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Corte de Caja, exposición de Francisco Mata 
Fotografía como metáfora, se abre a la interpretación 

Guadalupe Ochoa A 

En su oportunidad, Francisco Mata señaló que la presente expc 
pretende compartir con los universitarios su camino andado a pa 
este medio de expresión "que me ha servido de pretexto para es 
lugares y conocer personas a las que probablemente no hubiera 
acceso si no fuera gracias a la fotografía". Agregó que espera qt 
muestra genere la reflexión o duda sobre lo que es el vínculo e1 
imagen y la sociedad; la comunicación y la fotografía, en una so, 
cada vez más dependiente de lo visual. 

Al hablar de su profesión, señaló que la crónica escrita fue 
principio lo que le atraía: "admiraba a Carlos Monsiváis, Joaquín 1 

y Víctor Avilés, después fue el cine y la pintura , sin embargo ne 
escapar a mi destino que me llevó a ocuparme como fotógrafo c 
iniciaba el periódico La Jamada , fue un trabajo exigente, creativ, 
telectual. Me dediqué de tiempo completo a ello y me parece que 
mejor camino que pude elegir, dado que me permite informar, , 
punto de vista y trasmitir ideas". 

Al referirse a que somos una sociedad inmersa en lo visual , ¡ 

bién académico de la Unidad Cuajimalpa señaló que, en el caso < 

xico es todavía más profundo porque tenemos una iconografía r 
mericana donde a través de códices se narraba la historia, en la e 
lización, durante la Colonia, se da mediante imágenes del barroc, 
el muralismo mexicano, que le pone rostro a la historia para cons1 
concepto de nación, entre otros momentos que describen que el n 
no siempre ha convivido a lo largo de la historia con la imagen. 

Hoy la imagen es un vehículo de información y de expresión , 
nuó Francisco Mata, pues con los teléfonos celulares, toda la gent 
fotos , video o graba audio para comunicarse con los otros. A p 
vista, dijo , pareciera que tanta imagen está pervirtiendo la esenci 
fotografía o el arte, pero es todo lo contrario , mientras más gen 
vinculada con la imagen como comunicación hay más posibilida 
lectura, por lo tanto mientras una imagen provoque la reílexió1 
una ventana a la curiosidad o a la interpretación , la fotografía ha c 
do su función. 

El profesor de imagen y tecnologías indicó que la fotografía 
es la realidad como antes se pensaba, "ahora entendemos que es 1 

EL RECONOC IDO FOTÓGRAFO FRA cisco MATA RosAs, FESTEJA sus 25 AÑOS DE presentación y por lo tanto es una metáfora que da cabida a l. 
trabajo visual con la exposición titulada Corte de caja, a través de una pretación, en ese sentido pienso que la fotografía nunca es un 
muestra de su trabajo periodístico y artístico exhibida en la sala Leopol
do Méndez de la Galería del Sur de la UAM-X. En este balance, el egresa
do de comunicación social visita su alma mater y reúne 33 fotografías 
representativas de sus series: Tepito ¡ bravo el barrio!, Litorales, Arca de 
Noé, Instalaciones involuntarias, Centro Habana, Chiapas y Chica plástica, 
entre otras. 

En el acto inaugural, en presencia del doctor Salvador Vega y León, 
rector de la Unidad Xochimilco, el DCG Héctor Zavala Sánchez, coordi
nador de Extensión Universitaria, se refirió a la obra de Francisco Mata 
como una mezcla de costumbres y maneras de lo chilango machacadas 
en este molcajete gigante que es el Valle de México. Su mirada , dijo , "la 
conocemos a través de su trabajo periodístico y series que, sin despren
derse de la crítica son una propuesta artística plena y nos hace testigos 
de sucesos que se convierten en hechos estéticos al pasar por su lente". 

terminado , siempre será una obra abierta que cada quien recon 
reinterpreta y resignifica". 

Finalmente Francisco Mata dijo que la fotografía no es la mi. 
hace 20 años, dado que el mundo , las relaciones sociales, la circ1 
de la información y la manera de leer las imágenes cambió , hoy 
neraciones de jóvenes nacidos a mediados de los 90 tienen cód: 
lectura mucho más sofisticados que han sido alimentados por 1 

televisión, videojuegos, comics , etc. , y su bagaje para descifrar im 
es mucho más rico que dos generaciones anteriores. 

Actualmente nadie piensa que la fotografía sea una prueba fic 
de un hecho, más bien representa un fragmento de la realidad , y 
trar en detalles de que pudiera ser alterada , lo cierto es que el t, 
celular es un vehículo de comunicación, información y arte, rema 



Semana de Cuba: 
Ciencia y Cultura en la UAM-Xochimilco 

M ARIO BUSTAMANTE ESCAURIAZA 

en posición destacada en cuanto 
a la ayuda al sector productivo. 

:L PROPÓSITO DE ESTRECHAR 
ws de amistad, consolidar 
1tercambio y fortalecer 
1culo que existe en los 
ctos académicos en 
.ción superior entre la 
Jlica de Cuba y nuestra 
de estudios, se realizó del 
30 de septiembre, la Semana 
iba. Ciencia y Cultura en la 
'.ochimilco; encuentro que 
:sarrolló bajo un amplio 
ama integrado por una serie 
mferencias, la proyección 
,elículas y documentales 
10s, una exposición de 
do, la presentación del libro 
Cubano en México , y una 
tra gastronómica y artística 
:i.a. 

El doctor Vega y León consi
deró que estrechar los lazos de 
amistad y el intercambio acadé
mico y científico, significa ase
gurar que nuestros programas y 
servicios educativos tengan una 
calidad permanente. Por ello, 
puntualizó, es que se busca en 
nuestros pares académicos la 
evaluación del trabajo de equi
po para mantener una pertinen
cia social en nuestros pueblos 
hermanos que apliquen los co
nocimientos generados en nues
tras instituciones para satisfacer 
las exigencias de cada uno de 
nuestros entornos. 

El rector Salvador Vega y León recibió de manos del embajador de la República de Cuba en 
México, licenciado Manuel Agui lera de la Paz, el diploma que lo acredita con la Categoría 
Científica Especial de Investigador Colaborador, que otorga el M inisterio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente de Cuba, a personalidades excepcionales extranjeras, destacadas por su 
actividad profesional tanto en la ciencia como en la formación de recursos humanos. 

Por su parte, el embajador 
ele Cuba en México , licenciado Manuel Aguilera ele la Paz, después ele 
hacer un recuento de las dificultades que el pueblo cubano ha enfren
tado como consecuencia del bloqueo económico impuesto a su país por 
los Estados Unidos desde el triunfo ele la revolución, se refirió a los la
zos que unen a los pueblos de Cuba y México y a la colaboración entre 
ambas naciones, y refrendó la disposición ele su gobierno para avanzar 
con nuestro país en el terreno ele la colaboración económica, comercial 
y científica. 

1 dar la bienvenida a los participantes, y de manera especial al emba
. de Cuba en México , licenciado Manuel Aguilera de la Paz, el rector 
.dor Vega y León hizo un reconocimiento público al progreso cuba-
1 los campos de la salud y de la educación superior, áreas que, dijo, 
an el respeto más absoluto de dos de los derechos más importantes 
,do ciudadano en el mundo. 
1 rector Vega y León informó que la relación de amistad y de trabajo 
émico entre Cuba y nuestra Universidad inició con el Centro Nacio
le Sanidad Agropecuaria (CENSA) en 1992 con el centro de Perfeccio
iento de la Universidad de la Habana, relación que se ha mantenido 
,rma exitosa hasta ahora. Añadió que en esos diecinueve años se han 
ido doctorar en el CENSA, cuatro profesores de la UAM-Xochimilco -
en Ciencias Veterinarias y uno en Ciencias Agrícolas- y se tienen dos 
en ejecución para optar por el grado de Doctor por dos profesores 
de nuestra Unidad. 
,gregó que además se han obtenido dos diplomados en Parasitología 
rinaria y se han publicado más de cuarenta artículos científicos en 
unto , así como más de quince cursos impartidos en diferentes dis
nas de pre y posgrado y más de diez adiestramientos en tecnologías 
ortantes para el trabajo de ambas partes, en Cuba y en México. 
: n relación a la Universidad de la Habana, el rector señaló que fi
m cuatro doctorados y tres maestrías en pedagogía, obtenidos en el 
tro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior 
Es) de la Universidad de la Habana y en la Maestría de Gestión ele la 
,rmación con la Facultad de Economía de la misma universidad, de 
:¡ue han egresado profesores mexicanos y cubanos. 
Destacó también el trabajo realizado con el Ministerio de la Agri
ura (MINAGRI) mediante el diplomado de desertificación que cumple 
:o años de desarrollo exitoso y del cual se han desprendido varios 
yectos de trabajo con productores, colocando a nuestra universidad 

El embajador se dijo emocionado por compartir con nuestra comu
nidad estas jornadas y deseó a nuestra universidad los mayores éxitos 
en sus labores, confiando a la vez en que las relaciones de colaboración 
entre la institución y Cuba se sigan fortaleciendo en provecho de los 
dos pueblos; y aseguró: "esta es nuestra voluntad, nuestra disposición y 
siempre podrán contar con nosotros para lograr estos objetivos". 

