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En Portada

El XIX Festival de teatro Unidad Az-
capotzalco se presentará en el Audi-
torio Incalli Ixcahuicopa de esa sede 
de la UAM hasta este 25 de octubre.

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Lic. Martha Salinas Gutiérrez

Coordinadora de Extensión Universitaria
2636 3680 Ext. 3916. ceuc@correo.cua.uam.mx.

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
Universitaria 5804 4822. vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Coordinador de Extensión Universitaria
01728 282 7002 Ext. 1020. ddiaz@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro S. Lobo

Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 
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La cultura, relevante en la  
reconstrucción del tejido social

Presentó la UAM 
seis proyectos 
científicos en  
la Expo-Ingenio
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) participó con seis 
proyectos de investigación en la 
Expo-ingenio 2013, convocada por 
el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial y la Secretaría de 
Economía, y realizada en las ins-
talaciones de Expo-Bancomer de 
Santa Fe.

La muestra fue inaugurada 
por el doctor Ildefonso Guajardo  
Villarreal, secretario de Econo-
mía, y por el licenciado Miguel 
Ángel Margáin González, direc-
tor general del instituto.

Los trabajos presentados por 
esta casa de estudios fueron: Pro-
ceso de equipo de ablandamiento 
de fibras de corteza de árbol para 
elaboración de papel amate, de la 
doctora Alejandra Quintanar Isaías, 
profesora del Departamento de 
Biología de la Unidad Iztapalapa.

También un Sistema de respiro-
metría con administración remo-
ta para el monitoreo en línea de 
concentración de CO2 y O2 y flujo 
de los gases de salida en procesos 
biológicos, de los doctores Ernesto 
Favela Torres y Gerardo Saucedo 
Castañeda, investigadores del De-
partamento de Biotecnología de la 
misma sede universitaria.

Además los estudios Dispositi-
vo para la sinterización de partí-
culas metálicas compactadas, del 
doctor Manuel Eduardo Palomar 
Pardavé, adscrito al Departamen-
to de Materiales, y Modelo aplica-
ble a bolardos (semielípticos), del 
ingeniero Enrique Alarcón Jimé-
nez, profesor del Departamento 
de Sistemas, ambos de la Unidad 
Azcapotzalco.

También representaron a la 
UAM Composición tópica estimu-
lante de la salivación, del doctor 
Carlos Tomás Quirino Barreda, y 
Novedosa molécula obtenida a 
partir de Krameria cytisoides, con 
efecto antiinflamatorio y método 
para su obtención, de la doctora 
María Salud Pérez, ambos del De-
partamento de Sistemas Biológicos 
de la Unidad Xochimilco.

En la búsqueda de reconstruir 
el tejido social, la cultura juega 
un papel relevante pues a través 
de ella los grupos humanos en-
cuentran espacios nuevos para 
el diálogo, generando sentidos y 
formas complejos de entender la 
realidad, expuso el doctor Igna-
cio Ramos Beltrán.

El especialista en análisis del 
discurso y semiótica dictó la pri-

mera conferencia magistral del 
Ciclo: La reconstrucción del teji-
do social. El papel del juego, el 
arte y la cultura, organizado por 
el Departamento de Educación y 
Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Tenemos una serie de hábi-
tos extraños que se muestra, por 
ejemplo, en la repetición y la 
monotonía en muchos actos coti-
dianos”. Al menos en lo referente 
al fenómeno artístico existen dos 
tendencias, aquella propensa a 
repetir lo ya producido y la dirigi-
da a crear propuestas nuevas.

“En la primera de éstas existe 
una contradicción evidente, ya 
que se supone que un texto artísti-
co es inicialmente impredecible”.

El investigador de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México  
exhibió algunos videos que mues-
tran cómo a partir de propiciar 
espacios de diálogo es posible in-
cidir en el tejido social, tal como ha 
mostrado un grupo de mujeres en 
Ruanda cuyos maridos murieron 
en enfrentamientos “entre ellos”.

Ellas se “reconstruyen” al reu-
nirse a tocar los tambores y bailar 
(…) limpian la ciudad, pero tam-
bién el interior de la gente”, dijo 
Ramos Beltrán.
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EspEcialistas dE la Unidad azcapotzalco

Proyecto de la UAM promueve
la autoconstrucción económica en México

�� La propuesta 
demostró ser resistente, 
rápida y versátil en 
el primer prototipo 
construido

Lourdes Vera Manjarrez

Con el objetivo de promover la auto-
construcción económica en México, 
investigadores de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) diseñaron 
un proceso constructivo con base en 
el empleo del sistema de vigueta bo-
vedilla y paneles de ferrocemento.

Esta propuesta ha corroborado 
ser, además de económica, resis-
tente, rápida y versátil en el primer 
prototipo construido.

Los ingenieros Antonio Flores 
Bustamante, Armando Padilla Ra-

mírez e Iván Panamá Armendáriz integran el equipo de trabajo intere-
sado en crear alternativas nuevas para la autoconstrucción de vivienda 
de bajo costo que sea también durable, resistente y con aislamiento 
térmico y acústico.

La importancia del proyecto es evidente en un contexto en el que 63 
por ciento del total de casas-habitación construidas o remodeladas en el 
país se realiza mediante la autoconstrucción; esto debido a que cerca de 
70 por ciento de la población económicamente activa no tiene acceso a 
financiamiento para vivienda.

Con el propósito de probar las virtudes de la tecnología planteada, así 
como del método para realizar la producción industrializada de los pa-

Investigadores 
diseñaron un 

proceso basado en 
el sistema de vigueta 

bovedilla y paneles de 
ferrocemento

neles de ferrocemento –con la par-
ticipación de alumnos de licencia-
tura– se construyó un prototipo de 
dos plantas dirigido a un segmento 
de población que dispone de po-
cos recursos económicos.

Todas las fases de la edificación 
fueron desarrolladas por autocons-
trucción y quedó demostrada la 
rapidez resolutiva del proyecto, ya 
que con el ahorro en mano de obra 
y costos financieros el precio total 
es radicalmente menor.
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Propiedades estructurales

El maestro Flores Bustamante pormenorizó que los paneles de ferroce-
mento –componente repetitivo– una vez recubiertos de concreto en am-
bas caras –empleando mortero con una resistencia de 140 kilogramos/
centímetro cuadrado– presentan excelentes propiedades estructurales 
que hacen factible su empleo en viviendas de uno y dos niveles, como 
muros de carga, losas de entrepiso y azoteas.

Por su estructura monolítica, ofrecen propiedades antisísmicas supe-
riores a las de los sistemas tradicionales; la posibilidad de combinar cual-
quier panel con estructuras de acero o concreto hace ideal su empleo en 
edificios, dado que es 40 por ciento más liviano y ofrece gran resistencia 
a cortantes de viento y sismos.

Por otra parte, la ligereza de los paneles facilita la mano de obra y un sis-
tema modular permite –sin necesidad de equipos especiales– el armado, el 
manejo y la erección de secciones completas de muros y losas, haciendo la 
construcción hasta en 40 por ciento más rápida que el sistema tradicional.

Los elementos livianos que posee posibilitan también tipos distintos de 
terminados y texturas en interiores 
y exteriores; requieren poco man-
tenimiento, resisten el agrietamien-
to y detienen la corrosión.

Cualquier panel es fácil de re-
cortar y doblar en cualquier di-
rección, así como de dar forma a 
arcos, ventanas, puertas, faldones 
y fachadas; por su gran resistencia 
y rigidez en las uniones permite la 
aplicación a todo tipo de proyecto 
constructivo.

El programa de producción y 
edificación es sencillo y, por tanto, 
adecuado a la autoconstrucción, 
prestándose a diseños arquitectó-
nicos únicos o de serie, según el 
terreno disponible.

Es económico por el bajo cos-
to que implica su fabricación y 
habilitación; la cimbra y mano de 
obra de colocado e instalación re-
presentan para su construcción 70 
por ciento menos del costo, en re-
lación con las losas tradicionales.

Contribución social

Con este diseño de autoconstruc-
ción los investigadores de esta 
casa de estudios han realizado una 
contribución a comunidades de es-
casos recursos de todo el país –el 
diseño responde óptimamente a las 
distintas condiciones climáticas del 
territorio nacional– al ofrecerles la 
oportunidad de una vivienda digna.

La casa prototipo se encuentra 
asentada en la Unidad Azcapot-
zalco, construida por alumnos de 
la Licenciatura en Ingeniería Ci-
vil; ha sido habitada en diferentes 
tiempos por estudiantes y docentes 
para corroborar su habitabilidad 

y propiedades in situ, de mane-
ra complementaria a las pruebas 
científicas estructurales realizadas 
a la edificación.

Recientemente organismos in-
teresados en la construcción de 
vivienda de interés social de los 
estados de Querétaro, Puebla e 
Hidalgo se han interesado en este 
proceso de construcción para de-
sarrollos en serie.

De concretarse estos proyectos, 
los habitantes de estas viviendas 
serían beneficiados con casas más 
habitables, seguras y económicas, 
ya que el proceso, los materiales 
y la técnica disminuyen los costos 
hasta en 30 por ciento.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Trabajo docente, base de la productividad nacional

Fortalecen lazos UAM y universidades de Colombia
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) re-
cibió la visita de una delegación de funcionarios de 
las principales instituciones de educación superior de 
Colombia, con la finalidad de establecer lazos nuevos 
y fortalecer los ya existentes en materia de academia, 
investigación y movilidad estudiantil.

El encuentro fue presidido por el doctor Salvador 
Vega y León y el maestro Víctor Manuel Sosa Godí-
nez, rector general y coordinador general de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional de esta casa de estu-
dios; Natalia Jaramillo Manjarrés, jefa de la Oficina de 
Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, y Juan Camilo 
Díaz Reina, coordinador del Programa de Internacio-
nalización de la misma dependencia.

El doctor Vega y León destacó que en la UAM estu-
dian 60 jóvenes colombianos adscritos a procesos de 
movilidad en los niveles de licenciatura y posgrado, y 

que se realizan colaboraciones con investigadores de 
instituciones de ese país en materia de desarrollo ru-
ral, estudios de género y materiales de construcción, 
entre otras.

Propuso generar relaciones, no sólo para la obtención 
de grados académicos sino en el campo de la educación 
continua en el que los profesionales puedan realizar es-
tancias en universidades extranjeras para tomar diploma-
dos o cursos de especialización en áreas correspondien-
tes a sus ámbitos de trabajo o investigación.

Los funcionarios colombianos se interesaron en 
cooperar con las divisiones de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de las unidades académicas ante el próxi-
mo surgimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud 
en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
así como en la experiencia de la Unidad Cuajimalpa 
con la incorporación de la obligatoriedad de movili-
dad académica para fines de titulación.

“El trabajo de nuestros profesores-in-
vestigadores es una de las bases de 
la productividad y la competitividad 
nacional y el camino que nos ayuda 
a ofrecer soluciones a la sociedad”, 
afirmó el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al entregar el Premio a la Do-
cencia 2013 en la Unidad Iztapalapa.

La distinción fue conferida a la 
doctora Judith Cardoso Martínez y 
a la maestra Alma Edith Martínez Li-
cona, de la División de Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería; los doctores Ma-

ría del Socorro Retana Márquez y 
Francisco Cruz Sosa, de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
así como a la doctora Luz Elena Za-
mudio Rodríguez, por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

El proceso de transformación 
que experimenta la sociedad cons-
tituye un desafío y una oportunidad 
que se abre para universidades pú-
blicas, entre ellas la UAM, una insti-
tución productora de conocimiento 
y formadora de recursos humanos.

Al felicitar a los docentes galar-
donados, el doctor Vega y León 

dijo que la planta académica tiene 
la característica de ser perseveran-
te y comprometida con los proyec-
tos de investigación en los que se 
involucra.

Para la UAM la entrega de estos 
premios es significativa por el valor 
que da al esfuerzo y dedicación de 
sus profesores-investigadores.

