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C i e n C i a  y  e s e n C i a

P o r  r o s a  i d a l i a  d í a z  C a s t r o

ConferenCia de la doCtora aída hernández Castillo en el Coloquio internaCional 
el quehaCer antroPológiCo en la bÚsqueda y la ConstruCión de la Paz y la justiCia

etnografía feminista 
en Contextos de 
violenCias extremas

Ante el México de violencia que estamos viviendo desde hace más de una 
década, de una crisis de derechos humanos, feminicidios, la desaparición 
de personas, mutilación de cuerpos y su ocultamiento en fosas clandestinas 
–que parecen tener continuidad  con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador– las mujeres se han convertido en la conciencia viva de este país.
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Datos ofi ciales hablan de 280 mil personas 
asesinadas del 2016 al 2019, más de 61 
mil desaparecidos, 2110 fosas clandesti-

nas, 27 mil cuerpos no reconocidos en fosas comu-
nes bajo custodia del Estado, evidencias que se han 
convertido en parte de una “pedagogía del terror” 
que utiliza los cuerpos como símbolos para marcar 
territorios, mantener el terror y controlar a la po-
blación.

En este contexto, los nuevos retos metodológi-
cos y epistemológicos para la etnografía feminista 
y para la antropología social, deben conducirse a la 
construcción de estrategias colectivas de investiga-
ción con equipos interdisciplinarios que trabajen de 
manera colaborativa con organizaciones de la socie-
dad civil, así lo planteó, la doctora Aída Hernández 
Castillo investigadora del Centro de Investigación 
y Estudios Superiores en Antropología Social (cie-
sas), en el Coloquio Internacional "El quehacer an-
tropológico en la búsqueda y la construcción de la 
paz y al justicia", organizado por el Departamento 
de Antropología.

A partir del análisis teórico-metodológico y éti-
co-político, la antropóloga merecedora de la Cáte-
dra Simón Bolívar 2013, expuso el trabajo que ha 
realizado en un contexto de violencia e impunidad, 
acompañando a las mujeres indígenas, víctimas 
del maltrato militar y paramilitar en los estados de 
Chiapas y Guerrero; a mujeres presas que decidie-
ron confrontar las múltiples violencias sufridas an-
tes, durante y después de su detención, a través de 
la revisión de expedientes y de la publicación de sus 
historias en cuentos, poesía y narrativas en la colec-
tiva “Hermanas en la Sombra“, una forma creativa 
de teorizar los vínculos entre la violencia patriarcal, 
el racismo y las múltiples violencias del despojo y la 
desposesión capitalista.

 El trabajo con madres y esposas de personas 
desaparecidas, como parte del Grupo de Investiga-
ción en Antropología Social y Forense (giasf), que 
se encuentran en la búsqueda de sus familiares en 
Sinaloa y Morelos, labor que más que dar un con-
texto de justicia transicional en el que las exhuma-

ciones puedan ser utilizadas para procesos de gra-
ves violaciones a los derechos humanos, se trata de 
exhumaciones hechas por las madres y cuyo obje-
tivo no es judicializar, sino encontrarlos para darles 
una sepultura digna.

La experiencia más reciente es la elaboración de 
un peritaje para la reparación integral a familiares 
de migrantes masacrados en su tránsito por el esta-
do de Nuevo León, en el 2012 conocida como “La 
masacre de Cadereyta”, donde fueron asesinadas y 
mutiladas 49 personas entre ellas seis mujeres y cu-
yos torsos fueron arrojados a orillas de la carretera 
Monterrey-Reynosa. A la fecha se han identifi cado 
sólo 16 cuerpos, 23 de las víctimas siguen esperan-
do ser identifi cadas, las familias de los masacrados 
siguen esperando justicia.

La frontera entre las fuerzas de seguridad y los 
integrantes del crimen organizado es difusa, en 
muchas de las regiones los agentes de la violencia 
son las fuerzas de seguridad municipales, estatales, 
federales o fuerzas castrenses vinculadas con el 
crimen organizado, otras organizaciones criminales 
actúan de manera directa en contextos de impuni-
dad. Las masculinidades violentas promovidas por 
el sistema capitalista y patriarcal, han encontrado 
un nicho de mercado en el crimen organizado, en 
donde su capacidad de violencia está bien cotizada, 
en una cultura de consumo que deshumaniza y pro-

la aCademia y el aCtivismo 
feminista se han Centrado 
sobre todo en el tema 
del feminiCidio Por la 
gravedad del Problema
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mueve valores de poder a partir de la obtención de 
bienes materiales, en donde los jóvenes han encon-
trado, en su capacidad de violencia, una mercancía 
cuya venta les da poder y control sobre cuerpos y 
territorios.

La academia y el activismo feminista se han 
centrado sobre todo en el tema del feminicidio por 
la gravedad del problema, pero el análisis feminis-
ta de la desaparición forzada, del desplazamiento y 
de las masacres indígenas, campesinas y migrantes, 
son temas pendientes; un análisis y una praxis femi-
nista descolonial tendría mucho que aportar en la 
construcción de una justicia transformadora de una 
realidad de violencia extrema, en este sentido, es 
necesario replantear el quehacer de quienes reali-
zan investigación en comunidades. Las mujeres or-
ganizadas desde sus propias experiencias han dado 
algunas pistas para promover estrategias de recons-
trucción del tejido social y repensar desde otros 
marcos epistemológicos, que no siempre pasan por 
la justicia del Estado.

Pistas Para una etnografía feminista
Es necesario un enfoque interdisciplinario que per-
mita entender cómo los procesos económicos glo-
bales han incidido no sólo en los mercados ilícitos 
de droga, personas y mercancías, sino también, en 
la construcción de identidades violentas y deshu-

manizadas; la geografía crítica permitiría ubicar los 
procesos en el espacio, documentando la distri-
bución de las violencias y analizando los vínculos 
entre cuerpo y territorio; la historia es fundamen-
tal para describir las genealogías entre represión e 
impunidad y la relación entre Estado y crimen or-
ganizado; la etnografía feminista debe poner en el 
centro las experiencias de las víctimas para poder 
ver las formas específicas que toman los procesos 
globales.

Trabajar con el dolor propio y ajeno a través 
de espacios de reflexión colectiva y del acompa-
ñamiento en los procesos de autorrepresentación, 
como la publicación de sus propias experiencias o 
recurriendo a talleres de sanación tradicional, para 
hacer más soportable los efectos de la violencia en 
sus cuerpos y en sus mentes; estas iniciativas son 
propuestas y coordinadas por la organización de las 
mujeres.

Vincular las violencias estructurales y las vio-
lencias extremas, a partir de demostrar que lo 
que se está viviendo en México está relacionado 
a procesos globales de una cultura militarizada de 
muerte -que exporta: armas, cultura de tortura y 
forma de manejo de los cuerpos-, y contribuir con 
nuestros estudios a visibilizar que en esas realida-
des violentas se encuentra el origen del genocidio 
y feminicidio.
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ConferenCia diCtada en el CiClo lunes en la CienCia

P o r  a n a  a l e j a n d r a  v i l l a g ó m e z  v a l l e j o

las vaCunas, 
verdades y mitos

A pesar de lo que la gente pueda 
argumentar sobre sus posibles efectos, lo 
cierto es que las vacunas logran inducir 
una respuesta inmune adaptativa y 
con ello disminuir el riesgo de contagio 
y la tasa de mortalidad de diversas 
enfermedades infecciosas, aseguró 
el doctor en inmunología Rommel 
Chacón Salinas, quien participó con 
su conferencia “¿Cómo funcionan las 
vacunas? Verdades y mitos”, en el ciclo 
Lunes en la ciencia organizado por 
la UAMI y la Academia Mexicana de 
Ciencias. 
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Miembro del sni nivel ii, de la Sociedad 
Mexicana de Inmunología y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, explicó que 

en 1930 la esperanza de vida era de 30 años, muy 
similar a lo que sucedía en el paleolítico cuando los 
humanos eran muy ecofriend y no impactaban los 
ecosistemas. Posteriormente, llegó la agricultura y 
con ella los asentamientos y poblaciones con una 
esperanza de vida baja, debido a que muchos niños 
morían antes de los diez años, periodo en que se 
educa el sistema inmunológico.

A inicios del siglo pasado, tres enfermedades in-
fecciosas eran el azote de la humanidad: neumonía, 
tuberculosis y las gastrointestinales. Esto cambió 
debido a factores importantes como el mejoramien-
to de los deshechos biológicos a partir del drenaje y 
el manejo de agua limpia; el desarrollo de medica-
mentos (antibióticos); se diversificó la alimentación 
y mejoró la nutrición y el uso de insecticidas para 
evitar infecciones por medio de vectores como chin-
ches, pulgas y moscos, entre otros.

Durante un tiempo la viruela disminuyó la po-
blación, pues tenía una tasa de mortalidad del 30 
por ciento y quienes sobrevivían tenían graves se-
cuelas, por ello fue la primera enfermedad erradica-
da por vacunación, la segunda fue la poliomielitis y 
la tercera puede ser el sarampión.

En el desarrollo del campo de la inmunización, 
el primer proceso fue la “variolización”, se inducía 
inmunidad a partir de inocular a un individuo sano 
con líquido de las pústulas de varicela de gente en-
ferma. Si bien los primeros en probarlo fueron los 
chinos, el primero en hacerlo de forma más cien-

tífica fue el inglés Edward Jenner (1749-1823) 
considerado el padre de la vacunación, quien fue 
variolizado de niño. Su trabajo científico financiado 
por él, logró que la mortalidad bajara en forma con-
siderable. Posteriormente, Louis Pasteur a través de 
muchas estrategias, creó diversas vacunas.

Chacón Salinas detalló que las vacunas son un 
preparado biológico con antígenos, por eso cuando 
se aplican producen calentura, porque inducen la 
creación de anticuerpos; es decir generan una res-
puesta de memoria ante el patógeno. Se provoca 
una respuesta inmune adaptativa en primer lugar 
contra enfermedades infecciosas y para combatir el 
cáncer.  

Sin embargo, hay situaciones que limitan su 
éxito: en primer lugar, la pobreza, los conflictos ar-
mados, así como algunas religiones y la desinforma-
ción de grupos de antivacunas que surgieron con 
efervescencia en los años 80 y que manejan mal la 
información, ocasionando desconfianza, baja asis-
tencia en las campañas de vacunación y el repunte 
de enfermedades como el sarampión.