El grupo ele conferencistas participantes en la Semana ele Cuba 
se integró por la doctora Lydia Tablada Romero , directora del Cen
tro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba (CENSA), con el tema de 
Biotecnología en Cuba. Aportes de la mujer científica; el doctor Jesús Ro
dríguez Diego, investigador del CENSA , con Resultados obtenidos en pa
rasitología veterinaria a través de la colaboración UAM-x!CENSA; el maestro 
Humberto Ontiveros Junco , profesor-investigador del departamento de 
Producción Económica de cstt, con Resultados obtenidos en el desarrollo 
de la maestría en Gestión ele la Información. El doctor Segundo Pache
co Toledo, representante del Ministerio ele Educación Superior de Cuba, 
con el tema de La política universitaria en Cuba; el doctor Rolando Ruiz, 
representante del Ministerio de Salud Pública de Cuba, con Avances de 
la salud pública en Cuba y; la doctora Matilcle Borroto, responsable del 
Diplomado sobre Desertificación ele la UAM-Xochimilco, con Resultado 
obtenidos en el Diplomado de Desertificación y los proyectos con la pro-
ducción. 
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El regreso de la amenaza elegante 

E N DÍAS PASADOS, CON LA PRESENCIA DE UN NUTRIDO GRUPO 

de estudiantes, se presentó el número dos de la revista 
ranAzul , la crónica pormenorizada del encuentro , será 
reseñada por Guadalupe Ocha en el próximo ejemplar 
de Cauce. 

Esta ocasión ranAzul 2 incrementó su tiraje a par
tir de la demanda que tuvo el número uno. El diseño 
nuevamente estuvo a cargo de Hugo Ábrego y en esta 
ocasión el cuidado de la edición (tenemos un esquema 
de rotación en esta faceta del trabajo) lo hizo Lour
des Gómez Voguel , quien también colaboró con una 
documentada reseña sobre Superficiales, de Nicholas 
Carr, uno de los pocos autores que abordan Internet 
desde un enfoque opuesto a la apología o la frivolidad: 
"tema -nos dice la autora de la reseña- de gran interés 
tanto para las personas que utilizan las redes sociales, 
como para los estudiosos de los temas sociales y po
líticos vinculados con el campo tecnológico" , porque 
uno de los ejes centrales de la argumentación que Carr 
se propone es explicar "cómo esta nueva tecnología de 
la información está cambiando nuestra capacidad para 
concentrarnos y reflexionar. " 

David Gutiérrez 1 

La portada de la revista y los fe 
le rinden un merecido homenaje ¡ 
Fantomas por el centenario de su 
nacimiento . Con la anuencia de C 

Editorial Vid, la colaboración del 
dedicado argumentista de Fanto1 
Gonzalo Martré (que también es 
en la revista) y el trazo inquieto 
preciso de Jorge Aviña, La amen 
elegante salió del ostracismo pa 
jugarle una broma a "Gang Ror 
en una mini historieta de cuatl 
páginas. Buena parte de las vif 

de Fantomas y de otros artícul 
la revista, lo realizaron alumn, 
CyAD. 

Por razones que se explic 
la revista, o que cualquier lec 
con mediana cultura entendt 
Cortázar estuvo indisoluble1 
ligado a Fantomas. En ranA: 
René Avilés Fabila escribe u 
en homenaje al argentino, < 

complementamos con la re 
ducción de dos de las Histc 
cronopios y famas. Tambiér 

cuperamos fragmentos de la obra poética de Wi 
Szymborska, Federico García Lorca, Enrique Ge 
Rojo , Eduardo Garduño , César Vallejo y José Le 
Lima. En otra sección damos a conocer la máqu 
de escribir de Otto-Raúl González y el último se 
escrito en ella y para ella. 

La revista abre con una reflexión de Andrés , 
Luna que a través de su puntual estilo, emparen 
de alguna forma a la viñeta, se pregunta: ¿estam 
en la nueva edad media? Javier Esteinou escribe 
artículo en el que se analiza el estado de crisis s, 
por el que atraviesa el país y las posibles salidas 
violentas para superarlo. El espacio no me alear 
para nombrar a todos los colaboradores de este 
número. De lo que estoy cierto es que los mater 
escogen a través de un riguroso proceso de selec 
Queremos que nos lean , no que nos archiven en 
las mortecinas gavetas en las que a veces termin 
esfuerzo universitario . 

ranAzul 2 puede adquirirse en la Coordinad, 
Extensión Universitaria, leerse en línea a través 
la plataforma Issuu o descargarse para una table 
computadora o impresora desde la siguiente din 
http://extension universi taria.xoc. uam. mx/ranazt 



En la UAM-x, pioneros 
en la fertilización in vitro en ganado ovino 

STIGADORES DEL LABORATO RI O DE MAN EJO DE LA REPRO DUCCIÓN DE NU ESTRA 

:lad realizan con éxito la técnica de fertilización in vitro , por primera 

en México , lo que les ha permitido obtener crías de borrego; resul

' científico de gran trascendencia que abre las posibilidades a nuevas 

stigaciones en el campo pecuario. 

\ l respecto, los maestros José Ernesto Hernández Pichardo y Filiber

ernández Reyes, adscritos al laboratorio Manejo de la Reproducción , 

:lepartamento de Producción Agrícola y Animal de la división de CBS, 

o con el MVZ José Luis Rodríguez Suástegui, alumno del posgrado en 

ogía Experimental de la UAM-lztapalapa y colaborador en el proyecto, 

rmaron al boletín Cauce que lo importante de este procedimiento es 

pueden producir embriones en el laboratorio con ovocitos y semen 

~elado de animales que ya fueron sacrificados. 
_os expertos explicaron que a partir de la producción de estos em

nes fue posible transferirlos a borregas que se sincronizaron en su 

odo fértil y con la posterior gestación obtuvieron crías saludables. 
tuvimos crías en el bioterio de la UAM-x y en una empresa privada del 

:lo de Querétaro". 

:1 Mtro . Hernández Pichardo aclaró que si bien es cierto que la téc-

de fertilización in vitro es una práctica común en otros países , en 

:ico sólo se hacen investigaciones con esta técnica, pero lamentable-

1te todo queda en el laboratorio y no se lleva hasta el nivel de produ

>rganismos vivos. Por lo cual es la primera vez que se obtienen crías 
mbriones producidos en laboratorio. 

) estacó que la estandarización de este procedimiento podría benefi

a sectores productivos como la ganadería, y que además constituye 

alternativa para el caso de especies en peligro de extinción, como el 

·ego cimarrón . 

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

f!tt/611~1/()! 

Ernesto Olvera 

Este proyecto, explicaron los investigadores , se lleva a cabo median

te un convenio interinstitucional con la UAM-x, UAM-lztapalapa y la FES

Cuautitlán de la UNAM . Con apoyos provenientes de nuestra institución y 

de instituciones privadas. 
A partir de la adquisición de tecnología de última generación en el 

laboratorio de Manejo de la Reproducción, esta información se comparte 

a los estudiantes mediante un equipo que conecta los aparatos de mi

croscopía a los moni tores instalados en el aula, con el propósito de que 

puedan observar en vivo las técnicas de micromanipulación que realizan 

los investigadores. 

Crías de borrego, obtenidas por primera vez en el laboratorio de Manejo de la 

Reproducción de nuestra Unidad. 

f\ 
d.~; rato ~ 

ABISR~A 

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

Link: www.comunicacionsocial.uam.mx/radio 
Facebook: /radioabierta o en Twitter:/radioabierta 

www·.radioabierta. webs.com 
llA\ 
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Inauguran la Unidad de Manejo Ambiental en el c11 

LA UAM -X0CH IMILC0 INAUGURÓ 

la primera etapa de la Uni

dad de Manejo y Produc

ción Intensiva del ajolote 

(Ambystoma mexicanum), en 

las instalaciones del Centro 
de Investigaciones Biológi

cas y Acuícolas de Cueman

co (CIBAC). 

Ernestc 

Al respecto , el Dr. Sal

vador Vega y León, rector 
de nuestra sede académica, 

Autoridades develan la placa que acredita el c1eAc como una Unidad de Manejo Ambiental 

AJOLOTE, ESPECIE [ 

INTERÉS INTERNAC!< 

Para el biólogo Fe 

Arana Magallón, re 

ble del CIBAC, la in: 

ción de este espacio 

significativa ya qut 

senta la culminaciór 

etapa de grandes e1 

mencionó que la construcción de esta Unidad inició en su primera etapa 

en octubre de 2009 y el CIBAC obtuvo ante la Secretaría del Medio Am

biente y Recursos Naturales (Semamat) el registro de una UMA (Unidad 

de Manejo Ambiental para especies silvestres) , enfocada a la conserva

ción, manejo , cultivo, producción intensiva, aprovechamiento y repobla

ción del ajolote (especie endémica de la zona lacustre de Xochimilco) , 

así como otros organismos silvestres de la región, como la Rana Mocte

zuma (Rana montezumae) y el Acocil (Girardinitis viviparus). 

