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En Portada

Científicos de la UAM y el Inmegen 
realizan la caracterización genética 
de bifidobacterias, cuyo consumo 
prevendría el desarrollo de cirrosis 
y cáncer de hígado.

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. Martha Salinas Gutiérrez

Coordinadora de Extensión Universitaria
2636 3680 Ext. 3916. ceuc@correo.cua.uam.mx.

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
Universitaria 5804 4822. vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Coordinador de Extensión Universitaria
01728 282 7002 Ext. 1020. ddiaz@correo.ler.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

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
 que contar 

 o mostrar
compártelo con el 

Comité editorial:

María Magdalena Báez, Subdirectora de Comunicación Social; Javier Solórzano, Jefe  
del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco, Jefa del Departamento de Producción  
Editorial y Multimedia; Maribel Vera, Jefa de Diseño Gráfico; Raúl Velasco, Diseño 
y Formación; Carlos Alcántara, Archivo Fotográfico; Teresa Cedillo, Sonia Torres, Miguel 
Flores, Abel Avilés y Alejandro Juárez, Colaboradores. Semanario de la UAM. Órgano 
Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 
No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. 
Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: Edificio 
“C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4000 Ext. 1522

www.uam.mx 
semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Carlos Rosas Rodríguez. Impreso en Compañía Impresora  
El Universal S. A. de C. V., con domicilio en Allende No. 176, colonia Guerrero 
C. P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México D. F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título No.  
04-2010-061712133000-106. Se imprimió el día 30 de agosto de 2013.

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Dr. Walterio Beller Taboada

Director de Comunicación Social
Lic. Carlos Rosas Rodríguez

I n v i t a c i ó n
a la

C e r e m o n i a
de inicio de las conmemoraciones del 

4 0  A n i v e r s a r i o
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA

X L + 1 0
Septiembre 23

Auditorio Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez

Transmisiones en vivo:
 UAM Radio 94.1 F.M.

 www.uam.mx/video/envivo/

Coordinación General de Difusión • Rectoría General

mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:ddiaz@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
mailto:semanario@correo.uam.mx
http://www.uam.mx
mailto:semanario@correo.uam.mx
http://www.uam.mx/video/envivo/


Semanario de la UAM  02 09 2013 3

Profesionales formados en la Unidad Xochimilco

Reciben egresados de la UAM el Premio de 
la Juventud de la Ciudad de México 2013

�� El Injuve galardonó 
a Alí Espinosa Vargas 
y Mario Uziel Reyes 
Vázquez, ex alumnos  
de la UAM

Germán Méndez Lugo

Alí Espinosa Vargas y Mario Uziel 
Reyes Vázquez, egresados de las 
licenciaturas en Biología y en Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), respectivamente, recibie-
ron el Premio de la Juventud de la 
Ciudad de México 2013 –en lasca-
tegoría de Mérito Cívico, Ambien-
tal y de Labor Social– que otorga 
el Instituto de la Juventud del Dis-
trito Federal.

El deseo de ayudar a los más ne-
cesitados impulsó a los ex alumnos 
de esta casa de estudios a trabajar 
con niños de la calle y jóvenes 
adictos a sustancias psicoactivas o 
alcohol en centros penitenciarios, 
colonias populares y comunidades 
campesinas de la capital y estados 
circunvecinos.

Espinosa Vargas, quien obtuvo 
el segundo lugar, impartió talleres 
y cursos diversos a grupos de jó-
venes en situación de adicción, a 
otros con deseos de ingresar a la 
educación media superior, y a es-
tudiantes de secundarias y prepa-
ratorias públicas.

Al brindarles capacitación para 
instalar huertos urbanos y cultivos 
con hidroponia reciben también te-
rapia ocupacional, rehabilitación y 
adiestramiento para el autoempleo, 
además de ser viables en lo biológi-
co, aceptables en lo social y renta-
bles, comentó Espinosa Vargas.

Premiado con mención hono-
rífica, Reyes Vázquez refirió que 
hace un par de años conformó un 
colectivo que luego se constituyó 
en la asociación civil Tlacaelel or-
ganízate, enfocada en la produc-
ción agrícola y pecuaria para el 

fomento del desarrollo sustentable 
en las comunidades más pobres 
del Distrito Federal.

El amor al prójimo  
es indispensable; 

trabajar de corazón, 
“suficiente para 
ayudarnos unos  
a otros”, afirman

“Nos ocupamos de manera 
permanente con niños y jóvenes 
capitalinos, pero también lo hace-
mos en Yautepec, Morelos, donde 
promovemos el deporte en más de 
70 niños”.

En el sur de la ciudad de México 
“creamos un huerto comunitario 
gracias al entusiasmo de 50 niños 
y niñas; fundamos el proyecto Ci-
ne-Parque, que consiste en la pro-
yección de películas al aire libre 
donde abordamos, con los niños y 
sus padres, diversas temáticas, en 
especial aquellas referidas al me-
dio ambiente”.

Reyes Vázquez catalogó como 
posible el desarrollo sustentable en 
las urbes y el campo mexicanos e 
indicó que la soberanía alimentaria 
no es un aspecto lejano, “ya que 
en cualquier parte –azoteas, jar-
dines, patios, ventanas– podemos 
cultivar nuestros propios alimentos 
de manera sencilla mediante múlti-
ples técnicas”.

Espinosa Vargas y Reyes Váz-
quez señalaron que con el dinero 
que incluyó el Premio “seguiremos 
impartiendo cursos y talleres, por-
que el conocimiento se debe com-
partir todos los días en favor de la 
sociedad. No queremos vernos ro-
mánticos, pero el amor al prójimo 
es indispensable. Si trabajamos de 
corazón y con buenos sentimien-
tos, sería suficiente para ayudarnos 
unos a otros”.

Alí Espinosa Vargas.

Mario R. Vázquez. Fotos: Octavio López Valderrama.
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JUnto con científicos del inmegen

Expertos de UAM caracterizan bifidobacterias 
cuyo consumo prevendría el cáncer

��Adicionar 
bifidobacterias 
productoras de ácido 
fólico a algún producto, 
posible aplicación  
del estudio

Lourdes Vera Manjarrez

Investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y del Instituto Nacional de Medi-
cina Genómica (Inmegen) realizan 
la caracterización microbiológica, 
bioquímica y genética de bifido-
bacterias cuyo consumo podría 
prevenir el desarrollo de cirrosis y 

cáncer de hígado, lo cual significa-
ría una contribución científica de 
gran trascendencia en materia de 
salud pública.

La indagación científica y el co-
nocimiento que se genere resulta-
rán relevantes debido a que en Mé-
xico la cirrosis y las enfermedades 
crónicas del hígado constituyen la 
quinta causa de muerte y los tumo-
res malignos en dicho órgano se 
cuentan entre los 20 motivos prin-
cipales de mortalidad.

Los doctores María Angélica 
Gutiérrez Nava, profesora del De-
partamento de Sistemas Biológi-
cos de la UAM, y Julio Isael Pérez 
Carreón, especialista del Inmegen, 
trabajan en forma conjunta con el 

objetivo de conocer la función de 
los metabolitos que producen las 
bifidobacterias y la forma como 
actúan en el metabolismo hepá-
tico a través del sistema digestivo 
de los mamíferos.

Las bifidobacterias forman 
parte de la microbiota del intes-
tino y la actividad que desempe-
ñan es de gran importancia por-
que estos microorganismos no 
patógenos tienen la capacidad 
de procesar componentes de los 
alimentos que el organismo hu-
mano no es capaz.

De los productos de la digestión 
se generan y liberan nutrientes –
por ejemplo aminoácidos y vita-
minas: metionina, betaína y ácido 
fólico– sustancias que son absor-
bidas en el intestino y reconocidas 
por sus beneficios a la salud.

La tarea de estos microorganis-
mos es fundamental, por lo que no 
contar con ellos tendría como con-
secuencia la carencia de nutrientes 
y ciertos componentes básicos.

Los especialistas buscan ave-
riguar por qué la deficiencia de 
los metabolitos en la dieta animal 
ocasiona tales patologías y lo que 
sucedería si se aumentara la pro-
ducción de estas sustancias.

Etapa preclínica

Experimentos en laboratorio con 
modelos animales –ratas o rato-
nes– a los que se les había priva-
do en su dieta de los aminoácidos 
y nutrientes citados demostraron 
que aquéllos sufrieron daños en el 
hígado y las afecciones evolucio-
naron en forma progresiva hasta la 
cirrosis y el cáncer.

Adicionar bifidobacterias pro-
ductoras de ácido fólico a algún 
producto o suplemento alimenti-
cio podría ser una de las aplicacio-
nes futuras de esta investigación, 
en caso de que se corroborara ex-
perimentalmente el efecto protec-
tor al hígado.

La doctora María Angélica Gutiérrez Nava trabaja con investigadores del Inmegen para cono-
cer la función de los metabolitos que producen las bifidobacterias. Fotos: Octavio López Valderrama.
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Por ahora se desarrollan las pri-
meras fases del trabajo científico; 
en esta etapa preclínica Gutiérrez 
Nava, experta en probióticos y mi-
crobiología, trabaja en la selección 
de las cepas de bifidobacterias que 
sean mejores productoras de áci-
do fólico y en la estandarización, 
tanto de técnicas para cuantificar 
el ácido fólico producido como del 
proceso de liofilización o deshidra-
tación de las bacterias para su ob-
tención en polvo.

La liofilización es necesaria para 
incorporar las bifidobacterias –en 
forma de polvo– en el alimento de 
los roedores con los que se reali-
zan las pruebas en laboratorio.

El proceso de liofilización debe 
asegurar la preservación de la ma-
yor cantidad de bifidobacterias y la 
reactivación de su función cuando 
se hidratan de nueva cuenta en el 
tracto digestivo, por ello, es pri-
mordial encontrar las condiciones 
idóneas para lograrlo y estandari-
zar el procedimiento.

Experimentación

Pérez Carreón, experto en bio-
logía celular, sostuvo que el mo-
delo animal de experimentación 
incluye grupos distintos de ratas 
a los que se ha inducido daño 
en el hígado con carcinógenos 
químicos y que de manera pro-
gresiva registran fases de fibrosis, 
cirrosis y cáncer, males hepáticos 
que evolucionan igual en los se-
res humanos.

En estos modelos –a lo largo de 
18 semanas– pueden observarse 
procesos que en el ser humano se 
desarrollan en años; la progresión 
del daño al hígado se mide, carac-
teriza y cuantifica con marcadores 
enzimáticos, apuntó el encargado 
del modelo animal de experimen-
tación, la caracterización genética 
y los biomarcadores de la afecta-
ción hepática.

Además del protocolo de he-
patocarcinogénesis, a los grupos 

experimentales se les suministra 
bifidobacterias liofilizadas produc-
toras de ácido fólico en su dieta 
para observar si es posible revertir 
la formación de tumores y fibrosis.

En los animales de experimenta-
ción es posible observar las rutas 
metabólicas que se perturban por 
la presencia del cáncer; también 
se busca establecer lo que sucede 
en los niveles bioquímico y celular 
cuando se incorporan ciertos meta-
bolitos, como el ácido fólico.

