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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, se informa que el Colegio Aca-
démico llevará a cabo su sesión número 366 
el 13 de enero próximo a las 10:00 horas, en 
la sala del Consejo Académico, ubicada en el 
8o piso de la Unidad Cuajimalpa, con domici-
lio en Avenida Vasco de Quiroga 4871, colonia 
Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
C.P. 05348.
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A lumnos, profesores y trabajadores administra-
tivos de la Universidad Autónoma Metropolitana: esta 
ocasión me resulta propicia para desear que las activi-
dades que hoy comienzan nos signifiquen un año lleno 
de éxito y experiencias que enriquezcan nuestra vida 
universitaria. 

Dos mil catorce es un año esencial para la historia de 
nuestra Casa abierta al tiempo, al cumplir 40 años de su 
fundación y quienes integramos la comunidad univer-
sitaria aprovechamos este festejo para renovar, no sólo 
nuestro compromiso con la institución sino también con 
la sociedad mexicana, a la cual nos debemos.

La UAM fue creada por mujeres y hombres compro-
metidos con México y este año daremos continuidad a 
este proyecto que tanto nos enorgullece con miras al 
primer medio siglo de existencia de nuestra universidad.

La UAM por siempre

Dr. Salvador Vega y León 
Rector General

A lA comunidAd universitAriA
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En la vigésima octava Edición dEl galardón

Reciben egresadas de la UAM el Premio  
Fray Bernardino de Sahagún del INAH

�� Tesis de Doctorado en 
Ciencias Antropológicas 
de la Unidad Iztapalapa 
logró Mención 
Honorífica

Lourdes Vera Manjarrez 
Germán Méndez Lugo

El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) otorgó el Pre-
mio Javier Romero Molina –corres-
pondiente al área de Antropología 
Física– al doctor Mario Antonio 
Mandujano Valdés, investigador 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), por su trabajo de tesis Ha-
cia una visión antropológica de la 
discapacidad.

Sandra Guillot Cuéllar, egresada 
de la Unidad Iztapalapa, recibió 
el Premio Fray Bernardino de Sa-
hagún –en el área de Etnología y 
Antropología Social– por la mejor 
tesis de licenciatura a nivel nacio-
nal, con el trabajo Poder y violen-
cia en la zona gris. Un análisis de la 
situación de los niños salvadoreños 

El investigador  
Mario Antonio 

Mandujano Valdés 
obtuvo el Premio  

Javier Romero Molina 
del INAH

migrantes en los espacios sociales transnacionales, desde la antropología 
de las emociones.

La doctora María Guadalupe Reyes, egresada del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas de la misma sede universitaria, obtuvo Mención Honorífi-
ca por la tesis Construcción de la niñez y las identidades infantiles en un 
contexto de rupturas; dos colectivos infantiles con ascendiente maya en 
el municipio de Mérida.

En la vigésima octava edición del Premio INAH participaron 371 –cifra 
inédita– trabajos de investigación de diferentes disciplinas. La cantidad 
aumentó este año en 45 por ciento, en relación con 2012. Científicos so-
ciales de 55 instituciones públicas y privadas de México y ocho de otros 
países respondieron a la convocatoria.

En la ceremonia de premiación que se realizó en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia, el presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, 
señaló a los premiados: “con los excelentes textos que nos han entrega-
do, ustedes han contribuido, sin lugar a dudas, a preservar lo mejor que 
tenemos los mexicanos: nuestro patrimonio cultural”.

Barreras sociales

El doctor Mandujano Valdés señaló 
en entrevista que su labor responde 
a pronunciamientos –escuchados 
en las últimas décadas– de perso-
nas con algún tipo de discapacidad 
en el sentido de que no son las le-
siones físicas las que discapacitan, 
sino las barreras que pone la socie-
dad al desempeño y a la integra-
ción social.
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En respuesta a esta lúcida observación, la visión antropológica que 
plantea reconoce la diversidad humana, es decir, que “todos, de alguna 
manera, somos diferentes”.

Mandujano Valdés consideró que la identidad y la alteridad son cate-
gorías que han favorecido la marginación y la discriminación, y este error 
debe resolverse con la conciencia de la diversidad.

Una segunda idea central de su tesis doctoral es romper con la visión 
mítica religiosa que aún prevalece y considera la discapacidad como una 
manifestación de la ira divina, una tragedia, un castigo de Dios o una cruz 
que debe cargarse.

“Un pedazo no puede tratarse como una totalidad, una lesión no es 
una tragedia global; la propuesta de la visión antropológica es partir de la 
diversidad y secularizar así el pensamiento mágico religioso para lograr 
la integración social plena de las personas”.

El estudio de la doctora Reyes tuvo a los niños como protagonistas. 
“Casi siempre cuando se habla de los niños son los adultos quienes dan 
cuenta de su situación; en mi investigación las voces de los infantes mar-
can la perspectiva”.

La antropóloga realizó un análisis comparativo de dos comunidades 
de niños de ascendencia maya que muestra cómo se presentan las difi-
cultades educativas en cada grupo: uno que tiene relación con el ámbito 
urbano y otro que permanece en su localidad.

Tiene que ver con la presencia 
de ideas, valores, actitudes y formas 
de concebir la niñez entre la pobla-
ción maya y cómo ésta se va desdi-
bujando al entrar en contacto con la 
ciudad, explicó la galardonada.

En este trabajo los infantes de-
finieron desde su perspectiva qué 
es ser niño, cómo se relacionan 
con la escuela, la comunidad y el 
barrio, y lo que piensan que han 
perdido y ganado aquellos que se 
han acercado más a la vida urbana, 
así como quienes han permaneci-
do cerca del estilo tradicional de 
organización maya.

Zona gris

Numerosos niños guatemaltecos, 
salvadoreños, hondureños, nica-
ragüenses y cubanos encontró 
Guillot Cuéllar en la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI situada en Tapa-
chula, Chiapas.

Durante más de tres meses de 
2010, la licenciada en Antropolo-
gía Social por la UAM se dedicó 
a jugar con los niños. Por un lado 
para ganarse la confianza de ellos y 
por otro para realizar la tesis que le 
mereció el Premio Fray Bernardino 
de Sahagún.

El trabajo está enfocado sólo en 
salvadoreños de entre cuatro y 17 
años de edad, quienes en su mayo-
ría vivieron situaciones de violen-
cia social en su país. “Llamé zona 
gris a la ruta migratoria recorrida 
por los menores –en compañía de 

sus familiares– esto es: desde sus 
lugares de origen hasta el destino 
final que es Estados Unidos y que 
se ve interrumpida al llegar a la es-
tación migratoria”, precisó Guillot 
Cuéllar.

El resultado de la investigación 
fue la edición de una serie de pe-
queños libros –elaborados por los 
propios menores– que aconseja a 
otros recién ingresados a la esta-
ción migratoria sobre comporta-
miento, actitud y forma de hablar 
en un sitio y en un país que no es 
el suyo.

Guillot Cuéllar explicó que nun-
ca antes se había realizado un es-
tudio antropológico y social en un 
centro migratorio. “Creo que éste 
representa una ventana a un mun-
do clandestino del que muy poco 
se sabe y es difícil acceder”.
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Ex alumnos dE las unidadEs iztapalapa y azcapotzalco, los galardonados

Obtienen egresados segundo y tercer lugares
en concurso de tesis sobre la capital

�� Participaron en 
certamen que premia los 
mejores trabajos en los 
capítulos de licenciatura, 
maestría y doctorado

Germán Méndez Lugo,  
Verónica Ordóñez Hernández

Egresados de posgrado de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fueron distinguidos en el 
Concurso la mejor tesis sobre la 
ciudad de México, convocado por 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

José Luis Chávez García y Leti-
cia Pogliaghi, doctores en Estudios 
Sociales por la Unidad Iztapalapa, 
y Adriana Urbina Islas, maestra en 
Planeación y Políticas Metropolita-
nas por la Unidad Azcapotzalco, 
obtuvieron segundo y tercer luga-
res en la categoría de Doctorado, 
y el tercer puesto en el capítulo de 
Maestría, respectivamente.

Chávez García, licenciado en 
Ciencia Política, propuso un mo-
delo de democracia participati-
va y representativa en el cual los 
gobernantes tengan la capacidad 
efectiva de elaborar una estructu-
ra propia para el Distrito Federal, 
pero sin contradecir los preceptos 
constitucionales ni poner en riesgo 
el ejercicio gubernativo de la fede-

ración; de lo contrario parecería 
que la democracia está prohibida 
en la capital del país.

Así señala en su trabajo La deli-
beración sobre el Distrito Federal 
mexicano en la Legislatura LVII del 
Congreso de la Unión. Un acerca-
miento desde el análisis institucio-
nal y el análisis argumentativo.

En la tesis Entre el control y la 
libertad, configuraciones de traba-
jo, identidad y acción colectiva de 
los taxistas de la ciudad de México, 
Pogliaghi analiza las configuracio-
nes del trabajo, la identidad y la 
acción colectiva de ese gremio.

La investigación dirigida por el 
doctor Enrique de la Garza Toledo, 
profesor del Departamento de So-
ciología de la Unidad Iztapalapa, 
reconoce quiénes son los taxistas, 

cuáles son sus condiciones laborales 
y cómo desarrollan esa ocupación.

De ese modo reconstruye las 
relaciones de trabajo en dicha 
actividad y las configuraciones 
identitarias entre la comunidad de 
operadores y entre ésta y otras or-
ganizaciones gremiales.

El estudio pretende ser útil a la 
consecución de mejoras laborales y 
la organización colectiva del sector, 
que según la Secretaría de Transpor-
tes y Vialidad del Gobierno de la Ciu-
dad de México, en marzo de 2011 
sumaba 236, 213 operadores con 
licencia vigente y 30,000 irregulares 
–de acuerdo con estimaciones de las 
autoridades y dirigentes gremiales– 
así como 131,778 vehículos de servi-
cio público de transporte individual 
de pasajeros –taxis– registrados.

La tesis de Urbina Islas, asesora-
da por el doctor Rene Marie Alexan-
dre Coulomb Bosc, evalúa la apli-
cación de las políticas públicas en 
materia cultural en 14 delegaciones 
del Distrito Federal, a partir de la ex-
ploración de la oferta cinematográ-
fica expuesta en recintos y espacios 
públicos en el periodo 2007-2010.

El objetivo fue conocer la lógi-
ca y las estrategias practicadas en 
las demarcaciones políticas para 
extender y diversificar la oferta en 
dicho ámbito a partir de los progra-
mas culturales, así como reconocer 
las ventajas y retos en ese territorio.

Doctor José Luis Chávez García. Foto: Octavio López Valderrama. 

Doctora Leticia Pogliaghi. 
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El trabajo  
comunitario  
requiere de la  
multidisciplina

El catalejo, Premio Nacional de  
Periodismo y Divulgación Científica
El equipo de producción del programa El catalejo, que transmite UAM 
Radio 94.1 FM, ganó el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación 
Científica 2013, que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, en la categoría de Divulgadores, modalidad Medios Electrónicos 
y Digitales.

El reconocimiento y 50,000 pesos correspondientes fueron entre-
gados por los doctores Julio César Ponce y Julia Tagüeña Parga, titu-
lar de la Unidad técnica de proyectos, comunicación e información 
estratégica, y directora adjunta de desarrollo científico del Conacyt, 
respectivamente, así como por el doctor José Franco López, presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias.

El programa radiofónico –que mereció la distinción por el trabajo 
Los rastros del SIDA– es producido por la oficina de divulgación de la 
ciencia de la Unidad Iztapalapa y aborda el trabajo de investigación 
desde una perspectiva lúdica, valiéndose de dramatizaciones, cápsu-
las y sondeos. En El catalejo participan científicos universitarios de 
diversas áreas del conocimiento.

El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapa-
lapa, señaló que el Premio tiene un enorme significado para esa sede 
de la UAM porque desde que inició la actual gestión “nos hemos preo-
cupado mucho por la preservación de la cultura, además de la difusión 
y la divulgación científica”.