CIBAC, FORTALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

Con base en este registro , continuó Vega y León, nuestra Unidad, por 

medio del CIBAC, estableció un convenio de colaboración con la Semar

nat, cuyo objetivo fue la producción y conservación del ajolote en la 
UAM-CIBAC, en el que se tuvo como prioridad fomentar el aprovechamien

to sustentable de esta especie y sus hábitat mediante su producción in
tensiva y su reintroducción en Xochimilco , con la participación de las 

comunidades rurales de la región. 

En este convenio , precisó el catedrático , la Semamat otorgó una parte 
de los recursos para el financiamiento del estudio y una parte para la pri
mera etapa de construcción de la Unidad de Producción, cuyo proyecto 

de investigación y de edificación de la obra estuvo a cargo de la UAM-x. 

Nuestro rector señaló que la Semamat aportó los recursos económi
cos para la construcción de infraestructura en cuatro comunidades ru
rales chinamperas interesadas en la conservación, manejo y aprovecha

miento del ajolote, a las que el CIBAC proporcionará ajolotes con base en 
esta Unidad de Producción y la asesoría técnica. 

El CIBAC, precisó el doctor Vega, muestra el trabajo interdisciplinario 
que reconoce y suma fortalezas en beneficio de la preservación del medio 
ambiente a sus 17 años de vida. En este espacio se conjugan las tareas 
sustantivas de nuestra universidad: la investigación, la docencia y el ser

vicio, que tiene como finalidad orientarse hacia un desarrollo sustentable 

de la zona lacustre de Xochimilco. 

El centro cuenta con grupos de apoyo formados por alumnos de ser
vicio social y algunos profesores voluntarios, interesados en el trabajo 
que aquí se desarrolla, los cuales son la base de su operación , y están 

orientados al desarrollo de actividades encaminadas a la preservación de 
la fauna local y a los programas de educación ambiental. 

que se iniciaron e1 
con la conducción de la Dra. Virgina Graue (qepd), quien im] 

desarrollo del centro junto con un grupo entusiasta de profes01 

vestigadores de nuestra unidad y de otras universidades , dando 

las líneas de investigación enfocadas hacia la problemática eco!< 

la Zona Lacustre de Xochimilco. 

Estas líneas, recordó Arana Magallón, hacían énfasis en la ce 

ción de fauna y flora silvestres de la región, principalmente del 

de gran tradición desde la época prehispánica y hasta nuestroi 

actualmente en peligro de extinción. 

La importancia de la preservación del ajolote, aclaró el inves 

radica en que en los últimos años ha adquirido gran interés er 

bito nacional e internacional, en países como Estados Unidos, , 

Alemania y otros, los cuales se han llevado ejemplares de esta e 

actualmente mantienen colonias de las mismas, con grandes inv, 

de varios millones de dólares para la investigación, con fines pr 

mente médicos, por las características tan importantes de este 

como son la capacidad de regeneración de partes lesionadas, inc: 

tejidos nerviosos y cardiacos, con gran demanda de organismc 

ende, su alta cotización económica. 
En el marco de la inauguración de la UMA-CIBAC, inició el "Cur: 

sobre el manejo del Ajolote", organizado de forma conjunta ent 

mamat y el CIBAC, en el cual se capacitó a los interesados en la 
zación sobre conservación, manejo y aprovechamiento sustent 

género Ambystoma en México ; la legislación ambiental nacional 
nacional con apego al marco jurídico actual y la relevancia de la 

en México , entre otros tópicos. 

__...._ 
Inicio del curso-taller sobre el manejo d 



Semana de la Administración 
A la cola del león 

\tlÉXICO REQUIERE DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL: DE DESARROLLO HUMANO, 

ie desarrollo productivo , de desarrollo laboral, como eje prioritario para 
:rear espacio económico-social. Se dice que vivimos en un sistema de 
füertad, pero si se quiere comprar una comida para hoy, la libertad para 
ilacerlo depende de que se tenga un ingreso , y lo que posibilita el ingreso 
~s tener un trabajo decente. Si éste no se tiene, no se tiene nada, si acaso 
:¡ueda la delincuencia con todas sus variantes, afirmó el doctor Etelber
to Ortiz Cruz, Profesor Distinguido de la UAM e investigador del depar
tamento de Producción Económica de CSH, en su participación dentro 
:le la Semana de la Administración, organizada por el departamento de 
Producción Económica y la coordinación de la Licenciatura en Adminis
tración de CSH. 

Ante gran número de alumnos reunidos para escuchar su disertación , 
rn el auditorio Francisco Xavier Mina de la Unidad, el investigador se 
pronunció por desarrollar una sociedad verdaderamente libre sobre la 
base de que los jóvenes tengan educación, un trabajo decente y una in
serción social con futuro. Estimó que el problema principal de nuestro 
país es que ha dejado de crear el futuro para sí y para las nuevas genera
ciones. 

Después de hacer una revisión detallada de las condiciones de la eco
nomía mexicana en las últimas décadas, el experto en política de cambio 
estructural señaló que en realidad las empresas no apuestan a la pro
ductividad , apuestan a los salarios bajos, a degradar las condiciones de 
trabajo y no a generar un proyecto de largo plazo; cuestión que muestra 
con claridad que no entienden la estrategia particular respecto a las con
diciones de largo plazo, que sería esencial para tener un ciclo de expan
sión consecuente. 

PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO, LA DESTRUCCIÓN DEL MERCADO INTERNO 

Y LA SOCIEDAD 

El doctor Etelberto Ortiz consideró además que la política económica 
tiene que engarzar condiciones para toda la economía, condiciones para 
que las empresas puedan tener otro horizonte de desempeño producti
vo y laboral. Aseveró que las empresas no pueden seguir teniendo éxito 
sobre la base de precarizar el trabajo , pues esto ha destruido el mercado 
interno y a la sociedad, y esta destrucción del entramado social, agregó , 
está provocando problemas terriblemente graves para nuestro país. 

Recordó que en los ochenta se decía que México tenía muchos pro
blemas porque había querido ser cabeza de ratón. Se dijo entonces: Mé
xico tiene que ingresar a la globalización y si pudiera ser parte de Esta
dos Unidos tanto mejor. Esta visión aseguraba con desparpajo que más 
valía ir a la cola del león que ser cabeza de ratón. Así es como se ha 
venido pensando el país, dijo. 

Aseveró que las transformaciones que se dieron en los ochenta condu
jeron a donde nos encontramos, a la cola del león, lo cual quiere decir que 
vamos detrás de todo el movimiento en Estados Unidos: si en Estados Uni
dos la tasa de crecimiento de la productividad es dos por ciento en México 
es uno ; si sus exportaciones crecen, sus importaciones crecen y también 
las nuestras; si su ingreso cae también caerá aquí; si cae el dólar como en 
los últimos seis años, nosotros seguimos la tasa de apreciación del dólar. 
En este ámbito, añadió , no creamos espacio económico, el país no crece y 

Mario Bustamante Escauriaza 

si el país no crece se entrampa todo, se entrampan las deudas, se entrampa 
la capacidad del gobierno para hacer política y no hay empleo. 

ESTRUCTURAR A LAS EMPRESAS DEL MERCADO INTERNO Y GENERAR 

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO 

En la visión del investigador del área de Política Económica y Acumula
ción, el problema en realidad es de política, de conjunto, pues como se 
sabe las políticas no actúan solas, se necesita que la política monetaria 
deje de estrangular a las empresas y se necesita una política fiscal que 
permita una política de desarrollo -educativa, de ciencia y tecnología
que estructuren a las empresas que están en el mercado interno y que 
generen capacidades de crecimiento. 

Pero también, completó, se requieren políticas de cambio estructural 
que construyan otra opción y, aclaró, que aunque el gobierno habla de po
lítica de cambio estructural, nos cuenta otra historia: que vamos a hacer 
más flexible el trabajo para mejorar la posición de las empresas, cuando en 
México, es sabido, el trabajo es cien por ciento flexible . Propuso impulsar 
una reforma fiscal: "no se trata, como plantea el gobierno de simplemente 
gastar menos, se trata de cobrarle impuestos a las empresas que hacen ga
nancias en los mercados de capitales, de cobrarles a todos los que se han 
hecho de muchísimo dinero durante mucho tiempo sin pagar impuestos, 
pero esto no está en la agenda de prioridades de este gobierno". 

Realizada en el marco del Programa de Superación Académica de CSH, 

la Semana de la Administración reunió del 3 al 7 de octubre en nuestra 
Unidad, a un amplio grupo de expertos, quienes aportaron sus conoci
mientos sobre diversos temas para el estudio de las organizaciones me 
canas desde la Administración. 
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Contrariamente a las ideas y prácticas extendidas sobre la enseñanza en 
el campo de las matemáticas u otras áreas de conocimiento, las cuales 
suponen que el alumno debe adaptarse a la formas de enseñar del profe
sor, los académicos Alberto Pierdant Rodríguez y Jesús Rodríguez Franco 
(UAM-x) , de acuerdo a sus investigaciones, consideran que es el docente 
quien debe identificar y adecuarse a los estilos de aprendizaje del estu
diante, ya sea visual, auditivo o kinestésico. 

