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En Portada

Estrés laboral y enfermedades cró-
nicas, problemáticas separadas en 
apariencia, son una sola, sostiene 
investigadora de la UAM.
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InvestIgador de la UnIdad Iztapalapa

“Mi sueño: recuperar al ser humano entero”, 
no parcelado: Aréchiga Viramontes

José Uriel Aréchiga Viramontes, investigador del Departamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica desde la década de 1970.

��Al buscar la 
especialización 
las personas dejan 
de ser completas 
convirtiéndose  
en seres divididos
“Mi sueño es recuperar al ser huma-
no entero, superar al ser parcelado, 
dividido, y desarrollar al máximo las 
potencialidades humanas”, declaró 
el ingeniero José Uriel  Aréchiga Vi-
ramontes, investigador del Departa-
mento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica cuya trayectoria acadé-
mica y profesional fue reconocida 
por la comunidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“La universidad y el sistema ca-
pitalista han buscado siempre la 
especialización al grado supremo 
y esto hace que las personas dejen 
de ser completas para ser indivi-
duos parcelados”, pero debieran 
ser al mismo tiempo científicos, 
poetas, campesinos, buscadores 
de piedras, cocineros, amos de 
casa, expresó en entrevista.

Hablar en la universidad de par-
celación “resulta mentar la soga en 
casa del ahorcado, porque aquí a 
lo que nos dedicamos fundamental-
mente es a especializarnos y en lo 
personal estoy en contra de eso, por-
que siempre he querido ser carpinte-
ro, escritor, novelista, poeta, econo-
mista, pero sobre todo alquimista”.

El doctor Enrique Fernández  
Fassnacht, rector general de la 
UAM, subrayó la condición del 
ingeniero Aréchiga Viramontes 
de profesor emblemático de la 
División de Ciencias Básicas e In-
geniería de la Unidad Iztapalapa, 
por lo que es un acierto encomia-
ble que el Cuerpo Académico de 
Reacción-Separación Aplicados a 
Procesos Químicos y Biológicos 
haya convocado a homenajear una 
trayectoria que ha sido “un recorri-
do virtuoso por diferentes sendas 
del saber teórico y aplicado”.

La UAM homenajeó 
al profesor, en 

reconocimiento a su 
trayectoria profesional 

y académica

La vocación docente, la genero-
sidad y aguda visión crítica de Aré-
chiga Viramontes han sido y siguen 
siendo un estímulo para las genera-
ciones de ingenieros químicos, así 
como para colegas y sus muchos 
amigos, tanto fuera como dentro 
de la UAM, añadió.

Desde su arribo al Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráu-
lica, en la década de 1970, ha con-
tribuido con relevancia al desarrollo 
de una manera peculiar de hacer 
química en México, convirtiéndose 
así en un hombre de avanzada en 
esa rama del conocimiento, además 
de ser una de las voces más autoriza-
das en México en su campo, afirmó 
Fernández Fassnacht.

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Iztapa-

lapa, señaló que la UAM tiene un 
claro compromiso social, pero no 
en forma abstracta sino con nom-
bre, apellido y rostro; en este caso se 
trata de Aréchiga Viramontes, quien 
decidió desde muy temprano entre-
gar toda su experiencia, esfuerzo y 
talento a la ingeniería química y a 
transformar la vida de comunidades 
en situaciones de desventaja.

El doctor José Antonio de los Re-
yes Heredia, director de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
destacó que el homenajeado ha rea-
lizado una contribución importante 
al haber participado en la concep-
ción de la Licenciatura en Ingeniería 
Química de la Unidad Iztapalapa.

Aréchiga Viramontes plasmó en 
sus alumnos la idea de no depender 
de la conferencia magistral; en su 
lugar ha propuesto utilizar el auto-
descubrimiento del conocimiento, 
el trabajo en equipo y el desarrollo 
de la capacidad de autoaprendizaje.

En la ceremonia participó tam-
bién el doctor Eduardo Bárzana 
García, secretario general de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien recordó algunas 
anécdotas vividas con su amigo 
Aréchiga Viramontes.
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estrés laboral afecta a 75 por cIento de los mexIcanos

En el sistema capitalista los individuos  
viven para trabajar, no trabajan para vivir

�� Expuso el tema 
Margarita Pulido 
Navarro, investigadora 
de la Unidad Xochimilco 
de la UAM

Lourdes Vera Manjarrez

En México el estrés laboral es un 
problema grave que se encuentra 
en crecimiento constante: encues-
tas internacionales señalan que 75 
por ciento de la población padece 
ese mal, lo cual coloca al país en 
el primer puesto de ocurrencia del 
padecimiento.

Sin embargo, estimaciones na-
cionales subestiman la prevalencia, 
acaso por la exigencia tácita de las 
empresas a sus trabajadores a que 
manifiesten adaptación a las condi-
ciones durante la jornada –no obs-
tante lo adversas que sean– para 
evitar ser despedidos.

El inconveniente de disimular 
el conflicto, la insatisfacción o la 
inconformidad en aras de ser fun-
cionales al sistema añade tensión al 
personal, declaró la doctora Marga-
rita Pulido Navarro, investigadora de 
la Maestría en Ciencias en Salud de 
los Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista en salud laboral 
observó que el aumento del estrés 

Inseguridad, ambiente 
contaminado y mal 

trato, entre las causas 
de estrés prolongado 

con secuelas a la salud

en dicho ámbito tiene su origen en 
los cambios operados en el mismo 
para adecuarse a las necesidades 
del sistema capitalista.

Las personas viven para trabajar, 
no trabajan para vivir; el desempeño 
carece de elementos de desarrollo 
de la condición humana y todo se 
constriñe a la obtención de satisfac-
tores básicos para la supervivencia, 
indicó la profesora.

Inseguridad, precariedad, incer-
tidumbre, ambientes contamina-
dos, malos tratos, control excesivo, 
salarios paupérrimos y jornadas 
prolongadas, así como actividades 
repetitivas, monótonas, parcializa-
das, carentes de contenido y de po-
sibilidades de desarrollo de capaci-
dades y potencialidades retratan la 
situación laboral.

Todas estas condiciones encami-
nan hacia un estrés prolongado con 
secuelas en la salud física y mental, 
explicó la doctora Pulido Navarro, 
quien citó estudios que han com-

probado que este padecimiento 
repercute de manera negativa en el 
organismo en varios niveles.

Esto explica que enfermeda-
des derivadas del estrés –diabetes 
mellitus, cardiopatía isquémica y 
cáncer– sean las más recurrentes 
y causales de muerte entre los em-
pleados mexicanos.

La investigadora de la Unidad 
Xochimilco destacó el papel que 
juega el estrés en la ocurrencia de 
la obesidad central, reconocida 
como factor de riesgo de cardiopa-
tía isquémica, diabetes mellitus e 
hipertensión arterial.

Proceso fisiológico

El proceso fisiológico normal de 
respuesta al estrés –que el organis-
mo efectúa para la supervivencia 
en situaciones de emergencia– 
opera durante un periodo relativa-
mente breve con el objeto de dis-
poner de la energía suficiente para 
contender con la demanda que 
plantee la contingencia.

Después se retornará al estado 
normal, pero el proceso fisiológico 
se mantendrá en forma crónica en 
personas sometidas a estrés pro-
longado, como sucede en situacio-
nes laborales nocivas.

Cuando la modificación fisioló-
gica permanezca dará lugar a alte-

estrés laboral afecta a 75 por cIento de los mexIcanos

En el sistema capitalista los individuos  
viven para trabajar, no trabajan para vivir
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raciones metabólicas, compartió la 
autora del libro El lujo de enfermar. 
Historia de vida y trabajo, recién 
publicado por Editorial Miguel Án-
gel Porrúa.

El proceso inicia con la activa-
ción del eje hipotálamo-hipófisis 
suprarrenales que libera cortisol –
denominada hormona del estrés– y 
catecolamina, entre otras sustancias.

El cortisol aumenta la cantidad 
de glucosa en la sangre, estimulan-
do la liberación de insulina por el 
páncreas, sin embargo, la acción 
de dicha hormona –favorecedora 
de la entrada de glucosa a las cé-
lulas– antagoniza con la función 
de la insulina, lo que provoca in-
cremento de la glucosa sanguínea.

A su vez, la insulina se libera en 
respuesta al aumento de glucosa, 
pero dada la acción del cortisol se 
producirá, tarde o temprano, resis-
tencia a la insulina, condición im-
plicada en la diabetes mellitus.

La insulina actúa también a otros 
niveles, pues facilita la acumulación 
de triglicéridos –un modo de alma-
cenamiento de grasa– la retención 
de sodio –que contribuye a aumen-
tar el gasto cardiaco– y la prolifera-
ción de músculo liso vascular, y si 
a esto se suma la acción vasocons-
trictora de las catecolaminas habrá 
mayor resistencia vascular.

Resistencia vascular periférica y 
gasto cardiaco son los componentes 
principales de la presión arterial; si 
ambos se elevaran sucedería lo mis-
mo con la presión y si esto ocurrie-
ra por tiempo prolongado causaría 
microsangrados en las paredes de 
los vasos sanguíneos, que al ser re-
parados por los factores de coagu-
lación formarán pequeños trombos 
a los que se adherirán lipoproteínas 
de baja densidad –colesterol LDL– y 
triglicéridos circulantes, dando lugar 
al crecimiento del coágulo inicial.

El trombo estrechará la luz del 
vaso sanguíneo, disminuyendo 
el flujo de sangre y, en algún mo-
mento podría desprenderse y ser 
arrastrado por la corriente sanguí-
nea hacia algún vaso coronario, 
cerebral, pulmonar o periférico, 
obstruyendo el flujo sanguíneo por 
completo hasta provocar infarto o 
tromboembolia.

El estrés prolongado también 
deprime las funciones del sistema 
inmune dando lugar a infecciones 
frecuentes e incluso cáncer.

Consecuencias del mal

Una de las investigaciones de caso coordinadas por Pulido Navarro 
–realizada a un grupo de trabajadoras de la industria maquiladora 
sometido a estrés prolongado– mostró en las mujeres niveles dismi-
nuidos de anticuerpos: las inmunoglobulinas IgG, IgM e IgA.

Tal situación concordaba con una presencia elevada de pade-
cimientos inflamatorios: faringitis, amigdalitis y sinusitis, así como 
depresión, ansiedad, trastornos del sueño y psicosomáticos car-
diocirculatorios y digestivos.

En un estudio subsecuente a hombres y mujeres empleados 
de talleres domiciliarios de maquila de costura se observó preva-
lencia de afectaciones características del síndrome metabólico, 
común en males crónico degenerativos por los que mueren miem-
bros de la clase trabajadora del país: 80 por ciento presentó disli-
pidemia; 73 por ciento obesidad central; 15 por ciento glicemia de 
ayuno alterada; 15 por ciento hipertensión arterial, y 41 por ciento 
estrés prolongado.

Las trabajadoras, la mayoría joven –las empresas del ramo pre-
fieren contratar a mujeres que por la edad garanticen destreza, 
paciencia y docilidad– presentaban exposición múltiple a condi-
ciones estresantes que repercutían en su estado de salud.

