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EntEndEr EsE sEctor más allá dEl EntrEtEnimiEnto

Necesario explorar posibilidades de  
la industria del videojuego en la educación

La UAM fue sede del XIII Congreso internacional y XVI nacional de material didáctico innovador. Nuevas tecnologías educativas.

El modelo tradicional �u

de enseñanza va  
cada vez menos  
con las necesidades  
y el contexto de  
la tecnología

La industria del videojuego se ha 
colocado entre las más importan-
tes en el rubro del entretenimien-
to global, sin embargo es necesa-
rio explorar en profundidad sus 
posibilidades en el campo de la 
educación, señaló el doctor Javier 
Torrente Vigi.

El investigador del Departamen-
to de Ingeniería de Software e Inte-
ligencia Artificial de la Universidad 
Complutense de Madrid habló ante 
el XIII Congreso internacional y XVI 
nacional de material didáctico inno-
vador. Nuevas tecnologías educati-
vas realizado en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Al exponer el tema Juegos, simu-
laciones y mundos virtuales ¿el futu-
ro de la educación? indicó que una 
de las mayores recaudaciones en 
un estreno cinematográfico alcanzó 
92 millones de dólares en 24 horas, 
en tanto que la inauguración de un 
videojuego acumuló 400 millones 
de dólares en el mismo periodo, lo 

que habla de la relevancia que ha 
cobrado esta industria en el orbe.

Sin embargo es preciso enten-
der dicho sector “más allá del en-
tretenimiento” y explorar sus posi-
bilidades como recurso educativo, 
ya que permite “aprender jugando 
y de mejor manera”.

Los videojuegos mantienen in-
mersos y concentrados casi total-
mente a los usuarios, “contrario a 
lo que se ve en las aulas”, donde el 
modo como se enseña “no consi-
gue conectar con los alumnos”; en 
ese sentido los videojuegos resul-
tan motivantes porque poseen cier-
tos elementos que proporcionan 
experiencias muy interesantes.

Un obstáculo importante para el 
desarrollo de dicho recurso como 
herramienta educativa es la infraes-
tructura insuficiente para su uso en 
los centros de enseñanza, así como 
los costos de aplicación y licencia, 
precisó el doctor Torrente Vigi.

El doctor Enrique Castañeda 
Castaneyra, investigador de la 
Unidad Xochimilco, indicó que 
las tecnologías de la información 
son instrumentos muy útiles para 
el aprendizaje, pero no garantizan 
por sí solas la formación integral de 
los alumnos, por lo que además de 
dotar las aulas con computadoras 
se debe impulsar una reforma edu-
cativa verdadera tendente a mejo-
rar el nivel de los estudiantes.

Sin esa reforma –que debiera 
abarcar infraestructura digna y com-
promiso de los docentes, entre otros 
aspectos– el uso de las tecnologías 
no representará garantía alguna.

En el segundo día de activida-
des del Congreso –que congregó 
a especialistas de España, Perú, 
Uruguay y México, entre otros 
países– el doctor Cristian López 
Reventós, investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
destacó que el tipo de protestas 
que ha caracterizado a movimien-
tos sociales de Egipto, España, Chi-
le, México y Estados Unidos tiene 
como “eje vertebrador” el uso de 
nuevas tecnologías.

“La forma de gritar su inconfor-
midad se da a partir de los nuevos 
medios; utilizan la tecnología” para 
interactuar, por tanto, han aprendi-
do una lengua también nueva cuyo 
lenguaje es la tecnología.

Realizó la UAM el XIII 
Congreso internacional 

y XVI nacional de 
material didáctico 

innovador
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HomEnajEa a uno dE sus ciEntíficos ilustrEs

Reconoce la UAM la pasión y la disciplina  
de Lacomba Zamora por el conocimiento

Doctor Enrique Fernández Fassnacht, Daniel Nahmad Lacomba y doctora Ruth Krivorucoff viuda de Lacomba.

En su larga trayectoria �u

se comprueba la 
profunda vocación por 
la generación de saberes 
y la divulgación

La comunidad científica, académi-
ca y estudiantil de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
rindió un sentido homenaje pós-
tumo al destacado físico y mate-
mático doctor Ernesto Alejandro 
Lacomba Zamora, en una cere-
monia en la que el rector general, 
doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, otorgó el nombramiento de 
Profesor Emérito al investigador 
fallecido este año.

En el acto –al que asistieron fa-
miliares del profesor fundador de 
esta casa de estudios, entre ellos 
la doctora Ruth Krivorucoff viuda 
de Lacomba– el doctor Fernández 
Fassnacht resaltó que el científico 
mexicano dejó un valioso legado 
a la academia, tanto en obra como 
en enseñanzas, y una contribución 
relevante al fortalecimiento del 
prestigio de la institución.

También lamentó “sobremanera 
que este merecido reconocimiento 

Dejó un valioso 
legado a la comunidad 

académica: Enrique 
Fernández Fassnacht

no haya ocurrido con mayor oportunidad” y expresó que a veces “nuestras 
existencias se cruzan fatalmente con las paradojas y, como cada persona de 
cualquier edad y condición, padecemos sus efectos” de manera dolorosa.

“Y si los científicos nos aceptamos frágiles, como seres humanos, día 
con día contemplamos la grandeza del universo que como especie y 
como individuos nos sentimos llamados a compartir con deleite con la 
restante humanidad”.

Lacomba Zamora, dijo, fue un hombre cuya tenacidad y esfuerzo le 
distinguieron a lo largo de su vida, y recordó que desde su época de estu-
diante mostró pasión y disciplina por el conocimiento de la ciencia.

En su larga trayectoria se comprueba la profunda vocación por la gene-
ración de saberes y la divulgación, ya que fue investigador nacional Nivel 
III del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y a partir de 2011, 
Investigador Emérito del mismo.

El doctor Joaquín Delgado Fernández, profesor del Departamento de 
Matemáticas de la Unidad Iztapalapa, destacó las contribuciones del ho-
menajeado en el ámbito de las singularidades en problemas de vórtices y 
aplicaciones de la geometría simpléctica a la termodinámica de los circuitos 
eléctricos, temas sobre los cuales realizó un sinnúmero de publicaciones.

El interés del doctor Lacomba Zamora se centró en la física y la ma-
temática y en combinar disciplinas en apariencia desconectadas y que 
respondían sólo a una manera de abordarlas.

En el acto tomó la palabra el niño Daniel Nahmad Lacomba, quien 
emocionado dijo no entender muy bien lo que hacía su abuelo, “sólo sé 

que era algo muy importante y que 
era muy buena persona”.

La doctora Krivorucoff viuda 
de Lacomba se refirió al científico 
como una persona honesta e ínte-
gra en todas sus actividades, quien 
“espero nos acompañe siempre y 
que su actitud de lucha ante la vida 
sea un ejemplo”.
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El Colegio Académico de la UAM 
aprobó el nombramiento del doc-
tor Lacomba Zamora como Pro-
fesor Emérito de la Casa abierta 
el tiempo el 26 de junio pasado, 
apenas unas horas antes del falle-
cimiento de uno de los científicos 
mexicanos más destacados en el 
área de las físico-matemáticas.

La decisión está sustentada 
en la trayectoria científica, la 
condición de fundador de la ins-
titución y el empeño en la ense-
ñanza del profesor de la Unidad 
Iztapalapa, donde contribuyó a 
consolidar uno de los grupos de 
investigación en mecánica celes-
te más sobresalientes de México 
y el extranjero.

El trabajo científico del doctor 
Lacomba Zamora se centró en 
dos aspectos muy relacionados, 
como él explicó en entrevista en 
2007: en primera instancia, las 
aplicaciones de las ecuaciones 
diferenciales ordinarias conoci-
das como sistemas dinámicos en 
la mecánica celeste y clásica.

Un segundo aspecto tiene 
que ver con la práctica de la lla-
mada geometría simpléctica en 
los problemas de la mecánica, 
la termodinámica y los circuitos 
eléctricos.

En cuanto a la mecánica ce-
leste estudió la clasificación de 
los movimientos posibles en pro-
blemas de tres o cuatro cuerpos, 
lo que conduce al conocimiento 
de las colisiones o los escapes 
probables.

En los últimos años profundizó 
en colisiones de tres o cuatro vór-
tices puntuales en el plano, traba-
jo que consiste en describir qué 
tipo de movimientos de satélites, 
cometas y planetas tienen lugar 
dentro del sistema solar; si pu-
diese haber estabilidad o caos o 
cuándo existiría la posibilidad de 
colisión entre dos o más cuerpos.

El doctor Lacomba Zamora 
manifestó en diversas ocasiones 
su agradecimiento a la UAM 
“porque la mayor parte de mi 
vida como investigador la he rea-
lizado en esta institución”.

También insistía en que la 
asignación de un presupuesto 

limitado al sector de la ciencia 
y a la formación de científicos 
jóvenes “no debe continuar por 
mucho tiempo, porque de ello 
depende el futuro de México”.

Nació en el Distrito Federal 
el dos de diciembre de 1945. 
Estudió en la Escuela de Física y 
Matemáticas en el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) e inició 
su formación como investigador 
en la Universidad de California, 
en Berkeley, Estados Unidos, a 
la que se incorporó a finales de 
1968.

Más tarde fue profesor visitan-
te en la Universidad de Brasilia 
y finalmente ingresó a la UAM, 

donde fundaría el Departamento 
de Matemáticas. El también Pro-
fesor Distinguido de esta casa de 
estudios recibió innumerables re-
conocimientos nacionales e inter-
nacionales, entre ellos mención 
honorífica del Premio Manuel 
Noriega Morales, que otorga la 
Organización de Estados Ameri-
canos, y la Presea Lázaro Cárde-
nas que confiere el IPN.

A finales de 2007 fue galardo-
nado con el Premio Silvia Torres 
Castilleja de Ciencias Básicas, en 
el marco de la convocatoria al 
Premio Ciudad Capital Heberto 
Castillo Martínez, que por prime-
ra vez entregaba el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Gobier-
no del Distrito Federal.

Estudioso del sistema solar
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Seminario: CriSiS y deSempleo en méxiCo

La tendencia a la pérdida de prestaciones  
se consolida en México y el mundo

Seis millones  �u

de mexicanos  
perciben un salario 
mínimo al día
En México seis millones de perso-
nas perciben un salario mínimo al 
día y 15 por ciento de la población 
vive con el equivalente a menos 
de dos dólares al día, manifestó el 
maestro Marco Augusto Gómez 
Solórzano, investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al participar en el Semina-
rio itinerante: Crisis y desempleo 
en México.

Durante la mesa Retos y oportu-
nidades del marco legal y las polí-
ticas públicas para el desarrollo y 
fomento del cooperativismo y la 
economía social y solidaria, convo-

El empleo registró 
fuerte retroceso  

en el país en los doce 
años últimos

cada como parte de la celebración 
del Año Internacional del Coopera-
tivismo 2012, el profesor del Depar-
tamento de Relaciones Sociales de 
la Unidad Xochimilco señaló que 
en los dos últimos sexenios la ca-
lidad de las condiciones laborales 
registró un fuerte retroceso debido 
a la crisis.

Muestra del deterioro es que 
ahora los mexicanos trabajan más 
horas, con jornadas laborales que 
suman 1,866 horas al año, frente 

al promedio de 1,749 horas que 
recomienda la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico.

Este panorama arroja conse-
cuencias negativas en el campo 
del empleo en el país, por lo que 
debe reconocerse que el modelo 
económico en vigor está agotado 
y que es indispensable modificar 
el marco legal, apuntó el maestro 
Gómez Solórzano.

En su oportunidad, la licenciada 
Celia Pacheco Reyes, jefa del De-
partamento de Relaciones Sociales 
de la Unidad Xochimilco, aseguró 
que el problema de la disminución 
del ingreso de los trabajadores 
mexicanos es tan grave que el Ban-
co Mundial ha admitido que 44 
por ciento de la población sobre-
vive con dos dólares al día –unos 
25 pesos– por lo que buena parte 
se encuentra por debajo de la línea 
de pobreza.

