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La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, por medio 

de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, 

reconocen la labor del maestro Takeda al impulsar la Bienal Nacio

nal de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda. 

La exposición se presenta en la Sala Leopoldo Méndez y en la Sala 

Gilberto Aceves Navarro, ubicadas en el edificio A, planta baja y 3er. 

piso respectivamente y en la Sala Yvonne Domenge, ubicada en el 

vestíbulo de la biblioteca "R amón Villarreal". 

Fecha de cierre de la exposición: 5 de noviembre de 20 12. 

:'\ota: la imagen de portada Impuro hasta La muerte, de Emiliano Mar

tínez Guerrero obtuvo el l" lugar de la citada Bienal. 
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Desertificación, problema a escala mundial 
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0 ESERTIFICACIÓN 
Sus causas y efectos a nivel mundial y regional 

Matilde Borroto Pérez 
Luis Felipe Bojalil Jaber 

(compiladores) 

DESERTIFICACIÓN ES lA PÉRDIDA DEL POTENCIAL BIOLÓGICO DE LA TIERRA 

de no atenderse en tiempo y forma, se transformará en la antesala de 

~ esertización, es decir, en la formación antrópica de desiertos, afirmó el 

testrojesús Manuel Tarín Ramírez, en la presentación del libro: Desertiji

ión. Sus causas y efectos a nivel mundial y regional, compilado por los doctores 

1tilde Borroto Pérez y Luis Felipe Bojaliljaber. 

Este es un problema global e integral, continuó, que se manifiesta en 

·as de clima árido, semiárido y húmedas secas, condición ambiental que 

1pa un tercio del planeta (51 millones, 7 50 mil kilómetros cuadrados). 

-ica es el continente más afectado con este fenómeno por su situación 

·ial , política y económica. 

En México, además de esta condición climática (dos tercios de su su

ficie), se tienen importantes áreas con climas húmedos y muy húmedos 

el sur y sureste, con suelos fuertemente degradados por erosión hídrica, 

npactación por el abuso de maquinaria o por una mayor carga animal 

~ supera la capacidad sostenible de los ecosistemas; degradación química 

r la pérdida de nutrientes, de los contenidos de materia orgánica y aci-

1cación de las tierras, afirmó Tarín Ramírez, profesor investigador del 

Jartamento de Producción Agrícola y Animal. 

Según los expertos, añadió, en nuestro país la superficie afectada por 

degradación ocupa el 45 por ciento del total de su superficie (cerca de 

Ernesto Olvera 

90 millones de hectáreas), cuyo origen es fundamentalmente antrópico; es 

decir, "es el hombre por medio de sus relaciones sociales y culturales quien 

se ha constituido en un acelerador del proceso de degradación" . 

El investigador consideró oportuna la publicación del libro, que consta 

de 13 trabajos relacionados directamente con el fenómeno de la desertifica

ción, distribuidos en cinco ejes temáticos que inician con el abordaje teórico 

conceptual que fundamenta las causas que han dado origen a la desertifi

cación, como el crecimiento acelerado de la población , pero sobre todo a la 

forma en que el hombre ha interactuado con los ecosistemas, priorizando 

el manejo productivista - mayor rendimiento por unidad de superficie-, lo 

que ha acelerado el deterioro de los suelos, principalmente de aquellos que 

se conforman en ecosistemas frágiles. 

DI PLO~ IADO EN DESl:RTIFICAC IÓN 

En su oportunidad el doctor Miguel Ángel Zavala, coordinador de Planea

ción, Vinculación y Desarrollo Académico de nuestra sede académica, dio 

lectura al mensaje del doctor Salvador Vega y León, rector de esta unidad, 

en las que aseguró que la UAM, a través del Programa de Superación Acadé

mica, se ha involucrado en la solución de este problema, con la impartición 

del Diplomado en Desertificación. 

Este programa académico, que lleva ya ocho años ininterrumpidos, 

constituye un trabajo de la universidad que la vincula con su entorno. Uno 

de los trabajos desarrollados en el diplomado, describe el documento, ha 

desembocado en este libro sobre desertificación, en el que colaboran dis

tinguidos profesores de la UAM-Xochimilco, así como representantes de la 

Coordinación Regional para América Latina y el Caribe, de la Convención 

de las Kaciones Unidas de lucha contra la desertificación, así como cientí

ficos cubanos. 

El texto leído por el doctor Zavala destaca que en 2011 se firmó un 

convenio de colaboración entre la UAM-X y el Instituto de Suelos del Minis

terio de Agricultura de Cuba, lo que ha permitido que esta institución par

ticipe en la preparación y desarrollo de entrenamientos, talleres, seminarios 

y diplomados. 

Además, la firma de este convenio ha permitido a ambas instituciones 

establecer intercambio de profesores invitados en la rama agrícola y biológi

ca para el desarrollo de proyectos sobre desertificación. 

Agradeció a la doctora Matilde Borroto, compiladora del libro y profe

sora e investigadora del Instituto de Suelos de Cuba, su dedicación y pasión 

en la formación de profesionales sobre el tema de desertificación. 

Participaron en la presentación, además, el doctor Antonio Trinidad 

Santos, del Colegio de Posgraduados de México; el M . en C. Dagoberto 

Rodríguez Lozano, director del Instituto de Suelos del Ministerio de Agri

cultura de Cuba, acompañados por el doctor Luis Felipe Bojaliljaber, pro

fesor distinguido por la UAM y Coordinador del Programa de Superación 

Académica, y del licenciado Pedro Luis Padrón, consejero comercial y re

presentante de la embajada de Cuba en México. 

Borroto Pérez Matilde y Luis Felipe Bojalil, comp. Desertificación. Sus causas y 
efectos a nivel mundial y regional, UA~t-X, México, 2012. 
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Lorenzo Meyer: 

Tendencias naturales del PRI obligarán a la movilización 

Mario Bustamante Escauriaza 

Los CIUl)Al)A1,0S TIENEN LA 0llLIGACIÓN IJE i\'ÍÜVILIZARSE CADA VEZ QUE 

se registre una falla notable en el sistema. En el antiguo régimen una 

movilización estudiantil como la del movimiento Yo soy 132 no podía ser 

tolerada por mucho tiempo, ahora se ha registrado un cambio pues ya 

no se trata de que se quiera o no tolerarla sino de que no es posible dejar 

de hacerlo, sostuvo el doctor Lorenzo Meyer al presentarse ante nuestra 

comunidad para comentar la situación derivada del reciente proceso 

electoral, a invitación de un grupo de alumnos de la carrera de Política y 

Gestión Social de CSH. 

En opinión del historiador y analista, con el regreso del PRJ a la Presi

dencia, la parte más consciente y activa de la sociedad mexicana va a tener 

que gastar buena parte de su energía en frenar sus tendencias naturales 

puesto que se trata de un organismo político que no nació para competir en 

elecciones. Recordó que el Revolucionario Institucional es una maquinaria 

que se creó para apoyar al grupo de la Revolución Mexicana que había so

brevivido el grupo de Sonora-Sinaloa), para ayudarlo a organizar el poder 

y sobre todo para pasar las elecciones como un simple trámite y sin compe

tencia: esa es su naturaleza íntima, aseguró. 

