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Elogio del Asombro, homenaje a Luis Nishizawa 

REco:--:ocmo C0~!0 UNO DE LOS PR!l\C!PALES PAIS.AJ ISTAS ~IEXICA,0S, L.\ 

Galería del Sur de la UAM-X, le rinde homenaje a Luis Nishizawa, famoso 

por la sutiliza y tradición de formas que resume la sensibilidad j aponesa y 
mexicana. La obra Elogi.o del Asombro exhibida en la sala Leopoldo Méndez, 

reúne volcanes, valles y montañas elaborados con trazos altamente estéticos 

y rápidamente esbozados que captan la existencia y movi miento paisajístico 

que invitan a la serenidad meditativa. 

En el acto inaugural, el DCG H éctor Zavala Sánchez, coordinador de 

Extensión Universitaria, expresó que la obra del maestro Luis Nishizawa, 

.. no incita a la introspección, sino que crea el fuerte deseo de entrar en la 

obra para mirarla desde dentro y entender su vastedad" . A veces, dijo, el 

trazo y los significados están comprimidos, otras aparecen tenues y esfu

mados, pero siempre exhiben la maestría plástica del a rtista para manejar 

Guadalupe Ochoa Aranda 

de Difusión de la CAM , coincidieron en señala r que, la obra de Nishizawa 

lleva al acto contemplativo y convoca a un estado espiritual que coloca al 

espectador en situación de asombro. Al describir las piedras de Nishizawa, 

indicaron que éstas sobresalen con toda su hermosura hasta fo rmar monta

ñas y volcanes y son también testigos de múltiples identidades. 

En la presentación que el crítico de arte Andrés de Luna hace de la 

obra, resalta que Luis Nishizawa es uno de los grandes maestros nacionales, 

tan cerca del sol naciente y tan cerca de las raíces mexicanas. "Un artista 

que está frente a un paisaje y de pronto lo recrea con trazos en negro, le resta 

los colores y lo deja a merced de la for ma. Evita los detalles y se concentra 

en lo que es emotiva visibilidad. Los campos abiertos han sido fuente de 

hallazgo imaginativo, porque en esa capacidad de 'ver' también está la de 

captar lo esencial de aquello que se mira en la lej anía, y cuyos contornos 

el espacio. El arquitecto J aime Irigoyen, director de Ciencias y Artes para acaban por acercarnos". 

el Diseño, y el licenciado Carlos Ortega Guerrero, coordinador General ~ 

Concierto de Liquits 

EL PASADO 13 DEJUKIO LIQCITS SE PRESE:-;Tó AL AIRE LIBRE El\ :--:cESTRA U:-;m..\D conocimientos a las tres bandas de la u.~,1-Xochimilco ganadoras en la eli -

con un concierto lleno de buena música y emoción. La conocida banda de minatoria de la Guerra de Bandas interCAJ\ IS: Satory,Ja-ja-jas y Siddharta-

rock reunió a casi mil espectadores y estableció marca de audiencia. brothel. La Coordinación de Extensión Universitaria, a través de la sección 

Al finalizar el concierto, los integrantes de Liquits entregaron los re- de Actividades Culturales, organiza estos eventos artísticos. 



En 2030 la importación de alimentos podría llegar al 80 por ciento 

Construir la política alimentaria y nutricional de México 

LA PROBLEi\lÁTICA SOBRE EL CÓMO ALCANZAR LA ERRADlCACIÓN DE HAM BRE Y 

una nutrición adecuada, es una cuestión de la mayor importancia que en

frentan los dirigentes mundiales. La alarma ha sido lanzada: los precios de 

Ir · limen tos se dispararon en más de l 50 por ciento, las existencias mu n-

s de comesúbles se redujeron a mínimos históricos, la pauperización 

sumada a la fa lta de apoyo al campo y a la aparición de los transgén icos, 

han traído como consecuencia que la amenaza del hambre y la malnutri

ción sean cada vez mayores y por consiguiente que millones de personas en 

condiciones de vulnerabilidad estén en peligro, señaló el doctor Salvador 

Vega y León, rector de la Unidad X ochimilco de la UA1\ I, en su presentación 

dentro del Foro Nacional para la Construcción de la Política Ali mentaria 

y Nutricional en México, realizado en la U nidad de Congresos del Centro 

M édico Nacional Siglo XXI del Ii\ ISS. 

AJ dicta r una conferencia magistral sobre el papel de las universidades 

ante la política alimentaria y nutricional, el rector expuso que el Informe 

Conjunto sobre el Hambre de la Organización de las Naciones U nidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo In te rnacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (nL->.), revela que los 

precios elevados de los alimentos, así como la escasez y los aumentos en las 

importaciones, no sólo continuarán sino que es previsible que se incremen

ten, conduciendo a agricultores, consumidores y países pobres a la inseguri

dad alimentaria y al hambre. 

Agregó que en dicho informe se seiiala adicionalmente que los países 

ndientes de las importac iones - los afri canos en pa rticular-- son los más 

amenazados pues son naciones que aún hoy sufren las consecuencias de la 

crisis económica y alimentaria mundial de 2006-2008. Particularizó que en 

el caso de M éxico, el informe advierte que el país debe cambia r su polí tica 

alimenta ria pues de lo contario en el año 2030 se podría estar importando 

el 80 por ciento de los productos necesarios para la alimentación in terna. 

PROGRESO INSUFICIENTE EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

El doctor Vega y León comentó que de acuerdo con cifras del Banco Mundial 

(BM), los precios mundiales de los al imentos fueron impulsados al alza, debido 

en parte al aumento registrado en los costos de los combustibles - en 20 11 

registraron un aumento del 36 por ciento respecto al año anterior--, y advirtió 

que confo rme a la previsión del propio organismo, un incremento del diez por 

ciento en los precios internacionales podría tener como consecuencia que diez 

mil lones de personas se sumaran a los mil 200 millones de seres humanos que 

viven actualmente por debaj o de la línea de la pobreza en el mundo. 

En su opinión, abatir el hambre en el mundo requiere de una respues

ta urgente y eficaz a problemas tales como el encarecimiento de los alimen

tos, la falta de empleos, los defi cientes salarios, la cobertura y baja calidad 

Mario Bustamante Escauriaza 

de la seguridad social, la baja productividad y competitividad, la inversión 

insuficiente y la desigualdad de oportunidades, problemas que constituyen 

las principales determinantes de la pobreza. 

Recordó que los líde res mundiales reunidos en la cumbre de Naciones 

U nidas realizada el año 2000 en Nueva York, fij aron como obj etivo para el 

desarro llo en el nuevo milenio, reducir a la mi tad la proporción ele personas 

que padecen hambre en el mundo para el año 20 15. Sin embargo, destacó, 

el progreso general ha sido insuficiente para disminuir la cantidad de perso

nas subnutridas. Reveló que en el periodo 2006-2008 - úl timo evaluado por 

la ONU- , 850 millones de personas continuaban con nutrición insuficiente, 

cifra que es mayor a los 8 17 que se encontraban en tal situación durante el 

periodo 1990-1 992 . 

FORTALECER LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA AG ROALIMENTARIA 

El rector Vega y León añadió que desde la Primera Conferencia Mundial 

sobre Educación Supe,;or (Pa rís- 1998), la U nesco señaló la importancia que 

úenen las funciones ele la educación superior vinculadas al servicio ele la 

ocieclad, entre ellas las ori entadas a eliminar el hambre y desarrollar pro-

gramas para una buena nutrición. De ahí que una vertiente muy importame 

de la cooperación internacional, subrayó, sea la docencia y la investigación 

orientadas a la agricultura , aspecto que ha llevado a la creación ele universi

dades y centros de investigación agrícolas. 

Sostuvo que las universidades tienen la obl igación de que sus estu

diantes, independientemente ele su pertenencia a las áreas ele la salud o de 

biología, conozcan la reglamentación de la seguridad alimenta ria y las dife

rentes estrategias y métodos ele análisis de los diversos sistemas reguladore . 

con el propósito de que comprendan el papel que juega la política agroa

limentaria internacional y en especial, si México cumple con la polí tica de 

seguridad alimentaria que sus gobiernos han signado en diversos acuerdos 

internacionales. 

De la misma manera, completó, las universidades deben faci li tar a 

la población estudiantil los instrumentos y conocimientos necesarios para 

analizar y comprender los sistemas alimenta rios y el papel que juegan en la 

sociedad: cómo se regula la producción en el campo, el transporte, la wnta 

de alimentos, el apoyo pa ra la producción y el mantenimiemo ele la calidad 

en los plantíos, la importación y exportación de productos. Adicionalmente 

el rector puntualizó que las instiLUciones de educación supe,;or tendrán que 

fac ilita r a sus estudiantes el acceso a expertos en el sector y dotarlo de un 

marco adecuado para el in te rcambio ele conocimientos. 

El Foro fue organizado por la Rectoría General, Rectoría de unidad. 

División de CBS y la Coordinación de la licenciatura en Nutrición. 
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Ciencia y tecnología: 
bastión del desarrollo de la sociedad 

Ernesto Olvera 

P ARA NUESTRA SEDE ACADÉMICA ES ~ICY IMPO RTANTE PRO PICL\R LA SOC IALIZAC IÓ:\" DEL CONOC IMIENTO Y LA INTER;\CCIÓ;s; DE 

los alum nos con las diferentes disciplinas y, con ello, contribuir al bienesta r de la población, aseguró el doctor Salvador 

Vega y León, rector de esta U nidad , en el cierre del foro : Pmpectivas de la Ciencia y la Tecnología en México, que contó con 

la presencia del doctor René Drucker. 

En tal contexto, apuntó el recto1~ se torna ineludible que para que los planes y proyectos científi cos se realicen, 

existen los apoyos sufic ien tes que permitan un desarrollo significativo de la ciencia y la tecnología . 

