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MAÑANA, DÍA DE NO FUMAR. En la Clinica contra el Tabaquismo, ayuda a adictos. Las
empresas reducirán su publicidad electrónica. Foto: Juan Antonio López.
~ 8-10

UNA VIDA DEDICADA A LOS JÓVENES. En la
Facultad de Derecho se reconoció a profesores
que cumplieron entre 15 y 35 años de labor docente. Fotos: Juan Antonio López.

VIDA UNIVERSITARIA. Rudeza
innecesaria. La banca sufre en serio.
Foto: Justo Suárez.

REUNIÓN. Con
motivo del reciente
cambio de dirigencia
del Sindicato de
Trabajadores de la
Universidad Nacional
Autónoma de México
(STUNAM),el rector
Juan Ramón de la
Fuente recibió el
martes, en la Torre
de Rectoría, al nue,·o
Comité Ejecutivo
encabezado por su
secretario general,
Agustín Rodríguez.

..

Foto: Marco .\fijares.
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HomenaJe a Guillermo
Floris Margadant,
en Derecho
Emérito consagrado a la academia,
la cultura y la educación
r=>7

Entregan reconocimientos
a la excelencia académica
de estudiantes de la EN P y
del CCH ~

J

Alto rendimiento
de 202 bachilleres

RosA MA. CHAVARRíA

aime Martuscelli Quintana, secretario
de Servicios ala Comunidad Universitaria,
entregó reconocimientos a202 alumnos del
más alto rendimiento académico del bachillerato de la Universidad Nacional, tanto de
la Escuela Nacionál Preparatoria (ENP)
como del Colegio de Ciencias yHumanidades (CCH), que obtuvieron promedio de
1Odurante el ciclo escolar 2000-2001.
Destacó que la UNAM está consciente
de que los jóvenes son el único recurso estratégico para el desarrollo armónico del
país. Por ello, desde hace muchosaños contribuye ala transformación de la sociedad al
formar individuos poseedores de conocimientos, habilidades ydestrezas, compe@vos, creativos, responsables ysolidarios.
De entre estos estudiantes, resaltó, en
el futuro surgirán los líderes científicos e
intelectuales que deberán responder alos
problemas de la nación y abrirán nuevos
horizontes para el desarrollo de México.
En la ceremonia, realizada en el Auditorio Raoul Fournier de. la Facultad de
Medicina, Martuscelli Quintana puntualizó
que los estudiantes de alto rendimiento
académico del bachillerato forman parte de
un reducido grupo de mexicanos que sabe
aprovechar la oportunidad de ingresar y
formarse en una institución de excelencia
como la Universidad Nacional.
Informó que de los 202 alumnos sobresalientes con promedio de 1O, 109 son de
laENPy93deiCCH. Del total, 69porciento
son mujeres, quienes cada vez tienen una
mayor presencia en diversos ámbitos de la
vida nacional.
Precisó que además de la formación
curricular de los alumnos,la institución -por
medio de la Secretaría de Servicios a la
Comunidad Universitaria- coadyuva a su

Héctor Herrera, Jaime Martuscelli, José de Jesús Bazán y María Elisa Celis.
Foto: Francisco Cru z.

formación integral con el fomento yorganización de actividades yprogramas extracurriculares, complementarios alos de las.escuelas yfacuttades, afin de propiciar su desarrollo como seres humanos y contribuir adar
respuesta asus necesidades einquietudes.
La máxima casa de estudios, abundó
Martuscelli Quintana, brinda servicios educativos, apoyos yestímulos alos estudiantes
durante su permanencia en la institución yles
ayuda a tener un mejor desempeño; promueve entre ellos unacutturade autocuidado
de la salud y una relación armónica con el
ambiente; además, les estimula su sensibilidad, creatividad artística yel disfrute de los
bienes yactividades culturales.
Asimismo, apoya su formación ciudadana, al reforzar valores de universalidad,
pluralidad, tolerancia, respeto y solidaridad, ypropicia la adopción de hábitos para
la cultura física, deportiva y recreativa.

En nombre de los alumnos de la ENP,
Leonera Olivos Cisne ros, del plantel número 8Miguel E. Schulz, expresó su orgullo de
ser universitaria y el compromiso que tiene
con la máxima casa de estudios. "Nuestra
alma mater, la Universidad, para mí es
razón y sentido".
En representación de los estudiantes .
del CCH, Adrián Tamasini de la Rosa, del
plantel Oriente, sostuvo que eligieron la
UNAM por ser el proyecto cultural y educativo más importante de México.
En la ceremonia estuvieron también:
Alfonso López Tapia, coordinador del Consejo Académico del Bachillerato; los directores generales, Héctor Herrera León y Vélez,
José de Jesús Bazán Levy y María Elisa
Celis, de la ENP, del CCH, yde Orientación
y Servicios Educativos, respectivamente,
así como los directores de planteles y padres defamilia.g
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Son 35 expositores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fotos: Juan Antonio L6pez.
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Hacia una cultura de
·sexualidad respons

1
~í

'

Feria universitaria en las facultades de Qu
Odontología y Medicina

L

.

LETICIA OLVERA

i~stitut os de Investigaciones
Biomédicas, del Programa
Estudios de Género y de la
nal de Artes Plásticas.
Entre los tópicos que se
puesta Sexual Humana; Dis·runc•
les; Diferenciación Sexual
Los participantes
racion es en el Humano; VIH·sida:
Realidades; Violación y A~uso
Durante esta semana, en las facultades de pectos Legales; Derechos :::.exlllllll'
Química, Odontología y Medicina se efectúan Ho'mbres y las Mujeres, y Medios
conferencias magistrales, charlas, talleres y Cultural en la Sexualidad.
actividades artísticas, con la participación de
Roberto Zozaya Orantes,
especialistas de la UNAM, la Universidad ra l de Atención a la ....,¡"'"''"Autónoma Metropolitana, Censida, la Comí· ria; indicó que la Un•vAr'Qinrall•
sión de Derechos Humanos del Distrito Fede· liza diversas actividades
ral, el Instituto- Nacional de Pediatría-y la alos estudiantes una tt\rn~-Federación Mexicana de Educación Sexual y. este rubro.
Sexología, AC, entre otras instituciones.
Asimismo, al inaugurar
De la máxima casa de estudios colabo· Eros a todo color. Los
ran académicos e investigadores de los .destacó'
la . importancia de
.

a Feria Universitaria de la Sexualidad
Eros a Todo Color. Los Contornos de la Piel,
que comenzó el lunes, tiene el propósito de
promover entre los jóvenes universitarios la
cultura de una sexualidad responsable, así
como el autocuidado y la prevención .
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entre alumnos de disti nta~ disciplique esto les permite dialogar con
su edad sobre los mitos yrealidades
•llmad1oscon la sexualidad .
.;:1 aa0ra11tes agregó que con esta feria se
la comunidad universitariaparticiactiva en la promoción del
de la salud sexual yreproductiva.
bel vestíbulo del Aud itorio Raoul
· ,donde permanecerá la muestra plásmañana, también estuvo Jorge
Sánchez, secretario general de la
·•ia Na(:ional de Artes Plásticas, quien
exposición conjuga las diferenque tienen sobre sexualid ad los
• lSIIOrEts. todos ellos profesores de la
._aNaci1Dnal de Artes Plásticas".
ireMroasson sugerentes ytratan de la in•IIIYdeaatJellé~s formas como se relaciona
•.-ncnocon los demás: amor!alma ycuerNovelo Sánchez.g
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simposible concebirla Universidad Nacional siñ-el bachillerato, el
cual está conformado por el Colegio
de Ciencias y Humanidades (CCH),
la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) yel Sistema Incorporado, afirmó Enrique Buzo Córdova, secretario académico de la Coordinación de
Humanidades.
Al inaugurarla Quinta Feria de las
Humanidades y Ciencias Sociales,
que en esta ocasión se realizó en el
Plantel? de la ENP, el funcionario
subrayó que la enseñanza media es
una de las piedras angulares de la
UNAM; de ella salen los futuros universitarios yprofesionales que, con
, espíritu de servicio social, ayudarán
al país a salir adelante.
Buzo Córdova señaló que el actual proceso de transformación de la ·
Universidad requerirá la entrega de
ese sector de la comunidad.
En·la feria participaron más de
650 estudiantes de los nueve plantelesdelaENP,cuatrodeiCCHy13del
.Sistema Incorporado, con el apoyo
de 50 profesores.
Mercedes Hernández de Graue,
directora general de Incorporación y
Revalidación de Estudios, apuntó que
dicha feria se diseñó no sólo para que
losalumnosdelbachilleratodelaUNAM
ydel Sistema Incorporado se inicien en
el campo dela investigación, sino mm:
bién para que reconozcan la necesi- .
dad de la interdisciplinariedad, muestren sus resultados, intercambien experiencias yconozcan las posibilidaqes que ofrecen las áreas de las Ciencias Sociales ylas Humanidades.
En el Sistema Incorporado, infor.mó, hay alrededor de 105 mil estu-

Quinta . Feria de las
Humanidades y las
Ciencias Sociales
Participaron más de 650 alumnos de la ENP,
el CCH y- el Sistema Incorporado

Exposición de trabajos en la Prepa 7. Fotos: Francisco Cruz.

diantes, de los cuales más de 88 mil
pertenecen alj)achillerato; esta última
cantidad equivale aaproximadamente 90 por ciento de los alumnos registrados en la UNAM en prepa y CCH.

En esta ocasión, el Sistema Incorporado aportó 59 trabajos sobre diversos temas, elaborados por 58 alumnos con la asesoría de 20 profesores
de 13instituciones.