Enfatizó que si bien la tasa de éxito de las va-
cunas es de 80 a 90 por ciento y su elaboración es 
un largo proceso que cuesta millones de dólares, 
es recomendable vacunarse, porque esto permite 
no desarrollar cuadros graves de una enfermedad y 
crea un cerco sanitario en la comunidad, de todos 
aquellos que se resisten.

En cuanto al coronavirus, forma parte de una 
extensa familia de virus que afectan al ser humano 
y a varias especies de animales. Hasta ahora había 
seis tipos conocidos que podían enfermar a una 
persona: cuatro que causan el resfriado común, el 
sars (surgido en 2002 también en China) y el mers 
(en 2012 en Arabia Saudí). El virus infecta las vías 
respiratorias y causa síntomas que van desde un 
cuadro leve de tos y fiebre hasta insuficiencia res-
piratoria aguda y neumonía. No tiene tratamiento 
específico ni vacuna, pero hay proyectos en marcha.

Este virus se puede conocer porque contamos 
con mejores herramientas para detectar infeccio-
nes virales, pero también hay que considerar que es 
una respuesta a lo que hemos hecho con el medio 
ambiente, pues al desaparecer los reservorios, los 
patógenos migran a lo que más hay en la naturaleza: 
los seres humanos.

ChaCón salinas detalló 
que las vaCunas son un 
PreParado biológiCo Con 
antígenos, Por eso Cuando 
se aPliCan ProduCen 
Calentura, Porque induCen 
la CreaCión de antiCuerPos; 
es deCir generan una 
resPuesta de memoria ante 
el Patógeno
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ConferenCia del doCtor armando ferreira en el CiClo lunes en la CienCia

la loCura del 
enamoramiento

P o r  a n a  a l e j a n d r a  v i l l a g ó m e z  v a l l e j o

Para todos aquellos que 
pensaron que la historia de 
Jack y Rose, en la película el 
“Titanic”, fue una locura del 
director James Cameron, están 
equivocados, pues la química del 
enamoramiento es capaz de crear 
apego al ser deseado, al grado de 
que, en unos días se pueda dar la 
vida por él, sin pensarlo.
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Así lo comentó el doctor Armando Ferreira 
Nuño al participar en el Ciclo Lunes en la 
ciencia con su conferencia “La locura del 

enamoramiento”, última de este ciclo de cinco pre-
sentaciones en la Sala Cuicacalli organizadas por la 
uami y la Academia Mexicana de Ciencias.

Para el Investigador del Departamento de Biolo-
gía de la Reproducción Animal y sni nivel i, la histo-
ria de ese humilde y joven artista –interpretado por 
Leonardo DiCaprio– y la chica de clase acomodada 
en desacuerdo con su compromiso de matrimonio 
–a cargo de la actriz Kate Winslet–, es posible a pe-
sar de no tener nada en común gracias al proceso 
del enamoramiento. 

El enamoramiento a diferencia del amor, es un 
impulso instintivo, una necesidad fisiológica que 
suele tener lugar al comienzo de una relación don-
de las personas magnifican las cualidades y no pue-
de ver los defectos. Aspecto que por cierto no es 
privativo de los seres humanos sino está presente 
en los animales, explicó.

Es una respuesta gobernada básicamente por 
hormonas, por ello se siente una profunda e incon-
trolable atracción por una persona y tiene como 
objetivo la reproducción, la supervivencia de la es-
pecie y se caracteriza por respuestas involuntarias 
como el placer y euforia por ver a la persona, con 
pensamientos obsesivos –todo el tiempo se piensa 

y habla de ella– y la confianza en esa persona es 
ciega, prácticamente desaparecen los pensamien-
tos racionales. 

Se diferencia del amor porque este goberna-
do por la experiencia y por tanto un pensamiento 
más racional, la finalidad es crear un lazo afectivo y 
compartir la vida con esa persona. 

El especialista en biología de la reproducción, 
señaló que el mecanismo de acción de la oxitocina 
en la evolución del enamoramiento funciona duran-
te el orgasmo, pues dicha hormona se libera, la cual 
estimula el núcleo accumbens con la liberación de 
dopamina y se produce el efecto gratificante que 
es el placer y con él, un lazo afectivo con la pareja. 

La felicidad que se produce se compara con el 
efecto de la cocaína, pues estimula el mismo circui-
to de recompensa al ver a la persona “amada”. Esto 
genera sentimientos de apego y dependencia, fideli-
dad o monogamia, ya que se prefiere a un individuo 
sobre el resto; aspecto presente dijo, en las aves en 
un 90 por ciento y escaso entre los mamíferos en 
alrededor del 25 por ciento. 

Esto se empezó a analizar científicamente en los 
años ochenta a partir de las hormonas que regulan 
estos comportamientos. La oxitocina y la vasopre-
sina que son hormonas de nueve aminoácidos muy 
similares, producidas por el hipotálamo y liberadas 
por la hipófisis posterior, y que a su vez son libera-
das por hombres y mujeres durante el orgasmo.  

La oxitocina permite además la secreción de la 
leche en las hembras y provoca las contracciones 
para el nacimiento, en tanto la vasopresina regula la 
eliminación de agua en los riñones o diuresis.

Biológicamente indicó, las hormonas funcionan 
como una llave, en tanto que los receptores como 
cerraduras, así ciertas células del cuerpo tienen de-
terminados receptores para determinadas hormo-
nas. Incluso los químicos han inventado moléculas 
que se parecen a las hormonas con la idea de imi-
tarlas o evitar que hagan su función.

En un experimento con tuzas se observó que la 
cantidad de receptores de oxitocina que tienen las 
hembras monógamas son mayores que las políga-
mas, lo mismo sucede en el caso de la vasopresina 

el enamoramiento a 
diferenCia del amor, es 
un imPulso instintivo, 
una neCesidad fisiológiCa 
que suele tener lugar al 
Comienzo de una relaCión 
donde las Personas 
magnifiCan las Cualidades 
y no Puede ver los 
defeCtos
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en los machos. En el caso de los seres humanos 
hay quienes tienes más receptores que otros y por 
tanto serán más fi eles que otros, esto puede ser la 
respuesta de por qué ciertas personas sí se involu-
cran de manera importante con sus parejas y otros 
no; aún no es una expresión contundente pero las 
evidencias así lo señalan.

En el enamoramiento detalló, al principio hay 
mucha intensidad en el sentimiento, pero se va 
perdiendo con el tiempo. En estudios con tomo-
grafías se pudo detectar que al ver al ser amado 
se encienden los mismos lugares del cerebro que 
cuando se consume cocaína: hipotálamo, amígdala 
media, parte prefrontal que nos recompensan ante 
cierto tipo de procesos o conductas; pero también 
hay áreas que se apagan en el lóbulo prefrontal.

De aquí viene el dicho de que el amor es ciego y 
no se ve a la pareja con la misma objetividad que los 
demás. De igual forma sucede con los padres que 
a veces no pueden dar juicios objetivos sobre sus 
hijos, y es por esa desactivación que además hace 
confi ar ciegamente en el ser amado. El problema, 
enfatizó, es que, si la otra persona no está tan ena-
morada, puede aprovecharse de esa confi anza al 
grado de causarle daño. 

Ferreira Nuño sostuvo que aproximadamente 
en tres años termina el proceso de enamoramiento, 
tiempo en que la parte del cerebro que se desacti-
vó, se comienza activar y se puede contrastar si es 
lo que se quiere. Si en ese periodo se hicieron cosas 

juntos y se advierte afi nidad en diversos aspectos es 
posible que se presente el amor hacia la otra perso-
na. Puede ser que se tengan hijos en común y di-
versas experiencias, por tanto, se toma en cuenta no 
sólo el instinto sino lo que se ha realizado y vivido. 
Pero también puede venir el rompimiento porque 
ya no se ve a la persona como se creía que era.

Por otra parte, apuntó que el enamoramiento se 
puede sentir varias veces, pero cuesta más traba-
jo conforme se va creciendo y se considera lo que 
implica, la experiencia puede llevar a que ya no se 
caiga rendido tan fácilmente. 

El papel de las hormonas es tan determinante 
que en el caso de que se bloquee el paso de las 
hormonas se puede invertir un poco la conducta al 
hacer que un individuo desee estar más con extra-
ños que con su pareja, incluso evitar la actuación de 
la oxitocina puede afectar en que se forme la pareja. 

El doctor Ferreira señaló que se están hacien-
do estudios sobre el amor fi lial, de madres a hijos 
ya que en ocasiones puede haber una mutación en 
receptores a la oxitocina y por tanto no tener apego, 
no se puede crear el vínculo tan fácilmente de ma-
nera instintiva.  

Lo importante es enamorarse de personas com-
patibles genéticamente con nosotros por ello detrás 
de todo está el instinto para reproducirse y preser-
var la especie, aunque también es un hecho bioló-
gico que genera mayor cantidad de receptores con 
una persona que con otra. 
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La Coordinación de Lenguas Extranjeras (Ce-
lex) de la uam Iztapalapa, siempre interesada 
en mejorar la calidad de sus planes de es-

tudios, en sus cursos sabatinos y clases intensivas 
de inglés, francés, italiano, ruso y alemán, así como 
brindar los mejores métodos de enseñanza, impulsa 
permanentemente un importante programa de in-
tercambio con profesores de diversos países.

Este 2020 empezó el año, entre otras activida-
des, con el seminario “Language & Culture: The 
Multicultural Classroom” impartido por Nathan 
J. Warner, profesor en el Departamento Inglés 
como segunda lengua del East Los Angeles College 
(elac). El especialista en Estudios Interculturales 
dio una entrevista para Cemanáhuac, minutos antes 
de iniciar su exposición frente a estudiantes uni-
versitarios, funcionarios de la uami y docentes de 
lenguas extranjeras de las Unidades Xochimilco e 
Iztapalapa de esta casa de estudios.

Comentó que elac es una escuela pública sur-
gida en la década de los años 40, forma parte del 
Sistema de Colegios Comunitarios de California 
que recibe a estudiantes latinoamericanos, asiáticos 
y europeos. Esta Universidad multicultural ofrece 
cursos de transferencia académica que prepara a 
los aspirantes para la admisión a colegios y univer-
sidades de cuatro años, pero también brinda pro-
gramas ocupacionales que capacitan a los alumnos 
para carreras en dos años o menos. 

El objetivo de su participación fue mostrar nue-
vas estrategias para aprender habilidades lectoras 
que permitan tener mejor comprensión de los con-
tenidos entre las que interviene la práctica integral 
del idioma mediante la conversación en la línea de 
humanizar el proceso.   