A pesar ele que por ley en M éxico se debería invertir el uno por ciento del Producto In terno Bruto en dichos 

rubros, ac tualmente se invierte sólo el 0.4 por ciento. Es decir, menos del 50 por ciento del presupuesto que debería ser 

asignado, comentó el rec tor. 

En su conferencia magis tral el doctor René Drucker C olín , apuntó que lamentablemente la ciencia nunca ha siclo 

p rioridad pa ra los actuales gobiernos; más bien se le considera como una ac tividad tolerada a la cual se le asigna un 

presupuesto insuficiente. Pese a ello, acotó, se ha ma ntenido un buen nivel ele los inves tigadores. 

Por ello resulta fundamental que no se continué con la política de dependencia ele la importación ele clesarr.a!'.-, 

tecnológico que sigue propiciando la fuga de cerebros y talentos mexicanos. 

Se debe inclu ir, a1'iadió, a la ciencia y tecnología dentro del Plan ele D esa rro llo l'\acional como dos pilares fun

damentales del crecimiento económico y social; si no se hace así, des tacó, M éxico seguirá figurando como una nación 

rezagada en temas ele innovación cienúfica y tecnológica. 

Finalmente se pronunció por la creación de una Secreta ría de C iencia y Tecnología que coadyuve al desarrollo 

ele patentes que sean la palanca del crecimiento en nuestro país y que sirva como vehículo de divulgación del quehacer 

del conocimiento en estos ámbitos. 

El doctor René D rucker C olín es inves tigador nacional ele excelencia, emérito del Sistema Nacional de Investiga

dores; y colaborador estrecho ele Andrés Manuel López Obrador. 



Laboratorio de derechos culturales del GREcu 

Hacia una nueva arquitectura constitucional 
del Estado Mexicano 

ESTAl\ lOS VIVIENDO UN ~10'.v!ENTO DE E;s;ORME Cm IPLEJIDAD. EN OCASIOi\ES EL 

derecho de libertad de expresión no hay que defenderlo frente al poder pú

blico tal como se hizo durante el curso de la historia política, sino de cara a 

los poderes fácticos. No se trata sólo de los poderes económicos sino también 

del poderío de medios de comunicación altamente ideologizados, altamente 

partidizados, que deforman permanentemente la realidad, sostuvo el licen

ciado G erardo Gil Valdivia, secretario ej ecutivo de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), en su participación en el Laboratorio de 

Derechos Culturales que organizó el G rupo de Reflexión sobre Economía 

y Cultura (GRECU). 

Al comenta r lo expuesto por el cineasta Víctor Ugalde en torno al 

'lla de la libertad de expresión en su relación con la censura, la mutilación 

obras, la exclusión o el veto de auto res, el secretario Gerardo Gil expuso 

que los conflictos derivados de es ta problemática son el pan de cada día en 

los tribunales de M éxico y del mundo. En su opinión, se han agotado los 

sistemas jurídicos convencionales como instrumentos de solución de con

troversias. 

Sostuvo que se trata de juicios rígidos, largos y caros, en los que en 

muchos sistemas jurídicos el sentenciado es quien no tuvo dinero o acceso 

a los mecanismos de defensa. De ahí , destacó la importancia que tienen 

instituciones como la CNDH y los mecanismos informales de solución de con

troversias tales como la conciliación, el arbitraje, la mediación o la justicia 

alternativa, según el caso. 

SEXTA VISITADURÍA ABORDARÁ TEMAS IABORALES Y ECONÓMICO-SOCIALES 

El secretario Gil Valdivia in fo rmó que actualmente una de las líneas de 

investigación más importantes en los organismos internacionales, especí fica

mente en Naciones U nidas, es precisamente el tema de empresas y derechos 

humanos. Indicó que en esta materia hay una relatoría especial de la secre

taría general de la ONU: se trata de ver cuando las empresas violen derechos 

humanos y el Estado no cumpla con sus obligaciones de hacer cumplir la ley 

Mario Bustamante Escauriaza 

y velar por es tos derechos. Reconoció que en el caso de M éxico el tema, que 

es amplísimo, se ha explorado poco y en fo rm a asistemática. 

Anunció que como resultado de la reciente reform a constitucional en 

materia de derechos humanos y de amparo, se creará la Sexta Visitaduría 

General de la CNDH, misma que estará dedicada a tratar cuestiones de ca

rácter laboral y económico-social. En su opinión es ta reforma constitucio

nal que trata de enfa tizar la dignidad de la persona humana, es de gran 

magnitud y trascendencia dado que podrá servir de base para una nueva 

arquitectu ra constitucional del Estado M exicano. 

El funcionario de la CNDH expuso que en M éxico falta entender el 

enorme potencial que tiene la economía cultu ral para la promoción de cam

bios fundamentales en todos los órdenes. En tal sentido y tras reconocer la 

importancia del trabajo que realiza el GRECU, propuso inicia r la construc

ción de los temas de derechos culturales en un diálogo dinámico. Afirmó 

que en la CNDH es tán conscientes de que su fu erza está en la capacidad que 

tenga para interactuar con la sociedad civil y pa ra explicar en una sociedad 

con precariedades, la importancia de la cultura, por tanto invitó a ser una 

sola parte en la promoción, difusión y divulgación de los derechos culturales 

en un proceso conjunto de construcción. 

EsPACIO CONSOLIDADO PARA U\ REFLE,'([ÓN Y PROMOCIÓN DE U\ ECONOMÍA CULTURAL 

Por su parte, el coordinador del GRECU, Eduardo Cruz Vázquez, manifestó 

que a tres años de su fundación en nues tra U nidad académica, el GRECU ha 

consolidado un espacio de reflexión y promoción de la economía cultural 

que ha incidido en un cambio en el abordaj e de estos temas. Al hacer un 

recuento de las actividades realizadas, el también asesor del rector de la 

U nidad , señaló que varios de los trabajos del grupo fueron publicados en 

el libro Economía cultural para emprendedores. Perspectivas (coedición de la CA.\ ! 

y la UANL, M éxico, 201 O). Agregó que el año pasado se inició el portal de 

monitoreo en economía cultural y un activismo, tanto en medios de comu

nicación como en distintos foros, con el obj etivo de posicionar el tema de la 

economía cultural desde las posturas del grupo. 

En cuanto a la parte de fo rmación y aprendizaje, Eduardo C ruz seña

ló que en mayo pasado inició en nuestra Casa de estudios, el primer D iplo

mado de Cultura y Negocios con la participación de veintiséis es tudiante . 

Informó además que otro diplomado está iniciando en Cuernavaca, :\ Io
relos, con el Instituto de Cultura de aquel estado y en semanas próximas 

arrancará uno más en O axaca. Anun ció que actualmente el GRECU prepara 

un par de j ornadas culturales y reveló que se trabaj a para que en el futu ro 

cercano se pueda integrar la cartilla de los derechos culturales. 

El Laboratorio de Derechos C ulturales contó con la pa rticipación del 

embajador Luis Ortiz M onasterio, representante de la CNDH en San C ris

tóbal de las Casas, Chiapas, la licenciada Miri am Alvarado, directora de 

Atención al Público de la Dirección de Quej as de la Cl\DH, M arisol C ruz. 

integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. el maes

tro Enrique Velasco, el empresario cultural Arturo Sastre, el cineasta \ ·íctor 

Ugalde, el periodista M anuel Lino, el promotor cul tural y empre ario 1 aac 

de los Reyes, el maestro Tomás Egea , el historiador Bolfy Cotton y la im-e,

tigadora Patricia C havero del Centro de Investigación de Teatro del IXB.\. 

entre otras personalidades. 



26º. Congreso de Producción Económica 

Refrendar el compromiso con la Universidad 

E:--.- ESTE ASO DE AUSTERIDAD, EL DEPARTi\..\IENTO DE PRODCCCIÓN EcoNÓWCA 

se ha ajustado a la reducción presupuestaria. Lamentablemente, lo ante

rio r no ha sucedido en toda la U nidad , des tacó el doctor Federico Novelo 

l.:rdanivia, jefe del citado departamento, en la apertura del 26º . Congreso 

Departamenta l de Investigación. 

En presencia del doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector gene

ral, y de los siete jefes de á rea, Novelo info rmó que debido a la reducción 

de l presupuesto y en solida ridad con las deudas adqui1;das por la LA\I, los 

profesores de esa área fin anciaron parte de los gastos que representó reali

zar el congreso y con ello refrendaron su compromiso de austeridad con la 

institución. 

El investigador se congratuló, además, porque el congreso pasó el 

cuarto de siglo reali zando anualmente estas reuniones de inves tigación, con 

un programa ampli o, de buena calidad y con una planta académica "en vías 

de amortización" , ironizó . 

En su intervención, el doctor Fernández Fassnacht manifestó que por 

segundo año consecutivo participa en la apertura del congreso y que como 

resultado del anterior, se editó un libro con propuestas para el país y que, ha 

pe tición del doctor Novelo, se los hizo ll egar a los candidatos a la p residencia 

de la Repúbli ca. "Me comprometí a mandarlo, no a que lo lean", precisó 

también con humor. 

Reconoció que es notable que los departamentos de la universidad 

hagan este tipo de ej ercicios, que no son muchos y que en algún momento 

pensó que el de Producción Económica era el único. Sin embargo, lamentó 

que la institución haya caído en prácticas equivocadas como el hecho que 

no exista interacción entre profesores de los departamentos. " El j efe de de

partamento se considera como un administrador, el departamento no tienen 

rumbo visible, la distribución de los recursos se hace estrictamente con base 

en el TIPPPA y, si eso es lo único que se hace, es toy en desacuerdo, porque en-

Ernesto Olvera 

tonces el único obj etivo del departamento es hacer muchos pun tos", remató 

el rec tor general. 

