a inscritos en cualquiera  
de las incubadoras del país
Categoría A: proyectos de  
innovación empresarial
Categoría B: proyectos empresariales 
de vinculación con impacto social
En ambas categorías podrán  
participar:
1) los trabajos individuales o por 
equipo de estudiantes que cursen 
cualquier trimestre de cualquier  
licenciatura; 2) los trabajos  
individuales o por equipo que  
se encuentren en cualquier  
fase de incubación y que estén 
inscritos en cualquiera de  
las incubadoras del país
Bases:
www.premiosantander.com.mx 
www.santanderuniversidades.com.mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
Informes:
universidades@santander.com.mx
5257 8000 Exts. 19167 y 19163

3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/in-
dex.php?option=com_content&task
=view&id=618&Itemid=217

Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de  
licenciatura, maestría y  
doctorado de instituciones  
de educación superior,  
públicas o privadas, del  
Distrito Federal que hayan  
presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

Premio México de ciencia
y tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones  
científicas y tecnológicas  
de América Central,  
Sudamérica, el Caribe,  
España y Portugal
Objetivo: reconocer la labor 
científica y tecnológica de 
investigadores en activo residentes 
en algún país iberoamericano 
o caribeño
Recepción de candidaturas y 
documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-
mexico-2010
http://www.ccc.gob.mx



El acceso a la información
es tu derecho; 
el IFAI tu garantía
La Ley de Transferencia da el 
derecho a solicitar información al 
gobierno federal
Para presentar una solicitud a algu-
na dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y 

presentar la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada 

en los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública

Premios Carlos Slim en Salud
Convoca: Instituto Carlos Slim  
de la Salud
Objetivo: reconocer a personas  
e instituciones comprometidas  
con el mejoramiento de los niveles 
de salud de la población
de América Latina y el Caribe, y 
cuyo compromiso se ha cristalizado 
en la generación de soluciones  
para los principales retos en  
materia de salud pública que  
enfrenta la región, sea a través  
de la investigación, la innovación
en programas de atención o el 
desarrollo de estrategias y bienes 
públicos
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
Informes:
premios@salud.carlosslim.org

Segundo coloquio  
internacional recuperemos 
agua y bosques para  
preservar nuestras cuencas
Del 29 de septiembre  
al 1ro. de octubre
Centro de Exposiciones y  
Convenciones
World Trade Center
Filadelfia s/n, colonia Nápoles
Informes
http://www.conagua.gob.mx/co-
loquio/

VI Festival internacional  
de música y nuevas  
tecnologías visiones  
sonoras 2010
Convoca: Centro Mexicano para
la Música y las Artes Sonoras
Del 3 al 6 de noviembre
Unidad académica cultural de la 
UNAM
Campus Morelia
Informes:
http://www.visionessonoras.org/

Campaña 1billionhungry
mil millones de hambrientos
Convoca: FAO
Objetivo: sensibilizar a las personas
sobre la problemática del hambre
en el plano mundial y reunir al  
menos un millón de firmas en 
apoyo a esta petición, que será 
presentada ante líderes mundiales 
en noviembre próximo
Informes:
www.1billionhungry.org/faomexico

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en  
formar parte de un equipo  
multidisciplinario de apoyo en  
la atención del consumo
de drogas, así como en participar
activamente en el mejoramiento de
la comunidad a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar material 
didáctico, manuales, boletines  

y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables,  
captura de datos; organizar  
bibliotecas básicas, y efectuar  
actividades secretariales
Opciones de colaboración:  
voluntarios técnicos; estudiantes  
en servicio social y prácticas  
profesionales; promotores  
preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76,  
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo
y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa
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Área de Ciencias y Artes para el Diseño
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
UAM-A

Dra. Enís Castellanos Sánchez
Universidad Madero
Puebla, Puebla

Dra. Esperanza García López
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, UAM-C

Dr. Carlos Daniel Soto Curiel
CIDI, Facultad de Arquitectura, UNAM

Arq. Horacio Sánchez Sánchez
Departamento de Teoría y Análisis, 
Coordinación Licenciatura en Arquitectura, UAM-X

Dr. en Arq. Hermilo Salas Espíndola
Facultad de Arquitectura, UNAM

Dr. Francisco Valverde Díaz de León
Universidad Iberoamericana de Puebla

Área de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Gabriel Soto Cortés
Coordinador Divisional de Posgrado, UAM-A

Dr. Jorge Aguirre González
Coordinación de Ingeniería Sismológica  
Instituto de Ingeniería, UNAM

Dr. José Campos Terán
Departamento de Procesos y Tecnología,  
Laboratorio de Biosistemas, UAM-C

Dr. Eduardo Torres Ramírez 
Centro de Química – Laboratorio de Pio Inorgánica  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dr. José Raúl Montes de Oca Machorro
Departamento de Matemáticas, UAM-I

Dra. Sandra Elizabeth Rodil Posada
Instituto de Investigaciones en Materiales,  
Depto. de Materia Condensada y Criogenia, UNAM

Dr. Eduardo Vivaldo Lima
Facultad de Química, UNAM

Área de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dra. Ana Elena Lemus Bravo
Departamento de Biología de la Reproducción, UAM-I

Dr. Juan José Peña Cabriales
Departamento de Biotecnología y Bioquímica,  
Laboratorio de Microbiología Ambiental  
CINVESTAV – IPN – Unidad Irapuato

Dr. Daniel Mota Rojas
Departamento de Producción Agrícola y Animal, UAM-X

Dr. Héctor Jaime Salgado Zamora
Departamento de Química Orgánica  
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas - IPN 

Dr. Mario Noa Pérez
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Universidad de Guadalajara

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Abelardo Mariña Flores
Departamento de Economía, UAM-A

Dr. Óscar Correas Vázquez
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias  
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