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La radio pública debe ser plural en sus opiniones, incluyente de las voces de las minorías, respetuosa y tolerante. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

ParticiPó en una mesa redonda de la octava Bienal internacional de radio

Raquítico, el gasto asignado a la radio 
pública en México: Atonal Flores, de RFI

Lo mejor, combinar aporte oficial �u

con comercialización

Miguel Flores Vilchis 

El gobierno mexicano no tiene la voluntad de cambiar 
el marco legislativo en medios de comunicación por-
que es su forma seguir existiendo como clase despóti-
ca en el poder, afirmó el doctor Javier Esteinou Madrid, 
investigador de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), en la primera mesa redonda de la octava 
Bienal Internacional de Radio, titulada La radio pública 
y su misión frente a la sociedad. 

En el acto, celebrado el 4 de octubre en el aula 
magna José Vasconcelos, del Centro Nacional de la 
Artes, el investigador del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Unidad Xochimilco declaró que 
la política se ha derrotado a sí misma en el campo de 
los medios de comunicación y que todos los aparentes 
intentos por modificar la Ley Federal de Radio y Tele-
visión son meras fantasías. 

La maestra Patricia Ortega Ramírez, investigadora de 
esta casa de estudios, aseguró que el Poder Ejecutivo 
es responsable de no crear las medidas para fortalecer 
los medios públicos; llamó a la participación ciudadana 
para evitar que se disuelva el debate sobre la mencio-
nada ley y a luchar por convertir la vocación de servicio 
público de los medios en una realidad jurídica.  

Por su parte, Héctor J. Villarreal Ordóñez, subse-
cretario de Normatividad de Medios de la Secretaría 
de Gobernación, afirmó que las reformas en esta ma-
teria no son facultad exclusiva del presidente, pues 
para llevarlas a cabo se necesita de consenso en el 
Congreso, lo cual no existe. 

Sin embargo, el funcionario concedió la razón a Or-
tega Ramírez al admitir la existencia de factores procli-
ves de cambio desde el Ejecutivo sin la necesidad de 
modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, como 
las fuentes y formas de financiamiento de los medios 
públicos.  

Al respecto, Enrique Atonal Flores, responsable de 
cultura en el servicio en español de Radio Francia Inter-
nacional (RFI), consideró que la mejor forma de finan-
ciar las radios públicas es combinar el aporte estatal con 
la comercialización de sus espacios, cuyo costo estará 
determinado por el valor social de sus servicios. 

Ejemplificó que en países como Francia, Alema-
nia e Inglaterra existe un impuesto para financiar a 
las radios públicas. Medidas como ésta, según Ato-
nal Flores, podrían aplicarse en México, pues ca-
lificó de raquítico el gasto asignado. Radio Francia 
Internacional recibió 576 millones de euros en 2008, 
mientras el Instituto Mexicano de la Radio tiene 
para este año un presupuesto equivalente a ocho 
millones de euros y Radio Educación cuenta con 
sólo cuatro millones. 

En la mesa –moderada por Maricela Portillo, presi-
denta de la Asociación Mexicana de Investigadores de 
la Comunicación– también estuvieron la doctora Alma 
Rosa Alva de la Selva, investigadora de la UNAM, y 
Jean Jacques Cheval, profesor de la Universidad Mi-
chel de Mointage-Bordeaux 3.

Los ponentes coincidieron en que la radio pública 
debe ser plural en sus opiniones, incluyente de las vo-
ces de las minorías, respetuosa, tolerante, inclusiva, 
defensora de los derechos humanos, impulsora de la 
creación artística, pero sobre todo atenta a las necesi-
dades y problemáticas de la población.
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Reducir el rango a 400 kHz �u

permitiría la entrada de nuevos 
proveedores: Sosa Plata

Miguel Flores Vilchis

Durante la mesa Retos y experiencias de la radio en 
la convergencia tecnológica, celebrada el miércoles 6 
de octubre, el público cuestionó a Juan Gerardo Flores 
Ramírez, presidente de la Comisión de Radio, Televi-
sión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y a 
Arturo López Torres, director de Radio de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sobre la tar-
danza en gestionar el apagón analógico por parte de 

en la mesa se hizo un llamado a que se legisle en favor de las radios comunitarias

No existen las condiciones para el apagón 
analógico, afirma Arturo López Torres

“Parte de la negativa  
de asignar nuevas concesiones  

o permisos responde  
a la prioridad de no saturar  

las bandas”

los órganos que representan, la casi nula aprobación 
de concesiones y permisos desde hace décadas y so-
bre los apoyos a las radios comunitarias para realizar el 
traslado de analógico a digital. 

El diputado federal recordó que el marco legal 
mexicano no contempla la figura de radio comunita-
ria y aceptó que es un tema a discutir a la mayor bre-
vedad en el Congreso, además de considerar oportu-
no generar un fondo de apoyo económico para estas 
estaciones. 

El funcionario de la Cofetel, por su parte, afirmó 
que aún no existen las condiciones para llevar a cabo 
el apagón analógico; entre las causas están la impo-
sibilidad de sectores de la población en precariedad 
económica para adquirir un equipo digital y la inexis-
tencia de una resolución final de las autoridades acer-
ca del sistema digital (IBOC, Eureka 147 o DRM) con-
veniente para el país.  

López Torres argumentó que parte de la negativa 
de asignar nuevas concesiones o permisos responde a 
la prioridad de no saturar las bandas y, con ello, pro-
vocar el detrimento de la calidad en el servicio. 

El maestro Gabriel Sosa Plata, investigador de la 
UAM, instó al diputado Flores Ramírez a gestionar en 
favor de sus propuestas, al recordar que el legislador 
Andrés Massieu Fernández presentó, el 3 de diciem-
bre de 2009, una iniciativa de ley que criminalizaba 
a las radios comunitarias y enviaba a la cárcel a quien 
les vendiera equipo, la cual afortunadamente no fue 
aprobada. 

Por otro lado, se determina que la separación entre 
una emisora y otra debe ser de 800 kilohercios –con-
tinuó el académico–, pero no existe ningún impedi-
mento técnico para reducir el rango a 400 kilohercios, 
lo cual permitiría la entrada de nuevos proveedores, 
aún en la era analógica.

Finalmente, el hecho de desestimar las solicitudes 
de nuevas concesiones y permisos no es atribuible a 
la Cofetel, sino a la Secretaría de Gobernación, que 
de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal cuenta, en última instancia, con la 
prerrogativa de ratificar o declinar las peticiones auto-
rizadas por la Cofetel.
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El rector general de la UAM, Enrique Fernández Fassnacht, ofreció un discurso durante la 
entrega del Premio Hilario Ariza Dávila en la categoría de docencia. 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo 

Reconocen su �u

desempeño y trayectoria 
profesional en beneficio 
del país

Miguel Flores Vilchis

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue galardonado con el 
premio anual Ingeniero Hilario Ari-
za Dávila, en el área de docencia, 
que otorga el Consejo de Egresados 
de la Escuela Superior de Ingenie-
ría Química e Industrias Extractivas 
(ESIQIE), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).  

El ingeniero Víctor Martínez 
Reyes, integrante del Consejo de 
Egresados del ESIQIE, resaltó que 
la distinción otorgada al doctor 
Fernández Fassnacht es un recono-
cimiento a su desempeño y trayec-

oBtener esta distinción es una gran resPonsaBilidad y un gran reto, dijo 

El rector general Fernández Fassnacht  
recibió el premio Hilario Ariza Dávila

A mi generación,  
en el ESIQIE, le tocó 

aún el privilegio  
de tener contacto  
con el maestro,  

recordó el rector

toria profesional en beneficio del 
desarrollo del país, sobre todo en la 
educación. 

Por su parte, el rector general 
refirió: “a mi generación le tocó 
aún el privilegio de tener contacto 
con el maestro Hilario Ariza Dávi-
la, cuyo nombre llevaba, ya enton-
ces, el halo de la leyenda. La noti-
cia de que se le otorgara el Premio 
Nacional de Química en 1975 fue 
para muchos un incentivo inolvi-

dable para estudiar y trabajar con 
mayor ahínco. Por mi parte, creo 
que esa convicción y ese ejemplo 
me animan, igualmente, en mi la-
bor académica”. 

El doctor Fernández Fassnacht 
puntualizó que “obtener la distin-
ción es una gran responsabilidad y 
un gran reto, porque se reconoce 
una trayectoria que tiene ante sí 
un proyecto de vida, cuyo impulso 
debe aprovecharse para honrar la 
relevancia del premio”.  

El premio Ingeniero Hilario Ari-
za Dávila también fue otorgado al 
ingeniero Alfonso Javier Ortiz Muri-
llo, en el área de desarrollo empre-
sarial; al doctor Guillermo Canseco 
López, en el área de investigación 
y desarrollo tecnológico aplicado, 
y al ingeniero Eloy Cordero Lugo, 
en el área de desarrollo industrial. 

El Consejo de Egresados del 
ESIQIE también hizo entrega del 
premio Ingeniero Rafael Chávez 
Teixeiro a los egresados de la re-
ciente generación con el mejor 
promedio. Los galardonados fue-
ron María Alejandra Luyando Flo-
res, egresada de Ingeniería Quími-
ca Industrial (9.93); Alejandra Islas 
Encalada, de la Ingeniería en Me-
talurgia y Materiales (9.24), y Noé 
Núñez García, de la Ingeniería en 
Metalurgia y Materiales (9.24); la 
distinción perteneciente a la In-
geniería Química Petrolera quedó 
desierta.

El doctor Fernández Fassnacht 
desarrolla su labor académica en 
la UAM desde 1975, tiene un pos-
doctorado por la Universidad de 
California, se desempeñó como 
director académico del Sistema de 
Universidades Tecnológicas, direc-
tor académico de la Coordinación 
General de Universidades Tecno-
lógicas, coordinador de las Univer-
sidades Politécnicas y rector de la 
Universidad Politécnica de Altami-
ra; asimismo, obtuvo la medalla Ga-
bino Barreda por el más alto prome-
dio de calificaciones en los estudios 
de doctorado.
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Si México no genera este tipo �u

de investigación la comprará más 
adelante

Rodolfo Pérez Ruiz

El desarrollo científico y tecnológico de la nanotecno-
logía avanza con celeridad, por lo que para este siglo 
generará beneficios en la medicina, la computación, 
las comunicaciones, la industria y los nuevos materia-
les, evaluó el doctor Nikola Batina, investigador del 
Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa.