El primer taller, “Estrategias para estudiantes 
del inglés” de manera práctica y lúdica ayudó a los 
asistentes en su pronunciación, gramática y voca-
bulario. Les habló de la historia del idioma inglés 
porque conocer la construcción de esta lengua a 
través del tiempo ayudaría a los estudiantes a en-
tender el uso de la lingüística, el por qué de la extra-
ña pronunciación y agilizar el aprendizaje con éxito. 
Asimismo, impartió el “Seminario de Desarrollo 
Profesional para Profesores”. La primera parte con-
sistió en enseñarles nuevas maneras de ampliar las 
habilidades de lectura integradas para la adquisi-

ción de un segundo idioma con base en el vocabu-
lario empleado en distintas disciplinas académicas. 
La segunda trató sobre la evaluación y mejora de 
la escritura del estudiante por medio del método 
de escritura pedagógica, modos retóricos, rúbricas 
y normas entre los profesores de escritura. La parte 
final de su exposición versó sobre el idioma en el 
aula multicultural, aquí resaltó la importancia de 
crear una conciencia cultural entre los estudiantes. 
Mostró una serie de sitios web, blogs, pódcast, vi-
deos y aplicaciones como una forma de mejorar la 
alfabetización cultural de los estudiantes. Nathan J. 
Warner quien también habla español, aseveró que, 
“el aprendizaje de otro idioma, siempre será una 
manera de borrar las fronteras”.

Los resultados de sus programas de enseñanza 
muestran a varios egresados del elac quienes hoy 
tienen puestos profesionales de distinta índole des-
de el ámbito de la política como Leroy D. Baca, 
exsheriff de Los Ángeles; Julián Nava, exembajador 
de Estados Unidos en México, pasando por depor-
tistas como Ben Davidson jugador de los Raiders de 
Oakland o actores como Edward James Olmos pro-
tagonista y director de varias películas como “Zoot 
Suit”, así como de múltiples series televisivas entre 
las que destacan “Miami Vice”.

el objetivo de su 
PartiCiPaCión fue mostrar 
nuevas estrategias Para 
aPrender habilidades 
leCtoras que Permitan 
tener mejor ComPrensión 
de los Contenidos entre las 
que interviene la PráCtiCa 
integral del idioma 
mediante la ConversaCión 
en la línea de humanizar el 
ProCeso.
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Entre 2005 y 2007 los índices de deserción 
en la uami eran del 51%, según indicadores 
contenidos en el Archivo General de Alum-

nos de la uam, eso llamaba la atención de autori-
dades e investigadores. Con el fin de analizar las 
causas que originaban tal situación, un equipo de 
profesores investigamos las variantes del caso en la 
mentalidad colectiva de los estudiantes, explicó el 
profesor Javier Rodríguez Lagunas adscrito al De-
partamento de Sociología en el Área de Clases y 
Reproducción Social. 

La investigación (Rodríguez Lagunas, 2009) de-
terminó que no hay una causa principal; encontra-
mos que aspectos económicos, la falta de cultura de 
estudio en los alumnos o la forma en que se imparte 
la docencia, cada una por sí mismas no originan la 
deserción, aunque éstas se encuentra involucra-
das en ella. Así, dispusimos del estudio en núcleos 
problemáticos y encontramos en la conjunción de 
estos tres aspectos y respuestas al tema, pues en 
su interacción, la deserción se daba con más fuer-
za. “Esto, precisamente en momentos que la uami 
tenía la mayor cantidad de pérdidas en cuanto a 
deserción con relación a las otras Unidades Acadé-
micas de la uam”. 

En ese núcleo problemático encontramos que 
cerca del 35% de alumnos trabajaba, y en esa pro-
porción se ubicaba la masa de desertores quienes 
según los resultados dedicaban más tiempo al em-
pleo, en contraste con quienes mantenían un equi-
librio entre trabajo y educación, logrando con ello 
mantenerse en sus estudios.

Según aquella investigación, desde el punto de 
vista del perfil del estudiante, los desertores mos-
traban menor interés por el estudio, dedicaban 
poco tiempo después de las clases a leer o hacer 
tarea, esto indicaba que no tenían un hábito de 
estudio suficientemente desarrollado. En el ter-
cer núcleo, la relación alumno-docente destacaba 
problemas donde el estudiante sentía al profesor 
alejado, no le dedica el tiempo necesario para ase-
sorarlo o resolver problemáticas que en el aula no 
entendía. 

Mediante el análisis de núcleos problemáticos 
aplicado a las tres divisiones académicas de la uami, 
se pudo determinar para cada una, los aspectos que 
había que cuidar y por ello, explica el investigador, 

nos acercamos a las divisiones una vez publicado el 
estudio e hicimos algunas propuestas de trabajo y 
gestión académica. El problema era un poco mayor 
en la División de cbi, 52% de desertores en rela-
ción con la generación de ingreso de esos años, y 
fue en donde se aplicaron algunas medidas que los 
colegas de entonces idearon, como el denominado 
trimestre cero.

Rodríguez Lagunas mencionó, en otro or-
den, que la uam requiere con  urgencia hacer un 
diagnóstico general acerca de la situación de sus 
alumnos, usando los recursos informativos de que 
dispone y lograr un mejor sistema de seguimiento 
con capacidad de responder en tiempo y forma a las 
dificultades que se van observando en cuanto a la 
permanencia efectiva de los estudiantes. 

De igual manera, mencionó, se necesita fortale-
cer nuestras observaciones como institución de for-
mación de profesionistas del modo en que nuestros 
egresados se van incorporando al ámbito laboral. 
Ello podría ser un ejercicio que retroalimente tanto 
el currículum escolar como los métodos de forma-
ción con medidas efectivas de acercamiento con los 
escenarios posibles en el medio laboral. 

A este respecto, recordó que la uam ya ha reali-
zado diversos ejercicios. En los años 80 se hicieron 
por lo menos dos aproximaciones sobre la incor-
poración al trabajo, y entonces se conocía en qué 
medida se incorporaban nuestros egresados una 
vez concluidos sus estudios (Rodríguez; Valenti), 
que de alguna manera nos indicaban un relativo 
éxito en la inserción laboral: 8 de cada 10 luego 
de concluir los estudios. A inicio del nuevo siglo, 
en el 2004, se hizo algo similar para el caso de la 
uami. Encontrando un ligero descenso en la incor-
poración laboral luego de concluir los estudios: 7 de 
cada 10 (Rodríguez Lagunas y Hernández Vázquez, 
2005). En este último estudio se encontró que los 
egresados de uami en general tenían posibilidades 
favorables, particularmente quienes contaban con 
antecedentes laborales. Se mostraba entonces una 
paradoja: estudiantes vinculados tempranamente   
–durante sus estudios– al medio laboral, si bien no 
como profesionistas,  mostraban mejores posibili-
dades de insertarse al ámbito ya como profesionis-
tas, esto era menor en el caso de los que sólo se 
habían dedicado a estudiar. 
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En un programa internacional los alumnos se 
transforman, son diferentes cuando inician 
el programa a cuando lo terminan. Cada 

uno de ustedes habrá aprendido mucho de México 
y nosotros mucho más de Colombia, y finalmente, 
habremos hecho una integración que nos permitirá 
este famoso mosaico latinoamericano, dijo el doctor 
Oscar Comas Rodríguez al dictar la conferencia “La 
importancia de la internacionalización en la educa-
ción superior” a los nuevos alumnos del posgrado en 
Estudios Organizacionales, de los cuales 14 son de 
nacionalidad colombiana a quienes pidió ubicar los 
puntos donde ésta fragmentación debe terminarse, 
a la que calificó como lo importante de un programa 
internacional.

Las universidades públicas, señaló, deben ser 
incluidas no sólo respecto a niveles académicos 
sino en cuanto a la capacidad presupuestal, ya que 
si el conocimiento se renueva constantemente, la 
infraestructura y el equipamiento también de de-
ben cambiar, dijo el también coordinador general 
de Información Institucional de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (uam) a las generaciones de 
maestría 2019-2021 y de doctorado 2019-2023 del 
Programa Especial convenio uam Iztapalapa-Corpo-
ración Universidad Americana sede Medellín, Co-
lombia, del Posgrado en Estudios Organizacionales.

Eso da valor a las universidades públicas, agregó, 
donde lo que se persigue no es el costo-beneficio 
sino el engrandecimiento y desarrollo del capital 
cultural. En ese nivel de importancia incluyó la 
validez de los títulos en cuanto a su nivel de con-
fianza. Aseguró que quienes egresan bajo ciertas 
condiciones de la uam, tienen un comportamiento 
más flexible para entender diferentes condiciones 
de nuestros habitantes.

El paisaje natural geológico determina en mu-
cho las orientaciones de los pueblos y de ahí la 
constitución de una sociedad requerirá elementos 
naturales que debe tener, aparte de  las diferencias 
geográficas, también hay tradiciones que se van ha-
ciendo con el tiempo,  renovando y transmitiendo, 

así constituyen una historia que debemos atender, 
lo que requiere saber el tipo de sociedad en que 
vamos a trabajar, cuáles son las tradiciones y cuál es 
la historia que nos lleva a un programa de estudios 
organizacionales.

Al referirse a los retos de la internacionaliza-
ción, consideró crear protocolos para traer profe-
sores extranjeros, tratando de evitar que una vez 
iniciado su traslado exista algún inconveniente que 
le impida llegar a nuestro país. Igualmente, dijo, un 
programa internacional exige la implementación de 
un tiempo internacional; tenemos que estar más 
allá de los problemas que generarían las organiza-
ciones laborales, porque en esos programas y planes 
de estudios puede haber becas que se dan mes a 
mes independientemente de cualquier problema de 
alguna organización laboral, los programas exigen 
resultados en los tiempos que nos comprometimos.

De tal forma que al final podamos estar compro-
metidos. En esto participan profesores, alumnos, 
administrativos y funcionarios, somos actores de 
todos estos retos y desafíos que debemos superar 
para que lleguemos al éxito del programa académi-
co. Lograr la internacionalización de la educación 
superior debe partir de estrategias globales que nos 
permitan entender historia, geografía y tradiciones 
en un manejo de tiempo supranacional. De igual 
forma debemos trabajar en la capacitación de admi-
nistrativos, funcionarios y organizaciones laborales. 
Creo que es una tarea difícil, hacer entender que la 
Universidad va primero con lo académico y después 
con lo laboral pero lamentablemente luego nos en-
contramos con una organización laboral que piensa 
a la inversa.