Forma la UNAM egresados comprometidos.
Tres de cada cuatro jóvenes estudian en· una
universidad pública, motivo por el cuallaeducación
es una opción importante para la generación de.
profesionales comprometidos con la sociedad,
capaces de coadyuvar en el desarrollo del país,
expresó Juan Antonio Montaraz Crespo, director de
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, e!fla
entrega de diplomas a los alumnos de la generación
1998-2002 de las licenciaturas en Contaduría y en
Administración, realizada en el Antiguo Colegio de
San lldefonso.
Montaraz Crespo dijo a los 413 egresados que
es importante que como profesionales muestren a
la sociedad que la Universidad es una institución
que forma futuros administradores y contadores
de la más alta calidad. De$pués de felicitarlos, los
,.=.
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Homenaje in memoriam a
Guillermo Floris Margadant
Emérito de la Facultad de Derecho, docente consagrado
a la academia, la cultura y la educación

El homenajeado, hombre fiel a la causa universitaria. Foto: Justo Suárez_

un generoso amigo.
Racordóque sus facetas fueron muchas: José María Serna de la Garza, dellnstitutode
lllf"'llll,tllll.ln.ur, científico, historiador, jurista
Investigaciones Jurídicas, destacó que la del emé. .llfaslor.porlo que resulta difícil plasmar su rito fue una vida llena de esfuerzo, trabaío y
I'!IIOII&Iidad, que hacía de él un personaje realizaciónes, como su gran producción bibliográi9W."Mediante un dominio amplio de la fica publicada en diversos idiomas y en varios
aln,convertla una ardua discusión aca- continentes.
alnaen una deliciosa charla cultural".
Investigador y docente, fue un hombre de
Roris Margadant pas.Pia mayor parte de carácter excepcional, de convicciones firmes, de
w•aa1De1rect10; hizo de ella sucasa,donde una fortaleza de espíritu quizás única y de una
t llleSirodemuchasgeneraciones.En cada vocación por la profesión jurídica atoda prueba. Sin
l'odesusgruposdeestudiantesdejóafectos, , duda, ésas fueron las fuentes de su obra.
tQadros y la señal perenne de s1:1 vida.
Sus clases despertaban inspiración en quielaoomunidaddelafacultad reconoce en él nes lo escuchaban; generación tras generación
•lliesorque no sólo hizo del magisterio una utilizó su cátedra de derecho romano como instrulllceniJaldesuvida, sinoquedejó ellegado mento para forjar conciencias eintuiciones ypara
~ro: la trascendenciadesuperinculcar los gérmenes del razonamiento y el discurso jurídicos.
~ mediante sus discípulos y de éstos
•Al escucharlo pudimos damos cuenta que el
-.tilas generaciones.
derecho es cultura; la norma jurídica es realidad
~ugó en su ser vital las huellas del
~y del docente consagradas al dere- humana, y la sentencia del juez es o debiera ser
~~~ltura yla educación. Son pocas las principio de solución yde convivencia social armó.'lo\IIQI9Scomo hoy en que es justohacer un nica", añadió Serna de la Garza.
Su humor,agudeza eingenio fueron puestos al
~- Por sus enseñanzas, gracias a
-servicio de las causas más nobles, como la lucha
~AorisMargadant.
_

contra la intolerancia, el fanatismo y la simulación. Floris Margadant fue bondadoso sin
ser ingenuo, dotado de una inteligencia y
cultura superiores, pero sin soberbia, y poseedor de una fuerza de espíritu que fue la
base de las grandes realizaciones de su vida.
José de Jesús Ledesma Uribe, catedrático de Derecho, agregó que el homenajeado
fue un hombre dinámico que sabía filología,
economía, historia, literatura yfilosofía, yademás, interpretaba la flauta barroca.
Era un individuo pol~acético, de gran
simpatía, que trascendió. No sólo es hombre
del pasado, del presente ydel futuro, sino de
la eternidad, puntualizó.
Fernando León Zavala, de la facultad,
relató que Margadantdisfrutabade la amistad,
la famiiia y la naturaleza. Además, fue un
artista que se deleitaba y soñaba con la
música y la literatura.
Hablaba ocho idiomas. ¿En cuál soñaba?
Normalmente lo hacía en alemán, aunque
reconocía que en muchas ocasiones dependía
de la lengua del libro que estaba leyendo.g
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Sólo dos de cada cien
personas dejan de fumar
sin ayuda especializada,
señalan expertas de la
Clínica contra el
T?baquismo

E

"gaceta
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no ·mal hábito

GUAOALUPELUGO

1tabaquismo es una drogadicción y
no un mal hábito, señalaron Clara Luz
Merchand Sampeiro y América Morales
Ruiz, de la Facultad de Medicina. Dijeron
que se trata de una adicción, ya que el
hecho de fumar cumple con todos los
criterios que caracterizan a las
adicciones.
Existe un automatismo parcial de la
ejecución y regulación inconsciente de
·los movimientos dirigidos, que no sólo
involucra un acto mecánico, sino también razonamientos, sentimientos o
emociones y una necesidad bioquímica
de la sustancia. Por eso es una adicción
y no un mal hábito, explicaron las
expecialistas.
Al participar en el seminario permanente Sobre Medio Ambiente y Salud,
Clara Luz Merchan, de la Clínica contra
el Tabaquismo de la Facultad de Medicina, comentó que la dependencia a la
nicotina es un patrón desadaptativo que
conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo.
Precisó que no todo fumador es adicto
a la nicotina; sin emb,argo, cuando un
individuo expresa tolerancia a la nicotina,
reduce sus actividades por consumir tabaco y sus esfuerzos por dejar de fumar
resultan infructuosos; se trata de una persona dependiente.
El tabaquismo, dijo, es una enfermedad clínica ymental, en la que las dependencia.spsicológica yfisiológica se conjugan para que el individuo no pueda
dejar de fumar. Ambos factores gene-
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El tabaco, droga,

Fumar, en ocasiones, es una cuestión social. Foto: Justo Suárez.

Las dependencias
psiCológica y fisiológica
se conJugan para que
el individuo no pueda
dejar de fumar
ran un proceso adictivo, lo cual ocasiona que el cerebro del-individuo requiera
esa sustancia para realizar algunas actividades cotidianas.
Ante esa necesidad fisiológica, cuando una persona desea dejar de fumar el
síndrome de abstinencia puede manifesJ
tarse de distintas formas: estados de ánimo '

•
de los pacientes, se
requieren terapia
lblrldividuiEII. o quiénes no
para el tratamiento",

El

1
comentó que en la
el Tabaquismo la teIJIHi'i:IPIIICélen los pacientes
Se trata
joven, con dos décadldeexistencia.
Dicho método terapéutico se
centra en el estudio de los trastornos emocionales, principalmente
dl¡raSión, ansiedad, ira y desórdaneSde la personalidad; recientemente se ocupa de problemas de
adcción; en especial se aplica en
~llos casos de alcoholismo y

*lUiSmo.
Explicó que se trata de una tempaqueatacaconductasdisfuncicilles; de ahr su ~ficacia contra el

~·

Mediante la terapia cognitivo
llllllluctual, los especialistas de la
lica ayudan a los pacientes a
llilucturar sus pensamientos
-..m~es; es decir, a identificar
. -LI 11ua acciones los conduce a
necesidad de fumar.
- . allllllil de la terapia es ayudar

La terapia cognitivo conduc~que se aplica en las perso..qu& acuden a la Clínica conlhiTabaquismo es activa tera._Jpaciente trabajan en con.,,para lograr la meta esta"-:ida: dejar de fumar; ambos
.._buscar estrategias posititasparaello.g

co~

tabaquismo se ha
vertido en epidemia mundial al
asociarse con la muerte de cuatro millones de personas al año.
Los países en vías de desarrollo
son los más vulnerables aesta
adicción porlos bajos precios del
producto, la disponibilidad ylos
mijos que hay en tomo al cigarro.
En Méxicofallecen diariamente 122 personas acausa de este
mal, señaló Eryka Urrdapilleta, del
departamento de Investigación en
Tabaquismo,dellnstitutoNacional
de Enfermedades Respiratorias,
en lach~rla vía Internet queorga-

.Mueren 122 personas
al día por el tabaquismo
La enfermedad es una epidemia mundial, afirma Eryka Urrdapilleta
nizóla Facultad de EstudiosSuperioresCuautitlán, para conmemorar el Día Mundial de No Fumar.
Explicó que las edades en
las que se incrementa el tabaquismo son entre los 18 y 29
años; posteriormente, la frecuencia disminuye, lo cual es
fácil de comprender si se consi~
dera que aquélla es una etapa
en la cual se busca cierta identificación, obien, la aceptación
dentro de un grupo social en el
que hay fumadores.
Además de la búsqueda de
aceptación en determinado grupo social, la publicidad contribuye
al consumo del tabaco,así como
los efectosagradablesquegenera, ya sean físicos opsicológicos.
La nicotina contenida en el
cigarro genera dependencia física, pues tiene efectos sobre el
sistema nervioso central: estimula Ciertos centros del cerebro en tan sólo siete segundos,
algunos, por ejemplo, para evitar enojo, fatiga y ansiedad;
otros, para generar sensaciones agradables como el placer.

La dependencia psicológica se refiere a una necesidad no física (no
orgánica) por fumar, yes ocasionada
cuando el individuo se expone acon- .
diciones ambientales, personales o
sociales que lo predisponen afumar,
creando así asociaciones tales como:
café-cigarro, reuniones sociales-cigarro y comida-cigarro, entre otras.
En el Manual de diagnóstico de
enfennedades mentales hay ciertos
cmerios para determinar si el háb~o de
fumar es ono una adicción; éstos son:
aplazar una actividad importante para
fumar,salirafumarcuandoellugaro la
condición no lo perm~. recaercuandosehaintentadodejarloylanecesidad
defumarparasentirsemejorenalguna
reunión de amigos o, bien, físicamente.
Laespecialistaenterapiadegrupos
sugirióalgunasopcionesparadejarese
hábijo como las terapias de reemplazo
con nicotina para disminuir oevMr los
efectosdesagradablesdel síndrome de
abstin~ncia, que aparece luego de suspender de manera brusca la sustancia
adictiva (en este caso los parches y
chiclespuedenserútiles);acudirapsi<xr
terapiagrupaloindMdualenunadínica
especializada, para hacerle frente a la

dependencia psicológica, yla utilización bajo supervisión médica
de métodos farmacológicos, no
nicotínicos.Aunque aclaró que la
adicción nunca desaparece.
. Para ayudar a las personas
quedeseendejardefumarellnstituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias cuentacon unaterapiacog"litiva-<:011dlduai queconstadedospartes: una médicayotra
psicológica; la médica consta de
una evaluación integral del estado
desaluddelospacientesmediante
lahistoriadínica,asícomoenestudios de imagenología, función
metabólica, cardiovascular, respiratoria y de citología pulmonar; la
~consisteen10sesiores

deterapiac!Él grupo dos veces por
semana,paraconocerlosmotivos
que llevan a fumar y así poder
enfrentarse aellos.
Informes: página web: http11
rer.gj>.rrWdccs,1!bqj.htlm;enel
5665:4958, de lunes aviernes, de
8 a 15 horas, o en eiiNER, en
calzadadellalpan,número4502,
coloniaSecciónXIV.g
FES CuAumLAN
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con la legislación apropiada para impulsar una campaña arititabaco. Sin
embargo, falta que la ley se respete.

de una

Estadística
En México mueren al año más de 45 . Gastos y tendencia
mil personas por enfermedades asociadas al tabaquismo, mientras en el
mundo fallecen cerca de cuatro millones por la misma causa, informó
Guadalupe Ponciano.
En 1998, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, había .
casi 13.5. millones de
. fumadores en el
país. Hoy, la cifrase incrementó a 15
millones de fumadores activos y, según datos aportados por la Secretaría