Lo anterior fu e expuesto en el Primer Congreso ele Investigación de 
Matemáticas en Ciencias Sociales y Educación Superior, organizado por 
el cuerpo académico Desarrollo de materiales y factores que influyen el 
aprendizaje de matemáticas en Ciencias Sociales , del departamento de Po
lítica y Cultura de la UAM-x. 

Acogido por una amplia asistencia y ponentes de diversos estados del 
país, a lo largo de tres días se presentaron seis conferencias magistra
les dictadas por los doctores Ignacio Méndez (UNAM), Marcelo Olivera 
(UAM-c), Guadalupe Morales (uAG), Tomas Rosales (uNAM), Joel Reyes y 
Soledad Bravo (UAM-x), asimismo se intercambiaron experiencias en las 
mesas Didáctica de las matemáticas, Integración y coherencia programática 
y Tecnologías de la información y comunicación. 

En el acto inaugural, la doctora Ana Elena Narro Ramírez , coordina
dora del congreso, tras señalar la importancia de las matemáticas para la 
solución ele problemas ele la socieclacl, dijo que toda investigación requie
re de esta disciplina para detectar, identificar o calcular cuestiones como 
la inílación, el ritmo ele crecimiento , el impacto en los salarios o en la 
calidad de vida o salud de los trabajadores. 

La matemática subrayó que, en la actualidad, la tecnología proporcio
na apoyos que permiten modificar los métodos de enseñanza que facili -

elleza 
G ada eOc oa 

tan el acercamiento y su comprensión. inclu o en las matemauc. 
zadas, indispensables para cualquier situación tanto profesional e 
la vida co tidiana , puesto que "estamos cada \'ez más cerca de er 
un camino para mostrar la belleza de las matemáticas y su aplii 
concluyó. 

En su exposición, Pierdant y Rodríguez indicaron que para id, 
si el alumno tiene un estilo de aprendizaje visual, audi tivo o ken 
(aprender con ejercicios, ejemplos y preguntas), han trazado un 
nario con seis preguntas que permita establecer el estilo de apn 
de los estudiantes y adaptarse a la media del grupo. El estudio pil 
ambos académicos realizaron revela que no todos los grupos son 
en su forma de apropiarse del conocimiento. 

Agregaron que cuando el profesor se adapta a determinado e 
aprendizaje , aunado al uso de paquetes adecuados , la realización 
cicios a un problema de investigación asociado , la elaboración de 
de datos y hacer participar al alumno con otras opciones que 
solucionar la problemática, han dado resultados satisfactorios par 
lización de la estadística y cuestiones de más complej idad. 

De acuerdo a los teóricos en el área revisada, los profesores lle 
conclusión de que no existe un estilo bueno o malo, cualquiera : 
usamos las fortalezas naturales que los alumnos han desarrollado 

Los profesores indicaron que desarrollar habilidades (movir 
corporales de coordinación) ayuda a mantener un equilibrio e1 
misferio derecho e izquierdo del cerebro, lo cual permite las conc 
para el aprendizaje matemático, pues "no se trata de usar un rec 
llegar a una media, bajar los datos de un paquete, se trata de la co 
sión de la lógica matemática y de descubrir su belleza. 

Alumnos en el arranque del , 



Las constituciones plurinacionales de América 
Latina, a revisión 

:L OBJETIVO DE HACER UN BALANCE DEL ÚLTIMO LUSTRO Y LAS PERSPECTIVAS 

prácticas organizativas, experiencias de lucha y resultados políti-
~ los movimientos de Argentina, Bolivia , Colombia, Chile, Ecuador, 
:mala, México y Perú, dieron inicio las 111 Jornadas Andino-Mesoa
:anas, tierra-territorio , autonomía, Estado y transformación social, 
Teatro del Pueblo, (República de Venezuela No. 72, Centro Históri
.exico DF) el pasado 28 de septiembre de 2011. 
, Dr. Salvador Vega y León, rector de nuestra sede académica , se
que para la UAM-Xochimilco, como institución convocante, resulta 
1mental abrir espacios de vinculación con todos los sectores de la 
dad, así como la internacionalización de sus actividades con <lis
; universidades hermanas, en el contexto de las transformaciones 
1cas, sociales, culturales y jurídicas impulsadas en estos países por 
10vimientos indígenas, expresadas en el establecimiento de gobier
>rogresistas y la promulgación de constituciones que incorporan las 
mdas indígenas, cuyos alcances se extienden a sectores más amplios 
sociedad. 

\LANCE DE LAS PROMESAS 

, 2003, año de las Primeras Jornadas, reseñamos el ascenso de los 
1mientos que en México, Bolivia y Ecuador se vivían, y que en estos 
íltimos países hizo caer presidentes, para las II Jornadas en 2006 se 
jaba en Bolivia y se vislumbraba para Ecuador el arribo de nuevos 
~rnos que se declararon antineoliberales y que afirmaron su compro
' con las reivindicaciones indias, recordó la Dra. Fabiola Escárzaga, 
:sora del departamento de Política y Cultura de nuestra universidad 
¡anizadora de las jornadas. 
,hora , aclaró la especialista, el tiempo transcurrido nos permite ha
m balance de lo que han sido esas promesas, concretadas en los go-
1os de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador, y en 
onstituciones promulgadas en ambos países, que postulan el objeti
e instituir estados plurinacionales que reconozcan de manera plena 
lerechos de sus pueblos indígenas y que se sustentan en la filosofía 
uen vivir, que pretende ser la recuperación de las cosmovisiones in
y sus cuestionamientos a las formas de destrucción de la naturaleza 
agresión a la vida humana que un capitalismo irracional y sin freno 
stablecido como pauta del progreso. 
{ por lo que estamos viendo, en términos de las políticas realmente 
rumentadas por los gobiernos progresistas, destacó la catedrática, el 
o de los procesos no resulta satisfactorio para los pueblos indígenas, 
, pese a lo establecido en las constituciones y al discurso asumido 
los gobiernos , las leyes reglamentarias promulgadas no son con
:ntes con el espíritu de las declaraciones de las constituciones y están 
, de avanzar en la concreción de las demandas indígenas. 
_as decisiones de los gobiernos, cuestionó Escárzaga, benefician a los 
reses contrarios a los pueblos indígenas: los grandes latifundistas no 
sido afectados en sus propiedades, ni en la libertad para talar los 

Hes y las selvas, y para oprimir a los pueblos indígenas; las empresas 
nacionales reciben más y más concesiones de los gobiernos para ex
r minerales e hidrocarburos, para extender los cultivos transgénicos, 

Ernesto Olvera 

para extender las redes de caminos por los que sacarán recursos natura
les de territorios indígenas, destruirán sus santuarios y los expulsarán. 

Todo esto, precisó , sin que la normatividad promulgada, ni el con
trol gubernamental sirvan para detener la apropiación de las aguas por 
las empresas trasnacionales que las contaminan, como también contami
nan el ambiente y la tierra con los desechos generados en sus procesos 
productivos, degradando la vida de sus habitantes, animales y plantas. 
Quienes quedan sin el derecho de ser consultados sobre las acciones que 
afecten sus territorios, y sin que sus condiciones de vida sean respetados. 

Participaron en la inauguración de las 111 Jornadas representantes de 
las instituciones convocantes , como del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políti
cas de la UNAM, entre otras. 
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Ejercicio estético de participac 

REALIZADO EN UN FORMATO DE CRUZ SOBRE UNA EXTENSIÓN DE 11.50 POR 9 .50 
metros, el Códice Comunitario Tecómitl, integra cuatro narraciones pic

tográficas infantiles a través de cuarenta y siete láminas de dibujos im

presos en tela, realizados bajo los ejes temáticos de Tierra del Pueblo (su 

historia), Tierra del Día de Muertos (su tradición) , Tierra del Teutli (la 

aventura) y Tierra de los Nahuales (la fantasía) , por Rivaldo , Ilce, Wendy, 

Agustín,Joshua, Mara, Mitzy,Joselyn, Sofía, Alejandra, Dulce,Jorge, Sir

yan, Antonio, Adi, Dulce, Tonalli , Daniel y Ramón. 

El códice es el resultado de un ejercicio estético de participación co

munitaria-infantil , realizado con actividades de dibujo y pintura, escul

tura y cartonería; expresión corporal y performance; investigación viven

cia! -paseos, pláticas, excursiones, campamentos y visitas a museos- y 

documentación participativa. Es, de acuerdo con sus coordinadores, obra 

de un movimiento de arte comunitario de niños y niñas del pueblo de 

San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, agrupados en la Coordinación Social 

Comunitaria, quienes volcaron su sabiduría sobre el papel que ellos mis

mos elaboraron. 

Al presentar la obra a nuestra comunidad, en una instalación mon

tada en el patio del edificio de la Rectoría de la Unidad, la DCG Cecilia 

Ezeta Genis, responsable del crnEx y de la Galería de las Ciencias, mani

festó su satisfacción por la oportunidad de exhibir el códice que muestra 

el pensamiento infantil de la comunidad de Tecómitl, mismo que, dijo , 

brinda una oportunidad para que desde el campo de la educación se pue

dan multiplicar este tipo de experiencias comunitarias. 