EL FRACASO DE LA. REFORMA FISCAL EN MÉXICO 

En la apertu ra del congreso se llevó a cabo la presentación del libro: Obras 

escogidas de Víctor L Urquidi . El ji-acaso de la Reforma Fiscal de 1961 (Colmex, 

2011 ), de los doctores Luis Aboites Aguilar y M ónica Unda G utiérrez, in

vestigadores del Colmex. 

Al respecto el doctor Marcos Tonatiuh Águila Medina, profesor de 

la Lº.""\ I-X, comentó que decidió dar un gi ro a la presentac ión y centrar su 

análisis en la experiencia de un ac tor político muy relevante en la historia de 

la consti tución de l grupo gobernante que siguió a la Revolución M exic 

y su relac ión con los asuntos fiscales y el gasto público: el conocido cacit., , 

potosino Gonzalo N. Santos, alias el A/a.¿án Tostado . 

No se trata, d ijo, de una decisión puramente arbi tra ria. La tesis que 

recorre estas notas es que el fracaso de la reforma fiscal de 196 1 - y las pos

teriores , se vincula con el Alazán Tostado . Este personaje está considerado 

como un símbolo de una nutrida generación de revolucionarios enrique

cidos tras décadas de negocios jugosos con, para y contra el Estado mexi

cano, así como una íntima conexión con el mundo empresarial nacional y 

extranj ero. 

Justi ficó su visión a parti r de un a de las observaciones fi nales de los 

prologuistas (Aboites y U nda). "El peso de la mayoría de los empresarios y 

propietarios parece haber crecido a lo largo del siglo ;(.,'\:, a costa del Estado 

y los demás grupos sociales. Tal vez el fracaso de la reforma fiscal de 196 1 

fo rtaleció a los empresarios y debili tó al Estado en un grado que aún no 

alcanzamos a comprender del todo". 

Santos nació en 1897 y murió en 1979, reseñó el catedrá tico. En 196 1 

ai'ío del fracaso de la intentona hacendaría propuesta inicialmente por 

La doctora 
Patricia E. Alfara Moctezuma 

fue designada Secretaria de unidad 
por el doctor 

Salvador Vega y León. 



xxv1 Congreso Departamenta l de Investigación de Producción Económica, Cuernavaca Morelos, junio 201 2 

Nicholas K aldor y cuyo borrador reproduce el libro bajo estudio- Santos 

....-i taba con 64 años de edad y con el control absoluto del estado de San 

s Potosí, pese al reto que representó, precisamente ese año, la elección a 

gobernador en que participó por primera ocasión el doctor Salvador Nava, 

mártir de la democracia en ese estado, y declarado derrotado a favor del 

candidato de Santos, Manuel López Dávila . 

A lo largo de los años sesenta ninguna mayoría electoral sería aceptada 

por el Gran Cacique, recordó Águila ~ledina. Pero esta concentración del 

poder político y económico no nació en un día, ni el istema de componen

das entre grupos empresariales y liderazgos cacicales regionales con el poder 

central p1;ista, no se reducía a San Luis Potosí. 

En 196 1, recordó el experto en historia de la economía, Nicholas K al

dor, el principal autor intelectual de la propuesta de reforma, tenía 53 años 

y el Secretario de H acienda Antonio Ortiz ~lena, 54. Víctor L. U rquidi , 

exalumno de K aldro en Londres era el actor más joven, con 42 a!'íos de 

edad, asesor destacado de Oniz M ena y con una trayectoria brillante en la 

administración pública. 

La propuesta de Kaldor, la más radical , añadió, partía de la necesidad 

de concentrar los ingresos personales de los individuos, y luego aplicarles 

una tari fa progresiva de impuestos, cuyo tope sería el mismo que para las 

sociedades mercantiles (el tope sugerido era del 40 por ciento). En el papel, 

esta medida elevaría la recaudación en 1léxico y, sobre todo, garantizaría el 

finan ciamiento de un proceso de industrialización en curso, crecientemente 

dependiente de las importaciones complejas y con un rápido crecimiento 

poblacional (tasas de 3.6 por ciento anual). 

La modernización del Estado mexicano exigía en el papel y en los 

planes de los economistas más serios- una estructura fiscal progresiva y mo

derna. Pero en medio de estos propósitos, concluyó, se interpusieron , entre 

otros fac tores, los a/a¿anes tostados. 

Los profesores del departamento de Producción Económica discutie

ron durante tres días temas relevantes, como: estrategia y productividad. 

historia y teoría, política sectm; aJ y desarrollo sustentable, entre otros. 

Cosas veredes amigo Sancho 
.., El nivel de ignorancia sobre la biología de la procreación es tal vez lo más obsceno. Según una encuesta reciente de Gallup, 

46 por ciento de estadunidenses es creacionista -Dios creó a los seres humanos en los últimos 1 O mil años, tal como 

establece la Biblia-; otro 32 por ciento considera una evolución de más tiempo -millones de años-, pero que Dios guió 

el proceso. Sólo 15 por ciento piensa que los humanos son parte de una evolución natural, sin intervención divina. Pero 

aún más sorprendente es que 46 por ciento -mismo porcentaje que la población general- de egresados universitarios es 

creacionista. O sea, como afirma la columnista Katha Pollitt, de The Nation, todavía hay muchos que estiman que e l cuento 

de Adán y Eva es literalmente cierto, o sea, casi la mitad de los estadunidenses rechazan la evidencia abrumadora sobre la 

evolución. 

Con información de David Brooks, American Curios, La Jornada: 25.06.2012 

El equipo de Cauce lamenta el fallecimiento de Juan Pablo Bravo González, entusiasta colaborador de UA1'I RADIO 

y egresado de la licenciatura en Comunicación Social de la UAM-Xochimilco. 



V Jornada Ambiental: Hacia una cultura sustentable 

Lograr un impacto verdadero en materia ecológica 

CON EL PROPÓS ITO DE FOMENTAR EN NUESTRA COMUNIDAD EL CUIDADO DEL 

medio ambiente y el manejo sustentable de los espacios universitarios, la 

división de Ciencias y Artes para el Diseño, el departamento de Relaciones 

aciales de CSH, la Comisión por una Universidad Sustentable y la sección 

de Actividades Culturales de Extensión Universitaria, realizaron en nuestra 

Unidad académica, la v Jornada Ambiental: H acia una cultura sustentable. 

Efectuada dentro del marco Año Internacional de la Energía Sosteni

ble para Todos y Ai'io Internacional de las Cooperativas - proclamados para 

el 2012 por la Asamblea General de la ONU- , laJornada Ainbiental integró 

un programa de actividades que incluyó la presentación del proyecto Cen

tro de Recursos Óptimos para su Acopio y Canje (CROAC), una exposición de 

carteles, la presentación de los libros El maíz no es una cosa, es un centro de origen 

y Ú!s dueños del agua. Un estudio en los Altos de More/os, dos talleres de elabora

ción de joye1ía con PET y de envases de papel y cartón, dos mesas de debate 

en torno a la Ciencia Política y la Sustentabilidad y a la Ecología Política 

y Desarrollo Sostenible en México, las presentaciones de productores de 

mezcal sustentable de O axaca y la exposición de experiencias de desarro!Jo 

de cooperativas sustentables. 

Al inaugurar la v Jornada Ambiental, el doctor Salvador Vega y León, 

rector de la Unidad Xochimilco de la UAM, informó que sumada a la cele

bración internacional, nuestra Casa de estudios promueve actividades que 

permiten un trabajo conjunto entre especialistas e integrantes de la comu

nidad universitaria sobre el medio ambiente y manejo sustentable de los 

espacios universitarios con los propósitos de sensibilizar a los jóvenes sobre 

estas prácticas y lograr un impacto verdadero en materia ecológica. 

Después de hacer un reconocimiento por su entusiasmo y dedicación 

a Azucena Mondragón, Sonia Orozco y Pablo Luis Ortega Miranda, pro-
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fesores de la división de CAD quienes encabezan el proyecto sobre reutiliza

ción de materiales en las licenciaturas de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, 

Arquitectura y Planeación Territorial; el rector Vega y León afi rmó que la 

realización de actividades como las programadas por la j ornada Ambiental, 

permiten a nuestra Universidad contribuir al impulso de la educación am

biental y a la vez refrendan su compromiso en materia de responsabilidad 

social y medio ambiente. 

En la presentación del proyecto Centro de Recursos Óptimos para 

su Acopio y Canje, la maestra Azucena Mondragón Millán explicó que el 

proyecto CROAC - cuyas siglas aluden al sonido de las ranas que habitan en la 

zona de Xochimilco- , surgió en enero de este año para atender el problema 

de la basura que se genera en la U nidad y en la que aparecen todo tipo de 

materiales que una vez reunidos es dificil separar. La académica sostuvo 

si se cuenta con la capacidad de separar los materiales, es posible pasar dt. , 

indeseable - basura en sí- a un recurso del que se pueden obtener recursos 

económicos. 

Por su parte, la maestra Sonia Orozco in formó que este proyecto pilo

to aspira a ser un programa permanente de nuestra institución: es, dijo, el 

inicio de actividades que conciernen a todos y que nos van a dar la oportuni

dad de hacer algo por la U nidad, por la ciudad, por el país y por el planeta. 

En opinión de la maestra Rossana Cervantes Vázquez, responsable 

de la Comisión Por una Universidad Sustentable, el Cemro ele Recursos 

Óptimos está inmerso en las nuevas aspiraciones que recoge el Programa de 

Desarrollo Institucional en el que se expresa que para el a110 2024 debere

mos ser la mejor universidad de México. Estimó que para lograr dicho obje

tivo, como comunidad universitaria se tendrá que activar el diálogo, tomar 

acuerdos y discernir sobre los caminos que se tomarán para llegar a la meta. 