· de Salud, en el país hay alrededor de
Guadalupe Ponciano y sus colaboradores en la Clínica contra el
48 millones d~fumadores pasivos.
Tabaquismo. Foto: Juan Antonio López:

Ayuda la .UNAM a
-víctimas del tabaquismo
Trabajo conjunto de médicos, psicólogos, químicos y biólogos

E

GuADALUPEluGo

nmayo de 2001, la Facultad de
Medicina estableció la Clínica contra
eiTabaquismo,acargodeGuadalupe
Ponciano Rodríguez, para brindar
apoyo especializado a quien desea
dejar de fumar.
Un grupo multidisciplínario de médicos, psicólogos, químicos, biólogos
ycomunicólogos trabaja de manera
conjunta para facilitar el abandono de
la adiceión al tabaco.
En la clínica, explicó Ponciano
Rodríguez, se aplican terapias fisiológicas: reemplazos de nicotina como
chiéles, inhaladores y parches, así
como tratamientos no nicotínicos; el
más importante de ellos es el
bupoprion, tabletas que no contienen
nicotina, las cuales se emplean en
fumadores que han utilizado los métodos anteriores.
Como parte del tratamiento se
realizan terapias psicológicas cognitivo-conductuales, mediante !ascua-·
les se aporta información alos pacientes para que ellos sean el elemento de
cambio y definan cuáles son las barreras y los círculos viciosos de su

1O

gaceta

comportamiento que les impid~n liberarse del tabaco.
Durante10sernanasselesenseña
acanalizar adecuadamente el estrés, a
tenerpensamientosrazonados ya contar con herramientas que les permitan
vencer su adicción ala nicotina.
Consideró que quien acude a la
clínica es el fumador que se ha dado
cuenta que no puede librarse del tabacoy que necesita ayuda especializada
para ello. "Por lo general, manejamos
adictos que consumen entre una y
cuatro cajetillas de cigarros al día".
Luego de dos meses ymedio de
tratamiento se hace un seguimiento de
los pacientes durante 12 meses, para
evitar recaídas, las cuales son frecuentes en tabaquismo, por la facilidad para conseguir los cigarros.
Destacó que la adicción al taba~
co es multifactorial; por un lado, la
edad de· inicio es cada vez más
temprana, y por otro, muchas personas fuman por rebeldía o porque
buscan una válvula de escape asus
problemas.
Señaló que en México se cuenta

30 de mayo de 2002

Esto quiere decir que más de 60· .
millones de personas están expuestas al humo del cigarrillo. En el planeta, agregó, existen aproximadamente mil cien millones de fumadores,por
lo que se considera este asunto un
problema mundial.
Explicó que la Organización Mundial de la Salud considera al tabaquismo una de las principales causas de
mortalidadprevenible-124diariamente
por enfermedades asociadas-. "No
es amarillismo, se trata de un problema
importante de salud pública".
Según dicho organismo, el número de muertes anuales causadas que va inl"r<>m..J~tá .....
por enfermedades asociadas al taba- . jedeP.STI.Inl~tnTA!:lnlllllll
quismo es similar al de las ocasiona- tica antes de la
das,. en su conjunto, por el virus de
El estudio
inmunodeficiencia humana, acciden- nos fumadores
tes automovilísticos, mortalidad ma- mo del tabaco
terna, suicidios yhomicidios.
adictivas como
· Esta situación ha sido éalificada ciento para el
como adicción auna droga legal yno 75.6 nnrl'í"'r'+"""'Mi
como un mal hábito, y disminuye la mo, 10 por
vida productiva en forma importante. combina el uso de la
- El tabaquismo es una adicción el tabaco, mientraslai.sSSIIIJIIII"":
que corresponde alas características 2.4 por cientoB

GuADALUPE LuGo

es CQnveniente para países como
México la forma como la Organización MundaldeiComercio, el Fondo Monetario lnterNK:ional o el Banco Mundial apoyan el libre_
IX)II18!Cio, afirmó José Luis Calva,del Instituto
daMtigaciones Económicas.
La~suponequelaliqeracióncomercial
•~t llllidllleiU'8SI•adC>de recurS<>s de los sectores

Cuestionan la aplicación del
libre comercio en México
El neoliberalismo polariza la economía: José Luis Calva

•llaldaniBs~llol:; efic:ier1tes: pero en realidad se
llilllllal1p!B~; lat>Or.ilesantes de crear otras

y en lugar de que los trabajadores
actividades de baja produqtividad y
_................. -a otras de mayor rendimiento
~·II'IAIIW'il'm transitan del empleo al desem'PIIII.'~JAJ~Dwvel especialista.
La aplicación de medidas neoliberales ha
una profunda polarización socioWI/t,mii'A'Ia pobreza rural es el corolario
l8blal de la estrategia que se ha aplicado
illllntAtft~décadas, puntualizó Calva en la
redonda Los Derechos Económicos,
efectuada en la Facul-

movió una rebaja de impuestos para dar mayor rasquemos con nuestras propias uñas para
poder. adquisitivo a la población y reactivar la salir adelante en el crecimiento económico,
economía, así como un programa de gasto emer- añ~dió. Es decir, es necesario promover la
gente correspondiente a 1.3 por ciento del PI B.
autodeterminación de los países y, como mexiPor ello, dijo, con el proceso de globalización, canos, idear el camino hacia el crecimiento
·la convergencia en niveles de crecimiento econó- sostenido con tasas aceleradas.
mico y bienestar social ocasiona profundas diverDebe abandonarse la estrategia neogencias entre naciones yen los grupos sociales en liberal y pasar a una de mercado dirigido,
cada país.
crear un consenso entre los mexicanos ylos
·Señaló que en las últimas dos décadas de latinoamericanos para dar paso a un nuevo
acelerada integración económica internacional, el ·esquema de desarrollo que asegure, de
PI Bper cápita de las naciones ricas pasó de nueye antemano, los beneficios yderechos econó. mil 500 dólares en 1980 a 28 mil 7~0 dólares en micos de los individuos, finalizó.
2000, mientras que en los países pobres ese índice
-<:Jurante el mismo periodo- sólo pasó de 884 amil . Demandas y exigencias
300 dólares. Esto indica que las divergencias no
tienden adiluirse, sino aprofundizarse.
Miguel Ángel Contreras, expresidente de la
Frente a estas realidades, indicó, hay dos Comisión de Derechos Humanos del Estado
caminos: la reforma de organismos internacionales de México, consideró que los derechoseconócomo el Fohdo Monetario Internacional, el Banco micos,socialesyculturalesdelosindividuosse
Mundial y la Organización Mundial del Comercio, caracterizan por ser demandas oexigencias
que conforman un sistema de manejo global que que promueven la actividad gubernamental y
carece de un mecanismo democrático de rendición responden avalores de igualdad ysolidaridad
de cuentas.
tendentes areducir las dijerencias sociales.
"La otra vía es que las naciones en desarrollo nos
Mencioñó que el derecho ala enseñanza
es elemental para hacer realidad el desarrollo
integral del ser humano, pues dota al individuo de instrumentos para enfrentar con ventaja la vida.
La educación, subrayó, debe ser una
prioridad nacional einternacional; sin embargo, en aquellos lugares donde la población
tiene los más bajos índices de alfabetismo
concurren otros problemas que agudiz~n la
pobreza en la que se encuentran millones de
individuos en el mundo. ·
·
Consideró que el trabajo, además de significar un cauce privilegiado para la realización
de las capacidades humanas, constijuye uno
de los medios de subsistencia ysatisfacción de
las necesidades materiales del ser humano;
por tanto, debe contribuir al desarrollo y realización integral de las personas.
En cuanto ala salud, dijo que se trata de
uno de los bienes más preciados de la humanidad y el Estado está obligado aotorgar los
servicios en este ámbito atoda la población,
con énfasis en el fomento de una cultura
sanitaria que favorezca la prevención ycontrol individual ycolectivo, concluyóg
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on foros,cursos yconferencias, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza
impulsa el desarrollo de la ciencia, sus avances
y los trabajos que alumnos de la dependencia
han desarrollado. ·
•
El XI Ciclo La Ciencia y El Niño permitió
que mediante obras teatrales y trabajos en
laboratorio, alumnos de primaria de la Escuela
Guillermo Prieto se acercasen a la biología, la
química y las matemáticas de manera sencilla,
fácil y divertida.
Ángeles García Fernández, coordinadora ·
de Divulgación de la facultad, comentó que este
ciclo despierta en los niños el interés por la
ciencia, además de acercarlos a la Universidad, institución en la cual, tal vez, estudiarán en
elfuturo.
Juan Francisco Sánchez Ruiz, director de la
unidad multidisplinaria, resaltó la importanciade
estos talleres ante la escasez de investigadores
ycientíficos en el país. Ya se sabe que por miedo
a las matemáticas,la química ola física, muchos
jóvenes deciden estudiar carreras que nada
tengan que ver con esas materias.
El trabajo conjunto permi~e el acercamiento
de las futuras generaciones la ciencia, la tecnología y la investigación. Así, éstas se vuelven
atractivas para la niños al relacionarlas con
dibujos y situaciones cotidianas, como inven. tar juegos que les hable de su mundo y de
cómo, mediante el estudio, pueden contribuir a
mejorar su entorno.

Impulsa Zaragoza e
desarrollo de la cien_~··
Foros, cursos y conferencias en la FES

tecnológicos han permitido realizar cálculos con
ayuda de las computadoras y los paquetes
La FES Zaragoza y la Academia de Esta- especialmente diseñados para ello han facilitadística y Cómputo otganiz~ron, !a conferencia do una mayor comprensión de la materia.
Santizo Rincón presentó un método de enEvolución de la Educación ylaE.staj:lística, que .
impartió José Antonio Sahtizó Rln9Ón, donde señanza de la estadística denominado Modelo
se analizó 1a evolueió~ :de.~~ educélciÓn y la de Educación Participativo Vía Internet, para los
labor docente en el prqce.SO.dá·ens&fianza- cursos de Probabilidad y Estadística, en los que
aprendizaje de la estadística:eo·1á historia. · ,Participan los académicos José Luis GarcíaCué
Se expusieron también lO$ aspectos de la y María José Marques Dos Santos.
En este trabajo, /profesores y estudiantes
consolidación de la estadística como ciencia
experimental, origen, enseñanza ydesárrollo han aprovechado los recursos tecnológicos y
en México, así como la aparición de importan- computacionales de ambas instituciones para
tes personajes de esta materia en el ámbito crear programas y una página electrónica en
lenguaje HTML, Javascript y Java, que contieinternacional:
En México, como en otros países, la estadís- ne temas de funciones, sumatorias, teorías de
tica se imparte durante los primeros años de conjuntos yprobabilidad, regresión, entre otros,
licenciatura en carreras que requieren su apli- que complementan los cursos impartidos en el
cación y su enseñanza. Los nuevos avances colegio.
Evolución de la estadística

Apoyo a discapacitados.
Para brindar un mejor servicio a universitarios con algún tipo de discapacidad
de la Escuela Nacional de
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Estudios Profesionales Acatlán,
la institución proyecta la construcción y rectificación de rampas en las zonas sur y norte de
plantel, mediante el programa
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Este trabajo esta disponible
la dirección www.200.23.24.32
Psicología educativa
En el XI Foro Estudiantil afH''!IICOim
alumnos de esa dísl=íoliina 1aXD1JSIIi
dos y conclusiones de sus
semestre.
Lostrabajos trataron los
llo psicológico y el ejercicio de
cadas a problemáticas de lacom11~
en la zona de influencia de la
La actividad permitió a los
zar la metodología y pen;pec:nva
la cual abordan sus
con el.servicio social. g