El especialista explicó que el 
hígado humano tiene rutas meta-
bólicas del ácido fólico que se co-
nectan a otras, como las del ciclo 
de la metionina; en conjunto son 
trascendentes en el plano celular 
porque sin tales metabolitos las cé-
lulas no pueden sintetizar compo-
nentes del ADN ni proliferar.

El hígado es un concentrador de 
nutrientes y vitaminas que produce 
–a través de su metabolismo– dife-
rentes metabolitos –como deriva-
dos del ácido fólico– que se distri-
buyen en el organismo.

Ese órgano tiene también un pa-
pel central en el caso de la metio-
nina porque la convierte en S-Ade-
nosil metionina, un metabolito 
importante en aspectos epigenéti-
cos: metilación del ADN, histonas 
y otras moléculas.

Los aspectos donde esas ru-
tas metabólicas repercuten son la 
síntesis de ADN, la metilación de 
ADN y el balance óxido-reduc-
ción, ya que se conectan con rutas 
metabólicas asociadas al control 
de estrés oxidativo.

Con esta información puede 
entenderse porqué la alteración 
de estas rutas metabólicas puede 
repercutir en el cáncer, entre otras 
enfermedades.

Este trabajo significaría 
una contribución 
científica de gran 
trascendencia en 
materia de salud 

pública

Vinculación

La caracterización microbiológica de las bifidobacterias se lleva a 
cabo en el Laboratorio de Biotecnología de la Unidad Xochimil-
co de la UAM; los experimentos en animales se desarrollan en la  
Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Labora-
torio-Bioterio de la misma sede que fue calificada por el investiga-
dor en ciencias médicas como la mejor en su tipo en México.

La caracterización genética y de marcadores de daño hepático 
se realiza en el Inmegen. En dichos espacios de ambas institucio-
nes –bajo la referida línea de investigación– se forman recursos 
humanos, ya que alumnos de licenciatura y posgrado participan en 
estos trabajos.
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dictó conferencia neil harbisson

Inició cursos la primera generación de  
la carrera de Arte y Comunicación Digitales
�� Formará profesionales 

en nuevas tecnologías 
con enfoque 
interdisciplinario y 
responsabilidad social

La Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
recibió a su primera generación de 
alumnos de la Licenciatura en Arte 
y Comunicación Digitales, cuyo 
propósito es formar profesionales 
en el ámbito de las nuevas tecno-
logías con un enfoque interdiscipli-
nario y sentido de responsabilidad 
social y natural.

Los egresados de esta carrera 
tendrán como campo de trabajo la 
consultoría; la producción y la in-
vestigación artísticas en empresas 
privadas o estatales; el desarrollo 
de sitios web, redes sociales y co-
munidades online; la edición de 
audio y video digitales, y la crea-
ción de empresas de arte electró-
nico y medios informativos, entre 
otras opciones.

Con motivo de la apertura de 
cursos, Neil Harbisson –cofunda-
dor de Cyborg Foundation, con 
sede en España– disertó sobre 
estrategias para ampliar las ca-
pacidades humanas a través de 
dispositivos cibernéticos incor-
porados al cuerpo.

El músico y fotógrafo –quien pa-

dece acromatopsia, que impide dis-
tinguir colores, con lo cual la visión 
es en tonos neutros: blanco y ne-
gro– desarrolló el eyeborg, un dis-
positivo que cuenta con un sensor 
colocado frente a los ojos que per-
mite captar las frecuencias de luz.

Estas últimas son enviadas a un 
chip implantado en la nuca que 
trasforma cada color en frecuen-
cias sonoras y las esparce por el 
hueso craneal para ser percibidas 
por el cerebro.

La licenciatura  
es impartida en la  

Unidad Lerma de la  
Casa abierta al tiempo

Cada color corresponde a un 
sonido particular; con la versión 
actual del eyeborg, 360 colores 
pueden ser traducidos en sonidos 
y así, el artista de origen inglés es-
cucha todo el tiempo los colores a 
su alrededor.

Harbisson afirmó que ha de-
sarrollado un nuevo sentido, el 
sonocromatismo, que le abrió 
senderos inéditos para la pro-
ducción artística, por ejemplo, 
la composición musical basada 
en la carga cromática de rostros, 
alimentos o vestimentas, o bien 
la representación de piezas mu-

sicales, timbres de voz o panora-
mas sonoros de ciudades.

La interrelación entre el ce-
rebro y el software del eyeborg 
desata estímulos en la actividad 
cerebral que se traducen en ca-
pacidades sensoriales, por lo que 
el joven de 31 años se describe 
como un ciborg, un estatus res-
paldado por el gobierno británi-
co al aceptar que aparezca en la 
fotografía del pasaporte portando 
el dispositivo, por considerar que 
éste es parte de su cuerpo.

En 2010 Harbisson creó la 
Cyborg Foundation para asistir 
a personas que desean extender 
la capacidad de algún sentido o 
bien desarrollar uno nuevo me-
diante tecnología cibernética. El 
trabajo del músico ha sido pre-
miado con el Europrix Multime-
dia Top Talent Award, mientras 
que el organismo recibió el Pre-
mio Cre@tic, otorgado por Tec-
nocampus Mataró.

El acto fue presidido por el 
doctor Walterio Beller Taboada, 
coordinador general de Difusión, 
en representación del doctor Sal-
vador Vega y León, rector general 
de la UAM; el doctor José Francis-
co Flores Pedroche, rector de la 
Unidad Lerma, y la doctora Patri-
cia Gascón Muro, directora de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y coordinadora de 
la nueva Licenciatura.
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Inician este septiembre los festejos por el  
40 aniversario de la Casa abierta al tiempo
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��Celebrará el 
fortalecimiento 
institucional y difundirá 
la labor científica y 
académica universitaria
La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) inaugurará el próximo 
lunes 23 de septiembre los festejos 
por los 40 años de su fundación, los 
cuales se extenderán hasta 2014 e 
incluirán actividades académicas, 
científicas y culturales.

Los doctores Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, y 
Jorge Martínez Contreras, coordi-
nador de las Actividades Conme-
morativas, presidirán la ceremonia 
inaugural en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Recto-
ría General.

El doctor Walterio Beller Ta-
boada, coordinador general de 
Difusión de esta casa de estudios, 
informó que no sólo se celebrará el 
desarrollo y el fortalecimiento de la 
UAM en estas cuatro décadas, sino 
también será difundida la labor cien-
tífica y académica de la institución.

La idea es proyectar los objetivos 
institucionales para los diez años 
próximos, visualizando el medio si-
glo de vida de la universidad, por lo 
cual el lema de las actividades con-
memorativas es Cuarenta más diez.

El doctor Martínez Contreras 
adelantó que del 21 al 25 de octu-
bre se llevará a cabo un congreso 
que servirá al análisis sobre la crea-
ción de la UAM y que incluirá la 
inauguración de las instalaciones 
definitivas de la Unidad Cuajimal-
pa, ubicadas en Santa Fe.

Para 2014 está proyectado otro 
congreso que se propone examinar 
la historia de la institución y plantear 
los retos futuros.

El doctor Beller Taboada indicó 
que se tiene la intención de expedir 
un billete conmemorativo de la Lo-
tería Nacional y forjar una medalla 
que celebre las cuatro décadas de 
trabajos universitarios.

Están previstos actos coorganiza-
dos con el gobierno del Distrito Fe-
deral que serán presentados en lu-
gares públicos, con el fin de acercar 
la vida universitaria a la sociedad. 
También se programarán “asaltos 
teatrales” en las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y se editará un Catálogo His-
tórico de Publicaciones 1974-2014.

Los festejos incluirán una Fe-
ria Nacional del Libro UAM para 
mostrar la producción editorial 
de esta casa de estudios y exhibir 
publicaciones de otras institucio-
nes y firmas.

Además será creada la Colección 
de Cultura Universitaria Cuarenta 
más diez, que contará con las traduc-
ciones de El libro rojo de las hadas y 
El libro rosa de las hadas, de Andrew 
Lang, actualmente en proceso.

En el marco de estos festejos se 
convocará a los ya tradicionales 
premios INBA-UAM de Creación 
Coreográfica Contemporánea y Na-
cional de Dramaturgia UAM-UdeG-
SCGDF, y a la Feria del Libro Teatral, 
en colaboración con el Instituto Na-
cional de Bellas Artes.

La UAM estrenará la obra Psi-
que, dirigida por Rocío Carrillo, 
en el Teatro María Antonieta Rivas 
Mercado de la Biblioteca México, 
en colaboración con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Ar-
tes. Y realizará exposiciones itine-
rantes en sus diferentes centros de 
extensión educativa y cultural y en 
las unidades universitarias.

Una muestra abordará la cien-
cia que desarrolla la institución y 
otra el Promontorium Somnii, que 
se presentará en la Casa del Tiem-
po; la UAM ofrecerá una retros-
pectiva fotográfica.

El Rector General presidirá la ceremonia 
inaugural en el Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez
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esPecialistas de las Unidades iztaPalaPa y lerma

El consumo de leche reduciría hipertensión
y cáncer de colon, afirman expertos

�� La ingesta de 
derivados lácteos 

controlaría o disminuiría 
ciertas enfermedades 

crónicas

Verónica Ordóñez Hernández

El consumo de leche y sus de-
rivados aporta compuestos con 
actividades biológicas que per-
miten controlar o disminuir al-
gunas enfermedades crónicas, 
entre ellas hipertensión y cáncer 
de colon, refieren investigadores 
del Departamento de Biotecno-
logía de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En el artículo La leche como ali-
mento funcional, publicado en el 
número 87 de Contactos, revista 
de educación en ciencias e inge-
niería, los especialistas exponen 
un panorama de los componentes 
lácteos con énfasis en las proteí-
nas y los beneficios de éstas en la 
salud humana.

A partir del siglo XX y en las últi-
mas tres décadas se ha demostrado 
que los productos lácteos ayudan 
a prevenir o reducir cierto tipo de 
desórdenes crónicos: osteoporosis, 
hipertensión, obesidad, sobrepeso 
y cáncer de colon, sostienen Clau-
dia Figueroa Hernández, Judith 
Jiménez Guzmán, Gabriela Rodrí-
guez Serrano, Lorena Gómez Ruiz, 
Alma Cruz Guerrero y Mariano 
García Garibay, profesores de las 
unidades Iztapalapa y Lerma.

La prevención se debe en 
gran parte a que los compuestos 
bioactivos –proteínas y péptidos 
derivados de éstas: lípidos, carbo-
hidratos y minerales– además de 
un papel nutricional ejercen en 
forma sinérgica o independiente 
actividades biológicas específicas 
en el organismo.

En la leche se distinguen dos gru-
pos principales de proteínas: las ca-
seínas –fosforiladas e indisolubles– 
y las del suero, solubles en ph. Los 
péptidos derivados de la caseína, 
que constituye aproximadamente 
80 por ciento del total de las proteí-
nas, presentan propiedades biológi-
cas en el organismo.

