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El proyecto de una  silla  
robotizada para perso-
nas cuadra-
p l é j i c a s 

–que pronto se 
dará a cono-
cer como una 
creación cien por 
ciento desarrollada 
por investigadores de 
la UAM Azcapotzalco–, es 
la excusa para seguir im-
pulsando que alumnos 
de las áreas de diseño 
gráfico e industrial y 
de las ingenierías en 
electrónica, física, 
computación y 
mecánica se 
u n a n  e n 
proyectos 
comunes 
de creación y aplicación científica.

A decir del maestro en Ciencias José 
Alfredo Estrada, quien dirige el Laboratorio 
de Robótica y Electrónica (Labre) en la 
UAM de la División de CBI, el reto a enfren-

Una silla robotizada para cuadrapléjicos, 
desarrollo de especialistas de la UAM-A

—Próximamente se instalará un aula de innovación con impresora 3-D

PoR MARíA GUADAlUPE SAlAzAR MoNDRAGÓN

tar por 
el grupo 
de  in -

vestigadores 
y profesores 

que han incur-
sionado en temas de ro-
bótica de manera aislada, 
es desarrollar proyectos 
multidisciplinarios que 
puedan resultar en me-
jores propuestas de 
alcance social, como 
en el caso arriba men-
cionado.

Por el momen-
to, la silla –para la 

cual se diseñaron 
y manufactura-

ron piezas en 
una impresora 

3D– está en la 
última fase de pruebas y se conectará 
a una diadema de sensores por los 
que se podrán dar las indicaciones de 
movimiento a través  de un programa 
integrado que se desarrolló en el mismo 

laboratorio. Contará 
con un mecanismo 
manual para quienes 
puedan manejarla 
con las manos.

El prototipo fue 
diseñado para tran-
sitar por superficies 
irregulares, como 
arena, grava o pas-
to e, incluso, subir 
escalones de hasta 
12 centímetros de 
altura sin necesidad 
de ser asistido por un 
tercero.

Los académicos que conforman el 
equipo de este proyecto denominado 
Sistema de transporte móvil con control 
autónomo para pacientes con tetraplejia, 
son: José Francisco Cosme Aceves, José 
Alfredo Estrada Soto, María Antonieta 
García Galván, Gerardo Marcel Reyna 
Obregón y Víctor Gonzalo Rodríguez 
Tapia.

En la UAM se han desarrollado 
también robots humanoides y una ara-
ña robótica que puede ayudar a salvar 
personas en zonas de desastres, abundó 
el maestro Estrada Soto. Respecto al 
tiempo de desarrollo de los proyectos, 
apuntó que tan solo la programación de 
cada robot se realiza aproximadamente 
en un año.

Por su parte, uno de los pioneros 
de la robótica en la Unidad, el doctor 
Víctor Noé Tapia Vargas, comentó que 

Profesor José Alfredo Estrada

Importantes los talleres de robótica educativa para niños
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fue con el apoyo de las autoridades 
y de otros profesores del Departamento 
de Electrónica que se logró inaugurar 
el Labre, con programación de robots, 
carreras de vehículos y juegos de zumo 
entre autómatas. Esto también se hizo 
con la intención de implantar la cultura 
del robot en la UAM Azcapotzalco y con 
la idea de crear prototipos diseñados 
exclusivamente en esta institución aca-
démica.

Al respecto, Estrada Soto informó  
que lo primero que se creó en ese 
laboratorio fue un servomotor y luego 
se empezaron a realizar diversos mo-
tores de diferente voltaje y tipo. Los 
especialistas decidieron que el enfoque 
de los prototipos fuera constructivo y 
no destructivo, e iniciaron con compe-
tencias y concursos, primero cerrados a 
la comunidad de la Unidad y posterior-
mente lo hicieron extensivo a toda la 
UAM. Los desafíos se realizaron del 2002 
al 2007, con una participación cada vez 
más nutrida.

Como la robótica es una parte 
de la mecatrónica, en la interacción de 
proyectos comunes entre diversas dis-
ciplinas complementarias, los investiga-
dores de esta área han creado un brazo 
programado con Arduino (plataforma de 
programación para manejo robótico), 
dispositivo que probablemente dará 
lugar a que en un futuro se diseñen pró-
tesis con el apoyo de una impresora 3D.

Otra innovación 
surgida en el labo-
ratorio es el robot 
Pakal, con el que se 
logró trascender en 
el Lunabotics Mining 
Competition 2012, cer-
tamen organizado por 
la NASA y que se realizó 
en el Centro Espacial 
Kennedy, en Florida, 
Estados Unidos, don-
de concursaron 58 
proyectos y el equipo 
nacional conquistó el 
doceavo sitio. 

Pakal fue construi-
do por siete profesores 

y 15 estudiantes de las carreras de Inge-
niería Electrónica, Mecánica, Industrial y 
Sistemas Computacionales de la UAM-A, 
y representó a México frente a centros 
universitarios de Bangladesh, Canadá, 
Colombia, India, Rumania, Corea del 
Sur y Estados Unidos. Ahora se cons-
truyen también juguetes para niños y se 
imparten talleres de robótica educativa 
con legos para infantes de diversas 
edades. Actualmente, en el Labre se 
encuentran varios robots comerciales 
y algunos realizados en universidades 
extranjeras así como diferentes mo-
delos de drones, con el objetivo de que 
los alumnos conozcan las posibilidades 
creativas que pueden desarrollar a partir 
de esos aparatos.

A corto plazo, el doctor Raúl Mi-
randa, de la misma área, está por instalar 
un aula de innovación y desarrollo tec-
nológico en la que habrá una máquina de 
control numérico y una impresora 3D, 
con la que se realizarán componentes 
originales para los robots.

A futuro se espera crear un Club de 
Robótica para que los alumnos diseñen 
prototipos altamente competitivos que 
puedan participar en concursos de an-
droides y así estar en condiciones de 
seguir respondiendo a las demandas 
de las industrias, lo  que  ya se ha rea-
lizado a través del área de Vinculación. 
No hay límites para lo que se puede 
desarrollar en la Universidad si se trabaja 
en equipo, coincidieron los académicos 
Estrada Soto y Rodríguez Tapia.

Profesor Víctor Noé Tapia Vargas

Fotografías: Jorge Perea Juárez
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El espacio del tiem
poSoy de origen brasileño, socióloga 

de profesión y maestra en Ciencias 
Sociales. En 1972, gracias a una beca 
me fui un año a Holanda a estudiar un 

diplomado.  Ahí conocí a mi esposo mexicano 
y llegamos a este país en 1974. En julio de 
ese año, me invitaron a formar parte de una 
comisión asesora del primer rector de la UAM 
Azcapotzalco, Juan Casillas García de León, 
la cual se encargaría de la elaboración de los 
primeros programas y planes de estudio de 
esta Universidad. 

Recuerdo que mi jefe, el doctor Salazar, 
era medio loco, en el buen sentido. En la 
oficina, nos daba clases de música por las no-
ches después de la jornada laboral y el rector 
pasaba y escuchaba; se llevaba las manos a la cabeza y reía 
a carcajadas. A veces, esas clases se continuaban en mi casa.