Otro punto interesante es cumplir con la eva-
luación y acreditación. Los procesos se evalúan y 
los resultados se acreditan, entonces estos resulta-
dos tienen que ser parte de un entendimiento co-
mún entre las universidades y los alumnos, de tal 
manera que las acreditaciones sean válidas entre 
las instituciones involucradas, el discurso debe ser 
global y la administración también. 
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Trabajar el tema de las mujeres en la histo-
ria desde la perspectiva de los diferentes 
campos del conocimiento como la historia, 

ciencia política, economía o antropología, nos lleva 
a plantear que desde la época prehispánica hasta la 
actualidad, no se puede hablar de un prototipo del 
feminismo, es a partir de cómo se insertan en los 
acontecimientos que se definirá a cada una de ellas, 
tales son los casos de Josefa Ortiz de Domínguez, 
Leona Vicario, la Güera Rodríguez y Gertrudis Bo-
canegra, quienes participaron en la lucha por la in-
dependencia entre 1810 y 1821.

En su participación en el Ciclo de Conferen-
cias Miércoles de las Ciencias Sociales y Humani-
dades, la doctora Blanca García Gutiérrez, profe-
sora-investigadora del Departamento de Filosofía, 
presentó a través de imágenes, una serie de material 
iconográfico para explicar cómo las mujeres en la 
colonia tenían una visión en parte realista y en parte 
idealizada del mundo que le rodeaba, y cómo algu-
nas de ellas rompieron con ese esquema.

La familia y la religión, las colocó como un ser 
estático, donde no ejercían vida propia, con la ca-
racterística de sublimidad y pureza social. La madre 
estaba muy vinculada a las hijas y les enseñaba a 
realizar labores domésticas como coser y bordar, y 
el padre a hijos conduciéndolos a formarse como 
abogados o militares.

La educación para las mujeres era selectiva (ca-
racterística de la época prehispánica, colonial y par-
te del México Independiente), podían empezar con 
la educación de “primeras letras” o primaria como 
se conoce actualmente, en donde aprendían aspec-
tos para desempeñarse en la vida: leer, escribir y 
hacer cuentas y, por otro lado, tenían talleres de lec-
tura de “novela rosa” y religión. 

La estructura social estaba compuesta por in-
dígenas, criollos y españoles, lo que generó una 
confrontación entre dos mundos: el indígena y el 
español, dos cosmovisiones totalmente diferen-
tes. En este enfrentamiento quienes conocían las 
estrategias militares y de emancipación eran los 
criollos, por lo que fueron quienes comandaron el 
movimiento por la Independencia de México. En 
este contexto se destacan la participación de cuatro 
mujeres que actuaron de manera contundente para 
el fortalecimiento del pensamiento.

josefa ortiz de domínguez (1768-1829) 
Fue una pieza clave en la lucha por la independen-
cia, nació entre los últimos años del periodo colo-
nial y muere dentro de las dos primeras décadas 
de la misma, a ella le tocó ver durante muy poco 
tiempo el resultado de la lucha armada.

Ingresó al Colegio de San Ignacio de Loyola 
Vizcaínas fundado a finales del siglo xvii, ahí no sólo 
se daba instrucción de primeras letras a mujeres de 
élite, sino también estudiaba gente de clase baja 
y algunas criollas que ingresaban para ser protegi-
das por la escuela y desarrollar algunas habilidades 
propias de las mujeres. La corregidora –nombrada 
así porque se casó con el corregidor Miguel Domín-
guez–, se formó con una posición crítica al régimen 
dependiente de la corona española, por lo que apo-
yó la causa insurgente. 

Su vínculo con Ignacio Allende y con el cura 
Hidalgo, contribuyó para tomar una posición crí-
tica al régimen y a asumir decisiones sumamente 
peligrosas, sobre todo cuando la conspiración fue 
descubierta, su esposo le advirtió que no quería 
comprometerse con el gobierno español y la ence-
rró bajo llave, cuentan que haciendo ruido con los 
tacones de sus zapatos llamó la atención de uno 
de sus ayudantes y, a través de él, dio aviso a los 
insurgentes de que habían sido detectados. Para al-
gunos cronistas esto parte de una historia no com-
probable.

Josefa Ortiz, considerada como la conspirado-
ra y agitadora, fue denunciada y enclaustrada en el 
Convento de Santa Catarina de Siena, permaneció 
ahí durante cuatro años. Al concluir el movimien-
to de independencia con Agustín de Iturbide en el 
poder, la esposa de éste le ofreció ser la dama de 
honor de la emperatriz Ana María Duarte, y tam-
bién le prometieron una recompensa económica, la 
Corregidora se negó a ambos ofrecimientos por ser 
firme a sus ideales.

Muere en 1829 en la Ciudad de México; sus 
restos fueron trasladados en dos etapas, primero es-
tuvieron en el Convento de Santa Catarina y poste-
riormente los llevaron a Querétaro; el Congreso del 
Estado la declaró “Benemérita de la patria”.

gertrudis boCanegra (1765-1817) 
Su participación en el movimiento de Independen-
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cia fue muy importante, a pesar de su vocación, 
compromiso e implicación directa en el movimien-
to, no es mencionada en la historia oficial de los 
libros de texto.

María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Men-
doza tuvo acceso a conocimientos que no estaban 
permitidos para las mujeres de su época y que in-
fluyeron en su ideología; se casó con el soldado 
Pedro Advíncula de la Vega con quien tuvo cuatro 
hijos. Convenció a su esposo y a uno de sus hijos 
a unirse a las fuerzas rebeldes de Miguel Hidalgo, 
aunque los dos murieron en batalla, ella continúo 
como espía y mensajera entre los insurgentes, en la 
región de Pátzcuaro, mientras su yerno comandaba 
la zona.

Su compromiso con el movimiento no llegó a su 
fin, fue delatada, aprendida y torturada para obli-
garla a denunciar a sus compañeros, al no ceder, la 
sentenciaron a muerte y la fusilaron el 8 de noviem-
bre de 1817.

leona viCario (1789-1842)
Nació mucho después que Josefa y Gertrudis, su 
biografía es muy interesante, la más completa la 
realizó Genaro García historiador feminista de fin 
de siglo.

María de la Soledad Camila Vicario Fernández 
de San Salvador fue descendiente de padre español 
y madre indígena, vivió con las comodidades de las 
familias criollas de nivel alto, aprendió los conoci-
mientos propios de las mujeres de su época; a la 
muerte de sus padres quedó bajo la tutela de su tío 
el doctor en leyes Agustín Pomposo, un personaje 
propio de la autoridad del siglo xix, quien le pro-
hibió vincularse con personas que no fueran de su 
nivel social.

En un ambiente de enormes lujos, aprendió pia-
no, pintura, historia, política, ciencias, literatura y 
francés; se casó con Andrés Quintana Roo, simpa-
tizante de los liberales y considerado un rebelde en 
contra el orden español, con quién tuvo dos hijas. 

Ella y su esposo se comprometieron con el movi-
miento rebelde por las causas sociales que perse-
guía Morelos, y mantuvieron estrecho vínculo con 
Allende e Hidalgo.

Al ser descubierta por su tío, la desheredó y la 
recluyó en el “Colegio de Belem”, durante su inte-
rrogatorio nunca denunció a sus cómplices, logró 
escapar con la ayuda del coronel Vázquez de Alda-
ma disfrazándose de mujer de campo y continúo 
apoyando a Morelos y Pavón en Oaxaca, dando par-
te de sus recursos a la causa insurgente.

Otra historia sobre Leona Vicario menciona 
que, en 1824, cuando triunfa el movimiento realis-
ta con Agustín de Iturbide, ella reclamó sus bienes 
además de un préstamo que le hizo al consulado de 
México, nunca se le pagó y lo único que le dieron 
fue una hacienda en Toluca. 

la güera rodríguez (1778-1850)
María Ignacia Rodríguez de Velasco fue protago-
nista de una historia muy emblemática, pudo parti-
cipar en la política porque tenía dos cualidades, era 
bella e inteligente, fungió como portavoz del movi-
miento insurgente el cual financió durante una lar-
ga etapa; es considerada como una de las primeras 
mujeres en hacer un reclamo ante un tribunal por 
maltrato.

Contrajo nupcias desde muy joven con el mi-
litar José Gerónimo López de Peralta con el cual 
tuvo cuatro hijos. Después de ser golpeada por él, lo 
denunció ante una instancia legal, también solicitó 
que la iglesia anulara su matrimonio, a pesar del es-
cándalo social que esto provocó, ella continuó con 
el reclamo, pero en 1805 muere su todavía esposo, 
y el conflicto quedó sin resolverse. Después de su 
primera relación tuvo varios esposos y amantes en-
tre ellos, personajes muy importantes.

Cuando el Ejercito Trigarante entró triunfante 
a la Ciudad de México, cuentan los cronistas que 
Iturbide desvió su ruta para pasar frente al balcón 
de la Güera Rodríguez.

la eduCaCión Para las mujeres era seleCtiva (CaraCterístiCa de la 
éPoCa PrehisPániCa, Colonial y Parte del méxiCo indePendiente), 
Podían emPezar Con la eduCaCión de “Primeras letras” o Primaria 
Como se ConoCe aCtualmente, en donde aPrendían asPeCtos Para 
desemPeñarse en la vida
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en mayo del 2019 la filosofía fue

incorporada a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Después de 10 años de 
fomentar el desarrollo de la filosofía 
mexicana y latinoamericana, la 
Asociación Filosófica de México 
(afm), y el Observatorio Filosófico 
de México (ofm), presentaron una 
iniciativa para modificar el artículo 
3° constitucional, misma que fue 
aprobada, comentó el maestro 
Gabriel Vargas Lozano durante la 
mesa redonda “Significado de la 
incorporación de la filosofía y las 
humanidades en la Constitución”.

Profesor de filosofía de la uami 
y presidente de la Comisión sobre 
la enseñanza de la filosofía de la 
Federación Internacional de la 
Sociedad Filosófica, el maestro 
expresó que la filosofía no se difunde 
en radio o televisión y aunque 
existen publicaciones, éstas no se 
divulgan. Con Felipe Calderón las 
disciplinas filosóficas: lógica, ética, 
estética y filosofía fueron eliminadas 
en preparatorias. Se entendió 
como un atentado que respondía 
a indicaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde), organismo 
que declaró el carácter técnico de 
la educación, sin mencionar a las 
humanidades dentro de un proyecto 
mundial.

inCorPoran la filosofía 
al 3° constitucional

Para rescatar las disciplinas 
filosóficas eliminadas en la Reforma 
Integral de la Educación Media 
Superior, la afm y el ofm, asistieron 
a organismos internacionales de 
filosofía, realizaron conferencias 
de prensa y publicaron libros al 
respecto. Ante las expectativas que 
se abrieron con el gobierno de la 
Cuarta Transformación, el ofm y la 
afm publicaron la Declaración sobre 
la filosofía de la educación que fue 
enviada al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la que se demandó 
la inclusión de la filosofía en todos 
los niveles de la educación formal e 
informal, desde la elemental hasta la 
destinada a los adultos. 