Por ejemplo, indicó, la nanotecnología es una he-
rramienta formidable contra el cáncer, pues se pue-
den aplicar medicamentos sin ocasionar daños a otros 
tejidos. También se pueden crear nanoherramientas, 
nanomateriales, pero se debe hacer nanoinvestigación 
a nivel molecular.

El responsable del Laboratorio de nanotecnología 
e ingeniería molecular señaló que Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Corea del Sur, China, Japón, Rusia, en-
tre otros países, son los más avanzados en este campo, 
pues han creado instituciones y hospitales donde ca-
pacitan a especialistas y desarrollan investigaciones. En 
cambio, países en desarrollo, como México, han mos-
trado un progreso discreto; por ello, 
consideró importante impulsar la 
investigación multidisciplinaria con 
diversas instituciones universitarias.

En la sala Cuicacalli de la Unidad 
Iztapalapa, donde impartió la con-
ferencia Nanotecnología: una nue-
va revolución industrial para el siglo 

XXI, el especialista señaló que actualmente la presencia 
de la UAM es importante a escala nacional por la ca-
lidad de las investigaciones en curso, pero se requiere 
crear una escuela específica para estar en posibilidades 
de participar en la revolución nanotecnológica.

Entre las instituciones donde se desarrolla investiga-
ción de este tipo se encuentran la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, 
el Instituto de Materiales en Chihuahua y también en 
nuestra Casa Abierta al Tiempo. Comentó que en la 
UAM se creó desde 2007 la Red Nanociencias, aunque 
hay pocos lugares en México para estudiar la nanotec-
nología. El investigador planteó durante las conferen-
cias Lunes en la ciencia que “la nanotecnología es una 
guapa mujer que puede llamarse Esperanza”.

En tanto, el doctor Pablo Damián Matzumura, profe-
sor del Departamento de Biología de la Reproducción de 
la Unidad Iztapalapa, indicó que es necesario subirnos al 
tren de la nanotecnología y que no suceda lo mismo que 
con los automóviles, pues al no desarrollar investigación 
se corre el riesgo de comprarla en el futuro cercano.

Dijo que investigadores trabajan en una propues-
ta para plantear a finales de este año un posgrado en 
Nanotecnología, que habrá de ser aprobado por las 
instancias de gobierno de nuestra universidad.

En la explanada contigua a la sala Cuicacalli fue 
inaugurada la exposición Nano-
ciencia. La ciencia de la revolución 
–del 4 al 15 de octubre– sobre las 
aplicaciones de la nanotecnología 
en diversos campos del conoci-
miento, la industria, la energía, la 
comunicación, la medicina y el 
medio ambiente.

Inauguran  
exposición en  

la Unidad Iztapalapa

Representación virtual de cáncer de mama.Representación virtual de nano-robot en el fluido sanguíneo

elaBoran en la uam ProPuesta Para imPartir el Posgrado en la materia

En el siglo XXI la nanotecnología dará  
beneficios a la humanidad, prevé Batina
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Raúl Hernández Valdés, coordinador general de Difusión de la UAM; Jorge Toro González, director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del 
STC; Salomón Solay Zyman, subdirector general de Operaciones del STC; Sergio Enrique Nájera Esquivel, jefe de la Unidad Técnico Educativa de 
Upibi del IPN; Norma Angélica Noguez Méndez, investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM. Foto: Alejandro Zúñiga García

Tienen múltiples �u

aplicaciones, refiere  
la especialista Noguez 
Méndez

Alejandra Villagómez Vallejo

“Como una forma de devolver a la 
sociedad parte de lo que se genera 
en la UAM dedicamos esta mues-
tra de nanotecnología y sus apli-
caciones a estos héroes anónimos 
que deambulan todos los días por 
el Metro y que son millones de tra-
bajadores que desde los empleos 
más humildes generan la riqueza 
que sostiene a las instituciones pú-
blicas de educación superior”, co-
mentó el maestro Raúl Hernández 
Valdés, coordinador general de Di-
fusión de esta casa de estudios.

Al inaugurar Octubre, mes de 
la Ciencia y la tecnología, en el 
contexto del 18 aniversario de este 
encuentro de divulgación científica 
que se organiza en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, aña-

dió que una de las tres funciones 
sustantivas de las instituciones pú-
blicas de educación superior es ex-
tender al público en general los be-
neficios de la cultura y la ciencia.

En este acto, realizado en el ves-
tíbulo de la línea cinco del Metro 
La Raza, también se inauguró la 
exposición Nanociencia y sus apli-
caciones, donde diversas imágenes 
dieron a conocer los avances de la 
investigación sobre este campo 
en nuestra casa de estudios. Esta 
muestra es una alternativa para 
enamorar y entusiasmar a los jó-
venes con el conocimiento, señaló 
Hernández Valdés.

Por su parte, la maestra Norma 
Angélica Noguez Méndez, espe-

cialista de la Unidad Xochimilco 
en desarrollo de nanotecnología en 
células artificiales, explicó que un 
nano es una dimensión de 10 a la 
menos 9 metros o la millonésima 
de un milímetro. En la escala nano-
métrica se forman las moléculas, lo 
cual es perceptible sólo a través de 
potentes microscopios.

Destacó que la nanociencia y 
la nanotecnología se consideran 
el motor de la tercera revolución 
industrial, pues se vinculan con to-
dos los campos de conocimiento y 
sus aplicaciones son múltiples. En 
la UAM se trabaja con nanopartí-
culas para hacer ropa repelente a 
los líquidos, anteojos fotogray, sín-
tesis de fármacos para minimizar su 
agresión al organismo, nanotubos 
de carbono para las computadoras 
y celdas fotovoltaicas para el uso 
de energía eléctrica alternativa.

También asistieron el biólogo 
Sergio Nájera, de la Upibi del IPN, 
y el doctor Jorge Toro González, 
director de Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico del STC Metro.

inaugura el maestro hernández valdés una exPosición en la estación la raza

La UAM dedica muestra de nanociencias a 
los héroes anónimos que viajan en el Metro

Su función es extender 
al público en general 
los beneficios de la 
cultura y la ciencia
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Departamento de Estomatología de la Unidad Xochimilco. Foto: Archivo UAM

destaca que entre los adolescentes es una de las 10 Primeras causas de muerte 

Cada vez más niños intentan suicidarse,  
alerta el investigador Víctor Ruiz Velasco

Lo ocasionan �u

situaciones de patología 
social, más que médicas, 
explica

Abel Avilés Duarte

El suicidio es un problema de salud 
pública que va en crecimiento en el 
país, pues se ha constituido como 
una de las 10 primeras causas de 
muerte entre los adolescentes y es 
cada vez más frecuente en la po-
blación de edad más temprana.

El maestro Víctor Ruiz Velasco 
Gutiérrez, adscrito al Departamento 
de Atención a la Salud de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señaló que la gravedad de 
este asunto se pone de manifiesto en 
casos en los cuales niños de prima-

ria han intentado quitarse la vida.
Determinar las causas es una 

tarea difícil, al desconocerse con 
precisión qué lo ocasiona; además, 
se carecen de suficientes investiga-
ciones sobre el tema y el problema 
es tan complejo que 
un análisis de casos 
muestra la inciden-
cia de variables y 
fenómenos que per-
tenecen a diferentes 
disciplinas.

El investigador de 
la Unidad Xochimil-
co comentó que son 
pocas las personas que intentan 
privarse de la vida por padecer una 
enfermedad, exceptuando la en-
fermedad mental, que es la causa 
clara y directa del intento suicida; 
el problema es más frecuente en 

Problema de 
salud pública  

que va en 
aumento

circunstancias relacionadas con 
“la calidad de vida”, situaciones de 
frustración, acceso a fuentes de tra-
bajo y pérdida de objetivos claros.

Si bien todos los sectores son 
propensos a manifestar esta tenden-

cia, el académico se-
ñaló que las personas 
con más inclinación 
a quitarse la vida son 
las que están “some-
tidas a situaciones 
de estrés crónico, o 
quienes padecen po-
breza, violencia fa-
miliar, alcoholismo y 

farmacodependencia”, entre otros. 
“En México sabemos que ha au-

mentado la frecuencia de atención 
a personas que intentaron suicidar-
se, por los registros de los servicios 
de urgencias de los hospitales, y 
también ha llamado la atención 
cómo con el paso de los años –de 
los 70 a la fecha– la edad de inicio 
de los intentos suicidas es menor”.

Ruiz Velasco forma parte de un 
equipo de investigación –integrado 
por la UAM y el Instituto Mexica-
no de Siquiatría– que labora en el 
estudio del fenómeno desde diver-
sos campos de trabajo. Su área de 
aportación es evaluar las repercu-
siones en la familia de los pacien-
tes suicidas.

El maestro, cuya especialidad 
es salud y sociedad, consideró que 
deberían facilitarse estímulos para 
la investigación en universidades 
que promuevan el estudio de la 
dimensión real del problema, de 
la población que afecta, y de qué 
manera lo hace, tanto al individuo 
como a la familia, y a la sociedad 
en general. 

Es el núcleo familiar el que que-
da severamente dañado cuando 
uno de sus miembros se quita la 
vida, “afecta profundamente a to-
dos, sobre todo cuando se presenta 
un primer intento”.

El problema del suicidio está más 
ligado a situaciones de patología so-
cial que a causas médicas, finalizó.
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Nueva sede de la Unidad Lerma, ubicada en Av. Hidalgo Poniente 46, colonia La Hacienda, 
en el centro del municipio de Lerma de Villada, estado de México.

la sede, un inmueBle del siglo xviii, está cerca de la Plaza municiPal

Nuevas instalaciones de la Unidad Lerma 
mejorarán interacción con la comunidad

Albergará a todo el �u

personal docente de tres 
divisiones académicas

Alejandra Villagómez Vallejo

Con el fin de tener mayor presen-
cia y lograr la interacción con la co-
munidad de la que formará parte, 
desde el 27 de septiembre de 2010 
la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
cuenta con una nueva sede. 

