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@f ~O~O ~ Red 
~-MIPYMES 

para el estudio de las Micro, Pequeñas y Mediana 
Objeth,o 
Consolidar la Red de Investigación al interior de la UAM y con diversas institucio 
el país con el objetivo de elaborar propuestas de lineas y proyec de investigaci n e 
intervención respecto de la problemática que enfrenta la micro equeña y mediana empresa 
en México. 

Ciondiciones de participación 
Se c Rsiderará la participación de aquellos iovestigadores (académic.os y empresarios) que 
un document0,.con los siguientes r~isi os: 

1. Carátula con nombre completo, adscripción, c.orreo electrónico, teléfono 
participación. 

2. Tipo de trabajos: resultados de investigación, experiencias empresariale , intervención y 
c.onsultoría. 

3. Características técnicas: de 15 a 25 cuartillas induyendo cuadros, figur y bibliografía, arial 
12 ron interlineado de 1.5, márgenes laterales de 2.5 centímetros y 3 centímetros SUJ)€nor e~ 
inferior. Citas y referencias estilo APA. / 

Las ponencias aceptadas serán incluidas en las Memorias del 3er Foro AM-MIPYM~ue contafÍ ... rot 
ISBN, previa cesión de derechos de los autores. El envío de po das deberá JíacersE; al c.orreo 
electrónico: uammip-,me@gmail.com y ae6erá espe-dficar la.m , participación. ' ' 
Calendario: dlllllílll... 1 

• La recepción del documento hasta el 20 de abril (sin prórroga). \ 
• Envío de Dictamen a más ardar 5 de mayo y recepción de ponencias 

de mayo. 

MESAS DE PAR.TIOPAOÓN 

1. Competitividad, innovación y TIC's 
2. Política industrial, desarrollo y sustenta · idad. 
3. Mitos de la MIPYME 

Se invita a emp-esarios, emprendedores y alumnos a compartir oralm te sus experiencias empresariales para lo 
cual se requiere a envío de máximo una cuartilla. 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

TALLERES 

llevará a cabo los días 16 y 17 de junio de 2011 en el auditorio Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez, situado en la planta baja de Rectoría General (Pro l. Canal de Mira montes 3855 Col Ex-
Hacienda de San Juan de Dios). 

Para mayores informes y registro: www.reduammipyme.com 
Unidad Azcapotzalco 
Dr. Ayuzabet De la Rosa Alburquerque 
Dr. Osear Lozano Carrillo 
Mtro. Salvador de León Jiménez 
Dra. María Teresa Magallón Diez 

Unidad Xochimilco 
Mtra. Magdalena Saleme Aguilar 
Dra. Silvia Pomar Fernández 

Unidad Iztapalapa 
Dra. María Teresa Montoya Flores 
Lic. Clara Elena Valladares Sánch 
Dr. Ángel Wilhelm Vázquez García 



El Fisgón: "Nos ·declararon la guerra .. . 
vamos a declararles la paz" 

!GUERRAS DEL OPIO SON CONFLAGRACIONES EN LAS QUE EL IMPERIO DICTA LAS 

· cas a seguir y el pais colonizado carga con los costos sociales. Se trata 
r;uerras de libre comercio, en parte públicas y en parte privadas, en las 
operan gobiernos con sus ejércitos de mercenarios y grupos delincuen
s. Son autofinanciables y mantienen una agenda secreta que nunca res

c!e a las razones que se expresan. Son guerras que desgarran el tejido 
W y destruyen a la población, aseguró Rafael Barajas Durán, "El Fisgón", 

presentación: La Guerra del Opio en México, realizada en febrero pa
b en el auditorio Vicente Guerrero de la Unidad, por invitación de la 
:ión de Actividades Culturales de la Coordinación de Extensión Uni
¡itaria de la Unidad. 
Al abordar ante nuestra comunidad el fenómeno del narcotráfico a nivel 
pal y con relación a la situación que prevalece en el pais, el caricaturista 
aló que las guerras del narcotráfico han tenido múltiples consecuencias 
I largo de los siglos x1x y xx. Dijo que en ellas surgen los grupos delin
hciales que a la postre crecen y que, si están bien dirigidos, encuentran 
1radores que llegan a ser muy hábiles en la defensa de sus intereses y en 
nsanchamiento tanto de las redes de tráfico, como de sus propias redes 
iticas y de cooptación. 
Recordó que dur~nte la Guerra Fría (1945-1991), Estados Unidos in
rino en muchos paises para defender tanto los intereses estratégicos de 
tshington, como los intereses económicos de los monopolios. Destacó 
: en esa guerra, las fuerzas políticas locales y las bandas de narcotrafi
ltes aliadas con Estados Unidos, jugaron un papel muy importante. 

JPEDITAR LOS ÓRGANOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL A LOS INfERESES DE EU? 

~isgón señaló que en la ~guerra contra el narcotráfico" en México, "Es
os Unidos está metido hasta el cuello: se trata de un proceso imperial 
~stratégico, en el que defiende sus posiciones de manera clara. Hoy 

¡No + Sangre! 
MARIO 8USTAMANTE EsCAURIAZA 

Washington dice combatir las drogas pero resulta que sus grandes aliados 
son Afganistán y Colombia, que son los principales productores de opio y 
cocaína en el mundo. Recientemente, Hillary Clinton, secretaria de Estado 
del gobierno de los Estados Unidos, declaró que en México tenemos que 
hacer un plan similar al de Colombia, mismo que no es más que la supedi
tación total de los órganos de defensa y seguridad nacional a los yanquis y 
la reorganización de los territorios en favor de las multinacionales e intere-
es militares geoestratégicos de Estados Unidos." 

En opinión del caricaturista y crítico social, pareciera que se está ante la 
estrategia a la que Naomi Klein llama La doctrina del shock, donde las cosas 
se ponen a tal punto que la gente pide como "remedio" medidas que en nin
guna otra situación hubiera aceptado, tales como la militarización del pais 
o la intervención extranjera. 

Al referirse al problema del lavado de dinero, el colaborador del diario La 
Jamada expuso que éste se ha convertido en uno de los grandes negocios en 
el país, y apuntó: "la única explicación que encuentro para explicar el forta
lecimiento del peso en medio de una economía en caida, es que están entran
do al país miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico." 

EN CAMPAÑA HASTA QUE EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE CESE 

Rafael Barajas informó que de acuerdo co;i un reporte binacional de adua
nas, entre el 25 y el 50 por ciento del dinero proveniente del narcotráfico 
-15 mil millones de dólares tasados conservadoramente-, se lava en las ins
tituciones financieras convencionales, cuestión que muestra un problema 
de fondo ya que sin ese dinero lo más probable es que muchos bancos y 
casas de bolsa quebrarían. La paradoja, puntualizó, es que la ingeniería del 
lavado de dinero, de aquello que provoca el miedo, la desazón y el horror, 
resulta que es un factor de equilibrio en el sistema financiero nacional. · 

Después de referirse detalladamente al golpe brutal propinado a China 
por el Reino Unido y Francia en las guerras del opio (1839-1842 y 1856-
1860), el monero e ilustrador dijo que no hay que olvidar que las drogas 
son una gran mercancía y que los narcos siempre han formado parte del 
establishment. Los grandes narcos, describió, son prósperos empresarios que 
forman parte del capital comercial, mercantil y bancario, son parte de este 
capitalismo encanallecido, de la parte delincuencial del capital. 

Comentó que ante la grave situación que vive México, a iniciativa de 
Eduardo del Rio, "Rius", se echó a andar la campaña iNo + Sangre! que exige 
el cese de la sangría: "tenemos que analizar lo que está pasando y difundir la 
información, hay que hacer ver a la ciudadania que esta guerra no es nues.
tra y que no la queremos, que de seguir, va a desgarrar totalmente el tejido 
social del pais como ya ha sucedido en estados del norte de la República." 