El Premio fue recibido por Velázquez Moctezuma y los licenciados 
Elizabeth Hernández Apráez, Jorge Figueroa Nolasco y Norma Lilia 
Anaya Vázquez, todos ellos de la Oficina de Divulgación de la Ciencia 
de la Unidad Iztapalapa.

El doctor Ponce, quien asistió en representación del doctor Enrique 
Cabrero, director del Conacyt, destacó la calidad, la relevancia y la 
pertinencia de los trabajos ganadores en todas las categorías.

Eduardo Issachar Figueroa García

En el trabajo comunitario es indis-
pensable la multidisciplinariedad; 
actuar de manera aislada no fun-
ciona en la actualidad, “si no nos 
organizamos por redes estamos 
perdidos, éstas son necesarias para 
poder cruzar el universo”, señaló 
la maestra Miriam Calvillo Velasco, 
investigadora del Departamento 
de Relaciones Sociales de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la clausura del Curso: Inclu-
sión social y participación comu-
nitaria, organizado por la Red La-
tinoamericana-Europea de Trabajo 
Social Transnacional (Reletran), 
quedó manifiesta la importancia 
de la labor multidisciplinaria en 
comunidad, no sólo orientada a 
la formación de los integrantes de 
equipos sino a las diferentes redes 
institucionales de apoyo que pue-
dan crearse para esta área.

Mediante el Curso se propuso 
crear una red que articule reflexio-
nes entre organizaciones sociales 
y universidades, tanto de Europa 
como de América Latina y para lo 
cual la UAM sirvió como enlace, 
así como instaurar pláticas sobre 
inclusión social y comunitaria con 
una perspectiva transnacional.

El Curso se fundamentó en tres 
áreas metodológicas de interven-
ción: Epistemología en la Com-
plejidad Ética y Comunitaria, or-
ganizada en México; Metodología 
Comunitaria, desarrollada en Amé-
rica Central, y Planes y Procesos 
Comunitarios, realizada en España.
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El doctor Walterio Beller Taboada, coordinador 
general de Difusión de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), entregó a Hugo 
Abraham Wirth Nava el Premio Nacional de 
Dramaturgia UAM-UdeG-SCCM 2013 por su 
obra Precisiones para entender aquella tarde. 
En una ceremonia celebrada en el Teatro Beni-
to Juárez, Beller Taboada ratificó el compromi-
so del rector general de la UAM, doctor Salva-
dor Vega y León, con el apoyo a la comunidad 
teatral de México a través de este galardón.

Entregan UAM-UdeG-SCCM Premio Nacional de Dramaturgia

Noche de Museos
El compositor y concertista Miguel Alcázar ofre-
ció un recital de guitarra barroca en el marco del 
programa Noche de museos en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América, centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. El músico interpretó a Gregoire 
Brayssing de Augusta, Girolamo Frescobaldi y  
Johann Sebastian Bach.

Pablo Flores Merino, responsable  
de UAM Radio 94.1 FM
“Retomar en el lenguaje radiofónico el diseño so-
noro para lograr que los sonidos tengan un discurso 
propio: al nivel de la música o la voz. Y en conjunto 
trabajarlo como un todo, como una gran composi-
ción radiofónica diaria que identifique el proyecto” 
de la UAM en este campo propone Pablo Flores 
Merino, nuevo responsable del Programa Universi-
tario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 
FM. El músico y compositor ha trabajado desde 
hace más de 25 años en comunicación de la ciencia 
en diversos medios. /Germán Méndez Lugo
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Devenires, el drama de emigrar
Eduardo Issachar Figueroa García

La naturalidad estuvo presente en la muestra Devenires, que incluyó di-
bujo y pintura de María Teresa Huelgas, Rómulo Escudero, Jorge Sana-
bria, Itzeel Reyes y Fernando Hernández.

Expuesta del seis al 20 de diciembre pasado en el Centro Cultural 
Casa de las Bombas de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la colectiva tuvo el propósito de que los visitantes 
observarán el lado positivo de la migración, a pesar de los prejuicios que 
existen sobre el tema.

“Estamos en movimiento constante, sólo estaremos quietos el día en 
que muramos”, mencionó Huelgas.

“Todos estamos inmersos en la migración, ya sea por cambios per-
sonales, algún conocido o el amigo de un amigo; la sociedad siempre 
está en un ir y venir”. Es por eso que los autores buscaron impregnar el 
dramatismo que caracteriza dicho fenómeno social y la tristeza de dejar 
las cosas atrás; “el abandono por las cosas implica que dejaste algo atrás”, 
afirmó la artista plástica.

Huelgas plasmó cartas de tarot en tres de sus obras debido al simbolis-
mo de las mismas; “todos buscamos movernos para encontrar el destino 
y no es algo moderno, en este caso al poner estas cartas buscamos en-
tender la migración como un tema que viene desde la antigüedad y que 
tiene un toque de misticismo implícito en todo lo que realizamos”.

La artista precisó que las técnicas utilizadas para la exposición fue-
ron principalmente gis, pastel, dibujo, acuarela, óleo y acrílico. La 
mayoría de las obras ofrece cosas diferentes, más allá de los estilos 
convencionales.

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

La UAM en la Feria Internacional del Libro
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html

FIL de Guadalajara 2013
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html

Concierto conmemorativo del 40 aniversario de la UAM
www.uam.mx/video/vd_concierto40_completo.html

Spot Cultura Metropolitana
www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html
http://www.uam.mx/video/vd_concierto40_completo.html
http://www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html
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En Crónicas de un instante, el proceso  
dialéctico de la vida y la muerte

En Crónicas de un instante Claudia Paz Ro-
mán presenta el proceso dialéctico de la 
vida y la muerte como un elemento renova-
dor de la existencia.

El conjunto de 24 fotografías que integra la mues-
tra pareciera un reclamo a la indiferencia frente a 
la sensibilidad, al otro y a la naturaleza, evocando, 
por los sentimientos que suscita, el mundo y las 
cosas desde una perspectiva más humana.

La exposición –organizada en las series lo  iner-
te, las nubes y la bruma, arenas y el mar difumi-
nado– plasma múltiples miradas que en palabras 
del doctor Ramón Alvarado Jiménez –profesor del 
Departamento de Educación y Comunicación de 
la Unidad Xochimilco– representan “su modo de 
escrutar y es a la vez una manera propia de estar 
en el mundo”.

La artista, maestra en psicología social adscrita 
a la misma instancia académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), resaltó que su 
obra transita por una diversidad de temáticas. Cada 
fotografía es una historia cuya característica es la 
gráfica en blanco y negro en alto contraste y en 
tránsito hacia futuros trabajos en color.

Cada fotografía de Claudia Paz Román expuesta en la  

Casa de la Primera Imprenta de América cuenta una historia
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En Crónicas de un instante, el proceso  
dialéctico de la vida y la muerte

Cada fotografía de Claudia Paz Román expuesta en la  

Casa de la Primera Imprenta de América cuenta una historia

Reclamo al abandono

El proceso creativo resultó doloroso por estar pre-
sentes el tema vida-muerte-vida, el tiempo y el es-
pacio cercanos a sucesos y experiencias personales 
y fases recientes de duelo, pero al mismo tiempo 
gratificante porque se erige como un reclamo de 
eso que está abandonado y se hace presente.

El reproche es “a la inconsciencia, la destrucción 
y la vida a la deriva, es decir, al poco empodera-
miento hacia nosotros mismos. A la inevitable, pero 
necesaria muerte con todas sus significaciones para 
poder vivir o más bien sobrevivir”.

El trabajo académico de la experta en psicodra-
ma es cercano a la situación de poblaciones margi-
nadas; Paz Román, quien concibe el arte como la 
terapia que genera libertad, rechaza el calificativo 
de artista por carecer de una educación profesional 
en la fotografía.

“Soy una aficionada con sensibilidad” derivado 
de una formación como bailarina y el acercamiento 
gráfico desde la infancia motivado por su padre.

Crónicas de un instante estará en exhibición 
hasta el 31 de enero en la Casa de la Primera Im-
prenta de América, centro de extensión educativa 
y cultural de la UAM.
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Principios y fundamentos de hidrología superficial
Agustín Felipe Breña Puyol, Marco Antonio Jacobo Villa 
Colección CBI 
Primera edición, 2013, 254 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto reúne la información teórica y práctica de los fenómenos 
hidrológicos que ocurren en México debido a que la mayor parte del 
material bibliográfico que sirve de soporte en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de la hidrología está dispersa en múltiples fuentes, 
muchas escritas en otros idiomas.

Flora y vegetación del Distrito Federal.  
Conservación y problemática
Jaime Ernesto Rivera Hernández, Noé Flores Hernández 
Primera edición, 2013, 131 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro 
de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, Sociedad Civil

El libro invita a conocer y disfrutar las plantas silvestres de los alre-
dedores de la capital mexicana. El texto llama a reflexionar y tomar 
conciencia del valor que desempeña la flora como recurso natural re-
novable, pero no imperecedero, así como a respetar y defender este 
patrimonio local, nacional y de la humanidad.

Traducción de lenguajes
Uriel Aréchiga Viramontes, José Luis Córdova Frunz, Nancy  
Coromoto Martín Guaregua, Ruth Patricia Villamil Aguilar,  
Margarita Viniegra Ramírez 
Colección CBI 
Primera edición 2013 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Los estudiantes deben ser capaces de traducir, es decir, de expresar de 
otro modo o en otro idioma una palabra o idea. También deben cono-
cer el lenguaje gráfico para analizar imágenes y textos, y traducirlos a 
esquemas o gráficas.
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convocatorias
Convocatoria de Movilidad 
Nacional e Internacional
Trimestre 14-O
Para alumnos de la UAM
¡Concursa y vive esta gran  
experiencia!
Participa, obtén un lugar en  
el Programa y ¡podrás concursar 
por una beca!
Fecha límite: enero 16
Registro, bases y requisitos:
www.vinculacion.uam.mx
Facebook: UAM Nuestro Enlace 
con el Mundo

Concurso Nacional  
de Ensayo Universitario  
Benito Juárez
Convoca: UNAM
Recepción de trabajos:
Hasta enero 15
http://catedra-laicidad.unam.mx/
wp-content/uploads/2013/09/ 
Convocatoria-Concurso-de-ensayo 
-2013.jpg
catedrabjuarez@yahoo.com.mx

Premio Santander a la  
Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Santander,  
SEP, SE, CCE, ANUIES,  
Consejo de la Comunicación
Dirigido a jóvenes emprendedores
Recepción de proyectos:
Hasta enero 31
premiosantander.com/pre-
mio2013/pdfs/convocatoria_2014_
pisie.pdf

1er. Premio Nacional  
de Investigación
Impulso al desarrollo de las  
finanzas estatales
Convocan: UNAM, PwC México
Recepción de ensayos:
Enero 6 a mayo 30
Dirigido a estudiantes de  
licenciatura y posgrado
http://premiounaminteracciones.
unam.mx/

Concurso: Cartel sobre  
cambio climático
Convocan: REDUCC, PINCC
Tema: Dibuja, captura o plasma  
el cambio climático
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31
A mano o en computadora
pincc.unam.mx/reducc/convoca-
toria.html

pincc.unam.mx/reducc
concursos.reducc@gmail.com
5622 5219

5to. Concurso Nacional de 
Fotografía: El arte popular 
de México y la alfarería  
y cerámica
Convoca: Conaculta
Recepción de obras:
Hasta enero 17
conaculta.gob.mx/recursos/ 
convocatorias/201306/dgcp_
ce_5cnf.pdf
conaculta.gob.mx y www.culturas-
populareseindigenas.gob.mx
evazquez@conaculta.gob.mx
igomez@conaculta.gob.mx

Festival internacional  
de la imagen
Mayo 2 al 9
Convocan: CEUNI, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo
Fotografía, técnicas alternativas  
y video documental
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 20
uaeh.edu.mx/fine
difunet@gmail.com
04455 3578 0345, 5521 4229