Un ejemplo de ello, afirmó la 
profesora, es que durante el sexe-
nio 2000-2006 se crearon en total 
un millón 370,246 empleos for-
males –un promedio de 228,000 
por año– aunque 73 por ciento de 
ellos en calidad de eventual, lo que 
equivale a sólo 19 por ciento de la 
demanda real de puestos, es decir, 
casi seis millones de mexicanos ac-
túan en la economía informal.

Pero en la administración fede-
ral que concluirá este año las cosas 
no variaron mucho: 8.4 millones de 
trabajadores fueron subordinados y 
remunerados, además de que labo-
ran más de 48 horas a la semana; 
14.3 millones realizan actividades 
sin contrato; 2.6 millones cuentan 
con contrato, pero temporal, y 30.1 
millones carecen de los beneficios 
de la seguridad social.

En ese tenor, sólo 61.3 por cien-
to de los trabajadores tiene presta-
ciones y más de 38 por ciento no, 
lo cual demuestra que se está con-
solidando la tendencia a la pérdida 
de prestaciones, no sólo en Méxi-
co, sino a nivel mundial.

Expertos disertaron sobre las condiciones laborales en México, como parte de la celebra-
ción del Año Internacional del Cooperativismo. Foto: Octavio López Valderrama.



Semanario de la UAM  22 10 2012 7

sEñaló la propiEdad privada como un robo

A Rousseau se debe la recuperación
de un principio fundamental: la libertad

Para el también escritor  �u

la ciudadanía es el escalón más alto  
al que puede aspirar una persona

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Principal sospechoso de instigar los movimientos re-
volucionarios de los dos últimos siglos, Jean-Jacques 
Rousseau ha sido catalogado como un autor maldito 
pues de inicio estuvo en contra de la creación filosófi-
ca de su época y –en consecuencia– ha contado con 
poco reconocimiento de la academia.

Pero es a él, más allá de su “contrato social”, a quien 
se debe la recuperación de uno de los principios funda-
mentales de los seres humanos: la libertad, argumentó 
el doctor Jorge Velázquez Delgado, investigador del 
Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El organizador, junto con especialistas de otras ins-
tituciones, del Coloquio internacional: Jean-Jacques 
Rousseau a 300 años de su natalicio advirtió que en el 
pensamiento del escritor y filósofo suizo la ciudadanía 
es el escalón más alto al que persona alguna puede 
aspirar en el mundo, con independencia del orden 
político al que pertenezca.

Es el reconocimiento más merecido de todo 
hombre o mujer y no debe quedar limitado a simple 
formalismo.

El método más utilizado por Rousseau para expo-
ner sus tesis fueron las cartas. Muchos pensadores lo 
consideran el verdadero responsable del totalitarismo 
al haber establecido los principios axiales de la demo-
cracia moderna basada en la voluntad popular.

“Lo que creemos nunca se le perdonará, más allá 
de todos los tiempos”, es haber señalado la propiedad 
privada como lo que es: un robo, pues si bien nunca 
estuvo en contra de ella, sí se opuso a una ampliación 
más allá de todo límite racional.

“Pero nos heredó un terrible problema: concebir 
al individuo civil como un ser virtuoso y moral; lograr 
tal fin implica dignificar la política y para ello sugiere 
que abandonemos el mundo de las apariencias y pa-
semos a la transparencia, pero hay un obstáculo: el 
capitalismo”.

Al hablar sobre Rousseau y el aspecto religioso, el 
doctor Francisco Piñón Gaytán –profesor del mismo 
Departamento– señaló que aquél supo vivir la here-
dad de la sensibilidad católica y al mismo tiempo cier-
to espíritu del viejo luteranismo, pues al convertirse al 

catolicismo plasmó su religiosidad 
natural, que no provenía de las lu-
ces de la filosofía de la Ilustración, 
sino de una perspectiva heredada 
de San Agustín.

Rousseau es el gran genio de 
una modernidad decidida a criticar 
un racionalismo que, vía la civiliza-
ción, establecía una artificialidad no 
digna de un humanismo auténtico.

Este filósofo hizo dos grandes aportaciones a la 
pedagogía: la crítica a la cultura moderna que erigía 
al Homo economicus como prototipo de libertad y 
prosperidad, expresión de un mundo sin corazón, y el 
pensamiento ético de libertad como defensa y lucha 
contra los despotismos que atentan contra la dignidad 
de los seres humanos.

La Unidad Iztapalapa 
conmemoró 300 años 

del natalicio  
del filósofo suizo
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pErsistEn inconformidad, duda y sospEcHa

Compra y coacción del voto, temas torales
de un próximo proceso de reforma electoral

Manuel Larrosa Haro analizó el efecto de tales prácticas en la participación ciudadana.

Ese tipo de �u

irregularidades  
desvirtuó en julio 
pasado el espacio  
de libertad y decisión 
por una opción política
Tal como en 1988 el tema más 
importante de la discusión pose-
lectoral en 2012 ha sido el fraude, 
mientras que en 2006 aludió a la 
demanda de un conteo “voto por 
voto”. En consecuencia, los asuntos 
de mayor relevancia para un próxi-
mo proceso legislativo de reforma 
electoral serán la compra y la coac-
ción del sufragio, afirmó el doctor 
Manuel Larrosa Haro.

El especialista en procesos polí-
ticos y electorales de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana (UAM) dictó la Conferencia: La compra y 
coacción del voto y su efecto en la participación ciudadana en la Unidad 
Cuajimalpa de esta casa de estudios.

El investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa 
señaló que en las negociaciones para modificar el marco jurídico en la mate-
ria –que seguramente tendrán lugar en 2013– debería atenderse y corregirse 
el problema de la rendición de cuentas en cuanto a los gastos de campaña 
de los partidos políticos, con el fin de fiscalizar cómo se ejercieron.

La coacción del voto en los comicios de julio pasado “desvirtuó el 
espacio de libertad y de decisión que tiene un ciudadano para elegir su 
opción política” en un ejercicio constitucional. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el gobierno federal “sabían muy bien lo que implica-
ban las tarjetas Monex y Soriana, ya que eran inalcanzables –de fiscali-
zar– en el periodo abierto legalmente para demostrar la irregularidad y el 
impacto de la compra y la coacción”.

Para el profesor se trató de “una estrategia muy bien planteada desde 
el PRI cuya virtud es que no se dejaron las pistas que puedan permitir al 
inconforme juntarlas de manera lógica y presentarlas; se trata de un rom-
pecabezas imposible de armar” en su totalidad, pues se tienen algunas 
piezas sueltas, pero otras se perdieron para siempre.

El también consejero de la junta local del Instituto Federal Electoral 
(IFE) en el Distrito Federal añadió que la sensación de la ciudadanía 

es de gran inconformidad, duda y 
sospecha, como sucedió en 1988 
y 2006. Sigue alimentándose en 
millones de mexicanos la idea de 
que hay procesos que no cum-
plen con los elementos mínimos 
que un Estado de derecho debie-
ra garantizar para tener comicios 
legales, transparentes, legítimas y 
confiables.

La doctora Esperanza Palma, in-
vestigadora de la Unidad Cuajimal-
pa y organizadora del encuentro, 
opinó que la compra y la coacción 
del sufragio serán temas cruciales 
de discusión porque constituyen 
también un asunto de índole ética, 
en la medida en que atentan contra 
las libertades ciudadanas y se ejer-
cen en condiciones de pobreza, 
desigualdad y falta de información 
política.

Por su parte el licenciado Josué 
Cervantes Martínez, vocal ejecuti-
vo de las juntas locales del IFE en 
Colima, Nayarit y el Distrito Fede-
ral, dijo que no es con más refor-
mas electorales como se corregirá 
la problemática en torno a la com-
pra y la coacción del voto, sino for-
taleciendo la cultura democrática 
entre la población.
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analizaron ExpEriEncias dE organización socio-productivas

Conocimiento en gobernanza económico-
ambiental, necesario para la sustentabilidad

Ludger Brenner, Jorge Galindo, Octavio Nateras, Rocío Rosales Ortega y Pere Sunyer. Foto: Octavio López Valderrama.

Servirá para generar habilidades �u

en los actores involucrados  
en el desarrollo sustentable

Lourdes Vera Manjarrez

La producción de conocimiento sobre gobernanza 
económica medioambiental es necesaria para generar 
las habilidades que requieren los actores involucrados 
en el desarrollo sustentable.

También servirá a que las instituciones involucra-
das en la instrumentación de políticas públicas al res-
pecto comprendan cuál sería su papel en un nuevo 
modelo socioeconómico, coincidieron en señalar los 
coordinadores del Seminario internacional: Gobernan-
za económica y ambiental: nuevos paradigmas para 
el desarrollo territorial, que se realizó en la Unidad 
Iztapalapa.

Para avanzar en ese sentido el encuentro convo-
cado por la Licenciatura en Geografía Humana de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reunió 
a especialistas nacionales y de las universidades de 
Utrecht, Países Bajos, y de Greifswald, Alemania, así 
como del Institute of Social Studies, Holanda, y el City 
College of The City University of New York.

Los expertos analizaron experiencias de organiza-
ción socio-productiva que han surgido en distintas la-
titudes y tienen como fundamento el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

Los ponentes reconocieron que el desarrollo eco-
nómico alternativo tiene entre sus retos principales 
el logro de procesos de producción y de actividades 
basados en la sustentabilidad que aprovechen los re-
cursos propios de una localidad o región.

En México uno de los pendientes para alcanzar una 
economía social de los territorios está en la legislación 
medioambiental, en particular respecto de la gestión social 
de los recursos y los mecanismos para garantizar la parti-
cipación de las comunidades en proyectos de desarrollo 
local; la toma de decisiones, y el acceso a la justicia.

Al hacer estas observaciones durante su exposi-
ción, la maestra Martha Bañuelos Cárdenas, investi-
gadora del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, apuntó que “los márgenes de participación 
social son muy estrechos (…) la sustentabilidad y la 
defensa de los bienes comunes tienen que ver con la 
inclusión, no con la exclusión”.

El gobierno es el sujeto obligado a promover la parti-
cipación de los actores en la planeación, el desarrollo y 
la vigilancia de iniciativas locales y regionales, pero este 
deber es difuso en el momento de concretar los mecanis-
mos, quedando la mayoría de éstos en el plano técnico.

“Los funcionarios olvidan que los principales invo-
lucrados en un proyecto de desarrollo son aquellos 
que habitan el territorio, no los que gestionan desde 
un escritorio”, criticó la socióloga.

Otro error al impulsar la intervención comunitaria 
es considerar las entidades como homogéneas, cuan-
do cada una tiene una complejidad estructural que 
debe ser considerada, advirtió por su parte la acadé-
mica Fernanda Figueroa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

La investigadora presentó un estudio realizado en la 
comunidad Zona Lacandona de Chiapas que muestra 
los diferendos internos que tienen las colectividades 
que habitan esta Área Natural Protegida, problemáti-
ca que está llevando a una inestabilidad en el uso de 
recursos y que ha sido soslayada por las autoridades 
medioambientales en su intervención.
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En El Estado dE vEracruz

Perdió 202 hectáreas en diez años el bosque
de manglares de la laguna de Mandinga

El desarrollo del turismo,  �u

el crecimiento urbano y la 
expansión de las áreas  
de pastura, entre las causas

Lourdes Vera Manjarrez

El bosque de manglares en la laguna costera de 
Mandinga, en el municipio de Alvarado, Veracruz, 
perdió 202 hectáreas en el periodo 1990-2000 de-
bido a tala inmoderada y diversos factores de pre-
sión, reveló una investigación realizada por profe-
sores y alumnos de la Licenciatura en Biología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La cifra representa casi el do-
ble de la afectación sufrida en la 
década anterior y constituye una 
tasa alta en comparación con la 
registrada en ecosistemas seme-
jantes del país, advirtió el doctor 
Javier Aldeco Ramírez, profesor 
del Departamento de El Hom-
bre y su Ambiente de la Unidad 
Xochimilco y coordinador del 
trabajo científico sobre la salud 
del citado sistema lagunar que 
forma parte de los diversos proyectos del Laborato-
rio de Procesos Costeros de la UAM.

Las imágenes satelitales comparativas de la situa-
ción en las décadas de 1970 y 1980, y del año 2000 
presentadas en la investigación testimonian la des-
trucción y justifican la necesidad urgente de conocer 
en forma pormenorizada el estado de los recursos 
manglares del país.