El Profesor Emérito de El Colegio de México señaló que en su obra 

clásica Los Partidos Políticos ( 1951 ), el jurista y politólogo francés Maurice Du

verger, sostiene que todo partido político nace con un sello que conserva 

hasta el final de sus días. En el caso del PRI, destacó, su sello de nacimiento 

es el de la antidemocracia por lo que la sociedad mexicana va a tener que 

hacer un esfuerzo para detenerlo en sus intentos de recrear una estructura 

política donde se sienta a gusto sin que lo amenacen las elecciones. El re

greso del PRI , sentenció: vaya que va a requerir un gasto de energía social 

ya no para avanzar sino para no retroceder, cuestión esta ultima que, dijo, 

ya sería ganancia. 

Nueva guía para la investigación científica 

EL 0OCTOR SALVADOR VEG.\ Y LEóX, REC: IOR DI\ \TESTR.\ UXID.\D, 

presentó la más reciente edición de la. \í1em guía para la im·estiga

ci611 científica, del Dr. Heinz Dieterich StefTan. 

Este libro se ha convertido en los últimos años en un texto 

de consulta obligada para los alumnos de nuevo ingreso. En esta 

ocasión se obsequió un ejemplar a los muchachos que ingresaron 

a la l1Ai\I-Xochimilco en el trimestre 2012 Otoño. 

Heinz Dieterich Steffan y Salvador Vega y León presentaron nueva guía para la investigación científica 



Reforma laboral 

Precarización del empleo y contratos basura 

Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la UAM 

LA REFORMA LABORAL PANISTA QUE PLANTEA GENERAR EMPLEO PARA LOS JÓVENES, 

es falsa, dado que no garantiza estabilidad en el trabajo, 11i prestaciones 

en seguridad social. Los nuevos contratos por hora o por capacitación, no 

permitirán que se compute el tiempo suficiente para tener antigüedad, y por 

tanto, se atenta contra la pensión y los servicios de salud, afirmó el profesor 

investigador Gustavo Leal Fernández del departamento de Atención a la 

Salud de la UAM-X. 

En la conferencia "Los trabajadores mexicanos y la reforma laboral 

panista", organizada por el Grupo Interno Coordinador (SITUAM) de la Uni

dad Xochimilco, el académico indicó que muchas plumas y líderes de opi

nión en los medios informativos defienden esta iniciativa preferente del pre

sidente Felipe Calderón, porque afirman que el mercado laboral mexicano 

va a ser flexible, "cuando hoy el trabajo es absolutamente flexible", lo que 

realmente busca la modificación a la ley es desaparecer la protección social 

mediante el uso de contratos parciales para precarizar el empleo. 

Gustavo Leal sostuvo que el trabajo por hora rompe el principio del 

salario mínimo, puesto que se pagaría sólo lo que se trabajó. Para contra

rrestar esta propuesta, dijo, que el PRO hizo llegar a la cámara de diputados 

la iniciativa de trabajo continuo que, en lugar de hablar de contrato por hora o 

de capacitación, se considere al trabajo continuo, ésto es, que cuando se in

terrumpa el contrato laboral y vuelva a ser contratada una persona se cotice 

el tiempo laborado y no discontinuo, con la finalidad de que el trabajador 

genere derechos. 

Recordó, cómo en el reciente proceso electoral se escuchó frecuente

mente al entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto ofrecer un sistema 

de seguridad social universal, algo parecido a un paquete Combo que incluye 

tres prestaciones: un seguro de salud, que no definió (seguro popular o IMSS); 

un seguro de invalidez, que no especifica (¿seguro de riesgo en el trabajo?) y 

otro seguro de desempleo temporal que tampoco aclaró. 

"Cuando fue gobernador en el Estado de México, otorgó al despedido 

dos mil pesos mensuales y las prestaciones de donde había estado trabajan

do, a lo largo de 12 semanas. En su gestión, también ofreció una pensión 

de tres mil pesos por familia, después de los 65 años de edad o 35 años de 

trabajo", ejemplificó el profesor Leal. 

Agregó que si un trabajador o trabajadora tiene padecimientos como 

cáncer, hipertensión, diabetes, sida o problemas cardiacos, éstos no se con

templan en los paquetes de seguro universal. 

Guadalupe Ochoa Aranda 

El investigador observó que existe mucha oposición del sector obrero 

corporativo del PRI, porque la iniciativa de Felipe Calderón solicita que los 

sindicatos rindan cuentas y transparencia en sus procesos electorales y en las 

cuotas de sus afiliados. 

L.\ Ii,ICIATIVA L.\BORAL, ANUL.\ LA i\lATERIA DE TRABAJO COMO BASE DE 

CO:\TRAT..\CJÓ:-.: 

En su intervención, el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, profesor inves

tigador del departamento de derecho de la UAM-A, indicó que la iniciativa 

laboral plantea incremento de la productividad, competitividad, generación 

de empleos así como acabar con los rezagos y modernizar la justicia laboral, 

de forma tal que se optimicen las prácticas democráticas en los sindical 

El documento, dijo, menciona que uno de los mecanismos para 

crementar la productividad es anular la estabilidad del empleo, también 

retira la protección del trabajador en el despido, al no ser obligatorio para 

el patrón entregar el aviso, y podrá hacerlo directamente en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

El abogado manifestó que los panistas Lozano y Abascal se quedaron 

cortos con sus reformas laborales, dado que Felipe Calderón propone atacar 

los derechos individuales y colectivos en materia laboral. Dijo que es una 

iniciativa que presenta 299 artículos modificados, adicionados y derogados 

a la Ley Federal del Trabajo (LFT): "es una legislación que representa un 

retroceso a la Ley Laboral, en la medida en que quita el carácter tutelar de 

igual a igual. Se parece más a un código de comercio porque trata el tema 

del trabajo como un objeto". 

Se trata, apuntó, de legalizar las peores prácticas patronales. Por su 

carácter supletorio, no habrá trabajador que quede exento, aún en aquellos 

gremios que tienen un contrato colectivo de trabajo, ni los trabajadores al 

servicio del Estado. 

Manuel Fuentes consideró que esta ley "usa al trabajo como una mer

cancía, tal y como se observa en la modificación del artículo 159, al plant, 

que las vacantes definitivas, eventuales y puestos de nueva creación se, 

ocupadas por aquel trabajador que acredite mayor productividad". Con 

ello, se rompe la bilateralidad en las relaciones de trabajo, aclaró el profesor 

de la UAM-A. 

También informó que se otorgarán certificados de competencia la

boral a trabajadores (sean éstos mecánicos, enfermeras o maestros) por las 

empresas privadas, lo que provocará el incremento de funciones para los 

trabajadores, y alentará la movilidad laboral y el libre despido. 

"Los trabajadores deberán desempeñar tareas conexas o complemen

tarias a su labor principal, para lo cual recibirán la compensación salarial 

correspondiente", sin embargo, no se aclara quién va a fijar esa compensa

ción, pero se deduce que será el patrón , indicó el abogado. 

El especialista en temas laborales, concluyó que estamos entrando al 

escenario de la privatización del derecho laboral con la modificación del 

artículo 39 de la LFT, que anula la materia de trabajo como base del contra

to, lo cual dependerá de la voluntad del patrón. "Todo contrato subsiste si 

existe materia de trabajo, es decir que los contratos de planta terminan, de 

la misma forma que se acaba con la estabilidad en el empleo y sin ningua 

posibilidad de ser indemnizado" . 



