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Fernando de León, Salvador Vega y Enrique Fernández 

AUTORIDADES DE LA UAM REALIZARON UN RECORRIDO POR LAS I STALACIONES DE LA 

Policlínica Veterinaria Las Ánimas , en Tulyehualco , donde consta taron 

los avances en la prestac ión del servicio que ofrecen a la comunidad 

de esa demarcación, así corno de las necesidad es en equ ipamiento y 

personal para la atención en el centro. 

El Dr. Salvador Vega y León , rec tor de nuestra sede académ ica , 

comentó que un a de las prioridades de la ac tual adminis trac ión , en 

coordinación co n la d ivisión de css y la j efatura del departamen to de 

Producción Agrícola y Animal, es apoyar el crecimiento de la policlínica 

y promover la asistencia a este centro median te la realización de prác ticas 

pro fesionales de los alumnos de la licenciatura en MVZ, así co rno de 

profesores interesados en el área de la zootecnia. 

En la visi ta, la MVZ No rma Serrano , responsable d e la policlínca, 

explicó al doc tor Enrique Fernández Fassnacht, rector general, que el 

servicio que se ofrece en es ta instancia académica y de inves tigación se 

en foca a la aten ción clíni ca y quirúrgica de pequeñas especies de esa 

zona del DF. 

Indicó qu e el centro cuenta co n un área de recepción , en donde 

se elabora el his toria l clínico del animal qu e se va a a tender ; dos 

consul to rios de exploración ; un cubículo para la realización de placas 

por medio de rayos x; un área de laboratorios para el análisis de muestras 

de los animales atendidos , en donde, además , realizan sus prác ticas 

profesionales los alumnos, apoyados , en es te caso , por la pro fesora Silvia 

Estrada ; una sala de usos múltiples ; una sala para el alojamiento de 

animales en recuperación y o tra para animales en es tado infeccioso , y 

dos quirófan os. Visitaron , además, el área de descanso o dormitorio para 

el personal que deba realizar guardias nocturnas. 

La pro fesora Serrano advirtió qu e la asis tencia a este centro por 

parte de alumnos y pro fesores es muy baja debido, entre otras cosas , a 

la lejanía con la unidad de la UAM y a las limitaciones en las vialidades de 

Trabajo comunitar , 

en Las Anim 
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acceso a la zona. Por ello, remató, ahora se cuen ta con un solo prei 

de servicio social en el centro. 

INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

En o tra parte del recorrido, las autoridades vis itaron los inverm 

del Centro de Edu cación Ambiental Acuexcórnatl , en Xochimil, 

donde, mediante un con venio de colaboración es tablecido en ene 

2011 entre la UAM-X y el gobierno del DF, por medio de la Secreta, 

Medio Ambiente, se faci li taron dos invernaderos para la inves tiga 

producción intensiva ele jitomate, así corno ele otras hortalizas y p 

ele ornato. 

Al respecto , el p ro feso r Edgar Vlaclirnir Guti érrez Castorem 

grupo de alumnos el e la licenciatura ele agronomía -que reali , 

se rvicio soc ial-, expli caron que en uno ele los invernaderos , <l ec 

a la docencia y a la rea lización de prác ticas, han iniciado la prodt 

de jitornate en tres variedades. Es to ha permitido , des tacó GU' 

Castorena, comercializar la mayor parte del jito mate a la cafeH 

nuestra unidad, y la producción res tante la han destinado a la obt, 

de semilla, por lo que ya no ha sido necesario comprarla. 

El o tro invernadero será dedicado a la investigación en la prod 

de diversas hortalizas y plantas de ornato, por lo que el espacio fac 

a la UAM-x es cercano a los 780 metros cuadrados. 

Un detalle que cabe destacar es la implantación de u n sis t~ 

riego - diseñado por los alumnos de agronomía que realizan su 

soc ial en el invernadero- que incorpora no sólo el agua necesar 

los cultivo, sino además, mediante una serie de válvulas , adicic 

nutrientes requeridos por las diferentes hortalizas. 

El recorrido fu e realizado , además , por el Dr. Fernando d, 

Go nzález, director ele la división de css; la Dra . Ana María F 

Torres, j efa del departamento de Producción Agrícola y Animal 

Fernando Borderas Tordesillas , coordinador de la licencia tura « 

el Ing. Armando Medran a Valverde, coordinador de la licencia! 

Agronomía y la Mtra . Magdalena González López, responsa' 

Proyecto Las Ánimas-Tulyehualco. 

Acreditan la calidad de las licenciaturas 

LA ASOCIACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

(ACCECISO) entregó las constancias de reacreditación a las licenciaturas de 

Comunicación Social, Política y Gestión Social y Sociología de la UA M

Xochimilco. 

Las co ns tan cias fu eron entregadas por el Dr. Rafael Reséndiz 

Rodríguez y la Mtra . Érika Treja, presidente y secretaria técnica de la 

ACCECISO, respectivamente, al Dr. Salvador Vega y León , rector de nuestra 

unidad . 

Al respec to , el doctor Vega co m entó en la cerem onia qu e la 

reacreditación de las licenciaturas tendrá una vigencia por cinco años , 

en el periodo 2011-2015, y compromete a la división de CSH a conservar 

Ernesto 

el vigor y la calidad del trabajo , a la exigencia de revisarlo, eval 

mejorarlo constantemente para sostener la imagen que se tiene de 

Días m ás tarde el Comité Mexi cano d e Acreditación , 

Educación Agronómica (coMEAA) entregó la placa que reacred 

licenciatura en Agronomía como un programa académico de calic 

El documento fu e entregado por la Mtra. María Aída Ro 

Andujo , presidenta del CO MEAA y por el Ing. Rogelio Tovar M, 

vocal ej ecutivo de ese organismo. 

Esta reacreditación también tendrá una vigencia de cinco añ 

el periodo 2011-2015, y compromete a la licenciatura a co ntri1'1 

formación de calidad de los profesionales de las ciencias agronó11 



La Reina Roja del país de las maravi llas. Foto de Daniel ll inca 

EN ESTOS MOME NTOS TA N DIFÍCILES PARA MÉXICO, LO QU E NOS PUEDE SALVA R SON 

sus grandes ins titucio nes , sus unive rsidades. Para edificar la sociedad 

que queremos es necesario inn ovar para la producción de bienes qu e 

se puedan pagar entre todos y que es tén también al alcance ele todos; y 

para que haya innovación se requiere de la ciencia, mism a que a su vez 

dema nda jóvenes que la es tudi en , que la enti enda n y que hagan de ell a 

su profesió n , sos tuvo la doctora Juli eta Fierro Gossm an , inves tigadora 

del Ins titu to de As tronom ía de la UNAM, en su participación dentro la 

Segunda Jo rnada de Vanguardia Científi ca: Nuevos Paradigmas y Tem as 

Emergentes en las Ciencias de la Vida. 

Al refe rirse al impac to que han tenido las nuevas tecno logías en la 

edu cac ió n en la mesa intitulada ¿ Pu ed e co ns truirse una pedagogía 

científi ca co n base en el con oci miento cie ntífi co ac tuaP , Julieta Fierro 

co mentó que so n mu ch os los niños y j óvenes que d isfrutan los juegos 

en computadora no porque les gus te la violencia, sino porque con ellos 

experim entan la sensación de triun fo que en la escu ela no encuentran . 

En las aulas , d ij o, no se les enseña a sentirse ganadores cuando dominan 

el co nocimiento , cuando aprenden algo que les gusta , cuando hacen una 

tarea de manera d istinta a lo que dictan las reglas , por ell o la adrenalina 

que proporciona la sensación de triun fo , los jóvenes y niños la p reci pitan 

co n el uso de internet. 

La tambi é n esc ritora y di vu lgado ra de la cien c ia señ a ló qu e 

desafo rtunada mente gran parte de la info rm ac ió n qu e hay en la red 

es in trascendente, mientras que lo va li oso es rea lm en te margina l, y 

pro puso: se debe enseñar a los a lumnos a u tili zar todo el conocimiento 

de la humanidad que es tá en la red , no para memorizarlo sino para saber 

lo su fi ciente e innovar sin co ntaminarse co n información inservible que 

quita ti empo para la re ílexión . Agregó q ue un o de los problemas que se 

ha encon trado en n iños que usan in ternet es q ue creen que ahí es tán las 

con testaciones a todas las pregu n tas y por ell o dejan de pensa r: es muy 

importa nte que los n iños aprenda n a lee r y a pensar sobre lo que es tá n 

es tud iando pues és tas son habilidades que se han debilitado por el uso 

inadecuado de internet. 

CONVERTI R EL CONOCIMIENTO EN GOCE 

En su intervención , el escritor Cario Frabettie consideró el fracaso en las 

matemáticas, ele niii.os y jóvenes , como un p roblema fundamen ta lmente 

li terari o. Para el niñ o , expuso, los cu entos no so n mera di versión , 

sino una forma de com prender el mundo donde suceden cosas que no 

El conocimiento 

no es un dogma 
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entie nd e y que necesita orde narlo dentro de un rela to q ue tenga un 

significado. 

El también pro fesor de ma temá ticas, guio nista y crítico de co mics, 

ex pli có que los niños que crec iero n en un ambiente idílico en el qu e el 

co noci miento se adquiere de fo rma grata y gra ti ficante, que producé una 

sensació n de éxito , ele pro nto so n matricu lados en una escuela en la que 

los con oci miento se impa rten como s i fu eran dogmas, co mo si fu eran 

co ntenidos sacralizados que deben ser aceptados sin discusió n. 

Para e l auto r de Ma lditas matemáti cas. Ali cia en el país de los 
números (Alfaguara , 2002 , Madrid , España), el reto no es tá en resoh-er 

el proble ma de a prend izaj e el e las matemá ticas sin o la form a en que 

ese aprendizaje se ha h echo aburr ido : resulta inco m prensible la forma 

en que una de las mayo res ave n turas de la mente humana ha ll egado a 

convertirse en algo árido y aburrido por los program as de enseñanza qu~ 

plan tean las matemáticas casi com o una fo rma de adoctrinamien to. 

Frabettie se pronunció por una verdadera revolución pedagógica que 

pase por convertir el co nocimi en to en algo gozoso , en algo que se busque 

no sólo porque es útil para encontra r un trabaj o bien remunerado. 

sino porque el simple eje rcicio de l pe nsamiento y la imaginación son 

productoras de placer. 

REFORMU LKIÓN NECESARIA EN IA F.NSFNANZA DE LAS DISCIPI l'.'-AS B.\SI 

Po r s u pa rte el doctor Manue l Li monta Vida[, director de Intemational 

Co uncil fo r Science , región Latin oa meri cana y del Caribe (1c,L). mdicó 

en s u com enta rio qu e la gra n revo luc ió n q ue se ha producido en la 

ciencia requi ere de una gran revo lució n en la edu cación para que a su 

vez és ta sea un factor para un mayo r desa rro llo científi co. 

Sostu vo qu e en es tos momentos e n que hay u na t rans,·e rsahdad 

mú ltipl e entre las distintas disc iplin as cien tífi cas que se reproduce en 

fo rma ex ponencial; hay necesidad ele una reformulación en la enseñan=a 

ele las disciplinas básicas del conocimi ento: las matemáticas , la qmmica , 

la física, la biología , la sociología y la filosofía , entre o tras. 

El doc tor Manuel Limo nta apuntó que es necesario que los mae51ros 

puedan conceptualiza r q ue hay una revolución en la ciencia y que elles 

ti enen que revo luciona r y ll evar a la p ráctica lo que eso significa 

desa rrollar y ac tuar con métodos nuevos que favorezcan esa imerre 

entre ciencia y educación , hace falt a la cogni ción del problema 

maes tros , los clecisores políti cos y la sociedad, concluyó 

CO\/JUNTAR LO \/1,;EVO CON LA HISTORIA 

En su turno , el docto r Wa lt er Bell er Taboacla. im·e,,u ¡:a 

Casa de es tudios, mani fes tó que la enseñanza de las ciei 

con una s uerte ele c:rnj u nció n emre lo nu e\'o ,. la h1c

para saber que no hay co nce ptos clefin iti, os. que no ha 
acabadas, que no se tiene un a verdad absoluta. dcfimm"J v total 

Ante la d isyuntiva ele enseñar a los estudiante - lo que la uencia fue. 

lo que la ciencia co nstruyó o lo qu e eq a dando en el momento ac tual. el 

especialis ta en pedagogía a nive l supen or ~e pronunuo por considerar un 

equilibri o entre las dos cosas: es deci r. en, lñar ~u dialéctica. su cambt0. 

su movimiento , enseñar que los conceptos han ido transformandose a lo 

largo del ti empo mientras creamo~ nuerns perspectivas. 
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Mensaje de fin de año del 

Dr. Salvador Vega y León, 
Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco. 

