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Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono 
Atendemos a los familiares de la comunidad UAM  

en los horarios habituales
Este servicio abrió un blog en el periódico El Universal titulado

¿Y tu salud mental?, 
en apoyo a la sociedad. 

El espacio aparece los días martes

Intégrate a los radioescuchas  
y disfruta nuestra programación  

las 24 horas del día… 
Escúchanos en: 

www.comunicacionsocial.uam.mx/radio
y www.uamero.uam.mx

O síguenos en las redes sociales 
facebook Uamradio Uam 

y twitter.com/uamradio

uamradio@hotmail.com

Conoce un nuevo concepto radiofónico en la web...

¿Tienes algo 
que contar?,

¿tienes algo 
que mostrar? 

compártelo con el 

semanario@correo.uam.mx 
o llama al 5483-4085

En Portada

Estudiantes en la Plaza Roja de la 
Unidad Azcapotzalco (con fines es-
téticos esta imagen fue manipulada 
para su uso en la portada). 
Foto: Archivo UAM
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El rector de la UNAM, José Narro; el director del Cinvestav, José Pablo René Asomoza y Palacio, y el rector general de la UAM, Enrique 
Fernández Fassnacht, oprimen el botón con el que dieron inicio de manera simbólica al Lancad. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

CON 55 MILLONES DE PESOS SE EMPRENDE LA PRIMERA ETAPA DEL LANCAD

UAM, UNAM y Cinvestav ponen en marcha 
un laboratorio nacional de supercómputo

“Las instituciones de educación  u

superior públicas, alejadas de 
rivalidades y enconos; eso permite 
establecer alianzas en favor de la 
sociedad”: Fernández Fassnacht

Teresa Cedillo Nolasco

Con un presupuesto inicial de 55 millones de pesos, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinves-
tav) del Instituto Politécnico Nacional pusieron en mar-
cha el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Des-
empeño (Lancad), con el propósito de contribuir a la 
investigación y al desarrollo tecnológico del país en los 
campos que requieren de alto rendimiento numérico. 

Luego de firmar el convenio de colaboración, los 
doctores Enrique Fernández Fassnacht, rector general 
de la UAM; José Narro Robles, rector de la UNAM, 
y José Pablo René Asomoza y Palacio, director del 
Cinvestav, oprimieron el botón con el que de manera 
simbólica se puso en funcionamiento el laboratorio, 
que permitirá potenciar la infraestructura de cómputo 
de las tres instituciones.

La creación del Lancad, que en una primera etapa 
constituirá el Laboratorio Nacional Delta Metropoli-
tana de Cómputo de Alto Rendimiento, tiene como 
objetivo inicial integrar los equipos de supercómpu-
to de las tres instituciones a través de una red de 
fibra óptica de alta velocidad, con la finalidad de 
proporcionar apoyo a la investigación y al desarrollo 
tecnológico. 

La propuesta fue aprobada en 2007, de acuerdo 
con la Convocatoria de Apoyos Complementarios 
para el Establecimiento de Laboratorios Nacionales 
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Fernández Fassnacht y Narro Robles, durante la firma del convenio. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

UNAM y de la estación Politécnico 
al Cinvestav. 

Para la etapa inicial de este pro-
yecto se aprobó un presupuesto de 
55 millones de pesos, de los cuales 
20 millones fueron aportados por 
el Conacyt, en tanto que en cali-
dad de fondos recurrentes se apor-
taron 15 millones de pesos por la 
UAM, 5 millones por la UNAM y 
15 millones por el Cinvestav. 

Los fondos aportados por Co-
nacyt son para la interconexión de 
los equipos de supercómputo de 
las tres instituciones, y los concu-
rrentes para el fortalecimiento de 
los recursos de cada una de ellas 
en dicha materia.

Durante su intervención, Fer-
nández Fassnacht destacó que el 
convenio da testimonio de que 
“las instituciones de educación 
superior públicas estamos alejadas 
de rivalidades y enconos, lo que 
nos permite establecer alianzas de 
todo orden en beneficio de un co-
nocimiento que repercute en favor 
de la sociedad”.

El doctor Fernández Fassnacht 
subrayó que “en un país como el 
nuestro, donde en diversos ámbi-
tos encontramos una acentuada 
búsqueda y vocación de poder, 
quienes estamos a cargo de la edu-
cación pública proponemos, como 
una alternativa virtuosa, la suma de 
capacidades para lograr un poder 
insospechado en favor del conoci-
miento, en pro de la educación”. 

El doctor Asomoza y Palacio, 
por su parte, resaltó que en el fu-
turo próximo el laboratorio deberá 
contar con un poder comparable al 
que se encuentra disponible en los 
principales centros de supercómpu-
to que aparecen en el top 500 (cla-
sificación de las 500 supercomputa-
doras más poderosas del mundo). 

El doctor José Narro Robles in-
dicó que se trata de una iniciativa 
de la mayor importancia, no sólo 
para las comunidades académicas 
de nuestras instituciones, sino para 
el país. “Es un proyecto condenado 
al éxito”, aseveró.

En el acto protocolario estu-
vieron también el licenciado José 
Ángel Ávila Pérez, secretario de 
gobierno del Distrito Federal, así 
como el doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, director adjunto de 
Planeación y Cooperación Interna-
cional del Conacyt.

“Es un proyecto 
condenado al éxito”, 
aseveró José Narro 

Robles

de Infraestructura Científica o De-
sarrollo Tecnológico 2006, emitida 
por el Conacyt. 

La arquitectura de cómputo que 
se considera más adecuada para el 
cómputo de alto desempeño o ren-
dimiento son los “cúmulos” (clus-
ters), que consisten en conjuntos 
de procesadores interconectados 
dentro de un mismo espacio físi-
co. Para incrementar la capacidad 
de cómputo se desarrolla a escala 
mundial el concepto de “GRID”, 
cuya finalidad radica en interco-
nectar cúmulos de procesadores 
que se encuentran dispersos geo-
gráficamente. 

El proyecto presentado al Cona-
cyt tiene como objetivo crear un 
“GRID” entre los centros de super-
cómputo de la UAM, la UNAM y 
el Cinvestav, como un primer paso 
a la constitución del Lancad. Una 
vez que la Delta esté en funcio-
namiento se pretende incorporar 

al proyecto a otras instituciones  
educativas.

La infraestructura asociada al 
proyecto está constituida por los 
tres cúmulos de procesadores que 
cada una de las instituciones apor-
te –ubicados en sus propias ins-
talaciones–, así como por la fibra 
óptica para la interconexión entre 
los tres cúmulos, ubicada en las 
instalaciones del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro y en los de-
nominados tramos de última milla, 
que van de la estación UAM-I a 
la Unidad Iztapalapa de la UAM, 
de la estación Universidad a la 
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Las funciones de la puesta en escena sobre la transformación de Lascuráin terminarán en 
diciembre. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

GONZÁLEZ MELLO ES EL AUTOR DE ESTA OBRA DE TEATRO SOBRE PEDRO LASCURÁIN

Retratan en el teatro Casa de la Paz  
al presidente “más breve” de México

Aguda sátira que  u

muestra las similitudes 
de los hombres en  
el poder

Miguel Flores Vilchis

Una aguda sátira política y un cru-
do retrato del presidencialismo 
mexicano es lo que ofrece Las-
curáin o la brevedad del poder, 
tragicomedia de Flavio González 
Mello, estrenada el pasado 24 de 
septiembre en el teatro Casa de la 
Paz, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La obra, seleccionada para 
conmemorar el bicentenario de la 
Independencia y el centenario de 
la Revolución, toma como base 
argumental el gobierno de Pedro 
Lascuráin Paredes, el presidente 
que ocupó el cargo más breve de 
México: 45 minutos en el poder. 

Luego del arresto de Francisco I. 
Madero, el 19 de febrero de 1910, 
la presidencia de la República re-
cayó en el ministro de Relaciones 
Exteriores, en aquel momento Pe-
dro Lascuráin, cuyos únicos actos 
de gobierno fueron nombrar a Vic-
toriano Huerta ministro de Gober-
nación y luego renunciar para que 
el usurpador se hiciera del poder. 

González Mello, autor y direc-
tor del montaje, establece un para-
lelismo entre el fugaz mandato de 
Lascuráin y las actuales presiden-
cias, denunciando las mezquinda-
des, los absurdos y la megalomanía 
de los hombres en el poder, sin im-
portar si detentan éste tres cuartos 
de hora o todo un sexenio. 