La exigencia a alcanzar metas de producción cada vez más 
altas, jornadas laborales prolongadas, ritmos de trabajo intensos y 
tareas repetidas y fragmentadas en condiciones no adecuadas de 
ruido, polvo, trato y supervisión marcan la vivencia cotidiana de 
esas mujeres, señaló la doctora Pulido Navarro.

La situación de morbilidad encontrada en el estudio –nueve 
padecimientos diferentes, en promedio, por cada trabajadora, 
pese a tratarse de una población joven– muestra las repercusiones 
de este tipo de condiciones de trabajo.

Los resultados de las investigaciones referidas indican, advirtió 
Pulido Navarro, que dos problemáticas separadas en apariencia 
–el estrés laboral y las enfermedades crónicas– en realidad son 
una sola, y que la epidemia de aquellas crónico degenerativas está 
ligada al estrés laboral.
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será ImpartIdo en la UnIdad xochImIlco

En creación, curso de Inclusión Social
y Participación Comunitaria, de Reletran

Miriam Calvillo Velasco y Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz, profesoras de los departamentos de 
Relaciones Sociales y de Atención a la Salud, en cada caso. Ambas de la Unidad Xochimilco. 
Foto: Octavio López Valderrama.

�� El objetivo será 
mejorar la enseñanza 
y la práctica sobre 
participación de grupos 
excluidos

Miembros de la Red Latinoame-
ricana-Europea de Trabajo Social 
Transnacional (Reletran) realizaron 
la tercera sesión de capacitación en 
metodologías de trabajo comunita-
rio –denominada Planes y Proce-
sos Comunitarios– en instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza, España.

La reunión fue relevante porque 
congregó a representantes de uni-

versidades con tradiciones acadé-
micas y realidades políticas, sociales 
y culturales diversas, así como a or-
ganizaciones civiles de 12 países de 
Europa y América Latina que com-
partieron experiencias en métodos 
comunitarios para ser aplicadas, en 
la medida de lo posible, en progra-
mas de formación este año, explicó 
la maestra Miriam Calvillo Velasco.

La investigadora del Departa-
mento de Relaciones Sociales y 
la doctora Noemí Ehrenfeld Len-
kiewicz, del Departamento de 
Atención a la Salud, ambas de la 
Unidad Xochimilco, son responsa-
bles –junto con el maestro Miguel 
Ángel Orozco Arroyo– del proyec-
to en esa sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El compromiso adquirido por la 
Red ante la Unión Europea –que 
la financia a través del programa 
Alfa III– es diseñar un curso piloto 
de Inclusión Social y Participación 
Comunitaria, que en el caso de la 
Unidad Xochimilco tendrá como 
destinatarios a alumnos y egresa-
dos, así como a promotores socia-
les de organismos civiles.

El objetivo es mejorar la ense-
ñanza universitaria y la práctica 
comunitaria con enfoque en la 
organización y la participación de 
grupos excluidos y vulnerables de 
la población.

El curso será presentado du-
rante la siguiente etapa de tra-
bajo de Reletran, por celebrarse 
en Bogotá, Colombia, en el mes 
de marzo próximo, cuando cada 
una de las universidades socias 
expondrá sus propuestas de pro-
grama de formación.

Luego de la cita en el país andi-
no se darán a conocer en la Uni-
dad Xochimilco los términos del 
curso de educación continua que 
contará con la colaboración a dis-
tancia de expertos de Reletran, la 
mayoría de los cuales impartirá sus 
conocimientos con base en el siste-
ma modular aplicado en esa sede 
universitaria, informó Ehrenfeld 
Lenkiewicz.

La idea es adoptar ese método 
de enseñanza-aprendizaje en el 
programa de formación que resul-
tará del trabajo conjunto con las or-
ganizaciones civiles, adecuándolo 
en función de las necesidades de 
cada contexto nacional.

En el caso de la UAM, el propó-
sito es sentar las bases para la crea-
ción de un diplomado en Inclusión 
Social y Participación Comunitaria 
que se presentaría en 2014.

Las investigadoras de la Uni-
dad Xochimilco adelantaron la 
intención de la Red de crear una 
publicación propia, que circularía 
en versión digital en una primera 
etapa para difundir reflexiones teó-
ricas y experiencias de campo.
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persIsten práctIcas del antIgUo régImen

Los pueblos indígenas de México no ejercen 
plenamente sus derechos ciudadanos
�� El proceso de democratización 

del país ha preservado un sistema 
vinculado a la elite autoritaria

Verónica Ordóñez Hernández

Aunque en México ha prevalecido siempre la con-
cordancia entre nacionalidad y ciudadanía existen 
grupos sociales que por sus condiciones de pobreza 
y marginación no ejercen plenamente sus derechos, 
apunta el doctor Gabriel Pérez Pérez, investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Nacionalidad y ciudadanía en Mé-
xico. Entre la formalidad institu-
cional y la marginación social, 
señala que ese es el caso de los 
pueblos indígenas, que com-
prenden alrededor de diez por 
ciento del total de los habitantes 
del país.

El profesor de la Unidad 
Cuajimalpa publicó el texto en 
el número 169 de El Cotidiano. 
Revista de la realidad mexicana 
actual, editada por la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de 
estudios.

La población autóctona está excluida del ámbito 
escolar, con una tasa de analfabetismo de 24.6 por 
ciento, en contraste con el registro de 6.4 por cien-
to del resto de los mexicanos.

En el plano laboral la tasa de participación es 
de 68 por ciento contra 74 por ciento del resto de 
los habitantes del país y la remuneración menor; la 
incidencia de pobreza extrema es 4.5 veces mayor 
en las municipalidades indígenas.

Pérez Pérez plantea la necesidad de ligar el 
fortalecimiento de las instituciones políticas y 
de representación ciudadana a la consolidación 
democrática, pues este proceso formará estruc-
turas internas y relaciones externas vinculadas a 
la autonomía.

La cohesión, la perdurabilidad y la complejidad 
de las instancias representativas conducirían a la 
consolidación democrática entre los distintos acto-
res políticos y sociales.

El investigador del Departamento de Ciencias 
Sociales sostiene que hasta ahora han sido limita-
das las mejoras del proceso de consolidación de-
mocrática, ya que las medidas constitucionales y el 
funcionamiento de las instituciones políticas están 
atrapados en viejas prácticas y el trabajo ha sido in-
eficiente para resolver problemas y demandas que 
plantea la sociedad.

Los procesos políticos han entorpecido el cami-
no hacia la responsabilidad pública, la transparencia 

en el ámbito de las instituciones 
y la capacidad de los gobiernos 
para responder y encauzar los 
reclamos sociales, impactando 
la estabilidad y la eficiencia de la 
democracia debido a la tensión 
latente entre los actores, asevera 
el profesor de la Licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales.

El cuestionamiento a la de-
mocracia que hacen los ciuda-
danos por la falta de eficacia y 
eficiencia en la resolución de 
demandas, y la admisión de los 

actores políticos de que la institucionalidad no ha 
permitido encauzar el conflicto político producen 
descontentos y descalificaciones.

El especialista destaca que interpretaciones di-
vergentes de los estudiosos del tema convergen 
sin embargo en que el curso democratizador de 
México ha servido para la conservación, tanto de 
un sistema vinculado a la sobrevivencia de la elite 
autoritaria como de las instituciones.

El investigador sostiene que el desencanto 
ciudadano por las condiciones socioeconómicas 
desfavorables se traduce en crisis de representa-
ción política y pérdida de credibilidad, así como 
en crítica a la efectividad de las instituciones re-
presentativas y legislativas.

El desencanto 
ciudadano por 
las condiciones 

socioeconómicas  
se traduce en pérdida 

de credibilidad
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refIrIó experta problemas para la cIrcUlacIón del saber

Un desafío crucial: lograr la apropiación  
social del conocimiento científico

Carina Cortassa Amadio, académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina y pro-
fesora invitada del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa.

�� Escasa la percepción 
de los investigadores 
sobre la conveniencia de 
legitimar sus prácticas 
públicamente

Las dificultades para la circulación 
y la apropiación colectiva del cono-
cimiento y la consolidación de una 
cultura científica y tecnológica se 
resolverán con una adecuada for-
mación de los comunicadores que 
los convierta en especialistas en 
divulgación de las ciencias, sostuvo 
la doctora Carina Cortassa Amadio.

La profesora invitada del Depar-
tamento de Ciencias de la Comuni-
cación de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) aseveró que la capa-
citación posibilitará la comprensión 
integral del campo científico.

Un desafío crucial de las socie-
dades es aproximar dicho ámbito 
al público en un aspecto ambiva-
lente para lograr que el imaginario 
popular lo conciba como una espe-
cie de magia blanca, en el sentido 
positivo de respeto, desarrollo y 
progreso, y como magia negra, es 
decir, peligroso y omnipotente.

Al impartir la conferencia magis-
tral El rol de la interfaz comunicacio-
nal en la circulación y apropiación 
social del conocimiento científico 
sostuvo que el aporte que se espera 
de la comunicación social especiali-
zada es reconocer el impacto de la 
información en las percepciones y 
representaciones de la realidad que 
las personas construyen.

“El sistema científico-tecnológi-
co es parte de esa realidad, pero al 
mismo tiempo reducir el problema 
a una cuestión de gestión comuni-
cativa significaría diluir una discu-
sión más de fondo y el compromiso 
de otras instancias en el proceso”.

La investigadora del Centro de 
Estudios sobre Ciencia, Desarrollo 
y Educación Superior de Buenos Ai-
res, Argentina, indicó que la cons-

trucción y la consolidación de una 
cultura científica pública no es pun-
to exclusivamente comunicacional, 
pues se precisa que los actores asu-
man responsabilidades específicas 
que, si bien están relacionadas en-
tre sí, no deben confundirse.

Algunas dificultades para la cir-
culación y apropiación social del 
conocimiento están vinculadas a 
la comunidad científica: compe-
tencias y capacidades insuficientes 
para comunicarse fuera de un con-
texto de pares; percepción escasa 
de la necesidad de legitimar públi-
camente sus prácticas.

Pero también las relativas al co-
municador o interfaz que muestra 
limitaciones en su formación profe-
sional para establecer una relación 
apropiada con los investigadores 
que le permita transmitir los men-
sajes de manera atractiva y sin alte-
rar los contenidos.

La doctora Cortassa Amadio 
afirmó que en un marco donde di-
versas entidades se apropian de los 
estudios frenando la divulgación, 
la generación del conocimiento 
resulta abrumadora y, por consi-
guiente, se desconocen los cana-
les más eficientes para difundir la 
ciencia, incluso el uso de los códi-
gos del lenguaje que favorecen la  
comprensión.

La académica de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Argentina, 
señaló que otro problema se pre-
senta en el nivel del público, que 
se distingue también por baja ins-
trucción escolar en materia cientí-
fica y tecnológica, un aspecto que 
compete a las políticas educativas.

