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Cor-:TE~IPLAR LA ORRA PICTORICA DE ARTURO Rl\ 'ERA, 

que se exhibió en la sala Leopoldo Méndc= ele la 

Galería del Sur ele la UA~ 1- x, fue para los universi

tarios un privilegio y un goce para los sentidos. 

Los ojos se regodearon con la serie Historia del Ojo 
y otras pie=as que el afamado p intor nos ofreció 

en una cátedra ele la forma y estética a través ele 

un tra=o donde sólo el rigor técnico, la discipli 

na y la experiencia se unieron para revelar ese 

mundo personal construido con referentes mito

lógicos y seres fantásticos que brotan ele la ima
ginación inusitada del autor. 

Pero, por qué tanta filigrana pictórica en el 

entramado del ojo. El pintor ha dicho que no se 
trata ele un homenaje a Georges Bataille. ¿Será 

u na obsesión personal sobre la percepción y la 

estética ele la estática? Es posible que la potencia 
visual que el artista desplegó desde los tres años, 

optara desde entonces por el lenguaje visual por 
enc ima ele] verbal. La genialidad ele este pintor 

figurativo mexicano quizá se deba a ese espíritu 

explorado r del mundo que lo rodea, como se ob

serva en su propia historia creativa. 

Ceremonia de la mira 
obra pictórica de Arturo Ri1 

Para comprender este talento, el mismo Ar

tu ro Rivera ha declarado que aprendió primero 

el lenguaje visual que el oral, "yo no podía hablar 

a los tres años, todo lo señalaba". A su corta celad 

observaba tocios los objetos ele su entorno desde 

la perspectiva que su campo visual le permitía. 

No es casualidad que su tardanza del habla le 

haya permitido el ejercicio temprano ele la re

presentación figurativa ele un mundo simbólico 

obviamente incipiente, pero que con el tiempo 

desarrolló admirablemente. 
Así, cuando tuvo necesidad ele revelar su 

mundo interno, lo proyectó con esplendor en los 

dibujos conocidos corno la Historia del Ojo que tu

vimos el placer ele disfrutar. 

En su juventud, el pintor persiguió sus ideales 

con decisiones contundentes. Al co ncluir sus es-
tuclios preparatorianos, se encontró en la disyun 

tiva ele estudiar arqu itectu ra como lo deseaba 

su padre o dedicarse a la pintura como an helaba 

desde su infancia. Al inscribirse en la escuela ele 

artes plásticas, siguió descubriendo y exploran 

do su entorno, para ampliarlo hacia ot ros mun 

dos, allí apre ndió a trabajar intensa men te en el 

GUADALUPE OCHO, 

lien=o, siempre dispuesto a transformar 

plásticas ele su época. 

Nacido en la ciudad ele México en 

tuclió pintura en la Real Academia ele S, 

en los sesenta. Al terminar, emprendió s· 

a la City Lit Art School ele Londres para 

sus estudios en serigrafía. Vivió ocho a1 
ciudad de Nueva York, en donde paras, 

trabajó ele albañil, ayudante ele cocinero 

en una fábrica ele pintura. En 1979 el pir 
Zimmerrnan vio la obra del artista en el 

Latinoamericano ele la calle Maclison , y 

a trabajar con él en un a ayudantía en 

takaclemic ele Munich, Alemania. 

En la década ele los setenta el artista i 

México, invitado por el maestro Fernarn 

boa, quien, sorprendido con su obra, lo 

exponer en el Museo ele Arte Moderno ele 

De ahí en adelante, un sinnúmero ele cxpc 

individuales y colectivas a nivel naciona 
nacional, colocaron a Arturo Rivera com, 

los graneles e:,cponentes ele la plástica me> 

Es posible que la singularidad cst 

este maestro del lienzo resida en su di 

miento tanto de la tradición rn 

como del movimiento ele la Rupt1 
Arturo Rivera pertenece a un g 

pintores europeos con resiclenc 

sina conocidos como Nouvcllc Fi 
Ellos privilegian la realidad figur 

la pintura, gustan de la provocac 

tintes más libertarios que clogm 

enriquecen su oficio con la fotogi 

el iseño gráfico. 

Para presentar esta obra, el 
ele arte y profesor de la UA~ 1- x Ar 
Luna, escribió: "Pareciera que t 

atrapados en una red ele mirada 

entramado finísimo que nos clej , 

cecl del ojo lQué pasaría si un ojt 

formara parte ele nuestro entor 

vera lo imagina en esa exterioric 

contempla detalles, objetos, ge~I 

des y maneras de estar ante la rt 

El ojo, máquina diabólica, que 

ventana hacia otros mundos, ene 

pequeños, simples o complejo , , 

res o plurales, hermosos o aquel 

retan la belleza, todo cabe en un ¡ 
Ange li to, Arturo Rive ra ma sobrecargado de miradas". 



:ntre el amor y el deseo, 
na mirada psicoanalítica 

L:E LA MUJER DEJE DE SER OBJETO DEL HOMBRE 

a relación amorosa, debe convertirse en 

J. eso se consigue con la palabra como me

ira para detener lo que la mujer no desea en 

ito sexual. De esta manera se pone limite 

e (corporal) del otro, ahí donde no existe 

idad en el encuentro de amor, afirmó la 

,ra Leticia Hernández Valderrama del Cen-

Estudios Psicoanaliticos Mexicanos, AC, 

dictó la conferencia El amor en Lacan, den

eminario Entre el Amor y el Deseo. 

n una gran audiencia, se llevó a cabo el 

ario organizado por la coordinación de 

nciatura en Psicologia de csH, a cargo del 

o Miguel Ángel Castillo. Desde una pers
.·a psicoanalitica, la doctora Hernández dijo 

'd goce está ligado al superyó (la conciencia 

). razón por la cual tantas mujeres no se 

de ese lugar (objeto), y aún con la certe-

,u infelicidad, no ponen limite al goce con 

b ra desde el terreno de lo simbólico". 

::regó que el amor no sólo se mueve en el 

de lo imaginario a través del enamora
•., que únicamente perdura en un lapso de 

. sino también en lo simbólico, donde la 

a cobra un gran valor para satisfacer la 

°'da amorosa y con ello cerrar el pacto de 
La psicóloga agregó que no se ama desinte-

ente como nos han hecho creer: "una da 

-~:.:ibir amor". El desengaño viene después, 

~,•mivencia cotidiana y al darnos cuenta de 

ello que se deseaba en el otro no existe. 

-pecialista en Lacan señaló que el "amor 

o, el goce no. El amor puede ser o no 

.:;:i. de alma a alma, de sujeto a sujeto". Lo 

t~~ble, dijo, es el encuentro de dos cuerpos 

in que medie la palabra, en eso que los 

llaman free, porque no existe el lenguaje 

el cuerpo y la palabra, para elevarse al 

lo sublime y compartir el misterio del 

nino. 

:jemplificar el amor sin reciprocidad, 

iustoria de M, una mujer de 18 años que 

-:u.da en un hospital psiquiátrico por in

~uicidio. M cuenta que su pareja la gol

tenia prácticamente abandonada. Un 
r•de no vivir y aunque se siente culpable 

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

por dejar solo a su hijo de dos 
años, se ahorca con el cable 

de la plancha. Previamente 

M habla llamado a su espo

so, quien llega a tiempo para 

encontrarla aún con vida y le 

promete no dejarla más. 
M es llevada al psiquiá

trico, ahi permanece varios 

meses en medio de una gran 
desesperación: "no me visita, 

no me ama, me quiero morir". 

Finalmente es dada de alta 

en una aparente estabilidad. 

Se somete a psicoanálisis por 

recomendación de un amigo, 

M en las primeras sesiones 

sólo llora y articula "no quie

ro vivir". 

En las teorias psicoa
naliticas, indicó la doctora 
Hernández, la pérdida del Imagen proporcionada por el Centro de Estudios Psicoanallticos Mexicanos AC 

objeto amado es fundamental, porque puede lle- la presencia de alguien, no como deseo ni como 

var al sujeto a la destrucción del cuerpo y de su amor. Existe un diluvio imaginario incontrolable 

imagen, asi como del aparato psiquico. El afecto e inexpresable. Cuando por fin pudo verbalizar 

doloroso se instala en el lugar de la pérdida. El qué era para ella el amor, dijo "el amor lo siento 

actuar depresivo se inscribe a partir de ese vacío como algo que me quema el cuerpo, es como un 

que puede tornarse en un curso mortífero perma- vértigo que me hace perder identidad; un vértigo 

nente, sin deseo, como muerta. de palabras locas, de desesperación al no tener la 

¿Qué ha perdido M en el objeto erótico? pre- garantía sobre mi pareja", prosiguió Leticia Her

gunta la psicóloga. Si M no se asume como ma- nández. 
dre, es porque su infancia fue triste. Es hija de Agregó que se trabajó con todo el dolor y 
madre soltera que trabaja. M estuvo al cuidado enojo de M contra su madre. Un dolor que no 

de sus tios. Los miembros de esa familia se diri- cesa, un dolor que anuda a la esperanza de que 

gían a ella como arrimada, cochina y piojosa. M las cosas sean diferentes algún dia. Se trabajó 

pasaba las tardes esperando en la calle a su ma- con lo que persiste en la palabra, la imagen y la 

dre, quien se refería a ella como "cara de mosca representación. M tiene fuertes problemas para 

muerta, quieres que te dé todo". M narra que su relacionarse con el amor, pero lo importante es 

mamá en realidad no le daba nada y pasaba el que empieza a nombrarse y reconocerse. 

tiempo oliendo la ropa de su madre de una mane- Ser reconocida, finalizó, es sinónimo de haber 

ra fetichista, tratando de retener el objeto. Es lo sido amada. No puede reconocerse como madre 

mismo que pasa en su relación de pareja, al que- porque debió ser reconocida como hija. Su madre 

rer mantenerlo a su lado como sustituto de ese la nombraba mosca muerta y no como hija ni por 

objeto perdido. su nombre. M ahora abraza y nombra a su hijo, 

M es una chica bonita, insegura, que sólo empieza a construir este significante como mujer 

queria tener a su pareja pegada, eso no es ga- y madre de una forma diferente. Comienza a re-

rantía de amor, eso es la necesidad absoluta de significar su lugar en el correlato histórico. 
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Mensaje de bienvenida d 
Dr. Salvador Vega y Leé 

a los alumnos de nuevo ingre~ 

EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITA1 A, LES DOY NUESTRA SINCERA Y CORDIAL BIENVENIDA A ESTA 

comunidad universitaria a la que han decidido pertenecer. Hoy la Unidad Xochimilco abre sus puertas a los, 
nos que ingresan para iniciar sus estudios de licenciatura en este trimestre lectivo. 