Presentan sitio web sobre trabajo infantil 

AUTORIDADES DE NUESTRA SEDE ACADÉMICA FIRMARON U ' CONVENIO DE 

colaboración con la Organización In ternacional del Trabajo (mT) México, 

con el objetivo desarrollar acciones futuras de cooperación en las áreas de 

investigación, comunicación y movilización social que contribuyan a la pre

servación y erradicación del trabajo in fan til. 

En ese tenor el doctor Salvador Vega y León, rector de nuestra U ni

dad, reconoció que el trabajo infantil es un problema de inmensas propor

ciones en el ámbito mundial y, en tal sentido, la OIT ha procurado establecer 

convenios de colaboración con otras instituciones sobre el trabajo infantil , 

con el interés de actuar en la eliminación de las peores fo rmas de trabajo 

infantil existente, sin perder de vista como objetivo su abolición efectiva a 

plazo. 

El doctor Vega recordó que fu e durante la Conferencia In ternacional 

del Trabajo, en junio de 201 O cuando el Consejo de Administración aprobó 

el Plan de Acción Mundial para la eliminación de las peores fo rmas de tra

bajo infantil para 20 16. 

El Programa Internacional para Erradicación del Trabajo Infan til 

(IPEC, por sus siglas en inglés) de la OIT, fu e creado en 1992, precisó el fun

cionario y ha consti tuido un apoyo importante para rescatar a los niños del 

trabajo infantil, impartiéndoles educación y ayuda a sus familiares mediante 

la formación y oportunidades de empleo que contrarrestan este dificil pro

blema. 

Para el desarrollo de las actividades que se generarán con motivo del 

cumplimiento del convenio, las partes acuerdan el establecimiento de una 

comisión técnica, la cual está in tegrada por la doctora Norma del Río Lugo, 

profesora investigadora del departamento de Educación y Comunicación 

del UAM-X y por la OIT-México a la señora Victoria Cruz, asesora técnica 

principal del IPEC. 

F.L OTRO JARDÍN 

el marco de la firma del convenio de colaboración entre la UAM-Xochi

milco y la OIT, ambas instituciones presentaron el sitio web E!Otroj ardín . 

mx, el cual es la primera página de Internet en México que habla exclusiva

mente de trabajo infantil y temas relacionados, como el acceso y la calidad 

de la educación, los accidentes y enfermedades laborales, los aspectos de 

competitividad y productividad cuando se elimina la mano de obra infantil 

y la acción sindical para defender los derechos de los adolescentes, entre 

otros temas. 

El objetivo del sitio web es in fo rmar para eliminar las contradicciones 

entre la realidad y las percepciones sociales. Los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre las Percepciones Sociales sobre Trabajo Infantil , que levantó 

la OIT en 2011 , indican que en México se sabe poco de este problema, pues 

no se reconocen los aspectos de explotación que conlleva o se percibe como 

un método de prevención de la delincuencia. 

EIOtroj ardín.mx impulsará la participación infantil y juvenil, así 

como el involucramiento del sector educativo. El sitio fue desarrollado por 

el Proyecto ''Alto al trabajo infantil en la agricultura-México" del IPEC de 

la OIT y será coordinado por el Programa Infancia de la UAM-Xochimilco, 

dirigido por la doctora Norma el Río, especialista en el tema. 

Ernesto Olvera 
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abierta al tiempo 

Homenaje al catedrático y 1 

Defensor incansable de la ordenat 

de química Mario Malina Pasquel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano. 

Cuando llegó el homenajeado al recinto, fue recibido con una fu erte 

y prolongada ovación que abrió paso al recuento de su obra con la partici

pación de los arquitectos Bernardo Navarro Benítez, Eduardo Preciat Lam

barri , Julio García, Sara Topelson, Gustavo Garza Villarreal y la urbanista 

Blanca Rebeca R amírez, quienes hablaron de sus publicaciones, esculturas, 

proyectos urbano-arquitectónicos, la creación del centro de documentación 

de la ciudad, de su vocación docente y de sus múltiples nombramientos. 

En presencia del doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general 

de la UAM, el arquitecto Eibenschutz habló de proponer caminos imagi nati

vos para enfrentar el deterioro ambiental, las carencias en la infraestructura, 

el equipamiento, la vivienda, el transporte y los servicios, con nuevos inst_r.lJ

mentos jurídicos, fiscales, fin ancieros, administrativos o de participaciór: ,, 
cial que permitan conducir la gestión de los fenómenos urbanos y evitar los 

efectos de la especulación, la corrupción, la arbitrariedad, la segregación, la 

pérdida de cohesión social y el dispendio de recursos. 

El autor de los libros El legislativo ante la gestión metropolitana y Estudio de 

la integración urbana y social en la expansión reciente de las ciudades en México 1996-

2006, se opuso a que "las instituciones académicas se usen como paracaídas 

para funcionarios desplazados de la administración pública y se consti tuyan 

en cementerio de dinosaurios obsoletos e improductivos". Reflexionó sobre 

la perversión endogámica que pretende que la renovación de los cuadros 

universitarios se restrinj a exclusivamente a quienes se han formado en sus 

aulas, y que las plazas se ocupen mediante una especie de escalafón que no 

toma en cuenta la experiencia adquirida en otras insti tuciones. 

El impulsor de la licenciatura en Planificación Urbana de la UAM-X, 

dijo que establecer vinculas entre la universidad pública y la administra

ción pública le ha costado mucho esfuerzo a ambas partes. Aceptar que el 

conocimiento enriquece a la acción pública y que la práctica es un al imento 

indispensable de la teoría, hace que los objetivos avancen, converjan y se 

complementen para fo mentar la confianza, lo cual "no implica supeditaciéln. 

y mucho menos complicidad", apuntó. 

Agregó que si nuestro laboratorio es el te rritorio de una región, ciudad 

o barrio, nuestros resultados deben incorporar el producto de la interacción 

de los múltiples actores que conviven en ese territorio y buscan satisfacer 

sus muy diversos intereses. Por otro lado, se congratuló con los jóvenes y sus 
Bernardo Navarro, Roberto Eibenschutz, Salvador Vega y Enrique Fernández mentes cibernéticas que hoy sorprenden e irrumpen la vida pública inyec-

"So:l:,\R co:--: UN MÉXICO DISTI:--:To : DONDE L\S CIUDADES SE DESARROLlA, EN tanda frescura y lucidez al mundo acartonado y aburrido de los políticos. 

forma ordenada; donde la riqueza se distribuye equitativamente; donde la Al nombrar a cuatro figuras que simbolizan su aprecio por los presen-

colaboración se valora por encima de la competencia; donde el motor del tes en dicha ceremonia, mencionó a "Luis U nikel, quien me hizo entender 

desarrollo es la satisfacción de las necesidades colectivas; donde el acceso al el fenómeno urbano y no perder el contacto con la realidad"; Esteban Soms 

suelo, a la ciudad y a la vivienda es un derecho, y no el pretexto para amasar "me introdujo al mundo lati noamericano"; Pedro Ramírez Vázquez "me 

grandes fortunas ... ", fue parte del mensaje del arquitecto Roberto Eibens- abrió las puertas a esta universidad y me enseñó que eficiencia y responsa

chutz Hartman, ex rector de la Unidad Xochimilco, durante el homenaje bilidad no están peleadas con creatividad e imaginación"; y Cuauh témoc 

rendido por la comunidad universitaria a su persona y su trayectoria tanto Cárdenas que "me ense110 que lealtad no significa sumisión" . 