Las proteínas del suero –que 
constituyen poco más de 20 por 
ciento– tienen propiedades antioxi-

dantes, antimicrobianas y como fi-
jadoras de minerales; estudios rea-
lizados con animales de laboratorio 
demostraron que algunas poseen 
cualidades inmunoestimuladoras y 
anticancerígenas.

Investigadores de  
la UAM abundan en  

el tema en su artículo  
La leche como alimento 

funcional

Los avances en las técnicas de 
procesamiento de alimentos han 
permitido la producción indus-
trial de concentrados proteicos 
del suero, los cuales varían en el 
contenido y que por su alta cali-
dad nutricional y funcional son 
vendidos como suplementos y 
muy populares entre deportistas 
y fisicoculturistas.

Algunas investigaciones reve-
laron el efecto de las proteínas 
del suero en el control del apeti-
to, el metabolismo de los lípidos 
y la conservación del tejido mus-
cular en humanos.

También se encontró que la 
suplementación de la dieta con 
proteína de suero por 12 sema-
nas en pacientes con sobrepeso y 
obesos disminuía los niveles del 
colesterol total y colesterol de 
alta densidad.

La lactosa del líquido promue-
ve la absorción de calcio, además 
de ser precursora de la lactulosa 
y otros componentes que favore-
cen el crecimiento de las bacte-
rias probióticas.

El calcio juega además un rol 
en la regulación de la presión 
sanguínea y se estudia su posible 
intervención en la prevención del 
cáncer de colon debido a su ca-
pacidad de fijar las sales biliares, 
las cuales se sabe que propician 
este tipo de cáncer.
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en 2007 firmaron Un acUerdo de colaboración

Refuerzan lazos la UAM y el Centro Provincial  
de Patrimonio Cultural Granma de Cuba

�� La UAM ha sido 
determinante  
en la formación de 
profesionales y la 
recuperación del centro 
histórico de Granma

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y el Centro 
Provincial de Patrimonio Cultural 
Granma, de Cuba, fortalecen sus 
lazos de colaboración para el in-
tercambio académico y de movili-
dad estudiantil en los ámbitos de la 
conservación de bienes culturales 
y la vinculación comunitaria.

En entrevista el arquitecto Vi-
cente Alejandro Ortega Cedillo, 
profesor del Departamento de In-
vestigación y Conocimiento de la 
Unidad Azcapotzalco, explicó que 
desde hace siete años se realizan 
actividades de cooperación institu-
cional entre ambas partes.

En 2007 firmaron un acuerdo de 
colaboración con este objeto y crea-
ron la Conferencia Científica de Con-
servación Patrimonial de los Pueblos 
Iberoamericanos para la difusión de 
investigaciones y conocimientos.

Después de diversos intercam-
bios entre profesores de ambas 
instituciones para la formación de 
especialistas, en 2012 se llevó a 
cabo este ejercicio con alumnos 
de la UAM a Cuba, renovándose 
el convenio en La Habana en mar-
zo último.

En torno a la importancia de la 
preservación, el investigador –res-
ponsable de la propuesta– detalló 
que la arquitectura también se lee 
y que la producción a través de la 
historia ha sido la voluntad de la 
época traducida en objetos, ciuda-
des y edificios.

Ortega Cedillo precisó que cerró 
la primera etapa de esta experiencia 
de vinculación con Cuba con la res-
tauración de la puerta de la capilla 

de Nuestra Señora de los Dolores, 
un trabajo desarrollado mediante un 
taller de restauración en madera.

La reedición del convenio inaugu-
ró una segunda etapa de movilidad 
estudiantil y asociación ampliada de 
la UAM, pues se incorporaron la Uni-
dad Xochimilco y el Departamento 
de Apoyo Informático a la Academia 
de la Rectoría General.

El primer grupo de intercambio 
ya se tituló –con el tema de res-
tauración– y el siguiente saldrá a 
Cuba para hacer levantamientos y 
desarrollar proyectos terminales.

Un aspecto importante será 
confrontar a los alumnos a expe-
riencias contrastantes en materia 
de conservación en las comunida-
des de Tepetitlán y Alfajayucan, en 
el estado de Hidalgo.

En dicha entidad se estableció 
además una fábrica de pintura ar-
tesanal que recupera técnicas in-
dígenas utilizando materiales de la 
región a bajo costo y no agresivos 
para el medio ambiente, los cuales 
serán usados también en Cuba en 
labores de restauración, concluyó.

La licenciada Antonia Caridad 
Buitrago Fernández, directora del 
Centro, aseveró que el patrimonio 
representa un testimonio auténtico 
de modos de vida, hábitos y cos-
tumbres; “es memoria y referente 
que nos indica hacia dónde es me-
jor orientar el futuro”.

La presencia de la UAM ha sido 
determinante para la formación de 
profesionales y la recuperación del 
centro histórico de Granma, cora-
zón de la memoria protegida de 
una ciudad quemada en 1868 y 
reconstruida para conmemorar los 
500 años de su fundación.

Desde hace siete años 
realizan actividades 

de cooperación 
interinstitucional
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no hay tratamiento médico ni qUirúrgico

Trastornos del oído y sorderas traumáticas, 
causa número uno de enfermedad laboral

�� El cuadro clínico  
se manifiesta por 
tinnitus, dificultad para 
oír, vértigo, otalgia  
y dolor de oídos

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La hipoacusia –pérdida de la fun-
ción auditiva parcial, inducida 
por ruido– es oficialmente el pro-
blema de salud ocupacional más 
frecuente en México y en otros 
países del mundo.

Los doctores Mariano Norie-
ga Elio (†), quien fuera profesor 
del Departamento de Atención a 
la Salud de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), y María de 
Lourdes García Guillén, jefa de la 
Clínica de la Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica en el Ins-
tituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, advirtieron que los 
trastornos del oído y las sorde-
ras traumáticas son causa núme-
ro uno de padecimiento laboral, 
pues en 2008 representó 34.6 por 
ciento de los males del trabajo, 
de acuerdo con el reporte más re-
ciente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

En el libro Una epidemia silen-
ciosa. Enfermedades respiratorias 
adquiridas en el trabajo. Inves-
tigación, prevención y manejo, 

editado por la Unidad Xochimil-
co, sostienen que el ruido consis-
te en un sonido molesto y no de-
seado que interfiere con el sueño, 
la actividad laboral y el descanso, 
por lo cual lesiona, tanto física 
como psicológicamente.

Entre las actividades que con-
ducen a un alto grado de hipoacu-
sia están el mantenimiento de ae-
ronaves en tierra, la construcción, 
la agricultura y los trabajos que 
involucran música o maquinaria a 
altos volúmenes.

Los más afectados son hombres 
que trabajan como peones de car-
ga en la industria manufacturera, 
mineros, operadores de maquina-
ria, trefiladores y estiradoras de 
metal, soldadores y electricistas 
de obras.

El cuadro clínico se manifiesta 
por tinnitus, dificultad para oír, vér-
tigo, otalgia y dolor de oídos. En la 
valoración es fundamental conocer 
la historia del paciente: el entorno 
laboral; antecedentes familiares, 
alteraciones de voz y lenguaje, 
medicamentos ototóxicos; los sín-
tomas acompañantes y la forma 
de aparición: aguda, progresiva o 
recurrente.

Dado el carácter progresivo e 
incurable de la sordera profesio-
nal, la única vía eficaz para evitarla 
es la prevención con medidas de 
higiene y ambientales que en rela-
ción con el origen del ruido des-

carten o disminuyan el nivel en los 
puestos de trabajo.

Respecto de la transmisión su-
gieren aislar la fuente de ruido; au-
mentar la distancia entre emisor y 
trabajador; colocar silenciadores 
con tratamiento fonoabsorben-
te, y elementos anti-vibratorios. 
Otros aspectos consisten en insta-
lar cabinas insonorizadas; reducir 
el tiempo de exposición, y rotar 
los puestos.

Los investigadores apuntan que 
es importante utilizar protectores 
personales; señalar la zona de 
riesgo; hacer las mediciones del 
espectro de frecuencias del ruido 
para elegir adecuadamente el tipo 
de protector, y establecer progra-
mas de formación e información.

La sordera profesional 
es progresiva, según 

la exposición a niveles 
riesgosos de ruido

Todas estas acciones son fun-
damentales si se considera que la 
sordera profesional es progresiva 
y la pérdida será mayor cuantos 
más años se permanezca expuesto 
a un nivel riesgoso de ruido; debe 
tomarse en cuenta que no hay tra-
tamiento médico ni quirúrgico que 
cure esta enfermedad laboral.
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transita el mUndo hacia Una nUeva sociedad

En 2025 habrá alrededor de 800 millones  
de personas con 65 años y más en el orbe

�� Fernando Chávez 
Gutiérrez expone 
el tema en el 
artículo La vejez y el 
envejecimiento mundial

Verónica Ordóñez Hernández

Estar viejo, pobre, enfermo y solo 
es sin duda una condición huma-
na extrema que expresa un final 
sombrío y lastimoso del ciclo de 
vida; por desgracia son muchos los 
millones de personas que llegan a 
esa etapa de la existencia en tales 
circunstancias, refiere el maestro 
Fernando Chávez Gutiérrez, inves-
tigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El envejecimiento demográfico 
es irreversible en todos los países: 
se estima que para 2025 habrá alre-
dedor de 800 millones de personas 
mayores de 65 años en el mundo, 

de los cuales África registra los por-
centajes más bajos y América del 
Norte –Estados Unidos y Canadá– 
los más altos, señala el profesor del 
Departamento de Economía de la 
Unidad Azcapotzalco.

En el artículo de su autoría La 
vejez y el envejecimiento mundial 
afirma que esa situación demanda-
rá la existencia de profesionales en 
geriatría, gerontología, demografía 
y, por supuesto, de enfermeras y 
cuidadores –que han contribuido a 
conocer el perfil de los adultos ma-
yores y las fases del envejecimien-
to– tanto o más que los oficios de 
ingeniero y diseñador, por ejemplo.

Lo que hay detrás de un futuro 
no muy lejano con más viejos-vie-
jos es el incremento en la espe-
ranza de vida, que los demógrafos 
definen como “una estimación del 
promedio de años que viviría un 
grupo de personas nacido en el 
mismo año…”

Pobre, enfermo y solo, 
condición humana 

extrema que padecen 
hombres y mujeres al 
final del ciclo de vida

Esta sería una noticia no grata 
cuando en el planeta la desigual-
dad social y la pobreza campean 
por doquier, apunta el también 
coordinador del sitio de divulga-
ción económica El Observatorio 
Económico de México.

La longevidad describe el ma-
yor peso relativo de la vejez y de-
trás de esto hay varios factores: la 
natalidad menor ahora planeada 
y deseada; el descenso continuo 
de la mortalidad infantil, juvenil y 
adulta; los avances notables en la 
medicina preventiva y correctiva, 
y la universalización de los siste-
mas de salud pública, bastante es-
trechados por las políticas econó-
micas de austeridad fiscal de los 
últimos años.