Desde ahora ustedes forman parte de esta comunidad de universitarios que tiene como objetivo prime 
formarse como profesionales en diversas áreas del conocimiento: ya sea en el campo humanistico, biológico 
diseño, para obtener un titulo profesional. 

Tenerlos aqu! nos llena de alegría, porque da cuenta de los esfuerzos realizados por ustedes y a nosotro 
garantiza que han alcanzado la meta quienes por sus méritos nos comprometen a mejorar d!a a d!a la calidad 

enseñanza, llevando a nuestra institución a aumentar su posición de liderazgo a nivel nacional e internaciona 
Ustedes han decidido incorporarse a un proyecto de Universidad Pública, cuyo reconocimiento está .av; 

por más de 36 años de trabajo. Desde 1974, en la UAM-Xochimilco hemos trabajado con un modelo educativo i 
vador en sus orígenes, el Sistema Modular, el cual nos ha dado una identidad; nuestros egresados son un test 
nio del compromiso y capacidad institucional de trascender en el campo del conocimiento. 

Nuestro desafio es responder a la responsabilidad de recibir estudiantes de gran calidad, ofreciendo a us1 
la posibilidad de que, a partir de los primeros trimestres, sean capaces de desarrollar su talento y las habilic 
que les ayuden a enriquecer su conocimiento, su sensibilidad, su calidad humana y a multiplicar su potencial. 

Como rector de la Unidad y durante su estancia aquí en los siguientes años, juntos enfrentaremos di verse 
tos para alcanzar las metas que nos hemos trazado. En este sentido, refrendo el compromiso de consolidar el n 
to y cumplimiento pleno del marco legal que nos da cuerpo y razón de ser institucional y velar por las condici 
que brinden los espacios adecuados para el desarrollo de nuestra vida institucional cotidiana. 

Es importante que ustedes sepan que nuestro quehacer académico se inspira en ayudar al crecimiento y bü 
tar de nuestro país. La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, Casa abierta al tiempo, 
como funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. Su razón d 
son los alumnos y por ello los invito a aprovechar su estancia en nuestra institución y a cuidar la infraestruc 
de la universidad. 

El nivel de exigencia que enfrentarán requiere de una gran dedicación a sus estudios, cuenten con nue: 
esfu erzos institucionales, el entusiasmo de sus profesores y del personal administrativo que labora en la 
quienes con gusto estamos siempre cerca de ustedes. Aprovechen las oportunidades que les entrega esta hor 
ble Universidad, para que los años que pasen aqu! sean fructíferos y cada día se alleguen de los conocimiern 
los elementos que les permitan ser mejores personas, ciudadanos 
comprometidos que se preparan para los retos que nos exige la so
ciedad, en un país que requiere cambiar y del cual ustedes son una 
gran esperanza. 

Muchas felicidades por su elección y bienvenidos 
a la UAM-Xochimilco. 

Les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida. 
Enhorabuena. 

Dr. Salvador Vega y León 
Rector 



Conferencia magistral del doctor Carlos Rozo 

Crisis global y magia financiera 

l!UNDO SE ESTÁ COMPORTANDO COMO SI NO HUBIERA CRISIS, LOS BANCOS AS! LO 

en. La especulación que llevó a ella continúa, las ganancias obtenidas 
· los bancos asi lo indican. La forma en que funcionaba el sistema finan
:o antes de 2007 es la forma en que funciona en el presente, no obstante 
¡ran cantidad de dinero que han gastado los gobiernos de Estados Uni-
1 (EU) y Europa para sacar a los bancos de la situación de crisis y crear re
mas que reorienten al sistema en otra dirección, indicó el doctor Carlos 
20 Bernal, en su conferencia magistral Crisis global y magia financiera, 
Jartida el pasado 31 de marzo en la sala del Consejo Académico, dentro 
ciclo: Profesores Distinguidos, que organiza nuestra Unidad. 
Ante una presencia amplia de profesores y estudiantes de nuestra uni
idad, el experto en temas de globalización, integración, crisis financiera 

xigencias regulatorias, se preguntó sobre qué es lo que hace tan especial 
1 crisis global de la que se ha hablado en los últimos tres años; cómo es 
~ una crisis que parte de algo tan pequeño, como el sector inmobiliario 
Estados Unidos, se ha convertido en una crisis a nivel global; por qué 
se pudo evitar si ya se anunciaba diez años atrás cuando un fondo de 
rersión estuvo a punto de quebrar obligando a la intervención del Banco 
ntral de Estados Unidos para evitar una crisis de gran magnitud. 
Señaló que el elemento central de lo que ocurre fue lo sucedido en el 

:tor inmobiliario de Estados Unidos con la venta de casas habitación. 
lató que los precios de las casas empezaron a caer en 2006 y la gente no 
do pagar sus hipotecas. Expuso que, con ello, el problema desembocó 
una crisis que aunque técnicamente terminó en julio de 2009, todavia 

, puede decirse que se ha salido de ella. Dijo que el problema se transfor-
'.> en un drama bancario que llevó a un desequilibrio en los mercados de 
~dita y por tanto los bancos sufrieron la reducción de sus calificaciones de 
:sgo. 

/NUEVA NORMALIDAD, TRA NSFORMACIONES HACIA UN MUNDO DIFERENTE 

O LA CRISIS NO EXISTIÓ/ 

doctor Carlos Rozo explicó que los fondos de cobertura son empresas que 
dedican exclusivamente a ganar dinero con la compra de cierto tipo de 
ciones y productos financieros: ganan cuando los precios están subiendo, 
:ro cuando éstos bajan empiezan a vender y al hacerlo los mercados de 
>rto plazo se colapsan y no hay crédito. Entonces el sector real de la eco
)mia -de las empresas que producen bienes y servicios-, comienza a tener 
:oblemas pues no logra tener financiamiento de los bancos para invertir, 
,to es lo que ha estado pasando a partir de 2007. 

Para el investigador del departamento de Producción Económica de 
iH, Estados Unidos es el foco del problema, el foco de las pérdidas y tam-
1én el foco para resolver el fenómeno porque, destacó, si algo ha mostrado 
ita crisis es que ese país no deja de ser la primer potencia económica y 
nanciera del mundo, nada se puede comparar con su poder económico. 
or ello, aseguró, lo que pase ahí continuará determinando lo que ocurra 
1 el mundo. 

Informó que, en febrero pasado, regresó el dinamismo de las bolsas de 
tlores cuando el Dow Janes volvió a rebasar los 12 mil puntos -en 2008 
abia caido casi a la mitad-; los precios de los bienes básicos crecen aun
ue no lo hacen las principales economias; las ganancias bancarias en 2010 

MARIO 8USTAMANTE EsCAURIAZA 

fueron de 87 mil millones de dólares - contra 10 mil millones de 2002-; el 
nivel de ganancias de las empresas de bienes y servicios está entre 8 y 10 
por ciento; hay liquidez abundante y crecen los desequilibrios mundiales 
"iEstos datos manifiestan una nueva normalidad o transformaciones que se 
están dando hacia un mundo diferente que evite el transitar por la crisis o 
simplemente la crisis no existió?". 

LA CRlSIS COMO EFECTO DEL DESACOPLAMIENTO 

ENTRE LOS SECTORES FINANCIERO Y REAL 

El Profesor Distinguido de nuestra universidad reveló que a mediados de lo 
años ochenta el analista Peter Broker planteó la idea de que el mundo capi 
talista estaba marcando tres tendencias de desacoplamiento que iban a disrin 
guir el futuro. La tendencia al desacoplamiento entre el sector primario y el 

pasa pág. 4 
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Mensaje de bienvenida d1 
Dr. Salvador Vega y Leó 

a los alumnos de nuevo ingres 

EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LES DOY NUESTRA SINCERA Y CORDIAL BIENVENIDA A ESTA e 

comunidad universitaria a la que han decidido pertenecer. Hoy la Unidad Xochimilco abre sus puertas a los al 
nos que ingresan para iniciar sus estudios de licenciatura en este trimestre lectivo. 

Desde ahora ustedes forman parte de esta comunidad de universitarios que tiene como objetivo primo: 
formarse como profesionales en diversas áreas del conocimiento: ya sea en el campo humanístico, biológico e 

diseño, para obtener un título profesional. 
Tenerlos aquí nos llena de alegría, porque da cuenta de los esfuerzos realizados por ustedes y a nosotro, 

garantiza que han alcanzado la meta quienes por sus méritos nos comprometen a mejorar día a día la calidad, 
enseña=a, llevando a nuestra institución a aumentar su posición de liderazgo a nivel nacional e internacional 

Ustedes han decidido incorporarse a un proyecto de Universidad Pública, cuyo reconocimiento está .ava 
por más de 36 años de trabajo. Desde 1974, en la UAM-Xochimilco hemos trabajado con un modelo educativo i: 
vador en sus orígenes, el Sistema Modular, el cual nos ha dado una identidad; nuestros egresados son un test 
nio del compromiso y capacidad institucional de trascender en el campo del conocimiento. 

Nuestro desafio es responder a la responsabilidad de recibir estudiantes de gran calidad, ofreciendo a ust 
la posibilidad de que, a partir de los primeros trimestres, sean capaces de desarrollar su talento y las habilid 
que les ayuden a enriquecer su conocimiento, su sensibilidad, su calidad humana y a multiplicar su potencial. 

Como rector de la Unidad y durante su estancia aquí en los siguientes años, juntos enfrentaremos diverso 
tos para alcanzar las metas que nos hemos trazado. En este sentido, refrendo el compromiso de consolidar el re 
to y cumplimiento pleno del marco legal que nos da cuerpo y razón de ser institucional y velar por las condici, 
que brinden los espacios adecuados para el desarrollo de nuestra vida institucional cotidiana. 

Es importante que ustedes sepan que nuestro quehacer académico se inspira en ayudar al crecimiento y bie 
tarde nuestro país. La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, Casa abierta al tiempo, t 
como funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. Su razón d 
son los alumnos y por ello los invito a aprovechar su estancia en nuestra institución y a cuidar la infraestruc 
de la universidad. 

El nivel de exigencia que enfrentarán requiere de una gran dedicación a sus estudios, cuenten con nue, 
esfuerzos institucionales, el entusiasmo de sus profesores y del personal administrativo que labora en la 1 

quienes con gusto estamos siempre cerca de ustedes. Aprovechen las oportunidades que les entrega esta hon 
ble Universidad, para que los años que pasen aquí sean fructíferos y cada día se alleguen de los conocimient 
los elementos que les permitan ser mejores personas, ciudadanos 
comprometidos que se preparan para los retos que nos exige la so
ciedad, en un país que requiere cambiar y del cual ustedes son una 
gran esperanza. 