La Universidad Iberoameri-
cana del Siglo XXI
Convoca: ANUIES
Encuesta convocada en el marco 
del III Encuentro de Rectores  
Universia Río 2014
http://participa.universiario2014.
com/index/sondeos

Conferencia: Del espacio 
geométrico al habitar  
interactivo: una mirada 
desde los abordajes de  
la complejidad
Ponente: Dra. Denise Najmanovich, 
Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Argentina
Enero 10, de 11:00 a 13:00 hrs.
Edificio de Posgrado, aula 4
Ciudad Universitaria
Convoca: UNAM
www.h-mexico.unam.mx/
node/12897

Revista Internacional  
de Ingeniería y  
Ciencias Aplicadas
Convoca a profesores e  
investigadores interesados  

en publicar su trabajo científico  
en las ediciones sexta y séptima 
de esta publicación
eaas-journal.org

Verano de la investigación
Convoca: Universidad  
de Arizona
Recepción de documentos:
Hasta enero 30
nalvarez@grad.arizona.edu
http://grad.arizona.edu/es

Becas del gobierno  
de Finlandia 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta enero 24
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno  
de Egipto
Convoca: Centro Egipcio  
Internacional para la Agricultura
Recepción de documentos:
130 días del inicio del curso
Producción de vegetales
Febrero 15 a abril 30
Tecnología de algodón y manejo 
integral de pestes
Marzo 1ro. a junio 15
Servicios agrícolas
Abril 1ro. a junio 15
Producción y sanidad de aves
Julio 10 a septiembre 25
Desarrollo rural
Julio 10 a septiembre 25
Producción y sanidad de animales
Octubre 1ro. a diciembre 15
Desarrollo de granjas acuícolas
Octubre 1ro. a diciembre 15
Gestión de tierra y agua
Octubre 1ro. a diciembre 15
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx

Becas de la República  
de Eslovenia
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
http://sova.cmepius.si/ls/index.
php?sid=71343&lang=en
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos 
/formatos/cuestionario_2013.doc
scholarships@cmepius.si
infobecas@sre.gob.mx

http://www.vinculacion.uam.mx
http://catedra-laicidad.unam.mx/
mailto:catedrabjuarez@yahoo.com.mx
http://premiounaminteracciones
mailto:concursos.reducc@gmail.com
http://www.culturas-populareseindigenas.Semanario
http://www.culturas-populareseindigenas.Semanario
http://www.culturas-populareseindigenas.Semanario
mailto:evazquez@conaculta.gob.mx
mailto:igomez@conaculta.gob.mx
mailto:difunet@gmail.com
http://participa.universiario2014
http://www.h-mexico.unam.mx/
mailto:nalvarez@grad.arizona.edu
http://grad.arizona.edu/es
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://sova.cmepius.si/ls/index
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:scholarships@cmepius.si
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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C O N V I t E

ARtES ESCÉNICAS
Los niños perdidos, basada en el cuento  

A los pinches chamacos, de Francisco Hinojosa
Dirige: Esteban Castellanos

Escenofonía: Rodolfo Sánchez Alvarado
Jueves 9 de enero, 17:00 hrs.

Ágora
torre III, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

ARtES VISUALES
 Aguante, obra de Enrique Ježik

Ganadora del Premio arteBA-Petrobras 2013
Una reflexión sobre la asimetría de las relaciones  

de poder, la posibilidad de resistencia colectiva  
frente a la agresión del poder excesivo

Hasta el domingo 9 de marzo
Casa Rafael Galván

La Domus del ausente
Instalaciones de Juan Manuel Echavarría  

y Mayra Martell
Ante la ominosa experiencia de la desaparición 

forzada y la intervención violenta sobre personas 
y cuerpos algunos artistas crean en torno a estos 

acontecimientos
Hasta el sábado 18 de enero

Galería Metropolitana
Crónicas de un instante  

Fotografía de Claudia Paz
Mosaico monocromático de historias entrecruzadas

Hasta el viernes 31 de enero
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental
2da. Sección del Bosque de Chapultepec s/n

Unidad Cuajimalpa

tALLERES
Literatura y creación literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Ofrece a los participantes las herramientas literarias 

necesarias para la elaboración de textos
Marzo 1ro. a mayo 31

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

5522 1535, 5522 1675
Difusión Cultural

mailto:igcarri�n@correo.uam.mx
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Taller: Ajedrez
Imparte: Antonio Nieto
Niños de 6 a 9 años
Viernes, de 16:00 a 17:00 hrs.
Niños de 10 a 12 años
Viernes, de 17:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Curso: Dibujo
Imparte: Óscar Carvajal
Niños de 6 a 13 años
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Jóvenes de 14 años en adelante
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón III
Taller: Solfeo y armonía
Imparte: Omar Jaras
Niños de 6 años en adelante
Lunes, de 17:00 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Taller: Cartonería popular. Alebrijes
Imparte: Diana Bolaños
Niños de 6 años en adelante
Viernes, de 16:00 a 17:00 hrs.
Sábados, de 12:00 a 13:00 hrs.
Salones V y II
Taller: Coro infantil
Imparte: Omar Jaras
Niños de 6 años en adelante
Lunes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Taller: Ballet
Imparte: Bárbara Rivas
Niños de 3 a 10 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Salón de Danza
F: casadelasbombasuam
http://cbombas@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa

NIÑOS
Taller: Fotografía para niños.  

Mi entidad-mi identidad
Imparte Lic. Evelyn Guadalupe Cazares Jiménez

Martes, de 15:30 a 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Teatro
Imparten: René Torres y Anaeli Hernández

Niños de 6 años en adelante
Jueves y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.

Salón V
Taller: Piano

Imparte: Omar Jaras
Niños de 6 años en adelante

Lunes y jueves, de 15:00 a 16:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Violín
Grupo I: martes, de 17:30 a 19:00 hrs.

Imparten: Daniel Rodríguez y Jimena Suárez
Grupo II: miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.

Imparte: Jimena Suárez
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Arte marcial muay thai
Imparte: Luis Castañeda

Niños de 6 años en adelante
Sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.

Salón VI
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

http://cbombas@xanum.uam.mx
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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

3er. Seminario en calidad 
2014, seguridad e innovación 
tecnológica

 ☛ Galería Artis
 j ENERO 28 AL 30 DE ENERO 

DE 9:50 A 14:30 HRS.
 L sgc@correo.azc.uam.mx
 L www.facebook.com/Seminario En 

CalidadUAM_AZC
Secretaría de Unidad

 ☎ 5318 9479 

Convocatorias

Revista Alegatos
Edición 87

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

XV Concurso de Historieta, 
Cuento y Poesía

Ganadores:
Historieta. 1er. lugar: Tenoch el 
guerrero jaguar, de Marco Antonio 
Figueroa Méndez. Unidad Iztapalapa; 
2do. lugar: Resultados de la guerra, de 
Luis Alfredo Retana Martínez. Unidad 
Azcapotzalco; 3er. lugar: Mezcalito, de 
David Jiménez Peralta. Pseudónimo. 
Unidad Azcapotzalco; Mención 
honorífica: Luna y sol, de Iohannes 
Balam Mayorga. Unidad Azcapotzalco
Cuento. 1er. lugar: El prodigio del 
señor, de Marco Polo Taboada 
Hernández. Unidad Iztapalapa; 2do. 
lugar: Bleu, de Óscar Hernández 
Ramírez. Unidad Azcapotzalco; 3er. 
lugar: El reflejo de sus pensamientos, 
de Fernando Uranga Priego. Unidad 
Azcapotzalco; Menciones honoríficas: 
Café filosófico, de José Hernández 
Valadez. Unidad Iztapalapa; 
Encrucijada, de Ayocuan Topiltzin 
Becerril Rodríguez. Unidad Iztapalapa.
Poesía. 1er. lugar: Hay un gusano 
romántico en el fondo de mi obsceno 
corazón, de Iván Gaspar Gil. Unidad 
Iztapalapa; 2do. lugar: Tres: un 
poema, de Luis Antonio González 
Silva. Unidad Azcapotzalco; 3er. 
lugar: Tus ojos, de Vladimir Villalobos 
López. Unidad Iztapalapa. Menciones 
honoríficas: Amanecerte soñando y 
seguirlo haciendo, de Ricardo Ramírez 
Hernández. Unidad Azcapotzalco. 
Oda a un quetzal que se va; Amor 
que por la luna espera; Conozco una 
verdad, de Roselbet Toledo Mayoral. 
Unidad Azcapotzalco

 L log@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción  
y Distribución Editoriales

 ☎ 5318 9212, 5318 9213

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

Reporte Macroeconómico  
de México

Edición de noviembre
Una síntesis del desempeño 
reciente de las principales variables 
macroeconómicas del país

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
mod_macro.php?id=106

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
 L Facebook: /

elobservatorioeconomicodemexico
 L twitter: @el_oem

El Observatorio Económico  
de México

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

Convocatorias

Paradisos y Versiones
Museo Virtual Paradisos

 L http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
paradisos/
Exhibe temas referentes a la 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:sgc@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/Seminario
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:log@correo.azc.uam.mx
mailto:blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
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Horizontes cruzados:  
culturas culinarias de América

Lunes 21:30 hrs.
Repeticiones: miércoles 14:00 y sábados 21:00 hrs.
Cápsulas multiculturales sobre temas relacionados  

con las lenguas y las culturas extranjeras.

En tu voz... cuentos,  
historias y narraciones
Lunes, miércoles y domingos: 8:45 hrs;  

martes, jueves, viernes y sábado, 17:15 hrs.
Cuentos, narraciones y relatos enviados por el público  

de UAM Radio, en la voz de sus autores.

El cuento, un homenaje  
a Edmundo Valadés

Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs;  
martes y jueves, 15:30 hrs. 

Repeticiones: martes a sábado, 1:15 hrs.
Ficciones narrativas cortas tomadas de la revista  

El Cuento, de este insigne autor.

necesidad humana de disfrutar la luz 
natural, el viento melódico, campos
dorados, selvas góticas, bosques 
catedralicios, reflejos de cielo, 
cúpulas del horizonte, flores, gemas, 
frutos y estrellas de la memoria

Museo Virtual Versiones
 L http://museosvirtuales.azc.uam.mx/

versiones/
Propuesta de reconocimiento
y de reencuentro con las artes 
visuales Para ser visitados en:
html, flash, video y dispositivos 
móviles: celulares, ipod o ipad
Sistema de Museos Virtuales
Cinco años, diez museos
virtuales, diez museos
universitarios

 L http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
 L robertorealdeleon@correo.azc.uam.

mx
 L jvr@correo.azc.uam.mx
 L fema311@gmail.com

Estudio de Arquepoética
y Visualística Prospectiva;
Departamento de Investigación
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes
para el Diseño

 ☎ 5318 9178

UNIDAD CUAJIMALPA

Actividades culturales
taller: Coro

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

 ☛ Sede Artificios
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

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/

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
mailto:robertorealdeleon@correo.azc.uam
mailto:jvr@correo.azc.uam.mx
mailto:fema311@gmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx


18 Semanario de la UAM  06 01 2014

C a s a
y t iempo

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

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

Conferencias:

La ciudad entre muros
Ponente: Ángel Gálvez Hernández
ENERO 24 DE 2014, 13:00 HRS. 

túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

Las ONG en México:  
una agenda pendiente
Ponente: Carlos Antonio  
Gutiérrez Méndez
ENERO 13 DE 2014, 16:00 HRS.

Exposición: Nanociencia  
y sus aplicaciones
Espacios culturales
Estación La Raza, línea 5

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

POSGRADOS

Maestría o Doctorado en Estudios Sociales*
Líneas de conocimiento:

Estudios Laborales; Procesos Políticos; Economía Social
Inicio: septiembre 1ro.

