
Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana 28 • 1 • 2008Vol.XlV • Núm.21

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405-177X

El etanol, una alternativa
energética sustentable

Numeralia

En las prim
eras sem

anas de 2008 iniciaron 

estancias de m
ovilidad en otras instituciones 

de educación superior 39 alum
nos de esta 

casa de estudios
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En circulación, Ciencia desde la UAM,
revista de divulgación científica

Begoña Benalak Figueroa
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ciencia desde la UAM difundirá el trabajo de investigación del cuerpo docente 

de las cuatro unidades académicas de esta Institución, que reafirma así su

compromiso con la promoción de la cultura de la divulgación científica en México
A partir de enero de este año la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
cuenta con la publicación de divulga-
ción científica Ciencia desde la UAM, 
diseñada en su contenido editorial con 
el espíritu de difundir el trabajo de in-
vestigación del cuerpo docente de las 
cuatro unidades académicas de esta 
Institución.

Uno de los propósitos fundamentales 
de la nueva edición de la Rectoría Ge-
neral –un proyecto de la Coordinación 

General de Difusión– es reafirmar el compromiso de esta casa de estudios con la 
promoción de la cultura de la divulgación científica en México.

Con una propuesta de diseño versátil y dinámica en sus contenidos de texto e 
imagen, Ciencia desde la UAM responde a las necesidades de dar a conocer las po-
tencialidades y fortalezas de la UAM en cuanto a la formación de profesionales con 
bases académicas sólidas y una visión integral de su campo de acción y del manejo 
y cuidado de los recursos naturales.

Alternativas de acción

Desde sus cuatro sedes universitarias –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco– de manera cotidiana y sistemática la UAM desarrolla ideas y proyectos 

que han ofrecido alternativas de acción en todos los campos 
del conocimiento, en particular el de las ciencias aplicadas.

El proyecto educativo de esta Institución descansa en 
la figura del profesor-investigador, quien desarrolla trabajo 
científico de calidad vinculado de manera estrecha a progra-
mas educativos que enriquecen la docencia y favorecen el 
avance en la frontera del conocimiento.

Desde su primer número, Ciencia desde la UAM se pro-
puso plasmar el quehacer científico intenso desarrollado por 
más de 2,600 profesores investigadores, fuente de informa-
ción de la nueva revista y quienes han convertido a la UAM 
en una Institución vigorosa en el terreno científico.

Fuente de Información

La revista será alimentada con información ofrecida por las 
divisiones académicas de cada Unidad: Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias y Artes 
para le Diseño, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, y Ciencias Naturales e Ingeniería.

El primer número nació con un rico bagaje de conteni-
dos, presentados a través de una gama amplia de géneros 
periodísticos: reportajes de fondo, entrevistas de semblanza 
y notas informativas.

Las secciones de la revista: Investigadores, Ciencia Apli-
cada, Infraestructura, Hábitat, Sociedad, Academia, Innova-
ción y Premios, entre otras, se relacionan con los temas pri-
mordiales abordados por esta casa de estudios en campos 
diversos del conocimiento.

Ciencia desde la UAM dota a la Universidad de una he-
rramienta de divulgación científica que contribuirá a dar a 
conocer la labor de los académicos en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas que aquejan al país y el compromiso 
social que la Institución inculca a sus estudiantes.

Para consulta en Internet: www.comunicacionuniversita-
ria.uam.mx/ciencia/ciencia1.pdf
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Más luz a la Casa de la Primera Imprenta de América

En la calle Primo Verdad número diez, esquina con Moneda, en el corazón de la 
ciudad de México, la Casa de la Primera Imprenta de América –centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– resalta su 
belleza en los paseos nocturnos de paseantes debido al sistema de iluminación con 
que ha sido dotada esa joya arquitectónica del siglo XVI. Por gestiones de esta casa de 
estudios el gobierno del Distrito Federal donó las luminarias como parte del programa 
de rescate del primer cuadro capitalino, a cargo del Fideicomiso del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. El recinto universitario integra el circuito de museos y espa-
cios culturales de la zona, que comprende 668 manzanas en más de nueve kilómetros 
cuadrados. El Centro Histórico es asiento de casi 9,000 predios y alrededor de 1,500 
edificios de valor monumental erigidos entre los siglos XVI y XX.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Trabaja la Universidad en el desarrollo
de un combustible nuevo

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Cuajimalpa realiza el proyecto de investigación La Biomasa Recurso 

Sustentable Esencial: el Caso de la Producción de Etanol

México importa 38 por ciento de la gasolina que consume y 
para ser autosuficiente en ese campo requiere la construcción 
de dos refinerías con una inversión cercana a 17,000 millones 
de dólares, afirmó el doctor Rodolfo Quintero Ramírez, di-
rector de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la 
Unidad Cuajimalpa.

Entrevistado sobre el proyecto de investigación La Bioma-
sa Recurso Sustentable Esencial: el Caso de la Producción de 
Etanol, el cual coordina y desarrolla junto con académicos 
de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa, el 
docente del Departamento de Procesos y Tecnología subra-
yó que el etanol es una opción para aumentar la producción 
de combustibles.

El doctor en Ingeniería Bioquímica por la Universidad de 
Manchester, Gran Bretaña, aseveró que a mediano y largo 
plazos el petróleo barato se acabará, ya que los precios en los 
mercados mundiales han rebasado los 100 dólares por barril y 
seguirán al alza, por lo tanto es urgente pensar en una materia 
prima nueva para la elaboración de energéticos.

Proyecto relevante

El también miembro del Consejo Operativo del Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal puntualizó que el 
citado proyecto de investigación es relevante no sólo para la 
UAM, sino para el país porque se trata de desarrollar un com-
bustible que se agregue a las gasolinas y eso permitiría paliar 
las importaciones de un producto prioritario para la actividad 
económica.

Esta investigación tiene el propósito de considerar la bio-
masa –un combustible energético que se obtiene directa o 

indirectamente de los recursos biológicos– desde un punto 
de vista físico, químico y biológico para después plantear pro-
cesos de utilización.

Con ese propósito fue conformado un grupo de trabajo con 
especialistas de alto nivel en áreas de la Biotecnología, la Bio-
logía, la Fisicoquímica, la Ingeniería y las Ciencias Sociales.

El proyecto, uno de los beneficiados con recursos por el 
Acuerdo 13 del Rector General para investigaciones mul-
tidisciplinarias, se encuentra en su fase inicial y pretende 
establecer el tipo de biomasa que se utilizará: bagazo de 
caña, rastrojo de maíz, paja de trigo o desechos de agave 
tequilero.
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Grupo de trabajo de alto nivel

En el proyecto participan los doctores Mauricio Sales Cruz, 
José Campos Terán, María de los Dolores Reyes Duarte, 
Adela Irmene Ortiz López, María Teresa López Arenas y 
Sylvie Le Borgne Le Gall, del Departamento de Procesos 
y Tecnología de la Unidad Cuajimalpa; Arturo Rojo Do-
mínguez, jefe del Departamento de Ciencias Naturales de 
la Unidad Cuajimalpa; Michelle Chauvet Sánchez Prune-
da y Rosa Luz González Aguirre, del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco, y Francisco José 
Fernández Perrino, del Departamento de Biotecnología 
de la Unidad Iztapalapa.

En un periodo de dos años se propone 
demostrar la factibilidad económica y tec-
nológica de producir etanol a nivel de labo-
ratorio, usando la biomasa seleccionada.

El Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León ex-
puso que una vez superada esa fase, se 
comenzaría a trabajar en una escala de 
planta piloto recurriendo al apoyo de una 
empresa privada o de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), ya que “además de producir 
más cantidades de etanol tendríamos que 
generar la gasolina mezclada con éste y 
probarla en autos”.

Trabajo innovador

La investigación es innovadora porque 
abarca no sólo los aspectos biológicos, 
fisicoquímicos y de Ingeniería, sino otros 
de índole social, medioambiental y eco-
lógica, pues “así debe generarse la tecno-
logía del futuro, no únicamente desde el 
punto de vista técnico y científico, sino considerando también 
los aspectos de sustentabilidad y sociales involucrados”.

El estudio indagará además el impacto social que tendría 
para México la producción de etanol, “porque un punto fun-
damental es saber qué perciben la sociedad, los científicos, las 
universidades y el gobierno, y qué tipo de políticas deben im-
plementarse para promover la producción y la normatividad”.

Esta materia prima tiene la ventaja de que es renovable y 
que, a diferencia del petróleo, no se acabará. Además está 
distribuida en todo el planeta, lo cual permitirá que se demo-
craticen lo energéticos al no existir grupos económicos que 
dominen el mercado.

Pero sobre todo es una alternativa sustentable. “Estamos se-
guros que después del etanol vendrán otros productos y todo 
será a partir del conocimiento que pueda desarrollarse sobre 
cómo utilizar la biomasa”, apuntó Quintero Ramírez.

Alternativas de solución

México debe pensar qué tipo de alternativas debe generar 
para enfrentar la problemática del petróleo, un recurso cada 
vez más escaso cuyos niveles de extracción han disminuido 

de manera notable y, por ende, los de entrada de divisas por 
concepto de las exportaciones de crudo.