Biografía narrativa de Germán 

Valdés 

Aquí está su pachucote ... ¡Noooo! 

Ernesto Olvera 

El libro es un trabajo extraordinario. Su autor, Rafael Aviña, ya había 

demostrado sus capacidades en el género de la biografía en su investiga

ción sobre la vida de David Silva, comentó el Dr. Andrés de Luna Olivo, 

investigador de la división de CAD de nuestra Unidad, en la presentación 

del libro: Aquí está su pachucote ... ¡Noooo! 
Pero ahora es sorprendente el trabajo que realiza el autor de la figura 

de Germán Valdés Tin Tan , continuó de Luna Olivo, sobre todo porque 

es un personaje muy conocido para la mayoría de los cinéfilos nacionales 

y algunos extranjeros, pero que en realidad los detalles, los pormenores 

y la construcción misma del personaje resulta casi misteriosa. Y en este 

misterio que suscita la vida de Tin Tan, se necesitaba un gran biógrafo 

como Rafael, reconoció. 
El doctor Andrés de Luna recordó que existe una tesis de licenciatura 

en la FCPys, de Jaime Contreras, pero no realizaba un trabajo tan comple

to, tan bien ilustrado, sobre todo que tocara tantas facetas de un cómico, 

tal vez el más completo del cine mexicano , y que en muchos as¡: 

llegaría a superar la figura emblemática de Cantinflas. 

Porque cuando se habla de Cantinllas se destacan las primeras p 

las, que ya para los años cincuenta había declinado casi por comple 

había acartonado en su carrera fílmica. "Sin embargo el caso de Ti 

fue muy diferente. Ya que era un actor muy completo y complejo; o 
manejo de su cuerpo mucho más amplio que el de otros cómicos 

tiempo y llegó a ser el representante de la comedia moderna mexi 

quizá más importante que Resortes , Clavillazo, Manolín y Shilin 

otros de la época de oro del cine mexicano", concluyó el doctor. 
Para definir a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo 

Rafael Aviña en su investigación, bastan sólo dos palabras: único t 

petible. Fue un personaje que se adelantó a su tiempo , jugando v, 

mente con aquello que ahora definimos como spanglish; que se 
tanto de sí mismo como del medio que lo lanzó al estrellato, mism 

acabó por devorarlo. 
Germán Valdés debutó en la ciudad de México (1943) en el teat1 

y triunfó en 30 días. De inmediato fue contratado en la XEW y en e 

para participar en Hotel de verano (1943), de René Cardona, cuand 

lo vio actuar en el cabaret El Patio. En la pantalla enamoró a las be 

de la época, como Lilia del Valle, Ana Bertha Lepe, Rosita Quintan 
via Pina!, Yolanda Varela y Elvira Quintana, entre otras. 



1nitaria-infantil, Códice Tecómitl 

Cecilia Ezeta celebró el hecho de que este códice no quedara sólo en 
ornunidad y aclaró que lo expuesto es una reproducción -ya que el 
~inal se resguarda en la comunidad- que gracias a la maravilla digital 
las computadoras, se pudo transcribir por el diseñador Rutilo Mora
García, el pintor Francisco Hernández Zamora y el grupo de alumnos 
Servicio Social, quienes trabajaron las imágenes y le dieron cuerpo al 
tcepto de la exposición. 

PRESENTACIÓN DE UNA NA RRACIÓN COMPLETA 

: HA POR UN GRUPO DE NIÑOS 

inido corno un artista de la plástica social, un artista que mueve rna
iales, gente, comunidades, pueblos y hasta conciencias, Francisco 
rnández Zamora explicó a los asistentes que para la concreción de 
lue se ha llamado también el Primer Códice Comunitario Infantil, el 
lipo coordinador del proyecto , propuso inventar un códice de género 
nunitario-infantil bajo una propuesta metodológica muy sencilla. En 
e trabajo, dijo, los niños son los guías, los maestros y cada una de sus 
linas, al igual que en los códices antiguos, es una representación de 
1 narración completa. 
Comentó que de acuerdo a su experiencia, la sabiduría infantil es un 

mdo con un gran potencial de entusiasmo, de espontaneidad, de capa
ad de autoaprendizaje y de creación onírica; mundo del que proveni
,s, puntualizó , pero que olvidarnos al convertirnos en adultos. 
Francisco Hernández , quien también ha participado en el Programa 

,aj en la UAM, que atiende a niños con necesidades educativas y erno-

El libro se presentó en el auditorio Francisco Javier Mina , dentro del 
lo "Identidades Urbanas", organizado por la sección de Actividades 
1lturales de la Coordinación de Extensión Universitaria , en dond e, 
emás , Rafael Aviña proyectó algunas de las escenas más sobresalientes 
películas corno: El Rey del barrio, El revoltoso, Músico, poeta y loco, El 
Jiciento, y otras, que clan cuenta de la capacidad histriónica ele Tin Tan. 
Rafael Aviña estudió la licenciatura en Comunicación Social en la 

"1-Xochirnilco y es egresado de la primera generación de la Escuela de 
critores de la Sogem. Es uno de los críticos, guionistas e investigadores 
cine, video y criminalidad, más reconocidos del ambiente perioclísti
y de la radio. Ha colaborado en los principales periódicos , revistas y 

plementos culturales del país; ha sido también investigador en la Ci
teca Nacional, la Filmoteca de la UNAM; miembro del Sistema Nacional 
Creadores de Arte y dirigió el Cineclub del INBA . Es autor de más de 
libros, entre los que destaca Asesinos seriales: de la nota roja a la pan

la grande (Patria/Nueva Imagen, 1996); David Silva: un campeón de mil 
,tras (Fomento Editorial UNAM, 2007). Es autor del guión y argumento: 
-rrar de la memoria (2010), dirigida por Alfredo Gurrola. 

Rafael Aviña, Aqui está su pachucote . .. ¡Noooo! Biografía Narrativa de 
:rrnán Valdés, Conaculta, México , 2011 , 257 p. 

Mario Bustamante Escauriaza 

cionales que requieren apoyo para su desarrollo integral, expuso que 
el trabajo que hacen corno grupo multidisciplinario está muy vincula
do con la posibilidad de tener un enlace directo con gente que desde la 
propia comunidad entrega toda su experiencia para la retroalimentación 
de sus comunidades . "Hoy -agregó- , presentarnos este testimonio y es
tarnos muy agradecidos porque esta instalación podrá visitar los doce 
pueblos de Milpa Alta y algunas otras sedes de la UAM". 

Por su parte el DCG Héctor Zavala Sánchez , coordinador de Exten
sión Universitaria, se dijo asombrado de la profundidad de significados 
que encierra este códice infantil. Ciertamente, reconoció , al igual que los 
códices ant iguos es una muestra visual de los múltiples conceptos que 
guarda. 

Señaló que aun cuando las universidades latinoamericanas en sus 
principios sostienen corno algo muy importante el mantener una rela
ción con la comunidad exterior, esa conciencia se ha ido degradando. 
Por ello, estimó, este tipo de trabajo representa un buen esfuerzo y un 
ejemplo para retornar esa vincu lación tan importante con las comuni
dades. 

Sostuvo que la Univers idad tiene que plantearse la necesidad de for
talecer víncu los con la comunidad: "una de sus ob ligaciones es el re
gresar a las comunidades y extenderse más allá de los estudiantes para 
propiciar en éstos una concepción no individualista en su educación. Por 
ello, concluyó, este trabajo gráfico de las costumbres de la comunidad de 
Tecórnitl nos hace mucho bien aquí en la Universidad y al posibilitar que 
la Universidad llegue también a aquella comunidad . 

9 
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El otro lado de la ilusión, 
exposición de García 

Davish 
Guadalupe Ochoa Aranda 

EL REPORTERO y FOTÓGRAFO J UAN DE Dios G ARCÍA D AVISH HA TRABAJADO DURANTE 

más de 15 años documentando el trayecto de las personas migrantes 
mexicanas y extranjeras rumbo a los Estados Unidos en busca del sueño 
americano. Las fotografías exhibidas en la Plaza Roja de la UAM-x son 
parte ele las Jornadas sobre migración y derechos humanos , mismas que 
permiten al espectador transportarse a la difícil realidad que viven los 
migrantes en busca de mejores condiciones de vida. 

En la inauguración ele la exposición fotográfica El otro lado de la ilu

sión , el doctor Federico Besserer, académico de la Unidad lztapalapa, se
ñaló que esta muestra representa un esfuerzo por visibilizar la situación 
de vulnerabilidad en la cual se encuentran los migrantes en el territorio 
mexicano durante su trayecto hacia la frontera norte. Actualmente Mé
xico es un país de origen, tránsito y destino para migrantes en el conti
nente americano , que lo convierten en uno de los principales corredores 
migratorios del mundo. 

El antropólogo señaló que la población migrante que se encuentra en 
nuestro país es víctima de discriminación, violencia , secuestro , extorsión 
y violaciones a sus derechos humanos más esenciales. 