Recepción de documentos: mayo 2 al 9
Resultados: junio 6

*Inscrito con nivel de Competencia Internacional en el Padrón Nacional  
de Posgrados del Conacyt

División de Ciencias Sociales y Humanidades
myde@xanum.uam.mx

www.izt.uam.mx/mydes

Unidad Iztapalapa

Acércate a la UAM-I
Módulo permanente de información
sobre la oferta educativa de la Unidad 
Iztapalapa Proceso de admisión,
trámites, requisitos, convocatorias, 
servicios universitarios, visitas guiadas

 L eceu@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
 L www.facebook.com/seccion.

enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios

 ☎ 5804 4600 Exts. 2864, 2862

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 XOCHIMILCO

Convocatorias

IX Congreso latinoamericano  
de sociología rural

 j OCTUBRE 6 AL 11
 L www.alasru.org/

Cursos intensivos de habilidades 
comunicativas en inglés, 
francés, alemán e italiano

Para todo público
 j EXAMEN DE INGLÉS: 

ENERO 7, 9, 13, 14 Y 16,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.

 j EXAMEN DE FRANCÉS: 
ENERO 7 Y 13 DE ENERO,  
DE 12:30 A 14:00 HRS.

 j ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
INGLÉS: 
ENERO 7, DE12:30 A 14:00 HRS. 
ENERO 8 Y 15, DE 16:30  
A 18:30 HRS.

 j ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
FRANCÉS: ENERO 7 Y 13,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Para italiano y alemán básico no hay 
examen de colocación
cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478, 5483 7103

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

 j ENERO 14 DE 2014 A MARZO 31 
DE 2015 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00  
A 18:00 HRS.

http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.alasru.org/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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La lección del maestro
Mediante la crónica, el relato, la entrevista 
o la anécdota Carlos Montemayor, 
Federico Vite, Gerardo Piña, Edgar Krauss, 
Pablo Molinet, Jorge Vázquez Ángeles, 
Jesús Vicente García, Rodolfo Bórquez y 
Llamil Mena Brito comparten enseñanzas 
indelebles de quienes –dentro o fuera 
de la academia– en la escuela de la vida 
cotidiana o en el ejercicio de las labores 
más diversas han abierto un horizonte.

Un artículo de Fernando Salmerón 
publicado en el primer número de Casa 
del tiempo inaugura la sección 40+10, 
que incluirá textos de miembros de la 
comunidad de la UAM.

En Astrolabio, Paul Jaubert cuestiona la 
adopción de los juicios orales en el sistema 
de impartición de justicia en México y Jaime 
Augusto Shelley descubre los argumentos 
premonitorios sobre el nuevo orden mundial 
en un libro sobre economía de Alfonso 
Goldschmidt aparecido hace 90 años.

En entrevista, Gabriel Vargas Lozano 
ofrece un atisbo de sus inquietudes, labor 
profesional y grandes posibilidades que la 
filosofía ofrece.

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Revista

           Ediciones No. 74-75
           diciembre de 2013
           enero de 2014

Diplomado: Bioética
 j ENERO 6 A NOVIEMBRE 12 

LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.

taller: Sistemas de información 
geográfica

 j ENERO 20 A FEBRERO 24 
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.

Curso: Música por computadora. 
Composición y grabación de tus 
producciones

 j ENERO 27 A FEBRERO 26 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.

Curso: Manejo de emociones  
a través del conocimiento  
de sí mismo

 j FEBRERO 17 A ABRIL 19 
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00  
A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología y clínica 
en psicoanálisis. Fundamentos 
freudianos

9na. Generación
 j ENERO 31 A DICIEMBRE 5 

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Cuerpo, sujeto y 
simbolización: psicosis y locuras

 j MARZO 3 A JUNIO 9 
LUNES, DE 14:00 A 18:00 HRS.

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 45483 7478, 5483 7103

Mención Académica 2013
Ganadores de la distinción: Natalia 
Gras Tuñas. Innovación orientada a la 
inclusión social: Un modelo basado 
en agentes; Raúl Gutiérrez Guerrero. 
Subjetividad, cuerpo y violencia. 
Encrucijadas en Ciencias Sociales; 
Ángel Raymundo Meza Rivera. Las 
diferentes significaciones sobre la 
discapacidad en el Morro Mazatlán;
Angélica Anaei Olivares Ocaranza. 
Una mirada a las relaciones erótico-
afectivas de mujeres en situación 
de discapacidad visual; Martín 
Freigedo Peláez. Las capacidades 
institucionales en el marco de 
la descentralización fiscal de los 
gobiernos sub nacionales en Uruguay
Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades

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

Revista Salud Problema
Publica trabajos científicos,
resultados de investigación
y reflexión reciente sobre
los procesos salud-enfermedad-
atención de las colectividades
humanas desde una perspectiva

crítica y analítica de las
condiciones de vida y salud
Convocatoria permanente para
presentar artículo de investigación,
ensayo, reseña y/o de divulgación

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

Maestría en Medicina Social
 ☎ 5483 7204, 5483 71 18

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

DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos,  
trabajadores, estudiantes  
–con credencial vigente–
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal

 ☎ 5483 7113

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/


ENERO 17 A ABRIL 11
CADA 15 DÍAS, DE 12:00 A 14:00 HRS.

Dirigido a profesores, profesionales  
y estudiantes de posgrado

Departamento de Política y Cultura
neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Seminario de 
Neurofilosofía

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

IMPARTE:
Dr. Winston Licona Calpe, 
Universidad Nacional de Colombia  
Sala Isóptica A
ENERO 13 AL 15
DE 11:00 A 14:00 HRS.

INSCRIPCIONES: HASTA ENERO 9 

http://economiacultural.xoc.uam.mx
ecruz@correo.xoc.uam.mx
Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura

Unidad Xochimilco

Ta l l e r

De la gestión cultural
a la ADMINISTRACIÓN de las CULTURAS

http://economiacultural.xoc.uam.mx
mailto:ecruz@correo.xoc.uam.mx
mailto:neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
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MetaMorfosis inteligente

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) celebra 
el 40 aniversario de su fundación e inicio de actividades 
con el mismo entusiasmo con que se distinguió desde 

sus primeros años, en su carácter de institución pública fe-
deral de educación superior; así como con la convicción de 
que nuestra Casa abierta al tiempo debe conmemorar su cre-
cimiento y presencia en la vida de nuestro país con un sólido 
énfasis en la educación, en la investigación y en la difusión y 
preservación de la cultura.

En esa perspectiva, la UAM ha tenido una clara conciencia 
de que todo cambia y todo permanece, como afirma el pensa-
miento de los griegos. Se perdura a través de la evolución y 
maduración del proceso de conocimiento y del avance de la 
ciencia y las tecnologías.

Así, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
como de costumbre, fue escenario para presentar el trabajo 
de las áreas editoriales de nuestra universidad en diversas 
especialidades, conforme al moderno escenario de la trans-
formación y permanencia del libro y buscando adecuar el 
proyecto de publicaciones en el escenario mundial.

Las circunstancias, en el orden de la competencia en el 
planeta, apremian. La UAM, más allá de su experiencia pre-
sente, avizora un futuro donde intelecto, sensibilidad e inno-
vación, a través de todos los medios y canales, puedan res-
ponder a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro 
compromiso.

Todo cambia, todo permanece. Esta Casa abierta al tiempo 
proyecta su metamorfosis inteligente y comprometida hacia 
el futuro. Tal es la razón de la cultura. Bienvenidos al que-
hacer de nuestra casa. 

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_03.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01cd.html
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Domingo 1 de diciembre

Colección Déjame que te cuente
Adaptaciones de grandes obras de la literatura y la historia divididas en tres 
series: Clásicos novohispanos, Clásicos españoles y Clásicos modernos.

De varios autores e ilustradas para niños y jóvenes, estas obras permiten 
un primer acercamiento a Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juan 
Inés de la Cruz; La Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espa-
ña, de Bernal Díaz del Castillo; Documentos de la Inquisición del Archivo 
General de la Nación de México; La gitanilla, de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, y Balún Canán, de Rosario Castellanos, entre otros textos.

Las adaptaciones conservan el lenguaje original para despertar la cu-
riosidad de jóvenes lectores, sin usar un español modernizado, como 
suele ocurrir con los textos adecuados para niños y adolescentes.

No se trata de versiones resumidas de obras consagradas sino que se 
conservan el espíritu y el tono genuinos del relato extrayendo los mo-
mentos más fascinantes de la narración; los libros están escritos por ex-
pertos en cada título.

La presentación de la Colección editada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) corrió a cargo de su coordinadora, Alma Mejía, y 
del doctor Jesús Eduardo García Castillo, investigador del Departamento 
de Filosofía de la Unidad Iztapalapa.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_02.htmlwww.uam.mx/video/vd_filgdl2013_03.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01cd.html

Escribir la lectura. Representaciones literarias 
en textos hispano e hispanoamericanos

¿Cómo influye la lectura personal en la producción literaria de un es-
critor? Con esta interrogante los investigadores del Área de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
indagan en la obra de destacadas figuras de las letras de los siglos XVI, 
XVII, XIX, XX y XXI.

Historia verdadera de la Conquista de Nueva España, de Bernal 
Díaz del Castillo, surge como respuesta a la lectura de La Conquista de 
México, de Francisco López de Gómara, texto considerado poco fidedig-
no por el conquistador-cronista, plantea María José Rodilla.

Leer a Jorge Luis Borges implica conocer la obra de un lector o co-
creador de un lector muy creativo, afirma Osmar Sánchez Aguilera en 
un análisis de Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad.

Benito Pérez Galdós, Rosario Castellanos, Domingo F. Sarmiento, 
Arqueles Vela, entre otros autores, son retomados en este volumen pre-
sentado por su coordinadora, Laura Cázares Hernández, y Diana Vigil.

Memoria colectiva
Esta obra constituye el primer 
abordaje a los procesos de cons-
trucción de identidad de los gru-
pos sociales en México a través 
del concepto de memoria colec-
tiva del sociólogo francés Mauri-
ce Halbwachs.

Hasta ahora el país contaba 
sólo con los textos clásicos en la 
materia, pero ninguno abocado 
a tópicos de la cultura o la tradi-
ción nacionales.

El eje principal de los doce 
ensayos que componen el vo-
lumen –coordinado por Juana 
Juárez Romero, Salvador Arciga 
Bernal y Jorge Mendoza García– 
es la memoria como un fenóme-
no que da sentido a la vida de los 
grupos, sea en el devenir cotidia-
no, en momentos coyunturales o 
en circunstancias de represión.

El libro abarca nociones y 
elementos que componen la idea 
de memoria colectiva; prácticas 
sociales de conmemoración; 
afectividad colectiva; estereoti-
pos; racismo; ciudadanía; mitos; 
imágenes del origen de la na-
ción, y el proceso de olvido.

Los autores de los artículos 
son investigadores de las uni-
versidades Nacional Autónoma 
de México, Pedagógica Nacio-
nal, Autónoma de Nuevo León y 
Autónoma Metropolitana.

La presentación de la obra, 
una coedición de la UAM y Edi-
torial Miguel Ángel Porrúa, fue 
realizada por Juárez Romero, 
Rodrigo Díaz Cruz y Salvador 
Iván Rodríguez Preciado.
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Revista Alma Pública
Esta publicación dedicada a la di-
fusión de la psicología social, se ha 
constituido en escenario para el 
intercambio y el debate de ideas 
sobre la disciplina, recuperando 
así el espíritu de construcción del 
conocimiento colectivo.

En este número Juana Juárez 
Romero, Eduardo Almeida Acosta 
y Rodolfo Suárez Molnar abordan 
una edición publicada el año pa-
sado del Bulletin de Psychologie, 
fundado en 1947 en la Sorbona de 
Francia, sobre la psicología social 
en México.

María de la Luz Javiedes Rome-
ro traduce dos capítulos de Diffe-
rentiation between social groups: 
studies in the social psychology of 
intergroup relations, con el obje-
tivo de recodar el pensamiento de 
Henri Tajfel.