Visto en una dimensión social 
amplia, el envejecimiento demo-
gráfico es un proceso que cambia 
gradualmente la pirámide pobla-
cional. Hasta ahora, en todas las 
regiones del mundo había domi-
nado en diferentes grados y nive-
les la población infantil, juvenil 
y madura, “pero estamos transi-
tando sin pausa hacia una nueva 
sociedad debido a esta tendencia 
demográfica, sin soslayar otros 
factores significativos como el 
tecnológico”.

Un asunto alarmante e innega-
ble frente al panorama demográ-
fico del porvenir que ya se está 
gestando ahora son las institucio-
nes sociales, políticas y culturales 
existentes que no están a la altura 
de los desafíos que vienen en este 
terreno, afirmó el especialista.

Foto: Octavio López Valderrama.
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ProPone óscar monroy hermosillo

Tarifas diferenciadas de agua con una 
dotación confort y excedentes a mayor costo

�� Tecnologías 
encaminadas al uso 
eficiente del recurso 
deben aplicarse en 
construcciones nuevas

Lourdes Vera Manjarrez

Entre las medidas para lograr un 
uso eficiente del agua en las ciuda-
des se encuentra la aplicación de 
tarifas diferenciadas, que podrían 
considerar como base una “dota-
ción confort” del líquido a partir 
de la cual el excedente se cobraría 
a mayor costo.

Un esquema tributario que tu-
viese como prioridad el ahorro 
de ese bien tan preciado, también 
debería estimular a aquellos que 
recuperen agua de lluvia con con-
tribuciones menores.

El empleo de tecnologías que 
se encaminen al cuidado del re-
curso debiera ser obligatorio en 
la construcción de infraestructura 
nueva; los reglamentos en la mate-
ria deben considerar instalaciones 
pertinentes para la separación de 
aguas grises; mingitorios secos; 
recuperación de energía derivada 
de materia orgánica; colectores de 
agua de lluvia en cisternas; reac-
tores aerobios, y digestores anae-
robios, propuso el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo.

El investigador de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) refi-
rió –ante la XIII Semana del Am-
biente, que organizan alumnos de 
la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapot-
zalco– que el aumento en la de-
manda del líquido y la merma en 
las fuentes externas exigen incre-
mentar la recarga de acuíferos en 
forma natural y artificial.

Además obligan a reducir la 
extracción de los mismos; abatir 

Necesario un esquema tributario que tenga como 
prioridad el ahorro de ese bien tan preciado

las pérdidas por fugas en la red; 
disminuir el consumo por habitan-
te; recuperar los ríos entubados, y 
diseñar planes hídricos para cada 
subcuenca.

El especialista recomendó tam-
bién establecer dentro de las ciu-
dades plantas de tratamiento de 
basura y agua que sean sustenta-
bles para hacer factible la recarga 
de acuíferos; este tipo de instala-
ciones con la tecnología apropia-
da no causa problema alguno al 
entorno, como se ha demostrado 
en Alemania, entre otros países.

La doctora Carol Farell –inves-
tigadora del Centro de Análisis de 
Ciclo de Vida y Diseño Sustenta-
ble, y egresada del Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería de la UAM– 
se refirió a la denominada huella 
de agua y al análisis de ciclo de 
vida, metodologías utilizadas para 
evaluar el impacto y la gestión de 
los recursos hídricos.

La experta consideró que una 
huella hídrica debe medir los im-
pactos medioambientales en todo 
el ciclo de vida –extracción, po-
tabilización, distribución, uso, tra-
tamiento y disposición final para 
todos los usos– considerando vo-
lúmenes reales consuntivos.

Dado que se trata de un bien 
limitado e insustituible, la Organi-
zación de las Naciones Unidas ha 
instado a los Estados a hacer un 
uso sustentable de los recursos 
hídricos, lo cual es extraordinaria-
mente complejo por las dimensio-
nes del problema, más allá de los 
aspectos económicos, sociales y 
medioambientales implicados.

Foto: Octavio López Valderrama.
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el homenaJe inició en mayo de 2012

Concluyó la UAM los festejos por los  
50 años de René Avilés como escritor

�� “Empecé escribiendo 
cuentos bíblicos y 
mitológicos y 50 años 
después he vuelto sobre 
los mismos”, compartió

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) concluyó los fes-
tejos por los 50 años del maestro 
René Avilés Fabila como escritor, 
con la presentación de las edicio-
nes conmemorativas De sirenas a 
sirenas y El evangelio según René 
Avilés Fabila.

El profesor de esta casa de es-
tudios declaró que ambos libros 
representan los temas de su vida. 
La Biblia, La Ilíada y La Odisea 
marcaron su juventud, el prime-
ro al dar paso a los escritos sobre 
aspectos bíblicos, a la edad de 17 
años, y los otros dos al despertar su 
interés por la mitología y las bestias 
concebidas por autores de la Gre-
cia clásica.

“Empecé escribiendo cuentos 
bíblicos y mitológicos y 50 años 
después he vuelto sobre los mis-
mos, esa es la historia de mi vida”, 
afirmó el Premio Nacional de Pe-

riodismo 1991, en el capítulo de 
divulgación de la cultura.

El autor de Tantadel compartió 
que en La Biblia encontró pasajes 
caracterizados por excesos de san-
gre, violencia, sexo e impiedades 
que originaron las notas para su 
trabajo posterior.

El afán por crear una fauna fan-
tástica mexicana, es decir, por otor-
gar a una tradición europea el sello 
de las culturas precolombinas fue 
para el Profesor Distinguido de la 
UAM el origen de su incursión en 
los bestiarios.

El maestro Bernardo Ruiz, direc-
tor de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la institución, describió 
el trabajo del homenajeado como 
ajeno al canon de las mafias cultu-
rales existentes en los inicios de su 
formación literaria.

De sirenas a sirenas va más allá 
de los censos habituales de anima-
les propios de la fantasía occiden-
tal, de los límites de la tradición im-
puestos por Plinio el Viejo, y de las 
sugerencias de Jorge Luis Borges al 
invocar seres imaginarios.

El autor de Olvidar tu nombre 
recordó que la primera edición de 
El evangelio Según René Avilés Fa-

bila se agotó en poco más de seis 
meses e informó que este tiraje 
conmemorativo está ampliado con 
26 textos inéditos producto de nue-
vas reflexiones.

El escritor Dionicio Morales in-
dicó que las visiones de autores 
contemporáneos –Borges, Arreo-
la, Cortázar, Neruda, entre otros– 
han ensanchado la temática y los 
planteamientos de los bestiarios, 
una tradición originada en la 
Edad Media.

El doctor Walterio Beller Ta-
boada, coordinador general de 
Difusión de la UAM, explicó que 
los festejos en la UAM por el me-
dio siglo de letras de Avilés Fabila 
dieron comienzo en la Unidad Xo-
chimilco de esta casa de estudios 
en mayo pasado y estuvieron pro-
gramados para concluir en estas 
fechas en las instalaciones de la 
Rectoría General.

Como parte del reconocimien-
to a su obra literaria, el presidente 
del jurado del Premio Nacional de 
Periodismo será galardonado con 
el Premio Nacional Malinalli y le 
será dedicada la Feria Universita-
ria del Libro de Tabasco, en no-
viembre próximo.

En el acto, realizado en el Au-
ditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, 
participó como moderador David 
Gutiérrez Fuentes, jefe de la Sec-
ción de Producción Editorial de la 
Unidad Xochimilco.

Fueron presentadas las ediciones  
conmemorativas De sirenas a sirenas  

y El evangelio según René Avilés Fabila



dos vías hacia un mismo punto:
la experiencia de lo sublime

Pintura, exposición que se 
presenta en la Galería Me-
tropolitana, es el tándem 
de búsquedas estéticas di-

símiles pero complementarias: Yo-
landa Mora usa como derroteros el 
azar y la introspección para inter-
narse en la expresión no figurativa 
y Pablo Rulfo es la caracterización 
del ser, un planteamiento ontoló-
gico a través de las artes plásticas. 

Para Kant lo sublime es la ma-
nifestación estética causante de un 
éxtasis que rebasa la razón y los 
sentidos. La obra de Mora y Rulfo 
se inscribe en ese contexto, en el 
obsequio a quien la mira, el des-
bordamiento de la forma.

Accidente, azar

El trabajo en gran formato de la artista resultó de un 
ejercicio espontáneo, repetido una y otra vez has-
ta la consolidación del concepto: “es una propues-
ta muy gestual en la que el material está usado de 
primera intención, empleando mucho el accidente, 
el azar, lo que se domestica a través de ejercitarlo”.

En entrevista compartió el detenimiento y esmero 
en desarrollar la propuesta que exhibe en dicho cen-
tro de extensión educativa y cultural de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM): “tardé mucho 
tiempo buscando esta pintura; fueron muchos años 
de obra negra hasta que sentí que tenía la madurez 
necesaria y era necesario mostrarla”.

Mora da cuenta de su respeto por el arte y la pro-
fesión: “tengo 30 años pintando; he expuesto poco 
porque creo que es una disciplina compleja que re-
quiere de mucho trabajo y búsqueda. Los resultados 
son buenos, me veo más reflejada en mi obra”.

Semanario de la UAM  02 09 201314



Yolanda Mora y Pablo Rulfo expondrán hasta el 
siete de septiembre en la Galería Metropolitana

Sentido, contexto

Cada cuadro de Rulfo es un ensayo que reflexio-
na sobre el ser humano, sus actos y motivos. Los 
espacios y los elementos están perfectamente 
cuidados; cada línea en su obra tiene justifica-
ción y significación.

“A través de la exploración plástica busco el ma-
tiz apropiado para encontrar el sentido, la piel y el 
contexto de los personajes”, apunta el autor de La 
pareja, El terror, La pesadilla, La palabra, El ángel y 
La pasión, entre otras piezas.

El artista –quien trabajara en la Imprenta Made-
ro al lado de Vicente Rojo– expone obra que es el 
principio de una serie más grande que experimenta 
con el potencial significativo del óleo y el temple.

“Analizo el material a utilizar buscando que ten-
ga la especificidad deseada e ideal para poder esta-
blecer ámbitos pictóricos en cuanto a atmósferas; la 
idea es que los personajes que están en cada cuadro 
tengan un eco”.

En las piezas Rulfo hace guiños a la filosofía, la 
historia, la religión; es arte que refiere al arte mis-
mo; sus obras son compendios y al mismo tiempo 
ventanas abiertas. “Los personajes en los cuadros 
son individualidades que representan ideales de la 
realidad, tabiques que construyen el edificio de la 
existencia humana”.
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La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1513

Crean gobierno y academia  
la Comisión Ambiental de la Megalópolis
La Comisión Ambiental de la Me-
galópolis fue creada con la partici-
pación de los gobiernos del Distrito 
Federal y los estados de México, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y More-
los, además de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
y del sector académico.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) quien 
asistió a la ceremonia realizada el 
pasado 23 de agosto en la residen-
cia oficial de Los Pinos, es miembro 
del comité de la nueva instancia.