Muchas felicidades por su elección y bienvenidos 
a la UAM-Xochimilco. 

Les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida. 
Enhorabuena. 

Dr. Salvador Vega y León 
Rector 



Conferencia magistral del doctor Carlos Rozo 

Crisis global y magia financiera 

~ SE ESTÁ COMPORTANDO COMO SI NO HUBIERA CRISIS, LOS BANCOS ASI LO 

La especulación que llevó a ella continúa, las ganancias obtenidas 

ancos asi lo indican. La forma en que funcionaba el sistema finan-

-·es de 2007 es la forma en que funciona en el presente, no obstante 

- cantidad de dinero que han gastado los gobiernos de Estados Uni-

y Europa para sacar a los bancos de la situación de crisis y crear re
ue reorienten al sistema en otra dirección, indicó el doctor Carlos 

al, en su conferencia magistral Crisis global y magia financiera, 

da el pasado 31 de marzo en la sala del Consejo Académico, dentro 

Profesores Distinguidos, que organiza nuestra Unidad. 
-- , una presencia amplia de profesores y estudiantes de nuestra uní

el experto en temas de globalización, integración, crisis financiera 

- ·1as regulatorias, se preguntó sobre qué es lo que hace tan especial 

obal de la que se ha hablado en los últimos tres años; cómo es 

- ~ crisis que parte de algo tan pequeño, como el sector inmobiliario 

Unidos, se ha convertido en una crisis a nivel global; por qué 

-:.;.:10 e\'itar si ya se anunciaba diez años atrás cuando un fondo de 

- estuvo a punto de quebrar obligando a la intervención del Banco 

-e Estados Unidos para evitar una crisis de gran magnitud. 

que el elemento central de lo que ocurre fue lo sucedido en el 
· •- mobiliario de Estados Unidos con la venta de casas habitación. 

-."e los precios de las casas empezaron a caer en 2006 y la gente no 
- ·;:ir sus hipotecas. Expuso que, con ello, el problema desembocó 

~n ,is que aunque técnicamente terminó en julio de 2009, todavía 

decirse que se ha salido de ella. Dijo que el problema se transfor-

- drama bancario que llevó a un desequilibrio en los mercados de 

,r tanto los bancos sufrieron la reducción de sus calificaciones de 

0

UffA NORMALIDAD, TRANSFORMACIONES HACIA UN MUNDO DIFERENTE 

O LA CRISIS NO EXISTIÓ/ 

- Carlos Rozo explicó que los fondos de cobertura son empresas que 

exclusivamente a ganar dinero con la compra de cierto tipo de 

roductos financieros: ganan cuando los precios están subiendo, 
-do éstos bajan empiezan a vender y al hacerlo los mercados de 

e colapsan y no hay crédito. Entonces el sector real de la eco

_..., :Zs empresas que producen bienes y servicios-, comienza a tener 

ues no logra tener financiamiento de los bancos para invertir, 

e ha estado pasando a partir de 2007. 

ID\'estigador del departamento de Producción Económica de 

Cnidos es el foco del problema, el foco de las pérdidas y ram

para resolver el fenómeno porque, destacó, si algo ha mostrado 

es que ese país no deja de ser la primer potencia económica y 

el mundo, nada se puede comparar con su poder económico. 

- 5 ~ró, lo que pase ahi continuará determinando lo que ocurra 

que, en febrero pasado, regresó el dinamismo de las bolsas de 

~!llildo el Dow Jones volvió a rebasar los 12 mil puntos -en 2008 

ru casi a la mitad-; los precios de los bienes básicos crecen aun

;.. •ren las principales economías; las ganancias bancarias en 2010 

MARIO BUSTAMANTE ESCAURIAZA 

fueron de 87 mil millones de dólares -contra 10 mil millones de 2002-; el 

nivel de ganancias de las empresas de bienes y servicios está entre 8 y 10 

por ciento; hay liquidez abundante y crecen los desequilibrios mundiales 

"lEstos datos manifiestan una nueva normalidad o transformaciones que se 

están dando hacia un mundo diferente que evite el transitar por la crisis o 

simplemente la crisis no existió?". 

LA CRISIS COMO EFECTO DEL DESACOPLAMIENTO 

ENTRE LOS SECTORES FINANCIERO Y REAL 

El Profesor Distinguido de nuestra universidad reveló que a mediados de los 

años ochenta el analista Peter Broker planteó la idea de que el mundo capi

talista estaba marcando tres tendencias de desacoplamiento que iban a distin

guir el futuro. La tendencia al desacoplamiento entre el sector primario y el 
pasa pág. 4 
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viene pág. 3 

sector industrial, la del desacoplamiento entre el 
sector industrial y el empleo y la del desacopla
miento entre el sector financiero y el sector real 
de la producción. 

En referencia a la tendencia al desacoplamien
to entre el sector financiero y el sector real de la 
producción, el doctor Rozo Bernal refirió que en 
los últimos treinta años se ha dado el fenómeno 
de que el sector financiero empezó a tener una 
dinámica propia, una actividad de creación de 
ganancias independiente de lo que hace el sector 
real de la economía. Poco a poco el sistema ban
cario y el sistema financiero han empezado una 
dinámica de especulación financiera en la que las 
ganancias se generan en la producción de instru
mentos financieros y por tanto, la mayor parte 
del dinero se va a financiar la compra de activos 
financieros, cuestión que tiene repercusiones se
rias en la economía porque crea las llamadas bur
bujas especulativas y quita recursos al sector real 
para su crecimiento. 

En opinión del investigador, el desacopla
miento entre el sector financiero y el sector real 
fue lo que llevó a la crisis ya que mientras la ac
tividad real crece a tasas muy bajas, los bancos 
han concentrado la ganancia en las últimas dé
cadas; la deuda de las instituciones financieras 
se ha duplicado en los últimos 20 años; en con
centración de ganancias financieras los bancos 
recibian, hace 10 años, el 10 por ciento de las 
ganancias totales del sistema financiero norte-

Radio Abierta 
La primera radio en México 
realizada por personas con 
sufrimiento mental 

americano y poco antes de la crisis recibían el 40 
por ciento; el valor en bolsa de los bancos pasó 
de 6 al 19 por ciento y los servicios financieros 
responden por el 15 por ciento del valor agregado 
en la economía cuando solamente representan el 
5 por ciento del empleo. 

ELABORAR OTRA FORMA DE REGULACIÓN Y UNA NUEVA 

ESTRUCTURA FINANCIERA A NIVEL MUNDIAL 

Carlos Rozo precisó que si bien lo que detonó la 
crisis fueron las hipotecas basura, el problema se 
dio por una actitud de los bancos hacia el ries
go. Consideró que pensar que se puede funcio
nar en el sistema financiero sin tomar riesgos es 
una ilusión dado que el negocio de los bancos es 
precisamente la administración de riesgos que es 
donde aparece la magia. 

Detalló que los bancos llegan a gigantescas 
ganancias endeudándose en forma también gi
gantesca. Apuntó que el financiamiento lo obtie
nen a través del apalancamiento, la cantidad de 
endeudamiento a través de productos derivados 
y productos estructurados que constituyen la 
magia. Documentos que, precisó, han adquirido 
gran sofisticación y que permiten una capacidad 
de endeudamiento a bajo costo para comprar 
instrumentos financieros por una parte de su 
costo, especular con ellos, ganar dinero y pagar el 
préstamo que recibieron. "Esto es lo que los ban
cos han estado haciendo y eso es lo que hicieron 
durante la última década, de ahi la magnitud del 
endeudamiento y la caída." 

Todos los miércoles a las 11 hrs 
en vivo por UAM radio 

Informó que con el propósito de evit, 
crisis como la ocurrida en julio del año p: 
el Congreso de Estados Unidos aprobó 1 
se conoce como la reforma de Wa/1 Street 

Dodd-Frank, misma que, debido a la dife1 
visiones, no llegó al fondo del problema ) 
dó simplemente en la creación de una se: 
instrumentos para limitar el riesgo -pa: 
larmente el sistémico-, dar mayor seguric 
consumidor y poner atención en cómo se , 
nistran los conflictos en la calificación. L 
ciativa, subrayó, no acabó con el apalancami 
aunque impide el fraude a los consumidon 
reduce la especulación y mantuvo el proce 
regulación de los últimos treinta años. 

En la visión del doctor Rozo, Wall Stmt 

puede regular como está ahora, se necesita t 
formar dado que lo que hizo la reforma fu, 
mejora en el aparato de regulación de un : 
ma financiero que ya no existe, el que exü 
otro, muy interconectado, muy especulé 
y eso es lo que no se ha atacado. Coincidié 
quienes plantean que lo que se requiere son 
bias estructurales e institucionales: simplerr 
los bancos no pueden seguir con el tamañc 
tienen, no pueden hacer lo que están haci( 
hay que cambiar su estructura, hay que can 
el sistema de regulación, hay que elaborar 
forma de regulación. La crisis tiene que lle· 
una nueva estructura financiera a nivel mur 
empezando por Estados Unidos, es factible 
necesita hacerlo, concluyó. 

Link: ,vww.co m unicacionsocial .uam.mx/radio 
Facebook: /radioabierta o en Twitter:/radioabierta 

www.radioabierta.webs.com 
Casa abierta al tiempo 
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Celebran nueve años del Coloquio de 
Psicología Educativa 

Lore Aresti, Salvador Vega y Alberto Padilla 

EL xv111 COLOQUIO DE lNVESTIGAClóN con la labor docente y el trabajo de 
sicologia Educativa, se cumplen investigación interilisciplinario. 
,·e años de realización de este En entrevista con el maestro 
tto académico, el cual represen- Raúl Villamil Uriarte, profesor
na herramienta para el proceso investigador del departamento de 
iativo de los estudiantes que Educación y Comunicación, recor
an el doceavo trimestre del área dó que el coloquio es una invención 
oncentración. Con la defensa de de los alumnos de psicologia educa
posturas en el debate académi- tiva, ante la necesidad de practicar 
se fortalecen las habilidades y un acto ritual para la conclusión de 
rezas de los futuros psicólogos, sus estudios, dado que en UAM-Xo
más adelante pondrán en prác- chimilco no pide, como requisito el 
en su vida profesional, afirmó el examen profesional para obtener el 
:or Salvador Vega y León, rector título de licenciatura. 
l Unidad Xochimilco, al inaugu- Señaló que en nuestra pedagogia 
os trabajos de este coloquio. modular, el objetivo es presentar un 
:1 rector agregó que la UAM-x ha trabajo final de investigación, sin 
:ribuido de manera significativa embargo a los alumnos les parece 
,mbatir la problemática social en tanto simple concluir sus estu-
1Uestro país, debido al proyec- ilios de esa forma, en la medida que 
ducativo y cultural que plantea tienen como referente a la UNAM . 
. esarrollo de habilidades para "En un principio los alumnos so
ensamiento critico, el logro de licitaron un examen profesional a 
momia individual, la capacidad puerta cerrada con familiares , no 
t la creatividad y la responsabi- obstante, los profesores propusimos 
d social, metas que se cumplen que los trabajos de investigación se 

expusieran en un Coloquio, con un 
debate abierto y con argumentos 
tanto teóricos como prácticos, con 
sus asesores internos o externos". 