Un día, un profesor extranjero –de nombre Jean Pierre– 
me dijo: “Dulce, ¿ya viste que estamos en el periódico?” El 
artículo se titulaba El nido molido de las ratas rojas, y decía que 
la UAM había contratado a puros rojos, exiliados comunistas, 
como profesores. Éramos como 14 en ese entonces. Yo fui 
la segunda extranjera, después de Violeta Gaftoi.

Me acuerdo que comenzamos nuestro trabajo en unas 
instalaciones en El Rosario, en lo que hoy es la Normal de Maes-
tros en el Parque Tezozómoc; poco después, nuestro jefe nos 
invitó a que lo acompañáramos a conocer el terreno donde se 
construiría  la Unidad y llegamos aquí, a la colonia Reynosa. En 
ese entonces –como buena brasileña no integrada aún a México–, 
no me explicaba cómo se iba inaugurar una Universidad en un 
campo desierto ¡todo esto eran puros llanos!, pues se planeaba 
iniciar clases en noviembre y estábamos en el mes de julio. Me 
preguntaba: “¿Cómo le harán éstos mexicanos para lograrlo?” 

Y en efecto, en noviembre, ¡estaba el arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, primer rector general de la UAM –entre 
vacas, olores de campo, de rastro (donde ahora está la Arena 
Ciudad de México, estaba el matadero) y de pan Bimbo– 
inaugurando en la Plaza Roja!  Fue emocionante, la Universidad 
Autónoma Metropolitana ¡había iniciado! 

Evidentemente comenzaron las peripecias. Su lema es Casa 
abierta al tiempo, muy poético, y nosotros decíamos que la UAM-A 

Los fundadores, a 43 años

El uso de Internet puede ser barrera 
para el pensamiento crítico: 

María Dulce de Mattos Álvarez
PoR ISElA GUERRERo oSoRIo

era la Casa abierta al viento, por los aires tan 
fuertes que se soltaban. Una vez, estaba dando 
clase cuando ¡se cayó una de las paredes del 
salón! Todos corrimos para salvar la vida (dice 
entre risas). ¡Imagínese! Pero no pasó a mayo-
res, afortunadamente. Se cree que la causante 
del derrumbe fue una ráfaga de aire invernal. 

Hemos vivido muchas situaciones intere-
santes. Como mi esposo también es funda-
dor, tuvo como alumna a la hija de José López 
Portillo y, como ella entraba con guaruras a 
la Universidad, era todo un espectáculo verla 
por los pasillos y en los salones de clase. Varios 
de esos guaruras fueron mis alumnos, pues 
regresaron a cursar una licenciatura.

Con la  crisis de los 80, muchos maes-
tros se fueron. Era la época de los pobresores y del cambio en 
la composición del alumnado. Asimismo, muchos exalumnos 
se incorporaron a la docencia. 

En una ocasión, uno se acercó –daba clase en los pri-
meros trimestres– y me dijo: “Maestra, perdone usted. Soy 
albañil de oficio y no tengo los conocimientos básicos para 
poder resolver este examen; pero si repruebo no podré 
seguir estudiando y mi sueño es dejar de ser lo que ahora 
soy. ¡Ayúdeme con la calificación!”

Le contesté que el darle la oportunidad de pasar ese 
trimestre lo llevaría a enfrentarse en los siguientes con una si-
tuación más complicada, con compañeros que desde siempre 
habían leído y que eran estudiantes de tiempo completo, por 
lo que, mínimo, tendría que esforzarse al triple. Se compro-
metió a hacerlo y, mucho tiempo después, me buscó para 
decirme que se iría al extranjero becado para estudiar una 
maestría, pero que no se podía ir sin agradecerme el apoyo 
que le había brindado y que lo marcó para toda su vida. Este 
hecho completó mi realización.

Creo que, en la actualidad, un factor importante es el 
proceso de la tecnologización, que brinda más herramientas 
a los estudiantes pero no desarrolla el pensamiento crítico y 
creativo, que es vital. Les pido a mis alumnos que entiendan, 
que expliquen, que contextualicen, pero hoy día ya no saben 
pensar porque todo lo retoman textual del Internet. Hay que 
buscar el equilibrio en el conocimiento.  
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¿Qué es la Economía naranja? 
El concepto fue acuñado por 
primera vez por Felipe Buitrago 
Restrepo, exconsultor de la 

División de Asuntos Culturales, Solida-
ridad y Creatividad del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), quien –junto 
con Iván Duque Márquez– en el libro 
La economía naranja. Una oportunidad 
infinita, explica que “el naranja es el 
color por excelencia para la cultura, 
la creatividad y la identidad”, motivo 

por el cual decidieron 
denominar Econo-
mía naranja a la 
riqueza generada 
a partir del talen-
to y el patrimonio 
cultural.

El corredor cultural Roma-Condesa 
y la Plaza de San Jacinto, espacios 
urbanos creativos 
PoR MARíA GUADAlUPE SAlAzAR MoNDRAGÓN y JUAN MANUEl TIRADo JUáREz

Este concepto abarca también la 
conectividad, la propiedad intelectual, 
las artes visuales, plásticas y escénicas y 
la gastronomía; los medios de comuni-
cación, la publicidad, el diseño gráfico e 
industrial, y cualquier otro rubro rela-
cionado con la generación de productos 
cuyos fines sean creativos y culturales.

En lo que se refiere a la arquitectu-
ra, la idea derivó en lo que se denomina 
“ciudad creativa”, que alude a espacios 
recuperados donde se pretende con-
gregar a las comunidades alrededor de 
un proyecto común de desarrollo social 
y de economía sostenible, espacio para 
vivir, trabajar y divertirse.

Por la importancia del concepto, en 
el Seminario de Urbanismo Internacio-
nal 2018 (SUI) –que este año llegó a su 

edición número 14– se desarrolló 
el tema Ciudad creativa y de in-
novación: acciones sostenibles de 
la economía naranja en la nueva 
agenda urbana, organizado por 
el Área de Arquitectura y Urba-
nismo Internacional del Departa-
mento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo en la División de 
CyAD de la UAM Azcapotzalco, y 
la Red de Urbanismo Internacional 
URBANINT.

En la conferencia inaugural 
La economía naranja. Perspecti-
vas para un desarrollo sustenta-
ble, Bernhard Müller y Paulina 
Schiappacasse, del Instituto de 
Desarrollo Regional y Urbanismo, 
de Dresden, Alemania, dieron 
ejemplos de lo que en ese país 
se relaciona arquitectónicamente 
con la llamada economía naranja.

Según argumentó el ar-
quitecto Müller “es necesario 
procurar ciudades en las que –de 

manera muy efectiva– confluyan 

las tres ´T´ planteadas por doctor 
Richard Florida (experto en geografía y 
crecimiento económico, conocido por 
su trabajo en el desarrollo del concepto 
de ‘clase creativa’ y sus ramificaciones en 
regeneración urbana): talento, tecnolo-
gía y tolerancia”.

En su oportunidad, la doctora 
Schiappacasse refirió que los proyectos 
relacionados con la creatividad, la cul-
tura y la innovación fomentan nuevos 
estilos y mejor calidad de vida, por lo 
que juegan un rol importante para el 
desarrollo. Como un caso de simbiosis 
entre cultura e industria, mencionó a 
la automotriz Volkswagen, en Dresde, 
cuyas instalaciones se adecuaron para 
ser, fuera del horario laboral, un foro 
de conciertos acústicamente cuidado.