Un fino e inteligente sentido del 
humor sirve para acentuar el tono 
burdo de los personajes en escena, 
cuyas acciones desembocan inevi-
tablemente en pérdida y desilusión. 

“En lo que se convirtió finalmen-
te la Revolución Mexicana tiene 
que ver más con la Decena Trágica 
que con la revolución maderista 
de 1910”, afirmó González Mello, 

Se presenta jueves y 
viernes a las 20 horas; 
sábados y domingos  

a las 18 horas

al enfatizar la importancia del mo-
mento abordado en la obra. 

“Madero sólo se planteaba un 
relevo generacional –continuó el 
dramaturgo–; en el Plan de San 
Luis se asienta que ante la negativa 
de don Porfirio para incluir al gru-
po maderista en el poder, éste se 
dispuso a derrocarlo. Es después 
de 1913 cuando ocurre la verda-
dera revolución política y social, 
y una guerra civil muy violenta. 
Todo eso de alguna forma está en 
este montaje”, puntualizó.  

La vertiginosa y enloquecida 
transformación de Lascuráin, a pe-
sar de ser una ficción, “retrata en 
45 minutos lo que le ocurre a cada 

presidente en sus seis años de man-
dato”, aseveró. Eso les pasó tanto 
a sus antecesores, como Juárez o 
Porfirio Díaz, como a quienes lo 
precedieron, priistas y panistas. 

Eso le ocurre a Calderón, “que es 
un civil que de pronto saca al Ejército 
a las calles y luego ya no hay forma 
de regresarlo a los cuarteles tan fácil-
mente”, finalizó González Mello. 

Jaime Chabaud, jefe del Depar-
tamento de Artes Escénicas de la 
UAM, precisó que la decisión de in-
corporar esta obra a las actividades 
conmemorativas responde al deseo 
de cooperar con una propuesta crí-
tica e inteligente a los festejos del 
centenario y el bicentenario. 

Lascuráin o la brevedad del poder 
se presenta jueves y viernes a las 20 
horas y sábados y domingos a las 18 
horas, hasta el 12 de diciembre, en 
el teatro Casa de la Paz, ubicado en 
Cozumel 33, colonia Roma. Actúan 
Erando González, Carlos Cobos al-
ternando con Jorge Zárate, Evange-
lina Sosa y Moisés Arizmendi.
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Edificio de la Unidad Cuajimalpa en la calle de Baja California. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

CONMEMORAN EL QUINTO ANIVERSARIO DE DICHA INSTITUCIÓN 

Tras un lustro, la Unidad Cuajimalpa  
es un proyecto consolidado

El esfuerzo de la  u

comunidad universitaria, 
clave para superar 
dificultades, destaca 
Fernández Fassnacht 

Teresa Cedillo Nolasco

“El primer lustro de la Unidad Cua-
jimalpa representa un orgullo para 
nuestra comunidad universitaria; 
hoy tenemos un proyecto consoli-
dado, vigoroso y esencial”, señaló el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), en su 
mensaje de felicitación por el quinto 
aniversario de esta institución.

A pesar de dificultades, como el 
largo litigio legal, se ha concretado 
el proyecto de esta cuarta unidad, 
aún sin sede académica, con el 
esfuerzo de su comunidad, dijo el 
rector general.

Si en 1974 nacimos (con el com-
promiso) de atender la explosión 
de la demanda en educación supe-
rior de la zona metropolitana de la 
ciudad de México, hoy (con nues-
tras unidades Cuajimalpa y Lerma) 
lo apostamos y lo refrendamos.

Con las dos nuevas sedes, la 
UAM ha ganado con mucho esfuer-
zo un lugar en el panorama de las 
universidades mexicanas, públicas 
y privadas. “La historia reciente de 
nuestro país ya no puede escribirse 
sin nosotros”, aseveró.

El doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, dijo que a cinco años de 
haber iniciado actividades el 19 
de septiembre tiene como retos 
consolidar su modelo educativo de 
formación integral, flexible y de in-
vestigación; alcanzar servicios efi-
cientes a funciones sustantivas y de 
vinculación e integrar un sistema 
de gestión de su capital intelectual, 
entre otros.

En el corto plazo, apuntó, es ne-
cesaria la cohesión entre sus divi-
siones académicas que se encuen-
tran en sedes temporales, el apoyo 
integral a estudiantes, la revisión 
global de planes y programas de 
estudio, así como impulsar estrate-
gias para aumentar y armonizar la 
productividad en investigación.

En una visión a 2018, estimó que 
dicha unidad estará en capacidad 
de incrementar su matrícula de mil 
500 a 12 mil estudiantes. Agregó 
que actualmente cuenta con una 
planta docente de 250 investiga-
dores, en su mayoría con grado de 
doctor y de tiempo completo. 

A cinco años de su creación, la 
Unidad Cuajimalpa ofrece 10 licen-
ciaturas y ha producido alrededor 
de 285 productos de investigación.

El doctor Luis Mier y Terán Ca-
sanueva, director adjunto de Infor-
mación, Evaluación y Normatividad 
del Conacyt, quien fungió como 
rector general cuando se aprobó la 
creación de la nueva unidad, desta-
có que ésta se creó como parte in-
tegral que daría sustento al proyec-
to original de la UAM, en cuya Ley 
Orgánica se contempló desde un 
inicio la construcción de otras sedes 
académicas con cierta autonomía. 

En la mesa redonda con la que se 
celebró el quinto aniversario tam-
bién participaron la doctora María 
José Arroyo Paniagua, coordinadora 
general de Información Institucio-
nal de la UAM, así como la doctora 
María Esther Orozco Orozco, recto-
ra de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.
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VINCULACIÓN PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD

La Unidad Iztapalapa firma convenio  
con autoridades delegacionales

Clara Brugada, Javier Velázquez Moctezuma y Enrique Fernández Fassnacht luego de la 
firma de convenio en el aniversario de la Unidad Iztapalapa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

En el festejo de su  u

36 aniversario, la UAM 
comienza reflexiones 
sobre el rumbo que 
deberá tomar

Lourdes Vera Manjarrez

La Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) celebró su trigésimo sexto 
aniversario con la firma de un con-
venio con la delegación Iztapalapa, 
en el cual se expresa el compromi-
so de vinculación que existe entre 
ambas instituciones para encontrar, 
de manera conjunta, soluciones a 
los problemas de esta localidad, en 
pro de un mejor nivel de vida.

En el acto estuvieron presentes 
ex rectores, profesores distinguidos 
y eméritos de esta casa de estudios, 
así como rectores de las diferentes 
sedes académicas, funcionarios de 
la delegación Iztapalapa y miem-
bros de la comunidad universitaria.

El doctor Enrique Fernández 
Fassnatch anunció que la UAM ha 
dado inicio a un ejercicio de re-
flexión profunda sobre el rumbo 
que la institución deberá tomar 
hasta 2024.

Felicitó a la sede académica por 
consolidar una plantilla docente 
de excelencia y los invitó a apro-
vechar estas capacidades con en-
tusiasmo renovado, “el mismo que 
se respiraba hace 36 años”, cuando 
comenzó su labor.

Consideró que una de las mayo-
res virtudes de la UAM es el innova-
dor modelo académico que reúne 
la investigación con la docencia, 
que permite una interacción para 
enriquecer las herramientas que 
ofrece a sus estudiantes.

En su discurso, el doctor Javier 
Velázquez Moctezuma convocó a 
los presentes a refrendar su com-
promiso con la universidad y con 
el país: “Debemos seguir forman-
do profesionales capaces de trans-

formar su entorno; continuaremos 
generando conocimiento y cultura 
para mejorar las vidas de las clases 
marginadas. 

“Hace 36 años la UAM y esta 
sede era una aspiración de soñado-
res a la que brillantes académicos le 
dieron forma y senti-
do y, que a la vuelta 
de varios lustros, se 
convirtió en un refe-
rente de la educación 
universitaria en Méxi-
co y el extranjero.”

En la actualidad, 
dijo, estamos empe-
ñados en satisfacer 
el anhelo de que la 
universidad toque 
las vidas de la comu-
nidad que nos rodea 
y alberga; haremos lo necesario 
para que la UAM impacte y mejore 
la calidad de vida de la población 
iztapalapense aquejada por los fla-
gelos de la pobreza, la inequidad, 
la violencia y la injusticia.