El especialista en temas de vio
lencia inilicó que, a lo largo de los 18 
coloquios realizados ( dos por año), 
se han venido ampliando las temá
ticas relacionadas con la psicologia 
educativa que tradicionalmente to
caban problemáticas curriculares, la 
relación maestro-alumno, el fracaso 
escolar asociado con trastornos de 
déficit de atención, problemas emo
cionales, daño neurológico o hiper
kinético. 

Asi, el concepto de proceso edu
cativo también se vincula con la 
violencia, pues desde sus diferentes 
expresiones, como los asesinatos 
masivos, las formas de crueldad in
usitadas o ajusticiamientos, marcan 
ilirectamente a la sociedad a través 
de eso que hemos llamado "peda
gogla del terror", cuyos mensajes 
y moralejas también permiten la 

GUADALUPE Ü CHOA A RANDA 

práctica eficaz del control social y 
el amedrentamiento del ciudadano, 
agregó Villamil. 

Dijo que se ha sacado del aula el 
trabajo educativo, para llevarlo a las 
cárceles, hospitales psiquiátricos 
y tutelares de menores. También 
se trabaja en situaciones de violen
cia hacia las mujeres, abuso sexual 
a menores y todo el abanico de la 
violencia social, institucional e in
dividual que ha trastocado el para
digma de la psicología educativa. 

En el coloquio de Psicologia 
Educativa se puede observar cómo 
los estudiantes se relacionan con 
las causas más vulnerables de la 
sociedad y que pocos se atreven a 
atender. Por ello, a los psicólogos 
educativos formados en nuestra 
institución les toca comprometer
se con este sector desde una labor 
ética y profesional, finalizó el aca
démico. 

Sobre la desigualdad en México 
~ O re la 

desigualdad 
en MÉXICO 

Carlos Tel10 

1 - - - · · ¡ ; i i ¡·j 11 i1 E ~ 1 [¡11 
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EL LIBRO QUE TAMBI ÉN 
da titulo a esta nota, 
es una magnifica re
visión histórica. El 
autor demuestra que 
la compañera más per
sistente que ha tenido 
la historia de México 
ha sido justamente la 
desigualdad y que ésta 
no es un implante de 
la época colonial, sino 
que ya se manifesta
ba mucho antes del 
descubrimiento del 
continente americano, 
coincidieron en señalar 
Hilda Dávila, Luciano 

Concheiro y Federico Novelo en la 
presentación de libro Sobre la des
igualdad en México , de Carlos Tello. 

El autor nos recuerda, advirtie
ron los participantes, que la mano 
invisible del mercado se puede con
vertir recurrentemente en un puño 
y que al Estado le corresponde evi
tar que ese puño se ponga a golpear 
a la población que se encuentra en 
conilición de mayor vulnerabilidad. 

El texto contiene una serie de 
reflexiones que demuestran cómo, 
antes de aplicar los impuestos, 
nuestro sistema económico muestra 
una enorme desigualdad. También 
explica cómo, tras la aplicación im
positiva y transferencias de recur-

ER NESTO Ü LVERA 

sos ( a diferencia de otras sociedades 
que también presentan desigual
dad) tampoco hay mitigación. 

Sobre la desigualdad en México , se
ñalaron los comentaristas, concluye 
proponiendo una ruta de modifica
ción radical de la desigualdad que 
caracteriza a la sociedad mexicana, 
montada en una reforma fiscal sin 
precedente. 

El Mero. Carlos Tello Macias es 
catedrático de la UNAM, El Colegio 
de México y ha ofrecido cursos en 
la Comisión Económica para Amé
rica Latina y el Caribe 

Sobre la desigualdad en México, Car
los Tello, FE-UNAM , México, 2010. 
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DESDE HAC E VARIOS AÑOS El C UERPO DOCENTE DEL 

laboratorio de Análisis Instrumental y los alum, 
nos que cursan el módulo de Energia y Consumo 
de Sustancias Fundamentales realizan trabajo de 
campo y gabinete en comunidades de bajos re, 
cursos del país. 

Al respecto el Dr. Rey Gutiérrez Tolentino 
explicó que junto con la Mtra. Maria de Lourdes 
Ramírez Vega coordinan actualmente el trabajo 
de los alumnos en la comunidad de Consonapa, 
municipio de Huayacocotla, Veracruz, en la apli
cación de encuestas sobre salud, y realizan me, 
didas antropométricas como peso, talla, edad, 
perimetro medio braquial y miden el nivel de 
glucosa en la sangre para establecer asociaciones 
entre sobrepeso, obesidad, diabetes y el estado 
nutricio de toda la población involucrada, sobre 
todo en niños de nivel primaria, asi como la de 
sus padres. 

Gutiérrez Tolentino, quien también perte, 
nece al personal académico del departamento 
de Producción Agrícola y Animal, y está adscrito 
al Tronco Común Divisional de C BS, precisó que 

Apoyo de alumno 
a comunidades rurale 

ésta es una de las tareas que realiza junto con el 
Dr. Manuel Coronel, y comprende dos vertien, 
tes. La primera es seleccionar alimentos con un 
alto nivel nutricio y analizarlos en laboratorio. 
La segunda e aplicar los conocimientos sobre la 
producción y consumo de alimentos y su efecto 
nutricional en la salud humana. 

Esta segunda tarea la realizan en comunida, 
des donde solicitan este apoyo, como en Mara, 
vatio, Michoacán; en comunidades de la Alta 
Montaña de Guerrero, y, en este momento, por 
la situación de precariedad en el país, trabajan 
en la sierra norte de Veracruz, en la comunidad 
de Consonapa, con el apoyo de 24 alumnos del 
grupo sc-52, turno vespertino. 

Posteriormente, comentó Gutiérrez T olenti
no, analizan la información obtenida en campo 
y en la segunda visita, entregan los resultados 
y además apoyan a la comunidad en otros dos 
aspectos: imparten pláticas sobre producción y 
consumo de alimentos que redunde en una bue, 
na alimentación y hacen una donación simbólica 
que consiste en regalar juguetes a los niños. 

ERN ESTO Ül 

Adicionalmente, destacó el catedrático, 
tribuirán ropa usada limpia y ropa nueva 
fue acopiada por los estudiantes de este gr 
Además de despensas que se distribuirán ent 
población más necesitada de la comunidad 
rectada en función de los datos obtenidos. 

Rosa María del Carmen González, estudi 
de la licenciatura de MVZ e integrante del g1 
que realiza la investigación, consideró qu 
muy importante en la formación de los alur 
visitar la comunidad y enterarse cómo viv 
trabajan los pobladores y observar sus caren 
"Por eso es muy importante que los apoye 
con la investigación y la donación". 

El Dr. Gutiérrez agradeció el apoyo de la. 
toridades universitarias, en especial a la cm 
nadara del tronco común divisional, la M. e 
Nora Rojas Serranía y al Dr. Fernando de : 
González, director de la división, quien tam 
los ayudó con el transporte y viáticos del cb 
Además, reconoció la labor que ha realiza, 
Dr. Salvador Vega y León desde que era dir( 

de esa división y ahora como rector de la Uni 

25 de mayo 12:00 hrs. 
Sala de Consejo Académico 

Centro de Información y Documentación Especifica de Xochimilco 
http://cidex.xoc.uam.mx/ 



Investigación, transferencia tecnológica 
e innovación para el desarrollo rural 

GENIERO JAIME ANTONIO PAZ 
'.=ola, secretario ejecutivo del 
ma Nacional de Investigación 

ransferencia Tecnológica para 
esarrollo Rural Sustentable 

~), visitó nuestra unidad aca
tica, para dar a conocer a inves
dores y alumnos las funciones, 
as y lineas estratégicas del 
mismo cuyo propósito funda-
1tal es reforzar las actividades 

inculación interinstitucional e 
rdisciplinaria en materia de in
·igación, transferencia tecnoló
. e innovación para los sectores 
J. y pesquero de México. 
Diseñado como un órgano con
i\'O de la Comisión Interse
arial para el Desarrollo Rural 
tentablc y como mecanismo de 
ice, concertación y vinculación, 

rdinado por Sagarpa, el SNITT 
e a su cargo las siguientes ta
,: definir las politicas nacionales 

en materia de investigación y trans

ferencia tecnológica; coordinar la 
vinculación interinstitucional para 

la atención de las prioridades de 
los Sistemas Producto; identificar 
demandas y necesidades de servi
cio de usuarios y beneficiarios del 
sistema -en colaboración con la 
Coordinadora Nacional de las Fun

daciones Produce y autoridades de 
los estados- ; diseñar mecanismos 

favorecedores de la vinculación y 
coordinación interinstitucional y; 
promover, coordinar y ejecutar pro
yectos integrales dirigidos a temas 
de prioridad nacional. 

Las seis lineas estratégicas que 
norman su operación, se integran 
por: la elaboración de la agenda de 

Innovación para el Desarrollo Rural 
y la gestión para su instrumenta
ción, el apoyo a la labor científica a 
través de la asignación de recursos 
económicos dirigidos a proyectos 

de interés nacional, el estableci
miento del Programa Nacional de 
Investigación Cientifica y Tecno
lógica en Materia de Insumos para 
Bioenergéticos, la conformación de 
sistemas estatales de investigación 
y transferencia tecnológica, la ins
trumentación del Sistema de Admi
nistración del Conocimiento para 

la Innovación del Sector Rural y la 
contribución en tareas dirigidas a 
generar un cambio en la percepción 
de la sociedad sobre ciencia, tecno
logia y su transferencia. 

Como medio de apoyo, el SNITT 
coordina y vincula la atención de 
las demandas de los sectores pú
blico, social y privado en materia 
de investigación, transferencia e 
innovación de ciencia y tecnologia 

en la perspectiva de un desarro
llo rural sustentable, atendiendo a 

productores, agentes de las cade
nas productivas agropecuarias y 
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agroindustriales, instituciones de 
investigación básica y aplicada, ins
tituciones de educación superior, 
centros de docencia agropecuaria 
así como fundaciones y organiza
ciones que desarrollan actividades 
en este campo. 