de mantenimiento 2002 de la
Superintendencia de Obras.
. Amadal.ópez,secretariaadministrativa del plantel, informó que se
realizará el repintado y señalización

Se aleja al pú~lico
de los museos

Políticas inadecuadas, entre
las causas, afirman expertos
C)

Gran cantidad de
disposiciones para limpiar
y ordenar el espacio
urbano: ClaudiaAgostoni

D
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La higiene, preo~pación
central en el porfiriato

RosA M. CHAVARRíA

urante el porfiriato, las políticas ylos
programas de salud tenían una dirección
nonnativa, prescriptiva yeducativa.Se buscaba influir en los hábitos,las creencias ylos
comportamientos publicos y privados de
hombres·, mujeres y niños, al margen de la
posición que éstos ocuparan en la sociedad,
aseveró Claudia Agostoni, académica del
Instituto de Investigaciones Históricas.
Por ello, resaltó, al revisar escritos, discursosycooferenciasdealgunos médicos, se
aprecia que una de sus principales preocupacioneserafomentarhábitosde aseo corporal y de limpieza personal ydoméstica.
Al participar en el ciclo de conferencias
El Historiador frente ala Historia, Historia y
Vida Cotidiana, la investigadora puntualizó
que uno de los objetivos de las políticas y
programas de salud pública de esa época
fue ed1:1cativo: enseñar a los ciudadanos
cómo preservar y mantener sus cuerpos,
casas y vestimentas libres de suciedad,
parásitos, gérmenes-y bacterias.
· Por medio de libros de medicina doméstica y para el buen arreglo y cuidado del
hogar, guías de viajero, calendarios de
almanaques, notas, anunciós, artículos y
anuncios en periódicos se daban a.conocer
las prácticas, conductas y procedimientos
necesarios para conservar la salud.• Conferencias para sectores iletrados
La especialista en salud pública del periodo
1876-191 Osostuvo que frente alos elevados
índices de analfabetismo, diversos médicos
se dedicaron adictar éonferencias públicas
en ciudades, pueblos yfronteras, con el fin
de que sus ¡¿alabras llegaran a todos los
sectores sociales y no sólo a los letrados.

Médicos de los años veinte: Reproducción: Francisco Cru~.

En el salón de actos del instituto, Agostoni
subrayó que, afinales dél siglo XIX y principios del XX, la élite gobernante ylos profesionales de la salud procuraron establecer una
verdadera cultura de la higiene y de la
limpieza en la c¡udad de México.
Por lo menos desde la segunda mitad del
siglo XVIII, la salud del pueblo había sido
considerada una de las mayores riquezas
con qúe podía contar un Estado. No obstante,
fue en el porfiriato cuando ocupó un lugar
prioritario en la agenda de los galenos.
· . Las políticas de salud pública y los programas sanitarios, destacóAgostoni, se manifestaron mediante gran cantidad de disposiciones ymedidas para limpiar y ordenar el
espacio urbano.
Las acciones de las autoridades y los
médicos no se limitaban aprevenir el ingreso
de enfermedades epidémicas, como el cólera
ola fiebre amarilla, ni adestinar recursos para
la construcción de grandes obras de infraestructura sanitaria, como el desagüe oel sis-

tema de drenaje. Ellos buscaban normar
hábitos, modificar costumbres yalterar formas de vida y de sociabilidad de amplios
sectores de la población.
Para los médicos, esto se debía realizar
apartir de lo que establecía la ciencia de la
higiene; es decir, el acto de preservar la
salud ycombatir la enfermedad._
La investigadora de Históricas refirió
que los médicos higienistas tenían buenas
razones para estar alarmados por las deplorables condiciones en las que vivían y trabajaban amplios sectores de la población: la
suciedad y los miasmas reinaban en la
qiudad; el agua potable y los sistemas de
drenaje eran prácticamente inexistentes; las
enfermedades epidémicas y endémicas
afectaban a hombres, mujeres y niños, y la
pobreza y el crimen agobiaban a la población y a las autoridades.
Creían, dijo, que la solución para resolver gran parte de estos problemas era la
higiene. g
30 de mayo de 2002 ~(,Jaceiu 13

Traspasando la realidad, Cresencio Valencia. Óleo/
tela. ·

Fotos: Francisco Cruz.

In sacris profanarum 2002, Fernando Barrios.
Grafito y óleo/papel.
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Sin título, Luz. Pastel.

galerí~

En~que

En la
de la Biblioteca
Rivero Borrell, de
la División de Ciencias Básicas, ubicada en el Edificio Anexo
delaFacuitad de Ingeniería,ocho jóvenes artistas radicados
en Guadalajara, Jalisco, exponen su obra en la colectiva Las
razones del silencio.
Se trata de dibujos y pinturas que invitan a reflexionar
sobre el silencio en diversas circunstancias; es decir, ocho
propuestas sobre un mismo tema, elaboradas mediante
diferentes técnicas.
Los lenguajes de Gabriela ltzel, Meme, Luz, Fernando
. Barrios, Roberto Carlos, Felipe 7, Cresencio Valencia y
Javier Mi ramón van de lo figurativo alo abstracto; de lo sutil
a lo grotesco, yde lo metafórico a lo literal.
Las razones del silencio se clausura el7 de junio. g
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RosAM.CHAVARRíA

a arquitectura de México tiene carac·
terísticas de las cuales carecen otras urbes
de América Latina y Europa: su preocupa·
ción por lo social ysus grandes dimensiones
de uso, afirmaron especialis·
tas catalanes en el ramo, quie-.
nes advirtieron que para lo·
grar la recuperación de cual·
quierciudad, como el Distrito
Federal, es indispensable
una intervención imaginati·
va, porque de lo contrario lo
antiguo morirá.
Resaltaron que la arqui·
tectura nacional es ejemplar;
hay pocas ciudades como el
.. Distrito Federal donde los
proyectistas realizan obras
para la gente, con la idea de
multitudes, con el sentido so·
cial que caracteriza a los
mexicanos.
Los arquitectos españo·
les Manuel de Solá·Morales, óscar Tusquets
Blanca y Jordi Garcés participan en el Se·
minario de Arquitectura Catalana, erganiza·
do por la Facultad de Arquitectura de la
UNAM, que concluye hoy.

seminario está dirigido aalumrios yprofesores de
la facultad en los cuatro campos de estudio que ahí
se desarrollan: arquitectura de paisaje, urbanis·
mo, arquitectura y diseño industrial.

Asimismo, se efectúa hoy una mesa
da con la participación de los tres
donde se expondrán también las
del seminario. ·
Jordi Garcés destacó que la
mexicana tiene gran facilidad para
de la escala superlativa Al mismo

Amplia perspectiva
Felipe Leal, titular de la dependencia uni·
versit!iria, dijo que Barcelona es la ciudad
precursora del diseño urbanocontemporá·
neo y con el seminario se pretende dar
amplia y heterogénea perspectiva de la
arquitectura yel urbanismo catalanes, des·
de la tendencia y obra de cada uno de los
participantes:
Mencionó el interés natural de México
por la arquitectura de las diferentes ciuda·
des del mundo, sobre toqo por la catalana,
·porque redituará en un mayor conocimiento
de los últimos desarrollos realizados en esa
ciudad.
Parte de la Cátedra Joaquín Xirau, el
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Óscar Tusquets y
Garcés participaron en
Seminario de Arq ..u-.-Catalana, curso abierto
profesores y alumnos dt
· cuatro carreras de la
Manuel de Solá-Morales. Foros: Fernando
Ve/ázquez.

aquín Xirau.
.

Villorn, )tofesor de exce :.e· ó 1
la Universidad . Barcelona

1
.,

(fl

~ -~MII~nlacolonia Condesa, recurre acerta-

a lo exquisito y al confort en escalas
que aparentan ser grandes.
Además, hay gran capacidad para dar reslllllll!:inmf!l'lillttas frescas ydirectas alos aspecilmlemllOI'álne<>s yasimplificarel planteamien-

-.lili••lll'illn de los espacios heredados con
_
. _•11111nla tecnología, sin que se confundan .
Es decir, debe sumarse lo antiguo con lo
ienqlOI'ál~eo. lo cual es un nuevo esquema
seguir, en una relación respetuosa

vez, el arquitecto, pintor y ensayista
senaló que la arquitectura mexil esrllfrescalnteen lo referente alasescalas;
se trabaja siempre sobre algo ya
Bpn:lblerlna actual en la recuperación de las
indicó, es materializar que no todo lo
bueno ni todo lo moderno es irrespe....... ,=•u•c·•, un intervencionismoimaginacreatividad para evitar que lo antiguo
"'cp~elconservadurismoeuropeoa ultranza

yconfió en que no llegue a México.
Manuel de Solá-Morales consideró eje marquitectura mexicana al mencionar
.....uua•aSU atención a la condición y uso
del espacio, así como a la dimensión.
losedificios públicos, agregó, están pensa~y ~~Példos para atender a mucha gente.
el sentido social y la tendencia a la

Precisó que no se ve en ninguna ciudad de
~Latina yEuropa característicascomolas
llkllas, es decir, su marcada dirección a las
tildes dimensiones de uso.
Concluyó que el potencial arquitectónico
•~~~arme por sus condiciones, trazados y
~· 8
.

L

-. '·

(e~rcelona,

ROBERTO GUTI~RREF

- -.

. ' -

filós~~,~~:~;f:/l~;_ ,_~En sucurs~ abie~o

uis Vi lloro
1922),
sobre ética políti- turalizado mexicano, regresó- a su tierra riat~f.~;;:~·aa:._el ~cadéniiCo universitario explicó apara impartir, en elrriíuco de la CátedraJoaq~Iot{ los'·a~istentes (estudiantes y público en Xirau de la Universidad de Barcelon¡{:j'l~2'<-9eRéral) los rasgos'fundamentalesde su
Universidad Nacionál Autónoma de Méidt:o:, ~~ . _-teoría de la injusticia, formulación politica a.
Seminario de Filosofía Política sobre el Concep- ·. la que se ha consagrado en los últimos
to de Justicia.
·- años.
A raíz de la apertura de esta cátedra, el año
pasado,elintercam-bioacadémicoentreambasin&. Teorfa democrática en negativo
tituciones se ha intensificado yestá en pleno auge.
Cada viernes, desde el19 de abril yhasta el24 Villoro piensa que el modelo occidental de
de mayo, el autor de El proceso ideológico de la democracia impuesto en el planeta entero
revolución de independencia, El concepto de ideo- está basado en teorias e ideales del munlogía yEl pensamiento moderno,entre otros libros, do clásico a los cuales no puede ajustarse
dictólassiguientesconferengias: La Antinomia del la realidad de la mayoría de los países
Concepto de Justicia. Tres Vi as para Compren- - latinoamericanos. Por ello, es que el filóderlo; La Justicia apartir de la Virtud. Aristóteles y .. sofo propuso construir una teoria demoel Neoaristotelismo;LaJusticiaapartirdeiConsen- crática en negativo, que se funde a partir
so. John Rawls y el Neocontractualismo, y La de la situación real de injusticia y de las
Justicia apartir del Disenso. Propuesta de una Via enormes desigualdades que se viven en
Negativa hacia la Justicia.
Latinoamérica.
Durante su estancia en Barcelona, el in ves- - Como se esperaba, la presencia de
tigador emérito de la UNAM se convirtió en LuisVilloroenlaFacultaddeFilosofiadela
profesor de excepción en esa ciudad de Espana. Universidad de Barcelona fue un éxito. g
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Arte y cultura, subversivos
por naturaleza: expertos
Políticas inadecuadas alejan al público de los museos

--L.

falta de presupuesto y la aplicación de en algunos casos, el dinero sólo alcanza para
políticas culturales inadecuadas han alejado al realizar un trabajo básico.
público de los museos, señalaron especialistas
durante el ciclo de mesas redondas Los Museos El arte para legitimarse
de Arte Contemporáneo ante la GlobalizaciÓn,
que se efectuó en días pasados en el Museo Luis-Martín Lozano analizó también la relación
Universitario del Chopo.
entre los creadores y el Estado, la cual, dijo, ha