En una superficie de mil 200 
metros cuadrados, el espacio per-
mite albergar a todo el personal 
docente de las tres divisiones aca-
démicas: Ciencias Básicas e Inge-
niería (CBI), Ciencias Biológicas y 
de la Salud (CBS) y Ciencias So-
ciales y Humanidades (CSH), así 
como al personal administrativo, 
en una situación más cercana con 
la realidad que se vivirá en las ins-
talaciones definitivas. 

Ubicada en un inmueble del si-
glo XVIII, se encuentra a sólo tres 
calles de la plaza municipal y a una 
cuadra de la casa de cultura del 
municipio, situación que hace de 
las instalaciones un lugar estratégi-
co para la atención a los habitantes 
de la zona. 

Para el doctor Jorge Eduardo  
Vieyra Durán, secretario de la Uni-
dad, “desde que se habló de la lle-
gada de la universidad al municipio 
muchas personas preguntaron acer-
ca del inicio de las actividades, los 
requisitos de ingreso y las licencia-
turas que se impartirán en la quinta 
sede académica de la UAM”.

Desafortunadamente, al no te-
ner una representación física en 
la zona, cercana a la gente, existía 
cierto desaliento, pues para obte-
ner información tenían que mar-
car larga distancia o trasladarse a 
Santa Fe. Con estas instalaciones, 
nos acercamos a la comunidad y 
comenzaremos a ser mucho más 
visibles en el corto plazo, destacó.

Por su parte, el doctor José Fran-

cisco Flores Pedroche, rector de la Unidad, manifestó que pensando en el 
enfoque transdisciplinario que tendrá ésta se abren posibilidades de inte-
racción, “con la convicción de que nuestra presencia en Lerma comenza-
rá a mostrar las bondades de nuestra casa de estudios, para convertirse en 
una opción real de educación superior para los habitantes de la zona del 
valle de Toluca. Es un primer gran paso para generar una identidad desde 
y para la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana”.

Los funcionarios comentaron además que esto permitirá dar mayor 
celeridad a los trabajos de gestión con los gobiernos municipal y estatal, 
en tanto que se acortan los trayectos de traslado para atender las diversas 
reuniones con estas instancias.

Indicaron que, adicionalmente, se verá fortalecida la presencia de la 
UAM en la zona, pues se logrará mayor vinculación con la población en 
general, la cual desde un inicio tuvo excelente respuesta y se vio moti-
vada por las acciones desarrolladas desde la Coordinación de Extensión 

Nuestra presencia  
en Lerma comenzará  

a mostrar las bondades 
de nuestra casa  

de estudios:  
Flores Pedroche

Universitaria.
La nueva sede de la Unidad 

Lerma está ubicada en Av. Hi-
dalgo Poniente 46, colonia La 
Hacienda, en el centro del muni-
cipio de Lerma de Villada, estado 
de México.

Para conocer más a detalle esta 
quinta unidad académica se pue-
de consultar la página electrónica 
www.uam-lerma.mx o comunicar-
se a los teléfonos 01 728 2821 867, 
01 728 2822 785.
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Víctor Manuel Cuevas Ahumada, Premio Anual de Investigación Económica Jesús Silva 
Herzog, 2008. Foto: Alejandro Zúñiga García

Necesario, vincular �u

las cadenas productivas 
y mantener la 
capacitación laboral 

Teresa Cedillo Nolasco 

Con un trabajo de investigación en 
el que destaca la importancia de 
la productividad laboral, los sala-
rios y el tipo de cambio real como 
factores que influyen en la com-
petitividad internacional manufac-
turera de las economías, el doctor 
Víctor Manuel Cuevas Ahumada, 
académico del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapo-
tzalco, obtuvo el primer lugar del 
concurso semestral al que convoca 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Cali, 
Colombia. 

El artículo titulado “La competi-
tividad internacional manufacture-
ra en Argentina, México y Turquía: 
una investigación empírica” –finan-
ciado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt)– 
resultó ganador luego de pasar 
por un “serio y riguroso” proceso 
de dictaminación y fue publicado 

el académico reciBe reconocimiento de la universidad javeriana de cali 

Exportar más no redunda en beneficio de 
toda la economía nacional: Cuevas Ahumada

en la revista Economía, gestión 
y desarrollo (junio de 2010). Para 
hablar sobre  los fundamentos de 
su investigación el doctor Cuevas 
Ahumada concedió una entrevista 
al Semanario de la UAM.

−¿Cuál considera que es el ha-
llazgo o propuesta central de su 
trabajo? 

−Se trata de una investigación 
empírica en la que 
primeramente de-
sarrollo un método 
para medir la com-
petitividad interna-
cional de la indus-
tria manufacturera. 
Al tratarse un con-
cepto tan abstracto 
propongo un méto-
do para medirla y 
lo aplico a México, 
Turquía y Argentina.

−¿En qué consiste dicha meto-
dología?

−En medir la participación de 
las exportaciones de un país en los 
mercados foráneos. Para ello pri-
mero construyo dos índices: uno 
de ellos mide el crecimiento de 
las exportaciones manufactureras 
de cada país, mientras que el otro 
mide la demanda externa de ex-

portaciones. La demanda externa 
de cada país se mide en función de 
las características de su comercio 
internacional. Por ejemplo, 84 por 
ciento de la del comercio interna-
cional de México se realiza con Es-
tados Unidos; entonces la deman-
da externa de las exportaciones 
de nuestro país se puede medir a 
través de las importaciones manu-
factureras totales de EU. En el caso 
de Argentina y Turquía, la deman-
da externa se mide a través de las 
importaciones manufactureras de 
los principales socios comerciales 
de estos países. 

Una vez que logro medir la de-
manda externa de exportaciones 
obtengo la diferencia logarítmica 
entre ambos índices, en el periodo 
1998-2008. Esto permite obtener 
una medida dinámica de competi-
tividad internacional basada en el 
concepto de cuotas de mercado. 

−¿En qué radican los resultados 
de este ejercicio? 

La conclusión a la que llego des-
pués del análisis econométrico es 
que la productividad laboral tiene 
un impacto positivo muy fuerte so-
bre la competitividad internacional 

en las tres naciones. 
El efecto positivo de 
la productividad la-
boral sobre la compe-
titividad internacional 
se valida en los tres 
países, y es un efecto 
que se observa tanto 
en el corto como en 
largo plazo. Por otro 
lado, y contrariamen-
te a lo que sugiere 
la teoría económica 

convencional, encuentro que una 
depreciación real de la moneda no 
fortalece, sino que debilita la compe-
titividad internacional, por lo menos, 
en un escenario de corto plazo. Esto 
se debe, básicamente, a que una de-
preciación real de la moneda enca-
rece el costo en moneda nacional de 
los insumos intermedios y bienes de 
capital importados, lo que incremen-

Productividad, 
salarios y tipo 

de cambio real, 
claves en la 

competitividad 
externa
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El investigador desarrolla un método para medir la competitividad internacional de la 
industria manufacturera. Foto: Alejandro Zúñiga García

ta los costos unitarios de producción 
de las empresas. El incremento en 
los costos unitarios de producción 
erosiona la competitividad inter-
nacional, a pesar de cualquier otro 
efecto positivo que la depreciación 
real de la moneda pudiera acarrear.

−¿Por qué es 
importante que la 
economía de un país 
alcance una buena 
posición en el con-
texto de la competi-
tividad internacional 
y cuáles son los be-
neficios en términos 
de bienestar de la 
población? 

− Una mayor 
competitividad se traduce en un 
mayor volumen de exportaciones; 
éstas crecen y se diversifican. Al 
exportar más la producción do-
méstica se incrementa y hay una 

mayor generación de empleos. Un 
matiz importante aquí es que en las 
tres naciones, pero particularmen-
te en México, tenemos el proble-
ma de que la industria exportadora 
no está adecuadamente vinculada 
con el resto de la plataforma indus-

trial del país. Enton-
ces, podemos estar 
exportando mucho 
pero los beneficios 
no se derraman de-
bidamente al resto 
de la economía.

−¿A qué factores 
es atribuible esta 
desvinculación de la 
cadena productiva? 

−A que la indus-
tria manufacturera de exportación 
compra más de 90 por ciento de los 
insumos en mercados foráneos; en-
tonces, cuando aumenta el nivel de 
actividad económica de la industria 

Plantea otro 
panorama sobre 
la depreciación 

real de la 
moneda

exportadora esto no se transmite al 
resto de la economía. Sí, debemos 
aumentar la competitividad interna-
cional para exportar más, pero tam-
bién hay que establecer cadenas 
productivas eficientes con las pe-
queñas y medianas empresas que 
producen para el mercado local. 

−De acuerdo con la metodo-
logía que usted propone, ¿cómo 
se ha desempeñado México en el 
contexto de las economías más 
competitivas?

−Los efectos de la crisis finan-
ciera y la recesión económica en 
Estados Unidos en México se hicie-
ron palpables en México durante 
2008. Antes de que eso ocurriera, 
la competitividad internacional 
parecía estarse fortaleciendo en el 
sentido de que el volumen expor-
tado crecía más rápidamente que 
la demanda externa. Entonces, la 
medida que yo desarrollo indica un 
fortalecimiento de la competitivi-
dad internacional durante la déca-
da 1998-2008. 

−Señala en su artículo que la 
productividad laboral incide en el 
fortalecimiento de la competitivi-
dad internacional, ¿cuál es la reali-
dad que priva en México en cuanto 
a este factor?

−Es cierto que en el país se in-
vierte en productividad laboral; el 
problema es que las políticas de 
capacitación y adiestramiento no 
tienen la debida continuidad, cam-
bian cada sexenio. 