En la localidad de Mandinga los especialistas 
identificaron que los factores de presión sobre ese 
ecosistema biológico son el desarrollo del turismo; 
la instalación de un campo de golf en expansión; 
la construcción de casas habitación, incluso en el 
muelle; la ampliación de las áreas de pastura para 

ganado vacuno, y la contaminación de las fuentes 
hídricas por la descarga de aguas negras y dese-
chos industriales que ha afectado a peces y crustá-
ceos que se reproducen en el manglar.

Carmen Osorio, estudiante de la Licenciatura, 
subrayó que los manglares ofrecen importantes 
servicios medioambientales, en particular como fil-
tradores y barrera contra inundaciones de arrecifes 
de coral, entre otros sistemas naturales.

Además forman un hábitat donde se reproducen 
y alimentan especies acuáticas y mamíferos, y se 
refugian aves migratorias.

De igual manera proporcionan vías de subsisten-
cia a los pobladores con el desarrollo de actividades 
económicas; en el caso estudiado se calcula que el 

valor anual de los servicios ofre-
cidos por cada hectárea varía en-
tre 10,000 y 16,000 dólares.

El diagnóstico integral de la 
salud del sistema manglar y de 
su cobertura se dio a conocer 
a los lugareños con el fin de 
incentivar su participación en 
acciones para recuperar y pro-
teger la laguna a través de la for-
mación de un consejo.

El doctor Aldeco Ramírez 
consideró que una de las primeras demandas que 
el consejo debería impulsar es el cumplimiento 
irrestricto de la normatividad medioambiental ex-
presada en las leyes General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente y General de 
Vida Silvestre.

“Cada permiso de construcción que las autorida-
des gubernamentales otorgan a las inmobiliarias im-
plica la tala de manglares y constituye una seria afec-
tación y un despojo a los habitantes de Mandinga.

“Conservar este ecosistema y su biodiversidad 
no es romanticismo: estamos hablando de servicios 
medioambientales para todos y particularmente de 
la sobrevivencia de una comunidad”.

La cifra casi duplica  
la afectación sufrida 
una década anterior, 
reveló investigación  

de la UAM
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Explica profEsor El concEpto dE HomEostasis EnErgética

Patrones de ingesta y la sensación
de hambre serían al parecer aprendidos

El ambiente tiene  �u

un efecto importante  
en la conducta 
alimentaria
Los patrones de ingesta y aun la 
sensación de hambre son proba-
blemente aprendidos y transmiti-
dos de generación a generación, 
sostuvo el doctor Gustavo Pacheco 
López, jefe del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Unidad 
Lerma de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En el curso evolutivo de la es-
pecie humana, la estrategia adap-
tativa de concentrar la actividad 
alimenticia en periodos puntuales 
y definidos –comidas– posibilitó 
tiempo libre a los colectivos de pri-
mates omnívoros e inteligentes que 
lo utilizaron para realizar funciones 
productivas o inclusive recreativas, 
estimó el investigador al participar 
en el ciclo de divulgación científi-
ca Lunes en la Ciencia, organizado 
por la Unidad Iztapalapa.

En ese foro ahondó en el con-
cepto de homeostasis energética, 
que explica el consumo y la dis-
tribución de reservas energéticas, 
sobre todo en forma de grasa –adi-
posidad– y el gasto energético, es 
decir, la ecuación de balance entre 
materia y energía.

El doctor Pacheco López señaló 
que el cerebro juega un papel cen-
tral como regulador o integrador 
de señales homeostáticas y no ho-
meostáticas; asimismo el ambiente 
tiene un efecto importante en la 
conducta alimentaria.

“Todavía no se encuentra la 
respuesta, desde el punto de vis-
ta fisiológico, o el porqué, en un 
momento determinado, se decide 
ingerir alimentos”. 

Respecto de la sensación de 
hambre dijo que aún no se han 
encontrado correlatos molecula-
res que la apoyen y, de manera 
paradójica, hay reservas energé-
ticas suficientes en la mayoría de 

El conocimiento de la fisiología 
sobre el tema es limitado, pero 
investigaciones recientes han evi-
denciado que el aprendizaje, las 
relaciones sociales, el placer y 
aun el estrés modulan el régimen 
alimenticio.

La selección de productos es in-
nata y aprendida. Por ejemplo exis-
te una inclinación hacia el sabor 
dulce y una aversión al amargo. La 
experiencia de disfrutar un alimen-
to densamente calórico se asocia a 
sus características organolépticas 
–olor, color, gusto y textura– for-
mando una memoria que propicia-
rá las preferencias.

El reto para los fisiólogos es 
frenar ciertas prácticas en un “am-
biente obesogénico” generado y 
favorecido por la sociedad posmo-
derna: con abundancia, abarata-
miento y promoción de alimentos 
ricos en calorías y palatales que 
requieren un mínimo de esfuerzo 
físico de selección y preparación. 
Todo esto conjugado con estilos de 
vida sedentarios.

El aprendizaje, las 
relaciones sociales, 
el placer y el estrés 
modulan los hábitos  

de comer

las personas para que transcurran 
días y hasta semanas en ayuno. Sin 
embargo “comemos tres o cuatro 
veces al día”.

El profesor universitario consi-
deró “probable que la disminución 
de glucosa circulante en sangre 
–momentos antes de la ingesta– es 
lo que la mayoría definimos y ca-
talogamos como la sensación de 
hambre”, que motiva la rutina o el 
hábito de comer.

En contraste, cuando no ocurre 
el consumo esperado y el tiempo 
transcurre “casi todos reportamos 
la sensación de ýa se me fue el 
hambre’”.
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Donde las palabras acaban empieza la música

Martha Olga Obrajero Montes

Con el objeto de impulsar el gusto 
por el arte y la expresión gráfica, 
un grupo de alumnos de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y de otras instituciones de 
educación superior creó la revista 
literaria Pollo Rostizado, cuya edi-
ción número uno fue presentada 
en la Unidad Cuajimalpa.

Los editores Mariano Tirado 
Hernández, de la Unidad Iztapala-
pa, y Eder Cuevas, del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México, in-
formaron que la nueva publicación 
–que circulará trimestralmente– in-
cluye ensayos, cuentos, poemas y 
reseñas con tintes de hedonismo 
cultural y dinamismo.

Pollo Rostizado pretende dar 
cabida a todos los interesados en 
publicar trabajos literarios y gráfi-
cos; también aspira a materializar 
la participación de artistas consa-
grados con la idea de que conver-
jan manifestaciones de expresión 
diversas, señaló Cuevas.

“Creemos que los jóvenes ocupan 
un lugar central en el abanico polí-
tico, ideológico, cultural y social. Es-
tamos convencidos de que con esta 
publicación aportamos un granito de 
arena y concretamos un proyecto”.

Martha Olga Obrajero Montes

Para estimular el interés por el arte y la cultura, la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) organizó una serie de conciertos 
de jazz-rock del grupo Pinos Banks, integrado por 
cuatro músicos egresados del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart).

Los artistas declararon su intención de dar a cono-
cer música original que habla sobre temas comunes, 
pero con un estilo propio, bien pensado y estructura-
do; se trata de “una mezcla de jazz y rock con tintes 
de blues, funk y latino”.

Gabriel Arteaga Portillo, jefe de la Sección de Ac-
tividades Culturales de la Coordinación de Extensión 

Universitaria de la citada sede académica, precisó 
que con este programa se pretende que los alumnos 
desarrollen la parte humana.

Ese objetivo propició el convenio con el Cenart; 
ambas partes buscan apoyar la oferta artística, además 
de vincular la cultura tecnológica con la creación, lo 
cual ha distinguido a la Unidad Cuajimalpa.

Los integrantes del grupo consideran que la música y 
el arte son los mejores vehículos para acercarse a los jó-
venes. Son el lenguaje del espíritu y el alma, algo mágico 
pues “donde las palabras acaban empieza la música”.

El concierto final se presentará el 24 de octubre a 
las 12:00 horas en la cafetería de la sede Artificios de 
la Unidad Cuajimalpa.

Pollo Rostizado, con tintes de hedonismo cultural 

Para establecer contacto con los editores:
@RPolloRostizado
revista.pollo.rostizado@gmail.com
wix.com/revistapollorostizado

Eder Cuevas, uno de los editores de Pollo Rostizado.

mailto:revista.pollo.rostizado@gmail.com
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la muEstra sErá prEsEntada En la dElEgación álvaro obrEgón

Línea de trabajo de ProMDyA, un campo  
fértil para el crecimiento de los alumnos

Alumnos participantes en la exposición fotográfica del ProMDyA de la Unidad Azcapotzalco.

Cuitzeo, de Alberto Reyes Hernández.  
Santa Ana Maya, Michoacán.

Exponen estudiantes �u

de la Unidad 
Azcapotzalco 
innovaciones artesanales
El proceso de formación y el traba-
jo de campo desarrollados por los 
alumnos del Programa Multidis-
ciplinario de Diseño y Artesanías 
(ProMDyA) quedaron plasmados 
en las fotografías de una exposición 
que sirvió a la vez de fuente de in-
formación visual sobre la construc-
ción de innovaciones artesanales, 
según los parámetros culturales de 
las comunidades.

Para compartir sus experien-
cias, los estudiantes de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
inauguraron la muestra –que inclu-
yó 47 gráficas– en torno a objetos 
y materiales; gente y contexto del 
trabajo universitario; vida cotidia-
na, colores, comida, materiales y 
objetos que plasman el mundo de 
los artesanos de Santa Ana Maya 
y Tlalpujahua, en Michoacán; de 
Ocosingo, Pantehló y Zinacantán, 
en Chiapas; de Cardonal, en Hi-
dalgo; de Victoria y Tierra Blanca, 
en Guanajuato, y de Pahuatlán, en 
Puebla.

La coordinadora de la exposi-
ción, Andrea Salamanca Medina, 
dijo que la formación universitaria 
y las actividades de campo han 
quedado capturadas en imágenes 
que recrean una línea de trabajo 
que “es campo fértil de crecimien-

asumieron la iniciativa personal de 
realizar una exposición fotográfica 
“de calidad admirable”.

El coordinador de ProMDyA su-
brayó que las gráficas dan cuenta 
del trabajo de campo efectuado 
durante tres semanas –en agosto 
de 2011– por 98 alumnos que con-
vivieron con los habitantes de las 
comunidades.

En la edición de este año del 
ProMDyA participaron 102 estu-
diantes distribuidos en 27 comuni-
dades de los estados referidos; el 
resultado de esa labor será presen-
tado el 22 de noviembre próximo 
en la Expo-venta: El oficio de soñar, 
como parte de la Segunda Fiesta de 
ajedrez de Ciudad Universitaria.

El maestro Luis Carlos Herrera 
Gutiérrez de Velasco, director de 
la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Azcapotzal-
co, calificó de excelente el conteni-
do de la exposición y resaltó que lo 
más importante es la experiencia 
de los jóvenes del ProMDyA.

Las obras de Atzin Yoalli Magda-
leno Pineda, Eder Fabián Estudillo 
Fonseca, Edgar Mauricio Soberanis 
Sánchez, Einar Vallejo Téllez, Ma-
nuel Moreno Murillo, Julieta Ca-
margo Wong, Sara Bautista Rangel, 
Talía Peralta Luna, Martín Liedo 
Arenas, Alberto Reyes Hernández y 
Andrea Salamanca Medina fueron 
exhibidas en la planta baja del edi-
ficio “L” y serán presentadas –del 
23 de octubre al 16 de noviembre– 
en el Parque de la Juventud de la 
Delegación Álvaro Obregón.

to para que estudiantes, artistas, 
profesionales, trabajadores y em-
presarios laboren con los artesanos 
de México y den frutos que bene-
ficien a los involucrados en todos 
los sentidos”.

La alumna de décimo trimestre 
de la carrera de Diseño Industrial 
señaló que la mirada de las empre-
sas y los diseñadores ha girado ha-
cia la colaboración con artesanos 
mexicanos y de otros países, en 
respuesta a demandas sobre asun-
tos medioambientales, de econo-
mía sustentable, uso de materiales 
alternativos y estilos de vida.