La explotación del complejo Cantarell ha entrado en una 
fase crítica, es decir, está declinando, con lo que eso puede 
representar para el país por haber sido el principal campo 
productor de petróleo. Sólo el año pasado dejaron de expor-
tarse 200,000 barriles y este año sucederá algo semejante.

El especialista aseguró además que el costo de producción 
está incrementándose, si se considera que ahora representa 
entre cuatro y cinco veces más, en relación con las inversiones 
que correspondían en el pasado a la extracción de crudo.

Otro factor contrario a la economía mexicana, abundó, es 
que la calidad del crudo está disminuyendo, en particular en 
cuanto a la viscosidad y el contenido de azufre, lo que signi-
fica un precio menor en el mundo.

“Todo lo anterior, en conjunto, tiene como resultado una 
disminución neta creciente de los ingresos por concepto de 
las exportaciones petroleras, lo cual debería ser una pre-
ocupación fundamental para el país”, consideró.
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Cambio radical de la política hídrica de
México, plantean especialistas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La política de gestión y conservación de 
los recursos hídricos de México debe 
cambiar de manera radical debido a 
los inconvenientes económicos, socia-
les y medioambientales que conlleva 
el gasto tan alto por transportar agua 
desde fuentes cada vez más distantes, 
así como por los niveles de hundimien-
to del área metropolitana del Valle de 
México que ocasiona la sustracción del 
agua subterránea.

Los maestros Jorge A. Morales Nove-
lo y Lilia Rodríguez Tapia, profesores-
investigadores del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco, 
abordan el tema en el libro Economía 
del Agua. Escasez del Agua y su De-
manda Doméstica e Industrial en Áreas 
Urbanas, el cual coordinaron.

En la obra –publicada por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Editorial Miguel Ángel Porrúa– los espe-
cialistas señalan que la política que rige 
en las zonas urbanas del país responde 
más a una fase de abundancia relativa de 
recursos hídricos que se tuvo en el pasa-
do, que a la actual de escasez severa.

Aumento de la oferta

La solución al problema de abaste-
cimiento se ha buscado en el aumento 
de la oferta, lo que si bien resulta menos 
conflictivo para los gobiernos en turno 
genera problemas graves de explotación 

y un suministro no sustentable del recur-
so en regiones y localidades del país.

El paradigma de la oferta demuestra las 
limitaciones de un esquema estrictamen-
te ingenieril y evidencia la ausencia de en-
foques económicos y políticos que, junto 
con la Ingeniería, reorienten el desarrollo 
de los recursos hídricos en México.

No se trata ya del desarrollo de di-
chos recursos en cuanto a infraestructu-
ra ni del aumento de la oferta, sino de 
formas equitativas y racionales de asig-
nación entre los sectores económicos y 
los segmentos sociales, en un escenario 
de escasez que tiende a aumentar a gran 
velocidad por razones múltiples.

Nuevas tecnologías

Los académicos indican que la gra-
vedad de la problemática obliga a los 
gobiernos a entender que deben admi-
nistrar la oferta del recurso, resolver la 
demanda e incluir acciones –aumentos 
en tarifas y derechos y medidas para el 
desarrollo de nuevas tecnologías– que 
orienten a los usuarios a un uso eficien-
te del líquido.

Los expertos se pronunciaron por la 
instalación de equipos ahorradores de 
agua, el aumento de la capacidad de 
bombeo y la reducción de fugas en la 
conducción del recurso.

Las medidas deberían reforzarse con 
políticas que incidan en la educación 

de la población respecto de los riesgos 
sociales por el uso ineficiente del agua.

El caso del Valle de México

Sobre el caso del Valle de México des-
tacaron que la extracción total de agua en 
la cuenca supera 1.73 veces la disponi-
bilidad natural media del líquido, lo que 
indica una presión extrema sobre los acuí-
feros que no está incluida en clasificación 
alguna y que coloca a la región entre las 
más sobreexplotadas del mundo.

La extracción de agua de primer uso 
de la cuenca se obtiene de los cuerpos 
de agua subterráneos (88 por ciento), 
mientras que el resto proviene de aguas 
superficiales. En 2004 se extrajeron 
1,702 hectómetros cúbicos del acuífero, 
rebasando por mucho la recarga natural 
anual, que alcanza un volumen de 751 
hectómetros cúbicos.

La importación de agua ha repre-
sentado una solución parcial a la esca-
sez, ya que en 2004 se trasladaron 662 
hectómetros cúbicos, de los cuales tres 
cuartas partes provinieron del sistema 
Cutzamala y una cuarta parte del Siste-
ma Lerma, en lo que ha representado 
un largo y costoso recorrido.

Además debe añadirse el riesgo de 
que tarde o temprano esa fuente de re-
cursos hídricos sea reclamada por los 
propietarios del derecho de explotación 
para uso local.
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Contribuye estudio a la creación de un
catálogo de peces sembrados en México

Verónica Ordóñez Hernández
 Foto: Víctor Zamudio García 
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las normas oficiales del país– no todos 
los contaminantes están sometidos a 
regulación.

Ibáñez Aguirre desarrolla –en el lago 
de Metztitlán y la presa Zozea, en el es-
tado de Hidalgo– la investigación Aná-
lisis de las Siembras o Repoblamientos 
de Peces de Aguas Interiores, en la que 
participa el maestro José Luis García Cal-
derón, del mencionado Departamento.

Control de la producción

Ese trabajo ha servido además para 
la elaboración de una base de datos ali-
mentada por la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca), de-
pendiente de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

La base de datos contiene informa-
ción del período 2001-2006 e incluye 
un catálogo de las especies que se siem-
bran en México, así como de la cantidad 
de crías, la fecha, la zona de siembra, el 
número de familias que se benefician y 
el destino final del repoblamiento, entre 
otros aspectos necesarios para estable-
cer un control de la producción.

Ibáñez  Aguirre, quien pertenece al 
Comité Estatal de Sistema-Producto de 
Tilapia y Trucha del Estado de Hidalgo, 
de la Sagarpa, informó que en México la 
Conapesca siembra un promedio anual 
de 136 millones de crías de peces.

Dicho organismo, refirió, cuenta con 
41 centros acuícolas distribuidos en al-
gunos estados del país con el propósito 
de aumentar, tanto la siembra de crías 
como la producción.

Casi 90 por ciento de las crías que 
se reproducen en esos centros es de 
carpa y tilapia, entre otras especies exó-
ticas; aproximadamente tres por ciento 
corresponde a trucha, dos por ciento a 
langostino y menos de uno por ciento a 
especies nativas de cada zona.

La especialista recomendó que las 
cuencas hidrológicas sean consideradas 
como unidades bióticas por su impor-
tancia medioambiental; es necesario 
también restringir ciertas áreas a la intro-
ducción de especies exóticas mediante 
programas de erradicación, y revalorar 
el potencial productivo y biológico de 
las especies nativas.

La investigación Análisis de las Siembras o

Repoblamientos de Peces de Aguas Interiores,

en desarrollo en el estado de Hidalgo, ha servido 

para la elaboración de una base de datos cuya

fuente es la Comisión Nacional de Acuacultura

y Pesca

La falta, tanto de un programa de manejo pesquero que evalúe las épocas de siem-
bra y cosecha de peces como de conocimiento en cuanto a las dimensiones con-
venientes para la siembra son algunos de los problemas en el cultivo extensivo de 
esas especies en México.

La doctora Ana Laura Ibáñez Aguirre, profesora-investigadora del Departamento 
de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó tam-
bién que tales factores contribuyen a la mortandad y la disminución de la produc-
ción y la calidad de los peces.

La especialista dijo que es necesario evaluar el estado de los cuerpos de agua 
donde se siembran los peces debido a que –aun cuando cada año se toman mues-
tras del músculo de los peces que entran al mercado para observar si son cumplidas 
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Centro Especializado y
Museo de las Matemáticas de la UAM

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los proyectos, tanto del centro como del museo pretenden mejorar el

aprendizaje de las Matemáticas y despertar en los alumnos el interés

por esa disciplina
Para mejorar el aprendizaje de las Mate-
máticas, convirtiéndolo en una actividad 
amena que aliente el interés por esa disci-
plina entre los estudiantes, profesores-in-
vestigadores del Departamento de Cien-
cias Básicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) crearán un centro 
especializado que incluirá un museo.

El Proyecto Divertimenti Matematicae, 
coordinado por la maestra Marina Salazar 
Antúnez, académica de la Unidad Azca-
potzalco, reforzará tanto la Feria de las 
Matemáticas como dos concursos que 
han sido convocados desde 2006.

El centro será edificado en honor al 
destacado matemático francés Évariste 
Galois (1811-1832), cuyas ideas han ilu-
minado el desarrollo en ese campo. La 
futura instalación será fundada para ser 
sede de actividades académicas que sir-
van a la mejora del rendimiento de los 
estudiantes de licenciatura.

La idea es disminuir el analfabetismo matemático y la animadversión hacia esta 
ciencia, por lo que el centro complementará el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera amena y divertida recurriendo a actividades informales de difusión científica.

Por ejemplo será posible demostrar en la práctica el Teorema de Pitágoras o la 
fórmula de Euler (v-a+c = 2).

Museo interactivo

También serán impartidos talleres de papiroflexia, escultura, mosaicos, códigos y 
poliedros que servirán al desarrollo del pensamiento lógico y al rompimiento con la 
actitud de interlocutor pasivo que el alumno asume muchas veces en el aula.

