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En Portada

Imagen del video Cuentos Patrió-
ticos: La Multiplicación de los 
Borregos, Francis Alÿs. Obra de 
la exposición Cauce Crítico que 
se presenta en la Galería Metro-
politana de la UAM
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Estudiante de la licenciatura en Comunicación Social durante una práctica en el Foro de Televisión de los Talleres de Comunicación Social 
de la Unidad Xochimilco. Foto: Archivo UAM

Mientras vivimos ��

una profunda crisis 
económica, política y 
síquica, orienta sobre 
espectáculos, deportes  
y la información light

Rodolfo Pérez R.

Lo que en el siglo XX se conoció 
como cuarto poder evolucionó en 
la década inicial de esta centuria 
como el primer poder ideológico, 
en referencia a los medios electró-
nicos que influyen en las esferas 
sociales, económicas y políticas en 
el país, aseveró el doctor Javier Es-
teinou Madrid.  

Presentan el libro ComuniCaCión y eduCaCión: enfoques desde la alternatividad

La televisión, vértice del poder actual, 
es frívola y hermética: Esteinou Madrid

El investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco explicó que los medios audiovisuales, especialmente 
la televisión, han funcionando como cerebros colectivos divorciados de 
las necesidades de la sociedad, porque mientras vivimos una profunda 
crisis económica, política, social y síquica, la televisión orienta sobre 
espectáculos, el consumo, los deportes y la información light.

Durante la presentación del libro Comunicación y educación: en-

Necesario, tomar 
previsiones que 

impidan favoritismos 
para las grandes 

cadenas televisivas, 
advierte

foques desde la alternatividad, co-
editado por Miguel Ángel Porrúa 
y nuestra Casa Abierta al Tiempo, 
Esteinou Madrid abundó que la 
obra representa una valiosa he-
rramienta para rescatar y construir 
desde la sociedad un modelo de 
comunicación colectiva que re-
quiere México, en el contexto de 
una fase de desmoronamiento crí-
tico en el país y ante el estanca-
miento de los modelos de comu-
nicación social. u
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The Nightlife of a Shadow III, de Carlos Amorales

Los doctores Javier Esteinou Madrid, Elsie Mc Phail Fanger, Alberto Padilla Arias y Raúl Trejo 
Delarbre durante la presentación del libro Comunicación y educación. Enfoques desde la 
alternatividad. Foto: Alejandro Zúñiga García

Este libro es una 
herramienta para 

rescatar y construir 
desde la sociedad 

un modelo de 
comunicación colectiva

La obra, co-coordinada por la 
doctora Elsie Mc Phail Fanger, del 
Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochi-
milco, aborda, en nueve ensayos, 
la problemática de la comunica-
ción y de la educación desde una 
perspectiva crítica alternativa; es 
decir, desde “lo que es diferente o 
lo que hace la diferencia”, comentó 
Esteinou Madrid.

En el libro se analiza la calidad 
de los contenidos de los medios 
de difusión, el vínculo entre el 
arte y el campo de la comunica-
ción mediática, el peso del pen-
samiento mágico religioso en el 
imaginario social, lo nuevo en las 
estrategias alternativas de comu-
nicación educativa y, finalmente, 
el empleo de nuevos medios en 
este ámbito. 

Al funcionar como primer poder 
ideológico, los medios se convir-
tieron en las extensiones de punta 
del poder que los controla y no en 
la ampliación del poder de toda la 
sociedad que los financió, la cual 
sólo recibió sus consecuencias 
mediáticas por decenios, explicó 
Esteinou Madrid.

Evaluó que la televisión en 
México fue un instrumento de di-
fusión relevante en 1960, luego se 
constituyó en una institución im-
portante de socialización en 1970 
y a partir de 1980 se convirtió en 
el cuarto poder político, para de 
2000 a la fecha transformarse en 
el vértice del poder actual, modi-

ficando radicalmente la esfera pú-
blica y el funcionamiento cotidiano 
de nuestra sociedad.

El especialista dijo que se cons-
truyó por décadas un “modelo de 
comunicación para los jodidos”, 
que se distinguió por ser mono-
pólico (duopólico en la televisión 
y oligopólico en la radio), vertical, 
concentrado, unidireccional, her-
mético, elitista, frívolo, discrecio-
nal, autoritario y excluyente de los 
grandes grupos sociales. 

A la par suprimió el derecho 
a la información, restringió la li-
bertad de expresión e impulsó la 
libertad de empresa. En el terreno 
político, colaboró de forma sustan-
cial para conservar por más de sie-
te décadas el régimen del Partido 
Revolucionario Institucional y con-
tinuó de igual forma en el inicio 
del siglo XXI con el Partido Acción 
Nacional.

Durante mucho tiempo, los 
medios de comunicación contri-
buyeron a producir un país desin-
formado y desorganizado que ge-
neró seres obedientes para que se 
acomodaran a las necesidades de 
la gobernabilidad y no ciudadanos 
pensantes y actuantes críticos que 
transformaran sus condiciones de 
vida, indicó.
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Fragmento de la serie Mirada global, de César Martínez

Necesario, tomar previsiones que ��

impidan favoritismos para las grandes 
cadenas televisivas, advierte

Verónica Ordóñez Hernández

El gran reto de la conversión analógica a la digital en 
materia de medios evidentemente será de contenidos, 
opinó Gabriel Sosa Plata, investigador de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), a propósito del 
decreto presidencial publicado en días pasados sobre 
la reducción de seis años para dicho proceso.

El especialista del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochi-
milco refirió que acortar el rezago 
tecnológico con respecto a otros 
países abre la posibilidad de una 
mayor oferta televisiva a la pobla-
ción mexicana.

La digitalización no sólo permi-
tirá ampliar técnicamente el espec-
tro radioeléctrico para nuevos ca-
nales, sino mayor pluralidad y un modelo equilibrado 
de radiodifusión con un planteamiento cultural, plural 
y democrático que cambie el modelo comercial que 
hasta ahora caracteriza a la radio y la televisión en 
México, aseveró. 

Para ello, agregó, es fundamental que el gobierno 
impulse licitaciones para nuevas cadenas nacionales 
y regionales de televisión, y fortalezca a los medios 
públicos con nuevas frecuencias y recursos. 

La televisión digital en México no es desconocida, 
pues hay más de 70 señales que transmiten con esta 
tecnología en el país, desde que el gobierno de Vi-
cente Fox publicó el Acuerdo de política de televisión 
digital, en julio de 2004. Sin embargo, su desarrollo ha 

sido deficiente. Para que la digitalización amplíe sus 
posibilidades es necesario modificar la ley con el fin 
de que puedan prestarse diferentes servicios adiciona-
les o asociados además de la televisión. 

Este tema polémico fue discutido en su momento 
con la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Radio 
y Televisión, como parte de la llamada ley Televisa. 

Dicho cambio otorgaba a los operadores la posibi-
lidad de prestar servicios adicionales de telecomuni-
caciones en bandas atribuidas a radiodifusión, pero la 
Suprema Corte de Justicia lo expulsó del marco jurídi-
co por inconstitucional. Esto representa un reto legal 
para que exista una convergencia plena, prometida por 
el presidente.

En esta convergencia las insti-
tuciones de educación superior 
tienen el reto de capacitar a los 
estudiantes, sobre todo aquellos 
en las áreas de comunicación y las 
ingenierías, en el uso de las tec-
nologías digitales, ante el enorme 
potencial, aún inexplorado, de las 
posibilidades creativas, educativas, 

culturales y tecnológicas de la radiodifusión, refirió.
Sin embargo, un riesgo presente de las licitaciones 

es que las dos grandes empresas televisivas –Televisa 
y Tv Azteca– compitan ahora por el segmento de ban-
da de los canales 52 al 69, que el gobierno anunció 
que licitará, lo cual podría agravar el problema de la 
concentración de medios, advirtió.

No obstante, es necesario tomar previsiones que 
impidan caer en favoritismos que beneficien única-
mente a las grandes cadenas. Para ello la Comisión Fe-
deral de Competencia y otros organismos encargados 
de vigilar la transparencia de los procesos deben tener 
un papel mucho más activo y velar, en todo momento, 
por los intereses de la sociedad.