Octavo aniversario de TV-UAM 

Sigue día con día la barra de pro
gramación de rv-uAM 

1ttp:/ /tv.xoc.uam.mx/tvuam-uam/ 

Integrantes del equipo rv-uAM 



Jornadas de vigilancia animal en la UAM-x 

Educar sobre la protección animal, desde la niñez 

A PARTIR DE LOS CL".'\TRO ASOS DE EDAD, :\'!:\OS Y Nl:\AS SO:\' INFO R~IADOS SOBRE 

la protección de mascotas y otros animales mediante teatro guiñol. En las 

escuelas de educación del Distrito Federal, Las brigadas de vigilancia animal, 

unidad creada para proteger cualquier acto de maltrato tanto doméstico 

como de vida silvestre, tiene además la tarea de informar sobre la preven

ción ele enfermedades ele es tos animales de compañía tan queridos en el 

entorno familia r. 

Para la brigada, es fundamenta l detener el maltrato animal, puesto 

que se tiene la certeza de que el 87 por ciento de jóvenes que realizan actos 

brutales con animales, son personas que posteriormente van a delinq uir. Las 

campañas de información y concientización de protección animal son un 

trabaj o al que debe sumarse la ciudadanía, porque el maltrato animal es una 

r ' t :i de cultu ra cívica que debe ser denunciado como delito, info rmaron los 

adistas. 

Guadalupe Ochoa Aranda 

Dichos compromisos y obligaciones deben asegurar el bienestar ele los ani

males, ele las personas y del entorno. 

El estudio refiere a la organización panamericana de la salud pública 

veterinaria, organismo que promueve la ej ecución de programas relaciona

dos con la vigilancia, prevención y control de la zoonosis, así como aquellas 

acciones encaminadas a promover la protección ambiental en relación con 

los riesgos potenciales para la salud pública derivados ele la producción ani

mal y la tenencia de mascotas. 

Los investigadores llevaron a cabo un estudio transversal, de observa

ción y descriptivo en una unidad habitacional conformada por 52 edificios 

y mil depa rtamentos, en una muestra por conveniencia . 

La in fo rmación se recolectó a través ele una guía ele entrevistas a 36 

hogares, que ar rojó algunos de los siguientes resultados: el 80 por ciento tie

ne un perro, 1 7 por ciento dos perros y el 3 por ciento tres perros. En cuanto 

a la actividad que genera una responsabilidad el 49 por ciento menciona 

MASCOTATEL, UN SERVICIO GRATUITO PARA ~IA'\IEJO DE ~IASCOTAS contar con una cartilla de vacunación, 46 por ciento de los perros duermen 

¿Esterilizar o no a una mascota? ¿Cada cuándo se debe baña r? ¿Cuándo en la recámara con algún miembro de la familia y el 16 por ciento duerme 

vacunarlos? ¿Qué y cuántas veces darle de comer? ¿Qué hacer si hay san- en sitios no adecuados para la salud humana (sala, cocina, pasillo). Final-

grado en heces? Infinidad de dudas surgen cuando se adopta o compra una mente, cabe añadi r que el 54 por ciento de las mascotas no está esterilizado. 

mascota . Para despejarlas M ascotatel da un servicio telefónico que brinda 

información gratuita ele lunes a viernes de 8:00 a 21 :00, sobre manej o, res

ponsabilidad , salud, higiene y beneficios de tener una mascota. 

También se sostiene asesoría médico-veterina1;a por correo electró

nico y se canaliza a la mascota enferma a las clínicas ve terinari as del DF, e 

incluso se da apoyo psicológi co a q uienes no superan el deceso del querido 

animal. 

El ~1vz M arco Antonio Fuentes ele ~Iascotatel, señaló que si b ien, una 

mascota mantiene a un hijo feliz, también se debe enseñar la responsabili

dad que de ello se deriva, como es la vacunación, clesparasitación, paseo, 

entre otras cuestiones que también contemplan la reproducción y es teriliza

ción para la salud ele los animales ele compañía . 

En las clínicas vete rina rias se realizan cirugías tales como: corte de 

y orej as, vacunación y alimentación, reducción ele fracturas y clonación 

de mascotas. No se realizan pruebas ele laboratorio, ni rayos X y para ello se 

ofrece el servicio ele la lJKA.\I o asociaciones protectoras de animales. 

Al hablar de la zoonosis, el médico veterinario dij o que se considera 

ésta, a tocia enfermedad transmitida al ser humano por animales como pe

rros o gatos a l compartir el mismo hábitat. El tipo de contagios que puede 

derivarse ele estas mascotas son rabia, leptospi rosis, parásitos, toxoplasmosis 

(gatos), salmonella, sarna y brucelosis, mismas que pueden ser prevenidas 

con vacunas, clesparasitación e higiene. 

EsnJDIO DE ~IASCOTAS CANINAS EN POBLACIÓN URBANA 

Al cia r a conocer el estudio pre liminar sobre tenencia responsable de mas

cotas realizado en una unidad habitac ional, los doc tores Bertha Sánchez, 

Blanca Gaspar y David Limón, investigadores de la L'XA~I , informaron que 

el incremento de mascotas en los hogares urbanos, si bien tiene beneficios 

para la salud, pone a la población en 1;esgo de contraer una enfermedad 

zoonótica debido al estrecho contacto que se tiene con perros y gatos. 

Indicaron que una tenencia responsable se refiere a los compromisos 

que adquiere una persona o familia cuando se hace cargo ele una mascota. 

Porque E.10s 

• 

Protégt\os 

1 ete-

s 

la campaña de protección animal se llevó a cabo en el Claustro de Ciencias y Artes para el Diseño 



Foro UPUAL 2012 

Debate regional sobre lo que somos y lo que queremos ser 

Los HECHOS DE~IUESTRAN QUE HOY EN Mtx1c:o ~IUCHOS JÓ\'E:-SES ESTL'DIAXTES 

universita rios tienen el potencial de las generaciones dinámicas, propositi

vas y audaces, no los ignoremos. Su expresión pública es un aliciente para 

que en las instituciones de educación superior mantengamos como valores 

irrenunciables la crítica, el debate y la reflexión constante sobre nuestro de

ber en la sociedad, expuso el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector 

general de la UAi\ l, en su participación en el Foro ui:4L 2012. Las Universi

dades Públicas en América Latina el debate necesario, realizado en nuestra 

lJnidad académica bajo la organización de la división de Ciencias Sociales 

y Humanidades. 

En la sesión inaugural de los trabajos del foro internacional que reunió 

a des tacados especialistas de diversos países para reflexi onar y debatir sobre 

los temas centrales de las agendas universitarias de América Latina, el rector 

Fernández Fassnacht sostuvo que al interior de las universidades públicas 

del subcontinente surgen constantemente amenazas y oportunidades que 

las dinamizan e impulsan. Por ello consideró que es necesario el debate re

gional sobre lo que somos y queremos ser como universidades públicas, en 

la certidumbre de que nuestra existencia es central para nuestras naciones. 

Al referirse a los grandes temas de discusión, el rector general señaló 

que viejos y nuevos desafios constituyen el momento actual , tales como los 

relacionados con la cobertura de la educación superior tanto en institucio

nes públicas como privadas, la equidad, la calidad, la autonomía, la respon

sabilidad de las universidades con la sociedad, temas éstos que, dijo, siguen 

convocando y no pueden quedar excluidos de las agendas de investigación y 

de la confección de políticas públicas viables y eficaces. 

Agregó que otros asuntos de la misma trascendencia tratan de la in

ternacionalización de la educación superior en la región, la movilidad de 

estudiantes y académicos cuyo impulso promueve intercambios regionales e 
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intrarregionales, la competitividad nacional e internacional de las universi

dades públicas, la comercialización de productos y servicios universitarios y 

la vinculación con los sectores económicos, entre otros. 

GARANTÍAS DE ESTABILI DAD PARA Pl.AXEA.R ACCIONES Y ClJ~ IPLIR COX 1..AS ~IISIONES 

Luego de reconocer que el actual concepto de autonomía no puede evadir el 

tema de la rendición de cuentas dado que ella implica responsabilidad y li

bertad al mismo tiempo, el funcionario manifestó que el concepto amplio de 

autonomía permite ponderar la discusión respecto a las relaciones entre las 

universidades públicas, sus gobiernos y la sociedad en temas torales como 

son el fin anciamiento, la evaluación de la calidad y la rendición de cuentas. 

Precisó que para actuar en libertad y con responsabilidad, las univer

sidades públicas deben contar con garanúas de estabilidad para planear sus 

acciones y cumpli r con sus misiones. Al coincidir con el doctor Edu 

!barra en los términos de que un desafio fund amental de las universida , 

públicas es lograr que la planeación de la vida académica trascienda los 

ritmos y Li empos de la política nacional, el doctor Fernández Fassnacht pro

puso avanzar en México con la aprobación de presupues tos trianuales para 

las instituciones públicas de educación superior y en la elaboración de una 

política de Estado en materia de fin anciamiento y de ratificación de respeto 

a la autonomía universita ria, para garan tizar la estabilidad, certidumbre y 

planeación de largo plazo. 

El rector general aseguró que en la UA,\ I se valora el ej ercicio del diálo

go y del debate porque ello permite realizar mejor la labor de contribuir con 

la sociedad a su desarrollo, a !ajusticia, a la equidad y al bienestar social. Por 

ello confió en que el debate del foro aportará elementos relevantes para las 

agendas de educación superior en América LaLina. 