Además de esto no se ha lo-
grado armar un paquete integral y 
coherente de capacitación, adies-
tramiento y estímulo a la produc-
tividad del factor trabajo. También 
será necesario invertir en maquina-
ria, equipo y nuevas tecnologías.

El doctor Cuevas Ahumada es 
licenciado en Administración por 
la UAM, maestro en Economía y 
Política Internacional por el Centro 
de Investigación y Docencia Econó-
micas y doctor en Economía por la 
Universidad de Missouri-Columbia. 
Es investigador nacional de nivel 
uno del SNI y profesor-investigador 
del Departamento de Economía de 
la Unidad Azcapotzalco de la UAM. 
Es autor de “Dinámica de las expor-
taciones manufactureras mexica-
nas: un tratamiento econométrico”, 
próximo a publicarse en el número 
22 de la Revista de la Cepal, corres-
pondiente a diciembre de 2010.
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Durante la votación en la sesión 327 del Colegio Académico realizada en la Rectoría General 

fernando del río haza será nomBrado Profesor emérito

Entregará la UAM el grado de doctor  
honoris causa a John Villadsen

Como profesores distinguidos  �u

a María Isabel Guerrero Legarreta 
y a Manuel Alejandro Sánchez de 
Carmona y Lerdo de Tejada

Teresa Cedillo Nolasco 

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana aprobó, en su sesión número 327, otor-
gar el grado de doctor honoris causa al doctor John Vi-
lladsen, así como el nombramiento de profesor emé-
rito al doctor Fernando del Río Haza, investigador del 
Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa. 

En la misma sesión, el máximo órgano colegiado 
de la universidad decidió conferir el nombramiento de 
profesor distinguido a la doctora María Isabel Guerre-
ro Legarreta, del Departamento de Biotecnología de 
la Unidad Iztapalapa, y al maestro Manuel Alejandro 
Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, del Departa-
mento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco.

Villadsen es investigador del Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Di-
namarca, de la que es egresado, y es doctor en Inge-
niería Química por la Universidad de Wisconsin. Ha 
desarrollado proyectos de investigación en el área 
de modelado y diseño de biorreactores novela y pro-
cesos de fermentación, así como de pretratamiento e 
hidrólisis enzimática de lignocelulosa, entre otros. 

Ha sido catedrático en Ingeniería Química de la 
Universidad de Houston, Texas, y profesor visitante 
de la Technion, Haifa, Israel. Es fundador y director 
del Centro de Procesos de Biotecnología de la Univer-
sidad Técnica de Dinamarca.

En tanto, Del Río es físico por la Facultad de Cien-
cias de la UNAM (1963) y Ph.D. por la Universidad de 
California en Berkeley (1969). Desde 1991 es profesor 
distinguido por la UAM y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). Sus campos de interés son 
la mecánica estadística y la termodinámica. 

Guerrero Legarreta es ingeniera químico por la 
UNAM. Cursó estudios de maestría en Alimentos en 
la Universidad de Reading, Inglaterra, y de doctorado 
en la Universidad de Guelph, en Canadá.

Miembro del personal académico del Departamen-
to de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa e inves-
tigadora nacional nivel III del SNI, las actividades de 
investigación de Guerrero Legarreta se centran en el 
campo de alimentos de origen muscular, alimentos 
musculares de origen marino, incluyendo subproduc-
tos de posible utilización como aditivos alimentarios y 
compuestos bioactivos procedentes de especies subu-
tilizadas en México. 

Al momento participa en dos redes: una de Cyted 
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), en el tema 
de principios activos de origen marino, y otra sobre 
calidad de carne, patrocinada por Sagarpa-Conacyt.

Fue distinguida con la beca Madame Curie, de la 
Unión Europea, y es asesora científica de la Internatio-
nal Foundation for Science, de Suecia, que le otorgó el 
premio Rey Balduino.

Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada es ar-
quitecto por la Universidad Iberoamericana (1963), 
maestro en Diseño, Línea de Estudios Urbanos por 
la UAM (2006-2008) y se ha desempeñado durante 
49 años como profesor universitario. Es académico 
de número de la Academia Nacional de Arquitec-
tura, institución que lo nombró académico emérito 
en 2002.
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Pequeñas organizaciones: complejidad y diversidad 
organizacional. Estudio de casos de organizaciones 
mexicanas
Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, María Teresa Montoya Flores, 
Silvia Pomar Fernández, coordinadores 
Universidad Autónoma Metropolitana, Juan Pablos Editor 
Primera edición, 2009, pp. 431

Constituye una aproximación a la complejidad organizacional local, 
a partir de uno de los instrumentos metodológicos más enriquecedo-
res del análisis organizacional: el estudio de caso. Busca desarrollar 
una Teoría de la Organización de las Pequeñas Organizaciones, como 
paso inicial para la cimentación de una tradición del estudio organiza-
cional de las micro, pequeñas y medianas organizaciones.

Temas contemporáneos sobre organizaciones civiles 
en México
Alfonso León Pérez, coordinador 
Coordinación General de Difusión de la UAM 
Primera edición, 2010, pp. 251

Estudio sobre las organizaciones civiles de México que aborda sus pre-
ocupaciones, sus acciones y quehaceres cotidianos, sus expresiones, 
el grado de conocimiento de los temas que atienden, sus objetivos, el 
sector de la población al que benefician, sus propuestas, y sus medios 
de evaluación de resultados; lo que permite valorar la organización de 
estas estructuras y medir su efecto.

El orden cultural de la Revolución Mexicana. Sujetos, 
representaciones, discursos y universos conceptuales 
Leonardo Martínez Carrizales, coordinador 
Colección Los Centenarios, Coordinación General de Difusión 
Primera edición, 2010, pp. 269

Reúne colaboraciones de especialistas que, desde sus campos de tra-
bajo, investigan los problemas de las historicidades marginales a partir 
de la narrativa del pasado mexicano construida desde la perspectiva 
político-social de la Revolución Mexicana.
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Miguel Flores Vilchis

La exposición colectiva La gráfica imperativa. 
Carteles internacionales para la paz, la justicia 
social y el medio ambiente 1965-2005 es tes-
timonio del poder de síntesis creativa de los 

artistas visuales  del género y su particular impacto 
sobre la conciencia colectiva.

La muestra es también una valiosa compilación 
historiográfica del cartel social de la segunda mitad 
del siglo XX. La curaduría está a cargo de Elizabeth 
Resnick y Chaz Maviyane, de la Universidad de Arte y 
Diseño de Massachusetts (Massart), y Frank Baseman, 
de la Universidad de Filadelfia.

Su exhibición, hasta ahora realizada casi exclusiva-
mente en ciudades estadunidenses, cuenta con sólo 
dos salidas: una a Estambul, Turquía, y la otra a Méxi-
co, gestionada por el doctor Félix Beltrán, profesor de 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

A la inauguración de la muestra asistieron el maes-
tro Carlos González Manjarrez, de la Universidad 
Marista de Querétaro; el maestro Víctor Muñoz Vega, 
director de Artes Visuales y Escénicas de la UAM; Eli-
zabeth Resnick; el arquitecto Antonio Toca Fernández, 
profesor adscrito al Departamento de Investigación y 
Conocimiento de la UAM; el doctor Óscar Salinas Flo-
res, miembro de la Junta Directiva de la UAM, y el 
doctor Félix Beltrán.

una compilación sobre el impacto del cartel social

Cedomir Kostovic. Racism & USA, 1998. 56 x 71 cm.

Leonel Sagahón. Rebel Dignity, National identity. México, 2001. 
100x 70 cm.
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Procedente de EU,  
sólo ha sido montada  
también en México  

y Turquía

Contra la violencia a las  
mujeres en México, 2000,  
de Lourdes Zolezzi
El trabajo personal de la artista 
Lourdes Zolezzi, egresada de la 
licenciatura en Diseño de la Co-
municación Gráfica de la Unidad 
Xochimilco, incluye temas como el 
de la violencia, el hambre, los dere-
chos de los niños y la naturaleza. 

Este cartel fue utilizado para el 
movimiento contra los feminicidios 
en Ciudad Juárez, así como en lu-
gares de Israel e Irán apoyando la 
idea: contra la violencia a mujeres.

Para Resnick, el póster está aso-
ciado tradicionalmente con su labor 
comercial, pero ha sido la posibili-
dad de asociarlo a los conflictos so-
ciales e integrarlo a las comunidades 
el eje de su trabajo; es precisamente 
esta perspectiva la que enseña a sus 
alumnos en el Massart. 

El maestro Muñoz Vega y el 
arquitecto Toca Fernández reme-
moraron la importancia del cartel 
en el movimiento estudiantil de 
1968, ubicándolo como un medio 
de comunicación barato en su pro-
ducción y efectivo en su impacto, 
cuyas características físicas permi-
tían un ágil traslado y celeridad en 
su colocación en las calles.

El doctor Beltrán afirmó que “la 
importancia de la muestra radica 
en denunciar los problemas socia-
les, así como elevar la conciencia 
y la importancia de enfrentarlos y 
encontrar alternativas a ellos”. 

La muestra estará hasta el 22 de 
octubre, con horario de 10 a 18 ho-
ras de lunes a sábado, en la Casa 
de la Primera Imprenta de Améri-
ca, Licenciado Primo de Verdad 
10, esquina con Moneda, Centro 
Histórico.

Kyosti Varis. Yaur Lifemeter. Finland, 1971. 
80 x 120 cm.

Faustino Pérez Organero. Save it! (water). 
Cuba, 1983. 75 x 56 cm.

AES Group. New Freedom 2006. Rusia, 
1996. 80 x 120 cm.

Lourdes Zolezzi. Against violence to women. México, 2000. 90 x 70 cm.
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Mural Independencia y Revolución en el futuro de nuestra cuenca, de Malinalli y Aurora Moctezuma, ubicado frente a las instalaciones de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía en el municipio de Ayapango, estado de México. Foto: Juan Carlos Valdez Dragonné.

Resalta que se  
incentiva la 

participación 
comunitaria

moctezuma Barragán exPlica Pormenores a 20 años del inicio del Proyecto  

El Programa Sierra Nevada sienta las  
bases para la gestión integral del agua

Se han instrumentado �u

más de 50 procesos de 
planeación colaborativa

Lourdes Vera Manjarrez.