urbanística como académica de la UAM-X. Reconoció que lo más importante que ha hecho en su vida "es tener a 

La emotiva ceremonia en honor a este querido académico, envolvió mis cuatro maravillosos hijos", cuyo mérito mayor le corresponde a Melba, 

de respeto y afecto la sala de Consejo Académico, saturada de colegas, fa- su esposa, "y todo lo demás que he hecho es producto del trabajo colectivo". 

miliares, amigos y alumnos, así como de la presencia de dos figuras que Al finalizar el acto se proyectó un video que reflej a la gran estima de 

representan conocimiento y esfuerzo, dignidad y firmeza: el premio nobel todos sus compañeros universitarios. 



nista Roberto Eibenschutz 

n territorial y patrimonio histórico 

Resumen del mensaje del doctor Salvador Vega y 

León, rector de la Unidad Xocrumilco. 

Al arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, lo co

nocemos como un hombre de principio , univer itario 

auténtico de gran calidez humana y que enseña la ar

qui tectura con pa ión y talento dignos de admirarse. 

Un mae tro que, en u vida cotidiana, tiene una fu erte 
ensibilidad por lo social. 

El mae tro Eibenschutz, es cofundador de la licen

riatura en Planeación Terri torial (antes denominada 

entamiento Humanos), se des mpeñó como rector 

de esta Unidad Académica durante el periodo 1986-

1990, y le fue otorgado el nombramiento de Profesor 
distinguido en 2002, una de la más altas distinciones 

que e hace a un mae tro de la UAM, como resultado 

de una amplia trayectoria profesional, su dedicación 

y los aportes significativos en su campo científico, en 

convergencia con otras disciplinas. 

El arquitecto Eibenschutz ha ocupado diversos cargos 

en el sector público entre los que destacan: Sub ecre

tario de Desarrollo Urbano en la SEDUE: y Secretario 

de Desarrollo U rbano y Vivienda en el Gobierno del 

Distrito Federal (1997-2000). 

Su capacidad formadora de profesionales en el área de 

arquitectura e ha caracterizado por vincular la teoría 

con la práctica en esta di ciplina a la que e ha dedi
cado por má de cuatro décadas. Recibió en 2005, la 

Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autora!, 

. otorgada por la Secretaría de Educación Pública. 

· fundador del Programa Universita rio de Estudios 

Metropolitanos de la UAM; propuso la creación del 

Centro de In formación y decidió donar la mayor parte 
de su acervo bibliográfico personal para su conforma
ción. Con estas palabras describió la importancia de 

e te centro: " . .. e como mantener la memoria de la 

ciudad para ver el futuro , algunos de estos libros tienen 

valor histórico, porque tratan de cómo ha evoluciona

do el conocimiento en torno al de arrollo urbano, se 

apre ian los punto de vista de di tintas admini tracio

nes públicas y los especialistas en el tema". 

Además de un catedrático respetado, ha sido un fun

cionario destacado y digno integrante del gremio de 

arquitectos, promotor incansable de la defensa de la 

vivienda y protector del patrimonio histórico de la ciu
dad de México, del desarrollo urbano y la ordenación 
territorial. 

Guadalupe Ochoa Aranda 



Promueven la planeación urbana en el DF 

Ernesto Olvera 

Vista de la ciudad de México 

CON EL PROPÓSITO DE ANALIZAR SI LAS POLÍTICAS y LOS INSTRUMENTOS DE sarrollo sustentable "o seguimos apostando por un crecimiento anárquico y 

desarrollo urbano vigentes responderán al crecimiento y transformación en muchos momentos ajeno a la preservación" . 

de la ciudad de México y su zona conurbada a mediano y largo plazo, se 

realizó el seminario taller: Gestión urbana y ordenamiento territorial. Retos 

y perspectivas para la ciudad de México. 

El seminario, dirigido a servidores públicos de la Procuraduría Am

biental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), permitió a los asis

tentes elaborar propuestas que estimulen el marco normativo en materia 

de planeación y administración urbana, señaló el doctor Salvador Vega y 

León, rector de nuestra sede académica, en la inauguración del taller. 

Reconoció, además, que la PAOT asume su papel como autoridad am

biental y tiene por objetivo la defensa de los derechos de los habitantes del 

DF a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

ju1ídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial. 

En su participación el licenciado José Luis Guerrero Mendoza, 

subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, consideró que es 

necesario asumir con mayor peso la participación ciudadana, relativa a la 

organización territorial y acotar la discrecionalidad con la que se actúa en 

los diferentes espacios de gobierno, para con ello evitar lo que en muchos 

momentos parece una incidencia: la violación de los usos de suelo. 

Se trata de identificar en este espacio, dijo Guerrero Mendoza, si se 

cuenta con las políticas necesarias para emprender un camino hacia el de-

ADM!NlSTRACIÓN URBANA 

En su intervención la doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, pro 

ra investigadora de la división de CAD, se congratuló de la oportunidad de 

compartir su experiencia con autoridades locales y servidores públicos, para 

contribuir con el análisis del proceso de crecimiento de zona metropolitana 

del valle de México. 

La especialista en planeación territorial señaló que para entender la 

problemática es necesario tomar en consideración tres vertientes. La pri

mera, definir las diferentes miradas con las cuales se analiza y caracteriza el 

crecimiento ampliado de la ciudad de México en los últimos años. 

En segundo lugar, y a partir de ese análisis, tratar de identificar los 

problemas y retos que dicho crecimiento tienen para la organización del 

territorio y la gestión pública y, tercero, generar y proponer elementos de 

gestión administrativa en materia de desarrollo urbano. 

El seminario-taller contó con la participación de especialistas en pla

neación urbana, quienes abordaron temas fundamentales como la parti

cipación social en el ordenamiento territorial; desarrollo sustentable de la 

ciudad y su expansión y fragmentación. 

También asistieron a la jornada inaugural, el licenciado José Luis Mar

tínez Durán,jefe del departamento de Teoría y Análisis de la división de c 

y el maestro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, director de esa división. 

Inicia actividades posgrado de CAD 
Ernesto Olvera 

LA MAESTRÍA EN CIENCIAS Y AATES PARA EL DISEÑO DIO LA BIENVENIDA A LA 

doceava generación de alumnos que cursaran por dos años este posgrado. 

AJ respecto, el maestro Mtro.Jaime Francisco Irigoyen Castillo, director de 

la división de CAD, comentó que pretenden que los alumnos hagan sistemá

tica la reflexión sobre el tema de lo urbano-arquitectónico, independiente

mente de las disciplinas de las que procedan. Destacó que una de las varia

bles que deberán conocer al egresar de la maestría será, además de las artes 

y el diseño, la responsabilidad que representa, por ejemplo, la condición del 

planeta, a partir del estudio del medio ambiente o la ecología. 

La recepción estuvo presidida, además, por la DI Silvia Oropeza, secretaria 

académica; la Dra. Isabel Arbezú, coordinadora de la maestría; el Dr. Rys

zard Edward Rozga, coordinador del doctorado, así como algunos de los 

docentes del posgrado. 