Deben fortalecerse con Políticas De aPoyo a la ProDucción inDePenDiente

Para Sosa Plata, en el paso hacia la tv digital 
el reto es diversificar contenidos

Los estudiantes deben 
aprender el uso de 
estas tecnologías
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Sin título. Alejandro Zenker, imagen incluida en el libro Espejo en 
llamas de Andrés de Luna, editado por la UAM

Congestión cardiaca, angina de ��

pecho o incluso priapismo, las 
consecuencias, alertó el doctor 
Gámez Valdés

Abel Avilés Duarte

El doctor Eduardo Gámez Valdés, investigador de esta 
casa de estudios, alertó que la falta de supervisión en 
el consumo de viagra (sildenafil), así como de control 
en sus condiciones de venta, pone en riesgo la salud y 
la vida de quienes lo utilizan.

En entrevista, afirmó que hacer uso de este medi-
camento sin una evaluación médica integral puede 

en México no existen estuDios rigurosos sobre Disfunción eréctil

Ingerir sildenafil sin supervisión  
médica pone en riesgo la salud

causar congestión cardiaca, angina de pecho o incluso 
priapismo (erección persistente), el cual, si dura más 
de cuatro horas, puede dar origen a una necrosis del 
epitelio peniano.

Antes de prescribir esta pastilla debe someterse al 
individuo a un estudio médico con el propósito de co-
nocer la eliminación del fármaco a nivel de hígado, así 
se evitará una hepatitis medicamentosa, problemas re-
nales, varices, cirrosis hepática, insuficiencia hepática 
o una hepatitis fulminante, enfatizó.

Tomar estas precauciones es absolutamente nece-
sario, pues no hay un medicamento inocuo, todos son 
factibles de provocar efectos indeseables, apuntó el 
doctor Gámez Valdés.

A pesar de lo descrito y aún tratándose de un me-
dicamento controlado, continuó el investigador, el 
viagra y sus similares pueden adquirirse sin receta mé-
dica, porque la normatividad dispuesta para su venta 
no se cumple.

El profesor señaló que en México no existen esta-
dísticas confiables, ni estudios rigurosos sobre disfun-
ción eréctil. “Basarnos en evaluaciones realizadas en 
otros países resulta grave, porque el metabolismo de 
los mexicanos es diferente al de los habitantes de otras 
naciones y sus criterios no aplican a nosotros”.

Los beneficios y la utilidad del medicamento pon-
derados en algunos estudios dan la impresión de 
estar manipulados estadísticamente, ya que la canti-
dad de pacientes valorados no es lo suficientemente 
amplia para determinar si el viagra sirve, aseveró el 
académico.

Por ejemplo, “en pacientes con insuficiencia renal, 
hay una casuística que menciona a ocho personas, en 
un país donde la insuficiencia renal es un problema 
esta cifra no es nada”. 

Hay autores que refieren alteraciones de la visión, 
“el sujeto comienza a ver en azul, no en colores, es 
una intoxicación a nivel del sistema nervioso central y 
se desconocen las causas”.

En opinión del experto, los laboratorios Pfizer –pri-
meros en elaborar viagra y cuya patente vence en 
2013– ofrecen un producto de calidad, pero los deno-
minados genéricos despiertan dudas sobre su biodis-
ponibilidad; además, el producto puede tardar mucho 
tiempo en disolverse y absorberse por vía digestiva. 

La disfunción eréctil es un problema sicológico, 
neurológico y hormonal. Generalmente se presenta 
después de los 40 años de edad, pero el estrés y si-
tuaciones adversas propias de la vida moderna han 
causado que afecte a población más joven.

Afortunadamente es una enfermedad curable, pero 
requiere de un trabajo multidisciplinario e integral, 
además de que el paciente acepte sus limitaciones, 
finalizó el investigador.
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Alumnas de la Unidad Azcapotzalco durante la conferencia Diversidad sexual.
Foto: Alejandro Zúñiga García

Recorrido a lo largo  ��

de la historia sobre el 
concepto de mujer

Germán Méndez Lugo

A lo largo de la historia del pensa-
miento humano, desde los mitos 
prehistóricos hasta el sicoanálisis, 
una pregunta ha causado profunda 
inquietud: ¿qué es una mujer?, cues-
tión que ha generado grandes es-
fuerzos para averiguar la respuesta.

De esta forma, la doctora Mar-
cela Suárez Escobar, investigadora 
del Departamento de Humanida-
des de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), capturó la 
atención de numerosos estudiantes 
que acudieron a la conferencia Di-
versidad sexual, dictada en la cuar-
ta Semana de Salud Sexual, organi-
zada por la Unidad Azcapotzalco.

La académica planteó que una 
cantidad considerable de hipótesis 
y teorías han colocado el concep-
to de mujer “en el espacio oscuro 
de la naturaleza”. Refirió que “a la 
mujer se le teme; este temor tiene 
raíces eróticas y sexuales que la 
vinculan a lo extraño y a la magia, 
a la oscuridad y a las tinieblas”, y a 
ese misterio femenino se le agregó 
“la impureza, los flujos, el parto, la 
sangre, la sexualidad y la necesi-
dad de purificación”.

Refirió que una discusión pri-
mordial, desde el siglo XVI, fue el 
papel de las mujeres y su ubica-
ción en el mundo, en el erotismo 
y en la relación de pareja. “Eran 
urgentes nuevas reflexiones sobre 
relaciones de género, felicidad y 
moral”, precisó.

Durante la Ilustración y el Ro-
manticismo (siglo XVIII), así como 
en el Positivismo (siglo XIX), los 
temas de la familia, sexualidad e 
interpretación de la conducta fe-
menina “se convirtieron en asuntos 
muy discutidos”.

La doctora en Historia explicó 
que la Revolución Francesa (1789-

conferencia De la Doctora Marcela suárez escobar en la uaM-azcaPotzalco

El misterio femenino acaparó la atención  
en la cuarta Semana de Salud Sexual

1799) pugnó por libertad e igualdad 
de los hombres, “pero se mostró in-
capaz para ubicar a las mujeres en 
un mundo igualitario”.

Acerca de las explicaciones 
“biologistas”, recordó que desde 
Galeno (siglo I, d.C.) ya se atribuía 
a las mujeres un temperamento 
“frío y húmedo”; posteriormente, 
Diderot (Francia, 1713-1784) afir-
mó que en ellas “predominaba el 
corazón sobre el cerebro”.

La época colonial

En el contexto de la Nueva España 
y de las otras colonias españolas, 
indicó, se vivió “el triunfo del con-
servadurismo y de la fe dogmática 
cristiana sobre las relaciones de 
género”. Así, las madres tenían con 

La vida de las  
mujeres, sin mejoría 

real en siglos

los hijos las mismas obligaciones 
que los padres, “pero nunca los 
mismos derechos”.

Sin embargo, comentó que du-
rante la Colonia la participación 
económica y política de las mu-
jeres “fue muy importante”, pues 
gran cantidad de ellas trabajaban 
y se las ingeniaban para sostener a 
sus hijos, ya que eran cabezas de 
familia, pese al discurso sobre la 
domesticidad y el papel del varón 
productor.

“En México muchas partici-
paron también en la guerra por 
la Independencia, en contra de 
las invasiones extranjeras, como 
correos, espías, soldaderas, diri-
gentes de batalla y utilizaron sus 
cuerpos para seducir al enemigo”, 
comentó.