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de la Unidad Izta-
palapa, señaló que con este premio 
se reconoce a quienes se han dis-
tinguido en su quehacer universita-
rio en distintos aspectos.
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Cuatro déCadas Con proyeCCión al futuro

2do. Seminario internacional repenSar la metrópoli

Las zonas metropolitanas deben ser centros 
de sustentabilidad y no de conflicto

�� Flujos migratorios 
detonan pobreza, 
exclusión social y 
formación de guetos por 
carencia de servicios

La zona metropolitana de una ciu-
dad debe convertirse en “centro 
de sustentabilidad y no en sitio de 
conflicto”, señaló el ingeniero Joao 
Pereira Teixeira, especialista del 
Consejo Europeo de Urbanistas.

En su participación en el 2do. 
Seminario Internacional Repensar 
la Metrópoli, que se celebró en la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
en el marco del 40 aniversario de 
esta casa de estudios, el investiga-
dor portugués expuso que París, 
Londres, La Haya o Berlín han des-
plegado planes estratégicos que les 
han permitido desarrollar una diná-
mica urbana de integración y rege-
neración de sus respectivas áreas 
periurbanas, en beneficio de un nú-
mero cada vez mayor de personas.

A pesar de los esfuerzos por al-
canzar la integración –que implica 
aspectos políticos, económicos y 
culturales– el fenómeno de la migra-
ción representa una gran problemá-
tica para las ciudades en el mundo.

El experto en planificación y ges-
tión urbana explicó que las grandes 
migraciones a las zonas metropo-
litanas –de las cuales existen unas 
125 en Europa– que ocurren en 
casi todo el mundo ha llevado a 
los gobiernos locales a enfrentar 
–aun sin tener las mejores condi-
ciones– pobreza, exclusión social, 
formación de guetos y favelas ante 
la falta de espacio para viviendas y 
carencia de servicios sociales.

El doctor Pereira Teixeira dijo que 
a lo anterior se añade la insuficien-
cia de estructuras gubernamentales 
y esquemas de financiamiento que 
permitan realizar las tareas indispen-
sables para resolver los problemas.

Prioritario contar  
con infraestructura  

y equipo para 
posibilitar una mejor 

calidad de vida  
en las metrópolis

Esas son situaciones catastró-
ficas y severas, porque las zonas 
metropolitanas tendrán que en-
frentar un crecimiento poblacio-
nal continuo y, en consecuencia, 
requerimientos mayores de áreas 
habitacionales, servicios e infraes-
tructura; la no satisfacción de estos 
elementos representará situaciones 
cada vez más deprimentes.

El experto subrayó la necesidad 
de propiciar territorios inclusivos 
en lo social, político, económico 

y medioambiental, lo que quiere 
decir “tener centros de sustentabi-
lidad y no de conflicto”.

Esto debe hacerse sucesivamen-
te y paso a paso, porque no existe 
la posibilidad de que sea de otra 
manera: es prioritario contar con 
infraestructura y equipo para posi-
bilitar una mejor calidad de vida en 
las metrópolis.

Durante la Mesa: Desarrollo 
sustentable, el doctor Rafael Cal-
derón Contreras, investigador del 
Departamento de Ciencias Socia-
les de la Unidad Cuajimalpa de la 
UAM, afirmó que la sustentabili-
dad es una temática “prácticamen-
te agotada y rebasada en muchas 
esferas académicas”.

El cambio climático implica 
para las metrópolis una serie de 
vicisitudes y problemas que hace 
cuestionar no sólo la planeación 
urbana y la política pública sino el 
desarrollo de toda la sociedad.
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Pensión no contributiva reduce pobreza  
entre adultos mayores 

Importa México 40 por ciento de alimentos
México posee una vasta diversi-
dad biológica en materia de ali-
mentos que debe ser aprovecha-
da: hierbas, flores comestibles 
y un amplio número de razas y 
variedades de maíz criollo y frijol 
que es fuente de nutrición de ca-
lidad y ha dejado de consumirse 
por la política agrícola de los últi-
mos 30 años, señaló el doctor Ra-
fael Calderón Arózqueta, inves-
tigador de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Al referirse a la situación  
del sistema alimentario del país  

–con ocasión del Día Mundial de 
la Alimentación, que se celebró 
este 16 de octubre– el especialis-
ta lamentó que 40 por ciento de 
lo que comen los mexicanos sea 
importado, situación que ade-
más de crear un déficit en el co-
mercio exterior convierte a la na-
ción en dependiente de los países  
productores.

La población consume maíz 
transgénico producido en Estados 
Unidos, cuando México podría 
cultivar suficiente maíz criollo de 
mejor calidad sin tener que poner 
en riesgo la salud a futuro.

En su opinión, la soberanía ali-
mentaria es un asunto prioritario 
para el país y sólo podrá alcanzar-
se cuando la política se dirija a la 
gran masa de campesinos produc-
tores que detenta la mitad de la su-
perficie agrícola nacional.

El segmento de población que 
labora en ejidos y comunidades 
de riego y temporal está preocu-
pado realmente por obtener un 
rendimiento suficiente sin afectar 
el medio ambiente; practica siste-
mas sustentables de producción 
alimentaria y debería recibir subsi-
dios, defendió.

Lourdes Vera Manjarrez

En 2008, 17 por ciento de los adul-
tos mayores en México padecía 
pobreza alimentaria; para superar 
la pobreza extrema en ese grupo 
poblacional hubiese sido necesa-
ria una transferencia monetaria de 
apenas 0.0256 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en el ám-
bito urbano, y de 0.0391 por ciento 
del PIB en el área rural, señaló la 
doctora Nora Garro Bordonaro, 
investigadora de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante el Seminario 2013 de 
teoría y política económica y so-
cial en México, organizado por el 
Área de Teoría Económica y el De-
partamento de Economía de esa 
sede universitaria, la profesora dijo 
que los datos demuestran que una 
política social de pensión no con-
tributiva para los adultos mayores 
no es cara y que el beneficio es 
significativo, como demuestran los 
resultados obtenidos en los países 
donde este esquema ha sido pues-
to en marcha.

Las experiencias en Argentina, 
Brasil, Bolivia, Namibia, Sudáfrica y 
parcialmente en México, en el Dis-
trito Federal, indican que con una 
pensión no contributiva la pobreza 
y la inseguridad alimentaria del cita-
do sector de la población se reducen 
en forma importante; se promueve 
el uso y la demanda de servicios 

sociales; se monetarizan economías 
rurales; se empodera a los adultos 
mayores, y aumenta su bienestar.

La justificación teórica para 
universalizar una política social 

de este corte se sustenta en que la 
redistribución del ingreso del PIB, 
y en general la disminución de las 
desigualdades, contribuye al desa-
rrollo, enfatizó la experta.
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La crisis alimentaria, mal asociado 
a la especulación y no a la escasez

Migración  
humana y cultural 
detona cambios  
sociodemográficos

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Alrededor de mil millones de personas en el mundo “tienen el estó-
mago vacío” debido a la crisis alimentaria, que es un eufemismo del 
hambre, un flagelo que la modernidad prometió desterrar, pero nunca 
erradicó y que en el tercer milenio amenaza con crecer, sostiene Ar-
mando Bartra Vergés

En su libro Hambre y carnaval. Dos miradas a la crisis de la moder-
nidad –coedición de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y MC editores– el investigador de esta casa de estudios sos-
tiene que el problema resultó del impulso a la agricultura industrial, 
fortalecida a mediados del siglo XX con el paquete tecnológico de la 
revolución verde.

Aunque en el fondo está la erosión histórica de la sociedad y la 
naturaleza por un sistema expoliador en lo económico, injusto en lo 
social e insostenible tecnológicamente, explica.

En el inicio de la crisis alimentaria actual, en 2008, la transnacional 
Cargill incrementó sus rendimientos en 86 por ciento, Monsanto en 
44 por ciento, y Syngenta en 26 por ciento. Según la Eurocámara, la 
especulación es responsable de 50 por ciento del incremento de los 
precios en el rubro.

La cuestión es que se considera un pro-
blema de especulación y no de producción 
o escasez, no obstante que hay factores 
que impactan en la oferta y presionan 
la demanda, por ejemplo, el cambio 
climático que detonó pérdidas agrope-
cuarias en Australia en 2008 y en Rusia 
en 2010.

Verónica Ordóñez Hernández

La configuración mental que tienen 
las elites de la ciudad como el es-
pacio exclusivo y privilegiado del 
progreso, y del mundo rural como 
reservado a indígenas atrasados e 
incivilizados ha cambiado debido 
a que la crisis económica, el em-
pleo excluyente, la migración y el 
turismo contribuyen a los cambios 
sociodemográficos.

De acuerdo con la doctora Alicia 
Castellanos Guerrero, investigadora 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en el Distrito Fe-
deral, Mérida, Oaxaca, Chihuahua, 
Huejutla, San Cristóbal de las Casas 
y Cancún existen transformaciones 
que abren un espacio al racismo y 
otras formas de intolerancia.

En su artículo La construcción 
del otro en ciudades mexicanas. Del 
pensamiento liberal y la exclusión 
neoliberal, incluido en el libro Ra-
cismo y otras formas de intolerancia 
de norte a sur en América Latina, la 
investigadora de la Unidad Iztapa-
lapa sostiene que la discriminación 
puede ser rotundamente negada y, 
al mismo tiempo, afirmarse que “no 
todos somos iguales”, lo cual cons-
tituye una manera de justificar la 
práctica de la exclusión.

El reconocimiento de este fe-
nómeno, en el que el racismo por 
largo tiempo fue tabú, tiene un 
significado profundo, incluyendo 
su propio ocultamiento, señala la 
profesora del Departamento de 
Antropología.

La investigación es una aproxi-
mación a las formas y los procesos 
de construcción del otro en ciuda-
des multiculturales, donde la mi-
gración interna y transnacional de 
personas, culturas y modos de vida 
ha modificado la fisonomía socio-
cultural y étnica racial.

La doctora Castellanos Guerrero 
define la ciudad como el escenario 
donde se construye este otro, di-
verso y heterogéneo social, étnica, 
racial y lingüísticamente dentro y 
fuera de los universos de relacio-
nes sociales y multiculturales.
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Diseñan UAM, TUB y UB  
células eficientes en bioprocesos

Tendencia en  
México a prácticas 
invasivas durante 
el parto

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

A pesar de los avances en materia 
de cuidados médicos, la atención a 
las mujeres en el momento del par-
to sigue siendo deficiente en Mé-
xico porque además de problemas 
con la seguridad de la paciente no 
se toma en cuenta el servicio inte-
gral a madre e hijo durante el pro-
ceso, explicó la maestra Esmeralda 
Soledad Covarrubias López.

La investigadora del Departa-
mento de Atención a la Salud par-
ticipó en las IX Jornadas del Área 
Salud y Sociedad con el tema Aris-
tas de la desigualdad en salud. En-
tre médicos, parteras y parturientas, 
organizadas por la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Derivada de su investigación de 
tesis doctoral Construcción de co-
nocimiento médico en la atención 
del parto en México en el siglo XIX, 
la especialista en medicina social 
advirtió sobre la existencia de lo 
que llamó una “cesarización” por 
la tendencia a atender los partos en 
forma quirúrgica y lo que menos 
importa es la mujer y su bienestar 
en el trabajo de parto.

La atención en salud ha derivado 
en prácticas agresivas e invasivas, 
por ejemplo, la episiotomía, los des-
garres o el mal uso de la oxitocina 
para inducir el parto. Todas éstas, 
situaciones que con otros procedi-
mientos –el parto sin dolor o el uso 
de vaselina– se podrían evitar.

En lugares apartados del país las 
parteras tradicionales han cumpli-
do un papel muy importante pues 
proporcionan una atención entre 
mujeres, procurando evitar y re-
solver complicaciones sin que los 
métodos sean tan invasivos.

Lourdes Vera Manjarrez

Investigadores de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y de las 
universidades Técnica de Berlín 
(TUB) y Bielefeld (UB) diseñan cé-
lulas con un comportamiento efi-
ciente en bioprocesos y capaces de 
elaborar los productos esperados.