Necesario dotar 
de competencias 
en divulgación 
de la ciencia a 
comunicadores
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este flagelo está asocIado a la falta de Ingresos

El hambre en México obedece a la desigualdad 
social, no a la escasez de alimentos
�� La salida al problema está en  

una política redistributiva, planteó  
el profesor Carlos Cortez Ruiz

Verónica Ordóñez Hernández

El hambre en México no es por causa de escasez de 
alimentos sino un asunto de políticas que se tradu-
ce en la expresión más clara de la desigualdad que 
se vive en el país, manifestó el doctor Carlos Cor-
tez Ruiz, investigador de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La desigualdad, la pobreza y el hambre están rela-
cionados con la falta de ingresos que impide adquirir 
o satisfacer las necesidades básicas, pero también con 
cómo incrementar el salario de la población, señaló el 
investigador del Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco, en relación con la cruzada 
nacional contra el hambre anunciada por el gobierno 
federal.

El docente subrayó que en la medida está ausente 
cualquier referencia a la desigualdad, que ha regis-
trado una tendencia a aumentar en los últimos 
años como resultado de la política económica 
oficial aplicada desde la década de 1990.

El sistema nacional contra el hambre, “hasta 
ahora un decreto, un discurso y un acto po-
lítico al mejor estilo priista, pareciera ser la 
continuidad de políticas económicas y fisca-
les implementadas en el pasado, de corte 
asistencialista y que privilegian a sectores 
de mayores ingresos”.

La verdadera solución al problema es 
elaborar una estrategia redistributiva que 
incluya aspectos económicos, entre ellos 
el fiscal, expresó el profesor del Posgra-
do en Desarrollo Rural de la UAM.

Nadie podría estar en desacuerdo 
con los objetivos que plantea el progra-
ma, pues pretende eliminar la desnutri-
ción aguda y elevar los ingresos y la pro-
ducción de alimentos en el país, entre 
otras acciones.

Sin embargo, desde el decreto mis-
mo y en el discurso y el acto político se 
identifica una serie de elementos que 
es necesario señalar.

La propuesta es ambiciosa, pero para-
dójicamente limitada, ya que habla de 7.4 
millones de personas como destinatarias, 
cuando el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y la Co-
misión Económica para América Latina y el 

Caribe cifran en 13 millones la población en situación 
de pobreza extrema, aseveró.

Restringida también es la operación de la cruza-
da debido a que fluirá con los recursos previamente 
asignados a las dependencias en los presupuestos de 
2012. En cuanto a la producción es indispensable que 
se precisen los mecanismos que permitirán incremen-
tar la generación de alimentos, por ejemplo, la infraes-
tructura y los esquemas de financiamiento para allegar 
recursos a las regiones más pobres y aisladas, conside-
rando que en los últimos años se han desmantelado 
los sistemas de apoyo y capacitación, puntualizó el 
investigador.
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chrIsty petropoUloU explIca el derecho a la cIUdad

Movimientos sociales reposicionan los  
valores de libertad, dignidad y solidaridad

Christy Petropoulou, profesora de la Uni-
versidad del Egeo, Grecia, participó en el 
Seminario interdisciplinario: eco-paisajes 
urbanos, poética y derecho a la ciudad.

�� El concepto de 
resistencia creativa 
define a los colectivos 
antisistema y pro 
democracia del orbe

Las ciudades se encuentran imbui-
das en un sistema de poder que 
desestima las genuinas aspiracio-
nes de los habitantes, entre ellas el 
tipo de personas que desean ser, 
las relaciones sociales que preten-
den, la armonía que necesitan con 
la naturaleza o los valores estéticos 
que enarbolan.

Estas circunstancias explican 
el surgimiento de movimientos 
populares en defensa de libertad, 
dignidad, solidaridad y derechos 
sociales, así como la formación 
de colectivos locales y redes de 
comunicación, afirmó la doctora 
Christy Petropoulou.

La investigadora de la Univer-
sidad del Egeo, Grecia, dictó la 
conferencia magistral Derecho a 
la ciudad y movimientos sociales 
contemporáneos: ¿por un movi-
miento social urbano poético?, una 
de las actividades del Seminario in-
terdisciplinario: eco-paisajes urba-
nos, poética y derecho a la ciudad, 
organizado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La especialista sostuvo que el de-
recho a la ciudad consiste en “trans-
formarnos a nosotros mismos, trans-
formando la ciudad de acuerdo con 
los deseos de nuestro corazón”.

Para lograrlo se requiere un ca-
nal de comunicación abierto a los 

#yosoy132

La doctora Petropoulou indicó que 
así como los participantes inter-
cambian conceptos o mecanismos 
de resistencia debiera traspasarse 
el discurso habitual para involu-
crar propuestas creativas y poéti-
cas, “ya que estas expresiones que 
parecen apolíticas tienden a ser 
más politizadas que los partidos 
mismos.

“Esto en México lo hizo el 
movimiento #yosoy132 cuando 
se leyeron textos de la literatu-
ra nacional durante sus grandes 
manifestaciones”.

La poesía puede unir resisten-
cias diferentes al estar dirigida al 
corazón de la gente y no sólo a 
la razón, argumentó la investiga-
dora. El funcionamiento del len-
guaje poético puede verse como 
una práctica significante, es decir, 
como un sistema semiótico genera-
do por el sujeto hablante dentro de 
un campo social histórico.

La ponente citó un caso en el 
que se adentró en la década de 
1990, el del grupo Poetas en cons-
trucción, afincado en Ciudad Ne-
zahualcóyotl; este trabajo dio ori-
gen a su libro Por un movimiento 
social urbano. Un estudio a Méxi-
co, publicado en francés.

El texto propone una reflexión 
sobre el potencial de la acción so-
cial en los barrios de origen espon-
táneo o de autoconstrucción popu-
lar. Además adopta la definición de 
“arte de la calle” o “arte de barrio”, 
en lugar de arte “en la calle” o “arte 
en el barrio”.

sentimientos subjetivos que tome 
en serio el comportamiento emo-
cional. La manera poética de ver el 
mundo resulta en el recurso enor-
me que requiere la crisis global 
actual, en una época en la que las 
movilizaciones antisistémicas que 
nacen en todas partes empiezan a 
salir de los discursos clásicos, pero 
todavía sin retroalimentarse bien 
entre ellas.
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Barrio y corazón

El sentido que da la autora es que 
la calle y el barrio no son meros 
adornos para las acciones del gru-
po, sino polaridades mediante y 
por las cuales está fundada esa ac-
tividad específica.

Tal concepto significa que la 
poesía, la música y el baile salen 
del corazón del barrio y no son 
sólo una dimensión decorativa.

La poética emerge de la deco-
ración del barrio en autoconstruc-
ción con materiales de reciclaje; las 
calles que aún no existen; las casas 
sin puertas o hechas de puertas; la 
violencia callejera; reuniones en la 
lluvia para reparar algo o ayudar a 
vivir al otro.

Las expresiones de las perso-
nas que habitan en ese espacio 
tienen un sentido literario poético 
que traduce las imágenes del lu-
gar en posiciones existencialistas, 
apuntó.

Con el tiempo, Poetas en cons-
trucción formó una red con más de 
70 artistas y entonces “la poesía 
caminó, también por Internet, y se 
hizo parte, sin saberlo, de los nue-
vos movimientos.

“En un viaje que hice escuché 
en un barrio de Oaxaca cancio-
nes y poemas que nacieron de esa 
agrupación que enarbolaban los 
jóvenes que participaron en las ba-
rricadas de 2006”.

Interacción

En los últimos años han surgido 
en todo el mundo numerosas ac-
ciones sociales con tendencia a 
contactar a otros bajo la dinámica 
de ocupación de plazas. La inves-
tigadora sugirió que la poesía sea 
tal vez el vehículo que unifique o 
brinde elementos de cohesión a los 
integrantes, más allá de su condi-
ción geográfica o cultural.

El concepto de resistencia crea-
tiva puede representar de la mejor 
manera a todos esos colectivos 
que han surgido en España, Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, México, 
Grecia, Chile y en países de Medio 
Oriente, por mencionar algunos 
países, los cuales tienen algo en 
común: la búsqueda de la demo-
cracia participativa y el pensamien-
to antisistémico, apuntó.

La poesía lucha por una forma 
de vida que aspira a las cualidades 
de la zona en construcción, como 
la solidaridad y la dignidad, frente 

a un mundo que pretende conver-
tir todo en valor de intercambio co-
mercial y en poder potencial.

Pero los nuevos colectivos res-
ponden a la falta de dinero con 
bazares gratuitos; a la ausencia de 
alimentos con autocultivos, jardines 
de autogestión y conservación de 
semillas tradicionales; al desempleo 
con colectivos laborales y coope-
rativas; a la carencia de vivienda 
social con comunas ecológicas y 
ocupaciones de casas-habitación, y 
a la falta de camaradería con coci-
nas colectivas.

A la democracia representativa y 
al déficit de democracia contestan 
con asambleas barriales de demo-
cracia directa participativa, tomando 
el asunto en sus manos. Los conflic-
tos sociales urbanos contribuyen a 
perturbar la narrativa dominante que 
caracteriza la globalización neolibe-
ral y encarnan aun la evolución y la 
liberación de la vida cotidiana.

La doctora Petropoulou subrayó 
que los movimientos antisistémicos 
se multiplican; algunos han dejado 
de existir, otros continúan y otros 
más están gestándose, aunque lo im-
portante es tomar medidas para ayu-
darlos a interactuar unos con otros.

El Seminario interdisciplinario: 
eco-paisajes urbanos, poética y 
derecho a la ciudad fue convocado 
por la Licenciatura en Psicología 
Social y el Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa.

El lenguaje poético 
puede verse como  

un esquema semiótico 
generado en un campo 

social histórico

Fotos: Octavio López Valderrama y Alejandro Zúñiga García.
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expUso JUan lópez saUceda

La forma, aspecto genérico presente en todo; 
permite entender el universo intangible

Juan López Sauceda, al dictar la conferencia Evolución de las formas. Algunas aplicaciones del análisis geométrico. Foto: Alejandro Zúñiga García.

�� Resultados de estudios  
sobre la forma, con aplicación  
en la identificación de cáncer  
y la lectura de mapas

Lourdes Vera Manjarrez

La naturaleza contiene elementos abstractos en apa-
riencia, por lo que no son tomados en cuenta para su 
estudio y pueden ser desechados y aun canalizados 
hacia las ciencias no empíricas debido a prejuicios, 
señaló el doctor Juan López Sauceda, posdoctor del 
Centro de Ciencias de la Complejidad  de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Pero cuando, pese a ello, atien-
des con preguntas honestas y au-
ténticas y de manera formal y sis-
temática elementos como la forma 
en los animales y su evolución res-
catas partes de la realidad –la for-
ma es un aspecto genérico presen-
te en todo– y entiendes cuestiones 
intangibles del universo”, aseguró 
el biólogo teórico en entrevista.

Invitado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) para 
participar en el Ciclo de conferencias magistrales y se-
minarios de invierno del Centro Darwin de Pensamiento 
Darwinista (CEDAR), que se llevó a cabo en la Unidad 
Lerma, el científico ofreció la ponencia Evolución de las 
formas. Algunas aplicaciones del análisis geométrico.

La forma es un componente intrínseco del sistema 
de un organismo animal el cual tiene una serie de reglas 
espaciales que funciona como una “camisa de fuerza” 
o constricción dada por la probabilidad de que ocurra.

No es que la naturaleza tenga la elección de todas 
las formas, sino que la probabilidad de que acontez-
can es más baja en algunas que en otras.