"Tenemos que impedir la militarización de la ciudad de México -agre
gó-, hacer una campaña de conciencia pública y realizar actos de resis
tencia pacifica. Estoy convencido de que habrá. que movilizarnos y hacer 
permanente la campaña hasta que el derramamiento de sangre se detenga. 
Nos declararon la guerra, vamos a declarar la paz", remató. 
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La violencia irrum~ 
por doquit 

TIENE ALGO DE OLEADA MUNDIAL Y ESTÁ APAREJADA CON EL 

estallido de la inequidad, la delincuencia o la respue ta 
del terrorismo. Vicente Leñero en el prólogo al Libro rojo 
escribió que "a semejanza de la guerra, el crimen contie
ne una fascinante, inevitable y poderosa belleza. Nada 
tan terriblemente estético como el hongo de una ex'Plo
sión atómica o las luciérnagas que parecen, regando la 
noche, las ráfagas mortíferas que incendian Afganistán". 
Es seguro que un párrafo semejante suscite malas inter
pretaciones y se prejuzgue al autor. El hecho es que la 
literatura, la prensa y en general los medios de comuni
cación masiva nos han acostumbrado a la neutralidad 
del crimen, una suerte de abstracción en la cual resalta, 
en ocasiones, el aspecto estético más allá de los juicios 
morales. 

Tan solo el filósofo y sociólogo francés Jean Baudri 
llard hizo al menos dos comentarios que, en su irania 
cáustica, tenlan todo un dispositivo de sorna polltica: 
"Lo mejor de la guerra de Vietnam fue que propició la 
pelicula Apocalipsis ahora de Coppola"; en otro momento, 
interrogado sobre la catástrofe del 11 de septiembre, res
pondió: "Me resultó extraordinario el espectáculo de la 
calda de las torres." lQué pasa entonces? Todo transcu
rre en ese vórtice en el cual, por ejemplo, Alpert Camus 
en Los justos (1949) repudiaba los horrores del crimen te
rrorista que deseaba legitimarse a través de la venganza; 
al mismo tiempo, dejaba la reflexión sobre el asesinato 
y la muerte en el patibulo de Mersault en El extranjero 
(1942). 

Sin olvidar el esceptici moque le causaba la condena 
capital, sobre la que dejarla testimonio en Reflexiones so
bre la guillotina (1950). 

En la novela negra, al estilo de Chandler, de Caín o 
de Simenon, la calidad narrativa convierte al crimen en 
asunto digno de la seducción imaginaria, se sigue con 
ojos atentos la secuencia entre el asesinato y sus posi
bles resoluciones. lCómo olvidar a personajes como los 
detectives Marlowe, Maigret o Poirot? La palabra escrita 
es un eco que viene de ·pozos profundos y que se escucha 
en la lejanla para luego hablarnos al oído. lQuién podria 
ser criminal? lQuién podria haber imaginado que el pen
sador Louis Althusser (1918-1990) se convirtiera en ase
sino al darle muerte a su compañera Helene Rytmann el 
16 de noviembre de 1980? Compañera del filósofo desde 
1946, fue estrangulada por Althusser, uno de los iconos 
del pensamiento marxista de los setenta del siglo pasa-

ANDRÉS DI 

do. Él, con toda la inteligencia que lo caracteriza 
muló que habia olvidado el hecho, que era un atac 
esquizofrenia. Las autoridades francesas mostrar 
lado frágil y, en exceso, comprensivo. Enviaron al 
de Para leer el capital al Hospital Psiquiátrico de 1 
Anne, en donde sólo estuvo por poco tiempo, ya e1 
se encontraba fuera de ese ámbito y en las mejore¡ 
diciones para escribir su autobiografía. 

¿Qué decir del multiasesino Gregario Cárdena 
caso espectacular que pasó del escándalo a la recor 
ción clvica. Timido y taimado al extremo, "Gayo", 
era conocido el "Asesino de Tacuba", se converti¡ 
un preso ejemplar que en sus ratos, paradójicarr 
"libres", dentro de la cárcel estudiaría derecho. M 
una inteligencia de singular agudeza lo que le per 
alcanzar la libertad y formar una familia. Alguna v< 
recibido en la Cámara de Diputados y se le brinc 
aplauso interminable. Del villano, al principio ese 
ciclo por la idea de una posible homosexualidad 
que recordar que mataba mujeres, de pronto daba 1 

to y se transformaba en el héroe de una sociedad os 
Algo semejante, aunque de mayor trascendencia i 
nacional, fue el caso de Stan "T ookie" Williams, 
dillero, fundador del grupo delictivo Los Ángeles 1 

condendo a muerte por cuatro asesinatos, logró d 
vuelco a su vida al convertirse en csctitor de hist 
para niños. Fue, aún dentro de la prisión, nomina 
Premio Nobel de la Paz por algunos activistas suiz, 
volvió un emblema de la redención e incluso W 
Mandela lo felicitó por su labor a favor de la prever 
de la delincuencia. 

Ahora, en el pals la violencia es una realidad 
diana. Tiroteos y matanzas que cobran victimas po 
quier. El Estado alega su eficacia en la lucha contr 
bandas del crimen organizado; se llega al crimen m1 
tico al presentar a los jefes o lugartenientes de tal o 
cártel. ada de eso satisface mientras la insegur 
continúe. El ciudadano busca las mieles de la tranc 
dad y está lejos de encontrarla. Lo que es seguro e¡ 
el crimen escrito, filmado o descrito está fuera d, 
alcances de lo real; la otra parte, la oscura, es un es 
tajo que se nutre de la violencia y del odio, cuya ce 
cuencia es el miedo. Si antes, en términos de Hegel 
temor era el principio de la libertad del esclavo, al 
más bien, nos vuelve rehenes de una situación lame 
ble que parece incapaz de cerrar el circulo homicidi 



UAM-x y Conaculta impulsan diplomado para 
fomentar la lectura 

Trasmitir el amor a los libros 

,CTURA VIVA DESPIERTA LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS, ADEMÁS 
,entar el pensamiento critico, cientilico y creativo en jóvenes y adultos. 
el.lo, el mediador voluntario es un elemento fundamental para propi
el contacto, favorecer la reflexión e invitar al diálogo con la magia de 
tlabra dicha o escrita, expuso el doctor Salvador Vega y León, rector 
l Unidad Xochimilco, en la ceremonia de presentación del Diplomado 
esionalización de mediadores de lectwa. 
:1 rector informó que la Unidad Xochitnilco será sede para la realiza
de este Diplomado promovido por la División de Ciencias Sociales y 

1anidades y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del 
¡rama Nacional Salas de Lectura de la Dirección de Publicaciones, que 
le hace 15 años tiene la labor de trasmitir el amor a los libros en las tres 
512 salas de lectura que existen a lo largo y ancho del país. 
¿n el acto donde se congregaron participantes entusiastas del proyecto, 
)Ctor Vega y León señaló que "el diplomado es una gran oportunidad 
. extender los alcances de la profesionalización de promotores de lec
en todo el país, con la certificación y orientación académica de nuestra 

1ersidad". Agregó que el diplomado permite abrir las puertas de nuestra 
de estudios a otros espacios, dado que dicho programa se ha concebi-

1ara impartirse en distintas sedes estatales con modalidad presencial, lo 
permitirá la apertura de más salas de lectura de forma volun~aria. 

GUADALU PE Ü CHOA A RANDA 

El que se sumen a este programa profesores, padres, usuarios de biblio
tecas o cualquier miembro de la sociedad civil como mediadores, contribui
rá a la conformación y proyección del c9nocirniento humano y el desarrollo 
cultural, acciones que pretenden fortalecer la responsabilidad compartida 
para fomentar la lectura, añadió el doctor Vega y León. 

AMPLIAR El UNIVERSO DE LECTORES 

Por su parte, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la 
UAM, mencionó la importancia de impulsar por parte de nuestra Universi
dad, uno de los programas de mayor trascendencia en lo que a educación se 
refiere: el fomento a la lectura. En este contexto, dijo, ambas instituciones 
convinimos en estructurar el diplomado Profesionalización de mediadores 
de lectura, mismo que fue aprobado por el Consejo Divisional de CSH de la 
UAM-x, y que permitirá desarrollar capacidades y establecer compromisos 
con aquellos miembros de la sociedad que se proponen fundar comunida
des cuyo interés se centre en la lectura. 

Resaltó que la mayor de las veces, la discusión se centra en la queja del 
bajo índice de lectura per cápita en nuestro pais, en lugar de llevar a cabo 
propuestas y acciones tendientes a•elevarlo. "A la UAM, en especial, le pre
ocupa ampliar el universo de lectores porque sabemos que el acceso al co
nocimiento sólo se facilita con la lectura y con la capacidad de comprender 

cada texto", aseveró Fernández Fassnacht. 

