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En Portada

Alumna en las instalaciones de la Uni-
dad Azcapotzalco. Foto: Archivo UAM.

FE DE ERRATAS 
En el acuerdo 327.6 del 
Colegio Académico co-
rrespondiente a la Sesión 
Número 327 –publicado 
en el número 8, volumen 
XVII de este órgano infor-
mativo– dice: “Otorgar el 
Nombramiento de Profe-
sor Distinguido al Mtro. 
Manuel Alejandro Sán-
chez de Carmona y Lerdo 
de Tejada,…”. Debe decir: 
“Otorgar el Nombramien-
to de Profesor Distingui-
do al Mtro. Manuel Ángel 
Sánchez de Carmona y 
Lerdo de Tejada,…”. 

Oficina Técnica del  
Colegio Académico

Arte y políticas culturales:
torturamemoriageopolítica

Informes:
5564 4500
5584 1506

Estacionamientos:
Zacatecas No. 73,

casi esquina Córdoba.
Zacatecas No. 123,

entre Orizaba y Jalapa.

25 26
O c t u b r e  

Casa Rafael Galván
Zacatecas No. 94, Colonia Roma 
Norte Delegación Cuauhtémoc

2010

Coordinación General de Difusión y Departamento de Antropología 
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26
10:30 a 12:30 hrs.

Geopolítica y arte 
extradisciplinario
Ponente :

Dr. Brian Holmes
Crít ico  cultura l  y  ac t iv ista

13:00 a 15:00 hrs.

Música y tortura
Ponente :

Dr. Joseph Branden
C olumbia  Univers ity

 25 
11:00 a 13:00 hrs.

Crítica de la memoria
y catástrofes: 1990-2010
Ponente :

Dra. Nelly Richard
Univers idad de  Arcis

Red de Estudios y Políticas Culturales
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Sesión del Instituto Federal Electoral, donde se conmemoró sus 20 años de existencia.
Foto: Alejandro Juárez Gallardo 

Obra destacada de la ingeniería pOlítica a 20 añOs de su creación: espinOza

El IFE, gran contribución a la democracia, 
pero faltan mecanismos para fortalecerlo

Los ciudadanos ��

deben ser más activos 
en el rumbo de las 
instituciones, dice

Miguel Flores Vilchis

El Instituto Federal Electoral (IFE) es, 
a 20 años de su creación, una gran 
contribución a la vida democrática 
del país, aunque los mecanismos le-
gales para cumplir cabalmente con 
su tarea no estén concretados, afir-
mó el doctor Ricardo Espinoza To-
ledo, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

 Después de la reforma electo-
ral de 2006-2007, en que los es-
pots de propaganda política que-
daron dentro de los tiempos del 
Estado, la capital debilidad del IFE 
quedó constituida por las ausen-
cias en la estipulación de las san-
ciones y de los organismos sancio-
nadores en la controvertida ley de 
medios, señaló el académico en  
entrevista. 

En el antiguo modelo –continuó 
Espinoza Toledo– la mayor parte 
del gasto partidista era destinado a 
los pagos de los espots en las tele-
visoras comerciales, lo cual tenía la 
apariencia de un subsidio indirecto 
del erario hacia estas empresas. 

La mencionada reforma cance-
ló lo anterior y los favoritismos en 
tarifas y horarios triple A otorgados 
a partidos y candidatos afines con 
los intereses de las televisoras, en 
pro de impulsar elecciones menos 
onerosas y más equilibradas entre 
los partidos. 

Sin embargo, estos últimos son 
los que ven las garantías de la re-
forma electoral como un estorbo y 
buscan darle vuelta a la ley, siem-
pre con la venia de que nunca se 
concretaron, por conducto de la 
ley de medios, los mecanismos 
sancionadores ni las instancias en-
cargadas de aplicarlos.

El investigador del Departamen-
to de Sociología calificó de uno de 

Injusto, culpar de  
las deficiencias sólo  

a los partidos

los mayores aciertos, en la breve 
historia del instituto, el hecho de 
volver potestad de los legisladores 
la designación de los consejeros 
electorales, antigua facultad del 
Ejecutivo.

Ahora son las fracciones parla-
mentarias de los partidos las encar-
gadas de decidir la forma de elec-
ción de los integrantes del consejo 
general, con lo cual la pluralidad y 
la representatividad de las fuerzas 
políticas están garantizadas, afirmó 
el especialista. 

El IFE es una de las instituciones 
más importantes y mejor logradas 
de la reciente democracia mexi-
cana, ya que es una gran obra de 
ingeniería política con el sello de 
este país, aseveró el doctor. 

Corresponde a los legisladores 
dotarla de las atribuciones legales 
que le den mayor capacidad de 
acción y eficacia de la vista hasta 
ahora, instó, pero es injusto culpar 
de sus deficiencias sólo a los parti-
dos, pues los ciudadanos requieren 
proyectar mayor participación en 
la vida de las instituciones, conclu-
yó Espinoza Toledo. 

El pasado 11 de octubre, el IFE 
celebró su vigésimo aniversario, al 
cual fue invitada la secretaria gene-
ral de la UAM, maestra Iris Santa-
cruz Fabila, en representación de 
esta casa de estudios.
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Mural de Arnold Belkin en el Teatro del Fuego Nuevo de la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM

núñez estrada participó en seminariO sObre pOlíticas públicas de nueva generación

Las instituciones mexicanas, con bajo nivel 
de credibilidad y legitimidad: experto

En el Estado ��

reconstruido deben 
prevalecer los intereses 
de la población

Teresa Cedillo Nolasco 

México vive una crisis sistémica 
que ha llevado al serio cuestiona-
miento de sus instituciones funda-
mentales, las cuales mantienen un 
muy bajo nivel de credibilidad y le-
gitimidad, afirmó el doctor Héctor 
Rogelio Núñez Estrada, investiga-
dor del Departamento de Adminis-
tración de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM, quien participó en el 
seminario Políticas de nueva gene-
ración, repensar el desarrollo, sus 

La crisis es sistémica 
institucional que va 
más allá de la crisis 

financiera, que se inició 
desde los años 80

actores, ámbitos y políticas públicas, organizado conjuntamente por esta 
casa de estudios y otra instituciones de educación superior. 

El especialista en políticas públicas, desarrollo económico y sistema 
financiero sostuvo que las políticas públicas de nueva generación se plan-
tean el impulso “a un nuevo modelo de desarrollo viable” y en el caso 
de nuestro país el rescate de las instituciones fundamentales “pensando 
en generar un nuevo modelo acorde con la situación internacional, pero 
donde los intereses de los mexicanos prevalezcan”. 

En la consecución de este objetivo es necesario hacer una caracte-
rización de la crisis actual, pues 
existen diferentes enfoques, desde 
las que sostienen –como el Fondo 
Monetario Internacional– que se 
trata de una crisis financiera, has-
ta las opiniones de que el modelo 
neoliberal se agotó y es necesario 
un “rescate social”, como expresó 
hace poco el rector de la UNAM, 
José Narro. “El nuestro es muy es-
pecífico: la crisis es sistémica ins-
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Mural El hombre y el cosmos: génesis de un nuevo orden (detalle), de Arnold Belkin, en el 
Edificio E de la Unidad Iztapalapa. Foto: Archivo UAM

Pensamos que deben 
ser formuladas nuevas 

políticas públicas, 
en el contexto de un 

nacionalismo inmerso 
en la globalización

titucional que va más allá de la crisis financiera, que no se inició ahora, 
sino desde los años 80”, sostuvo el investigador. 

Durante este periodo la crisis sistémica se ha generalizado en el 
país, donde las instituciones básicas para su desarrollo, incluida la 
presidencial, se encuentran bajo un fuerte cuestionamiento por la so-
ciedad, amén de un muy bajo ni-
vel de credibilidad y legitimidad. 
“Hay muchos casos donde se ha 
violentado la legalidad y se ha 
pervertido (la función) de las ins-
tituciones”, subrayó. 

El Poder Legislativo, por ejem-
plo, ha aprobado leyes –como la 
llamada Ley Televisa– que des-
pués tienen que ser corregidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, porque se autorizó con 
fundamentos anticonstitucionales. 
En otro ejemplo las instituciones 
electorales también son seriamen-
te cuestionadas desde 1988 con “la 
caída del sistema” y en 2006 cuan-
do el propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación re-
conoció la abierta intervención de 
Vicente Fox en el proceso, a quien 
acusó de haber puesto en riesgo 
los comicios, los cuales no se anu-
laron a pesar de existir todos los 
elementos para hacerlo. 

En ese sentido “pensamos que 
deben ser formuladas nuevas po-
líticas públicas, en el contexto de 
un nacionalismo inmenso en la 
globalización, donde los intereses 
del Estado vuelvan a ser preemi-
nentes y los intereses de la pobla-
ción sean otra vez el gran interés 
que debe tener este nuevo Estado 
reconstruido”. 

Advirtió que sin embargo no se 
puede pensar en proponer una re-
construcción social “sin un Estado 
nacional dentro de la globalización 
(…) repensado dentro del proceso 
de globalización”. Lo anterior se 
traduce en el rescate institucional, 
desde la institución presidencial, 
que debe tener como elemento 
central de su gestión el respeto 
al estado de derecho y el cumpli-
miento del mandato constitucio-
nal, donde el Estado debe tener la 
rectoría de los sistemas económico 
y social. 

El investigador señaló que en 
este esfuerzo la sociedad debe mo-
vilizarse, organizarse y jugar un pa-
pel protagónico “para recuperar al 
país”. Esta participación debe darse 
desde los niveles organizacionales 
más simples a nivel de colonias, lu-
gares de trabajo, hasta la organiza-

ción por la defensa de los intereses 
de las instituciones. 

Entre los temas abordados du-
rante este seminario –en cuya or-
ganización también participaron 
las universidades Autónoma de 
San Luis Potosí, del Estado de Hi-
dalgo, El Colegio de San Luis y la 
Red Latinoamericana de Investiga-
ción, Educación y Extensión en Po-
líticas Públicas– estuvieron Política 
y economía: desencuentros, insu-
ficiencias y nuevos caminos para 
el desarrollo; Actores y espacios 
emergentes en la centralidad del 
desarrollo, y Configuración organi-
zacional, institucional y de gestión 
para las políticas públicas.
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Edificio de la Unidad Cuajimalpa. Foto: Archivo UAM.

la unidad cuajimalpa cOlabOrará cOn la universidad de ruhr de bOchum

Adopta la UAM la metodología trasnacional 
para un proyecto de investigación conjunto

Recomienda Ludger ��

Pries integrar equipos 
internacionales de 
trabajo

Lourdes Vera Manjarrez

Quien no sale de su país nunca 
conocerá las particularidades del 
mismo, es por esto que la investi-
gación comparativa, aquella que 
logra rebasar los límites de una so-
ciedad nacional y se desarrolla con 
equipos internacionales de trabajo, 
es necesaria para realizar estudios 
a fondo, señaló el doctor Ludger 
Pries, de la Universidad de Ruhr de 
Bochum, Alemania.

En el seminario Una perspectiva 
comparativa, espacial y trasnacio-
nal de los estudios organizaciona-
les, que dictó en la Casa del Tiem-
po de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), consideró 
que la metodología nacionalista tie-
ne límites en el estudio de algunas 
problemáticas específicas, como la 

Es útil para analizar  
la movilidad y  

la migración, entre 
otros temas

movilidad, la migración y la trans-
formación de las organizaciones, y 
propuso abordar estos temas desde 
una perspectiva trasnacional.

En el seminario, organizado por 
los departamentos de Ciencias So-
ciales y Estudios Institucionales de 
la Unidad Cuajimalpa, el experto 
en estudios comparativos y trasna-
cionales aclaró que el nacionalismo 
metodológico considera que el Es-
tado-nación y la sociedad nacional 
es la unidad de análisis absoluta, el 
marco único de referencia en el es-
tudio de la realidad de un país.

Este enfoque supone que la so-
ciedad nacional no se extiende más 
allá del Estado nacional, del espacio 

geográfico territorial, planteamien-
to que hoy debe ser reflexionado 
a la luz de la complejidad de los 
fenómenos sociales actuales, que 
requieren una nueva visión episte-
mológica que tenga un sentido más 
amplio al de la doble exclusividad 
del espacio geográfico y social, sos-
tuvo el autor del libro Sociología de 
la migración internacional. Intro-
ducción a las teorías clásicas y los 
nuevos enfoques.