El maestro Fernando Shultz Mo-
rales manifestó que la experiencia 
de los jóvenes fue tan intensa que 
para exteriorizar sus emociones 
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El ser humano modifica su entorno
y moldea la materia

Con el rostro como soporte, intervenido por un agente externo,  

Seiji Shimoda borró la personalidad y el sentido de pertenencia

Una reflexión sobre la identi-
dad fue presentada por Seiji 
Shimoda a través de un mo-
vimiento sencillo en aparien-

cia: marcar los límites del rostro con cinta 
aislante roja y luego trazar círculos con-
céntricos hasta tocar la nariz, desatando 
atmósferas inquietantes que desemboca-
ron en la zozobra.

La Galería Metropolitana de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
dio marco al trabajo performático de los 
japoneses Yumiko Masada y Shimoda el 
pasado 15 de octubre.

Este último, uno de los artistas más 
renombrados del performance mundial, 
recurrió al cuerpo como soporte, al sem-
blante para ser exactos, intervenido por 
un agente externo que en una acción re-
petitiva borró de manera gradual el centro 
simbólico de la personalidad y del sentido 
de pertenencia.

Performance desde Japón

Como angustiante podría definirse la 
forma en que la mancha roja devoraba 
con lentitud el rostro y, con ello, la sin-
gularidad de los rasgos que dan fe de la 
existencia.

Con un movimiento mecánico omino-
so –semejante al subrepticio salvajismo 
de la rutina diaria– ante el público asis-
tente surgieron el extraño, el otro, aquello 
desconocido, el miedo, el tabú…

Los músculos de la cara tensionados, 
deformados bajo la presión de la cinta 
desaparecieron y, conforme el círculo se 
acercaba a la nariz, la respiración se agi-
taba en una lucha desesperada por inha-
lar y exhalar, por realizar el registro de la 
existencia en condiciones hostiles.
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Un final prescrito pero dramáticamente aplazado. 
El mecánico trajín de la vida diaria atentando contra 
el superyó. El fin de la identidad y con él del univer-
so cultural, el género y la especie que creó el sujeto 
recién fallecido.

La muerte del personaje, pero también del ver-
bo; una vez cumplido el objetivo cesó el fatídico 
movimiento.

No obstante Shimoda optó por la renovación: 
vuelto el cuerpo anónimo a la tierra retiró del ros-
tro la careta plástica y emprendió un ciclo nuevo. 
Cual heredero de la tradición literaria japonesa 

escribió un poema que concluyó justo donde  
empezó.

Mientras, Masada trazaba paisajes en un espacio 
vació sirviéndose de recursos mínimos. Habitando e 
interactuando en universos metaforizados con pie-
dras, alambre, soga, cuchillo y hojas sujetas con un 
pequeño cordón.

El cuerpo como compás de trazos y movimientos, 
a manera de columna vertebral de la acción. La res-
piración medía el tiempo y el libre albedrío consig-
naba la vida. El ser humano modificando su entorno 
y moldeando la materia.
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Es una Edición dEl dEpartamEnto dE HumanidadEs

En circulación, versión digital de la revista 
Tema y variaciones de literatura

La publicación nació �u

con la idea de revisar 
dicha disciplina desde  
la universidad pública

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Para apoyar la difusión de la pro-
ducción de los investigadores y 
ofrecer un servicio multiusuario, 
entre otros objetivos, la revista 
Tema y variaciones de literatura 
–editada por el Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM)– cir-
cula ahora en formato electrónico.

En la presentación a un nutri-
do grupo de alumnos e interesa-
dos, el jefe de la Coordinación de 
Servicios de Información (Cosei), 
Juan Ramírez Godínez, señaló 
que la versión digital ha resulta-
do de un trabajo arduo pues se 
recuperaron todos los números 
anteriores.

Esto significó la digitalización de 11,000 artículos utilizando sólo los 
recursos con los que cuenta la UAM, es decir, software de bajo costo y 
libre, en una labor de equipo de la Coordinación.

El maestro Carlos Gómez Carro, profesor de literatura del citado De-
partamento e impulsor de la revista electrónica, recordó que la publica-
ción se fundó en 1991 con la idea de ser monográfica, al partir de un 
tema sobre el cual se desarrollan diversos artículos, dando lugar a una 
revisión sistemática. De ahí lo de Tema y variaciones.

Existe un corpus grande de revistas de literatura en México y la editada 
por la Unidad Azcapotzalco es heredera de todas las experiencias de las 
publicaciones del tipo que circularon en el siglo XX.

Cuando nació Tema y variaciones la meta era aproximarse a una revi-
sión de la literatura desde la universidad pública.

El tiraje inicial –de 500 ejemplares– se remitía a un público muy res-
tringido y los autores y el trabajo de la institución no eran suficientemen-
te conocidos. Ahora la difusión se ha ampliado a través de la Red y los 

creadores pueden a su vez afrontar 
críticas, pues no sólo participan los 
académicos del Departamento de 
Humanidades sino de las divisio-
nes de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de todas las unidades de la 
UAM, y aun de otras universidades, 
lo cual amplía el marco de acción.

El maestro Fernando Martínez, 
investigador y miembro del consejo 
editorial de la revista, señaló que las 
ediciones números 35 y 36 versan so-
bre dos temáticas. La primera aborda 
la crítica literaria latinoamericana y 
la segunda se remite a “los premios 
Nobel latinoamericanos: el canon”.

Para un acercamiento a la lite-
ratura de manera más acuciosa es 
necesario abarcar tres vértices: el 
autor, la obra y el lector, aunque de 
acuerdo con el eje será el discurso.

“Si nos basamos en el autor nos 
apegamos a una prelectura, a veces 
un tanto individualista y burguesa. 
Si lo hacemos en torno a la obra, 
la crítica es en sí misma más allá 
del autor”.

Ejemplos de lo anterior son el 
formalismo ruso, el estructuralismo 
o la semiótica sin conexión con el 
lector. En tanto que hacer crítica 
privilegiando al lector es hacer fe-
nomenología o sociología sin reto-
mar las otras dos dimensiones.

Los números 35 
y 36 abordan la 
crítica literaria 

latinoamericana y  
la literatura canónica

Revista Tema y variaciones de literatura:
www.espartaco.azc.uam.mx/UAM/TyV/

http://www.espartaco.azc.uam.mx/UAM/TyV/
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 352, CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012

ACUERDO 352.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 352.2

Ratificación de los miembros suplentes designados para completar la integración las Comisiones Dictaminadoras 
del Personal Académico, periodo 2011-2013, en las siguientes Áreas:

II. INGENIERÍA:

DR. JAIME VERNON CARTER
DR. LÁZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ
DR. JOSÉ LUIS SALAZAR LAURELES 

IV. CIENCIAS DE LA SALUD:

DRA. YVONNE CLAUDINE DUCOLOMB RAMÍREZ

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO:

MTRA. LAURA CECILIA ARZAVE MÁRQUEZ
MTRO. ALEJANDRO ALMAZÁN LÓPEZ

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO:

MTRO. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ SENTÍES

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 353, CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012

ACUERDO 353.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 353.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 344 y 345 celebradas los días 19 de abril y 27 de junio de 
2012.

ACUERDO 353.3

No justificación de las inasistencias ante Colegio Académico del representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 345/346, 347/348 y 349/350/351 celebradas 
los días 27 de junio, 25 de julio y 13 de septiembre de 2012.

ACUERDO 353.4

Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar la iniciativa 
presentada por el Rector General para la creación de las Reglas para la Contratación de Obras, Bienes y 
Servicios y, en su caso, proponga los cambios que considere pertinentes, fijándose como fecha límite el 9 de 
noviembre de 2012.

ACUERDO 353.5

Designación de la Srita. Araceli Chalte Valencia, como miembro de la Comisión encargada de analizar la iniciativa 
presentada por el Rector General para la creación de las Reglas para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios 
y, en su caso, proponga los cambios que considere pertinentes, en sustitución del Sr. Rosendo Leonardo Cea  
Rodríguez, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, a la Comisión referida. 

NOTA: 353.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades 
de las Unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes 
  Unidad  a partir del Trimestre:

1. Posgrado en Historiografía en su nivel III Doctorado CSH-A 2013-I

2. Licenciatura en Estudios Socioterritoriales CSH-C 2013-I

NOTA: 353.CDCSHC

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa.

NOTA: 353.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Básicas, Ingeniería, 
Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Económico-Administrativas, Humanidades, 
Análisis y Métodos del Diseño y Producción y Contexto del Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Iris Edith Santacruz Fabila 
Secretaria del Colegio Académico
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convocatorias
Premio Santander a la  
innovación empresarial 
2012-2013
Convocan: Santander, SEP,  
CCE, ANUIES
Recepción de propuestas:
Hasta diciembre 3
premiosantander.com.mx
mcortesme@santander.com.mx

Certamen internacional  
de literatura Sor Juana Inés 
de la Cruz 2012
Convoca: gobierno del Estado  
de México
Recepción de obras:
Hasta diciembre 31
edomex.gob.mx/consejoeditorial
215 4569, 215 4853, 214 0369

Concurso Nacional de  
testimonios ciudadanos 
sobre el proceso electoral 
federal 2011-2012
Convoca: IFE
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 14
ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/
DECEYEC-ConcursosEventos 
/2012/CONVOCATORIA-TESTI-
MONIOS_WEB.pdf

Premio Dan David 13
Convoca: Universidad  
de Tel Aviv, Israel
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 30
ddprize@post.tau.ac.il

Premio México de Ciencia
y Tecnología
Convoca: Consejo Consultivo
de Ciencias  
Presidencia de la República
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
www.ccc.gob.mx/premio-mexico

Museo nacional  
del virreinato
Tepotzotlán, Estado de México
Actividades culturales
Octubre-diciembre
www.virreinato.inah.gob.mx

Televisión Educativa
Canal 30.4
Nueva oferta de televisión pública:
Telesecundaria, TV Docencia,  
Aprende, Red TV México, Ingenio TV
www.televisioneducativa.gob.mx

Congreso nacional:  
Visión integral de  
las adicciones: de las  
neurociencias a  
lo social
Convocan: gobierno del Estado  
de México, SS, Conadic,  
Cenadic, UNIVERSIA
Octubre 24 al 26
Hotel del Rey Inn
Toluca, Estado de México
01 800 841 4077,  
01 722 213 5063
http://miniap.universia.net.mx/
imca/

XXI Encuentro práctico  
de profesores de ELE  
en Barcelona
Diciembre 21 y 22
Barcelona España
Inscripción: hasta noviembre 1ro.
encuentro-practico.com/ 
inscripcion.html
difusion.com/uploads/telecharge-
ments/varios/folleto_ENcuentro-
BCN_2012.pdf 
encuentro-practico.com

4to. Congreso internacional 
de enseñanza  
en mecatrónica
Convocan: SEP, DGETI, CNAD
Noviembre 6 al 8
Avenida Estanislao  
Ramírez Ruiz s/n
Noviembre 9 al 11
World Trade Center
ensenanzamecatronica@cnad.
edu.mx
mexterior.sep.gob.mx/docs/ 
conciem.pdf

Becas de movilidad  
estudiantil de la alianza  
del Pacífico
Convoca: Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 23
http://becas.agci.cl/horizontal/
docs/cv_49/Anexo%20IV%20 
(Universidades).pdf
infobecas@sre.gob.mx;  
www.sre.gob.mx

Doctorado iberoamericano 
en gestión y conservación 
del patrimonio
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:

Hasta noviembre 5
secretaria@auip.org
https://auip.org/index.
php?option=com_content&view=
article&id=610:becas&catid=200

Doctorado iberoamericano 
en gestión de la paz  
y los conflictos. México
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 5
secretaria@auip.org
auip.org/ http://www.auip.org/
index.php/es/becas-auip/611

Doctorado iberoamericano 
en gestión de la paz  
y los conflictos. Colombia
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 5
secretaria@auip.org
auip.org/ http://www.auip.org/
index.php/es/becas-auip/609

Becas del gobierno  
de Finlandia 2013-2014
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2013
sre.gob.mx
studyinfinland.fi/instancedata/
prime_product_julkaisu/cimo/
embeds/studyinfinlandwwws-
tructure/25812_Form_scholarshi-
ppool_2013-2014.doc
studyinfinland.fi/institutions/ 
universities
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno  
de Chile
Convoca: Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile
Recepción de documentos:
Noviembre 23
http://becas.agci.cl/horizontal/
docs/cv_48/Anexo%201,%20 
Magister%20Acreditados.pdf
agencia@agci.cl