Como la intención es promover la cultura matemática en el contexto general de 
las ciencias, la innovación y la Ingeniería, el centro contará con un museo de las 
Matemáticas que presentará de manera interactiva conceptos sobre poliedros, obje-
tos fractales, mosaicos y elaboración de mapas, entre otros modelos y prototipos.

El museo expondrá figuras perfectas llamadas sólidos platónicos y poliedros; in-
cluso podrán modelarse superficies minimales –como el domo geodésico del esta-
dio de los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania– y fractales, al estilo de las que 
aparecen en las gráficas de los electrocardiogramas.

También incluirá un espacio destinado a la Literatura matemática preuniversita-
ria, universitaria y de divulgación científica que ofrecerá un acervo de publicaciones 
periódicas de la Sociedad Matemática Mexicana, la Sociedad Matemática Aplicada 

Americana y el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas.

Los antecedentes

El centro tiene como antecedentes la Feria de las Matemáticas al aire 
libre y los concursos que apoyan los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje, despiertan el interés y la curiosidad científica entre los jóvenes y 
estimulan la participación en actividades de difusión de la ciencia.

El primero de febrero se realizará el Concurso Leonhard Euler, 
que consiste en la resolución de problemas matemáticos en el 

tema de Cálculo de una variable. El propósito es estimular la 
destreza lógica y las habilidades matemáticas de alumnos de 

todos los trimestres y carreras.
Este año se desarrollará además el Tercer Concurso de Ma-

temáticas Évariste Galois, en el marco del cual estudiantes de 
primer trimestre demostrarán sus habilidades en la resolu-

ción de problemas geométricos y de razonamiento lógico.
En el Proyecto –uno de los beneficiados con re-

cursos adicionales por acuerdo del Rector Gene-
ral– participan también –brindando asesoría 

permanente– los doctores Cutberto Salvador 
Romero Meléndez, Felipe Monroy Pérez y Ma-

risela Guzmán Gómez, los maestros Rogelio 
Herrera Aguirre, José Luis Huerta Flores y 

José Ventura Becerril Espinosa, y la licen-
ciada Judith Omaña Pulido, todos acadé-
micos del mencionado Departamento.

Acade ia
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Alienta acuerdo con la UAEM el estudio
en los campos agrícola y agropecuario

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Un convenio con la universidad estatal morelense asegura la continuidad de la 

asistencia en ámbitos de la academia y la investigación, establecida entre ambas 

instituciones hace ya 25 años
Las universidades autónomas Metropolitana (UAM) y del Es-
tado de Morelos (UAEM) refrendaron su compromiso de dar 
continuidad a 25 años de colaboración en los terrenos de la 
academia y la investigación en favor de los sectores agrícola 
y agropecuario.

A través de la firma de un convenio específico de asis-
tencia, las instituciones continuarán el intercambio tanto de 
profesores como de estudiantes, así como el uso del campo 
experimental de esa universidad estatal y de los laboratorios 
de la UAM.

El acuerdo, cuya vigencia es de un año, coadyuvará al 
desarrollo de las labores académicas de la Licenciatura en 
Agronomía, en un primer momento, y de la carrera de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Unidad Xochimilco, en 
una etapa posterior.

Durante la ceremonia de firma de convenio, realizada en 
la Sala de Rectores de la citada sede universitaria, el doctor 
Fernando de León González, jefe del Departamento de Pro-
ducción Agrícola y Animal, señaló que esta relación ha sido 
la vía para el desarrollo de proyectos sobre producción de 
hortaliza de riego por goteo, de cría de borrego y de parasi-
toides para el control de la mosca doméstica.

Gracias a esa colaboración, explicó, alumnos y académi-
cos de la UAM han utilizado el campo experimental de la 
UAEM para la realización de prácticas y proyectos agrícolas, 
mientras que los estudiantes de la institución morelense tra-
bajan en laboratorios de esta casa de estudios, entre ellos 
el de Suelos y Agua, y de Cultivo de Tejidos, ambos de la 
Unidad Xochimilco.

Fortaleza académica

La colaboración académica interuniversitaria ha fortale-
cido además los mecanismos para la acreditación –en un 
futuro cercano– de la carrera de Agronomía de la referida 
institución estatal.

De León González informó que la UAM ha instituido cin-
co cuerpos académicos en la Licenciatura en Agronomía y 
nueve en la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, una labor 
favorecida por el convenio con la UAEM.

Los doctores Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas y Fernan-
do de Jesús Bilbao Marcos, rectores de la Unidad Xochimilco 
y de la UAEM, respectivamente, coincidieron en subrayar 
la pertinencia de mantener este vínculo y hacerlo aun más 
estrecho para realizar proyectos nuevos de investigación e 
intercambio académico, además de otras actividades docen-
tes conjuntas.

El acuerdo, cuyo responsable por parte de la UAM es el 
maestro Ezequiel Villanueva Nava, profesor-investigador de 

la carrera de Agronomía, fue signado por la licenciada Hilda 
Rosario Dávila Ibáñez, secretaria de la Unidad Xochimilco, y 
el licenciado Arturo Tapia Delgado, director de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la universidad morelense.

Acade ia
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D
Aplica la Universidad modelo preventivo
de daño neurológico en infantes

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

Desarrollado por esta casa de estudios, este

paradigma centra la atención en los factores de

riesgo que provocan ese tipo de afecciones en

menores de edad, empeñándose en la detección,

el diagnóstico y el tratamiento temprano del

padecimiento

Desde su fundación, en 1975, la Maestría 
en Rehabilitación Neurológica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
instauró un paradigma en la enseñanza y 
la práctica de esa especialidad médica en 
México al atender a infantes que padecen 
algún síndrome neurológico.

La doctora Patricia Muñoz Ledo Rá-
bago, coordinadora del posgrado, afir-
mó que ese modelo centra la atención 
en los factores de riesgo que provocan 
daño neurológico en menores de edad 
y concentra sus esfuerzos en la detec-
ción, el diagnóstico y el tratamiento 
temprano de la afección, separándose 
de manera radical de los esquemas tra-
dicionales que atienden las secuelas o 
discapacidades del paciente.

La Maestría ha contribuido a la gene-
ración de conocimientos para la creación 
de un modelo preventivo, interdisciplina-
rio e integral orientado a la atención de 
la población infantil en condiciones de 
riesgo para su desarrollo.

Con este programa la UAM se con-
virtió en pionera en la construcción de 

caminos alternos en la práctica de la rehabilitación, enfatizó la profesora-investiga-
dora del Departamento de Atención a la Salud.

Generación XXV

En la celebración por el egreso de la generación XXV de la Maestría, docentes, 
alumnos y funcionarios de la Unidad Xochimilco, sede del posgrado, rindieron ho-
menaje a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de la misma.

La doctora Carmen Sánchez Pérez, fundadora del posgrado, fue reconocida en for-
ma especial por haber consolidado el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, 
un espacio derivado del convenio de colaboración establecido con el Instituto Nacional 
de Pediatría (INP).

En dicha instalación, ubicada en la Torre de Investigaciones del INP, la Maes-
tría inició un programa de actividades que integra la docencia, la investigación y 
el servicio. En él se brinda tratamiento integral temprano a infantes afectados por 
síndromes neurológicos diferentes y es ya un referente alternativo del campo de la 
rehabilitación.

La cobertura de investigación incluye los modelos: diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de niños con morbilidad neuronal causada por hipertiroidismo congé-
nito, detectado mediante tamiz neonatal; validación de instrumentos de detección 
de alteraciones en el desarrollo infantil y rehabilitación para superar retrasos por 
privación visual.

La doctora Sánchez Pérez se graduó en la carrera de Medicina en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fue subdirectora de Rehabilitación del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia y es la responsable del Laboratorio 
de Seguimiento del Neurodesarrollo.

Maestría en Rehabilitación Neurológica

Impartido en la Unidad Xochimilco, este posgrado está dirigido a profesionales 
de las áreas de la salud y la educación interesados en programas de atención, 
docencia e investigación de las alteraciones del desarrollo infantil generadas 
por daños tempranos al sistema nervioso central. Es impartido en seis trimestres 
a personas con grado de licenciatura en las áreas de la salud, la educación y 
las ciencias del comportamiento humano: Medicina, Enfermería, Pedagogía, 
Psicología, Biología y Sociología, entre otras.
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Ciencia plicada

Bioterio recibe apoyo institucional
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través del 
Programa de Apoyo a Prospectos Tecnológicos de Inversión, 
otorgó financiamiento para el desarrollo del Proyecto Esca-
lamiento Productivo y de Comercialización de Servicios y 
Productos, de la Unidad de Producción y Experimentación 
de Animales de Laboratorio–Bioterio (UPEAL-B).

Ubicado en la Unidad Xochimilco, se trata del primer 
centro de México especializado en la producción de ani-
males de laboratorio con calidad genética y microbiológica 
certificada para trabajos de investigación.

El objetivo principal de la UPEAL-B es proporcionar 
asesoría y realizar protocolos de estudio y desarrollo para 
grupos de las industrias farmacéutica y biotecnológica que 
requieran el uso de animales de laboratorio y de instalacio-
nes especializadas.