La licenciada Clara Brugada Mo-
lina, jefa delegacional de Iztapala-
pa, refrendó la importancia del vín-
culo que existe con la universidad 

pública y su gobierno; indicó que la 
colaboración que se formalizó enri-
quecerá el trabajo de la delegación 
y enumeró los temas de algunos de 
los proyectos que prioritariamente 
se desarrollarán con la UAM, en-
tre ellos: desarrollo sustentable, 

aprovechamiento de 
agua de lluvia, refo-
restación de la dele-
gación, modelos de 
desarrollo comunita-
rio, un observatorio 
de la salud y el pro-
grama Sierra Neva-
da, que proyecta la 
recuperación del río 
Tláhuac-Xico.

Informó que en 
Iztapalapa la pobla-
ción de jóvenes ma-

yores de 15 años que cuentan con 
educación media superior es de 22 
por ciento, pero sólo 12 por cien-
to han cumplido con algún grado 
de educación superior, como li-
cenciatura, maestría o doctorado, 
problemática en la que el gobierno 
popular trabajará denodadamente 
para revertirla, un proyecto más 
que coordinará con la UAM.

“Debemos 
seguir formando 

profesionales 
capaces de 
transformar  
su entorno”
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Pareja de enamorados en los jardines de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Archivo UAM

PRESENTARON EL LIBRO DE RAFAEL MONTESINOS, INVESTIGADOR DE LA UAM-IZTAPALAPA 

El amor y la crisis de pareja vistos por  
un biólogo, un médico y una terapeuta

El sexo no 
necesariamente  

tiene que ser amoroso, 
aclara la sicoterapeuta 

Valeria Villa

La mujer en la pareja  u

tiene la necesidad 
de sentirse protegida 
por el hombre, afirma 
el biólogo Armando 
Ferreira

Germán Méndez Lugo

Un biólogo, un médico y una tera-
peuta se disponen a discutir acerca 
de El mito del amor y la crisis de la 
pareja, título del libro del investi-
gador Rafael Montesinos, en el que 
plantea cuestiones como ¿es este 
sentimiento para siempre?, ¿cómo 
es que evoluciona?, ¿de dónde pro-
viene la fidelidad?

El biólogo Armando Ferreira, 
con grado de doctor en Ciencias 
Biológicas y profesor del Departa-
mento de Biología de la Reproduc-
ción en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), lanza sus 
primeros argumentos:

“Nosotros trabajamos una línea 
de investigación que tiene que ver 
con las bases biológicas de la fi-
delidad y hacemos análisis sobre 
el origen del amor. Como biólogo 
me gustaría plantear algunas consi-
deraciones acerca de la evolución 
de éste.

“En todos los organismos vemos 
que cuando se reproducen, entre 
menos desarrollados, dejan a sus 
crías y se desentienden completa-
mente de ellas; conforme se ascien-
de en la escala evolutiva hay mayor 
cuidado hacia las crías y surge un 
sentimiento amoroso, en especial 

de las madres hacia las crías para 
poder protegerlas.

“Posteriormente, sobre todo en 
el caso de los mamíferos, surge el 
amor de la pareja como una ne-
cesidad que tiene, en este caso la 
mujer, para sentirse protegida por 
el hombre, debido a que la cría del 
humano nace muy indefensa en 
comparación con otras especies.”

Ahora toca el turno al rector de 
la Unidad Iztapalapa, Javier Veláz-
quez Moctezuma, médico cirujano, 
maestro en Sicobiología y doctor 
en Biología de la Reproducción.

Argumenta que algunas de las 
cosas encontradas en los labo-
ratorios de neurociencias acerca 
del amor, el apego y la infideli-
dad “abren nuevas avenidas a la 
comprensión de este fenómeno. 
Les pondré el ejemplo de unos 
ratoncitos que son exactamente 
iguales, unos viven en la pradera 
y otros en la montaña; sin embar-
go, unos son monógamos y otros 
polígamos”.
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“La necesidad de los momentos intensos puede llevarnos a la ruptura”. Jardines de la Unidad Azcapotzalco. Foto: Archivo UAM

El primer estado de 
enamoramiento es 
casi patológico: hay 

taquicardias, ansiedad, 
insomnio y no podemos 

vivir en ese estado, 
dice el médico Javier 

Velázquez Moctezuma

Relata que los investigadores ha-
llaron que tales roedores tienen di-
ferencias hormonales: la oxitocina 
y la vasopresina (relacionadas con 
los patrones sexuales) y reflexio-
naron que quizá ello era “la base 
biológica de la monogamia y la 
poligamia”, por lo que decidieron 
realizar una serie de experimentos 
sencillos.

“Les colocaron oxitocina y va-
sopresina [a los ratones] que no 
tenían. Y a los que poseían mucha 
se las quitaron. Resultado: la con-
ducta cambió. Los polígamos se 
volvieron monógamos, y los mo-
nógamos, polígamos”.

Velázquez Moctezuma es ca-
tegórico: “Ahí tuvimos una base 
inicial de que la fidelidad tiene un 
sustrato hormonal muy claro que 
por primera vez se localiza y esto 
ha abierto una línea de investiga-
ción muy intensa que se está traba-
jando desde muchos abordajes en 
diferentes laboratorios”.

En relación con “lo finito del 
amor” (planteado en el texto de 
Rafael Montesinos) apunta que ese 
sentimiento tiene diferentes mo-
mentos e intensidades. “El primer 
estado de enamoramiento es casi 
patológico: hay taquicardias, ansie-
dad, insomnio, pensamientos reite-
rativos y obsesiones, entre otros.

“Es una situación muy intensa 
que tiene que evolucionar necesa-
riamente, porque no podemos vivir 
en ese estado. Viene una segunda 

dado más, no me he equivocado 
tanto, he sido súper entregado(a) y 
tú eres el que no da y tienes que ir 
a terapia...”.

La especialista se dice “fanática 
de Octavio Paz”; recuerda que el 
Nobel mexicano planteaba que 
“la libertad es necesaria para que 
exista el amor”, y precisa que “el 
amor a la libertad va antes que el 
amor-posesión, el amor-dominio y 
el amor-control.

“Paz expresa que nos encanta 
hacernos la pregunta masoquista, 
¿en qué piensas?, ¿de veras me 
quieres? Nos perseguimos maso-
quistamente, porque en general se 
contesta lo que el otro quiere oír, 
para conservar la armonía”.

La conductora de Canal 11 ex-
plica que “hay muchos tipos de 
sexo y las mujeres nos hemos com-
prado la idea, para no vernos mal, 
de decir: estoy enamorada, aunque 
hayas salido tres veces con él, para 
validarte a ti misma y frente a los 
demás que te vas a acostar con ese 
hombre.

“Hay sexo que puede ser amo-
roso, poco amoroso, tierno, no tier-
no, salvaje, utilitario, por dinero, 
por conveniencia, como arma de 
poder: si no me das lana, maestro, 
no va a haber. El sexo no necesaria-
mente tiene que ser amoroso”. 

El mito del amor y la crisis de la 
pareja, de Rafael Montesinos, Uni-
dad Iztapalapa-Ediciones Corunda, 
mayo de 2010.

etapa, que es la habituación como 
una capacidad del cerebro. Ante la 
novedad: reaccionamos, aprende-
mos y nos acostumbramos”.

En conclusión: “La pareja, en 
los primeros meses, nos estimula, 
nos sorprende, nos provoca. En los 
segundos meses ya es otra la sen-
sación. Es la capacidad de habitua-
ción, porque la necesidad de vivir 
momentos intensos es la que nos 
puede llevar a la ruptura y esto se 
explica si entendemos el proceso 
del estrés”.

Toma la palabra la doctora Va-
leria Villa −sicoterapeuta familiar 
y de pareja− para referir que Ra-
fael Montesinos (autor del libro 
que se está presentando) señala 
algo primordial respecto de cuan-
do todo sale mal y se culpa al otro. 
“Es nuestro narcisismo sano: yo he 
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El país necesita más personas  u

creativas y propositivas,  
evalúa el joven

Germán Méndez Lugo

Su nombre es Daniel Cabrera Cruz, tiene 21 años, 
estudia el noveno trimestre de la licenciatura en 
Comunicación Social en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y practica teatro los fines de 
semana.

El alumno narra que para sostener sus estudios ha 
tenido que trabajar de cajero, vendedor, “botarguero” 
en una cadena de farmacias, animador en una compa-
ñía de teléfonos y vendiendo dul-
ces dentro del plantel. Pero en este 
momento “ya no hay tiempo para 
trabajar, la escuela me exige cada 
vez más”, asegura.