En contraste, la metodología 
trasnacional tiene como unidad de 
referencia los espacios plurilocales 
que van más allá de un Estado-
nación, ya que el espacio social y 
el espacio geográfico nacionales ya 
no resultan definitivos en la investi-
gación actual, argumentó.

Desde la perspectiva de una me-
todología trasnacional, el concepto 
de espacio como punto donde se 
llevan a cabo las relaciones sociales 
es relacional, donde la experiencia 
de nuestra identidad entra en rela-
ción con la de otros,  posición que 
difiere del espacio sustancial, consi-
derado como una enteridad que se 
distingue del entorno.

Bajo el concepto relacionista, en 
un espacio geográfico pueden exis-
tir diferentes espacios sociales a la 
vez, como una sociedad multicul-
tural, y viceversa, espacios socia-
les que no se limitan a un espacio 
geográfico, sino que lo traspasan, 
como es el caso de las familias de 
los migrantes distribuidas en dife-
rentes espacios geográficos.

En su análisis sobre el concepto 
del espacio, enfatizó su desacuer-
do con investigadores que formu-
lan la desterritorialización como 
una consecuencia de la globali-
zación y asumen que el espacio 
pierde su importancia en la socie-
dad globalizada donde Internet y 
las nuevas tecnologías tienen una 
posición privilegiada; para Pries el 
espacio geográfico sigue teniendo 
una fuerza fincada en ser el lugar 
físico donde se dan las relaciones 
sociales de diferentes tipos.
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Niños del municipio Santiago El Pinar, Chiapas, en su primer contacto con una computadora. 
Foto: Cortesía de Humberto Calderón.

lOs prOgramas, decididOs pOr una cúpula que excluye a la sOciedad, destaca

El acceso equitativo a las TIC ha quedado  
en promesa, señala el doctor Lizarazo Arias

Varias paradojas ��

en su uso generan 
incertidumbre en 
alumnos y maestros

Miguel Flores Vilchis

El dispositivo tecnológico, los mo-
delos de uso, así como los diseños 
didácticos y pedagógicos con que 
el Estado ha pretendido introducir 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el sis-
tema educativo mexicano han sido 
impuestos de facto, afirmó el doc-
tor Diego Lizarazo Arias, investiga-
dor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia magis-
tral Incertidumbres digitales, edu-
cación y TIC en México, dictada en 
la Universidad Iberoamericana el 
pasado 8 de octubre, el académico 
apuntó que en el país los progra-
mas de tecnología enfocados a la 
educación operan por determina-
ción del Estado y de las cúpulas de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y sus asesores, sin tomar con-
sulta a las comunidades escolares.

Falta cobertura,  
en particular en 

Veracruz, Chiapas  
y Guerrero

“Las decisiones de los dispositi-
vos tecnológicos, su intensificación 
y su extensión social corren por 
cuenta de escasísimos corporati-
vos, diseñadores y funcionarios de 
alto nivel; la sociedad no ha partici-
pado de la decisión respecto de las 
implicaciones de esas tecnologías”, 
declaró. 

Por otro lado, Lizarazo Arias 
planteó que la introducción de las 
TIC en la educación básica enfren-
ta distintas paradojas que generan 
incertidumbre en los alumnos, 
profesores y en el propio sistema 
educativo. 

La primera está constituida por 
la decisión de introducir los nuevos 
soportes tecnológicos en las aulas 
con la finalidad de garantizar su ac-
cesibilidad equitativa a los distintos 
estratos poblacionales; sin embargo, 

los dispositivos son subintrados con 
preponderancia en las zonas urba-
nas, excluyendo a las áreas rurales. 
En particular en Veracruz, Chiapas 
y Guerrero hay menor cobertura.

Otra contradicción radica en que 
las TIC están diseñadas para el diá-
logo, la interconexión y el intercam-
bio de sentidos, pero los recursos 
informáticos dispuestos para la edu-
cación básica (incluyendo el pro-
grama Enciclomedia) se usan como 
elementos de consulta donde los 
usuarios sólo son destinatarios; es 
decir, priorizan un modelo donde se 
reconocen, identifican y aprenden 
contenidos diseñados por otros.

Con ello, las comunidades esco-
lares están excluidas de producir y 
plantear sus contenidos y de dise-
ñar sus propias propuestas. 

En este mismo tenor, el diseño 
de los dispositivos está centrado 
en que el profesor los use y no el 
alumno, por lo cual el docente es 
percibido como una barrera entre 
el estudiante y el equipo más que 
como una vía de conexión.

Al mismo tiempo, ante la esca-
sez de computadoras en regiones 
marginadas, los maestros son quie-
nes operan los equipos, mientras 
los alumnos se limitan a observar. 

El investigador también reportó 
las inconformidades expresadas 
por los docentes, quienes asegu-
ran que la inclusión de los nuevos 
recursos informativos ha mermado 
su autonomía sobre los procesos 
pedagógicos y su autoridad. 

Al otorgar conocimientos de 
manera independiente y paralela al 
maestro, las TIC generan en los pro-
fesores la sensación de desempeñar 
un papel cada vez menos relevante 
y, a mediano plazo, prescindible.

Además, los programas de la 
SEP empiezan a cambiar la calidad 
de docente por la de asesor, guía o 
coordinador, lo cual no permite sa-
ber a los actuales maestros cuáles 
son sus funciones, algo que no está 
claro desde los mismos programas 
institucionales.
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Cubo de escaleras de la Rectoría general. Foto: Archivo UAM

para el dOctOr nateras hay tendencia a criminalizar la cOndición juvenil

Ante un oscuro panorama, en México  
“se corre el riesgo de morir por ser joven”

Falta de oportunidades, ��

factor de depresión, 
desánimo y suicidio, 
indica

Teresa Cedillo Nolasco

Carencia de oportunidades educa-
tivas y de empleo, cooptación por 
el crimen organizado o la economía 
informal, e incluso riesgo de perder 
la vida por ser joven, son algunos 
de los desafíos que ese sector –don-
de se encuentran los ninis– enfrenta 
en su esfuerzo por construirse una 
identidad y un futuro, afirmó el doc-
tor Alfredo Nateras Domínguez, in-
vestigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El desánimo, la desesperanza, la 
falta de autoestima, la depresión y 
los suicidios son rasgos frecuentes 
en el estado emocional de un nú-
mero cada vez mayor de jóvenes, 
quienes no encuentran los “mode-
los identificatorios” que el Estado 
debiera proveerles para transitar 
con mayores perspectivas a mejo-
res condiciones de vida.   

El investigador del Departamento 

de Sociología de la Unidad Iztapala-
pa explicó que hay distintas formas 
de ser nini. Una de ellas, tal vez la 
más frecuente, tiene lugar cuando el 
muchacho no alcanza la oferta edu-
cativa; sin embargo, lo interesante 
es que a muchos de estos jóvenes 
la escuela y el trabajo que les ofrece 
el proyecto neoliberal o de moder-
nidad “no les crea ningún sentido”, 
porque no les garan-
tiza una mejor condi-
ción de vida.

Es necesario saber 
“leer” estas situacio-
nes donde, para jó-
venes de clase media 
y alta, la educación 
ya no les significa 
nada importante ni 
económica ni simbó-
licamente; “hay una 
fractura de sentido”, insistió.

Por otro lado, una de las alter-
nativas que tienen para ejercer una 
actividad es el trabajo “flexible” 
que se ofrece bajo las peores con-
diciones y propicia que hoy sean 
el sector que trabaja más y al que 
se le paga menos, lo cual los con-
vierte en la fuente de explotación 

Hay varias 
formas de ser 

nini, una es ser 
excluido de la 

educación

más abierta que existe en este mo-
mento. Nateras Domínguez señaló 
que los jóvenes tienen la sensación 
de que el futuro no existe, que el 
presente no se puede construir y se 
les diluye en la mano. 

En el proceso de exclusión so-
cial en que viven, afirmó, corren 
“el riesgo de morir jóvenes”, ya 
que existe una fuerte tendencia a la 
criminalización de la condición ju-
venil. En el México de hoy “puede 
ser sospechoso ser joven y ser ase-
sinado por policías al ser confundi-
do con sicarios o narcotraficantes”, 
como ocurrió con los estudiantes 
del Tecnológico de Monterrey.

“Aquí puedes morir por ser jo-
ven, el país está militarizado y el 
panorama es muy desfavorable”; al 
no ofrecer el Estado modelos iden-
tificatorios para los jóvenes, el cri-
men organizado se presenta como 
uno de los rostros que resultan mu-
cho más atractivos para este sector.

Al referirse a cómo los ninis tra-
tan de resolver su situación social, 
dijo que la mayoría de los que lo-
gran insertarse en una actividad la-
boral lo hacen por conducto de sus 
relaciones sociales y familiares; sin 
embargo, muchos lo resuelven en 
el trabajo informal “que no necesa-

riamente es ilegal”.  
Señaló, por últi-

mo, que para revertir 
la situación por la 
que atraviesa gran 
parte de la juventud 
es necesario hacer 
un nuevo pacto so-
cial, “reformar la idea 
de un Estado nación 
e ir a un nuevo con-
trato social”.

Se requiere ciudadanizar los 
institutos locales y federales de ju-
ventud, lo que permitiría transitar 
de políticas de gobierno a políticas 
de Estado. Por otro lado, es nece-
sario diseñar planes integrales que 
apunten a los temas cultural y so-
cial, asi como mejorar condiciones 
económicas.
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Para comPrender la crisis caPitalista actual abOrda diferentes explicaciOnes

Para Boltvinik el capitalismo es un monstruo 
que agoniza, lo cual puede durar décadas

El neoliberalismo se fortalece,  ��

pese a estragos por la recesión 
económica mundial: Arturo Guillén

Rodolfo Pérez Ruiz

Mientras desde una perspectiva se afirma que el sistema 
neoliberal se ha fortalecido tras la gran recesión econó-
mica que estalló en 2007 y no se observa un retroceso en 
las políticas que lo sustentan, por el contrario, se afianza 
en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, 
España y en algunas naciones latinoamericanas, otras 
advierten que el sistema capitalista se está extinguiendo 
y debemos prepararnos para la siguiente etapa.

Durante la presentación del libro Para comprender 
la crisis capitalista actual, el doctor Arturo Guillén 
Romo, investigador del Departamento de Economía 
de la Unidad Iztapalapa, comentó que a tres años de 
haberse iniciado la crisis global sus efectos aún no 
terminan y tendrán una larga 
duración.

A escala mundial, excep-
tuando las potencias emergen-
tes, la recuperación económica 
es incierta, por lo que se prevé 
un ciclo de estancamiento en el 
futuro inmediato. Explicó que 
la crisis puede tener un com-
portamiento tipo W; es decir, 
que después de una aparente 
recuperación se vuelve a expe-
rimentar una caída económica.

Para enfrentar la crisis, dijo, 
se aplicaron ciertas políticas ke-
ynesianas, que más bien repre-
sentan un keynesianismo bastar-
do, como señaló la inglesa Joan 
Robinson. En general se observa 
un recrudecimiento de la ofensi-
va contra los trabajadores, pues 
en países de la Comunidad Eco-
nómica Europea se aplican pro-
gramas para reducir el gasto so-
cial, contraer los salarios e incrementar los años para 
la jubilación. A todas estas acciones existe una tenue 
resistencia de los trabajadores y sus sindicatos.

Al conducir la presentación del libro, el doctor Julio 
Boltvinik Kalinka, coordinador del volumen e investiga-
dor de El Colegio de México, consideró que la crisis mun-
dial tuvo su origen en Estados Unidos y que para su análi-
sis se requiere crear un taller para seguir discutiendo.

Señaló estar convencido, contrario a lo que señaló 
Arturo Guillén, de que esta crisis es terminal para el 

capitalismo, que puede durar décadas y resulta muy 
peligroso, ya que se trata de un monstruo que agoniza, 
por ello debemos pensar en el después del capitalis-
mo, para sembrar la semilla y el futuro de la sociedad 
poscapitalista.

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, profesor del De-
partamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, 
dijo que en el libro se argumenta que la crisis es parte 
de los vaivenes de ciclos económicos del capitalismo; 
así, la actual se gestó desde los años 70 del siglo pa-
sado, tras el milagro mexicano, y que después de 30 
años de neoliberalismo se ha incrementado la pobre-
za y la concentración del ingreso.

Otra postura, detalló el investigador, señala que 
“estamos ante una crisis límite”, la cual tiene que ver 
con la sustentabilidad, por ello se requiere pasar del 
patrón energético basado en combustibles fósiles al 
uso de energías compatibles con el medio ambiente.