Resulta un enorme privilegio para mí extender una cordial felicitación a todos nuestroi 

alumnos, profesores y trabajadores administrativos de esta casa de estudios , y manifest 

el deseo de que en unión con sus familias cumplan sus propósitos en el 2012, en la sah 
en lo afectivo y en el campo laboral. 

Nos disponemos al inicio de un nuevo año , y hemos transitado por uno que nos ha bri 
dado satisfacciones importantes en nuestra Universidad; hemos tenido reconocimiento 

diversos sectores de la sociedad, en lo académico , en cuanto a la investigación que des, 

llamos y en la preservación y difusión de la cultura. 

Somos una universidad pública que ratifica su compromiso para cumplir con el objeto 
su creación. Nuestro esfuerzo como comunidad universitaria debe seguir orientado a u 

mayor calidad y pertinencia. El desempeño de todos nosotros es puesto al servicio de l; 
ciedad, de los alumnos y de la generación del conocimiento pertinente y socialmente ú 

El año que inicia en unos días , nos demandará nuevos esfuerzos y pondrá nuevamente 

tos a nuestra vocación universitaria . 

Ustedes son el recurso más importante, el capital humano , es el factor que nos permite 

continuar con la construcción de nuestra universidad a 37 años de su fundación . 

Agradezco a todos su desempeño en 2011 , nuestros logros y resultados del quehacer ur 
versitario no hubieran sido posibles sin el trabajo comprometido y dedicación de nuest 

personal académico, del cuerpo directivo y de quienes apoyan la administración y los s 

cios en la Unidad. 

Estamos brindando servicios educativos de reconocida calidad, con lo cual generamos 1 

impacto decisivo en la transformación de la uam, con ello seguimos dando testimonio < 

que somos una universidad confiable y de prestigio. 

Les envío un cordial abrazo y mi más sincero deseo de éxitos para el próximo año , a no 

bre de la institución y del mío propio, felicidades. 

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León 

Rector 
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 



Segunda Jornada de Vanguardia Científica 

Nuevos paradigmas en las ciencias de la vida 

LA INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA EN M1:x1co SE HA MODIFICADO EN LOS ÚLTIMOS 

años, incluso , es tan plana que pareciera el encefa lograma de una perso

na que ha fa llecido, afirmó el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, 

al participar en la inauguración de la Segunda Jornada de Vanguardia 

Científica, organizada por la UAM. 

CARENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

Reunidos en el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez de rectoría general, 

Narro Robles señaló en la apertura del foro que "tenemos que encontrar 

las fó rmulas para incrementar sustancialmente la aportación de la colec 

tividad al desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas". 

Añadió que con frecuencia se dice y se piensa que se es tá en la socie

dad del conocimiento , pero en nuestro país falta mucho para llegar a esa 

condición . Muestra de ello es que las instituciones de educación superior 

deben reforzar su vinculación con el sector productivo y transformar su 

trabajo científico , por ejemplo, en patentes. 

Por su parte, la doctora Yoloxóchi tl Bustamante, directora del Insti

tuto Politécnico Nacional, destacó que no se avanza en materia científica 

como se desea, porque las universidades no se involucran más en la edu

cación que se imparte en los niveles primarios. 

"Las universidades deben voltear hacia abajo y no sólo quedarse en 

las visiones multidisciplinarias . Hay que atender asuntos como el que los 

niños sepan leer y escribir", comentó Bustamante. 

Hacer ciencia implica dialogar, comunicar hall azgos e ideas; re troa

limentarse de los saberes de o tros , así como una actitud refl exiva fren te 

a los problemas , por lo que es fundamen tal que las ciencias naturales 

y sociales dialoguen y se nutran mutuamente, indi có el doctor Enrique 

Fernández Fassnacht en la inauguración de las jornadas. 

EL ORIGEN DE LA VIDA CELULAR Y LA EMERGENCIA DE LA EVOLUCIÓN DARWINIANA 

Una pregunta fundamen tal de la ciencia, que en las últimas dos décadas 

ha despertado cada vez más interés, es cómo surgió la vida en nuestro 

planeta, señaló el doctor J ack Szostak , profesor de genética en la Escuela 

de Medicina de Harvard y premio Nobel de Fisiología y Medicina 2009, 
en la apertura de los trabajos . 

En su conferencia magistra l, el Dr. Szostack destacó que a la luz de 

los descubrimientos de distintas formas de vida en en tornos que jamás 

imaginamos que pudieran ser habitables, este cuestionamiento histórico 

resulta interesante porque hoy existen experimentos muy sencillos que 

permiten una mejor comprensión de los procesos que llevaron al surgi

miento de vida. 

El inves tigador inglés expuso que, por ejemplo , los organismos extre

mófil os - aquellos que sobreviven en condiciones extremas- "están muy 

contentos" de vivir en ambientes tales como las chimeneas geotérmicas , 

donde se registran condiciones de presión y temperaturas muy altas y 

donde, sin embargo , hay muchas fo rmas de vida. 

De igual manera , com entó el especialista , hay o tros organismos que 

se desarrollan en entornos sumamente ácidos, donde hay vida microbia

na; por ejemplo, en minas donde los residuos han formado ácido sulfú

rico concentrado. 

Ernesto Olvera 

Al reunir es tos aspectos, elij o el científico, se co nstata la manera como 

se colonizó nuestro planeta y esto refleja "el poder ele la evolución darwi

niana", lo que ha llevado a los organ ismos a tener la capacidad ele adap

tarse a diferentes entornos . 

Por otro lado , la inves tigación sobre tocias las capacidades que tiene la 

vicia para subsistir y adaptarse a medios d ifíciles se vinculan también con 

descub rimientos de los as trónomos. Por ejemplo, en los últimos años se 

han descubierto -parti cularmente gracias a la Misión Kepler- que podría 

haber 500 millones ele planetas similares a la Tierra que orbi tan estrellas 

similares al Sol. "Entonces es segu ro que debe haber entornos en mucho 

ele esos planetas que puedan mantener la vicia", elijo el también experto 

en genética. 

CAMBIO CLI MATI C0 Y LA EVOLUCIÓN FUTLRA 

El cambio climático se puede revertir y, aunque el reto es enorme, se 

debe lograr un desarro llo económico d istinto al que ha llevado a cabo la 

humanidad históricamente, declaró el doctor Mario Molina, investigador 

del departamento de Química y Bioquímica de la Uni versidad ele Califo r

nia en San Diego , y del centro Mario Molina para Estudios EstratégicoJ. 

Al abordar el tema sobre el cambio cl imático y la evolución futura del 

Horno sapiens , el Dr. Molina advirtió que la depreciación ele los bosque 

y el uso excesivo de combustibles fósiles han llevado a que las tempe

raturas cambiaran mucho desde la mitad del siglo pasado y, de seguir 

es ta tendencia, indicó el también premio Nobel de Qu ímica 1995. la 
temperatura puede llega r a elevarse 5 o 6 grados, lo cual sería terrible. s1 

consideramos que en un incremento menor a un grado, como el que 

ha registrado, se es tán clerritienclo los glaciares , hay más eventos extre

mos como inundaciones en tocios los con tinentes , ince ndios forestales, 

ondas cálidas". 

EL BALANCE DE LAS JORNA DAS 

En la clausura ele la jornada, el doctor Salvador Vega y León , rector de 
nuestra sede académi ca , mencionó que en es te marco ele ideas se discu 

tieron los más recientes paradigmas su rgidos en las ciencias namrale_ 

con temas nodales y problemas en ese ámbito, como el cambio climático 

el origen de la vida celular, la emergencia de la evolución Darniniana, 

ingeniería genética en plantas. 

Otros aspectos abordados , co mentó el Dr. Vega , fu eron el 
maíz mexicano; bio tecnología y ambiente; simplicidad . com 

sistemas adaptativos complejos en la naturaleza y en las sou 
manas; bio transform ación: una herramienta en química , I! 

por su importancia es tratégica, debía ser abordado: la pe 

ca co n base en el conoc imiento ac tual. 

La jornada , concluyó el catedrá tico, fue posible .

ración de diferentes ins tituciones que apoyaron la reun 

tirán la con fo rmación el e un a gran comunidad c1emíl 

para el bienestar de la sociedad mu ndia l. como: el Jnslltuto de Ciencia 

y Tecnología del Gobierno del Distri to Federal ILY,-GDF: la Chinese Aca

demy of Social Sciences, CASS, en Beijing: el Cent ro Mario Molina. 01,1. 

La Segunda Jornada de Vanguardia Cienu fíca se realizó bajo el auspicio 

de la Rectoría General y la organización de la Unidad Xochimilco . 
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Develan busto del ilustre científico ruso 

Oparin, un recuerdo memorable 

EL 11 DE FEBRERO DE 1979 , EL CÉLEB RE BIÓLOGO y 

bioquímico soviético Aleksandre lvanovich Opa

rin (1894-1980) visitó la Unidad Xochimilco de 

la UAM para dictar la conferencia El Origen de la 

Vida sobre la Tierra. No obstante que han trans

currido treinta y dos años desde aquel aconteci

miento , los recuerdos de Oparin y de sus ideas 

aún perduran en la memoria de muchos miem

bros de nuestra comunidad. 

Al referirse a aquel acontecimiento , en la ce

remonia de develación del busto y d e la placa 

conmemorativa de la visita del ilustre académico 

ruso a nu estra Unidad , la maestra Lilia Yolanda 

Benavides Plascencia , investigadora del depar

tamento de Sistemas Biológicos de CBS, evocó lo 

presenciado aquel día en que el patio central del 

edificio de la Rectoría de la Unidad y los balco

nes que entonces lo circundaban, se vieron colmados de estudiantes , 

profesores y trabajadores administrativos que asistieron festivamente a 

la presentación del científico afamado , quien, al término de su presen

tación , recibió una ovación estruendosa de la comunidad que agradeció 

conmovido. 

En su intervención, la también integrante del Comité Científico Or

ganizador de la Segunda Jornada de Vanguardia Científica, expuso en el 

patio central del edificio de la Rectoría de Unidad , que quienes estuvie

ron presentes aquel día memorable dejan con el homenaje un recuerdo 

de la ocasión y una constancia para que las nuevas generaciones de uni

versitarios sepan que Oparin estuvo en nuestra Casa de estudios y que 

compartió sus ideas con nosotros. 

HOMBRE DE ENORME TALENTO Y FI NA SENSIBILIDAD 

Por su parte , el doctor Salvador Vega y León, rector de la UAM-Xochirnil

co, afirmó en la misma ceremonia que Aleksandre lvanovich Oparin fue 

un hombre de enorme talento y [i;:; .; c;,,nsibilidad en la ciencia contem

poránea. Para él , glosó , existieron dos amores 1mporta11u::; en su vida: 

la Bioquímica y el Darwinisrno , que había conocido en el contexto de la 

Historia Natural y la Fisiología. 

Evolucionista convencido, destacó el rector, Oparin publicó su pri

mer libro: El Origen de la Vida en 1924, en el cual argumentaba que 

las primeras formas de vida habían sido precedidas por un periodo de 

síntesis abiótica de compuestos orgánicos, cuando ya se conocía que las 

moléculas orgánicas y sencillas, tales como el CN, habían sido detectadas 

en el medio interestelar y en espectros de cometas. 

El rector Vega y León comentó que desde sus inicios , las ideas de 

Oparin requirieron de una familiaridad con varios campos del pensa

miento científico y de una mente dispuesta a cruzar fronteras en la in

vestigación, y subrayó: su constancia en el trabajo científico , su preocu

pación por el análisis histórico, así como las implicaciones filosóficas de 

las discusiones sobre el origen y la naturaleza de la vida, han trascendido 

debido a la importancia de su obra. 