De igual forma realizaron 
audiencias públicas en la Cámara 
de Diputados sobre la reforma 
educativa, lugar donde fueron 
analizadas las modificaciones 
a los artículos 3, 31 y 73 de la 
Constitución. Así, el ofm elaboró 
una propuesta puntual para modificar 
el artículo 3º. constitucional, fracción 
v para proteger la disciplina, evitar 
que la quiten otra vez y reforzarla.

En ella indicamos que la 
educación que se imparta en el 
país deberá incluir en sus planes de 
estudio la promoción de valores, la 
filosofía y en general las disciplinas 
humanísticas; como el conocimiento 
de la historia, geografía, cultura 
y lenguas originarias de nuestro 
país, también la activación física,  
deportes, artes (esencialmente 
música), las diversas manifestaciones 
culturales y el respeto al medio 

ambiente. Además, que el Estado 
incentivará la investigación científica, 
tecnológica y humanística que se 
realice en el país, entendiendo por 
humanidades todo lo que coadyuve a 
una formación integral de la persona 
desde la infancia como la literatura, 
la música, el arte y la filosofía.

Asistimos también al Senado, 
donde  discutimos con el 
subsecretario de Educación Pública 
y propusimos a esta secretaría tres 
puntos: que se haga una filosofía para 
niños, asunto que en otros países ha 
tenido buenos resultados; que haya 
cursos de ética  -ética de nuestro 
tiempo-, y crear interdisciplinas en 
las universidades.

Si bien con el cambio de régimen 
se consideró necesario incluir la 
filosofía en la Constitución, el 
reforzamiento de la filosofía en el 
sistema educativo dependerá de 
los profesores y de los estudiantes 
que estudian la filosofía, “si no nos 
empleamos a fondo en este asunto 
entonces no vamos a poder llegar a 
nada y puede ser letra muerta”. Eso 
muestra que la defensa de la filosofía 
emprendida por el ofm y la afm hace 
diez años, hoy tiene nuevos desafíos 
y retos.
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Por rosa idalia díaz Castro

la universidad autónoma 

Metropolitana (uam) Unidad 
Iztapalapa entregó, en la Sesión del 
Consejo Académico número 463, la 
Medalla al Mérito Universitario a 
alumnas y alumnos que concluyeron 
sus estudios en los trimestres 18-P y 
18-O de licenciatura, especialización, 
maestría y doctorado de las 
Divisiones de cbi, cbs y csh, que 
obtuvieron las mejores calificaciones.

La medalla es la mayor distinción 
que la uam confiere a sus estudiantes 
por los esfuerzos adicionales en su 
paso por esta institución. El doctor 
Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
Unidad Iztapalapa, reconoció este 
empeño como una lección de vida 
“Si queremos triunfar, si queremos 
desarrollarnos debemos realizar 

mereCieron 261 alumnas y alumnos
medalla al mérito

esfuerzos adicionales, dar más de 
cada uno de nosotros, en cada uno de 
nuestros actos, entregarnos a nuestra 
trayectoria estudiantil, académica, 
universitaria, con inteligencia, 
emoción y pasión. También, es de 
suma importancia, contar con el 
coraje de levantarse ante los errores y 
fracasos”.

Aceptar la existencia del otro, 
la interacción con los demás, nos 
permite crecer como universitarios, 
en esta relación, la institución 
se reafirma en los alumnos y a 
su vez, éstos se reconocen con la 
comunidad; en este sentido, los 
logros y méritos se extienden a la 
uam, como Universidad pública, a 

los planes y programas de estudio 
de los distintos niveles, al esfuerzo 
de la comunidad académica, a los 
amigos, a compañeros y al apoyo de 
la familia.

El rector hizo dos peticiones a los 
distinguidos: conservar la medalla 
como un símbolo que guarda la 
memoria y las huellas de todos sus 
esfuerzos académicos y ostentarla 
con honor y orgullo, “ahora ustedes 
son el rostro de la uam allá afuera, 
por aquellos caminos donde recorran 
el mundo, tan anchos o tan angostos, 
tan dilatados o tan estrechos como 
ustedes quieran, que sea un estímulo 
para continuar sus éxitos en cada uno 
de sus proyectos personales".
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Por marCos vargas Cuevas

no hay País en el mundo que

no haya sido afectado por las 
manifestaciones de la crisis, la que 
ha trascendido todas las fronteras 
hasta alcanzar el siglo xxi; crisis de 
desarrollo, crecimiento, ecología, de 
decadencia moral y de principios, 
del conocimiento, de la ciencia, la 
fi losofía y la historia, es decir, crisis 
de la realidad, expresó el profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam Mario Magallón Anaya 
al participar como comentarista 
durante la presentación del libro 
Ética y modernidad en la era de la 
tecnociencia del doctor Francisco 
Piñón Gaytán profesor de la uami.

Especialista en Estudios 
Latinoamericanos por la unam, 
Magallón mencionó que  los lugares 
que nos rodean han modelado 
nuestra existencia, “esto lleva a la 
urgente necesidad de buscar lo que 
dé sentido a la vida, es luchar por 
tener espacios que nos ubiquen en 
una realidad diluyente y resbaladiza”, 
que promueva y potencie la vida 
y el desarrollo humano en lugar 
de reducirnos al curso mecánico y 
complejo de la tecnociencia.

Califi có al sistema capitalista neo-
liberal como consumista y mercantil, 
el cual crea necesidades innecesarias. 
Es la prisión de hierro de la cual, pare-
ce ser, ya no es posible escapar a me-
nos que se busquen alternativas que 
recuperen al ser humano en su amplio 
valor antropológico incluyente.

En la era de la información 
de las tecnologías, es urgente 
desarrollar habilidades y capacidades 
que permitan estar acorde con 

indisPensable resCatar a la étiCa:
Piñón

los tiempos modernos y buscar 
soluciones que las nuevas épocas 
requieren y demandan, estamos 
entrando a la quinta transformación 
científi co-tecnológica, y como indica 
el texto del doctor Piñón; no estamos 
preparados para los cambios y son 
pocas potencias las que estarán 
compitiendo. El libro de Piñón 
Gaytán, Ética y modernidad en la era 
de la tecnociencia analiza y critica 
esta realidad política, social y cultural 
de la modernidad ilustrada, donde se 
construye un mundo diluyente que 
ha fragmentado la existencia, y ha 
cuestionado las relaciones humanas, 
en un mundo que globaliza miseria, 
exclusión, marginación, explotación, 
hambre y pobreza. En su oportunidad 
el doctor Miguel Concha Malo, 
fundador e integrante del Consejo de 
la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos 
Humanos, expresó que el libro se 
ubica en el horizonte de una fi losofía 
política que intenta sintetizar el gran 
problema ético de esta modernidad 
que ha perdido el rumbo de los 
buenos humanismos, del sentido 
universal de humanidad y del sentido 
de comunidad.

Modernidad que se debate en 
crisis permanente en todos los 
órdenes del acontecer humano 
expresada a través de la historia, en 
esa no interrumpida sucesión de 
guerras y confl ictos, de colonialismos 
y marginaciones de los desheredados 
de la tierra. Francisco Piñón nos 
señala un punto crucial, “hemos 
perdido el rumbo porque nos 
encerramos en una multitud de 
cárceles que nosotros mismos 

fabricamos, de ahí los innumerables 
individualismos, hedonismos y 
positivismos, con los cuales hemos 
recreado nuestra deslumbrante 
modernidad”.

Para el autor, el problema es 
evitar los humanismos especulativos 
y discursos que permanecen 
encerrados en el aula o en los libros, 
hay que convertirlos en denuncia y 
gritos de rebeldía ante un mundo que 
urge y pide ser salvado, por lo que 
es indispensable rescatar a la ética 
y volverla a establecer en su lugar 
original: la calle, y el lugar donde los 
seres humanos viven.

Durante su intervención 
Francisco Piñón Gaytán, autor 
de la obra, explicó que el libro no 
pretende decir nada nuevo, porque 
no lo dice, hace una refl exión de 
lo vivido y experimentado, de los 
fracasos de la humanidad, de ese 
desencanto del mundo que vivimos, 
“decadencia descrita por muchos 
intelectuales, que nos quedamos 
en la especulación fi losófi ca, en 
la sola descripción de un mundo 
caótico que amenizamos nosotros los 
intelectuales”. 

El libro pretende la síntesis de 
una crisis decadente de nuestra 
sociedad contemporánea, no concibe 
un mundo que no sólo tiene que 
describirse sino también cambiarse. 
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desde la exPlanada Central de la

Unidad Iztapalapa se transmitió 
el programa itinerante “uam Radio 
94.1, en vivo desde tu Unidad”, con 
la participación de miembros de la 
comunidad universitaria.

Estudiantes de la División de cbi, 
manifestaron sentirse orgullosos 
de pertenecer a la comunidad 
uam y reconocieron la importancia 
de las actividades deportivas y 
culturales como una herramienta 
de relajamiento frente a la actividad 
académica.

La doctora Judith Cardoso 
Martínez, profesora-investigadora 
del Departamento de Física, en su 
intervención, explicó la importancia 
de crear estrategias tecnológicas 

amigables que contribuyan a mejorar 
la calidad del agua, por lo que 
desarrolló resinas que remueven 
los metales de las aguas que se 
generan en los procesos industriales. 
También en la zona de Iztapalapa 
donde el 30% del líquido proviene 
del Cutzamala  y el 70% de pozos de 
hasta dos kilómetros de profundidad 
que en su recorrido se mezcla con 
rocas y metales.   

En el programa en vivo también 
participó el doctor Joaquín Azpiroz 
Leehan, miembro fundador 
y coordinador del Centro de 
Investigación en Instrumentación 
e Imagenología  Médica ci3m, el 
cual cuenta con el mejor equipo 
de resonancia magnética a nivel 

nacional. En el campo de la docencia 
desde el primer trimestre introduce a 
sus alumnos de Ingeniería Biomédica 
al área de resonancia magnética y 
reconstrucción en 3D del cerebro, 
con el fi n de interesarlos en su 
carrera.