También evalúan –a escala de 
laboratorio– la actuación de estas 
células en situaciones similares a 
las de los procedimientos a gran 
escala.

Los avances del proyecto de 
investigación fueron divulgados 
por los doctores Karsten Niehaus 

y Hannah Bednarz, de la UB, y 
Peter Neubauer, de la TUB, en un 
minisimposio organizado por el 
Cuerpo Académico de Fábricas 
Celulares en Bioprocesos de esa 
sede universitaria.

El doctor en ciencias Álvaro 
Lara Rodríguez, coordinador del 
encuentro y miembro de este equi-
po binacional de especialistas, se-
ñaló que las cepas utilizadas por el 
grupo alemán en los estudios para 
valorar la producción de ADN 
plasmídico usado como vacuna de 
ADN fueron diseñadas por profe-
sores de la Unidad Cuajimalpa.

Los expertos emplean sistemas 
que han desarrollado para mejorar 
las células y en concordancia sus 
pares de la UAM evalúan el com-
portamiento del metabolismo de 
aquellas modificadas durante la 
producción de ADN plasmídico.

Lara Rodríguez informó que 
un segundo trabajo colaborativo 
con la TUB está en marcha en-
focado en analizar el comporta-
miento de las cepas diseñadas en 
la UAM durante la producción, 
pero en este caso con proteínas 
recombinantes y empleando sis-
temas de producción desarrolla-
das en la TUB.

El trabajo de los investigadores 
de la Unidad Cuajimalpa relativo 
a células y sistemas de producción 
se complementa con el de sus pa-
res en las universidades alemanas.Doctor Karsten Niehaus.

Doctora Hannah Bednarz. Doctor Peter Neubauer.
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El uso de dispositivos se da  
a partir de la socialización

Homicidio, primera causa de muerte prematura en México
Ochenta y tres por ciento de los 
homicidios en el mundo ocurre en 
países en vías de desarrollo y ese 
rubro es la primera causa de muerte 
prematura entre los mexicanos, in-
formó el doctor Rafael Lozano As-
cencio, director general adjunto del 
Centro de Investigación en Sistemas 
de Salud del Instituto Nacional de 
Salud Pública.

Durante la Mesa: Salud y con-
ductas de alto riesgo, enmarcada en 
las actividades por los 70 años de El 
Colegio Nacional, Lozano Ascencio 

citó datos del Instituto de Medición 
y Evaluación para la Salud de la 
Universidad de Washington.

Del total de 450,000 homicidios 
registrados en 2010 en el orbe, 70 
por ciento correspondió a hombres 
y mujeres menores de 40 años, 
mientras que 81 por ciento de las 
víctimas de asesinato es varón.

En México se presentó la tasa 
más baja de homicidios en 2000, 
con 17.1 por cada 100,000 habi-
tantes; a partir de 2005 y hasta 
2011 la tasa ascendió a 44.5.

En el mismo foro fue presenta-
do el trabajo del doctor Guilherme 
Guimaraes Borges, investigador del 
Departamento de Atención a la 
Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de acuerdo con el 
cual la tasa de mortalidad por sui-
cidio en México es de las más bajas 
del mundo, aproximadamente cinco 
casos por cada 100,000 habitantes.

Los jóvenes de entre 15 y 24 años 
y las personas de la tercera edad son 
los grupos de población en los que 
se consuma más esta práctica.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Un problema en el uso de nuevos dispositivos y 
la apropiación de la tecnología es que alrededor 
de 60 por ciento de la población no lee los ins-
tructivos y, en consecuencia, desconoce muchas 
de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Por esta razón es que la mayor parte del 
aprendizaje sobre el uso de dispositivos multi-
touch se realiza a partir de la socialización y 
la puesta en práctica de las neuronas espejo, 
es decir, aprendiendo a operarlos a partir de la 
imitación.

Así lo estableció la maestra Rosalba Gámez 
Alatorre, investigadora del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización de la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien participó en el 
programa de comunicación de la ciencia de la 
UAM Octubre mes de la ciencia y la tecnología, 
que se lleva a cabo en instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.

Al dictar la conferencia Multitouch-un gesto 
más natural, una nueva cultura, la especialista 
señaló que si bien la gente adquiere este tipo 
de dispositivos, considerando incluso que se 
trata de una inversión por lo costoso de los 
equipos, no logra del todo apropiarse de las 
potencialidades de éstos.

La cuestión es que no se tiene todo el cono-
cimiento porque las personas suelen no leer los 
manuales y adquieren el conocimiento a partir 
de observar e imitar al resto de las personas.

Gámez Alatorre advirtió que la forma de inte-
ractuar con los objetos constituye un área impor-
tante de desarrollo en las disciplinas del diseño, 
ya que a partir del análisis y la investigación se 
crean los entornos de lo real a lo virtual.
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En la cultura prehispánica nada es improvisado

Caracteriza la UAM mecanismos de proliferación
de células cancerígenas mamarias

El emplazamiento de los sitios arqueológicos es resul-
tado de un conocimiento ancestral y no de mitos ni le-
yendas, aseveró el doctor Alejandro Villalobos Pérez.

Al participar en el 1er. Seminario internacional: Pa-
trimonio cultural y la relación universidad-sociedad, 
realizado en la Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que en el 
urbanismo y la cultura prehispánicos nada es casual ni 
improvisado, porque parte de una decisión colectiva.

El antropólogo y arquitecto de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y la Universidad Nacional 
Autónoma de México resaltó que el desarrollo de los 
pueblos no se limita a la tesis del evolucionismo.

La transformación tiene una interpretación com-
pleja y refiere una amplia convocatoria para la elec-

ción del sitio, la construcción o modificación de una 
estructura y la incorporación progresiva de com-
ponentes en un sistema de producción que genera 
satisfactores que resuelven demandas específicas 
genéricas.

Al dictar la conferencia magistral Conservación del 
patrimonio prehispánico, el investigador expuso que 
en la incorporación de nuevas formas de organización 
social los grupos prehispánicos transformaron el es-
pacio natural, en espacio cultural; el resultado fue la 
conversión del suelo útil en suelo urbano. Este proce-
so significó el primer estadio de cambio del espacio 
original, y simultáneamente a esta modificación la ar-
quitectura habitacional indígena no sólo se inaugura, 
sino que se produce y permanece.

El doctor Pablo Damián Matzumu-
ra, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
ha logrado caracterizar los meca-
nismos de proliferación de células 
cancerígenas mamarias en los que 
intervienen hormonas masculinas 
y femeninas, y ha diseñado instru-
mentos de identificación de células 
malignas por nanopartículas.

Entrevistado a propósito del 
Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama, celebrado el 19 de octubre, 
refirió que estos estudios ofrecen 
a los desarrolladores de fármacos 
contra el citado mal las herra-
mientas para que puedan crearse 
medicamentos nuevos altamente 
específicos que no tengan los efec-
tos colaterales de la mayoría de los 
agentes de tratamiento en la actua-
lidad, los cuales atacan las células 
cancerosas y las no cancerosas.

Una de las líneas de investiga-
ción se enfoca en describir la res-

puesta de las células cancerígenas 
al estradiol, la hormona que posi-
bilita el crecimiento y la diferencia-
ción del tejido mamario.

En otro de sus estudios explica 
el mecanismo de síntesis de hor-
monas femeninas a partir de an-
drógenos implementado por las 
células cancerígenas durante la 
menopausia.

En uno más de sus proyectos, el 
especialista en endocrinología mo-
lecular ha elaborado –junto con el 
Laboratorio de Nanotecnología e 
Ingeniería Molecular de la UAM– 
un método de detección de células 
afectadas por cáncer mediante esfe-
ras de oro puro de 20 nanómetros.

Por medio de la interacción de 
estas nanopartículas de oro con la 
membrana celular se puede dife-
renciar una célula enferma de una 
sana, lo que permitirá desarrollar 
tratamientos no invasivos para es-
tas últimas.
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Las escuelas se han constituido  
en entornos de violencia

Participa la UAM  
en la Feria del Libro 
de Frankfurt 2013
La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) fue invitada a 
participar en la Primera Conven-
ción Internacional de Editores Uni-
versitarios de la Feria del Libro de 
Frankfurt 2013, el encuentro edito-
rial más prestigioso del mundo.

La Casa abierta al tiempo ex-
hibió 40 títulos, algunos pertene-
cientes a la Colección Biblioteca 
Básica, que reúne el pensamiento 
de autores clásicos de las ciencias 
sociales y las humanidades, y otros 
de poesía y narrativa de autores 
destacados, entre ellos Jaime Au-
gusto Shelley y René Avilés.

También ofreció textos de inte-
rés general sobre derechos huma-
nos, arte, política y diseño. Todos 
contenidos en un Catálogo de De-
rechos bilingüe inglés-español.

Laura González Durán Juárez, 
subdirectora editorial de la Dirección 
de Publicaciones y Promoción Edito-
rial y quien representó a la UAM en 
la Feria, comentó que por la natura-
leza de esta actividad –enfocada en 
la adquisición de derechos de publi-
cación– en el proceso de selección 
de obras fueron consideradas aque-
llas que pudieran despertar el interés 
de editoriales extranjeras.

La Convención, realizada el 12 
de octubre, congregó universida-
des de 70 países cuyos represen-
tantes abordaron dos temas eje: el 
papel de las editoriales universita-
rias en el llamado ecosistema del 
libro y las redes nacionales e inter-
nacionales de editoriales de institu-
ciones de educación superior.

La Dirección General de Pu-
blicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes invitó a 
la UAM a participar en la Feria del 
Libro de Frankfurt.

Los centros escolares se han constituido en entornos de violencia de-
bido a la saturación de los grupos, la precariedad de las condiciones 
físicas de las escuelas, la desmotivación de los profesores por enseñar 
y de los alumnos por aprender, y las condiciones económicas desfa-
vorables de las familias, entre otras causas, expuso el doctor Federico 
M. Gómez Lozoya.

Ante la problemática, el doctor en teoría psicoanalítica propone en 
el libro 10 consideraciones para la mediación de padres y relaciones 
de ayuda en el entorno escolar –presentado en el Foro del Sótano 
del Centro Cultural Casa de las Bombas de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el restablecimiento 
de los lazos comunitarios solidarios entre la institución y cada uno de 
sus miembros.

El objetivo es mejorar las relaciones interpersonales y favorecer el 
clima de aprendizaje en un proceso colectivo de reencauzamiento de 
las tendencias agresivas hacia aspectos productivos de convivencia.

El egresado de la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios dijo 
que la mediación es un proceso voluntario, flexible y participativo de 
solución pacífica de conflictos a través del cual las partes se reúnen 
con un mediador.

La encargada de la Defensoría de los Derechos de los Alumnos y 
Alumnas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Iztapalapa expuso que el planteamiento del doctor Gómez Lozoya 
apunta a una forma de negación más difundida: ganar-ganar, en la que 
el joven estudiante puede ser un mediador capacitado, junto con el 
apoyo de autoridades, maestros, psicólogos y otros profesionales.

Laura González Durán Juárez.
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Ofrendar a  
muertos tiene un  
sentido particular  
en cada cultura

Debate del MONUUAM aporta  
soluciones a asuntos de interés global

Verónica Ordóñez Hernández

La práctica de honrar u ofrendar 
a los muertos puede parecer un 
acto universal, sin embargo el 
sentido que tiene es muy diferen-
te en cada cultura: algunas han 
integrado la muerte como una 
etapa misma de la vida en la que 
no se ha tenido miedo a morir, 
mientras que para otras implica 
el renacimiento a formas mejores 
de existencia, señaló la doctora 
Norma Durán Rodríguez Arana.