Mario Bustamante Escau 

MÉXICO, CAMPO FÉRTIL PARA El DESARROLLO [ 

IDEAS 

Presente en el acto de recordar y rendir u· 

menaj e al científico ruso , el doctor Antonic 

cano Araujo , quien en aquella ocasión rea 

la traducción simultánea de la conferencia , 

ló que en 1923, un joven audaz y profunda 

te convencido de que el darwinisrno cons 

la teoría básica con la cual se podía expli< 

origen y la naturaleza de los seres vivos, de 

que había llegado el momento de publica· 

"pequeña" obra -El Origen de la Vida-, en 

de trataba de explicar cómo a partir de la sí1 

abiótica de compuestos orgánicos , la evoh 

posterior de esas moléculas formó pequeño 

ternas pre celulares y luego con la aparicic 

los primeros organismos heterótrofos , se 1 
unir el mundo de lo no vivo, con el mundo de lo vivo. 

El investigador de la facultad de Ciencias de la UNAM reseñó que 

bro de Oparin, publicado finalmente en noviembre de 1923, fue rer 

y publi cado en ruso en 1936, y en 1938 se tradujo al inglés . Año! 

tarde, indicó, una versión popular fue publicada en México por un 

comunista de origen español con el propósito de promover una \' 

materialista en un país que salía de una revolución. 

De acuerdo con el también especialista en la temática de la E· 

ción de la Vida, la publicación en Méxi co tuvo un efecto inmediat, 

razones obvias, y enlistó : en primer lugar porque fu e escrito en f 

espléndida; en segundo lugar porque es un libro que está enmarcac 

el contexto de una teoría darwinista y permite comprender la natur 

de la vida; y en tercer lugar porque llegó en un mom ento idóneo pe 

la vitalidad intelectual que se vivía enton ces en Méx ico era cam po 

para que estas ideas se siguieran desarrollando . 

DISCUTIR CRITICAMENTE SUS IDEAS, EL MEJOR HOMENAJE 

En opinión del doctor Lazcano Araujo , quien tuvo la oportunidad d 

nocer a Oparin desde 1975 y hasta su muerte (1980), en este morr 

en que en muchas partes del mundo se ven intentos conservaclore· 

denostar las funcion es materialistas ele la vicia y minimizar el pap 

Darwin , la relectura del libro ele Oparin se convierte en un place r in t 

tual esencial para comprender el fenómeno ele la vicia . El mejor horr 

je que podernos hacer a Oparin , remató , es que muchos años clespu 

su muerte sigamos discutiendo críticamente sus ideas. 

Para cerrar las intervenciones , el primer secretario ele la Emb; 

de la Federación de Rusia en México , Stanislav Yvorsky, agradeció e 

menaje rendido al académi co soviético cuya vida , estimó, es un e 

plo verdadero e imperecedero para las jóvenes generaciones de todc 

continentes y latitudes. 



Nanomedicina y neurología 

EL LABORATORI O DE NANOTEC NOLOGIA DE LA UA M Y EL lNSTITUTO NACIONAL DE 

Neu ro logía y Ne urocirugía , unen esfuerzos para la con fo rmación de un 

equipo de científicos para desarro lla r biomateria les co n ca rac terís ticas 

específi cas en esca la nanomélrica , con el objeto de encapsular moléculas 

en fármacos para ciertos padecimientos neu ro lógicos. 

Para el desarro ll o de la in ves tigac ión co n el tejido cerebral, la doc

tora Tessy López Goern e, inves tigadora de Atención a la Salud ( UAM-x), 

recibió un millón de euros para la aplicación en desó rdenes neurológicos 

como la ep ilepsia, Parkinson y tum ores cerebra les. 

Estos avances cient ífi cos se di eron a co nocer 

po r la doc tora Mayra Álva rez , miembro 

del equ ipo el e Tcssy López UAM -INNN, 

d uran te las segun das J o rn adas de 

Vanguardia Cientí fica , o rga ni za

do por la UAM, GDF, ICYT , CASS y 

el Cent ro Ma rio Molina pa ra 

dar a co n oce r los nu evos 

paradigmas y temas emer

gentes en las ciencias de la 

vida, efectuado en la Uni

dad Xochimilco como sede 

del evento . 

La d oc tora Álvarez , se

ña ló que la epileps ia es un 

deso rd en neu ro lógico que se 

ca rac teriza po r episodi os asocia

dos al ma l fun cio nami en to ele las 

conex iones eléctri cas entre las neuro-

nas. Ag regó qu e el tra tami en to ac tua l de 

Guadalupe Ochoa Aranda 

es tas células mutadas y as í impactar en la reducción del tumor y evitar 

su crecimiento. 

Destacó que desafortunadamente no existe una regulación en torno 

a los nanomateri ales, por lo que cada grupo científico debe aplicar sus 

propias pruebas para evaluar la toxicidad de los mismos desde diferentes 

pruebas químicas y observar los efectos negativos que pueden producir

se en un orga nismo vivo en un lapso de entre 6 y 8 meses para encapsu

lar moléculas. 

Los resultados en cultivos celula res en especies ani

males , logran una disminución co nsiderable en 

el volumen del tumor, de es ta manera se ha 

generado un protocolo ele investigación 

clínica aprobado en e l 1NNI\ para su 

aplicación en pacien tes termina

les , lo que ha despertado inte

rés en o tras instituc10 nes de 

salud pública del pa1s. apun

tó la científica. 

"Lo que se busca con la 

nano tecn ología es aplicar 

de manera sencilla y meno 

invasiva un tratamiento de 

enferm edades qu e antenor

mente no tenían solución. :,I 

bi en no estamos en condiciones 

para la cura en todas las rama 

podemos im pactar la calidad de nda 

ele los pacientes y poder e\·itar el agre-

este padecimiento abarca desde la intervención cortar y pegar-hibridar.blogspot.com 

s ivo procedimiento quirurgico ... subravo la 

m iembro del equipo de Tessy López. 

qui rúrgica has ta medi camentos que causan severos daños 

hepáticos a lo largo de la vida del paciente , lo cual d isminuye su calidad 

de vida. 

Al refe rirse a la enfermedad de Parkinson , la doc to ra info rmó que 

es ta se debe a la muerte del 70 a l 80 por ciento de las n euronas do

paminérgicas , y los es tudi os realizados has ta el mo mento es tabilizan la 

dopamina para actuar co mo un escudo protecto r de cambios fis io lógicos 

'l ambi entales ele las moléculas. Para ello , dijo que "se colocó en un re

, ervorio para inducir la enferm edad ele Parkinso n en animales y observar 

el efecto tera péuti co ele esta droga , de tal suerte que se ha reducido con-

1clerablemente el movimiento causado con es ta enfermedad". 

En cuan to a los tumores cerebrales , expli có que ge neralmem e éstos 

n extirpados no siempre en su totalidad tras una operación quirúrgica, 

los efectos negati vos ele la quimioterapia y la radio terapia son severos 

para el paciente , por lo que, "aquí también se en capsulan agen tes qui

m10terapéuti cos con una liberación co ntro lada que permitan el empleo 

e dosis menores del medicamen to". 

En el laboratorio , continuó, se desa rro llaro n unos materiales que la 

c.:to ra Tessy llama nanobioca talizadores , que ll evan a cabo una reac

,n en las célul as can cer ígenas que impida la re plicación del ADN de 

Finalmente agregó que en México se es ta creando la 1 

fraes tructura para que en próximos años se compita a niwl mundial 

las grandes po tencias. 

BiOTECNOLOGIA AMBIENTAL, EN CAMINO: LIMONTA 

En su oportunidad el docto r Manuel Limonta, fundad 

Ingenie ría Genéti ca y Bio tecnología de Cuba, indico qu 

sa rro llo ele la bio tecnología moderna ha tenido aphLJct 

medicina, lo genómico y la agricultura, en el medio a 

tendrá su aplicación con mucha fu erza, pero la,, nan 

contener a so las el deterio ro ecológico , tambien 

edades tempranas , que investigadores se unan en 

ni vel mundial y que los gobiernos regulen c 

Subrayo que de seguir explotando el r:1 

cho has ta ahora , va mos a acabar con n 

"la utilización de la bio tecnolog1a para 

gar, dada la eliminación de metale 

urbanos industriales , entre otro:, u 

tró leo y a los pes ticidas ... Finalment 

bio tecnología ambiental. 
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Envejecimiento, salud y nutricié 

aollatino.com 

CON EL PROPÓSITO DE IDEN TIFI AR LA IMPORTANCIA DE LA NUTRI CIÓN DURANTE 

el proceso de envejec imiemo , particularmente en adultos mayores con 
riesgo de desnutrición y con síndromes geriátricos como: fragilidad, sar
copenia, osteoporosis y declive cognitivo , se llevó a cabo el v11 Curso 
avanzado de composición co rpora l: envejecimiento, salud y nutrición, 

organizado por el departamento de Atención a la Salud de nuestra sede 
académica. 

En su intervención, la Dra. Consuelo Velázquez Alva , profesora in 
ves tigadora de ese departamento , dictó la conferencia: Masa muscular 
esquelética: Sarcopenia , definición y datos epidemiológicos, en donde 
expuso que todo principio de evaluación nutricional -y que no siempre 
se evalúa en la clínica- tiene una correlación importante con el estado de 
salud ele individuo; es decir, cuando el estado de nutrición se ve afecta
do , la salud también. 

En es ta relación , apuntó Velázquez Alva , tiene mucha importancia 
la composición corporal y el balance energético . Respec to a la primera, 
apuntó que es la disciplina especializada en la cual se aplican diversas 
técni cas para analizar distintos compartimentos corporales y que permi te 
valorar también la efi cacia ele diferentes programas ele intervención tanto 
nutricional como de actividad física . 

Mencionó que a lo largo ele la vicia se presentan diferentes cambios 
en la composición corporal y algunos ele ellos son más notorios e impor
tantes justo durante el envejecimiento. Al paso ele la edad, se presenta 
la disminución en el tamaño ele diferentes órganos del cuerpo, como el 
cerebro , los riñones, el hígado; el e manera importante la masa muscular y 

Ernesto O 

la masa ósea. En sentido inverso, el corazón crece por hipertrofia ci 

ca, explicó la catedrática. 
Respecto a la sarcopenia, explicó , es un término que fu e utilizad 

primera vez en 1987 por el investigador Irving Rosenberg, ele la uni' 
ciad ele Boston, y que publicó el origen y la relevancia clínica ele la s 
penia. Posteriormente, en una reunión en Albuquerque, Nuevo M, 

(1988) , donde se evaluó el estado de salud y la nutrición de la pobl; 
en edad avanzada de esa ciudad, el mismo investigador señaló que c 
avance de la edad ningún descenso es más dramático ni potencialn 
más significativo que la disminución de la masa muscular esquelétic 
cuerpo ya que esto afecta la deambulación, la movilidad y la indeper 
cia ele la persona afectada. 

En esa reunión se sugirió, recordó la catedrática, que esa entid, 
debía considerar con seriedad, que había que darle un nombre para , 
ner un reconocimiento de la comunidad científica, y entonces se pro 
que el nombre derivará del griego (etimológicamente). De ahí se coi 
ne la palabra sarcopenia: (sar) carne y (penia) disminución . Lo que 
ne a la sarcopenia como la pérdida progresiva y gradual de la funció1 
fuerza de la masa muscular esquelética, y que esto se presenta durar 
proceso de envejecimiento. 

Así, aclaró, la sarcopenia es un síndrome geriátrico prevalente qt 
quiere ser evaluado y diagnosticado por métodos de composición ce 
ral y de funcionalidad. Son necesarios estudios adicionales, que apli 
propuestas, por ejemplo del consenso europeo para su identificació1 

Además, remató, "se deben hacer consideraciones de las difere1 
étnicas que pudieran existir entre distintos grupos de población y l 

que encontrar estrategias con efectos benéficos en la conservación 
masa muscular esquelética para tratar ele cumplir con los desafíos 
tenemos hoy en el manejo de la sarcopenia, como serían su preven, 
su diagnóstico, su tra tamiento y su reversión , en donde una buena n 
ción y actividad física juegan un papel importante para trata de lle: 
un envejecimiento funcional, ac tivo y saludable". 