En la Ciudad de México, algunos 
lugares que se acercan a esta idea de 
zonas urbanas creativas son: el corre-
dor cultural Roma-Condesa y la Plaza 
de San Jacinto en San Ángel. Urbanis-
tas y arquitectos tienen el reto de la 
recuperación de espacios para estos 
fines, apuntó.

Cabe destacar que el SUI se ha con-
vertido en referente mundial respecto 
al análisis especializado de tendencias 
en el urbanismo contemporáneo; esto 
dio pie a que se realizara una réplica en 
Cartagena de Indias y en Barranquilla, 
ambas en Colombia, y propició la crea-
ción de la URBANINT, red internacional 
formada por académicos y especialistas 
de la arquitectura y el urbanismo, para 
la investigación y divulgación del cono-
cimiento y tendencias globales en esos 
sectores.

Al término de esta edición, se 
realizó una extensión del seminario en 
la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO), a manera de pro-
yecto piloto.
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Casa abierta al pensam
iento

Ciudades creativas marcan 
la agenda urbana a nivel 
mundial

Desde mediados de la década de los 
años ochenta del siglo pasado, diversos 
especialistas empezaron a trabajar en 
torno a los conceptos mencionados 
“ciudad creativa” y “economía naranja” 
orientados a la renovación y la planea-
ción de las urbes en donde se concentra 
la creatividad humana. Sin embargo, en 
su momento tuvieron cuestionamien-
tos pues se dijo que de alguna manera 
fomentaban el aislamiento, la fragmenta-
ción y la desigualdad social. No obstante, 
en épocas más remotas se tenía en gran 
estima a metrópolis como Atenas, una 
ciudad en donde la creatividad estimulaba 
la economía, la cultura y la organización 
social.

Las nociones de los teóricos de 
aquella década, a pesar de sus detrac-
tores, empezaron a plasmarse en un 

movimiento a escala mundial que, de 
cierta manera, “refleja un paradigma de 
planificación de las nuevas ciudades”, 
apuntó la maestra Erika Magri Gaviria, 
decana de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Buenaventu-
ra, en Colombia, durante su participa-
ción en este Seminario llevado a cabo 
en el Museo Franz Mayer.

Indicó que las ciudades creativas 
hacen posible la comunicación y la 
discusión entre los ciudadanos y los 
poderes públicos para que, en colec-
tividades, se defina el modelo de urbe 
que desean; con ese fin, es necesario que 
los propios habitantes sean formados de 
manera creativa desde las escuelas, ya 
que en ese ambiente fecundo surgen los 
proyectos innovadores que derraman 
sus beneficios entre todos sus integran-
tes. Destacó que hay estudiosos que 
advierten el surgimiento de “esa nueva 
clase trabajadora”, la creativa, que si 
no encuentra en su ámbito cercano las 
condiciones para desplegar su inventiva 
emigra a regiones o urbes en donde 
ésta se impulse. 

Más adelante subrayó que en el 
2002, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura creó la Red UNESCO de Ciu-
dades Creativas para enlazar a las urbes 
que tienen alguna o varias de las siete 
tradiciones creativas: la literatura, el cine, 
la música, las artes populares, el diseño, 
el arte digital y la gastronomía, con la 
intención de incentivar su desarrollo 
económico y social. Por medio de ese 
enlace comparten “conocimientos, 
experiencias, habilidades directivas y 
tecnología”. En la actualidad, la Red 

tiene 180 integrantes distribuidos en 
72 países. Entre esas ciudades señaló a 
Dunedin, en Nueva Zelanda; Praga, en la 
República Checa y a Melbourne, en Aus-
tralia. Esa urbe australiana –que impulsa 
la literatura– fue considerada en el año 
2011 como “la mejor ciudad del mundo 
para vivir”. Respecto a las que fomentan 
el cine, mencionó a Sidney, Australia y 
Bradford, Inglaterra; en cuestiones de 
diseño, a Buenos Aires, en Argentina, a 
Montreal, Canadá; a Nagoya, en Japón 
y a Shangai, China, entre otras.

También aludió a la noción de las 
ciudades creativas digitales, en donde la 
extensión urbana se ha remozado para 
dotar de “un espacio ideal a las personas” 
y de un escenario moderno e interco-
nectado para favorecer la creatividad 
y el talento. En este apartado ubicó a 
la capital jalisciense, Guadalajara, una 
urbe en donde se concentran industrias 
como productoras de cine, televisión, 
video juegos, animación digital y medios 
interactivos, en donde además se crean 
aplicaciones móviles, en específico en 
una zona aledaña al parque Morelos.

Las ciudades creativas digitales, 
continuó, han sido pensadas “como 

Vincent  van Gogh. Terraza de café por la noche (1888)

Sergio Padilla y Erika Magri

Fotografías: Jorge Perea Juárez
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un ecosistema”, en donde existen las 
condiciones adecuadas para “crear y 
compartir el conocimiento”, además que 
apuntan –en el caso de México– a for-
talecer su posición dentro del rubro de 
la economía a través de la generación  
de más fuentes de empleo y de mejor 
calidad. En esa dirección, continuó, se 
espera se materialice la construcción de 
un “clúster” de empresas creativas que 
impulsen el desarrollo, generen miles de 
empleos y, de manera alterna, a nivel 
metropolitano sirva para regenerar el 
centro histórico de la perla tapatía.

En su ponencia Serena del mar. La 
ciudad soñada de Cartagena de Indias, 
mostró los avances de un proyecto 
iniciado en 2015 y que abarca mil hec-
táreas situadas al norte de esa ciudad 
colombiana, que cuenta con playas, 
campo de golf, zona militar, trazado 
de senderos peatonales y para la 
circulación de bicicletas. En esa 
iniciativa, impulsada por empre-
sarios locales e internacionales, 
se toma en cuenta la protección 
de la naturaleza y la dotación de 
servicios a la población. 

En otras latitudes, al nor-
te de Italia está la ciudad de 
Turín, que hasta hace unos 
años era uno de los polos 
industriales de mayor pujanza 
en ese país, pues alojaba –entre 
otros– al sector automotriz, que durante 
décadas ha dado relieve a la producción 
de autos a escala mundial, incluso se le 
conocía como la capital del auto italiano. 
Sin embargo, desde el 2004 esa zona 
empezó a dejar su vocación fabril para 
ir adoptando un perfil cultural, comentó 
el maestro Alejandro Hurtado Farfán, de 
la División de CyAD de la UAM-A, en la 
exposición Economía naranja en Turín. 
Cambio de paradigma: de la industria a 
la cultura. 

Refirió que la economía creativa se 
nutre con el talento de la gente, pero 
también con la identidad y la cultura 
que se desarrollan en las urbes y que 
se plasman en ideas que se concretan 
en la producción de bienes y servicios. 
En Turín –en donde realizó estudios de 
maestría en la Escuela Politécnica– se 
impulsaron proyectos entre la municipa-

lidad y diversas casas de estudios para 
empujar cambios, como el observado en 
los antiguos parques industriales donde 
ahora se hacen ferias de libros o cultu-
rales, que también realizan en las pistas 
donde probaban los famosos autos Fiat.