Foro: uPUAL 

Premian a ganadores del concurso Videomóvil 

EN FECHA RECIENTE SE LLEVÓ A C/\B0 l.A PREM!ACIÓN DEL CONCURSO 
Videom6vil, evento donde el dr. Salvador Vega y León, rector de la Unidad 
Xochimilco, entregó 14 premios a jóvenes creadores en las categorías de 
cortometraje (diez minutos) y cineminulo (60 segundos), con temáticas 
de ciudad, participación social y videoarte grabados con teléfono celular. 
El jurado seleccionó 27 trabajos videográficos provenientes del Distrito 
Federal, Oaxaca, Monterrey y Ensenada y entregó premios consistentes en 
paquetes vacacionales, curso y talleres sobre historia del arte, cine y edición 
multimedia, así como aparatos electrónicos y libros. 

Los ganadores del primer lugar en categoría cortometraje, modali
dad ciudad, participación social y videoarte, respectivamente son: Yo no sé 
quefae primero de Alina Macías; Negación de Monserrat Brugada y Guillermo 
Pacheco; e Indolencias de María Fernanda Villegas Palacios. En la catego
ría de cineminuto: Cotidianidad de Deni!f Alejandra Reyes; Readaptación de 
Erasmo Javier Castañeda, y Pequeñas decisiones de Víctor Roberto Silva. 

Esta iniciativa del área de investigación Comunicación transdisciplinaria en 
/.a convergencia de medios, del departamento ele Educación y Comunicación de 
CSH e impulsados por la doctora Laura Rosseti, nace ele la necesidad ele pro
fundizar sobre la utilización de herramientas disponibles por la tecnología 
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de la información y comunicación en la vida cotidiana, como es el teléfono 
celular. 

El presente certamen formó parte de las actividades del Foro Las 
Universidades Públicas en América Latina: El Debate Necesario, en el cual las apli
caciones de las nuevas tecnologías fue un tema central. Esta área de inves
tigación, promueve este concurso con fines educativos y culturales, ciada 
la propagación de los teléfonos móviles con funciones y aplicaciones para 
video, audio y fotografia. 

La convocatoria contó con el apoyo de la Secretaría ele Cultura del 
Distrito Federal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Terri
torial del DF, el Instituto Italiano ele Cultura de la ciudad de México, La 
Casa del Cine, así como la rectoría ele la Unidad y la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Copiada y CECAD. También se le agradeció a los 
patrocinadores del concurso: Agencia de Viajes DMG Travel Corporation, 
Agencia de Viajes Intertour Uquime y Distribuidora Maximiza, SA ele cv. 

El jurado estuvo compuesto por profesionales de la imagen y acadé
micos de esta institución como Laura Rosseti, Carlos Vega, Elías Levín y 
Sofia de la Mora, aunque también contó con integrantes externos como: 
Araceli Zúñiga, Domenico Capello y Edith Medina. 



Universidad pública, juventud y futuro 

Lucro y rentabilidad privada en la educación superior chilena: 
Camila Vallejo 

Pl.AN NAC IONAL D E ED UCACIÓN PÚBLJCA, EL ROL DE LOS ~IEDI OS DE 

comunicación, la democracia y los procesos de transformación se 

construyen con los distintos sectores de la sociedad. Es necesario dejar atrás 

el "narcisismo social" para avanzar en la constitución de una plataforma 

capaz de proponer una alternativa colectiva, afirmo la líder estudiantil 

chilena Camila Vallejo Dowling, al participar en la mesa Universidad pública, 

juventud y faturo, en el marco del Foro: Universidades públicas en América Latina, el 
deba/e necesario (UPUAL) . 

En presencia del maestro Jorge N sina Valdés y Capote, director de 

la división de CSH, la doctora Giovana Valenti Nigrini (Flacso), el biólogo 

D avid Iglesias (egresado UA,\I-X) y el doctor Roberto Rodiiguez (Investigador 

del Institu to de Investigaciones Sociales de la UNA1\ I), Camila Vallejo señaló 

que la lucha estudiantil chilena de 20 11 , al denunciar la actividad lucrativa 

de las escuelas de educación superior, puso al descubierto la privatización 

de los servicios de salud pública, el sistema de pensiones y los recursos na

turales, entre otros aspectos que han provocado la fuerte concentración del 

poder económico en unas cuantas manos. 

Ante un auditorio abarrotado de universitarios y medios de comuni

cación, Camila sostuvo que en Chile, como en muchos países de América 
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Latina, el Estado no sólo ha privatizado los servicios básicos y los derechos 

conquistados, también desmanteló a las organizaciones sociales, por lo que 

"no ha sido fácil materializar nuestras consignas para que se expresen en las 

calles. N uestro movimiento no es espontáneo, ha sido un esfuerzo minucia o 

por generar una responsabilidad común respecto al destino de la educación, 

articulado con sus distin tos actores: profesores, funcionarios, rectores". 

N hablar de la experiencia chilena, Camila refirió que "la pelea es 

dura porque no ha habido respuesta a las demandas relacionadas al com

portamiento privativo de la educación, tres ministros han salido y el pre

sidente dice lo mismo en sus discursos, pero no por eso perdemos la espe

ranza. Validamos la movilización como una herramienta que ha logrado 

trascender a las calles", agregó . 

Tenemos que cambiar las reglas del juego, insistió Camila, para ello, 

es necesario abandonar esa viej a táctica de exigirle las mismas demandas a 

quienes ostentan el poder o de irrumpir la institucionalidad de un sistema 

político sucio, contaminado y espurio heredado de la dictadura chilena, e o 

es perder el foco . 

Empezar por hacernos cargo de nosotros mismos, es la historia que 

sigue para responder a los ideales de nuestros padres, quienes fueron tor

turados, exiliados y dieron su vida en aras de la construcción de la unidad 

popula1; "es una respon abilidad in tergeneracional: las ideas no mueren y 

los grandes relatos viven a pesar del modelo neoliberal" . 

"La política se volvió pragmática y los ideales se desvanecen, sólo que

da abrir los marcos posibles para resignificar nuestras acciones y abrir el 

debate político desde una ciudadanía que decida respecto al rumbo de la 

sociedad, puesto que la política no es sólo de los partidos políticos". 

La activista chilena, dij o que "las organizaciones sociales debemos er 

au tocríticas, hace falta superar sectarismos, iluminismos y egolatrismos. No 

aliarnos con otras organizaciones porque no las conducimos o no somo 

mayoiia, es un error y no habrá fuerza para la transformación social". 

El problema sigue - prosiguió Camila- por eso salimos a las calles a 

ten ionar ese espacio para que el presidente cumpla con su rol de man

datario y no responda a intereses particulares, con votos comprados para 

aprobar ciertas leyes en buró parlamentario. 

"H ace falta elaborar propuestas en las cuales los estudiantes una vez 

egresados retribuyan en té rminos sociales lo aprendido: la descentralización 

de la educación requiere que los universitarios aporten sus conocimiento al 

desarrollo de sus comunidades, lo que tiene que ver con la construcción de 

un plan nacional de educación pública." 

Camila refirió que las universidades de América Latina no son fábricas 

de conocimiento, el aprendizaje debe ser un proceso dialógico o dialéctico 

con la sociedad donde la investigación surj a de las necesidades del entorno. 

Eso se ha perdido porque las instituciones públicas están inmersas en la ló

gica mercantil, responden a la rentabilidad privada y no al costo-beneficio. 

Así, el esfuerzo minucioso por generar una responsabilidad común 

respecto al destino de la educación, en un segundo tiempo se pierde por 

caer en el "narcisismo social" que desvía objetivos y perspectivas hacia una 

transformación estructural. 



El desarrollo rural en México y Colombia. Problemas 
comunes y respuestas emergentes de los actores* 

Carlos Cortez, Ángeles Gama, Adriana Gómez, Manuel Pérez y Carlos A. Rodríguez (coordinadores) 

Los T E~IAS QUE CONFOR~IAN EL PRESE'.'\TE TEXTO SE DESARRO LLA.X EX EL ~!ARCO 

de un histórico intercambio académico entre la U,u\1-Xochimilco y la Facul

tad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia U niversidadjaveria

na de Colombia; se considera histórico porque los programas de maestría 

en Desarrollo Rural de ambas universidades cumplen 25 y 30 años respec

tivamente, y además porque es el primer evento en su género que se realiza 
en Colombia en las últimas décadas. 

En esta obra se reflexiona acerca de la construcción de procesos de 

desarrollo rural en México y Colombia. El análisis parte de miradas inno

vadoras que contribuyen no sólo a ampliar los debates sobre el desarrollo, 
sino que también muestra la existencia de diversas formas de desarrollo en 

comunidades rurales de los dos países. 

En el primer apartado se presenta el panorama de la producción de 

mezcal en el sur de México. Se mencionan experiencias de organizaciones 

de pequeños productores apícolas con el objetivo de una vida digna dentro 

de un mundo globalizado. Se analiza la persistencia de lo artesanal como 

mecanismo fundamental en los procesos de desarrollo local y se abordan 

las posibilidades económicas y ambientales del sistema de producción agro

pecuaria de la arraclzaca, raíz que fo rma parte de la dieta tradicional de la 

región de Cajamarca en Colombia. 

La segunda parte corresponde al eje territorial, ahí se hace referencia 

a varios aspectos: las luchas por el derecho de los campesinos a tener tierra, 

experiencias de organización que tienen como espacio la comunidad, el mu

nicipio, los proyectos de conservación ambiental y ordenamientos te rritoria

les, la defensa de los recursos naturales como el agua, bosques o minerales, 

la conservación de los bienes culturales comunitarios y étnicos, así como la 

conflictividad en las interfaces urbanas y rurales. 

La tercera parte de la obra corresponde al eje de género y desarro llo 

ru ral. Se ubica la participación diferenciada entre mujeres y hombre 

lo laboral , lo político y lo social. El acceso y control de espacios y recu1 . 

naturales sigue siendo inequitativo para las muj eres campesinas, afrodescen

dientes o indígenas. 