El congreso congregó durante dos días a especialistas del Institu1 
Geriatría, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de C 

del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de Sonora : 
Institu to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubi: 

entre otros. 

aollatino 



1roducción de la UAM- x y el Gobierno del Distrito Federal 

is Raíces, serie educativa para televisión 

TOR ~ .-\lYAOOR VEGA Y L EÓN HIZO ENTREGA 

11 a los representan tes del Gobierno 
istrito Federal de la serie educati-

15 Raíces -Toyo hcatiliz Nelhuayo- , 
·ada por vei ntiséis programas para 
1ón en los que se aportan valiosos 

:ntos culturales y lingüísticos de la 
a náhuatl , bajo la premisa básica de 
Jrar la lengua materna del Distri to 
·al y difundir la diversidad lingüísti
e perdura en nuestra ciudad. 
~alizada en una coproducción de la 
..:ochimilco , la Secretaría de Educa
del Distrito Federal y la Secretaría de 
rrollo Rural y Equidad para las Co-
1dades del Gobierno del Distri to Fe
, la serie educativa busca, de acuerdo 
; creadores, visibilizar la diversidad 
1ística del Distrito Federal y motivar 
terés de la población en las lenguas 
icanas y en particular del náhuatl , 
acando la importancia que tiene su 
~rvación para la ciudad de México. 
11 dar la bienvenida a los participantes 
1 ceremonia de entrega del material de la serie, realizada en la sala 
:onsejo Académico de la Unidad, el doctor Vega y León manifestó su 
facción por la concreción de un trabajo más de vinculación de nues
ns titución con diversos actores de la sociedad, cuestión con la que, 
, estamos comprometidos como universidad pública desde nuestra 
:lación hace 37 años . 

'\;D IR LA RIQU EZA PLURILI NGUÍST ICA DE LA CIUDAD DL MEXICO 

ector aclaró que la iniciativa responde a las necesidades de difundir 
iqueza plurilingüística de la ciudad y fomentar un ambiente de plu-
1l turalidad entre las poblaciones no hablantes de la lengua mexicana. 
alió que la serie de televisión está dedicada a los pueblos nahuas del 
trito Federal y presenta contenidos lingüís ticos que resultan indis
tsables para la comprensión de nuestro pasado. En este primer mate
. referente a la lengua náhuatl, puntualizó , se promueve el respeto a 
pueblos indígenas y se ensalzan como prioridades la observancia de 
derechos humanos y la no discriminación. 
Asimismo, el representante de nuestra Unidad académica aprovechó 

intervención para hacer un reconocimiento al Gobierno del Distrito 
deral y a la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la 
Lidad , y de manera particular al ingeniero Eduardo García Ayala y a 
doctora María Alberta García Jiménez, quienes encabezaron el equipo 
e realizó el trabajo para obtener los materiales, por el esfuerzo colecti
para concretar la serie que enriquecerá el conocimiento y la difusión 
la cultura relativa a nuestras raíces. 

.fJ 

Mario Bustamante Escauriaza 

En el mismo sentido, el doctor Vega 
y León reiteró el compromiso de colabo
ración con las instituciones participantes 
en virtud de que resulta siempre un privi
legio el tener este tipo de acercamientos 
que buscan un trabajo en conjunto en be
neficio de la cultura, y reiteró la disposi
ción de la institución para continuar con 
la cooperación en nuevos proyectos. 

R E\ALO RAR :s;t ' ESTRA CULTLRA Y RECONO CER LA 

OTREDAD 

Después de presenciar la proyección de la 
sinopsis de la serie Mis raíces, la maestra 
Rocío Casariego Vázquez, directora de 
Educación Media Superior del Gobier
no del Distrito Federal, celebró el hecho 
de que un esfuerzo tan importante que 
requirió la colaboración de diversas ins
tancias y actores , esté presentándose con 
el éxito y la calidad que es posible reco
nocer en la sinopsis, y propuso continuar 

www.poema-de-amor.com.ar con el desarrollo de más programas de 
este tipo como forma de contribución al 

impulso de las lenguas y culturas que constituyen uno de los mayores 
bienes que tiene el país. 

La maestra Casariego Vázquez sostuvo que iniciativas para el dise
ño y difusión de programas como los de la serie Mis Raíces, deben ser 
impulsadas continuamente para sensibilizar a estudiantes y profesores 
de las universidades sobre la responsabilidad que sus casas de estudio 
tienen para favorecer el prestigio social de las lenguas y las culturas in
dígenas , y para fomentar el cambio de perspectiva que existe tanto en 
la población en su conjunto como en la población hablante de lenguas 
indígenas , sobre la potencialidad que estas lenguas tienen para el país. 

Al hacer uso de la palabra, la doctora María Rosa Márquez Cabrera. 
secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Go
bierno del Distrito Federal, señaló que la posibilidad de contar con 
serie de veintiséis programas para la televisión no es obra de la 
dad, sino fruto del interés y del compromiso de sumar y arú 

tades para la atención de problemáticas de fondo. 
En el enfoque de la secretaria , es muy importante á.ir.•-,ir ~e io 

pueblos originarios están vivos y actuantes, que es•~
tado presentes siempre a lo largo y ancho del 
nuestra sociedad, y que estos pueblos tiene 
solución de los graves problemas sociales 
tenciarse como seres humanos y como soo= 
éste, que permiten difundir )' revalora: m::. 
una visión de respeto e interculrw 
aplastar a otra sino reconocer 
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El cuerpo como mercanc 

Sayak Valencia Triana 

LA CIRUGIA COSMÉTICA APELA DIRECTAMENTE AL DESEO DE PERFECCIÓN Y BELLEZA DE 

los sujetos. Reúne en un solo proceso al conjunto de prácticas de trans

formación, disciplinamiento y de violencia que involucra la corporali

dad, el deseo y los afectos para el consumo que , a través de las series de 

televisión, filmes, comerciales y clínicas ofrecen el milagro de la transfor

mación , y difunden un modelo de corporalidad mediante una disemina
ción mediática sin precedente. 

Así lo expuso la doctora Eisa Muñiz, una de las coordinadoras del 

v Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades El cuerpo 

descifrado, las prácticas corporales en la búsqueda ele la belleza, en un 

evento convocado por la maestría de Estudios de la Mujer de la UAM-x; el 

grupo Cuerpo y Textualidad ele la Universidad Autónoma de Barcelona, 

representado por Mary Torres; el doctorado en Género de la Universidad 

Nacional de Córdoba en Argentina, representado por Adriana Boira; y el 

Colegio de Antropología, representado por Mauricio List Reyes; así como 

la Agencia Española de Cooperación Internacio nal para el Desarrollo. 

En el acto inaugural, el doctor Salvador Vega y León, rector de la 

Unidad Xochimilco, al dar su mensaje señaló que "exponer y analizar el 

cuerpo desde las ciencias, las artes y las humanidades llevará a los con

gresistas a tocar los tipos ele belleza impuestos por un discurso dominan

te (la moda) , las prácticas de belleza (depilación, maquillaje) y las trans

formaciones corporales (cirug1as estéticas) , así como el reconocimiento y 

aceptación del otro desde las sociedades contemporáneas". 

La doctora Eisa Muñiz , al coincidir con la postura de Beatriz Precia

do, dijo que las intervenciones quirúrgicas como un fenómeno masivo, 

colocan al mismo tiempo la disputa entre el cuerpo-sexo-género , en una 

suerte ele sacudida política y sexual que modifica las formas ele ver, los 

modos ele dividir y habitar el espacio , así como los afectos y formas ele 

producción del placer que ponen en emrecl icho la naturalización ele los 

sexos. 

Dijo que la pareja reproductiva está en decadencia , dacio que quedó 
atrás la comodidad en que vivieran las generaciones del baby boom y la 

seguridad de un futuro precliseñado, "hoy la ideología ele la felicidad y la 

propiedad privada como recinto de la familia da paso a la fantasía de la 

opulencia para sobreponerse al sentimiento ele desposesión y pérdida ele 

las sociedades actuales". 

Guadalupe Ochoa Ar 

Por ello, el cuerpo es el último reducto de la existencia del incliv 

es el espacio de transacción que le es permitido por el nuevo ordE 
las cosas, "de ahí que se vuelva de primera importancia cultivarlo < 

moneda ele cambio, a sobreexponerlo como una mercancía y ofre 
como un bien en oferta", explicó Muñiz. 

Al referirse a la cirugía cos mética , la especialista indicó que é5 

vincula con los medios masivos ele comunicación al propiciar la ele 

da de intervenciones quirúrgicas como un fenómeno masivo que 

dende clases sociales y nivel adquisitivo. Así, la cirugía cosmética 

componentes territoriales de poder y producción de subjetividades 

decisivos en el nuevo régim en ele control de los cuerpos que surge a 

tir del auge ele materiales sintéticos para el consumo y reconstruc 

corporal. 

TRANSGENERO, SUBJETIVIDADES DISIDENTES 

En la conferencia magistral dictada por la doctora Sayak Valencia Tr 

filósofa mexicana que radica en la Universidad Complutense ele Esi 

destacó que en la búsqueda de la belleza hegemónica dictada por e 

pitalismo se erigen otras subjetividades, las cuales se podrían consic 

abyectas desde los parámetros de socialización y normalización d, 
discursos políticos y es téticos del mercado global. 

Entre esas subj etividades disidentes, elijo , se encuentra la postui 

la despatologización de la transexualidacl con la finalidad de comra 

tar los arquetipos de los cuerpos bellos, válidos y legítimos . La rr 

con barba expuso que el postporno como movimiento artístico y pe 

co cuestiona la pornografía maxim por sus representaciones y prác 

sexuales que dejan fuera a otros flujos de sexualidad. 

Para ejemplificar lo anterior, Sayak Valencia elijo que los hom 

gestantes transgénero conservan su sistema reproductivo fem enino 

la procreación de hijos , "esto me parece radical porque ellos se atre\ 

través de su corporalidad a hacer una crítica severa a esa inmoviliza 

que da la diada hombre-mujer y a sus funciones de género con lo 

personifican un reclamo real al encarnar una paternidad activa". 

Lo anterior, expresó, dista mucho de la relación de paternidad 

caria que rige el pensam.iento occidental y que confina a los homb1 

su papel de proveedores. De esta manera , apuntó , se presenta una fe 
de deconstruir a partir de su vida gestante como un sujeto político, 

repensar desde ahí, sus vínculos de afiliación existente. 

El transfeminismo, es otro ejemplo autocrítico para no perpetuar 

sexualidad obediente hacia un sistema. Indicó que, en su caso , "la b 

y el bigote que porta son dispositivos que agudiza porque penen< 

al género masculino, y por lo tanto, no es belleza para una muj er. I 

có que colocarse barba es tomado como una provocación para mue 

pero para mí es una lectura apropiada para incluir a otros sujetos qu 

tienen cuerpos biológicameme definidos como mujeres". 

A lo largo ele una semana hubo una amplia participación en mesa 

trabajo , así como en las conferencias magistrales dictadas por lo do 

res: Rafael Mérida (España), Alfredo Nateras (uAM-1) y Zillah Eisens 
(Nueva York). 



:>rnadas de Periodismo y Literatura Fernando Benítez, 2011 

~enítez: una mente atenta, vital e insaciable 

)N F ERNANDO BENíTEZ SE CREÓ UN PERI OD ISMO LITERA RIO QUE YA NO EX ISTE. 

periodismo cultural de aquella época es irrepetible, estuvo marcado 

>r la presencia de plumas españolas que provenían ele la Edad el e 

ro del periodismo de aquel país ; las notas ele libros abundaban ; los 

iros, en ' '; nces , eran noticia , afirmó José Emilio Pacheco Berny en 

participación dentro de las Jornadas ele Periodismo y Literatura 

:mando Benítez 2011 , que realizó el departamento de Educación y 

)municación de CSH, bajo la organización del doctor Álvaro Ruiz Abreu 

el maestro Ramón Alvarado Jiménez. 