La profesora de la Universi-
dad Iberoamericana participó 
en el 5to. Coloquio de historia 
y diseño. La muerte, recuerdos 
inmortales memoria de los vi-
vos, organizado por la Unidad 
Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Dirección General 
de Promoción Cultural y Acervo 
Patrimonial de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

En el Museo Recinto de Ho-
menaje a Don Benito Juárez, la 
doctora Durán Rodríguez Ara-
na abordó el tema de las tradi-
ciones y los ritos en torno a la 
muerte, arraigados en la cultura 
mexicana desde la época pre-
hispánica hasta las primeras dé-
cadas del siglo XX.

En el siglo XIX los cemente-
rios fueron jardines para pasear 
y en la actualidad casi no exis-
ten, al menos en las grandes ciu-
dades ya no hay espacios para 
los muertos.

En las sociedades más tradi-
cionales o católicas todavía se 
festeja a los muertos con una vi-
sita, sea en su aniversario luctuo-
so o cada dos de noviembre; se 
les lleva flores, música o comida, 
tal como hacían los romanos cul-
tos de los primeros siglos.

Verónica Ordóñez Hernández

El Primer Modelo de las Naciones 
Unidas de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (MONUUAM) 
realizó su sesión inaugural en la 
Rectoría General de esta casa de 
estudios el 17 de octubre.

Jóvenes de ésta y otras institu-
ciones de educación superior deba-
tieron –hasta el 19 de octubre– si-
mulando siete comités de discusión 
–seis internacionales y uno nacio-
nal– en dos idiomas y según el 
protocolo de la ONU con el que 
esperan aportar soluciones nuevas 
a temas sociales de interés mundial; 

las reflexiones serán de gran utili-
dad para su desarrollo educativo.

Al encuentro asistieron dele-
gados de las universidades Na-
cional Autónoma de México, de 
Guadalajara, Tlaxcala, Valle de 
México, Universidad y Preparato-
ria La Salle, Instituto Politécnico 
Nacional, Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Sur y Cole-
gio Británico, entre otras.

Durante la inauguración el 
maestro Víctor Manuel Sosa Godí-
nez, coordinador general de Vin-
culación y Desarrollo Institucional 
de la UAM, en representación del 
doctor  Salvador Vega y León, rec-
tor general, celebró la iniciativa de 
los jóvenes, en virtud de que la 
reproducción del modelo surgido 
hace 30 años ha constatado venta-
jas multidisciplinarias. 

Estos modelos proporcionan a 
los alumnos capacidades menos 
tangibles pero igual de significati-
vas en la sociedad: negociación, 
tolerancia e incluso aprender a es-
cuchar o aceptar que se está equi-
vocado, dijo.

En la apertura del foro partici-
paron los doctores José Antonio 
Foronda Farro, vicepresidente de 
Prevención, Capacitación y Defen-
sa del Migrante Precaden A. C., y 
Gustavo Torres Cisneros, director 
general adjunto de la Dirección de 
Vinculación de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores.
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La arquitectura constituye  
un estilo de vida y una misión

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1513

Segundo Simposio iberoamericano de farmacia social  
ecofarmacovigilancia
www.uam.mx/video/vd_simposium_farmaciasocial.html

Ceremonia de inicio de conmemoraciones  
del 40 aniversario de la UAM

www.uam.mx/video/vd_ceremonia_40aniversario.html

Expo UAM-I 2013
www.uam.mx/video/vd_expouami_2013_spot.html

Expo UAM-I
www.uam.mx/video/vd_expouami_2013.html

La División de Ciencias y Artes para el Diseño “tiene el potencial para ge-
nerar cambios importantes en innovación y diseño que modifiquen nuestro 
entorno de manera positiva”, señaló el doctor Aníbal Figueroa Castrejón.

El director de dicha instancia académica de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo el pronun-
ciamiento en el acto inaugural del Seminario internacional: Diseño e 
innovación 2013.

La primera conferencia del foro estuvo a cargo de Juan Carlos Baum-
gartner, fundador y director de SPACE, firma establecida en Chicago. El 
arquitecto mexicano explicó a los alumnos congregados que “la arquitec-
tura es un estilo de vida y una misión; una especie de ‘momia’ que me ha 
acompañado por muchos años y parte fundamental de lo que soy”.

El arquitecto Alejandro Viramontes Muciño, investigador del Departa-
mento de Procesos y Técnicas de Realización y director de Dint Magazi-
ne, presentó esta revista cuya versión electrónica puede consultarse en: 
www.dint-magazine.com

El primer número presenta el artículo La Morfogénesis. La madera 
como sistema constructivo: casa habitación Napoleón; una entrevista a la 
arquitecta Ana Elena Gay Aranda y biografías de Enríquez Yáñez sobre el 
funcionalismo arquitectónico en México durante la primera mitad del si-
glo XX, y de Juan O’Gorman. La publicación incluye además textos sobre 
las tendencias de la arquitectura.

También fue presentado el libro digital Tres décadas de Arquitectura, un 
recuento de la trayectoria profesional y docente de Viramontes Muciño.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_simposium_farmaciasocial.html
http://www.uam.mx/video/vd_ceremonia_40aniversario.html
http://www.uam.mx/video/vd_expouami_2013_spot.html
http://www.uam.mx/video/vd_expouami_2013.html
http://www.dint-magazine.com


Gráfica del entorno cotidiano,
con frecuencia inadvertida

Verónica Ordóñez Hernández

De lo visible y lo invisible 
reúne obra de Ivonne 
Murillo Islas, profesora 
del Departamento de 

Investigación y Conocimiento de la 
Unidad Azcapotzalco, que desde 
el pasado mes de mayo se exhibe 
en el Museo Nacional de Historia 
Natural y de la Ciencia de Lisboa, 
Portugal.

La muestra presenta diez libros 
y 30 fotografías de 60x50 cm que 
refieren objetos, circunstancias, 
personas: sucesos de la vida que 
conforman una gráfica manifiesta 
en el entorno cotidiano y que con 
frecuencia pasa inadvertida.

Las piezas fusionan técnicas 
nuevas, entre ellas la digital en plie-
gos sensibilizados con impresión 
en papel tradicional texturizado y 
arreglos tipográficos en tipo móvil.

De lo visible y lo invisible,  
libros y fotografías de Ivonne Murillo Islas  

que presenta el Museo Nacional  
de Historia Natural y de la Ciencia,  

de Lisboa, Portugal
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Gráfica del entorno cotidiano,
con frecuencia inadvertida

Fenómenos visuales

La experiencia profesional de la autora en las 
áreas editorial y de diseño, así como una es-
tancia en Gran Bretaña motivaron su interés en 
el libro de artista; esto complementado con la 
acuciosa observación de cuanto la rodea me-
diante la fotografía y la búsqueda de fenóme-
nos visuales y de percepción a que son some-
tidos los habitantes de grandes urbes como la 
ciudad de México.

Huecograbado, fotografía, impresión en 
tipo móvil y digital, objetos integrados y en-
cuadernación experimental son algunas de las 
técnicas utilizadas en la creación de los libros 
que comprende la muestra.

El cuarto en paz, de Jaime Labastida; Cua-
tro poemas de Salamandra, de Octavio Paz, 
y Fragmentos, en el que Murillo Islas retoma 
algunas líneas de Elogios de la luz y de las som-
bras, La sal me sabría a polvo y En el centro del 
año, también de Labastida, son algunos de los 
libros exhibidos.

En estas obras la investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) emplea 
el huecograbado o grabado ciego, consistente 
en la impresión de texto obviando la tinta; el 
efecto que produce el movimiento del objeto 
y la mezcla de la luz permiten la lectura, es 
decir, “la visibilidad de lo invisible”.

Tres de las obras que se presentan fueron ad-
quiridas para la colección de libros de artista de 
la Tate Britain Gallery, de Londres, y por el Cen-
ter for Book Arts de Minnesota, Estados Unidos.
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Pao Mena en concierto
El recital de la soprano Pao Mena marcó el cierre de las 
actividades del 2do. Seminario Internacional Repensar la 
Metrópoli el viernes 11 de octubre en la Rectoría Gene-
ral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La autora y compositora de música y poesía interpretó 
ópera, opereta, zarzuela, trova yucateca y bolero.

Orquesta de Cámara del Xavier Villaurrutia
La Orquesta de Cámara del Centro Cultural Xavier  
Villaurrutia ofreció un concierto en el acto de clausura del 
V Coloquio de física matemática, celebrado en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). El auditorio disfrutó obras de Johann Sebastian 
Bach, Joseph Haydn, Maurice Ravel y The Beatles. / Ana 

Alejandra Villagómez Vallejo

XIX Festival de Teatro Azcapotzalco
Espíritus apasionados, escenificada por el Ta-
ller de Teatro (TUT) y dirigida por Juan Pablo 
Villalobos, se presentó en el XIX Festival de 
Teatro 2013 de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
El montaje rinde homenaje a Pablo Neruda y 
Álvaro Mutis.

El Fandango de los muertos
El Fandango de los muertos –que 
busca reflejar cómo los mexicanos 
celebran la muerte en el camposan-
to– fue presentada el 16 de octubre 
en el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Es-
crita por el poeta oaxaqueño Cons-
tancio S. Suárez, la pieza es dirigi-
da por el maestro Joaquín Saucedo 
Martínez.

Foto: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Muestra la UAM su trabajo científico y oferta educativa
En la séptima edición de la Feria 
de ciencias y la Expo UAM-I, la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) presentó muestras 
científicas de diversas áreas del 
conocimiento, en el primer caso, 
y ofreció información respecto de 
sus programas de formación profe-
sional, en el segundo.

La Unidad Iztapalapa de esta 
casa de estudios fue la sede or-
ganizadora de las exposiciones, 
que se llevaron a cabo del 14 al 
19 de octubre y fueron visitadas 
por estudiantes de secundarias y 
bachilleratos del Distrito Federal 
y los municipios del Estado de 
México Nezahualcóyotl, Ecate-
pec, Ixtapaluca, Chalco, Los Re-
yes-La Paz y Texcoco.

Restablecer lazos sociales de pacientes psiquiátricos

Los trabajos de investigación 
que incluyó La Feria de Ciencias 
abordaron temas sobre diversidad 
de anfibios; cultivo de helechos; 
sueño y calidad de vida; biotecno-
logía para la conservación de fau-
na silvestre; acuicultura, y biología 
molecular y genética, entre otros.

La Expo UAM-I atendió a los in-
teresados en conocer los requisitos 
para ingresar a la Universidad, así 
como las fechas de publicación de 
las convocatorias a los procesos de 
ingreso a esta casa de estudios en 
el nivel de licenciatura y los perfiles 
de 26 programas correspondientes 
a las carreras de las divisiones de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Radio Abierta, primer proyecto para un medio elec-
trónico en México realizado por personas que tienen 
experiencias psiquiátricas, ofreció una transmisión es-
pecial desde la Plaza Río de Janeiro de la colonia Roma 
de la ciudad de México para celebrar el Día Mundial de 
la Salud Mental, este diez de octubre.

La doctora Sara Makowski Muchnik, investigado-
ra del Departamento de Educación y Comunicación 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), definió el programa como 
una propuesta de intervención comunitaria en salud 
mental y una apuesta al restablecimiento de los lazos 
sociales de los pacientes para posibilitar su presencia 
en el espacio público.

La socióloga y antropóloga impulsa desde hace va-
rios años una reforma al esquema de atención a la salud 

mental para abatir el estigma que recae sobre los pacien-
tes, anteponiendo la plenitud en las relaciones familia-
res, laborales y de esparcimiento de éstos al encierro y 
la exclusión social generados por el ingreso hospitalario.

Los participantes en dicha actividad se pronuncia-
ron en favor de una sociedad incluyente, en la que la 
diversidad de pensamiento y acción de las personas 
con experiencias psiquiátricas no sea objeto de margi-
nación o indiferencia.