Becas OEA eCornell
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Noviembre 16
oas.org/en/scholarships/OAS_
eCornell_Certificate_ 
Programs_2012.pdf
pdsp@oas.org
afarfan@oas.org
nduncan@oas.org

mailto:mcortesme@santander.com.mx
mailto:ddprize@post.tau.ac.il
http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
http://www.virreinato.inah.gob.mx
http://www.televisioneducativa.gob.mx
http://miniap.universia.net.mx/
http://becas.agci.cl/horizontal/
mailto:Universidades).pdfinfobecas@sre.gob.mx
mailto:Universidades).pdfinfobecas@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx
mailto:secretaria@auip.org
https://auip.org/index
mailto:secretaria@auip.org
http://www.auip.org/
mailto:secretaria@auip.org
http://www.auip.org/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://becas.agci.cl/horizontal/
mailto:agencia@agci.cl
mailto:pdsp@oas.org
mailto:afarfan@oas.org
mailto:nduncan@oas.org
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C O N V I T E
OFRENDA

Por los primeros cien años ¿de vida?  
de La Catrina

Con obras de los artistas Damián Comas  
y Alejandro Montero Miranda

Inauguración: viernes 26 de octubre, 18:30 hrs.
Hasta el viernes 2 de noviembre

Casa de la Primera Imprenta de América
Dedicada al grabador José Guadalupe Posada

La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, 
güera, morena, rica o pobre, toda la gente  

acaba siendo calavera
Ofrenda y obra plástica:  

Rossana Bohórquez Martínez
Miércoles 31 de octubre, 18:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Fiesta de todos los santos en Oaxaca
Ofrenda tradicional de la comunidad de Santiago 
Apóstol, Ocotlán, Oaxaca, y venta de productos 

oaxaqueños
Del viernes 26 al miércoles 31 de octubre

Área Verde, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Presentación de la obra:

Después de la revolución. Los caciques  
y el nuevo Estado (Campeche 1923-1943)

De José A. Abud
Comentan: Silvia Molina, Cristina Puga,  

Hernán Zavala y el autor
Miércoles 24 de octubre, 19:30 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Presentación de la revista:
Mondaphoto

Comentan: Carlos Aranda y Alfredo Pelcastre,  
fundadores y directores de la agencia Mondaphoto; 

Francisco Mata Rosas y María Dolly Espínola, UAM-C
Miércoles 24 de octubre, 12:00 hrs.

Sede Constituyentes No. 1054
Ciclo: Sobre lenguaje, literatura y libros

José Luis Enciso, escritor y Premio Relatos  
de Zaragoza 2012; Nahúm Torres, editor  

del suplemento electrónico Librosampleados
Alumnos invitados a leer sus libros

Miércoles 24 de octubre, 10:30 hrs.
Sede Baja California
Unidad Cuajimalpa

Poesía para muertos
Presenta: Silvia Zambrano, escritora

Lunes 29 de octubre, 16:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS
Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga

Dirige: Guillermo Heras; escenografía e Iluminación: 
Kay Pérez; vestuario: Estela Fagoaga; 

caracterización: Mario Zarazúa
Con los actores del elenco estable de  
la Compañía Nacional de Teatro: Luis Rábago,  
Juan Carlos Remolina y Gabriela Núñez
Miércoles, jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados, 19:00 y domingos, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 18 de noviembre
Teatro Casa de la Paz
Omeyocan, sones de sol y luna
Luis Pérez y Anastasia Sonaranda
Miércoles 31 de octubre, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
Conciertos de jazz
Miércoles 24 de octubre, 12:00 hrs.
Sede Artificios
Unidad Cuajimalpa
Soy Frida, soy libre
Compañía de teatro del Conaculta
Lunes 22 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
El macho sentimental
Compañía Teatro en la piel
Octubre 23, 25 y 26, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Taller rol-ando mi género
Compañía Teatro en la piel
Martes 23 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
La que hubiera amado tanto, farsa cómica
De Alejandro Licona
Dirige: René Torres Juárez
Sábado 27 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Victoria Brass, quinteto de metales
Martes 30 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Marimba Nandayapa, música mexicana
Dirige: Javier Nandayapa
Lunes 29 de octubre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Guelaguetza, bailes de las siete regiones;  
más de 200 bailarines con banda en vivo
Sábado 27 de octubre, 16:00 hrs.
Danza para muertos
Grupo Lunas crecientes
Dirige: Lilián Gutiérrez
Sábado 27 de octubre, 20:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Xochipilli, danzas de conquista,  
fandangos, mitotes...
Dirige: Selene Luna
Martes 30 de octubre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Danza fusión, folclórico y contemporáneo  
para vivos y muertos
Dirige: Raúl Salazar
Miércoles 31 de octubre. 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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ARTES PLÁSTICAS
Carteles por Obama, en el marco de la 12va. 

Bienal Internacional del Cartel en México
Inauguración: martes 23 de octubre, 19:00 hrs.

Hasta noviembre
Galería Metropolitana

Héroes anónimos, fotografía de Rafael Doniz
Inauguración: jueves 25 de octubre, 19:00 hrs.

Casa Rafael Galván
…Y siguen las del montón,  

grabados de Rafael López Gómez
Un pase de rodillo por lo cósmico tribal,  

con un toque prehispánico rematado con  
impresos urbanos que recuerdan que  

de las del montón hay pa’ rato
Miércoles 31 de octubre, 18:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Obra de Mario Palacios Kaim
Inauguración: jueves 25 de octubre, 14:00 hrs.

Hasta el jueves 22 de noviembre
Galería de Arte Iztapalapa

Fotografía de la comunidad de  
Santiago Apóstol, Ocotlán, Oaxaca
Del viernes 26 al miércoles 31 de octubre

Jardín del Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

TALLERES
El Lenguaje del clown

Imparte: Jesús Díaz, director de  
La Sensacional Orquesta Lavadero

Para alumnos avanzados
Noviembre 9 a diciembre 18
Teatro Casa de la Paz
tdelapaz@correo.uam.mx
F: Teatro de la Paz 
5286 5315 
Dibujo y movimiento
En el marco de la muestra Notaciones de compás,  
de Galia Eibenschutz
Sábado 27 de octubre, de 10:00 a 13:00 hrs.
Casa del Tiempo
www.galeriametropolitana.mx/
5511 1964, 5511 0809
Difusión Cultural

ARTES AUDIOVISUALES
El alma de México. Homenaje a Carlos 
Fuentes, muestra documental
Una visión de la historia nacional  
a partir del arte; toda la riqueza cultural  
de México plasmada en esta serie,  
presentada por Carlos Fuentes
Época virreinal
Esplendor de la forma
Octubre 25, 17:00 hrs.
Difusión Cultural
Cine club: Bicentenario del natalicio  
de Charles Dickens
Historia de dos ciudades
Jueves 25 de octubre, 14:45 hrs.
Sede Baja California, salón 304
Unidad Cuajimalpa

mailto:tdelapaz@correo.uam.mx
http://www.galeriametropolitana.mx/
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RECTORÍA GENERAL

Semana de educación virtual
OCTUBRE 22 AL 26 j
Participan: Norma Scagnoli,
University of Illinois; Arturo Silva,
UAA; Adrián de Garay, Pedro
Solís, Óscar Comas Rodríguez,
Cesáreo Morales, Eduardo
Nivón Bolán, Yanina Ávila,
UAM; Francisco Cervantes
Pérez, UNAM; Rubén Edel
Navarro, UV; Manuel Moreno
Castañeda, UDG, entre otros
Conferencias magistrales,
mesas de reflexión y trabajo,
ponencias, congreso de
tecnologías educativas,
coloquio de educación
virtual, videoconferencias
y exposición de materiales educativos
http://camvia.azc.uam.mx/ L
http://virtuami.izt.uam.mx/ L
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa, Xochimilco

IX Seminario internacional
de políticas públicas
de nueva generación

NOVIEMBRE 12 Y 13 j
Temática: Políticas públicas ante
la pluralidad social; La emergencia
de lo social; La gobernanza
y la nueva ciudadanía social;
Políticas públicas en el área
de la gobernanza ante
la pluralidad social
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA OCTUBRE 30
brianduksc@yahoo.com.mx L
tagle1@hotmail.com L
neoangel141@hotmail.com L
Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco

Seminario propiedad industrial
y su comercialización

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 29 Y 30 j
aarellano@correo.uam.mx L
Coordinación General  
de Vinculación
y Desarrollo Institucional
5483 4000 Ext. 1911 ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Coloquio: Las formas 
elementales de la vida religiosa, 
en su centenario

Casa del Tiempo ☛

Universidad Iberoamericana ☛

OCTUBRE 24, DE 16:00   j
A 20:00 HRS.
OCTUBRE 25 Y 26,   j
DE 10:00 A 20:00 HRS.
Para conmemorar cien años
de la publicación de la obra
de Émile Durkheim 
Conferencias magistrales,
mesas redondas, presentación
de libros
johprado@prodigy.net.mx L
Universidad Iberoamericana;
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa
5318 9417 Ext. 132 ☎

Coloquio: La Unidad 
Azcapotzalco y su entorno. 
Viejos y renovados
retos de la vinculación

Sala D001 ☛

OCTUBRE 30, DE 9:00   j
A 18:00 HRS.
Temática: La Unidad Azcapotzalco
y su entorno: experiencias
de ex rectores; Anteproyecto
de Plan estratégico para
la zona norte de la Delegación
Azcapotzalco; Intercambio
con vecinos, empresarios
y autoridades locales
aqc@correo.azc.uam.mx L
Coordinación General
de Desarrollo Académico
5318 9191 ☎

VI Seminario departamental
de investigación

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 22 Y 23,  j
DE 10:00 A 19:00 HRS.
Objetivo: difundir trabajos
de investigación que aborden
temas de economía mexicana
e internacional
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5318 9130 Ext. 107 ☎

Ciclo de pláticas:  
Parejas más parejas

Sala B004 ☛

DE 13:00 A 15:00 HRS. j
Imparte: Lic. Catalino  
Figueroa Aparicio
OCTUBRE 25 j

Quien te quiere, ¿te jode?
secori@correo.azc.uam.mx L
5318 9218, 5318 9219 ☎

Convocatorias

2do. Concurso de Talento UAM
OCTUBRE 26 j
Dirigida a los alumnos interesados
en expresar en una postal
lo que más les gusta de la UAM
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  j
HASTA OCTUBRE 24
recm@correo.azc.uam.mx L
www.sistemas.azc.uam.mx/swb/ L
Sistemas/Talento_UAM
Departamento de Sistemas;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9532 Ext.131 ☎

Jueves interculturales
Sala de TV  ☛

Centro de Recursos  
de Lenguas Extranjeras
HASTA NOVIEMBRE 29  j
DE 14:30 A 17:30 HRS.
Ponentes: David Calderón Gutiérrez,
Comexus; Emma Louise Chegwyn,
Scotland-british council
ejecurricularingles@correo.azc.uam. L
mx
5318 9129 ☎

Seminario interinstitucional
cultura, educación e imaginario
social: indagaciones acerca
de la fenomenología

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 5  j
DE 10:30 A 13:30 HRS.
gloria_ito@hotmail.com L
5318 9129 ☎

1er. Simposio internacional
de innovación en sistemas
industriales y ambientales

NOVIEMBRE 26 Y 27 j
Líneas de investigación:

http://camvia.azc.uam.mx/
http://virtuami.izt.uam.mx/
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:brianduksc@yahoo.com.mx
mailto:tagle1@hotmail.com
mailto:neoangel141@hotmail.com
mailto:aarellano@correo.uam.mx
mailto:johprado@prodigy.net.mx
mailto:aqc@correo.azc.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:recm@correo.azc.uam.mx
http://www.sistemas.azc.uam.mx/swb/
mailto:ejecurricularingles@correo.azc.uam
mailto:gloria_ito@hotmail.com
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Innovación de producto;
Innovación de proceso;
Innovación de mercado
Innovación organizacional;
Innovación ambiental;
Innovación jurídica
http://sistemas.azc.uam.mx:8080/ L
sinsia/

