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Seminario: 
Desigualdades  
y reforma educativa
En honor al Dr. Carlos Muñoz Izquierdo

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 25, DE 10:00 A 19:00 HRS.
INAUGURACIÓN: 10:00 HRS.
Dr. Salvador Vega y León, rector general
Dr. Carlos Muñoz Izquierdo

Videoconferencia magistral
Ponente: Dr. Fernando Reimers, Universidad de Harvard
Comenta: Mtro. Jorge Alsina Valdés y Capote, UAM-X

Mesa redonda: Desigualdades y reforma educativa
Participan: Dr. Carlos Ornelas, UAM-X;  
Mtra. Aurora Loyo, UNAM; Dra. Janette Góngora, UAM-X
Modera: Dr. Walter Beller Taboada

Conferencia magistral
Ponente: Dr. Martín Carnoy, Universidad de Stanford
Comenta: Dr. Leonel Pérez Expósito, UAM-X

Mesa redonda: Desigualdades educativas  
y estrategias compensatorias
Participan: Dra. Sylvia Schmelkes, INEE;  
Lic. Manuel Ulloa, CEE, A. C.; Dra. Giovanna Valenti, UAM-X
Modera: Mtro. Javier Jiménez Bolón
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Unidad Xochimilco

En Portada

Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, y Raúl Plascencia 
Villanueva, presidente de la CNDH, 
acordaron acciones para promover 
la educación en derechos humanos.
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Infección prenatal, condicionante  
de esquizofrenia

En fase avanzada, 
70% de casos  
de cáncer  
de mama

Verónica Ordóñez Hernández

Un factor condicionante de la esquizofrenia identificado en el primer 
trimestre de la vida intrauterina es la infección viral materna, aseveró 
el doctor Gustavo Pacheco López, investigador de la Unidad Lerma de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los avances del estudio que realiza en colaboración con el Instituto 
Federal Suizo de Tecnología (ETH), con sede en Zúrich, Suiza, fueron 
presentados en el IV Congreso Iberoamericano de Neuroinmunomodu-
lación y I Congreso Nacional de Neuroinmunoendocrinología, llevado a 
cabo del 29 de octubre al primero de noviembre, en la ciudad de Puebla.

El primer trimestre de vida intrauterina es una ventana sensible para 
el desarrollo del sistema nervioso central; si en ese periodo ocurre una 
infección viral y las moléculas del sistema inmunológico de la madre 
cruzan la placenta, el desarrollo de sujetos vulnerables estará condi-
cionado al estrés psicológico e inmunológico en la pubertad-adoles-
cencia, explicó el doctor en ciencias biomédicas.

La relación establecida entre la activación inmune prenatal y la 
prevalencia de esquizofrenia identificada en modelos experimentales 
de roedores, planteada como la hipótesis del doble golpe (double hit 
hypothesis), implica la suma de estos dos factores –infección prenatal 
y estrés juvenil– para el desarrollo de la patología.

Los efectos producidos en los roedores corroborados en los huma-
nos por otros grupos de investigación indican que la esquizofrenia no 
es la única disfunción condicionada por la vida intrauterina; también 
se encuentran el autismo y el síndrome de Asperger, precisó el Jefe del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la citada sede universitaria.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Cada 30 minutos se presen-
ta un diagnóstico de cáncer 
de mama y 70 por ciento de 
los casos se encuentra en fase 
avanzada, detalló la psicóloga 
Karla Michelle Díaz Rosado, 
quien junto con Odra Fabiola 
Barbosa Hinojosa, represen-
tantes del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), brin-
daron una plática sobre pre-
vención de esa enfermedad a 
personal de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En el espacio denominado 
autoexploración y autocuida-
do para prevenir dicho mal 
–organizado por el Servicio 
Médico y el Departamento de 
Higiene y Seguridad– las es-
pecialistas advirtieron que a 
pesar de la información sobre 
la materia, las mujeres actúan 
de acuerdo con lo que dice la 
gente.

La detección temprana pue-
de salvar la vida y si bien desde 
la primera menstruación una 
niña debe comenzar la autoex-
ploración, el pico de cáncer de 
mama se encuentra alrededor 
de los 50 años, aunque esto no 
excluye que pacientes con 25 
años presenten problemas.