La exposición muestra los diferentes rostros de la migración y busca 
sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de impulsar una política mi
gratoria congruente en México , a fin de que se respeten los derechos de 
los migrantes extranjeros del mismo modo que solicitamos se respeten 
los de los mexicanos a los países a los que emigran. 

'ad a aza 



Los niños devoran lobos muestra la cara humana y 
social de las pandillas 

ENÓMEN O DE LAS PANDILLAS ES TRATADO DESDE 

nfoque humano y social en el documental 
1iños devoran lobos de Antonino Isordia (di
n) , quien a lo largo del.film recoge testi
lios de los protagonistas en sus contextos 
es. Antonino capta ese halo de margina
:! en el cual vive el pandillero para que el 
:ctador comprenda la violencia simbólica y 
a donde se encuentra inmerso desde la ni
adolescencia y como adulto joven, asimis-

revela la cara humana de este grupo social, 
el estigma y la satanización no permite ver. 
En el marco del evento México: Frontera 
bal, jamadas sobre migración y derechos hu-
10s, que organizó Actividades Culturales de 
AM-x, se presentó este documental produci
Jor MTV y UNICEF en un largometraje que ha 
> visto por tres millones de telespectadores, 
o el interés de los jóvenes por el tema de 
pandillas y su relación con el crimen orga-
1do. 
Dar voz auténtica y prístina a los persona
y narrar los aspectos en su vida cotidiana es 
alor de todo documental, explicó Antonino 
rdia a los alumnos reunidos en el auditorio 
los Talleres de Comunicación Social. Agre
gue Los niños que devoran lobos se rodó a lo 
~o de un año en los barrios marginados de 
atemala , Honduras, Salvador y Ciudad Ne
iualcóyotl con un tratamiento universal y 

-rado en tercera persona para proteger a los 
·sonajes: "esto también sirvió para que los 
itagonistas se despegaran de su propia his
ia personal". 
Los protagonistas abren su corazón para 

rrar frente a la cámara la difícil vida que 
tocó vivir y cómo esa situación los lleva a 

orar ese sentido de pertenencia que la pan
la ofrece. Esta apertura, señaló el director, 
10 un proceso que comenzó con una serie de 
1erdos antes de empezar el rodaje, como fue: 
rabar en primer plano los rasgos de la cara y 

cuerpo en atmósferas semioscuras. Negocia
in que poco a poco se fue rompiendo gracias 
a confianza y el relajamiento de los persona
;, hasta que develan la totalidad de sus ros
>s". 

Apuntó que al momento de rodar te en
entras con un mundo de referencias que uno 
:ne que parcializar y que permita describir el 

ciclo pandilleril en escenas callejeras, cárcel, 
hospital y cementerio. Dijo que todo documen
tal de riesgo tiene sus imprevistos, como fue el 
caso del camarógrafo que tuvo que dejar el ro
daje, la inseguridad en las locaciones cuando se 
arman los balazos, los rumores negativos de los 
vecinos, entre otras situaciones que están fuera 
del control durante la producción. 

Antonino indicó que el hilo conductor fue 
a partir de la pregunta ¿ Cómo es que un joven 
de cualquier extracción y contexto social se in
tegra a este estilo de vida?, es por ello que la 
película comienza con un niño que cuenta las 
vicisitudes de su primer trabajo que lo orillan 
a unirse a una pandilla. Agregó que para lograr 

Guadalupe Ochoa Aranda 

el acercamiento se debe llegar con respeto, no 
preguntar obviedades, sin una actitud inocen
te e informar sobre la intención del producto 
y la convivencia diaria como comer, dormir y 
despertar con ellos para conseguir detalles de 
su intimidad con el consentimiento de los per
sonajes. 

El director sostuvo que para acabar con el 
fenómeno de la violencia primero tenemos que 
situarlo en su contexto para comprenderlo , es 
por ello que "la riqueza del presente documen
tal es ver a los personajes reflexionando sobre 
sus acciones delincuenciales y que este produc
to propone salida a esta problemática juvenil". 
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El reciente libro de Vicente Guzmán: 
Reivindica el espacio público y la estética para el cambio socia 

LAs VOCES, COLORES y FORMAS TLALPENSES SON recrea
das por el pincel de Vicente Guzmán Ríos en 
su reciente libro que busca, además de reivin
dicar el goce y la estética para el cambio social, 
analizar el espacio público a través del método 
cualitativo que recupera la voz y el reencuentro 
de los habitantes con su entorno urbano y la 
apropiación de espacio a partir de sus edifica
ciones arquitectónicas, lugares emblemáticos y 
significativos que muchas veces pasan inadver
tidos por la gente en su cotidianidad. 

Iglesias, plazas, calles, monumentos y rin
cones de Tlalpan son atrapados en dibujos, tin
tas y acuarelas en esta bella y original edición 
del departamento de cultura de la Delegación 
Tlalpan, en el cual el académico de Teoría y 
Análisis de CAD, revalora el acto pictórico como 
método científico de la investigación cualitati
va, puesto que "me interesa indagar cómo in
teractúa , identifica y se sensibiliza la gente con 
los espacios públicos a partir de los valores in
herentes a la arquitectura y el reconocimiento 
del entorno social y urbano". 

El libro presentado el pasado 3 de septiem
bre en la Casa Frissac, con la participación de 
los maestros Iris Santacruz, Cristina Barros , 
Jorge Galván y Alfonso López, fue motivo para 
que la obra artística de Vicente Guzmán vistie
ra las paredes de esta casa de estilo afrancesa
do construida en el siglo x1x, hoy rehabilitada 
y condicionada para galería de arte y para la 
impartición de cursos de pintura y arte visual 
ubicada en el centro de Tlalpan. 

El doctor Vicente Guzmán, señaló que en el 
proceso de elaboración de cada registro a tinta 
o a color de algún espacio significativo para la 

~nímafía 
obra de 

Edgar Cano 

gente tlalpense "permitió una vinculación con 
las personas del lugar, de manera tal que se 
vuelve un juego de espejos que acaba por hacer 
del propio indagador el suj eto observado". Esto 
co nstituye una atmósfera gozosa , donde los 
olores, las temperaturas, los sonidos, el viento , 
la música, los sabores y los relatos se mezclan 
con sencillez y frescura, en un momento irre
petible, agregó. 

"Cuando llego al espacio público a pintar 
alguna edificación, la gente se acerca y comien
za la interacción , hace preguntas, reconocen 
el sitio y su belleza que hasta ese momento no 
habían reparado , comparan los detalles de las 
construcciones o personas con mis dibujos. 
Todo ello alienta mi trabajo en ese afán por re
descubrir, resignificar, reinventar modos dife
rentes para relacionarnos con los demás y con 
el entorno , de tal manera que favorezca nuestra 
dificul tosa vida urbana", explicó Guzmán. 

El paisaje urbano , reiteró el autor del Plu
maje de la Arquitectura, "suele reflejar las for
mas de relacionarse de las personas en y con un 
recinto construido , el grado de conservación o 
deterioro físico permite imaginar la salud social 
del grupo que lo usufructúa". Es por ello que el 
doctor Guz mán le apuesta a que la cultura ar
quitectónica pueda contener en algo la percep
ción que tiene la ci udadanía frente a los hechos 
violentos, el miedo , el retraimiento y la falta de 
solidaridad , que "si bien no resuelve los gran
des conflictos, puede actuar como mediación 
emancipadora a favor del tejido social". 

Este producto múltiple incluye las voces de 
mujeres, adultos mayores y jóvenes nacidos en 
Tlalpan y de aquellos que han ll egado a vivir 

Se presenta en la Sala Gilberto Aceves Navarro, ubicada en el edificio central, tercer piso; del 28 de octubre al 9 de diciembre; inauguración 28 de octubre, 10:30 

Guadalupe Ochoa Ar 

Dr. Vicente Guzn 

a esta delegación. A partir de comentari 
tóricos y anecdóticos, Guzmán va agn 
el elemento discursivo para el análisi~ 
la apropiación del espacio público , y a 
se recogen las voces de niños , a quiem 
participar en talleres de Apreciación U 
Arquitectónica junto con sus padres. Lo: 
son considerados por Vicente como "ci 
nitos", lo cual implica que éstos deben : 
tos como actores sociales, con derechos 
cios dignos. 

Para Vicente el espacio público es t: 
un conjunto de voces y murmullos que 1 
consolidando los lugares o edificios de 
gente interactúa y les otorga significad 
trabajo , dijo , intenta contribuir a robust 
sentido ciudadano comprometido con 1 
peración del espacio público que, más al 
mediación institucional, debe ser cons1 
como un bien patrimonial , donde la g 
su práctica cotidiana logre la experienc 
tica. 