X Congreso internacional
de análisis organizacional

NOVIEMBRE 14 AL 16 j
ponencias@xciao.com.mx L
www.xciao.com.mx L
inscripcion@ciao.com.mx L

La UAM y la metrópoli
Temática: Desarrollo sostenible;
Diversidad biológica; Agua
potable y servicios sanitarios;
Barrios marginales
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 21
eduardo_langagne@yahoo.com L
5318 9430 ☎

2do. Coloquio internacional
de escrituras sáficas

Casa Rafael Galván ☛

FEBRERO 13 AL 15 DE 2013 j
Dirigida a estudiosos, críticos,
editores y escritores de la
literatura de disidencia sexo genérica
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  j
HASTA NOVIEMBRE 23
www.vocesentinta.com L
madrigalel@gmail.com L
romerochumacero@gmail.com L

Taller: Análisis sobre
el cine nacional de la
segunda mitad del siglo XX

Salas K001, B005 ☛

HASTA DICIEMBRE 13 LUNES Y  j
JUEVES, DE 13:00 A 16:00 HRS.
eduardo_64@live.com.mx L
www.azc.uam.mx/cyad/ L
investigacion/prospectiva/
Área de Investigación Análisis
y Prospectiva del Diseño
5318 9174, 5318 9175 ☎

Programa Multidisciplinario
Diseño y Artesanías

ProMDyA 2012
Los alumnos participantes realizan 
trabajo de servicio social; práctica 

profesional; elaboración de tesina
y/o proyecto terminal; informe final
promdya@gmail.com L
http://promdya.blogspot.mx/ L
5318 9187 ☎

Reporte Macroeconómico
de México

Temática: El Comercio Justo
como motor del crecimiento
y moderador de la pobreza
en México. El caso cafetalero
de Chiapas, por Paola Marisol
Fernández Félix; Las epidemias y la 
fragilidad del mercado de alimentos
en México, por José Manuel
Hernández Trujillo; El precipicio 
fiscal en Estados Unidos, por José 
Francisco Rodríguez Montoya;
Desequilibrio, política
macroeconómica e incertidumbre,
por José Luis Hernández Mota
http://observatorio.azc.uam.mx/ L
http://observatorio.azc.uam.mx/ L
mod_macro.php

Revista Taller servicio 24 horas
Año 9, No. 17
Marzo 2013
Temática: La complejidad
en el diseño; El pensamiento
mítico en los discursos teóricos
del diseño; El azar y la
aleatoriedad en la concepción
del diseño futuro; La ciencia
en el porvenir del diseño
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 25 DE 2013
erw@correo.azc.uam.mx L
www.azc.uam.mx/cyad/ L
investigacion/prospectiva/
5318 9174, 5318 9175  ☎

Revista Alegatos
Número 83, enero-abril 2013
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA NOVIEMBRE 30
alegatosuam@hotmail.com L
alegatos@correo.azc.uam.mx L
http://www.publicaciones.uam.azc. L
mx/alegatos
5318 9412  ☎

Vámonos de pinta 12-O
Visitas guiadas

Bimbo
NOVIEMBRE 8 j

PRERREGISTRO: OCTUBRE 29 j
enlace.estudiantil@hotmail.com L
facebook/ enlace estudiantil azc L
5318 9135 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia: La inocencia
perdida: psicología infantil
y adolescente en la
narrativa tardía de Henry James

Imparte: Dr. Xavier de Donato,
Universidad de Santiago de 
Compostela
Sede Baja California ☛

OCTUBRE 22, 10:00 HRS. j
apelaez@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Humanidades

VIII Encuentro iberoamericano
sobre metateoría estructuralista

Casa del Tiempo ☛

OCTUBRE 23 AL 25,   j
DE 8:45 A 18:30 HRS.
Participan: Álvaro Peláez, Evandro
Agazzi, José Díez, José Luis Falguera,
Mario Casanueva, Maximiliano
Martínez, Pablo Lorenzano,
Violeta Aréchiga, Xavier de Donato
congresoestructuralismo2012@ L
gmail.com
Seminario de Filosofía de la Biología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Conferencia: El problema
del realismo científico.
De la inducción pesimista
al realismo selectivo

Sede Baja California ☛

OCTUBRE 24, 17:00 A 19:00 HRS. j
Imparte: Dr. José Díez, Universidad
de Barcelona, España
apelaez@correo.cua.uam.mx L
juana@xanum.uam.mx L
Departamento de Humanidades

Conferencia: La biología 
molecular en el tratamiento  
del cáncer

Sede Artificios ☛

OCTUBRE 25, 16:00 HRS. j
Imparte: Dr. Miguel Ángel Álvarez
Avitia, Instituto Nacional  
de Cancerología
nbeltran@correo.cua.uam.mx L

http://sistemas.azc.uam.mx:8080/
mailto:ponencias@xciao.com.mx
http://www.xciao.com.mx
mailto:inscripcion@ciao.com.mx
mailto:eduardo_langagne@yahoo.com
http://www.vocesentinta.com
mailto:madrigalel@gmail.com
mailto:romerochumacero@gmail.com
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/
mailto:promdya@gmail.com
http://promdya.blogspot.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
http://www.publicaciones.uam.azc
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:apelaez@correo.cua.uam.mx
mailto:apelaez@correo.cua.uam.mx
mailto:juana@xanum.uam.mx
mailto:nbeltran@correo.cua.uam.mx
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Convocatorias

Conferencia magistral:  
Todo lo sólido se desvanece  
en el aire

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 8, 17:00 A 19:00 HRS. j
Imparte: Dr. Marshall Berman
lcarballido@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico Modernidad,
Identidad, Multiculturalismo

Presentación de la obra:
Estado, biopoder y exclusión.
Análisis desde la lógica  
del capital

De Jaime Osorio, UAM-X
Sede Baja California ☛

NOVIEMBRE 13, 17:00 HRS. j
bolagnos@yahoo.com L
Departamentos de Estudios
Institucionales y Humanidades

1er. Coloquio diseño-
experiencia-diseño

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 21 AL 23 j
Exploración de los
escenarios que surgen
de la interrelación entre
las personas y el diseño
www.edculab.com/ L
info@edculab.com L

Taller: Incubación de  
pequeñas empresas  
y organizaciones  
no gubernamentales

Sede Baja California, aula B301 ☛

NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS. j
amercado@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Ciencias Sociales

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación del
Bulletin de Psychologie

Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 31, 16:00 HRS. j
Comentan: Dra. Juana Juárez
Romero, UAMI-I; Dr. Eduardo
Almeida Acosta, UIA;
Dra. Gracia Domingo Ibáñez, UA;
Dr. Rodolfo Suárez Molnar, UAM-C;
Modera: Dr. Manuel González 
Navarro, UAM-I

Frecuencia nutricional
Lunes, 11:00 hrs. 

Repeticiones: miércoles, 18:00 y viernes 1:30 hrs.
Expertos entrevistados por el doctor Rafael Díaz García,  
de la Unidad Xochimilco, hablan sobre dietas, ejercicio y  

padecimientos relacionados con la nutrición, entre otros temas

Radio abierta
Miércoles, 11:30 hrs.

Personas con alguna enfermedad mental expresan sus ideas  
y visiones del mundo, muchas veces más cuerdas y lúcidas  

de lo que podría suponerse, ¿dónde termina la sensatez  
y comienza la locura?

Los límites se desdibujan en las palabras de quienes dan  
su testimonio

Rebeldes en la historia
Lunes y miércoles, 8:15 hrs. 

Martes, jueves, viernes, sábados y domingos, 8:00 hrs.
La vida de los personajes que han cambiado la historia  

de México y el mundo

El catalejo
Martes, 16:00 hrs. 

Repetición: sábados, 13:00 hrs.
Programa de difusión de la ciencia de la Unidad Iztapalapa  

de la UAM

Versión
Jueves, 9:00 hrs. 

Repetición: 22:00 hrs.
Programa radiofónico en formato de revista de difusión  

y divulgación académico-científica para desarrollar y discutir 
temáticas expuestas en la Revista Versión Estudios de  

comunicación, política y cultura. La versión radio es una  
producción del Departamento de Educación y Comunicación  

de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM

mailto:lcarballido@correo.cua.uam.mx
mailto:bolagnos@yahoo.com
http://www.edculab.com/
mailto:info@edculab.com
mailto:amercado@correo.cua.uam.mx


25Semanario de la UAM  22 10 2012

C a s a
y t iempo

2do. Coloquio de  
estudiantes de ciencia  
política de la UAM-I

Edificio de Posgrado ☛

OCTUBRE 29 AL 31 j
Temática: Los dilemas de la
ciencia política; Democracia;
Reforma del Estado; Procesos
electorales 2012
coloquioestudiantildeciencia  L
politica@hotmail.com
F: www.facebook.com/CECiPolUAMI L
T: @coloquicipol L

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

Los números y sus curiosidades
Ponente: Ing. Héctor Castro Ferruzca, 
UAQ
OCTUBRE 22, 14:00 HRS. j
eceu@xanum.uam.mx L
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv. L
html
www.facebook.com/seccion. L
enlaceseventos
5804 6530, 5804 4818,   ☎

5804 6434

Expo UAM-I
Explanada Central ☛

NOVIEMBRE 13 AL 16,  j
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Para conocer las 26 licenciaturas
de la Unidad
Módulos informativos, conferencias,
visitas guiadas a laboratorios
y área de servicios, trámites
y requisitos de admisión,
actividades recreativas
eceu@xanum.uam.mx L
www.izt.uam.mx/ceu/expouami2012. L
html
5804 4818, 5804 4600 Ext. 2862 ☎

2do. Congreso Instituto
Nacional de Medicina
y Salud de Egresados
de la UAM A. C.

Utilización de la acupuntura
y la fitoterapia en el primer
nivel de atención
Sala Cuicacalli ☛

DICIEMBRE 6, DE 14:00   j
A 19:00 HRS.

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:

Estudio de aeropolen  
en la ciudad de México
Ponente: Mtra. Blanca Estela  
Ríos Ramos
NOVIEMBRE 8, 13:00 HRS.

Pensamiento científico ¿para qué?
Ponente: Luis Ángel Ordóñez Arroyo
NOVIEMBRE 9, 13:00 HRS.

La UAM en Octubre,  
mes de la ciencia  

y la tecnología 2012
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Conferencias:

Consideraciones en torno  
a la evolución de la tecnología
Ponente: Lic. Alejandra  
Ramírez García
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.

El derecho a una vida libre  
de violencia familiar,  
un derecho de todos
Ponente: Mtro. Fernando  
Benítez Martínez
OCTUBRE 22, 13:00 HRS.

Arquitectura de tierra, una opción 
para la arquitectura del futuro
Ponente: Mtra. Minerva  
Rodríguez Licea
OCTUBRE 23, 12:00 HRS.

Evolución de las ideas económicas
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 23, 13:00 HRS.

Hongos e insectos, evolución  
de una relación tormentosa
Ponente: Dra. Judith Castellanos 
Moguel
OCTUBRE 24, 16:00 HRS.

La evolución de la medicina en el 
tratamiento de enfermedades crónicas
Ponente: Ing. Graciela Mejía Astorga
OCTUBRE 24, 16:00 HRS. 

Evolución de redes de conocimiento 
en docencia
Ponente: Dr. Cruz García Lirios
OCTUBRE 26, 13:00 HRS.

La evolución irremediable  
de la humanidad: del Homo sapiens  
al Homo divinus
Ponente: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado
OCTUBRE 26, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L3

Los parques eólicos, evolución  
y actualidad
Ponente: Dr. Hernando Romero 
Paredes Rubio
OCTUBRE 24, 16:00 HRS.

Evolución humana
Ponente: Dra. Aura Ponce de León
OCTUBRE 26,16:00 HRS.

Exposición

La vida en un humedal
Estación La Raza, L3
Unidad Xochimilco

comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

DICIEMBRE 7, DE 9:00   j
A 15:00 HRS.