En sus comentarios, la doctora Araceli Damián Gon-
zález, investigadora de El Colegio de México, explicó 

que el libro está escrito desde una 
amplia perspectiva para entender 
la crisis, en tanto que la opinión 
generalizada es que los proble-
mas económicos y políticos de 
México se han recrudecido.

La especialista en temas de 
pobreza comentó que los países 
europeos eran los únicos que 
se habían resistido a una brutal 
reestructuración económica y 
estaban logrando mantener los 
derechos de los trabajadores, 
pero ahora ceden ante el capi-
tal financiero y se están yendo 
en una carrera para abajo.

Además, indicó, el calenta-
miento global se ve como un 
problema de mala planeación y 
no como un problema central, 
aunque sus efectos graves se 
observan en los países pobres, 
donde las muertes por los ciclo-
nes representan más de 80 por 

ciento y sólo uno por ciento en los países ricos.
La crisis del capitalismo actual, advirtió Araceli 

Damián, nos llevará a un empeoramiento de las con-
diciones de vida de la gente, pues la recesión se pro-
fundizará y eso ocasionará mayores daños al medio 
ambiente y mayor pobreza.

También estuvieron presentes el doctor José Oc-
tavio Nateras Domínguez, director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapa-
lapa, y el doctor Luis Arizmendi, investigador del IPN.

José Octavio Nateras Domínguez, Julio Boltvinik 
Kalinka, Gregorio Vidal Bonifaz, Arturo Guillén 
Romo y Araceli Damián González en la antesala de 
la presentación del libro. Foto: Octavio López Valderrama 
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Juan Azorín Nieto durante la entrevista en su oficina en la Unidad Iztapalapa. Foto: Octavio 

López Valderrama.

se presentó el librO Protección radiológica, de lOs dOctOres azOrín

Vivimos en un mundo de radiaciones,  
por eso hay que aprender a usarlas

El posgrado en Física ��

Médica Hospitalaria, 
cerca de abrirse en la 
UAM

Germán Méndez Lugo

El doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, relató que hace unos meses 
la Secretaría de Salud propuso a la 
UAM un posgrado en Física Médi-
ca Hospitalaria. “Ante la magnitud 
de tal ofrecimiento tuvimos una 
especie de temor, pero después 
nos enteramos de que en nuestra 
universidad tenemos a una de las 
máximas autoridades en la mate-
ria: el doctor Juan Azorín Nieto”.

Velázquez Moctezuma dijo que 
gracias al talento del doctor Azorín 
el proyecto de posgrado en Física 
Médica “se desarrolló rápidamente 
hasta llegar al momento en el que 
estamos muy cerca de abrirlo”.

Indicó que hace poco fue testi-
go de un foro internacional en la 
Cámara de Diputados organizado 
por el doctor Azorín, donde con 
toda claridad vio que “el esfuerzo 
de profesionales calificados puede 

“La radiación  
no se ve, no se huele  

y no se siente”

impactar positivamente al sector donde se toman las decisiones.
“Las universidades públicas tenemos que acercarnos a las instancias 

donde se toman las decisiones, para enseñarles por qué es importante 
invertir en educación pública y en el sector salud”. 

Consideró como una “circunstancia feliz” que en la obra Protección 
radiológica, presentada en la Casa de la Primera Imprenta de América, 
padre e hijo sean colaboradores. “Muchos padres estaríamos muy satis-
fechos que nuestros hijos abordaran con la misma pasión el tema que a 
nosotros nos ha llevado trabajar toda nuestra vida”.

La doctora Lydia Concepción Paredes Gutiérrez, directora de Investi-
gación Tecnológica del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
dijo que existen muchos libros de referencia que vienen del extranjero, 
“pero pocos son los escritos por mexicanos de estas especialidades”.

Expuso que el desarrollo científico y tecnológico es fuente de “inesti-
mables beneficios para la salud y el bienestar de la sociedad, pero ello ha 
dado lugar a nuevos factores de riesgo para las personas”.

En ese contexto, “la protección radiológica se orienta a promover la 
protección de la gente contra los riesgos derivados del empleo de fuentes 
de radiaciones ionizantes”.

Agregó que las primeras aplicaciones de los rayos X y de la radiactivi-
dad tuvieron lugar en el campo de la medicina, posteriormente en activi-
dades industriales y en la utilización de materiales bélicos y energéticos.

“Las radiaciones son herramien-
tas con un nivel de profundidad 
que la medicina ya no puede hacer 
a un lado”, pero se trata de enten-
der “hasta qué niveles la radiación 
es aceptable. La radiación no se ve, 
no se huele y no se siente. Nuestros 
sentidos no tienen la capacidad de 
poder verla. Vivimos en un mundo 
rodeado de radiaciones. Recibimos 
radiación del Sol, de los materiales 
de construcción de las casas, de 
los alimentos que consumimos to-
dos los días”.

Lo más importante es que 
“aprendamos cómo manejar las ra-
diaciones de manera segura y que 
entendamos que nuestro organis-
mo tiene ciertos mecanismos para 
regenerar los cambios que la radia-
ción ocasiona, siempre y cuando 
no nos pasemos de ciertos límites”.

En su oportunidad, Carlos Azo-
rín Vega, egresado de la UAM, 
señaló: “He tenido de profesor al 
doctor Azorín durante 37 años. Esa 
pasión que él siente en estos temas 
y todos los profesores que tuve en 
la UAM me motivaron a colocar un 
granito de arena en este texto”.



Semanario de la UAM  18 10 2010 11

el recOnOcimientO, OtOrgadO pOr el innnmvs y la fundación armstrOng

Premian aporte al estudio de la demencia 
autosómica dominante, como el Alzheimer

Investigadoras identifican gen  ��

en el cual se deben iniciar análisis

Alejandra Villagómez Vallejo

Un estudio genético realizado por un grupo de investi-
gadoras, entre las que se encuentra la doctora Marisol 
López López, del Departamento de Sistemas Biológi-
cos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en pacientes con demencias autosómicas dominantes, 
recibió el Primer Lugar Clínico en la vigésima quinta  
Reunión Anual de Investigación, celebrada en el Ins-
tituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez (INNNMVS). 

El premio, otorgado por el INNNMVS y la Funda-
ción Armstrong de México, reconoce el aporte del 
estudio de los genes involucrados en estas demen-
cias autosómicas dominantes, como Alzheimer y la 
demencia frontotemporal, que son un grupo de en-
fermedades neurodegenerativas muy heterogéneas a 
nivel clínico y genético, por lo que es difícil su estudio 
y clasificación.

López señaló que el conocimiento generado por 
esta investigación constituye una herramienta diag-
nóstica altamente valiosa para la clasificación, el ma-
nejo clínico y el asesoramiento genético en familias 
con esta carga genética.

Detalló que se analizó la presencia de mutaciones 
en los genes que codifican para las proteínas presenili-
na (codificada por el gen PSEN1) y progranulina (codi-
ficada por el gen PGRN) en 37 familias con demencia 
y patrón de herencia autosómico dominante; es decir, 
que cada individuo afectado tiene 50 por ciento de 
riesgo de transmitirlo a su descendencia.

Las mutaciones son cambios heredables en la se-
cuencia de nucleótidos del ADN de cada gen. En este 
caso, las mutaciones eran cambios de un solo par de 
nucleótidos, lo que resulta en el cambio de un ami-
noácido a nivel de la proteína codificada por el gen. 
Esta variación conlleva un cambio en la función de la 
proteína que resulta en la enfermedad.

Explicó que los datos obtenidos permitieron ob-
servar que muchos de los pacientes con demencia 
autosómica dominante eran originarios de Jalisco y 
que compartían la mutación A431E. Esto llevó a pen-
sar que había un efecto fundador; es decir, que las 
familias tienen un origen común. En un estudio previo 
se comprobó que esta mutación presentaba un efecto 
fundador en una región de ese estado. 

La mutación A431E produce el cambio de un ami-
noácido (A, arginina por E, ácido glutámico) en la po-
sición 431 de la proteína presenilina 1, lo que origina 
el padecimiento en estos individuos.

Por lo anterior, el diagnóstico molecular en familias 
Marisol López López en el Laboratorio de Genética Molecular de la 
Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

con demencia y herencia autosómicas dominantes que 
sean originarias de esa región debe iniciar por el aná-
lisis molecular del gen PSEN 1 en el exón 12, que es 
donde se encuentra la mutación A431E. Esta estrategia 
ahorra tiempo y recursos al sector salud.

La investigación, resultado del Convenio de Colabo-
ración entre el INNNMVS y la UAM Xochimilco, estuvo 
a cargo de la doctora María Elisa Alonso Vilatela, jefa 
del Departamento de Genética del Instituto Nacional de 
Neurología, y la doctora López, de la UAM-Xochimilco. 

El grupo de investigación está formado por las doc-
toras Petra Yescas y Ana Luisa Sosa; la maestra Adriana 
Ochoa, del INNNMVS; las alumnas Ik Tanil González 
y Susana Méndez, de la carrera de QFB de la UAM-Xo-
chimilco; la maestra Nancy Monroy, alumna del doc-
torado en Ciencias Biológicas de la UAM, y la alumna 
Lizbeth García, pasante de QFB de la UNAM. 
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Roberto Olayo González durante una conferencia sobre biomateriales y medicina regene-
rativa realizada en la Unidad Cuajimalpa. Foto: Octavio López Valderrama

el estudiO se encuentra en fase de prueba cOn ratas, indica el dOctOr OlayO

Desarrollan investigadores polímero para  
regenerar lesiones de médula espinal

Se ha demostrado que ��

el pirrol es apto para 
conducir electricidad 

Teresa Cedillo Nolasco

Mediante una técnica denominada 
sintetización por plasma, investiga-
dores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en 
el desarrollo de polímeros sintetiza-
dos para propiciar la regeneración 
en lesiones de médula espinal. 

Durante una conferencia sobre 
biomateriales y medicina regenerati-
va realizada en la Unidad Cuajimal-
pa, el doctor Roberto Olayo Gonzá-

La medicina 
regenerativa ayuda al 

cuerpo a curarse  
a sí mismo

lez, investigador del Departamento 
de Física de la Unidad Iztapalapa, 
se refirió a la medicina regenerativa 
(también conocida como ingeniería 
de tejidos) como un conjunto de 
técnicas terapéuticas que han te-
nido importantes avances en años 
recientes, encaminadas a “ayudar al 
cuerpo a curarse a sí mismo”.

La investigación en biomateria-
les representa una alternativa de 
gran importancia en la medicina 
regenerativa, por lo que especialis-
tas de la UAM se han enfocado en 
el desarrollo de un polímero deno-
minado polipirrol, cuyas ventajas 
radican en la biocompatibilidad y 
la semiconductividad, además de 
ciertos aspectos químicos que le 
permiten actuar como neuropro-
tector y promover el crecimiento 
celular para lograr la reconexión 
o retransmisión de algunas señales 
nerviosas que se encuentren inte-
rrumpidas por lesiones.  

Se ha demostrado que el pirrol 
es apto para conducir electricidad, 
por lo que además de colocarlo 
como andamio en algún nervio, 
se activa con campos eléctricos, lo 
que a su vez facilita el crecimiento 
del nervio.

Explicó que cuando se presen-
ta una lesión de médula se gene-
ran infinidad de mecanismos que 
buscan generar una cicatriz y al 
hacerlo matan células alrededor de 
la lesión. Lo que se hizo en el labo-
ratorio fue colocar una pastilla de 
polipirrol en una lesión provocada 
en ratas. 

El investigador mostró imágenes 
de los avances logrados en roedo-
res. La rata a la que no se aplicó 
el polímero está paralítica, mien-
tras que la rata que sí lo recibió se 
puede parar en sus dos patas tra-
seras, dos meses después de la le-
sión, aunque no tiene movimiento 
completo. Olayo indicó que “ya no 
tenemos la menor duda de que el 
material está funcionando perfec-
tamente”, por lo que todavía hay 
mucho trabajo por hacer. 