El secretario de Medio Ambiente, 
ingeniero Juan José Guerra Abud, 
dijo que el objetivo es enfrentar, de 
manera integral, “los retos ambien-
tales de esta megalópolis, en la que 
residimos casi 30 millones de mexi-
canos y en la que interactúan diez 
cuencas atmosféricas”.

El funcionario recordó que Mé-
xico es el único país que por ley 
debe reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero: en 
30 por ciento sobre la línea base 
para 2020; en 50 por ciento sobre 
lo emitido en 2000 para 2050,  
y 35 por ciento de la electricidad 
de fuentes limpias para 2024.

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, destacó que la 
Comisión Ambiental de la Megaló-
polis retoma experiencias interna-
cionales exitosas. 

Entre sus actividades incluirá 
la homologación de sistemas de 
verificación vehicular, así como la 
estandarización de equipos y ran-
gos para decretar contingencias 
ambientales; definirá, también, 
mecanismos para la supervisión 
de los verificentros con el fin de 
garantizar su eficiencia, honesti-
dad y transparencia.

Ceremonia de toma de posesión del Dr. Salvador Vega y León 
como rector general de la UAM
www.uam.mx/video/vd_rg_agosto21_2013.html

Exposición Pintura, de Yolanda Mora y Pablo Rulfo
www.uam.mx/video/vd_pintura_ympr.html

Presentación de la obra: Jóvenes Creativos: estrategias  
y redes culturales
www.uam.mx/video/vd_libro_jovenescreativos.html

Investigaciones UAM: Dr. Luis Camilo Ríos
www.uam.mx/video/vd_inv_drluiscamilorios.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_rg_agosto21_2013.html
http://www.uam.mx/video/vd_pintura_ympr.html
http://www.uam.mx/video/vd_libro_jovenescreativos.html
http://www.uam.mx/video/vd_inv_drluiscamilorios.html
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realizó trabaJo de servicio social en la zona

Propone egresada de la UAM plan de manejo 
del humedal de San Gregorio Atlapulco
��Alberga especies de 

aves que lo convierten 
en un área lacustre 
importante de la ciudad 
de México

Verónica Ordóñez Hernández

En San Gregorio Atlapulco, en el 
polígono del Área Natural Protegi-
da Ejidos de Xochimilco y San Gre-
gorio, habitan el pato triguero, la 
gallareta de pico blanco, la garcita 
blanca, el Martín pescador, el co-
librí, el águila cola roja, el gorrión 
cantador, el garzón gris y el halcón 
de Harris, especies de aves que la 
convierten en una de las áreas la-
custres más importantes de la ciu-
dad de México.

El sitio es refugio de más de 
82 especies de aves locales y mi-
gratorias, anfibios y reptiles cuya 
conservación se encuentra en pe-
ligro debido a la falta de un plan 
de manejo que integre políticas 
medioambientales, en concordan-
cia con los objetivos de desarrollo 
de las comunidades que habitan en 
la periferia.

En su Propuesta de un plan de 
manejo del humedal de San Gre-
gorio Atlapulco, Xochimilco, Gua-
dalupe Vázquez Lozano, egresada 
de la Licenciatura en Biología de 

la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), identificó varios problemas 
que ponen en riesgo un ecosistema 
de enorme relevancia para la distri-
bución de aves playeras y uno de 
los sitios ecológicos prioritarios del 
Distrito Federal.

Entre otros, citó las amenazas 
constantes por los procesos de ur-
banización; la extracción excesiva 
de agua subterránea que provoca 
hundimientos del terreno, y la apa-
rición de grietas y asentamientos 
diferenciales, agudizados por la 
ocurrencia de sismos, todo lo cual 
vulnera esta superficie de más de 
ocho hectáreas.

Bióloga por la 
Unidad Xochimilco 

identificó problemas 
que amenazan ese 

ecosistema

Pero también la falta de regu-
lación del suelo y las actividades 
productivas ponen en peligro la 
amargosa, estafiate, jarilla, aca-
hual, escobilla, lengua de gato, 
lechuguilla, cola de mico, ortiga 
de tierra caliente, tomatillo, que-

lite, ahuejote, tule, tepozán, no-
pal, muérdago, chicalote y lirio de 
agua, entre otras especies de flora.

La egresada, quien realizó tra-
bajo de servicio social en la zona, 
indicó que la ausencia de un plan 
permanente de conservación aten-
ta contra más de 40 por ciento de 
las aves acuáticas y terrestres regis-
tradas en Xochimilco.

Viven en esa esa condición la 
garza morena, el playero alza-
colita y el zambullidor orejudo, 
cuyo único reporte de reproduc-
ción en la ciudad de México está 
en esa zona.

El diagnóstico propone la apli-
cación de estrategias para la res-
tauración del funcionamiento natu-
ral de las unidades acuíferas y, en 
consecuencia, la preservación de 
la vegetación y la fauna.

El informe final de servicio 
social –asesorado por Luis Bojór-
quez Castro, Fernando Arana Ma-
gallón y Arturo Vergara Iglesias, 
investigadores de esta casa de 
estudios– sugiere gestionar conve-
nios de colaboración con el Siste-
ma de Aguas del Distrito Federal 
y la Delegación Xochimilco para 
procurar los niveles idóneos de 
los humedales, así como estable-
cer políticas de uso de agua y de 
desvío y prohibición de descargas 
de aguas negras.
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Tierra y libertad. Populismo  
y marxismo en las revueltas campesinas 

 rusas de los siglos XIX y XX
Lorena Paz Paredes 

Colección Teoría y Análisis 
Primera edición, 2012, 243 pp. 

Unidad Xochimilco,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto representa un viaje por la historia de los 
movimientos campesinos rusos de la segunda mitad del 

siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Es, a la vez, 
un recuento de la polémica entre populistas y marxistas: el 

escaso desarrollo capitalista. La autora pregunta: 
 ¿significa atraso?, ¿es limitación o privilegio?

Pasión por la palabra. 
Homenaje a José Emilio Pacheco

Edith Negrín y Álvaro Ruiz Abreu, coordinadores 
Colección Cultura Universitaria 
Primera edición, 2013, 509 pp. 

Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana,  

Universidad Nacional Autónoma de México

Esta obra registra lo dicho por más de 36 
 especialistas que participaron en un amplio 

 coloquio que festejó los 70 años de vida 
 de José Emilio Pacheco; la recopilación 
 permite un acercamiento a la obra y la 

 personalidad de uno de los más notables 
 escritores de México desde la segunda 

 mitad del siglo XX.

Con el espejo enfrente.  
Interlineados de la escritura
Mario Saavedra 
Colección Molinos de Viento 
Primera edición, 2013, 292 pp. 
Coordinación General del Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana  
y Fundación René Avilés Fabila

El libro contiene 29 ensayos sobre autores 
de distintas épocas y nacionalidades,  
predominantemente mexicanos, españoles  
y estadounidenses. El autor estudia  
escritores y publicaciones cuyo goce  
estético desea compartir.
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convocatorias

Con el espejo enfrente.  
Interlineados de la escritura
Mario Saavedra 
Colección Molinos de Viento 
Primera edición, 2013, 292 pp. 
Coordinación General del Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana  
y Fundación René Avilés Fabila

El libro contiene 29 ensayos sobre autores 
de distintas épocas y nacionalidades,  
predominantemente mexicanos, españoles  
y estadounidenses. El autor estudia  
escritores y publicaciones cuyo goce  
estético desea compartir.

Premios Weizmann 2013
Convocan: AMC, Instituto 
Weizmann
Recepción de candidaturas:
Hasta septiembre 23
amc.edu.mx/p5/index.php?option 
=com_content&id=133&Itemid=61

Premio de la Academia a las 
Mejores Tesis de Doctorado 
en Ciencias Sociales y 
Humanidades 2013
Recepción de candidaturas:
Hasta septiembre 20
amc.edu.mx/p5/index.
php?option=com_
content&id=130&Itemid=61

XIII Certamen Nacional  
de Ensayo sobre 
Fiscalización Superior  
y Rendición de Cuentas
Convocan: ASF, Cámara de 
Diputados, UAEM, ASOFIS, CIDE
Recepción de trabajaos:
Hasta septiembre 20
asf.gob.mx/uploads/89_Principal/
Certamen13_WEB.pdf
5534 3145, 5200 1500 Ext. 10282

Concurso internacional 
Ibero/Ausjal
Convoca: Universidad 
Iberoamericana
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 27
diana.munoz@ibero.mx
francisco.lopez@ibero.mx

América vs. Obesidad
Concurso regional de programas 
comunitarios para la prevención 
de la obesidad
Recepción de propuestas:
Hasta noviembre 30
americavsobesidad.org
info@americavsobesidad.org

Seminario: Desarrollo de 
proyectos de investigación
Convocan: DAAD, Conacyt, 
Universidad de Bremen, 
Universidad Erfurt, Colmex
Aplicación: hasta septiembre 4
Primera fase:  
septiembre 30 a octubre 4
Segunda fase: febrero 17 al 21,  
de 9:00 a 18:00 hrs.
Colegio de México
islas@daadmx.org

Becas de excelencia
Convoca: Confederación  
Suiza para Investigadores  
y Artistas Extranjeros
Recepción de documentos:
Hasta octubre 18
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/
formatos/hojaregistro13.doc
annie.tremblay@eda.admin.ch
infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/index.
php/es/oferta-de-becas-para-
mexicanos/1531

Proyectos de investigación
Convoca: Fundación Unión 
Europea, América Latina  
y el Caribe
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
eulacfoundation.org/
sites/default/files/ESP_
InformacionSolicitantesOC_0.pdf
eulacfoundation.org/es/opencall
btrueb@eulacfoundation.org

Becas del gobierno  
de Québec
Convoca: FQRNT
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 24
http://amexcid.gob.mx/
images/stories/becas/
becasparamexicanos/Posgrado/
fqrnt_2013.pdf amexcid.gob.
mx/images/stories/becas/
becasparamexicanos/formatos/
formulario_fqrnt.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Programa de movilidad  
entre instituciones  
asociadas a la AUIP
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Octubre 30
Becas@auip.org
auip.org
http://auip.org/index.php/es/
component/content/article/621-
becas

Becas para master en la 
Universidad de Jaén
Convoca: Universidad de Jaén
Recepción de documentos:
Septiembre 30 a octubre 4
http://grados.ujaen.es/listaMasteres
http://www10.ujaen.es/

conocenos/centros/cepuja/inicio/
becasyayudas

Becas de posgrado
Convoca: Fundación Mapfre
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 10
fundacionmapfre.org/fundacion/
es_es/default.jsp

Becas para el fortalecimiento 
de recursos humanos de 
alto nivel en programas de 
doctorado
Convocan: Conacyt, Universidad 
de Manchester
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 20
conacyt.gob.mx/
FormacionCapitalHumano/Becas/
Extranjero/Convocatorias_2013/
Tabulador_Oficial.pdf
conacyt.gob.mx/Tramites/cvu/
Paginas/default.aspx
zhernandez@conacyt.mx

Curso: Economía 
gubernamental
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 9
top.org.ar/curso_eg.aspx#Fdt
cursos@top-formacion.org.ar