La maestra en Ciencias Ivonne M. Heuze de Icaza, res-
ponsable de la Unidad, indicó que los recursos económicos 
recibidos se destinarán principalmente a la realización de 
pruebas de calidad y efectividad de vacunas, la constata-
ción de potencia de respuesta inmunológica, o el desarrollo 
de medicamentos y productos biotecnológicos.

Unidad de clase mundial

Esas actividades repercutirán de manera directa en el 
sector salud debido a que procuran mejorar las condiciones 
de vida de la población.

Al mismo tiempo permiten que la Unidad Xochimilco se 
mantenga en un nivel de clase mundial en docencia, inves-
tigación e intercambio con los sectores industrial y acadé-
mico en los ámbitos nacional e internacional.

Tales mecanismos de vinculación con la sociedad “ge-
neran conocimiento y ofrecen resultados que justifican el 
apoyo financiero para la investigación”.

La profesora-investigadora del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal recalcó la importancia de incrementar el nú-
mero de asesorías y de capacitaciones que de manera integral 
ofrece la UPEAL-B para el uso y el cuidado de los animales de 
laboratorio, así como para la preservación del bienestar de las 
especies.

Vinculación

Dicho trabajo garantiza calidad genética y microbiológica 
certificada a los laboratorios interesados en firmar contratos 
para la compra de animales, entre los que se cuentan la Comi-
sión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, que cada 
semana adquiere 2,000 ratones y 35 conejos, y los laboratorios 
Probiomed e Instituto Bioclon, que solicitan 200 ratones en el 
mismo periodo.

La UPEAL-B mantiene cinco convenios con laboratorios, cua-
tro de ellos nacionales y uno de Estados Unidos, para los cuales 
desarrolla protocolos de investigación y venta de animales de 
prueba que sirven a la constatación de la calidad de medica-
mentos y productos biológicos.

Heuze de Icaza indicó que contar con apoyo financiero 
adicional entraña el reto de asegurar la sustentabilidad y la 
capacidad de la UPEAL–B para establecer vínculos con la in-
dustria privada, necesarios para otorgar a la investigación un 
fin productivo.

La científica mencionó que los recursos recibidos be-
neficiarán a 1,200 alumnos de las ocho licenciaturas de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Xochimilco, en particular de la carrera de Química Farma-
céutica Biológica, así como a los departamentos de Produc-
ción Agrícola y Animal y de Atención a la Salud, el Tronco 
Común Divisional, las áreas de posgrado y a 20 proyectos de 
investigación.
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C
Esca ararte

Rescata la UAM versiones originales
de valses y romanzas

Javier Gochis Illescas

Con la edición de Canciones y Valses Mexicanos y Una Tarde Barroca la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) refrendó su compromiso con el rescate de la música mexicana y la promoción de 
intérpretes noveles.

La Unidad Xochimilco publica ahora dichos fonogramas, después de haber editado material de figu-
ras consagradas del bel canto nacional en la serie Grandes Voces de la Ópera en México.

En Canciones y Valses Mexicanos la soprano Olimpia Delgado Herbert, el barítono Ricardo Delgado 
Herbert y el pianista James Pullés ofrecen un recorrido por la música de finales del siglo XIX y principios 
del XX.

Heterofonía

Uno de los valores del CD es el rescate –a cargo de los hermanos Delgado Herbert– de versiones 
originales de los valses Alejandra, de Enrique Mora; Carmen, de Juventino Rosas, y Dios nunca muere, 
de Macedonio Alcalá, entre otros que el tiempo ha colocado en el baúl de los recuerdos.

La música es interpretada con sensibilidad exquisita y la heterofonía envuelve al escucha, ofrecién-
dole un panorama en el que la crónica se hace presente por medio de la nostalgia para rememorar el 
México del Imperio, la Reforma y la Revolución Mexicana.

El barítono comentó que el proyecto representa un homenaje a los compositores del siglo decimo-
nono que retrataron en sus romanzas y valses la vida cultural y social de un México vilipendiado por 
guerras internas e intervenciones extranjeras.

Tras la huella musical

En opinión del maestro Andrés de Luna Olivo, coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco, el disco compacto grabado por los jóvenes –originarios del puerto de Tampico– “va tras la 
huella de una música que era pura y simple nostalgia de los abuelos”.

Una Tarde Barroca es una selección cuidadosa de obras del siglo XVIII escritas para contratenor, con-
siderada una de las tesituras más extrañas y complejas, pero a la vez más cautivadoras del bel canto.

Este CD rescata el trabajo del contratenor Erick Pérez, originario de la ciudad de México y colabora-
dor en ensambles vocales y coros sinfónicos diversos.

La voz de este contratenor –quien se ha presentado en los escenarios más importantes de México, 
Austria, República Checa, Polonia y Alemania, entre otros países– es un referente de la música de los 
siglos XVII y XVIII; en Una Tarde Barroca es acompañado por la pianista Fabiola Sánchez Castro.

De Luna Olivo comentó que el trabajo vocal de Pérez es un ejemplo magnífico dado que “en la 
actualidad existen pocos cantantes con esa tesitura”.

El material está integrado por diez cortes, destacando: Music for a while, de Henry Purcell, Stabat 
mater, de Antonio Vivaldi, y Caro mio ben, de Giuseppe Giodani.



28 de Enero de 2008 13
semanario de

Esca ararte
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A
Con exto

Ofrece experto una concepción de persona
sustentada en la noción de ciudadanía

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

A pesar de que la Unión Europea 
(UE) busca la integración política 
mediante la consolidación de un 
Estado supranacional con carac-
terísticas y tradición humanistas, 
en la realidad sigue operando con 
una lógica mercantil y economi-
cista, alertó el doctor Gabriel Pé-
rez Pérez, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Durante la presentación del li-
bro Ciudadanía y Derechos Socia-
les en el Proceso de Integración 
Política de la Unión Europea, del 
cual es autor, el miembro del De-
partamento de Ciencias Sociales 
de la Unidad Cuajimalpa sostuvo 
que el bloque comunitario mantie-
ne un plan pragmático basado en 
una misión utilitarista que lo aleja 
de la oportunidad de promover el 
principio de inclusión, un federa-
lismo cosmopolita y la figura de 
ciudadano universal.

El doctor en Ciencias Sociales 
mencionó que dentro del proceso 
de integración política europea se 
construyó una carta de derechos 
fundamentales que reconoce a la 
“ciudadanía europea” y se refiere 
a una serie de derechos en el ám-
bito supranacional, pero que no 
aporta nada a la evolución de la 
ciudadanía social en Europa por 
carecer de derechos.

Base utilitarista

La ciudadanía europea es aún de-
pendiente de los nacionalismos de 
cada Estado, de cara al proceso de 
articulación de una política común 
y se ha constituido sobre una base 
utilitarista de las condiciones econó-
micas y las fuerzas del mercado.

Pérez Pérez indicó que en esa 
ciudadanía hay ausencia e indefinición de los derechos sociales, 
necesarios si se pretende hablar de una ciudadanía verdadera. 
“La ciudadanía europea no aporta el sustrato esencial sobre el 
que se han construido las democracias nacionales”.

Otro factor que debilita la ciudadanía europea es que sólo 
reconoce una parte mínima de derechos políticos y de libertad, 
mientras que el amplio espectro de las garantías fundamentales 
sigue siendo ofrecido por cada Estado que integra la UE.

Pérez Pérez considera 
lejano el logro de una inte-
gración europea. Estima que 
hace falta  una coyuntura his-
tórica o alguna crisis fuerte 
que obligue a que las institu-
ciones regionales compartan 
responsabilidades en torno a 
los derechos sociales.

La maestra Magdalena 
Trujano Ruiz, profesora-in-
vestigadora del Departa-
mento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, dijo 
que la virtud del libro Ciu-
dadanía y Derechos Sociales 
en el Proceso de Integración 
Política de la Unión Europea 
es que la concepción de per-
sona está sustentada sobre 
la noción de ciudadanía, así 
como desde una perspecti-
va política y una expresión 
económica. Por lo tanto el 
individuo es producto de un 
proceso de transformación 
social.

Derechos sociales

El maestro Alejandro Be-
cerra Gelover, director de 
Vinculación Institucional y 
Asuntos Internacionales del 
Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación, des-
tacó que el autor parte de la 
premisa de que la construc-
ción de la UE no encuentra 
aún un camino claro que la 
lleve a consolidar una Eu-
ropa social, basada en una 
ciudadanía que no esté ca-
racterizada sólo por los de-
rechos civiles y políticos, 
sino que posea además un 
soporte sólido mediante los 

derechos sociales.
El doctor Rogelio Mendoza Molina, profesor-investiga-

dor del Departamento de Administración de la Unidad 
Azcapotzalco, señaló que la obra revela que la libre circu-
lación de ciudadanos europeos no coincide con la asigna-
ción de los derechos sociales, que fueron el objetivo del 
proyecto del Estado de bienestar y cuyo logro es aún asig-
natura pendiente.