El ingeniero Jaime Antonio Paz 
Arrezola, quien además se desempe
ña como secretario administrativo 
del Fondo Sectorial Sagarpa-Cona

cyt y consejero de las Juntas Direc
tivas del Colegio de Posgraduados, 
INIFAP e INCA-Rural, estuvo acom

pañado en su presentación por el 
doctor Arturo Torres Vargas, coor

dinador de la maestría en Economía 
y Gestión del Cambio Tecnológico 
y el doctor José Alexandre Oliveira 
Vera-Cruz, investigador del área de 
Economía Industrial e Innovación 

de CSH. 

Homenaje a la Dra. Gloria Eugenia Torres 

La Dra. G loria Eugenia Torres, con integrantes de la generación 86-9 1 

ERNESTO ÜLVERA 

LA GENERACIÓN 86-91 DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA DE LA 

UAM-Xochirrtilco entregó a la doctora Gloria Eugenia To
rres Ramírez una placa como reconocimiento al tiempo 
y esfuerzo dedicado a la formación de muchas generacio
nes de alumnos, además por haber sido su guia en el arte 
de la semiología con el amor y la dedicación que siempre 
la han caracterizado. 

La reunión se llevó a cabo el viernes 1 de abril en la 
sala de Consejo Divisional de css, la cual contó con la 

presencia de los doctores José Luis Aquino Hernández, 
Felipe Zamarripa, Jorge Mauricio Saavedra Cuéllar y 
Venancio Pérez Damián, alumnos de la doctora Torres; 
asi como la Dra. Beatriz Araceli García Fernández, secre

taria de esta sede académica, y docentes y amigos de la 
catedrática. 

En la gráfica, los egresados acompañan a la Dra. Glo
ria Eugenia Torres, a quien reconocen como una autori

dad en la materia de fisiólogía en México. 
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EL CAMB IO NO SE VA A DAR DE ARRIBA PARA ABAJO, 

sólo el pueblo organizado puede salvar a la Na
ción. Es momento de trasformar, entre todos, la 
vida pública. Se requiere una agenda propia que 
parta de nuestras necesidades, y no la que se ha 
venido imponiendo desde el extranjero. Hay que 
anteponer los problemas de la desigualdad y la 
pobreza, el cómo enfrentarlas y terminar con la 
corrupción, aseguró ante la comunidad universi
taria, Andrés Manuel López Obrador, dirigente 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Mo
rena), en la presentación de su libro La mafia que 
se adueiló de México ... y el 2012 (Editorial Grijalvo 
Mondadori, México, 2010), efectuada en el audi
torio Francisco Javier Mina de la Unidad, bajo la 
conducción del doctor Armando Bartra Verges. 

Ante gran número de profesores, alumnos y 
trabajadores que se congregaron para escucharle 
de manera presencial o por medio de la trasmi
sión de TV UAM-X, el politico tabasqueño afirmó 
que la decadencia en México se ha originado por 
la imposición de las politicas neoliberales que se 
gestaron en el mundo en los setenta, dirigidas a 
reducir las funciones del Estado para trasladar
las al mercado. Señaló que con estas politicas, 
aplicadas en México desde 1983, se ha realizado 
el saqueo más grande del que se tenga memoria 
al entregar los bienes de la nación a particulares 
nacionales y extranjeros. 

Después de referirse a los procesos de priva
tización de la banca, la minería y el desmantela
miento de los ferrocarriles nacionales, en los que, 

AMLo: sólo el pueblo organizad 
puede salvar a la nació 

aseveró, se gestó la oligarqula actual conformada 
por treinta potentados: "16 multimillonarios, 11 
politicos corruptos del PRI y del PAN y 3 tecnócra
tas", López Obrador comentó que con la alter
nancia en el 2000 se pensó que se iba a realizar 
un cambio pero, en lo fundamental, el salinismo, 
como politica, contínúa. 

/REGRESO DEL PRI? Y CONTRATOS JUGOSOS 

En opinión del dirigente de izquierda, la oligar
quía tiene el control del PRI y del PAN, manda en 
las cámaras y en el Poder Judicial: "ahora que ya 
no les sirve el PAN, la apuesta es al regreso del PRI 

con Peña Nieto. Salinas es su jefe de campaña y 
Televisa es la encargada de la propaganda políti
ca. Esos partidos ya han empezado el 'recambio' 
para eguir engañando." 

Aseveró que para establecer en México una 
democracia auténtica es indispensable derrotar a 
esta oligarqula en el terreno político de manera 
pacífica pues hoy no se puede hablar de que en 
México hay democracia, el gobierno del pueblo 
para el pueblo, pues lo que hay en el pais es el 
gobierno al servicio de unos cuantos. 

López Obrador acusó a Felipe Calderón de 
haber participado en contratos entregados a la 
empresa española Repsol por 25 mil millones 
de dólares para adquírír gas en Perú, utilizando 
a politicos de derecha y de izquierda de España, 
quienes actúan como conseguidores, para venderlo 
a precios elevados en México. 

Agregó que el contrato más jugoso de la mafia 
del poder es el que se lleva a cabo con la compra 
de las gasolinas, razón por la cual no se cons
truyen nuevas refinerlas en el país desde hace 
treinta años: "es absurdo vender petróleo crudo 
al extranjero y comprar en el exterior 20 mil mi
llones de dólares de gasolina, cuando se puede 
dar valor agregado a nuestra materia prima. Por 
ello estamos planteando la construcción de cin
co grandes refinerlas y al triunfo del movimiento 
-anunció-, no se venderá un sólo barril de petró
leo crudo al extranjero." 

E NFRENTAR CON LA EDUCACIÓN A LA DELINCUENCIA 

Y LA INSEGURIDAD 

En referencia al tema de la educación, Andrés 
Manuel López Obrador manifestó que ésta se 
puso en el mercado como una mercancia más 
después de la reforma al tercero constitucional, 

MARIO BUSTAMANTE EscAU 

que en el sexenio de Salinas de Gortari lirni 
gratuidad a la educación básica. Actualm, 
agregó, en las universidades se rechaza cadé 
a 300 mil jóvenes porque no hay presupuest, 
ficiente. 

Propone que se garantice el cien por ciern 
inscripción, y todos los jóvenes puedan esn 
porque, indicó, la educación no es sólo un e 
cho constitucional, es una cuestión de jusi 
un problema del desarrollo, es también un a 
to de seguridad para el pais: "hay decenas dt 
les de jóvenes sín alternativas, sín oportunid 
de trabajo ni de estudio, y eso es parte del 
blema de la inseguridad y la violencia. La n 
forma de enfrentar el flagelo de la delincuen 
la inseguridad es combatir la pobreza, la fal1 
oportunidades, y atender a la gente, partic1 
mente a los jóvenes." 

El dirigente de izquierda informó que 
lograr los cambios que el país demanda se 
trabajando en la organización del pueblo: 
comités de Morena en prácticamente todo: 
municipios del pais, dos mil comités en los 
están integrados 14 mil ciudadanos. Se e 
constituyendo comités en las 65 mil secci, 
electorales del pais, ya hay 25 mil constituí 
Para finales de este año van a estar particip, 
tan sólo en la dirección del movimiento, cerc 
300 mil ciudadanos para transformar al pais. 

LA DESIGUAWAD, OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLC 

En su intervención, el doctor Federico No 
Urdanivia, jefe del departamento de Produc 
Económica de csH, destacó que la desigualda 
un tema central en el diagnóstico que hace ; 
sobre la situación nacional. El investigador r 
16 que en el curso de la discusión respecto i 

obstáculos para el desarrollo en México, hay 
relación de causalidad que se ha venido ínvírt 
do: "se decla que la desigualdad es un resuli 
del no crecimiento, ahora, tal como se cons 
en el libro y en los trabajos presentados por 
drés Manuel y otros intelectuales notablei 
asume que la desigualdad es un obstáculo ] 
el desarrollo." 

Explicó que el problema de la desigual 
no solamente está planteado bajo la lógica é 
que serla el íngreso y la riqueza: el ingreso c, 
un flujo y la riqueza como un stock, esta últ 

pasa pá! 



Cárdenas: Entender pasado y presente 
para diseñar el futuro de la nación 

NGENIER0 CUAUHTÉMOC CARDENAS SOLóRZANO ES 

de las figuras emblemáticas de la vida poli

nacional de las últimas décadas. Sus ideas y 

hacer politico lo han convertido en un refe

te indiscutible en la lucha que se libra en el 

; para alcanzar su democratización sobre las 

es de la justicia social y la defensa de la in 

,endencia, la soberanía nacional y los recursos 

a nación. Con el propósito de dar a conocer a 

stra comunidad el libro Sobre mis pasos (Agui-

2010), donde el politico michoacano desplie

ma serie de reflexiones en torno a la realidad 

· le ha tocado enfrentar a lo largo de más de 

iio siglo de actividad pública, la Unidad Xo

milco de la UAM organizó la presentación del 

o con la participación de destacados investi

ores de nuestra uníversidad. 

Al darle la bienvenida, el doctor Salvador 

¡a y León, rector de la UAM-Xochimilco, definió 

uauhtémoc Cárdenas como un hombre frater

y humanista que siempre ha formulado una 

puesta politica de orden social, en la que pre

ta la ética como valor de la politica para res

ar la construcción de la democracia y plantea, 

de sus experiencias, la importancia de enten

el pasado y el presente para diseñar el futuro 

10 una nación igualitaria y democrática. 

En su opinión, el ingeniero Cárdenas deja un 

1saje de anhelo democrático basado en la jus

a y los ideales que se defendieron en la Revo-

lución Mexicana, "es el más congruente defensor 

de la participación ciudadana y de la pluralidad 

en este México contemporáneo". 

Cárdenas el polémico, el opositor, el lider, el 

hombre, destacó el rector, conduce con su na

rrativa a vislumbrar el futuro proponiendo al

ternativas de solución a los grandes problemas 

nacionales e invita a contribuir a hacer nuevas 

formas de democracia. Sobre mis pasos, vaticinó, 

será para las nuevas generaciones un acerca

miento a la historia de México, y para todos, un 

libro fundamental para entender la vida politica 

del pais. 