Obra del pintor oaxaqueño Mariano Pineda Matus 
Blanco y negro 

Mario Bustamante Escauriaza 

" .. . solo el viento de la fábula hoy mece aquella historia". Tomada de los jardines amantes 1v (1952). Lápiz/ papel 50x70 cm 

:;NO REPRESENTANTE DE LA ESCUELA PLÁSTICA OAXAQUEÑA, EL PINTOR MARIANO 

1eda Matus ofreció a nuestra comunidad una muestra espléndida de su 
bajo artístico a través de la exposición Blanco y Negro, colección inte
tda por una serie de doce dibujos realizados a lápiz y grafito sobre pa
l, en los que el artista istmeño devela su imaginación y pensamiento en 
bestiario donde lo animal y lo humano se funden en composiciones 
alto contenido simbólico y estético que llevan al espectador a incur
nar en universos anímicos individuales y ancestrales que resultarían 
ranqueables para su descripción por la simple palabra. 
Realizada en la Sala Gilberto Aceves Navarro de la Galería del Sur de 

estra Unidad, la exposición Blanco y Negro fue inaugurada por el rec-
Salvador Vega y León , quien manifestó que para la UAM-Xochimilco 

un privilegio el poder albergar esta muestra de la obra del artista ju
.teco que nos ofrece amplias posibilidades de sensibilizar más a los 
mnos al proporcionarles no sólo conocimiento científico sino adicio
mente otros elementos muy importantes para una formación integral. 
Por su parte, el coordinador de Extensión Universitaria, DCG Héctor 
,ala Sánchez, estimó que Mariano Pineda Matus muestra en su obra 
iones nocturnas cargadas de Chicapa -su tierra natal-, de Juchitán , 
Istmo, de Oaxaca y trasmite ese halo difuso pero siempre presente y 

tintivo del arte oaxaqueño que tiene presencia internacional. 
Comentó que el blanco y el negro son vastos para mostrar la noche 
1a de presencias mediante figuraciones que parecen distinguibles por 
1 luz tenue y puntual que las separa de la negrura . Mariano Pineda, 
·eció, alumbra apenas rincones repletos de seres que confunden su na
aleza animal y humana. 

R ENDIJA HAC IA UNA OSCURIDAD INDÍGENA, ANTI GUA Y NATURAL 

El coordinador de Extensión Universitaria detalló que el lápiz y el grafito 
no buscan su expresión natural que es la línea , sino que se atreven a la 
mancha y la textura para configurar volúmenes y formas más a la manera 
de la pintura: "El papel apenas puede contener a estos seres de la noche, 
apretados, sorprendidos al ser descubiertos, huidizos". En su opinión, 
Mariano Pineda da la oportunidad de asomarse por una rendija hacia 
afuera, hacia una oscuridad indígena, antigua y natural. 

Después de agradecer a nuestra Unidad por la hospitalidad brindada 
a su obra, el pintor Mariano Pineda reveló que esta serie de dibujos fue 
fruto de un trabajo íntimo que saboreo a lo largo de toda la producción 
realizada entre los años 2009 y 2010. El artista señaló que aunque el 
dibuj o actualmente ha sido sepultado por los pintores, éste se mantiene 
por sí mismo y puede brillar como obra, e invitó a los presentes a revalo
rarlo y a descubrir la maravilla que es el grafito y el lápiz. En referencia 
a la serie de dibujos expuestos, informó que estas imágenes surgieron 
de abundantes sueños y fantasías propias en las que habitan cosas de 
su niñez, adolescencia y adultez , y que en su conjunto constituyen una 
iconografía que es parte de él mismo. 

Por su parte el maestro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, director 
de la división de CAD, afirmó que aunque a veces el dibujo como género 
queda por debajo de la pintura , en este caso, por el peso que tiene lo que 
aquí se observa, no hay tal desmerecimiento: "En este blanco y negro me 
parece que hay un juego de los contrastes que hacen que toda la realidad 
sea un ir y venir entre lo que es y cómo se reduce a su condición esen
cial: a la dualidad, al blanco y al negro , y a la luz y la sombra". 
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Metropolitana 

Unidad Xochimil 

Foro Reflexiones e 
al Sistema Nacio 

Investigador 
Retos y Perspe 

17 y 18 de noviembre 201 
Consejo Acadé 

(Calzada del Hueso 1100, 
Quietud, Deleg. Coyoacá 

Edificio "A", terce 

Obituar 
Médico Wenceslao Gaval 

Padre de la Dra. Guadalup 
Rosas, adscrita al departamento 
la Salud de la división de Cienci: 

de la Salud, ocurrido en Cuerna· 
el 16 de agosto de 20 

Luis Alonso Torres C 
Alumno de la licenciatun 

Industrial , de la división de Cit 
para el Diseño, ocurrido en San 

Guanajuato, el 9 de septieml: 

Jorge Maldonado Ql 
Profesor adscrito al depa1 

Tecnología y Producción de 1: 
Ciencias y Artes para el Diseño, 
ciudad de México el 9 de septie 

Ana María Rodríguez V 

Madre del M. en DR Ra)'I 

Rodríguez , profesor invest 
departamento de Producció1 

Animal, ocurrido en Toluca , Est 

el 14 de septiembre de 

Armando de Jesús Irigo) 
Hermano del Mtro. Jaim 

Irigoyen Castillo , director de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
ciudad de Oaxaca, Oaxaca , el 2, 

de 2011. 

La Universidad Autónoma 
Unidad Xochimil, 



Novedades editoriales 

ÁLG EBRA LINEA L 

lrene Sánchez Guevara y Víctor Breña Valle 

álgebra_ lineal es la rama de las matemáticas 

.yo objetivo es resolver sistemas de ecuacio

:s que se expresan en forma matricial Ax=b, 

ira lo cual estudia conceptos tan abstractos 

,mo las matrices y sus operaciones, así como 

s espacios vectoriales entre otros conceptos. 

J más relevante de esta rama de las matemá

: as es su aplicabilidad a diversos campos del 

mocimiento , en tanto sea posible convertir 

d lenguaje verbal una situación susceptible 

e ser modelada mediante el lenguaje del álge

ra lineal, es decir, convertirlo a un sistema de 

:uaciones. 

! libro ofrece conceptos y herramientas opera

vas esenciales para capacitar al alumno en el 

lanteamiento y solución de este tipo de pro

,lemas. 

AM-x, DCSH, México, 2011, Colección de Mate

ial didáctico núm. 1, 93 p. 

ENFOQUE DE LA TEORIA DE LA ORGAN IZACIÓN 

Enrique Cerón Ferrer y Elizabeth Verde Flota 

:1 texto tiene como propósito que el estudiante 

1ue cursa el Módulo v111 Estructura y Procesos 

ie la Organización, de la licenciatura en Polí

:ica y Gestión Social , cuente con un referente 

Jásico de la teoría de la organización , que le 

permita conocer e identificar la importancia 

que tiene la teoría en los procesos del gobier

no y su impacto en la sociedad. Asimismo que 

conozca la evaluación de ésta y su relación con 

las organizaciones públicas. 

UAM-X, DCSH , México, 2011, Colección de Mate

rial didáctico núm. 2, 4 7 p. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Enrique Cerón Ferrer y Elizabeth Verde Flota 

El libro recopila diferentes estrategias relacio

nadas co n el proceso de enseñanza aprendiza

je, dirigidas a los alumnos de la licenciatura en 

Política y Gestión Social, donde se conjugan, 

desde dinámicas de presentación e integración 

grupal , formas de organizar la información y 

estrategias de aprendizaje, hasta técnicas didác

ticas digitales que le permitirán al alumno un 

mejor aprovechamiento de los contenidos. 

UAM-X, DCSH, México , 2011 , Colección de Mate

rial didáctico núm. 3, 53 p. 

APLICACIONES PROFESIONA LES EN EL AMBITO MUN I

CIPAL 

Gerardo Zamora Fernández de Lara y Rigober-

to Ramírez López 

El perfil profesional del licenciado en Política 

y Gestión Social está trazado por un diseño 

curricular diverso y versátil que conjuga la for

mación teórica con la capacidad y habilidades 

de aplicación en muy variados campos de la 

gestión pública , donde la relación entre gobier

nos, grupos sociales y ciudadanos exige para su 

comprensión y adecuada conducción, acciones 

y políticas, tan específicas y concretas como lo 

demande la problemática en cuestión. 

Aplicaciones Profesionales .. . vincula al alumno 

a los contenidos temáticos de los módulos: Go

bierno e Instituciones; Administración y Ges

tión Pública y Políticas Públicas. 

UAM-x, DCSH, México , 2011 , Colección de Mate

rial didáctico núm. 4, 75 p. 

TEORIA DE LAS DECISIONES: 

MARCO TEÓRICO-CO NCEPTUAL 

Myriam Cardozo Brum 

El libro expone el marco teórico-conceptual re

lativo al proceso de toma de decision es en ge

neral , y en el contexto de las políticas públicas 

y sociales en particular. Con este material di

dáctico se pretende responder a las necesidades 

de docentes y alumnos del taller de Teoría de 

las Decisiones de la licenciatura en Política y 

Gestión Social y del curso ele Formulación ele 

Políticas ele la Maestría en Políticas Públicas ele 

la UAM-x; que puede resultar ele interés para la 

licenciatura en Administración. 

UAM-X, DCSH, México , 2011, Colección ele Mate

rial didáctico núm. 5 , 62 p. 