El siguiente apartado presenta las experiencias de desarrollo ru ral que 

muestran no sólo la diversidad de opciones al respecto, sino también las 

contradicciones, dificultades, aciertos y fo rmas de resistencia que se generan 

al tratar de lograr una vida digna. 

Finalmente, el quinto apartado se confo rma por trabajos derivados de 

algunas visitas que los miembros del doctorado en Desarrollo Rural de la 

UAl\1-X realizaron a algunas instituciones y organizaciones durante su estadía 

en Colombia. 

También se presenta una reflexión sobre los riesgos y las limitaciones 

que impone la presencia del narcotráfico en las regiones donde se realizan 

las investigaciones de campo de los estudiantes del doctorado, a partir de su 

experiencia en el norteño estado de Sinaloa. 

UA.\1-Xochimilco, DCSH y Pontificia Universidad J averiana, Bogotá, 

México, 2011 , ISBN: 978-958-71 6-507-4, 3 12 p. 

*Nota elaborada con información del contenido del Ji 

Reconocimiento 
L,\ SECRETARÍA DE S.-1.u..:o, ]..,\ SECRETARiA DE ED UCAClÓ::-1 P ('BUCA, l..\ 

Organización Panamericana de Salud y la O rganización 1fondial d 

la Salud otorgó el Premio '.\facional a la Coordinación de Primer Nivel 

y Salud Comuni taria de la l'i\:\J-Xochimilco, en la categoría de Preven-

ión de las Enfermedades Crónicas ;\To transmisibles, con el trabaj o: 

"Pequeñeces., narrativa infantil p ara promover convivencia saludabl 

en entornos escolares" . Reconocimiento que obtuvo en el Tercer Con

curso Iberoamericano de Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Ámbito 

Escolar. 

Los galardonados fueron: Diana Rocha Anselpo, ~Ii tzi Zenyasse 

ánchez López, pasantes de Servicio Social de medicina , y 'Mónica 

Franco ?-Iartinez, Alejandra Gasea García y Víctor Ríos Cortázar, 

profesores e investigadores de la 'L'A.\J-Xochimilco. 

!\ora elaborada con información del doctor \ 'íctor Ríos Granados. 



Muestra de cartel de presentación de trabajos del Tronco Divisional de cos. Se respetó diseño, ortografía y sintaxis del original. 



Feria y Foro de Servicio Social 2012 

Seguridad a estudiantes de Servicio Social 
en zonas de conflicto 

Guadalupe Ochoa Aranda 

"Fc1 ATACADA Y CASI SECUESTRADA POR UN DELINCUE:-STE DEL CRil\IEN la pobreza. Por otro lado, como resultado de la guerra entre los cárteles del 

organizado en San Luis Potosí", "atendí bajo presión a un criminal con 

herida de bala de una comunidad de Guerrero y luego fui protegido por 

ér' , éstas y muchas historias de estudiantes que realizan su servicio social 

en zonas donde el narcotráfico está presente, son particularmente de la 

licenciatura de medicina de CBS, quienes expusieron sus experiencias de 

violencia y de nula seguridad que a veces se viven cuando hacen el servicio 

social en zonas de conflicto. 

En la mesa de conversación Violencia en México ¿ Y el Servicio Social qué? , 
en la cual participaron la doctora Rosario U rbina Becerra, el sociólogo Pa

blo Gaytán Santiago, el psicólogo Tomás Cortés Solís y como moderadora 

la diseñadora gráfica Cecilia Ezeta Genis, se coincidió en la necesidad de 

promover un protocolo de seguridad ante el riesgo que corren los servidores 

sociales que se encuentran en espacios altamente conflictivos. 

Los profesores de la UAJ\ I-X, en el marco de la v Feria y II Foro de 

Servicio Social, organizado por la Sección de Servicio Social y Orientación 

Educativa de la Coordinación de Extensión U niversitaria, hicieron hincapié 

en reorientar al servicio social donde efectivamente exista un compromiso 

con las comunidades para que puedan ser retribuidos adecuadamente los 

conocimientos adquiridos en la universidad pública, y para retomar la inter

disciplinariedad del modelo Xochimilco en esta actividad social. 

La doctora Rosario U rbina, coordinadora de Servicio Social de CBS, 

centró su exposición en las distintas formas de violencia que se han detecta

do: flsica, emocional, simbólica, intrafamiliar y económica; aunque hay una 

violencia estructural que tiene que ver con las formas en las que se expresa 

narcotráfico, tenemos que la aplicación de la violencia de Estado contra 

todo aquel sujeto que tenga una apariencia poco confiable, es cada vez más 

generalizada. 

En su intervención, el maestro Pablo Gaytán del departamento de Re

laciones Sociales, presentó la video-ponencia Generación Distópica, un docu

mental realizado en la Preparatoria Carmen Serdán (1n 1s) del DF, donde los 

estudiantes exponen cómo sufren la violencia entre sus pares, por parte de 

sus profesores y las instituciones policiacas. Este trabajo, es un ejemplo de 

un programa de servicio social, donde muestra cómo a través de un taller 

de cultura urbana, estos jóvenes son capaces de elaborar una autocrítica 

sobre su propia violencia y la manera de sublimar su malestar median 

expresión artística y cultural. 

Por su parte el doctor Tomás Cortés del departamento de Educación 

y Comunicación, mencionó que no se debe confundir la agresividad con la 

violencia, pues la primera es resultado de las rivalidades miméticas o com

petencias pasionales entre los individuos, mientras que la violencia social 

está presente en la vida cotidiana de los sujetos, como si fuera parte inheren

te de la condición humana. 

Participaron en este evento 25 instituciones públicas, educativas y so

ciales con módulos de información, asimismo se llevó a cabo un foro con 

la participación de los profesores Andrés de Luna, Catalina Eibenschutz 

y Raúl Villamil , Además de que se contó con una exposición de carteles y 

una video-instalación titulada "M ente Criminal", de Rutilio Morales, de la 

Galería de las Ciencias. 

La UAM contra las adicciones 

Cm,o PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PRI~IERAS j OR.'lADAS lKTER-UAl\l C0:-STRA LAS ADICCI0KES, 

se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra sede académica la Jornada "Información vs 

adicción". 

Organizada por la Galería de las Ciencias, la exposición de carteles: Las drogas .. . ¿y tú?, 

ilustró el origen e impacto en el organismo humano de las principales sustancias adictivas, 

como la marihuana, la heroína, el alcohol , el tabaco, las metanfetaminas, el crack y los solventes. 

La sección de Orientación Educativa de la UAJ\I-Azcapotzalco mostró el "chelómetro" . 

U n cartel con form a de cerveza donde los muchachos pudieron identificar los niveles de su 

consumo de alcohol y los efectos físicos y psicológicos que provoca. Además, organizaron la 

"Lotería para la prevención de las adicciones", que invitó a los asistentes a reflexionar sobre las 

conductas de riesgo que conducen a las adicciones e identificar los factores que las previenen: 

educación, información y asertividad. 

Adicionalmente, el Instituto M exicano de la juventud obsequió libros de su acervo biblio

gráfico con temas de interés para los jóvenes, como: Pandillas juveniles. Identidad y acción colectiva 

en el siglo XXI y Violencia en las relaciones de novia,:go. Encuesta nacional 200 7. 

La exposición de carteles sobre las drogas contó con la investigación del psicólogo Víc

tor Manuel Polo Gil , orientador de la sección de Servicio Social y Orientación Educativa; la 

coordinación de la DCG Cecilia Eztea Genis y el diseño del DCG Rutilo M orales, ambos de la 

Galería de las Ciencias. 

Ernesto Olvera 
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Introducción 
Las Enterobacterias forman parte de la flora normal del 
intestino, sin embargo existen algunas que son patógenas 
como Shige/la sonnei y Yersinia enterocolitica, las cuales 

son causantes de algunas enfermedades intestinales. 
Estas bacterias están igualmente presentes en el ambiente 

por lo que se adquieren muy fácilmente, es por eso 
importante saber el riesgo que se corre de adquirir alguna 
de ellas al estar en contacto con objetos de uso masivo, 

como en este caso los teléfonos públicos tanto de 
monedas como de tarjetas. 

telación con el módulo 
Las Enterobacterias son células procariontes 

que causan enfermedades. 
Ciclo celular y crecimiento bacteriano. 

Enterobacterias Enfermedades transmisibles y su 

Teléfonos 
públicos 

Alumno 

importancia en la Salud Pública. 
Triada ecológica: 

Agente 
Huésped 

Medio ambiente 

Material y métodos 

1. TOrTI"' muestras de ocho 
teléf utilizando isopos 

esté, y sembrarla en 
agar MacConkey 

3. Aislar colonias y hacer 
resiembra de las mismas 

4. Describir morfología de 
cada colonia 

6. Realizar pruebas bioquímicas: 
Oxidasa, catalasa. ureasa, liberación 
de gas. movilidad. citocromo, indol, 

5. Realizar Tinción de VP/RM. 
Gram 

Resultados y discusión 
Las Enterobacterias encontradas fueron: 

Ubicación: teléfono de la cafetería junto a los baños 
. . . 

Ubicación: teléfono en la entrada de Calz. del Hueso. 
No encontramos publicaciones anteriores sobre Enteroba 
en los teléfonos de la UAM-X por lo que no hay punto de com 
Encontramos bacterias patógenas en los teléfonos de mayor u 
sólo el 25% están contaminados con Enterobacterias y la ubica 
contaminados coinciden con los sitios de mayor flujo estudiantil. 

Conclusiones 
El 25% de los teléfonos muestreados están contaminados 
con Enterobacterias patógenas. 
No se corre riesgo de adquirir una enfermedad causada por 
Enterobacterias patógenas si se toman las siguientes 
medidas de prevención: 

1.- Secarse el sudor de las manos antes de usarlo. 
2.- Lavarse las manos después de usarlo o en su defecto 
utilizar gel antibacterial. 