El doctor Pedro Moctezuma Barra-
gán, coordinador general del Pro-
grama Sierra Nevada, recordó en 
entrevista que en 1990 la maestría 
en Planeación y Políticas Metro-
politanas realizó una investigación 
para identificar una zona estratégica 
dentro de la cuenca de México para 
aplicar un modelo de ordenamiento 
ecológico alternativo. Los estudios 
determinaron que el área sur-orien-
te, poseedora de gran riqueza de 
recursos naturales (una superficie 
forestada de 66 mil hectáreas que 
contiene un área de recarga del 
acuífero Chalco-Amecameca que 
provee recursos hídricos a la ciudad 
de México) era la indicada.

El también profesor investigador 
del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa explicó 
que “existe entre las comunidades 

una actitud histórica de defensa del patrimonio cultural y natural, que se 
ve amenazado por la una expansión urbana acelerada de los municipios 
de Ixtapaluca y Chalco, con los que colinda”.

Localizada bajo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, “la tradición 
ancestral ubica a esa región como proveedora de recursos y conecta a 
las comunidades con sus raíces, factor fundamental para este programa, 
el cual incentiva la participación comunitaria y de los tres niveles de go-
bierno, así como la colaboración institucional y de otros actores, como 
universidades, escuelas, iglesias y fundaciones privadas”, dijo.

−¿Qué territorio abarca el Programa Sierra Nevada?
−Su zona de influencia es de unos mil 500 kilómetros cuadrados; in-

cluye 12 municipios del estado de México: Ixtapaluca, Chalco, Tlalma-
nalco, Ocotitlán, Amecameca, Ayapango, Atlautla, Ozumba, Ecatzingo, 
Temamatla, Tenango del Aire y Tepetlixpa, así como a las delegaciones 
de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y una porción de Iztapalapa. Este te-
rritorio está integrado dentro de la subcuenca de los ríos La Compañía, al 
norte, y Amecameca, al sur, y de la microcuenca de Acapol, donde está 
ubicado el lago Tláhuac-Xico, para el que se tiene un proyecto emblemá-
tico de rescate y rehabilitación. Se calcula que beneficiará a 3 millones 
300 mil habitantes.

−¿Cuáles fueron los problemas 
fundamentales que ponían en ries-
go a esta región?

−Las dinámicas críticas de ma-
nejo ambiental que ponían en ries-
go la masa forestal se relacionaban 
con la tala inmoderada, las plagas 
y los incendios; por otro lado, el 
manejo inadecuado de los resi-
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Pedro Moctezuma Barragán, coordinador 
general del Programa Sierra Nevada. 
Foto: Alejandro Zúñiga García 

Mural Independencia y Revolución en el futuro de nuestra cuenca, de Malinalli y Aurora Moctezuma, ubicado frente a las instalaciones de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía en el municipio de Ayapango, estado de México. Foto: Juan Carlos Valdez Dragonné.

duos sólidos ponía en peligro a la zona como proveedora de aguas de 
infiltración para alimentar los acuíferos. Otro problema es el crecimiento 
urbano desordenado.

“La gestión integral del agua es uno de los grandes retos en este terri-
torio. Se ha realizado un diagnóstico de la problemática y se creó la Co-
misión de la Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía, encabezada 
por el doctor Óscar Monroy Hermosillo, de la Unidad Iztapalapa.”

−¿Cuáles son los logros más significativos del programa?
−Se han instrumentado más de 50 procesos de planeación colaborati-

va, como planes de desarrollo municipal, planes regionales de desarrollo 
rural sustentable, ordenamientos ecológicos, programas de prevención y 
gestión integral de residuos sólidos municipales, y actualmente un proce-
so intenso para el desarrollo del Plan Hídrico de la subcuenca de los ríos 
Amecameca y La Compañía.

“Uno de los éxitos sustantivos tiene que ver con la capacidad de inci-
dir en la planeación territorial con una amplia participación de las comu-
nidades y distintos niveles de autoridad; un segundo nivel de incidencia 
lo ejemplifica la construcción del Centro para la Sustentabilidad Incalli 

provean de suficiente agua al nue-
vo lago Tláhuac-Xico, un proyecto 
que en su primera etapa podría do-
tar de agua potable a un millón de 
habitantes que sufren carencia por-
que el anillo de distribución metro-
politano no llega a esas zonas. A 
nivel meso la captación en ejidos 
se hará a través de lagunas de regu-
lación y el nivel micro correspon-
derá al espacio doméstico.

“Se realizan estudios y obras 
que permitirán hacer uso del agua 
de manera adecuada; el doctor 
Eugenio Gómez Reyes, del Depar-
tamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de la Unidad Iztapa-
lapa, efectúa la modelación nu-
mérica de la subcuenca de los ríos 
Amecameca y La Compañía, y los 
maestros Erasmo Flores Valverde y 
Rita Valladares Rodríguez, del De-
partamento de Ciencias Básicas de 
la Unidad Azcapotzalco, evalúan 
la calidad del agua del lago Xico.”

−Dentro de los festejos patrios 
de 2010, ¿cómo fue que se inaugu-
ró un mural?

−Se invitó a artistas a pintar un 
mural que reflejara el pasado remo-
to, la etapa colonial, la industrial 
moderna, la crisis ambiental actual 
que afecta este espacio territorial 
y una visión de futuro. Los autores 
del mural (que se pintó frente a las 
instalaciones de la Comisión de 
Cuenca de Ayapango) son Malina-
lli y Aurora Moctezuma.

Ixcahuicopa. Son piedras angula-
res del programa la Comisión de la 
Cuenca y el Plan Hídrico que pos-
tula un nuevo modelo del manejo 
del agua en la subcuenca del valle 
de México.”

−Denos pormenores del Plan 
Hídrico.

−Sus principales temas son el 
cuidado de los acuíferos, el estudio 
de los procesos de saneamiento y 
reuso de aguas residuales, el balan-
ce hídrico de la subcuenca, la cons-
trucción de una cultura ambiental 
y el estudio de las distintas modali-
dades de captación de agua pluvial 
a nivel macro que permitan que la 
microcuenca de Acapol (que va de 
Santa Catarina a Milpa Alta) y los 
escurrimientos del río Amecameca 
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 327, CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2010

ACUERDO 327.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 327.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 324, 325 y 326 celebradas los días 9 y 17 de junio de 2010.

ACUERDO 327.3

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al profesor Dr. John Villadsen, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 327.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Emérito al Dr. Fernando del Río Haza, miembro del personal académico 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 233, fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal  
Académico.

ACUERDO 327.5

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. María Isabel Guerrero Legarreta, miembro del  
personal académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 327.6

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Mtro. Manuel Alejandro Sánchez de Carmona y Lerdo  
de Tejada, miembro del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 327.7

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009.

ACUERDO 327.8

Aprobación de las Reglas provisionales que permitan la contratación del personal académico para iniciar  
las actividades docentes en la Unidad Lerma, en tanto se integran los correspondientes órganos colegiados y 
comisiones dictaminadoras divisionales de la Unidad, en los siguientes términos:

PRIMERA. El ingreso de los profesores ordinarios, por tiempo indeterminado y determinado, será evaluado 
y dictaminado por las comisiones dictaminadoras de área previstas en los artículos 14 y 15 del 
RIPPPA, según la disciplina a la que pertenezca cada aspirante y las funciones a desarrollar. 

 EI jefe de departamento redactará y firmará las convocatorias respectivas conforme a las necesidades 
académicas previamente determinadas entre los demás jefes de departamento y el director de la 
división.
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SEGUNDA. El ingreso de los profesores visitantes será acordado por el director de la división y los jefes de 
departamento respectivos, para lo cual se observará el siguiente procedimiento: 

 a)  La propuesta podrá ser presentada por alguno de los jefes de departamento o por el director 
de la división respectiva; 

 b) Si los jefes de departamento y el director de división acuerdan favorablemente el ingreso, éste 
remitirá la propuesta y documentación necesaria a la comisión dictaminadora de área que 
corresponda, según la disciplina a la que pertenezca el profesor visitante y las funciones a 
desarrollar, la que fijará categoría y nivel en un plazo de diez días hábiles, y 

 c) El director de división, una vez recibido el dictamen correspondiente, remitirá la propuesta al 
Rector General para, en su caso, realizar la contratación del profesor visitante. 

TERCERA.  Salvo las particularidades expresamente señaladas en estas Reglas, la evaluación académica y 
demás etapas del procedimiento de ingreso del personal académico se realizarán conforme a 
las disposiciones del RIPPPA y del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, 
aplicables para cada caso.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Semanario de 
la UAM y su vigencia concluirá conforme se integren los correspondientes órganos colegiados y 
comisiones dictaminadoras divisionales de la Unidad Lerma. 

ACUERDO 327.9

Aprobación de los Criterios para la elaboración del Calendario Escolar, en los siguientes términos:

CRITERIOS GENERALES:

1. Se procurará que los trimestres sean de 55 días de clases. En ningún caso deben tener menos de 51 días.

2. Las clases, los periodos de evaluaciones globales y de entrega de actas se procurará sean continuos.

3. Las evaluaciones globales se realizarán dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de las clases.

4. Los procesos de inscripción y reinscripción se procurará se realicen durante las dos semanas anteriores 
al inicio de clases.

5. Concluido el periodo previsto para la entrega de actas de evaluación global, contar al menos con dos 
días hábiles para realizar actividades relacionadas con los registros escolares.

6. Se procurará que el calendario del siguiente año escolar se apruebe, a más tardar, en el Trimestre de 
Invierno.

7. En el periodo comprendido entre los trimestres de Primavera y Otoño se podrán programar cursos de 
verano.

TRIMESTRE DE OTOÑO

w Las clases del Trimestre de Otoño iniciarán la segunda o tercera semana al término del periodo vacacional 
de verano.

TRIMESTRE DE INVIERNO

w Las clases del Trimestre de Invierno iniciarán la segunda o tercera semana al término del periodo vacacional 
de Invierno.