Previo a la transmisión se llevó a cabo la presen-
tación del número siete de la revista digital TOING, 
editada por personas con experiencias psiquiátricas, 
en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

Radio Abierta se transmite por UAM Radio, en el 
94.1 de FM, los miércoles de 11:30 a 12:30 horas. O a 
través de la página web: www.radioabierta.net

http://www.radioabierta.net
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Asume director de CSH de la Unidad Azcapotzalco

Designa la Unidad Cuajimalpa  
secretario académico de CNI

El doctor Óscar Lozano Carrillo tomó posesión como direc-
tor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco para el periodo 2013-2017, en una 
ceremonia presidida por los doctores Salvador Vega y León 
y Romualdo López Zárate, rectores general y de la citada 
sede de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

López Zárate resaltó la participación responsable de 
los actores que intervinieron en el proceso de elección 
del nuevo director, en medio de la cultura democrática 
que distingue a esta institución.

El Rector de la Unidad Azcapotzalco informó que el 
Consejo Académico entregó al nuevo director la agenda 
de las expectativas, preocupaciones e intereses concer-
nientes a esta gestión.

El órgano colegiado también ejercerá su derecho a 
evaluar el desempeño del doctor Lozano Carrillo en fun-
ción de la atención a tales señalamientos.

El Director de la División se comprometió a impulsar 
estrategias de ampliación de matrícula y oferta educativa; 
fomentar proyectos de docencia divisional e interdivisio-
nal; hacer de las nuevas tecnologías la herramienta prin-
cipal en la enseñanza, siempre con una actitud reflexiva, 
y colocar las acciones del cuerpo administrativo de la 
dirección al servicio de la academia y la investigación.

El doctor Alfredo Sánchez Daza, director divisional salien-
te, realizó un recuento de los trabajos de su administración, 
entre ellos la acreditación de tres licenciaturas; la revisión de 
los planes y programas de estudio, y la propuesta para crear 
la Licenciatura en Negocios y Finanzas Internacionales.

El doctor Pablo González Pérez 
fue designado como nuevo secre-
tario académico de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de 
la Unidad Cuajimalpa para el pe-
riodo 2013-2017.

Durante su gestión buscará al-
ternativas para que los alumnos 
de Ingeniería en Computación no 
abandonen sus estudios antes de 
haber concluido la carrera, ya que 
conforme adquieren conocimien-
tos y habilidades sólidas, el mer-
cado laboral comienza a conver-
tirse en la principal amenaza para 
desertar, aunado a los problemas 
económicos personales.

“Estoy trabajando con los coor-
dinadores de licenciatura en hacer 
una autoevaluación de la planta 
docente, su productividad cien-
tífica, los alumnos, los planes y 
programas de estudio y el mode-
lo educativo con el propósito de 
identificar fortalezas y debilida-
des”, puntualizó.

En el rubro de la vinculación 
buscará integrar a profesores-inves-
tigadores y alumnos a proyectos ex-
ternos que incluyan a empresarios, 
organizaciones no gubernamenta-
les e instancias oficiales para explo-
tar el trabajo interdisciplinario, una 
de las fortalezas de la División.

El doctor González Pérez perte-
nece el Sistema Nacional de Investi-
gadores; es doctor en investigación 
biomédica básica –inteligencia arti-
ficial– por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y licenciado 
en matemáticas por la Universidad 
de La Habana, Cuba.

Además es especialista en inteli-
gencia artificial, sistemas expertos, 
redes neuronales artificiales, bioin-
formática, ingeniería de software, 
análisis y diseño estructurado de 
sistemas, análisis y diseño orien-
tado a objetos de sistemas admi-
nistrativos y control de proyectos 
informáticos, sistemas inspirados 
en biología, y biología de sistemas.

Óscar Lozano Carrillo. Fotos: Octavio López Valderrama.

Pablo González Pérez. 
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Gran ambiente festivo privó  
en el Serial Atlético 2013 

En un ambiente de fiesta y 
reafirmación del espíritu 
de solidaridad tuvo lugar el 

Serial Atlético 2013 en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
superando las expectativas res-
pecto de la edición anterior.

Alumnos, académicos, admi-
nistrativos y egresados de esta 
casa de estudios disfrutaron de 
actividades deportivas colma-
das de diversión.

La comunidad universitaria 
se hizo presente desde minu-
tos antes de la hora acordada 
para dar inicio a la caminata de 
1.5 kilómetros y las carreras de 
tres y cinco kilómetros –para 
damas y caballeros, respecti-
vamente– en un circuito que 
además permitió disfrutar las 
áreas verdes e instalaciones de 
esa sede de la UAM.

Público y competidores de 
las diversas categorías –nova-
tos, elite, libre, máster I, máster 
II y súper máster– se congre-
garon en el templete princi-
pal para admirar a la pantera 
negra de un año cuatro meses 
de edad, mascota de la UAM, 
momentos antes de la primera 
carrera.

El éxito del Serial Atlético 
2013 quedó constatado con 
la masiva participación en las 
cuatro carreras de miembros 
del resto de las unidades de la 
UAM quienes reconocen que la 
actividad promueve la salud y 
la convivencia, fortaleciendo la 
identidad institucional.

Corriendo por  
la UAM... Xochimilco 
congregó a miembros 
de todas las unidades 

de la Casa abierta  
al tiempo
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El regreso de Fantomas, la amenaza elegante
Gonzalo Martré 
Primera edición, 2013, 142 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

La publicación refiere el regreso de uno de los pocos superhéroes po-
pulares de la historieta mexicana: Fantomas, su creación novelada por 
Gonzalo Martré, guionista de cabecera que diera vida al personaje 
–sobre todo en los años 70 del siglo pasado– y con quien la llamada 
amenaza elegante alcanzó su estampa definitiva de asaltante de alta 
escuela, gustos exquisitos y empeñado en las mejores causas políticas 
y sociales.

Mujeres de aquí y de allá. Miradas diacrónicas y  
multidisciplinarias en los albores del nuevo milenio
Margarita Alegría de la Colina, Alejandro Caamaño Tomás,  
coordinadores
Serie Estudios, Colección Humanidades,  
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades 
Primera edición, 2012, 353 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra presenta artículos que abordan asuntos de los siglos XIX, 
XX, XXI, lo que es indicativo del gran interés por la investigación de 
y sobre las mujeres, en especial a partir de mediados del XIX, cuando 
comenzó la lucha femenina por conquistar nuevos espacios y posicio-
nes sociales.

Macroeconomía abierta en América Latina:  
teoría y evidencia empírica
Cuauhtémoc Calderón Villarreal, Víctor M. Cuevas Ahumada,  
coordinadores 
Primera edición, 2012, 251 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones y Gráficos Eón

Esta edición colectiva combina trabajos teóricos y empíricos orienta-
dos al análisis de la macroeconomía abierta en México y el resto de 
América Latina. El periodo de estudio comprende los últimos 25 años 
del siglo XX hasta 2012.
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convocatorias
Concurso: Gana tu Futuro 
sin Límites
Win Your Future Unlimited.  
Estudia un año en Australia
Recepción de postulaciones:
Hasta noviembre 18
futureunlimited.com.au
youtube.com/watch?v=49_
RaA1Wtks&feature=youtu.be

11vo. Premio Internacional 
de Narrativa Ignacio  
Manuel Altamirano
Convoca: UAEM
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 30
http://universoveterinaria.blogspot.
mx/2013/04/11-premio-internacional 
-de-narrativa.html

Coloquio internacional: Las 
novelas ejemplares: texto  
y contexto (1613-2013)
Convoca: Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios
Octubre 23 y 24
Sala Alfonso Reyes
Camino al Ajusco No. 20
Pedregal de Santa Teresa

Minicongreso de Química  
y métodos estadísticos
Noviembre 21 y 22
Convocan: FESI, Universidad 
Veracruzana
joscortes@uv.mx
preidencia@uv.mx

II Seminario internacional: 
América Latina y el Caribe 
y China: condiciones y retos 
para el siglo XXI
Mayo 26 al 28
Convocan: UDUAL, REDALC
Recepción de trabajos:
Hasta enero 13 de 2014
redalc-china.org/seminarios.html

II Encuentro internacional 
y I Congreso nacional de 
líderes de la educación
Planeación e innovación educativa 
en el marco de la calidad y la  
internacionalización: la reinserción 
del humanismo en los modelos 
presenciales y virtuales
Noviembre 20 y 21
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Convoca: OIICE
rel_inter@oiice.org

dir_proyectos@oiice.org
srectoria@uatx.mx
aryelzyra@uatx.mx
uatx.mx/eventos/OIICE/ 
convocatoria.pdf
oiice.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=63& 
Itemid=85

Mesas redondas en torno al 
Servicio Profesional  
de Carrera
Octubre 24, 18:00 hrs.
Plaza Inn 

Ferias Virtuales FPP
Octubre 23
Language Programs Fair
Octubre 30
Language Programs Fair
smarteduexpos.com/virtual/
info@smarteduexpos.com

XIII Simposio internacional: 
Trasplante de células  
progenitoras  
hematopoyéticas
Octubre 28 al 31
Academia Nacional de Medicina.
Convoca: Fundación Comparte 
Vida, A.C., Secretaría de Salud
mtenorio@fundacioncompartevida 
.org.mx
clarag@servidor.unam.mx
cgorodea@fundacioncompartevida 
.org.mx
fundacioncompartevida.org.mx

Movilidad estudiantil y  
académica de la Alianza  
del Pacífico
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 8
icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas 
/programasespeciales/plataforma 
alianzapac%C3%ADfico.aspx
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
infobecas@sre.gob.mx; www.sre.
gob.mx
crobledo@correo.uam.mx

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de Argentina
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 2
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/reglamento_conv_mex.pdf

me.gov.ar/spu/Servicios/Autoridades 
_Universitarias/au____listado_de_
universidades.html
educación@embajadaargentina.mx
estudiar@embajadaargentina.mx

Intercambio internacional 
de estudiantes en  América
Convoca: Departamento de  
Estado de Estados Unidos, NAFSA
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 8
100kstrongamericas@partners.net
formstack.com/for-
ms/?1562918-PoNJdrbakg
100kstrongamericas.org

Movilidad Estudiantil  
de la Alianza del Pacífico. 
Perú 2014-1
Convoca: Pronabec
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 11
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
alianza_del_pacifico/peru/Bases_
convocatoria_2014_I.pdf
http://amexcid.gob.mx/index.php/
es/oferta-de-becas-para-mexicanos 
/1884
alianzadelpacifico.peru@gmail.com

Becas del gobierno de Chile
Convoca: AGCI
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 6
agci.cl/index.php/becas/becas- 
para-extranjeros/105-encuentra 
-tu-beca/498-infobecaextr/?ti-
po=2&idNew=72
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno  
de Finlandia 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta enero 24 de 2014
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx

Webinar Series: The George 
Washington University 
School of Business
Octubre 24, de 16:00 a 17:30 hrs.
Liverpool No. 31, colonia Juárez
https://docs.google.com/spreads-
heet/viewform?formkey=dFFGUj 
M4X2RMS1BlVWZTWTEtbDZ3Y-
VE6MQ#gid=0

http://universoveterinaria.blogspot
mailto:joscortes@uv.mx
mailto:preidencia@uv.mx
mailto:rel_inter@oiice.org
mailto:dir_proyectos@oiice.org
mailto:srectoria@uatx.mx
mailto:aryelzyra@uatx.mx
mailto:info@smarteduexpos.com
mailto:clarag@servidor.unam.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://www.sre
mailto:crobledo@correo.uam.mx
mailto:educaci�n@embajadaargentina.mx
mailto:estudiar@embajadaargentina.mx
mailto:100kstrongamericas@partners.net
http://amexcid.gob.mx/index.php/
mailto:alianzadelpacifico.peru@gmail.com
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://docs.google.com/spreads-heet/viewform?formkey=dFFGUj
https://docs.google.com/spreads-heet/viewform?formkey=dFFGUj
https://docs.google.com/spreads-heet/viewform?formkey=dFFGUj
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C O N V I T E

ARTES VISUALES
El fin justifica los medios 

Objetos de Ana María Casanueva
Inauguración: jueves 24 de octubre, 19:00 hrs.