De la misma forma, durante la 
lucha revolucionaria de 1910, enor-
mes contingentes de mujeres parti-
ciparon en los campos de batalla 
como soldaderas y hasta corone-
las, “desde amas de casa, obreras 
y maestras feministas lucharon por 
la justicia y en contra de las des-
igualdades”. 
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Licenciada Gioconda Ubeda Rivera, doctor Enrique Fernández Fassnacht, licenciado Roberto Alejandro Ríos Ramírez, doctor Arturo Rojo 
Domínguez y doctor Eduardo Torres Maldonado, al inaugurar la exposición De una cultura de violencia a una cultura de paz: Hacia la 
transformación del espíritu humano. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Está integrada por ��

imágenes sobre los 
efectos de las armas 
nucleares

Rodolfo Pérez Ruiz

El rector general de esta universi-
dad, Enrique Fernández Fassnacht, 
consideró que “no podemos decla-
rarnos indiferentes a los aconteci-
mientos de violencia, cada uno de 
nosotros está relacionado con los 
demás en su familia, en el trabajo, 
en sus espacios de esparcimiento; 
somos parte de un todo y debemos 
perfeccionar, corregir y mejorar 
ese conjunto”.

El doctor Fernández Fassnacht 
propuso partir de la educación para 
que tengamos una cultura de paz, 
recuperemos y a su vez sustente-
mos nuestra esperanza, respetando 

inauguran la exPosición de una Cultura de violenCia a una Cultura de paz

La educación, fundamental para la 
cultura de la paz: Fernández Fassnacht

Soka Gakkai  
Internacional 

Es una organización no gu-
bernamental budista, creada 
en 1930 y cuenta con 12 mi-
llones de miembros en 190 
países. El filósofo budista y 
humanista japonés Daisaku 
Ikeda es el presidente de esta 
ONG.

y engrandeciendo todo espacio en 
comunidad para reconquistar nues-
tro equilibrio con la naturaleza.

Al inaugurar la exposición De 
una cultura de violencia a una cul-
tura de paz: hacia la transformación 
del espíritu humano, auspiciada 
por esta casa de estudios y la orga-
nización no gubernamental Soka 
Gakkai Internacional, explicó que 

el pensamiento de Daisaku Ikeda 
(presidente de dicha ONG) ofrece 
para el presente siglo la reivindi-
cación de actitudes surgidas de la 
empatía, la solidaridad y la respon-
sabilidad en pro de una conviven-
cia basada en el natural sentido de 
confraternidad.

El rector general detalló que 
Ikeda propone un nuevo sistema 
mundial, convencido de la capa-
cidad de un modelo para superar 
el caos, con base en la fuerza del 
espíritu para formular la esperanza, 
ideas todas ellas dignas de estudio 
y análisis.

La exposición –montada en el 
pasillo de las aulas de capacitación 
de la Rectoría general– se integra 
de una serie de imágenes fotográfi-
cas sobre la violencia nuclear, que 
se acompañan con mensajes que 
expresan la crudeza y los efectos 
de las guerras sobre la humanidad.
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no atienDe, cura, ni Previene; coloca recursos De Manera clientelar y electoral

El Seguro Popular, un programa fraudulento, 
afirma el doctor Gustavo Leal Fernández

La salud y la seguridad social serán el gran pendiente para las candidaturas presidenciales. 
Foto: Archivo UAM

El gobierno actual ��

quita responsabilidad  
al Estado en materia  
de salud, dice

Alejandra Villagómez Vallejo 

“El Seguro Popular –contrario a lo 
que Felipe Calderón pregonó en el 
cuarto Informe de gobierno– no es 
universal, sino un programa fraudu-
lento que afilia, pero no atiende, no 
cura, no previene y no rehabilita, 
pero sí coloca recursos a nivel de 
los gobernadores que se emplean 
de manera clientelar y electoral”, 
señaló el doctor Gustavo Leal Fer-
nández, investigador de esta casa 
de estudios.

El profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco subrayó que esta ad-
ministración intenta generalizar la 
cultura del autocuidado de la salud, 
quitando la responsabilidad al Esta-
do sobre ese derecho constitucio-
nal, incluido en el artículo cuarto.

Además, restringe su compromi-
so a paquetes básicos preventivos 
y se repliega para brindar atención 
médica costosa “que pagamos vía 
impuestos y cotizaciones al Institu-
to de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) o al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)”.

En el cuarto Informe de gobier-
no se aprecia una extensión de la 
política de salud y seguridad social 
del zedillismo, con la novedad de 
que el Seguro Popular abandona la 
filiación familiar e incorpora un cri-
terio más privatizador: la filiación 
por individuo.

Leal Fernández advirtió que éste 
no es un mecanismo para depurar el 
Seguro Popular –que por su diseño no 
puede mejorar de ninguna manera–, 
sino que el gobierno buscó optimizar 
recursos económicos para cumplir 
con la obsesión de la cobertura uni-
versal, racionada bajo criterios tecno-
cráticos de costo-efectividad.

La cobertura es incompleta, 
porque ni siquiera puede compe-
tir con el primer nivel de atención 
del IMSS o del ISSSTE, que ofrecen 
prestaciones integrales en materia 
de salud. Además, está constituida 
básicamente por el Catálogo Uni-
versal de Servicios Esenciales de 
Salud y el Fondo de Protección de 
Gastos Catastróficos, 
por lo que “no atien-
den lo que enferma 
y mata a los mexi-
canos del siglo XXI: 
diabetes, hiperten-
sión, enfermedades 
cardiovasculares y 
cáncer”.

El académico 
acotó otra meta que 
ha caracterizado al 
actual gobierno y que es más com-
pleja que la cobertura universal: la 
integración funcional del sector. 

José Ángel Córdova Villalobos, 
secretario de Salud, plantea esta 
integración a partir del uso del 
expediente clínico electrónico en 

todas las instituciones de salud y 
seguridad social, materializando 
una serie de convenios de portabi-
lidad para tener un sistema integra-
do o un sistema único entre IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Salud y las 32 
secretarías estatales.  

La estrategia del expediente 
clínico electrónico en sistemas 

bien llevados ha re-
presentado un gran 
avance, al mejorar 
la calidad de los 
servicios, pero en 
México es complejo 
operarlo, porque se 
hace al margen de 
una visión integral 
del sector, enfatizó.

La salud y la segu-
ridad social serán el 

gran pendiente para las candidaturas 
presidenciales, pues tendrán que pro-
poner una política de universalidad 
correcta que describa con precisión 
los contenidos “ante el gran desatino 
y la falsedad en esta administración 
y las precedentes”, añadió.

Incorpora un 
criterio más 
privatizador: 

la filiación por 
individuo
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Tienda de autoservicio Walmart de Insurgentes Norte. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Durante 2009 tuvo ��

ventas en el país por 
269 mil millones de 
pesos

Rodolfo Pérez Ruiz 

Despidos, amenazas y agresión fí-
sica son las acciones que empren-
de Walmart para evitar que sus 
trabajadores formen un sindicato, 
aseguraron ex empleados de la 
tienda de autoservicio en el ciclo 
de conferencias Los otros trabajos, 
organizado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM). 

acusan en la uaM que funciona coMo “tienDa De raya Porfiriana”

Aplica Walmart código “antisindical”  
en México, denuncian ex empleados

La situación laboral  
es de incertidumbre  

en esa empresa

Durante la mesa “Problemáti-
ca laboral de los trabajadores del 
autoservicio”, antiguos empleados 
de Walmart acusaron a la empresa 
de funcionar como “tienda de raya 
porfiriana”, pues cuando el em-
pleado firma su relación laboral, se 
le pide también signar su renuncia 
y un pagaré en blanco, que a juicio 
de la compañía se hace efectivo 
por medios legales. 

También denunciaron que al 
entablar contrato nunca se les in-
forma sobre el salario que percibi-
rán, además de que hace un año 
la empresa entregaba un vale elec-
trónico a los trabajadores por 800 
pesos, para que compraran pro-
ductos exclusivamente en tiendas 
Walmart.

El maestro Juan José Hernández 
Castro señaló que el trabajo en Wal-
mart es un sistema bondadoso para 
la empresa, pero no para los emplea-
dos. Se les vende la idea de que son 
“asociados”, pero después se dan 
cuenta de la explotación a la que es-
tán siendo sometidos, momento en 
que muchos deciden renunciar. 