Curso: Mejora continua  
y reingeniería de procesos  
en ámbitos públicos
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta octubre 28
top.org.ar/curso_mcrp.aspx
cursos@top-formacion.org.ar

Propuestas de investigación 
científica y tecnológica
Convoca: Fondo sectorial 
Conacyt-INEGI
Recepción de propuestas:
Hasta septiembre 26
inegi.org.mx/inegi/conacyt/
default.aspx

Becas Vanier para estudios 
de doctorado en Canadá
Convoca: gobierno de Canadá
Noviembre 1ro.
http://canada.gc.ca
vanier.gc.ca/?idsite=www.becas-
sin-fronteras.com
canadainternational.gc.ca

mailto:diana.munoz@ibero.mx
mailto:francisco.lopez@ibero.mx
mailto:info@americavsobesidad.org
mailto:islas@daadmx.org
mailto:annie.tremblay@eda.admin.ch
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/index
mailto:btrueb@eulacfoundation.org
http://amexcid.gob.mx/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:Becas@auip.org
http://auip.org/index.php/es/
http://grados.ujaen.es/listaMasteres
http://www10.ujaen.es/
mailto:zhernandez@conacyt.mx
mailto:cursos@top-formacion.org.ar
mailto:cursos@top-formacion.org.ar
http://canada.gc.ca
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C O N V I T E

ARTES VISUALES
De Venus Amarte, obra gráfica de Juan Astianax

Hasta el sábado 23 de noviembre
Galería Manuel Felguérez

Pintura/Yolanda Mora/Pablo Rulfo
Hasta el sábado 7 de septiembre

Galería Metropolitana
Guajiro caminando entre gotas de asfalto 

Obra plástica de Ariel Orozco
Hasta el sábado 2 de noviembre

Casa Rafael Galván
Dichos tiempos, dichos años… Casa  
de la Primera Imprenta de América.  

XX aniversario
Hasta el sábado 12 de octubre

Casa de la Primera Imprenta de América
Vista natural, obra de Gabriela Aguirre y Bárbara Cruz

Hasta el viernes 6 de septiembre
Casa del Tiempo

Difusión Cultural
Vista natural, obra de Gabriela Aguirre y Bárbara Cruz
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Celaje blanco en pila, obra pictórica
de Otto Cázares

Inauguración: jueves 12 de septiembre, 14:00 hrs.
Galería de arte

Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS
Scratching the onion y Casi humanos

Conciertos de rock
Lunes 2 de septiembre, de 13:00 a 18:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
LED’s

Concierto de rock
Martes 3 de septiembre, de 13:00 a 16:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo de cine iraní

Tutia
Viernes 6 de septiembre, 16:00 hrs.

Cara a cara
Viernes 20 de septiembre, 16:00 hrs.

El jardín del paraíso a las 5 de la tarde
Viernes 27 de septiembre, 16:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

VISITAS GUIADAS
Noche de Museos

Visita guiada, último miércoles de cada mes
Miércoles 25 de septiembre, de 19:00 a 22:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

TALLERES
Literatura y creación literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Ofrece a los participantes conocimientos y herra-
mientas necesarias en la construcción de relatos

Septiembre 14 a diciembre 14
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.

Encuadernación para adultos
Imparte: Dulce María Luna Torres

Brinda un proceso sencillo y completo para producir 
un cuaderno de uso personal; esta técnica sirve en la 

reparación de libros
Septiembre 21, de 10:00 a 14:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
igcarrion@correo.uam.mx

5522 1535
Difusión Cultural

Taller Universitario de Teatro
Imparte: TUT

Los participantes desarrollarán temas diversos del

arte escénico y contribuirán a la actividad cultural 
con presentaciones internas o externas
Martes y jueves, de 12:00 a 15:00 hrs.
Salón F007
La ópera como en la ópera
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 17:25 hrs.
Sala Audiovisual B006
Puesta en escena
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 y de 
15:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón F007
5318 9220, 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco
Multimedia interactiva para las artes
Imparte: Mtro. Marte Roel
Lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes No. 1054
Producción audiovisual para las artes
Imparte: Mtro. Carlos Madariaga
Martes y viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Sede Constituyentes No. 1054
Robótica
Imparte: Mtro. Samuel Martínez
Lunes, miércoles y viernes, de 15:30 a 17:30 hrs.
Sede Constituyentes No. 647
cultura@correo.cua.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
Batería
Imparte: Victor Baldovinos
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón de Teatro
Violín y viola
Imparte: Jessica Delgado
Viernes, de 10:00 a 15:00 hrs.
Salón de Expresión corporal
Fotografía blanco y negro I
Imparte: Armando Hernández
Martes y miércoles, de 16:00 a 19:00 hrs.
Sesiones fotográficas y de laboratorio
Edificio “R”
Sesiones teóricas
Salas B109 y B213
5483 7326, 5483 7327
Unidad Xochimilco

mailto:igcarrion@correo.uam.mx
mailto:secul@correo.azc.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos de 
los últimos trimestres de licenciatura
y de posgrado, así como a egresados 
interesados en la divulgación de la 
ciencia que quieran participar con
la presentación de conferencias,
talleres, videos o charlas dirigidas a 
usuarios y visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Prerregistro:

 L www.comunicaciencia.uam.mx/
registro/index.html

 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

Unidad Azcapotzalco

II Foro de Economía y Cultura
 j SEPTIEMBRE 24 AL 26

Mesas de discusión, conferencias 
magistrales, presentación de 
proyectos culturales, talleres y otras 
actividades

 L economiayculturauacm@yahoo.com
 L foro@economiaycultura.org
 L mvfn@correo.azc.uam.mx
 L www.facebook.com/foroecocul
 L www.facebook.com/foro.uacmunam
 L www.economiaycultura.org

UACM; UNAM;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

 ☎ 5318 9174, 5318 9175, 5318 9484 
Ext.107 

3er. Congreso de estudiantes 
festival consentidos abiertos al 
tiempo

 ☛ Edificio “W”, auditorio
 j SEPTIEMBRE 13

Inscripciones:
 L festivalconsentidos@correo.azc.

uam.mx

Asunto: Congreso de estudiantes
 L http://sistemas.azc.uam.mx/

Departamento de Sistemas;
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

5to. Congreso internacional: 
Ingenierías CIMEEM-2013

 j SEPTIEMBRE 24 AL 27, DE 10:00 A 
18:00 HRS.

 L zdn@correo.azc.uam.mx
 L www.cimeem.com.mx

ITQ; ESCOM-IPN; UIA;
USAC; Departamento de Energía;
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería
UAM-A

 ☎ 5318 9050

Convocatorias

XVII Coloquio de 
administración: Re-pensando 
la gestión y las ciencias 
económico-administrativas en 
un mundo global

 ☛ Salas Audiovisuales
 j OCTUBRE 10 Y 11, DE 10:00 A 

17:00 HRS.
Espacio de análisis y discusión 
de aspectos de interés común 
relacionados con la administración
Mesas: Administración Financiera y 
Mercados Financieros; Administración 
Sustentable y Responsabilidad Social; 
Aspectos Epistemológicos y Éticos 
de la Administración; Estrategias 
Organizacionales; Globalización, 
Gobernabilidad y Políticas 
Públicas; Innovación y Cambio 
Institucional; Marco Jurídico para 
la Gestión Actual; Mercadotecnia y 
Comercio Internacional; Gestión del 
Conocimiento y TIC´s; Tendencias de 
la Educación y Gestión Universitaria; 
Cadena de Valor y Logística; Gestión 
del Capital Humano

 L www.coloquio-admonuam.com
 L coloquioadmon_uam@yahoo.com.mx

Unidad Azcapotzalco:
 ☎ 5318 9447 Ext. 134

Unidad Cuajimalpa:
 ☎ 1102 3760 Ext. 2905

Unidad Iztapalapa:
 ☎ 5804 4775

Unidad Xochimilco:
 ☎ 5483 7059

1er. Congreso internacional de 
la REDUE-ALCUE

 ☛ Santiago de Chile
 j OCTUBRE 21 AL 23, DE 9:00 A 

19:00 HRS.
Más de 20 universidades de América 
Latina y el Caribe, y Estados Unidos 
conforman una red de instituciones 
de educación superior que 
promuevan la relación entre éstas y el 
mundo productivo

 L primercongreso.redue@gmail.com
 L http://primercongreso.redue-alcue.org

REDUE-ALCUE
 ☎ 5318 9484 Ext. 116

Taller: Fotografía, video  
y performance

La re-significación histórica  
desde las artes

 j SEPTIEMBRE 2 AL 8, DE 16:00  
A 20:00 HRS.
Una aproximación metodológica de 
ciertas prácticas artísticas en la creación 
de la historiografía experimental

 L oweenafogarty@gmail.com
Departamento de Evaluación;
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño

 ☎ 5318 9179

Peraj, adopta un amig@
Programa de acompañamiento 
escolar –para apoyar a niñas y niños 
de quinto y sexto grados de escuelas 
primarias públicas– con presencia en 
22 países; en México participan 48 
universidades, entre ellas la UAM

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA OCTUBRE 11

 L secsoc@correo.azc.uam.mx
 L lacg@correo.azc.uam.mx
 L afo@correo.azc.uam.mx

Sección de Servicio Social;
Coordinación de Vinculación

 ☎ 5318 9216

Campaña: Orden y limpieza 
previenen accidentes de trabajo

 ☛ Edificio “C”, 1er. piso
 j SEPTIEMBRE 2 DE 2013 A MARZO 

3 DE 2014 
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 
14:00 Y DE 16:00 A 17:30 HRS.

 L amlt@correo.azc.uam.mx
Oficina de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente en el Trabajo;

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:economiayculturauacm@yahoo.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:mvfn@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/foroecocul
http://www.facebook.com/foro.uacmunam
http://www.economiaycultura.org
mailto:festivalconsentidos@correo.azc
http://sistemas.azc.uam.mx/
mailto:zdn@correo.azc.uam.mx
http://www.cimeem.com.mx
http://www.coloquio-admonuam.com
mailto:coloquioadmon_uam@yahoo.com.mx
mailto:primercongreso.redue@gmail.com
http://primercongreso.redue-alcue.org
mailto:oweenafogarty@gmail.com
mailto:secsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:lacg@correo.azc.uam.mx
mailto:afo@correo.azc.uam.mx
mailto:amlt@correo.azc.uam.mx
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Coordinación de Recursos Humanos
 ☎ 5318 9582

Observatorio de noticias sobre 
la relación universidad empresa 
ALCUE

Para promover el conocimiento y 
la difusión de sucesos y actividades 
relevantes que propicien la relación 
entre las universidades y el sector 
productivo en América Latina y el 
Caribe, y Europa

 L blogdenoticias@redue-alcue.org
 L http://observatoriodenoticias.redue-

alcue.org/
REDUE-ALCUE

 ☎ 5318 9484 Ext. 116

Revista Fuentes Humanísticas
Edición 48: Periodismo femenino. 
Siglos XIX y XX
Edición 49: Lenguas amerindias y 
lingüística