En aquella ciudad se han reforzado 
las políticas para atraer al turismo –es la 
segunda ciudad italiana después de Roma 
en ese rubro–, por lo que promueve sus 
atracciones mediante inversiones enfo-
cadas a cuestiones recreativas y cultura-
les. Señaló que se realizan actividades 
al aire libre: deportivas, gastronómicas 
y artísticas, aunque también se han es-
forzado en promover desde la escuela 
el aprecio por su ciudad, la solidaridad y 
los valores.

En esta ocasión, el 
Seminario de Urbanismo Internacional 
ha sido claro en “cómo la identificación 
de conceptos y actividades se refleja en 
cuestiones espaciales en las ciudades”, 
apuntó el doctor Sergio Padilla Galicia, 
especialista del grupo de investigación 
Arquitectura y Urbanismo Internacional 
y uno de los pilares del SUI.

En la jornada final, recalcó a aleph 
que en América Latina ya se han im-
pulsado proyectos orientados hacia 
las ciudades creativas y la economía 
naranja, pero, en su opinión, en el 
caso de nuestro país la transformación 
avanza de manera más lenta y existen 
esfuerzos aislados, como serían los 
casos de Morelia, Michoacán, y el de 
Guadalajara, Jalisco, apuntado líneas 
arriba. En los tiempos electorales en 
curso, subrayó, sólo –y de manera muy 

somera– Margarita Zavala ha expresado 
algunas ideas sobre el concepto de la 
economía naranja.

México ha sido un referente por su 
importancia en el impulso a los festivales 
de cine, música, y exposiciones; ese 
reconocimiento mundial, reflexionó, 
habría que “conceptualizarlo como una 
estrategia de desarrollo y, en particular, 
también con las implicaciones del urba-
nismo, en nuestra ciudad”.

En el debate entre los candidatos 
a gobernar esta ciudad, realizado hace 
unas semanas, consideró que la discu-
sión se centró en temas que preocupan 
a la gente, como la violencia o la corrup-
ción, pero el abordaje de puntos centra-
les para la metrópoli y el urbanismo fue 

rezagado, al igual que el análisis de 
la gestión pública o de las partes 
programáticas de la gestión. 
En este contexto, subrayó, 
los esfuerzos de la UAM y del 
grupo de expertos que or-
ganizó el seminario marcan 
un derrotero, señalan “los 
temas prioritarios, cuestiones 
de desarrollo que son fun-
damentales” para abordar, 
desde “nuestra disciplina, 
que son el urbanismo y la 
arquitectura”, concluyó.

En esta capital existen 
algunas muestras de lo que 

sería un barrio o distritos creativos, 
uno es como ya se dijo, el corredor for-
mado por las colonias Roma y Condesa, 
en donde se han alojado despachos de 
arquitectos, galerías de arte, restauran-
tes, “que incentivan y mejoran la zona”, 
pero que también tienen repercusiones 
sociales pues,  provoca el desplazamiento 
de la población originaria. Otro sería 
el caso de la zona en donde se ubica el 
museo Soumaya, en donde “a partir de 
un elemento cultural se dinamiza toda 
una área”. Ese espacio está en la colonia 
Granada; ahí se construyeron –desde 
hace unos lustros– plazas comerciales y 
centros recreativos donde anteriormente 
había fábricas, comentó con este medio 
la maestra Elizabeth Dorantes, adscrita al 
Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, de la División de CyAD y 
coorganizadora del Seminario.

Tomado del 
librofest 2017
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Casa abierta al pensam
ientoDesde hace algún tiem-

po, la World Design 
Organization desarro-
lla un programa bie-

nal denominado World Design 
Capital  (WDC), con la finalidad 
de promover el uso del diseño 
para potenciar el desarrollo 
económico, social, cultural y 
ambiental de las urbes a escala 
mundial. En el 2018, el comité 
de esa organización eligió a la 
Ciudad de México para que a 
lo largo de este año muestre los 
logros de esta disciplina en el 
mejoramiento de la vida de sus 
habitantes.

Desde principios de año se han presentado diversas 
actividades bajo el lema Diseño Socialmente Responsable con 
la intención de promoverlo, así como “la producción creativa 
como motores de cambio social, económico y cultural de la 
comunidad”. Durante dos semanas del próximo mes de junio, 
la UAM participará con la presencia de las cinco Unidades, 
principalmente Azcapotzalco,  Xochimilco y Cuajimalpa, que 
imparten licenciaturas relacionadas con esa disciplina.

Por este motivo, la Coordinación General de Difusión  
de la Rectoría General, encabezada por el maestro Francisco 
Mata Rosas, con la colaboración de Yhali Oropeza, su asis-
tente funcionario, se dio a la tarea de emprender  los trabajos 
relacionados con el WDC. Para el diseño del logo o marca 
distintiva de esta casa de estudios en dicha actividad, el maestro 
Mata se puso en contacto con el director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-A, doctor Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, a fin de que éste le encargara al 
doctor Félix Beltrán Concepción –con una fructífera carrera 
en ese campo, más de un centenar de premios, jurado en 
121 certámenes nacionales e internacionales y  medio siglo 
de labor docente– la creación de dicho logo.

Una vez que recibió la encomienda, recuerda el doctor 
Beltrán, realizó más de una treintena de versiones. Siendo 

Félix Beltrán diseña logo de la presencia 
de la UAM en la edición 2018 

de World Design Capital 
—“leo más de siquiatría que de diseño”

—Entre sus alumnos en UAM-X estuvo Rafael Guillén, el supuesto “subcomandante Marcos”

PoR JUAN MANUEl TIRADo JUáREz

un experto formado en la 
vieja escuela (en donde los 
proyectos se armaban a mano), 
le fue necesario recurrir a la 
maestra Dulce Castro Val, jefa 
del Departamento de Inves-
tigación y Conocimiento para 
el Diseño, con el objetivo de 
afinar el proyecto en la com-
putadora. Posteriormente lo 
puso a consideración de los 
coordinadores y fue aprobado 
para acompañar la participación 
uamita en el WDC.

Dicho proyecto contempla 
la participación de diversas ins-
tituciones y museos así como 

exposiciones sobre el diseño y su desarrollo en nuestro país, 
entre otras actividades culturales. También incluye un pro-
grama para “impulsar la vinculación académica y generar una 
plataforma de colaboración entre universidades, facultades e 
instituciones educativas de diseño y arquitectura”, informa el 
citado profesor de la UAM-A. Asimismo, se darán a conocer 
los “proyectos e iniciativas que se han consolidado dentro del 
escenario cultural local”.

En la entrevista con el Profesor Distinguido de la UAM 
confluyen personajes con los cuales tuvo o mantiene relación, 
como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara –pilares en los 
que se asentó la Revolución Cubana, que demostró una ruta 
alternativa para la humanidad–; los escritores Gabriel García 
Márquez (“Gabo” para sus cercanos), Alejo Carpentier, José 
Saramago y el destacado poeta Nicolás Guillén; el Subcoman-
dante Marcos y hasta Steve Jobs. 