El investigador de la Unidad Iz-
tapalapa apuntó que esa compañía 

encarna la expresión más avanza-
da del comercio moderno: define 
quién, dónde y cómo se produce; 
establece la calidad, el costo de 
los productos y la forma de pro-
mocionarlos; en las ciudades que 
se establece la tienda absorbe los 
mercados y va desplazando los pe-
queños y grandes negocios.

A pesar de la crisis económica, 
abundó, en 2009 esta empresa ce-
rró con ventas por 401 mil millones 
de dólares a escala mundial, tiene 7 
mil 873 tiendas en 15 países y más 
de 2 millones de empleados. En 
México, en ese mismo año, obtuvo 
ventas por 269 mil 397 millones de 
pesos, contando con 176 mil 463 
trabajadores.

En la Casa Rafael Galván, centro 
de extensión educativa y cultural 
de la UAM, el licenciado Esteban 
Conde García, integrante de la 
Organización de Trabajadores de 
Walmart México, indicó que el sis-
tema de contratación está basado 
en bajos salarios, disposición del 
trabajador las 24 horas y hostiga-
miento en caso de pretender fun-
dar un sindicato. 

Además, introdujo el esquema 
de pago por hora, quitó el repar-
to de utilidades, no entrega agui-
naldo y la situación laboral es de 
incertidumbre, pues la rotación 
de personal es de 45 por ciento 
mensual.

El licenciado señaló que cada 
año cambia de razón social con 
la finalidad de evitar o reducir sus 
obligaciones fiscales, pero también 
para burlar las obligaciones con 
sus trabajadores. Este cúmulo de 
violaciones a la Ley Federal del 
Trabajo ocurre en contubernio con 
autoridades laborales de México, 
señaló. 

El reto es concretar un movi-
miento sindical dentro de esta em-
presa para que respete los derechos 
laborales, pero además es preciso 
que las autoridades cumplan con 
su función de hacer respetar la ley, 
concluyó Conde García.
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La doctora Marisa Cabeza Salinas en su laboratorio en la Unidad Xochimilco durante el tra-
bajo de síntesis de nuevos compuestos con efecto antiandrogénico. Foto: Octavio López Valderrama

la Doctora Marisa cabeza salinas colabora en este Proyecto interinstitucional

Investigadores sintetizan moléculas  
para tratar enfermedades prostáticas

Buscan los ��

compuestos más 
efectivos, económicos 
y con menos efectos 
secundarios para los 
pacientes

Lourdes Vera Manjarrez

Investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) han sintetiza-
do 250 nuevos compuestos con 
efecto antiandrogénico y realizan 
una evaluación biológica de los 
mismos para identificar aquellos 
que resultan más efectivos para 
tratar enfermedades prostáticas, 
son más económicos y producen 
menos efectos secundarios en los 
pacientes.

En la actualidad, los compues-
tos antiandrogénicos (que previe-
nen los efectos biológicos de los 
andrógenos u hormonas sexuales 
masculinas) y los inhibidores de la 
5a-reductasa tipos uno y dos que 
existen para uso terapéutico en el 
tratamiento de la hiperplasia pros-
tática benigna (agrandamiento de 
la próstata) y el cáncer de la prós-
tata tienen diferentes mecanismos 
de acción. 

Algunos muestran efectos cola-
terales muy severos relacionados 
con anormalidades hormonales, 
como la pérdida de la libido, im-
potencia, anomalías en el semen y 
atrofia celular, además de que sus 
altos costos reducen su utilidad 
clínica.

Para contribuir en la solución 
de esta problemática, los autores 
del proyecto de investigación Mo-
léculas de antiandróginos para el 
tratamiento de enfermedades pros-
táticas buscan aportar nuevas y 
mejores rutas de síntesis y una me-
todología para determinar la activi-
dad biológica de los nuevos com-
puestos, para así lograr seleccionar 

El trabajo del equipo 
multidisciplinario  

lleva 13 años

los de mayor eficacia, inocuidad y 
menor costo.

Este trabajo se ha desarrollado 
a lo largo de 13 años y está enca-
bezado en la parte de evaluación 
biológica por la doctora Marisa 
Cabeza Salinas, de la UAM, y el 
doctor Eugene Bratoeff Tittef, de 
la UNAM, en lo concerniente a la 
síntesis química.

si disminuye el crecimiento de es-
tas células, y en el segundo, si se 
reduce el tamaño de la próstata. 

Explicó que la terapia antiandro-
génica es una alternativa impor-
tante, ya que tanto la hiperplasia 
prostática benigna como el cáncer 
de próstata son enfermedades de-
pendientes de andrógenos.

Cerca de 80 por ciento de los 
hombres que tiene más de 60 años 
sufre estos males y, en el caso de 
México, el cáncer de próstata es la 
causa de muerte de alrededor de 
72.2 individuos por cada cien mil 
habitantes, de acuerdo con la Se-
cretaría de Salud.

Los resultados de la investigación 
han sido publicados en revistas in-
ternacionales, cuyas referencias bi-
bliográficas pueden ser consultadas 
en la página web conocida como 
PubMed; asimismo, han dado ori-
gen a la publicación de dos libros 
titulados: Mecanismo de acción 
de antiandrógenos esteroidales y 
Hormonas y reproducción, ambos 
editados por la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la UAM.

Cabeza Salinas informó que en 
la UAM se realizan las pruebas de 
los compuestos sintetizados para 
saber si tienen una acción antian-
drogénica, progestagénica y si inhi-
ben a la enzima 5a-reductasa tipos 
uno y dos.

Los compuestos se experimen-
tan también en cultivos de células 
cancerosas y en animales castrados 
para corroborar, en el primer caso, 
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Black cloud, de Carlos Amorales

The Nightlife of a Shadow IV, de Carlos 
Amorales

Cauce Crítico
una reflexión del arte desde el arte mismo

Los territorios artísticos  
se conciben como 
planos flexibles.

La exposición invita 
a un continuo 

cuestionamiento
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De la serie Manimal, de Carlos Amorales

De la serie Eurocake, de César Martínez

De la serie Ordeñanzas, de César Martínez

Venechilco, de César Martínez

Cauce Crítico
Miguel Flores Vilchis

Cauce Crítico es una provocación que invita a 
reflexionar el arte desde el arte mismo, es un 
continuo cuestionamiento de los conceptos, 
las ideas, los soportes y los géneros artísti-

cos mediante piezas que rozan y expanden las fronte-
ras establecidas.

Es un quebranto que conduce a otro más, un replantea-
miento cuyo fin es una pregunta. Un círculo perfecto que 
se cierra no sin la virtud de evolucionar y renovarse. Es la 
eterna materia del arte en un cambio sin cesar.

En una entrevista publicada en el número 42, volu-
men XVI, del Semanario de la UAM, Víctor Muñoz, di-
rector de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, y curador de esta muestra, 
consideró:

“Nos encontramos ante un cambio de época que 
transforma nuestras ideas sobre el arte, transitamos de 
un concepto de arte a otro, pero particularmente hay una 
afectación sustantiva al paradigma del arte moderno, que 
no es algo que surgió de improviso, sino que es resultado 
de la crítica y la autocrítica del arte moderno mismo.”

En décadas recientes se ha abandonado el paradig-
ma del artista que producía la obra desde su subjetivi-
dad, sin tener en cuenta la participación activa del pú-
blico. En su lugar, el artista contemporáneo promueve 
la modificación de los lenguajes, la creación a partir 
de los problemas comunitarios y formas expresas de 
interacción con el espectador. 

Para ello, mencionan los organizadores, los terri-
torios artísticos se conciben como planos flexibles 
dispuestos para contrarrestar los efectos de las formas 
culturales impregnadas por relaciones deshumaniza-
das. Apelando a un aspecto sobresaliente de la ontolo-
gía de las prácticas artísticas: la búsqueda de la acción 
terapéutica sobre el conjunto social.