SIGUEN VIGENTES LOS EJES CENTRALES DEL MOVIMIENTO 

DEMOCRATICO DE IZ~U/ERDA 

Al abrir su participación, el doctor Emilio Pradilla 

Cabos, investigador del departamento de Teoria y 

Análisis de CYAD, comentó que el libro de Cuauh

témoc Cárdenas, recoge la memoria histórica de 

uno de los actores fundamentales en la transición 

democrática aún incompleta de México, y de uno 

de los lideres politicos que han dejado más huella 

en América Latina. A su juicio, se trata de un libro 

que requiere estudio porque la precisión, los por

menores, las referencias concretas de nombres, de 

momentos y de lugares que van apareciendo en los 

temas dan el contexto de los grandes hechos que 

forman la parte fundamental del libro. 

Emilio Pradilla señaló que en el texto se en

cuentran explicaciones claras y responsables de 

las posiciones del ingeniero y de la corriente que 

le ha acompañado, se delinean también hechos 

que han generado grandes debates: las decisiones 

personales y del movimiento después del frau 

de electoral de 1988, las causas de las derrotas 

de 1994 y del 2000, las causas del triunfo en el 

Distrito Federal en el 97, su relación con el EZLN 

y el movimiento zapatista, sus razones frente al 

proceso electoral de 2006 y el conflicto posterior, 

entre otros. 

Consideró muy importante el planteamiento 

que hace Cárdenas respecto a la vigencia de la lu

cha por los objetivos y ejes centrales planteados 

por el movimiento democrático de izquierda a 

lo largo de los años: soberania nacional y auto

determinación, democracia plena, participación 

ciudadana, crecimiento sostenido, equidad dis-

MARIO 8USTAMANTE ESCAURIAZA 

tribu ti va, integración latinoamericana, Estado de 

derecho y justicia social. 

/POR ~ Ut EL PAÍS NO HA EXPERIMENTADO LAS REFORMAS ~UE 

EL PUEBLO RE~U/EREI 

Por su parte, el doctor Manuel Canto Chac, 

investigador del departamento de Política y 

Cultura de cs tt , afirmó que hoy es un momento 

fundamental para la discusión del futuro de la 

izquierda en México pues, en su opinión, ante 

cualquier hipótesis hacia el 2012, la izquierda 

hoy no tiene una opción para ser gobierno real. 

Estimó que para repensar el futuro de la izquier

da es muy útil el texto de Cárdenas porque deja 

ver claramente el proceso de entrecruzamiento 

de caminos en 1988 de quienes se podrian ubicar 

en el nacionalismo revolucionario y de aquellos 

a los que se podria denominar como izquierda 

socialista; entrecruzamiento que, enfatizó, dio 

lugar a uno de los procesos de transformación 

más significativos que ha tenido la vida politica 

del país. 

Recordó que este proceso de transición que 

inició en el 1988 tuvo una inflexión en el 94 y 

otra en 2006, lo cual lleva a pensar sobre si esa 

etapa sigue abierta. Expuso que su hipótesis es 

que se cerró en el 2007 con el diferencio en el PRD 

sobre cómo aprovechar lo que se habla avanzado 

electoralmente hasta 2006, no obstante, reco

noció, el diferencio no está cerrado y entender

lo implica pensar en claves históricas, no basta 

decir que hay diferentes corrientes encontradas 

o intercambiar culpas, hay que hacerlo a fondo, 

lo que implica, aseveró, una revisión desde una 

perspectiva histórica y que el texto del ingeniero 

Cárdenas abre. 

El doctor Canto dio la más amplia bienvenida 

al libro porque se atreve a poner sobre la mesa 

la experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas, sin pre

tender ocultar los momentos más difíciles, e invi

tó: "creo que hace falta que otros hagan lo mismo 

para poder entender los contextos en función del 

aporte de sus protagonistas y con ello responder 

a la interrogante de ¿por qué ante el gran des

contento que hay en el pais y pese a sucesivas 

fusiones y encuentros de los representantes más 

auténticos del nacionalismo revolucionario y de 

la izquierda socialista, el pais no ha experimen-

pasa pág. 1 O 
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viene pág. 8, AMLO en la UAM-x 

mucho más concentrada en pocas manos que el 
propio ingreso, lo que ha significado que para 
tener al hombre más rico del mundo, millones 
de mexicanos tengan que vivir en la margina
ción y la pobreza. No hay más que un tamaño 
de riqueza y un tamaño de ingreso, y en México 
se distribuyen de la manera más 
inequitativa del mundo. Destacó 
que el problema de la desigual
dad está planteado en la idea de 
una reforma fiscal progresiva que 
aparece como un punto central 
y que se vincula al décimo punto 
del programa que presenta López 
Obrador y que tiene que ver con 
otra mentalidad, celebró. 

Por su parte, la maestra Mar
garita Castillejos Salazar, inves
tigadora del departamento de 
Atención a la Salud de CBS, co
mentó que la salud pública y la 
seguridad sanitarias resultan mar
ginadas institucional y estructu
ralmente en este sistema centrado 
en la atención individual donde se 
encuentran las ganancias. Para la 
académica, los problemas de salud 
del sistema de atención se des
prenden de una politica equivoca-

viene pág. 9, Cárdenas presentó su libro 

tado las reformas fundamentales que la mayoría 
del pueblo requiere?" 

T ESTIMONIO DE UNO DE LOS POLITICOS CON MAYOR 

TRAYECTORIA 

En su comentario, el doctor Joel Flores Rentería, 
investigador del departamento de Politica y Cul
tura de CSH, sostuvo que se trata de un testimonio 
autobiográfico y politico que relata la historia de 
las últimas décadas ele nuestro país y de los cam
bios que se han dado hacia la democracia: "es un 
texto de la mayor relevancia en la medida de que 
se trata de una especie de testimonio de uno de 
los politicos con mayor trayectoria en México." 

Reseñó que el libro no esconde nada: Cárde
nas relata su inicio en la politica con la herencia 
del general Lázaro Cárdenas del Río, incorpora 
los compromisos que guiaron a su padre y que en 
lo personal lo llevan a una lucha por la defensa 
de la soberanía popular. Cuauhtémoc señala que, 
en México, esa soberanía popular no se ejerce 
plenamente y por eso su lucha tiene que ver con 
el ejercicio de procesos democráticos plurales 
dentro de su carrera política como gobernador 
de Michoacán, como senador de la República, 

da que requiere un viraje completo que deje atrás 
la negación del derecho a la salud y el desprecio 
por la vida humana, un viraje para satisfacer las 
necesidades de la salud y abandonar su mercan
tilización. 

Castillejos Salazar manifestó que en su Pro
yecto de Nación, Morena plantea que el sistema 

como fundador de la Corriente Democrática y 
posteriormente del Frente Democrático Nacio
nal, como candidato presidencial en 1988 y como 
fundador del PRD. 

"Es un libro sugerente que analiza a detalle la 
historia politica de las últimas décadas del pals y 
ofrece una serie de documentos que difícilmente 
se encontrarían. En él se hace un llamado a re
pensar nuestro presente y planear el futuro." 

CONSTRUIR UNA MAYOR/A MAS ALI.A 

DE PARTIDOS Y CUESTIONES ELECTORALES 

Para cerrar las intervenciones, el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas reveló que el libro es la 
visión que pudo trasmitir sobre los eventos en los 
que ha participado y en el que hace un recuento 
de seis décadas de la actividad pública de la que 
formó parte: "es mi verdad, lo que he vivido, con 
lo que me he encontrado y seguramente sobre 
muchos acontecimientos puede haber distintas 
versiones, sin duda habrá omisiones o quien pue
da agregar algo más a lo planteado, pero el objeto 
es que conozcan mis puntos de vista y dejar un 
testimonio que espero sea útil". 

Respecto a quiénes, qué organización, qué 
sectores de la población, qué personas, pueden 

de salud de un país debe tener la sola finalid 
proteger, aumentar y potenciar la salud as! , 
contribuir al mejoramiento de las condic 
de vida de la población. Principio huma 
fundamental que, dijo, ha sido desplazado 1 
doctrina neoliberal que coloca al mercado , 
organizador de todas las relaciones sociales 

conducir a los cambios que hacen falta pa 
grar un país más democrático, más igual 
un país que pueda contribuir y colocarse 
mundo más equitativo en todos los órdem 
bre el qué hacer frente a la elección del 2( 
ingeniero Cárdenas manifestó que lo que t 
trabajar en una propuesta que pueda ph 
con objetividad por dónde se pueden enc1 
las soluciones a los principales problem 
país. 

Y detalló: encontrar la forma para con 
una mayoría, más allá de partidos político 
cuestiones electorales, para poner en práct 
proyecto que realmente vaya a resolver lo 
blemas del país, que permita construir ur 
men político efectivamente democráticc 
sociedad que tenga relaciones democráti, 
su desenvolvimiento, una economía prod1 
ahí es donde podremos trabajar quienes p 
demos impulsar un proyecto que podría 
carse de democrático y progresista: "si se p 
imponer un programa al gobierno que p 
ser mayoría y a las personas que vayan a e1 
zar los poderes del Estado, ahí se empezarí 
por dónde impulsar los cambios", concluye 



nuJeres mexicanas narran su sentir en e1 orgasmo 

ERTES CH/ ~UITAS ES UN PROYECTO VISUAL DE 

Sallarés, quien entrevista a mujeres mexi
:¡ue se atreven a narrar frente a la cámara 
logran, sienten y viven el orgasmo. Son 
1es frescas, transparentes, sin retoques 
:ondan la belleza natural de estas mujeres 
manera espontánea hablan de su sexuali-

1 videasta, de origen catalán, logra captar 
s rostros la emoción genuina que sólo la 
1 como mediadora puede revelar. 
; psicólogos Lore Ares ti de la Torre y Raúl 
il Uriarte, del departamento de Educación 
unicación, presentaron este video a la co
ad universitaria, en el Auditorio Vicente 
:ro, para abrir el diálogo entre hombres y 
s en torno a la sexualidad y el sentir feme-
1 una sociedad occidentalizada que sigue 
~rando "tabú" hablar sobre el tema. 
doctora Aresti señaló que la sociedad 
ma debe quitar el freno de la cultura, de 
¡ue nos enseñaron a nombrar como ver
.o, inmoral o bochornoso, para dar paso a 
xa y poder nombrar a la sexualidad feme-
1mo algo placentero. Agregó que "después 
er vivido una revolución sexual en los 60, 
nvertirnos en proveedoras de la familia o 
agrado el derecho de decidir sobre nues-
1erpos, la cuestión de la sexualidad y el 
menino sigue considerándose como algo 
xable, lo inconfesable, lo que sólo a la me
ga se le puede confiar". 
riqueza de este video, dijo, es que vemos 
:hamos a mujeres urbanas, rurales, acadé-
1rtistas, amas de casa, sexoservidoras y un 
mal, quienes verbalizan lo que sienten a 
:le vivencias que van desde la exploración 
rpo con la masturbación, el fluir y la ebu
:le los cuerpos en la relación sexual, hasta 
smo en la escenificación corporal en el en
l amoroso con el otro. 
~specialista en sexualidad señaló que la 
:le la cultura es la que no permite abrirnos 
temas, se olvida que las personas estamos 
:nir y por lo tanto en permanente trans
ión. Al dar la palabra a los alumnos, uno 
; manifestó que "ha sido novedoso para mi 
1r lo que una mujer siente en el orgasmo. 
te video nos quitan la visión equivocada 

que nosotros tenemos, pues, al menos yo, no sa
bía que cada mujer siente distinto y que se abre 
un mundo de posibilidades para el placer. Lo que 
ellas expresan sólo puede provocar envidia". 