Las expertas señalaron que 
hay mujeres que no se autoex-
ploran ni acuden al médico 
por temor a escuchar un diag-
nóstico positivo, pero hablar de 
cáncer no es hablar de muerte, 
por lo que es necesario llevar a 
cabo tres pasos: autoexplora-
ción mensual entre el séptimo 
y décimo día después del inicio 
de la menstruación.

Exploración clínica por parte 
de personal de salud capacita-
do cada seis meses a partir de 
los 25 años, y práctica de mas-
tografía anual después de los 40 
años o antes, si existiera algún 
tipo de lesión.
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�� La UAM fue sede  
del Coloquio:  
La universidad  
y las instituciones 
defensoras de los 
derechos humanos
Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y 
Raúl Plascencia Villanueva, presi-
dente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), 
acordaron el 13 de noviembre una 
serie de acciones para promover la 
educación en derechos humanos.

En la ceremonia de clausura 
del Coloquio internacional: La 
universidad y las instituciones de-
fensoras de los derechos humanos, 
que se realizó en la Rectoría Ge-
neral de esta casa de estudios, el 
doctor Vega y León destacó que 
las universidades mexicanas han 
desarrollado una buena práctica 

En El aula sE aprEndE la importancia dE la libErtad

La universidad, espacio ideal de fomento de 
valores esenciales de la condición humana

La UAM y la CNDH 
acordaron emprender 

acciones para promover 
la educación en 

derechos humanos

cívica, paradigmática con el esta-
blecimiento de las defensorías de 
las garantías individuales.

Estos instrumentos han sido ge-
neradores de órganos jurídicos in-
dependientes que actúan de bue-
na fe y de manera equitativa para 
observar y hacer cumplir el orden 
jurídico en la institución.

También tienen la misión de 
erradicar de la institución la sinra-
zón, la arbitrariedad, la injusticia y 
el abuso de autoridad a través de 
vías de aseguramiento de debido 
cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones de los universitarios, 

así como la tarea de crear concien-
cia de la validez del derecho como 
vehículo eficaz para la solución de 
los conflictos.

Los órganos de defensa de los 
derechos universitarios, al fundar 
sus actuaciones en el orden jurídico 
constitucional de México han con-
tribuido no sólo al mejoramiento de 
las relaciones y la buena convivencia 
entre alumnos, personal académico 
y administrativo de las universidades 
sino además a la preservación del Es-
tado de derecho en el país, sostuvo 
el doctor Vega y León.

Pensamiento crítico

El doctor Plascencia Villanueva re-
conoció la labor educativa que rea-
liza la UAM y expresó que llevar a 
cabo actividades en materia de de-
rechos humanos es un claro mensa-
je del compromiso, la vocación y la 
firme voluntad de defensa de las ga-
rantías individuales en la institución.
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Convenio UAM-ILO

El doctor Vega y León recibió el nombramiento de vicepresidente 
II del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pue-
blo (ILO), de acuerdo con una resolución de la asamblea general de 
este organismo realizada el 29 de noviembre de 2012 en la ciudad 
de Valparaíso, Chile.

El doctor Carlos R. Constenla, presidente del ILO, dijo que “con 
toda la generosidad y comprendiendo la importancia que tiene la 
presencia de México en el consejo directivo, el doctor Vega y León 
aceptó, de lo cual nos sentimos honrados y halagados”.

Vega y León y Constenla firmaron un convenio de colabora-
ción –del cual fue testigo de honor el doctor Plascencia Villanue-
va, también presidente de la Federación Iberoamericana del Om-
budsman– que permitirá a ambas instituciones impulsar acciones 
orientadas a la formación de recursos humanos en el ámbito de los 
derechos humanos.

Con este acuerdo la UAM y el ILO establecieron las bases genera-
les para beneficiarse mutuamente de la experiencia, la trayectoria y la 
infraestructura que cada institución posee, con el fin de colaborar en 
acciones de investigación, asesoría, capacitación, intercambio acadé-
mico y difusión, acordes con el ámbito de sus finalidades particulares.

Son muchos los ejemplos que 
dan cuenta del papel de los univer-
sitarios en los cambios generados 
en América Latina en el ámbito del 
desarrollo político, la democracia 
y la protección de los derechos 
humanos, señaló el ombudsman 
nacional.