3.- Limpiar frecuentemente los teléfonos con bactericidas. 

Muestra de cartel de presentación de trabajos del Tronco Dívísíonal de ces. Se respetó diseño, ortografía y sintaxis del original. 



Preservar la memoria histórica de Santa Cecilia, Xochimilco 

ESTE TRABI\JO ES RESULTADO DE U, l!'\íQUIETL:D DE ALGL::\'AS PERSONAS QL:E VIVEN 

en Santa Cecilia Tepetlapa, dado que profundiza y reconoce los elementos 

que le dan identidad a su pueblo, comentó la maestra Silvia Soriano Oliva

res en la presentación del libro: Santa Cecilia Tepetlapa. La. memoria de un pueblo 

(201 !). 
Organizada por el Centro de Información y Documentación Especí

fico de Xochimilco (CIDEX), la presentación de este libro testimonial recogió 

la opinión de las autoras y de cuatro comentaristas que reAexionaron acerca 

de la importancia de preservar la memoria histórica de los pueblos origina

rios de Xochimilco. 

En la investigación constataron que se han ido perdiendo las costum

bres, tradiciones y los lazos de buena vecindad entre los habitantes. Los mo

tivos son de diversa naturaleza, entre otros, mencionan la venta masiva de 

las tierras, que trajo un cambio de la actividad económica, y el crecimiento 

de la mancha urbana, dando como resultado que la población actual esté 

compuesta por un 60 por ciento de avecindados y un 40 por ciento por 

vecinos originarios, de los cuales un 70 por ciento tiene su fuente de trabajo 

fuera de la comunidad. 

Actualmente, se realizan actividades en torno a las costumbres religio

sas, como la celebración de las fiestas patronales, el día de los santos difuntos 

y otros eventos cívicos, como el 15 de septiembre, que fomentan la unidad 

de los vecinos, pero la convivencia es poca. El hecho de estar la mayor parte 

del día fuera del pueblo, aunado a la escasez de actividades de esparcimien

to y convivencia genera dificultades para que las personas se conozcan entre 

sí, lo que conlleva al aislamiento, apatía y desinterés por conservar las cos

tumbres y tradiciones. 

Por estos motivos surge la necesidad de rescatar y preservar, a través 

de la memoria histórica de las familias fundadoras, los acontecimientos más 

importantes de la fundación del pueblo, las actividades relevantes que reali

zaron como comunidad para obtener los servicios, sus actividades sociales, 

políticas, de salud, educación , etc. Y, a partir de ello, sensibilizar y motivar 

a la población actual en la recuperación de su identidad que les permita 

conservar su pasado, valorar su presente y construir el futuro. 

La información contenida en el libro tiene dos fuentes: la información 

documental y la testimonial. Se realizaron entrevistas a diferentes familias 

con mayor antigüedad en su residencia, cuyos apellidos aparecen en el ín-

Ernesto Olvera 

dice; cada entrevistado narró los hechos que recuerda sobre la fundación 

del pueblo, su infancia y juventud, los acontecimientos más importantes 

que realizaron en torno a las actividades económicas, sociales, culturales, 

de salud y de servicios, así como algunas leyendas que ellos conocieron o 

anécdotas personales. 

Aparece el árbol genealógico ele 13 familias en el que se puede apre

ciar la ramificación y enlace entre las familias de es te pueblo. Este trabajo es 

un primer paso en la construcción de las interrelaciones ele las familias fun

dadoras; sin embargo, es necesario contar con mayor participación de los 

pobladores que se interesen en aportar mayores datos para complementar 

los resultados obtenidos. 

El pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa se encuentra al sur del DF. Per

tenece a la delegación de Xochimilco y se sitúa en el vallecito formado por 

los cerros Teoca, Tlanepanco, Potrero, Tezontila y Zampoli , mismos 

tienen límites con San Mateo Xalpa, los cuales son derivaciones de la s1 . 

del Ajusco. 

Silvia Soriano Olivares y Reyna Ramírez Bo1ja, autoras del texto, 

aclararon que la inves tigación se realizó con financiamiento del "Progra

ma de Apoyo a los Pueblos Originarios del DF" (PAPO), de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal y la Dirección General de Equidad y 

Desarrollo Social (otorgado en 2005). 

La presentación contó con los comentarios, además de los doctores 

Mario Ortega, Adolfo Olea y Telésforo ;\lava, así como del licenciado Car

los Bravo. 

Historia social del siglo xx mexicano 

Ernesto Olvera 

LA MAESTRL<\ EN ESTUDIOS DE LA MUJER INVITÓ A LA DOCTORA BEATRJZ 

Urías, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a compartir 

con los alumnos de este posgrado sus ideas sobre la historia política v 
social de l siglo xx mexicano. ~ 

En su charla describió la visión conservadora de la sociedad mex.i

cana, entre 1920 y 1940 del siglo pasado, que corría en paralelo a la 

visión oficial de la clase política posrevolucionaria. Es deci1; en su di

sertación expuso cómo la clase conservadora articulaba un proyecto de 

nación y de sociedad diferente. 

Sin considerar la inAuencia que tuvo la Iglesia en el discurso, la 

investigadora analizó el papel de los intelectuales conservadores, algunos 

de ellos católicos, que se aglutinaban alrededor de grupos de discusión y 

de publicaciones como revistas y periódicos. Este enfoque es hasta cier

to punto diferente puesto que no abordó el tema de los Cristeros ni los 

movimientos religiosos que reaccionaron contra el anticlericalismo, sino 

que centró su mirada en personajes considerados intelectuales de la "alta 

cultura". 

Además, describió cuáles eran las propuestas de nación y de so

ciedad de la clase política posrevolucionaria y las políticas estatales que 

proponían, como la eugenesia e higiene mental, mecanismos que acom

pañan al indigenismo promovido por el "moderno estado mexicano", en 

la creación de una nueva sociedad. 



Recordando a Arturo León 
Un grupo de profesores e investigadores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, familiares, compañeros, alumnos y amigos se 
reunieron para recordar a Arturo León , académico sobresaliente de esta casa de estudios. En la reunión que tuvo lugar en la Sala de Consejo 
Académico, se mencionaron innumerables anécdotas, textos y remembranzas del profesor e investigador. 
Entre ellas el siguiente poema: 

En la raya 

Moriste en la raya, Arturo 

no en tu cama 

ni en un hospital 

no con violencia 

ni desgano 

en la raya . . . 

Huicholas montañas 

ritual, música 

jóvenes rostros 

le despidieron. 

Cobijado, protegido 

admirado, querido 

entre aguas de Chapala 

y gritos de Temaca 

en el México rural 

en nosotros 

en la raya ... 

Ya regresas a la tierra 

al maíz 

que tanto amaste 

en la raya ... 

Zapata y sus espectros 

y los tlacuilos viejos 

hacia el Mictlán te guían 

en la raya ... 

Con sus manos T Vixárika te cubre 

Mezcalito te bendice 

el venado te acompaña 

y nos dejas 

en la raya .. . 

Foto: Archivo Arturo León 



La UAM:-Xochimilco lamenta profundamente la muer

te de Alfredo J oskowicz. 

Fue un gran impulsor del cine mexicano y un no

table profesor; en los proyectos docentes de las princi

pales escuelas de cine de nuestro país hay conceptos y 

propuestas suyas llevadas a los planes de estudio. 

Maestro J osko, lo mantenemos vivo en la enseñan

za del arte cinematográfico, muchos de sus alumnos 

ahora forman cineastas. 

Julio de 2012 

Editoriales mexicanas 
y latinoamericanas uPuAL 2012 

Guadalupe Ochoa Aranda 

D t.:RAYr E EL FORO: U lll ERSIDADES Ptsuc~s DE AMÉRICI Últina, El debate .A 
sario, estuvieron casas editoriales y universita rias con volúmenes temáticos 

en torno a la universidad y las Ciencias Sociales, invi tadas por el maes tro 

Miguel Ángel Hinojosa Carranza, j efe de la Sección de Producción Edito

ria l de CS H. 

A precios accesibles para investigadores y alumnos asistentes al Foro, 

estuvieron presentes en el Patio Central de la UAM-X las edito1iales de la 

Pedagógica ~ acional, UADI, CIESAS, Flacso, u;s;Ai\ I, UA,\I , U niversidad Ibe

roamericana, Colegio de México, Fondo de C ultura Económica, Editorial 

Era, Siglo XXI editores, así como editoriales de universidades argentinas y 

colombianas. 

En esta Feria, la división de CSH dio a conocer sus publicaciones y la 

pági na web donde se encuentran sus libros en fo rmato PDF, mismos que 

pueden ser descargados sin ningún costo. La división de CSH en su conjunto 

publica alrededor de 50 libros y revistas temáticas ( Vei:sión, 7í-a,nas, Argumentos, 

Política y Cultura) al a 11 0 . 

Diagnóstico oportuno de la Diabetes Mellitus en estomatología 
Ernesto Olve, .. .-

CON EL OBJETIVO DE OFRECER AL ESTOMATÓLOGO y A LOS ESTUDL.\/\'TES DE enfermedades sistémicas de gran importancia, como la diabetes (cliagnosti-

ESTA disciplina, herramientas para el diagnóstico y el manejo de pacientes cada o no) y otros son pacientes en riesgo de adquirirla. 

diabéticos o en riesgo de padecer Diabetes M ellitus (DM) en los servicios Para atender a este tipo de pacientes de manera adecuada, se requiere 

donde trabaj an, se llevó a cabo en nues tra sede académica la presentación contar con un protocolo de atención especí fico que permita diagnos ticarl os 

del libro digital: M am!io estomatológi.co del diabético y el paciente en 1iesgo de padecer oportunamente, manejarlos con segu1idacl , orientarlos y pa rticipar en la so-

la enfermedad. lución y mejoría de su condición bucal. 