Este proyecto editorial reúne a 
investigadores de las universida-
des Nacional Autónoma de México, 
Iberoamericana, Pedagógica Nacio-
nal y Autónoma Metropolitana, así 
como del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente.

La obra fue presentada por Pablo 
Fernández Christlieb, Gustavo Mar-
tínez Tejeda, Jahir Navalles Gómez, 
Angélica Bautista López y Salvador 
Rodríguez Preciado.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_05.htmlwww.uam.mx/video/vd_filgdl2013_04.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_06.html

Chinampas de la ciudad de México
El autor, arquitecto Jorge Legorreta, reflexiona en esta obra sobre la 
necesidad de rescatar la zona chinampera del valle de México –drásti-
camente reducida y deteriorada por la expansión urbana– poniendo de 
relieve su importancia como productora de flores, verduras y hortalizas 
que abastece la metrópoli y su jerarquía de reserva ecológica.

Las chinampas de los pueblos de Mixquic, San Gregorio Atlapulco, 
San Luis Tlaxialtemalco, Tláhuac y Xochimilco están catalogadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura como Patrimonio de la Humanidad.

Este trabajo ofrece una visión histórico-ambiental de la zona lacustre 
más productiva de la cuenca de México, asentamientos humanos, proble-
mas y soluciones de la zona.

Entrevistas a habitantes de esos pueblos originarios efectuadas por 
Ricardo Flores Cuevas permiten trazar el camino que debe recorrerse 
para preservar el lugar. El libro fue presentado por Patricia Montaño Er-
cambrack, Iván Restrepo y Luisa Martínez Leal.

El viaje a México de Hilarión de Bérgamo
La narración del viaje que realizara el fraile capuchino Hilarión de 
Bérgamo a México de 1761 a 1768 constituye un documento de prime-
ra mano sobre la vida en la Nueva España en el siglo XVIII.

Ahí radica la importancia del texto: primera traducción íntegra al 
español del manuscrito original conservado en la Biblioteca Cívica 
Angelo Mai, de Bérgamo, Italia.

El religioso arribó a tierras del Nuevo Mundo para recabar fondos 
–mediante las limosnas de los mexicanos– para la misión de los capu-
chinos en el Tíbet; la crónica es la visión de un extranjero de aquella 
época sobre el territorio nacional.

Esa forma de descubrir cada faceta adentra no sólo en la historia y 
la cultura del México antiguo, sino en el detalle del modus vivendi, lo 
que resultará de gran interés a estudiosos en la materia.

Paleografía, traducción, estudio introductorio y notas corren a 
cargo de Martín Clavé Almeida, quien no sólo recorrió diversos archi-
vos y bibliotecas en pos de la información desde fuentes primarias, 
sino tuvo el interés de conocer el lugar de origen del fraile para en-
tender su visión.
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www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_05.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_09.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_08.htmlwww.uam.mx/video/vd_filgdl2013_06.html

La arquitectura  
de David Muñoz  
y su legado

La obra de David Muñoz es una va-
liosa aportación a la arquitectura 
contemporánea y refleja la calidad 
profesional y humana que lo distin-
guió. Por ello las universidades Au-
tónoma Metropolitana y Nacional 
Autónoma de México, y el Institu-
to Politécnico Nacional editan un 
compendio del trabajo profesional 
de Muñoz.

Proporción, simetría, dinámica 
espacial y regionalismo son ele-
mentos que definen las construc-
ciones diseñadas por el ganador del 
Gran Premio y la medalla de oro en 
la Tercera Bienal Mundial de Ar-
quitectura y entre las que destacan 
los edificios de la Lotería Nacional 
y de Gobierno de UPIICSA.

Los proyectos cuentan con dos 
rasgos distintivos: una composición 
que explica la arquitectura como el 
reflejo de la realidad y recoge las 
condiciones sociales, económicas y 
políticas en que se produce la obra; 
y la imaginación, la cual no repro-
duce la realidad sino la crea.

El arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez –fallecido en abril de 
2013– había señalado de Muñoz: 
“lo que siempre recordaré de un co-
laborador como él es la calidad de 
su trato, el alto nivel de preparación 
y cultura, y el sentido de responsa-
bilidad que siempre lo distinguió”.

La presentación del texto –coor-
dinado por Mauricio Muñoz An-
chondo– estuvo a cargo de Carlos 
Moreno Tamayo, Luisa Martínez 
Leal y el coordinador, moderó Mar-
garita Ledesma Campillo.

Voces híbridas. Reflexiones en torno 
 a la obra de García Canclini

Investigadores de las universidades de Columbia, Miami, Riverside, 
Temple, Nacional de Colombia y Autónoma Metropolitana, así como de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones, 
discurren sobre los ejes principales del trabajo del filósofo argentino.

Además de entablar un diálogo con Néstor García Canclini, este 
libro –coordinado por Eduardo Nivón Bolán– presenta polémicas y 
contribuciones originales de autores de Estados Unidos, Europa y 
América Latina sobre conflictos interculturales; comunicaciones en 
una época globalizada; estudios sobre juventud y economía creativa.

También sobre políticas culturales; relaciones entre intelectuales 
y funcionarios, y arte contemporáneo, entre otros abordados por el 
profesor de la UAM.

El texto, surgido en homenaje al filósofo por sus 70 años de vida, 
cumplidos en 2009, cierra con un diálogo entre García Canclini y 
Claudio Lomnitz titulado La antropología en América Latina.

Sobre México, García Canclini apunta: “los dramas sociales y la 
creatividad de emergencia se exacerban en todo el país, en un marco 
de regresión económica y social… un desafío para la investigación 
social y cultural está en distinguir entre lo formal y lo informal, lo 
legal e ilegal, entre las promesas incumplidas y las inercias secretas 
de una sociedad que no está enfrentando sus contradicciones clave”.

Revista Tecnología & Diseño
En el número dos de esta publicación que divulga investigaciones 
sobre tópicos de interés en los campos del diseño industrial y de la 
comunicación gráfica, y en la arquitectura, el artículo Las estructu-
ras laminares de papel como auxiliares en el diseño replantea las 
posibilidades creativas de este material para indagar en la forma y 
como una tecnología para la enseñanza.

Iglesias articulares o iglesias de madera realiza un acercamiento 
histórico a las relaciones interétnicas que dieron origen a estas edi-
ficaciones ubicadas en los Cárpatos, haciendo una apología para su 
conservación.

Los apartados Reflexiones sobre la fotografía, el arte y las nuevas 
tecnologías y El paradigma del libro discurren sobre los cambios en es-
tos campos a raíz del avance de los procesos mecánicos y tecnológicos.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_07.html
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La edición correspondiente a diciembre de 2013 
y enero de 2014 de esta publicación cultural tiene 
como tema La lección del maestro; en ella los cola-
boradores –invitados y habituales– versan sobre sus 
profesores y las personas que desempeñaron para 
ellos el rol de guía.

Carlos Montemayor remite a una de sus conversa-
ciones con el maestro Rubén Bonifaz Nuño respecto de 
la poseía del primero. Federico Vite relata la enseñanza 
de un padre doliente, mientras Gerardo Piña discurre 
sobre El maestro ignorante, de Jacques Rancière.

Edgar Krauss comparte lo aprendido con una mu-
jer pelirroja sobre la seducción, al tiempo que Pablo 
Molinet es instruido por un personaje que vive al 

margen de la ley, entre otros axiomas dictados por 
preceptores como Álvaro Mutis y el arquitecto Car-
los González Lobo.

También se rescata una conversación entre tres 
apasionados lingüistas: Gutierre Tibón, Juan Miguel 
Lope Blanch y Arrigo Coen Anitúa; una ceremonia 
que reunió a talentos que dialogan sobre la lengua. Y 
se recuerda a Fernando Salmerón, quien fuera rec-
tor de la Universidad Autónoma Metropolitana entre 
1979 y 1981, a través del texto La ética y el lenguaje 
de la moralidad.

La principal publicación cultural de la UAM fue 
presentada por Alejandro Arteaga, encargado de 
coordinación y redacción de la misma.

Revista Casa del Tiempo

El Barroco potosino
El libro resultó del análisis de la 
geometría en la arquitectura barro-
ca de la ciudad de San Luís Potosí 
emprendida por el grupo de investi-
gación Forma, Expresión y Tecno-
logía del Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El estudio pone de manifiesto el 
encuentro cultural generado por cien-
tos de años en la demarcación cuya 
impronta dejó huella en la arquitec-
tura local: desde la sujeción indígena 
hasta los levantamientos por una pa-
tria propia, la arquitectura respondió 
a dichos acontecimientos, logrando 
así una simbiosis hispanoindígena 
acentuada con manifestación propia.

La investigación se centra en 
las edificaciones religiosas de la 
zona erigidas por jesuitas, agusti-
nos, carmelitas y franciscanos: ca-
pilla de Loreto, templo de la Com-
pañía y Antiguo Colegio Jesuita, 
ahora Universidad de San Luis 
Potosí; templo de San Agustín y su 
conjunto conventual; templo de El 
Carmen; templo de San Francisco 
y capilla de Aranzazú, respectiva-
mente, así como la catedral de San 
Luis Potosí y el santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe.

Los autores de esta coedición de 
la UAM y la Secretaría de Cultura de 
San Luis Potosí son Jaime González 
Montes, María del Rocío Ordaz Be-
rra, Graciela Poo Rubio y María Gua-
dalupe Rosas Marín. Fue presentado 
por Jaime González Montes.

El diablo enamorado
Primera traducción de una editorial mexicana de una de las obras 
fundadoras de la tradición literaria de la novela de horror. En ella, don 
Álvaro de Maravillas, un noble español libertino, intenta ser seducido 
por el diablo quien ha tomado apariencia de mujer.

Los excesos del protagonista encuentran su germen en la biografía 
del perverso Gilles de Rais, el noble y sádico asesino francés.

La novela de Jacques Cazotte, publicada en 1772, representó un 
éxito y ha gozado de gran prestigio por más de dos siglos, influyendo 
sobre todo en autores del siglo XIX. Tuvo diversos finales y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) publica el definitivo.

El maestro Bernardo Ruiz, director de Publicaciones y Promoción 
Editorial de esta casa de estudios, explica las razones de este empren-
dimiento: “ofrecemos este acercamiento a los lectores potenciales en 
México, ahora que tanto gusta la literatura negra, de horror”.

La UAM ofrece “una visión de cómo comienza esta clase de litera-
tura fantástica. Una tradición permanente en los sueños y pesadillas 
del ser humano a lo largo del tiempo, pese a todas las corrientes cien-
tíficas y filosóficas”.

La traducción estuvo a cargo de Gabriel Mosches y fue revisada por 
Luis Chumacero, Brenda Ríos y Laura González Durán.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_13en.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_10.html
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El espacio recobrado. Coloquio del paisaje
Dieciocho artículos sobre el paisaje compendian la visión de arqui-
tectos, diseñadores gráficos e industriales, urbanistas, escritores y 
artistas de instituciones académicas de México y el extranjero.

El paisaje natural, urbano y fotográfico, los mensajes gráficos en 
el espacio público, la sustentabilidad, la expansión y la planeación 
urbana y la imaginación son algunos temas retomados en los textos, 
organizados en tres capítulos: La poética del paisaje, La interpreta-
ción del paisaje y El estudio del paisaje.

La mayoría de ensayos fue presentada durante el encuentro El 
espacio recobrado. El coloquio del paisaje, realizado en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana del ocho al 
diez de noviembre de 2011.

El libro resultó del proyecto de investigación La trascendencia vi-
sible. Análisis semiótico de los géneros visuales clásicos: retrato, 
desnudo, paisaje y naturaleza muerta, y su repercusión en el len-
guaje fotográfico, así como en la visualidad contemporánea; perte-
neciente al Área Semiótica del Diseño, del Departamento de Evalua-
ción del Diseño en el Tiempo, cuyo propósito es revisar la visualidad 
emergente a través de dichos géneros clásicos.