Este legado debe ser reconoci-
do, pero sobre todo se requiere de 
un impulso renovado que permita 
aprovechar la condición de las uni-
versidades para formar de mejor 
manera a los futuros profesionales, 
con el fin de lograr una sociedad 
actualizada en el tema de los dere-
chos humanos.

Las universidades conforman 
espacios ideales para el fomen-
to de los valores esenciales de la 
condición humana; en las aulas 
las personas se desarrollan con 
un pensamiento crítico y reflexi-
vo; aprenden sobre la importancia 
de la libertad, la igualdad, la tole-
rancia, la solidaridad y la equidad 
como valores fundamentales que 
permiten construir una democra-
cia, así como a conducirse con una 
verdad que siempre se pronuncie 
sin coacción ni tipo de inquisición 
algunos, sean de carácter físico, 
público, moral, privado o de cual-
quier índole.

Plascencia Villanueva indicó 
que la labor conjunta de las univer-
sidades creadoras del conocimien-
to y las instituciones de defensa 
y promoción de los derechos hu-
manos ha cumplido una función 
liberalizadora y democratizadora 
indudable en América Latina.

Salvador Vega y León y Carlos R. Constenla firman un convenio; en ese acto el 
Rector General de la UAM recibió el nombramiento de vicepresidente II del ILO.
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Prioridad, construir una movilidad 
sustentable en la ciudad de México

Entrega Unidad 
Cuajimalpa  
el Premio a  
la Docencia

Profesionalizar y dignificar la labor de los operarios del transporte públi-
co de la ciudad de México resulta fundamental en la construcción de una 
movilidad sustentable y la mejora de la urbe.

En ese sentido se pronunciaron los maestros Víctor Sosa Godínez, 
coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Rocío Mejía Flores, directora 
general del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Ope-
rarios del Transporte Público A. C.

Durante la ceremonia inaugural del Foro conmemorativo del 5to. 
aniversario de dicha asociación, Sosa Godínez –quien asistió al acto 
en representación del doctor Salvador Vega y León, rector general de 
la UAM– se congratuló de que esta casa de estudios sea, junto con la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una de las instituciones 
académicas que participan en el CENFES A. C., ya que contribuyen así a 
la solución de un asunto medular para la capital del país.

Mejía Flores destacó la necesidad de reconocer el papel estratégico 
de los operarios del transporte público de la ciudad de México en la 
construcción de una mejor urbe y de una movilidad sustentable y segura.

El doctor Javier González Gar-
za, jefe de la Oficina del Gobierno 
del Distrito Federal, señaló que el 
CENFES –con cinco años de haber 
sido fundado– “ha cubierto una 
gran deficiencia, ya que por mu-
cho ha sido éste el que autoriza 
y organiza una actividad privada 
como la que ejercen taxistas y 
microbuseros y para nadie es un 
secreto que la relación gobier-
no-operarios estaba sumida en un 
campo de corrupción”.

La Unidad Cuajimalpa entre-
gó el Premio a la Docencia en 
una ceremonia presidida por 
los doctores Salvador Vega y 
León, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), y Eduardo Peñalo-
sa Castro, rector de dicha sede 
académica.

La distinción fue otorgada a 
las doctoras Nora Angélica Mo-
rales Zaragoza y Caridad García 
López, de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño; al 
doctor Edgar Vázquez Contreras, 
de la División de Ciencias Natu-
rales e Ingeniería, y a los docto-
res Michael Schuessler y Laura 
Carballido Coria, ambos de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

El Rector General agradeció a 
los investigadores galardonados 
su entusiasmo y dedicación para 
formar profesionales compro-
metidos con México, así como 
su cooperación en la construc-
ción del prestigio de la UAM.

“Mujeres y hombres de esta 
comunidad que han entregado a 
la institución su esfuerzo y han 
acompañado el destino de la 
universidad. Hoy reconocemos 
su trayectoria en nuestra querida 
Casa abierta al tiempo”, agregó.

El doctor Peñalosa Castro 
afirmó que la importante labor 
de los docentes premiados es 
determinante para ofrecer una 
educación de calidad orientada 
al éxito y la formación integral 
de los alumnos de la UAM.