En M éxico, las profesiones sanitarias atienden una problemática de Dacia la trascendencia de la D:11 , y para apoyar decididamente la con-

muy alta prevalencia y múltiples vertientes disciplinarias para su abordaj e, secución del punto antes citado, se consideró necesaria una obra escrita, 

un ejemplo de lo anterior es la DM. La es tomatología u odontología es una dirigida a los es tudi antes y profesionistas es tomatólogos de práctica general, 

de las disciplinas que tienen una muy estrecha relación con la enfermedad. que contenga los conocimientos básicos sobre la diabetes, que explique lo 

Con la fin alidad de apoyar el cumplimiento de los propósitos de la mej or posible su epidemiología, su etiología, su fisiopatología y su relación 

UAM-X, la li cenciatura en es tomatología cuenta con espacios de servicio pro- con las enfermedades bucales, sobre tocio si se considera que, en adelante, 

pios, llamados Laboratorios de Diseño y Comprobación de Sistemas Esto- un porcentaj e importante de pacientes de la consulta estomatológica institu-

matológicos o Clínicas Estomatológicas, situados en diversas zonas de la cional y privada serán pacientes diabéticos. 

ciudad de M éxico. A dichas clínicas acucien pacientes de muy diversa índole M aría Isabel de Fátima Luengas Agui rre, et al., /vlanejo estomatológico del 

para tratamiento bucal. Eventualmente, algunos de éstos pacientes tienen diabético y el paciente en riesgo de padecer la enfermedad, DCBS-UAM-X, M éxico, 20 12 
(serie Académicos css núm. 103, form ato digi tal). 



Coloquio: Crisis de la sociedad global 

Adicciones y representaciones de la violencia 

EL 78 POR CIENTO DE LOS ADO LESCE:---TES DEL C E:---TRO DE ESTüDIOS 

Tecnológicos e Industriales CETIS 52, se ha iniciado en el consumo de 

bebidas alcohólicas por curiosidad y socialización. Se observa que acceder 

a una botella de tequila o vodka tiene un costo 50 pesos que, mezclado con 

saborizantes, alcanza para diez adolescentes. La cerveza también es muy 

económica para el acceso estudiantil. 

En el marco del Coloquio Crisis de la Sociedad Global: Retos y Al

te rnativas, convocado por el Tronco divisional de CSH, el licenciado Enri

que Cerón Ferrer, j efe del departamento de Política y Cultura, expu o el 

seguimiento de insti tucione de educación media y superior del DF y otras 

instituciones externas en temas sobre sexualidad, alcoholismo y relaciones 

familiares. Se trata de un estudio de caso del CETIS 52, ubicado en San Bar

tolo Ameyalco en el Desierto de los Leones del DF. 

El investigador de la ü,'-'\ l-X indicó que se trata de un estudio compara-

ª través de un cuestionario de 30 preguntas aplicado a 1959 encuesta

dos en tres años 200 7, 20 l O y 2011 , con una metodología de tipo transver

sal, analí tica y descriptiva. El cues tionario se basó en preguntas 

de sexualidad, alcoholismo y relaciones familiares, en el cual se 

consideró la carrera, sexo, tiempo de dedicación al estudio y si

tuación económica, entre otras variables. 

De acuerdo al cuestionario, dijo, las primeras personas con 

quien un adolescente consume alcohol es en la convivencia con 

amigos y le siguen los fe tejos familiares, en ambos espacios la 

bebida es socialmente permitida, pues en estos eventos lo primero 

que se le pregunta al invi tado es "qué te tomas" . 

Agregó que si se revisa la encuesta nacional de adicciones, 

se observa que se ha incrementado el consumo de alcohol en

tre adolescentes preparatorianos en los últimos años, y se infiere 

que el número de sitios permitidos para consumir alcohol en los 

alrededores de las escuelas se ha incrementado, por lo que su in

corporación como bebedores activos a edades muy tempranas 

aumenta, incluidas las mujeres. 

GINA IÓN, UN A TO DE VIOLENCIA 

La margi nación e un acto de violencia, es aquella que aparen

temente no miramos, que no es nombrada y se invisibiliza por 

las distintas formas de simulación psicosocial, y camina por una 

línea tenue que nos coloca de un lado o del otro, "la salvación o la 

condena" . Así, las relaciones desiguales, la vigilancia disfrazada, 

la ausencia de cobijo por parte del Estado o el pánico colecti

vo son fo rmas de violencia que debemos encarar con estrategias 

creativas, afirmó la maestra Claudia Paz Román, del departa

mento de Educación y Comunicación, durante la mesa Represen

tación e inteipretación de la violencia y las adicciones. 

La especialista en dinámicas grupales con sectores margi

nados, seiialó que para sobrevivi r en el espacio carcelario se debe 

estar en es tado de alerta, y consideró que la creación de refugios 

cotidianos y grupales ligados a l enriquecimiento del e píritu a tra

vés de la actividad artística, son indispensables para resistir. 

Claudia Paz señaló que en la gran urbe se vive in sorpresa, 

dado que la indifere ncia es un a manera de estar en un escenario 

donde los actores y el público no se inmutan frente a lo terrible. 

Guadalupe Ochoa Aranda 

Al hacer la analogía con la Casa Tomada de julio Cortázar, la profesora 

de psicodrama señaló que esta obra plantea la pérdida de los espacios pro

pi os, el despojo sin saber la razón, donde uno se queda sin nada, salvo la des

gracia o el privilegio de no pertenecer a ningún sitio, salvo el del propio yo. 

La experta en técnicas de expresión corporal agregó que esta puesta 

en escena es un tanto cruel, porque en lo encuentros cara a cara, reina la 

desconfianza, la carencia de vínculos y la soledad. Son cuerpos agi tados que 

van con premura, que ya no miran al cielo y mucho menos se detienen a 

charlar con un desconocido, y si alguien se atreve, se le mira como loco o 

sospechoso. La gran urbe es el teatro de la indiferencia. 

Dijo que la automaticidad es la anestesia corporal con uno mismo y 

con los otros en medio de sonidos estruendosos y de la contaminación visual. 

Los pobres, drogadictos, indigentes y nosotros mismos es tamos en un estado 

de interdicción que nos coloca en el lugar de espera, de no pertenencia de 

nuestro tiempo y espacio. "Estamos siendo expul ados de nuestros deseos 

más profundos", concluyó . 



Concluye temporada Shamrock 

Música celta une a alumnos del plantel Xochimilco 

A CUATRO AÑOS DE CONFORMARSE EL GRUPO DE MÚSICA CELTA SHAA1ROCK, 

integrado por estudiantes de la UAM- X, hoy se despide de su Casa de Estudios 

como un grupo consolidado. 

En este último concierto,J orge Espinoza (violín y flauta), Brenda Espín 

(bodhán), Guillermo Solo (guitarra) y Valentina Rascón (voz y acordeón), 

fueron ovacionados por la comunidad uamera y estuvieron acompañados 

en el escenario por Apolo Rodea y David Daza del grupo Ontefonía, así como 

Alejandro Aréchiga de la banda A campo traviesa, éste último, considerado 

uno de los precursores de la música celta en México, quien engalanó este 

acto con su presencia. 

Bajo el espíritu que une a la música celta irlandesa, país de donde Sha

mrock ha retomado el estilo musical, y la costumbre de reunir a la gente con 

sus instrumentos para compartir el espacio en aras de una unidad musical, 

a la usanza de los bares de ese país. 

Música celta es el término utilizado para describir a un amplio gru

po de géneros musicales que parten de la tradición popular de los pueblos 

considerados Celta de Europa Occidental. La independencia permitió a Ir
landa promocionar la música celta como un producto específicamente irlan

dés, lo cual difuminó sus lazos musicales con la vecina Escocia, actualmente 

separadas en lo político, pero unidas por una misma ascendencia cultural. 

Este acto musical fue organizado por la sección Actividades Culturales 

de Extensión Universitaria. 

Guadalupe Ochoa Aranda 

Jorge Espinoza, Brenda Espín, Valentina Rascón y Guillermo Soto 

Luciérnagas 
Andrés de Luna 

L", ~•LÁSCARA ES Ul\"A FORMA DE CA,\IBIAR LA IDE:\TIDAD DE ALGO O 

de alguien. En el caso de las lámparas el imagi nario, cuando 

consigue una manera afortunada de resolver su forma, pa · 

confirmarlo. Todas se presentan bajo diferentes concepcio. _, 

y todas ellas iluminan y son parte de un proceso de aprendiza

je. Las mejores, son la que alcanzan la dignidad de la sencillez, 

de lo que redondea una manera de asumir una idea. En el caso 

de estas lámparas de los alumnos de la licenciatura de Diseño 

Industrial, lo que está a la vista es su capacidad por otorgarle 

forma, expresión y color a lo que se propone para el uso coti

diano. Ahora bien , este juego con la luminosidad es toda una 

enseñanza. Si el fil ósofo Bachelard rescataba la historia de los 

pensadores que parían sus descubrimientos en el titubeo de la 

llama de un a vela; en los días actuales lo mejor es trabajar y 

pensar con un objeto que además de úti l contenga la belleza 

formal y los dones que otorga el diseño. En este caso, lo que 

aparece es algo más que un atisbo. 

Obra de: Sandra Amaya Armen ta, Alejandro Bustarnan

te, Omar Castelán Medina, Quetzali Cuéllar Guzmán , Eduar

do Flores Olivares, Mariana Lara Carranza, Tania Magaiia 

Barrera, María Elena Morales Zea, Christian Rincón Torres, 

Obra de: Quetzali Cuéllar Guzmán Alejandra Ruiz Millán, Omar Torres Berna!. 