La Universidad Autónoma Meuopohtana, 
Unidad Xochímilco, 

Al presentar el programa del diplomado, la 
licenciada Socorro Venegas, directora general 
adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro de 
Conaculta, señaló que este diplomado busca la 

profesionalización de los mediadores a partir de 
herramientas conceptuales que permitan la com
prensión de las nociones: lectura, autor, lector, 
grupo, deliberación, diversidad, memoria y pros
pección creativa y sustentada. Asimismo ofrece 
estrategias lúdico educativas mediante dinámi
cas de grupo, técnicas y juegos. 

a través de la Coordinación de Ex1cnsión Universitana, 
inviLa a la prcStntación del hbro 

La llama en el pecho 
de Rosendo Garcla leyva 

Comentarán el texto 
Mrra. Nedda G. de Anhah , Dr. Jost G. Moreno de Alba 
y Mtro. Andrés de Luna 

El próximo 15 de marzo a las 18:30 horas en la Casa Galv.\n, 
Zacatccas 94, entre Ori.zaba y Córdoba. col. Roma Nonc 

A!l\ 
~~~~TAM 

Habrt vino de honor 

Coorduadón de 

Extensi i n Universitaria 

El diplomado está estructurado en tres mó

dulos: Narrar y escuchar, donde se trabaja el arte 
de vincular palabras escritas y orales hacia la 
construcción del yo lector; Leer y conversar, que 
aborda el análisis del libro, autor, personajes, si
tuaciones y acontecimientos encaminados a vi-
sualizar el entorno propio y social mediante una 
lectura crítica y creativa; y Escribir y publicar, 

relativo al impulso del lector a escribir su propio 
pensamiento y compartirlo. 
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Luciano Concheir~ 
ingresa a la Academia Mexicana de Ciencia 

EL DOCfOR LUCIANO CONCHElRO BóRQUEZ, PROFESOR

investigador del Departamento de Producción 
Económica de nuestra Unidad académic,1, fue 
nombrado Miembro Regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), por sus aportacio
nes cientificas en el campo de su especialidad y 
por su contribución en la formación de profesio
nales de alto nivel en nuestro país. 

A cincuenta y un años de su fundación, la 
AMC agrupa a más de dos mil investigadores de 
las distintas instituciones de educación superior 
de nuestro país y del extranjero, quienes cuentan 
con trayectorias académicas destacadas. En esta 
agrupación se enlazan cientificos procedentes 
de distintas disciplinas y áreas del conocimiento 
bajo el principio de que la ciencia, la tecnologia 
y la educación son herramientas fundamentales 
para la construcción de una cultura que permita 
el desarrollo de las naciones y el pensamiento in
dependiente y crítico. 

En entrevista realizada con motivo de su ad
misión, el doctor Luciano Concheiro Bórquez se
ñaló que el interés por ingresar a la AMC tuvo que 
ver en gran medida por el giro alcanzado por la 
Academia en su práctica, para formular políticas 

· públicas que incidan en las lineas de desarrollo 
de la ciencia y la tecnologia en el país, y fomentar 
el diálogo permanente entre investigadores pro
cedentes de los diversos campos cientificos. 

FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE CARA A LA SOCIEDAD 

Luciano Concheiro comentó que junto a esta 
perspectiva_ de diálogo entre cientificos para pro- . 
poner políticas públicas en ciencia y tecnología 
para el pais, el organismo propugna por la vin-. 
culación de la academia con la sociedad. Es de, 
cir, se trata de una academia que no se piensa de 
cara al Estado como interlocutor central y único 
sino que busca, sobre todo, la relación social en 
la atención de los problemas del país y en las sa
lidas posibles. 

El experto en temas de Economía Agraria y 
Desarrollo Rural subrayó el importante papel 
que ha tenido la AMC en cuanto a su participación 
politica en el tema de presupuesto ante la Cáma-

ra de Diputados, asi como en muchos de los pro
blemas centrales que afectan al país, al convocar 
a tirios y troyanos a discusiones sobre transgéni
cos, hambre, pobreza y cambio climático, entre 
otros. 

Destacó como hechos relevantes el que, en 
el último proceso de selección de miembros de 
la Academia, se aceptara junto con él a los in
vestigadores sociales Daniel Hugo Villavicencio 
Carbajal y Lauro Zavala Alvarado, de la UAM-Xo
chimilco y al doctor Carlos Garma Navarro, de 
la UAM-lztapalapa; así como el otorgamiento de 
la beca para las Mujeres en las Ciencias Sociales 
de la AMC, a la doctora Abigail Rodríguez Nava 
del Departamento de Producción Económica de 
la Unidad, quien, comentó, forma parte de una 
nueva generación de investigadores de nuestra 
Universidad. 

VINCULACIÓN SOCIAL, DIÁLOGO SUR-SUR E INTERCAMBIO 

DE SABERES Y PROPUESTAS DEL MUNOO RURAL 

El doctor Concheiro estimó que entre las cosas 
que tomó en cuenta la Comisión de Membresía 
de la ACM, para aceptarlo, fue el que la documen
tación presentada para el efecto giró en torno a la 
vinculación que se sostiene con las organizacio
nes campesinas e indigenas y con los problemas 
centrales del país, tanto en su área de investiga
ción como en el programa de posgrado en Desa
rrollo Rural. 

S.eñaló que la segunda línea tiene que ver con 
la versión dominante de ver hacia el Norte y ha
cia Europa en términos de los procesos de inte
gración y de las relaciones internacionales o con 
la perspectiva de mirar al Sur donde, se pronun
ció, "pienso que tendríamos un futuro mejor". 
En el dialogo Sur-Sur y como parte del Comité 
Directivo del Consejo Latinoamericano de Cien
cias Sociales (CLAcso), informó, "soy uno de los 
encargados de la política en ciencias sociales de 
esa institución que cuenta con más de quinientos 
posgrados integrados en red, a nivel latinoameri
cano y que tiene cerca de trescientos cincuenta 
centros .:..más de 50 en México-, entre los que se 
encuentran, a excepción de la de Lerma, las de, 
más divisiones de csH de la UAt-,,1". La tercera línea 
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se relaciona con cuestiones más especificas so 
una serie de propuestas· desde el mundo rural 
términos de políticas públicas y de despliegu, 
lo que sería el diálogo de saberes desde lo run 

El también especialista en Políticas AgraI 
diJo estar muy contento de integrarse y pa 
cipar en el diálogo alrededor de la crisis de 
radigmas en las ciencias y su derivación er 
tecnología que, aseguró, nos ha alcanzado a 
dos. En ese contexto, finalizó, se tendría que 
lebrar también que el Premio México de Cier 
y Tecnología 2010 fuera otorgado recienteme 
a Boaventura de Sousa Santos, primer cientí.l 
social que lo recibe, quien plantea que estar 
frente a una profunda crisis de todos los pa 
digmas en las ciencias y propone un diálogo p 
hacer, antes_ que nada, un ajuste de cuentas 
despliegue de la ciencia venida desde Europa. 



En el área de la salud, Premian investigaciones 2009-2010 

lED DE ACADÉMICOS DEL ÁREA DE 
1lud de la UAM premió a los es
antes de pre y posgrado que 
ltaron ganadores de la mejor 
stigación 2009-2010, en una 
monia que se llevó a cabo en el 
1torio Pedro Ramírez Vázquez 
'.ectoría General. 
~l doctor Ramón González Ca
ma describió que se recibieron 
rabajos de investigación: 14 en 
itegoría de pregrado y 10 en la 
,osgrado. Entre los trabajos de la 
aera categoria se consideraron 
rmes de servicio social como 
yectos terminales, en tanto que 
1 posgrado. se consideraron tesis 
aaestria y doctorado. 
Del total de trabajos, explicó 
atedrático, 16 fueron presenta
por alumnos de la Unidad Xo
nilco y ocho estudiantes de la 
.dad Iztapalapa. El número de 
nnos y de profesores investiga
es que participaron en la convo
iria fue de 82. 
Los programas de pregrado 
osgrado a partir de los cuales 

egresaron los alumnos participan
tes en la convocatoria fueron: las 
licenciaturas de QFB, medicina, es
tomatología y nutrición humana 
de Xochimilco; las licenciaturas en 
ingeniería biomédica y antropología 