Al hablar en representación 
de los académicos galardona-
dos, la doctora Laura Carballido 
Coria manifestó que aunque el 
Premio se entrega a personas 
específicas es en realidad exten-
sivo al trabajo colectivo dado el 
intercambio de opiniones, argu-
mentos y sugerencias entre pa-
res, e incluso por las preguntas 
e inquietudes planteadas por los 
alumnos a sus profesores.

CENFES
del



cuatro décadas con proyEcción al futuro
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a mEjor trabajo ciEntífico, mEjor EnsEñanza

La investigación educativa universitaria,  
indispensable en el mundo actual

��Desde su fundación 
la UAM estableció que 
el personal académico 
se desempeñaría como 
profesor-investigador

Germán Méndez Lugo

La universidad es el espacio por 
excelencia de producción de co-
nocimiento nuevo, aunque mu-
chas veces los procesos que dan 
lugar a la experiencia universitaria 
no son considerados objeto de 
estudio, señalaron los profesores 
Magdalena Fresán Orozco, Ale-
jandra García Franco, Gregorio 
Hernández Zamora y Tiburcio 
Moreno Olivos.

Los integrantes del Grupo Insti-
tucional de Investigación Educativa 
(GIIE) de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) participaron en el 
Primer Congreso 40 UAM. La UAM 
a 40 años de su creación, celebra-
do en la Rectoría General de la 
Casa abierta al tiempo.

Los académicos expusieron que 
la investigación educativa en el ni-
vel superior es indispensable, pues 
“la sociedad demanda evidencias 
sobre la incidencia de la acción 
universitaria en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza”.

Los miembros del GIIE –confor-
mado por estudiosos en la materia 
que buscan generar y responder 
interrogantes sobre la formación 
integral de los universitarios– argu-
mentaron que la indagación en el 
campo de la educación es esencial 
para comprender a la universidad 
y sus actores.

Esa materia “tiene un valor cru-
cial en la observación sistemática 
del acontecer cotidiano, de ahí que 
alguno de sus objetivos sea vislum-
brar el imaginario social que los 
alumnos aportan al trabajo en el 
aula”, pues permite a los docentes 

promover la reelaboración con co-
nocimiento nuevo.

Sobre la investigación educativa 
en la UAM precisaron que desde 
su fundación la Casa abierta al 
tiempo estableció que el personal 
académico asumiría las funciones 
de profesor-investigador, lo que 
implica que está obligado a desem-
peñarse en la academia y el trabajo 
científico, actividades sustantivas 
de la institución.

Los académicos cuestionaron 
además la relación docencia-inves-
tigación, ya que tiende a pensarse 
como un nexo lineal: mientras me-
jor se investiga, mejor se enseña.

Pero mientras la docencia se va-
lore como una actividad menor en 
relación con la investigación será 
poco probable que un número 
importante de profesores busque 
transformar su práctica a partir de 
la labor científica.

En el mundo son muchas las ins-
tituciones de educación superior 
que han fundado departamentos o 
centros “para investigar y mejorar 
la práctica docente”.

Los cambios acelerados que 
se viven en los ámbitos universi-
tarios –la introducción de nuevas 
tecnologías en el espacio del aula 
y en todos los sitios de la vida co-
tidiana– demandan de los docen-
tes una mayor reflexión sobre su 
práctica.

“Sólo de esa manera, al exponer 
los resultados de nuestra docencia 
cotidiana a un público también ex-
perto podremos avanzar en el co-
nocimiento en forma que cumpla-
mos a cabalidad con las funciones 
de profesor-investigador que nos 
han sido encomendadas por la uni-
versidad”, concluyeron.

La sociedad exige 
muestras de la 
incidencia de la 

educación superior 
en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje
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Imparte la UAM chino mandarín  
y robótica en Tepito
El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), asistió a la ceremonia por el inicio del 
Programa de chino mandarín y robótica educativa: Tepito, educación 
acá, que impartirán alumnos y profesores de esta casa de estudios 
en el DIF Centro Comunitario ubicado en dicho barrio de la colonia 
Morelos.

Alrededor de 50 estudiantes de primaria y secundaria tomarán 
clases durante diez semanas como parte de un proyecto piloto que 
posteriormente será promovido en otras zonas de la ciudad de Mé-
xico, informaron el doctor Heinz Dieterich, coordinador del Centro 
de Ciencias de la Transición de la UAM, y la licenciada Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Social del gobierno del 
Distrito Federal.