En el caso del pentágono, la posibilidad de que se 
dé esa forma es muy alta y se debe a la probabilidad 
de que suceda, la organización, la arquitectura y la 
dinámica de interacción que tienen los elementos 
del sistema.

Esa estructura geométrica se hereda debido a las 
características del sistema, pero la forma está de ma-
nera previa, incluso antes del propio sistema, argu-
mentó el científico transdisciplinario, que reúne para 
sus indagaciones, además de la biología, las matemáti-
cas, la estadística, la geometría y la filosofía.

López Sauceda mencionó que los resultados de su 
labor científica respecto de la for-
ma pueden tener repercusiones –a 
partir del análisis geométrico– en 
otras disciplinas; entre sus aplica-
ciones señaló la identificación de 
cáncer y la lectura de mapas u or-
ganizaciones geográficas.

El Ciclo de conferencias magis-
trales y seminarios de invierno del 
CEDAR continuará los jueves siete 
de febrero y 14 de marzo en la Uni-
dad Lerma y 21 de febrero y siete 

de marzo en la Unidad Iztapalapa; las conferencias se 
transmitirán en vivo por video.

El programa abarca los temas: El surgimiento de 
la etología ilustrada; Alfred R. Wallace: un victoriano 
evolucionista; Las leyes de la evolución en la idea de 
progreso de Spencer; y Estrategias sociales en anima-
les domésticos, que dictarán los doctores Jorge Mar-
tínez, Ricardo Noguera, Jorge Velázquez y Genaro 
Cvabodni, en ese orden.

En curso el Ciclo 
de conferencias 

magistrales y 
seminarios de invierno 

del CEDAR
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con el programa de comUnIcacIón de la cIencIa

La UAM propicia la divulgación
del conocimiento científico y cultural

�� El proyecto se 
mantiene vivo, vigente  
y en crecimiento  
15 años después de  
su puesta en marcha

El Programa de Comunicación de 
la Ciencia (PCC) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
propicia la divulgación del conoci-
miento científico, el arte y la cultu-
ra, aseveró la licenciada María del 
Carmen García Guízar.

El proyecto se mantiene vivo, 
vigente y en crecimiento 15 años 
después de su puesta en marcha y 
se renueva y fortalece con el apoyo 
del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro, donde desde hace 12 
tiene lugar La Metro en el Metro. 
Un Paseo por el Conocimiento, un 
ciclo permanente de conferencias 
que se enriquece con puestas en 
escena y conciertos, así como con 
la impartición de talleres y otras ac-
tividades de ciencia recreativa.

La responsable del PCC –ads-
crito a la Coordinación General de   
Difusión– precisó que los objetivos 
son propiciar el acercamiento y la 
identificación con la comunidad, y 
cumplir la labor sustantiva de difu-
sión de los saberes generados en la 
UAM por investigadores, estudian-
tes y egresados.

En 2012 se integraron tres nue-
vos programas: Personajes y frag-
mentos de la historia de México; 
Ciencia abierta al tiempo para ti, 
y Despertando vocaciones, que se 
sumaron a La Metro en el Metro; 
La UAM en tu escuela; Octubre 
mes de la ciencia y la tecnología; 
La ciencia en las calles, y Platican-
do sobre ciencia, prepa sí.

Los logros que arrojaron en 
2012 fueron sustantivos: un total 
de 130 actividades, entre talleres, 
conferencias y exposiciones.

La Metro en el Metro ofreció un 
taller y diez muestras sobre temas 
científicos y culturales en las esta-

ciones: La Raza, Copilco y Guerre-
ro; 34 conferencias en el Auditorio 
Un paseo por los libros del Pasaje 
Zócalo-Pino Suárez y el Túnel de la 
Ciencia de La Raza.

Los ponentes privilegiaron las 
líneas de investigación que se de-
sarrollan en la UAM y una amplia 
gama de asuntos de interés social 
y cultural.

Adaptado a las necesidades de 
planteles escolares de secundaria, 
bachillerato o tecnológicos, La 
UAM en tu escuela brindó nueve 
conferencias, mientras que Des-
pertando vocaciones presentó nue-
ve sobre diseño industrial y cinco 
alusivas a la biología experimental.

Estudiantes de bachillerato y 
público diverso asistieron a cinco 

 
 

En 2012 realizó 130 
actividades, entre 

talleres, conferencias  
y exposiciones

ponencias en la Casa de la Prime-
ra Imprenta de América, en tanto 
que niños de primaria participaron 
en los talleres Reciclando con cien-
cia, como parte de Ciencia abierta 
al tiempo para ti; Octubre mes de 
la ciencia y la tecnología sobresalió 
por la organización de 31 conferen-
cias, un taller y una exposición.

Una vez más se colaboró con el 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal a través de La 
ciencia en las calles y Platicando 
sobre ciencia, prepa sí, con las di-
sertaciones de 13 especialistas.

La revisión cuantitativa, resulta-
do de la respuesta a 1,363 cuestio-
narios, mostró que el PCC cumple 
con su propósito de aproximar el 
conocimiento científico a la socie-
dad, y que las exposiciones son de 
calidad y captan el interés de los 
asistentes, quienes identifican a la 
Casa abierta al tiempo como una 
universidad pública de excelencia.

También reveló que la programa-
ción temática responde a inquietu-
des e interés del público sobre pro-
blemáticas de actualidad: violencia, 
drogadicción, tribus urbanas, me-
dio ambiente, uso del agua, aprove-
chamiento de los recursos naturales 
y nuevas tecnologías, entre otras.
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Casa de la Primera Imprenta,  
la UAM honra la herencia editorial 

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Cada piedra de la Casa de la Primera Im-
prenta de América tiene una historia pro-
pia al provenir, bien de esculturas de la 
antigua catedral o del palacio virreinal; 

erigida sobre lo que fuera el templo de Tezcatlipoca, 
la versión primigenia de esta construcción novohis-
pana vio la luz en 1524.

A cargo de Fray Juan de Zumárraga –primer ar-
zobispo de México, fundador de la universidad e 
impulsor de la imprenta en México– en 1530 fue el 
taller de fundición de las campanas de la catedral, 
por lo que ganó el mote de casa de las campanas. Y 
nueve años después se convirtió en sede de la prime-
ra imprenta tipográfica del continente, lo que le dio 
la denominación actual.

Para empezar a operar, Giovani Paoli –conocido 
como Juan Pablos– trajo desde España tipos móviles y 
otros implementos para la actividad editorial, que a fina-
les del siglo XVI alcanzó una producción de 180 títulos.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la 
ciudad de México, el edificio albergó el Convento de 
Santa Teresa la Antigua en el siglo XVII y a lo largo 
de la siguiente centuria registraría una serie de modi-
ficaciones en su estructura.

Ubicación estratégica

Con el Palacio Nacional, la Antigua Casa de Mone-
da, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y los museos 
Casa del Arzobispado, del Templo Mayor y Nacional 
de Arte como vecinos destacados, el espacio de ex-
tensión educativa de la UAM integra un importante 
corredor cultural.

Ofrece un vasto programa de 

extensión educativa y cultural  

para mantener el espíritu  

que le dio vida: la literatura

En
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La relevancia de las activi-
dades de la Casa de la Primera 
Imprenta de América se expresa 
además en vínculos con la Se-
cretaría de Cultura del gobierno 
del Distrito Federal, la Delega-
ción Cuauhtémoc, el Festival de 
México en el Centro Histórico, 
el Fideicomiso del Centro Histó-
rico y la Editorial Miguel Ángel 
Porrúa, entre otras instancias.

La licenciada Ivette Gómez 
Carrión, responsable del recinto 
universitario adscrito a la Coordi-
nación General de Difusión de la 
UAM, comentó en entrevista que 
el inmueble fue entregado en co-
modato en 1988 por el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria y comenzó sus funciones en 
1993.

El programa de cursos que de-
sarrolla busca mantener el espí-
ritu que le dio vida: la literatura, 
a partir de la creación, la redac-
ción y la encuadernación.

Al dar cabida a las activida-
des organizadas por las unidades 
universitarias lleva a cabo pre-
sentaciones de libros, conferen-
cias y diplomados.

Por su ubicación estratégica y 
a pesar de los conflictos sociales 
que en ocasiones intervienen 
en su entorno cuenta con un 
calendario amplio para celebrar 
los días Internacional y Nacional 
del Libro, el 23 de abril y el 12 
de noviembre, respectivamente, 
y del Tipógrafo, el 25 de sep-
tiembre. Y en el mes de octubre 
convoca a la ofrenda por el Día 
de Muertos.

El recinto es sede del Círculo 
de Amigos de la Casa de la Prime-
ra Imprenta de América, con un 
total de 17 miembros. El proyecto 
Y en la sala de la casa… ofrece 
a jóvenes artistas un espacio al-
ternativo de exposición, mientras 
que el patio interior muestra al 
público La pieza del mes.

Lecturas en voz alta: palabras 
oídas, Una lectura, una aventura 
en la Librería Juan Pablos son 
ofrecidas cada mes en colabora-
ción con la Dirección de Publica-
ciones; los usuarios pueden dis-
frutar una taza de café al conocer 
obras editadas por la UAM. Tam-
bién están programadas visitas 
guiadas para las cuales es obliga-
toria la reservación.

La atención a personas con ca-
pacidades diferentes es prioridad 
para la Casa de la Primera Impren-
ta de América, por lo que los estu-
diantes de la Escuela Nacional de 
Ciegos Ignacio Trigueros, la Aso-
ciación de Invidentes Megavisión, 
niños y jóvenes con síndrome de 
Down y autistas son invitados a 
participar.

“La formación de públicos nue-
vos es muy importante para noso-
tros” y el esfuerzo de vin-
culación se refleja, por 
ejemplo, en los más 
de 500 asistentes 
que en prome-
dio se reciben al 
mes, afirmó Gó-
mez Carrión.

Librería Juan Pablos

Con cuatro años en funciona-
miento, la Librería Juan Pablos 
promueve la cultura a través de 
un catálogo de más de 3,000 tí-
tulos sobre historia, lingüística, 
derecho, administración, diseño, 
arquitectura, urbanismo, econo-
mía y filosofía, siendo estos cinco 
últimos los temas preferidos.

La librería exhibe la Cabeza 
de serpiente escamada, pieza en 
basalto gris de tonelada y media 
que fue encontrada en 1989 du-
rante una de las remodelaciones 
de la Casa. La obra era parte de 
los cimientos, pero fue recupera-
da en muy buen estado.

La galería dos presenta una 
réplica de la primera imprenta 
de madera del alemán Johannes 
Gutenberg en el nuevo mundo, la 
cual fue donada por la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co; la evolución de las técnicas de 
impresión puede apreciarse ade-
más con un linotipo otorgado por 
el periódico Excélsior a la UAM.
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Los inicios de la prensa moderna  
en México a escrutinio en la UAM
�� Tipografía y gráfica 

exponían un país bravío 
y revolucionario a 
finales del siglo XIX  
e inicios del XX

Vigencia del pasado: inicios de la 
prensa moderna en México tes-
timonia el predominio de un pe-
riodismo al servicio ideológico de 
grupos y partidos políticos –a fina-
les del siglo XIX– y un incipiente 
diarismo noticioso y comercial a 
inicios del XX.