−¿Y la beca?
−Cinco veces la he solicitado y 

nada. Me pregunto qué cri-
terios utilizan para otorgar-
la, porque hay chavos que 
llegan en carro a la univer-
sidad y tienen beca.

−¿Cómo describirías un 
día tuyo en la universidad?

−Llego a las 8:00 horas 
y me retiro a las ocho de 
la noche. Por las mañanas, 
mis compañeros y yo to-
mamos clases de teoría y 
taller, y por las tardes nos 
quedamos a grabar con cá-
maras de televisión dentro 
de la escuela, esto para los 
programas y las notas in-
formativas que realizamos 
con el maestro Roy Meza.

−¿Qué otras activida-
des tienes?

−Los martes mi com-
pañera Frida Zaldívar y yo 
elaboramos un guión ra-
diofónico para el programa 
Ticket to ride, que se trans-
mite todos los miércoles 
a las 18:30 en UAMradio, 
desde la Rectoría General. 
Hasta ahora hemos realiza-
do 14 programas en los que 
abordamos temas como la 

radio en Internet, violencia de género, maltrato infan-
til, el Metro de la ciudad de México y una compara-
ción entre actores de cine y teatro, entre otros.

−¿Hay algo que te apasione?
−El teatro ha marcado mi vida y llegó en el mo-

mento justo, en 2009, cuando creí que algo me falta-
ba. Los escenarios me ayudaron a encontrar un equili-
brio en mi vida y una filosofía: puedo ser el director de 
mi propia vida –dice mientras se le ilumina el rostro 
y sonríe.

−¿A qué hora y en dónde lo practicas?
−Los fines de semana, en Cuautitlán Izcalli. Los 

sábados salgo a las 13:30 de mi casa en la colonia 
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl (Iztapalapa) y llego a 
Cuautitlán a las 16 horas para tomar clases de dicción 

y gimnasia. Me quedo a dormir 
con otros 20 actores de la compa-
ñía Orchestra (así se llama mi agru-
pación) y el domingo continuamos 
desde las 10 hasta las 20 horas con 
talleres de flexibilidad, mitología y 
canto, entre otros.

−¿En dónde se presen-
tan?

−Rentamos teatros, par-
ticipamos en concursos y 
festivales, tanto en el esta-
do de México como en el 
Distrito Federal.

–¿Has pensado cómo 
unir el teatro con la carrera 
que estás estudiando?

−Claro. Tengo una idea 
firme: me gustaría utilizar 
todas las herramientas que 
he aprendido en la licencia-
tura (diseño gráfico, radio, 
televisión, prensa y cine) 
para dar difusión y promo-
ver mi compañía de teatro.

−¿Cómo ves al país?
–Hace falta más unión 

y organización. Parece 
que todo está disperso y 
eso me da coraje y triste-
za. Sin embargo, creo que, 
en mi caso, por medio de 
la escuela y el teatro sería 
posible ayudar a quitarnos 
la venda que tenemos en 
los ojos y convertirnos en 
personas auténticas y pro-
positivas. Eso es lo que ne-
cesita nuestro país.

Los escenarios me ayudaron a encontrar el equilibrio, dice.
Foto: Alejandro Zúñiga García

PARA PODER ESTUDIAR, HA LABORADO COMO CAJERO, ANIMADOR Y “BOTARGUERO”

La licenciatura en Comunicación y el  
teatro inspiran al alumno Daniel Cabrera

El teatro llegó  
a mi vida en el 
momento justo
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Editar libros es cumplir con los dos. 
Celebremos la posibilidad de que 
sigamos juntos en este azaroso y 
placentero camino”, puntualizó. 

En entrevista con el Instituto Na-
cional de Bellas Artes, Jaime Cha-
baud Magnus, jefe del Departamen-
to de Artes Escénicas de la UAM, 
destacó que la riqueza de esta edi-
ción de la Felit radica en los espec-
táculos teatrales que se ofrecen, así 
como en los talleres y seminarios a 
cargo de maestros internacionales.

Jaime Chabaud Magnus, Raúl Hernández Valdés, Teresa Vicencio Álvarez, Juan Meliá y 
José Sefami durante la inauguración de la Felit. Foto: Rafael López, cortesía del INBA

No habrá actores  u

que den la cara, pero 
permitiremos que 
el lector imagine: 
Hernández Valdés

Con el propósito de promover la 
experiencia teatral desde la lectu-
ra como una práctica gozosa y una 
manifestación artística significativa 
para todo tipo de público, se puso 
en marcha la tercera Feria del Libro 
Teatral (Felit) 2010.

Durante la inauguración de esta 
feria –organizada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en cola-
boración con la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y Paso 
de Gato: Revista Mexicana de Tea-
tro– el maestro Raúl Hernández 
Valdés, coordinador general de Di-
fusión de esta casa de estudios, re-
firió que desde sus inicios la UAM 
ha contado con el teatro Casa de la 
Paz, recinto donde la universidad ha 
desarrollado actividades teatrales, y 
es que “sea cual fuere el papel del 
teatro, lo importante es que se vea”. 

Aunado a lo anterior, comentó 
que “hoy asistimos a otra de sus po-
sibilidades: que se lea. A veces no 
es dable asistir a esos recintos mági-
cos que son las salas teatrales, don-
de la vida y sus casi infinitos cauces 
se nos pueden manifestar”, por lo 
que “editar una o muchas obras de 
teatro es poner al alcance de di-
versos lectores, que tal vez nunca 
asistirán a una sala teatral, las obras 
que quizá les gustaría disfrutar”.

El maestro Hernández Valdés in-
dicó que “no habrá actores que den 
la cara, que gesticulen, que transmi-
tan, pero permitiremos que el lector 
imagine, que participe poniendo el 
ingrediente más que subjetivo de la 
lectura en voz baja o alta”. 

El coordinador general de Difu-
sión de la UAM sostuvo que “nues-
tro compromiso como institucio-
nes es con ambas partes del hecho 
teatral: los autores y el público. 

SE INICIÓ LA TERCERA FERIA DEL LIBRO TEATRAL; LA UAM FUE COORGANIZADORA

El mundo del teatro, al alcance  
de los lectores en la Felit 2010

Las actividades se 
programaron del 28 

de septiembre al 3 de 
octubre en la Plaza 

Ángel Salas del Centro 
Cultural del Bosque

“Quisimos que esta Feria del Li-
bro fuera mucho más lejos: se ob-
sequiará un libro, hubo un Concur-
so Internacional de Ensayo Teatral, 
con la participación de 10 países, 
así como publicaciones virtuales y 
espectáculos para niños”, destacó.

Entre las tareas sustantivas de la 
UAM se encuentra la promoción, 
difusión y preservación de la cul-
tura. “Hemos creído pertinente 
nuestra participación, porque se 
están reactivando colecciones con 
títulos de artes escénicas; para ex-
hibir de manera real y concreta su 
desarrollo, creemos que los libros 
siguen siendo el verdadero puen-
te del pensamiento y las estéticas 
dentro del teatro”, precisó.

La Felit contó con presentacio-
nes editoriales que ofrecieron una 
gama de nuevas ediciones y coedi-
ciones, mientras las editoriales es-
pecializadas en teatro mostraron y 
dialogaron sobre los lanzamientos 
del año. 

También se realizaron lecturas 
dramatizadas para niños y jóvenes, 
mesas de diálogo con los principa-
les temas de reflexión y análisis, 
conferencias dentro los ciclos de 
Crítica Teatral y de Teatro de Fron-
tera, Teatro y Frontera, Teatro en la 
Frontera –en los que participaron 
invitados especiales tanto naciona-
les como extranjeros–, además de 
talleres y funciones de teatro. 

Las actividades de la Felit se pro-
gramaron del 28 de septiembre al 3 
de octubre en la Plaza Ángel Salas 
del Centro Cultural del Bosque.
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espi 
nosa 
nova

inspirada en un 
IMPRESOR
novohispano

Rescatar esa tipografía fue mi tema de tesis, 
relata Cristóbal Henestrosa  

Ha sido premiado en importantes concursos 
internacionales de diseño de letras
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Cristóbal Henestrosa ha sido distinguido con los premios Type Directors Club y Tipos Latinos. 
Foto: Octavio López Valderrama

E
Germán Méndez Lugo

n la Casa de la Primera Imprenta de América, donde pro-
bablemente se empezó a cultivar la tipografía en el Nuevo 
Mundo, tres expertos discuten acerca de las particularidades 
de Espinosa Nova, una excelsa familia tipográfica inspirada 

en los tipos empleados por el impresor novohispano Antonio de Espinosa.
Gerardo Kloss Fernández del Castillo, coordinador de la Maestría en Diseño 

y Producción Editorial de la Unidad Xochimilco, afirma: “Es verdaderamente ex-
traordinaria, se trata de algo nunca antes visto”.