El doctor Roberto Olayo Gonzá-
lez es profesor titular C de la Uni-
dad Iztapalapa de la UAM, maestro 
en Física por la UNAM y doctor en 
Ciencias (especialidad Física) por 
la UAM. Su campo de especiali-
dad son las ciencias en ingeniería 
de materiales y la fisicoquímica de 
polímeros. 
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Las bebidas alcohólicas representan las industrias biotecnológicas 
más importantes y dentro de ellas la cervecera ha sido la de mayor 
desarrollo científico y tecnológico. Foto: Octavio López Valderrama

el dOctOr garcía garibay participó en la Octava semana de biOtecnOlOgía

La industria cervecera se ha beneficiado  
de la biotecnología desde la posguerra

Los procesos tradicionales  ��

de producción coexisten  
con adelantos científicos

Verónica Ordóñez Hernández, Lourdes Vera Manjarrez

La evolución de la biotecnología en la producción de 
cerveza ha tenido grandes impactos para esta indus-
tria, pero hoy esa bebida es prácticamente la misma 
a la de hace uno o cinco siglos atrás, refirió el doctor 
José Mariano García Garibay, director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma. 

Las bebidas alcohólicas representan las industrias 
biotecnológicas más importantes y dentro de ellas la 
cervecera ha sido la de mayor desarrollo científico y 
tecnológico, sostuvo el investigador durante la confe-
rencia La biotecnología de la cerveza, impartida en 
el ciclo Lunes en la ciencia, de la octava Semana de 
Biotecnología.

Hace 7 mil años el hombre aprendió de manera 
empírica el uso y la selección de las enzimas, la malta 
y las levaduras para producir cerveza, consiguiendo 
hacerlas altamente tolerantes al etanol hasta obtener 
los resultados deseados, recordó. 

Desde la posguerra la biotecnología ha estado pre-
sente en la elaboración de esta bebida, cuyas apor-
taciones han sido principalmente en la calidad de la 
malta, el sabor, aroma, aspecto y la calidad microbio-
lógica, lo que le ha dado mayor durabilidad, incre-
mentando la producción y demanda.

A pesar de que existen importantes logros en la in-
geniería genética, como son el cultivo de la cebada, 
mejor control de los procesos de fermentación y mejo-
ras en las levaduras, estas contribuciones no han sido 
totalmente aceptadas en la industria cervecera debido 
a los temores que existen hacia los organismos genéti-
camente modificados.

El desarrollo de la ciencia ha tenido un importante 
impacto en la producción contando los procesos de 
gran escala; sin embargo, es necesario reconocer que 
en diversas partes del mundo persisten los procesos 
tradicionales que coexisten y que deben coexistir con 
la tecnología moderna, lo cual permite tener gran va-
riedad de tipos de cerveza.

El doctor García Garibay realizó estudios de QFB 
orientados a la tecnología de alimentos, cuenta con una 
maestría en Ciencias de Alimentos y es doctor en Bio-
tecnología; es autor de 50 artículos científicos en revistas 
con arbitraje, 12 memorias de congresos, 18 artículos de 
divulgación y 13 capítulos de libros, entre otros.

Durante la inauguración de la octava Semana de 
Biotecnología, encuentro organizado por alumnos de 

las licenciaturas en Ingeniería en Alimentos e Ingenie-
ría en Bioquímica Industrial de la Unidad Iztapalapa, el 
doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de dicha 
sede, se congratuló de que este foro es ya una tradi-
ción, y las actividades académicas y de investigación 
que se realizan de manera conjunta con el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICTDF) han 
aumentado en número e importancia.

La maestra Guadalupe Olmedo Obrero, jefa de 
la Unidad del Medio Ambiente del ICTDF, felicitó 
a los estudiantes por su acierto en dar a conocer la 
importancia de una disciplina como la biotecnología 
y fomentar su aplicación para dar solución integral a 
distintas problemáticas.

El encuentro contó con la participación de especia-
listas que dictaron conferencias sobre la fermentación 
y el uso de enzimas en el procesamiento de alimentos, 
así como las nuevas herramientas para la generación 
de plantas tolerantes a sequías, entre otros temas.
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Maqueta del Proyecto Bicentenario Cuauhtémoc, trabajo terminal de la generación 2006-
2010 de la licenciatura en Arquitectura. Foto: Octavio López Valderrama

se plantean prOgramas integrales para incentivar un barriO dignO

Participan estudiantes de Arquitectura  
en proyecto de la delegación Cuauhtémoc

El análisis, trabajo ��

terminal de la 
generación 2006-
10, abarca 18 de 34 
colonias 

Lourdes Vera Manjarrez

Alumnos de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana evaluaron que en 
las colonias Santa María la Ribera y 
San Rafael se necesitan programas 
de rescate a la arquitectura habitacio-
nal, así como equipamiento cultural, 
mientras en Buenavista y Guerrero 
requieren equipamiento urbano y la 
construcción de vivienda para recu-
perar su identidad de barrio.

Así se señala en el diagnóstico 
de la región II (que engloba a las 
colonias mencionadas), elaborado 
por estudiantes de la licenciatura de 
Arquitectura que participaron en el 
Proyecto Bicentenario Cuauhtémoc 

Se vincula a los 
universitarios con la 

ciudad, los capitalinos  
y el gobierno:  
Vega y León

de Renovación Urbana y Arquitec-
tónica para el Rescate Integral del 
Corredor Insurgentes-Centro, un 
análisis que abarca 18 de las 34 
colonias de la delegación Cuauhté-
moc y propone proyectos específi-
cos que devuelvan a los habitantes 
de las cuatro regiones contempla-
das un barrio digno para vivir.

Las propuestas específicas para 
esa región son: la Terminal Bicen-
tenaria de Monorriel, estación mul-
timodal de transporte alternativo 
en Buenavista con museo de sitio y 
plaza comercial; el Conjunto Bicen-

tenario para vivienda en el cruce 
de las avenidas Insurgentes centro 
y Puente de Alvarado, también con 
museo; el Laboratorio de Medios, 
en el barrio Guerrero-Buenavista; 
el Conjunto Cultural Ópera, en la 
colonia San Rafael, y el Centro Cul-
tural Alameda, en la colonia Santa 
María la Ribera.

El Proyecto Bicentenario Cuau-
htémoc fue el trabajo terminal de 
la generación 2006-2010 de la li-
cenciatura en Arquitectura, que se 
realizó bajo la tutela de los doc-
tores Manuel Lerín Gutiérrez, jefe 
del Departamento de Métodos y 
Sistemas; José Luis Lee Nájera, jefe 
del Área de Proyectos Urbanos 
Ciudad Alternativa y Desarrollo 
Sustentable, y Guillermo García 
Armendáriz, profesor invitado de 
la UAM.

Lee Nájera definió el proyecto 
como un ensayo de construcción 
de escenarios prospectivos que 
contribuyen a la conformación de 
un modelo alternativo de ciudad 
sustentable y habitable. Explicó que 
se eligió utilizar como unidad de in-
tervención los barrios, bajo la lógica 
de protegerlos y preservarlos para 
consolidar la identidad del lugar.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector de la Unidad Xochimilco, 
señaló que trabajos como éste vin-
culan a los universitarios con la 
ciudad, con los capitalinos y sus 
instancias de gobierno, mientras la 
maestra Gabriela Quiroga García, 
asesora de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promo-
ción de la Vivienda, felicitó a los 
autores del proyecto, el cual abor-
da temas medulares, como la rege-
neración urbana, bajo un enfoque 
sustentable en todas sus dimensio-
nes, y expresó su deseo de que sea 
tomado en cuenta por el gobierno 
capitalino. 

El pasado 23 de septiembre el 
proyecto fue presentado por la Di-
visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño a la comunidad universita-
ria y a desarrolladores de vivienda.
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serie de audiovisuales sobre temas como  vivienda, pla-
nificación y urbanismo, equipamiento urbano y teoría 
de la arquitectura.

Informó que en el proyecto colaboran investigado-
res de la UAM, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y 
aclaró que además del estudio de la arquitectura y el 
urbanismo del Distrito Federal también se analizan los 
casos de las regiones occidente y sureste del país, así 
como experiencias similares en Latinoamérica.

En la inauguración del seminario, el rector general de 
la UAM, Enrique Fernández Fassnacht, recordó que las 
décadas a las que se refiere el estudio experimentaron 
una diversidad vertiginosa de hechos culturales, políti-
cos, sociales y científicos que transformaron la historia 

y marcaron pautas en muchos 
ámbitos.

En materia de arquitectura 
surgieron nuevos lenguajes for-
males: grandes fachadas de vi-
drio y el uso predominante de 
plásticos y aluminio, así como 

la producción en serie; 
se destacó la arquitectura 
social en la vivienda (mul-
tifamiliares), la edificación 
de hospitales y un amplio 
número de escuelas, y 
fue incorporada la pintu-
ra mural a estas nuevas 
obras.

El Museo Nacional de 
Antropología y el estadio 
Azteca captaron la aten-
ción internacional y en la 
esfera del urbanismo des-
tacaron las primeras vías 
rápidas y viaductos; en los 
asentamientos prolifera-
ron las supermanzanas y 
los centros comerciales se 
caracterizaron por su mo-
numentalidad, rememoró 
Fernández Fassnacht.

Agradeció la presencia 
de los doctores Hugo Se-
gawa, de la Universidad de 
Sao Paulo; Ariel Rodríguez 
Kuri, director del Centro 
de Estudios Históricos de 
El Colegio de México, y 
Rafael López Rangel, pro-
fesor de la UAM.

Se realizó el seminario internacional ��

Segunda Modernidad Urbano 
Arquitectónica

Lourdes Vera Manjarrez

Es necesario reflexionar y documentar la segunda mo-
dernidad urbano arquitectónica de México, la cual 
se inició en 1940 y se extendió hasta 1960, pues en 
ese periodo se produjo una obra que se esforzó por 
solucionar problemas específicos de la época y por 
ello tuvo gran impacto social, actitud que debe recu-
perarse, consideró el doctor Enrique Ayala Alonso, in-
vestigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) que coordina el proyecto Segunda Modernidad 
Urbano Arquitectónica, finan-
ciado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

En el primer seminario in-
ternacional Segunda Moder-
nidad Urbano Arquitectónica. 
Construcción teórica y caracte-
rización del periodo, que 
forma parte de las activi-
dades de dicho proyec-
to, el académico del De-
partamento de Métodos 
y Sistemas de la Unidad 
Xochimilco lamentó que 
parte de ese patrimonio se 
esté perdiendo de forma 
acelerada, a pesar de ser 
obra relativamente joven, 
por ello juzgó que es una 
tarea ineludible recuperar 
la impronta urbano arqui-
tectónica de ese tiempo.

“Antes de que los ímpe-
tus comerciales de nuestra 
época barran sin considera-
ción las obras de un pasado 
reciente tenemos que dejar 
constancia documental de 
su legado”, indicó en en-
trevista, y pormenorizó que 
como parte de este proyec-
to se realizarán tres semina-
rios internacionales anuales 
sobre el tema; se publicará 
un libro por cada encuentro 
y una edición especial que 
articule las conclusiones de 
este periodo, así como una Cúpula del Ex convento de Santa Teresa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

dejaremOs cOnstancia dOcumental de Obras que abarcan de 1940 a 1960, dice

Ímpetus comerciales borran arquitectura  
de una época, advierte Enrique Ayala

En el DF destacaron  
las primeras vías rápidas  

y los viaductos



Recién terminado su arreglo en el camerino, Guillermo Ledesma, se deja admirar como una Cher rubia, antes de la pasarela desde donde 
se enfrentan a la violencia, 29 de junio de 2008
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Rodolfo Pérez Ruiz 

En la sociedad mexicana no 
existe igualdad, vivimos en 
una constante exclusión en 
el que sectores conservado-

res esgrimen un discurso de carác-
ter homofóbico, por ello debemos 
luchar por un país democrático, 
de igualdad, de respeto y absolu-
tamente laico. En este contexto se 
inscribe el libro El coloquio de las 
perras, del doctor Antonio Mar-
quet Montiel, investigador del De-
partamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco, que fue 
presentado en la Casa de la Prime-
ra Imprenta de América, de esta 
casa de estudios.

El especialista abundó que hay 
algunos avances para reconocer 
los derechos de los homosexuales 
y la comunidad gay, como la ley 

presentan el librO el coloquio de las Perras, de antOniO marquet mOntiel

Los sectores más conservadores salen del clóset  
ante avances de la comunidad LGTB

La consigna  
“amiga perra únete a  
la guerra” es un reto

de matrimonio universal, pero ello 
ha generado la respuesta vulgar 
de sectores más conservadores, 
que han salido del clóset con una 
violencia impresionante.