social de Iztapalapa; las maestrias en 
rehabilitación neurológica y en cien
cias farmacéuticas de Xochimilco y 
el doctorado en biología experimen
tal de Iztapalapa. Cabe señalar que 
el doctorado en ciencias biológicas y 
de la salud de la UAM se imparte de 
maner.a conjunta con Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco. 

Los PREMIADOS 
Categoria de pregrado, primer 
lugar: Natalia del Razo Záyago, 
egresada de la licenciatura en An
tropologia Social de Iztapalapa, con 
el trabajo "La medicina alternativa, 
la estructura de comunicación de 
la práctica de distintos métodos 
de sanación en algunos municipios 
del Estado de Morelos". Segundo 
lugar: Gabriela Domínguez López, 
egresada de la licenciatura en Nu-

Labor de conservación 
del lobo mexicano 

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS 
curales Protegidas (Conanp) 
rgó al Dr. Jorge l. Servín Mar
~z un reconocimiento por su 
Jajo a la Conservación de la Na
aleza 2010, en la categoría acadé
:a y/o investigación. 
Este es un reconocimiento que 
,emarnat, a través de la Conanp, 
irga a instituciones, personas, 
; e investigadores que han tenido 
1 trayectoria sobresaliente en al-
1 ámbito de la conservación de la 
:uraleza en México. 
La Semarnat le otorgó al doctor 
'vin una mención honorifica en la 
egoria académica y/o investiga-

CON INFORMACIÓN DE LA (ONANP 

ción, como un reconocimiento a su 
trayectoria académica en la genera
ción de datos científicos ( etología, 
biología reproductiva y ecología) 
del Lobo Mexicano (Canis lupus bai
leyi). 

Servín Martínez participa ac
tivamente en el Programa Binacio
nal MEX-EUA de Reproducción en 
Cautiverio e.orno representante de 
México ante el Grupo Especialista 
de Lobos de la UICN (Unión Inter
nacional para la Conservación de la 

aturaleza), que forma parte del SSP 
(Survival Species Program) y fun
ge como presidente del Subcomité 
Técnico Consultivo para la Recu-

trición Humana de Xochimilco, con 
el trabajo "Subestimación del esta
do nutricional de preescolares en la 
delegación Benito Juárez". Tercer 
lugar: Gloria Contreras Garcia y 
Araceli Yarda González, egresadas 
de la licenciatura en Estomatología 
de Xochimilco, con el trabajo "Apti
tudes y prácticas de salud bucal en 
madres de niños en edad preescolar. 
El caso del jardín de niños Atemoa
ya, Xochimilco, DF". 

Categoria de posgrado, primer 
lugar: Aída Hampan Partida, egre
sada de Xochimilco del doctorado 
en Ciencias Biológicas y de la Salud, 
con su tesis doctoral "Caracteriza
ción y persistencia de cadena de 
estafilococos aureuos, aisladas de larin
ges anteriores y gargantas de trans
portadores sanos en una comunidád 
mexicana". Segundo lugar: lmelda 
del Carmen González Ramírez de · 
Xochimilco, egresada del doctora
do en Ciencias Biológicas y de la 
Salud, con la tesis doctoral "Rela
ción del estado de identificación 
del gen HMDU-Hl, con la expresión 

ERNESTO ÜLVERA 

de su proteína y su aportación con 
tabaco, alcohol e infección por DSH, 
presente en cáncer bucal y buco
faríngeo, destinos de casos y con
troles". Tercer lugar: Cristian Diaz 
de León Castañeda, egresado de la 
maestría en Ciencias Farmacéuti
cas de Xochimilco, con el trabajo 
"Evaluación fármaco-económica de 
antidiabéticos orales en pacientes 
diagnosticados con diabetes mellitus, 
tipo 2, en una clínica de atención 
primaria del IMSS del DF". 

Participaron en la ceremonia 
de premiación el Dr. Enrique Fer
nández Fassnacht, rector general y 
académicos de la red del área de la 
salud como·el doctor Ramón Gon
zález Camarena, la maestra Rosa 
María Nájera Nájera y la doctora 
Dolly Espínola Fraustro. En re
presentación del Dr. Arturo Rojo 
Domínguez, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, acudió la doctora Clau
dia Aídé González. 

peración Nacional del Lobo Mexi- ciona a nuestra universidad, en el 
cano (2002-a 2009), órgano asesor ámbito mundial, como una institu-
de Semarnat; además encabeza los 
trabajos científicos y de campo para 
elegir las Áreas Potenciales para la 
Reintroducción del Lobo Mexicano 
en México. "Como el lobo mexicano 
está considerado por la NOM-059-
ECOL-2001 como extinta en la natu
raleza durante esta administración 
federal, esta especie junto con el 
Águila Real, la Vaquita Marina, el 
Jaguar y las Tortugas Marinas, es
tán bajo el Programa de las Especies 
Prioritarias para su Conservación, y 
se pone especial cuidado en su re
introducción al medio silvestre en 
México". 

Este reconocimiento se extiende 
no sólo a un profesor investigador, 
también a la UAM-Xochimilco, co
mentó el doctor Servín. Esto posi-

ción líder en el área de conservación 
biológica. 

El reconocimiento se otorgó 
en una ceremonia vía satélite de la 
coP16 y fue entregado en la Plaza 
de Armas de Isla Mujeres, Quin
tana Roo, México, el viernes 26 de 
noviembre de 2010. La ceremonia 
estuvo presidida por el Comisiona
do Nacional de la Conanp, M. en C. 

Luis Fueyo Mac Donald y represen
tantes del gobierno federal, estatal 
y municipal. 

El doctor Jorge l. Servín Martí
nez desarrolla su labor de investi
gación en el Laboratorio de ecología 
y conservación de fauna silvestre 
del departamento El Hombre y su 
Ambiente de la división de css de la 
UAM-X. 
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CUANDO EL HOMBRE RELIGIOSO NO ENCUENTRA EN LAS 

creencias heredadas del pasado un objeto que 
le ofrezca sacralidad en una situación limite, lo 
inventa. El hombre busca ordenar el desorden, 
sanar heridas existenciales o reencontrar la ar
monía eligiendo un objeto que lo proteja, alivie e 

invención natural de las pers 
frente a un entorno desespe 
zador donde impera la carestl 
impotencia, la opresión, el , 
existencial, el fracaso, el miedc 
estupor, situaciones límite en 
las personas tienen que asirs 
algo dado que la razót:, la lóg: 
los sermones no son suficiente: 

Lo anterior fue expresado 
el doctor Benjamín Bravo P1 
teólogo pastoral por la Univers 
Pontificia de México, quien a 
el seminario La Santa Muerte y 
Judas Tadeo, nuevas práctica 
in versión de la vida religiosa. ( 
ferencias que se llevaron a 1 
dentro de las "Jornadas de Ju 
de Sociología" que organizar 
profesores Jo.sé Luis Cisner1 
Raúl Villamil, quienes visual 
el tema como un fenómeno se 
antropológico y psicológico d1 
tualidad, ante la necesidad de 
fracción de la sociedad por rec· 
rar iconos religiosos que den s1 
do y formas de significación. 

Santa Muerte en el mercado de Sonora 

Tras la ceremonia de inaug 
ción, presidida por el doctor Al 
to Padilla, director de la Divisió 
Ciencias Sociales y Humanid; 
el doctor Villamil indicó que e 
cultos nos remiten a una socil 
marginal y resentida producto , 
desigualdad, en la cual se insc 
la idea de inversión religiosa ¡: 
ticada por los secuestradores 
para su protección, rinden cu: 

integre en el orden que ha concebido de su pro
pia vida. 

La Santa Muerte no es una reformulación 
de la religiosidad en la medida que no existe un 
re-ligamiento, como en otra época se hiciera con 
la Virgen de Guadalupe o el Niñopan. Es una 

la Santa Muerte. 
Agregó que tanto en el área de Psicol 

Educativa como en Sociología, existen inves• 
ciones que recogen testimonios sobre la frn 
ción del templo a la Santa Muerte en Tepit1 
donde de manera individual, una señora ca 



. Jueves de Sociología 
ta Muerte, ¿Inversión del sentido 

religioso? 

ar y posteriormente se fueron sumando personas para asistir al ritual 
2 ele noviembre. Actualmente, para estos fieles,-se oficia misa por un 
dote fuera del recinto católico de Tepito. "Estos hechos nos hablan de 
boratorio social que hay que investigar", estimó Yillamil, y que for
parte de una sociedad que se mueve en lo "oscurito" a plena luz del 
continuó el psicólogo- que quiere reconocerse a pes¡¡r de la negati