Acciones en beneficio de la población 

CON MOTIVO DEL PREJ\110 NACIONAL OTORGADO A LA COORDINACIÓJ\" DE 

Primer Nivel y Salud Comunitaria de la l ',1.,\1-Xochimilco, en la categoría de 

prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, se llevó a cabo 

en nuestra sede académica la presentación de los avances e impacto de tres 

programas que se abocan a la investigación e intervención en beneficio de 

las comunidades. 

En la ceremonia se reconoció el trabajo que realiza el Programa Ur

bano ele Salud que dirige, desde 1993, el doctor Víctor Ríos Cortázar, del 

departamento de Atención a la Salud de css; el Programa de Investigación 

sobre Infancia, coordinado por la doctora Norma del Río Lugo, del depar

tamento ele Educación y Comunicación ele cs11; así como el Programa 

UMI-X Peraj "adopta un amigo", de la Coordinación de Extensión Universi

taria, que desarrolla la Sección de Servicio Social y O1;entación Educativa. 

El programa Peraj cerró su cuarto año de operación (que abrió del 26 

de octubre de 2011 al 4 de julio ele 2012) en el que se atendieron a tres gru

r. ~s: el grupo Las Ánimas, de la escuela primaria "En1;que C. Rebsamen", 

ulyehualco, que estuvo integrado por ocho tutores e igual número de 

niños que realizaron las actividades en el Predio ele las Ánimas, los lunes 

y miércoles ele 16:30 a 18:30; el grupo A, ele la escuela prima1;a ''.l\urora 

López Velarde Berumen", atendió a 19 niños con 21 tutores en las insta

laciones de la UAJ\I-Xochimilco, los martes y jueves ele 14:30 a l 7:00; y, el 

grupo B, ele la escuela primaria "Ma. Epigmenia Arriaga Salgado", que 

trabajó con 26 niños y 23 tutores también en nuestra sede académica, los 

manes y jueves ele 16:30 a 18:30. En total se atendieron a 53 niños y se le 

dio oportunidad a 52 jóvenes de realizar su servicio social. 

Cabe destacar que por primera vez se instrumentaron dos proyec

tos paralelos al trabajo que realizan los tutores como tareas cotidianas ele 

acompañamiento de los niños. El proyecto dental "Cero caries en Peraj'', 

consistió en realizar revisiones dentales a los niños participantes en el pro

grama y, a partir ele eso, recomendar acciones encaminadas a la prevención 

de caries y otras enfermedades de la cavidad bucal. La responsable fue la 

doctora María de Los Ángeles Martínez Cárdenas, coordinadora Divisional 

de Servicio Social de CBS. 

Además, se llevó a cabo el proyecto nutricional: "Validez del índice 

de masa corporal para diagnosticar obesidad en escolares de la Ciudad de 

Ernesto Olvera 

l\féxico" , en el que se realizaron mediciones de peso y talla a los ni1'íos par

ticipantes en el programa, a los que se les hicieron recomendaciones de 

carácter nutricional y ele ejercicio en beneficio de su salud. 

Para conocer la cantidad ele grasa en los niños se utilizaron, además, 

dos técnicas diferentes: impedancia bioeléctrica y absormetría dual de rayos 

X (DEXA, por sus siglas en inglés). En la técnica de impedancia bioeléctrica 

se hace pasar una corriente eléctrica de muy baja intensidad a través del 

cuerpo, como la grasa no conduce electriciclacl, las personas que tienen más 

grasa corporal conducen menos electricidad y en función ele este patrón se 

establecen mediciones. 

Con la técnica DEXA se mide la cantidad de mineral en el hueso, la 

cantidad de grasa y el tejido magro en los ni1'íos. Este estudio es similar a la 

impresión de una placa con rayos x. 

Sin embargo, la radiación es menor a la que recibimos de manera 

natural por el sol, por lo que no impacta la salud ele los infantes. El re

sponsable fue el licenciado Luis Ortiz Hernánclez, jefe del Área ele Estado 

y Servicios ele Salud. 

El grupo Peraj de las ÁnirnAS 
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La Universidad Autónoma l\Ietropolitana, la recto1ia y secretaría de 
la Unidad Xochimilco felicitan especialmente a la maestra Catalina 
:\fónica Eibenschutz Hartman, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud por su nombramienlO de 
Profesor Distinguido, otorgado por el Colegio Académico en su sesión 
351, celebrada el día 13 de septiembre de 2012. 

Atentamente 
Casa Abierta al Tiempo 

Dr. Salvador Vega y León, Rector 
Dra. Patricia Alfaro Moctezuma, Secretaria de Unidad 

La Universidad Autónoma l\letropolitana, la rectoría y la secretaría de 
la Unidad Xochimilco felicitan a la doclüra Miria.m Bertran Vila, por 
haber obtenido el primer lugar en la categoría socioantropológica por 
el trabajo "Incertidumbre y vida cotidiana: alimentación y salud en la 
Ciudad de l\léxico" otorgado en el marco de la convocatoria del Premio 
de Investigación en Nutrición 2012, emitida por el Fondo NestJé de la 
Fundación l\Iexicana para la Salud, el Instituto Nacional de Ciencia 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como Fomento de Nutrición 
y Salud, AC. 

ATENTAl\lEXTE 

CASA AJ!IERT.\ AL T!DIPO 

DR. SALVADOR VEG.\ y LEóN, RECTOR 

DR.,1. PATRlOIA Au:'\Ro MocrEzu~u, SECRETARL>\ DE UNIDAD 

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la c.1.,11 desig
nó al maestro Abe] Antonio Ramírez Juárez como representante de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ante la Red Regional :\Ietropoli
tana de Servicio Social de la ANL' IES. 

Abel Antonio Ramírez Juárez es jefe de la Sección de Servicio Social y 
Orientación Educativa en la Coordinación de Extensión Universitaria 
de la CA,11-Xochimilco. 

La Universidad Autónoma l\Ictropolitana, la rectoría y la sccretatia de 

la Unidad Xoch.imilco felicitan a los miembros del Departamento de 

Atención a la Salud: 

Víctor Ríos Corráza1~ Alejandra Gasea García y l\Iónica Franco Mar

tínez 

Por haber obtenido el tercer lugar, en la Categoría de Fortalecimiento y 
Buenas Prácticas, en el Premio Nacional de Servicio Social Comunitario 

2012 con el Proyecto Educación y Promoción de la Salud en Entornos 

Escolares. La Narrativa como Estrategia de Organización y Participa

ción Social Infantil. 

El premio se otorgó en el marco de las actividades del I er. Foro de la Red 

Nacional de Servicio Social de la ANUJES. 

ATE:\'TAME:\'TE 

CASA ABIERT.\ .\L TIEMPO 

DR. SALVADOR VEGA y LEÓN, RECTOR 

DAA. PATRICIA AL,ARO l\lfocrnzuMA, SECRETARIA DE U>iIDAD 

~ ~1.?,.Ac11~u.6 .. ~xil .. ~; 
Cartelera del trimestre 12-0 

V\ 
del 2 de octubre al 9 de noviembre de 2012 • 

~ Octubre 

Martes 2 / Auditorio Javier Mina 
13:00 hrs. Cineclub Audiencia Soñada 

Jueves 4 / Auditorio Vicente Guerrero 
13:00 hrs. Teatro: El señor de las Moscas 

Martes 9 / Auditorio Javier Mina 
13:00 hrs. Cineclub Audiencia Soñada 

Jueves 11 / Claustro de CyAD 
12:00 hrs. Presentación del disco - concierto Mexicolombia 
Fusión Project 
13:30 hrs. Auditorio Vicente Guerrero. Conciertos con el lNJUVE: 
Ensamble Avi Canori, música mexicana a voces con acompaña
miento de piano, guitarra, flauta transversa y violín; el relV""'t'lrio 
abarca repertorio desde el barroco hasta los boleros. 