A pesar de los progresos, dijo 
que se puede salir a la calle, pero 
sólo a pocas calles y escasas ciu-
dades. Ahora, por el discurso vi-
rulento supermachista en México, 
se vive un momento delicado, por 
eso no debemos celebrar y, por el 
contrario, es un reto poner en prác-
tica la consigna “amiga perra únete 
a la guerra”.

En entrevista, el doctor Marquet 
Montiel indicó que en el texto se 
recupera la historia de las Herma-
nas Vampiro, a quienes siguió du-
rante siete años en su compañía 
de teatro drag queens y particular-
mente documenta la obra Joteando 



Roberto Cabral, Papi Fun Bar, 19 de julio de 2009
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presentan el librO el coloquio de las Perras, de antOniO marquet mOntiel

Los sectores más conservadores salen del clóset  
ante avances de la comunidad LGTB

En el perreo hay  
una respuesta 
contundente al  

discurso homofóbico

por un sueño, que parodia el pro-
grama Bailando por un sueño, de 
Televisa.

En la parodia, que estuvo en car-
telera varios años, a los tres minutos 
de cantar las actrices se quedaban 
calladas y eran criticadas sangrien-
tamente por los jueces y por el pú-
blico; los comentarios debían ser 
lúdicos, no sólo agresivos. Esta es 
una gimnasia verbal –perreo– pro-
pia de lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales (LGTB).

El investigador señaló que la cul-
tura LGTB emplea el perreo, que es 
una forma de hablar equivalente al 
albur, “pero diferente, porque es 
un juego de palabras lúdico, exis-
te una cuestión narcisista donde 
participan dos reinas, y una es más 
guapa y bella que la otra, además 
de que posee una mejor familia”.

Pero a la vez es una actividad, 
puntualizó el doctor en literatura, 
con la cual el sujeto gay aprende 
a defenderse, a resolver la injuria y 
nunca se queda callado, porque en 
esa comunidad quedarse callado 
equivale a morir. “Por eso siempre 
hay una respuesta en el perreo de 
manera contundente al discurso 
homofóbico”.

En los comentarios al texto, edi-
tado por nuestra Casa de Estudios, 
el maestro Miguel Ángel Quemain 
Sáenz, profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
indicó que el libro crea un nuevo 
objeto histórico y que el perreo 
transforma la lengua, pone en tela 
de juicio la docilidad y se puede 
emplear para el sector homosexual, 
pero también para diversos grupos 
sociales.

También participó Oswaldo El 
Grande Calderón, quien leyó el tex-
to El vuelo de las Hermanas Vam-
piro. En esta composición lúdica, 
mordaz e irreverente a los cánones 
de la sociedad machista, recreó as-
pectos sobre la forma de vivir de la 
sociedad LGTB, para ello empleó 

como guión la creación del mundo 
reseñada en la Biblia.

El también director de la compa-
ñía de teatro drag queens explicó la 
aparición de las Hermanas Vampi-
ro, “porque hemos hecho de todo 
para provocar la risa y lo nuestro 
viene de las profesiones más anti-
guas, no de putas, sino de divertir 
borrachos”. Y asentó que “para ser 
completamente hermana vampiro 
hay que ser perra y lo drag viene 
de manera simultánea”.

En su turno, Daniel Supermán 
Vives señaló que el libro es un 
buen avance para conocer “lo que 
somos en realidad las Hermanas 
Vampiro”. Agradeció a Marquet ha-
ber destinado siete años de su vida 
para obtener datos y publicarlo.
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Víctor Hugo Becerra Jiménez, David Navarro Cárdenas y Juan Pablo Osorio Campuzano, 
ganadores en tenis de mesa

Daniel García Pliego, medalla de oro en me-
dio maratón

Karina Tinajero Díaz, plata en más de 78 kilo-
gramos y bronce en categoría libre en judo

Irma Edith Contreras Rodríguez, bronce en 
feather en taekwondo

la uam destaca en la xiv universiada naciOnal 2010

Con nueve participantes “Panteras Negras” 
obtuvieron siete medallas

Por primera vez en  ��

14 universiadas, nevó  
en el medio maratón

Abel Avilés Duarte

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), representada por 
nueve alumnos, logró siete meda-
llas en los decimocuartos Juegos 
de la Universiada Nacional 2010, 
que tuvo como sede las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, del 26 de abril al 9 
de mayo pasados.

Daniel García Pliego ganó meda-
lla de oro en medio maratón; David 
Navarro Cárdenas, plata por equipos 
y bronce en dobles en tenis de mesa; 
Víctor Hugo Becerra Jiménez, plata 
por equipos en esa misma discipli-
na; Juan Pablo Osorio Campuzano, 
plata por equipos, bronce en dobles 
y bronce en individual en tenis de 
mesa; Karina Tinajero Díaz, plata en 
más de 78 kilogramos y bronce en 
categoría libre en judo, e Irma Edith 
Contreras Rodríguez obtuvo bronce 
en feather en taekwondo.

Además, Edher Cortés Martínez 
y Édgar Luna Santos se ubicaron en 
cuarto y quinto lugares en 10 mil 
metros planos de atletismo, y Zora-
yma Arreola Cano pasó a la segun-
da ronda en tenis.

Para participar en la Universiada 
Nacional los seleccionados “Pante-
ras Negras” se sometieron a un se-
vero programa eliminatorio, el cual 
comenzó con el proceso de selec-
ción intramuros –integrado por las 
Unidades Académicas: Azcapotzal-
co, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco–. La participación continuó 
en la fase estatal, donde intervinie-
ron más de 300 alumnos de la UAM 
versus las diversas instituciones de 
educación superior, tanto públicas 
como privadas del Distrito Federal.

Al máximo torneo nacional de-
portivo universitario se inscriben 
más de 600 instituciones de edu-
cación superior.
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Raúl Figueroa Romero, con las medallas que ha obtenido a lo largo de su carrera deportista

el ejerciciO es un mOmentO de libertad para unO mismO: raúl figuerOa

A diferencia de otras instituciones, la UAM 
forma a la par profesionistas y deportistas

Aprendí valores  ��

como la disciplina  
y la dedicación, dijo  
el karateca

Gerardo Marván Enríquez

Raúl Figueroa Romero es un exito-
so egresado de la maestría en Es-
tudios Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
En 2000 ganó la Medalla al Méri-
to Universitario por graduarse con 
promedio de 9.85 de la licenciatu-
ra en Ciencia Política y en 2004 se 
hizo acreedor a la Medalla al Mé-
rito Deportivo Panteras Negras por 
su destacado desempeño en kara-
te, disciplina en la cual ha cosecha-
do tres preseas de oro, una de plata 
y una de bronce.  

También licenciado en Derecho 
por la UAM, con promedio de 9.21, 
ha participado en siete Universiadas 
y en dos ocasiones ha representado 
a México en el Campeonato Mun-
dial Universitario de Karate.  

–¿Cuál fue la primera medalla 
que ganaste?

–La primera fue al ser subcam-
peón nacional. En la competencia 

Ha sobresalido  
en las competencias  

y en la academia

me aflojaron cuatro dientes de en-
frente, me fisuraron dos costillas 
y me abrieron el párpado del ojo 
derecho.

–¿Qué efecto tiene en ti la prác-
tica del deporte?

–Es un momento de libertad 
dedicado a uno mismo. Quien lo 
practica, sabe que es un momento 
para él, donde tiene la libertad de 
hacer lo que se quiere y como quie-
re. Claro, siempre con disciplina.

–¿Qué ventajas da practicar de-
porte cobijado por la UAM?

–Todas las universidades del 
país llevan al campeonato nacional 
a sus mejores atletas, te enfrentas 
con los mejores competidores a 
escala nacional de instituciones 
públicas y privadas: estar primero 
que ellos, esa es la ventaja que te 
da esta universidad. 

–¿Qué valores te ha dado la 
UAM?

–La disciplina, la dedicación, 
la pertinencia. También esa moti-
vación y el apoyo que sabe y que 
se siente para poder obtener lo que 
quieres. Eso marca la diferencia.

“Lo que sí tiene la UAM, dentro 
de sus metas, dentro de sus progra-
mas, es combinar la academia con 
el deporte. En otras universidades 
es como el extra, necesitan recreo 
los chamacos. Pero la UAM forma 
a la par profesionistas y deportis-
tas. Es una cuestión integral y seria. 
Eso nos coloca por encima de otras 
universidades. 

“Además, la calidad y la cali-
dez con las que se trata al alum-
no deportista en esta universidad 
son incomparables, y hay muchos 
estudiantes que te pueden decir lo 
mismo. Por experiencia te digo que 
ese trato no lo tienen las universi-
dades particulares.” 

–¿Qué te pareció tu vida aca-
démica?

–Académicamente el sistema de 
la UAM tiene una sólida formación; 
por ejemplo, hay investigadores y 
doctores impartiendo las licencia-
turas, el sistema trimestral es muy 
rápido y exigente. Afortunadamen-
te, mi primera licenciatura, Ciencia 
Política, la obtuve con 9.85, por 
ello me dieron la Medalla al Mérito 
Universitario. Mi segunda carrera, 
Derecho, la terminé con 9.21. 

–¿Qué vislumbras para el futuro?
–Ya he tenido la oportunidad de 

ejercer como abogado; como politó-
logo he sido asesor de una fracción 
parlamentaria en la Asamblea y en 
el Congreso. Al ratito tengo que ver 
a un cliente, ejerzo y me motiva.  

“Me interesa devolver a la 
universidad y a las siguientes ge-
neraciones esa combinación de 
deporte y academia, poder trans-
mitirlo a los jóvenes. Especializar 
a esos jóvenes que destacan en el 
karate. 

“Miguel de Cervantes decía: ‘po-
demos tener muchos vicios y pocas 
virtudes, pero el peor pecado que 
puedes cometer es no ser grato”’.



Niebla. Director: Emilio Ramos. España, 
2006. Fotos: Alejandro Juárez Gallardo.

Hasta los huesos. Director: René Castillo, 
México, 2001.

Fallen art. Director: Tomek Baginski. Polonia, 
2004.
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La muestra, ��

conformada por  
trabajos de cuatro 
continentes

Miguel Flores Vilchis

Cuento de cuentos (Tale of tales, 
1979), de Yuri Norstein, considera-
da la obra maestra del cortometra-
je animado de todos los tiempos, 
se presentará en teatro Casa de la 
Paz como parte del ciclo de cine 
AnimaUAM-X, el cual reúne las 
propuestas narrativas y estéticas 
contemporáneas de dicho género 
premiadas alrededor del mundo. 

La muestra, conformada por tra-
bajos procedentes de cuatro conti-
nentes, nace de la generosidad de 

el ciclO animauam-x, presentadO en el teatrO casa de la paz, tendrá 19 filmes

Ridículos, los apoyos oficiales para apoyar  
al cortometraje animado, dice Emilio Ramos

los cineastas galardonados, quie-
nes accedieron a la proyección de 
sus filmes sin ningún tipo de lucro, 
con la única finalidad de permitir la 
difusión e impulsar la producción 
de un género desconocido por el 
público mexicano en su faceta in-
dependiente. 

Emilio Ramos, curador del ciclo, 
afirma que al hablar de animación 
en nuestro país las referencias son 
muy limitadas, todo está reducido 

a Disney y Pixar; mientras las obras 
de mayor calidad plástica están en 
el cine de autor, principalmente el 
europeo. 

Incluso, señala el también direc-
tor, las instituciones culturales que 
apoyan el cine en México, entre 
ellas el Instituto Mexicano de Cine-
matografía, padecen una incultura 
del cortometraje animado, pues 

sus apoyos y los lineamientos de 
las convocatorias son ridículos.  

Por ello, en la ceremonia de 
inauguración de la muestra, el 11 
de octubre pasado, presidida por 
el maestro Raúl Hernández Val-
dés, coordinador general de Difu-
sión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y el maestro Jaime 
Chabaud Magnus, jefe del Depar-
tamento de Artes Escénicas de esta 
institución, se celebró la oportu-
nidad de compartir estos trabajos 
con la comunidad universitaria y el 
público en general. 

AnimaUAM-X consta de nueve 
cortometrajes europeos, cuatro ca-
nadienses, dos rusos, dos mexica-
nos, un sudafricano y un japonés; 
se presenta todos los lunes, hasta 
el 15 de noviembre, a las 19 horas 
en el teatro Casa de la Paz; la en-
trada es libre.

El rector de Iztapalapa, doctor Javier Velázquez Moctezuma (izq.)  
felicita al nuevo coordinador del posgrado. Fotos: Alejandro Juárez Gallardo.