Los participantes coincidieron también en que generado innumerables vicios. Desde hace décase requiere una nueva propuesta cultural por parte de las instituciones del gobierno federal y de los directivos de los
museos. Ellos deberían renovarse yproponer un lenguaje museográfico novedoso, así como buscar nuevas formas de
financiamiento para realizar actividades
paralelas a las exposiciones como talleres, cursos, conferencias ydiplomados.
Luis-Martín Lozano, titular del Museo de Arte Moderno, manifestó que el
reto es que dichos espacios sean capaces de producir discursos visuales y
conceptuales que correspondan a la
realidad y a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, señaló que el escaso
presupuesto asignado a la cultura es un y ani Herreman, Alma Rosa Jiménez y Luis-Martín Lozano.
factor que impide este objetivo, ya que, Fotos:DC.
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das el Estadohabuscado legitimarse cm~
niode las artes, ymuchos artistas han~
bajo el mantoprotector del gobierno.
No obstante,agregó, esaret&CIOA1MI.
el movimientoestudiantil de 1968,
que la cultura y el arte no pueden
que su naturaleza intrínseca es
sivos frente a los mecanismos
libertad de expresión.
"Desde 1968 existe en México

Jorge Meste~ director
Gary H:offman, violonchelo
Sinfonietta La folla, Martinu
Concierto para violonchelo, Elgar
·
Cuadros de una exposición,
Mussorgski-Gorchakov
Sábado 11 20:00 y domingo 21 12:00 hrs.
•costo: $140, 100 y 60.
$15 en segundo pisó
para estudiantes UNAM
(cupo limitado).

Sala Nezahualcóyot
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000.
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Cuarto informe

Concursos
de oposición

Dante Morán presentó su último
informe de labores 1998-2002;
en la ceremonia afirmó que el
Instituto de Geología es una
de las principales instituciones
formadoras de especialistas en
el área

abiertos para plazas
académicas
o 23

Convenio con Institutos
Nacionales de Salud; revisará
lasbasesdelosartículoscuarto
y séptimo constitucionales

La genómica, materia
de estudio ·de Jurídi

E

De ahí el interés de la Secretaría de Salud
yde la Universidad Nacional,así como de los

GuADALUPE.LUGO

!Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM yla Coordinación General de los
Institutos Nacionales de Salud,de la Secretaría de Salud, signaron un convenio de colaboración medante el cual ambas dependencias realizarán actividades conjuntas .de investigación, docencia y difusión en materia
jurídica en el ámbito de la salud, en especial
en asuntos relativos al genoma humano.
.Este convenio, firmado por los mulares
del instituto y de la coordinación, Diego
Valadés Ríos yMisael Uribe Esquive!, respectivamente, permitirá aprovechar los
potenciales beneficios del avance científico
y tecnológico en el esclarecimiento del
genoma humano, así como evitar riesgos
inherentes adicho conocimiento.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas,Uribe Esquive! resaltóqueporcuestiones
económicas México llegatarde alos estudios
del genoma humano: mientras aquí se
patentan dos secuencias genómicasal año,
Estados Unidos lo hace con medio millón.

sectores público yprivado para unir esfuerzos
aplicablesenelCentrodeMedicinaGenómica,
quepasaráaserinstitutonacional.
Diego Valadés reconoció la decisión
del gobierno federal para impulsar el desarrollo científico ytecnológico nacional, lo
cual quedó de manifiestoen la nueva Ley
de Ciencia y Tecnología, así como en la
reestructuración del Conacyt.
"Auncuandonosinsertemostardíamente
eneldesarrollocientífico,lacienciagenerada
en el país perm~ecolocamos enun nivel que
adm~e parangón con las naciones desarrolladas", agregó Valadés Ríos.
Es necesario reconocertambién que el
total de erogaciones en investigación ci~ntí
fica en Latinoamérica es equiparable al que
Brasil lleva por su cuenta. De manera que
hay una desventaja presente, nosólo comparada con países desarrolladossinótambién con algunas naciones con las cuales

En la firma del convenio, efectuada en Investigaciones Jurídicas. Foto: Justo Suárez.
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Una

de las tareas imposdelaactualadminis~en la Facultad de Psicol98 es modificar el plan de
,.msdelicenciatura, ya que
~¡;gente, aprobado en 1971,
1 ~ del esfuerzo de los
~por actualizar los ~de las materias, no
~satisfacer en su totalllllasnecesidades de la disqi!ayde una soci~dad cada
•más demandante.
Porello, es necesario conj,lormalmente yde manera
- · el nuevo Plan de
de la Licenciatura en
' l.ostrabajos empren~para el cambio curricular
illsitlliversos, entre ellos,la
wlaciónde las actividades
iiComisión de Trabajo Aca. del Consejo Técnico.
nformó lo anterior Lucy
· ReidiMartínez, directora
~Fact.dtaddePsicología, al
•su primer informe de
(2001-2002) al frente
dependencia. Se señaló
un año se presentó el
Desarrollo Institucional
p

Psicología, servidora

incansable de
la sociedad
Presentó Lucy María Reidl su primer informe
de labores 2001-2002
Reidl Martínez resaltó que la-dependencia sostiene su propós~o de formar profesionales comprometidos con la sociedad y
para ello mantiene una
estrecha relación con
diversos sectores de
la misma. Por ejemplo,
en el Centro Comunitario Doctor Julián
McGregory Sánchez
Navarro -reinauguradoel13de marzo de
este año-se atendieron 116pacientes,con
un número de 180
consultas (incluidas las
de la sede aHema).
En el Centro de
Lucy María Reidl. Foto: Ma rco Mijares.
Servicios Psicológición yla producción científica generan cos Doctor Guillermo Dávila se atenunalto porcentajede la producción de dió a·mil 35 usuarios, 867 de los
conocimiento de la disciplina. En el cuales recibieron psicoterapia indiviperiodo que se informa, las investiga- dual, yel resto grupal, en programas
ciones realizadas por el personal diversos como trastornos alimentiacadémico fueron224,de las cuales cios, autoestima y asertividad, así
53 se iniciaron, 40 se concluyeron y corl_lo terapia familiar yde pareja.
131continúan en proceso.
Señaló que la naturaleza y funEn apoyo a los proyectos de in· ción social de la facultad permiten la
vestigación, lafacultad recibió yaplicó captación de ingresos extraordinalos financiamientos otorgados por el rios por conceptos-como venta de
Consejo Nacional de Ciencia yTecno- servicios ala comunidad yaorganislogía yla propia Universidad, median- mos externos; desarrollo de proyecte los programasde apoyo aproyectos tos docentes y de investigación, y
de Investigación eInnovación Tecno- cuotas que se recaudan por los curlógica, e Institucionales de Mejora- sos ydiplomados que ofrece la Divimiento de la Enseñanza, sumando un sión de Educación Continua.
total de 25 millones 398 mil ns pesos,
Finalmente, dijo que el año de
Como producto deesas investiga- gestión que se inicia será defin~ivo
ciones, los académicos publicaron 30 para Psicología ypara la UNAM. Ala
libros,42capítulosen libros,58 artículos facultad le corresponde continuar con
en revistas y54 publicaciones en me- el cambio curricular para la licenciatura
morias; 58 documentos más están en yfortalecersu posgrado.Además, se
apoyará ala Universidad de todas las
proceso.
/

formasposiblesparaquerealice
lareformaquelepermitaseguir
ala vanguardia de las instituciones de educación superior del
país, ycontinúe como el máximo
bastióndelconocimientoylacultura, refrendando así su compromiso social.
En representación del rector Juan Ramón de la Fuente,
Jaime Martuscelli, secretario de
Servicios a la Comunidad Universitaria, aseguró que la Facultad de Psicología es, ha sido y
seguirá siendo líder en la investigación de su área, más allá de
la calidad de la enseñanza que
imparte en el ámbito profesional.
Mencionó que es posible
constatar el liderazgo de la facultad en el ámbno nacional. Se
trata de una comunidad cohesi~nada y preocupada por
mantener la vanguardia en las
tare!is que la ocupan.
Hablódela~delos

servicios que Psicología brinda a
la comunidad mediante sus centros y programas como el de

Sexualic!ad Hl1118118yConcildas
Addivas.Dichasoclividades,afirrnó, deben estimularse aún más.
Asimismo, destacó el papel
primooialquePsicologíadesempeñaenelprogramadeposgrado
del área que comparte con las
facultades de Estudios Superiores lztacala yZaragoza, mediante la presencia de sus tutores en
la maestría yel doctorado.
La superioridad de la facultad es indudable; no hay otra
institución que tenga la productividad yla calidad que la caracterizan; sin embargo, hay desinterés de los académicos por
participar en el SNI,por lo cual
los exhortó aformar parte de él.
En contraparte, un aspecto
positivo es que la cifra de doctores (18 por ciento) puede
mejorarse con la obtención de
grado de los 41 miembros del
personal que realizan estudios
en ese nivel.
,
Martuscelli pidió ala comunidad participar con solidaridad
universitaria en el proceso de
reforma que ha puesto en mar·
cha esta casa de estudios.g
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RosAIIA. CHAVARIÍA

on llléllargatradición científica, ellnstitutode
Geología es una de las principales instituciones de
investigación en geociencias de México, cuyo trabajo ofrece reflexiones y observaciones valiosas
para comprender la evolución geológica del país,·
_afirmó su director, Dante Jaime Morán Zenteno.
Alrencirsucuartoyúltimoinformedeactivldades
1998-2002 ante el rector Juan Ramón de la Fuente
yel coordinador de la Investigación Científica, René
Drucker, subrayó que esa dependencia ha originadomuchascorriente5depensarnientogeocientífico
dominantes en Méxicoyescunadediversas dependencias universitarias como ellnstitutode Geofísica
y el nuevo centro de Geociencias.
. En el auditorio del edificio anexo del Instituto de
Geofísica, señaló que en los últimos años se dio un
cambio significativo en el perfil del trabajo de Geología, debido auna intensa participación en la formación de especialistas mediante los posgrados,un
trabajo científico de mayor impacto nacional einternacional, la integración de un grupo de laboratorio~
de alta capacidad analítica y una participación
sobresaliente en la divulgación científica.
· 8 instituto,agregóMoránZenteno, e5 unadepen. dencia con importantes responsabilidades como la
preservacióildel patrimonio paleontológico ymineral
de México, pormediodesuscoleccionesycatálogos.
Aun cuando redujo su producción editorial en
cuanto al número de títulos de publicaciones periódicas oseries, tiene activa participación en el desarrollo de medios de difusión científica de mayor
alcance yconsistencia, puntualiz.ó.
·
Destacó el impulso que el instituto da a la
conjuncióndeesfuerzosparahacermásvisiblesias
ciencias de la tierra en México, lo cual resalta con
el apoyo a las sociedaltes geocientíficas y aotros
departamentos de geología.
La estruduraactual del instituto, agregó, incliJye
los departamentos de Geología Regional, Geoquímica, Paleontología yEdafología T~enetambién la
Estación Regional del Noroeste, en Hermosillo, yla
creación del Centro de Geociencias, aprobada por
el Consejo Universitario el1 de abril de este año. ·
De este último resaltóqueseJuvo la oportunidad
de participar en la formación de un centro prometedor para la Universidad, en especial para el
campusdeJuriquilla, yse plantea también la posibilidad de incursionar en campos nuevos y de
formular otras opciones de organización para el
desarrollo Muro del instituto.
El titular de la dependencia especificó que el
grupo que pasó.aformar parte del nuevo Centro de
Geociencias es de jóvenes que demostraron una