Este emprendimiento ha originado dos obras más: Isla a la deriva. Co-
loquio del cuerpo y La naturaleza y otras cosas. Coloquio de los objetos.

Las instituciones de educación superior en la  
centralidad metropolitana de la ciudad de México

Por tradición los estudios sobre la universidad y los 
universitarios descartan abrevar en la trascendencia 
que tiene el espacio geográfico donde se ubican las 
casas de estudio, desechando la influencia recíproca 
entre un sitio como la ciudad de México y las institu-
ciones de educación superior que alberga.

El proyecto La universidad y la metrópoli de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), que da origen 
a la obra, salda este vacío estudiando los patrones de lo-
calización, el impacto urbano y las implicaciones socia-
les generadas por la construcción y puesta en marcha 
de las universidades, rescatando el concepto de barrio 

universitario orientado hacia la apropiación y uso del 
espacio, la movilidad estudiantil, la educación virtual y 
a distancia, las redes sociales y la telefonía celular.

El primer apartado del libro, coordinado por Ós-
car Terrazas Revilla, es un abordaje teórico al tema a 
través de autores cuyos argumentos están en concor-
dancia con la posición de las autoridades nacionales 
en educación superior.

El segundo presenta los avances de la investigación 
sobre centralidad urbana y su relación con las insti-
tuciones ubicadas en lo que se podría denominar el 
corredor urbano Ecatepec-Coacalco.

Anuario de estudios 
urbanos 2012

Esta publicación presenta inves-
tigaciones de actualidad sobre 
el fenómeno urbano en México, 
América Latina y otras partes 
del mundo; aborda problemáticas 
culturales, históricas, espaciales, 
económicas, políticas y sociales.

¿Qué es la ciudad? Esta interro-
gante motivó los artículos presenta-
dos en las secciones Espacio urba-
no, Historia urbana e Identidades 
y cultura urbana.

La primera incluye las investi-
gaciones El espacio urbano como 
liga de desencuentro; Desechar o 
deshacer: la pertinencia de la pro-
ducción artística en el paisaje ur-
bano; El ruido y su impacto en el 
espacio público tradicional de la 
ciudad de México, y Los edificios 
con valor patrimonial de la Ave-
nida Juárez del Centro Histórico.

Historia urbana contiene Obras 
y servicios urbanos. Las mejoras 
materiales en el río Zahuapan de 
la ciudad de Tlaxcala; Inundacio-
nes, hundimiento y drenaje: acuer-
dos y divergencias en el diagnósti-
co de los problemas hidráulicos de 
la ciudad de México en la década 
de 1950, y El Canal de la Viga. Mo-
vilidad y actividades urbanas.

Identidad y cultura urbanas 
se compone de un único artículo. 
El anuario fue presentado por Car-
men Bernárdez de la Granja.
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Rebeldía social y Estado en América Latina
Coordinado por Armando Cisneros Sosa, el texto da cuenta de las 
movilizaciones sociales en América Latina en las últimas décadas, 
atendiendo su causalidad y los cambios políticos en cada país.

La obra recuenta el periodo de dictaduras militares en la región, 
antes de centrarse en los movimientos rurales protagonizados por 
campesinos e indígenas en los últimos 30 años: la iniciativa interna-
cional Vía Campesina, MST en Brasil y EZLN en México.

Un segundo capítulo argumenta que la formación, tanto de la repú-
blica como de la democracia en Brasil estuvo ligada a grupos oligár-
quicos que detentaron el poder político y económico. Cuando éstos 
perdieron legitimidad apelaron a los militares, que en los momentos 
álgidos arrebataron el gobierno a la monarquía y a los civiles.

Y aunque en la actualidad no se prevé un regreso castrense a la 
dirigencia de ese país, los partidos políticos pierden poder ante las 
masas de manera constante.

MM1 un año  
de diseñarte

Naturaleza y otras cosas.  
Coloquio de los objetos

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_16.html www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_15.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_14en.html

Este anuario estudia la semióti-
ca, la historia, la educación y los 
alcances del diseño en México a 
través del trabajo de investigado-
res adscritos a la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Esta edición –14– reflexiona 
sobre el estatuto del diseño, los 
distintos campos de aplicación 
de la disciplina y las virtualida-
des emergentes dadas a partir 
de las nuevas tecnologías.

Uno de los artículos aborda 
la metodología para trabajar el 
diseño, acoplando el modelo in-
terdisciplinario de la UAM con 
la hermenéutica como campo 
de la interpretación, otro el 
diseño y el género: las mujeres 
como diseñadoras, cuántas de 
ellas desempeñan cargos direc-
tivos o son víctimas de discri-
minación y trato diferenciado.

Mathias Goeritz como pio-
nero de la educación visual en 
México, los cátaros y su manu-
factura del papel, los anuncios 
espectaculares en Las Vegas, 
el campo emergente de la cul-
tura visual, los textos y los pa-
ratextos en la serie Sherlock 
son también materia de este 
número.

Este volumen –un emprendimiento de investigadores de la División de 
Ciencias y Artes para del Diseño de la Unidad Azcapotzalco– correspon-
de al proyecto editorial que recoge los aportes de coloquios dedicados al 
análisis semiótico de los cuatro géneros visuales clásicos: retrato, desnu-
do, paisaje y naturaleza muerta.

Los quince artículos que lo conforman ahondan en la representación 
visual del universo de lo cotidiano, los objetos y aquello que refleja una 
cultura en un tiempo y un espacio determinados revelando, a la vez, las 
prácticas y preferencias de una persona en su entorno.

“La realidad es un todo que cobra importancia cuando la aislamos, 
los objetos forman parte de la realidad. Y del registro de la realidad se 
pasa a lo simbólico, en un proceso de transformación dado a través de 
un lenguaje expresivo: pintura, fotografía, diseño, un poema, una pieza 
musical”, comenta el académico Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velas-
co, uno de los presentadores de la obra, al abundar sobre los dispositivos 
visuales en estudio.
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Diseño y evaluación 
de edificios  
sustentables

El libro esgrime las actualizacio-
nes que escuelas de arquitectura 
debieran aplicar a sus planes y 
programas de estudio ante el dete-
rioro medioambiental y la autoges-
tión de la vivienda en México.

Los procesos de acreditación de 
edificios verdes se están volviendo 
una necesidad en la práctica profe-
sional de los arquitectos, planteán-
dose la urgencia de la incorporación 
de estos lineamientos de certifica-
ción a la enseñanza universitaria.

Por otro lado, 80 por ciento de la 
población mexicana no solicita los 
servicios profesionales de un arqui-
tecto para la construcción de vivien-
da, sino que opta por la autogestión.

Esto se debe en parte a las vici-
situdes económicas y la falta de sin-
cronía entre los servicios que po-
drían prestar los arquitectos y las 
necesidades reales de la sociedad. 
En este contexto, la formación de 
profesionales del ramo debiera in-
corporar los elementos que permi-
tan mayor pertinencia y cobertura, 
lo cual mejorará las condiciones de 
vida de los mexicanos.

La obra, coordinada por Os-
velia Barrera Peredo y Armando 
Alonso Navarrete, resultó de las 
ponencias presentadas en el Semi-
nario-Taller: Diseño y evaluación 
de edificios sustentables del ciclo 
nuevas prácticas profesionales.

Está editada por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y las univer-
sidades de Barcelona, la Nacional 
Autónoma de México y Autónoma 
Metropolitana.

La obra arquitectónica de los profesores  
de la UAM. Una muestra

Con la premisa de que los docentes en arquitectura deben tener una 
práctica profesional conjugada con la labor de enseñanza, la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la Unidad Azcapotzalco 
editó este ejemplar en el que recopila la obra más sobresaliente de 
quienes se desempeñaron o aún se desenvuelven como profesores.

Pedro Ramírez Vázquez, Antonio Toca Fernández, Enrique Yáñez 
de la Fuente, Manuel Sánchez de Carmona, María Teresa Ocejo Cáza-
res, Vladimir Kaspé, Saúl Alcántara Onofre, José Luis Benlliure Ga-
lán y Alberto González Pozo son algunos arquitectos cuyos trabajos 
más representativos son caracterizados en esta publicación.

La obra coordinada por Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
y Luis Arias Ibarrondo nació como consecuencia de una exposición 
presentada en 2011 en la Universidad de Illinois, Chicago, con pro-
puestas de los arquitectos de CyAD.

Dicha instancia académica se ha distinguido por la formación de 
profesionales de alto nivel a lo largo de casi 40 años. Esto se ha lo-
grado en parte por la calidad y la preparación en la práctica de los 
académicos, afirma el maestro Herrera Gutiérrez de Velasco.

Revista Tiempo  
de Diseño 9

Este número da a conocer los be-
neficios que aportará a alumnos 
y profesores la nueva infraes-
tructura de laboratorios de in-
vestigación y talleres de docen-
cia de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco.

La creación del Centro de In-
vestigación en Diseño requirió la 
reubicación y actualización de 
espacios y equipo tecnológico ya 
existentes, así como la incorpora-
ción de los laboratorios de Envase, 
Embalaje y Materialoteca; de Co-
lor; de Estudios de la Forma Urba-
na; de Diseño e Innovación, y de 
Producción Audiovisual, así como 
del Observatorio de la Recreación.

También fue instalada una Cá-
mara de Gesell con el equipo para 
el estudio de la conducta humana, 
y cicloramas para los talleres de 
Fotografía y de Televisión.

La difusión del proyecto inclu-
ye reflexiones sobre la renovación 
del cuerpo docente; las políticas 
para elevar la calidad de la educa-
ción, y los retos y perspectivas del 
diseño.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_18.html
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El regreso  
de Fantomas.  
La amenaza elegante

Fantomas, el mítico ladrón de alta 
escuela empeñado en las mejores 
causas políticas y sociales, regresa 
en una novela de Gonzalo Martré, 
quien fuera guionista de cabecera 
de este personaje de gustos exqui-
sitos en la década de 1970.

En esta edición de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la amenaza elegante com-
bate a los más grandes criminales 
de un país agobiado por la violencia 
y la corrupción llamado Messico. 
Mientras lucha contra los Masiela-
rios de Cristo, Monseñor millonési-
mo y la usurocracia mundial, roba 
al hombre más rico del orbe.

Como siempre, Fantomas se 
hará acompañar de una parafer-
nalia de sofisticada tecnología, 
bellísimas asistentes y la tutela es-
piritual del profesor Semo, síntesis 
contemporánea de Merlín, Aristó-
teles y Leonardo.

Esta es la nueva aventura del 
personaje que sedujera a uno de 
los más grandes escritores del siglo 
XX, Julio Cortázar, quien en 1975 
publicó en México Fantomas con-
tra los vampiros multinacionales, 
animado por la premisa brechtiana 
de que “la diferencia entre un hom-
bre sin escrúpulos financieros y un 
gánster es mínima”.

La UAM publica esta obra en su 
Colección Los heterodoxos, que 
arropa a escritores disidentes de las 
posiciones políticas y estéticas pre-
dominantes. Martré se hizo célebre 
en su momento por la censura a su 
novela Los símbolos transparentes.

Jueves 5 de diciembre Viernes 6 de diciembre

Colección Los ríos que dan a la mar
Este proyecto editorial coordinado por Enrique López Aguilar surgió 
de la intención de reunir la obra de los poetas del grupo hispanomexi-
cano –hijos de exiliados españoles en México por la Guerra Civil– 
cuyo trabajo estaba disperso en libros ya agotados o de difícil acceso.

Era el caso de Carlos Blanco Aguinaga, Inocencio Burgos, Manuel 
Durán, Alberto Gironella, Francisco González Aramburu, Federico 
Patán, Víctor Rico Galán, Enrique de Rivas y Roberto Ruiz.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social de España, el Ateneo Español en México 
y Ediciones y Gráficos Eón han saldado esta deuda cultural con la 
publicación de Los ríos que dan a la mar.