La camiseta de la UAM la tiene tatuada 
en el pecho

Con su sencillez proverbial y una memoria privilegiada, el 
nativo de La Habana y próximo a cumplir 80 años, comparte 

Fotografía: Jorge Perea Juárez
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con aleph, tiempos de reflexión, que su madre, Concepción 
Beltrán, era yucateca. Muy joven partió a Estados Unidos para 
estudiar Artes Visuales. Como tenía limitaciones económicas, 
“trabajaba desde las siete de la mañana hasta las 15 horas” y en 
la tarde estaba en la escuela hasta las diez de la noche. Llegó 
al diseño y al arte por necesidad, pues pensaba en estudiar 
psiquiatría: “Leo más de siquiatría que de diseño”, confiesa, 
pues “soy obsesivo-compulsivo, perfeccionista” y muy sensible 
a los problemas sociales.

Sobre su primer contacto con la UAM, señala que en 
1975, en su calidad de artista plástico lo invitaron al Festi-
val Cervantino para participar en una exposición colectiva 
de arte cubano, además de que impartió cursos en varias 
instituciones, entre ellas la UAM Xochimilco en donde tuvo 
entre sus alumnos a Rafael Guillén, quien se supone es el 
subcomandante Marcos, líder 
del Ejército Zapatista de  Libe-
ración Nacional (EZLN). Recibió 
ofertas de varias universidades 
y del INBA, pero se inclinó por 
la Metropolitana, decisión en la 
que tuvo influencia la maestra 
Teresa Ocejo, docente de la 
División de CyAD. Esta univer-
sidad pública “iba empezando 
y tenía planes de estudios muy 
interesantes”.

Así, se incorporó a la plan-
tilla de profesores en donde ha 
desarrollado una labor fecunda 
y, a la par, acopió un importante 
archivo de diseño gráfico internacional –que lleva su nombre 
e incluye donaciones de colegas de prestigio–, mismo que 
donó a la UAM.

La conversación apunta hacia el diseño y enfático mencio-
na que es una disciplina muy importante, está prácticamente 
en todo lo que nos rodea: “Es como una extensión de lo 
que tenemos”. En la actualidad existe una tendencia que se 
orienta más en llamar la atención sin detenerse en el uso de 
los recursos o la ética y que pretende vender productos o, 
“en el contexto del proceso electoral en el que nos hayamos 
inmersos, a los candidatos”. Por el contrario, asegura, mi in-
terés se centra en que el diseño sea más eficiente. Respecto 
a las ofertas tentadoras, acota: “Nunca las he aceptado para 
alentar un consumismo banal”.

Prueba de ello, subraya, es que en la actualidad asesora 
una tesis sobre diabetes mellitus entre niños y adolescentes, 
donde se propone que por medio de folletos y carteles con 
fines educativos se hagan los esfuerzos necesarios para pre-
venir y frenar esa enfermedad. Es un trabajo apremiante para  
alertar a la gente sobre el consumo de la comida chatarra y los 
refrescos, productos que van en contra de las disposiciones 
sanitarias. “Para mí es más importante ayudar a conservar la 
salud y frenar las enfermedades, que los premios”.

Los planes de estudios se deben revisar 
constantemente

Al dar una visión general sobre el diseño, los diseñadores y 
los planes de estudios de esa disciplina, puntualiza que los 
especialistas en el tema requieren tener una visión amplia 
y contar con un conocimiento más allá de lo ofrecido en la 
licenciatura.  Resalta la necesidad de dar mayor preparación a 
los profesores para que enseñen las materias con “un sentido 
más práctico”, mientras que los profesionales, “deben tomarse 
muy en serio su trabajo”, esforzarse en sus creaciones.

Sobre la actualización de los planes de estudios recalca 
que esto se debe realizar constantemente pues hay que hacer 
mejoras de continuo, “no hay de otra, es una asignatura pen-
diente en la División de CyAD”.  Adelanta que está preparando 

una encuesta a nivel nacional, 
como un sondeo para explo-
rar varios temas, por ejemplo, 
sobre la propia definición del 
diseño y su papel social, las 
materias que se considera hay 
que incluir y las que deberían 
dejarse de lado, y en torno a la 
relación entre la teoría y la prác-
tica. Durante la plática subraya 
también la falta de constancia y 
responsabilidad en los alumnos, 
lo que impacta en su formación. 
Los estudiantes necesitan estar 
convencidos de la carrera que 
escogieron pues de otra mane-

ra se desaprovechan recursos, enfatizó.
Sobre el tema de la renovación de poderes en su natal 

Cuba –en donde Raúl Castro pasó la estafeta a Miguel Díaz-
Canel como presidente de esa nación–, recordó las afrentas 
que sufrió y ha sufrido La Habana en poco más de medio siglo 
–como el bloqueo económico por parte de Estados Unidos–, 
y destacó los avances en educación y medicina.  Sin embargo, 
no deja de lado los errores que se han cometido pues la gente 
es falible. Fiel a sus principios, cuestiona al capitalismo, que 
nunca dará respuesta a la situación de la gente pues se centra 
en la acumulación de dinero, lo cual, asegura, conduce a la 
corrupción a niveles elevados.

Al preguntarle si se siente satisfecho de lo logrado –siendo 
integrante destacado de sociedades de diseño internacional, con 
dos doctorados honoris causa–, responde que lo único que le 
molesta es su dolencia de la columna vertebral. “Practico un 
método que te hace sufrir, pero es para siempre aspirar a más”.

Sobre su carrera docente dice: “Trato de aportar lo más 
que pueda”; como artista y profesional, “trato de hacer un arte 
sano”. Sus preocupaciones siguen rondando en torno a las 
injusticias que abundan en todo el mundo, como en el caso 
de Palestina e Israel, en donde los judíos han despojado de 
su territorio a los palestinos, los han arrinconado. 
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Desde el año 2003, el doctor 
Adrián de Garay Sánchez, 
profesor de la División de 
CSH de la UAM Azcapotzalco, 

centró su interés en las trayectorias edu-
cativas del estudiantado de nivel superior 
y realizó investigación al respecto en tor-
no a  diversos espacios educativos. Más 
tarde, en el 2013, unió esfuerzos con la 
doctora Dinorah Miller Flores y el maes-
tro Iván Montoya Zepeda para abordar 
de manera más amplia esa temática con 
los alumnos de esa sede académica. 
Desde entonces han analizado cómo 
llegan y se desenvuelven los estudiantes 
durante el primer año de la licenciatura. 
Los resultados de sus indagatorias fueron 
publicados recientemente en el libro 
Las trayectorias escolares en un tablero 
de serpientes y escaleras, editado a 
instancias de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES).

En términos generales, señala en 
entrevista con aleph, tiempos de reflexión, 
se pudiera pensar que los alumnos llegan 
a la UAM, realizan sus estudios y los con-
cluyen en tiempo y forma. Sin embargo, 
la situación es distinta: encontraron que 
cada vez son más los jóvenes que dejan 
la escuela para trabajar y sostener a sus 
familias. Desarrollan rutas discontinuas, 
y heterogéneas, por eso los especialistas 
usan la metáfora del conocido juego 
de serpientes y escaleras, donde los 
participantes suben y bajan acorde a las 
condiciones que se les van presentando.