El poeta , novelista , traductor y ensayista lamentó que no obstante 

gran cantidad de libros que se publican en México y el mundo , en la 

tualidad no haya un solo suplemento periodístico en el país que se 

:dique a ellos. Dijo sentir muchísima pena porque no existe referencia 
:riodística alguna sobre escritores jóvenes que pueden ir a la altura de 

, noveno libro publicado. 

Al recordar su participación en el periodismo literario, José Emilio 
1checo señaló que él, entre otros , hacía notas periodísticas de libros 

irque era indispensable para su economía: era una manera de 

mtribuir y tener uno de tantos trabajos para sobrevivir; hoy es otra 

,sa, los intereses son otros, indicó . 

El también ganador del Premio Cervantes 2009 y Doctor Honoris 

msa por nuestra Casa de estudios, se declaró promotor, aunque sin 

ider -admitió-, de la restauración del Premio Nacional de Traducción 

teraria , y propuso que se le otorgue al doctor Miguel Ángel Flores 
artínez -profesor-investigador de nuestra Universidad- quien tiene 
1a insuperacla e insuperable producción ele poesía traducida. 

Por su parte, el escritor y periodista Fernando Solana Olivares, quien 

abajara estrechamente con Fernando Benítez a fines de los ochenta 

1 la redacción del suplemento La Jornada Semanal , del periódico La 
rnada , definió a Benítez como un director de inteligencia singular y 

:lirantemente lógica. Comentó que era capaz ele hablar de lo humano 

,n tanta agudeza y simpatía como de lo divino , de lo popular como de 

refinado , de lo lascivo como de lo inusual. 

Solana Olivares relató que Fernando Benítez reinaba en la redacción 
:spués del cierre: en quince brillantes minutos despachaba los 

mtenidos del próximo número del suplemento y en otros quince 
visaría el que se terminaba esa noche. Benítez, agregó, había instalado 

1í , lo mismo que en las publicaciones históricas en las qu e había 

uticipado , una tertulia desaforada. A veces aquello era la ronda para 

,mar el té del Sombrerero loco: la excentricidad ele Fernando aparecía, 

mtagiaba el espacio , y podía ocurrir lo que fuera. 

El autor ele Parisgótica , La rueca y el paraíso y Oaxaca: crónicas 

mámbulas , recordó que la última vez que vio a Fernando Benítez, 

vejez comenzaba a arrinconarlo sin remedio: la mayoría de sus 

mtemporáneos estaban muertos y se burlaba ele sí mismo. Su mente, 

n embargo, era la misma que lo caracterizara : atenta , vital, insaciable y 

,últiple. Solana añadió que en esos momentos, un sentido de urgencia 

necia dominarlo , como si percibiera que el tiempo no sólo se acababa 

ua él sino también para el país , inca paz de saldar la esquizofrenia 

istórica contra la que tanto había luchado. 

Mario Bustamante Escauriaza 

En op ini ón del también premio nac iona l de periodi smo en 

divulgación cul tural, si Alfonso Reyes había a!irmaclo el cosmopolitismo 

cultura l mexicano, su contemporaneidad en el banquete del espíritu , 

Fernando Be nítez lo difund ió en las mej o res planas peri odísti cas 

cultu rales que durante décadas educa ron in telec tualmente a lo mejor de 
la inteligencia nacional, y junto con José Vasconce los formó la tnada que 

constituyó culturalmen te la modernidad mexica na, el sigl o xx ilustrado . 

Las Jornadas ele Periodismo y Literatura Fernando Benítez 2011 

se desarrollaro n co n la participación el e des tacados in ves ti gadores 

y escrito res , quienes agrupados en div e rsos paneles ana lizaron , 

comentaron y discutieron la novela de José Emili o Pacheco - a tre inta 

años ele su publicación- y la obra del esc ritor y periodista José Joaquín 
Blanco , ellos so n : Edith Negrín , Georgina García Gutiérrez, Sara 

Poot Herrera , Miguel Ánge l Flores , Adrián Curie! Rivera , Ana Rosa 

Domenella, l-léctor Perea, Lauro Zavala , Antonio Saborit , Rafael Pérez 
Gay, Michael Schuessler, Luis Miguel Aguilar, Álvaro Ruiz Abreu, Vicente 

Francisco Torres, Eduardo Anclión , María Emilia Chávez Lara, Sergio 

Téllez Pon , Ara lia López , Laura l-lernández, Andrés Lajous Loaeza y 

Víctor Díaz Arciniega. 

De acu erdo con los orga nizadores , la UAM, atenta siempre a las 

mejores manifes tacio nes de l arte li terario, enco ntró en estas jornadas 

una ocasión exce lente para establece r un diálogo entre novela y cró ni ca , 

entre las letras y la ac tividad periodística , tan necesi tada el e re inventar 

espacios para subsistir y mejorar su calidad. 
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L A U N IVERSIDAD AUTÓNOMA M ETRO POLITAN,;, lJ "'AD- XOCHl \11LCO, R[CONOCIO 

la labor de sus profeso res inves tigadores, trabajadores administra tivos , 

as í corno el esfu erzo rea lizado por los alumnos de licenciatu ra y posgra

do, en distintas ceremon ias de premiación que se ll evaro n a cabo en el 

mes de noviembre. 

PRLMI() A LAS A REAS DE l NVESTIC,AC IClN 201 1 

Las áreas ganadoras reconocidas este afio e 1: en la división de Ciencias 

y Artes para el Disefl o , Procesos) Lstru, tu ras Terri to riales , y Procesos 

Teóricos e Históricos de la Arquit rct, ra del departamento de Teoría y 

Análisis. 

En la división de Ciencias Biológicas y de la Salud , Conservación y 
Co mercialización de Productos Agropecuarios, del departamento de Pro

ducción Agríco la y Animal, y Farmacocinética y Farmacod ina mia, del 

departamento de Sistemas Biológicos. 

Recono 
sus traba 

,.¡ 

En la división de Ciencias Sociales y Humanid ades, Crsti ón Esta1 

Sistema Po lítico, del departamento ele Políti ca y Cultura, y Pohtica 1 

nómica y Desarroll o, del departamento de Producción Eco nómica. 

P RE\110 A 1 .-1 Dtlc 11\C 1.1 20 1 l 

Las autoridades uni ve rsitari as reconocieron , aciemas, la labor cl ocent 

seis profesores de las tres d ivis iones . Ellos son : Dr. V1cto r Lu is Pe 

Galetar y el Mtro . Robe rto Ant onio Padill a Sobrado, del clepartamt 

de Síntesis Crea tiva ele la divis ión de CAD. El Dr. Gilberto Vela Co 

y el Dr. Luis Amado Aya la Pérez, del departamento el e El Hombre , 

Ambiente, de la división de< BS. La Dra. Gui omar Rovira Sancho y el 

Rafael Reygadas Robles Gil , del departamento de Educac ión y Com 

cación de la división de e , 11 . 



entrega de 
~s y alumnos 

Ernesto Olvera 

1 
l _ ._..L__L ... .1 ..l, .. , 

"' 

REet)N()U M II.NH 1 AL PLRSONAI l ,l tT U' \1PLl l1 ·\!\ll' DI 1 ,v i l 1<1 

La L,, \M · \ entregó los reconocimientos a 48 personas por 10 afi.os ele ser

, icio a la institución, 34 por 15 ai'ios, 85 por 20 aiios , 71 por 25 afi.os, 

1 O'i por 30 aiios y 55 por 35 aiios de servicio. En 2011 recibieron su 

diploma y obsequio, 398 empicados. 

1 '),\I I A .\1 M1 RITO LJ N IVI RSITAR IO 

En la sesión 13.1 O del Consejo Académico , este órgano colegiado en

regó el Diploma a la Investigación 2011 y la Medalla al Mérito Univer
,Jlario. 

El Diploma a la Investigación 201 l fue entregada a Gabriela Ortiz 

Bcmtcz , María del Carmen Osorio Ramírcz , Anaid Penélopc Solts Her

-ianclcz y Jararnar Villarrcal Rosa~ , ele la licencia! ura en Biología, por su 

-i,-cstigaciún: Comunidad ele aves en relación con la vegetación ele man -

_.!hr, laguna FI Potosi , Guerrero. 

De la licenciatura en Agronomía , reconocieron a Jonatan Guttérre : 

D1az y a José Antonio Pi nacho Gonzaga por su trabajo Rcfore, tau 

opción para rescatar un suelo degradado en la comunidad del Por,e 

l lidalgo. 

Por su investigación: El cuerpo como mercancta en el amb1en 

baile erótico, fueron premiadas Claudia Doroteo o~o ri o, .-\ureh 

ele Teresa y María del Carmen Reyes Laguna , ele la hcenc1a1U 

logia. 

La Medalla al Mérito Universitario fue entregada a l lumno., d 
li ce nciatura y posgrado, que al finalizar sus estudio., obtuvieron la, me

jores ca lifi cacio nes ele su grupo ele egreso · tnmhtre 10/Pnm.l,era, 61 

alumnos; trimestre 10/Otoiio, 68 alumno~, mme, tre 11 /lm·icrno. 5-

alumnos. 

Con estas ceremonias la Universidad rcfn:nda .su compromiso por re

conocer el esfuerzo de la comunidad uni,-c rsllaria en general. 
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Día mundial de la alimentación 

55 millones de niños con desnutrición aguda 

EN EL MUNDO EXISTEN 55 MILLONES DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA, DE LOS 

cuales 19 millones padecen desnutrición severa y 3.5 millones mueren 

por esa causa cada año. La peor parte de la hambruna se encuentra en el 

Cuerno ele África , donde se estima que 13.3 millones de personas están 

afectadas por la peo r sequía ele los últimos 60 años; la falta ele agua es 
uno de los facto res que ha desencadenado la crisis alimentaria, conjunta

mente con la pobreza y el alza en los precios de los alimentos. 

Estas cifras rec ientes de la FAO fu eron expuestas por el doctor Sal

vador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco, al inaugurar el Día 

Mundial de la Alimentación 2011 , que desde 1979 celebra la Organiza

ción de las aciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

que en esta ocasión trae como lema Precios ele los alimentos: ele la crisis 

a la estabilidad , con el propósito reflexionar sobre los efectos de la vola

tilidad de los precios de los alimentos y las es tra tegias para reducir es te 

problema, cuya finalidad es concientizar a los países sobre los problemas 

asociados al hambre en el mundo. 

El rector de la Unidad Xochimilco , ante la presencia de la M. en C. 

María del Carmen Cul ebra , representante de la FAO en México, directo

res divisionales, conferencistas de otras instituciones y alumnos de nu

tr ición , agronomía, enfermería y ve terinaria, se!'ialó que las variaciones 

drás ticas de los precios , especialmente a la alza, constituyen una grave 

amenaza para la seguridad alimentaria de los países en desarro llo. 

El doc tor Vega y León agregó que la población pobre es la más afec
tada, según da tos del Banco Mundial que reporta en el último año, cómo 

el aumento de los costos de los alimentos llevó a cerca de 70 millones de 

perso nas a la pobreza extrema. 

Enfatizó que "el aumento del costo el e la co mida, sobre todo de los 

cereales básicos , tiene graves consecuencias, dado que los países con ba

jos ingresos y dependencia de la importación alim entaria destinan entre 

50 y 60 por cien to de sus ingresos a la compra de alimentos, cifra que 

puede llega r has ta 80 por ciento en los países más pobres, por lo que el 

aumen to del precio de los productos alimenti cios los convierte en inac
cesibles". 

Tras agradece r a la doctora Virginia Melo Ruíz , del departamento 

de Sistemas Biológicos , una de las impulsoras por traer afio con año la 

problemática alimenticia , la M. en C. María del Carmen Culebra (FAO) 

unicef.es 

Guadalupe Ochoa Ar 

subrayó que aumentó el índice de persona: 

sufren desnutrición en el mundo y si bien ; 

diados de los a!'ios setenta se logró reducir 
las cifras aumentaron en el 2009 a mil millar 

personas. 