l que genera, pues entre estos actores se encuentran secuestradores o 
mas ligadas al narco, aunque cada día existen más familias de adeptos 
10 son delincuentes. En su opinión, la clasificación psiquiátrica de la 
patia tiene que ser replanteada porque en el culto a la Santa Muerte 
n1entran dislocados los actos delincuenciales más crueles e inima
iles con el sentido de la culpa que se expía en la veneración por esta 
en; dado que cuando estos individuos hablan de lo que hacen re.vierten 
~chos. 
ara terminar su intervención, Raúl Villamil se refirió a los casos de Je
ilalverde y el de la tradición santerista que viene de Cuba y Haití, cu
;rupos sociales practicantes de estos ritos, cansados de esperar justicia, 
·n estos sistemas de símbolos la posibilidad de apropiarse del presente 
1 estar aqu! y ahora, con todos los riesgos que genera esta acción en el 
Jlot del ritual, donde muchos literalmente se juegan la vida. 
or su parte, el pastor Benjam!n Bravo recordó que si bien en las zonas 
es San Isidro, el protector de la tierra, fue uno de los santos que susti
a los patronos indígenas con lo cual se logró la traspolación; sin em

J la migración del campo a la ciudad y el choque cultural que conlleva 
rminos de agresión, hacinamiento y discriminación se convirtieron en 
lemas que los fieles no confiaran en el santo agrario por lo que aparece 
Judas Tacleo como el santo que atiende lo imposible, las situaciones 
e, por eso sus seguidores, en su mayoría jóvenes, acuden los días 28 de 
mes a rendirle culto. 

fravo consideró que hay que buscar el origen de la Santa Muerte en la 
~rielad, cuya expresión se ve reflejada en la violencia sangrienta pro- · 
o de narco, el secuestro, el robo, los ajustes de cuentas y el tráfico de 
ps, que representan el caldo de cultivo para qúe el ser humano experi 
te algo a lo que ni el propio San Judas Tadeo puede atender: la amenaza 
1uerte. 
~si, miembros de los cárteles, jueces, judiciales, alcaldes y narcomenu
lS, llegan con sus imágenes de la Santa Muerte tatuadas en el cuerpo, 
1edallas o en estampas para que sean bendecida5, pues que lo destacen 
nviertan en carne para el pozole, lo encalen, deguellen, descuarticen o 
~rren vivo son experiencias tremendas y por ello hay que hacerse amigo 
l muerte, hacerla su aliada para conseguir una "buena" muerte, dijo el 
:or Benjamín Bravo .. 
;inalmente, el catedrático Raymunclo Mier Garza, profesor del docto
¡ en Comunicación Política, señaló que el tema de la Santa Muerte es 

~-----

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

revelador, sintomático y complejo dado que adquiere una calidad particular 
al inscribirse en la religiosidad popular del mundo contemporáneo, puesto 
que no se puede equiparar la religiosidad actual a la de siglos anteriores y 
responde a condiciones del proceso civilizador acompañado con las muta
ciones institucionales eclesiásticas. 

El también antropólogo señaló que la Santa Muerte guarda una genea
logía particular, no como causa-efecto, sino por la presencia de la muerte 
como eje constitutivo y de ordenamiento de los fenómenos de culto en los 
cuales transita la muerte. El rito de pasaje de la vida a la muerte, cambia la 
naturaleza de la identidad y tiene que ver con un reconocimiento colectivo 
que da sentido y normatividad a través del ritual-vínculo-alianza, hoy des
aparecido en la modernidad por la fragmentación, ruptura, aislamiento e 
individualización progresiva que nos lleva a la primacía de la desolación. 

El culto a la Santa Muerte es un reclamo, un retorno a una rirualidad 
degradada por la modernidad que se tiene que construir localmente y por sí 
misma; hay que inventar la propia religiosidad, concluyó Raymundo Mier. 

Tentando a la Santa Muerte 
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\1AÑANA SE PRESENTÓ COMO CUALQUIER 

perezándose con el primer.cigarrillo del 
ardo permaneció en la cama tratando 
dar el misterioso sueño que perturbó su . 
. Como cabos sueltos, la memoria sólo 

. ·atar un par de imágenes de las profun
las piezas clave para completar el rom-

- s quedaron sin posibilidad de revelarse, 
:..a en la oscura prisión del inconsciente 

encia de Cancerbero, el Gran Censor. 
caso material., no tenla sentido alguno 

r el ejercicio sobre los posibles signili
ueño. Malogrado el intento, al tiempo 

• ba del lecho para asearse y desayunar, 
rrivializó el fracaso, persuadido de que, 
e, los slmbolos onlricos, las represiones, 

· encías y el inconsciente mismo podian 
o a la chingada, ya la vida era bastante 
~ para complicarla más con la absurda 
.ón de andar tras el rastro de heridas y 
es o imaginarias del alma. 

__.::a de café cargado con la que remata-
- :ualmente el magro desayuno empezó a 
• on su misión. Como resorte que dispara 

namiento de un mecanismo complejo, la 
mpactó el sistema nervioso preparándole 

.,_uevo desafio; no obstante, Eduardo sin
ra insuficiente, una segunda dosis toma
damente, a sorbos pequeños, frente a la 

El faldón de doña Angusti 

máquina, consideró, le ayudaría para 
aguzar la mente e ingresar con firmeza 
en el terreno de Doña Angustia. 

Tras repetirse que podia lograrlo, 
afirmó la confianza en sí mismo. Con 
ánimo resuelto, encendió la compu
tadora, pulsó en riguroso orden las 
instrucciones y al cabo de unos se, 
gundos apareció La Doña, aguardan
do impasible y maje tuosa, ataviada 
con su inmenso faldón blanco, a todo 
aquel que decidiese ingresar en su 
espacio. Eduardo se dio cuenta en, 
torrees de que no habla marcha atrás; 
una vez iniciado el encuentro, tendría 
que proseguir hasta consumar el tex

to con el punto final. La fijación en su mente de 
las constantes interrogantes le hizo saber que se 
encontraba irremediablemente bajo el poder de 
la enigmática mujer. ¿Cómo colmar el gran va, 
cío? lCómo romper la aflicción que éste provoca? 
lCómo trascender el plano blanco que aprisiona 
y que, paradójicamente, es promesa de realiza, 
ción y libertad?, se interrogaba hechizado. 

Impulsado por simple disciplina, para no "en
friarse", había propiciado el encuentro sin repa, 
rar en que lo hacia bajo condiciones por demás 
dificiles. Se presentaba ésta como una travesla 
en la que Eduardo se encontraba vulnerable y sin 
más herramienta que la palabra proporcionada 
por su propia experiencia. 

Habitualmente ingresaba al terreno fortale
cido con pertrechos provenientes de vivencias 
o conocimiento de otras personas, casi como un 
amanuense, cuestión que le permitía liberarse del 
dominio de Doña Angustia, después de pagar la 
obligada cuota de dolor durante el tiempo en que 
permanecía retenido en la entrada, buscando las 
frases elementales que al salpicar con sus signos 
el faldón de la sabia mujer, rompían con el vaclo 
indicando el camino para proseguir la marcha. 

En otras ocasiones, cuando el sentimiento 
guiaba, el sendero se ofrecía llano, casi sin resis
tencias. La fuerza misma de las emociones, con su 
carga intrínseca de desconsuelo, operaba como 

A Juan, mi hermar 

MARIO BUSTAMANTE ESCAUR 

conjuro. Doña Angustia, conmovida, extendí 
inmunidad al tiempo que ofrecla la tela blanci 
su faldón para recolectar en él las palabras , 
objetivaban los frutos que Eduardo era capa2 
producir. 

Infortunadamente, nada vali_a para la ocasi 
Era un momento de total de amparo en el que 
recía del sustento básico para abrir la brecha. 
contaba con el testimonio ni con persona algi 
dispuesta a trasmitir conocimientos u opinio: 
sobre la porción de realidad objeto de su estuc 
vivencia o experiencia. Por otra parte, el prot 
ma era todavia mayor, la emoción le había ab: 
donado. El privilegio de ver las cosas a través 
sentimiento se fue desvaneciendo lentament( 
paso del tiempo. El propio instinto de conser 
ción le había obligado a endurecerse, a desviai 