La obra Ciudadanía y Derechos

Sociales en el Proceso de Integración 

Política de la Unión Europea, del

doctor Gabriel Pérez Pérez, considera 

al individuo producto de un proceso 

de transformación social
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Sín esis

Presentan alumnos siete proyectos de inversión empresarial
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Alejandro Zúñiga García

Los hongos, revelados como agentes patógenos emergentes
Javier Gochis Illescas

Los hongos se han revelado como agentes patógenos emergentes, 
advirtió la doctora Laura Estela Castrillón Rivera, profesora-investi-
gadora del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

A raíz del aumento significativo de infecciones causadas por esos 
microorganismos, en especial en pacientes portadores de VIH-SIDA 
y tuberculosis, la Micología –ciencia que estudia los hongos– se con-
virtió en el último lustro en una rama decisiva de la Medicina, precisó 
la docente de la Unidad Xochimilco.

“En una persona sana los hongos no generan problemas; no obs-
tante, sus patologías están relacionadas con estados de inmuno-
deficiencia, lo que significa que cualquier condición clínica –des-
nutrición, quemaduras o SIDA, entre otras– que afecte de manera 
negativa las defensas propiciará que aquéllos se vuelvan letales para 
la salud”, aseveró.

Castrillón Rivera, presidenta del comité organizador del Simpo-
sium de Micología, realizado en la UAM el ocho y el nueve de no-
viembre pasado en la Casa del Tiempo, señaló que sólo un pequeño 
número de alrededor de 500,000 especies de hongos –que se en-
cuentran en el medio ambiente– registradas es patógeno.

La especialista apuntó en entrevista que la falta de conocimiento 
sobre la micosis o infección por hongo representa un foco de alerta 
en el plano hospitalario, donde por causa del estado mismo del pa-
ciente aumenta el riesgo de infección.

La micosis está asociada al uso de catéter porque a los hongos 
“les gusta vivir en el plástico”, por lo que cuando hay patologías que 
requieren de aquél instrumento, como en los casos de diálisis, una 

infección por hongo puede relacionarse con los mane-
jos hospitalarios.

En torno al Simposium –convocado desde hace 
once años por la Unidad Xochimilco y que en esta edi-
ción reunió a estudiantes de la UAM y la Universidad 
Nacional Autónoma de México– destacó que es un es-
fuerzo cuyo resultado ha derivado en publicaciones en 
los ámbitos nacional e internacional.

Alumnos de décimo trimestre de la 
Licenciatura en Administración de la 
Unidad Iztapalapa presentaron siete tra-
bajos ante el VI Foro de Proyectos de 
Inversión, organizado por el Área Pla-
neación Estratégica de las Empresas.

Carolina Torres Domínguez y Joel 
García Rodríguez expusieron el pro-
yecto Óptica Asociados, una firma que 
operará en la colonia Benito Juárez de 
ciudad Nezahualcóyotl.

Los autores consideraron en su inicia-
tiva que en el mundo hay 200 millones 
de personas con baja visión y 80 por 
ciento de sus problemas puede curarse 
o prevenirse por medio de tratamiento 
médico o uso de auxiliares visuales: an-
teojos y lentes de contacto, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud 
y el Organismo Internacional de Pre-
vención de la Ceguera.

Beatriz Sánchez Ramírez presentó la 
purificadora El Oasis, la cual será insta-
lada en la colonia El Salado de Los Re-
yes La Paz con la pretensión de captar 

un número importante de los consumi-
dores del vital líquido.

De acuerdo con el estudio de mer-
cado del proyecto 82 por ciento de los 
consumidores potenciales considera 
importante que exista una ventana de 
cristal donde se observe el proceso de 
purificación; mientras que 94 por cien-
to estima fundamental que el personal 
porte uniforme, guantes, redes para el 
cabello y botas antiderrapantes; cien 
por ciento aprobó que este tipo de ser-
vicio sea ofrecido en la colonia.

El proyecto de Javier Aguilar Carrillo 
y Paola Pérez Mendoza consiste en la 
instalación de la cafetería Olimpo en la 
colonia Presidentes, cerca de Periférico 
Oriente y cuya originalidad consiste en 
que la espuma del café será presentada 
a los consumidores con figuras.

Le Frappé, un proyecto de Irma Cu-
riel Colín e Israel Ruvalcaba de Alba, 
consiste en un expendio de hielo frappé 
de sabores que estará ubicado frente al 
plantel de la Unidad Iztapalapa.
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ASISTENCIA A LOS EVENTOS DE LA SEGUNDA ETAPA
DEPORTES DE CONJUNTO

OLIMPIADA UAM 2007
DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE

        

DISCIPLINA
ALUMNOS

PARTICIPANTES
ESPECTADORES JUECES

SERVICIO
MÉDICO

ENTRENADORES 
PERSONAL
DE APOYO

TOTAL

Básquetbol 191 770 21 4 4 14 1004

Fútbol
Asociación

264 745 30 5 2 16 1062

Fútbol Rápido 254 595 25 3 2 8 887

Votibol 32 80 7 3 2 8 132

TOTAL 741 2,190 83 15 10 46 3,085

Pales ra

Concluyó con éxito la
Olimpiada UAM 2007
La Olimpiada UAM 2007 resultó un éxito y debe seguir reali-
zándose por ser una actividad que permite la convivencia en-
tre compañeros de las cuatro sedes universitarias, consideran 
alumnos-deportistas.

“Nos divertimos y aliviamos el estrés que a veces nos oca-
siona la saturación de compromisos escolares”, afirmaron 
estudiantes de las unidades de la Institución –Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco– al finalizar la segunda 
etapa de las competencias, en la que participaron más de 
1,500 deportistas y espectadores.

La justa incluyó básquetbol, fútbol rápido, fútbol soccer y 
votibol, disciplina semejante al voleibol en la que se permite 
el rebote del balón antes de enviarlo al otro lado de la red.

Los competidores estuvieron activos los días 19, 20, 23, 24, 
25, 26 y 28 de octubre en la Sala de Armas, el estadio Jesús 
Palillo Martínez y el Centro Nacional de Desarrollo de Talen-
tos Deportivos y Alto Rendimiento, entre otras instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde dejaron 
constancia de su buen comportamiento, enjundia y cualida-
des en sus respectivos deportes.

La Olimpiada UAM 2007 fue una de las justas deportivas 
más relevantes de la Institución en el año, dijeron sus actores, 
quienes aspiran a integrar los equipos representativos de sus 
unidades para conformar después las selecciones de las Pan-
teras Negras que actuarán en las siguientes ediciones de los 
Juegos Estatales, Regionales y la XII Universiada Nacional.

Incentivo importante

“La Olimpiada estuvo bien organizada y constituyó un incen-
tivo importante para que los chavos de las cuatro unidades ha-
gamos deporte y nos mantengamos sanos y alejados de vicios. 
Además, por medio de estas actividades podemos elevar el ni-
vel deportivo de nuestra Universidad”, opinó Guillermo García, 
basquetbolista del equipo La Banda y estudiante del octavo tri-
mestre de Diseño Gráfico en la Unidad Azcapotzalco.

Belem Raya, de la escuadra de baloncesto La Ola Rosa y 
alumna del undécimo trimestre de Arquitectura en Xochimil-

co, manifestó que a través de la “Olimpiada podemos unirnos 
estudiantes de las cuatro unidades para convivir y conocernos 
mejor.  En mi caso, el deporte me ayuda a combatir las tensio-
nes cuando se incrementan mis actividades en la escuela”.

Coincidieron en lo anterior los futbolistas Graciela Gonzá-
lez y Manuel Ramírez, del equipo Chiquitinas (Xochimilco) y 
Juventus (Iztapalapa), respectivamente; Fátima Carrasco y San-
tiago Fernández, de las escuadras de fútbol rápido Pan-C (Az-
capotzalco) y No Estás en Mi Esquema (Xochimilco), así como 
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Pales ra

OLIMPIADA UAM 2007
     

Participación por Unidad en Deportes de Conjunto
Del 19 al 28 de octubre

     
 

Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Totales

Básquetbol 35 0 80 76 191

Fútbol Asociación 60 21 90 93 264

Fútbol Rápido 56 0 98 100 254

Votibol 0 0 8 24 32

Total 151 21 276 293 741

Resultados finales

Básquetbol femenil: 1: La Ola Rosa, Xochimilco. 2: Judas, Azcapotzalco. 3: Dallas, 
Iztapalapa, y Tachuelas, Iztapalapa
Básquetbol varonil: 1: La Banda, Azcapotzalco. 2: Lomas V, Iztapalapa. 3: Ardidos, 
Xochimilco, y Bolers, Azcapotzalco
Fútbol soccer femenil: 1: Iztapa, Iztapalapa. 2: Ranas, Xochimilco. 3: Chiquitinas, 
Xochimilco
Fútbol soccer varonil: 1: Juventus, Iztapalapa. 2: Guerreros, Azcapotzalco. 3: Xo-
chimilco Junior, y The One C, Cuajimalpa
Fútbol rápido femenil: 1: Pan-C, Azcapotzalco. 2: No Coplan, Xochimilco. 3: 
Fookers, Xochimilco, e Interuami, Iztapalapa
Fútbol rápido varonil: 1: No Estás en Mi Esquema, Xochimilco. 2: Zumpies, Azca-
potzalco. 3: Un rapidín, Xochimilco, y Deportivo Kloster, Iztapalapa
Votibol mixto: 1: Delfines, Xochimilco. 2: BLink 182, Xochimilco. 3: Kikos, Xochi-
milco. 4: Abandonados, Iztapalapa, y Patos, Xochimilco

Miroslava Carrera y Diego Fernández, de 
los conjuntos de votibol Delfines y Patos 
(ambos de Xochimilco), entre otros.