La representante de la FAO aco tó que "ei 

fra parece contradictoria si consideramos 91 

avances tecnológicos son significativos , por l 

es necesario hacerlos extensivos al medio ru1 

Agregó que si bien se incrementa la prodL 

de cereales a nivel mundial, éstos no solo s, 

gen al consumo humano, pues exis ten otro: 

como el energético a partir de maíz o trig< 

co mpiten con el uso destinado al consumo de las personas. Po 

lado, dij o, la población sigue creciendo; y si en 2011 existen sie 

millones de personas en el mundo, se estima que para 2050 se 11, 
más de nueve mil millones de personas. 

Afirmó que se puede aumentar la producción sostenible sier 

cuando se apliquen políticas y tecnologías apropiadas desde el 
de vista ambiental. Asimismo dij o que la disponibilidad de tierr; 

vinculada con la urbanización , pues en el propio D.F en la zona 

observa la reducción de cultivos que hace 15 años aparecían en el , 

y abas tecían a buena parte de la población capitalina, es tos cul tiv 

sido sustituidos con construcciones de ladrillo gris. 

En su oportunidad , el doctor Rafael Zavala Gómez del Campe 

sado de la UAM-Xochimilco y representante del Instituto InteramE 

de Cooperación para la Agricultura (11 cA) , destacó la importancia 

ber aprobado en las Naciones Unidas el derecho a la alimentació 

un par de meses. 

Se refirió positivamente al programa Masagro como el primen 

tipo con alcances a largo plazo (15 años) y no dentro de un sistem 

nal, en el cual se conjuga la inves tigación con el incremen to de 

clucción alejado de la repartición de dinero como lo hiciera Proca1 

Agregó que las metodologías empleadas para Masagro están t 
en el pensamiento de Paolo Freire , en cuanto a generar aprend iz 

manera conj unta, el desarro llo de habilidades y desarrollo humarn 

cambio genera la necesidad de una gestión territorial para una ad 

articulación y concurrencia tanto de programas co mo actores 91 
junten recursos disponibles y busca mitigar la migración, gene1 

pleo y reactivar a la sociedad civil local", concluyó . 

Este evento fu e organizado por los licenciados Rafael Díaz 

coordinador de la Licenciatura de Nu trición Humana; Maritza 

Núñez del departamento ele Atención a la Salud; la doctora Virgin 

Ruíz y la maestra María Cris tina Sánchez del departamento ele 

Bio lógicos . Como conferencis tas participaron el doctor Adolfo 

Villasana, doctor Honoris Causa de la UAM-x; el ingeniero Ariel I 

Nieto ; el doctor Abelardo Ávila Curie! del Ins tituto Nacional d 

cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; y la nutrióloga Cecili2 

Martínez. 



eco nacimiento 
a1 Dr. Bojalil 

e 1I icitaciones 
tin Cauce felic ita a la Universidad Autónoma Me

CuaJimalpa . por su sexto aniversario. 
ni de 2005. el Colegio Académico de la Universidad 

uopohtana. de acuerdo con la Propuesta para el Esta

la l!nidad CuaJimalpa del Rector General de la UAM, 

her y Teran Casanueva, aprobó la creación de la cuarta 

,'\cuerdo 26-f .3. 

mayo de 2005 se presentó la terna propuesta por el 

ral r ~e inntó a la comunidad universitaria a la auscul

Rector de la Unidad Cuajimalpa. 

2005 se designó a la doctora Magdalena Fre

mera Rectora de la Unidad Cuajimalpa de la 

tonoma ~1etropolitana. 

JUnto de 2005 , la doctora Magdalena Fresán 

10n como rectora. 

o de 2009 se presentó la terna propuesta por el 
.- inntó a la comunidad universitaria a la auscul

rar al segundo Rector de la Unidad Cuajirnalpa. 

2009 se designó al doctor Arturo Rojo Domín

Reuor de la Unidad Cuajimalpa ele la Universi

letropohtana. 

Galardonados 
La cl ivision de Ciencias y Artes para el Diseño reconocio a sus alumnos 

que obtuvieron los mejores p ro medios de la ge neración 20 11 Primave ra 

ARQLITECTL:R..\ 

Paulina Paz Díaz Pizarra 9.83 

Miguel Ángel Aguirre López 9.66 

Hai ro David Salgado Dabbah 9.50 

DI ,ENO DE l..\ (OMUNIC..\CIOI\ GRAF IC.\ 

ltza Villavicencio Urbieta 9.66 

Maribel Gil Lozano 9.66 

Mauricio Revuelta Cuau htli 9.50 

D ISENO I NDUSTRI..\ L 

Setene Jaime Aceves 9.83 
Marcos Alejandro Ruiz Rosales 9.66 

Monserra t Ibarra j alpa 9.60 

Citlali Margarita Sánchez Arcega 9.50 

P L\Nf ..\C IÚN T ERRI TORIAi 

Karina Anayeli Ramírez Pérez 9. 16 

Reconocimiento 
El boletín Cauce felicita a Héctor Rubén 

Zapata Aburto, alumno de la licenciatura en 
Psicología de la UAM-Xochimilco, por haber 

obtenido el primer lugar en el género de 
cuento, y el segundo lugar en poesía, en el 

xm Concurso de historieta, cuento y poesía, 

1 convocado por la UAM-Azcapotzalco. __J 

Fe de erratas: En el Ca uce 9-11 , pág. 17, en la nota "Grabado contem
poráneo cubano ... " la fo tografía y pie no corresponden con el material 
publicado; ofrecernos una disculpa por el error. 
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Diseño de muebles en acero 

ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL DE LA UAM-XOCHIMILCO 

participaron en el concurso: Diseño de muebles en acero , convocado por 

la división de CAD y la empresa Diseño Grerninal .A. de c.v. 

En la muestra temporal de los proyec tos participantes, realizada en 

la sala Ada Dewes , el Mtro. Jaime Francisco l rigoyen Castillo, direc tor 

de esa divis ión , mencio nó que ac tividades como esa demu estra que la 

academia camina en el rumbo correcto; en el del vínculo con todas las 

condiciones productivas de nuestro país, en donde los problemas social

mente relevantes habrán de ser el "pretexto" académico que se debe re

tomar en las currículas. 

La muestra , añadió , da ejemplos de orden profesional y prác tico que 

nos dicen cóm o será ese orden pro fesional que los alumnos habrán de 

enfrentar brevemente. "Pero además que nos fo rma y nos con forma en la 

aproximación a los pro blemas de resolución del diseño y en es ta condi

ción particular del trabajo en acero". 

Cabe destacar que los ganadores de los tres primeros lugares recibie

ron un premio de 15 , 10 y 5 mil pesos , respec tivamente, así como la fa

bricación y colocación en el catálogo de la empresa para el prim er lugar. 

Participaron en la inauguración , además, la Mtra . Silvia Oro peza He

rrera , secretaria académica de la división y el DI Leonardo Adarns, coordi

nador de la licenciatura en Diseño Industrial. 

Ernesto Olv1 

Aleksandra Shimizu, alumna de diseño i, 

Equilibrio mental-emocional 
Ricardo Gutiérrez, Mónica Urbina, Jazzart Gómez, Gerardo Fuentes y David He 

EL PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE VA LORAR EL IMPACTO QUE REPORTAN LOS 

alumnos de Psicología ele la UA M-x turno matutino que acuden a Orien

tación Educativa (Coordinación de Extensión Universitaria) en su equi

librio mental-emocional. Se midió el impacto en el aspecto académico y 

personal del alumno, pues es importante este equ ilibrio para la forma

ción y fo rtalecimiento de valores humanos , tal como lo menciona Rafael 

Bisquerra, uno de los principales au tores en estudios sobre orientación 

educativa, quien a fi rma que en el mundo del mañana además de técni

cos, especialistas y profesionales , harán fa lta an te todo personas. 

El autor nos habla e insiste en que la Orientación es un proceso con

tinuo que debe considerarse corn o parte integrante del proceso educati

vo, que implica a tocios los educadores y debe llegar a todas las personas, 

en tocios sus aspectos ele desarrollo personal y du rante todo el ciclo vi ta l. 

El servicio en el que se centró este estudio es en la Ayuda Psicopedagógi

ca y Psicológica, con la cual se apoya a los alumnos para encontrar solu

ciones a problemas mentales y emocionales, a través de la fo rmulación de 

preguntas que los dirij an a sus propias respuestas. 

El es tudio abarcó los servicios que brinda Orientación Educa tiva, e in

ves tigó acerca de cuántos alum nos de Psicología conocen los servicios 

ele Orientación Educativa y cuántos alumnos aprovechan es te servicio. 

Se detectaron los principales motivos por los que los alumnos recurren a 

es te servicio; así com o también por qué no todos aprovechan es tc 

cios a partir ele la formulación de la siguiente pregun ta: 

¿Qué modifica la Orientación Educativa en el desarrollo acadérr 

sonal ele los alumnos de UAM-x? 

La hipótesis fue: la ayuda psicopedagógica y psicológica repercu 

alumnos para mejorar su desarrollo perso nal y académico en lo 

dores de calificación y estado anímico. 

El instrumento u tilizado para obtener los datos fue u na enet 

preguntas cerradas dirigida a una muestra de población cuyo ta' 

de 28 por ciento ele la población es tudiantil de la carrera de Psil 

En los resultados del es tudio ele campo se pueden ver que lo 

principales por los cuales asis ten so n: el sentimental, que ocu 

mer lugar con 44 por ciento, fa miliar, con 25 por ciento , un e 

escucha, 19 por cien to , y problemas académicos , 12 por ciento 

Los alumnos encuestados mejoran en su entorno social. I 

académi co , y logran un mejor equilibrio. Una nueva hipótesis, 

que revisar es qué sucedería si la mayoría de alumnos pudiera 

servicio; acaso se podría mejorar el nivel ele calificacio nes de la 

estado anímico ele los estudiantes. 

Si deseas conocer los demás resultados que arrojó la im 

completa puedes enco ntra r la versión en línea. 



Jornada ambiental de otoño 

.J.-U. ESTl. YO DEDICADA AL DíA INTERNACIONAL 
llevaron a cabo actividades que invitaron 

e los problemas más graves en el mundo, la 

Cervantes Vázquez , responsable del Plan 
ustentable, comentó que de acuerdo con 

e! año 2010 y el 2011 el aumento de los costos 

\"a::que=. el número de personas desnutridas 
e;:i a casi mil millones, cifra equivalente a la suma 

erica del :s;one )' Europa; en tanto, el costo que el 

Ernesto Olvera 

hambre representa para las naciones 
en desarrollo se estima en 450 mil 
millones de dólares cada año. 

Respecto a qué está haciendo el 
Plan Ambiental de la UAM-X, la en
cargada del programa enfatizó que si 
bien no podemos modificar las polí
ticas productoras de alimentos ni la 
alza de sus precios en el mundo o la 
introducción depredadora de produc
tos transgénicos , sí podemos crear 
conciencia con acciones que están a 
nuestro alcance , como individuos y 
como comunidad universitaria. 

Es por ello, añadió , que esta jor
nada se enlaza con diferentes actores 
de nuestra universidad que están al 
cuidado de la salud como: Activida
des Deportivas, el Proyecto Urbano 
de Salud y la Cafetería; al poner al al
cance distintas actividades en las que 
la comunidad universitaria participe 
física e intelectualmente, y sea actor 
de su bienestar en la salud y el medio 

Conferencia-taller ambiente. 
En la apertura de la jornada par

ticiparon, además la Dra. Beatriz Araceli García Fernández, secretaria de 
la Unidad; el Mtro. Juan Manuel Everardo Carballo Cruz, y el Mtro. Juan 
Ricardo Alarcón Martínez, profesores investigadores de la división de 
CAD; así como del apoyo entusiasta del Mtro. Jesús U trilla Añorve, jefe de 
la sección de Actividades Deportivas. 

La Jornada Ambiental incluyó actividades como una caminata por el 
interior del campus y conferencias-talleres: "La alimentación en la his
toria de México", impartidas por el Dr. Víctor Ríos Cortázar, profesor e 
investigador de CBS y "Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió 
a preguntar: la etiqueta de los alimentos e información nutricional" por 
la Mtra. Lizbeth Tolentino Mayo, Instituto Nacional de Salud Pública y 
egresada de la licenciatura de nutrición de la UAM-Xochimilco. 