mirada, a sobrevivir en medio de la injusticia, 
dolor y la barbarie, prevalecientes en el murn 
lQuién podría resistir, enfrentar la vida desde 
emoción sin quedar irremediablemente atrapa 
en el laberinto de la locura? 

Asi, en total indefensión, Eduardo permar 
ció durante largo tiempo paralizado, con la n 
rada fija en la nada, hipnotizado. Cuando m 
aterrado estaba, las ideas empezaron a fluir pe 
ninguna de ellas servia para su propósito. Do
Angustia habla decidido retenerlo en el líen: 
blanco de su faldón, para recordarle que el pequ 
ño paso entre la nada y la existencia es siemp 
un acto creativo, un hecho de afirmación del pr 
pio ser que invariablemente se acompaña de UJ 

carga de sufrimiento y soledad cuya magnitud 
proporcional a la empresa que se persigue. 

Eduardo no tuvo que esperar más, conscien 
de las limitaciones que le imponla la ocasión, r 
cobró la serenidad. Partiendo de lo más simpl 
de su propia cotidianidad, tendió un puente h, 

cía lo imaginario; súbitamente, las lineas emp, 
zaron fluir con armonla, estampando el faldón e 
la iniciática Señora: "Aquella mañana se present 
como cualquier otra. Desperezándose con el pr 
mer cigarrillo del dia, Eduardo permaneció en ] 
cama intentando recordar el misterioso sueñ 
que perturbó su descanso .. .". 



PERIENCIA DEL SERVICIO SOCIAL EN LA GALERIA 

¡ Ciencias ha sido de gran apoyo para mi 
dón como periodista, que es lo que actual
~ me apasiona y que en un futuro no muy 
> esper9 ejercer. Esta interacción con perso
e mayor experiencia en este departamento 
lo de gran ayuda no sólo para continuar con 
rmación periodística sino también para ali
arme de los conocimientos y experiencia del 
,nal que colabora en la Galería de las Cien
mesto que me ha hecho ver desde otra ópti
función social de la extensión universitaria, 
1lada a la di_vulgación de la ciencia. 

VULGAOÓN DE LA CIENCIA EN a COMúN DE LA GENTE 

:cesario que en nuestro país existan áreas 
:gadas de explicar el quehacer científico 
:1 objetivo de divulgarlo en beneficio de la 
midad interesada en recibir información 

OMPÁS DEL TAMBOR, El VIOLIN, LA FLAUTA Y LA 

trra, d grupo Shamrodi deleitó a la comuni 
Jniversitaria con. la interpretación de música 
1cional celta, en el marco de Talento Xochi 
o, establecido por la sección de Actividades 
urales de la Coordinación de Extensión Uni 
taria. 
hamrock está integrado desde hace año y me 
or estudiantes de nuestra sede académica: 

ida Espín, de la licenciatura en psicología, 
n ejecuta el bodhran (tambor) y el pandero; 
crmo Soto, en la guitarra, y Jorge Espinosa, 

1 violín y el tin whistle (flauta), ambos de la li 
:iatura en Comunicación Social. 
~ música celta es un género que parte de la 
~ción popular de los pueblos considerados de 
)rigen etnológico, (particularmente Irlanda y 
~cía), Shamrock r·etoma el folclor de esa zona 
i fusionarlo con música contemporánea. 

La Galería de las Ciencias 

mediante exposiciones periódicas dentro de la 
universidad, o bien en otras instancias en donde 
se abran espacios a la difusión de la cultura. 

Aunque se dice que muy pocos integrantes 
del gremio científico están de acuerdo en que la 
divulgación de la ciencia se practique de forma 
sencilla y digerible para cualquier sector de la 
sociedad; es importante señalar que se puede di
fundir este conocimiento de manera creativa. 

Bajar de la torre de marfil a la ciencia y la 
tecnología no sólo contribuirá a mejorar la capa
cidad crítica de la población mexicana, también 
motivará a las nuevas generaciones a interesarse 
por el conocimiento científico; lo cual redituará 
en una mejor calidad de vida para los habitantes 
de esta nación. 

Por último, quisiera comentar que la Galería 
de las Ciencias está contribuyendo de una ma
nera eficaz en esta noble labor. Prueba de ello 

MARIO ALDARAKA 

es que la divulgación no sólo se da dentro de las 
universidades. En la era visual en la que nos en> 
contramos inmersos, las exposiciones ilustradas 
que monta la Galería de las Ciencias llaman la 
atención de jóvenes y adultos; y son una forma 
creativa de penetrar en la mente del espectador. 
Además han sido montadas en lugares donde no 
puede tener acceso cualquier persona. 

Hoy en día podría apostar a que son contados 
los ciudadanos a los que no les gusta la fotografía 
o la magia digital de los nuevos programas de di
seño, herramientas fundamentales que se pueden 
utilizar de una manera positiva para seducir al 
espectador en exposiciones como las que mon
tamos en el metro de la ciudad de México, y el 
Parque Ecológico de Xochimilco, por mencionar 
algunos sitios que han sido testigos de esta labor 
colectiva de divulgación científica dirigida al pú
blico en general. 

Talento Xochimilco 
ERNESTO ÜLVERA 
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Gestión profesional de la Enfermería 

LA GESTIÓN DEL PROFESIONAL DE 
enfermería es de gran importancia 
en las organizaciones de salud. Por 
eso el libro Enfermería y administra
ción en las organizaciones de salud pre
~ende contribuir al compendio de 
conocimientos de enfermeria para 
su mejor desempeño en favor de la 
población. 

Escrito por Maria Alberta 
García, Gabriel Moreno, Araceli 
Monroy y Lucila Becerril, el libro, 
presentado en la sala de Consejo 
Académico en febrero pasado, ana
liza el cuerpo de conocimientos de 
la admintstración como apoyo a la 
enfermeria, porque comprende la 
coordinación de idea y de los re
cursos físicos, materiales, financie
ros y tecnológicos, entre otros, para 
el logro de objetivos en las organi-

zaciones, 
planeación, organiza-
ción y dirección. 

La enfermería, 
como profesión, 
requiere del 
apoyo de 
varias cien-
cias: bio-
lógicas, sociales, 
económicas y antropo
lógicas, por citar algunas. De 
ahí, se explica en el prólogo, que 
este libro propone estudiar algunos 
tópicos de la administración y de 
la organización para desarrollar el 
proceso profesional de la enferme
ría con eficiencia y eficacia. 

Al respecto, el Dr. Julio Cacho 
Salazar, presidente de la Fundación 
Iberoamericana para el Desarrollo 

ERNESTO Ü LVERA 

del Banco Mundial, 
expresó que el libro 

recoge con atingencia 
el papel preponderan

te de los especialistas de 
la enfermería, la necesidad 

de nutrirse de otras áreas del 
conocimiento, como la adminis-

tración, y propuso se haga énfasis 
en la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la preparación de 
las generaciones actuales de enfer
meras y enfermeros, los cuales son 
cada vez i""riás numerosos. Además, 
recomendó que el libro sea de con
sulta obligada en la formación de 
recursos humanos en enfermería. 

El libro recoge la experiencia de 
cuatro investigadores de distintas 
instituciones de educación supe
rior, como la Secretaria de Exten-

sión y Difusión de la Uni~ 
Autónoma del Estado de 1 
la Facultad de Contaduría l 
nistración de la UNAM y del 
tamento de Atención a la S, 
la división de CBS de nuestra 
sídad, por lo que el resultad< 
investigación multidiscip 
acorde al sistema modular. 

Participaron en la prese1 
del libro, además del Dr. S: 
Vega y León, rector de nuest 
académica, autoridades ur 
carias, profesores y alumno 
licenciatura en enfermería , 
unidad. 

Maria Alberta García Ji 
et al., Enfermería y Administraci, 
organizaciones de salud, Asocia, 
Escuelas de Enfermería del 
tado de México, Hidalgo, M 
Puebla y Tlaxcala AC, Méxicc 
376p. 

Debaten consumos cu·lturales 

LA UAM-XOCHIMILCO FUE SITIO DE U FORO-DEBATE SOBRE LA ENCUESTA NACIONAL 
de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales y el Atlas de Infraestructura 
y Patrimonio Cultural en México, organizado por el Grupo de Reflexión 
sobre Economía y Cultura (Grecu) y la coordinación de Extensión Univer
sitaria. 

Estos documentos, precisó el Lic. Eduardo Cruz Vázquez, coordinador 