Y tiene razón. Esta obra ha sido premiada en los más importantes concursos de 
diseño de letra a escala mundial (Type Directors Club) y de América Latina (Tipos 
Latinos), además de haber sido calificada por Robert Bringhurst −autor del clásico 
The Elements of Typographic Style− como “una familia inusualmente inteligente”.

Su autor, Cristóbal Henestrosa, de 31 años, manifiesta: “En realidad, me inte-
resaban los libros antiguos y soñaba crear un diseño con sabor medieval; buscaba 
temas válidos para mi tesis y me topé con un libro que hablaba de que Antonio de 
Espinosa había hecho unas letras para el taller de Juan Pablos.

“Sabía que existen fuentes que están en las computadoras porque alguien las di-
gitalizó, pero seguramente a él nadie lo había pelado. ¡Ése es un buen tema de tesis! 
Y así fue como empecé”, reseña.

Los otros dos expertos son Mauricio Rivera y Juan Pascoe. El primero llama la 
atención sobre el “creciente interés” por la tipografía mexicana y latinoamericana 
“que se remonta a los maestros impresores del siglo XVI”.

Pascoe refiere que Antonio de Espinosa “era un verdadero hacedor de letras que 
llegó a la Nueva España con las herramientas necesarias para fabricar tipos”. Más 
información en www.estudio-ch.com.

Festejan el Día del Tipógrafo 

En 1532 se logra una hazaña: imprimen Escala espiritual para subir al cielo, de San 
Juan Clímaco, gracias a Juan Pablos. El sitio donde se imprime ese primer libro se 
encuentra en la esquina de las calles de Moneda y Primo de Verdad, en la actua-
lidad recinto cultural de la UAM, explica el maestro Raúl Francisco Hernández 
Valdés, coordinador general de Difusión de esta casa de estudios, al conmemorar el 
Día del Tipógrafo, el pasado 25 de septiembre.

Afuera de la Casa de la Primera Imprenta de América se reunieron alumnos e in-
tegrantes de la Unión de Obreros de 
Artes Gráficas de los Talleres Comer-
ciales, Similares y Conexos, quienes 
celebran su día en ese lugar desde 
hace más de medio siglo.

Hernández Valdés señaló que 
pese al advenimiento de las plata-
formas digitales y los nuevos forma-
tos de impresos, “que nos aligeran 
la vida y acortan las distancias, aún 
hay algunos que preferimos los vie-
jos sistemas”.

Reconoció que, quizá, “el olor de 
la tinta, la trama de papel y el placer 
que significa tomar y acariciar un 
libro están destinados a desapare-
cer”, pero existen algunos lectores 
“algo chiflados que nos empeñamos 
en tener en las manos un ejemplar 
cuya tipografía se paró en tipos 
Baskerville”.
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Se abordó la  u

importancia del trabajo 
de campo como 
metodología privilegiada

Rodolfo Pérez R.

El doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de nuestra Casa 
Abierta al Tiempo, comentó que 
los trabajos del primer Congreso 
Nacional de Antropología Social y 
Etnología contribuirán, sustancial-
mente, a entender mejor los gran-
des problemas contemporáneos de 
México, facilitarán la comprensión 
de fenómenos sociales de viejo 
cuño y serán claves para apuntar 
posibles soluciones a los múltiples 
desafíos que enfrentamos como 
sociedad.

Indicó que la actualidad de los 
estudios antropológicos será refe-
rencia necesaria para entender los 
problemas que nos aquejan, como 
la pobreza, la cuestión étnica, los 
movimientos sociales, el poder y 
la política, las nuevas exclusiones, 
la discriminación, los fenómenos 
asociados a las migraciones, las 
cuestiones rurales y urbanas, la 
identidad y el turismo, entre otros 
temas. En suma, al ser humano y 
sus colectividades en la encrucija-
da de las sociedades en contacto.

Este primer congreso de su tipo 
en México, realizado del 22 al 24 
de septiembre pasados, en el au-
ditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, 
abordó grandes temas, como glo-
balización, diversidad y práctica an-
tropológica. Los participantes discu-
tieron la agenda de los desafíos que 
estas disciplinas pueden ofrecer al 
país para estudiar la realidad social 
mexicana y latinoamericana.

El congreso, con más de 500 po-
nentes, señaló el doctor Fernández 
Fassnacht durante la inauguración, 
contribuirá a profundizar el cono-
cimiento respecto de los debates 
epistemológicos contemporáneos 

FERNÁNDEZ FASSNACHT DIJO QUE SE COMPRENDERÁN MEJOR LOS FENÓMENOS SOCIALES 

Congreso de antropología y etnología  
contribuye a explicar el México de hoy

Durante tres días 
participaron más  
de 500 ponentes

El público reunido en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Foto: Alejandro Zúñiga García

de la antropología, la producción teórica y la práctica de las ciencias antro-
pológicas, la intervención antropológica y la gestión cultural, entre otras.

En su turno, la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz, investi-
gadora del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa, co-
mentó que en el congreso se discutirán varias preocupaciones, “entre las 
más relevantes están las vinculadas con la elaboración y construcción de 
novedosos acercamientos epistemológicos y metodológicos para el en-
tendimiento de realidades cada vez más complejas en términos sociales, 
económicos, culturales y políticos”.

La también presidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos So-
ciales AC insistió que estos especialistas deben ser capaces no sólo de 
construir nuevos acercamientos, sino de lograr compararlos con otras rea-
lidades, no solamente hacia el sur del río Grijalva, sino también hacia el 
norte del río Bravo.

Dijo que en el congreso, muy vinculado con la investigación antropológica, 
se debatirá la importancia que sigue teniendo el trabajo de campo como meto-
dología privilegiada de investigación y algunos de sus constreñimientos, varios 
relacionados con las nuevas directrices institucionales sobre la investigación.

Valladares propuso “dialogar sobre cómo la violencia está afectando 
nuestro propio trabajo, pero no solamente como profesionales consoli-
dados, sino de qué manera vamos a enseñar esta metodología a nuestros 

jóvenes estudiantes”.
En el acto inaugural, entre otros 

académicos, también estuvo presen-
te la doctora Carmen Bueno Caste-
llanos, investigadora de la Universi-
dad Iberoamericana y presidenta de 
la Red Mexicana de Instituciones de 
Formación de Antropólogos.
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Durante la inauguración del simposio realizado del 23 al 24 de septiembre. Foto: Octavio López 

Valderrama

REALIZAN EN AZCAPOTZALCO EL SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA

Los sismos, más destructivos e impactantes 
que otros fenómenos naturales: Sordo Zabay 

Importante, crear una 
red sobre ingeniería 

sísmica: Paloma Ibáñez 
Villalobos

Corresponde a la  u

comunidad académica 
enfatizar que es un 
asunto de seguridad 
nacional 

Abel Avilés Duarte

El doctor Emilio Sordo Zabay, di-
rector de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco, aseguró que en 
México los sismos han sido los 
fenómenos más destructivos e 
impactantes, en comparación con 
otros riesgos naturales, como hura-
canes, agrietamiento del subsuelo 
y erupciones volcánicas.

Por ello, con el propósito de 
mostrar, desde un enfoque mul-
tidisciplinario, los avances cien-
tíficos y tecnológicos en torno al 
conocimiento de los terremotos, 
las medidas para reducir su im-
pacto en la infraestructura y en la 
sociedad, así como las estrategias 
actuales para la prevención de de-
sastres telúricos en el país, del 23 
al 24 de septiembre se realizó, en 
dicha sede académica, el undéci-
mo Simposio Nacional de Ingenie-
ría Sísmica. A 25 años del sismo de 
Michoacán: aprendizaje, concien-
cia y prevención.

Durante la inauguración del 
simposio, organizado por la So-
ciedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica AC, el especialista recordó 
que como la periodicidad de los 
movimientos telúricos se mide en 
décadas, “la gente los ignora y se 
olvidan”, por eso corresponde a la 
comunidad académica mantener la 
llama de la sensibilidad encendida 
y recordar que es “un asunto de se-
guridad nacional”.