El Boletín Cauce se une al pésame y al reclamo de justicia por el feminicidio de 

Jessica García Sánchez 

alumna de la licenciatura en Sociología que cursaba el Tronco lnterdivisional 

en la UAM-Xochimilco. 

!rimos a las autoridades seguridad para los habitantes del Distrito Federal y del país. 
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CON UNA MUESTRA F0TOG RAFI CA SO BR E EL DEVENIR HISTÓRICO, SOCIAL Y 

antropológico de Xochimilco en el transcurso del último siglo, el Centro 

de Información y Documemación Específica de Xochimilco (CIDEX) 

y el Archivo Histórico y Hemeroteca de la Delegación Xochimilco, 

estrecharon lazos de amistad y de colaboración para la difusión de sus 

respectivos acervos documentales. 

Montada en la Galería de las Ciencias de nuestra Unidad académica, 

la exposición titulada Xochimilco ayer reunió una veintena de excelen

tes fotografías en blanco y negro en su mayoría de principios del siglo 

xx, que llevan al público asistente a emprender un viaje al pasado por 

aquella zona del Valle de México tan rica en costumbres y tradiciones, 

y donde perviven aún raíces indígenas y relaciones sociales propias de 

antiguas comunidades agrarias. 

Al dirigirse a nuestra comunidad en la inauguración de la muestra, 

la etnóloga Anáhuac González González , directora del Archivo Histórico 

y Hemeroteca de la Delegación Xochimilco , celebró la oportunidad de 

ofrecer a los universitarios esta exposición que da a conocer una peque-

Xochimilco ayi 
Mario Bustamante Escau 

ña parte de los tesoros que resguarda el archivo , e invitó a investiga, 

y estudiantes interesados en el pasado , presente y futuro de este te· 
rio , a visitar las instalaciones del Archivo Histórico -Morelos 7, Ban 

Rosario, Centro Histórico de Xochimilco-, donde se conserva, orgar 

difunde un acervo integrado con más de mil títulos entre libros , pul 

dones delegacionales, fotografías , mapas y carpetas hemerográficas 
dan testimonio sobre la evolución de la demarcación . 

Por su parte el DCG Héctor Zavala Sánchez , coordinador de E: 

sión Universitaria de la UAM-Xochimilco, estimó que la importanc 

esta exposición inicial de muestra del archivo histórico pone de re 

el lado un tanto olvidado de los archivos , el de la difusión ele sus r 

riales: si bien los acervos documentales -elijo- tienen una vocac1c 

primera instancia de pase a la investigación , resulta también muy rn 

tante que éstos ocupen los espacios de la difusión cultural. 

El coordinador señaló que el CIDEX y el Archivo Histórico ele X, 

milco están hermanados por la zona que, más allá ele lo geográfico. e 

tituye un espacio unificado por la tradición y por un destino ecolc 

compartido, por ello , consideró , la labor de mostrar la riqueza hist 

y cultural de Xochimilco es una labor muy importante , y remató: 

exposición seguramente marcará el inicio de una relación más e u 
para un intercambio fructífero ele información y para la difusión cuh 

Nueva guía de investigación científica 

Es INDISPENóABLE QUE LOS PROFESORES DE NUESTRA UNIVERSIDAD ENSEÑEN A LOS 

alumnos a realizar investigación con apego al método científico , seña
ló el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rector general ele la UA M en la 

presentación de la más recieme edición del libro Nueva guía para la in

vestigación cirntífica . Aseguró que esto los hará mejores personas y pro
fesionistas. 

Organizada por la coordinación del Tronco lnterclivisional , la presen
tación se convirtió más en un intercambio de ideas que una descripción 

formal del libro , a la cual el doctor Fernánclez asistió invitado por el Dr. 

Heinz Dieterich Steffan , autor del libro. 

La fu erza singular de esta obra consiste en introducir al alumno en el 

proceso intelectual real de la investigación científica. No es un libro ele 

consulta más , sino la guía indispensable para investigar los fenómenos 

sociales y naturales para alumnos de educación media y hasta del doc

torado. 

El profesor Heinz Dieterich presenta esta nueva edición ampliada 

y actualizada ele su obra clásica -publicada por primera vez en 1996-, 
enriquecida sustancialmente con las experiencias adquiridas durante su 

actividad docente a lo largo ele más de treinta años y acorde con las nue

vas exigencias y necesidades del sector educativo ele los niveles medio 

superior y superior. 

Entre las nuevas aportaciones ele la guía se encuentra la demostración 

de que la ciencia tiene sus raíces en el pensamiento de la vida cotidiana; 

es decir, el cálculo preconsciente de espacio-movimiento-tiempo. Este 

descubrimiento ti ene profundas implicaciones pedagógicas, porque per-
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mite afirmar que prácticamente todo ser humano tiene la capacidad 

ser científico , salvo que las condiciones sociales y educativas en q 
desarrolla lo impidan. 

De la misma manera , explica con claridad el papel panicular 

ciencia dentro del árbol de la vida y del pensamiento humano, e 1m 

los jóvenes a dedicar su futuro al quehacer científico que les propo 
nará una profesión con buena calidad de vicia, en búsqueda ele la , e 
y con una praxis ética. 

Otras contribuciones en el libro aclaran y refuerzan el papel heu 

co del título en el planteamiento del problema; la doble manera de , 

daje del marco teórico, como revisión de la literatura pertinente re<.: 

(ciencias naturales), o como análisis ele su sec uencia histórica tcie 

sociales); una mayor explicación del proceso de verifi cación de l3 
pótesis , con énfasis particular en los siete requisitos del experim, 

la muestra estadística y la evaluación estadística de los elatos obten 

entre otros aspectos . 

La nueva guía , ahora revisada y ampliada, es y seguirá siendo 

ferente para todas las personas que hacen trabajos de investigación 
tífica. 

Participaron en el acto , además, la Dra. Beatriz Araceli Garc1a Fe1 

dez , secretaria de la Unidad y el Mtro . Demetrio Pérez Aguilera co 
nador del TID. 

Nueva guía para La investigación científica, 
Grupo Editor Orfila Valentini , México, 2011 , 288 p. 



Animalia, litografías de Edgar Cano 

Pinecóptero 

UI..H. EL ARTISTA PLÁSTICO EDGAR CANO HACE SU PROPIA TAXONOMÍA 

ale, 1magmarios , fabu losos y prodigiosos al igual que lo hicie

;:,US te xtos literarios Jorge Luis Borges , Julio Cortazar o Juan José 

il. en la cual los animales pierden su carácter rea l y sufren una 

de metamorfosis. El bestiario ele este grabador donde reúne 30 

representativas se puede observar la riqueza del detalle clibujísti

resos en formato pequeño (19 x 24 cm) , mediante litografías con 

· de \'eracruz , de donde él es oriundo. 

esta~ palabras de l DCG Héctor Zavala Sánchez, coordinador de 

rdmación de Extensión Universitaria, inauguró la serie litográfica 

\a. que se exhibe en la Sala Gilberto Aceves Navarro de la Galería 

a la cual acudieron es tudiantes de Diseño ele la Comunicación 

1 para observar de ce rca la filigrana en los trazos ele es te amante 

~o am mal. Cano deconstruye la anatomía ele las formas originales 

iallorreal. bibélula , celacanto , alebrije , anfisbena , avispa, cocodrilo 
topo, entre otros. 

.-r Cano es un joven artista talentoso que se destacó como alumno 

uhad de Artes Plásticas ele la Universidad Veracruzana , y que 

"us m1c1os plasmara en su obra la mezcla ele culturas de origen 

md1ge na y españo la co n las cuales creció en Santiago Tuxtla 

iracru: 1977). En su trayectoria ha experimentado co n el realis

:no ;:enero conjugado con símbolos personales para la creación de 

-emán ucos y plásticos, mismos que dieron paso a la importancia 

IJO hasta encontrar su propio es tilo . 

abiar del proceso de c reación dijo que primero se dibuja sobre 

u omx con lápices , tusch y crayolas litográficas y se imprime con 

s de cuero y prensas litográfi cas de fabri cación propia , desde for

queños hasta 125 x 93 centímetros , ya sea a color o en blanco 
) . 

a presente obra muestra su dominio ele la litografía que puliera 

Ceiba Gra fi ca de Veracruz. El becario del FONCA dij o que se sin-

11do por .. esta técnica inventada por el alemán Alois Senefelder en 

en la actualidad son pocos quienes la empleamos como medio de 
1ón a rustica ... 

·:; .,, 
,: 
o 
o 

Guadalupe Ochoa Aranda 

"' " e ., 
<.I o 
,: 
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La escena del blues en México 

EXISTE LA CREENC IA DE QUE EL BLUES ES UN ESTADO DE ÁNIMO ENFOCADO a la 
tristeza, sin embargo se empieza a llamar blues a esos cantos sureños de 
los esclavos negros que regresaban de los campos de algodón y quienes 
a través de entonaciones solista-respuesta mostraron la mejor manera 
de divertirse , alegrarse, ironizar y pitorrearse contra sus amos en una 
poética nacida a la hora blue (puesta del sol). 

Así lo expresó el gran maestro de la escena blusera, Raúl de la Rosa, 

quién comenzó su exposición sobre la Historia del Blues y cómo esta 
música entró a nuestro pa!s a partir de los escasos programas de radio 
que él mismo trasmitió en Tiempos de Blues , previos a organizar el 
primer Festival de Blues en México. 

El fundado r de los festivales de blues en México dijo que el primer 
concierto de blues en nuestro país fu e en 1978, en una época cuando 
la realización de eventos de rock estaba proh ibida en México tras 
los sucesos de Avándaro , satanizado por la prensa con encabezados 
como: "una orgía de sexo y drogas , reunió a 150 mil jóvenes", en un 
megaconcierto que a lo largo de tres días dejó un saldo blanco en los 
tiempos de la renovación moral. 

El programa de radio Tiempo de Blues que De la Rosa conducía fu e 
creado con el fin de sensibilizar musicalmente a la audiencia, y con 
una corta duración, en la medida en que "no existía materia musical ni 
información para prolongar el programa". Señaló que para contratar a 
los músicos del fes tival viajó a Chicago a contactar celebridades como 
Howlin Wolf y Little Walter pero desgraciadamente ya estaban muertos, 
no obstante armó el elenco con figuras como John Lee Hooker, J immy 
Rogers, y Memphis Slim, entre otros. 

"Previo al concierto me vino la angustia, me preguntaba cómo se iba 
a llenar una sala con cinco funciones cuando en realidad sólo conocía a 
tres personas que escuchaban blues . Pero cuando vi llegar a los ríos de 
personas que no cabían en la sala, pude respirar tranquilo y ni el portazo 
me importó, más de 30 mil jóvenes provenientes principalmete del norte 
y oriente de la ciudad se identificaban con el blues, no podía creerlo", 
expresó con emoción De la Rosa . 

Guadalupe Ochoa Arar 

Lo importante para mí, dijo, fu e que la banda se identificara coi 
blues como pertenencia cultural. Agregó que los grupos bluseros esta' 
fascinados por la acogida de los jóvenes, mientras "yo permam 
en cuclillas detrás de las cortinas escuchando una de mis cancio 
favoritas", al que le siguieron 11 festivales más. 

La Semana de Blues fue ca-organizada por Félix Sánchez , di 
Sección de Actividades Culturales de Extensión Universitaria , ) 
egresado de la licenciatura de Psicología Israel Sánchez Carbajal , coi 
participación de Follaje, Chilanga Blues Band y Domicilio Conocido, 
conferencistas de la talla de Jorge García Ledesma y Arturo Olvera : 
proyección de documentales. 

Raúl de la 

Recuperación del transporte ferroviario 

GUSTAVO MAD RID V ÁZQUEZ, EGRESADO DE LA LI CENCIATURA EN ARQU ITE CTURA 
de la división de CAD de nuestra sede académica, se hizo acreedor a una 
mención honorífica por parte del Ho lci m Awards Aclmowledgement prize 

2011 Latin America, que se llevó a cabo en Buenos Aires , Argentina. 
El proyecto presentado por Gustavo denominado "Recuperación de 

la red de transporte ferroviario en el Valle de Oaxaca", es resultado de 
una ambiciosa investigación que busca estimular uno de los estados más 
pobres de México . El sistema de transporte fe rroviario , describe Madrid 
Vázquez, fue un medio de transporte importante durante más de un siglo 
hasta que las vías fueron desmanteladas en los años 90 , debido al creci
miento del área urbana . 