alta productividad académica y que quedan integrados auna opción multidisciplinaria que les dará
un fuerte potencial de desarrollo científico y de
formación de especialistas.
En casi todos los campos del conocimiento que
se cultivan en el instituto, señaló, se han hecho
progresos reconocidos con un mayor número de
artículos internacionales, en el impacto de las revistas en donde se publica y en el aumento de
estudiantes involucrados en los proyectos.
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DanteMorán
y Juan
Ramón de la
Fuente. Foro:
Marco Mijares. ·

Geología, cuna de nu
centros de investigación
Al rendir su cuarto informe de labores, Dante Morán señaló
que ahí han SUrgidO tamb!én muchaS COrrienteS de nor,Q!lf'l"tlmllli.
geocientífico dominantes en·el país
Como parte de estas actividades, comentó, en
algunas de estas líneas se realizó un número
creciente de proyectos de estudio aplicados por un
convenio con instituciones públicas yprivadas, así
como el incremento en el intercambio con otros
centros de educación einvestigación en el país.
En el plano internacional, detalló MoránZenteno,
se realizaron-planes de intercambio específicos y
cursos, yse continuó con la participación en el Programa de MoVilidad Estudiantil para Norteamérica
con el proyecto Intercambio Libre en el Pasado
Geológico: una Antigua Herencia Común, en colaboración con departamentos de geología de universidades de Estados Unidos y Canadá.
El instituto tiene una planta de 57 investigadores-incluidos tres posdoctorantes- y46 técnicos
académicos. Hasta marzo de este año se experimentó un crecimiento de 15 por ciento en los
primeros y de 5.5 por ciento en los segundos, _
respecto del cuatrienio anterior.
·
·
Sobreelnúrnerodeproyectosr»¡¡financiamiento
procede del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología odel PAPIIT hay una tendencia ascendente en el
número de apoyos. Tan sólo en 2001 el Conacyt
respaldó 32, mientras que el PAPIIT 26.
Dante Morán resaltó que entre los desafíos que
deberán enfrentarse están elevarla calidad académicadeltrabajocientíficoydocente,demaneraque
incursione en nuevas líneas de investigación como
respuesta alas necesidades del país ylos retos que
plantea el movimiento científico mundial.
BentomonaturaldeMéxico,añadió,seencuentraante una tremenda presión yparahacertefrentese
requiere unconocimiéi'ltocada vez más refinado de la
estructura geológica del territorio nacional. Así, se

ltad de Filosófía y Letras ·
de Filosofía y Letras, con fundamento en los artículos 38,
al 77 del Estatuto del Personal Académico de

al. 69 y del 71

convoca a concurso de oposición para ingreso o concurso

las personas que reúnan los requisitos señalados en la
convocatoria y en el referido estatuto, para ocupar la plaza

carrera, no definitiva, que se especifica a continuación:
DJvlai6n de Estudios Profesionales
toleglo de Filosofía
Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área
de Estética, con especialidad en Filosofía y Literatura, con sueldo
mensual de $8,176.07 y número de registro 10386-60.
Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios simil ares , o bien ,
conocimientos y experiencia equivalentes
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en
labores docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad
· e) 1-faber producido trabajos que acrediten su competencia en la
docencia o en la investigación
De conformidad con el · artículo 74 del mencionado estatuto, el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras determinó que los
aspiranteS deberán presentar las siguientes
Pruebas:
a) Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema
~ ..di11Anniru1dn el cual será definido por la Comisión Dictaminadora y
a conocer a los concu rsantes en la secretaría general de la
b) Interrogatorio sobre el puoto anterior
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema ante

Facultad de Filosofía y Letras
Coordinación de Letras Clásicas
A LA COMUNIDAD DE
LETRAS CLÁSICAS
(PLAN DE ESTUDIOS 1973):

hace de su conocimiento que el Plan .de
Estudios 1'973 ·der Colegio de Letras Clásicas
_rnc,r.:a vigencia al finalizar el semestre 2002-2,
conformidad con el Acuerdo del Consejo
~T6ronit'•n del 8 de febrero de 2"002.
~Nm'~~ no tengan terminados los estudios co~ISDCindientes, comuníquense a la .Coordinade Letras Clásicas (56 22 18 80) o acudan
misma para mayor información al respecto.

un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de
anticipación
Los exámenes y pruebas de los concursos serán siempre
públicos.
Para participar en este concurso los interesados deberán presentar
en la secretaría general de esta dependencia, dentro de los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de esta
convocatoria, los siguientes documentos:
l. Solicitud de inscripción al concurso, cuyo formato se proporciona
en la secretaría generaL
11. Currículum vitae actualizado y documentación comprobatoria
de su contenido.
111. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residencia
legal en· el país y condición migratoria suficiente.
En la secretaría general se les comunicará a los aspirantes si su
solicitud ha sido acepiada, así cómo la fecha de iniciación de pruebas.
Por ningún motivo se aceptarán documentos fuera del plazo indicado
en esta convocatoria, ni se recibirán los trabajos· requeridos como
prueba después de la fecha que señale la Comisión Dictaminadora.
Al concluir los procedimientos establecidos en el mencionado
estatuto se darán a conocer los resultados del concurso y sólo se
contratará a la persona que resulte ganadora, una vez que termine el
contrato correspondiente a la persona que ocupa la plaza.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad· Universitaria, DF, a 30 de mayo de 2002
El Director
Doctor Ambrosio Velasco Gómez

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 y 42, del
66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto para ingreso, a
las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente
convocatoria y en el referido estatuto y que aspiren a ocupar, en la
División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, con número de registro·
70231-65 y un sueldo mensual de $10,589.88 en el área de
Electromagnetismo Aplicado, de acuerdo con las siguientes
Bases:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia
. equivalentes
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes
o de-investigación, en el área de Electromagnetismo Aplicado, incluyendo
publicaciones originales en dicha área
e) Haber demostrado capacidad para formar personal
especializado en su disciplina
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, el
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería determinó que los
aspirantes deberán presentar las siguientes
Pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios vigente de alguna de las
asignaturas correspondientes al área de El~tromagnetismo Aplicado:
Antenas y Propagación, Campos y Ondas Electromagnéticas, Líneas
de Transmisión, Teoría Electromagnética y Dispositivos para Microondas.
2. Exposición escrita de un tema del programa de una de las
asignaturas mencionadas, en un máximÓ de 20 cuartillas.
3. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema del
área, ante un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con
48 horas de anticipación.
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4. Interrogatorio sobre los conocimientos de una de las asignaturas
mencionadas en el punto 1.
Para participar en este concurso los interesados deberán entregar
en la secretaria general de la Facultad de Ingeniarla, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, los siguientes documentos:
1. Solicitud de inscripción al concurso.
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado y documentación
comprobatoria de su contenido, incluyendo copia certificada del acta
de nacimiento.
3. Si se trata de e~tranjeros , constancia de su residencia legal en
el país.
4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones en la
ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria.
La secretaría general de la Facultad de Ingeniería dará constancia
de los documentos entregados y de la admisión de la solicitud. Al
_finalizar el plazo de inscripción la Comisión Dictaminadora notificará el
tema y la fecha de entrega de las pruebas escritas, así .como el lugar
y fechas de las .pruebas orales.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico se dará a conocer el resultado de este
concurso, el cual surtrrá efeclo a partir de la fecha de terminación del
contrato con quien la plaza en cuestión está comprometida.
Nota: Los seleccionados mediante este concurso deberán prestar
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de: entre cuatro y
cinco horas en el hórario matutino y de tres a cuatro horas en horario
vespertino; de lunes a viernes.

...

La Facultad de Ingeniería, con fundamento en los artículos 38 y
40, del 66 al 69 y del71 al77 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM , convoca a un concurso de opó'Sición abierto para
ingreso, a las personas que reúnan los requisitos señalados en
la presente convocatoria y en el referido estatuto y que aspiren
a ocupar, en la División de Ingeniarla en Éléctrica, la plaza de
Profesor Asociado "B" de tiempo completo, interino, con número
de registro 51435-82 y un sueldo mensual de $8,176.07 en el
área de Sistemas ·de Radiocomunicaciones, de acuerdo con las
siguientes

Bases:
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los
conocimientos y la experiencia equivalentes
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en
labores docentes o de investigación, en el área de Sistemas de
Radiocomunicaciones '

Segundo Concierto 2002
de la Orquesta Sinfónica de la ENM ,
Director: Julio Vigue(as Álvarez
Asistente: Maestro Savarthasiddh Uribe

Obras
Obertura Egmont op.84

L. Van Beethoven

Pruebas:
1. Crítica escrita del programa de estudios vigente de alglnl di
asignaturas correspondientes al área de Sistemas de Railiiol::on"IUilicaiD..
Microondas y Satélites, Radiodifusión y Sistemas de Ra<jioc:omllllicacilq~
2. Exposición escrita de un tema del programa de una de
asignaturas mencionadas, en un máximo de 20 cuartillas.
3. Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema.
un grupo de estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas da
anticipación .
·
4. Interrogatorio sobre los conocimientos de una de las asignaturas
mencionadas en el punto 1.
Para participar en este concurso los interesados deberán entrap
en la secretaría general de la Facultad de lngeni~Hía, dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, los siguientes documentos:
1. Solicitud de inscripción al concurso.
2. Currículum vitae actualizado, por duplicado y documentación
comprobatoria de su contenido, incluyendo copia certificada del acta
de nacimiento.
3. Si se trata de extranjeros, constancia de su ·residencia legal en
el país.
4. Señalamiento de dirección para recibir comunicaciones en la
ciudad de México y/o en Ciudad Universitaria.
La secretaría general de la Facultad de Ingeniería dará constancia
de los documentos entregados y de la admisión de la solicitud. Id
finalizar el plazo de inscripción la Comisión Dictaminadora notificaláel
tema y la fecha de entrega de las pruebas escritas, así como el lugar
y fechas de las pruebas orales.
.
Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el EstatuiD
del Personal Académico se dará a conocer el resultado de este
concurso, el cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del
contrato con quien la plaza en cuestión está comprometida.
Nota: Los seleccionados mediante este concurso deberán prestar
sus servicios en horario discontinuo, con opciones de: entre cuatro y
cinco horas en el horario matutino y de tres a cuatro horas en
vespertino; de lunes a viernes.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, DF, a 30 de mayo de 2002
El Director
·
Maestro Gerardo Ferrando Bravo

El Instituto de Ingeniería invita a la conferencia

Experiencias Innovadoras en Materia de Transporte UrbanO
Con /as siguientes participaciones:
Introducción
Dra. Claudia Scheinbaum
Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal

Reformas al Transporte Urbano
Dr. Enrique Peñalosa
Exalcalde de Bogotá

Concierto #19 para piano
W.A. Mozart
Solista Alejandro Déctor

Construcción de Sistemas de Tránsito Urbano Sustentables en el Mundo
Ad Lew Fulton
Agencia Internacional de Energía

Concertino para clarinete op.26 _ C.M.V. Weber
Solista Citlali Rosas Islas

Transporte Sustentable en el Siglo XXI, una Nueva Agenda
Dr. Lee Schipper
Codirector del Proyecto EMBARQ del World Resources lnstitute

Tierra de temporal

J. Pablo Moncayo

Viernes 31 de mayo, 19 horas, Sala Xochipilli.
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e) Haber producido trabajos que acrediten su competencia
docencia o en la investigación
De conform idad con el artículo 74 del mencionado --..-4~
Consejo Técnico de la í=ácultad de Ingeniería determinó
aspirantes deberán presentar las siguientes

"'t¡acew
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Viernes 31 de mayo de 2002, a las 16 horas, en El Colegio de México, Ct/111111
al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, salón 5524.
Organizan: El Colegio de México, Programa de Investigadores Asociados,
de Medio Ambiente del Distiito Federal, Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Mundial, Ce IBA, Centro para ·el Transporte $ustentablel World Resourcss ~

Calificó Prepa 5
al regional del
Conadems
Este año se real izará en Cuernavaca,
Morelos, en la ·Unidad Deportiva El
Centenario, de donde saldrán los participantes para el próx imo campeonato
nacional.
ó 27

La conforman 35
deportistas, encabezados
por Julio Castellanos

M

Integran la Asociacióil de
·Triadón de la Universidad.

JAVIER CHÁVEZ

ónica Torres Amarillas,tttulardel
deporte universitario, tomó fa'protesta
oficial alos miembros del consejo directivo de la recién creada Asociación de
Triatlón de la Universidad Nacional
Autónoma de México (TRIU~AM), que
viene ~ sumarse al gran escaparate
deportivo de la institución educativa más
antigua del continente.
El triatlón es una disciplina que se
realiza en México desde principios de
la década de los 80; sin embargo, no
fue hasta 1989 cuando se creó oficialmente la Federación Mexicana de la
especialidad con el fin de fomentar la
práctica de este deporte quecombina
natación, ciclismoycarrera campo traviesa,
por lo que requiere una grancondición física
y mental.
Con la presencia del director de Deporte
Competitivo de laUniversidad, FilibertoÁivarez
Pérez, y del presidente de la Federación
Mexicana de Triatlón, Jaime Cadaval Baeza,
la asociación deportiva universitaria número ·
44 quedó conformada por destacados atletas
de esta especialidad yegresa_dos de las aulas
universMrias; el presidente.es Julio Castellanos Elías, quien practica el triatlón desdehace
1oaños, y ha sidocampeón en varias competencias nacionales, así como en duatlón.
Castellanos Elías es economistade profesión, ha compaginado su carrera académica en la Facultad de Contaduría y Administración -dondetambién es investigadorcon la práctica de este extenuante deporte
que ahora va a difundir en la UNAM.
La secretaria general de la asociación
es Andrea Gloria Soria, joven entusias!a
que combina sus estudios de biología en la
Facultad de Ciencias de la UNAM con la ·

práctica del deporte que desarrolla desde
hace 12 años, y que le ha dado la satisfacción de colgarse las medallas de segundo y
tercer lugares en las olimpiadas nacionales
cuando representaba aiiMSS.
Gloria Soria conquistó el segundo lugar en
una competencia de la Copa Mundial en Canadá,yparticipó en los Panamericanos de Puerto
Vallarta y Cuba y en el Mundial de Cleveland.
Como tesorero de la TRIUNAM fue elegido
Miguel Cornejo, egresado de la Facultad de
Ingeniería, quien cuenta con una de las carreras
másfrudíferaseneltria!lónnacional,quepractica.
desde 1989 yque lo_ha llevado a proclamarse
campeón en certámenes mundiales.
Debido alas características únicas de esta
Qisciplina deportiva, el campus universitario es
ideal para su práctica Por ello, el entrenador en
jefe de la especialidad, Mario VICtoria Labrada,
escogiólaalbercadeCiudadUniversitariacomo
la casa de los pumas triatlonistas. 8 naciente
equipo tiene ya a 35 universitarios listos para
comenzarlos entrenamientos ycompetir por los
colores azul y oro en las justas venideras.

La Asociación de
TriaUón de la UNAM es la
primera que se forma en
el seno de una institución
universitaria y viene a
sumarse a las 25 ya antes adscr~as ala federación de la especialidad.
Al respecto, el titular de
ésta, Jaime Cadaval,
comentó: "El triatlón en
la Universidad será vital
para la difusión de nuestro deporte, debido aque
-históricamente la instituciqn tiene un papel preponderante en la escena nacional".
Julio Castellanos dijo que esta nueva
aventura del deporte universitario representa una gran oportunidad para la
comunidad de la institución que practica '
triatlón. ·
"La Universidad no tenía participación
en este deporte y surge de la inquietud de
muchos atletas que han apoyado al triatlón
en el ámbito nacional y son egresados·
distinguidos de esta casa,que es la UNAM",
concluyó Castellanos Elías.
Los nuevos pumas se preparan para
competir en el campeonato mundial que se
realizará en Cancún en noviembre y tendrán cinco oompetencias más que servirán
como presentación del equipo.
Andrea Gloria, por su parte, declaró que el
orgullo universitario, la garra yentrega que los
deportistaspumashandemostradoalolargode
los años en todas las disciplinas deportivas
serán inculcados alostriaUonistas universitarios,
al igual que los valores yobjetivos de la institución
que representarán. g
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Semifinales del Interfacultades
de futbol americano 2002

Los duelos· de Leones de la
Estudios Superiores Cuautitlán anta
de Veterinaria, y Búhos de DerectwJ
Escorpiones Rojos de Ingeniería
de la fase de semifinales del
lnterfacultades de Futbol Americano
acciones arrancan mañana viernes.
Leones, con su calidad de lider
Leones-Carneros y Búhos-Escorpiones, por su pase a la final
luego de despedirse de la temporada
con un apretado 7-0 ante
Filosofía y Letras, recibirá a las 15
el campo cuatro de la FES
neros de Veterinaria, que viene de
en el último encuentro de tempor811IU
17-14 ante Leopardos de ni\IIYIJIII\illll
El equipo que comanda el
do Sánchez deberá aprovechar su
ción de local; el apoyo de la
carácter que ha mostrado en los
de temporada regular se han
su exitosa campaña; sin embargo,
tiene a una escuadra que sabe lo
fica jugar en postemporada; en
cuenta con gente de peso y con
necesarios para luchar por el
Se prevé un duelo parejo en el
defensivas de ambos conjuntos
la diferencia.
En la otra semifinal, la
Roberto Tapatío Méndez será la
Se prevé un duelo parejo en el que las defensivas de ambos conjuotos pueden ser la diferencia. Foto: mañana a las 15 horas, de un
Raúl Sosa.
de universitarios: Búhos de

Reconocimiento a los pumas medallistas

Mónica Torres Amarillas, directora general de Actividades Deportivas y Recreativas, convivió con los atletas universitarios que
obtuvieron medaUa en la .Olimpiada Juvenil y la Universiada Nacional, a quienes transmitió un mensaje de felicitación y rec4~D04cimlealt .. ,...
Juan Ramón de la Fuente, y los exhortó a seguir dando su máximo esfuerzo para poner en alto el nombre de la institución. Foto: RillllStlt'
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Escorpiones Rojos de
que intentará seguir
hacia la consecución

Calificó Prepa 5 al regional

llegan a la sedescalabro en la
y en igualdad de cirEI equipo que dirige
ha mostrado carácter y
por primera vez a
desde que regresó el
en 1998. Tiene la
luego de vencer 12Acatlán en su último

IIISIIIIIUIUIJI)

del Conadems
Se realizará el31 de mayo y el1 de junio; busca revalidar el título
obtenido el año anterior

E

i;W

ít~.
j ·

MITLETL RAMÍREZ

1equipo de atletismo de
la Prepa 5 clasificó a la etapa
regional de la competencia del
Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior
(Conadems) en su quinta edición; superó aestudiant.es-deportistas de más de 15 escuelas
preparatorias yvocacionales de
la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto
Politécnico Nacional.
Así, el equipo, a cargo de
lrma Corral, podrá llevar un buen
conjunto ala siguiente etapa, en
la que se el')frentará a los representativos de Tlaxcala, Guerrero y Morelos.
Participarán: ltzel Vargas y
Jorge Lucio, en la prueba de cien
metros; Ángeles Adame y Héctor
Gallardo, en 200 metros; Judith
Servín y Paris León, en 400
metros; Melissa Mondragón y

Pablo Tovar, en 800 metros; Rosario
Cavaria y Roberto Pérez, en mil 500
metros; Carolina Alcocer y Gabrier
Hernández, cinco mil metros; Elda
Galindo y Genaro Reinoso, en cinco
kilómetros caminata; Wendy Pedraza
y Carlos Ceunca, en lanzamiento de
bala, y Claudia Estévez yMiguel Alba,
en sa~o de long~ud.
El regional de este año se realizará en Cuernavaca, Morelos, mañana
y el sábado 1 de junio, en la Unidad

t

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector
Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General
Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo
Dr. Jaime Martuscelli Quintana
Secretario de Servicios a la ·
Comunidad Universitaria
Dra. Arcelia Quintana Adriano
Abogada General
Dr. José Narro Robles
Coordinador General de Reforma
Universitaria
Lic. Néstor Martínez Cristo
·Director General de Comunicación
Social
Lic. Rodolfo González Fernández
Director de Información

Deportiva El Centenario; de ahí
saldrán los participantes para el
próximo Campeonato Nacional
de Conadems, que se efectuará en Colima en una fecha aún
por definir.
El año pasado, la Prepa 5
fue campeona nacional en este
evento de atletismo. Este año, los
atletas de Coapa -en su mayoría
novatos- entrenan duro para
repetir el logro obtenido. g

Mtro. Henrique González
Casanova
Director Fundador
Lic. Ma. Areli Montes Suárez
Directora de Gaceta UNAM
David Gutiérrez y Hernández
. S~irector de Gaceta UNAM
Roberto Gutiérrez Alcalá
Hernando Luján
Coordinadores
'Redacción
Elvira ÁJvarez, Silvia Carmona,
Olivia González, Rodolfo Olivares,
Cynthia Uribe, Arturo Vega y
Cristina Villalpando

Gaceta UNAMaparece los lunes y
jueves publicada por la Dirección General de Comunicación Social.Oficina:
Edificio ubicado en el costado sur de la
Torrede Rectoría,Zona Comercial.Tet.
5622-14-52ext. 832, fax: 5622-14-56.
Númerodeexpediente89/06517; Certificado de licitud de título No. 4461;
Certificado de licitud de contenido No.
3616, expedidos por la ComisiórrCalificadora de Publicaciones y Revistas
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresión: Imprenta de Medios