1er. Simposio: Acupuntura,  
efectos en el sistema  
cardiovascular
1er. Simposio: Fitoterapia,
bases y aplicación clínica

inamed.info@gmail.com L
www.inamed.org.mx L

Revista Economía:  
teoría y práctica

Dirigida a investigadores y  

estudiantes de posgrado  
mexicanos y extranjeros  
interesados en presentar trabajos 
teóricos o empíricos sobre temas 
relativos a la economía para  
su posible publicación en el número 
38, correspondiente a enero-julio  
de 2013
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA NOVIEMBRE 30
Lineamientos editoriales:
www.izt.uam.mx/economiatyp/ L
etyp@xanum.uam.mx L

mailto:politica@hotmail.com
http://www.facebook.com/CECiPolUAMI
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv
http://www.facebook.com/seccion
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/expouami2012
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:inamed.info@gmail.com
http://www.inamed.org.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:etyp@xanum.uam.mx
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UNIDAD LERMA

Ciclo de Conferencias
Magistrales y Seminarios
otoño 2012 del CEDAR
Charles Georges Leroy
y la inteligencia de  
los animales

Imparte: Dr. Jorge Martínez  
Contreras, Cedar
Salón F108, Unidad Iztapalapa ☛

OCTUBRE 25, 11:00 HRS. j
www.centrodarwin-uam.mx L
centrodarwin.uam@gmail.com L
F: Centro Darwin Uam L

UNIDAD XOCHIMILCO

Diez años del Doctorado
en Desarrollo Rural

Sala de Consejo Académico ☛

OCTUBRE 24, 17:00 HRS. j
Posgrado en Desarrollo Rural

VIII Jornadas del Área
de Investigación Salud
y Sociedad. La muerte.
Entre la ciencia
y la experiencia

Sala Juan César García  ☛

Edificio “H”, 303 
OCTUBRE 30, 10:30 HRS. j
Ponente: Carina Vélez de la Rosa

Convocatorias

V Congreso mexicano
de cactáceas y suculentas:
los desiertos ante el cambio
climático global

Querétaro, Querétaro ☛

NOVIEMBRE 18 AL 22 j
www.uaq.mx/docs/cartelcactus.pdf L
UAQ; UAT; Sociedad Mexicana
de Cactología A. C.; UNAM,  
Conabio;

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Diplomado: Bioética

ENERO 14 A NOVIEMBRE 11   j
DE 2013 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.

POSGRADOS

Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería 
Especialización, Maestría y Doctorado

Inicio: enero de 2013
Áreas temáticas:

Procesos y Medio Ambiente; Biología Molecular y Celular
Ingeniería y Diseño Molecular y de Materiales; Fisicoquímica

Matemáticas Aplicadas; Sistemas Computacionales y Bioinformática
Recepción de documentos: hasta octubre 31

pcni@correo.cua.uam.mx
www.cua.uam.mx/cni/posgradocni.html

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3870
Unidad Cuajimalpa

Maestría en Ciencias Farmacéuticas*
Recepción de documentos: hasta octubre 24

mcf@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf

5483 7353

Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Recepción de documentos: hasta noviembre 19

ghla6963@correo.xoc.uam.mx
5483 7355

Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores*
Inicio: mayo 6 de 2013

Recepción de documentos: hasta diciembre 14;
enero 2 a febrero 1ro.

mcst@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst

5483 7205
*Programa inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Xochimilco

1er. Concurso universitario de fotografía:  
Mis derechos y la UAM-I

Convocatoria dirigida a alumnos, académicos  
y trabajadores administrativos

Temática: Derechos humanos; Derechos universitarios;  
Discriminación por género, etnia, nacionalidad, ideología,  

posición social o preferencia sexual; Violencia

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA NOVIEMBRE 5
F: Defensoría Uam-i

ddaa@xanum.uam.mx
Conapred;

Defensoría de los Derechos de los Alumnos y las Alumnas;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

5804 4865

Unidad Iztapalapa

http://www.centrodarwin-uam.mx
mailto:centrodarwin.uam@gmail.com
http://www.uaq.mx/docs/cartelcactus.pdf
mailto:ddaa@xanum.uam.mx
mailto:pcni@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/cni/posgradocni.html
mailto:mcf@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf
mailto:ghla6963@correo.xoc.uam.mx
mailto:mcst@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst
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Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 
exposiciones para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500
Mtro. Héctor Pérez Peraza

Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

La UAM en
V Feria del libro y la lectura
HASTA OCTUBRE 28
Centro Cultural Clavijero, Morelia, Michoacán

XII Feria internacional del libro del Zócalo
HASTA OCTUBRE 28
Zócalo de la ciudad de México

Jornada Altexto Michoacán
OCTUBRE 24 AL 26
El Colegio de Michoacán

Feria del libro de la conferencia latinoamericana  
y caribeña de ciencias sociales
NOVIEMBRE 6 AL 9
Hotel Hilton
Avenida Reforma, ciudad de México

Encuentro nacional del libro universitario
NOVIEMBRE 6 AL 10
Ciudad Universitaria, UNAM

3ra. Feria del libro gran Nayar
NOVIEMBRE 12 AL 16
Universidad Autónoma de Nayarit

Feria universitaria del libro de Tabasco
NOVIEMBRE 12 AL 18
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

XXVI Feria internacional del libro de Guadalajara
NOVIEMBRE 24 A DICIEMBRE 2
Expo Guadalajara, Zapopan, Jalisco

Subdirección de Distribución y Promoción Editorial
Coordinación General de Difusión

Módulo II. Diseño y análisis  
de encuestas por muestreo

ENERO 15 A MARZO 19   j
DE 2013 
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Módulo III. Diseños experimentales  
y cuasiexperimentales

MAYO 14 A JULIO 25   j
DE 2013 
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Módulo IV. Análisis multivariado
SEPTIEMBRE 17 A DICIEMBRE 5   j
DE 2013,  
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Curso II: Cuerpo, sujeto  
y simbolización: perversiones  
y psicosomáticas

OCTUBRE 15 DE 2012  j
A FEBRERO 4 DE 2013 
LUNES, DE 13:00 A 16:00 HRS.
cecad@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
5483 7478, 5483 7103 ☎

Premio Internacional  
de Investigación en  
Ciencias Sociales.  
Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad 2012

Dirigida a investigadores  
mexicanos y extranjeros
Tema: Las ciencias sociales  
y América Latina
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA NOVIEMBRE 30
argument@correo.xoc.uam.mx L

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores (as) de
ciencias sociales y las humanidades
que deseen enviar propuestas
de artículos para ser publicados
en el número 40, otoño 2013
Tema: Políticas Públicas en el
contexto neoliberal: hegemonía  
y alteridad
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA OCTUBRE 31
Requisitos para las colaboraciones:
http://polcul.xoc.uam.mx L
politicaycultura@gmail.com L
polcul@correo.xoc.uam.mx L

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:argument@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx


Seminario de empresas,
finanzas e innovación

Imparte: Dr. Jorge Rodríguez Martínez

Edificio “W”, Auditorio
OCTUBRE 31, DE 13:00 A 14:30 HRS.

El diseño como factor estratégico
de competitividad e innovación

bxgg@correo.azc.uam.mx
Área de Empresas, Finanzas e Innovación;

Departamento de Economía
5318 9131 Ext. 110

Unidad Azcapotzalco

Auditorio K001
OCTUBRE 24 AL 26, DE 11:00 A 15:00 HRS.

⚆ Diseño con tecnologías de vanguardia
⚆ La administración para la innovación y la tecnología
⚆ Administración de empresas constructoras y de diseño
⚆ Administración y control de la construcción y de la producción
⚆ Integración de sistemas de información para la construcción 

y manufactura
esr@correo.azc.uam.mx

administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx
5318 9482

Unidad Azcapotzalco

mailto:bxgg@correo.azc.uam.mx
mailto:esr@correo.azc.uam.mx
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Comunicación de la Ciencia

Ciencia abierta al tiempo para ti en Casa del Tiempo

Talleres y pláticas de divulgación 
científica dirigidos a niños 

de entre 7 y 10 años de edad

Pedro Antonio de los Santos No. 84, esquina con General Tornel, colonia San Miguel Chapultepec

Talleres: Reciclando con ciencia
Cupo máximo: 30 
Duración: hora y media a dos horas
Inicio: 11:00 am

Miércoles de noviembre

Día
7 Carteras con tetra pak
14 Binoculares sanitarios 
21 Ranitas exóticas 
28 Microscopio candente
 

Pláticas: Biodiversidad mexicana: 
          tu tesoro, tu responsabilidad
Cupo: 50 
Duración: 1 hora
Inicio: 11:00 am

Viernes de noviembre 

Día
9 El Jaguar, el felino más grande de América
16 Lobo mexicano, productor de mitos y leyendas
23 Cactáceas, plantas suculentas
30 Tortuga marina, detectoras de campos magnéticos

Monitor y ponente: Bióloga Claudia Verónica Anaya Pérez

Entrada libre previa reservación
Materiales incluidos

Reservación en:
Programa de Comunicación de la Ciencia

comunicaciencia@correo.uam.mx
teléfonos: 52119119 y 52118742
Zacatecas No. 94, colonia Roma

Coordinación General de Difusión

mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx


Vol. XIX • Núm. 9 • 22•10•2012 • ISSN1405-177X

Convocatoria a la

Subasta de un lote de desechos de bienes muebles
La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana invita al público en general a participar en 
la subasta que se celebrará el 31 de octubre de 2012 en Avenida San Pablo No. 180, colonia Reynosa Tamauli-
pas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200. La reunión se efectuará en el edificio “d”, 2do. piso, Sala Azul, a las 
16:00 hrs. para subastar un lote de desechos de bienes muebles de material diverso.

El precio base del lote será de $2.00 por kilo, conforme al peso resultante, de la tara correspondiente.

Se solicita a los participantes interesados verificar en la página www.azc.uam.mx/agenda.php?t=16 la relación del 
lote de bienes muebles de material diverso por subastar y el cual será mostrado en la visita ocular.

Las personas físicas y morales que estén interesadas en adquirir el lote deberán:

1.- Visita al sitio
Los participantes deberán acudir el día 25 de octubre de 2012 a las 11:00 hrs. a la Unidad Azcapotzalco, ubicada en 
Avenida San Pablo No. 180, colonia Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, en la Coordinación 
de Servicios Auxiliares, edificio “e”, planta baja. Visita obligatoria, se solicita la asistencia de manera puntual, ya 
que en el horario establecido comenzará la visita y el registro para ésta.

El participante ganador deberá considerar, como parte del costo, el total de los bienes relacionados y mostrados 
en la visita ocular.

2.- Propuestas económicas
Todos los participantes deberán presentar su propuesta económica (de acuerdo con el Anexo 1) por escrito, en sobre 
cerrado, la cual contendrá un cheque certificado y copia de éste a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana 
correspondiente al 25 por ciento del valor de la propuesta, como garantía de la seriedad de la misma.

• Toda propuesta económica que no cumpla con el monto mínimo establecido por kilo se considerará 
descalificada del procedimiento.

• Toda propuesta económica que no presente la garantía por un 25 por ciento, como mínimo, del valor de 
la propuesta se considerará descalificada del procedimiento.

• Todas las propuestas se leerán en voz alta y al finalizar la apertura de todos los sobres los participantes  
podrán mejorar el precio; asimismo se adjudicará el lote al participante que presente la propuesta más alta.

3.- Sobre la garantía de los Bienes
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), no otorga garantía alguna  respecto de los bienes materia de la 
presente subasta, no incluye en forma alguna cobertura de seguro de ninguna especie en el momento del retiro de 
los mismos. No procediendo ninguna devolución.

4.- Devolución de garantías
A los participantes que no sean adjudicados se les informa que el cheque, como sostenimiento de su oferta, les será 
devuelto el mismo día en que se lleve a cabo la subasta, al término de la misma.

5.- Retiro de los bienes
El retiro total del lote adjudicado deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles a partir del 
día siguiente hábil de la comunicación de la adjudicación, en horario de las 9:00 a las 17:00 hrs., de acuerdo con 
las indicaciones del Lic. Javier Chávez H, Jefe de la Sección de Vigilancia, ubicada en el edificio “e”, planta baja.

http://www.azc.uam.mx/agenda.php?t=16


6.- Pago del lote

El pago de los bienes deberá realizarse de la siguiente manera:

➢ En la caja de la Unidad, edificio “c” 3er. piso, en horarios de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30 hrs. recibiendo 
la factura que para el efecto expida la UAM y entregando la constancia de retención del Impuesto al Valor 
Agregado, según sea el caso.