La exposición –que permane-
cerá hasta el 28 de febrero en la 
biblioteca de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– evoca una 
época en la que la tipografía y la 
gráfica de las publicaciones deno-
taban un país de espíritu bravío y 
revolucionario.

Ejemplares de los periódicos El 
Imparcial, La Tribuna, El Pueblo, La 
Prensa, Excélsior y El Universal son 
exhibidos en vitrinas y muros con-
trastando la información de aque-
llos años con la que difunden los 
medios en la actualidad: catástrofes 
naturales y sus consecuencias en la 
vida humana, magnicidios, refor-
mas a la Constitución y sucesos de 
la cotidianeidad, entre otros temas.

La maestra Carmen Valdés Vega, 
profesora del Departamento de Hu-

manidades de esa sede universita-
ria, comentó que la conjunción del 
avance tecnológico en la produc-
ción editorial y el movimiento re-
volucionario que estalló en México 
en 1910 hizo salir a circulación ma-
nifestaciones periodísticas diversas.

Mientras El Imparcial simpati-
zaba con Porfirio Díaz, La Tribuna 
era un espacio de expresión de 
ciertos grupos católicos y La Pren-
sa presentaba las noticias en forma 
escandalosa.

Excélsior y El Universal se de-
cantaron por una estrategia edito-
rial que captara la atención de las 
clases media y alta recurriendo la 
estimulación del espíritu de mo-
dernidad en asuntos económicos, 
políticos y sociales.

La profesora del Área de His-
toria e Historiografía de México 
explicó que hace cien años el de-
sarrollo tecnológico posibilitaba 
ir más allá de los conflictos entre 
las fracciones revolucionarias para 
aproximarse a fenómenos cultura-
les que subyacían en un entorno 
armado y de crisis política.

La maestra Lorena Pérez Her-
nández –quien contribuyó en la 
revisión del material documental y 
la curaduría de la exposición– ma-
nifestó que la comunidad estudian-
til podrá conocer esa parte de la 
historia nacional para comprender 
que a través del pasado puede ver-
se la construcción del presente.

Vigencia del pasado: inicios de la prensa moderna en México está expuesta en la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. Fotos: Octavio López Valderrama.
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La Súper latina cautiva al público de la Unidad Cuajimalpa
Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La Súper latina, banda de jazz, be 
bop y latin blues recreó en una pre-
sentación en la Unidad Cuajimalpa 
uno de los géneros musicales más 
importantes del siglo XX por su ca-
pacidad de transformación y evolu-
ción: el jazz.

Los integrantes –estudiantes de 
la Escuela Superior de Música del 
Instituto Nacional de Bellas Artes– 
han acumulado a su formación 
profesional cuatro años de expe-
riencia con la agrupación.

Rivelino Quiroz Castillo, en la 
batería; Omar Blancas Valdiviesco, 
en el piano; Rubén Chong Campos, 
con su sax alto; Manuel Huizar 
Torres, a la flauta, y David Salinas 
Monroy, en la guitarra, interpretan 
piezas de distintos autores y com-
posiciones propias con la riqueza y 
la libertad de su lenguaje.

Los jóvenes músicos mexicanos 
han participado en festivales de 
jazz y en la Fête de la musique, or-

ganizada ésta por la Alianza Fran-
cesa y la embajada de Francia en 
México. Algunos de ellos actuaron 
en el festival FIMU, realizado en 
Belfort, Francia, lo que ha consoli-
dado su conocimiento musical.

En el jazz, que tiene su origen 
en diversos ritmos y melodías afro-
norteamericanos, la partitura es con 
frecuencia apenas una descripción 
de la melodía y la armonía; el gé-
nero se ha visto influenciado por 
muchos estilos derivando en una 
inmensidad de fusiones que van 

del jazz-flamenco al jazz-rock, pa-
sando por el folk-jazz, el latin-jazz 
e incluso la música electrónica, el 
hip-hop o el pop.

Para el auditorio de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) la 
Súper latina, banda de jazz, be bop 
y latin blues interpretó un progra-
ma especial que incluyó variantes 
de jazz clásico, avant-garde o mo-
dern jazz, y composiciones pro-
pias recreadas en la improvisación 
y el interplay.

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

Destacados UAM: Dra. Noemí Luján Ponce
www.uam.mx/video/vd_dest_noemilujan.html

Presentación de la obra: Sueños que da pánico escribir
www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_09

Firma de libro: Visita íntima
www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_12

Presentación de la revista: Tiempo de diseño
www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_32

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_dest_noemilujan.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_09
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_12
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2012_32
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Seis ciudades mexicanas, 1810/1910/ 2010
Sergio Padilla Galicia, coordinador 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana 
Primera edición, 2011, 189 pp.

La obra hace un recuento histórico y urbanístico de seis ciudades mexi-
canas –Guadalajara, México, Morelia, Oaxaca, Querétaro y Veracruz– 
incluyendo los procesos particulares de transformación en localidades 
modernas y de crisis por el crecimiento desbordado.

Urbanismo indígena y español en el siglo XVI.  
El caso de Calpan
Leonardo Meraz Quintana 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana 
Primera edición, 2012, 333 pp.

El texto ubica Calpan histórica y geográficamente; además 
analiza –a partir de fuentes documentales e investigación de 
campo– la estructura urbana que caracterizó la región, compa-
rando las tendencias del urbanismo precortesiano con las del 
novohispano.

Comentarios a La Carta Internacional de Venecia
Salvador Díaz-Berrio Fernández 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana 
Tercera edición, 2012, 45 pp.

El autor se dio a la tarea de comentar con agudeza el articulado de 
La Carta Internacional de Venecia para propiciar la comprensión 
del contenido en los jóvenes y su aproximación al apasionante 
mundo de la conservación patrimonial.
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convocatorias
Mesa de debate:  
¿Qué educación  
universitaria queremos?:  
la evaluación y acreditación 
como herramientas de  
la educación pública
Convoca: UDUAL
Marzo 1ro., 17:00 hrs.
Participan: Mtra. Lourdes  
Chehaibar, Instituto de  
Investigaciones sobre la  
Universidad y la Educación;  
Dr. Fernando Castañeda,  
director de la Fac. de Economía 
de la UNAM; Mtra. Inés Dussel, 
Cinvestav
angelarestrepo@udual.org

Programa de visitas  
de profesores distinguidos
Convocan: AMC, Fumec
Recepción de documentos:
Hasta abril 5
.amc.mx
claujv@unam.mx
 
Estancias de verano  
en Estados Unidos para 
investigadores jóvenes
Convocan: AMC, Fumec
Recepción de documentos:
Hasta marzo 22
.amc.mx
claujv@unam.mx

Conacyt-Sener-Hidrocarburos 
proyectos integrales
Convocan: Conacyt, SE, Pemex
Taller informativo:
Febrero 5 al 7
dgit.gob.mx/convocatorias/ 
convocatoria-conacyt-sener-
hidrocarburos-2012-01-proyectos-
integrales

Fondo sectorial de  
investigación para  
la educación
Investigación en Género y Violencia
Convocan: SEP, SES, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 11
conacyt.mx
ses.sep.gob.mx
conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/
Sectoriales/InvestigacionBasica 
Aplicada/SEP/UPEPE_SES/ 
Documents/Convocatoria_2012.pdf

XXIII Verano de  
la investigación científica
Becas para estancias  
de investigación
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta febrero 19
amc.mx
http://cisnex.amc.edu.mx/verano/
consulta
Unidad Azcapotzalco:
5318 9000 Ext. 2113
movilidad@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa:
9177 6650 Ext. 6928
movilidad@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa:
5804 4600 Ext. 4798
covia_b@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco:
5483 7029
vcastro@correo.xoc.uam.mx
Rectoría General
5483 4000 Ext. 1928
ecalderon@correo.uam.mx

Premio al Mérito Ecológico
Convoca: Semarnat
Recepción de candidaturas:
Hasta abril 5
semarnat.gob.mx/educacion 
ambiental/Documents/ 
convocatoria 
PME2013.pdf

Premio a la Vinculación 
Educación-Empresa
Convocan: STPS, SEP
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
stp.gob.mx
sep.gob.mx
premioalavinculacion@dgcft.
sems.gob.mx

Mesa de debate:  
La autonomía  
universitaria frente  
a los desafíos del siglo  
del conocimiento
Convoca: UDUAL
Febrero 22, 18:00 hrs.
Participan: Dr. Marcial Rubio  
Correa, rector de la Pontificia  
Universidad Católica de Perú;  
Dr. Diego Valadés, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas
angelarestrepo@udual.org

Diplomado de  
especialista en  
gestión ambiental urbana
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
oas.org/es/becas/desprofesional.
asp
oas.org/es/becas/PDSP/ 
Formularios_becas_PDSP.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Diplomado en  
evaluación de impacto  
ambiental
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
oas.org/es/becas/desprofesional.
asp
oas.org/es/becas/PDSP/ 
Formularios_becas_PDSP.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Diplomado de especialista 
en gestión del riesgo de 
desastres y adaptación  
al cambio climático
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta abril 23
oas.org/es/becas/desprofesional.
asp
oas.org/es/becas/PDSP/ 
Formularios_becas_PDSP.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Diplomado en gestión  
del turismo sostenible
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
Modalidad: a distancia
oas.org/es/becas/desprofesional.
asp
oas.org/es/becas/PDSP/ 
Formularios_becas_PDSP.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Diplomado de Ingeniería 
para el tratamiento de  
aguas especiales
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
oas.org/es/becas/PDSP/ 
Formularios_becas_PDSP.pdf
infobecas@sre.gob.mx

mailto:angelarestrepo@udual.org
mailto:claujv@unam.mx
mailto:claujv@unam.mx
http://cisnex.amc.edu.mx/verano/
mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
mailto:movilidad@correo.cua.uam.mx
mailto:covia_b@xanum.uam.mx
mailto:vcastro@correo.xoc.uam.mx
mailto:ecalderon@correo.uam.mx
mailto:angelarestrepo@udual.org
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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C O N V I T E
CONFERENCIA

Mesa redonda: Sector Reforma:  
práctica autogestiva, colaboración  

y producción artística
Comentan: Héctor Falcón, Carlos Palacios, David Miranda

Sector Reforma: Javier Cárdenas Tavizon,  
Santino Escatel, Alejandro Fournier

Modera: Josefa Ortega
Miércoles 13 de febrero, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana
Ciclo de conferencias: Arquitectura  

mexicana del siglo XX. 1900-1950
Arquitectura del silencio. Luis Barragán

Ponente: Dr. Aníbal Figueroa, UAM
Jueves 7 de febrero, 19:00 hrs.

Arquitectura Art Decó. Vicente Mendiola
Ponente: Arq. Adrián Mendoza
Jueves 14 de febrero, 19:00 hrs.

Corrientes plásticas de La Revolución
Ponente: Dr. Rafael López Rangel, UAM

Jueves 21 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

ARTES ESCÉNICAS
Concierto: Rabia, Jijos de maíz, Buenrostro

Miércoles 6 de febrero, 13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Recitales de flauta transversa y piano
Viernes 8, 15 y 22 de febrero, 14:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Concierto: Motor, Los Meffisto, Zaide, 

Ocean Acoustics
Miércoles 13 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Recital de poesía

Jueves 14 de febrero, 14:30 hrs.
Plaza de la librería

Eric Fry, música contemporánea
Jueves 14 de febrero, 12:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Ensamble musical Youak, un toque clásico 
 a la música mexicana

Jueves 28 de febrero, 13:00 hrs.
Sede Artificios

La súper latina, banda de jazz, be bop, latin blues
Jueves 7 de febrero, 13:00 hrs.