TRIMESTRE DE PRIMAVERA

w El periodo comprendido entre el Trimestre de Invierno y el de Primavera podrá ser de tres o cuatro semanas.
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ACUERDO 327.10

Integración de una Comisión encargada de conocer el Plan de Desarrollo Institucional elaborado por el Rector 
General y presentar una propuesta de opinión sobre dicho Plan, en atención a lo dispuesto en el artículo 10, 
fracción III del Reglamento de Planeación.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Arturo Rojo Domínguez Rector de la Unidad Cuajimalpa.

Dr. José Francisco Flores Pedroche Rector de la Unidad Lerma.

Dr. José Antonio de los Reyes Heredia Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Dr. Ricardo Alberto Lobo Oehmichen Representante del Personal Académico de la División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Lic. Jorge Oscar Rouquette Alvarado Representante del Personal Académico de la División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sr. Armando Santoyo Ortiz Representante de los Alumnos de la División de Ciencias Básicas e  
 Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Sr. Eliot Cortés Santiago Representante de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y  
 Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Ing. José Luis Andrés Ortiz Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Cuajimalpa.

Sr. José Luis Benítez Arce Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Iztapalapa.

Asesores:

Dr. Mario Casanueva López Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Cuajimalpa.

Dra. María José Arroyo Paniagua Coordinadora General de Información Institucional.
 
Mtro. David Cuevas García Abogado General

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 19 de noviembre de 2011.

NOTA 327.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Ciencias Naturales e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud de las unidades Iztapalapa, Cuajimalpa y 
Xochimilco sobre las siguientes adecuaciones:

  División/  Adecuaciones 
  Unidad  vigentes a partir  
   del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de la Maestría  CSH-I 2011-I 
 y Doctorado en Humanidades 

2. Plan y programas de estudio de la Especialización,  CSH-I 2011-I 
 Maestría y Doctorado en Ciencias Antropológicas 

3. Plan y programas de estudio de la Maestría  CSH-I 2011-P 
 y Doctorado en Estudios Sociales
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  División/  Adecuaciones 
  Unidad  vigentes a partir  
   del Trimestre:

4. Plan y programas de estudio de la Maestría  CSH-X 2011-I 
 en Políticas Públicas 

5. Plan y programas de estudio de la Especialización,  CSH-X 2011-I 
 Maestría y Doctorado en Desarrollo Rural

6. Plan de estudios de la Especialización  CBS-I 2011-I 
 en Acupuntura y Fitoterapia

7. Plan y programas de estudio del Doctorado  
 en Ciencias Biológicas CNI-C 2011-I
  CBS-I-X 

NOTA 327.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Básicas, Ingeniería, 
de Ciencias Biológicas, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Económico-Administrativas.

NOTA 327.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente,
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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C O N V I T E

EXPOSICIONES
Mujeres: sujeto y objeto artístico.  

Una mirada a las representaciones,  
muestra colectiva de Olga Dondé, Nunik Sauret, 

Esther González y Carla Rippey, quienes presentan 
obras inspiradas en la mujer; las artistas abordan la 

figura femenina desde perspectivas distintas
Hasta el viernes 29 de octubre

Galería Artis
La gráfica imperativa, carteles internacionales 

para la paz, la justicia social y el medio ambiente
Hasta el viernes 22 de octubre

Casa de la Primera Imprenta de América
Unidad Azcapotzalco

Cinco años de historia de la Unidad  
Cuajimalpa. Una reflexión sobre su origen, 

presente y futuro
Hasta diciembre
Casa del Tiempo

Y tú, ¿qué comunicas?, segunda muestra  
fotográfica de alumnos de la Unidad Cuajimalpa
En el marco de las Jornadas de la Comunicación

Del lunes 18 al viernes 22 de octubre
Sede Constituyentes

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

una cultura de la paz, muestra  
internacional itinerante

Del viernes 22 de octubre  
al viernes 12 de noviembre

Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Tonalpoualli, pintura colectiva
Veintenas, calendario azteca

Inauguración: sábado 23 de octubre, 14:20 hrs.
Hasta el domingo 7 de noviembre

Galería del Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Lascurain o la brevedad del poder

Autor y director: Flavio González Mello
Actúan: Erando González y Carlos Cobos,  

alternando con Jorge Zárate, Evangelina Sosa  
y Moisés Arizmendi

Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.

Hasta el domingo 12 de diciembre
Noctambulario

Compañía Género menor presenta  
En el país de los medios

Dirige: Roam León
Sábado 16 de octubre, 21:30 hrs

Huraclown. La espiral del humor,  
espectáculo unipersonal de Aziz Gual

Sábados y domingos, 13:00 hrs.
Hasta el domingo 12 de diciembre

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Lectura dramatizada de 
El atascadero… doble, 
de Tomás Urtusástegui
Presenta: Ethos11 corporativo artístico
Viernes 15 de octubre, 13:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Sábados culturales
La muerte del mayor Sabines
Actúa: Alejandro de la Rosa  
y Dirige: Mtro. Alexandro César Tamayo
Octubre 30, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Teatro infantil. El Principito,  
de Antoine de Saint-Exupéry
Taller de Teatro del Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Dirige: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Domingo 24 de octubre, 13:00 hrs.
La vida útil de Pillo Polilla
Actúa: Lourdes Aguilera
Domingo 31 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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MÚSICA
Miércoles de Música

Grupo Nesh-Kala presenta un recorrido escénico 
musical por pasajes de la historia de México:

Llegó el momento..., de la Nueva España  
al México nuevo

Miércoles 13 y 20 de octubre, 20:00 hrs.
La música prohibida por la Inquisición

Miércoles 27 de octubre, 20:00 hrs.
Los aguakates

Miércoles 3, 10 y 17 de noviembre, 20:00 hrs.
Luis Ángel Silva Melón y sus lobos

Miércoles 24 de noviembre;  
1ro. y 8 de diciembre, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Concierto de gala de Revolución
Quinteto voz en punto

Miércoles 10 de noviembre, 18:00 hrs.
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco
Domingos infantiles y familiares

Rehilete de cuentos
Cuenta cuentos del programa Alas y Raíces a los Niños

Narra: Lenka Crespo
Octubre 17, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

DANZA
Tradicional árabe
Grupo Musas del Desierto, los colores del Oriente
Dirige: Mtra. Xóchitl Juárez Noguez
Sábado 16 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

OFRENDA
Descuajeringue en la UAM. Bailando  
con la huesuda, homenaje a Gabriel Vargas
Además, teatro en la calle Primo Verdad  
y exposición fotográfica
Responsable de la instalación: Maira Mayola Benítez
Inauguración: jueves 28 de octubre, 18:00 hrs.
Hasta el miércoles 3 de noviembre 
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
Ofrenda de Muertos 2010. Celebrando  
el Centenario, montaje de altares alusivos al  
centenario de la Revolución Mexicana
Del lunes 25 al viernes 29 de octubre
Casa del Tiempo, sedes Constituyentes y Artificios
Unidad Cuajimalpa
Ofrenda de Día de Muertos, convocatoria a  
los interesados en participar en el montaje de  
un altar de Día de Muertos
Recepción de propuestas: hasta el viernes 22 de octubre
Resultados: lunes 25 de octubre
Montaje: jueves 28 y viernes 29 de octubre
Informes: 01728 2821 687
ddiaz@correo.ler.uam.mx
Casa de la Primera Imprenta de América
Unidad Lerma

CINE
Ciclo de animación, muestra que abre una  
puerta más al conocimiento del género, no sólo 
como una herramienta de los cineastas sino también 
de los artistas visuales
Hasta los huesos, Overtime, Fallen art, Ryan,  
Dream and desires, Niebla
Lunes 11 de octubre, 19:00 hrs.
City paradise, Madame Tutliputli, Milch,  
A country doctor
Lunes 18 de octubre, 19:00 hrs.
25th. The first day, The battle of kerjenets,  
Fox and the rabbit, The heron and the crane,  
Hedgehog in the fog, Tale of tales
Lunes 25 de octubre, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General

PERFORMANCE
Los archivos vivientes de Guillermo  
Gómez Peña, performance-conferencia
En el marco del proyecto de investigación Des/montar 
la re/presentación desarrollado en el Cuerpo  
Académico Expresión y Representación
Miércoles 13 de octubre, 18:00 hrs.
Ex Teresa Arte Actual
Licenciado Verdad No. 8, Centro Histórico
Unidad Cuajimalpa
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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

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

Sala Audiovisual B004 ☛

OCTUBRE 13, 20 Y 27;  j
NOVIEMBRE 3, 10, 17 Y 24 
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino Figueroa Aparicio
Centro de Tanatología
y Terapia de Duelo
Temática: El duelo y la tanatología;
El tesoro perdido. Pérdidas muy
significativas; Cuando te toca,
te toca… Pérdidas inevitables;
Con nombre y apellido. Sentimientos
y emociones derivadas de la
pérdida; Amor perdido;
¿Vives san@ o vives enferm@?
Dolor o sufrimiento; Nada
es para siempre. Elaboración
del duelo; Vivir sin sombras
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

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
OCTUBRE 29, DE 11:30 A 13:00 HRS. j
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 ☎

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 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 DE 2011 j
Objetivo: ofrecer un panorama
actual de las investigaciones
a través del análisis, la crítica,
la reflexión, el debate y el
intercambio de ideas sobre el
quehacer de los estudios culturales

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 31
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Curso Finanzas
corporativas aplicadas

NOVIEMBRE 9 A DICIEMBRE 9  j
MARTES Y JUEVES, DE 18:30  
A 21:30 HRS.
Dirigido a profesionales,  
ejecutivos y empresarios  
interesados en adquirir, a partir  
del uso de Excel, los conocimientos  
y habilidades prácticas de las  
finanzas corporativas

Curso administración
de proyectos

OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 4  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Dirigido a profesionales interesados
en obtener los fundamentos para
la administración adecuada de 
proyectos
procap@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9484 Ext.116 ☎

Clínica para el manejo
del estrés y la ansiedad

HASTA DICIEMBRE 2  j
MARTES Y JUEVES, DE 14:00  
A 15:30 HRS.
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

Cursos y seminarios
de Educación Continua
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.