S.A. de C.V., AvenidaCu~láhuac3353,
ColoniaCosmopoiM,CP.02670,México, DF. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo 275190, expedido
por la Dirección General del Derecho de
Autor. Editor responsable: Lic. Néstor
MartínezCristo. Distribución: Di¡ección
General de Comunicaciórl Social, Torre
de Rectoría 2o. piso, Ciudad Universitaria.
Número 3,548
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111 wt n IMIII y biiiiiWCII
Coordinadora:

Marta Lamas

......

Lunes 3 de junio, 12:00 horas
Teatro Carlos Lazo
Facultad de Arquitectura

11utr11 llllert•'•• pillen:
11 llllíl 111 11 ...... Clrtl

.

111 -tlcll • 11 llllíll
Coordinador:

José Ramón Cossío
Martes 11 de junio, 12:00 horas
Auditorio Lucio Mendieta y Núñez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Martes 18 de junio, 12:00 horas
Edificio A, Auditorio A, Facultad de Química

. . "CÁMARAS
. . . . . . . . .LÚCIDAS"
. . ... . .
.: .Facultad
. . . . . .de. .Arquitectura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
: Facultad de Odontología
................ , . . . . . . . . . . . . . . . . .....
.: .Facultad
. . . . . .de. .Ciencias
. . . . . .Políticas
. . . . . .y .Sociales
. . . . . . . . . . . ....
: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
• Facultad de Contaduría y Administración
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
: Facultad de Derecho
................... .. ........ . .........
: Facultad de Química

Facultad de Medicina

taatro

I.J -~·~1M y- .....
Coordinadora~

Guadalupe Loaeza

Miércoles 5 de junio, 17:30 horas

Salomé
Martes 25 de junio, 12:00 horas_
Auditorio José J. Rojo Facultad de Odontología Grupo de Teatro del Plantel?,
Escuela Nacional Préparatoria
Auditorio Facultad de Ingeniería

Miércoles 19 de junio, 12:00

Las Pajaritas
Acatlán Auditorio
Ciencia~

Miércoles 12 de junio, 13:30 horas
Viernes 28 de junio, 12:00 horas
Auditorio Dr. Raoul Fournier
Facultad de Medicina
• • • • .: • • • • • • • • ••

.

La vida es sueño

Miércoles 26 de junio, 1

Grupo de Teatro del Plantel4,
Escuela N·acional Preparatoria
Auditorio Facultad de Medicina _

Grupo de Teatro de la
Auditorio Facultad de

Veterinaria y Zootecnia

1:111 diiJatl :............................
Consulta la programación ~n tu facultad o escuela

Las Pajaritas
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Comunicado de la Comisión Especial para el Congreso Universitario (CECU)
a lo~ integrantes de la Un_iversidad Nacional Autónoma de México
La Universidad requiere de una reforma que le permita
consolidar su condición de institución nacional, pública y
autónoma.

invitan a todos los universitarios a establecer y mantener el
mejor y más fluido proceso de comunicación. Para tal
objeto, podrán utilizar entre otros, los siguientes medios:

Para tal fin después de un amplio proceso de consulta
y una elección democrática, el Consejo Universitario, en
su sesión del1 o de abril de 2002, integró a la CECU como
instancia representativa de todos los sectores de la
comunidad.

- Página electrónica del Congreso www.congreso.unam.mx
- Fax:56 22 11 95
- Dirección: Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, Planta Baja de la Torre de Rectoría
- Entrevistas con los miembros de la CECU, solicitadas al
teléfono: 56161951

La misión de la CECU es:
Los integrantes de la CECU son:
• Revisar la información existente para la organización del
Congreso Universitario.
.
• Consultar al respecto a todos los sectores de la comunidad
universitaria.
• En atención a las consideraciones expresadas por universitarios integrantes de diversos cuerpos colegiados. la
CECU examinará y evaluará las condiciones actuales que
imperan en la Universidad y recomendará, en consecuencia, acerca de los mecanismos viables para realizar la
Reforma Universitaria.
La CECU está integrada por 48 universitarios,.65% no
consejeros y 35% consejeros universitarios representantes
de todos los sectores. Sus atribuciones son fundamentalmente operativas y cuenta con toda la libertad para determinar su propia organización para el cumplimiento de su
encomienda.

Fernando Fidel Álvarez González
Consejero Universitario
Alumno
Representante de las Facultades
Facultad de Odontología
Salvador Arróniz Pa~illa
Consejero Universitario
Profesor
Representante de las Unidades Multidisciplinarias
FES lztacala
Rosa de Lourdes Camelo Arredondo
Consejera Universitaria
Investigadora
Representante de los Institutos de Investigación
Instituto de Investigaciones Históricas

Como resultado de su trabajo,_la CECU:
Luis de la Peña Auerbach

• Elaborará las recomendaciones necesarias acerca de los
mecanismos para realizar ia Reforma Universitaria;
• Presentará a la consideración del Consejo_Universitario el
proyecto de convocatoria que deberá contener, entre otros
aspectos: los temas. las etapas, la composición y los
mecanismos de integración del Congreso, así como los que
se requieran para la toma de acuerdos y los plazos que
deban considerarse;
·
• Propondrá el proyecto de reglamento del Congreso y la
logística para organizarlo, y recomendará un mecanismo de
seguimiento d~ los acuerdos que se tomen en el Congreso. ·

1nvestigador

Representante de los Investigadores Eméritos
Instituto de Física
Enrique del Val Blanco
Representante de la Rectoría
Secretaría General

Marlén D_íaz Reyes
Alumna
Representante de Facultades de Ciencias Sociales y
Humanidades
La CECU se instaló formalmente el pasado 8 de abril y . Facultad de Derecho
sostuvo su primera reunión detrabajoel15del mismo mes. Sus
integrantes acordaron reunirse dos veces a la semana y a la Gabriela Patricia Díaz Rodríguez
Alumna
fecha se han reunido en trece oportunidades.
Representante de las Escuelas Nacionales y Centros de
Se recopiló y analizó la información disponible para la Extensión
organización del Congreso; se definieron las acciones de Escuela Nacional de Música
comunicación e información y se dio inicio al análisis de las
distintas formas posibles para llevar a ca,bo la consulta a la Lilia Andrea Escalona Picazo
Profesora
comunidad.
Representante de Escuelas Nacionales y Centros de
Los miembros de la CECU están conscientes de que sólo .Extensión
mediante la activa participación de la comunidad universita- Escuela Nacional de Artes Plásticas
ria les será posible cumplir con su encomienda, por lo cual

11

J}'tceta

30 de mayo de 2002

.-

IIDgllloEacartín Chávez

eonse;ero Universitario
PdasOr

RepreSentante del Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo

CiliO Escobar Salinas
MIMO
Representante del Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan ·

Iliria Teresa Espinosa Meléndez
Consejera Universitaria
Profesora
Representante de las Facultades, Escuelas y Centros de
Extensión
·
Facultad de Odontología
Cirios Rey Espinosa Salgad()
Consejero Universitario
Trabajador
Representante de los trabajadores
Oir. Gral. de Atención a la Comunidad Universitaria

José Antonio Flores Acuña
Profesor
Representante de la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel3
Gonzalo Rafael García Miaja
Alumno
Representante del Posgrado Grupos 1 y 2
Maestría en Ciencias Químicas
Judith González Carreto
Egresada
Representante de los egresados
Asociación de egresadosde la ENP, Plantel?
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Guillermo Hernández González
Consejero Universitario
Alumno
Representante de las Facultades
Facultad de Ingeniería
Marie-Areti Hers Stutz
Investigadora
Representante de los Institutos. de Investigación en
Humanidades
Instituto de Investigaciones Estéticas
Moisés Hurtado González
Profesor
Representante de las Facultades de Ciencias Sociales y
Humanidades
Facultad de Derecho

luz María Lavín Alanís ·
Profesora
Representante de las Unidades Multidisciplinarias
ENEP Acatlán

Zulelka López Castellanos
Consejera Universitaria
Alumna
Representante del Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Azcapotzalco
Oiga Loredo HernándeZ'
Consejera Universitaria
Profesora
Representante de la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel S
Daniel Lozano Maya
Alumno
Representante de las Facultades de Ciencias Sociales y
Humanidades
Facultad de Psicología
Juan Manuel Lozano Mejía
l~vestigador

Representante de los Institutos de Investigación Científica
Instituto de Física
Silvia Macotela Flores
Consejera Universitaria
Profesora
Representa,nte de Facultades, Escuelas y Centros de
Extensión
Facultad de Psicología
Daniel Adrián Mendieta Flores
Alumno
Representante de las Unidades Multidisciplinarias
FES Zaragoza
Guillermo Monsiváis Galindo
Consejero Universitario
Investigador
Representante de los Institutos de Investigación Científica
Instituto de Físita
Orlando Montiel Marrón
Alumno
Representante de la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel2
Antonio Morales Aldana
Alumno
Representante de los Posgrados Grupos 3 y 4
Maestría en Artes Visuales
Yolitzma Arlet Muciño Manjarrez
Alumna
Representante de las Facultades de Ciencias
Facultad de Medicina
José Narro Robles
Representante de la Rectoría
Coordinación General de Reforma Universitaria
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Alejandro Ortiz Piña
Trabajador
Representante de los Trabajadores Administrativos
Dirección Gral. de Servicios Médicos

Benj~mín Spíndola Ortega
Consejero Universitario
Alumno
Representante de las Unidades Multidisciplinarias
FES lztacala

Armando Javier Padilla Olivares
Profesor
Representante de los Profesores Eméritos
Facultad de Química
José Luis Palacio Prieto
Consejero Universitario
Director
Representante de los Institutos de Investigación
Instituto de Geografía

Martha Angélica Torres Herrera
Representante de Difusión Cultural
Dirección General de Actividades Musicales

/

Alberto Pulido Aranda
Trabajador
Representante de los Trabajadores Administrativos
ENP, plantel S·
Xóchitl Quintero Martínez
Alumna
.
Representa·nte de las Unidades Multidisciplinarias
ENEPAragón
Eduardo Francisco Ramírez García
Investigador
.
Representante de los Centros de Investigación Científica y
de Humanidades
Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Irene Sánchez Gallén
Técnica Académica
Representante de Facultades, Escuelas y Servicios
Facultad de Ciencias
Miguel Ángel Santoyo García Galiana
• Consejero Universitario
Alumno
Representante de Posgrado
Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado
deiCCH ·
Youssef Simón Arceo
Alumno
Representante de Facultades de Ciencias ·
Facultad de Química

IV
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Enrique Torres Lira
Profesor
Representante del Colegio de Ciencias y Human
Plantel Sur
Luis Torres Monroy
Técnico Académico
Representante de Institutos y Centros de Investigación
Científica y de Humanidades
Centro de Estudios sobre la Universidad
Israel Vázquez Vargas
Consejero Universitario
Alumno
Representante de Escuelas Nacion~:lles
Escuela Nacional de Música ·
José Antonio Vela Capdevila
Consejero Universitario
Director
Representante de Facultades, Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias
Facultad de Odontología
Juan Velázquez González
Trabajador
Representante de los Trabajadores Administrativos
. Dir. Gral. de Personal
Aurora Zlotnik Espinosa
Profesora
Representante de las Facultades de Ciencias
Facultad de Ciencias
Fátima Margarita Zúñiga Colín
Consejera Universitaria
Alumna
Representante de la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel2