Cuando arriban a la Universidad, el 
70 por ciento llega con una trayectoria 
previa sin mayores retrasos, pero hay un 
30 por ciento que en algún momento 
suspendió sus estudios por cualquier 

Las mujeres son más disciplinadas 
para estudiar y entregar las tareas

—Investigadores de la UAM-A analizan, en Las trayectorias escolares 
en un tablero de serpientes y escaleras, los factores que influyen a los 

alumnos con mejores resultados 

PoR JUAN MANUEl TIRADo JUáREz

razón. Asimismo están los que no aprue-
ban el examen de selección y lo hacen 
varias veces hasta pasarlo. 

La investigación plasmada en el 
libro, subraya, se centró sólo en el pri-
mer año de licenciatura con la idea de 
continuar abundando en lo que sucede 
con varias generaciones en los siguientes 
tres años. El equipo encabezado por el 
doctor de Garay, egresado de la carrera 
de Sociología por esta sede académica, 
encontró diversos factores que influyen en 
el mejor desempeño del estudiantado 
durante el ciclo inicial. Para la recolec-
ción de los datos, los tres investigadores 
con el apoyo de un ayudante, aplicaron 
cuestionarios a todos los alumnos que 
ingresaron en el trimestre 13 Otoño, 
y cuando cumplieron un año de haber 
sido admitidos, o sea, en el 14 Otoño. 
Emplearon métodos estadísticos com-
plejos y las respuestas arrojaron luz para 
ver por qué unos aprobaron todos sus 
créditos a tiempo, en tanto que otros no.

Detectaron que uno de los factores, 
es el hecho de ser mujer, una constante 
en las observaciones realizadas tam-
bién en otras instituciones. Ellas avanzan 
de mejor manera, “son más discipli-
nadas, estudian más”; además de que 
dedican más horas al estudio, cumplen 
con las tareas y “aprueban sus materias”. 
Entonces cabría hacer la pregunta sobre 
qué iniciativas se podrían tomar para que 
la población masculina tome una ruta 
similar. A las mujeres con hijos, informa, 
se les dan becas de Conacyt y también 
pueden buscar las de manutención que 
da el gobierno federal para todos los 
matriculados en educación superior. 
Otro factor que pesa en la trayectoria de 
los alumnos es el tiempo que invirtieron 
en hacer el bachillerato, nivel en donde 
se presencia la mayor deserción.

 Los autores del texto citado 
cuentan con el apoyo de diversas ins-
tancias como la Dirección de Sistemas 
Escolares de  Rectoría General, que 
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les proporciona información del Archi-
vo General de Alumnos para saber el 
puntaje obtenido por los aspirantes en el 
examen de selección y las materias en 
las que se inscriben, entre otros datos; 
de las coordinaciones de Sistemas Esco-
lares y de Servicios de Cómputo, para la 
aplicación de la encuesta vía presencial 
y por internet, respectivamente, y de 
la Coordinación de Planeación, para 
difundir el ejercicio. 

El experto en temas de educación 
superior, jefe del área de Sociología de 
las Universidades del Departamento 
de Sociología, añade que otro rubro 
importante son los puntajes obtenidos 
en el examen de selección, pues quienes 
logran los mayores tienen más proba-
bilidades de avanzar en sus estudios sin 
sobresaltos. Si ese examen da indicios 
para vislumbrar el posterior desarrollo 
del alumnado, entonces, reflexiona, 
habría que ver lo que hace la UAM para 
tomar en cuenta ese indicador. Por 
ejemplo, en la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería se ha impulsado un 
trimestre de nivelación académica que 
incluye cursos y talleres para quienes lo 
requieren y con ello estén en mejores 
condiciones de afrontar los siguientes 
niveles.

La valoración que los alumnos tie-
nen por parte de su familia, es asimismo 
importante. Si ésta considera importante 
el hecho de que estudien en la UAM, eso 
se convierte en un aliciente. Otro factor 
a tomar en cuenta es la División en la 
que cursan sus estudios: tienen más pro-
babilidades de terminar de manera más 
regular el primer año si están inscritos 
en CyAD, que en CBI o CSH.

El maestro en Comunicación por 
la Universidad Iberoamericana y en 
Ciencias Antropológicas por la Unidad 
Iztapalapa, en donde también obtuvo 
el doctorado en esa rama del conoci-
miento, asimismo señala que quienes 
cumplen con sus tareas a tiempo, asis-
ten a clases regularmente y acuden con 
sus profesores a asesorías, tienen me-
jores probabilidades de terminar bien 
ese primer ciclo. Además, el hecho de 
acudir a actividades culturales externas 
-ir al cine, al teatro, a exposiciones, a un 
taller de danza-, estructuran un camino 

más fructífero en ese primer año en el 
citado plantel educativo.

Recuerda que durante su gestión 
al frente de la rectoría de la Unidad, 
en el periodo 2005-2009, se impul-
saron actividades culturales externas 
e internas. Ello porque sus estudios 
previos mostraban que esa oferta 
ayudaba a disminuir la deserción; con 
el paso del tiempo, y de acuerdo a 
las recientes investigaciones que han 
realizado los expertos mencionados, 
la situación ha cambiado; actualmente 
tienen mayor peso las actividades 
externas en los resultados favorables 
de los estudiantes.

El trabajo desplegado por el equipo 
comandado por el doctor De Garay 
Sánchez es como una radiografía de 
una etapa y aunque en el libro no se 
hacen propuestas, los resultados ver-
tidos en sus páginas son de gran valía 
para atender las problemáticas y que 
las instancias encargadas del rumbo de 
la UAM puedan sopesar y aprovechar.

Para hacer la investigación de 
este libro presentado en noviembre 
pasado en la Feria Internacional del 
Libro celebrada en Guadalajara, Jalisco, 
se acopiaron 80 bases de datos que 
acompañan el transcurso de diversas 
generaciones casi desde principios de 
este siglo, y están disponibles para quien 
las requiera.

Al plantearle si los resultados ob-
tenidos pudieran ser útiles para hacer 
mejoras, por ejemplo, a los planes 
de estudios, resalta la ausencia de una 
política institucional que “retome los 
estudios que producimos para el cono-
cimiento de nuestros estudiantes, con 
el objetivo de llevar a cabo acciones y 
políticas institucionales”. Además hay 
expertos en esta Unidad y en las de 
Xochimilco e Iztapalapa que también se 
han enfocado a ahondar en la situación 
de los estudiantes, por lo cual sería 
pertinente aprovechar, máxime que 
las autoridades de la UAM reconocen 
que hay serios problemas en cuanto al 
egreso y la titulación. Señala que hay 
universidades como la Autónoma de 
Querétaro que ofrece guardería para 
los estudiantes que tienen hijos. Los 
datos están ahí para quien los quiera 

retomar, desde sus diversos ámbitos de 
competencia, subrayó.