del Grecu, fueron presentados por Conaculta el año pasado. Con el propó
sito de analizar sus contenidos y alcances se convocó a más de 20 especia
listas en el área, así como a catedráticos de la UAM. 

Los invitados al foro-debate coincidieron en señalar que la encuesta re
presenta un conjunto de datos estadísticos más no de indicadores, "por lo 
que no se puede evaluar lo que no se planea, así como no se puede encontrar 
lo que no se está buscando", afirmó el doctor Eduardo Nivón, profesor de 
la UAM-Iztapalapa. El doctor añadió que la encuesta parece más destinada 
a justificar el gasto públito que a generar una política pública en cultura, 
aunque nadie dudó de la utilidad de contar con los datos. 

Una de las preocupaciones compartidas por varios de los participantes 
fue el cómo tomar la información, ya que ante los medios los resultados 
de la encuesta ofrecieron un panorama "catastrofista" del país. La encuesta 
realizada a 32 mil mexicanos, arroja, por ejemplo, que 25 por ciento nunca 
ha ido al cine, 67 por ciento no ha asistido al teatro, 53 por ciento jamás ha 
visitado una zona arqueológica, 86 por ciento no ha visitado una exposi
ción de artes plásticas y 4 3 por ciento no ha entrado ni a un museo ni a una 
biblioteca. 

Una de las coincidencias más frecuentes entre los asistentes fue que al 
analizar el tipo de preguntas incluidas en la encuesta se podían apreciar 
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deficiencias tanto en su diseño como en el concepto que se manejó , 
tura. 

Héctor Garay comentó que las encuestas son instrumentos que ¡: 
servir para mostrar distintos rostros del panorama cultural, sin em 
explicó que la encuesta debatida en dicho foro fue estructurada a pa 
preguntas tan básicas que no podia abarcar procesos complejos ce 
dinámica de participación en los hábitos culturales. Sobre el mismo 
Carlos Villaseñor señaló que los datos presentados en relación al cin 
falaces ya que la experiencia cinematográfica se ha visto modificada I 
nuevas tecnologías y la pirateria; la gente asiste menos a los lugares 
cos donde se exhibe cine pero esto no indica que vea menos cine. 

Javier Esteinou mencionó que si bien la convergencia tecnológ 
presenta como la gran transformadora cultural, este concepto estui 
sente para quienes conceptualizaron dicha encuesta, la cual se basó e 
visión aristocratizante y decimonónica que tiene el Conaculta de la ci: 

Propuso que se realice una convocatoria pública al sector intelectua 
sugerir los contenidos de las futuras encuestas ya que son herrami 
necesarias para la planeación de políticas públicas. Por su parte, Ac 
Malvido señaló que frecuentemente se quieren minimizar los efecto 
tiene el deficiente sistema educativo sobre el consumo cultural de la I 
ción. Dentro de este mismo punto Carlos Villaseñor señaló que la ap1 
ción cultural resulta problemática si la cultura requiere de tiempo li 
existen sectores muy amplios de la población que no tienen acceso a e 

La reunión fue inaugurada por el Dr. Salvador Vega y León, rector 
Unidad Xochimilco, y contó con la presencia de la Lic. Kenia López 1 
dán, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadoi 



Consolidan la biblioteca 
CON INFORMACIÓN DE BRENDA FRIEDERICHSEN, SUPLEMENTO UNIVERSITARIOS DE REFORMA 

TE 2010, LA UNIVERSIDAD. AUTÓNOMA 

litana invirtió en la Biblioteca Dr. Ra

illarreal Pérez, 7 millones de pesos, de los 

. 2 millones fueron destinados para la ad

ónde equipo de cómputo. 

ualmente, en este centro, se realizan 233 

3 consultas a través de la red. Y durante el 

2010 se efectuaron más de llO mil préstamos de 

libros. 

"La Rectoría General está poniendo mucha 

dedicación al tema de la transformación de las 

bibliotecas, tanto en papel como en el soporte 

digital, muestra de ello es la actualización de las 

bibliografías", señaló Helia Terreros, coordinado

ra de la Biblioteca de la Unidad Xochimilco. 

Además, se han efectuado 21 mil 69 renova 

ciones, según cifras que proporciona el sistema 

Aleph, programa que llevan las bibliotecas de la 

Favorecen la salud-nutricional 
CON INFORMACIÓN DE BRENDA DíAZ, SUPLEMENTO UNIVERSITARIOS DE REFORMA 

J:IE LAS APUESTAS PRINCIPALES DE LA UAM PARA 

ño es apoyar en el cuidado de la salud de 

pitalinos, por lo que, a través de su unidad 

'milco, inaugurará diversos consultorios 

cionales y ampliará los espacios para reali 

tudios de esta índole. 

CONSULTORIOS PARA LA COMUNIDAD 

ar el estado de nutrición de lactantes, ni 

adolescentes, mujeres embarazadas, adul

adultos mayores es una de las actividades 

ipales que se llevarán a cabo en los seis con-

ffios nutricionales que la UAM inaugurará en 

res de estos espacios iniciarán en Coyoacán, 

blaboración con la jurisdicción sanitaria de 

entidad; dos más en Xochimilco, en colabo

~n con la delegación; y uno más en las insta

mes de la Universidad, unidad Xochimilco. 

\demás de consultas, estos sitios ofrecerán 

vidades preventivas y orientación para la co

)iclacl, y serán atendidos por pasantes ele ser

) social ele Nutrición Humana. 

'Esto tiene un impacto muy importante en la 

Ilación académica del estudiante, pues está 

¡rporándose desde el servicio social al campo 

fesional", señala Rafael Diaz, coordinador de 

cenciatura en Nutrición Humana de la UAM

:hirnilco. 

"Es la oportunidad de acercarlo a la realidad 

país, pues tiene que atender pacientes que 

sentan patologías propias de la población de 

xico". 

NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE 

A partir de este mes se echa a andar el consul

torio nutricional en actividades deportivas, cuyo 

objetivo es brindar apoyo y educación nutricio 

nal a los deportistas de la Universidad, tanto a 

quienes pertenecen a equipos representativos, 

como los que realicen este tipo de actividades de 

manera cotidiana. 

"En este consultorio queremos, además, in

corporar un área de aé:onclicionamiento fisico 

controlado dirigido a pacientes con patologías 

como diabetes o hipertensión, para asesorar 

los de acuerdo con sus características", explica 

Diaz. 

Los servicios ele este consultorio también se

rán proporcionados por prestadores ele servicio 

social, lo cual les ofrece la oportunidad a esto 

pasantes ele acercarse más a la nutrición para el 

deporte. 

EQUIPO PARA El ANÁLISIS 

La Unidad de Nutrición, Composición Corporal 

y Gasto ele Energía, dedicada a la realización de 

estudios nutricionales, será reubicada en un es

pacio del doble del tamaño actual. 

"Vamos a contar con un laboratorio donde se 

podrá capacitar a los estudiantes, además ele rea

lizar investigación nutricional clínica y ofrecer 

servicio a la gente que acuda a los consultorios 

nutricionales", explica Díaz. 

Estudios de gasto ele energía, al igual que aná

lisis de grasa intraabclominal, entré otros, serán 

algunas ele las actividades que se podrán realizar 

en este nuevo lugar. 

UAM para la contabilización de su material. Al 

igual que en otras instituciones, esta Universi

dad cuenta con el préstamo interbibliotecario, 

para que alumnos de otras universidades puedan 

solicitar un libro. 

La Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez es 

una de las más grandes de la UAM y cuenta con: 

270,000 volúmenes 

171000 revistas en línea 

10,400 mapas del INEGI 

EN BUSCA DEL BIENESTAR 

Los consultorios nutricionales girarán en torno a 

cinco ejes: 

• Vigilancia del crecim_tento y alimentación de 

infantes. 

• Alimentación y manejo de peso de embaraza

das y lactantes. 

• Manejo de peso de adultos. 

• Programa de hipertensión, diabetes y epide

mias en adultos. 

• Manejo del peso en la población pediátrica. 

11 
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Publicaciones de csH 