Para platicar sobre los servicios 
que ofrece la Coordinación de 
Servicios Integrados para el 
Bienestar (cosib), participaron la 
coordinadora Gloria Ruiz Guzmán 
y la médica Livia Gabriela Díaz. El 
área cuenta con: Servicio médico, 
Clínica de estomatología, Trastorno 
del sueño, Acupuntura y fi toterapia, 
Programas de apoyo y orientación 
psicológica, Salud reproductiva, 
Nutrición, Laboratorio clínico y 
actividades deportivas y recreativas, 
entre otros.

Las enfermedades más frecuentes 
que se atienden son: obesidad, 
ansiedad, depresión, migraña, 
trastornos del sistema nervioso, 
parálisis facial, problemas del 
sistema osteoarticular, enfermedades 
digestivas (gastritis y colitis), entre 
otras.

uam Radio 94.1 transmitirá en 
vivo desde la Unidad Iztapalapa una 
vez al mes, en punto de las 12:00 
horas. En esta primera emisión 
abrieron el programa, el doctor 
Javier Velázquez Moctezuma, el 
maestro Federico Bañuelos Bárcena 
y la licenciada Sandra Licona 
Morales, quienes saludaron e 
invitaron a participar a la comunidad 
universitaria.

uam radio 
de visita en la unidad
Por rosa idalia díaz Castro
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Por rosa idalia díaz Castro

Como una tradiCión que realizan

desde hace tres lustros, las alumnas 
y los alumnos de la carrera de 
Antropología Social de la Unidad 
Iztapalapa, ofrecieron el ritual 
de bienvenida a sus compañeros 
de nuevo ingreso. El conjunto de 
actividades que efectúan simboliza 
y marca la transición de un estado 
social a otro conocido como “rito de 
paso” o “rito de iniciación”.

Basándose en este concepto 
etnológico, estudiado por el 
antropólogo francés Arnold Van 
Gennep, el doctor Juan Pérez 
Quijada (1944-2016), quien fuera 
académico del Departamento de 
Antropología, fue el iniciador de 
esta ceremonia en donde se integran 
componentes de las distintas 
culturas mesoamericanas, cabe 
mencionar también, que desde una 
perspectiva sociológica el “rito de 
paso” proporciona el reconocimiento 
o admisión social por parte de los 
miembros de la comunidad o de la 
tribu, como la denominaba el doctor.

La importancia de este ritual entre 
los estudiantes de la licenciatura 

rito de Paso,
un paso a la tribu

de Antropología Social, reside en 
la construcción de comunidad e 
identidad entre sus miembros, 
haciendo uso de elementos 
ceremoniales de las culturas 
mazateca –de la cual Pérez Quijada 
era especialista–, y la náhuatl 
principalmente, con una visión 
en donde prevalece la conexión 
con la naturaleza, el universo y 
el reconocimiento de todo lo que 
le rodea al ser humano, la tierra, 
el agua, los árboles, el cielo, así 
que cada una de las acciones que 
efectúan cuenta con un signifi cado 
propio.

Antes del día de la festividad, 
los organizadores realizan faenas 
en la que participan también los 
trabajadores de Jardinería, limpian 
y acondicionan el espacio, donde 
sobresale un pino, árbol que a partir 
de este año será considerado como 
su tótem, símbolo de la comunidad 
antropológica y que les recordará 
el principio y la continuidad del 
camino; para la celebración se 
decora con objetos y signos de origen 
prehispánico.

La ceremonia inicia ensalzando los 
cuatro puntos cardinales o las cuatro 
esquinas del mundo, representando 
la inauguración de una nueva casa, 
redonda como la imagen del mundo; 
después forman dos círculos, en el 
centro se ubican los organizadores 
y al exterior los festejados, dan 
cuatro vueltas en sentido contrario 
y al terminar quedan en pareja para 
continuar con el “apadrinamiento” 
que da como resultado un vínculo 
generacional; es decir, se inicia un 
proceso de reconocimiento y de 

apoyo mutuo que por lo general 
prevalece durante todo su paso por 
la uam, explicó Mario César Reyes 
Velasco, egresado de la licenciatura 
y participante del ritual durante ya 
hace varios años.

Se pintan la cara con diferentes 
patrones y símbolos como una forma 
de sentirse identifi cados y parte de 
la tribu. Finalmente, el rito concluye 
con la entrega de “dones” (libreta 
para campo, libro, revista, suvenir 
y pulsera), cada padrino da a su 
ahijado un presente que los insta 
a la reciprocidad, a “dar, recibir y 
devolver”. 

Durante la celebración predomina 
el humo y aroma del copal, que se 
utiliza para purifi car y proteger a 
cada uno de los participantes y la 
reproducción de sonidos del México 
prehispánico con instrumentos 
como: el teponaztli (instrumento 
de madera utilizado por los mexicas 
y los mayas), el huéhuetl (hecho 
de madera de sabino o ahuhuete, 
forrado en la parte superior con 
piel) y el caracol, aunque en esta 
ocasión también se integró el golpe 
del yembé (de origen africano, que 
según la tradición signifi ca “reunidos 
en paz”).
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C r e a t u r a  C r e a t i v a

P o r  m a r C o s  v a r g a s  C u e v a s

Seis monólogos y seis dramaturgas en un acercamiento al universo 
femenino que encierra violencia, esa violencia que vive dentro de 
la mujer; aunque también la violencia que está fuera de ella y que 

la acorrala, conformaron la puesta en escena de la obra musical Corazón 
portátil dirigida por Gennys Pérez, presentada recientemente en el Teatro 
del Fuego Nuevo de la uami.

Corazón portátil  cuenta la historia de seis mujeres, interpretadas ma-
gistralmente por las actrices Simona Chirinos y Madame Chiang, que 
amaron con locura y pasión. Seis personajes distintos que nos hacen reír, 
llorar y cantar, entre confesiones íntimas, coreografías y canciones. Un 
cabaret donde la pluralidad, la diversidad sexual y la inclusión social se 
dan cita. Un cabaret urbano que nos acerca al complejo universo de la 
feminidad, tratando temas tan importantes como la locura, la violencia 
de género, los usos y costumbres que encadenan a todas las mujeres lati-
noamericanas y, demostrando que sólo a través de la realización personal 
se pueden romper las cadenas y ser verdaderamente libres del yugo pa-
triarcal.  

Invitamos a seis dramaturgas, mexicanas, venezolanas y colombia-
nas, a escribir sobre temáticas desde diferentes ángulos y visiones acerca 
de los roles de la mujer; la madre, hija, esposa, divorciada, soltera, todo 
dentro del universo femenino, comentó en entrevista para Cemanáhuac 
Gennys Pérez de nacionalidad venezolana y responsable de la dirección 
escénica. Entre los temas que aborda Corazón portátil está la desmitifica-
ción el sexo como tabú entre mujeres, la sexualidad ligada a la violencia, 
a la muerte y a la venganza femenina. También la soledad de la mujer que 
niega su identidad sexual, en contraparte con jóvenes que la asumen de 
manera natural. El amor y el desamor, así como la maternidad son temas 
tormentosos en las mujeres y se reflejan en la obra, igualmente la mujer 
que cansada de ser víctima se vuelve victimaria más allá de la justicia: 
la venganza. La que harta de recibir mucha violencia y enloquecida, no 
le queda otra que volverse violenta. Sin embargo, es una obra profunda-
mente amorosa, que no descarta el amor nunca, ni dentro ni fuera de la 
violencia, ni cuando llega la muerte, ni cuando llega el crimen, ya que el 
amor siempre es una redención. Estas seis dramaturgas proponen que 
nos sigamos abriendo al amor a pesar de todo, dijo Gennys. 

Corazón Portátil, monólogos 
que reflejan la violenCia en el 
universo femenino
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P o r  a n a  a l e j a n d r a  v i l l a g ó m e z  v a l l e j o

“El arte es una forma de conocimiento y 
sin importar a qué te dediques te hace 
pensar más, tener más lógica y más ra-

ciocinio, por ello desde cualquier ámbito nos sirve 
buscar el arte”:  Natalia Pájaro.

La danza de los cuerpos se hizo presente cuan-
do la propuesta gráfica y los espectadores asistieron 
puntuales a la cita de la Exposición colectiva “4X4” 
del taller de práctica al desnudo en la Galería de 
Arte Iztapalapa de la uami.

Cuatro artistas con su propuesta plástica sobre 
el cuerpo femenino presentaron parte de su traba-
jo en fotografía, óleo, dibujo y grabado. Como se 
lee en el cartel de introducción a la muestra:  "4X4 
práctica al desnudo" se conforma por las concep-
ciones que Rosa Elena Flores , Natalia Pájaro, Ser-
gio Gómez (Maux) y Ricardo Rivera Cortés, tienen 
sobre el desnudo femenino como género artístico… 
Si se atiende al tema de la relación desnudo-histo-
ria del arte, puede decirse que, desde las primeras 
manifestaciones artísticas de la prehistoria, existe 
prueba de su importancia; lo que cambia es la inter-
pretación artística del desnudo a partir de criterios 
estéticos y valores morales de la época en que se 
produce, resultando de ello su aceptación o rechazo. 

En la inauguración Sergio Gómez, expositor y 
maestro del taller, habló sobre sus grabados, algu-
nos de ellos están realizados en placas perdidas y 
destacó que, en el mundo del arte el cuerpo huma-
no ha sido manifestado desde hace mucho tiempo 
porque se despoja de todo: de sus creencias, de la 
política, de sus defectos, de la ropa y se presenta tal 
cual es. Ha sido una manifestación continua, de-
bido a que el cuerpo humano es un mapa artístico 
que tiene volumen, textura y curvas. Es por ello que 
en la mayoría de las academias de arte es obligado 
saber dibujar y tener dibujo con modelo.

Autor de la serie de grabado “Musas, Narcisas 
y sus Espejos” advirtió que en esta ocasión algunos 
de los grabados son resultado de dibujos del taller 
que imparte cada trimestre desde hace alrededor de 
10 años en la uami, con dos objetivos: uno de ellos 
incrementar la atención, la percepción y motivar la 

exPosiCión ColeCtiva 4x4
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cognición para resolver cualquier problema. En el 
caso del taller es la solución de la figura humana y 
está ligada al rendimiento académico que cualquier 
estudiante puede tener al poner atención. El otro es 
con la idea de dibujar y pasar un buen rato tratando 
de resolver la forma, la luz, el cuerpo, etcétera.