C a s a
y t iempo
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educon2@correo.azc.uam.mx L
educon@correo.azc.uam.mx L
5318 9585 y 5318 9515 ☎

Talleres de octubre
Edificio “B”, planta baja ☛

Preparación de guías
de estudio urgentes

Imparte: Lic. Maribel Ramírez 
Gutiérrez
OCTUBRE 13 AL 15  j
DE 10:00 A 13:00 HRS.

Estrategias de aprendizaje
Imparte: Lic. Ma. Elisa Mendoza 
Remigio
OCTUBRE 11 AL 15  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.

¿Difícil de digerir?
Imparte: Lic. Rosa Ma. González 
Velázquez
OCTUBRE 11 AL 15  j
DE 15:30 A 17:30 HRS.

3ra. Jornada contra las adicciones: 
más allá de la frontera

Imparten: orientadoras profesionales
OCTUBRE 18 Y 19  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.

Hábitos de estudio
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
OCTUBRE 18 AL 22  j
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Desarrollo de habilidades
de pensamiento lógico

Imparte: Lic. Maribel Ramírez Gutiérrez
OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 10:00 A 12:00 HRS.

¡Estás perdido!... Encuentra
tu ruta. Mapas mentales
y conceptuales

Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 15:30 A 18:00 HRS.
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219  ☎

Programa de actividades
deportivas

HASTA DICIEMBRE 3 j
Aikido, acondicionamiento físico,
aerobox, danza acrobática,  
atletismo, baloncesto femenil  
y varonil, balonmano, box,  
cardio kick, fútbol asociación y 
rápido, lima lama, tocho bandera,

halterofilia, grupo de animación,
yoga, zumba, bike UAM, pakour,
malabares, hip hop energy,
tae kwon do y voleibol femenil  
y varonil
OCTUBRE: j
Carrera deportiva; Juegos
intradivisionales CSH;  
Evaluación física; Finales  
de olimpiada UAM;
Baloncesto; Primer examen
de grado de tae kwon do;
Tercer paseo ciclista; Primer
campamento deportivo de
equipos representativos
Horarios y sedes:
secdep@correo.azc.uam.mx L
Sección de Actividades Deportivas
5318 9285 y 5318 9286  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Ciclo mitos y realidades  
del feminismo

Sala Audiovisual  ☛

Sede Constituyentes
OCTUBRE 13, DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
Participan: Dra. Estela Serret,
Mtra. Myriam Brito
y Lic. Jessica Méndez
Cogenia
Cuerpo Académico Sociedad  
y Política
Departamento de Ciencias Sociales
ceuc@correo.cua.uam.mx L
estelaserret@hotmail.com L

Jornadas de estudios
institucionales
Gobierno y acción pública
en los gobiernos municipales
de México

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

OCTUBRE 13, DE 10:00 A 13:00 HRS. j
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 A   j
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 A 20:00 HRS. j
acabrera@correo.cua.uam.mx L
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. 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

C a s a
y t iempo
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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

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

Sede Artificios ☛

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

Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

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

UNIDAD IZTAPALAPA

V Seminario internacional
diálogos con la psicología
latinoamericana

Auditorio Sandoval Vallarta ☛

OCTUBRE 11 Y 13  j
DE 10:00 A 20:00 HRS.
Ponentes: Ángela Fátima Soligo
y Lumena Celi Teixeira, Brasil;
Teresa Lozano Pérez y
Ovidio D’Angelo, Cuba;
Enrique Estrada y Orlando Rodríguez,
Guatemala; Laura Fontana, Argentina;
Javier Rojas, Costa Rica;
Omar Manjarrez, J. Manuel Herrera,
Víctor Cárdenas y Joel Vázquez, UAM
Tema: Formación e intervención
desde la psicología latinoamericana:
educación, salud, derechos humanos,
violencia, racismo, juventud, género,
pueblos indígenas y bienestar social
Talleres: Capacitación en cuidados
paliativos; Atención a personas
víctimas de violencia y 
vulnerabilidad; Salud y enfermedad 
en la mujer; Atención psicológica 
en enfermedades crónicas; 
Representaciones sociales;
Interculturalidad en la promoción
de salud indígena

jojj@xanum.uam.mx L
Unión Latinoamericana de Entidades 
de Psicología
Área de Investigación Procesos 
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos
Cuerpo Académico Conocimiento 
Social, Vida Cotidiana y Derechos 
Humanos
Coordinación de Psicología Social
5804 4600 Ext. 2768 ☎

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

Seminario de teoría  
económica 2010

Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 14, DE 11:00   j
A 19:30 HRS.
Área de Teoría Económica
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 4600 Ext. 2810 ☎

3er. Concurso universitario
de física

Terraza del edificio de Posgrado ☛

OCTUBRE 21, 10:00 HRS. j
Convocatoria dirigida a  
los alumnos del tronco  
general de asignaturas y  
de la Licenciatura en Física
Categorías: Mecánica y Fluidos;

Ondas y Rotaciones; Campos;
Licenciatura en Física
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  j
HASTA OCTUBRE 18
rebe@xanum.uam.mx L
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5804 4952, 5804 4625 Ext. 108  ☎

5804 4610 Exts. 356 y 342

XIII Jornadas Audiológicas.
Aprender a oír nos
ayuda a crecer

Casa Rafael Galván ☛

OCTUBRE 20 AL 22  j
DE 15:00 A 20:00 HRS.

Panel: El bachillerato
para sordos

Participan: Ana María Ojeda,
Ignacio Garnica y Pablo G. C. Lonngi
Modera: Dra. Dolores Ayala Velázquez

Panel: Organizarse y cooperar
para lograr un fin común

Participan: Alicia Molina, Alicia
de la Peña, Cristina Téllez
y Rebeca Villarruel
Modera: Norma del Río

Experiencias rehabilitación auditiva
Ponente: Lic. Liliana Rivera C.

Conocer las necesidades
de quienes no oyen bien
facilita su educación

Ponente: Dra. Dolores Ayala 
Velázquez

Una maestría para
ayudar a jóvenes sordos

Ponente: Lic. Pablo Gian Carlo 
Lonngi Ayala

Educación y discapacidad
Ponente: Dr. David Calderón

Panel: La relación con
mi hijo que no oye bien

Participan: Judith Rivera,
Lilia Higuera, Margarita Zúñiga,
Victoria Flores y Vida Padilla
Modera: Adriana Fernández

Panel: Construyendo el futuro
Participan: Misael, Jessica,
Ana Karen, Pedro, Iván,
Félix, Askur
Modera: Lic. Pablo Gian Carlo Lonngi 
Ayala
oirayhablara@yahoo.com.mx L
INSCRIPCIONES:
HASTA OCTUBRE 17
5590 0097 y 8590 8371 ☎
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Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Vehículos eléctricos 
e híbridos

Ponente: Dr. Ricardo Chicurel Uziel, 
UNAM
OCTUBRE 11, 14:00 HRS. j

Eficiencia de la traducción
del MRNA y rescate
de ribosomas pausados

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

Las tecnologías
en la educación a distancia

Ponente: Dr. Francisco Cervantes 
Pérez, UNAM
OCTUBRE 25, 14:00 HRS. j
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 6530 y 5804 4818 ☎

Convocatorias

Ceremonia de egresados
de la Licenciatura
en Administración

Edificio “F”, patio central ☛

NOVIEMBRE 12, 15:30 HRS. j

VII Congreso Nacional  
de la Asociación
Mexicana de Estudios  
del Trabajo
El trabajo en la crisis.  
Desafíos y oportunidades

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 DE 2011 j
Modalidades de participación:
presentación de ponencias;
presentación de carteles;
presentación de video y  
fotografía
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA NOVIEMBRE 30 
RECEPCIÓN DE CARTELES: 
HASTA OCTUBRE 30 
RECEPCIÓN DE VIDEOS  
Y FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
amet08_10@yahoo.com.mx L

UNIDAD XOCHIMILCO

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

Seminario jueves de sociología. 
Porno-grafías o la república  
de los testículos

Auditorio Javier Mina ☛

OCTUBRE 14, DE 18:30   j
A 19:15 HRS.

Material sexualmente explícito
Ponente: Dr. Gerardo Hernández 
Bonnet
OCTUBRE 14, DE 19:15   j
A 20:00 HRS.

Crítica feminista de la pornografía
Ponente: Dra. Rocío Irene Mejía
OCTUBRE 14, DE 20:00   j
A 20:30 HRS.

Aportaciones del público
OCTUBRE 21, DE 18:30   j
A 19:15 HRS.

La pornografía en la globalización
Ponente: Dra. Yesenia Peña
OCTUBRE 21, DE 19:15   j
A 20:00 HRS.

Hardcore Pornography
Ponente: Lore Aresti
OCTUBRE 21, DE 20:00   j
A 20:30 HRS.

Aportaciones del público
OCTUBRE 28, DE 18:30   j
A 20:30 HRS.

Etnografía de la pornografía
Ponente: colectivo itinerante
y aportaciones del público
NOVIEMBRE 4, DE 18:30   j
A 19:15 HRS.

Pornografía y erotismo,
la visión de un sexólogo

Ponente: Dr. David Barrios Martínez
NOVIEMBRE 4, DE 19:15   j
A 20:00 HRS.

Los siete pecados capitales
en la vida cotidiana. La lujuria

Ponente: Andrés de Luna

NOVIEMBRE 4, DE 20:00   j
A 20:30 HRS.

Cine, debate y cierre
a cargo de Raúl Villamil

seminario.juevesdesociologia@gmail. L
com
jsociolo@correo.xoc.uam.mx L
www.jdsociologia.blogspot.com L

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

Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
OCTUBRE 19, 10:30 HRS.