Resaltó que es importante que 
la población tenga conciencia de la 
existencia de los sismos y conozca 
las medidas para disminuir los da-
ños, tomando en cuenta que ya hay 
una cultura sólida de prevención 

basada en la experiencia propia, la 
red de alarmas sísmicas, los simu-
lacros, el conocimiento científico y 
la preocupación de las autoridades 
e instituciones de mantener el nivel 
de seguridad alcanzado.

Al hacer la declaratoria inaugural 
de los trabajos, la maestra Gabriela 
Paloma Ibáñez Villalobos, rectora 
de la Unidad Azcapotzalco, resaltó 
ante académicos, alumnos y confe-
rencistas nacionales y extranjeros 
que es importante crear una red 
sobre ingeniería sísmica, así como 
ponderar la realización de este 
tipo de simposios ante los daños 
causados por los recientes fenóme-
nos naturales en nuestro país y el 

estado de vulnerabilidad en que el 
ser humano se encuentra. Asimis-
mo, habló sobre la relevancia de la 
universidad para generar y aportar 
conocimientos científicos en bene-
ficio de la sociedad civil.    

El doctor Jorge Aguirre Gon-
zález, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica 
AC, comentó que crear conciencia 
entre la población es fundamental, 
así como el cumplimiento de los 
lineamientos de la reglamentación 
existente, porque eso creará una 
comunidad más segura y ayudará a 
prevenir mayores desastres.

En cuatro sesiones de trabajo se 
abordaron los temas: sismología, 
microzonificación y peligro sísmi-
co; impactos sociales de los sis-
mos, comportamiento estructural y 
prevención de desastres sísmicos. 
Además, se proyectaron documen-
tales y cortometrajes sobre el tema 
y se ofrecieron talleres de ingenie-
ría sísmica, una exposición técnico 
comercial y un curso presimposio. 
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Durante la ceremonia de entrega de testamentos a trabajadores de la Universidad.

El licenciado Homero Díaz Rodríguez, representante del honorable Colegio de Notarios, 
entregando el documento notarial al trabajador de la UAM

Necesario, crear  u

conciencia de la 
importancia de esos 
trámites

Sonia Torres Peña

Hace un año, la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), el Sin-
dicato Independiente de Trabaja-
dores de esta institución (SITUAM) 
y el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), a través de la Secretaría de 
Gobierno, firmaron un convenio 
de colaboración para promover, 
elaborar testamentos, escrituras y 
otros servicios notariales para toda 
la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia realizada 
en el auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez, la maestra Iris Santa-
cruz Fabila, secretaria general de la 
UAM, entregó 180 testamentos a tra-
bajadores universitarios (de base y de 
confianza), y estuvo acompañada de 
autoridades del SITUAM y el GDF.

La secretaria general de la UAM, 
quien asistió a esta ceremonia en 
representación del doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, trasmitió un 
saludo del rector general y felicitó 
a todos los trabajadores por parti-

ENTREGAN DOCUMENTOS A 180 TRABAJADORES

Primeros resultados de la Jornada  
Testamentaria en la UAM

cipar en estas jornadas, las cuales 
dan certeza jurídica a todos ellos.

Por su parte, el dirigente sindi-
cal del SITUAM, Antonio Venade-
ro Valenzuela, dijo que es funda-
mental para todos los trabajadores 
universitarios tener certeza jurídica 
y que con las jornadas notariales se 
puede tener este derecho.

El subsecretario del GDF, li-
cenciado Juan José García Ochoa, 
mencionó que las jornadas notaria-
les se han convertido en un progra-
ma de los más importantes para el 
gobierno de la ciudad, pues así se 
genera equidad en la metrópoli.

En representación del honorable 
Colegio de Notarios, el licenciado 
Homero Díaz Rodríguez señaló 
que lo que pretenden este tipo de 
jornadas es alcanzar tres principios: 
que la gente tenga seguridad en su 
patrimonio, certeza en sus dere-
chos y tranquilidad en su vida.

El licenciado Alfredo Hernández 
Raigosa, director general de Regu-
larización Territorial, recordó que 
hace un año se firmó este convenio 
y que hoy está dando sus primeros 
frutos, pero fue un proceso compli-
cado, porque no hay una cultura 
en la sociedad en materia de testa-
mentos, y ese es un error histórico 
que hay que ir cambiando.

La maestra Iris 
Santacruz, secretaria 
general de la UAM, 
felicitó a todos los 
trabajadores por 

participar en  
estas jornadas
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El Tiempo de la libertad. La cultura política  
popular en Oaxaca, 1750-1850
Peter Guardino 
Coedición UABJO-UAM-Colegio de San Luis-Colegio  
de Michoacán-Congreso del estado de Oaxaca 
Primera edición, 2009, 479 pp. 

Aborda el proceso de transición, de colonia monarquista a es-
tado independiente, que vivió México de 1750 a 1850. Analiza 
la cultura política del país, antes, durante y después de la In-
dependencia, y sostiene que aunque fueron las élites quienes 
iniciaron el cambio hacia el nacimiento republicano, la transfor-
mación tomó lugar solamente cuando los grupos subalternos se 
involucraron en el proceso.

Introducción a la elasticidad
Rosa María Velasco Belmont 
Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Colección CBI 
Primera Edición 2009, 171 pp. 

Expone elementos fundamentales en el tratamiento de la elasticidad 
clásica, tales como: álgebra tensorial, tensor de esfuerzos y de defor-
mación, la ley de Hooke y la termodinámica de las deformaciones, 
así como problemas de extensión, torsión y flexión. Incluye ejerci-
cios resueltos y un método numérico para resolver el problema de la 
torsión en una barra de sección transversal rectangular.

Momentos de gracia: organizar lo imposible
Alejandro Saldaña Rosas  
Biblioteca Universidad Veracruzana,  
Universidad Autónoma Metropolitana 
Primera edición, 2009, 379 pp. 

¿Cómo se relacionan los procesos de creación artística con los de ges-
tión organizacional? Con el fin de dar respuesta a esta interrogante, el 
autor estudia al Cirque Du Soleil y la evolución de sus espectáculos, 
con el fin de trazar algunas hipótesis sobre los juegos de tensiones que 
tienen lugar en la organización y en el proceso creativo, analizándolos 
desde un soporte conceptual socio-clínico.
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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 i

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ciclo de pláticas:
perder para ganar.
Duelo, dolor, pérdidas

Sala Audiovisual B004 ☛
OCTUBRE 6, 13, 20 Y 27;  à

NOVIEMBRE 3, 10, 17 Y 24 
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Objetivos: identificar componentes,
etapas y tipos de duelo, así como
formas de adaptación de los
seres humanos ante una
pérdida significativa
Imparte: Centro de Tanatología
y Terapia de Duelo
secori@correo.azc.uam.mx i

Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

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

Sala K001 ☛
OCTUBRE 6 AL 8  à

DE 10:00 A 19:00 HRS.

rmj@correo.azc.uam.mx i

http://administracionytecnologiapara  i

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  à

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigida a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx i

http://zeus.azc.uam.mx/senie/ i

http://www.azcapotzalco.uam.mx/ i

agenda.php?id=1100&t=22&div=1
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028 ☎

Convocatorias

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 à

congresoquimica2010@correo.azc. i

am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ i

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  à

DE 10:00 A 18:00 HRS.
csa@orreo.azc.uam.mx i

5527 8706 ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 à

Foro para el intercambio de ideas
sobre la conformación de la

literatura sáfica, sus aproximaciones
críticas y teóricas, el análisis puntual
de obras de antes y de ahora, las
experiencias en torno a la publicación
y la recepción, y la creación literaria
lésbica actual
marielenaolivera323@hotmail.com i

madrigalel@gmail.com i

http://marielenaolivera.spaces.live.com i

Foro Cultural Voces en Tinta, UNAM,
Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 DE 2011 à

Objetivo: ofrecer un panorama
actual de las investigaciones
a través del análisis, la crítica,
la reflexión, el debate y el
intercambio de ideas sobre el
quehacer de los estudios culturales
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  à

HASTA DICIEMBRE 31
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Cursos y seminarios
de Educación Continua
Planeación y desarrollo  
de páginas web

NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  à

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Illustrator y Photoshop avanzado

NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  à

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López

Seminario de creatividad  
e innovación

NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  à

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo Martínez

Flash
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  à

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx i

educon@correo.azc.uam.mx i

5318 9585 y 5318 9515 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Jornadas de estudios
institucionales
Requerimientos laborales
para el administrador
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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. à

El derecho y la sustentabilidad social
Ponente: Dr. Alfonso Bouzas Ortiz, 
UNAM
Casa del Tiempo ☛
OCTUBRE 6, DE 10:00 A 13:00 HRS. à