En el acto –al que asistieron los padres de familia de los alumnos 
y vecinos de Tepito– el doctor Vega y León dijo que para la UAM es 
un privilegio servir a la sociedad. “Somos una universidad pública que 
con 40 años de creada ha tenido grandes satisfacciones, pero las mejo-
res han sido cuando podemos servir directamente a través de acciones 
como la que nos ocupa”.

La licenciada Rodríguez Velázquez agradeció a la UAM “por acer-
carnos conocimientos a través del programa universitario de Ciencias 
de la Transición que incluye la enseñanza de chino mandarín y la ro-
bótica educativa”. La funcionaria subrayó la pertinencia de llevar sabe-
res emergentes a comunidades como Tepito.

Diploma a la  
Investigación  
a 15 alumnos

Lourdes Vera Manjarrez

En la Unidad Azcapotzalco 15 alum-
nos fueron acreedores al Diploma 
a la Investigación 2012, reconoci-
miento que la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) otorga a 
los mejores trabajos desarrollados 
por estudiantes de licenciatura de 
todas las sedes académicas.

Los galardonados en esta oca-
sión fueron Carlos Juárez, de la ca-
rrera de Ingeniería Ambiental, por 
su trabajo Uso del bagazo de caña 
para la biosorción de colorantes 
textiles; Fermín Elizalde y Jesús del 
Ángel Torres, de Ingeniería Mecáni-
ca, por Mecanismo de paso variable 
para un generador eólico contraro-
tativo, y de esa misma licenciatura, 
Sandra Martínez y Jonathan Man-
rique, por Control de movimiento 
con servomotores lineales para un 
sistema de tres grados de libertad.

De la Licenciatura en Ingeniería 
Química recibieron la distinción 
Susana Alvarado, por Biosensor 
electroquímico de afinidad para 
la detección de Escherichia coli en 
agua, basado en nanopartículas 
de oro, y Mariel García, por Eva-
luación del efecto de las variables 
hidráulicas en el proceso de adsor-
ción de fenol en carbón activado.

Alejandro González, Julio Gon-
zález, Giovani Linaldi y Daniel 
Quevedo fueron premiados por 
el estudio Visión del microcrédito 
en los bancos privados en México, 
actualización 1990-2011, y Javier 
Barrón, por el Proyecto de inver-
sión: pastes empacados, de la carre-
ra de Administración.

Berenice Murga y Josel Roldán, 
de la carrera de Derecho, por La 
libertad de expresión y el orden 
público como derechos humanos 
en las redes sociales, y Los intere-
ses en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, análisis técnico-jurídico del 
artículo nueve, respectivamente.

Enrique Nájera, de Sociología, 
fue premiado por Colonialidad del 
poder y racionalidades liberadoras. 
El centro de desarrollo agropecua-
rio: una experiencia prefigurativa 
del buen vivir.
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Estimula libro la reflexión sobre la política social de México

La universidad, actor principal de la lucha  
contra el cambio climático
Las instituciones de educación 
superior, que contribuyen a la so-
lución de los grandes problemas 
nacionales, debieran fungir como 
actores principales en la salida de 
la encrucijada que representa el 
cambio climático, aseguró el doc-
tor Salvador Vega y León, rector 
general de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el 9no. Foro inter-
nacional: Desarrollo sustentable 
–organizado por la Unidad Nacio-
nal de Asociaciones de Ingenieros 
(UNAI) A. C. y llevado a cabo en 
la Unidad de Congresos del Cen-
tro Médico Nacional Siglo XXI– el 
doctor Vega y León apuntó que 
dicho fenómeno ha derivado de la 
actividad antropogénica.

La sociedad ha organizado la 
economía con modos de produc-
ción sin control, lo que ha gene-
rado el efecto invernadero, por la 
emanación de ciertos gases, con 
consecuencias climáticas que afec-
tan al mundo entero.