Martes 16 / 
13:00 hrs. Auditorio Javier Mina. Cineclub Audiencia Soñada 
13:00 hrs. Auditorio Vicente Guerrero. Teatro: Drácula Gay 

Miércoles 17 / Sala lsóptica A 
10:oohrs. Plática sobre Teatro en Latinoamérica, Dra. lleana 
Diéguez 

Martes 23 / 
13:00 hrs. Auditorio Vicente Guerrero Cineclub Audiencia 
Soñada 
Conciertos con el INJUVE: Evolución, Voz-Danza 

Viernes 26 / 
13:00 hrs. Sala de Consejo. Conferencia "Crisis de pagos en 
España" 
13:00 hrs. Auditorio Vicente Guerrero, Rock: Talento Xoch1- - :o 

Martes 30 / Celebración de Día de Muertos y concurso de 
ofrendas 

Noviembre 

Martes 6 / Auditorio Javier Mina 
13:00 hrs. Cineclub Audiencia Soñada 

Jueves 8 / Auditorio Vicente Guerrero 
13:00 hrs. Teatro: lsadora Duncan 

Viernes 9 / Auditorio Vicente Guerrero 
13:00 hrs. Música: Concierto de Guitarra, Gabriel Briones y Puga 

Programación sujeta a cambios 

Coordinación de 

Extensitln Universitaria 

~ 

/A 
~~,!~~~~--~ 

SECCl9N de ACTIVIDADES 
cultura e 

xoo .,, ~~_,r ~ 



Metamorfosis del silencio, 
fotografía erótica de Manolo Espinosa 

SJUEGA A LOS DADOS, AJ'HES CUPIDO, CON PROPÓSITOS SIMI LARES, LANZABA 

flechas al azar. Manolo Espinosa hace de la fo tografía un instante plagado 

de sugerencias, podría decirse que lanza sus dados con alevosía y ventaja 

porque sabe que están cargados: conoce el tema y sus variaciones. En su 

iconografía busca la inocencia falsa ¿cuál es la verdadera? ¿La que trae flores 

o veladoras, o la de la provocación franca? Sus desnudos han dejado atrás 

la clausura de lo que carece de la emoción lúbrica, aquí, por el contrario, lo 

que está presente es la intermitencia entre el destello sado, la rebeldía ante el 

cromo religioso o ante la exposición del cuerpo femenino que descubre unos 

cuantos de sus múltiples secretos. Espinosa resguarda sus imágenes bajo el 

velo de la armonía y de la belleza, en esas tensiones que encauzan los deseos 

y saben que el trasiego erótico es una vitalidad que nunca debe abandonar

nos. Esa es la búsqueda y ese el logro del artista, ese es su vuelo nocturno. 

Andrés de Luna 

:Manolo Espinosa es un artista de la lente quien toca el erotismo como 
fuente principal de inspiración. La belleza de sus desnudos son también 
resonancia de otras actividades de este multifacético artista michoacano, 
quien lleva a la cabina de radio el tema erótico en Túelo Xocturno. La ex
posición Afetamo,fosis del silencio exhibida en la sala Ivonne Domrnege, fue 
una muestra retrospectiva de su obra, cuyas piezas vienen acompañadas 
con escritos poéticos del autor. 
A 15 años de experiencia creativa en temas eróticos, Manolo Espino
sa explica que ha transitado del manejo análogo de su cámara de 35 
milímetros a la cámara digital. Actualmente combina ambos formatos 
para crear atmósferas paisajistas con desnudos trabajados en Photoshop, 
a estos trabajos incorpora un poco de pintura para dar fuerza y carga 
metafórica a las imágenes (Guadalupe Ochoa). 

Presentaron la Revista RanAzul en el Festival Uni-sono 

e>/ EL MARCO DEL FESTIVAL U11-SO.YO, SE PRESE:\"TÓ EL CL'.\RTO 1'é~IERO DE L>\ 

revista RanAzul, una publicación universitaria que, al igual que los concier

tos, exposiciones pictóricas o escenificaciones artísticas forma parle de la 

vida cultural de la UAM-X. 

Este número presentado por el DCG H éctor Zavala Sánchez, coordina

dor de Extensión Universitaria y el Lic. David Gutiérrez Fuentes, jefe de la 

Sección de Producción Editorial, estuvo dedicado a las elecciones, política, 

medios, violencia y lenguaje. Contiene artículos de Verónica Vázquez, René 

Avilés Fabila, Andrés de Luna, Raúl Villamil , Federico 1ovelo, Lore Aresti 

y Luis Porter, entre otros. 

El número también se conformó con poesía de Francisco Alarcón, un 

escritor chicano cuyo contenido gira en torno a la identidad y la cultura 

méxico-norleamericana, quien mezcla el inglés con español en una pro

puesta con ritmo, pausa y vértigo. También muestra la obra plástica de An

drés Vázquez Gloria, un pintor de las múltiples miradas, reconocido por sus 

originales trazos figurativos en litografías y grabados. 

El diseño de la revista corresponde a Rugo Ábrego, quien se ha en

cargado de darle personalidad a RanAzul, el cuidado de la edición estuvo 

Guadalupe Ochoa Aranda 

a cargo de Lourdes Gómez Voguel algunos de los colaboradores gráficos 

en este número fueron: Jonathan Hernández, Avelino, Mercedes Lozano, 

Carlos Martínez, José Jair Meza, Jazmín Adrián, Manuel Verdi , Aurora 

Guzmán, Griselda Espíndola, Roberto Flores, Cynthia Pozos, Raúl Tame, 

Rocío Arias y el propio Hugo Ábrego. 

Festival Uni-sono 
El Festival Uni-sono, es un espacio creado por la sección de Actividades Cul

turales para difundir a los jóvenes músicos egresados de la Escuela Supe1ior 

de Música o provenientes de otros institutos que tengan un proyecto musical 

y de experimentación sonora como lo fue La orquesta basura (instrumentos 

fabricados con desechos); Proyecto Lunar, Popsicles, Brass Street Boys, Ga
cho Som, Proyecto Tórus,Jazzthas Trio y June, todos ellos con la constante 

jazzística y sus fusiones con funk, reggae, ska, latino, electro, post-rock, pop 

y bossanova acompañados con armonía vocal, pistas, efectos, pedales, loop, 

o samplers para conseguir esti los sonoros propios e interpretaciones que lle

varon a los estudiantes universitarios que se dieron cita en el auditorio por 

viajes multisonoros de gran calidad. 
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PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y UNIVERSITARIOS 

Y PRÁCTICAS CÍVICAS EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

22 y 23 de Octubre de 2012 

PROGRAMA 

LUNES 22 DE OCTUBRE 
8.00 - 9.00 Registro 
9.00 - 10.00 Inauguración 
10.00 - 10.30 «Una visión del control de la constitucionalidad y de 
la convencionalidad por las Universidades Autónomas en México» 