Con este interés es que la Galería convoca a 11 
reconocidos artistas, cuyo trabajo es el arquetipo de 
la exploración de nuevos métodos y mecanismos al 
servicio de una interpretación y reinterpretación de sí 
mismos, y con ello, del devenir histórico-social.

una reflexión del arte desde el arte mismo
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“fue el PriMer lugar que Me abrió las Puertas, DonDe Mucha gente Me conoció” 

Cecilia Toussaint considera al teatro  
Casa de la Paz como su foro

Presenta su álbum �� Acoso Textual; 
29 de septiembre y 6 de octubre, 
próximas fechas

Miguel Flores Vilchis 

El rock puede ser un gran acompañante en la actitud 
–llena de sueños y de empuje– que tienen los uni-
versitarios hacia la vida, consideró Cecilia Toussaint, 
quien ofreció el primero de tres conciertos en el teatro 
Casa de la Paz, de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el pasado 22 de septiembre. 

La otrora cantante de grupos como La Nopalera, 
Rehilete y Arpía presenta su álbum Acoso Textual, un 
homenaje a su amigo y compositor de cabecera Jaime 
López. 

–¿Cómo ha sido tu relación profesional 
y personal de más de 30 años con Jaime?

–Me lo presentó mi prima Maru 
cuando varios integrantes de La Nopa-
lera decidimos hacer Rehilete. Desde la 
primera vez que platicamos nos caímos 
muy bien, éramos como uña 
y mugre. Teníamos formas 
de trabajar y posturas so-
bre la vida muy parecidas. 
Siempre hemos manejado el 
mismo sentido del humor, o 
bueno no, porque él es más 
guarro que yo. 

“Y bueno, luego de inter-
pretar sus canciones durante 
muchos años tenemos una 
relación de mucho cariño y 
admiración. Es un cuate sú-
per disciplinado y súper tra-
bajador, para él escribir una 
letra no es cosa de que se le 
ocurra y va pa’ fuera, sino 
que le tiene mucho respeto 
al lenguaje y lo trata con mu-
cho cariño. 

“Muchas de la canciones 
que interpreto de Jaime, él 
ya las tenía, pero otras las 
ha hecho a partir de conver-
saciones que hemos sosteni-
do. Siempre antes de grabar 
un disco nos sentábamos a 
platicar y le decía qué esta-
ba pensando, sintiendo, por 
dónde andaba, nos aven-
tábamos largas terapias de 

horas y a partir de eso se ponía a componer. 
“Hemos tenido sesiones tomando un café; en un 

parque, a Jaime le gusta mucho jugar basquetbol, ‘ahí 
me alcanzas en el parque donde estoy jugando’, y nos 
sentábamos en el pasto a platicar, o sentados en la sala 
de su casa. No es siempre de la misma forma.” 

–¿Cómo surge el contacto con el teatro Casa de la 
Paz?

–Para mí fue fundamental cuando estuve con Arpía, 
ahí se desarrolló y creció ese proyecto. Fue el primer 
foro que me abrió las puertas, donde muchísima gen-
te me conoció, fueron muchas fechas donde estuvo 
abarrotado. La gente se quedaba afuera, así que hubo 
un momento en el que tuvimos que sacar bocinas al 
lobby para que escuchara el concierto. 

“Es un buen recinto para todo tipo de propuesta, 
es cómodo y se escucha bien. Por for-
tuna lo han reactivado, porque durante 
algún tiempo estuvo como muerto, así 
lo sentí yo, pero se reactivó y eso me 
parece padrísimo. 

“Con excepción de algunos trabajos 
anteriores, se puede decir que casi em-

pecé ahí mi carrera, por eso 
lo considero mi foro, la Casa 
de la Paz es mi foro. Ahora 
que regreso siento mucha 
emoción.” 

–¿Qué va a apreciar el 
público de Cecilia Toussaint 
en estos tres conciertos en la 
UAM?

–Van a poder percibir 
cómo está cantando Cecilia 
hoy por hoy, lo cual es un pro-
ceso vocal. Por otro lado estoy 
rodeada de músicos extraordi-
narios, por lo que allá arriba, 
en el escenario, van a ver un 
concierto de muy alto nivel. 
Además de las canciones de 
Jaime interpretaré composi-
ciones de Pepe Elorza. 

–¿Cuál es la importancia 
de vincular el rock con la 
universidad?

–Básicamente es cuestión 
generacional, todos los jóve-
nes que están cursando la uni-
versidad tienen una actitud y 
un enfoque hacia la vida lle-
nos de sueños y de empuje, 
en los que el rock puede ser 
un gran acompañante.

Cecilia Toussaint interpreta canciones de Jaime López y 
Pepe Elorza en el Teatro Casa de la Paz. Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

“Jaime López  
es más guarro 

que yo”



El cantante tamaulipeco en su casa, en julio de 1985. Foto: Fabrizio León/Tomada del libro 25 años de 

imagenes de La Jornada
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Es referente de ��

un rock mexicano 
auspiciado por la 
seducción de la 
marginalidad

Alejandra Villagómez Vallejo

Pocos han sido –por fortuna para 
nuestra producción vernácula– los 
músicos muertos de forma prema-
tura y mucho menos por causas 
predecibles, un accidente a gran 
velocidad, disputas callejeras o 
una vertiginosa sobredosis.

La mañana del 19 de septiembre 
de 1985, Rodrigo Eduardo Gonzá-
lez Guzmán (1950-1985), Rockdri-
go González, cayó desde las alturas 
de un edificio de la colonia Juárez 
y fue tragado por el concreto para 
dar paso a la leyenda. 

Un músico, poeta y loco que 
tenía la capacidad de retratar y 
cuestionar con acordes musicales 
y agudas letras una realidad ur-
bana que hoy se antoja ordenada 
frente a la delirante actualidad que 
se debate entre políticos sin cabe-
za y miles de civiles muertos para 
lograr la seguridad.

Rockdrigo González, el poeta 
del nopal, el urbanodonte acérri-
mo, quien a pesar de ser originario 
de Tampico se vio deslumbrado 
por la magia de la ciudad de Méxi-
co –su musa incondicional–, veía 
en su expresión una forma de in-
yectar a la generación de jóvenes 
de los años 80 con la hipodérmica 
de la crítica. 

Fundador de la corriente esté-
tica rupestre, músico callejero, de 
camión, de reclusorios y bares, 
fue el creador de discos como Ur-
banistorias, El profeta del nopal, 
Aventuras en el Distrito Federal y 
No estoy loco, con Ediciones Pen-
tagrama; hoy por hoy es referen-
te obligado de un rock mexicano 
que nació por la seducción de la 
marginalidad.

en la uaM-azcaPotzalco se llevó a cabo un concierto

Homenaje a Rockdrigo González,  
leyenda que nació hace 25 años

Hizo aportaciones con 
su lírica para definir 

nuestra identidad

Para dar cuenta de este artista 
que aportó con su lírica a la defi-
nición de nuestra identidad y que 
desapareció físicamente hace 25 
años, la Unidad Azcapotzalco rin-

dió un homenaje-concierto que se 
llevó a cabo en el auditorio Incalli 
Ixcahucicopa, con la presencia del 
Colectivo de Artistas rupestres.

Autodenominados portadores 
de una alternativa frente a la cul-
tura oficial, Eddy Sex, Arturo Pala-
cios, Enrique Soria, Torpedo, Ho-
mopocho y Jorge Vera se reunieron 
ante un público estudiantil novel, 
quizá, pero ávido por conocer las 
canciones de Rockdrigo y otros crí-
ticos rupestres.
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Durante la firma de convenio entre la UAM y el Codesin, realizada en la Rectoría General. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

firMa convenio con el consejo Para el Desarrollo De sinaloa

La UAM colaborará para aprovechar  
desperdicio de camarón

Sala de rectores

La fotografía del doctor Oscar 
Monroy Hermosillo, rector de la 
Unidad Iztapalapa durante el pe-
riodo 2006-2010, fue incorporada 
a la Sala de Rectores de dicha sede 
universitaria en ceremonia celebra-
da el pasado lunes 20 de septiem-
bre. El doctor Monroy Hermosillo 
presidió el acto en compañía del 
doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, actual rector de la Unidad Izta-
palapa, y del doctor Rubén Román 
Ramos, director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Se tratarán 45 mil ��

toneladas generadas al 
año en dos municipios

Teresa Cedillo Nolasco 

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Consejo para 
el Desarrollo de Sinaloa (Codesin) 
instrumentarán un proyecto tecno-
lógico para aprovechar las 45 mil 
toneladas de desperdicio de cama-
rón generadas anualmente en los 
municipios de Guasave y Angos-
tura con el propósito de obtener 
quitina, un biopolímero utilizado 
en las industrias farmacéutica, ali-
menticia y cosmética. 