Como al ternativa para enfrentar los desafíos del futuro , el proyecto 
propone la inserción de un nuevo sistema de trenes eléctricos de piso 
bajo que ofrezca transporte público seguro y de alta calidad. Esto per-
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mitirá la movilidad en el área , con mínimas desventajas ambientali 
reducir la dependencia de transporte individual. 

El sistema brindará transporte público de corta y mediana distar 
para más de 700 mil personas. Además de esta función práctica , el ¡ 
yecto permite prever un escenario a futuro más limpio, saludable y 
guro para la región. Con el fin de integrar la red ferroviaria regional 
el entramado urbano, se proponen instalaciones para bicicletas en 

estaciones del tren , al igual que un sistema de ciclovía a lo largo de 
corredores ferroviarios. 

El jurado valoró el claro concepto , de trá fico , su integración e1 
estra tegia urbana y la fac tibilidad del concepto ya que aprovecha la ¡ 
piedad de la tierra existente para la infraes tructura. Si bien el poten 
arquitectónico del proyecto podría desarrollarse todavía más, se reco 
ce la solidez de la estrategia técnica. 



Despliegues, obra de Palle Seiersen 

E L PLI EGUE TIENE SU MAX IMA EXPRESIÓN EN EL BARROCO. E s UNA INSISTENCIA , ALGO 

consentido que se reitera en su uso , empleo por demás reiterado que 
ostenta un carácter, entre lo que se hace visible y lo que se oculta. Tam
bién el pliegue establece un ri tmo que se muestra en sus constantes , en 
sus alternancias y en sus integraciones. Palle Seiersen Frost ha trabaja
do la geometría en muchas de sus obras , en donde el telón de fondo 
eran los arabescos, huella musulmana que lo deslumbró en Andalucía. 
En Despliegues lo que aparece es un fluj o de imágenes que se desdoblan 
en un movimiento múltiple. Gilles Deleuze anotará : "plega r-desplegar 
ya no significa simplemente tensar-d estensar, contraer-dilatar, sino en
volver-desarrollar, involucionar-evolucionar. " El procedimiento es una 
de las soluciones para evitar las monotonías de la fo rma , se pasa de lo 
compacto a lo que se ha des tensado y ahora es superficie abierta. Esos 
despliegues forman de pron to laberintos . Entradas y salidas, momentos 
que revelan el juego de los acertij os. Tocio fluye y de pronto queda inte
rrumpido porque existe un obstáculo, algo que detiene la marcha del ojo, 
y que en tiende que ese mecanismo es un dispositivo racional, un re to 
intelectual que se remonta a tiempos muy lejanos. Despliegues es otra 
manera de concebir la geometría , son variaciones de una pasión plás tica 
de Palle, que tienen una trayectoria inmensa como arquitecto y como 

Andrés de Lu na 

Testimon io 

escultor. Una de sus búsquedas constantes es el vínculo con el espacio. 
esa tensión que surge en una determinada superficie al interrelacionarse 
sus distintos elementos. Palle Seiersen Fros t hace de su arte una manera 
de prolongar la belleza , algo que es casi imposible de conseguir en los 
momentos revulsivos de hoy. 

Despli~ 
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Una ofrenda de muertos para Cantinflas 

AL G RITO: " DA NZl11' DEDICA DO A C AN TI N flA S", SE ABRI Ó EL BAILE EN LA PI STA 

cal lejera de Primo Verdad . Los primeros en ocupar la pista fuero n la 

doctora Beatriz García acompañada por Mario Moreno Cantin ílas, recién 

ll egado ele ultratumba , y la Catrina invitó a clanzonear al arquitecto Raúl 

Hernández , quienes con elegan tes figuras dancís ticas hiciero n gala de 

este ritm o que trajeran los cuba nos a nuestro país. Ráp idamen te, calave

ras, dandis, ru mberos , lugareños y "muertos vivientes" hicieron sus pare

jas para uni rse al clanzón cuyo fo ndo sonoro fue el aco mpasado bullicio 
ele los vendedores. 

El d ía el e muertos celebrado en la Casa de la Primera Imprenta ele 
América ded icó su ofrenda anual a Cantin ílas para co nmemorar el cente

nario ele su natalicio. Para que esta bella construcción que elata ele 1524 

se vistiera para esta festividad mexicana , la licenciada lve tte Gó mez y su 

equipo ele co laboradores ado rnaron con cempasúc hil, terciope los , cres

tas el e ga ll o, nubes , alhelíes y jazmines que, combinados con incienso 

y copa!, aromatizaro n el ambiente para crear esta atmósfera que sólo se 

percibe en la noche donde las ánimas retornan al mundo ele los vivos. 

En esta ocasión, la coordinación de la tradicional ofrenda el e la UAM , 

estuvo a cargo de Ca rlos Alberto Mercado Limones , ele la Divisió n ele 

Ciencias y Artes para el Dise ño de la Unidad Xochimilco, quien dij o que 

se apegó a las costumbres mesoamericanas, "donde el árbol mi choacano 

remite a la d ivisión del cosmos en cuatro regiones cardinales representa

das por los co lores: blanco (es te), rojo (oeste), negro (norte) y azul (sur) 

Guadalupe Ochoa Aran 

para cada punto respec ti vo , y el centro verd e representa el lugar metaf1 
co donde se conecta el cielo, el inframundo y la tierra". 

Asimismo, dij o que se integró un elemento del barroco colonial 

creado co n un enorme arco de cempasúchil que sirve de escenario p, 

lucir la ofrenda y las escaleras muestran cerámicas ele Cantinílas acom¡ 

ñado de Catrinas para realzar su homenaje. 

En su oportun idad , el maes tro Raúl Hernández Valdés, coo rdinac 

general de difu sión, indicó que la relati vidad , ince rtidumbre , pern 

nencia y hu mor son elementos co nsiderados en el calendario náhu 

para recordarnos que todo puede suceder, incluso la muerte. La vid: 

la muerte, dij o, es un a dualidad de gran presencia dond e el humor. 

alegría, la música y el bail e celebran a la muerte y la hacen su cómplic 

En uno de los salones de la Casa, el Museo de Arte Popular (\t. 

evocó un día de muertos con los ofici os ele la calle, donde las cala, 

elaboradas con técnicas de ca rtonería , gritan y modul an los sonic 

del ca rrito de los camotes , del pan , grasa , fi erro y "ropa vieja q 

ve ndaaaannn", que ti enden a desaparece r, y que fu eran los sonic 
urbanos que acompañaron la obra histri ónica de Cantinílas. 

En esta celebración participaron la Red Mexicana ele Estudios de 

pacios y Cultura Funerarios, A.c., que dio vida a los muertos co n ac to 

que enca rnaron a catrinas, dandis y a Cantinílas, y la Cineteca Nacior 

que donó carteles de las películas más populares del "mejor cómico 
mundo", co mo lo diría Charles Chaplin. 

Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarias 
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FICIO DE MONERO ES UNA COMBINAO "' DE 

1fico, algo de periodismo, otro poco 

tea tro guiñol. No es una carrera 
Le escuela o taller donde se enseñe .::: _ 

; disímbolas -arquitectos, abogadc-s ...... ~ -= 
; nos formamos de manera au tod1 

e trabajo , es una especie de vocact 

1tonio Helguera Martínez , en la com·er--a:n 

:io y amigo, José Hernández. sosnn."lrr~ 

Diseño de la Comunicación Grafi. 

ra el Diseño de la Unidad. 

Frente a una audiencia que 

io Jesús Vírchez de CAD, el cano 

e se dio cuenta de qu e le gusu: 
amen en la secundaria, recum<J a 

.e las páginas de mi cuaderno es 

ros y de historietas que inwnu 
bía aprendido era a dibujar.-

El dos veces Premio Naciona, •-
1e desde muy joven sintió que 

'm eficaz; cuestión que pudo rn~T"r 

·s maestros de la caricatura 

.ius): "me di cuenta que apre 

1alquier texto, conferencia. noti::Y.o 

ira el coautor de los libros E 

xenio ya no me da risa Gri 

>, 2000) y El Sexenio se m 

1e es un mecanismo com¡,!~ =x.:...:

olar. 

Al pedirle una defi. 

.os, hurgamos. nos :, 

mque -diferenc1~ -

,dos Lado 

y osé Hernández en la UAM 
Mario Bustamante Escauriaza 

!mas, quienes nos buitrean a todos". En opinión de Helguera, nuestro 

pais es un paraíso para los caricaturistas: "si fu éramos suizos -ironizó- , 

estaríamos muy aburridos y tendríamos que dedicarnos a otra cosa". 

L \ RIC.ATGRA POLITICA COMO ARMA PARA EL HUMOR Y LA DENUNCIA 

Por su parte, el caricaturista José Hernández expuso que el gusto por el 
dibujo todos lo traen desde niños y aunque éste se coarta al entrar al mo

delo educativo, existen algunos necios que insisten en seguir dibujando. 

. .\gregó que él no dispuso volverse caricaturista , sino que fu e el oficio el 

que decidió que tenía que serlo: "toda la vida dibuj é, por ello escogí una 

carrera cercana , la pintura, y al terminarla me di cuenta de que lo que 

mas me gustaba era la caricatura". 

Cuestionado sobre el tema de la censura , el codirector ele la revista 

El Chamuco comentó que afortunadamente ha tenido la oportunidad de 

publicar en medios independientes muy crí ticos , en los que ha podido 

trabajar ele manera abierta . Más que ce nsura , destacó, en estos medios 

exis ten criterios editoriales que se utilizan para no publicar algunas co

sas. Sin que tengan que ver con cuestiones políticas, precisó , los editores 

LO man básicamente tres elementos que les crean mucho ruido: las cues
tiones sexuales, la escatología y la animalización de los personajes, bajo 

la consideración de que con ellos se puede molestar o herir la susceptibi

lidad de los lectores . 

De acuerdo con el también premio nacional de periodismo (2000), en 

México hay una gran tradición de caricatura política. Su gran referencia, 

elijo, es José Guadalupe Posada (1852-1913) quien con su impresionante 

trabajo gráfico sentó las bases para esta tradición que está tan arraigada , 

1- porque desafortunadamente existe también una práctica enraizada de co

rrupción, ele abuso político y de injusticia eco nómica , política y social: 
·' la si tuación que se vive hace del humor un mecanismo de defensa y 

de denuncia crítica que permite soportar una parte de nuestra realidad". 

En cuanto al proceso de creación de sus cartones , el colaborador del 

periódico La jornada y la revista Proceso , reveló que después de escuchar 

la radio y leer dos o tres periódicos por la mañana, empieza a hacer el 

trabajo de correspondencia de ideas sobre Las noticias más importantes 

del día: "hay muchos mecanismos que uno trabaja en automático: la aso

ciación ele ideas y de palabras , la parodia , la exageración; finalmente se 

tra ta de llevar la situación a los extremos ele la irracionalidad". 

on Interrogado sobre las dificultades para hacer humor en el contexto 

de la situación de violencia que envuelve al país, Hernández sostuvo que 
con las cosas que han pasado a lo largo del sexenio , los cartones que en 

algún momento pudieron ser humorísticos, cada vez tienen reacciones 

más amargas y su elaboración se hace prácticamente imposible, como en 

el caso de la Guardería ABC: "hay hechos que no dan para el humor pero 

sí para la denuncia y para compartir con los lectores información de lo 

que ocurre. La campaña No + Sangre -remató- es una muestra de la or

ganización que se puede alcanzar con la caricatura y de la trascendencia 

que tiene para buscar un cambio en el estado de cosas". 
-aun- Para coronar el intercambio entre los moneros y nuestra comunidad, 

la Galería del Pasillo de CAD montó una exposición de trabajos recientes 

de los caricaturistas, entre los que se encontraban algunos que mostraron 

las etapas secuenciales que siguen en su trabajo creativo estos dos artis

tas del dibujo. 
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