Hasta el sábado 7 de diciembre
Casa del Tiempo

Catrinas, de Alberto Fabián Rodríguez Ramos
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre

Casa del Tiempo
Mitos de plantas y animales
Gráfica de Rosario García Crespo
Hasta el sábado 21 de diciembre

Casa de la Primera Imprenta de América
Península

Dear, Simone Pazzini, Cecilia Ramírez Corzo  
y Guido Yannitto

Curaduría: Belén Moro
Hasta el sábado 2 de noviembre

Galería Metropolitana
Aves y paisajes del sureste, fotografía de  

José Ventura Flores Velasco
En el marco de la celebración del Día del Tipógrafo

Hasta el martes 5 de noviembre
Casa de la Primera Imprenta de América

De Venus Amarte, obra gráfica de Juan Astianax
Hasta el sábado 23 de noviembre

Galería Manuel Felguérez
Guajiro caminando entre gotas de asfalto, 

obra plástica de Ariel Orozco
Hasta el sábado 2 de noviembre

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Educación ambiental
Hasta el viernes 25 de octubre
Sala de exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Pintura de Max Chávez
Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
José Guadalupe Posada:  
Hacedor de imágenes
Homenaje al ilustrador mexicano  
en el centenario de su muerte
Inauguración: jueves 31 de octubre, 13:30 hrs.
Hasta el viernes 6 de diciembre
Galería del Sur
Armonías cromáticas
La armonización de los colores  
como ejercicio lúdico
Galería Ada Dewes
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
XIX Festival de teatro  
Unidad Azcapotzalco 2013
Princesas desesperadas
De Tomás Urtusástegui
Colegio de Bachilleres 11, Nueva Atzacoalco
Lunes 21 de octubre, 13:30 hrs.
E=mc2
De Creación colectiva
Grupo Sueños verdes teatro
Lunes 21 de octubre, 17:00 hrs.
Huelum, o cómo pasar matemáticas  
sin problemas
De Alejandro Licona
Taller CBI
Martes 22 de octubre, 13:30 hrs.
Dominó
De Elba Cortés Villapudua
El origen, FES Acatlán
Martes 22 de octubre, 17:00 hrs.
Octubre
De Hugo Salcedo y Emilio Carballido
Grupo Universidad Simón Bolívar
Miércoles 23 de octubre, 13:30 hrs.
Los gatos
De Teresa Valenzuela
Compañía de Teatro Infantil de Iztacalco
Miércoles 23 de octubre, 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ricardo Gómez, recital de guitarra
Jueves 25 de octubre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Grupos Xochipilli y Terpsícore
Jueves 24 de octubre, 16:00 hrs.;  
martes 28 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
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Son jarocho tradicional y de  
la Huasteca hidalguense

Trío Acuitlapulco
Jueves 24 de octubre, 14:30 hrs.

Carpa I
Unidad Lerma

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Cine DOCTUBRE

Año Bisiesto
Dirige: Michael Rowe

Martes 22 octubre, 12:00 hrs.
Jueves 24 octubre, 13:30 hrs.

Sede Baja California
Miércoles 23 octubre, 12:30 hrs.

Viernes 25 octubre, 14:00 hrs.
Sede Artificios

Unidad Cuajimalpa

VISITAS GUIADAS
Noche de Museos

Visita guiada, último miércoles de cada mes,  
de 19:00 a 22:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

OFRENDA
Hoy es ayer de mañana

Ofrenda a Barbara Paciorek, 1947-2011.  
Exposición de obra plástica

Inauguración: viernes 25 de octubre,  
19:00 hrs.

Hasta el sábado 2 de noviembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
Celebración Día de Muertos

Ritual de inauguración
Viernes 25 de octubre, 13:00 hrs.

Recital de poemas de Federico García Lorca
Silvia Zambrano

Sábado 26 de octubre, 12:00 hrs.
Calenda

Bailarines del estado de Oaxaca
Viernes 25 de octubre, 13:00 hrs.

Encuentro de bandas de viento de Santiago Apóstol, 
Huatulco, San Dionisio Ocotlán,  

San Pedro Comitansillo, Tehuantepec
Sábado 26 de octubre, 14:00 hrs.

Cuadros representativos de la Guelaguetza
Viernes 25 de octubre, 16:00 hrs.
Mariachi tradicional Los agraristas
Sábado 26 de octubre, 18:00 hrs.

Encuentro de bandas de viento del estado  
de Oaxaca, cuadros de la Guelaguetza, altar de 

muertos y muestra artesanal y gastronómica
Áreas Verdes, Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa

TALLERES
Diseño de modas de catrinas

Octubre 21, 23 y 25, de 18:00 a 21:00 hrs.
Casa del Tiempo

5515 6000, 5515 8737
Difusión Cultural

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad

Panorama histórico musical
Consorcio virreinal de metales

Martes 29 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Tembembe
Ensamble continuo. Música barroca hispana  

y son tradicional de América Latina
Viernes 25 de octubre, 20:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Viernes 25 de octubre, 14:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Recital de voz y piano

Ana Caridad Acosta y Alfredo Isacc
Jueves 24 de octubre, 14:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Daniel Rodríguez

Recital de piano
Viernes 25 de octubre, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Claudia Negrete y Consuelo Luna, 

Soprano y piano
Sábado 26 de octubre, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Recital de violín y piano

Tomás Marín y Carlos Alberto Pecero
Lunes 21 de octubre, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Ópera

Silva Rizo, soprano; María Luis Tamez,  
mezzosoprano; Roberto Bañuelas,  

barítono; Rodolfo Acosta, tenor
Martes 22 de octubre, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Recital de violín y piano

Rasma Lielmane y Manuel de la Flor
Miércoles 23 de octubre, 14:00 hrs.

Casa del Tiempo
Recital de violín y viola
Tomás Marín y Sergio Ortiz

Jueves 24 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ante el sepulcro

Dirige: Sergio Sánchez
Basada en El visitante del día de muertos,  

relato popular mexicano; La boda, poema de  
Julio Flórez; y La niña perversa, cuento de Jeanne 
Jacques Charles; con poemas de Antonio Plaza  

y Daniel Castanedo
Viernes 25 de octubre, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
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RECTORíA GENERAL

2da. Semana de educación  
virtual en la UAM

Formación de comunidades virtuales
Espacio de reflexión, formación, 
diagnóstico y prospección del 
significado y la práctica de la educación 
virtual y a distancia en la UAM.

 j OCTUBRE 21, 12:30 HRS.
Videoconferencia magistral: 
Preguntas que hacen pensar y 
fáciles de calificar. Alineando 
niveles cognitivos superiores con 
reactivos de opción múltiple
Ponente: Dr. Derik Castillo Guajardo, 
UAM-L

 j OCTUBRE 22, 10:00 HRS.
Videoconferencia magistral: 
Desarrollo y análisis del modelo 
de blended learning en la 
Unidad Azcapotzalco
Ponente: Dr. Jordy Micheli Thirión, 
UAM-A

 j OCTUBRE 22, 11:00 HRS.
Videoconferencia magistral: 
Dimensiones que predicen el 
aprendizaje exitoso en línea
Ponente: Dr. Eduardo Abel Peñalosa 
Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa

 j OCTUBRE 22, 13:00 HRS.
Videoconferencia magistral: 
Entornos lúdicos de aprendizaje 
en la educación superior
Ponente: Dr. Cesáreo Morales 
Velázquez, UAM-I

 j OCTUBRE 22, 14:00 HRS.
Inauguración: Dr. Salvador Vega  
y León, rector general de la UAM

 j OCTUBRE 23, 10:00 HRS.
Videoconferencia magistral: 
Presentación de resultados del 
estudio sobre la incorporación de 
las TIC en el modelo educativo de la 
Unidad Lerma, a partir de modelos 
conceptuales
Ponente: Mtra. Sandra Yesenia Servín 
Olmos, UAM-L
Programa de cada Unidad:

 L http://camvia.azc.uam.mx/
 L http://www.cua.uam.mx/
 L http://virtuami.izt.uam.mx/
 L http://www.uam-lerma.mx/
 L http://cecad.xoc.uam.mx/

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa; 
Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

UNIDAD AzCAPOTzALCO

VII Congreso administración  
y tecnología para arquitectura, 
diseño e ingeniería

 ☛ Sala K001
 j OCTUBRE 23 AL 25,  

DE 10:00 A 19:00 HRS.
 L http://administracionytecnologia 

paraeldiseno.azc.uam.mx/
Área de Administración y Tecnología 
para el Diseño
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9000 Exts. 9481, 9482

1er. Congreso internacional  
de la REDUE-ALCUE

 ☛ Santiago de Chile
 j OCTUBRE 21 AL 23,  

DE 9:00 A 19:00 HRS.
Más de 20 universidades de América 
Latina y el Caribe, y Estados Unidos 
conforman una red de instituciones 
de educación superior que 
promuevan la relación entre éstas  
y el mundo productivo

 L primercongreso.redue@gmail.com
 L http://primercongreso.redue-alcue.org

REDUE-ALCUE
 ☎ 5318 9484 Ext. 116 

Convocatorias

2o. Seminario de hábitat 
sustentable

 ☛ Sala K001
 j DICIEMBRE 4 AL 6,  

DE 9:00 A 19:00 HRS.
 L sui@correo.azc.uam.mx
 L www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion/

Área de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional; Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo

 ☎ 5318 9179 

Paisajes urbanos, alamedas, 
jardines históricos  
e itinerarios culturales.  
Seminario latinoamericano  
de paisaje

 j NOVIEMBRE 5 AL 8
 j INSCRIPCIONES:

HASTA OCTUBRE 28
 L slpaisaje@correo.azc.uam.mx

 L www.investigacionyconocimiento.
azc.uam.mx
Red Interuniversitaria de 
Investigación; División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5318 9174

Talleres de la Coordinación  
de Apoyo Académico

 ☛ Edificio “B”, planta baja
Conceptos básicos en sexualidad 
humana

 j OCTUBRE 21 AL 25, DE 15:00  
A 17:00 HRS.

Enciende el motor de tu vida. 
Automotivación

 j OCTUBRE 28 AL 31, DE 15:00  
A 17:30 HRS.

 L secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico; 
SOESP

 ☎ 5318 9218, 5318 9219 

Revista Alegatos
Edición 86

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 30
Edición 87

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO DE 2014
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO DE 2014

 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

Observatorio de noticias sobre 
la relación universidad empresa 
ALCUE

Para promover el conocimiento  
y la difusión de sucesos y actividades 
relevantes que propicien la relación 
entre las universidades y el sector 
productivo en América Latina  
y el Caribe, y Europa
blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias. 
redue-alcue.org/
REDUE-ALCUE

 ☎ 5318 9484 Ext. 116

Revista Fuentes  
Humanísticas

Edición 48: Periodismo femenino. 
Siglos XIX y XX
Edición 49: Lenguas amerindias  
y lingüística

http://camvia.azc.uam.mx/
http://www.cua.uam.mx/
http://virtuami.izt.uam.mx/
http://www.uam-lerma.mx/
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://administracionytecnologia
mailto:primercongreso.redue@gmail.com
http://primercongreso.redue-alcue.org
mailto:sui@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion/
mailto:slpaisaje@correo.azc.uam.mx
http://www.investigacionyconocimiento
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias
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 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 30

 L tqa@correo.azc.uam.mx
 L fuentes@correo.azc.uam.mx
 L http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx

Departamento de Humanidades
 ☎ 5318 9125  

UNIDAD CUAJIMALPA

10mo. Coloquio nacional de 
análisis cinematográfico

 ☛ Torre III
 j OCTUBRE 22, DE 9:00 A 18:00 HRS.
 L www.sepancine.mx

Asociación Mexicana de Teoría y 
Análisis Cinematográfico

Coloquio: Hannah Arendt. 
A cincuenta años de la 
publicación de Sobre la 
revolución

 ☛ Casa Rafael Galván
 j OCTUBRE 23 Y 24, 10:00 HRS.