Este trabajo conjunto permiti-
rá eliminar una importante fuente 
de contaminación de los mantos 
freáticos de la zona, transformar 
estos desechos en productos de 
alto valor agregado, impulsar la 
capacidad productiva del estado, 
así como fomentar la aplicación de 
investigaciones y tecnologías desa-
rrolladas por esta casa de estudios 
en beneficio de la población. 

Dicho proyecto estuvo a cargo 
del grupo de investigación enca-
bezado por la doctora Keiko Shirai 
Matsumoto, responsable del Labo-

ratorio Biopolímeros de la Unidad 
Iztapalapa; tal proyecto está inscri-
to dentro del programa Promoción 
y difusión de nuevas tecnologías en 
la región de Sinaloa. 

El programa se deriva de la firma 
de un convenio general de colabo-
ración entre la UAM y el Codesin, 
llevada a cabo por el doctor Enri-
que Fernández Fassnacht, rector 

general de esta casa de estudios, 
y el licenciado Sergio Raúl Esquer 
Peiro, presidente del organismo 
descentralizado, así como de un 
acuerdo específico firmado por el 
doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la Unidad Iztapala-
pa, y el licenciado Héctor Ague-
rrebere Beltrán, director general 
del Codesin.
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Los dominios ibéricos en la América meridional  
a principios del siglo XIX
Sara Emilia Mata, Emir Reintano, María Elena Barral, et al., autores. 
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, Sara Ortelli, coordinadores. 
Coordinación General de Difusión, Colección Los Centenarios.  
1a. edición, 2010, 288 pp., 978-607-477-168-8

Estudio de las situaciones históricas vividas por las colonias de la Amé-
rica meridional en torno al enfrentamiento de los imperios europeos 
en el siglo XIX, en especial durante la crisis de la península ibérica en 
1808. Indaga procesos y problemas que atravesaban las regiones y 
actores sociales, en el contexto de las pugnas de poder propiciadas por 
la crisis que se vivía en ambos lados del Atlántico.

Julieta Campos. Para rescatar a Eurídice
Nora Pasternac, Aralia López González, Graciela Martínez-Zalce, 
et al., autores. 
Luzelena Gutiérrez de Velasco, editora. 
Coordinación General de Difusión, Colección Desbordar el canon. 
Coedición Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. 
1a. edición, 2010, 200 pp., 978-607-477-251-7

Incluye 12 trabajos sobre los aspectos fundamentales de la obra narra-
tiva, ensayística y dramática de Julieta Campos. Se analizan novelas 
como Muerte por agua, sus libros de ensayos y sus Cuadernos de viaje, 
con el fin de explorar algunos ámbitos inéditos de su producción lite-
raria. Cierra con una entrevista a Campos, realizada en los tiempos en 
que escribía El miedo de perder a Eurídice.

Breve introducción al pensamiento de Reid
José Hernández Prado, autor 
Coordinación General de Difusión, Biblioteca básica. 
1a. edición, 2010, 212 pp., 978-607-477-249-4

Valiosa reflexión sobre la relevancia histórica y cultural del pensamien-
to de Reid, que aborda los conceptos fundamentales de su filosofía, 
tales como el sentido común, la sensatez y el buen juicio. El autor 
propone que un acercamiento a la filosofía sensocomunista de este 
pensador escocés sería deseable, sobre todo en algunas de nuestras 
sociedades políticas donde la insensatez parece acumularse.
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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

Primer taller nacional
para defensoras y defensores
de derechos humanos

Universidad Iberoamericana  ☛

Paseo de la Reforma No. 880 
Lomas de Santa Fe
SEPTIEMBRE 28  j
DE 8:30 A 18:30 HRS.
asf@correo.azc.uam.mx L
Programa de Derechos Humanos, 
UIA; Departamento de Derecho
5318 9118 y 5318 9116 ☎

2da. Lunada astronómica.
El universo y yo

Auditorio Incalli Ixcahuicopa  ☛

Azotea de la cafetería, edificio “H”
OCTUBRE 1RO.  j
DE 18:00 A 22:00 HRS.
Conferencias:

La Agencia Espacial Mexicana
Ponente: Ing. Fernando de la Peña 
Llaca
Auditorio Incalli Ixcahuicopa ☛

DE 18:00 A 20:00 HRS. j
Observación astronómica:
Júpiter, Neptuno y Urano

Ponente: Consejo Sian Ka’an
Azotea de la cafetería, edificio “H” ☛

DE 21:00 A 22:00 HRS. j
veasaul@gmail.com L
Sociedad Astronómica Sian Ka’an
04455 8564 8077 ☎

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 ☎

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 ☎

VI Semana nacional
de ingeniería electrónica

Universidad Tecnológica   ☛

de la Mixteca 
Huajuapan de León, Oaxaca
OCTUBRE 13 AL 15  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigida a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/ L
http://www.azcapotzalco.uam.mx/ L
agenda.php?id=1100&t=22&div=1

Universidad Tecnológica de  
la Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028 ☎

Convocatorias

Conferencia Independencia.
Avatares de un concepto
político y moral

Sala de Consejo ☛

EDIFICIO HO, 3ER. PISO  j
OCTUBRE 29, DE 11:30  
A 13:00 HRS.
Ponente: Dr. Javier Fernández 
Sebastián, Universidad de Bilbao
sjr@correo.azc.uam.mx L
Proyecto La Cultura Política a Debate:
Alcances y Perspectivas de un 
Concepto
5318 9541 ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 j
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ L
ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024 ☎

Congreso nacional de ciencias 
sociales. Bicentenario de la
Independencia de México
y centenario de la Revolución

Salas de Consejo Académico,  ☛

de Rectores, B001, B002, 
B003 y B004
NOVIEMBRE 4 Y 5  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706 ☎

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



19Semanario de la UAM  27 09 2010

C a s a
y t iempo

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

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

3ra. Semana de computación
y matemáticas aplicadas
SCMA 2010

Sede Artificios  ☛

Salones 301 y 302
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
Tutoriales: Linux a través de
ejemplos; Beamer; Spin: simulación y
verificación formal de programas
Seminario estudiantil
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 ☎

Tendencias y retos de la 
educación superior: 5 años de 
historia. Una reflexión sobre  
su origen, presente y futuro

Baja California No. 200,  ☛

1er. piso, colonia Roma Sur
SEPTIEMBRE 30, 11:00 HRS. j
Inauguración: Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la UAM

El futuro de la Unidad Cuajimalpa
Ponente: Arturo Rojo Domínguez,
rector de la Unidad Cuajimalpa

Desarrollo de un proyecto:
la Unidad Cuajimalpa

Ponente: Luis Mier y Terán Casanueva
Testimonio de un fundador

Ponente: Manuel Outón Lemus
Una propuesta educativa para la UAM

Ponente: María José Arroyo Paniagua
Nuevas propuestas de educación
superior para la ciudad de México

Ponente: Esther Orozco Orozco
9177 6650 Ext. 6902 ☎

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   j
A 13:00 HRS.

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
Gobierno y acción pública
en los gobiernos municipales
de México

Ponente: Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza, CIDE
Sede Artificios ☛

OCTUBRE 13, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.

Presentación de las obras:
Estudios institucionales:
caracterización, perspectivas
y problemas

Dr. Eduardo Ibarra Colado, 
coordinador

Las universidades públicas mexicanas 
en el año 2030: examinando 
presentes, imaginando futuros

Daniel Cazés, Eduardo Ibarra
y Luis Porter, coordinadores
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 14, DE 18:00   j
A 20:00 HRS.

Análisis institucional
del sistema de salud

Ponente: Dr. Stephen Dunn, NHS
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 18, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.