Sede Baja California
Unidad Cuajimalpa

Artes de circo-música-teatro de calle
Comparsa la bulla, cien por ciento profechonale

Martes 12 de febrero, 11:00 hrs.
Rosario, texto poético basado en la vida  

de la escritora Rosario Castellanos
Presenta: La piel de la memoria

Actúa: Mónica Vidal
Guión: Guiomar Cantú Suárez

Adaptación y dirección: Alexandro César Tamayo
Jueves 7 de febrero, 11:00 hrs.

Don Gil de las calzas verdes, con todo  
el esplendor del teatro del siglo de oro español
De Tirso de Molina
Versión libre y dirección: Israel Ríos
Presenta: Teatro lunar
Jueves 14 de febrero, 11:00 hrs.
Avenida de las Garzas No. 10, colonia El Panteón
Lerma de Villada, Estado de México
Unidad Lerma

ARTES VISUALES
De paraísos artificiales y de infiernos
Pintura y dibujo de Urs Jaeggi realizados bajo  
el influjo de una droga especial: la música libre y 
rítmica que busca el desborde, el éxtasis, el despertar 
de fases desconocidas desde el inconsciente
Inauguración: jueves 21 de febrero, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Viajes metropolitanos, fotografía de  
Yolanda Andrade, Christa Cowrit, Marco Antonio 
Cruz, Fondo Casasola, Fondo Culhuacán,  
Paolo Gasparini, Fabrizio León Diez, Nacho López, 
Francisco Mata Rosas y Manuel Ramos
Acervo artístico de la Unidad Iztapalapa
Hasta el viernes 26 de abril
Galería Manuel Felguérez
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El centro de las cosas, instalación in situ del 
Colectivo Sector Reforma: Javier Cárdenas Tavizon, 

Santino Escatel y Alejandro Fournier
Curador: Guillermo Santamarina

Hasta marzo
Galería Metropolitana

Inventario, obra de Adriana Raggi
Hasta el sábado 9 de marzo

Casa del Tiempo
Héroes anónimos, fotografía de Rafael Doniz

Hasta el sábado 23 de febrero
Casa Rafael Galván

En la sala de la casa… Libros coloniales
Colección de obras de la época colonial que  

pertenecieron a bibliotecas, conventos y colegios  
de México proporcionadas en préstamo  

por Leonardo Villalobos
Hasta febrero

Pieza del mes: Libro-objeto:  
Con el encuentro saldrán alas,  

obra de Ramón Díaz García
Libro intervenido, técnica mixta

Hasta febrero
Casa de la Primera Imprenta de América, patio interior

Difusión Cultural
Vigencia del pasado: inicios de la prensa 

moderna en México
Muestra hemerográfica que da cuenta  

del espíritu de cada época a través de las páginas de 
periódicos de finales del siglo XIX  

y el primer tercio del XX; algunas noticias  
tienen vigencia en la actualidad

Hasta el jueves 28 de febrero
Biblioteca, planta baja

Corpus urbanístico de San Juan  
de Ulúa y fortificaciones costeras,  
presentación de 46 mapas y cartogramas
La muestra busca crear conciencia sobre  
el valor del patrimonio construido,  
en particular la arquitectura militar,  
en este caso de la época de La Colonia
Hasta el viernes 22 de febrero
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco
Arqueologías e imaginarios
Ocho obras en videoformato realizadas  
por los alumnos del maestro Yuri Forero  
en el Curso: Arqueologías e Imaginarios
Martes 5 de febrero
Sede Constituyentes No. 1054
Martes 12 al jueves 14 de febrero
Sede Artificios
Martes 26 de febrero al viernes 1ro. de marzo
Sede Baja California
Unidad Cuajimalpa
El crisol artístico
Escultura en bronce  
de Alonso Fernández González
Inauguración: miércoles 20 de febrero, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 12 de abril
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Cine de Ciencia Ficción
Hasta marzo 14
Martes y jueves, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

NIÑOS
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
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

Dirigido a diseñadores,  
animadores, ilustradores  
e interesados

 L contacto@uam.animaturas.com
 L www.uam.animaturas.com

Departamento de Evaluación;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Informe Económico
Trimestre julio-septiembre 2012
Síntesis del desempeño de 
las principales variables 
macroeconómicas del país

 L http://observatorio.azc.uam.mx/inf/
ecotri2012_no.3.pdf

 L http://observatorio.azc.uam. mx/
El Observatorio Económico  
de México

Vámonos de pinta
Museo de la Caricatura

 j FEBRERO 7, 13:15 HRS.
Museo Nacional de las Culturas

 j FEBRERO 13, 13:00 HRS.
Planta El Oso

 j FEBRERO 27 Y 28, 7:00 HRS.
Castillo de Chapultepec

 j MARZO 7, 9:45 HRS.
Panasonic

 j MARZO 13, 7:15 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

Centro de Enlace Estudiantil
 ☎ 5318 9135 

Anuario Estudios  
Urbanos 2013

Dirigida a interesados en publicar
artículos en la XIX edición  
de esta revista
Temática: estudio de las  
ciudades y la urbanización  
desde perspectivas teóricas,  
históricas, políticas, espaciales, 
económicas,  de desarrollo,  
diseño y planeación urbana

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA MARZO 31

 L anuarioeu@correo.azc.uam.mx
 L F: Anuario de Espacios Urbanos
 L T: @AEU_UAM

Área de Estudios Urbanos;
Departamento de Evaluación  
del Diseño en el Tiempo;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9179, 5318 9368

Reporte Macroeconómico
de México

Edición de diciembre
Artículos: Una revisión de la 
economía de Estados Unidos,
por Juan Ramiro de la Rosa
Mendoza; México: el impulso
al crecimiento económico debe  
ser una prioridad para el nuevo 
gobierno, por Josefina León León;
La tendencia alcista
de los precios agrícolas,
2000-2012, por Edmar
Salinas Callejas

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

mod_macro.php?id=96

Revista Alegatos
Número 84, mayo-agosto

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO
Número 85, septiembre-diciembre

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx
 L http://www.publicaciones.uam.azc.

mx/alegatos
Departamento de Derecho

 ☎ 5318 9412 

Programa Multidisciplinario
Diseño y Artesanías

ProMDyA
Los alumnos participantes realizan 
trabajo de servicio social; práctica 
profesional; elaboración de tesina
y/o proyecto terminal; informe final

 L promdya@gmail.com
 L http://promdya.blogspot.mx/

 ☎ 5318 9187

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia: La evolución
como problema para
la biología sinética

Como parte del Seminario
de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería
Ponente: Dr. Andrés Moya,
Universidad de Valencia

 ☛ Sede Artificios, aula 301
 j FEBRERO 8, 16:00 HRS.
 L lgenis@correo.cua.uam.mx

RECTORíA GENERAL

III Foro Institucional y I Congreso 
Nacional Universidad y Salud

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j JUNIO 19 AL 21
 L http//itzamna.ixt.uam.mx/

foroUAMSalud
 L forounivysal@correo.cua.uam.mx
 L forounivysal@gmail.com

Convocatorias

Premio Nacional  
de Dramaturgia
UAM-UdeG-SCGDF

Dirigida a escritores mexicanos 
y extranjeros con cinco años de 
residencia mínima en el país, excepto 
ganadores de las dos emisiones 
anteriores que deseen participar con 
una obra inédita de temática libre

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO 17
Bases:

 L www.uam.mx/actividaduam
 L F: Teatro de la Paz
 L tdelapaz@correo.uam.mx

 ☎ 5286 5315

UNIDAD AZCAPOTZALCO

2do. Coloquio internacional
de escrituras sáficas

 ☛ Casa Rafael Galván
 j FEBRERO 13 AL 15

Dirigida a estudiosos, críticos,
editores y escritores de la
literatura de disidencia sexo genérica

 L www.vocesentinta.com
 L madrigalel@gmail.com
 L romerochumacero@gmail.com

UACM; Foro Cultural Voces en Tinta;
Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

Diplomado en animación  
de personajes

 ☛ Edificio “L”
 j FEBRERO 11 A ABRIL 6 

SÁBADOS, DE 8:00 A 14:00 HRS.

mailto:contacto@uam.animaturas.com
http://www.uam.animaturas.com
http://observatorio.azc.uam.mx/inf/
http://observatorio.azc.uam
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
http://www.publicaciones.uam.azc
mailto:promdya@gmail.com
http://promdya.blogspot.mx/
mailto:lgenis@correo.cua.uam.mx
mailto:forounivysal@correo.cua.uam.mx
mailto:forounivysal@gmail.com
http://www.uam.mx/actividaduam
mailto:tdelapaz@correo.uam.mx
http://www.vocesentinta.com
mailto:madrigalel@gmail.com
mailto:romerochumacero@gmail.com
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División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario: Revolución
y rebeldía: Camus y el
hombre rebelde. A 100
años de su nacimiento

 ☛ Sede Baja California, salón 306
 j FEBRERO 11

Revolución y rebeldía: entre
Benjamin y Camus

Imparte: Dr. Enrique Gallegos
 j FEBRERO 26

Rebeldía y sacrificio: lectura
crítica en torno a Albert Camus 

Imparte: Dra. Zenia Yébenes
El cuerpo rebelde

Imparte: Dr. Ignacio Rubio
 j MARZO 12

La relación entre Estado y revolución
Imparte: Dr. Jorge Galindo

 j MARZO 26
Movimientos revolucionarios
de liberación y narcotráfico:
Kosovo, FARC, Afganistán.
Camus, Foucault y Badiou

Imparte: Dr. Bernardo Bolaños
 L enriqueggaallegos@hotmail.com
 L zenia.yebenes@gmail.com

Seminario en Filosofía y Teoría Social 
y Política

Convocatorias

Talleres culturales
Multimedia interactiva para  
las artes; Producción audiovisual  
para las artes; Robótica; Coro;  
Teatro; Danza; Danza-tango;  
Artes plásticas; Escritura para 
universitarios

 L cultura@correo.cua.uam.mx
Sección de Actividades Culturales

Revista Espacialidades
Temática: Métodos y teorías para 
analizar fenómenos socioespaciales, 
justicia espacial y democracia, 
regionalismo y globalización, 
multiculturalismo e identidades 
sociales, género y espacio, geografía 
de la representación política, conflictos 
socioterritoriales, gobernanza, medio 
ambiente y movilidad poblacional

Encuentros
Mediante la crónica, el relato o el 
ensayo, Jesús Vicente García, Ingrid 
Solana, Alfonso Nava, Ramón Castillo, 
Llamil Mena Brito, Verónica Bujeiro, Paul 
Jaubert y Alexandre Dumas presentan 
el instante grato, sorpresivo o seductor 
en que conocieron a un personaje o 
una ciudad trascendental en sus vidas; 
narraciones de encuentros breves, 
tumultuosos o imaginarios con Ricardo 
Garibay, Carlos Fuentes, José Lezama 
Lima, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, 
Artagnan, Athos, Porthos o Aramis.
María Eugenia Olavarría enumera  
en entrevista las aportaciones de  
Claude Lévi-Strauss a los campos  
de la antropología y la filosofía.
Jorge Vázquez Ángeles somete a juicio 
la nueva cineteca nacional del siglo 
XXI, aún inconclusa; Manuel de Prada 
desmenuza el arte de la instalación,  
y Miguel Ángel Muñoz conversa con  
el artista griego Janis Kounellis.