Conferencia magistral:  
Memoria y narratividad  
en Hannah Arendt
Ponente: Dra. Claudia  
Galindo Lara, UAA
Mesa 1: Revolución, historia  
y sociedad
Reflexiones a partir del concepto de 
revolución arendiatiano.  
La revolución pasiva en India
Dra. Laura Carballido, UAM-C
Hannah Arendt y los  
estudios sociohistóricos  
sobre la revolución
Dr. Jorge Galindo, UAM-C
Mesa 2: Revolución,  
teoría y praxis
Arendt y su crítica a la teoría de la 
revolución en Marx: ¿coincidencias 
posmodernas?
Dr. Gabriel  Pérez, UAM-C
Hanna Arendt sobre Kant  
y la revolución
Dr. Álvaro Peláez, UAM-C
Arendt contra Sartre: sobre 
el concepto de revolución
Dr. Enrique Gallegos, UAM-C
Conferencia magistral: Lo político 
y la revolución. Reflexiones en 
torno a la constitutio libertatis
Ponente: Dra. María Teresa Muñoz 
Sánchez, UIC

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

Conferencias:

Aplicación de la hidroponia  
como terapia ocupacional
Ponente: Biól. Alí Espinosa Vargas
NOVIEMBRE 4, 16:00 HRS.

Hagamos la vakkitta
Ponente: Mtro. Víctor J.P. Espinosa
NOVIEMBRE 6, 16:00 HRS.

Sistemas biológicos: origen del orden
Ponente: Mtra. María Elizabeth 
Adriana Santiago
NOVIEMBRE 8, 13:00 HRS.

La UAM en Octubre, mes  
de la ciencia y la tecnología

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

Conferencias:

Transgénicos
Ponente: Biól. Caira Lucero  
Camacho Camarillo
OCTUBRE 21, 13:00 HRS.

Lo bueno, lo malo  
y lo feo de las redes sociales
Ponente: Psic. Katya Karina  
Luna Medina
OCTUBRE 23, 13:00 HRS.

Importancia de los lagos  
y las presas en México. Síntesis 
tecnológica para su estudio
Ponente: Dra. Mónica Pérez Ramírez
OCTUBRE 23, 16:00 HRS.

¿Significados de herramientas  
en el cuerpo?
Ponente: Antrop. Juan Pablo  
Salinas Guzmán
OCTUBRE 24, 16:00 HRS.

El género como tecnología  
de transformación social:  
el espacio público en Noruega
Ponente: Mtro. Marcos David  
Silva Castañeda
OCTUBRE 25, 12:00 HRS.

Las nuevas tecnologías  
nos quitan el sueño
Ponente: Dr. Gonzalo Vázquez Palacios
OCTUBRE 25, 13:00 HRS.

Fast food y la ciencia de la comida
Ponente: Mtro. Guillermo Julio Ramírez Ávila
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.

Las plantas como biorreactores
Ponente: Mtra. Berenice  
Guadarrama Flores
OCTUBRE 28, 16:00 HRS.

El consumo de drogas en mujeres en el D. F.
Ponentes: Mtros. Juan Federico Zúñiga 
Ramírez y Tomás Cortés Solís
OCTUBRE 29, 13:00 HRS.

El consumo de drogas en mujeres 
usuarias en proceso de rehabilitación
Ponentes: Mtros. Juan Federico Zúñiga 
Ramírez y Tomás Cortés Solís
OCTUBRE 30, 13:00 HRS.

Los medios de comunicación  
y las nuevas tecnologías en la 
construcción del conocimiento
Ponente: Mtra. Nancy Rocío  
Hernández Díaz
OCTUBRE 30, 16:00 HRS.

Características emocionales  y de 
conducta en mujeres usuarias de drogas
Ponentes: Mtros. Juan Federico Zúñiga 
Ramírez y Tomás Cortés Solís
OCTUBRE 31, 13:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

Lo bueno, lo malo y lo feo  
de las redes sociales
Ponente: Psic. Katya Karina Luna Medina
OCTUBRE 22, 12:00 HRS.

Taller: Fast food y la ciencia  
de la comida
Ponente: Mtro. Guillermo Julio  
Ramírez Ávila
OCTUBRE 22, 13:00 HRS.

Taller: Obtención de ADN de frutas
Imparte: I.Q. Susana  
Muñoz Hernández
OCTUBRE 22, 16:00 HRS.

Exposiciones:
Plancton. Unidad Iztapalapa
Hombre vs. Naturaleza
Unidades Azcapotzalco, Xochimilco
Estación Jamaica

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
http://www.sepancine.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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Conferencia magistral:  
E. P. Thompson y los 50 años  
de La formación de la clase  
obrera en Inglaterra,  
una mirada desde Brasil

Ponente: Dr. Marcelo Badaró Mattos, 
Universidade Federal Fluminense
Modera: Dr. Alejandro Estrella 
González, UAM-C

 L mbarbosacruz@gmail.com
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Coloquio internacional: 
Identidades, racismo  
y xenofobia en América 
Latina: Una perspectiva 
interdisciplinaria acerca  
de un problema complejo

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 31

 L www.ceiich.unam.mx/0/0001even.php

UNIDAD IzTAPALAPA

Ciclo de conferencias: 
Relaciones laborales en grandes 
corporaciones multinacionales

 ☛ Casa Rafael Galván
 j OCTUBRE 24, 18:00 HRS.

Posgrado de Estudios Sociales;  
Línea de Conocimiento  
Estudios Laborales

Ciclo: Walmart: verdadera historia 
y abuso corporativo laboral

Ponentes: Dr. Enrique Bonilla;  
Mtro. Juan J. Hernández

 ☛ Edificio “H”, sala de Seminarios III
 j OCTUBRE 23, 14:00 A 15:30 HRS.

Colectivo de Estudios de trabajo 
a-típico; Postgrado  
en Estudios Laborales

Coloquio nacional de filosofía 
mexicana. Reflexiones y 
aportaciones de nuestro quehacer

 ☛ Sala Cuicacalli
 j OCTUBRE 29 Y 30, DE 9:00

Diálogo filosófico: Filosofía en el 
Méxicocontemporáneo,  
retos y perspectivas
Mesas: Filosofía política; Historia 

Ciclo de presentaciones
Tiempo de libros

Casa del Tiempo, Salón Vitrales  Coordinación General de Difusión

Con el espejo enfrente
De Mario Saavedra

Comentan: Ignacio Trejo, Fabiola Eunice Camacho,  
Jesús Eduardo García Castillo

Modera: Bernardo Ruiz

Jueves 31 de octubre, 19:00 hrs.

Mesa 3: ¿La Revolución nos hará 
libres?
La revolución según el espíritu: 
Arendt y la teología política
Dra. Zenia Yébenes, UAM-C
La emancipación bajo la forma de la 
Revolución desde Hannah Arendt
Mtra. Enriqueta Benítez López, UdeG
Mesa 4: Revolución, autoridad  
y fuerza
Revoluciones sociales, derecho  
y poder en la obra de Arendt
Dr. Bernardo Bolaños, UAM-C
Fundación, autoridad y cambio 
político: Una propuesta de revisión 
de la justicia postransicional  
desde Hannah Arendt
Dr. Mario Alfredo Hernández, UAM-I
Arendt y la fuerza de la  
autenticidad. Notas sobre  
filosofía y trabajo
Dr. Felipe Victoriano, UAM-C
Las aspiraciones de ciudadanos y 
jóvenes que protagonizan revueltas 
en América Latina, Europa y Medio 
Oriente parecieran cifrarse en la 
búsqueda de cambios radicales en el 
sistema político, el funcionamiento 
del capitalismo y las prácticas sociales 
imperantes. Este telón de fondo  
–dramático, esperanzador e incierto– 
obligar a revisar la obra de Arendt: 

On revolution, que cumple 50 años 
de su publicación

 L zenia.yebenes@gmail.com
 L enriqueggallegos@hotmail.com

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Jornada internacional.  
La formación de la clase obrera 
en Inglaterra de E.P. Thompson,  
50 años después

 ☛ Casa Rafael Galván
 j OCTUBRE 28, DE 10:30  

A 18:30 HRS.
 j OCTUBRE 29, DE 11:00  

A 13:30 HRS.
Conferencia magistral: 
Arguments on All Sides: How 
The Making of the English 
Working Class Was Made
Ponente: Dr. Bryan D. Palmer,Trent 
University

Mesa redonda: Aproximaciones  
a la obra de E.P. Thompson

Participan: Dr. Carlos Illades Aguiar, 
UAM-I; Dr. Alejandro Estrella 
González, UAM-C; Dr. Bryan D. 
Palmer, Trent University; Dr. Marcelo 
Badaró Mattos, Universidade Federal 
Fluminense
Modera: Dra. Clara Lida, El Colegio 
de México

mailto:mbarbosacruz@gmail.com
http://www.ceiich.unam.mx/0/0001even.php
mailto:zenia.yebenes@gmail.com
mailto:enriqueggallegos@hotmail.com
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de la filosofía y filosofía mexicana; 
Perspectivas de la filosofía 
latinoamericana; Filosofía de 
cultura e historia de las ideas; 
Hermenéutica y enseñanza  
de la filosofía; Difusión de la 
filosofía mexicana; Estética;  
Filosofía latinoamericana

 L www.cefilibe.org
 L www.ofmx.com.mx

Foro: Patrimonio intangible
 ☛ Teatro del Fuego Nuevo
 j OCTUBRE 23, DE 15:30 A 18:30 HRS.

Congreso: El papel de  
la UAM en la antropología 
mexicana. XX años del Posgrado 
en Ciencias Antropológicas

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j OCTUBRE 21 AL 23

Posgrado en Ciencias Antropológicas

Presentación de la obra:
Privatización y despojo.  
Las pensiones del ISSSTE

De Max Ortega y Ana Alicia Solís  
de Alba

 ☛ Casa del Tiempo
 j OCTUBRE  24, 18:00 HRS.

Comentan: Adriana Cota Sánchez, 
Gustavo Leal Fernández  
y Marco Antonio Hernández Pérez
Modera: Nina Torres Baños
Editorial Itaca
Área de Investigación Estado  
y Movimientos Sociales;
Licenciatura en Ciencia Política;

Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario del Departamento  
de Química

 ☛ Edificio “R”, sala 206
Ponente: Dr. Daniel Alejandro 
Fernández Velasco, UNAM

 j OCTUBRE 23, 14:00 HRS.

Correlaciones estadísticas, 
localización e interacciones  
en sistemas cuánticos modelo

Ponente: Mtro. Humberto Laguna, 
UAM-I

 j OCTUBRE 30, 14:00 HRS.
Degradación de colorantes textiles 
derivados de antraquinonas

Ponente: Dr. Hugo Solís Correa, 
UAM-A

AVISOS

Corrección de datos del Registro Federal  
de Contribuyentes (RFC)

Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
y evitar inconsistencias en la Constancia Anual de Sueldos y Salarios 
del ejercicio 2013, en caso de existir algún error en el Registro 
Federal de Contribuyentes, deberá solicitar por escrito la corrección 
correspondiente al Área de Recursos Humanos de su Unidad 
académica, y en los casos de la Rectoría General en la Dirección 
de Recursos Humanos, anexando invariablemente el comprobante 
soporte de dicha modificación.

Presentación de la Declaración Anual 2013  
por parte del trabajador

De conformidad con el artículo 116 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, los trabajadores cuyo ingreso sea inferior a $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y tomen la opción de presentar 
la declaración anual por cuenta propia, deberán comunicarlo por 
escrito al Área de Contabilidad de su Unidad Académica y en los 
casos de la Rectoría General en la Dirección de Contabilidad General, 
a más tardar el día 18 de diciembre del presente año.