Al llegar a su fin la Olimpiada UAM 
2007, el ingeniero Said Nacif Abrach, di-
rector de Actividades Deportivas y Re-
creativas, expresó que “fue la primera 
vez en 33 años que la Universidad salió 
de sus campus para enterar a su entorno 
social de su existencia y lo que está ha-
ciendo. Ya felicitaron a la Institución por 
el orden y la limpieza mostrada, lo cual 
también es motivo de orgullo”.

El esfuerzo de los competidores en la 
Olimpiada UAM 2007 fue estimulado 
con medallas, playeras, llaveros y cilin-
dros para bebidas hidratantes.
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EXPOSICIONES
Monotipia, muestra colectiva de ocho artistas

encabezada por el pintor
y grabador mexicano Arturo Hinojos

Participan también Ana Galindo, Felipe Cortés,
María Teresa Gaos, Iola Benton, Nunik Sauret,

Claudia Politi y Mario Palacios Kaim
Hasta marzo

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

DANZA
Domingos de Festival de Danza. Música y Canto, 

encuentro de los grupos artísticos del
Centro Cultural Casa de Las Bombas

Informes: 5614 1469
casadelasbomba@prodigy.net.mx

www.izt.uam.mx/cbombas
Centro Cultural Casa de Las Bombas

La ópera como en la ópera, XVI temporada
Hasta el 3 de abril

Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B007

Enero 
31: Donizetti. El elixir de amor

Febrero
7: Wagner. El oro del Rin
14: Wagner. La Walkiria

21: Wagner. Sigfrido
28: Wagner. El ocaso de los dioses

Marzo 
6: Bellini. Los puritanos

13: Mozart. Las bodas de Fígaro
27: Verdi. Falstaff

Abril 
3: Gluck. Alceste

Informes: 5318 9220 y 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx

Actividades Culturales, Extensión Universitaria
Unidad Azcapotzalco

MÚSICA
La Plaza Roja se Viste de 
Azul
V Semana de Blues en la 
UAM-A
Lunes a jueves, 14:00 hrs.
Plaza Roja
Lunes 28: Silva Blues Band
Martes 29: actuación musical y 
charla del Mtro. Victorio Silva
Miércoles 30: Solaris Blues
Jueves 31: Omniblues
Unidad Azcapotzalco
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RECTORÍA GENERAL

VI Seminario Interuniversitario
de Estudios Canadienses

en América Latina
Seminecal
13 y 14 de marzo
Universidad Federal da Bahia
Informes:
http://www.seminecal.org

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Congreso Internacional
Avances de las Mujeres

en las Ciencias,
las Humanidades y

Todas las Disciplinas
Sustentabilidad: aire,
agua, fuego y tierra
Marzo 6 y 7
De 10:00 a 17:00 hrs.
Galería y Auditorio
Incalli Ixcahuicopa
Convocatoria dirigida a
los y las investigadoras
interesados en presentar
trabajos para recuperar
las aportaciones de las
mujeres y de todos
aquellos que investigan
aspectos en las ciencias
y todas las disciplinas
Objetivos: difundir y
promover la investigación
en carteles; publicar
investigaciones sobre
asuntos de las mujeres,
semblanzas y biografías
de mujeres
Registro: hasta el 8 de febrero
Recepción de trabajos:
del 16 al 22 de febrero
Informes: 5318 9508,
5318 9441, 5318 9177
5318 9508
Gabriela del Valle
5318 9441
Lilia Granillo
5318 9177
Cuauhtémoc Salgado
mujeresenlasciencias@gmail.com
ddg@correo.azc.uam.mx
clgv@correo.azc.uam.mx
cuauhtemoc@correo.azc.uam.mx
Convocatoria:
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
congresos/MujeresCiencia/CongresoMujeresCiencia.pdf
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Conferencia El Avance de la
Insignificancia y la

Violencia Institucional
Febrero 21, de 10:00 a 13:00 hrs.
Sala D-001
Espacio de análisis y el
cuestionamiento de la
vida institucional
Ponentes: Yago Franco,
Héctor J. Freire y Miguel Loreti
Informes: 5318 9452
Srita. María Carmen Rodríguez
5318 9453
Lic. Melissa Díaz Rocha
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
brg@correo.azc.uam.mx, mvdr@correo.azc.uam.mx
melisslava@yahoo.com.mx
http://www.azc.uam.mx/csh/administracion/pfp/

Sistema de Museos Virtuales 2007
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
Portal Sistema de Museos Virtuales
de la Unidad Azcapotzalco –abierto
con el propósito fundamental de
convertir cada computadora de México
en una casa abierta a los tiempos–
incorpora dos museos virtuales nuevos:
altervisus y optosinapsis, y presenta
rediseñados y actualizados
emuseo y teateoremas
Este conjunto de portales
interrelacionados promueve la
configuración digital de contenidos a
través de sistemas de signos
fundamentalmente visuales y auditivos,
procurando la recuperación y el
desarrollo de las inteligencias visual,
espacial y fonética que posibilitan el
análisis y la observación en todo proceso cognitivo
El Sistema constituye continentes de
evocación y convocatoria, así como espacios
cualificados para ser y estar y donde se diseñan
y editan ambientes de enlace, ámbitos para
motivar procesos de aprendizaje y reflexión
que hagan posible el mejoramiento de la
calidad de vida, existencia, solidaridad y
fraternidad, además de dignificar los entornos
Noosferas de imágenes habitables e incluyentes;
realidad virtual y psíquica integrada y
representada en actividades didascálicas,
cromáticas, espaciales multidimensionales,
multisensoriales, extensas e íntimas,
sutiles y monumentales
Informes: 5318 9178
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
jvr@correo.azc.uam.mx
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
Departamento de Investigación y Conocimiento

Curso de Latex
Hasta el 14 de febrero
Martes, de 14:30 a 15:55 hrs.
Jueves, de 10:00 a 11:25 hrs.
Edificio “T”
Objetivo: impartir temas relacionados con la edición de 
textos de tipo científico en LaTeX
Inscripciones:
akb@correo.azc.uam.mx
Informes: 5318 9381
akb@correo.azc.uam.mx
zerofrancisco@@gmail.com
http://aftmc.azc.uam.mx/~akb
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
cursos/CursoLatex.pdf
Departamento de Ciencias Básicas

Diplomado en Logística
y Cadena de Suministro

Del 8 de marzo al 2 de agosto
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Departamento de Sistemas
Objetivo: formar especialistas de
alto nivel, capaces de asumir el
liderazgo en la formulación e
implementación de estrategias
de logística y cadenas de suministro
orientadas a optimizar la relación
servicio-costo, la competitividad
y la rentabilidad en los negocios
Informes: 5318 9532 Exts. 103, 106 y 121
vitto@correo.azc.uam.mx
yzo@correo.azc.uam.mx
Departamento de Sistemas

Cómic: Taller de
Gráfica Secuencial

Del 2 de febrero
al 22 de marzo

Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: proveer a los alumnos
de los conocimientos necesarios
para la elaboración de cómics,
desde el lenguaje y la estructura
hasta la realización y la difusión
de historietas propias
Informes: 8421 8042 y 5318 9585
comic@estacioncentral.com.mx
educon@correo.azc.uam.mx
gesago@correo.azc.uam.mx
talleres@locomotora.com.mx
http://www.proyecto-uam.org
http://www.locomotora.com.mx/talleres
http://www.estacioncentral.com.mx/comic
Coordinación de Vinculación

Taller sobre Herramientas para
la Movilidad en Relación con

la Unión Europea
Erasmus Mundus y otros

Enero 31, de 11:00 a 13:00 hrs.
Salón Electrónico
Edificio “D” 3er. piso
Dirigido a responsables y personal de
las oficinas de cooperación académica y
relaciones internacionales de universidades
Objetivo: familiarizar a los interesados
con las posibilidades que ofrecen los
programas de apoyo a iniciativas de
movilidad de estudiantes y profesores
Registro necesario
Sin costo
Informes: 5318 9484 Ext. 116
5318 9398
seminariovalueuam@yahoo.com.mx
http://www.value-project.eu/value/index.php
Proyecto Value
Coordinación de Apoyo Académico