J. Dolores Alanís Tavira 
Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y Presidente de la Red de Defensores, 
Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos 
Universitarios 

10.30-10.45 
10.45-11.15 

Preguntas y respuestas 
«Los mecanismos de defensa de los Derechos 

Universitarios en Brasil» 
Cristina Ayoub Riche 

Ouvidora-Geral Universidade Federal do Río de Janeiro 

11 .15-11.30 
11 .30-12.00 
12.00 - 12.30 

Preguntas y respuestas 
CAFÉ 
«La defensa de los Derechos Humanos en la 

Universidad Nacional Autónoma de México» 
Jorge Ulises Carmena linoco 

Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

12.30 - 12.45 Preguntas y respuestas 
12.45 - 13.15 «Defensa Universitaria en Austria y en los países de 
la Comunidad Europea» 

Josef Leidenfrost 

17.15-17.30 Preguntas y respuestas 

MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2012 
10.00 -10.30 «La defensa de los Derechos Humanos y 
Universitarios y las Prácticas Cívicas en las Defensorías Universitarias 
y las Defensorías del Pueblo en Argentina» 

Carlos R. Constenla 
Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman 

10.30 -10.45 
10.45-11.15 

Preguntas y respuestas 
«Los mecanismos del Instituto Politécnico Nací 

de México para la defensa politécnica» 
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga 

Defensora de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico 
Nacional 

11 .15 - 11 .30 Preguntas y respuestas 
11 .30 - 12.00 «Prácticas y soluciones de equidad a los conflictos 
en las Universidades Politécnicas» 

Ma. Teresa González Aguado 
Ex-Defensora de la Universidad Politécnica de Madrid 

12.00-12.15 
12.15-12.30 

Preguntas y respuestas 
CAFÉ 

12.30 -13.00 «Conciliación y Mediación en la resolución de 
conflictos universitarios» 

Carlos María Alcover 
Defensor de la Universidad Rey Juan Carlos de España 

Ombudsman de la Educación Superior de Austria y Presidente de la 13.00 - 13.15 
ENOHE (Organización Europea de los Ombudsman de la Educación 13.15-13.45 

Preguntas y respuestas 
«Autonomía, Derechos Humanos y la Defe1 

Superior en Europa) Universitaria» 
Leoncio Lara Sáenz 

13.15-13.30 
16.00 - 16.30 

Preguntas y respuestas 
«La defensa de los Derechos Universitarios en la 

Universidad Veracruzana» 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 
Ex-Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

José Luis Olvera Carrascosa 
Defensor Adjunto de los Derechos Universitarios de la Universidad 13.45-14.00 
Veracruzana 16.00 - 18.30 

16.30 - 16.45 Preguntas y respuestas 

Preguntas y respuestas 
SESION PLENARIA 

RELATORÍA 

16.45-17.15 «El funcionamiento y prácticas c1v1cas de la 
Defensoría Universitaria en la George Masan University y en otras 
Universidades Norteamericanas» 

Dolores Gómez Morán 
Ombudsman de la George Masan University, Virginia , EU. 

DECLARACIÓN XOCHIMILCO Leoncio Lara 

CLAUSURA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Unidad Xochimilco 

Auditorio "Francisco Javier Mina" 
Edificio "A", Planta Baja 

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud 
Deleg. Coyoacán , C.P. 04960, D.F. 



electrónico: argument@correo.xoc.uam.mx e 
los que se entregará al jurado una versión si 
nombre o referencias que hagan posible la identi1 
cación de los autores. 

10 . La recepción de los trabajos inicia el día de la publ 
cación de esta convocatoria y vencerá el 30 e 
noviembre de 2012 . 

11. El jurado calificador estará integrado por el dire1 
tor de Argumentos. Estudios críticos de la sociedad 
seis especial istas de reconocido prestigio, de le 
cuales dos serán profesores de esta Universidad 
cuatro de otras instituciones académicas. 

12. La decisión del jurado será inapelable y podrá decl, 
rar desierto el Premio. 

13. Argumentos. Estudios críticos de la sociedad publ iec 
rá los trabajos en un mismo número o en númerc 
sucesivos de acuerdo con su calendarización . 

14. Los trabajos no ganadores podrán ser consider, 
dos para su publicación en la revista . 

15. El Premio se entregará en ceremonia especial , cuy 
fecha y lugar se indicarán oportunamente. 

16. El traslado del ganador al evento de premiació 
correrá por cuenta de los organizadores . 

1er. lugar: $40.000 .00 M .N., reconocimiento y publicación. 
2do. lugar: reconocimiento y publicación. 
3er. lugar: reconocimiento y publicación . 

A t entamente 
"Casa abierta al tiempo" 

M éxico, D.F., 2 5 de septiembre de 2012 

Dr. Enrique Fernández Fassnacht 
Rector General 



¿ Y tú qué onda con las drogas? 
Mario Bustamante Escauriaz. 

Cecilia Ezeta Gen is, Hugo González Cantú, Luis Berruecos Villalobos, Leoncio García Astudillo y Víctor Polo Gi 

Los TEMAS PSIQUIÁTRICOS SON ASPECTOS DE LA SALUD MENTAL QUE CONCIERNEN 

a toda la sociedad y en forma particular a los jóvenes. Las depresiones y la 

ansiedad son dos de los trastornos de salud mental más frecuentes entre la 

población y quienes las sufren deben saber que éstas cuentan con tratamien

tos que tienen posibilidades amplias de resultar benéficos, informó el doctor 

Hugo González Cantú, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos 

del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" (INP), en 

su presentación en la plática ¿Y tú qué onda con las drogas?, organizada por 

la Galería de las Ciencias de CEUX, en el marco la Jornada para la Preven

ción de Adicciones en la UAM. 

Al dirigirse a estudiantes de las distintas licenciaturas de CBS reuni

dos en el ágora del edificio El Caracol, el doctor González Cantú señaló 

que cuando un joven tiene una depresión y consume alguna sustancia en 

exceso, el cuadro se complica enormemente. Explicó que si un joven tiene 

un problema de depresión y recurre a tomar alcohol o fumar marihuana, 

inicialmente se sentirá mejor pero bajo este modelo de automedicación, 

en el futuro tendrá que incrementar el consumo porque no va a eliminar 

las causas reales que generaron la depresión: el joven irá enganchándose 

paulatinamente en un consumo más constante y frecuente, desarrollando 

La experimentación, dijo, es como una pirámide cuya base está inte 

grada por un grupo muy amplio de personas que empiezan a usar sustancia: 

por curiosidad. El siguiente peldaño lo integra gente que le gustó much, 

más una sustancia y la empieza repetir con mayor frecuencia. Luego ha1 

otro escalón más angosto en el que se encuentran personas que dejan de ü 
a la escuela o de hacer su trabajo por consumir la sustancia, y finalmenu 

los que se encuentran en la punta de la pirámide donde hay un uso com 

pulsivo de la droga, ya no hay control. Sostuvo que el gran problema con ]; 

experimentación es que nadie sabe que tanto ascenderá por esa pirámide a 

consumir sustancias. 