El Rector General de la UAM 
recordó que el papel de la univer-
sidad frente al medio ambiente y la 

Germán Méndez Lugo

Es un mito que la educación en México sea gratuita, ya que “las familias 
deben desembolsar en transporte, útiles escolares y uniformes para que 
los hijos vayan a la escuela”, señaló el doctor Ignacio Llamas Huitrón, 
investigador del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro Dimensiones socioeconómicas de la po-
breza en México, coordinado por Gustavo Félix Verduzco y Gilberto 
Aboites Manrique, profesores del Centro de Investigaciones Socioeconó-
micas de la Universidad Autónoma de Coahuila, expuso que en la socie-
dad mexicana priva la desigualdad “y el sistema educativo pone su parte, 
porque la gente en condición de pobreza” no puede inscribir a sus hijos 
en centros de enseñanza privada.

El autor del texto Desigualdad y gasto educativo en los hogares mexi-
canos 1996-2010, incluido en la obra, aclaró que existe un aspecto ideo-
lógico que identifica calidad con lo privado y que esto se refleja en el 
mercado laboral cuando los jóvenes egresan de las escuelas.

En términos de política social, la igualdad y las oportunidades educa-
tivas en el país son sólo formales, ya que se carece de mecanismos que 
financien los estudios hasta el nivel superior. “Tal como está funcionando 
el sistema nacional del ramo para lo único que sirve es para seguir ali-
mentando la desigualdad y la pobreza existentes”, recalcó.

El libro –compuesto de 11 capítulos y elaborado con la colaboración 
de 21 autores de más de ocho instituciones nacionales de educación su-
perior– busca la reflexión sobre la política social de México.

sustentabilidad ha sido retomado 
en ámbitos nacionales y multina-
cionales desde hace varias décadas, 
por ejemplo con la Declaración de 
Talloires, que posiciona la actividad 
universitaria en relación con la de-
gradación del entorno natural.

Ese documento fue suscrito por 
20 rectores en 1990; la Cumbre de 
la Tierra, firmada en 1992 en Río 
de Janeiro, Brasil, en la que por 
primera vez se reconoció el pa-
pel de la educación universitaria 

para avanzar hacia un desarrollo 
sustentable, y la instauración del 
Decenio de las Naciones Unidas 
sobre Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

El Foro reunió a especialistas 
mexicanos y extranjeros de diver-
sas áreas de la ingeniería y la in-
vestigación científica empeñados 
en impulsar políticas públicas para 
la atención del cambio climático e 
instrumentar la sustentabilidad del 
crecimiento verde.
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En cine, necesario tener las agallas para ser honesto: Rowe

Las marchas, socialización ampliada de vivir la juventud

Lo peor que puede hacer alguien que quiera dedicar-
se al llamado séptimo arte es estudiar en una escuela 
de cine porque “allí acaban con tu libertad”, afirmó 
Michael Rowe.

El escritor, guionista y director cinematográfico 
de origen australiano fue uno de los ponentes en las 
Primeras Jornadas Universitarias de la Unidad Cuaji-
malpa, organizadas para celebrar la inauguración de 
la Torre III de esa sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En esa actividad –parte también de los festejos por 
el 40 aniversario de la Casa abierta al tiempo– el ci-
neasta dijo que lo principal en ese negocio es tener 
el valor de ser honesto. Sin ese arrojo no se va lejos, 
“porque se nota en la pantalla”.

El galardonado con el Premio Cámara de Oro –que 
reconoce la ópera prima de los realizadores– en el 63 
Festival de Cannes, por la película Año bisiesto, relató 
que estando en la escuela llevó a cabo un ejercicio 
que consistía en leer una carta.

Los alumnos desfilaron sobre el escenario en me-
dio del aburrimiento general hasta que una chica leyó 
de tal modo que todos quedaron sobrecogidos por la 
impresión.

“Allí aprendí que hay personas que nacen para trans-
mitir emociones”. Y eso es lo que busca en su filmogra-
fía: la clave para lograrlo está en saber elegir y trabajar 
con los actores desde el casting, agregó, describiendo 
que así eligió a la protagonista de Año bisiesto.

Y es que para comunicar con verdad lo que se pre-
tende de una película lo más importante es el actor, 
la fotografía y el guión, pero en la actualidad el cine 
utiliza la música y las cámaras para manipular las emo-
ciones del público.

La alegría es una forma efectiva de 
afrontar la violencia porque constru-
ye redes y acciones de contención 
social, visualiza la problemática ante 
la opinión pública y crea argumen-
tos sólidos para confrontarla y erra-
dicarla, afirmó la doctora Andrea 
Bonvillani.