El doctor Alarcón Aguilar, nuevo coordinador del posgrado 
en Biología Experimental

Alejandra Villagómez Vallejo

Uno de los retos de este posgrado, uno de los más impor-
tantes de este campo de conocimiento en el país, no sólo 
es mantener su alto nivel, sino potenciar su reconocimien-
to al extranjero, señaló el doctor Francisco Javier Alarcón 
Aguilar al tomar la estafeta por un periodo de cuatro años 
como nuevo coordinador del posgrado en Biología Expe-
rimental que se imparte en la Unidad Iztapalapa. 
En el acto, el director de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, el doctor Rubén Román Ramos, señaló 
que este programa cuenta actualmente con 162 egresa-
dos en maestría y 24 en doctorado. 



Habitar la casa: historia, actualidad y prospectiva
Enrique Ayala Alonso  
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco 
Primera edición, 2010, pp. 191

A lo largo de diez artículos, Ayala aborda cuestiones como: el espa-
cio habitacional y su estrecha relación con la ciudad, lo público y 
lo privado, la desigualdad social, la economía del país, la fragmen-
tación de la ciudad, entre otros. Se centra principalmente en el siglo 
XX, época que aborda desde diferentes puntos de vista, ofreciendo 
una visión completa y compleja del universo contemporáneo.

La agenda global en los organismos internacionales
Jaime Estay Reyno, María Antonia Correa Serrano, coordinadores 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/ 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Primera edición 2010, pp. 220

Esta obra se enfoca en aquellos rubros de la agenda de las organiza-
ciones internacionales, propios del ámbito económico, que se ubi-
can principalmente en el marco del Consenso de Washington y de 
los ODM; mismo que analiza en los tres aparatos que la conforman: 
“Comercio y flujos internacionales de capital”, “Empleo y migración” 
y “Los energéticos y su impacto en el medio ambiente”.

El sistema nacional de innovación mexicano. 
Instituciones, políticas, desempeño y desafíos
Gabriela Dutrénit, Mario Capdevielle, Juan Manuel Corona  
Alcantar, Martín Puchet Anyul, Fernando Santiago y Alexandre O. 
Vera-Cruz 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Textual 
Primera edición 2010, pp. 446

Análisis de las condiciones históricas que han afectado la conducción 
de la ciencia, tecnología e innovación en México; así como de las 
potencialidades y los espacios de mejora del sistema nacional de inno-
vación (SNI). Articula diferentes dimensiones del análisis del SNI, así 
como de los insumos, procesos y productos, y en el análisis sobre el 
rol de las instituciones y la gobernabilidad.
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La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la Comunidad Universitaria y a los miembros del personal 
académico que participaron en el

Premio a la Investigación 2010
Décimo Noveno Concurso Anual

el título de los trabajos ganadores conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores en cada una 
de las áreas de conocimiento convocadas.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DESIERTO

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Trabajo: Sistema de tres reactores electroquímicos continuos de mezcla completa con electrodos rotatorios 
para remoción de Cromo Hexavalente de aguas residuales

Autores: Sergio A. Martínez Delgadillo
 Miriam Rodríguez Rosales

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Trabajo: Cross-linking chitosan into UV-irradiated cellulose fibers for the preparation of antimicrobial-
finished textiles

 
Autores: Diana Alonso Segura
 Miguel Gimeno
 Roberto Olayo González
 Humberto Vázquez-Torres
 José D. Sepúlveda Sánchez
 Keiko Shirai Matsumoto

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Trabajo: La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad

Autor:  Luis Reygadas Robles Gil  

• La ceremonia de Premiación se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 12:00 horas en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General.
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ACUERDO DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
NÚMERO 327, CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2010

*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. Emilio Sordo Zabay Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
 Unidad Azcapotzalco.

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.

Atentamente,
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico

*Los Acuerdos adoptados por el Colegio Académico en su sesión número 327 fueron publicados completos en la edición número 
8 del Semanario de la UAM. En esta nueva publicación del Acuerdo 327.10 se incorpora el nombre del Dr. Emilio Sordo Zabay, 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco, que se había omitido.
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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

SEMANA
Semana Cultural de Lenguas Extranjeras, 

exposiciones, conferencias, conciertos, muestras 
gastronómicas y ciclos de cine sobre las culturas de 

China, Australia, Alemania, Francia y Brasil
Del lunes 8 al viernes 12 de noviembre

Sedes Constituyentes y Artificios
Unidad Cuajimalpa

EXPOSICIÓN
Y en la sala de la Casa...
Ex libris, exposición colectiva
Curador: Pedro de la Rosa
Inauguración: viernes 22 de octubre, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General
La colección Pascual, un atisbo, 
muestra colectiva constituida por 38 pinturas y  
3 esculturas que forman parte del acervo de la  
Sociedad Cooperativa de Refrescos Pascual, S.C.L.
Hasta el jueves 21 de octubre
Galería del Tiempo
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
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
Inauguración: lunes 18 de octubre, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 22 de octubre
Sede Constituyentes

Adiós mamá Carlota, de María Luisa Martín
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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

Sábado 23 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
Sábados culturales

La muerte del mayor Sabines
Actúa: Alejandro de la Rosa  

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

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

Miércoles 27 de octubre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General

DANZA
Prehispánica
Dirige: Huitzilin
Sábado 23 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

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
City paradise, Madame Tutliputli, Milch,  
A country doctor
Lunes 18 de octubre, 19:00 hrs.
Retrospectiva de Yuri Norstein,
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.
Retrospectiva de Yuri Norstein; Tale of how,  
I met the malrus, Peter and the wolf, Astronauts, 
Pearce sisters
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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RECTORÍA GENERAL

Coloquio universidad
y sustentabilidad en la
Cuenca de México

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 4, DE 9:00 A 19:00 HRS. j
XX aniversario de actividades
de la UAM en la región
de la Sierra Nevada
moct@xanum.uam.mx L
pisn@xanum.uam.mx L
Centro para la Sustentabilidad  
Incalli Ixcahuicopa;
Programa de Investigación  
Sierra Nevada
01597 975 5287, 01597 975 5292  ☎

y 2272 6126

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario café debate
de cultura política:
movimientos sociales

Salas K001 y B001 ☛

OCTUBRE 28;  j
NOVIEMBRE 4, 11, 18 Y 25; 
DICIEMBRE 2 
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Debate y reflexión en torno
a problematizaciones y perspectivas 
de los movimientos sociales
sergiotamayo1@prodigy.net.mx L
sabina08@hotmail.com L
Grupo de Análisis Político
Licenciatura en Sociología
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9139 Ext. 122 y 5318 9142 ☎

XII Concurso de cuento,
poesía e historieta

De acuerdo con el fallo de
los jurados resultaron ganadores
de la edición XII del certamen:

Cuento:
1er. lugar: Estudiante foráneo,
seudónimo Melmoth; 2do. lugar:
Verano 98, seudónimo Benjamín 
Rodríguez; 3er. lugar: Maullidos en la
Hacienda del Parral, seudónimo 
Sefer-El

Menciones honoríficas:
John Doe, seudónimo Rick Abberline; 

La bolita de virtud,  
seudónimo Chupiro

Poesía:
1er. lugar: Otras caricias,  
seudónimo Atekokoli; 2do. lugar: 
Déjame adentro, seudónimo Yvonne;
3er. lugar: desierto

Mención honorífica:
Solipsismo, seudónimo
Arlette Cardoso

Historieta:
1er. lugar: Depresión, seudónimo 
Retana; 2do. lugar: Erotofobia,
seudónimo Qain Negro;
3er. lugar: Boca de lobo,
seudónimo Zanli G
altazor1972@hotmail.com L
log@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción
y Distribución Editorial
5318 9212 y 5318 9213 ☎

Jornadas de Pensamiento
Sociológico 2010

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 19, 21 Y 26  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Aproximaciones teóricas
al estudio de las conmemoraciones;
cuerpo y afectividad
laml@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sociología
Área de Pensamiento Sociológico
5318 9141  ☎

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

Sala Audiovisual B004 ☛

OCTUBRE 20 Y 27;  j
NOVIEMBRE 3, 10, 17 Y 24 
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino Figueroa 
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

I Congreso internacional
de docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 j
Especialistas en la disciplina
compartirán conocimientos
y experiencias

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

Conferencia: Independencia.
Avatares de un concepto
político y moral

Sala de Consejo   ☛

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

Convocatorias

Curso finanzas
corporativas aplicadas

NOVIEMBRE 9 A DICIEMBRE 9  j
MARTES Y JUEVES 
DE 18:30 A 21:30 HRS.

Curso administración  
de proyectos

OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 4  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
procap@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9484 Ext.116 ☎

Talleres de octubre
Edificio “B”, planta baja ☛

Desarrollo de habilidades
de pensamiento lógico

Imparte: Lic. Maribel Ramírez
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
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 ☎
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UNIDAD CUAJIMALPA

Jornadas de la Comunicación
Sede Constituyentes ☛

OCTUBRE 18, 12:30 HRS. j
Participan: Emilio Sánchez,
director de Clásica México;
Gabriel Sosa, profesor de la UAM
y columnista de El Universal;
César Rosas, director de marketing
de Universal Music
naomys_21@hotmail.com L
ceuc@correo.cua.uam.mx L
Alumnos de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación

Jornadas de estudios 
institucionales
Análisis institucional
del sistema de salud

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

OCTUBRE 18, DE 10:00 A 13:00 HRS. j
Emprendedurismo, gestión
del conocimiento e innovación

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

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

Seminario new frontiers
on public management

Auditorio Cuajimalpa  ☛

Carretera México-Toluca No. 3655 
Colonia Lomas de Santa Fe 
Álvaro Obregón
NOVIEMBRE 4, DE 9:00   j
A 14:00 HRS. 
NOVIEMBRE 5, DE 10:00  
A 12:00 HRS.
Imparte: Dr. Tom Christensen,

Universidad de Oslo
jcmoreno@correo.cua.uam.mx L
jaime.contreras@cide.edu L
CIDE; Cuerpo Académico Gestión 
Pública y Desarrollo Social;
Departamento de Estudios 
Institucionales
5727 9800 Ext. 2304  ☎

5516 6733 Ext. 104

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

Sede Artificios ☛

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

Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

OCTUBRE 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

VI Semana de lingüística
Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 10:00 A 17:00 HRS.

La educación bilingüe en el siglo 
XXI: una perspectiva global

Ponente: Dra. Ofelia Otheguy,
City University of New York

Desplazamiento y mantenimiento
de las lenguas indígenas de México

Ponentes: Dr. Roland Terborg
y Dra. Laura García Landa, UNAM

Política lingüística y lenguas 
en contacto en Cuba

Ponente: Dra. Isabel Martínez,
Instituto de Literatura y Lingüística
José Antonio Portuondo Valdor, Cuba

Lenguas indígenas, lenguas 
inmigrantes y lenguas extranjeras  
en América Latina: hacia la 
construcción de una política
lingüística común en la educación
intercultural y plurilingüe

Ponente: Rainer Enrique Hamel, UAM
CELE, UNAM;
Cuerpo Académico Sociolingüística
y Análisis del Discurso;
Cuerpo Académico Teoría lingüística
Licenciatura en Lingüística;

Posgrado en Humanidades,  
Línea lingüística;
Departamento de Filosofía

Conferencia experiencia
de la embajada de Estados 
Unidos con programas de  
inglés exitosos

Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 29, 10:00 HRS. j
Ponente: Mtro. José Manuel Villafuerte
Izum@xanum.uam.mx L
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Luz María Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en Lenguas
y Culturas Extranjeras
Departamento de Filosofía
5804 4782 y 5804 4783 ☎

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
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 en rehabilitación 
auditiva

Ponente: Lic. Liliana Rivera C.