Talleres y Cursos de
Actividades Culturales

Hasta el 4 de abril
Guitarra
Lunes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Martes y jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Salón F009
Imparte: David Méndez Hernández
Taller Universitario de Teatro
Martes, jueves y viernes
Expresión verbal, de 13:00 a 14:00 hrs.
Expresión gestual, de 14:00 a 15:00 hrs.
Teatro cómico, de 15:00 a 16:00 hrs.
Salón F007
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Danza Contemporánea
Lunes, martes, miércoles y jueves
De 13:00 a 16:00 hrs.
Salón F008
Imparte: Sissy Ruiz
Danza Folklórica
Lunes y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.
Salón F00 Danza
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Danza Jazz
Martes, de 14:00 a 15:30 hrs.
Miércoles, de 15:00 a 16:30 hrs.
Salón F00 Danza
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Danza Prekuautémica
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5
Imparte: Salvador Guadarrama
Improvisación Teatral
Lunes, miércoles y viernes
De 16:00 a 18:00 hrs.
Salón F007
Coordinan: Mayari Acosta y Ricardo Gutiérrez
Montaje Teatral
Lunes y miércoles, de 13:00 a 16:00 hrs.
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Salón F009
Viernes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala K001
Imparte: Guillermo Serret
Libro-Club
Martes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala de Juntas de Actividades Culturales
Edificio “C”, 3er. piso
Martes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Salón F009
Responsable: Elena Noriega
Coro
Martes y jueves, de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F009
Imparte: Martha Pineda
La Ópera como en la Ópera
XVI Temporada
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B008
Comenta: Vladimiro Rivas
Body Paint
Mayores de 18 años
Lunes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Taller de Aerografía
Edificio “S” 1er. piso
Imparte: Héctor Armenta
Danza de la Polinesia
hawaiiano, tahitiano y otras islas
Viernes, de 14:00 a 15:30 hrs.
Salón F008
Imparte: Adriana Morales Bucio
Papel Hecho a Mano
Lunes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Taller de Aerografía
Edificio “S”, 1er. piso
Imparte: Arturo Téllez Sosa
Para aquellas actividades que
involucran actividad física
se requiere un examen
por parte de la Sección de
Servicio Médico:
edificio “E, planta baja
Entrada libre
Informes e inscripciones:
5318 9220 y 5318 9221
Edificio “C”, tercer piso
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales
Extensión Universitaria

Cursos de Educación Continua.
Coordinación de Vinculación

Rhinoceros
Del 2 de febrero al 8 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Mi Equipo Es Tu Equipo
Del 2 al 23 de febrero
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Sala Azul
Habilidades Comunicativas en Inglés
Del 2 de febrero al 12 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Habilidades Comunicativas en Francés
Del 2 de febrero al 12 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 2 de febrero al 12 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Comprensión de Lectura en Francés
Del 2 de febrero al 12 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Flash
Del 2 de febrero al 8 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Retoque Digital
(Photoshop avanzado)
Del 2 al 23 de febrero
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Dreamweaver
Del 8 al 29 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9515

educon@correo.azc.uam.mx
gesago@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
http://www.proyecto-uam.org

Anuario 2008
Objetivo: difundir entre la comunidad
académica y profesional dedicada
a la construcción de obras de
Arquitectura e Ingeniería y a la
producción de objetos diseñados
el resultado de los trabajos
teórico-prácticos y críticos que
aborden estudios sobre el proceso
productivo del Diseño como una
actividad económica orientada a
satisfacer las necesidades de la sociedad
Recepción de trabajos:
hasta el 14 de marzo
Lunes a viernes, de 9:00 a14:00
y 16:00 a 20:00 hrs.
Edificio “H”, planta baja
informes: 5318 9183, 5318 9181,
5318 9186 y 5318 9482
rmj@correo.azc.uam.mx, ara@correo.azc.uam.mx
Bases:
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
convocatorias/AdmonTecDiseno/ConvAnuarioAdmonTe-
cDiseno.pdf
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Revista Sociológica
Las Ciencias Sociales,

Modernidad y Modernización
en América Latina

Convocatoria dirigida a los miembros
del Departamento de Sociología
de la Unidad Azcapotzalco y a
los investigadores nacionales y
extranjeros de otras instituciones
de enseñanza e investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades
interesados en participar en el
número dedicado a las
Ciencias Sociales, en especial
reflexionando acerca de la
modernidad como proyecto
y experiencia vital
en América Latina
Recepción de trabajos:
hasta el 15 de febrero
Temática: relectura de las teorías
sociales europeas y norteamericanas
sobre la modernidad y la
modernización. Recepción crítica
o simple traslación mecánica de
éstas a América Latina; las
posiciones críticas de las Ciencias
Sociales latinoamericanas respecto
de la modernidad y los procesos
de modernización en marcha.
Modernidades múltiples,
alternativas o subalternas;
análisis de trabajos de cientistas
sociales individuales sobre
dimensiones diferentes de la
modernidad y de los procesos
de modernización; estudio de
casos locales o nacionales sobre
los procesos de modernización
y el avance de la modernidad
y las reacciones y actitudes de
la población frente a estos fenómenos;
los discursos y la praxis religiosa
en la modernidad. Los fenómenos
de secularización (“desencanto
del mundo”) y la nueva religiosidad;
los fenómenos de soledad y de
enajenación en las modernidades
latinoamericanas; la crisis de los
valores tradicionales y los
nuevos sistemas de valores
Informes: 5318 9502 Fax: 5394 8093
revisoci@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
convocatorias/RevSociologica/ConvRevistaSociologica.pdf

Comité Editorial de la
Revista Sociológica
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Vámonos de Pinta
Del 31 de enero
al 13 de marzo
Este programa permite conocer
lugares interesantes de la
ciudad de México para
complementar la formación profesional
Enero 31, 13:30 hrs.
Museo Interactivo de Economía
Febrero 7, 13:30 hrs.
Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec
Febrero 19, 8:45 hrs.
Fábrica de Billetes
Marzo 6, 13:45 hrs.
Museo Franz Mayer
Marzo 13, 13:45 hrs.
Papalote, Museo del Niño
Domo Digital, Colisiones Cósmicas
Informes: 5318 9594
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/VamonosDePinta/VamonosPintaEnero2008.pdf
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/VamonosDePinta/Visitas08i.pdf
Centro de Enlace Estudiantil
Coordinación de Extensión Universitaria

Programa de Salud Sexual
Consultoría en Salud Sexual

y Pruebas de VIH
Jueves, de 10:00 a 14:00 hrs.
Consultoría en métodos anticonceptivos con
la participación de Mexfam La Villa
Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Consultoría en salud sexual con la participación
del módulo de salud sexual MAS Mujer
de la Delegación Azcapotzalco
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9219 y 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
pam@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
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UNIDAD IZTAPALAPA

UNIDAD XOCHIMILCO

Mesa Redonda
Experiencias de Autonomías

Indígenas en México
Febrero 13, 10:00 hrs.
Terraza de posgrado
Edificio “P”
Departamento de Antropología

Semana de Economía Política
Ciclo de conferencias
ASPAN, el Aseguramiento
de los Recursos Naturales
(Petróleo y Agua)
Enero 29, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponente: Delia Montero
El Ciclo Económico
en México
Enero 29, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponente: Julio Goicoechea
Mesa redonda:
Recesión Estadounidense
y Crisis Mexicana
Enero 30, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Participan: Juan Castaingts,
Arturo Guillén,
Arturo Huerta, Gregorio Vidal
Modera: Miguel Ángel Gómez
Área de Economía Política

Coloquio Organización,
Conocimientos,

Valores y Gestión
Febrero 13 y 14
Informes:
almaaduna@yahoo.com.mx
Alma Patricia Aduna Mondragón
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
Epifanio García Mata
Cuerpo Académico de Estudios Organizacionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso: Psicología Social de la Salud
Hasta el 1ro. de abril
De 15:00 a 18:30 hrs.
Sala Cuicacalli
Imparte: Dra. María Elena Sánchez Azuara
Dirigido a: psicólogos, profesionales
de la salud y materias afines y estudiantes
Temática: Una aproximación
biopsicosocial al estudio de la salud y
la enfermedad; Aspectos subjetivos de
la salud y la enfermedad; El estrés y
sus determinantes psicosociales;
La promoción de la salud
Informes: 04455 1405 0060
caz_serna@hotmail.com
caz_serna@yahoo.com.mx
elenapsico@hotmail.com

4o. Foro de Metodología de
Investigación Aplicada a

las Ciencias Sociales
Octubre 14 y 15
Sala Cuicacalli
Objetivos: intercambiar principios,
métodos y experiencias entre
profesores-investigadores de la
División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UAM y de
otras instituciones de educación
superior para propiciar
trabajo interdisciplinario
Recepción de trabajos:
hasta el 20 de septiembre
Informes:
almaaduna@yahoo.com.mx

Alma Patricia Aduna Mondragón
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
Epifanio García Mata
joseregulo@yahoo.com.mx
José Morales Calderón
Cuerpo de Estudios Organizacionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

V Seminario Internacional en
Reproducción Animal y

Producción de Leche y Carne 2008
Febrero 25 y 26
Rectoría General
Conferencias magistrales y
exposición de carteles
Informes:
Dr. Alejandro Córdova Izquierdo
aci57@prodigy.net.mx
Dr. Jorge Saltijeral Oaxaca
oaxaca@correo.xoc.uam.mx
UNAM, UAG, UAS, UAEM,
gobiernos de Estados Unidos, España,
Colombia, Francia, Holanda e Israel
Cuerpo Académico Salud y Bienestar Animal

Comisión Por una
Universidad Sustentable

La Comisión, conformada por alumnos,
autoridades y personal académico y
administrativo, convoca a los interesados
a participar en sus reuniones quincenales,
celebradas con el objetivo de proponer e
instrumentar acciones para minimizar el
impacto de las actividades universitarias
en el medio ambiente
Las principales líneas de trabajo son:
Ahorro de agua y energía; Manejo de

residuos sólidos y peligrosos; Manejo de
áreas verdes y espacios abiertos, y
Educación y comunicación
Informes: 5483 7040
Edificio “A”, 3er. piso
María de Lourdes Carrillo
Oficina Técnica del Consejo Académico