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. à

Gobierno y acción pública
en los gobiernos municipales
de México

Ponente: Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza, CIDE
Sede Artificios ☛
OCTUBRE 13, DE 10:00   à

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   à

A 20:00 HRS.
Análisis institucional
del sistema de salud

Ponente: Dr. Stephen Dunn, NHS
Casa del Tiempo ☛
OCTUBRE 18, DE 10:00   à

A 13:00 HRS.
Emprendedurismo, gestión
del conocimiento e innovación

Ponente: Dr. Angus Kingon,
Brown University
Casa del Tiempo ☛
OCTUBRE 20, DE 10:00   à

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 A 20:00 HRS. à

acabrera@correo.cua.uam.mx i

Departamento de Estudios 
Institucionales
5516 6733 Ext. 103 ☎

Convocatorias

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

Casa Rafael Galván ☛
NOVIEMBRE 11, 9:30 HRS. à

Auditorio del IIMAS,   ☛
Ciudad Universitaria
NOVIEMBRE 12, 9:30 HRS. à

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 i

coloquio_creatividad@mexicaimpro. i

com
Grupo Interdisciplinario de 
Creatividad Computacional
Departamento de Tecnologías  
de la Información
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

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

Sede Artificios ☛
OCTUBRE 6, 13 Y 27;  à

NOVIEMBRE 3 Y 10 
DE 14:00 A 18:00 HRS.

Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛
OCTUBRE 14 Y 28;  à

NOVIEMBRE 11 Y 25 
DE 14:00 A 17:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx i

Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

XIII Jornadas Audiológicas.
Aprender a oír nos ayuda  
a crecer

Casa Rafael Galván ☛
OCTUBRE 20 AL 22  à

DE 15:00 A 20:00 HRS.
Objetivo: orientar a la sociedad
sobre cómo ayudar a las personas
con audición limitada a desarrollarse
normalmente y lograr una vida 
independiente y feliz, con 
experiencias de padres, niños
y jóvenes sordos
oirayhablara@yahoo.com.mx i

INSCRIPCIONES: HASTA OCTUBRE 17 à

5590 0097 y 8590 8371 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Vehículos eléctricos e híbridos
Ponente: Dr. Ricardo Chicurel Uziel, 
UNAM
OCTUBRE 11, 14:00 HRS. à

Eficiencia de la traducción del MRNA 
y rescate de ribosomas pausados

Ponente: Dr. Gabriel Guarneros Peña, 
Cinvestav
OCTUBRE 18, 14:00 HRS. à

Las tecnologías en la educación  
a distancia

Ponente: Dr. Francisco Cervantes 
Pérez, UNAM
OCTUBRE 25, 14:00 HRS. à

La arquitectura y las ciencias
Ponente: Dr. José Antonio Terán 
Bonilla, INAH
NOVIEMBRE 8, 14:00 HRS. à

Mujeres ilustres. Por espada
un pincel. Artistas plásticas
de la Revolución Mexicana

Ponente: Martha Ortiz Sostres, UNAM
NOVIEMBRE 15, 14:00 HRS. à

Neurociencia y psicoanálisis
Ponente: Dra. Milagros Huerta Coria, 
UAM
NOVIEMBRE 22, 14:00 HRS. à

eceu@xanum.uam.mx i

Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 6530 y 5804 4818 ☎
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VI Conferencia  
espacial de las 
Américas

Pachuca, Hidalgo ☛
NOVIEMBRE 15 AL 19 à

Exposición de diseños y usos  
de la ciencia y la tecnología 
aeroespacial para el presente  
y el futuro
NOVIEMBRE 3 AL 30 à

alva@xanum.uam.mx i

http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ i

aerospace/

POSGRADOS

Maestría y Doctorado en Física
Maestría y Doctorado en Química

Maestría y Doctorado en Matemáticas
Maestría en Matemáticas Aplicadas e Industriales

Maestría y Doctorado en Ingeniería Química
Maestría y Doctorado en Ingeniería Biomédica

Maestría y Doctorado en Ciencias y Tecnologías  
de la Información
Inicio: enero de 2011

Recepción de documentos: hasta el 29 de octubre
Informes: http://cbi.izt.uam.mx/spd/

pdiv@xanum.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Iztapalapa

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 9 de 2011

Módulos: La reutilización en el contexto contemporáneo; Interpretación  
y valoración de espacios urbanos; Proyectos de reutilización de espacios urbanos; 
Documentación y análisis de inmuebles patrimoniales; Proyectos de reutilización 

arquitectónica; Presentación y gestión de proyectos de reutilización
Recepción de documentos: del 17 de enero al 25 de febrero de 2011

Examen de lectura y comprensión del idioma inglés: febrero 4 de 2011, 16:00 hrs.
Edificio central, 1er. piso

Entrevistas: del 14 al 18 de marzo de 2011
Resultados: marzo 28 de 2011

Informes: 5483 7236 y 5483 7350 Ext. 3071
mrpexoc@gmail.com

http://www.xoc-uam.mx/oferta_educativa.php
Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño

Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; Estética, Cultura y Semiótica  
del Diseño; Sustentabilidad Ambiental; Diseño, Tecnología y Educación;  
Investigación y Gestión Territorial; Conservación del Patrimonio Cultural

Recepción de documentos: 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

Qualitative computing:  
diverse worlds and research 
practices seminar

Estambul, Turquía ☛
FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 à

http://www.qualitativecomputing  i

2011.net/
csh@xanum.uam.mx i

César A. Cisneros Puebla
Ankara University
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

X Foro de enseñanza
e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
de la UAM-I

MARZO 25 DE 2011  à

DE 9:00 A 18:00 HRS.
reyna_malvaez@hotmail.com i

Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783 ☎

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/ i

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  à

HASTA OCTUBRE 7
etyp@xanum.uam.mx i

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier 
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados 
en transmitir el orgullo de ser universitario

eceu@xanum.uam.mx i

Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛
Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 à

Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam. i

mx
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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  à

DE 8:00 A 16:00 HRS.
matdidac@correo.xoc.uam.mx i

rcastane@correo.xoc.uam.mx i

nmolina@correo.xoc.uam.mx i

www.matdidac.uam.mx i

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. à

http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ i

index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7066 ☎

Revista Política 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:  à

HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad

y adaptación al cambio
ambiental global
politicaycultura@gmail.com i

polcul@correo.xoc.uam.mx i

http://polcul.xoc.uam.mx/ i

5483 7010 y 5483 7011 ☎

II Seminario el derecho  
de autor en el ámbito editorial
Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados
y personas interesadas 
en el proceso editorial y la
gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el
canal 23 de la Red Edusats

HASTA FEBRERO 28 DE 2011  à

DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com i

Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes
Centro Nacional de las Artes
Instituto Nacional del Derecho  
de Autor

Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531 ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛
LUNES A VIERNES  à

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 i

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 i

Corriendo por la UAM. Serial Atlético 2010
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
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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 9 de octubre:

Tema de la semana
Arquitectura del paisaje
Mtro. Armando Alonso Navarrete, 
UAM-A
Mtro. Félix Alfonso Martínez Sánchez, 
UAM-A

Egresada
Rosa María Gómez Sosa
Licenciada en Agronomía, UAM-X,
generación 1978-1982
Directora del Bosque de Chapultepec

En el laboratorio
Uso del lirio acuático como papel
Mario Jiménez Enríquez, alumno de  
la Licenciatura en Agronomía, UAM-X

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Olimpiada  
UAM 2010

Fútbol rápido
Octubre 4, 5, 6, 7, 8 y 11

14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

Fútbol soccer
Octubre 13, 14, 15, 18, 19 y 20

14:00 hrs.
Unidad Xochimilco

Básquetbol, eliminatorias
Octubre 18, 19 y 20

14:00 hrs.
Unidad Xochimilco

Básquetbol, finales
Octubre 21, 22 y 25

14:00 hrs.
Unidad Azcapotzalco

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

5673 6094

Rectoría General

Presentación de la obra:

El coloquio  
de las perras

De Antonio Marquet

Casa de la Primera Imprenta  
de América

OCTUBRE 8, 18:00 HRS.