28 Semanario de la UAM  18 10 2010

C a s a
y t iempo

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
5590 0097 y 8590 8371 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

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

Jornadas de difusión sobre
las funciones de la defensoría
y su cambio a defensoría
de Unidad

Auditorio  ☛ Omecoatecalli  
Edificio “C”
NOVIEMBRE 3, DE 14:00   j
A 15:00 HRS. 
NOVIEMBRE 4, 13:00, 14:00  
Y 15:00 HRS.
Para atender a alumnos

y profesores de las tres divisiones
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Ciclo los otros trabajos
La problemática laboral
en los call centers

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 30, 17:00 HRS.  j
Ponentes: Ing. Víctor Enrique
Fabela Rocha, STRM;
Tania Ángeles del Río, STRM;
Judith Cruz Centeno,
ex trabajadora de B-Connect
Modera: Inés Montarcé, UAM
Posgrado en Estudios Laborales
5574 0428 y 5264 3983 ☎

Presentación de la obra:
Religión y pensamiento social.
Una mirada contemporánea

Josué Tinoco Amador,
Guitté Hartog, Louise
Greathouse Amador
Sala Cuicacalli ☛

NOVIEMBRE 16, 12:00 HRS. j
Comentan:
Dr. Bernardo Barranco Villafán,
sociólogo; Dr. Carlos Garma Navarro,
antropólogo social; Dra. Juana
Juárez Romero, psicóloga social
josueso@msn.com L
Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología
5804 4791 y 5804 6470 ☎

Curso edición de video
con final cut pro

Imparte: Ana Méndez Díaz, videoasta
OCTUBRE 18, 20, 25 Y 27  j
DE 12:00 A 14:00 HRS. 
O DE 16:00 A 18:00 HRS.

Curso edición de video
con final cut pro. Cápsula  
de película video podcast

Imparte: Ana Méndez Díaz,  
videoasta
OCTUBRE 18, 20 Y 25  j
DE 12:00 A 14:00 HRS. 
O DE 16:00 A 18:00 HRS.
lanuevamiradaradio@hotmail.com L
Proyecto La Nueva Mirada: del Aula 
al Ciberespacio
Licenciatura en Psicología Social
Departamento en Sociología
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

UNIDAD XOCHIMILCO

Foro 2010. Las dos revoluciones 
que forjaron a México

Auditorio Javier Mina ☛

OCTUBRE 19, 10:00 HRS. j
Conferencia: Homenaje
a Miguel Hidalgo y Costilla,
en el texto El zorro enjaulado,
de Mario Moya Palencia

Ponentes: Dra. Aurizanda
Pinto-Ribeiro vda. de Moya Palencia;
Dr. Manuel Cifuentes Vargas, UNAM; 
Lorenzo Rossi, historiador; Mario 
Ayluardo y Saúl, UAM; Dr. Jorge 
Abdo Francis, Colegio de Bachilleres 
del estado de Tabasco
Moderan: Dr. Antonio Rosique Cañas, 
UAM; Dr. Carlos Quintana Roldán, 
UNAM
Sala de Consejo Académico ☛

OCTUBRE 19, 12:00 HRS. j
Conferencia: ¿Más toros  
o más toreros?

Ponente: Mtro. Luis Ramón Carazo 
Preciado
Comentan: Juan Antonio Hernández
El Torero, cronista taurino;
Pepe Saborit, matador de toros
Modera: Joaquín Jiménez, UAM
http://dcsh.xoc.uam.mx/ L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5483 7050 ☎

Congreso internacional
diseño, tecnología y producción

Auditorio Jesús Virchez ☛

OCTUBRE 18 AL 22  j
DE 9:30 A 15:00 HRS.
Ponentes: Axel Kilian, Christian 
Stutzki, Jaime Sánchez Álvarez, 
Alberto González Pozo, Brigitte Wolf
Departamento de Tecnología  
y Producción
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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

Auditorio Javier Mina ☛

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

La pornografía en la globalización
Ponente: Dra. Yesenia Peña
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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
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. j

Población y salud mental.
Consideraciones para su abordaje

Ponente: Dra. Carolina Martínez 
Salgado
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 28, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.

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

Ponente: Isis Saavedra
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
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

Actividades de la semana:

Conferencias:

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

Nanociencia básica
Ponente: Mtro. Alejandro Toledo 
Patiño
OCTUBRE 18, 13:00 HRS.
Nanomedicina y cáncer mamario
Ponente: Dr. Pablo Gustavo Damián 
Matzumura
OCTUBRE 18, 16:00 HRS.
Estrategia reproductiva del murciélago 
orejudo mexicano
Ponente: Biól. Ahiezer Rodríguez 
Tobón
OCTUBRE 19, 12:00 HRS.
¿Por qué se inunda la ciudad de 
México?
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña 
Puyol
OCTUBRE 19, 13:00 HRS.

La nanotecnología en el diagnóstico 
de las enfermedades
Ponente: Mtra. María Guadalupe 
Sandoval González
OCTUBRE 20, 14:00 HRS.
Nanotecnología y sus aplicaciones 
para el adulto mayor
Ponente: Dr. Enrique Casillas Aceves
OCTUBRE 20, 16:00 HRS.
Nanotecnología y las nuevas fronteras 
de la regulación
Ponente: Dr. Jorge E. Culebro Moreno
OCTUBRE 21, 13:00 HRS.
Nanotecnología en la medicina
Ponente: Mtra. Melina Tapia Tapia
OCTUBRE 22, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Entrada libre

Nanotecnología en México
Ponente: Mtro. José Antonio Juanico 
Lorán
OCTUBRE 22, 15:00 HRS.

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

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 ☎

Curso la infancia posmoderna:
los nuevos temas de psicología 
infantil

Imparte: Dr. Enrique García González
OCTUBRE 22 A NOVIEMBRE 26  j
VIERNES, DE 18:30 A 21:00 HRS.

Curso planeación estratégica
aplicada, con enfoque financiero

Imparte: Mtro. Luis Fernando Muñoz 
González
OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 4  j
MARTES Y JUEVES, DE 19:00  
A 21:00 HRS.
Dirigido a estudiantes y licenciados
en administración y finanzas
glopezs@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua
División Ciencias Sociales
y Humanidades
04455 4061 1777 ☎
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C a s a
yt iempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 23 de octubre

Tema de la semana
Estructuras portátiles para desastres
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Coordinador de Investigación CyAD, 
UAM-A

Egresado
Sergio Zirath Hernández Villaseñor, 
director de Programas de Transporte  
Sustentable y Fuentes Móviles  
del GDF
Egresado de Ingeniería Ambiental, 
UAM-A

La incubadora
Bajo presión

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

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

Presentación de la obra:

De sirenas a sirenas
De René Avilés Fabila

En homenaje al Profesor
Distinguido de la UAM por
sus 50 años como escritor

Auditorio Jaime Torres Bodet
Museo Nacional de

Antropología e Historia
Paseo de la Reforma s/n

OCTUBRE 19, 19:00 HRS.

Participan:
José Luis Cuevas

Raúl Hernández Valdés
Mario Saavedra
Bernardo Ruiz

David Gutiérrez Fuentes

Instituto Politécnico Nacional;
Delegación Miguel Hidalgo;

UAM

Simposio nanotecnología y nanociencias en la UAM
Sala de Consejo Académico, edificio “A”, 3er. piso

Unidad Xochimilco
NOVIEMBRE 15 Y 16, DE 9:00 A 15:00 HRS.

Convocatoria dirigida a profesores, investigadores y estudiantes de posgrado  
y licenciatura interesados en participar en los siguientes ejes temáticos:  
La nanotecnología y las nanociencias, una visión institucional sobre su  
contribución al desarrollo nacional; Las nanociencias en la educación,  

la investigación y la sociedad; Experiencias de vinculación  
universidad-empresa en nanotecnología

REGISTRO AL SIMPOSIO: HASTA NOVIEMBRE 10
REGISTRO DE CARTELES: HASTA OCTUBRE 29

red.nanociencias.uam@gmail.com

Unidades Cuajimalpa, Xochimilco

Convocatorias

Revista Argumentos
La sociedad compleja: el pensamiento 
científico y la práctica sensitiva
Convocatoria dirigida a investigadores 
interesados en alguna 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, entre otras
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad y 
adaptación al cambio ambiental global
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L
http://polcul.xoc.uam.mx/ L
5483 7010 y 5483 7011 ☎
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convocatorias
Programa de Fortalecimiento
de Becas para la Educación
Superior 2010-2011
Convoca: SEP
Dirigido a estudiantes de instituciones 
públicas de educación superior
Modalidades: Excelencia, para los 
alumnos destacados; Vinculación 
con el sector productivo; Servicio 
social profesional; Titulación, para 
favorecer la eficiencia terminal
Inscripciones:
Hasta el 7 de noviembre
Bases: 
http://www.uam.mx/becasepuam/
becanetsuperior/carteltitulacion.pdf
Informes: 3601 1030

Tercer Concurso Nacional
sobre Discapacidad
Convoca: Sistema nacional DIF
Categorías: Investigaciones aplicadas;
Acciones innovadoras de las
organizaciones de la sociedad
civil; Tesis
Bases y formatos:
http://bicentenario.dif.gob.mx/disca-
pacidad2010/
discapacidad2010@dif.gob.mx

Directorio Estadístico  
Nacional de Unidades  
Económicas DENUE
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía pone a disposición
el DENUE, que permite visualizar
los datos de las unidades
económicas del país en un
listado y ubicarlas en un mapa
Informes: 01800 1114634
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
¡México cuenta con el INEGI

¿La formación de los  
administradores públicos  
responde a las demandas
del desarrollo nacional?
Convoca: Instituto Nacional
de Administración Pública A.C.
Del 24 al 26 de noviembre
Objetivo: constituir un foro de
análisis y discusión sobre
el desarrollo académico para
la solución de los principales
problemas nacionales
Compromiso: generar los

lineamientos para la formación de 
administradores públicos en México
Dirigido a profesores, investigadores,
autoridades académicas, egresados,
estudiantes, empleadores y servidores
públicos interesados en la disciplina
Carretera libre México-Toluca
No. 2151 (Km. 14.5) colonia
Palo Alto, Delegación Cuajimalpa
5081 2649 y 5081 2600 Ext. 4464
www.inap.org.mx

Segunda Feria de Turismo
Indígena Corazón Indígena
de América
Del 28 al 30 de octubre
Puebla, Puebla
Red Indígena de Turismo de México
¡Ecología, cultura y desarrollo  
con identidad!
Callejón de Emiliano Zapata No. 66
Barrio La Concepción Tlacoapa
Xochimilco, D. F.
Informes: 5676 1394
www.rita.com.mx

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
Recepción de proyectos:
Hasta el 19 de noviembre  
a las 14:00 hrs.
enlaceproductivo@correo.uam.mx
Bases:
http://www.juventudinnovadora.
uam.mx
Informes: 5483 4012 y 5483 4111
enlaceproductivo@correo.uam.mx 

Simposio internacional en 
estética y emancipación:
fantasma, fetiche,  
fantasmagoría
Del 28 al 30 de octubre
De 10:00 a 20:00 hrs.
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Ciudad Universitaria
Convocan: UNAM; Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona;
University of California Humanities
Research Institute
www.muac.unam.mx/proyectos/
campusexpandido/
internationalsymposium@muac.
unam.mx

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 
desarrollo de estrategias y bienes 
públicos
Recepción de nominaciones:
Hasta el 2 de diciembre
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
Informes:
premios@salud.carlosslim.org



1ª JORNADA DE VANGUARDIA CIENTÍFICA
Nuevos paradigmas en la economía 

y ciencias sociales del Siglo XXI

27 al 29 de Octubre 2010
Sala del Consejo Académico.