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 30

 L tqa@correo.azc.uam.mx
 L fuentes@correo.azc.uam.mx
 L http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx

Departamento de Humanidades
 ☎ 5318 9125

Trayectorias educativas de los 
alumnos de licenciatura. UAM 
Azcapotzalco

El perfil social y el punto de vista de 
los alumnos respecto de las prácticas 
académicas y culturales, y los 
servicios que ofrece la UAM a partir 
de la encuesta aplicada vía Internet 
a la comunidad estudiantil de la 
Unidad Azcapotzalco desde 2003
Diseñada por el Dr. Adrián de Garay, 
la llamada encuesta de trayectoria 
académica es una herramienta que 
permite observar los cambios en los 
jóvenes durante el tránsito por la 
universidad
El CD que conmemora una década 
de aplicación ininterrumpida de la 
encuesta contiene 80 bases de datos 
en formato SPSS con información 
útil para distintos tipos de análisis y 
homologada para facilitar los estudios 
comparativos, la reflexión por los 
grupos de investigación y la revisión 
de planes y programas por los órganos 
colegiados institucionales

Coordinación General de Planeación;
Coordinación de Sistemas Escolares;
Coordinación de Sistemas de Cómputo

Sistema de Museos Virtuales
eMuseos

 j HASTA DICIEMBRE 31
Conceptualizado y desarrollado 
por el Grupo de Investigación y 
Estudio ArquePoética y Visualística 
Prospectiva
Presentado en el marco del 40 
aniversario del fallecimiento de Pablo 
Picasso

 L http://museum.emuseo.org/
 L http://museum.emuseo.org/

images/?view=all
Departamento de Investigación y 
Conocimiento

 ☎ 5318 9174

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia: Golpe y 
destrucción en el arte y la 
política. Una conferencia a 
propósito del 11 de septiembre

Ponente: Dr. Federico Galende
 ☛ Casa Rafael Galván
 j SEPTIEMBRE 11, 16:00 HRS.
 L fvictoriano@correo.cua.uam.mx

La libélula azul
Martes, 21:00 hrs. 

Repeticiones: jueves, 12:00 y sábados, 16:00 hrs.
Programa de divulgación de la ciencia enfocado en la relación 
 entre los cambios medioambientales y la evolución biológica. 

Coproducción del Departamento de Ciencias Ambientales 
de la Unidad Lerma y UAM Radio 94.1 F.M.

Femenino-masculino
Martes, 18:00 hrs. 

Repeticiones: jueves, 14:00 y domingos, 11:30 hrs.
Para difundir resultados y avances de investigaciones sobre 
 problemas socioculturales, políticos y económicos con una 

perspectiva de género. Producción de la Coordinación Divisional 
de Posgrados y la Maestría en Estudios de la Mujer 

 de la Unidad Xochimilco.

El catalejo
Martes, 16:00 hrs. Repetición: sábados, 13:00 hrs.

Programa de difusión de la ciencia de la Unidad Iztapalapa de la UAM.

Frecuencia nutricional
Lunes, 11:00 hrs. Repeticiones: miércoles, 18:00 y viernes 1:30 hrs.

Expertos entrevistados por el doctor Rafael Díaz García, 
de la Unidad Xochimilco, hablan sobre dietas, ejercicio y 

 padecimientos relacionados con la nutrición, entre otros temas.

mailto:blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
http://museum.emuseo.org/
http://museum.emuseo.org/
mailto:fvictoriano@correo.cua.uam.mx
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Departamento de Ciencias de la 
Comunicación

Ciclo: Consciencia fenoménica, 
acceso cognitivo y subjetividad

Ponente: Dr. Miguel Ángel Sebastián
 ☛ Instituto de Investigaciones 

Filosóficas, salón 403 
Ciudad Universitaria

 j SEPTIEMBRE 7, 18 Y 19, DE 16:00 
A 18:00 HRS.

 L alvpelaez@hotmail.com
Departamento de Humanidades

Simposio Radio ciudadana, 
una década de pluralidad 
radiofónica

 j SEPTIEMBRE 6
Mesa: El nacimiento de Radio 
ciudadana
Participan: Beatriz Solís, Javier 
Esteinou, Aleida Calleja, Dolores 
Béistegui, Fátima Fernández

 ☛ FCPyS, UNAM
 j SEPTIEMBRE 13

Mesa: La importancia de la 
participación directa de la ciudadanía 
en los medios de comunicación
Participan: Nashieli Ramírez,  Sandra 
Fosado, Lucía Lagunes, Jorge Bravo, 
Clara Jusidman

 ☛ CDHDF
 j SEPTIEMBRE 20

Mesa: Radio ciudadana como 
paradigma de radio pública
Participan: Felipe López Veneroni, 
Marta Rizo, Marcela Acle, Vicente 
Castellanos

 ☛ Casa del Tiempo
 j SEPTIEMBRE 27

Mesa: Experiencias de la ciudadanía 
en XEDTL
Participan: Incide Social; Equidad de 
Género, Trabajo y Familia; Ednica 
IAP; El Caracol; REDIM
IMER

 L yhernandez@correo.cua.uam.mx
IMER; CDHDF, UNAM;
Unidad Cuajimalpa

Convocatorias

Actividades culturales
Taller: Coro

 j MARTES Y JUEVES, DE 14:00 A 
16:00 HRS.

 ☛ Sede Artificios

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: enero 6 de 2014

Recepción de documentos: hasta septiembre 25
Entrevistas: octubre 21 al 25

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

www.xoc.uam.mx-posgrados-http://148.206.124.16/dcyad
54837232, 54837236

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Taller: Teatro
 j MARTES Y VIERNES, DE 15:00 A 

17:00 HRS.
 ☛ Sede Baja California

Taller: Robótica
 j LUNES Y MIÉRCOLES, DE 15:00 A 

17:00 HRS.
 ☛ Sede Constituyentes No. 647

Taller: Danza Folklórica
 j MIÉRCOLES, DE 14:00 A 17:00 HRS.
 ☛ Sede Constituyentes No. 1054
 j JUEVES, DE 14:00 A 17:00 HRS.
 ☛ Sede Baja California
 j SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
 ☛ Sede: Baja California
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

UNIDAD IzTAPALAPA

Desafíos económicos y sociales
de América Latina en el Siglo XXI

Jornadas en el XV aniversario. Escuela
de Verano de la Línea Economía 
Social

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j SEPTIEMBRE 2 AL 5

Conferencias magistrales:
Crisis y coyuntura: ¿un punto
de quiebre en las políticas
económicas de América Latina?

Ponente: Dr. Mario Cimoli, Cepal
Diversidad y complementariedad
de los regímenes de desigualdad

Ponente: Dr. Robert Boyer, Cepremap
Trayectorias latinoamericanas:
de la regulación económica
a la política

Ponente: Dr. Robert Boyer, Cepremap
Los países nórdicos: la sinergia

entre el sistema de innovación
y la cobertura social

Ponente: Dr. Robert Boyer, Cepremap
 L economiasocialuam@yahoo.com.mx

Maestría y Doctorado en Estudios 
Sociales;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

 ☎ 5804 6404

XXXI Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Geografía, ENEG

 ☛ Sala Cuicacalli
Auditorio Sandoval Vallarta

 j SEPTIEMBRE 23 AL 27, DE 9:00  
A 18:00 HRS.
Mesas de trabajo: Recuperación teórica 
y práctica del espacio geográfico; 
Procesos territoriales: Paisaje: 
reflexiones desde distintas miradas 
interdisciplinarias; Aplicabilidad del 
conocimiento geográfico; Geografía 
ambiental, cultural, económica y urbana
Enfoques geográficos y aportes al 
conocimiento de la disciplina
Ponencias de alumnos y profesores 
invitados; muestra fotográfica y de 
mapas

 L eneg.mexico.oficial@gmail.com
 L T: ENEGUAMI2013
 L F: Estudiantes de Geografía de 

México
Licenciatura en Geografía Humana

 ☎ 5804 6466

Convocatorias

3er. Coloquio estudiantil de 
ciencia política

 j OCTUBRE 7 AL 10

mailto:alvpelaez@hotmail.com
mailto:yhernandez@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:economiasocialuam@yahoo.com.mx
mailto:eneg.mexico.oficial@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx-posgrados-
http://148.206.124.16/dcyad
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Temática: Outsoursing en la 
administración pública; Transporte 
rosa y equidad de género; China y 
América Latina; ¿Existen liderazgo en 
América Latina?; El involucramiento 
del mexicano con la política y 
el sentido de obligación para la 
comunidad; ¿La cultura política 
como reflejo del sistema político o 
cómo un determinante el mismo?; 
Movimiento sindical: SNTE y CNTE; 
Los indignados

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 15
coloquioestudiantildeciencia
polñitica@hotmail.com
Departamento de Sociología

Diplomado en desarrollo de 
videojuego: planeta videojuego: 
cultura y desarrollo integral

 j HASTA FEBRERO 21 DE 2014 
VIERNES, DE 19:00 A 21:00 HRS.

 L diplopvj@xanum.uam.mx
 L http://planetavideojuego.azc.uam.mx

Departamento de Ingeniería Eléctrica;
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería;
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa

Curso: Formulación de políticas 
públicas de restitución y 
bienestar social en entornos de 
violencia: el caso de Medellín, 
Colombia

Imparte: Mtro. Jaime Alberto Restrepo 
Rosso

 ☛ Sala Sandoval Vallarta
 j SEPTIEMBRE 9 AL 13, DE 16:00 A 

20:00 HRS.
Modalidades: presencial y virtual
Dirigido a alumnos, académicos, 
profesionales, funcionarios y 
servidores públicos

 L cursos_uami@hotmail.com
 L F: www.facebook.com/cursos.uami
 L http://tackk.com/cursosuami

Red de Investigaciones y Estudios 
Avanzados de Trabajo Social;
Unidad Iztapalapa

 ☎ 5604 8405

Talleres: Lectura y redacción
Objetivo: apoyar en el incremento de 
las habilidades lingüísticas y lectoras

 j INICIO: SEPTIEMBRE 6 
VIERNES, DE 10:00 A 12:00 HRS.