La coordinadora académica de 
la Maestría en Intervención e Inves-
tigación Psicosocial de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Na-
cional de Córdoba, Argentina, dio 
como ejemplo de ello las llamadas 
marchas de la gorra de dicha locali-
dad del país sudamericano.

En esas manifestaciones mul-
titudinarias jóvenes de sectores 
populares demandaban la dero-
gación –por inconstitucional– del 
código de faltas que regula de ma-
nera específica las contravenciones 
provinciales y que hacía de ellos 
blanco preferente de agresiones y 
detenciones policiales al transitar 
por la vía pública.

En la videoconferencia Desde 
el Cono Sur. Intervenciones, arte y 
ciencias sociales dijo que los jóve-
nes usan la alegría como recurso 
subjetivo-colectivo para tramitar el 
dolor; el baile, la música, las risas y 

los cuerpos en movimiento se tor-
nan en antídoto contra el terror, los 
demonios y los fantasmas que los 
amenazan: persecuciones, deten-
ciones o violencia simbólica y física.

Al participar en las Jornadas cul-
turales violencia y profesionales de 
las ciencias sociales, convocadas por 
la Licenciatura en Psicología Social y 
las áreas Procesos Psicosociales de 
los Fenómenos Colectivos y Espacio 
y Sociedad, de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), refirió que las mar-
chas son una forma de socialización 
ampliada de vivir la juventud.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Verónica Ordóñez Hernández

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) realiza una labor de 
evaluación destacada, sin embargo es necesario construir un organis-
mo que integre a empresarios, consumidores y personal de gobierno 
que dé certidumbre a todas las partes involucradas.

Las doctoras Abigail Rodríguez Nava y Patricia Margarita Dorantes 
Hernández presentaron la ponencia Responsabilidad social empre-
sarial. Criterios de evaluación asociados con el personal contratado, 
durante el VII Simposio sobre paradigmas emergentes en ciencias ad-
ministrativas y desarrollo regional, efectuado en la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las profesoras de la Unidad Xochimilco explicaron que un nuevo 
organismo debiera incluir los aspectos de valoración del CEMEFI, en-
tre ellos, la ausencia de discriminación en el trabajo y de mecanismos 
de coerción; condiciones de seguridad; impartición de programas de 
capacitación; flexibilidad laboral para la atención de las familias; sala-
rios justos, y planes de incentivos.

Otros asuntos que debiera integrar son contratación del personal; 
permanencia y cese de empleados; participación de éstos en la toma de 
decisiones; formación ética y humana del personal, y mecanismos para 
la estimación de la calidad de vida en las familias de los trabajadores.

Las investigadoras refirieron que en México son pocos los estudios 
en torno al cumplimiento de normas de las empresas socialmente res-
ponsables. En ese sentido el grupo de estudio del Departamento de 
Producción Económica lleva a cabo un análisis riguroso de las prácti-
cas de responsabilidad social empresarial.

Aunque la existencia de la univer-
sidad en México es relativamente 
reciente comparada con la situa-
ción en Europa, su desarrollo ha 
sido decisivo en la historia del país, 
cobrando una significación estraté-
gica vinculada con lo que será el 
futuro, expuso el maestro Víctor 
Sosa Godínez.

El coordinador general de Vin-
culación y Desarrollo Institucional 
pronunció el discurso enviado por 
el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), a 
los asistentes al Encuentro: Univer-
sidad y sociedad: repensando com-
promisos, convocado por la Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana.

Las universidades tienen como 
obligación fundamental la transfor-
mación de la sociedad y la búsque-
da de la justicia social, pues cada 
institución debe responder no sólo 
a un marco histórico sino a las ne-
cesidades específicas de una po-
blación, nación o región.

La misión de las mismas consis-
te en formar científicos que reali-
cen investigación para el bienestar 
común, señaló el doctor Vega y 
León en su mensaje.

La educación superior es pro-
ducto de fuerzas vitales que im-
pulsan el desarrollo y las univer-
sidades surgen con la marca de 
cambio, lo que les obliga a asumir 
una tarea congruente con las gran-
des problemáticas e innovaciones 
actuales.