Entrada Libre

Unidad Xochimilco

Invitados Internacionales
Alexander Buzgalin, Lomonosov State University, Moscow

Paul Cockshott, University of Glasgow
Allin Cottrell, Wake Forest University, EEUU

Cheng Enfu, Academia China de Ciencias Sociales (CASS),  
Beijing; Secretario General, World Association for Political 

Economy (WAPE), Hong Kong
Heinz Dieterich, Scientists for a Socialist Political  

Economy (SSPE), Berlin; UAM-X
Eduardo Subirats, New York University

Manuel Sutherland, Universidad Bolivariana  
de Venezuela, Caracas

Embajadas de Bolivia, China, India, Venezuela

Invitados Nacionales
Jorge Álvarez, Nora Arroyo, Rosario Arroyo, Armando Bartra, 

Julio Boltvinik, Juan Chagolla, Axel Didriksson,  
René Drucker, Enrique Fernández Fassnacht,  

Beatriz García Fernández, Marco A. Gómez Solórzano, 
Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Lysette Hernández,  
Alfredo Jalife-Rahme, José de Jesús López Almejo,  

Luis Lozano, Benito Mirón Lince, David Moctezuma,  
Federico Novelo, Etelberto Ortíz, Celia Pacheco,  

Alberto Padilla, Mario Robles, Salvador Vega y León,  
Carlos Rodríguez Wallenius, Ernesto Soto,  

Víctor Suarez, José Valenzuela, Alejandro Valle,  
Jaime Vázquez, Alexandre Tarassiouk

w La vía China hacia el socialismo del Siglo XXI
w El fin de la economía de mercado y sus alternativas 

w El Estado como rector de la civilización frente al mercado
w La nueva geopolítica de Rusia, India, China y Brasil

www.uam.mx
vanguardiacientifica.2010@gmail.com

Información: 5483 7019 y 7020 Reyna García
Prensa: 5483 4000 Ext. 1513 y 1514,  

Correo de prensa: infouam@correo.uam.mx
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210307579
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210307927
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210308054
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210308169
210308266
210308486
210308559
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210308931
210308949
210308957
210308981
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210309050
210309068
210309084
210309092
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210309157
210309165
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210309212
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210309555
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210311049
210311081
210311099
210311120
210311162
210311219
210311308
210311332
210311390
210311455
210311536
210311617
210311667
210311683
210311714
210311722
210311845
210311879
210311887
210311900
210311942
210311950
210311984
210312037
210312045
210312053
210312079
210312087

210312095
210312100
210312126
210312134
210312142
210312231
210312257
210312304
210312354
210312396
210312469
210312574
210312582
210312590
210312605
210312621
210312647
210312663
210312817
210312825
210312875
210312883
210312891
210312906
210313017
210313059
210313067
210313106
210313156
210313245
210313261
210313287
210313423
210313457
210313504
210313588
210313651
210313716
210313732
210313758
210313805
210313897
210313902
210313910
210313952
210313960
210314225
210314233
210314380
210314437
210314445
210314479
210314526
210314542
210314550
210314623
210314704
210314712
210314720
210314762
210314770
210314788
210314819
210314827
210315001
210315035
210315051
210315124
210315158
210315289

210315297
210315310
210315344
210315360
210315378
210315386
210315409
210315425
210315459
210315467
210315483
210315491
210315514
210315548
210315564
210315742
210315784
210315865
210315920
210315938
210315988
210316007
210316049
210316081
210316104
210316112
210316120
210316170
210316201
210316227
210316235
210316316
210316358
210316447
210316455
210316471
210316489
210316497
210316552
210316560
210316578
210316586
210316683
210316706
210316772
210316811
210316829
210316887
210316895
210316926
210317037
210317045
210317168
210317176
210317257
210317281
210317320
210317427
210317493
210317516
210317524
210317540
210317590
210317655
210317671
210317728
210317752
210317760
210317778
210317794

210317980
210317998
210318009
210318025
210318075
210318106
210318114
210318237
210318342
210318368
210318384
210318449
210318457
210318499
210318504
210318619
210318805
210319005
210319039
210319055
210319152
210319160
210319453
210319487
210319542
210319592
210319704
210319720
210319990
210320187
210320527
210320551
210320640
210320682
210320739
210320844
210320860
210320886
210320975
210320983
210320991
210321125
210321133
210321183
210321230
210321311
210321492
210321549
210321565
210321573
210321604
210321743
210321751
210321769
210321777
210321793
210321921
210321971
210322244
210322278
210322294
210322333
210322367
210322406
210322480
210322692
210322707
210322820
210322862
210322901
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210323004
210323046
210323177
210323185
210323258
210323339
210323517
210323533
210323591
210323787
210323907
210323973
210324000
210324173
210324377
210324660
210324775
210324783
210324806
210324856
210324945
210324979
210325006
210325103
210325153
210325218
210325292
210325315
210325373
210325399
210325501
210325551
210325577
210325585
210325666
210325682
210325690
210325789
210326002
210326010
210326028
210326036
210326078
210326117
210326183
210326191
210326298
210326353
210326361
210326515
210326549
210326612
210326620
210326646
210326858
210326989
210326997
210327090
210327105
210327210
210327333
210327341
210327391
210327480
210327561
210327692
210327781
210327804
210327977
210328096

210328240
210328410
210328478
210328509
210328525
210328559
210328591
210328672
210328698
210328745
210328787
210328884
210328931
210328999
210329123
210329181
210329204
210329254
210329296
210329432
210329555
210329602
210329741
210329806
210329822
210329880
210329911
210329945
210330027
210330077
210330085
210330174
210330255
210330360
210330475
210330506
210330556
210330572
210330629
210330637
210330679
210330873
210330938
210330946
210330962
210330996
210331154
210331162
210331251
210331269
210331293
210331332
210331340
210331366
210331405
210331413
210331455
210331489
210331528
210331536
210331617
210331667
210331722
210331764
210331837
210331950
210331992
210332061
210332118
210332215

210332299
210332312
210332346
210332516
210332621
210332867
210332875
210332891
210332914
210332922
210333017
210333067
210333091
210333122
210333245
210333342
210333368
210333415
210333465
210333499
210333520
210333538
210333562
210333596
210333635
210333708
210333952
210334005
210334039
210334097
210334186
210334194
210334209
210334225
210334429
210334445
210334704
210334770
210334827
210334893
210335001
210335019
210335043
210335221
210335394
210335491
210335603
210335611
210335695
210335700
210335726
210335742
210335768
210335823
210335938
210335946
210336023
210336081
210336154
210336201
210336308
210336316
210336405
210336502
210336578
210336641
210336659
210336675
210336691
210336706

210336811
210336942
210336976
210337003
210337118
210337142
210337150
210337281
210337524
210337558
210337613
210337752
210337841
210337922
210337930
210337948
210337998
210338075
210338287
210338326
210338512
210338855
210338952
210338978
210339128
210339225
210339356
210339380
210339495
210339500
210339542
210339568
210339699
210339851
210340022
210340153
210340284
210340307
210340315
210340323
210340501
210340705
210340941
210340975
210341109
210341167
210341175
210341214
210341329
210341387
210341395
210341418
210341442
210341476
210341484
210341523
210341638
210341662
210341688
210341719
210341727
210342113
210342139
210342163
210342252
210342286
210342294
210342317
210342325
210342333

210342359
210342375
210342391
210342414
210342456
210342472
210342480
210342503
210342537
210342553
210342561
210342587
210342618
210342626
210342634
210342642
210342676
210342846
210342870
210342901
210342927
210342943
210343038
210343046
210343054
210343070
210343096
210343266
210343282
210343321
210343371
210343486
210343494
210343509
210343525
210343541
210343583
210343698
210343711
210343753
210343834
210343850
210343868
210343876
210343907
210343949
210343965
210343973
210344000
210344107
210344157
210344204
210344220
210344343
210344416
210344505
210344555
210344806
210344830
210344864
210344880
210344903
210344961
210345056
210345072
210345145
210345187
210345226
210345242
210345373

210345399
210345488
210345535
210345624
210345690
210345789
210345797
210345802
210345828
210345967
210345983
210346159
210346183
210346191
210346264
210346272
210346303
210346311
210346329
210346418
210346426
210346492
210346565
210346573
210346612
210346662
210346727
210346751
210346793
210346832
210346882
210346890
210346905
210346939
210346971
210347032
210347058
210347105
210347147
210347197
210347210
210347228
210347236
210347252
210347333
210347391
210347406
210347422
210347503
210347587
210347626
210347684
210347692
210347781
210347799
210347812
210347820
210347838
210347927
210347943
210347993
210348020
210348062
210348135
210348151
210348208
210348240
210348339
210348355
210348389

210348436
210348541
210348575
210348622
210348630
210348698
210348703
210348711
210348745
210348761
210348834
210348850
210348876
210348915
210349050
210349084
210349238
210349262
210349351
210349377
210349385
210349393
210349408
210349474
210349628
210349652
210349694
210349775
210349822
210349830
210349848
210349995
210350001
210350190
210350360
210350394
210350459
210350514
210350522
210350572
210350611
210350726
210350734
210350750
210350776
210350857
210350865
210350920
210350946
210351015
210351023
210351057
210351081
210351138
210351162
210351188
210351316
210351366
210351463
210351502
210351594
210351633
210351641
210351691
210351722
210351803
210351829
210351845
210351861
210351900

210351918
210351934
210351942
210351968
210351976
210352011
210352037
210352061
210352079
210352087
210352134
210352142
210352150
210352184
210352192
210352215
210352273
210352281
210352312
210352396
210352401
210352443
210352477
210352493
210352540
210352574
210352663
210352697
210352710
210352728
210352786
210352809
210352825
210352859
210352867
210352875
210352914
210352930
210352948
210352964
210352998
210353017
210353091
210353130
210353180
210353203
210353253
210353261
210353279
210353318
210353350
210353376
210353415
210353457
210353499
210353504
210353512
210353520
210353562
210353601
210353635
210353651
210353740
210353805
210353821
210353839
210353847
210353863
210353871
210353897



210353910
210353960
210353978
210353986
210354039
210354128
210354136
210354178
210354186
210354217
210354233
210354283
210354291
210354330
210354403
210354453
210355108
210355182
210355190
210355255
210355417
210355475
210355598
210355603
210355768
210355823
210355865
210355954
210356031
210356049
210356099
210356219
210356405
210356845
210357095
210357192
210357249
210357469
210357605
210357647

210357710
210357883
210357930
210358198
210358261
210358287
210358342
210358457
210358588
210358601
210358619
210358669
210358790
210358986
210359330
210359398
210359429
210359819
210360098
210360276
210360705
210360810
210360959
210361086
210361141
210361222
210361248
210361450
210361476
210361523
210361599
210361696
210361858
210361866
210361921
210362090
210362113
210362210
210362260
210362286

210362375
210362383
210362511
210362529
210362595
210362723
210362731
210362749
210362799
210362870
210363119
210363193
210363290
210363371
210363389
210363533
210363583
210363711
210363761
210363795
210363818
210363923
210364050
210364157
210364165
210364199
210364254
210364262
210364288
210364296
210364408
210364440
210364589
210364610
210364822
210364995
210365137
210365161
210365250
210365276

210365446
210365470
210365543
210365624
210365802
210365933
210365967
210365991
210366036
210366094
210366125
210366133
210366159
210366183
210366329
210366345
210366418
210366638
210366670
210366688
210366696
210366735
210366743
210366824
210366913
210367032
210367074
210367341
210367600
210367650
210367715
210367838
210367896
210367977
210367993
210368135
210368258
210368339
210368347
210368389

210368452
210368606
210368622
210368664
210368698
210368787
210368850
210368892
210369084
210369270
210369678
210369741
210369814
210369979
210370027
210370213
210370221
210370271
210370417
210370483
210370564
210370598
210370718
210370726
210370831
210370996
210371049
210371104
210371138
210371154
210371439
210371455
210371544
210371633
210371683
210371879
210372249
210372257
210372273
210372299

210372338
210372524
210372744
210372891
210372906
210372964
210373091
210373253
210373376
210373392
210373504
210373512
210373538
210373588
210373693
210373871
210373928
210373986
210374021
210374047
210374152
210374275
210374322
210374380
210374398
210374403
210374429
210374568
210374576
210374649
210374712
210374762
210374770
210374843
210374924
210375027
210375035
210375108
210375124
210375182

210375205
210375263
210375378
210375386
210375417
210375522
210375556
210375611
210375695
210375726
210375742
210375792
210375857
210375962
210376007
210376049
210376057
210376065
210376201
210376219
210376269
210376285
210376332
210376340
210376366
210376463
210376471
210376528
210376560
210376617
210376659
210376706
210376772
210376918
210376934
210376976
210377037
210377045
210377087
210377126

210377215
210377299
210377435
210377605
210377697
210377728
210377786
210377914
210378148
210378279
210378407
210378740
210378813
210379275
210379314
210379348
210379437
210379479
210379495
210379518
210379550
210379568
210379738
210379754
210379770
210379851
210379869
210379940
210379966
210380103
210380349
210380462
210380519
210380577

En la oficina del Abogado Delegado de su Unidad les informarán cuál es el siguiente trámite.

Es importante que consultes la página electrónica http://www.uam.mx/becasepuam/visitas/index.html para fines 
de visita domiciliaria.

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM y haber firmado su convenio para estar en posibilidad 
de recibir la beca.

Informes: becas@correo.uam.mx

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir con copia de una identificación oficial (credencial 
de elector o credencial de la UAM) y del CURP a:

La oficina del Abogado Delegado de su Unidad, los días 3, 4, 5, 8 y 9 de Noviembre del presente año para firmar 
el convenio correspondiente:

 UNIDAD Lugar

 AZCAPOTZALCO Edificio C - 3er. Piso

 CUAJIMALPA Edificio Constituyentes 5° Piso 

 IZTAPALAPA Edificio A  Planta Alta

 XOCHIMILCO Edificio A - 3er. Piso