No hay una propuesta mayor 
en materia de educación 
entre candidatos a la 
presidencia
Aprovechando su larga experiencia 
como investigador y experto en materia 
educativa, se le pregunta si alguno de 
los candidatos a la presidencia de la 
república tiene algunas propuestas en 
ese tema, en especial, con la de nivel 
superior, y subraya que del único que 
ha escuchado algo al respecto es de 
Andrés Manuel López Obrador, que 
apunta ofrecer acceso para todos los 
aspirantes a la universidad, ante el 
problema que cada año se repite res-
pecto a los alumnos rechazados. Pero 
no se sabe cómo lo haría, si creando 
más instituciones o aumentando la ma-
trícula, pues esto se complica porque 
se contrapone con la autonomía de las 
universidades, como se lo comentó 
Jesús Silva Herzog, articulista del diario 
Milenio, en una entrevista sostenida con 
el candidato, apunta.

El doctor De Garay informa que hay 
países como Argentina, en donde existe 
la obligación constitucional de garantizar 
acceso a la universidad, aunque antes de 
entrar a ésta, los aspirantes deben tomar 
un curso propedéutico obligatorio a tra-
vés del cual “más de la mitad no se queda 
porque no tiene méritos académicos”. 

Acerca de su opinión sobre lo 
expresado por el mismo aspirante a 
la presidencia quien ha dicho que de 
resultar electo dará marcha atrás a la 
reforma educativa impulsada por la 
administración de Enrique Peña Nieto, 
señala que ese planteamiento lo han 
compartido especialistas en el tema, 
pues esta reforma se impuso más como 
“un asunto administrativo y de control 
burocrático” que como un plan real 
de reforma. Sí requiere una revisión, 
pero que recoja la opinión de los ver-
daderamente conocedores en materia 
educativa, subraya. En la UAM hay espe-
cialistas que pueden hacer aportaciones 
al respecto, concluye.
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Casa abierta al pensam
iento

Desde hace varios años, la licenciatura en Adminis-
tración que se imparte en esta sede académica es 
reconocida por la calidad de sus planes de estudio 
y de sus egresados. Por segunda ocasión ha sido 

incluida entre las diez mejores licenciaturas que se imparten en 
México, esto de acuerdo con el ranking Mejores Universidades 
2018, organizado por el diario El Universal. Recientemente, 
esa carrera –adscrita a la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades– obtuvo el Reconocimiento de Reacredita-
ción otorgado por el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, A. C. (Caceca, A.C.), 
para el periodo que va del 9 de marzo de este año al mismo 
día de 2023, informó el doctor Jesús Manuel Ramos García, 
coordinador de la disciplina.

El Caceca es la entidad autorizada por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes), para realizar 
las acreditaciones de las carreras de nivel superior. Para otorgarla 
a la licenciatura en Administración de esta Unidad se revisaron 
aspectos como el plan de estudios, la calidad académica y el nivel 
de investigación, los contenidos de las materias y la bibliografía 
que se maneja a lo largo de la carrera, entre otros.

La valoración también comprende la infraestructura 
con la que cuenta la Unidad Azcapotzalco para apoyar a 
sus propuestas educativas –que abarca las aulas, los labo-
ratorios, los centros de cómputo, la biblioteca (una de las 
mejores a nivel nacional)– así como la oferta de actividades 

La licenciatura en Administración en la 
UAM-A, entre las mejores del país

—Cierta tecnología apunta a magnificar la explotación: Jesús Ramos García

PoR JUAN MANUEl TIRADo JUáREz

culturales y deportivas, lo que dota a los alumnos de una 
formación integral.

Respecto al tema de la vinculación –comprendido también 
entre los puntos que se consideran en la evaluación–, el coor-
dinador de la licenciatura resaltó el alto compromiso de la UAM 
y de la carrera de Administración con la sociedad. Resaltó una 
de las más recientes colaboraciones que se han entablado con 
la Delegación Azcapotzalco a fin de impulsar cursos dirigidos 
a pequeños y medianos productores, empresas familiares, 
colectivos pequeños y organizaciones micro.

Para Ramos García es relevante que en el proceso de rea-
creditación se obtuvieran 900 de  mil puntos (máximo puntaje 
a obtener), lo que –según manifestó el equipo de Caceca– no 
había sido alcanzado antes por otras instituciones educativas. 
A la par de las elevadas calificaciones, el organismo hizo una 
serie de observaciones que de inmediato se empezaron a 
atender, con la intención de mejorar diversos aspectos como 
“la necesidad de elevar la calidad académica y la investigación”,  
la actualización de los programas  de estudios (en lo que ya 
se trabaja), incorporar casos prácticos, por ejemplo, apoyar 
a empresas con problemas.

Actualmente, esta licenciatura cuenta con mil 200 alum-
nos y en el pasado proceso de selección 2 mil 500 aspirantes 
intentaron acceder a ella, pero sólo 150 fueron aceptados, 
lo que la hace la segunda más demandada en esta Unidad. 
Respecto a la eficiencia terminal, indicó que a lo largo de los 

Fotografía: Jorge Perea Juárez
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poco más de 40 años que tiene la UAM-A, han egresado 6 
mil 705 administradores, de los cuales poco más de 5 mil se 
han titulado, y de cada diez alumnos que inician sus estudios, 
siete los completan en el plazo de 12 trimestres. “Somos la 
carrera con mayor número de egresados y titulados”, subrayó

Sobre los lineamientos que hacen que esta licenciatura sea 
diferente a la ofrecida en otras universidades del país, señaló 
que desde otras perspectivas se ve a las personas como obje-
tos o como recursos, y desde la óptica de “nuestros profesio-
nales son considerados sujetos”. Aquí, resaltó, se cuestionan 
los enfoques tradicionales de la Administración, aquellos que 
anteponen las ganancias y los beneficios económicos a la gente 
y a las organizaciones. En la UAM-A se proponen alternativas 
en donde las personas se vuelven indispensables pues son la 
base de toda organización, además de enseñarles a respetar 
los recursos naturales, el planeta y la vida, puntualizó. “Aquí 
no se privilegia una perspectiva antiética que maximice las 
ganancias a costa de lo que sea, sino que la apuesta es por 
una administración para la gente, para el bien de todos”. Los 
egresados son formados con “un pensamiento crítico, justo, 
igualitario.

“Nuestros alumnos son formados con ese talante crítico 
pero humanista pues son una especie de solucionadores de 
problemas de la sociedad; los beneficios de su actuación deben 
ser para la colectividad”, consideró. Desde esa perspectiva, los 
administradores son capaces de generar desarrollo, “reducir 
la pobreza”, incentivar la economía de las personas pero 
también –en un rango más amplio– participar activamente 
en la “planificación para el desarrollo en términos de políticas 
públicas”. Mediante una organización pública pueden detonar 
“el desarrollo en alguna región”, aseguró.

Al referirse al impacto que la tecnología ha ocasionado 
en los diversos ámbitos de la vida y los riesgos de que aquella 
pueda contribuir al desplazamiento de las personas en los 
procesos productivos, expuso que los capitales empujan 

ciertas tecnologías y conocimientos científicos alejados de los 
intereses de la sociedad, que de alguna manera no son éticos 
pues apuntan a magnificar la explotación y, en el terreno del 
uso de la naturaleza –como es el caso de los transgénicos–, 
los impulsan por intereses particulares.