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado en Psicopatología y
Clínica en Psicoanálisis.
Fundamentos Freudianos
Hasta el 19 de diciembre
Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Diplomado en Estomatología Legal y Forense
Del 16 de abril de 2008 al 1ro. de abril de 2009
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Diplomado La Estadística VI
Módulo IV. Análisis Multivariado
Hasta el 15 de abril
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Informes e inscripciones: 5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso, ala norponiente
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Cursos de Educación Continua
Psicoterapia en la Crisis
Martes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Imparte: Lic. Jacqueline Bochar Pizarro
Docente invitado: Dr. Guillermo Delahanty Matuk
Objetivos: capacitar para la Psicoterapia en situaciones
de crisis; conocer algunos modelos de Psicoterapia
en crisis; instrumentar para la intervención en
Psicoterapia en situaciones de crisis
Introducción a la Clínica
Psicoanalítica: Freud y Lacan
Miércoles, de 11:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: introducir al estudio de los fundamentos
de la clínica psicoanalítica mediante la lectura de
algunos textos principales de Sigmund Freud y
de Jacques Lacan, enfatizando el problema del
diagnóstico diferencial en Psicoanálisis
Relaciones Laborales Autoridad/subordinado*
Locución*
Un Enfoque desde la Comunicación*
*Próximamente
Inglés
Niveles Básico, I y II
Fechas y horarios de acuerdo con la demanda
Aulas de la Coordinación de Educación Continua
Edificio Central, primer piso
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
cshec@correo.xoc.uam.mx
econtinuasociales@correo.xoc.uam.mx
Registro: http://xochitl.uam.mx/cecad/html/eccsh/regis-
tro_ec-csh.htm
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Taller ¿Quieres Trabajar?
Técnicas y herramientas para
conseguir y mejorar el empleo
Del 28 de enero al 8 de febrero
Lunes, miércoles y viernes
De 16:00 a 19:00 hrs
Dos sesiones de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: mostrar y otorgar las
herramientas necesarias y
suficientes para que el participante
pueda desenvolverse en un proceso
de selección de personal
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
econtinuasociales@correo.xoc.uam.mx
cshec@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación Continua
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso-Taller Actualización
en el Tratamiento de

Conductos Radiculares
Clínica Estomatológica de Nezahualcóyotl
Avenida Cuatro s/n, colonia Pirules
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Rector General
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Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
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Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán
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Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
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litana. Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios,  14387, delegación 
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semanario@correo.uam.mx

POSGRADOS

Casa tiempo

Informes: 04455 2955 3164,
04455 5696 1685 y 5590 4458
Dr. Víctor González

Servicio Social
El Centro de Información y Documentación
Específica de Xochimilco y su Galería de las
Ciencias invitan a los alumnos de las
Licenciaturas en Diseño Industrial, Diseño de
la Comunicación Gráfica, Arquitectura,
Planeación Territorial, Comunicación Social,
Políticas Públicas, Sociología, Economía,
Psicología, Administración, Veterinaria,
Biología y Agronomía interesados
en realizar su servicio social
Informes: 5483 7365 y 5483 7413
Edificio “A”, 1er. piso
cezeta@correo.xoc.uam.mx
galcien@correo.xoc.uam.mx

Servicio Social
Alumnos de las licenciaturas en
Sociología, Comunicación, Economía,
Política y Administración de los trimestres
10, 11 y 12 interesados en investigar lo
que ocurre con los emigrantes mexicanos
en Estados Unidos
Edición de la página Web del Monitor de
la Cooperación Laboral en América del Norte
Programa: clave 5-1994 de CSH
Informes: 04455 2011 4772
ortegaoli@hotmail.com
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Ciencias Básicas e Ingeniería
Maestría y Doctorado en Física
Recepción de documentos: hasta el 13 de febrero
Maestría y Doctorado en Matemáticas
Recepción de  documentos: hasta el 15 de febrero
Maestría en Matemáticas Aplicadas e Industriales
Recepción de documentos: hasta el 15 de febrero
Maestría y Doctorado en Ingeniería Química
Inicio: 28 de abril
Recepción de documentos: hasta el 15 de febrero
Maestría y Doctorado en Ingeniería Biomédica
Inicio: 28 de abril
Recepción de documentos: hasta el 15 de febrero

Ciencias Biológicas y de la Salud
Especialización en Acupuntura y Fitoterapia
Inicio: 28 de abril
Recepción de documentos: hasta el 8 de febrero
Especialización en Biotecnología
Inicio: 28 de abril
Recepción de documentos: hasta el 8 de febrero
informes:
http://www.izt.uam.mx/docencia/posgrados/index.html

Unidad Iztapalapa

Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Comunicación y Política
Recepción de documentos:
del 3 de marzo al 25 de abril
Resultados: 13 de junio
Curso propedéutico: del 23 de junio al 28 de julio
Informes: 5483 7172
http://comypol.xoc.uam.mx
mcp@correo.xoc.uam.mx
Maestría en Psicología Social
Recepción de documentos: hasta el 4 de abril
Informes: 5483 7409
http://psicologiasocial.xoc.uam.mx
mpsgi@correo.xoc.uam.mx
Maestría en Economía y Gestión de la Innovación
Recepción de documentos: hasta el 7 de marzo
Curso de actualización: del 28 de abril al 6 de junio
Resultados: 27 de junio
Informes: 5483 7467, 5483 7279 y 5483 7139
http://maegect.xoc.uam.mx
megct@correo.xoc.uam.mx
Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación
Recepción de documentos: hasta el 22 de febrero
Resultados: 9 de mayo
Informes: 5483 7071
http://dcsh.xoc.uam.mx/planeacion/index.html

deplaed@correo.xoc.uam.mx
Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer
Recepción de documentos: hasta el 4 de abril
Examen y entrevistas: del 26 de mayo al 13 de junio
Resultados: 23 de junio
Informes: 5483 7523
http://mujer.xoc.uam.mx/index.html
mujer@correo.xoc.uam.mx
Maestría en Políticas Públicas
Recepción de documentos: hasta el 25 de abril
Evaluación de candidatos:
del 12 de mayo al 6 de junio
Resultados: 20 de junio
Informes: 5483 7408
http://www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/csh/mpolpub.
html
polpub@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud

Maestría en Rehabilitación Neurológica
Inicio: septiembre
Recepción de documentos hasta el 11 de abril
Resultados: 27 de junio
Curso Básico de Neurociencias Clínicas Aplicadas al 
Desarrollo Infantil:
del 12 al 26 de mayo
Informes 5483 7215 y 5483 7249
Edificio “M”, planta baja

Unidad Xochimilco
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Casa tiempo

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Diplomado: ¿Cómo Innovar
en Empresas Mexicanas?

Del 27 de marzo al
14 de junio

Viernes, de 16:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.

Rectoría General

Inscripciones: hasta el 29 de febrero
Responsable: Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, UAM

Co-responsable y asesor: Mtro. Carlos Bazdresch Parada, 
CIDE

Informes e inscripciones:
2636 3801, 2636 3802 y 2636 3803

Fax: 2636 3800 Ext. 3832

Laura Genis de la Vega
lgenis@correo.cua.uam.mx

http://www.cua.uam.mx/docs/diplomadocni.html

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Unidad Cuajimalpa

Segunda Convocatoria: Composición
del Himno Universitario

Hasta el 31 de enero

El rector general de esta casa de estudios, doctor José Lema Laba-
die, convoca a la comunidad universitaria a participar en la

composición poética del Himno, cuya composición musical será 
integrada posteriormente por

especialistas en la materia
Bases y registro: identidad@correo.uam.mx
Constancia de participación y premiación:

Marzo 28, 17:00 hrs.
Rectoría General

Informes: 5483 4013

Tu participación fortalece nuestro sentido de pertenencia

Identidad Institucional

Rectoría General
Conferencia magistral

A 14 años de la 
firma del TLCAN

Febrero 8, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala D-001

Informes: 5318 9588
plv@correo.azc.uam.mx

http://www.uam.mx/actividaduam/ampro

Departamento de Derecho

Unidad Azcapotzalco



LaCon ra

Seminario Internacional

Internacionalización de las Universidades
y Cooperación

América Latina y el Caribe-Unión Europea
Enero 31

Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso

15:00 hrs. Inauguración
Dr. José Lema Labadie, rector general

15:30 a 17:00 hrs.
Mesa 1.- Internacionalización de las universidades en México y América Latina. Perspectiva

desde las universidades
Ponentes: José Lema Labadie, Adrián de Garay Sánchez, Jocelyne Gasel y Ana Esther Gutiérrez

Moderadora: Norma Rondero

17:00 a 18:15 hrs.
Mesa 2: La internacionalización y las redes de universidades

Ponentes: Juan Carlos Rivera López, Rafael Cordera, Norma Juárez y Olman Segura
Moderador: Eduardo Gálvez

18:30 a 19:30 hrs.
Mesa 3. Cooperación entre universidades de América Latina y Centro América con la Unión Europea

 El Alcue. Visiones latinoamericanas y europeas
Ponente: Claudio Dondi

Comentaristas: Vera Solís, Mendel Goldstein, Julio Rubio
Moderadora: Giovanna Valenti

Proyecto Value
Unidad Azcapotzalco