Aún faltan las reuniones poéticas de, por lo menos, Jomi García 
Ascot, Francisca Perujo, Tere Medina, Aurora Correa, Martí Soler, 
Josep Rivera y Gloria Rodríguez de Álvarez, quienes aguardan otro 
momento de impulso editorial.

Los cuatro volúmenes que componen esta Colección fueron co-
mentados por Carlos Gómez Carro, Gloria Cervantes Sánchez, Mar-
garita Alegría de la Colina y el coordinador.

Sentimiento de un accidental
Miguel Ángel Flores plasma en este poemario su admiración por el 
verso en lengua china y japonesa, en particular de Lu You y Tao Yuan-
ming, autores pertenecientes a la primera tradición, y de los haikus 
de la literatura nipona.

Luego de una estancia por ambos países impartiendo cátedra en 
la Universidad de Pekín e impregnándose de la literatura china en el 
centro de estudios dedicado a la poesía de dicha casa de estudios, 
Flores deleita con este homenaje en verso a las culturas de Oriente.

El libro, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en su Colección El pez en el agua, cuenta con ilustraciones 
del maestro Raúl Hernández Valdés.

El autor es poeta, ensayista y traductor. Recibió el Premio Nacional 
de Poesía Aguascalientes en 1980 y es profesor de esta casa de estudios.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_19.html www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_24.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_23.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_20.html
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La insuficiencia de la ley para la solución de problemáticas jurídicas  
complejas en nuestro país. 7 estudios de caso o el digesto metropolitano

Gobernanza y cambio 
institucional de la  
educación pública 
básica en México

El modelo de gestión centrado en 
la escuela busca otorgar a las co-
munidades la capacidad de tomar 
las decisiones más convenientes a 
sus necesidades en materia educa-
tiva a través del involucramiento 
de los padres de familia en el di-
seño de las directrices por plantel.

Esta política modifica las rela-
ciones tradicionales entre los miem-
bros de las comunidades escolares 
al introducir formas nuevas de coor-
dinación al interior de las escuelas, 
en los nexos de éstas con el entorno 
y en el diálogo con autoridades loca-
les y federales en la materia.

Todo esto impulsará condicio-
nes de enseñanza por región enca-
minadas a mejorar el aprovecha-
miento escolar y registrará cambios 
en la gobernanza cuyo análisis es el 
principal objeto de estudio de la in-
vestigación de Claudia Santizo.

La gestión centrada en la es-
cuela considera de manera inte-
gral las relaciones tanto al interior 
de las escuelas como de éstas con 
la autoridad; aplica la división de 
tareas entre profesores y padres 
de familia, y establece relaciones 
de colaboración para el diseño de 
políticas y métodos de enseñanza.

Mujeres de aquí y de allá. Miradas  
diacrónicas y multidisciplinarias  
en los albores del nuevo milenio

El conjunto de investigaciones de género presentado en esta obra bus-
ca resaltar vida, trabajo y contribuciones femeninos en los campos de 
la literatura, la filosofía, el arte, la lucha sufragista y la participación 
política; se trata de aportaciones sólo conocidas por un reducido gru-
po de personas debido a que han sido acalladas por múltiples motivos.

El primero de los artículos, La mujer y su reflejo en la literatu-
ra bajomedieval española, de Alejandro Caamaño y Diana Magaña, 
aborda la indefinición en el uso de los términos feminista y femenina.

Leonel Toledo hace referencia a tres filósofas de la primera moder-
nidad, de formación autodidacta y cuyas propuestas se atribuyeron 
a la “inconstancia del carácter femenino” o la locura: Elisabeth de 
Bohemia, Margaret Cavendish y Catharine Trotter Cockburn.

Otros artículos exploran el papel de las mujeres en las revistas litera-
rias de la primera mitad del siglo XIX en México; el movimiento sufragis-
ta en Panamá y la participación política de ellas en Guatemala; el traba-
jo de la Marjane Satrapi frente al fundamentalismo religioso, y la labor 
liberal de Juana Catarina Romero durante la Revolución Mexicana.

El texto fue presentado por Teresita Quiroz Ávila, Alejandra He-
rrera Galván y los coordinadores, Margarita Alegría de la Colina y 
Alejandro Caamaño Tomás.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_21.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_22.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_20.html

Cuando el seguimiento estricto de la letra de la ley 
arroja resoluciones injustas o erróneas, la adminis-
tración de justicia se puede dar a través de fuentes no 
formales del derecho como la costumbre, los princi-
pios generales o la equidad.

Antonio Salcedo Flores presenta siete casos pa-
radójicos en los que la aplicación rigurosa de la le-
gislación escrita dejó inconforme a las partes involu-
cradas. Luego estos litigios son presentados resueltos 
con los principios generales del derecho, resultando 
la plena satisfacción de los querellantes, pues se con-
sigue la administración de justicia.

Para reforzar la tesis de su obra, Salcedo Flores ar-
gumenta que en el siglo IV, conocido como de Oro del 
Derecho, la impartición de justicia estaba basada en 
los principios generales de la disciplina. En la presen-
te centuria se piensa que la ley es el único método o 
camino para una resolución.

Esta edición de la Universidad Autónoma Metro-
politana ha resultado de aplicar lo aprendido en las 
escuelas de leyes y de más de tres décadas de praxis 
profesional y de 24 años como docente del autor. 
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Poética del voyeur
En esta obra –ganadora en 2011 
del Premio Bellas Artes de En-
sayo Literario José Revueltas– 
Maritza Buendía ofrece una 
relectura inteligente y apasio-
nada del amor y el erotismo en 
los cuentos de dos autores de la 
generación de Medio Siglo: Juan 
García Ponce e Inés Arredondo.

Con la premisa de que todo 
acto verdadero de lectura trans-
forma al lector en voyeur o aman-
te, y al texto en amado exhibicio-
nista de sus propios referentes y 
sentidos, la autora sostiene que 
Retrato, El gato y Rito, de García 
Ponce, y Wanda, Olga y Maria-
na, de Arredondo, delatan la exis-
tencia de una poética del voyeur y 
otra del amor cuyo fin similar es 
la búsqueda de lo sagrado.

La obra de García Ponce y 
Arredondo se difundió a partir 
de 1960; poco antes se había 
dado a conocer El arco y la lira, 
de Octavio Paz, y El erotismo, de 
George Bataille. Entonces la lite-
ratura mexicana indagaba en su 
ser poético: lo sagrado, el amor y 
el erotismo se instauraron como 
vehículos de expresión de una 
nueva oferta creadora.

“¿Qué significa ese intento 
colectivo por crear un nuevo sa-
grado en una época particular-
mente desacralizada y el contex-
to histórico-cultural?” preguntó 
Rose Corral. ¿Por qué después de 
varias décadas ese interés conti-
núa vigente? Sobre esto dilucida 
Buendía.

Viernes 6 de diciembre

Este espacio editorial difunde los resultados de in-
vestigaciones realizadas por académicos del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esta-
bleciendo un diálogo con profesores de otras institu-
ciones de México y el extranjero.

En su edición 45 reflexiona sobre el tiempo, la 
religión y los estudios de género a través de con-
ceptos, creencias y valores del actuar cotidiano, 
los momentos de crisis y los procesos creativos.

El ceremonial del Viernes Santo, la intertextuali-

dad bíblica, los santos migrantes en la frontera Mé-
xico–Estados Unidos, la temporalidad moderna, el 
adulterio y la histeria son algunos de los temas.

La importancia del lector en los procesos de lec-
tura y de construcción de sentido, así como la in-
fluencia de ciertos textos en la conformación de co-
munidades especializadas que debaten sobre lo que 
escriben y leen están incluidos en el número 46 de 
esta publicación de la UAM .

La razón en la historia. Hegel, Marx, Foucault

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_26.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_25.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_28.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_29.html

La tesis central del libro sostiene que más allá de las profundas diferen-
cias entre los postulados de Hegel, Marx y Foucault existe un dominio 
común del trabajo filosófico al que Sergio Pérez Cortés denomina: la ra-
zón en la historia.

Por la razón en la historia se entiende que si se quiere saber qué es la ra-
zón o cuál es el fundamento de las formas de racionalidad es preciso seguir 
el proceso por el cual los seres humanos han transformado el mundo natu-
ral, transformándose a sí mismos en pensantes en un único movimiento.

La razón es aquello que resulta de hacer racional al mundo y hacerse 
racionales en él. La obra sostiene que entre el pensamiento y el mundo 
existe un vínculo intrincado de metamorfosis, imbricaciones comunes, 
luchas y resistencias recíprocas y que, por tanto, la razón tiene una ver-
dadera historia.

Pérez Cortés es doctor en lingüística por la Universidad de París 
X-Nanterre y en Filosofía por la Universidad de París I-Sobornne. Ha 
sido responsable de la Cátedra Michel Foucault y director del Programa 
del Collège International de Philosophie.

Revista Fuentes Humanísticas
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Sábado 7 de diciembre

El evangelio según René Avilés Fabila

Los trabajadores de la ciudad de México 
1860-1950. Texto en homenaje a Clara E. Lida

La obra presenta ocho análisis –desde una perspectiva histórico-social– 
de los trayectos y las características del entramado laboral en el centro 
de México durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX.

Oficios, gremios, cofradías, asociaciones mutualistas, sindicatos, 
burocracia, migración, trabajo infantil, mujeres trabajadoras, informa-
lidad, monopolio, corrupción, protesta, procesos de modernización e 
industrialización, e incluso representaciones cinematográficas de la in-
fancia trabajadora son temas de los artículos publicados.

Coordinada por Mario Barbosa y Carlos Illades, esta coedición de El 
Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana surgió del 
VII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Traba-
jo celebrado en 2011 en Mérida.

Para Illades “el artesano virtuoso y el obrero disciplinado son los an-
cestros del proletariado informal, la clase que más rápidamente crece 
en el planeta. Su elemento es la precariedad”. El libro está dedicado a la 
profesora Clara E. Lida, quien en más de 30 años de actividad profesional 
contribuyó a la historiografía española e hispanoamericana formando 
generaciones de profesionales al dictar una cátedra ejemplar.

Una lectura crítica al libro más difundido de todos los tiempos, La Bi-
blia, por parte de René Avilés Fabila. Cada ensayo de esta obra discute 
afirmaciones e historias del texto religioso contrastándolas con las con-
diciones del mundo actual.

Un volumen polémico en el que el escritor confronta sus lecturas con 
los libros bíblicos, los evangelios apócrifos, con otras mitologías y religio-
nes y con algunas obras literarias inspiradas en el texto canónico.

“Mi aportación es hacer que coincidan los valores de la fe con los acier-
tos de la ciencia tratando de hacer pensar que es mucho más divertido el 
mal y que el demonio está mucho mejor representado en La Biblia que la 
propia deidad suprema”, comenta Avilés Fabila.

El autor considera que la parte maligna, perversa, de La Biblia es más 
interesante: “¿qué hubiera pasado si Judas no hubiera existido? Sin trai-
ción no hay sacrificio, no hay crucifixión y sin duda, otra hubiera sido la 
pasión de Cristo”.

La producción de Avilés Fabila comprende novelas, cuentos, memorias 
y ensayos. Ha publicado entre otros: Tantadel, El gran solitario de Palacio, 
Memorias de un comunista. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte y Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El retorno  
del desarrollo

Luego de una larga noche de 
neoliberalismo y la crisis eco-
nómica mundial desatada en 
2007, el escenario internacio-
nal parece volver sobre las po-
líticas enfocadas al desarrollo 
de los países tercermundistas, 
aquellas en auge entre finales 
de la década de 1940 y los años 
60 del siglo pasado.

Para los latinoamericanos la 
evidencia proviene de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe, que en 2010 
elaboró el documento La hora 
de la igualdad. Brechas por 
cerrar, caminos por abrir y en 
2012 acuñó Cambio estructu-
ral para la igualdad. Una vi-
sión integrada del desarrollo.