Finalmente dedicó la exposición al profesor Ma-
riano Gutiérrez de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud (cbs), quien, dijo, era miembro 
activo del taller y participó en una exposición en 
esta galería hace un par de años. 

más allá del CuerPo humano
En entrevista, la artista más joven del grupo, Nata-
lia Pájaro (Hidalgo, 1991) comentó: lo que hago al 
plasmar mis modelos es observarlas mucho, porque 
cada persona tiene una expresión muy diferente, 
dicen mucho con su postura corporal, su expresión 
facial, su mirada. A la gente la conozco más después 
de haberlas observado.

Dedicada a la animación y la pintura, es egresada 
de licenciatura y maestría en la Facultad de Artes y 
Diseño (fad), unam; ganadora de la Sexta Muestra 
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de Arte Club Reforma, ha sido seleccionada en 
concursos y bienales de pintura detalló que, en 
cuanto a los expresivos ojos de mis acuarelas las 
inicié frente a modelo y siento que al pasar tanto 
tiempo posando, sus pensamientos comienzan a 
divagar,  entonces las miradas de mis pinturas 
no son tan amables como cuando platican conti-
go sino son mucho más reflexivas. Sin embargo, 
creo que también en parte se refleja uno mismo 
en lo que está pintando.

Al plasmar a estas cuatro modelos, me ins-
piré en el libro El cuarteto de Alejandría de 
Lawrence Durrell (que presenta diferentes 
perspectivas de un mismo conjunto de persona-
jes en Alejandría y Egipto en la Segunda Guerra 
Mundial) me gusta y hasta cierto punto me ob-
sesionó. En él se está buscando a Justine y ella 
en realidad es la ciudad, esto se me hizo muy 
simbólico y empecé a buscar en cada modelo 
(4) a Justine, pero lo que resultó es que cada 
una tiene algunos rasgos de mi personaje ima-
ginario, por lo que todas conforman a Justine.

Pinto el cuerpo humano por observación 
porque tiene muchos detalles. Evité por mu-
cho tiempo la figura humana porque me parecía 
aburrido, pero ahora creo que es lo más varia-
do que podemos encontrar, somos parte de la 
naturaleza y somos tan diferentes como pintar 
plantas. Al pintar a las personas reflexiono y mi 
imaginación me lleva a pensar en sus vidas, su 
futuro y lo que piensan, es una forma de anali-
zarlas.

Acerca de la expresión por lo visual, compar-
tió que eligió la pintura para intentar "investigar 
cómo es el mundo y este lenguaje se me hace el 
más fácil, me da mucho tiempo para reflexionar 
y analizar".

Sobre los artistas plásticos consideró que 
para algunas personas somos la cosa más inútil 
que existe porque no producimos bienes econó-
micos, pero en la medida que pinto tengo un 
momento de reflexión, de paz y esto es mi con-
tribución, si cada persona puede lograr momen-
tos de paz, podríamos contribuir a un mundo 
mejor. Además, creo que al pintar reflejamos lo 
que existe y esto nos sirve para vernos a nosotros 
mismos en el presente y en el futuro.
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P o r  a n a  a l e j a n d r a  v i l l a g ó m e z  v a l l e j o

Mezcla de códigos cerrados y con un lenguaje particular, 
el tango germinó en las casas de baile, los boliches de 
carreros… la clase social en la que se desarrolla es la 

criolla-inmigratoria compuesta por marineros, artesanos, cuartea-
dores y peones, por lo regular hombres solos que tuvieron que 
dejar a sus familias para migrar.

Poco a poco participaron las mujeres, por lo que pasó de un 
baile enérgico y un tanto agreste a uno acompasado y en pareja. 
Pero lo que es común a todos, es la identificación con las letras 
que se basan en la mala vida componente de su cotidiano. 

Con esta introducción en el programa de mano y la conversa-
ción de los músicos del grupo “Huatan”, el tango se hizo presente 
en el Teatro del Fuego Nuevo de la uami para formar parte del 
ciclo “Hablemos de Música”.

El dueto conformado por Ricardo Martín-Jáuregui pianis-
ta, compositor y arreglista junto con el bandoneonista Gabriel 
Fernández originario de Buenos Aires, Argentina, ejecutaron la     
música de compositores como Aníbal Troilo –conocido como   
Pichuco, bandoneonista, compositor y director de orquesta–, 
Osvaldo Pugliese y el gran divulgador internacional del tango, el 
cantante Carlos Gardel.

Estos destacados músicos además de acompañar a diversos 
cantantes de la escena nacional (Eugenia León, Armando Man-
zanero y al legendario bailarín de tango Juan Carlos Copes), Jáu-
regui –quien ha trabajado con Omara Portuondo, Regina Orozco 
y Astrid Hadad–, fue nominado a un Premio Grammy y es gana-
dor de la Diosa de Plata en 2009, por mejor música de cine.

Ritmos como el vals, el candombe, la habanera y el paso do-
ble, mezcla de la riqueza cultural de los afro-rioplatenses, gau-
chos e indígenas, así como las raíces hispánica e italiana; bases 
de este emblemático género musical creado alrededor del año 
1800; se pudieron no sólo escuchar sino también admirar a partir 
de la pareja de bailarines que acompasaron sus pasos y figuras en 
estas melodías. 

Así el tango en algún momento arrabalero, en otros, elitista a 
partir de las innovaciones de Astor Piazzola, pero siempre emble-
mático de esa zona sur del continente, se presentó en la uam, en 
su versión instrumental y bailada.

hablemos de tango 

“Pensamiento triste que se baila…eso es el tango”
Enrique Santos Discépolo, escritor de canciones para tango
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libros
abiertos

el seCreto de los trenes, basado en “el guardagujas” de juan josé arreola, adaPtaCión de osWaldo 

estrada, ilustraCión de ana barriga montoya

uam iztapalapa, 2018.

la colección déjame que te cuente está dirigida a quienes deseamos tener un primer acercamiento con las 
grandes obras de la literatura y la historia de todos los tiempos.
a través de sus tres series: Clásicos novohispanos, Clásicos españoles y Clásicos modernos; déjame que te 
cuente nos acerca a protagonistas que capturan nuestra imaginación, nos hace vivir aventuras llenas de 
emociones y nos cuenta anécdotas inolvidables, a través de breves volúmenes ilustrados especialmente para 
cada texto.

estudios transnaCionales. Claves desde la antroPología

federico besserer
uam iztapalapa/juan Pablos, 2019.

este libro presenta el marco conceptual para los estudios transnacionales desarrollados desde la experiencia 
de la práctica antropológica y etnográfi ca del seminario de estudios transnacionales de la universidad 
autónoma metropolitana. el libro revisa los orígenes multidisciplinarios de la perspectiva teórica, y su 
relación con el desarrollo de los estudios culturales y el feminismo.

viajeros del tiemPo. seis autores y su quehaCer historiográfiCo

susana gutiérrez-Portillo y servando ortoll (coords.)
uam iztapalapa/ediciones del lirio, 2019.
. 
la experiencia de cinco historiadores y una antropóloga frente a su objeto de estudio confi gura el tema 
principal de este volumen. los autores nos relatan cómo investigaron; qué pasos siguieron; cuáles fueron sus 
hallazgos; cuánto tiempo dejaron respirar sus trabajos para regresar a ellos y encontrar nuevas preguntas o 
inéditos aciertos.
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unidad azcapotzalco
alePh
lic. edgar barbosa álvarez
jefe  de  la  seCC ión de 

informaCión y  d ivulgaCión

tel.: 5318 9217

rectoría general
semanario de la uam
lic. maría sandra licona morales
direCtora de  ComuniCaCión 

soCial

tel.: 5483 4044
mslicona@correo.uam.mx
   

unidad cuajimalpa
CuajimalPa va
lic. maría elena jaimes Pineda
Coordinadora 

de  extens ión univers itar ia

tel.: 5814 6560
ceuc@correo.cua.uam.mx

unidad lerma
ngu
sr. david rodríguez zavala
Coordinador de  extens ión 

univers itar ia

01 (728) 282 7002, ext. 6100
drodriguez@correo.ler.uam.mx

uam Xochimilco
CauCe
lic. Karla martínez alvarado
jefa  de  la  seCC ión de 

informaCión y  d ifus ión

tels.: 5483 7325 
kmartinez@correo.xoc.uam.mx

Los heraldos negros

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!  
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,  
la resaca de todo lo sufrido  
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!  
 
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras  
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.  
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;  
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.  
 
Son las caídas hondas de los Cristos del alma  
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.  
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones  
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.  
 
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como  
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;  
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.  
 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

César Vallejo
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u n i V e r S o  u a m  i z t a p a l a p a

NUEVA ÉPOCA NÚM. 36, MARZO, 2020

la Última aventura 
¿la jubilaCión? 

¿aCaso la vida emPieza?
P o r  m a r t í n  a b r e u  b e r i s t a i n
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La vida implica varios tiempos y cada aconte-
cer tiene su época, además es limitada, por 
si fuera poco, conocemos el inicio, pero no 

el final; ni mucho menos, cuánto nos falta para que 
termine este fantástico don: la vida humana.  Apa-
recen para cada quien: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de manera permanente así 
es que, en esta maraña de factores, tal vez inenten-
dibles en su totalidad, tenemos lo maravilloso de 
la vida y he de ahí su principal valor, sobre todo 
porque no sabemos cuándo terminará.

Ante lo anterior, vivir es toda una aventura día 
con día y mientras se esté vivo, lo único seguro es 
el cambio, puede ser normal tener ciertos temo-
res ante diversas posibilidades desconocidas, pero 
cualquier duda por esta incertidumbre es algo 
natural, para ello se debe trabajar en prospectiva 
de escenarios que en cierta medida nos permitan 
controlar esos cambios. Por supuesto, siempre ha-
brá imponderables no considerados, parte de otro 
escenario. Con esto, del temor natural pasa a una 
administración de riesgos de la vida, por lo cual, 
baja la angustia y casi cualquier evento que llegue a 
presentarse estaría contemplado como parte de un 
escenario posible. Así, la vida podría ser una aven-
tura divertida.

¿Y la jubilación para un profesor-investi-
gador de la uaMi?
Es imposible generalizar en un aspecto tan tras-
cendente como este, porque cada quien tendrá una 
perspectiva en función de su vida pasada y presente 
sobre en el tema del aparente retiro, así, se ofrece 
una reflexión que le ha funcionado de maravilla al 
que escribe, veamos.