 L talleresdelecturayredacción@gmail.
com

Revista Economía: teoría y 
práctica

Edición 38
Contribución efectiva al Impuesto 
Sobre la Renta en personas morales 
del régimen general, por Abigail 
Rodríguez Nava y Carmelina Ruiz 
Alarcón; Capacidades tecnológicas 
y el impacto del sector externo en la 
industria manufacturera mexicana, 
por Dmitri Fujii, Luis D. Torres, 
Ángel Salinas; Capacidades del 
capital humano para la innovación 
tecnológica en pequeñas empresas 
de Jalisco, México, por Alberto Javier 
Ramírez Ruiz; Especialización y 
crecimiento manufacturero en dos 
regiones del Estado de México: un 
análisis comparativo, por Liliana 
Rendón Rojas, Pablo Mejía Reyes, 
María del Carmen Salgado Vega; 
Armamentismo y sobreconsumo en 
el capitalismo contemporáneo. La 
economía política de la guerra, por 
Guillermo Torres Carral

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/

Servicio de rayos X
Para atender a la
comunidad universitaria
La cuota de recuperación
dependerá del tamaño
de la placa requerida,
la cual se entregará
sin interpretación;
indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz

 L ascsib@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Proyecto en la salud
en las actividades deportivas

Estudios médicos
en la Cosib

 ☛ Edificio “M”, 1er. piso
Perfil lipídico; pruebas
de glucosa, ácido úrico,
antígeno prostático;
biometría hemática;
hemoglobina glicada;
examen general de orina;
estudios de colesterol,
glucosa y creatinina

 L ascsib@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

 ☎ 5804 2543, 5804 2559

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

 L eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios

 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 6434

UNIDAD LERMA

Concurso de ensayos sobre
Alfred Russel Wallace:
a 100 años de su muerte

Dirigida a estudiantes universitarios
Objetivos: celebrar la vida
del naturalista británico
y difundir la importancia
de su obra; promover la
reflexión y la investigación
histórica entre los
estudiantes de licenciatura
Temática: vida y obra de
Alfred Russel Wallace
(1823-1913) y el impacto
en la actualidad

 j PREMIACIÓN: SEPTIEMBRE 20
 L leestrada@hotmail.com
 L http://wallace-online.org
 L http://people.wku.edu/charles.smith/

index1.htm
 L c.abarca@correo.ler.uam.mx

Departamento de Ciencias 
Ambientales;
Centro Darwin de Pensamiento 
Evolucionista
Unidades Iztapalapa y Lerma

 ☎ 282 7002 Exts. 1076, 1011

UNIDAD XOCHIMILCO

XIV Congreso Internacional 
y XVII Nacional de material 
didáctico innovador

Nuevas tecnologías educativas
 ☛ Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

mailto:pol�itica@hotmail.com
mailto:diplopvj@xanum.uam.mx
http://planetavideojuego.azc.uam.mx
mailto:cursos_uami@hotmail.com
http://www.facebook.com/cursos.uami
http://tackk.com/cursosuami
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:leestrada@hotmail.com
http://wallace-online.org
http://people.wku.edu/charles.smith/
mailto:c.abarca@correo.ler.uam.mx
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VII Jornadas 
latinoamericanas de 

psicología social
VII Encuentro de 

egresados
Psicología social: distintos campos  

de intervención
Auditorio Sandoval Vallarta

SEPTIEMBRE 18 AL 20,  
DE 10:00 A 20:00 HRS.

Participan: Amílcar Paredes, Guatemala; 
Diana Izquierdo, Colombia; Miguel Án-
gel Castillo, UAM-X; Luis Baltasar, Raúl 

Flores, Francisco Gutiérrez, UdeG; María 
de Jesús Hernández, UANL; Emilio Nava, 

Raúl  Rocha, FES-Z; Víctor Cárdenas, 
Juan Manuel Herrera Caballero, Marisol 
Pérez, Omar Manjares, Joel Vázquez, 

UAM-I

Asociación de Egresados de Psicología 
Social; Área de Investigación Procesos 

Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos; Cuerpo Académico 

Conocimiento Social, Vida Cotidiana 
y Derechos Humanos: Licenciatura en 

Psicología Social; Departamento  
de Sociología

Unidad Iztapalapa

www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadeltiempoR

Revista

             Edición No. 71
             septiembre

Vidas ejemplares e imaginarias
Como tributo a un curioso y antiguo 
género, y referido en ensayos, crónicas y 
relatos, Rafael Toriz, Llamil Mena Brito, 
Verónica Bujeiro, Jorge Vázquez Ángeles, 
Jesús Vicente García, Ramón Castillo y 
Marcel Schwob dan cuenta de las vidas 
venturosas o desgraciadas, sorprendentes 
o crípticas, propias o ajenas, de personajes 
sobresalientes o anónimos, reales o 
imaginarios.

En Big Bang, un ensayo de Gerardo Piña 
sobre Elias Canetti y la densidad del poder; 
el segundo de tres artículos de Raúl Falcó 
que conmemoran el aniversario 200 de 
Richard Wagner y Giuseppe Verdi, y un 
texto-homenaje de la historiadora Martha 
Fernández a René Avilés Fabila.

En Astrolabio, Paul Jaubert aborda 
el polémico tema del derecho a la 
información en México y Jaime Augusto 
Shelley retoma y explica la ancestral 
lucha por el poder mediante la violencia 
sistematizada.

En Meninas, Miguel Ángel Muñoz descubre 
el rastro de la memoria en la pintura de 
Patricia Henríquez, y Andrea Montiel 
describe la luz en la obra plástica de 
Enrique Estrada.

Obras de William Faulkner, Juan Manuel 
Villalobos, Viviane Mahieux y Oswaldo 
Zavala en la mira de los Francotiradores.

 j SEPTIEMBRE 9 Y 10
Conferencias, exposición, talleres, 
modelos educativos

 L matdidac@correo.xoc.uam.mx
 L www.matdidac.uam.mx

 ☎ 5483 7182 

Convocatorias

Seminario de neurofilosofía
 ☛ Sala de Congresos 

Edificio “L”, 1er. piso
 j HASTA NOVIEMBRE 22

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Temática: Neurodesarrollo, procesos 
cognitivos, plasticidad neural, 
neurolingüística, entre otros

 L neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
Área de Investigación Polemología y 
Hermenéutica;
Departamento de Política y Cultura

2do. Seminario Internacional 
Repensar la Metrópoli

 ☛ OCTUBRE 7 AL 11
Temática: Planeación metropolitana; 
Normatividad; Coordinación 
institucional; Financiamiento y 
fiscalidad; Participación ciudadana

Bases:
 L http://repensarlametropoli2.

wordpress.com/
Programa Universitario de Estudios 
Metropolitanos

1ra. Reunión internacional de 
educación y acreditación en 
farmacia: la triple hélice en 
farmacia

 ☛ Hotel Sevilla Palace 
Ciudad de México

 j OCTUBRE 2 AL 4
Taller: Nuevos requerimientos para 
el proceso de acreditación de los 
programas del área de farmacia

 j OCTUBRE 5
Foros: Educación-industria; 
Educación-salud y Educación-
acreditación
Conferencias plenarias, mesas 
redondas, espacio de debate, 
tianguis académico
Dirigida a profesionales, 
empresarios, industriales y 
prestadores de servicios del ramo

 L 1reunioninternacional@gmail.com
Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico

 ☎ 5605 6162, 5622 3694

mailto:matdidac@correo.xoc.uam.mx
http://www.matdidac.uam.mx
mailto:neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
http://repensarlametropoli2
mailto:1reunioninternacional@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://on.fb.me/Casadeltiempo
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La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

Del buen comer al buen gusto. 
Normalización de las prácticas 
alimentarias
Ponente: Dr. Bruno Lutz Bachere
SEPTIEMBRE 10, 16:00 HRS.

Documental: La isla de plástico
Ponente: Q.F.B. Guadalupe  
Ruiz Gutiérrez
SEPTIEMBRE 18, 16:00 HRS.

Transgénicos
Ponente: Caira Lucero Camacho 
Camarillo
DICIEMBRE 9, 13:00 HRS. 

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

XIV Congreso Internacional y XVII Nacional de
material didáctico innovador

matdidac@correo.xoc.uam.mx

www.matdidac.uam.mx

5483 7182

Unidad Xochimilco

Nuevas 

tecnologías
educativas

Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

SEPTIEMBRE 9 Y 10

Conferencias, exposición,  

talleres, modelos educativos

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Diplomado: La Estadística X

Módulo IV. Análisis multivariado
 j SEPTIEMBRE 2 A NOVIEMBRE 28 

MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 
18:00 HRS.

Diplomado. Control de plagas 
urbanas y desinfección  
en áreas de servicio

 j SEPTIEMBRE 3 DE 2013 A MARZO 
25 DE 2014
MARTES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Curso: Manejo de pruebas 
psicométricas: proyectivas, 
inteligencia y personalidad

Nivel I
 j SEPTIEMBRE 27 A DICIEMBRE 6 

VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Curso: Propedéutico de redacción

 j SEPTIEMBRE 2 AL 25 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Taller: JMP aplicado a los análisis 
estadísticos multivariados

 j SEPTIEMBRE 10 A NOVIEMBRE 28
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 
20:00 HRS.

Curso: Equilibrio físico  
y emocional a través del 
aprovechamiento de tu  
energía interna

 j SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 15 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 
20:00 HRS.

Curso: El éxito en la relación de 
pareja, no es cuestión de azar

 j SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 23
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00 A 
20:00 HRS.

Curso: Inclusión social y 
participación comunitaria

 j SEPTIEMBRE 19 A DICIEMBRE 12 
JUEVES, DE 16:00 A 20:00 HRS:

Curso: Introducción a la  
psicología cognitiva

 j SEPTIEMBRE 23 A NOVIEMBRE 25
LUNES; DE 17:00 A 20:00 HRS.

 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Premio a la Mejor  
Experiencia en  
Servicio Social 
Dr. Ramón Villarreal

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
 j HASTA SEPTIEMBRE 27
 L sersoe@correo.xoc.uam.mx

ANUIES;
Unidad Xochimilco

 ☎ 5483 7324, 5483 7336
 

Peraj-México Adopta un amig@
Dirigida a alumnos y egresados de las 
diferentes licenciaturas a participar en 
este proyecto de servicio social

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Sección de Servicio Social y 
Orientación Educativa

 ☎ 5483 7324, 5483 7336

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:matdidac@correo.xoc.uam.mx
mailto:matdidac@correo.xoc.uam.mx
mailto:matdidac@correo.xoc.uam.mx
http://www.matdidac.uam.mx
http://www.matdidac.uam.mx
http://www.matdidac.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/


ARTES ESCÉNICAS

Primera Semana de la música

Unidad Iztapalapa

Coro Promúsica, en concierto
Lunes 9 de septiembre, de 12:15 a 13:00 hrs.

Carlos Ramírez, Jazz, en concierto
Lunes 9 de septiembre, 16:00 hrs.

Mesa: El desarrollo de la música en México
Conferencia: Teocuicatl: música, canto y danza en la cosmovisión mexica

Ponente: Osiris Sinuhé González Romero
Martes 10 de septiembre, 12:00 hrs.

Lamberto Retana, en concierto
Martes 10 de septiembre, 16:00 hrs.

Mesa 2: Música, historia y cultura
Conferencia: Identidades socio musicales en la ciudad de México: 

el caso del high energy music
Ponente: Juan Rogelio Ramírez Paredes
Miércoles 11 de septiembre, 12:00 hrs.
Solistas del Coro UAM-I, en concierto
Miércoles 11 de septiembre, 14:00 hrs.

Pianista Martín de la Rosa, en concierto
Miércoles 11 de septiembre, 16:00 hrs.

Mesa 3: Análisis musical
Conferencista: José Guadalupe Briano

Jueves 12 de septiembre, 12:00 hrs.
Orquesta de Cámara UAM-I, en concierto

Jueves 12 de septiembre, 14:00 hrs.
Coro UAM-I, en concierto

Jueves 12 de septiembre, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
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