Así, sentir que "la vida se me escapa", "ser 
como hoja en un vaivén en el bosque", "estar en 
el rodar placentero de una ola", "es como una 
fiesta" o "es como entrar a un hoyo negro y es
tar en la nada", "es como un estado alterado de 
la consciencia" son las metáforas que expresan 
estas mujeres de diversos estados del país so
bre el goce de su orgasmo. Una de las asistentes 
mencionó que "cuando una mujer duda cuando 
se le pregunta sobre su orgasmo, es porque no lo 
ha vivido". 

Al dar su testimonio, una alumna-madre dijo 
que: "aunque nadie lo crea, puedo decir que cuan
do di a luz a mi primer hijo, sentí un orgasmo al 
momento de expulsarlo". Ante la incredulidad de 
muchos, la académica refuerza esta experiencia 
al mencionar que existen estudios sobre el fa
moso punto "g", el cual se localiza en el cuerpo 
femenino precisamente en el lugar donde se co
rona la cabeza del bebé y es por ello que muchas 
mujeres sienten el orgasmo, cuando el producto 
atraviesa esa zona. 

Por su parte Raúl Villamil, refirió que actual
mente existe un equipo de investigación en Psi-

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

cología Educativa que explora el lado masculino 
del orgasmo. En esa investigación se preguntan 
¿Habrá un goce masculino similar al femenino? 
lQuizá corresponde a un sistema desde donde el 
Estado emite su mirada centralizada de poder? 
Los resultados arrojan que la única posibilidad 
de que el hombre alcance el goce poliorgásmi
co es feminizándose, pues los varones tendrían 
que aprender a gozar con todos los órganos y no 
centrarse en los órganos sexuales. Si los órganos 
sexuales masculinos son externos, el hombre 
muestra su sentir con la eyaculación, este va 
acompañado del correlato femenino con el grito, 
ambos pertenecen a la lógica de dominación ma
chista, agregó Villamil. 

En esta investigación, dijo, retoman a Pascal 
Bruckner y Alain Finkielkraut, quienes hablan 
al respecto en su libro El nuevo desorden amoroso, 
en el cual plantean si realmente el orgasmo ten 
dría que ser un atributo femenino. En este libro 
los autores comparan la centralización de los 
órganos sexuales con el Estado y la vida social, 
y cómo el cuerpo también es un territorio do
minado por un solo órgano. Es una metáfora del 
control y el poder del Estado sobre los demás ór
ganos del cuerpo, concluyó el especialista. 

• Para el ciclo escolar 2006-2007, •~medio de escolaridad 
de la población de 15 y máa afios es de segundo de secundaria. 

• En bachillerato, de 3.3 millones de alumnos inscritos para el ciclo 
escolar 2005,2006, sólo aprobó 60 por ciento. 

El INEGI ofrece estadísticas de educación a nivel nacional sobre asistencia escolar, a~abetismo, además de nivel 
y grado de escolaridad, entre otras, las cuales permiten orientar la polltica educativa. Éstos y otros datos puedes 
consultarlos en la Agenda estadlstica de los Estados Unidos Mexicanos 2009, en el Perfil sociodemográfico del 

11 Conteo de Población y Vivienda 2005 y en el Anuario estadlstico de los Eslados Unidos Mexicanos 2008. 
Acude a los centros de consulta y comercialización INEGI o accede a la página del Instituto en Internet. 

Porque proporcionamos Información para todos .. . 

018001114634 
www.lnegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegl.org.mx 

¡México cuenta con el INEGI! 

11 
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LA FUNDACIÓN JOSÉ PAGÉS LLERGO ENTREGÓ EL 6 DE 
abril pasado los premios nacionales de comuni
cación 2010. Destaca el reconocimiento otorgado 

al Dr. Javier Esteinou Madrid en la categoria "De
mocracia y Medios de Comunicación". 

Javier Esteinou Mé 

Reconocimiento en el áml 
de la comunicación y el periodi5 

El doctor Esteinou fue distinguido junto con 
otras personalidades de la comunicación y el pe
riodismo, corno el Dr. José Narro Robles, rector 
de la UNAM, a quien otorgaron un reconocimiento 
especial "Voz y Conciencia de México"; asi como 
Emilio Álvarez Icaza, por su labor en la defensa 
de los derechos humanos en México. 

El doctor Narro en su intervención expresó 
que los autoritarismos de cualquier signo cons
tituyen un freno para el avance de la sociedad. 
Las descalificaciones al ejercicio de pensar y de 
decir deben rechazarse con toda contundencia. 

ERNESTC 

Pretender privar a alguien de la prerrog 
decir su verdad, equivale a tratar de enr 
a todos. "Más vale un concierto de diso1 
que un mundo amordazado y silente", se1 

El Dr. Javier Esteinou Madrid es prof 
vestigador de nuestra casa de estudios. tv 
del área de investigación: Comunicacié 
tructura de Poder, del departamento de 
ción y Comunicación de CSH. Ha colaba 
revistas especializadas de Chile y Méxicc 
en su haber varios libros publicados. 

Alberto Padilla ~ 

Premio Mexicano de Psicología 20 

EL DOCTOR ALBERTO PADILLA ARIAS, DIRECTOR DE LA 
división de Ciencias Sociales y Humanidades, 
será galardonado con el Premio Mexicano de Psi
cología 2011 en la modalidad "Enseñanza", que 
anualmente otorga la Federación Nacional de Co
legios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos 

de México, AC (Fenapsirne). La Junta de Honor 
y Justicia de la Federación confirió al doctor Pa
dilla la placa alusiva por su destacada trayectoria 
profesional, vocación docente y aportaciones en 
la enseñanza de la psicologia con trascendencia 
social y congruencia ética, la cual será entregada 
el próximo 20 de mayo en la celebración del día 
del psicólogo. 

A lo largo de 37 años de trabajo docente, el 
doctor Padilla ha impartido 150 módulos a ni

vel licenciatura y posgrado; ha participado en 
el diseño y rediseño de programas del área de 
concentración de Psicologia Educativa, y en la 
elaboración de los módulos de la maestría en 
Desarrollo y Planeación de la Educación de CSH. 
Ha sido jefe de departamento y director de la di
visión, y ha participado e impulsado actividades 
relacionadas con la práctica psicológica a través 
de congresos internacionales, seminarios, talleres 
y cursos, asi como con la publicación de ensayos 
( revista Tramas), colecciones y libros. 

El doctor Padilla ha llevado cabalmente los 
fundamentos del sistema modular basado en una 

relación dialógica con los alumnos que permite 
la búsqueda, creación y apropiación del conoci
miento mediante un aprendizaje significativo, 

con un sentido humanista y social. Respetado y 

querido por generaciones que han pasado por su 
aula, recibió por parte del Congreso Metropoli
tano de Psicólogos que congrega a los egresados 
de psicologia de la UAM-x, el reconocimiento por 
su labor docente. 

En entrevista con el doctor Padilla señaló, 
con la modestia y sencillez que le caracterizan, 
"fue una grata sorpresa recibir la llamada telefó

nica del presidente de la Fenapsime, para infor
marme sobre el premio. En ese momento pensé 
en todas aquellas académicas (os) que tienen una 
labor docente destacada, con quienes hemos im
pulsado este proyecto educativo". 

Agregó que a unos meses de concluir su ges
tión como director de CSH, ha dejado la documen

tación correspondiente del trabajo académico 
que colectivamente se ha realizado en la división 
para la próxima evaluación del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (coPAEs). 
La reacreditación de los planes y programas de 
la licenciatura en Psicologia, continuará garanti
zando los criterios de calidad y prestigio de esta 
carrera, que de acuerdo con el ranking realizado 
por el periódico El Universal este año se ha colo
cado en el cuarto lugar a nivel nacional, y espera 

recuperar el segundo lugar que ocupó el año pa
sado. 

El también estudioso de los pueblos origi
narios, indicó que la metodologia y filosofía mo
dular se encuentra intirnamente ligado con la 
psicología. Es por ello que cuando se promueven 
los resultados de nuestra pedagogía en eventos 
académicos, en universidades latinoamericanas, 

GUADALUPE ÜCHOA 

la recepción es exitosa en la medida en 
gunos aspectos de nuestro modelo se ad 
sus programas. 

El año pasado -continuó- fue invité 

Universidad Nacional de Laja en Ecuadc 
titución que adoptó el sistema modular : 
años- para impartir el curso sobre lnni 
de la Educación a nivel internacional. "P 
sencié cómo el sistema modular renace e 
paises de América Latina". 

Las bondades de nuestro sistema, dij 
bién se observan en la próxima unidad 
mica que se abrirá en Lerma, Estado de t 
la cual ha retomado y corregido nuestro 
educativo, pero basado en la teoria de la e 
jídad de Edgar Morin, más cercana a la m 

ciplinariedad, y la cual se centra en el esf 
búsqueda del estudiante como móvil fun, 
tal del proceso enseñanza-aprendizaje c, 

el sistema modular de nuestra sede acadé1 
Lo anterior convierte a la UAM en ur 

vario de experiencias psicopedagógic: 
exitosas y de transcendencia allende los 
de nuestra Casa Abierta al Tiempo, conc 
doctor Alberto Padilla. 



Mónica Inés Cejas, Coorclina-
1 de la Especialización y Maes
en Estudios de la Mujer. 

Nombramientos 

Dra. Ana Maria Rosales Torres,Jefa 
del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal. 

Mtra. Eugenia Vilar Peyrí, Coordi

nadora de la Maestría en Psicología 
Social de Grupos e Instituciones. 

Dra. Rosalinda Flores Echavarrla, 

Jefa del Departamento de Atención 
a la Salud. 