Federico Novelo Urdanivia 
señala en el texto, que coor-
dinó: “habrá que esperar y 
promover que el tema vuelva 
a ventilarse en ministerios, or-
ganismos multilaterales y, muy 
especialmente, en las universi-
dades de la región”.

Con este libro, 43 investi-
gadores del Departamento de 
Producción Económica de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se suman a la 
promoción del debate sobre el 
desarrollo con análisis sobre 
sectores específicos; regiones; 
desigualdad y bienestar; creci-
miento y desarrollo; teoría del 
desarrollo, y mundo laboral.

Viernes 6 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_26.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_25.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_30.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_28.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_29.html
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La destacada columnista e investigadora cinematográfica Annemarie 
Meier se da a la tarea de atender un nicho de los estudios del séptimo arte 
hasta ahora poco atendido: la apreciación estética y el análisis teórico 
del cortometraje. Lo hace a través de esta obra imprescindible para todo 
cinéfilo publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La autora revisa cómo se ha clasificado y agrupado el corto, y señala 
estrategias y tácticas discursivas recurrentes en este tipo de filmes de Ale-
mania, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Gran Bretaña y México. 
También dilucida sobre los puentes entre este género y la literatura, la mira-
da femenina y la ética del espectador.

Un perro andaluz, de Luis Buñuel, o El globo rojo, de Albert La-
morisse, asientan el cortometraje como una disciplina en movimiento 
constante que merece mayor atención por parte de la investigación y la 
crítica cinematográficas.

El libro fue presentado por Catherine Bloch Gerschel, Lauro Zavala y 
el doctor Walterio Beller Taboada, coordinador general de Difusión de la 
UAM. Meier es cofundadora de la Muestra de Cine Mexicano y del Centro 
de Investigación y Enseñanzas Cinematográficas de la Universidad de 
Guadalajara.

Sábado 7 de diciembre

Veredas, revista  
del pensamiento 
sociológico

El proceso electoral de 2012 en 
México es revisado a partir de es-
tadísticas; evaluaciones y obser-
vaciones a las prácticas políticas 
ante los comicios.

Guadalupe Pacheco Méndez 
sopesa la fuerza de las maquina-
rias políticas estatales priistas 
en la victoria de Enrique Peña 
Nieto, mientras Juan Francisco 
Reyes del Campillo pretende 
aclarar el papel de las encuestas 
en la sucesión presidencial.

Javier Esteinou dilucida la 
oposición del duopolio televisivo 
a construir verdaderas vías de 
comunicación que garanticen 
la democracia. Mario Ortega 
Olivares reflexiona sobre el mo-
vimiento #yosoy132, al tiempo 
que Araceli Mondragón Gon-
zález expone convergencias y 
divergencias fundamentales del 
fenómeno social de los llamados 
indignados alrededor del mundo.

Mauricio Ibarra Romo da 
cuenta del proceso de califica-
ción presidencial por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y Luis Ernesto 
Blacha emprende una aproxi-
mación sociológica a la relación 
gobernantes-gobernados.

Revista Versión. Estudios de comunicación y política. 
Número especial 2012. Benjamin y McLuhan

Entrega de doble portada sobre dos pensadores semi-
nales de las ciencias sociales y las humanidades: Mar-
shall McLuhan y Walter Benjamin. La expectativa es 
revisitar, cuestionar y releer la aportación de ambos 
filósofos.

La primera cara de este número, titulada Dibujar 
a McLuhan, visualsonointerficialidades, incluye 
trabajos referentes a la relación entre la concepción 
de los mass media de McLuhan y la dinámica de de-
sarrollo de la sociedad digital, y los procesos virtuales 
y multimediales de comunicación.

El anverso, denominado Benjamin y las encruci-
jadas de la violencia, comprende reflexiones acerca 

de las condiciones sociales a la luz del texto Para una 
crítica de la violencia, uno de los trabajos indispen-
sables del pensador alemán.

Versión cuenta con una plataforma en Internet con 
acceso a dos facetas de la publicitación: Versión aca-
démica, que convoca a investigadores de universida-
des y otras instituciones, y Versión media, en la que se 
dan cita escritores, cineastas, fotógrafos, periodistas.

La revista también difunde su contenido a través 
de UAM Radio 94.1 F.M. los jueves, de 9:00 a 10:00 
horas, y en video por Versión televisión.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_35.html www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31.html

El cortometraje: el arte de narrar,  
emocionar y significar

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_34.html
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Sábado 7 de diciembre

Hambre/Carnaval
La debacle civilizatoria, cuyo epí-
tome es el ser humano, y el talan-
te carnavalesco de las protestas 
sociales testimonian el desfonda-
miento de la modernidad. Dos en-
sayos, un libro de doble portada en 
el que el tiempo permisivo del es-
carnio, el disfraz y la risa sardónica 
son las armas críticas a un sistema 
de capitalismo salvaje que ha dado 
pie a la crisis alimentaria mundial.

“La naturaleza externa, enco-
lerizada, nos pasa la factura por la 
torpeza de nuestras intervenciones; 
la naturaleza interna, conspiradora, 
nos recuerda lo somero de nuestro 
racionalismo. El prometeísmo ins-
pirador de la promesa capitalista y 
de la utopía socialista va cediendo al 
reconocimiento de que haber roba-
do el fuego de los dioses no nos libra 
de la escasez, de la finitud material y 
temporal” de la condición humana, 
escribe el autor, Armando Bartra.

Ante el panorama, del hambre, 
la sociedad mundial construye, con 
la expresión de su descontento, es-
pacios y temporalidades de estética 
satírica donde todas las realidades 
de una cultura pueden reconocer-
se, pero impugnadas, invertidas. 
Estos aquelarres son la resistencia 
y el altermundismo.

Hambre y Carnaval, editado 
por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, fue leído en junio de 
2011 en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina.

Derechos humanos de las personas  
de la tercera edad. México ante los  
desafíos del envejecimiento

Coordinada por Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Leoncio Lara Sáenz 
y Salvador Vega y León, este último rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, es una colaboración entre la UAM y el Ins-
tituto Nacional de Geriatría, a través del Grupo Interdisciplinario de 
Estudios sobre el Envejecimiento, que promueve una vejez activa y 
saludable para la población mexicana.

México tiene una población de 10.1 millones de adultos mayores, 
según el Censo de Población y Vivienda de 2010. Este grupo de perso-
nas es considerado el más vulnerable de país, pues además de la ca-
rencia económica, las enfermedades, la violencia y la discriminación 
que padece, las leyes que le permitirían una vida plena son escasas.

El Estado mexicano debe actuar para garantizar a las personas 
adultas la atención a sus necesidades, así como fortalecer el bienestar 
a partir de la concertación de acciones entre los sectores estatal, so-
cial, académico y privado.

La obra comprende estudios sobre salud mental y física; seguridad 
social y retiro; mecanismos de defensa y representación, y pone énfa-
sis en la autorrealización de las personas de la tercera edad. Una de las 
propuestas más destacadas del texto es la creación de la Procuraduría 
de la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_33.html

Esta biblioteca digital reúne gran parte de la obra 
filosófica e histórico-teológica de Enrique Dussel en 
diversas lenguas: cien libros y 119 artículos, además 
de 16 estudios de otros autores cuyo trabajo versa so-
bre el pensamiento del Profesor Emérito de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana y actual rector de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Dussel es reconocido internacionalmente por su 
trabajo en los campos de la ética, la filosofía política 
y el pensamiento latinoamericano, y como uno de los 
fundadores de la filosofía de la liberación.

Nacido en 1934 en Mendoza, Argentina, es ciuda-
dano mexicano. En 1975 llegó al país como exiliado, 
luego de haber sufrido un atentado derivado de su 

compromiso político en favor de los movimientos po-
pulares en tiempos previos a la dictadura militar que 
gobernó en dicha nación sudamericana.

Recibió en 2000 el Premio a la Investigación en el Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades que otorga la UAM y 
en 2002 el Reconocimiento al Mérito Universitario por la 
Universidad Nacional Autónoma de México; ha sido pro-
fesor en universidades de Suiza y Estados Unidos.

Las obras de uno de los filósofos latinoamericanos 
más destacados incluidas en esta biblioteca conser-
van el formato de su versión impresa, así podrá citar-
se cualquier texto como si se tratara del original.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_32.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_34.html

Biblioteca Enrique Dussel
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Lerma, mitos y  
tradiciones. El origen 
de su pensamiento

La obra está encaminada a preser-
var las tradiciones más representa-
tivas del Valle de Toluca y, con ello, 
a reconocer la herencia de los pue-
blos originarios de la zona donde se 
asienta la Unidad Lerma de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Con este volumen concluye una 
tetralogía en gran formato que pro-
fundiza en el estudio y la conserva-
ción del entorno de dicha Unidad 
académica: Lerma Matlatzinco. El 
corazón de México; Lerma: aro-
mas y sabores. La razón de sus 
sentidos y Lerma: flora y fauna. 
La conservación de su riqueza.

El texto coordinado por Mindahi 
Crescencio Bastida recoge tradicio-
nes y leyendas del ámbito local, algu-
nas sostenidas sólo por la herencia 
oral entre generaciones, con el fin de 
otorgarles un abanico más generoso 
de divulgación y preservación.

La cosmovisión otomí; los temaz-
cales; el Día de la Santa Cruz; la Fies-
ta de San Isidro Labrador; la sirena 
de la laguna de Chimaliapan; la Llo-
rona; Pedro el negro; los mercados 
de Santiago Tianguistenco, Mete-
pec, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, 
Toluca y la propia Lerma, así como 
la Fiesta de Día de Muertos; el culto 
a la Guadalupana, y las posadas son 
parte de este libro de impecable tra-
bajo fotográfico y de diseño.

Con la mencionada tetralogía, 
la UAM hace patente su propósito 
de velar por el rescate de la identi-
dad nacional.

Domingo 8 de diciembre

El edén de  
los jóvenes: los  
cibercafés populares

¿Cómo impactan las nuevas tecno-
logías el aprendizaje y la identidad 
de los jóvenes de zonas populares 
de la ciudad de México que inte-
ractúan en los cibercafés? Este es 
el cuestionamiento a dilucidar en 
la presente obra.

La autora, María Cristina Fuen-
tes Zurita, considera que los ciber-
cafés dan cuenta de la forma en 
que jóvenes de sectores populares 
establecen relaciones con las má-
quinas de la globalización y sus 
lenguajes.

También observa que en esos 
comercios la experiencia de 
aprendizaje se da sin un objetivo 
pedagógico tradicional, lejos de la 
mirada de la autoridad, fuera de la 
escuela y más cerca de la vida co-
tidiana de la calle y de los momen-
tos de esparcimiento.

El trabajo de campo se llevó a 
cabo en la Delegación Iztapala-
pa, la más poblada de la ciudad 
de México y la cual cuenta con 
un mínimo de dos cibercafés por 
cuadra en el centro histórico, 
avenidas comerciales y barrios 
habitacionales.

La observación se basó en los 
paradigmas de investigación sobre 
el aprendizaje informal de nuevos 
lenguajes multidimensionales y 
los procesos de pensamiento fren-
te a la computadora, sin olvidar la 
formación personal, considerando 
experiencia, particularidades, pro-
blemas y contexto.

Fundamentos de diseño digital y modelado VHDL
Esta obra contiene los conceptos nodales del diseño 
lógico: desde el aprendizaje de los principios básicos 
del diseño de sistemas digitales hasta las nociones 
aplicables a la proyección de computadoras.

El libro está al día en las aplicaciones a desarrollos 
tecnológicos; contiene material y ejemplos creados ex 
profeso para esta edición y todos los sistemas digita-
les incluidos están diseñados a mano y en VHDL.

Isaac Schnadower Barán es profesor fundador del 
Departamento de Electrónica, de la carrera de In-
geniería en Electrónica y de la Maestría en Compu-
tación de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_36.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_37.html

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_38.html
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