Dirección de Contabilidad General

http://www.cefilibe.org
http://www.ofmx.com.mx
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Convocatorias

Coloquio internacional:  
Los retos de la diversidad  
cultural en América Latina

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j NOVIEMBRE 5 Y 6
Posgrado en Ciencias  
Antropológicas

Coloquio internacional.  
La ciudad transnacional  
a debate

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j NOVIEMBRE 18 Y 19
Posgrado en Ciencias 
Antropológicas

XV Aniversario del Posgrado  
en Estudios Laborales
Seminario internacional:  
Cambio en las relaciones  
en América Latina

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 18, DE 12:00  

A 20:00 HRS.
 j NOVIEMBRE 19, DE 17:00  

A 20:00 HRS.
Posgrado en Estudios Laborales

Ceremonia de egresados  
de la Licenciatura en 
Administración

 j NOVIEMBRE 8, 15:30 HRS.
 L moralesjo54@yahoo.com.mx
 L cadm@xanum.uam.mx

Licenciatura en Administración
 ☎ 5804 4773, 5804 4775

UNIDAD LERMA

Conferencia magistral:  
La educomunicación como 
política pública en Brasil: 
movilización, soportes legales  
y programas de formación

Ponente: Dr. Ismar de Oliveira Soares, 
Universidad de Sao Paulo, Brasil

 j OCTUBRE 24, DE 16:00  
A 19:00 HRS.

 L g.ortiz@correo.ler.uam.mx
 L marilugaraycruz@yahoo.com.mx
 L roxxiolo@hotmail.com

UNAM; UPN; UV;
Departamento de Estudios Culturales

AVISo

Los Elementos de Identidad Institucional
pueden ser descargados para su aplicación en

www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam

Las Reglas para la Aplicación de  
los Elementos de Identidad Institucional  

contienen los únicos y exclusivos elementos con los  
que se debe identificar oficialmente a la institución.

Dirección de Comunicación Social

Invitación
a las ceremonias de entrega de reconocimientos  

a los profesores ganadores del

PREMIO A LA DOCENCIA
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Abelardo Luis Rodríguez Soria
Dr. Isaac Schnadower Barán

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Desierto

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Carlos García Malo Flores
D.I. Eduardo Ramos Watanave

y del

Premio a las Áreas de Investigación 2013
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Área de Ingeniería de Materiales, Departamento de Materiales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Área de Teoría y Análisis de la Política, Departamento de Sociología
Área de Sociología Urbana, Departamento de Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Área de Estudios Urbanos, Departamento de Evaluación  

del Diseño en el Tiempo

Sala de Consejo Académico, edificio “C”, tercer piso
NOVIEMBRE 8, 10:00 HRS.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco

mailto:moralesjo54@yahoo.com.mx
mailto:cadm@xanum.uam.mx
mailto:g.ortiz@correo.ler.uam.mx
mailto:marilugaraycruz@yahoo.com.mx
mailto:roxxiolo@hotmail.com
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam
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UNIDAD XOCHIMILCO

XIV Encuentro Iberoamericano 
de Valoración y Gestión  
de Cementerios Patrimoniales  
y 10ma. Reunión Nacional  
de la Red Mexicana de Estudio 
de Espacios y Cultura  
Funerarios A. C.

 j OCTUBRE 27 AL 31
Conferencia magistral inaugural:  
La muerte entre los aztecas

Ponente: Dr. Eduardo Matos 
Moctezuma

 j OCTUBRE 27
Tema: Análisis de las distintas 
propuestas metodológicas para el 
estudio, salvaguarda, puesta en 
valor y nuevos proyectos para los 
espacios funerarios vigentes
Red Iberoamericana de Valoración 
y Gestión de Cementerios 
Patrimoniales; Red Mexicana  
de Estudio de Espacios y Cultura 
Funerarios A. C.
Unidad Xochimilco

 ☎ 5483 7136, 5483 7000 Ext. 3071

Convocatorias

IX Congreso  
ALASRU-México 2014
Sociedades rurales: diversidad,  
contrastes y alternativas

 j REGISTRO DE PONENCIAS: 
HASTA NOVIEMBRE 15

 L www.alasru.org
 L alasru2014@gmail.com

Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural ALASRU

Curso: Horizontes del marxismo 
crítico en el siglo XXI
A 90 años de Historia  
y conciencia de clase,  
de György Lukàcs, y Marxismo  
y Filosofía, de Karl Korsch

 ☛ Sala Tlamaticalli
 j MIÉRCOLES DE OCTUBRE,  

DE 12:00 A 15:00 HRS.
 ☎ 5483 7007

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia

Guerras Modernas
Combates, escaramuzas u hostilida-
des, treguas, armisticios o reconcilia-
ciones ocurridos, tanto en la historia 
universal como en la personal; la 
vida en pareja, la amistad o cualquier 
otro campo de batalla se relatan y 
ensayan en esta edición en las plu-
mas de Juan Patricio Riveroll, Lla-
mil Mena Brito, César Tejeda, Dalí 
Corona, Ramón Castillo, Samuel 
Covarrubias, Jesús Vicente García y 
Jorge Vázquez Ángeles.

En Astrolabio, Paul Jaubert des-
menuza la larga batalla de los ci-
neastas mexicanos por la aproba-
ción de un marco legal para una 
competencia justa en las salas de 
exhibición nacionales. Jaime Au-
gusto Shelley analiza las reformas 
educativa y energética desde una 
experiencia personal.

En entrevista, el filósofo Francis-
co Piñón Gaytán aboga por una 
filosofía comunitaria cercana a los derechos humanos 
para sustentar las reformas políticas del país; critica la ceguera del sistema ante 
las humanidades y subraya la necesidad de volver a la lectura de la historia.

En Big Bang, una conversación con el poeta y narrador Hernán Lavín Cerda y 
el último de tres artículos de Raúl Falcó que conmemoran el aniversario 200 de 
Richard Wagner y Giuseppe Verdi.

En Meninas, Miguel Ángel Muñoz revisa la biografía del pintor español 
Salvador Dalí. Del Armario, Los doce hermanos, un relato sorprenden-
te y filial de los hermanos Grimm. Obras de Jaques Cazotte, Pablo Molinet,  
Terry Eagleton y Adela Fernández en la mira de los Francotiradores.

Revista

              Edición No. 72
              octubre

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Taller: Sistemas de información 
geográfica, MapInfo

OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 21
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.

Primer Ciclo: Biodiversidad  
de mariposas en México

NOVIEMBRE 12 Y 13,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Curso: Emprendimiento  
y plan de negocios

 j NOVIEMBRE 13 AL 21, DE 16:00  
A 20:00 HRS.

 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

http://www.alasru.org
mailto:alasru2014@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

OCTUBRE 21 AL 24, DE 9:00 A 19:30 HRS.

Torre III de la Unidad Cuajimalpa
OCTUBRE 25, 10:30 HRS.

INAUGURACIÓN: OCTUBRE 21, 9:00 HRS.
Dr. Salvador Vega y León, rector general

Programa:
www.comunicacionsocial.uam.mx/40aniversario/descargas/programa40.pdf

Comité Organizador de los Festejos del 40 aniversario;
Coordinación General de Difusión

“Corriendo por la UAM …” 
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

Iztapalapa  
25 de Oct.  

Frente a la Rectoría de la Unidad 
Inscripciones 12:30 hrs., mismo día. 

Inicio 14:30 hrs. 
 

¡Participa en este gran cierre! 
¡Vamos por un nuevo récord! 

 

Xochimilco 
 

11 de Oct. 
Instalaciones de la 

Unidad 
Inscripciones 12:00 hrs. 

Inicio 14:00 hrs. 

Azcapotzalco 
 

27 de Sept. 
Instalaciones de la 

Unidad 
Inscripciones 12:00 hrs. 

Inicio 14:00 hrs. 

Cuajimalpa 
 

13 de Sept. 
El Encinal 

Inscripciones 12:00 hrs. 
Inicio 14:00 hrs. 

Lerma 
 

4 de Sept. 
Instalaciones de la 

Unidad 
Inscripciones 12:00 hrs. 

Inicio 14:00 hrs. 

¡Te esperamos en Iztapalapa el 25 de Octubre! 
Última carrera del año. 

Camina 1.5 km., corre 3 km. Femenil y 5 km. varonil 
Comunidad UAM 

Alumnos, 
Académicos, 

Administrativos 
y Egresados 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/40aniversario/descargas/programa40.pdf
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
La Comisión integrada por el Consejo Académico, verificó la documentación presentada por los aspirantes conforme 
a los requisitos señalados en el numeral 2 de la Convocatoria; así como la entrega del currículum vitae, el programa 
de trabajo y la carta de aceptación.

Con base en el numeral 4 de la Convocatoria emitida por el Consejo Académico el 30 de septiembre de 2013, se 
publica la lista, en orden alfabético, de los aspirantes registrados para el proceso de integración de la quinteta que 
deberá proponerse al Rector General para el proceso de designación del Rector de la Unidad Iztapalapa, para el 
periodo 2014-2018. 

DR. JOSÉ JOAQUÍN AZPIROZ LEEHAN
Departamento de Ingeniería Eléctrica

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

DR. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
Departamento de Sociología

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DR. PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN
Departamento de Sociología

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DR. JOSÉ OCTAVIO NATERAS DOMÍNGUEZ
Departamento de Sociología

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DR. JOSÉ FEDERICO RIVAS VILCHIS
Departamento de Ciencias de la Salud

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

DR. JOSÉ GREGORIO VIDAL BONIFAZ
Departamento de Economía

División de Ciencias Sociales y Humanidades

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
Presidente del Consejo Académico Unidad Iztapalapa
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Con fundamento en los artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica y 41, fracción XVIII del Reglamento Orgánico, 
convoco a la comunidad universitaria a participar en el proceso de auscultación para integrar la terna de candidatos 
a ocupar el cargo de Rector de la Unidad Xochimilco para el periodo 2013-2017, a partir de la lista propuesta por el 
Consejo Académico de esta Unidad y que a continuación se presenta en orden alfabético por apellido:

• Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma 

• Dr. Fernando de León González 

• M. en Arq. Jaime Francisco Irigoyen Castillo 

• M. Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote 

• Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez

El proceso de auscultación se sujetará a los plazos y modalidades siguientes:

1. Iniciará a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria y podrán participar todos los miembros de 
la comunidad universitaria.

2.	Las	observaciones	y	comentarios	podrán	presentarse	por	escrito	en	la	oficina	de	la	Rectoría	General,	sita 
en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 5º piso, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, México, 
D.F., C.P. 14387, de las 10:00 a las 18:00 horas o a la dirección electrónica: rectorgral@correo.uam.mx  
durante los días hábiles comprendidos entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2013.  

3. Los miembros de la comunidad universitaria que deseen participar en las entrevistas serán recibidos, en grupo 
o en forma individual, en la sala de juntas de la Rectoría de la Unidad Xochimilco, ubicada en el tercer piso del 
edificio	“A”		(central),	en	Calzada	del	Hueso	No.	1100,	Colonia	Villa	Quietud,	Delegación	Coyoacán,	México,	 
D. F., C.P.04960, los días y horarios que enseguida se detallan: 29 de octubre de 2013, de 8:30 a 10:30 horas,  
de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas; 30 de octubre en horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 20 horas;  
5 de noviembre de 8:30 a 15:00 horas y 6 de noviembre del año en curso, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

 Las citas para las entrevistas podrán solicitarse de manera personal con la Sra. Rocío Ramírez Palafox, en 
la	oficina	de	la	Rectoría	General	o	en	el	siguiente	número	telefónico	5483	40	00	exts.	1861	y	1864,	los	días	
25 y 28 de octubre del año en curso de las 10:00 a las 18:00 horas. Sólo se dará una cita por persona o por 
grupo y deberá registrarse el nombre de quienes acudirán a la cita.

4. Una vez realizado lo anterior, entrevistaré a cada uno de los integrantes de la lista, para conocer sus puntos 
de vista sobre la Universidad en general y sobre la Unidad Xochimilco en particular, así como los programas  
de trabajo presentados.

Concluido el proceso de auscultación, entregaré a la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana 
la terna de candidatos a Rector de la Unidad Xochimilco para el periodo 2013-2017, con la argumentación  
correspondiente que considere los puntos de vista expresados por los candidatos, la trayectoria académica,  
profesional y administrativa y los programas de trabajo presentados; así como las opiniones de los miembros de 
la comunidad universitaria que participaron en la auscultación.  

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector	General
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