A pregunta expresa de los alumnos, el especialista en adicciones señal, 

que el aspecto de la legalización de las drogas o de algunas drogas, es ur 

tema muy complejo que no tiene respuesta fácil , aunque, comentó, siempn 

que se pregunta a los pacientes consumidores de cocaína, heroína u otra 

drogas prohibidas, sobre la dificultad que se tiene para acceder a las susr= 

cias, ellos responden siempre que no hay ninguna, cuestión que quiere c. 

que en términos prácticos y dada la facilidad que hay para conseguirlas. e

como si estas sustancias fueran legales. 

el fenómeno de la tolerancia, término que en adicciones - aclaró-, significa la LA CRIMINALIZAC IÓN DE LAS DROGAS SIN RESULTADOS 

adaptación que va generando el cerebro a una sustancia adictiva. En su opinión, la idea de la prohibición o la criminalización de las dro 

Expuso que en este contexto de la patología dual - combinación de un gas con el propósito de bajar la disponibilidad o aumentar su costo, no h. 
problema psiquiátrico con otro de adicción- es frecuente ver a jóvenes con rendido ningún resultado. Se pronunció en favor de la legalización de J. 
problemas familiares o en la escuela, con depresión, con trastorno de déficit marihuana al considerarla de menor nocividad que el alcohol, sustancia em 

de atención, con hiperactividad, que buscan infructuosamente manejar su última que genera muerte y enfermedad a cada paso y que es absolutament( 

problema con el incremento sucesivo de las dosis de sustancias. legal y permitida. l\o obstante como médico recomendó tener cuidado cor 

Uso COMPULSIVO, CIMA DE LA PIRÁMIDE EN LA EXPERIMENTACIÓN CON 

SUSTANCIAS 

En cuanto al tema de la experimentación, el coordinador de la Clínica de 

Trastornos Adictivos del INP, indicó que en nuestro país es muy fácil acceder 

a un menú amplio de sustancias - sintéticas, alcohol , tabaco, cocaína, ma

rihuana, peyote, hongos, entre otras- , cuestión que lleva a un número muy 

importante de jóvenes a la adicción. 

todas las sustancias y que quienes decidan usarlas lo hagan con moderaciór 

porque siempre existe el riesgo de convertirse en adicto-dependientes a ella, 

El doctor González Cantú compartió la mesa de comentarios con e. 

doctor Luis Berruecos Villalobos, investigador el departamento de Relacio

nes Sociales de CSH, el psicólogo Víctor Polo, integrante de la sección d< 

Orientación Educativa de CEUX y el licenciado Leoncio García del Centre 

de Integraciónjuvenil-Coyoacán, bajo la moderación de la DCG Cecilia Eze• 

ta Genis, responsable de la Galería de las Ciencias de la Unidad. 
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a toda la sociedad y en for ma particular a los jóvenes. Las depresiones y la 

ansiedad son dos de los trastornos de salud mental más frecue ntes entre la 

población y quienes las sufren deben saber que éstas cuentan con tratamien

tos que tienen posibilidades amplias de resul tar benéficos, informó el doctor 

Hugo González Cantú, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos 

del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente M uñiz" (INP), en 

su presentación en la plática ¿Y tú qué onda con las drogas?, organizada por 

la Galería de las Ciencias de CEUX, en el marco la j ornada para la Preven

ción de Adicciones en la UAM. 

AJ dirigirse a estudiantes de las distintas licenciaturas de CBS reuni

dos en el ágora del edificio El Caracol, el doctor González Cantú señaló 

que cuando un joven tiene una depresión y consume alguna sustancia en 

exceso, el cuadro se complica enormemente. Explicó que si un joven tiene 

un problema de depresión y recurre a tomar alcohol o fumar marihuana, 

inicialmente se sentirá mejor pero bajo este modelo de automedicación, 

en el futuro tendrá que incrementar el consumo porque no va a eliminar 

las causas reales que generaron la depresión: el joven irá enganchándose 

paulatinamente en un consumo más constante y frecuente, desarrollando 

el fenómeno de la tolerancia, término que en adicciones aclaró- , significa la 

adaptación que va generando el cerebro a una sustancia adictiva. 

Expuso que en este contexto de la patología dual - combinación de un 

problema psiquiátrico con otro de adicción- es frecuente ver a jóvenes con 

problemas familiares o en la escuela, con depresión, con trastorno de déficit 

de atención, con hiperactividad, que buscan infructuosamente manejar su 

problema con el incremento sucesivo de las dosis de sustancias. 

Uso COMPULSIVO, CI.MA DE LA PJR,\MIDE EN L'\ EXPERIMEi\'T.\ CIÓ N CON 

SUSTANC IAS 

En cuanto al tema de la experimentación, el coordinador de la Clínica de 

Trastornos Adictivos del INP, indicó que en nuestro país es muy fác il acceder 

a un menú amplio de sustancias - sintéticas, alcohol, tabaco, cocaína, ma

rihuana, peyote, hongos, entre otras- , cuestión que lleva a un número muy 

importante de jóvenes a la adicción . 

La experimentación, dijo, es como una pirámide cuya base está inte

grada por un grupo muy amplio de personas que empiezan a usar sustancias 

por curiosidad. El siguiente peldaño lo in tegra gente que le gustó mucho 

más una sustancia y la empieza repetir con mayor frecuencia. Luego hay 

otro escalón más angosto en el que se encuentran personas que dejan de ir 

a la escuela o de hacer su trabajo por consumir la sustancia, y fin almente 

los que se encuentran en la punta de la pirámide donde hay un uso com

pulsivo de la droga, ya no hay control. Sostuvo que el gran problema con la 

experimentación es que nadie sabe que tanto ascenderá por esa pirámide al 

consumir sustancias. 

A pregunta expresa de los alumnos, el especialista en adicciones señaló 

que el aspecto de la legalización de las drogas o de algunas drogas, es un 

tema muy complejo que no tiene respuesta fácil, aunque, comentó, siempre 

que se pregunta a los pacientes consumidores de cocaína, heroína u otras 

drogas prohibidas, sobre la dificul tad que se tiene para acceder a las sust."'

cias, ellos responden siempre que no hay ninguna, cuestión que quiere c. 

que en términos prácticos y dada la fac ilidad que hay para conseguirlas, es 

como si estas sustancias fueran legales. 

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS DROGAS SIN RESULTADOS 

En su opinión, la idea de la prohibición o la criminalización de las dro

gas con el propósi to de bajar la disponibilidad o aumentar su costo, no ha 

rendido ningún resultado. Se pronunció en favor de la legalización de la 

marihuana al considerarla de menor nocividad que el alcohol, sustancia esta 

última que genera muerte y enfermedad a cada paso y que es absolutamente 

legal y permitida. No obstante como médico recomendó tener cuidado con 

todas las sustancias y que quienes decidan usarlas lo hagan con moderación 

porque siempre existe el riesgo de convertirse en adicto-dependientes a ellas. 

El doctor González Cantú compartió la mesa de comentarios con el 

doctor Luis Berruecos Villalobos, investigador el departamento de Relacio

nes Sociales de csH, el psicólogo Víctor Polo, in tegrante de la sección de 

Orientación Educativa de CEUX y el licenciado Leoncio García del Centro 

de Integraciónjuvenil-Coyoacán, bajo la moderación de la DCG Cecilia Eze

ta Genis, responsable de la Galería de las Ciencias de la Unidad. 