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

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadeltiempoR

Revista

             Edición No. 64
             febrero

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA ABRIL 30

 L revista.espacialidades@correo.cua.
uam.mx

 L http://espacialidades.cua.uam.mx
Departamento de Ciencias Sociales

Torneos deportivos
 j FEBRERO 12

Tenis de mesa, Voleibol tercias
 j FEBRERO 14

Basquetbol tercias
 j FEBRERO 27

Ajedrez
 L deportes@correo.cua.uam.mx
 L mario.rangelgomez@yahoo.com.mx

Sección de Actividades Deportivas  
y Recreativas

 ☎ 9177 6650 Ext. 6958

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Conferencias de divulgación  
científica

 ☛ Sala Cuicacalli
Manejo de diálogo con  
un robot móvil

Ponente: Dr. Grigori Sidorov, IPN
 j FEBRERO 11

Agujeros negros en galaxias  
activas del universo local

Ponente: Dra. Erika Benítez  
Lizaola, UNAM

 j FEBRERO 18

mailto:enriqueggaallegos@hotmail.com
mailto:zenia.yebenes@gmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:revista.espacialidades@correo.cua
http://espacialidades.cua.uam.mx
mailto:deportes@correo.cua.uam.mx
mailto:mario.rangelgomez@yahoo.com.mx
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El paisaje: herramienta  
para el desarrollo local

Ponente: Dr. Martín M. Checa Artasu, 
UAM-I

 j FEBRERO 25
Metabolismo y obesidad

Ponente: Dr. José Víctor Calderón 
Salinas, IPN

 j MARZO 11
Patologías de la columna, higiene 
postural y la importancia de la 
rehabilitación física

Ponente: Lic. Israel Zarco Araos, 
Instituto Nacional de Rehabilitación

 j MARZO 18
 L eceu@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
 L www.facebook.com/seccion.

enlaceseventos
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria

 ☎ 5804 6530, 5804 4818, 5804 6434

Seminario: Religión
y crisis de civilizaciones

 ☛ Centro Universitario Cultural 
Odontología No. 35 
Colonia Copilco

 j FEBRERO 14, 18:30  HRS.
Crisis de la civilización:
irracionalidad y ausencia  
de ética

Ponente: Dr. Miguel Concha Malo
 j FEBRERO 21, 18:30  HRS.

Cristianismo y cultura
occidental, ¿crisis o decadencia?

Ponente: Dr. Francisco Piñón Gaytán
 j FEBRERO 28, 18:30  HRS.

Nominalismo y crisis del medioevo
Ponente: Dra. Carmen Rovira Gaspar

 j MARZO 7, 18:30  HRS.
Religión: una civilización
desesperanzada

Ponente: Dra. Dulce María Granja
 j MARZO 14, 18:30  HRS.

Religión y crisis de la civilización: 
identidad y diferencia

Ponente: Dr. Francisco Javier Sánchez
 j MARZO 21, 18:30  HRS.

La crisis civilizatoria actual
a la luz de la espiritualidad oriental

Ponente: Lic. Carlos Ortega
 j ABRIL 11, 18:30  HRS.

Cristianismo y crisis
de la civilización

Ponente: Mtro. Luis Javier Rubio
Moderan: Mtro. Carlos Arturo 
Sánchez y Mtro. Ernesto Gallardo

 L religionycrisisdecivilizaciones@
hotmail.com
Centro Universitario Cultural, FFyL, 
UNAM;
Centro de Estudios Sociales Antonio 
Gramsci
Unidad Iztapalapa

 ☎ 5659 6797 
04455 4857 3732

IV Congreso internacional
de la AMEP: el Poder  
Legislativo y la calidad  
de la democracia

 ☛ Universidad Iberoamericana
 j ABRIL 17 AL 19
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA ABRIL 1RO.
 L contacto@amep.com.mx
 L www.amep.com.mx/

AMEP;
Universidad Iberoamericana;
Unidad Xochimilco;
Unidad Iztapalapa

IV Congreso internacional  
y XIII Congreso mexicano  
de catálisis

 ☛ Hotel The Westin Resort & SPA 
Puerto Vallarta, Jalisco

 j ABRIL 16 AL 19
 L www.acat.org.mx
 L jarh@xanum.uam.mx
 L mgnc@xanum.uam.mx
 L tvig@xanum.uam.mx

Academia de Catálisis A. C.;
Unidad Iztapalapa

 ☎ 5804 4601, 5804 4667 Ext. 13,  
5804 4600 Ext. 1160

Curso: Cromatografía
de gases, principios básicos  
y manejo de equipo

 ☛ Laboratorio R009

Seminario de investigación:  
El papel de las instituciones en procesos  
de organización y desarrollo
Imparte: Masahiko Aoki, Universidad de Stanford

FEBRERO 11 AL 14, DE 12:00 A 15:00 HRS.

Marco teórico del análisis institucional
Comentan: Gonzalo Castañeda, El Colegio de México;  

Rolando Cordera, UNAM
Aula Magna Jesús Silva Herzog

Trayectorias de desarrollo en el este asiático
Comentan: Enrique Dussel, UAM; José Luis Estrada, UAM; 

Jaime Ros, UNAM
Aula Magna Jesús Silva Herzog

Análisis cognitivo de la gobernanza corporativa
Comentan: Arturo Lara, UAM; Martin Puchet, UNAM

Casa del Tiempo

Diseño organizacional para enfrentar choques externos. 
Implicaciones del desastre de Fukushima

Comentan: Bruno Gandlgruber, UAM; Raúl García, UNAM
Casa del Tiempo

seminarioaoki2013@gmail.com
hecb@unam.mx

UNAM; Departamento de Estudios Institucionales;
Departamento de Estudios Institucionales

Unidad Cuajimalpa

mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:contacto@amep.com.mx
http://www.amep.com.mx/
http://www.acat.org.mx
mailto:jarh@xanum.uam.mx
mailto:mgnc@xanum.uam.mx
mailto:tvig@xanum.uam.mx
mailto:seminarioaoki2013@gmail.com
mailto:hecb@unam.mx
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POSGRADOS

Maestría en Ciencias Farmacéuticas*
Recepción de documentos: hasta febrero 15

Resultados: marzo 18
mcf@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf
5483 7353

Maestría en Medicina Social*
Recepción de documentos: hasta marzo 8

Resultados: mayo 6 al 17
arivera@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mms
5483 7204

Maestría en Rehabilitación Neurológica*
Recepción de documentos: hasta marzo 16

Resultados: junio 21
mrn@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn
5483 7249

Maestría en Ciencias Agropecuarias*
Inicio: abril 22

Recepción de documentos: hasta febrero 22
Resultados: marzo 18

mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca

5483 7355
*Programa inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados  

de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco

 j ABRIL 15 AL 19 
DE 9:00 A 17:00 HRS.

 L jrvc@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4722

Revista Economía:  
Teoría y Práctica

Número 37
Artículos: Upper and lower bounds 
for capital and wages; Del individuo 
racional al individuo con creencias,
un mecanismo de elección;
El economista y el sociólogo:
el pensamiento relacional como 
paradigma; El rol del Estado en los 
países en desarrollo en la teoría 
evolucionista de Carlota Pérez.  
El caso del sector de software
de Córdoba, Argentina, entre otros

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/
 ☎ 5804 6404, 5804 6560

UNIDAD LERMA

Ciclo: Conferencias
magistrales y seminarios
de invierno 2013 del CEDAR
Conferencia: El surgimiento
de la etología ilustrada

Imparte: Dr. Jorge Martínez
 ☛ Sala de Juntas, Unidad Lerma
 j FEBRERO 7, 12:00 HRS.

Conferencia: Alfred R. Wallace:
un victoriano evolucionista

Imparte: Dr. Ricardo Noguera
 ☛ Salón F108, Unidad Iztapalapa
 j FEBRERO 21, 12:00 HRS.

Conferencia: Las leyes de la
evolución en la idea
de progreso de Spencer

Imparte: Dr. Jorge Velázquez
 ☛ Salón F108, Unidad Iztapalapa
 j MARZO 7, 12:00 HRS.

Conferencia: Estrategias  
sociales en animales  
domésticos

Imparte: Dr. Genaro Cvabodni
 ☛ Sala de Juntas, Unidad Lerma
 j MARZO 14, 12:00 HRS.

Transmitidas en ambas
sedes por videoconferencia

 L www.centrodarwin-uam.mx
 L centrodarwin.uam@gmail.com
 L F: Centro Darwin Uam

Centro Darwin de Pensamiento 
Evolucionista, CEDAR;

Red Epistemología y Filosofía  
de la Ciencia;
Cuerpo Académico Epistemología  
del Pensamiento Evolucionista;
Departamento de Filosofía, UAM-I;
Departamento de Ciencias 
Ambientales, UAM-L

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Seminario: La novela de la 
Revolución Mexicana

 j FEBRERO 8 A MARZO 12 
MARTES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

iPhongraphias  
y Smartgraphics

 j FEBRERO 15 A MARZO 1RO. 
LUNES Y VIERNES, DE 16:00  
A 20:00 HRS.

Premiere
 j FEBRERO 19 A MARZO 6 

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 11:30 A 14:00 HRS.

InDesign
 j FEBRERO 19 A MARZO 6 

MARTES, MIÉRCOLES  
Y JUEVES, DE 17:30  
A 20:00 HRS.

Taller: Fotografía emocional  
en la intrahistoria

 j FEBRERO 22 A ABRIL 26 
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Fundamentos  
de psicología cognitiva

 j MARZO 11 A ABRIL 22 
LUNES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

mailto:mcf@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf
mailto:arivera@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mms
mailto:mrn@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn
mailto:mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
http://www.centrodarwin-uam.mx
mailto:centrodarwin.uam@gmail.com
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Alimentación: Producción agropecuaria a pequeña 
escala: Hacia la soberanía agroalimentaria
Ponente: Dr. Carlos Arriaga Jordán,  
Universidad Autónoma del Estado de México

Arte digital: Sauti ya wakulima: Un proceso de  
investigación participativa e interdisciplinar  
con agricultores rurales en Tanzania
Ponente: Eugenio Tiselli, Universidad de Artes Aplicadas, 
Zúrich, Suiza

Neurociencias: El efecto de los nutrientes en la función 
cognitiva
Ponente: Dr. Fernando Gómez-Pinilla, Universidad  
de California, Los Ángeles, UCLA, Estados Unidos

Estudios Culturales: Documentar juntos.  
Migración maya yucateca
Ponente: Dra. Inés Cornejo Portugal, UAM-C

Astrofísica: La evolución del universo
Ponente: Dr. Manuel Peimbert Sierra,  
Instituto de Astronomía, UNAM

Investigación transdisciplinaria: La construcción  
multidisciplinaria de conocimiento: una perspectiva 
desde los estudios ciencia-tecnología-sociedad
Ponente: Dra. Michelle E. Chauvet Sánchez Pruneda, 
Departamento de Sociología, UAM-A

Biodiversidad: Descubrimiento de nuevas especies  
y su implicación para la conservación
Ponente: Dr. Gerardo Ceballos, Instituto de Ecología, UNAM

Procesamiento de datos: Introducción a  
la computación cuántica
Ponente: Dr. Salvador Venegas Andraca,  
Tecnológico de Monterrey

Sociedad digital: Sociedad de la información;  
retos a futuro
Ponente: Dr. Alejandro Pizarroso Quintero,  
Universidad Complutense de Madrid

Producción e innovación: La investigación  
interdisciplinaria en el desarrollo de nuevos productos
Ponente: Dra. Lizbeth Salgado Beltrán,  
Universidad de Sonora

www.mumci.org.mx

Unidad Lerma

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

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

Conferencias:

Derecho a la no  
discriminación
Ponente: Lic. Juan Sergio Aarón 
Campos Reynoso
FEBRERO 15, 12:00 HRS.