Emprendedurismo, gestión
del conocimiento e innovación

Ponente: Dr. Angus Kingon,
Brown University
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 20, DE 10:00   j
A 13:00 HRS.

Presentación de las obras:
Instituciones, coordinación
y empresas

De Bruno Gandlgruber
De la investigación aplicada
a la innovación: la historia
de la ADIAT

De Marco Jaso
Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 21, DE 18:00   j
A 20:00 HRS.
acabrera@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Estudios 
Institucionales
5516 6733 Ext. 103 ☎



20 Semanario de la UAM  27 09 2010

C a s a
yt iempo

Convocatorias

5to. Coloquio internacional 
en creatividad computacional.
La creatividad computacional
como ejemplo de colaboración
interdisciplinaria

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 11, 9:30 HRS. j
Auditorio del IIMAS,   ☛

Ciudad Universitaria
NOVIEMBRE 12, 9:30 HRS. j
Ponentes: Dr. Graeme Ritchie, 
University of Aberdeen; Dr. Dan 
Ventura, Brigham Young University; 
Nick Montfort, Massachusetts  
Institute of Technology
Mesa de discusión entre ponentes
y público sobre el papel de la
interdisciplina y la creatividad
computacional en la solución de
problemas relevantes para la sociedad
www.mexicaimpro.com/CCC10 L
coloquio_creatividad@mexicaimpro. L
com
Grupo Interdisciplinario de 
Creatividad Computacional
Departamento de Tecnologías  
de la Información
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

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

Taller inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Artificios ☛

OCTUBRE 6, 13 Y 27;  j
NOVIEMBRE 3 Y 10 
DE 14:00 A 18:00 HRS.

Seminario de estrategias docentes
Sede Artificios ☛

OCTUBRE 14 Y 28;  j
NOVIEMBRE 11 Y 25 
DE 14:00 A 17:00 HRS.
INSCRIPCIONES:   j
HASTA OCTUBRE 1RO.
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

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 ☎

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
En el marco del Ciclo lunes  
en la ciencia
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 ☎

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

Convocatorias

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
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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   j
A 18:00 HRS.

Relajación para tu crecimiento
OCTUBRE 1RO., DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
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

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

VI Jornadas del Área Salud
y Sociedad. Multi, inter
y transdisciplina en la
investigación y la docencia

Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201

SEPTIEMBRE 28, 10:30 HRS. j
Área Salud y Sociedad
Departamento de Atención a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Seminario movimientos  
sociales desde la comunicación 
y la política
Movimientos sociales y procesos
electorales en América Latina:
el acceso al poder político

Auditorio Jesús Virchez ☛

SEPTIEMBRE 29, 11:00 HRS. j
Participan: Fabiola Escárzaga,
Raquel Gutiérrez, Juan Carlos 
Gómez, Pilar Calveiro, Jesús Ramírez
movcompol@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia
Talleres de Comunicación
Área de Investigación Básica  
y Transdisciplinaria
Licenciatura en Comunicación Social
Departamento de Educación  
y Comunicación
5483 7061 ☎

Seminario lecturas de la 
Revolución Mexicana: cultura, 
sociedad y política en el México 
del siglo XX

Salas de la Coordinación de  ☛

Educación Continua y a Distancia
SEPTIEMBRE 30, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.

Conferencia la Constitución de 1917
Ponente: Francisco Javier Meza 
González
enriqueguerra311@gmail.com L
Área de Estudios Históricos
Departamento de Política y Cultura
5483 7110 y 5483 7435 ☎

Presentación de la obra:
Pensar el futuro de México.
Colección conmemorativa
de las revoluciones centenarias

Sala de Consejo Académico ☛

SEPTIEMBRE 30, 18:00 HRS. j
Presentación de los primeros tomos 
por: Salvador Vega y León,
Alberto Padilla Arias, José Luis
Cepeda Dovala, Etelberto Ortiz Cruz,
Federico Novelo Urdanivia,
José Flores Salgado,
Ernesto Soto Reyes Garmendia,
Javier Esteinou Madrid,

Adriana García Gutiérrez
Testigos de honor: Enrique Fernández
Fassnacht, Beatriz García Fernández,
Fernando de León González,
J. M. Everardo Carballo Cruz
Para descarga libre de la colección:
http://dcsh.xoc.uam.mx/ L
pensarelfuturodemexico

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   j
A 14:00 HRS.
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
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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

Ex Teresa Arte Actual  ☛

Licenciado Verdad No. 8 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30; OCTUBRE 1RO. j
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
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma  
de México

Área de Procesos Históricos  
y Diseño
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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

Convocatorias

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
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 ☎

Concurso mural Sala Xochicalli
Convocatoria 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 
del edificio central; se podrá participar 
con cualquier técnica o estilo que 
cumpla con las especificaciones de la 
convocatoria

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA OCTUBRE 1RO.
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7000 Ext. 3120 ☎

DE 10:00 A 14:00 HRS. j

Revista Política y cultura
Tema general: Vulnerabilidad

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 

exposiciones, para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros, y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades  
(estudios sobre asuntos laborales), en:

Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte
5584 1506 y 5564 4500

Mtro. Héctor Pérez Peraza
Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión
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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 2 de octubre:

Tema de la semana
2 de octubre: 42 años después  
tenemos a los ninis
Dr. Raúl Villamil Uriarte, UAM-X
Mtro. Alfredo Nateras Domínguez, 
UAM-I

Egresado
José Antonio Mac Gregor Campuzano
Licenciado en Antropología, UAM-I
Generación 1976-1980

Incubadora
Disco de colores

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: enero 17 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: hasta el 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

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

Eje temático: la nanotecnología  
y sus aplicaciones
Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Impacto ambiental costero
Ponente: Biól. Miguel Ángel Flores 
Mejía
OCTUBRE 6, 13:00 HRS.
La nanotecnología en el desarrollo 
económico
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 6, 16:00 HRS.
Nanotecnología: un aliado en la 
lucha contra el cáncer de mama
Ponente: B. E. Carlos Lara Cruz
OCTUBRE 8, 12:00 HRS.
Relación entre la nanotecnología y 
las ciencias sociales
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
OCTUBRE 8, 14:00 HRS.
Evolución y origen de la familia 
humana
Ponente: Mtro. José Bonilla Delgado
OCTUBRE 8, 16:00 HRS.
¿Qué está haciendo el gobierno 
federal por la vida silvestre del 
país?
Ponente: Biól. Laura Aleida Antaño 
Díaz
OCTUBRE 11, 13:00 HRS.
¿Por qué está temblando en el 
mundo?
Ponente: Mtro. Delfino Hernández 
Láscares
OCTUBRE 11, 16:00 HRS.
Patentes en nanotecnología
Ponente: Dr. Jaime Aboites Aguilar
OCTUBRE 12, 16:00 HRS.
Intérprete de código Morse 
acústico a texto
Ponente: Ing. Edgar Preciado de la 
Sancha
OCTUBRE 13, 16:00 HRS.
Partículas suspendidas: ¿quieres ver 
lo que respiras?
Ponente: Dr. José David Sepúlveda 
Sánchez
OCTUBRE 15, 13:00 HRS.

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

y adaptación al cambio
ambiental global
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA OCTUBRE 29
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
5483 7010 y 5483 7011 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES  j
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos,  
trabajadores, estudiantes  
–con credencial vigente–

y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113 ☎

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx L

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx L



Sala Cuicacalli
Terraza de Posgrado

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO.
DE 9:00 A 15:00 HRS.