Población y salud mental.
Consideraciones para su abordaje

Ponente: Dra. Carolina Martínez 
Salgado
OCTUBRE 26, 10:30 HRS. j

Bibliometría de alimentación 
infantil. Una propuesta 
interdisciplinaria

Ponente: Mtra. Ma. del Pilar Torre
NOVIEMBRE 9, 10:30 HRS. j

Salud y medio ambiente.
Encrucijada entre disciplinas

Ponente: Dra. Margarita Castillejos
NOVIEMBRE 23, 10:30 HRS. j

Entender y atender la salud:
un problema transdisciplinario

Ponente: Dra. Ma. del Consuelo 
Chapela
Área Salud y Sociedad
Departamento de Atención a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

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
OCTUBRE 14, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.

Conferencia los sonorenses
en el poder y la cultura
política mexicana

Imparte: Nicolás Cárdenas García
OCTUBRE 28, DE 11:00  
A 14:00 HRS.

Conferencia la Revolución 
Mexicana en el imaginario social 
del cine mexicano de los años 70 

Ponente: Isis Saavedra
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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 22 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
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

enriqueguerra311@gmail.com L
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/118s_ L
lec-rev-mex_guerra_10.html
Área de Estudios Históricos
Departamento de Política y Cultura
5483 7110 y 5483 7435 ☎

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 ☎

Seminario movimientos
sociales desde la comunicación
y la política
Las radios comunitarias:  
experiencias de comunicación  
y política

Sala Tlamaticalli  ☛

Edificio “L”, 3er. piso
OCTUBRE 27, 11:00 HRS. j
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 ☎

Convocatorias

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado sujeto del lenguaje
cultura y lazo social. Un enfoque
psicoanalítico lacaniano

DE OCTUBRE 30 DE 2010   j
A JULIO 2 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/125d_sujeto-lenguaje_
hans_10.html

Diplomado principales aportaciones
al psicoanálisis con niños
y adolescentes: su aplicación

DE OCTUBRE 16 DE 2010   j
A JULIO 2 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/126d_a-psicoanalisis_a-
isla_10.html
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎

Revista Argumentos
La sociedad compleja: el
pensamiento científico
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y la práctica sensitiva
Edición temática enfocada
en la comprensión del mundo
como un espacio heterogéneo;
la multiplicación de la existencia
a través de las sensaciones;
las interrelaciones de los sujetos
entre sí, y la problematización
de los procesos estructurales
y organizativos de la sociedad
Convocatoria dirigida a los
investigadores interesados
en algunas de las líneas:
Multiplicidad de lo complejo
en el mundo contemporáneo;
Complejidad, cultura y conocimiento;
Interdisciplinariedad en el quehacer
académico en las diferentes ramas
de la ciencia; Papel del científico
en la producción del saber; La
economía de bienestar frente a las
acciones ético-estéticas; El razonar
político y los valores; Inventiva
social del individuo postmoderno;
Práctica creativa y estética en la
sociedad compleja

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
Los artículos deberán sujetarse
a los criterios establecidos en el
documento Requisitos para
la presentación de textos
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades

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

Actividades de la semana:

Conferencias:

Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

¿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.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Entrada libre

Lo sagrado en la ciencia ficción
Ponente: Martín Fragoso
OCTUBRE 15, 16:00 HRS.

Exposiciones

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
DE OCTUBRE 4 AL 29

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

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

La nanotecnología y sus aplicaciones

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.

III Remate Nacional del Libro Universitario, 2010
Tiempo de hojas, tiempo de lectura
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 16 de octubre:

Tema de la semana
Extinción de especies ¿nos afecta?
Dr. Francisco Javier Romero Malpica
Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, UAM-X

Egresado
Luis Miguel Carriedo Téllez
Comunicación Social, UAM-X
Asesor de consejero del IFE y ganador 
del 2do. lugar del Premio Alemán  
de Periodismo Walter Reuter, 2007

Confesiones, el otro lado de la historia
Alexandrine Tinne, una exploradora 
fuera de serie

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

Olimpiada  
UAM 2010

Fútbol rápido
Octubre 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

XII Convivencia deportiva
Atletismo

Noviembre 8, 14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

Tae kwon do/Tenis de mesa
Noviembre 10, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

Ajedrez clásico
Noviembre 11, 14:00 hrs.

Unidad Cuajimalpa

Baloncesto/Pesas
Noviembre 12, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Voleibol
Noviembre 15, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

Fútbol soccer
Noviembre 17, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Fútbol rápido/Karate/Tenis
Noviembre 19, 14:00 hrs.

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

5673 6094

Rectoría General

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

5673 6094

Rectoría General

Corriendo por la UAM. Serial Atlético 2010
Unidad Xochimilco

OCTUBRE 29, 14:00 HRS.
Unidad Iztapalapa

NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.

Arte y políticas 
culturales: tortura, 

memoria y geopolítica
Casa Rafael Galván

Crítica de la memoria y catástrofes: 
1990-2010

Ponente: Dra. Nelly Richard,  
Universidad de Arcis

OCTUBRE 25, DE 11:00 A 13:00 HRS.

Geopolítica y arte extradisciplinario
Ponente: Dr. Brian Holmes,  
crítico cultural y activista

OCTUBRE 26, DE 10:30 A 12:30 HRS.

Música y tortura
Ponente: Dr. Joseph Branden,  

Columbia University
OCTUBRE 26, DE 13:00 A 15:00 HRS.

Estacionamiento en Zacatecas No. 73,  
casi esquina con Córdoba

Con sello de Casa Rafael Galván:  
12.00 pesos la hora

5564 4500 y 5584 1506
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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: 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

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 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 

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 desarro-
llo 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

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

convocatorias



CONGRESO INTERNACIONAL
DE DOCENCIA E INVESTIGACIóN

EN qUíMICA

OCTUBRE 27 AL 29
Especialistas en la disciplina
compartirán conocimientos

y experiencias

congresoquimica2010@correo.azc.am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024

Unidad Azcapotzalco
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REGLAS PROVISIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL ACADÉMICO QUE INICIARÁ LAS ACTIVIDADES DOCENTES

EN LA UNIDAD LERMA

(Aprobadas en la Sesión Núm. 327 del Colegio Académico, 
celebrada el 7 de octubre de 2010)

C O N S I D E R A N D O 

I. Que el Colegio Académico, en las sesiones 312 y 316, aprobó la creación de la Unidad Lerma, así como 
las divisiones y departamentos que la conforman. 

II. Que es necesario iniciar los procedimientos de ingreso y contratar al personal académico idóneo para 
elaborar y desarrollar los planes y programas de estudio que deberán someterse a la aprobación del 
Colegio Académico, a fin de que la Unidad Lerma pueda iniciar sus actividades docentes. 

III. Que el artículo 32 de la Ley Orgánica prevé que los nombramientos definitivos del personal académico 
deberán realizarse mediante oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la 
capacidad de los candidatos.

IV. Que el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) establece 
los procedimientos y competencias para dictaminar sobre el ingreso del personal académico ordinario 
por tiempo indeterminado y determinado, y de los profesores visitantes, a través de las comisiones 
dictaminadoras de área, de las comisiones dictaminadoras divisionales y de los consejos divisionales, 
respectivamente. Sin embargo, las disposiciones normativas que regulan estos procesos únicamente 
consideran los casos en que las unidades universitarias se encuentran debidamente conformadas con 
sus correspondientes órganos de gobierno e instancias de apoyo. 

V. Que la Unidad Lerma aún no cuenta con las condiciones para integrar sus órganos colegiados ni sus 
comisiones dictaminadoras divisionales; por lo tanto, ante la imposibilidad material y jurídica para 
aplicar en sus estrictos términos las disposiciones reglamentarias que regulan el  ingreso del personal 
académico, es necesario establecer reglas provisionales que permitan la contratación de dicho personal 
y, en consecuencia, propiciar el inicio de las actividades docentes.

VI. Que la determinación de las necesidades de personal académico, con la especificación de la categoría 
requerida y los programas y proyectos a los que se incorporará, así como la decisión del ingreso de los 
profesores visitantes, le corresponde a los consejos divisionales; por lo tanto, y con la finalidad de pre-
servar en lo posible los procedimientos de ingreso previstos en el RIPPPA, dicha responsabilidad debe 
recaer en los órganos personales que forman parte de aquellos órganos colegiados. 



Con base en las consideraciones anteriores y con las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica, en sus artículos 
13, fracción II y 32, para expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para la mejor 
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, el Colegio Académico acuerda 
las siguientes:

REGLAS PROVISIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO QUE INICIARÁ 
LAS ACTIVIDADES DOCENTES EN LA UNIDAD LERMA

PRIMERA. El ingreso de los profesores ordinarios, por tiempo indeterminado y determinado, será evaluado y 
dictaminado por las comisiones dictaminadoras de área previstas en los artículos 14 y 15 del RIPPPA, 
según la disciplina a la que pertenezca cada aspirante y las funciones a desarrollar. 

 EI jefe de departamento redactará y firmará las convocatorias respectivas conforme a las necesidades 
académicas previamente determinadas entre los demás jefes de departamento y el director de la 
división.

SEGUNDA. El ingreso de los profesores visitantes será acordado por el director de la división y los jefes de 
departamento respectivos, para lo cual se observará el siguiente procedimiento: 

 a) La propuesta podrá ser presentada por alguno de los jefes de departamento o por el director de la 
división respectiva; 

 b) Si los jefes de departamento y el director de división acuerdan favorablemente el ingreso, éste 
remitirá la propuesta y documentación necesaria a la comisión dictaminadora de área que corres-
ponda, según la disciplina a la que pertenezca el profesor visitante y las funciones a desarrollar, 
la que fijará categoría y nivel en un plazo de diez días hábiles, y 

 c) El director de división, una vez recibido el dictamen correspondiente, remitirá la propuesta al 
Rector General para, en su caso, realizar la contratación del profesor visitante. 

TERCERA.  Salvo las particularidades expresamente señaladas en estas Reglas, la evaluación académica y 
demás etapas del procedimiento de ingreso del personal académico se realizarán conforme a 
las disposiciones del RIPPPA y del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, 
aplicables para cada caso.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Semanario de 
la UAM y su vigencia concluirá conforme se integren los correspondientes órganos colegiados y 
comisiones dictaminadoras divisionales de la Unidad Lerma.