Respecto a los programas de computación (el software), 
que de alguna manera invaden y pueden llegar a desplazar 
el quehacer de los profesionales en muchos campos del co-
nocimiento, hizo una distinción: si bien ayudan en cuestiones 
administrativas, por otro lado apuntan a reducir los costos y 

a incrementar las ganancias, por lo 
que llamó a revalorar la situación, a 
entrar en un debate fuerte, pues en 
gran medida el software (o alguna 
rama de la tecnología) apunta a 
reemplazar el trabajo humano. Son 
diseñados “desde una visión total-
mente económica e instrumental” 
y no para revalorar y reposicionar a 
las personas.

El doctor Ramos García re-
marcó que la reacreditación de la 
licenciatura a su cargo la consolida y 
la reposiciona, y refrenda que la UAM 
es “una de las mejores universidades 
públicas de México. Entre más com-
prometidos estemos, podremos 
ayudar más al país y a la sociedad” 
a enfrentar los grandes problemas 
nacionales, concluyó.

Agustín Arrieta (1803-1874). El costeño

la organización pública puede detonar el desarrollo de una región
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Escrita por Jorge Ibargüengoitia, la farsa en un acto 
Rigoberto entre las ranas, resultó amena y aleccio-
nadora para los niños, hijos de los trabajadores 
de la UAM Azcapotzalco. La Plaza de la Cultura fue 

el espacio donde se desarrolló esta puesta en escena, con 
títeres manipulados por los integrantes del Taller de Teatro 
Universitario (TUT), a cargo del profesor Juan Pablo Villalobos.

En este programa –dedicado a la celebración del Día del 
Niño– se incluyó también el acto humorístico de un dueto de 
clown y la participación del cuentacuentos Emmanuel Bonilla, 
caracterizado esta vez como “El nahual”.

La historia de Rigoberto entre las ranas versa sobre la 
experiencia de un niño que sufre discriminación entre sus 
pares debido a su nombre y a los prejuicios de los menores 
intolerantes con los que convivía. Convertido en anfibio por 
una especie de magia, entre las ranas Rigoberto recupera su 
autoestima y encuentra la amistad sincera de una niña, quien 
finalmente lo regresa de nuevo al mundo que le corresponde. 
Recupera su identidad y gana la amistad de otros infantes que 
sin prejuicios lo aceptan.

Los temas de discriminación, equidad y tolerancia son 
abordados por Ibargüengoitia de una forma tan natural 
como la viven los niños, de modo que la reflexión infantil 
es prácticamente inevitable. Al final de la representación, 
el director de este Taller de Teatro de la UAM-A propició 
la interlocución con los menores, quienes fueron muy 
participativos:

—¿Les gustó a obra?, ¿le fue difícil a Rigoberto con-
seguir amigos? —preguntó el profesor.

—¡Síííííí! —corearon los niños.

Discriminación y tolerancia, temas 
tratados en Rigoberto entre las ranas

—Se celebró el Día del Niño en la UAM Azcapotzalco

PoR MARíA GUADAlUPE SAlAzAR MoNDRAGÓN

—¿Sufrió discriminación?
—¡Síííííí!
—¿Qué aprendió de las ranas?
—¡Tolerancia!, ¡respeto!, ¡amistad! —coincidieron, 

y algunos lo expresaron al mismo tiempo.
Finalmente,  los integrantes del TUT subieron al 

escenario a dar las gracias y se escuchó la ovación 
espontánea de los niños.

Fotografías: Jorge Perea Juárez
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Migración

TODO el día una línea y otra línea, 
un escuadrón de plumas, 
un navío 
palpitaba en el aire, 
atravesaba 
el pequeño infinito 
de la ventana desde donde busco, 
interrogo, trabajo, acecho, aguardo. 
 
La torre de la arena 
y el espacio marino 
se unen allí, resuelven 
el canto, el movimiento. 
 
Encima se abre el cielo. 
 
Entonces así fue: rectas, agudas, 
palpitantes, pasaron 
¿hacia dónde? Hacia el Norte, hacia el Oeste, 
hacia la claridad, 
hacía la estrella, 
hacia el peñón de soledad y sal 
donde el mar desbarata sus relojes. 
 
Era un ángulo de aves 
dirigidas 
aquella latitud de hierro y nieve 
que avanzaba 
sin tregua 
en su camino rectilíneo: 
era la devorante rectitud 
de una flecha evidente, 
los números del cielo que viajaban 
a procrear formados 
por imperioso amor y geometría. 
 
Yo me empeñé en mirar hasta perder 
los ojos y no he visto 
sino el orden del vuelo, 
la multitud del ala contra el viento: 
vi la serenidad multiplicada 
por aquel hemisferio transparente 
cruzado por la oscura decisión 
de aquellas aves en el firmamento. 

 
No vi sino el camino. 
 
Todo siguió celeste. 
 
Pero en la muchedumbre de las aves 
rectas a su destino 
una bandada y otra dibujaban 
victorias 
triangulares 
unidas por la voz de un solo vuelo, 
por la unidad del fuego, 
por la sangre, 
por la sed, por el hambre, 
por el frío, 
por el precario día que lloraba 
antes de ser tragado por la noche, 
por la erótica urgencia de la vida: 
la unidad de los pájaros 
volaba 
hacia las desdentadas costas negras, 
peñascos muertos, islas amarillas, 
donde el sol dura más que su jornada 
y en el cálido mar se desarrolla 
el pabellón plural de las sardinas. 
 
En la piedra asaltada 
por los pájaros 
se adelantó el secreto: 
piedra, humedad, estiércol, soledad, 
fermentarán y bajo el sol sangriento 
nacerán arenosas criaturas 
que alguna vez regresarán volando 
hacia la huracanada luz del frío, 
hacia los pies antárticos de Chile. 
 
Ahora cruzan, pueblan la distancia 
moviendo apenas en la luz las alas 
como si en un latido las unieran, 
 
vuelan sin desprenderse 
 
del cuerpo 
 

migratorio 
 
que en tierra se divide 
y se dispersa. 
 
Sobre el agua, en el aire, 
el ave innumerable va volando, 
la embarcación es una, 
la nave transparente 
construye la unidad con tantas alas, 
con tantos ojos hacia el mar abiertos 
que es una sola paz la que atraviesa 
y sólo un ala inmensa se desplaza. 
 
Ave del mar, espuma migratoria, 
ala del Sur, del Norte, ala de ola, 
racimo desplegado por el vuelo, 
multiplicado corazón hambriento, 
llegarás, ave grande, a desgranar 
el collar de los huevos delicados 
que empolla el viento y nutren las arenas 
hasta que un nuevo vuelo multiplica 
otra vez vida, muerte, desarrollo, 
gritos mojados, caluroso estiércol, 
y otra vez a nacer, a partir, lejos 
del páramo y hacia otro páramo. 
 
Lejos 
de aquel silencio, huid, aves del frío 
hacia un vasto silencio rocalloso 
y desde el nido hasta el errante número, 
flechas del mar, dejadme 
la húmeda gloria del transcurso, 
la permanencia insigne de las plumas 
que nacen, mueren, duran y palpitan 
creando pez a pez su larga espada, 
crueldad contra crueldad la propia luz 
y a contraviento y contramar, la vida.

Pablo Neruda (Chile, 1904-1973)

10 de mayo. Día Mundial 
de las Aves Migratorias