Disponibles en la librería de la Unidad "Luis Felipe Bojalil Jabe 

Surnos DE PAPEL 

El cartel cinematográfico mexi-
cano de la época de oro 

Armando Bartra 
Filmoteca de la UNAM, 2010. 
Este libro ofrece un recorrido 

por los trabajos de los artistas que 
nos dieron cartel. Alude sobre todo, 
a los destajistas del diseño gráfico 
que durante los años dorados de 
la Segunda Guerra Mundial y en la 
posguerra proyectaron nuestro cine 
por todo el continente internaciona
lizando los ojos de Maria, los bíceps 
de Pedro, las caderas de Ninón ... 

Los carteles pueden ser llama
dos comerciales, pero también son 
poemas, consignas y ventanas a la 
utopía. 

149 páginas. 

La guimera 
del desarrollo 
mexicano 
~Roo,8cm,i1R.b<rtoM.O..WU..OT• 

LA @UIMERA DEL DESARROLLO MEXICANO 

Coordinadores: Carlos A. Rozo 
y Roberto M. Constantino Toto. 

Editorial Itaca, 2010. 
En los ensayos contenidos en 

este volumen se analiza la relación 
entre políticas públicas, mercado e 
instituciones. Los autores abordan 
dos aspectos centrales del desa
rrollo económico contemporáneo 
mexicano: la inserción de la econo
mía en el proceso de globalización 
y las condiciones locales necesarias 
para el sustento del desarrollo. 

~s aportaciones de este libro 
no pretenden resolver la naturaleza 
quimérica del desarrollo de Méxi
co, sino sólo contribuir a su enten
dimiento. 

219 páginas. 

PENSAR EL FUTURO DE MÉXICO PENSAR EL FUTURO DE Mi 

Colección conmemorativa de las Colección conmemo: 
revoluciones centenarias, volumen las revoluciones centenar 
7, 2010. ¡nen 8, 2010. 

Espacios públicos y estrategias 
campesinas ante la crisis en México 

Coordinadores: Luciano Conchei
ro Bórquez y Arturo León López. 

Las experiencias expuestas en 
los capítulos que integran este li
bro muestran cómo las estrategias, 
producto de las luchas e interacción 
entre diversos sujetos en un cierto 
espacio público, contemplan el de
sarrollo campesino e indígena como 
una cuestión de contrapoder, que 
permite acumular fuerzas para en
frentar los proyectos hegemónicos 
impuestos por medio de institucio
nes que centralizan las acciones y 
tienden a homogeneizar la diversi
dad. 262 páginas. 

Problemas psicosoc 
México: elementos para 1 
trucción de la esperanza e 
XXI. 

La situación psicosoc 
México de hoy es de franc, 
siego o, aún más, de asfixi 
dumbre. Los valores por le 
luchó en los movimientos 
dependencia y de la Revolu 
sufrido múltiples transforrr 
En lugar de avanzar hacia 
más libre, democrático, i: 

diente, asistimos a un pre 
franco deterioro y descom¡ 
social. 142 páginas. 

PREMIO NACIONAL DEt ACERO PARA EsruoIANTEs 

º'ARQ!)ITECTURA 2011 
Tema: "Estación Multimodal" 

"TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS" 

Dirigido a los a lumnos de las facultades, inst itutos y escuelas de arquit 
públicas y privadas del país, que cursan los últimos a1ios de la carie1--

EI ganador del primer lugar participará en el 4º Concurso del lnst 
Latinoamericano del Fierro y del Acero de Diserio en Acero para Estud 
de Arquitectura a celebrarse en el marco del Congreso Latinoamerica1 

Sitlc>rurgia II.AFA-S2, en Río de )aneiro e l 1:l de noviembre de 2011 

Bases técnicas: vv\.vw.canacL•ro.org.mx 

Fecha de entrega de proyectos: Del l º de junio al 31 dt> :1gosto de· 

Obituario 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 

participa con profunda pena el fallecimiento de los familiares de algunos miembros de la comunidad universitaria. 

Sr. Juan Chavarría Anaya, padre de la Sra. María Rosario Chavarría González, secretaria del Departamento de Teoría y Análisis de la divisi 
de CAD, acaecido en la ciudad de México el 23 de enero de 2011. 

Sra. Dolores Aguilar Méndez, madre del Lic. José Luis Novoa Aguilar, jefe de la sección de transportes, acaecido en la ciudad de México el : 
de enero de 2011. 



Sin título, 20 1 O 

Rolando Rojas 
Pintura que estalla en un j uego 

de magia, luz y color 

MARIO BusTAMANTE EscAURIAZA 

Rolando Rojas es un artista que retiene y recrea en sus lienzos, escenas, pla

ceres y objetos de la vida cotidiana a través de una pintura que estalla en un 

juego de magia, luz y color. En su obra, el trazo, la textura y las tonalidades, 

se hilvanan armoniosamente con el concepto y la narrativa del pintor zapo

teca a quien corresponde el turno -junto con otras figuras-, de integrar las 

aportaciones de la tradición del "pueblo que viene de las nubes", al mosaico 

multicolor de la plástica mexicana contemporánea. 

La exposición Privilegios se presentó del 21 de enero al 25 de febrero 

en las salas Leopoldo Méndez e Yvonne Domenge de la Galería del Sur de 

la Unidad, reunió una muestra compuesta por veinte óleos -en pequeño, 

mediano y gran formato- y catorce grabados, realizados por el creador 

oaxaqueño a lo largo de dos décadas de quehacer artístico. Con ello, la ex

posición brindó al espectador, el ambiente ideal para el disfrute de cada una 

de las piezas y del universo prodigioso que devela la obra en su conjunto. 

Rolando Rojas es un exponente destacado de la plástica oaxaqueña de 

nuestros días. Nació en Tehuantepec, Oaxaca, en 1970. Realizó estudios 

de arquitectura, restauración, pintura y artes gráficas en la Universidad 

Autónoma Benito Juárcz de Oaxaca, donde tuvo como maestro al pintor 

Shinzaburo Takeda. Desde 1998 ha realizado veinte exposiciones indivi 

duales en capitales y ciudades ele Francia, Estados Unidos,Japón, Brasil, 

Canadá, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras y México; y ha participado en 

más de treinta exposiciones colectivas en México y el extranjero. 

Familia jugando lotería, 201 O 
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¿El conocimiento encerrado en aulas y cubículos limita el futuro de nuestro país? ¿El estancamiento de nuestras universidades 
critico? ¿Cómo defender el presupuesto para la educación superior? ¿Puede la universidad disminuir la violencia que nos azota 1 

Del 28 de febrero al 18 de marzo de 2011 

Lunes 28 de febrero al viernes 18 de marzo 
Exposición: los días, los trimestres y los años. Evolución del Boletín 
en una universidad pública 
Inauguración: lunes 28 a las 13:30 
Pasillo exterior de la cafetería y Galería de las Ciencias, 1 er piso, ala sur 

Martes 1 ° de marzo 
Mesa redonda: ¿Extensión o extinción universitaria? 
Inauguración de ciclo de mesas redondas: 13:00 
Edificio A. Auditorio Vicente Guerrero. 
Emma Messeguer Hemández, Magali Rita Cadena Amador, 
Armando Renato Porraz Ortega, Edgard Gamboa Partida, 
José Ángel Leyva Al varado y Luz Ortiz Mancilla. Modera: Celia Pacheco 

Jueves 3 de marzo 
Música: Concierto del Conservatorio Nacional de Música 
Auditorio Vicente Guerrero. 12:00 

Mesa redonda: Del cubículo a la banqueta: Divulgación de la Ciencia 
Edificio A. Auditorio Vicente Guerrero. 13:00 
Rodrigo Vida!, María Isabel Quiroz Rivas y Margarita Pimienta 
Modera: Cecilia Ezeta 

Casa abjerta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTDNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

Martes 8 de marzo 
Mesa redonda: Universidad y violencia 
Edificio A. Auditorio Vicente Guerrero. 13 :00 
Lore Aresti, Raúl Rodríguez Guillén, Alfredo Nateras, Raúl Villamil, Jorge C 
Nava y David Rojas Servín. Modera: Cynthia Martínez 

Miércoles 9 de marzo al 1 ° de abril 
Exposición: El eclipse de la intransigencia: las armas contra la razón 
Galería del Sur, Sala Yvonne Domenge, vestíbulo de la biblioteca 

Jueves 10 de marzo 
Mesa redonda: Pre ... supuestos. Discurso y defensa de los recursos universi 
Edificio A. Auditorio Vicente Guerrero. 13:00 
Roberto Rodríguez, Rafael Loyola, Ernesto Soto y Hugo Aboites (por confirm 
Modera: David Gutiérrez Fuentes 

Coordinación de 

Extensitln Universitaria 
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, delegación Coyoacán 