Ponentes: Dra. Guadalupe Beatriz
Xoconostle Cázares, Mtra. Lorena

Gómez Ruiz, Dra. 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

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 Gryj,

I.B.I. Francisco Javier Alva Torres,
I.B.I. Silvia Contreras Hernández

Final del concurso Arte + Ciencia

viiisemanadebiotecnologia@hotmail.com
www.izt.uam.mx

www.icyt.df.gob.mx
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

Departamento de Biotecnología
5804 4711 y 5804 6454

Unidad Iztapalapa



C o n v i t e

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
Hasta el viernes 14 de enero de 2011

Galería Metropolitana

obra artística de César Martínez
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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

Transformando el espíritu humano. De una 
cultura de la violencia a una cultura de la paz, 

muestra internacional itinerante por el 53 aniversario 
de la proclamación del segundo presidente de la Soka 

Gakkai, Josei Toda, en favor de la abolición nuclear
Hasta el viernes 8 de octubre

Rectoría General
Difusión General

La gráfica imperativa, carteles internacionales 
para la paz, la justicia social y el medio ambiente
Inauguración: lunes 27 de septiembre, 19:00 hrs.

Hasta el viernes 22 de octubre
Casa de la Primera imprenta de América

Unidad Azcapotzalco

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
En busca de la memoria tipográfica, 
muestras de letra de México y España.
Siglos XVII al XX
Curaduría: Marina Garone G. y Albert Corbeto
Hasta el viernes 1ro. de octubre 
Edificio “R”, planta baja
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

MÚSiCA
Concierto de gala  
de Independencia

Grupo coral orpheé les artistas
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

ConFeRenCiA
El teatro universitario

Imparte: Tomás Urtusástegui, 
coordinador del Taller de 

Introducción a las Artes Escénicas 
de la Unidad Cuajimalpa

Martes 28 de septiembre, 13:30 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes
Los senderos de Reyes: redes 
intelectuales y la circulación 
internacional de las ideas en 

América Latina
Imparte: Dr. Jorge Myers,

Universidad Nacional  
de Quilmes, Argentina

Martes 28 de septiembre, 16:00 hrs.
Casa del tiempo

Objetivaciones subjetivas: 
literatura autobiográfica y 

cambio cultural en América 
Latina durante el siglo XX

Imparte: Dr. Jorge Myers, 
Universidad Nacional  

de Quilmes, Argentina
Jueves 30 de septiembre, 16:00 hrs.

 Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa

Foto: Lourdes Grobet 
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Cine
Ciclo de cine mexicano, una 
revisión de la historia de México 
a través de grandes películas 
que pertenecen ya a la memoria 
colectiva
Vámonos con Pancho Villa
Viernes 1ro. de octubre,
10:00 y 16:00 hrs.
¡Viva Zapata!
Viernes 1ro. de octubre, 13:00 hrs.
La cucaracha
Viernes 8 de octubre,
10:00 y 16:00 hrs.
La soldadera
Viernes 8 de octubre, 13:00 hrs.
Río escondido
Viernes 15 de octubre,
10:00 y 16:00 hrs.
Enamorada
Viernes 15 de octubre, 13:00 hrs.
El infierno
Jueves 11 de noviembre,
10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
La guerra santa
Jueves 18 de noviembre,
10:00 y 16:00 hrs.
La sombra del caudillo
Jueves 18 de noviembre, 13:00 hrs.
Los olvidados
Jueves 25 de noviembre,
10:00 y 16:00 hrs.
Canoa
Jueves 25 de noviembre, 13:00 hrs.
El crimen del padre Amaro
Jueves 2 de diciembre,  
10:00 y 16:00 hrs.
La ley de Herodes
Jueves 2 de diciembre, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

El Teatro casa de la Paz en tu 
Unidad. Ciclo de Cine
del Reino Unido
In Bruges, 2008
Dirige: Martin McDonagh
Martes 28 de septiembre, 12:00 hrs.
Sede Artificios
Rocknrolla, 2008
Dirige: Guy Ritchie
Martes 28 de septiembre, 12:00 hrs.
Sede Constituyentes
Miércoles 29 de septiembre, 12:00 hrs.
Sede Artificios
Revolver, 2005
Dirige: Guy Ritchie
Miércoles 29 de septiembre, 12:00 hrs.

Sede Constituyentes
Jueves 30 de septiembre, 12:00 hrs.
Sede Artificios
Monty Python’s Meaning of life, 1983
Dirige: Terry Gilliam
Martes 5 de octubre, 12:00 hrs.
Sede Constituyentes
Miércoles 6 de octubre, 12:00 hrs.
Sede Artificios
Unidad Cuajimalpa

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
Difusión General
Guitarra
Imparte: David Méndez Hernández
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Salón F008
Coro
Imparte: David Méndez Hernández
Lunes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F008
Diálogos con la música
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Sala K001
La ópera como en la ópera
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Teatro
Lunes, miércoles y viernes
Principiantes: 
Grupo A, de 12:00 a 13:00 hrs.; 
grupo B, de 13:00 a 14:00 hrs.; 
grupo C, de 15:00 a 16:00 hrs.
Avanzados, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Lunes, miércoles y viernes,  
de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón F007

Casa Rafael Galván



Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret

Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010

Danza folklórica
Imparte: Violeta Chávez Valencia

Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.

Salón F009
Danza jazz

Imparte: Violeta Chávez Valencia
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.

Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F009

Danza de la Polinesia
Imparte: Adriana Morales Bucio

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010

Danza precuautémica
Imparte: Salvador Guadarrama

Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5

Encuadernación artesanal
El encanto de un libro hecho a mano

Imparte: Arturo Téllez Sosa
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.

Estampa al minuto
Imparte: Mtro. Joel Rendón

Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Técnicas acuosas en dibujo

Imparte: Libertad León
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.

Del grabado al esténcil
Imparte: Libertad León
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Hasta el 10 de diciembre
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 representación
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



1er. Concurso nacional
spots de radio
En materia de transparencia
y acceso a la información pública
Convocan: COMAIP y ANUIES
Dirigida a todos los estudiantes
universitarios de licenciatura
y posgrado mayores de 18 años
Bases: http://www.comaip.org.mx/
Informes:
5636 2120 Ext. 248

Fondo Sectorial de
Investigación y Desarrollo 
sobre el Agua
Convocan: Comisión Nacional del 
Agua; Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
Dirigida a instituciones de
educación superior públicas y 
particulares, universidades públicas 
y particulares, centros, empresas, 
laboratorios y personas dedicadas 
a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico que se
encuentren inscritos en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas 
y deseen presentar propuestas de 
investigación científica y 
tecnológica que respondan a las 
demandas establecidas
Temática: Sistema hidrológico
nacional; Gestión integrada del agua
Modalidades: Investigación
científica aplicada; Innovación y 
desarrollo tecnológico
Dicho Fondo fue creado para 
apoyar proyectos de investigación 
científica y tecnológica que
contribuyan a generar el
conocimiento requerido por el 
sector con el fin de atender los 
problemas, necesidades u
oportunidades en materia de agua
Recepción de propuestas:
Hasta el 11 de octubre
Bases: www.conacyt.gob.mx

Sección de fondos para la
investigación
www.conagua.gob.mx
cocst@conacyt.mx
ssanchezc@conacyt.mx

Primer festival de teatro
por la justicia social 2010
Del 4 al 10 de octubre
Delegación Iztapalapa
Dirección General de Desarrollo 
Delegacional
Coordinación de Promoción y
Difusión Cultural
Unidad Departamental de
Vinculación de la Delegación 
Iztapalapa
Compañía de teatro independiente
En la Piel de los Otros
http://teatroporlajusticia.blogspot.com/

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 curse
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
Recepción de trabajos:
Hasta el 1ro. de octubre
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

Vol. XVII • Num. 6 • 27•09•2010 • ISSN1405-177X



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

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

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
alguna 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, a través de la investigación, 
la innovación en programas de 
atención o el desarrollo de
estrategias y bienes públicos
Recepción de nominaciones:
Hasta el 2 de diciembre
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/coloquio/

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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Unidad Azcapotzalco
Octubre 1ro., 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco
Octubre 29, 14:00 hrs.

Unidad Iztapalapa
Noviembre 26, 14:00 hrs.

Corriendo por la UAM

Serial  Atlético 2010

cperdomo@correo.uam.mx
Dirección de Actividades Deportivas y recreativas

5673 6094

Rectoría General

Camina 1 Km.,  corre 3 Km. (rama femenil )  o 5 Km. (rama varonil )
Con tu par ticipación superemos todos los récords