Presentan: David Razú,
Miguel Ángel Quemain,

Oswaldo Calderón,
Antonio Marquet

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:

Invitación
a la ceremonia de

Egresados de la  
Licenciatura  

en Administración
Noviembre 12, 15:30 hrs.
Edificio “F”, patio central

Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

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

El Observatorio 
Económico  
de México
Reporte  

Macroeconómico 
de México

Las ediciones número 9 pueden 
ser consultadas en:

http://observatorio.azc.uam.mx
Este proyecto editorial digital  

del Departamento de Economía 
de la Unidad Azcapotzalco  

es coordinado por el profesor  
Fernando Chávez Gutiérrez.
Los académicos de la UAM  

interesados podrán colaborar  
en el Reporte Macroeconómico  
de México con artículos breves 

que analicen temas de la  
coyuntura económica,  

nacional e internacional

observatorio@correo.azc.uam.mx
5318 9421

Unidad Azcapotzalco

Las ediciones especiales  
1 y 2 y el número 31  

de la Revista Economía:  
teoría y práctica

pueden adquirirse  
en las librerías de la UAM,  
Gandhi, Educal y Fondo  
de Cultura Económica

El Ob t i
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Auditorio Un paseo por los libros w Pasaje Zócalo-Pino Suárez w Entrada libre

C o n f e r e n c i a s :

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 las ciencias 
sociales y la nanotecnología
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 biotecnología
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.
Recursos naturales y pueblos 
indígenas
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
OCTUBRE 15, 16:00 HRS.
Nanociencia básica
Ponente: Mtro. Alejandro Toledo 
Patiño
OCTUBRE 18, 13:00 HRS.
Nanomedicina y cáncer 
mamario
Ponente: Dr. Pablo Gustavo
Damián Matzumura
OCTUBRE 18, 16:00 HRS.
Estrategia reproductiva del 
murciélago orejudo mexicano
Ponente: Biól. Ahiezer Rodríguez Tobón
OCTUBRE 19, 12:00 HRS.
¿Por qué se inunda la ciudad 
de México?
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña 
Puyol
OCTUBRE 19, 13:00 HRS.
La nanotecnología en 
el diagnóstico de las 
enfermedades
Ponente: Mtra. María Guadalupe 
Sandoval González
OCTUBRE 20, 14:00 HRS.
Nanotecnología y sus 
aplicaciones para el
adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
OCTUBRE 20, 16:00 HRS.
Nanotecnología y las nuevas 
fronteras de la regulación
Ponente: Dr. Jorge E. Culebro Moreno
OCTUBRE 21, 13:00 HRS.

Nanotecnología en la medicina
Ponente: Mtra. Melina Tapia Tapia
OCTUBRE 22, 16:00 HRS.
La materia a la millonésima 
parte de un milímetro
Ponente: Mtra. Berenice 
Guadarrama Flores
OCTUBRE 25, 13:00 HRS.
Labio y paladar hendido
Ponente: M.C.D. Francisco 
Fernando Garrido Martínez
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.
La serotonina y la 
reproducción del murciélago
Ponente: B. E. Víctor Manuel Ríos 
Salvador
OCTUBRE 26, 16:00 HRS.
Importancia de la 
nanotecnología en la 
alimentación
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
OCTUBRE 27, 13:00 HRS.
¿Cómo se crea el 
conocimiento?
Ponente: Mtra. Nancy Rocío 
Hernández Díaz
OCTUBRE 27, 16:00 HRS.
Nanotecnología y diseño
en México
Ponente: Iliana Pérez García
OCTUBRE 28, 16:00 HRS.
La ciencia en el cine
Ponente: Mtro. David Alejandro 
Díaz Méndez
OCTUBRE 29, 13:00 HRS.
Consecuencias del cambio 
en el climaterio
Ponentes: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado,
Dr. Demetrio Ambriz García
OCTUBRE 29, 14:00 HRS.

La UAM en… octubre, mes de la ciencia y la tecnología 2010
La nanotecnología y sus aplicaciones



Túnel de la Ciencia wEstación La Raza w Entrada libre

T a l l e r e s

Túnel de la Ciencia w 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.

E x p o s i c i o n e s

La métrica del diseño: de la palabra al libro
Estación La Raza
El último apaga la luz
Estación La Villa Basílica
Nanociencia y sus aplicaciones
Estación La Raza, Túnel de la Ciencia,
Sala de exposiciones L5
Fotografía y caricaturistas
Estación Candelaria
La nanotecnología aplicada a la ciencia
Estación Tacubaya II
DEL 4 AL 29 DE OCTUBRE

Afectación de las mareas 
rojas (FAN’S), en las costas 
del Pacífico mexicano
Ponente: Biól. Miguel Ángel Flores 
Mejía
OCTUBRE 7, 13:00 HRS.

Lo sagrado en la ciencia 
ficción
Ponente: Martín Fragoso
OCTUBRE 15, 16:00 HRS.
Nanotecnología en México
Ponente: Mtro. José Antonio 
Juanico Lorán
OCTUBRE 22, 15:00 HRS.

Sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red
Ponente: Ing. Vladimir Ruiz Salinas
OCTUBRE 28, 12:00 HRS.

Simposio 2010 nanociencias 
y nanotecnología en la UAM
NOVIEMBRE 15, 
DE 8:30 A 19:00 HRS.
NOVIEMBRE 16,
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Sala de Consejo Académico
Unidad Xochimilco

comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

5211 9119 y 5211 8742
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III Remate Nacional del 
Libro Universitario, 2010
Tiempo de hojas, tiempo de lectura
Convocan: Red Metropolitana  
Altexto; Consejo Regional del Área  
Metropolitana de la ANUIES
Espacio de venta de las  
publicaciones académicas de más 
de 30 universidades e instituciones 
de educación superior de todo el 
país, a precios muy accesibles:
desde 5.00 hasta 150.00 pesos
Del 11 al 16 de octubre
Universidad Autónoma de  
la Ciudad de México
San Lorenzo No. 290, entre  
Roberto Gayol y Guillermo Prieto, 
colonia del Valle Sur,
Delegación Benito Juárez
Lunes a viernes, de 9:00  
a 19:00 hrs.
Sábado, de 9:00 a 15:00 hrs.
Informes: 5483 7000 Ext. 3531
altextometropolitana@hotmail.com
Mtra. Sofía de la Mora
Lic. Zyanya Ruiz
www.altextometropolitana.blogs 
pot.com

Premios de la Academia 
Mexicana de Ciencias a las 
mejores tesis de doctorado 
en ciencias sociales y  
humanidades 2010
Convoca: Academia Mexicana  
de Ciencias
Recepción de propuestas de  
candidatos:
Hasta el 29 de octubre
Bases:
http://www.amc.unam.mx

Premio Nacional Juventud
Innovadora por su Ambiente
Convocan: UAM; Universidad
Autónoma de Chapingo
Dirigida a los alumnos de cualquier
licenciatura de la UAM
Categorías: 1) Individual; 2) Equipo
con 4 integrantes, máximo
Modalidades: Proyectos, en las
siguientes modalidades: Proyecto

prototipo; Ensayo- investigación;
Diagnóstico; Generación y/o
descripción de proyectos  
productivos; Difusión de  
propuestas de solución (incluye 
educación ambiental, programas  
de acción y procesos de  
organización social)
La evaluación tomará en cuenta:
claridad del planteamiento;
congruencia entre objetivos y
metodología; viabilidad para  
su aplicación; pertinencia y  
autogestión; creatividad;  
impacto social y ambiental;
calidad de la presentación
Se premiarán 4 proyectos por
cada categoría, dos en cada  
modalidad
Recepción de proyectos:
Hasta el 19 de noviembre a las 
14:00 hrs.
enlaceproductivo@correo.uam.mx
Evaluación: del 20 de noviembre
al 2 de diciembre
Bases:
http://www.juventudinnovadora.
uam.mx
Informes: 5483 4012 y 5483 4111
enlaceproductivo@correo.uam.mx 

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/



Foro-debate ¿cómo se harán
las campañas políticas
en México en 2012?
Octubre 4, 16:30 hrs.
Auditorio Ricardo Flores Magón
FCPyS, UNAM
Participan: Carmen Aristegui,  
periodista;  
José Woldenberg, académico;
Carlos Sotelo, senador;
Carlos Castañeda, consultor;
Raúl Trejo Delarbre, periodista
Modera: Gerson Hernández,  
académico
Foro celebrado en el marco
de la presentación del libro
Simpatía por el rating, de
Raúl Trejo Delarbre
Informes: 5256 5365
04455 1384 2642
adrianabernal@edicionescalyarena.
com.mx
ediciones.calyarena@gmail.com
Seminario Interdisciplinario de 
Comunicación e Información
Proyecto PAPIME-PE303210
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM

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

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 re-
gión, 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

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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