➢ En Banamex, a la cuenta No. 4166435, sucursal No. 246, con depósito en ventanilla. 

➢ Por transferencia bancaria, a la cuenta CLABE 002180024641664356.

Para que la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana entregue la factura correspondiente, en 
las dos últimas formas de pago, el adjudicado deberá entregar fichas de depósito originales o copia de la operación 
interbancaria en la Sección de Caja de la Unidad, con el Lic. Benjamín A. Medina Palacios, en el horario de caja.
Se informa al participante que resulte adjudicado que el primer pago para poder retirar el primer camión será por 
el 75 por ciento, es decir, por el resto del monto de la propuesta económica.
Toda vez retirada la cantidad estimada y pagada, los viajes posteriores se pagarán después de la tara correspondiente 
por los medios antes mencionados. Sólo se podrá realizar el siguiente retiro hasta que haya sido cubierto el retiro 
anterior, y así consecutivamente.

Coordinación de Servicios Administrativos

PROPUESTA ECONÓMICA

Anexo 1

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PARTICIPANTE_________________________________

FECHA_____________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   __________________________________________

A.  Descripción de los Bienes

El participante reconoce y acepta expresamente que la descripción de los bienes del lote, se encuentra 
detallada en la convocatoria, por lo que la presente propuesta económica, se realiza con base en la 
visita ocular de lotes de los bienes descritos.

La propuesta económica del participante, expresada en moneda nacional por el lote, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado es por un monto de:

_______________________________________________________
Cantidad en número

________________________________________________________
Cantidad en letra

________________________________________________________
Firma del representante legal



Vol. XIX • Núm. 9 • 22•10•2012 • ISSN1405-177X

Convocatoria a la
Subasta de un lote de 13 automóviles

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana invita al público en general a participar en 
la subasta que se celebrará el 31 de octubre de 2012 en Avenida San Pablo No. 180, colonia Reynosa Tamauli-
pas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200. La reunión se efectuará en el edificio “d”, 2do. piso, Sala Azul, a las  
11:00 hrs. para subastar un lote de 13 (trece) automóviles, de acuerdo con la siguiente relación.

 PARTIDA N° DESCRIPCIÓN MOTOR MODELO SERIE

 1 VOLKSWAGEN COMBI 231, 4 PUERTAS,  
  MOTOR 4 CILINDROS, 1600 c.c.,  AF826172 1984 23E0020542 
  RADIO AM 

 2 VOLKSWAGEN SEDAN, MOTOR 1600 c.c. AF990182 1989 11K0007687

 3 CHEVROLET SUBURBAN CUSTOM,  
  SIST. DE AIRE ACONDICIONADO TRAS.  LM124738 1990 3GCEC26L8LM124738 
  ALTERNADOR DE 105 AMPERES. 

 4 VOLKSWAGEN COMBI 231 CARAV,  
  4 PUERTAS, MOTOR 1800 c.c., 85 CP, ALARMA,  
  ENCENDIDO ELECTRÓNICO, RADIO AM/FM ALPHA,  2F000075 1991 23M0001140 
  TRANSMISIÓN 4 VELOCIDADES. 

 5 AUTOBUS CAMIÓN DINA AUTOBÚS 

  MODELO 3004, EQUIPADO CON MOTOR VAN HECHO EN MÉXICO 1978 E 1430-03556-7-8

 6 VOLKSWAGEN COMBI ACB016961 1995 3VWZZZ231SM707472

 7 CHEVROLET SUBURBAN PM113855 1993 3GCEC26K5PM113855

 8 CHEVROLET SUBURBAN HECHO EN MÉXICO 1996 3GCEC26K0TG131897

 9 VOLKSWAGEN SEDAN, MOTOR 1600 c.c. ACD197498 1995 3VWZZZ113SM537275

 10 VOLKSWAGEN COMBI ACB013584 1995 3VWZZZ231SM004095

 11 CAMIONETA TIPO COMBI VOLKSWAGEN PA006318 1989 21K0030455

 12 CAMIONETA FORD (CSH) 25193 1983 AC2PAT52866

 13 CHEVROLET BLAZER S/N 1997 1GNCS13W4VK192684

El precio base del lote será de $162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/00 M.N.)

Las personas físicas y morales que estén interesadas en adquirir el lote deberán:

1.- Visita al sitio
Los participantes deberán acudir el día 26 de octubre de 2012 a las 11:00 Hrs. al estacionamiento de la Unidad, 
(acceso por la  puerta No. 5). Visita obligatoria.

*Los vehículos se venderán en el estado físico y mecánico en el que se encuentran.

2.- Propuestas económicas
Todos los participantes deberán presentar su propuesta económica (de acuerdo con el Anexo 1) por escrito, en 
sobre cerrado que contendrá un cheque certificado en favor de la Universidad Autónoma Metropolitana correspon-
diente al 10 por ciento del valor de la propuesta como garantía de la seriedad de la misma.

• Toda propuesta económica que no cumpla con el monto mínimo establecido se considerará descalificada 
del procedimiento.

• Toda propuesta económica que no presente la garantía por 10 por ciento, como mínimo, del valor de la 
propuesta se considerará descalificada del procedimiento.

• Todas las propuestas se leerán en voz alta y al finalizar la apertura de todos los sobres los participantes  
podrán mejorar el precio; asimismo se adjudicará el lote al participante que presente la propuesta más alta.



3.- Sobre la garantía de los bienes
La Universidad Autónoma Metropolitana no otorga garantía respecto de los bienes materia de la presente subasta; 
no incluye cobertura de seguro de especie alguna, por lo cual dejará de tener responsabilidad cuando termine el 
plazo del retiro de los mismos. No procediendo devolución alguna.

4.- Devolución de garantías
A los participantes que no sean adjudicados se les informa que el cheque, como sostenimiento de su oferta, les será 
devuelto el mismo día en que se lleve a cabo la subasta, al término de la misma.

5.- Pago del lote
El participante adjudicado podrá realizar el pago del lote al siguiente día hábil de la adjudicación, por cualquiera 
de las siguientes formas:

➢ En la caja de la Unidad, edificio “c”, 3er. piso, en horarios de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs. 
recibiendo la factura que para el efecto expida la UAM.

➢ En Banamex, a la cuenta No. 4166435, sucursal bancaria No. 246, con depósito en ventanilla. 

➢ Por transferencia bancaria, a la cuenta CLABE 002180024641664356.

Para que la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana realice la entrega de la factura co-
rrespondiente, por las dos últimas formas de pago, el adjudicado deberá entregar fichas de depósito originales o 
copia de la operación interbancaria, en la Sección de Caja de la Unidad con el Lic. Benjamín A. Medina Palacios, 
en el horario de caja.

6.- Retiro de los bienes
Una vez pagado el lote, el adjudicado deberá retirar de las instalaciones de la Unidad, en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días hábiles, todos los vehículos. En caso contrario deberá pagar los costos de administración y almacenaje 
que se generen. 

Coordinación de Servicios Administrativos

PROPUESTA ECONÓMICA

Anexo 1

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PARTICIPANTE_________________________________

FECHA_____________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   __________________________________________

A.  Descripción de los Bienes

El participante reconoce y acepta expresamente que la descripción de los bienes del lote, se encuentra 
detallada en la convocatoria, por lo que la presente propuesta económica, se realiza con base en la 
visita ocular de lotes de los bienes descritos.

La propuesta económica del participante, expresada en moneda nacional por el lote, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado es por un monto de:

_______________________________________________________
Cantidad en número

________________________________________________________
Cantidad en letra

________________________________________________________
Firma del representante legal
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ConvoCatoria

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Apoyos a alumnos extranjeros para realizar estancias en los programas de posgrado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana

Los apoyos se ofrecen para:
•	 Realizar	una	estancia	de	movilidad	o	de	investigación	en	los	programas	de	maestría	o	doctorado	de	la	

Universidad Autónoma Metropolitana con una duración de uno a cinco meses.

Beneficios:
•	 Exención	de	cuota	de	inscripción	y	colegiatura.
•	 Apoyo	por	la	cantidad	de	$8,000	pesos	mexicanos	al	mes	(equivalente	a	600	USD,	aproximadamente).

Perfil	de	los	candidatos:
Se	dará	preferencia	a	los	candidatos	que:

•	 Elijan	un	programa	que	apoye	el	desarrollo	de	su	país.
•	 No	cuenten	con	otro	apoyo	del	gobierno	mexicano.
•	 Tengan	promedio	mínimo	de	8	en	la	escala	de	1	a	10,	en	su	último	año	cursado.	Si	la	escala	es	otra,	se	

requerirá	presentar	la	equivalencia.
•	 Se	comprometan	a	reintegrarse	a	su	país	una	vez	terminada	la	estancia.

Requisitos	generales:
•	 Presentar	el	formato	de	solicitud	de	movilidad	para	participantes	debidamente	requisitada.
•	 Presentar	el	formato	de	solicitud	de	beca.
•	 Carta	oficial	de	postulación	por	parte	de	la	institución	de	origen.
•	 Certificado	oficial	de	 calificaciones	que	acredite	 el	promedio	obtenido	en	el	 trimestre	o	 semestre	

anteriores	en	que	conste	que	el	mismo	fue	de	8.0,	mínimo,	o	su	equivalente.
•	 Carta	de	aceptación	oficial	definitiva	emitida	por	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	firmada	por	

el	Coordinador	de	Posgrado	del	programa	donde	se	realizará	la	estancia	o	movilidad.	Ésta	debe	incluir	
el	membrete	de	la	institución,	el	programa	en	el	que	está	aceptado	el	estudiante	y	la	fecha	de	inicio	y	
término	de	la	estancia	(duración	oficial).

•	 Copia	del	pasaporte.
•	 En	caso	de	ser	un	candidato	de	habla	no	hispana,	presentar	certificado	del	idioma	español,	con	nivel	

mínimo	B2	del	marco	europeo,	emitido	por	una	institución	educativa	o	certificada.
•	 Copia	del	seguro	de	gastos	médicos	 internacional	con	cobertura	amplia	por	 todo	el	periodo	de	la	

estancia.

No se recibirán solicitudes ni expedientes incompletos. Estos documentos no serán devueltos.

Duración	de	la	Convocatoria:
•	 Esta	convocatoria	será	válida	únicamente	del	3	de	septiembre	de	2012	al	28	de	febrero	del	2013.
•	 Las	solicitudes	deberán	entregarse	a	más	tardar	el	30	de	octubre	de	2012.



Procedimiento:
•	 Las	solicitudes	deberán	ser	presentadas	por	el	Coordinador	de	Posgrado	del	programa	correspondiente	

en	la	UAM.	Los	documentos	deberán	ser	enviados,	tanto	en	original	como	en	formato	PDF	directamente	
a	la	Coordinación	General	de	Vinculación	y	Desarrollo	Institucional,	dirigidos	a:

Mtra.	María	Teresa	López	Fernández
Subdirectora	de	Cooperación	Académica
Dirección	de	Enlace	con	Sectores	Educativos
Coordinación	de	Vinculación	y	Desarrollo	Institucional
Universidad Autónoma Metropolitana
mtlopezf@correo.uam.mx
Prolongación	Canal	de	Miramontes	3855,	4to.	piso,	colonia	Ex	Hacienda	San	Juan	de	Dios
México	D.F.	CP	14387
52	55	5483	4000	Ext.	1908

La	Universidad	Autónoma	Metropolitana	tendrá	la	decisión	final	sobre	el	dictamen,	el	cual	será	inapelable.
Al	candidato	se	le	enviará	una	respuesta	por	escrito	sobre	el	dictamen	final.
Los	apoyos	no	son	transferibles	ni	diferibles	para	semestres	subsecuentes.
Los	candidatos	beneficiados	se	deberán	registrar	como	ESTUDIANTES	NO-INMIGRANTES	en	la	sección	consular	
de	la	embajada	de	su	país	de	origen	en	México	o	en	el	consulado	mexicano	más	cercano.	No	deberán	viajar	con	
visa de turistas.

mailto:mtlopezf@correo.uam.mx
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