Defensa de los derechos  
humanos
Ponente: Lic. Juan Sergio Aarón 
Campos Reynoso
FEBRERO 15, 13:00 HRS.

Jícama blanca y divina
Ponente: Mtra. Delia Jiménez 
Alcántara
FEBRERO 22, 16:00 HRS.

Hace 100 años ¿cómo era  
la moda de tu ciudad?
Ponente: Lic. Amalia  
González Bocanegra
MARZO 15, 16:00 HRS.

Germán Valdés Tin Tan  
o el humor con espacio  
de reflexión y crítica
Ponente: Dr. Jorge Alberto  
Rivero Mora
MARZO 22, 16:00 HRS.

Una hojeada a la historia  
de México en el siglo XIX
Ponente: Dr. Juan Pablo Ortiz 
Dávila
ABRIL 17, 16:00 HRS.

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

http://www.mumci.org.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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Convocatorias a Concurso de Evaluación Curricular 
para Asesores en Áreas Clínicas 

por Obra Determinada 
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

EC.X.CBS.a.398.12 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Institución de salud: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía SS. 
Servicio de adscripción: Neurología
Salario: $1,425.90 a $1,702.00
Horario: L. a V. de 15:00 a 16:00 horas
Tiempo de dedicación parcial: 5 horas
Fecha de inicio y término: 09 02 13 a 08 02 14
Actividades a realizar: asesorar a los alumnos que cursan el módulo IX “Atención Integral del Adulto III” de la licenciatura en Medicina. Supervisar las actividades intra-hospitalarias y Consulta Externa de los mismos en el servicio de Neurología.Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Medicina, más los puntos que falten para completar 13,200 de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: término de contrato de Borges Coll Juan.

Vol. XIX • Num. 20 • 21•01•2013 • ISSN1405-177X

Vol. XIX • Num. 20 • 21•01•2013 • ISSN1405-177X

Dictámenes de Promoción, Beca y Estímulos 

del Personal Académico

SOLICITUD:  I.CSH.001.13
DICTAMEN:   CDA05.001.13
BESSERER ALATORRE, JOSÉ FEDERICO
RESOLUCIÓN:
ESTÍMULO A LA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN: NIVEL A
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA: 
PROFESOR TITULAR DE CARRERA C  5  AÑO(S)
ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 
SOBRESALIENTE: CONFORME AL PUNTAJE 
TOTAL DE 199,195

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Convocatorias a Concurso deOposición de ProfesoresUnidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
CO.C.CNI.b.001.13 ASOCIADO TIEMPO COMPLETODepartamento: Matemáticas Aplicadas y SistemasSalario: $10,514.24 a $14,907.44Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horasFecha de ingreso: 01 07 13

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-más de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación y de preservación y difu-sión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-más normas aplicables. Impartir los cursos bajo responsabilidad del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, princi-palmente en las licenciaturas en Ingeniería en Computación y Matemáticas Aplicadas, tales como: Programación Estructurada, Estructura de Datos, Programación Orientada a Objetos, Análisis y Diseño de Algoritmos, Análisis de Requerimientos, Administra-ción de Proyectos, Seguridad, Sistemas Operativos, Sistemas Di-gitales, Arquitectura de Computadoras, Arquitectura de Redes, Bases de Datos, Bases de Datos Avanzadas, Temas Selectos de Ingeniería de Software I (Computación en paralelo), Temas Se-lectos de Ingeniería de Software II (Traductores y Compiladores), Proyecto Terminal I y II, Proyectos de Ingeniería de Software I, II, III, IV y V, Sistemas Distribuidos, Tópicos Avanzados de Redes, así como otros cursos optativos de Ingeniería en Computación y programas afines de la División y de la Unidad actuales y en los que en el futuro se desarrollen incluyendo posgrados. Partici-par en los proyectos de investigación del área de Matemáticas y Computación, en particular en la línea de investigación de Cóm-puto Científico y en el de Algoritmos y Estrategias Evolutivas. Par-ticipar en el desarrollo del proyecto  de vinculación de Fábrica de Software. Formar recursos humanos y realizar tareas propias de la preservación de la cultura en las áreas de investigación  del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.Área de conocimiento: IngenieríaDisciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sistemas Computacionales y grado de maestría o su equivalente* en Cien-cias de Comunicaciones Computacionales, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Ta-bulador vigente.

Temas de los programas (mínimo cinco):1.- Desarrollo y Simulación computacional de modelos paralelos de líneas de montaje para sistemas de fabricación flexible.2.- Simulación de liberación controlado de medicamentos en sistemas de Biología Molecular usando métodos de Montecarlo paralelizados.
3.- Métodos de Montecarlo en sistemas distribuidos para la simu-

lación de plegamiento de proteínas usando modelos bidimensio-nales (2D) HP.
4.- Simulación de plegamiento de proteínas usando modelos bidi-mensionales (2D) HP con algoritmos genéticos y cómputo vecto-rial (GPGPU, OpenCL).
5.- Desarrollo de métodos distribuidos de entrenamiento de redes neuronales usando algoritmos genéticos en tareas de búsqueda de camino para robots.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
CO.I.CSH.c.004.12 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL Departamento: Filosofía
Salario: $4,219.89
Horario: L. y Mi. 08:00 a 14:00 y V. 10:00 a 13:00 horasFecha de ingreso: 03 06 13 
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desa-rrollar, dirigir, coordinar y evaluar los proyectos académicos del Programa de Estudios de Inglés y del Centro de Estudio Autodi-rigido (CEA), responsabilizándose de los mismos. Impartir cursos de inglés, que bajo diferentes denominaciones, se imparten en la Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras. Participar en las diversas actividades de docencia como elaboración, piloteo, aplicación y corrección de exámenes, apoyar y participar en even-tos académicos y de difusión de la cultura.Área de Conocimiento: HumanidadesDisciplina: Lenguas ExtranjerasRequisitos académicos: tener título de licenciatura en Enseñanza de Inglés o Letras Inglesas o idónea más certificado de profesor de Inglés o maestría en Lingüística Aplicada o Letras Inglesas o Educación o grado de doctorado en Lingüística o Educación o Di-dáctica de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente

Temas de los programas (mínimo cinco):1.-Estrategias para el desarrollo de la dimensión intercultural den-tro del currículo de enseñanza de Inglés.2.- El manejo de texto literario graduado como acercamiento a la enseñanza de las culturas anglófonas.3.- Políticas lingüísticas internacionales y nacionales para la ense-ñanza de lenguas extranjeras.4.- La integración del cine y la crítica cinematográfica al estudio de las culturas anglófonas.
5.- La evaluación de la competencia intercultural dentro de un programa de estudios de inglés.6.- El tratamiento de estereotipos y perjuicios culturales en la clase de inglés.

*Concursos de Oposición: Art. 116 RIPPPA. Ver “Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular” al final de este 

suplemento.
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AVISO

A los órganos, instancias de apoyo, trabajadores  
y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana:

Para dar cumplimiento al Acuerdo 06/2012 del Rector General  
se pone a disposición el documento

Reglas para la Aplicación  
de los Elementos  

de Identidad Institucional

Las cuales contienen los únicos y exclusivos  
elementos con los que se debe identificar oficialmente  

a la institución.

www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam
Dirección de Comunicación Social

Curso: Administración  
y técnicas de gestión  
en enfermería

 j MARZO 18 A MAYO 8 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología
y clínica en psicoanálisis.
Fundamentos freudianos

8va. Generación
 j FEBRERO 8 A DICIEMBRE 6 

VIERNES, DE 15:00  
A 20:00 HRS.

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Revista  
Política y Cultura

Dirigida a investigadores
de las ciencias sociales
y las humanidades interesados
en enviar propuestas
de artículos para ser
publicados en el número 41,
primavera 2014
Tema: Las múltiples miradas
de la realidad social a partir
de las ciencias sociales,
humanidades y las artes

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS: 
HASTA MAYO 3
Requisitos para las colaboraciones:

 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L politicaycultura@gmail.com
 L polcul@correo.xoc.uam.mx

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

Aviso
Por única ocasión, el suplemento  

que contiene las convocatorias  
para ingreso de personal académico, 
así como los dictámenes que emiten  

las comisiones dictaminadoras,  
correspondiente a esta semana,  

se publicará el miércoles  
6 de febrero de 2013.

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://polcul.xoc.uam.mx
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
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A la comunidad universitaria
La Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
UAM suscribieron acuerdos derivados del proceso de negociación que se dio en el contexto 
de la solicitud de revisión salarial con pliego de peticiones y emplazamiento a huelga que 
esta casa de estudios recibió en diciembre de 2012.

Las propuestas de acuerdo fueron elaboradas considerando las posibilidades financieras de 
la Universidad y en total apego a lo establecido en nuestra normatividad.

Estoy convencido de que ambas partes buscamos preservar el interés de nuestra institución 
y que ese objetivo común nos permitió arribar a los acuerdos que se suscribieron.

Desde la revisión de 2010 manifesté mi compromiso de apoyar el mejoramiento del ingreso 
de los trabajadores de la institución y fue en este contexto que acordamos ajustes al tabulador 
de los trabajadores administrativos de base, así como al de los académicos.

De manera especial, en esta revisión de 2013 avanzamos en la proyección de un nuevo 
Manual de Puestos Administrativos de Base, que procura la homologación de ingresos de 
nuestros trabajadores a los del mercado laboral universitario nacional.

Desde ahora la Universidad expresa que, como siempre lo ha hecho, habrá de honrar sus 
compromisos de la mejor manera posible y estamos seguros de que el Sindicato también lo 
hará.

Ambas partes reafirmamos la disposición para llegar a acuerdos bilaterales, siempre respetuosos 
de las facultades y el papel que a cada quien corresponde en el desarrollo de una institución 
que cada día debe ser mejor y cuya comunidad habrá de gozar de las mejores condiciones po-
sibles para llevar a cabo sus altas responsabilidades académicas, de docencia, investigación, y 
preservación y difusión de la cultura.

A t e n t a m e n t e
CAsA AbiertA Al tiempo

Dr. enrique FernánDez FAssnACht
reCtor GenerAl
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