VIDEOA RTE. DEL CINE EXPERl~ENTAL AL ARTE TOTAL 

Laura Rosseti Ricapito 

Lamentablemente en nuestra sociedad existen 

pocos ámbitos de libertad. La excepción es, si 

acaso , el artístico , donde se genera la búsqueda 

que enaltece la condición humana. Es allí don

de prosperan los derechos humanos y los logros 

científicos , así como también son objeto ele 

preocupación tragedias como la perversión del 

ejercicio del poder, los genocidios y las guerras. 

Temas tocios de interés para cualquier individuo 

en su etapa de crecimiento y madurez. 

Esta breve recopilación tiene una claro objetivo: 

documentar cierta continuidad en los propósi

tos de artistas provenientes de diferentes disci

plinas, quienes desde la música hasta el teatro, 

desde la pintura hasta la poesía, pretendieron 

rescatar por cualquier medio la autonomía ele 

la propuesta artística. Esto con el fin de seguir 

expresándose libremente y sostener a un tiempo 

su posición crítica frente a una sociedad con

servadora que fomentaba dinámicas sociales en 

favor de unos cuantos e ignora las necesidades y 

perspectivas ele desarrollo ele la mayoría. 

UAM-X, DCAD, México , 2011 , 149 p. 

DESDE EL SUR ORGANIZADO. MUJERES NAHUAS DEL SLR 

DE VERACRUZ, CONSTRUYENDO POLI TICA 

Ángela Ixkic Batían Duarte 

Este libro reconstruye la historia organizativa 

de Defensa Popular de Oteapan (oro), un grupo 

de mujeres nahuas del sur de Veracruz , con el 

objetivo ele explorar la construcción de reivin

dicaciones políticas ancladas en transformacio

nes éticas y de género y su proceso inverso , la 

transformación de identidades a partir de la par

ticipación política . En suma, esta obra explora 

la participación de las mujeres indígenas en los 

procesos de cambio social y los retos teóricos y 

políticos que esta participación plantea, y mues

tra, asimismo , un interés por las relaciones en

tre política y cultura , entre identidades y movi

mientos sociales, entre lo micro y lo macro. 

UAM-x , DCSH, México , 2011, colección Teoría y 

Análisis, 230 p. 
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25 Congreso Departamental de Investigación de Producción Económicé 

Propuestas de política económica y social 

C ON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR UN ESPACIO DE 

interacción académica en el que se discutan los 
principales resultados de los trabajos de las sie
te áreas de investigación, se llevó a cabo el 25 
Congreso Departamental de Inves tigación de 
Producción Económica , en la ciudad de Cuer
navaca , Morelos. 

Al respecto , el Dr. Federico Novelo Urdani-

nómica, consideró que las reflexiones servirán 
para integrar propuestas de política económica 
y social para el próximo gobierno del país que 
se definirá en el proceso electoral de 2012. 

Estas reuniones , consideró el Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, 

son un modelo para nuestra universidad , ya 
que no hay otros departamentos que realicen 

via , jefe del departamento de Producción Eco- cada año este ejercicio de discusión sobre el 

Ernesto 0 1· 

quehacer cotidiano de las áreas, y que de ~ 
na forma se convierten también en procese 
planeación que reorientan el trabajo en e 
partamento. 

Presenciaron la apertura del congreso , 
más, los jefes de las ocho áreas de investiga 
que integran el departamento. 

Integrantes del departamento y autoridades reunidas en el co, 

Dra. Elizabeth Verde Flota 
Coordinadora de la Licenciatura 
en Enfermería 

Mtro. Eduardo Juárez 
Garduño 

Coordinador de la 
Licenciatura en Diseño de la 

Comunicación Gráfica ---.-. 

Nombramientos 

Dra. Fabiola Soto Villaseñor 
Coordinadora de la Maestría en Rehabilitación 

Neurológica 

Dra. Oliva López Are 
Coordinadora del Doctorado en Cie 

en Salud ColE 

Dr. Julio César Amador 
Campos 
Coordinador de Educaci1 
Continua de css 



Grabado contemporáneo cubano 
Impresiones de la Isla 

Mario Bustamante Escauriaza 

El poeta Waldo Leyva, agregado cultural de la embajada de Cuba en México, acompañado por la secretaria de nuestra Unidad, aprecian la exposición colectiva 

~ MARCO DE LA SEMANA DE CUBA. CIENCIA Y CULTURA EN LA UAM-XOCHIMILCO, 

oordinación de Extensión Universitaria, a través de la Galería del 
presentó en su Sala Yvonne Domenge la Exposición: Impresiones de 
la. Grabado Contemporáneo Cubano, integrada por veintidós pie
·ealizadas por destacados artistas del país hermano en el Taller de 
ica La Siempre Habana, que dirige el reconocido pintor y grabador 
mo Luis Miguel Valdés. 
,1 inaugurarse la muestra, el rector Salvador Vega y León señaló que 
1rtistas cubanos presentes en la exposición establecen un sentir co
, sobre la valoración del hombre, de la mujer, de la naturaleza y de 
,bjetos de nuestro tiempo. Ellos, dijo, vienen trabajando su pintura, 
!tura y grabado en la presencia real o ilusoria consolidando sus pro
JS con gran fuerza plástica, siendo la clave en su obra temas variados 
al explorarlos permiten crear objetos en movimiento que dialogan 
la idea de cada variante xilográfica , que es un arte que deja huella 
ada pieza que emprende cada autor. Estos artistas, indicó, expresan 
us planchas talladas en madera , una búsqueda de sus raíces que se 
uga con los matices de la modernidad. 
] doctor Vega y León consideró que los lazos de afectos que unen 
iba y a México hacen que se mantenga vivo el intercambio cultural: 
ercanía con el mar, el idioma y la alegría de nuestros pueblos nos da 
dad espiritual que se manifiesta en la sensibilidad hacia las artes y 
ti tura". Recurriendo al color y a la simbología, apuntó el rector, los 
tas han vuelto la vista a diversas técnicas en estas obras para plasmar 
ras propuestas que no cesan en la búsqueda constante de la innova
y evolución de su trabajo. 

'or su parte, el poeta y agregado cultural de la Embajada de Cuba 
1éxico, Waldo Leyva, informó que la muestra Impresiones de la Isla 
,e nombres y obras de los más importantes pintores y grabadores cu
JS contemporáneos, y precisó que el montaje de la exposición fue 
ble gracias a la colaboración de Luis Miguel Valdés , artista cubano 
lleva muchos años trabajando en México en el taller de grabado La 

1pre Habana , con sede en Cuernavaca, Morelos. 

ÜPORTUNlDAD PARA ACERCAR LAS SENSI BILIDADES D[ CUBA Y M ÉX ICO 

Al hacer uso de la palabra, el DCG Héctor Zavala Sánchez, coordinador de 
Extensión Universitaria , afirmó que los artistas cubanos reunidos en la 
exposición son exponentes sólidos del grabado cubano contemporáneo 
provenientes de la gran tradición en educación artística de Cuba y de las 
numerosas escuelas de plástica de la isla , como son: la Escuela Nacional 
de Arte y el Instituto Superior de Arte de la Habana , la Escuela de Arte 
Cubano, la Escuela de Arte de Pinar del Río y la Escuela Elemental de 
Artes Plásticas Luis Casas Romero de Camagüey, entre otras muchas. 

Estos artis tas, añadió , han tomado y ofrecido cátedra en universida
des y escuelas de Estados Unidos, de las antiguas Checoslovaquia y Rusia 
y de Japón, y han recibido numerosos premios en certámenes realizados 
en Francia , Japón, Estados Unidos, España, Bulgaria , Santo Domingo, 
Argentina, India, Italia y Chile, entre otros países, y su obra se expone 
en museos y galerías de todo el mundo y forman parte de colecciones 
privadas y del acervo artístico de instituciones culturales y educativas del 
todo el mundo. 

Para cerrar su comentario, Héctor Zavala destacó que la idea que te
nemos en México del arte cubano es por desgracia muy limitada ya que 
no existe un contacto pleno. Reconoció que en el momento que vio los 
grabados expuestos quedó gratamente sorprendido por la alta calidad 
técnica y las temáticas que se están trabajando en Cuba actualmente: 
"pese a nuestra cercanía y a nuestra hermandad -remató-, no somos co
nocedores de la contemporaneidad cubana, por ello esta muestra es una 
buena oportunidad de acercar las sensibilidades de Cuba y México". 

La exposición fu e integrada por obra de los artistas cubanos: Ever 
Fonseca, Nelson Domínguez, Eduardo Roca (Choco), Arturo Montoto, 
Diana Balboa, Eduardo Abela, Adigio Benítez, Agustín Bejarano, Alexis 
Leyva (Kcho), Ángel Ramírez , Aziyade Ruiz, Carlos García, Carlos René 
Aguilera, Carlos Ríos, Ernesto García Peña, Roberto Fabelo, Alberto Les
cay, Ángel Ricardo Ríos, Luis Miguel Valdés y José Ornar Torres. 



Oro Panamericano 

Leopoldo Tejeda Ríos, alumno de la UAM·X, obtuvo el cuarto lugar en ocho remos 
largos con un tiempo de 5:42,24, en los pasados Juegos Panamericanos 

Foto e info rmación: Mexsport 
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