Empezaré por hablar en primera persona y a dar 
una breve descripción desde la terminación de mi 
educación universitaria a mi vida presente como ju-
bilado de la uami. 

Soy ingeniero civil egresado del ipn. Por diversas 
circunstancias, a los 25 años de edad llegué a un 
puesto donde se requería administrar y no sabía lo 
mínimo, vivía una vida profesional fecunda y pro-
metedora, entonces con mucha discreción estudié 
una maestría en administración por el año 1989 en 
la unam, algo poco usual para un ingeniero de ese 
entonces.

Para el año 1991 deje mi trabajo seguro, don-
de por cierto me había ido bastante bien, en donde 
reitero, pude haber construido un buen porvenir. 
Renuncié, entregando cuentas claras y sin un solo 
peso de finiquito, convencido de que yo buscaba 
algo diferente en la vida. Posteriormente, me gra-
dué de maestra en administración organizacional 
(mao) y continúe con lo que había empezado un par 
de años antes, primero en la consultoría (paralela a 
mi trabajo) y después, de lleno a la capacitación a 
nivel de alta dirección en bancos y casas de bolsa.

Por diversos factores llegue a la uam en 1992 y 
entre a cumplir con mi carga académica, publicar 
periódicamente seudo-investigación en medios de 
investigación poco estrictos. La reflexión de reen-
contrarme a mí mismo: multiactividades académi-
cas y de difusión de la cultura, estudiar un docto-
rado en Ciencias de la Administración en la unam 
(sin beca ni descarga alguna), lo cual en su conjun-
to me llevó casi nueve años. 

 Ese fue el auténtico inicio de una nueva vida, 
porque el trabajo de profesor-investigador en la 
uam, no sólo es una labor, es una forma de pen-
sar, de dormir y hasta de respirar. Puede parecer 
exagerado, pero considero que es toda una manera 
de vivir la vida, la cual no sé si es mejor o peor que 
otras, pero sí es por completo diferente. 

El que llega a estos niveles, vive una vida gran-
diosa, porque a donde va, los pares esperan y por lo 

el trabajo de profesor-
investigador en la uaM, no 
sólo es una labor, es una 
forMa de pensar, de dorMir 
Y hasta de respirar. puede 
parecer exagerado, pero 
considero que es toda una 
Manera de vivir la vida, la 
cual no sé si es Mejor o 
peor que otras, pero sí es 
por coMpleto diferente
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tanto se tiene mayor responsabilidad de lo que se 
razona, algo insignificante puede llegar a trascender 
incluso más allá de nuestras fronteras. Se obtienen 
premios y diversos reconocimientos académicos y 
económicos entre otros; como consecuencia uno se 
ajusta a esa vida con recursos que apenas alcanzan 
pero se ama con todo esas discusiones, el dormir 
poco porque te despiertas en la madrugada pen-
sando en un trabajo apasionante y adictivo. Te em-
piezan a invitar instituciones extranjeras con gastos 
pagados con el visto bueno del jefe del área de in-
vestigación, ¿qué más se puede pedir?

A lo anterior, hay que sumarle lo gratificante 
que es la docencia,  cuando después de aprender 
didáctica en cursos por cuenta propia, más el ex-
perimentar todas esas técnicas en las diversas asig-
naturas, ya se es un profesor aceptable o hasta muy 
bueno para algunos alumnos y, con todo esto se em-
pieza a ser muy productivo y empiezas a ganar becas 
dentro y fuera de la institución como  en el Sistema 
Nacional de Investigadores y otros.

Eres independiente, tienes la oportunidad de 
conocer el mundo, se gana para una vida decoro-
sa familiar, se obtienen premios y reconocimientos 
diversos. Se convierte en algo apasionante más allá 
de lo creíble para un trabajo, aunque a la familia se 
le sacrifica enormemente, a pesar de esa libertad, la 
mente está en una investigación, en una clase  o en 
una circunstancia x de este trabajo. 

Dejar esta forma de vida es lo que les aterra a al-
gunos colegas, porque están en un mundo, en oca-
siones con recursos insuficientes, en un ambiente 
glamuroso en el sentido de la intelectualidad.

Sin embargo, debe de entenderse que todo tiene 
su tiempo, hay que vivir lo que sigue con muchas 
alternativas a esta forma de vida de profesor-investi-
gador universitario, que implica una administración 
de riesgos inherentes a nuestra existencia, sólo hay 
que aprender a administrarse. 

Al término de esta etapa de vida considero tres 
vertientes que respetuosamente para el lector, he 
observado en colegas diversos a través de los años, 
que son:

Seguir con esta forma de vida maravillosa en la 
que se puede salir con los pies por delante, en donde 
la realidad empírica muestra que hubo tres decesos 
el 3,  8 y  30 de enero del 2020 de profesores-inves-
tigadores en activo de la División de csh en uami.

Continuar con ese modo de vida, de una forma 
más pausada para entretenerse, en donde cada vez 
es más difícil mantener el nivel exigido de produc-
tividad requerido para conservar becas y estímulos 
diversos, hasta el punto en que se asiste a laborar 
con problemas serios de salud, por mencionar cosas 
visibles (con oxígeno, bastón o en silla de ruedas). 
¿Hasta cuándo?, hasta que el cuerpo aguante, se 
fallezca o con suerte se logre jubilar para simple-
mente esperar. 

La jubilación a una edad en que todavía haya 
proyectos interesantes para realizar y, ésta es en la 
que a mí me ha resultado de maravilla y deseo com-
partir.

Desde una opinión personal, creo que las pri-
meras opciones no suenan muy bien y  por ello se-
leccioné la última. Para esto, un par de años antes 
me di a la tarea de reflexionar mi propia existencia, 
y me di cuenta que mi vida ante nuestro creador, es 
tan importante como la de cualquier hombre o mu-
jer en el mundo; por lo tanto, era mi obligación vivir 
esa vida lo mejor posible y ya que mis compromisos 
terrenales habían disminuido al no tener padres vi-
vos y mi descendencia tener la mayoría de edad, en 
realidad mi única preocupación es mi esposa y yo y, 
bajo esta perspectiva, para alguien soltero (por su-
puesto dependiendo de su propio enfoque) es más 
fácil.

dejar esta forMa de vida es 
lo que les aterra a algunos 
colegas, porque están en 
un Mundo, en ocasiones con 
recursos insuficientes, 
en un aMbiente glaMuroso 
en el sentido de la 
intelectualidad
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Empecé a administrar mi vida de manera profe-
sional y traje sobre la opción seleccionada la jubi-
lación. Diseñé cinco escenarios probables, para lo 
cual trabajé en construirlos. Pertenezco a dos socie-
dades del conocimiento y a dos clubes de deportes, 
retomé lazos familiares y de amigos en provincia y 
el extranjero. Una de esas relaciones me dio la opor-
tunidad de un magnífico trabajo fuera de México, 
lo cual me dio un primer escenario: la pasada, muy 
dolorosa y larguísima huelga de la uam en el 2019, 
me permitió verificar que en la vida de un individuo 
normal, con mucho menos responsabilidades per-
sonales que cuando se es joven, ajustando un poco 
el cinturón, se puede vivir decorosamente con mu-
cho menos recursos monetarios de los que se está 
acostumbrado; eso me permitió plantear el segundo 
escenario:  platicar con algún amigo de la posibi-
lidad de jubilarme y me surgió otra posibilidad de 
empleo parecido al de la uam en el sector privado, 
esto me dio un tercer escenario; cualquier impon-
derable no contemplado me dio el cuarto escenario 
y por supuesto el retiro final será la muerte, quinto 
escenario.

El 9 de septiembre comencé la prejubilación. 
Por cualquier circunstancia, desarrollé previsiones 
económicas para mantenerme hasta septiembre del 
2020, paralelamente, aliste todo para la primera 
opción. Los trámites respectivos tardaron un poco 
más de lo previsto y todavía estoy anclado con la 
concesión de pensión del issste. Tuve que cancelar 
mi vuelo y el mantenimiento de un mes en el ex-
tranjero, lo cual estaba programado para mediados 

de enero y me lo canjearon por tres tours con mi es-
posa. Tal vez este escenario se está cerrando poco a 
poco, pero aún sigo trabajando en él, mientras tanto 
estoy viviendo desde hace casi cinco meses en el 
segundo y me gusta bastante; el problema es que si 
no se resuelve lo del issste para septiembre de este 
año, tendré que entrar al tercer escenario o tal vez, 
es posible al primer escenario.

Para vivir en el segundo escenario, desde hace 
un par de años me esforcé en perfeccionar dos de-
portes: la pesca deportiva y la arquería y, en noviem-
bre del 2018 obtuve una importante presea en un 
torneo mundial en pesca deportiva, de manera es-
pecífica tipo surfcasting de pez globo modalidad pez 
sapo (claro está que se liberó al animal después de 
la foto). Actualmente practico surfcasting, spinning 
y casting, y quiero practicar el troleo, pero el tiempo 
es limitado. En lo que se refiere al tiro con arco, he 
logrado algunas satisfacciones importantes. Cuan-
do necesito interactuar con pares, participo en una 
de las sociedades del conocimiento mencionadas, 
procurando no tener cargos pues esto me causaría 
obligaciones que ya no deseo. 

En lo personal, al inicio reajustamos gastos con 
mi esposa, pero ahora la pasamos bastante bien, 
hemos hecho algunos viajes cortos, la acompaño al 
mercado y estoy redescubriendo una vida muy dife-
rente (a la de vivir como profesor-investigador) que 
es fantástica: hago ejercicio de cinco a seis veces a 
la semana, converso con gente diversa, de vez en 
cuando desayuno con algún amigo o exalumno que 
me invita, cocino de vez en cuando –creo que no 
soy malo–, leo filosofía, historia y religión y me le-
vanto bastante tarde como a las 7 am, ya duermo de 
cuatro y media a nueve horas diariamente.  De vez 
en cuando me piden alguna colaboración como la 
presente, en fin, creo que mi reto después de haber 
vivido tanto en tan pocos años, es aprender a vivir 
una vida simple y feliz, aprendiendo a ser simple-
mente un hombre sencillo. 

Llevo cinco meses de retiro y la estoy pasado 
mejor de lo que pensé y no sé cuánto pueda seguir 
esto, pero si alguien me preguntara ¿si tuvieras la 
oportunidad de cambiar algo de tu vida, que cam-
biarías?, tal vez pudieran ser insignificancias, pero 
definitivamente estos cinco meses que he vivido en 
el retiro, no los cambiaría por nada.
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