Rafael Z ep e"~ar instrumentaciones 

I"""' - · - -

~
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14\ 
Casa aliErta al t""l)O 

'li; ~\ot¡'- "<-'~,,,,e<,:, ( -·-

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 

a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 

la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, 

tienen el honor de invitarle a la presentación del libro 

Rafae/Zepeda,. Litografo, de Alberto Híjar, 

y a la inauguración de la exposición, el miércoles 11 de mayo, 13:00; 

en la Sala Leopoldo Méndez de la Galería del Sur, 

ubicada en el edificio central, planta baja. 

f ~v-.ú. ~J 5W\. 
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La nueva Biblioteca digital de la 
Coordinación de Servicios de lnformac 

Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

RECURSOS DIGITALE S DE INFORMAC IÓN 

Menú principal 

tJ Inicio 

rJ Estructura y Servicios 

!J Bases de Datos 

rJ Revis tas Electrónicas 

f3 Biblio tecas de Unidades ► 

tl Avisos y Novedades 

Sitios de Interés 

fJ Preguntas Frecuentes 

Sopo1te en lm eo1 

•- Soporte 
"-9 uOISPONIBLE 

lnlcio 

Bienvenidos 
,e, 1 
La Biblioteca Olgltal de la Universidad Autónoma Metropolitana surge con el compromiso de 
poner a d1spos1ción de la comunidad unrversitar1a, a través de Interne~ las diferentes 
colecciones de trabajos digitales multldlsclphnanos, creadas y administradas por drversas 
organizaciones, a través de una serle de sencillas pero poderosas herramientas de 
recuperacton de información, lodo con el únlc-o fin de sustentar y apoyar las aclrridades 
academ1cas y estud1ant11es 

Aslmlsmo, irá 1morporando a su c~tálogo los nuevos materiales surgidos de la actividad 
academica, mvestlgadora y c;ullural de esta lm,lituclon universitaria, al igual que las nuevas 
fuentes de informacion Integradas por terreros 

Novedades Lo más popular 
■ Cambio de nombre en menú prln cípal • Nueva seccion: Estructura v Servicios 

SCCPU!: 

SI Webof 
KNOWLEDGE. 

__ ,, 
·.;, ScienceDirec1 

makessenst 

:-'........ WILEY 

• lnterScience• 

o ILLUMINA 

~ SpringerLink 

■ Reaulsltos de uso para el Metabuscador ■ Elementos aue conforman la BlbUoteca Dlaltal UAM IT\ ULRICHSWEB" 
"-' GLOBAL SERIALS DIRECTORY • Acc eso a Blbllotecas de Unidades • Descripc ión del Metabusc ador 

• Se cciones actua lizadas • Contenidos del Metabusc ador 
B11sque1l ,1 en el sitio ■ Descripción del Metabuscador ■ Definición V Obletrvo de la Blbltoteca Dlaltal UAM 

buscar 

Visitantes conectado 

Tenemos1 4 
invitados conectado www.bidi.i¿am.mx 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITA NA HA 
implementado un nuevo portal para la consulta 
de recursos digitales de información documental, 
denominado BiDi UAM y el cual está disponible 
para toda la comunidad universitaria a través de 
la siguiente dirección electrónica: 
www.bidi.uam.mx 

A través del metabuscador Metalib y el resol
vedor de enlaces sFx, ambos de la empresa espe
cializada en servicios bibliotecarios Exlibris, el 
portal BiDi UAM facilita el acceso a los contenidos 
de 80 bases de datos, 8 000 t!tulos de revistas 
especializadas a texto completo, 17 000 libros 
electrónicos y los catálogos bibliográficos de las 
cuatro unidades académicas de la UAM, con el 
objetivo de sustentar y promover el estudio y la 
investigación en la institución. 

El portal ofrece una manera fácil de localizar 
y utilizar recursos electrónicos relevantes a su 
área de interés y buscar simultáneamente a tra
vés de un rango de recursos diversos. La interfaz 
del usuario de BiDi UAM se adapta a una variedad 
de niveles de experiencia, permitiendo a usuarios 
novatos y expertos la recuperación y administra
ción de información con facilidad. 

Dentro de las principales caracter!sticas del 
metabuscador encontramos las siguientes: 

Acceso fácil hacia recursos electrónicos a 
través de listas alfabéticas, categor!as de mate
rias y otras funciones de localización. 

Metabúsqueda para una poderosa búsqueda 
entre recursos diversos. 

Opciones de búsqueda simple y avanzada. 
Flujo de trabajo Búsqueda rápida que per

mite a los usuarios novatos localizar sus recursos 
académicos como lo har!an con sus herramientas 
de búsqueda en web. 

Presentación homogénea de los resultados y 
categorización, fusión y compactación de resul
tados duplicados. 

Múltiples opciones para guardar y exportar 
los resultados de sus búsquedas. 

Acceso directo a la interfaz nativa de los re
cursos ofrecidos vía web. 

Herramientas personalizadas de apoyo a 
las búsquedas, que incluyen múltiples listas de 
recursos, alertas, historial de búsquedas y con
juntos de resultados guardados (Favoritos). 

Para acceder a los recursos electrónicos a tra
vés del nuevo portal, es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos: 

nature publishing group • 

Pro~est' -...... 
OECDiLibrary 

Ser miembro activo de la comunic 
Académicos y administrativos con cor 
gente y alumnos inscritos al trimestri 
Para el caso de egresados y externos, pe 
cer uso de los recursos dentro de las inst 
de la biblioteca "Dr. Ramón Villarreal P1 

Contar con su matrícula/número e 
co y su NIP de servicios bibliotecarios 
alumnos, el NIP se les envía de forma autc 
su cuenta de correo Institucional al inici 
mestre. El personal académico y admin 
puede pasar a la Jefatura de la Sección e 
lación para recibir su NIP. 

Con esta nueva modalidad de acces 
cursos electrónicos se pueden consult 
cualquier espacio geográfico (instalacio 
casa, café internet, etc.) sin restriccione 
Finalmente, cabe mencionar que a partí 
9 de mayo, la única forma de acceso y 
ta de los recursos será a través del pm 
UAM. 

Para mayor información acerca d, 
BiDi UAM, dirigirse con el Lic. Josué Lag¡ 
nández en la dirección de correo electró1 

jlaguna@correo.xoc.uam.mx 



~ A, 

Cara! del Congreso 
B C,anaJ de la lJnón 

C00rdinación de Extensión Universitaria a través del Área de Orientación Educativa, en colaboración con la Coordinación de Planeación y De

-:-,~llo Académico (corLAoA), Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la Coordinación de Psicologia y el Departa

~w de Atención a la Salud, por medio del Área de Investigación: Universidad Saludable, invitan a la 

•macla de orientación educativa, prevención y desarrollo humano 

,. 27 de mayo de 2011 

.1 de Consejo Académico de la UA M-x 

úencias: 26 y 27 de mayo 

:00 a13:00 

LJ~ e,. EDUCATI VA 

Temas: Educación, procesos de aprendizaje, adicciones, sexualidad y 

.desarrollo humano 
Talleres: 26 de mayo, de 16:00 a 20:00 

Temas: Perspectivas laborales, desarrollo profesional y habilidades para el 
trabajo 

Informes en: Orientación Educativa, edilicio central 3er. piso, pasillo sur 

Horario de atención: 9:00 a 20:00. Tel. 54 83 73 36 

Correo: orienta@correo.xoc.uam.mx 

http:/extensionuniversitaria.xoc.uam.mx/orientacion/index.htrnl 
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C@dices 
Estructura, organización y lectura 

Jardínes UAM-X 

ciencia nterUAMs 

tucomunidad 
Pork>s derechos de~ 
los animales 

galería , • ._ 

CIENCIAS-:~ .. 
http:// galeriadelasciencia s.xoc.uam .mx 

Exhalando letras 
Trueque de libros 

1, 2 y 3 de junio de 2011 

Compartir un libro puede ser el inicio de una gran conversación 

Exhalando letras es la apuesta que la Sección de Actividades Cu 

propone a la comunidad universitaria para compartir uno de los 1 

bienes acumulados a lo largo de la vida: los libros. Son tesoros que 

ser compartidos como profundo gesto del poseedor y lograr con , 

otros se enriquezcan con los secretos y aprendizajes contenidos en 

Exhalando letras será la gran feria del trueque, donde celebrar 

intercambio de libros y lectores. ¿Recuerdas el libro que enriqueció 

académica? ¿Aquél otro, que en sus hojas escandia secretos rnilen; 

cultura e historia? ¿Qué tal aquél libro técnico que apoyó tu vocaci 

las ciencias? Wónde está la novela que una vez iniciada la lectura ne 

te cerrarlo hasta llegar a la última página? ffe gustaría compartirle 

que est án aguardando ser consultados, que callan esperando ser n 

dos, que esperan ser abiertos nuevamente? 

Te invitamos a ofrecer de uno a tres libros y anotar en una t. 

importancia que tiene ese libro para ti y los aportes o descubrirnien 

esperas encuentre un nuevo lector o lectora. 

La recepción será a partir del 9 de mayo de 2011, en la Sección e 

vidades Culturales, edificio central, primer piso, de 10:00 a 19:00. 

Género: Cine 
Nombre del Evento: Muestra Fílmica d 
CUEC 2011 
Promotor cultural: David Villarruel 
Dirigido: Comunidad Universitaria 
Fecha: 23 al 27 de mayo 13:00 
Auditorio Talleres de Comunicación 

Género: Música 
Nombre del Evento: "La vida es rosa" 
espectáculo musical del grupo Entidad; 
conformado por Muriel Ricard, Francis 
Laboriel y Emmanuel Laboriel 
Promotora cultural: Rocío Flores 
Dirigido: Comunidad Universitaria 
Fecha: jueves 12 de mayo 13:00 
Auditorio Vicente Guurero, edif. A, 

Género: Música 
Nombre del Evento: Talento Xochimilc 
Promotora cultural: Adriana Cota 
Dirigido: Comunidad Universitaria 
Fecha: Viernes 13 de mayo 14:00 
Jardín del Dfa de Campo 

Género: Mesa Redonda 
Nombre del Evento: El conflicto en Me 
Oriente, participa Dra. Doris Musalem · 
y embajadas de Palestina, República Á 
Saharaui e Irán. 
Promotora cultural : Rocío Flores 
Dirigido: Comunidad Universitaria 
Fecha: lunes 23 de mayo 13:00 
Sala de Consejo 

Género: Música 
Nombre del Evento: Conservatorio 
Nacional de Música 
Promotor cultural : Félix Sánchez 
Dirigido: Comunidad Universitaria 
Fecha: Marce s 17 d e mayo y 
jueves 26 de mayo, 13:00 
Auditorio Vicente Guerrero, edif. A, ~ 

[] culturalesxochím ilco@gmail.com 