En el Encuentro participaron 
también el doctor José Narro, rec-
tor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México; la maestra Car-
men Beatriz López-Portillo, rectora 
de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana; el doctor Luis Mier y 
Terán Casanueva, director adjunto 
de Planeación y Cooperación In-
ternacional del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y el doc-
tor Enrique Fernández Fassnacht, 
secretario general ejecutivo de la 
ANUIES.

El compromiso  
con la sociedad,
distintivo de la  
universidad pública

Escaso, el estudio sobre  
responsabilidad social empresarial
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Homenaje  
póstumo a 
Emilio Duhau 
López

METROPOLIZT, nueva revista  
digital universitaria

En un emotivo acto, la Unidad 
Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) rindió homenaje pós-
tumo al doctor Emilio Duhau 
López (1945-2013), investigador 
del Área de Sociología Urbana 
de esa sede académica recono-
cido por sus pares como un pen-
sador lúcido.

Colegas, alumnos, familia-
res, amigos y la viuda de Duhau 
López, doctora Lilia Girola Mo-
lina, se reunieron en la Sala de 
Consejo Académico para recor-
dar a quien realizó aportacio-
nes importantes a la sociología 
urbana de México y el resto de 
América Latina.

En la ceremonia se destacó 
la claridad de pensamiento y la 
meticulosa atención del home-
najeado por el trabajo de sus 
alumnos; anécdotas personales 
cargadas de significado fueron 
relatadas por algunos de los pre-
sentes para constatar el legado 
que ha dejado en el panorama 
de las ciencias sociales.

El doctor Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Az-
capotzalco, señaló que el re-
conocimiento a Duhau López 
muestra las competencias inte-
lectuales de éste, quien es un 
ejemplo a seguir para todos.

La doctora Priscilla Conno-
lly, investigadora de la Maes-
tría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas de la misma 
sede universitaria, dijo que 
“una forma de recordar a Emi-
lio es pensar en las cosas que 
más extrañaremos de él”: su 
capacidad para discutir ideas y 
colaborar en la producción co-
lectiva de conocimiento nuevo, 
y su juicio razonado en la toma 
de decisiones.

La doctora Angela Giglia, 
profesora del Departamento de 
Antropología de la Unidad Izta-
palapa, expresó su gran admira-
ción al homenajeado, resaltan-
do su aspecto humano.

Germán Méndez Lugo

METROPOLIZT es una revista digi-
tal creada por alumnos de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) que 
busca articular el debate de ideas 
entre la comunidad estudiantil.

La publicación pretende vincu-
lar a los universitarios con la so-
ciedad y promover la pluralidad 
de pensamiento por medio de tex-
tos que estimulen el interés por la 
ciencia, la cultura y la crítica social, 
expresaron Félix Omar Gómez Ro-
jas, director editorial, y Octavio 
Alexander Klimek Albarrán, res-
ponsable administrativo.

En el acto de presentación –lle-
vado a cabo en la Sala Cuicacalli– 
Gómez Rojas y Klimek Albarrán 
subrayaron que entre los principios 
de la edición están la independen-
cia y la autonomía, respecto de 
organismos de la sociedad civil, 
privados o estatales.

METROPOLIZT es un espacio 
libre de difusión de contenidos 
diversos que no admite “censura 
alguna, con excepción de aquello 
que violente los principios y la inte-
gridad de esta plataforma electróni-
ca o de sus miembros”, indicaron.

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Unidad Iztapalapa, dijo 
estar gratamente sorprendido por 
la iniciativa de quienes impulsan 
METROPOLIZT, un proyecto naci-
do con la intención de ponerse a 
disposición de los alumnos.

“Esta publicación digital puede 
revolucionar la manera como se 
establecen los vínculos y el inter-
cambio entre la comunidad estu-
diantil; además es destacable que 
en ella existan espacios para los 
profesores”, lo que alienta la discu-
sión desde una posición de respeto. 
Consulta: http://metropolizt.com/

http://metropolizt.com/
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Taller de Ballet
En el Taller de Ballet –que imparte la maestra 
Bárbara Rivas en el Centro Cultural Casa de las 
Bombas de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) cada 
martes y jueves– participan 28 niñas de entre 
tres y diez años de edad que logran armonía 
de movimiento y expresión corporal, estimu-
lando el desarrollo de sentimientos de libertad 
y colaboración mediante el trabajo grupal.

Concierto de jazz
Roberto Aymes new 
jazz vocal quartet ofre-
ció un concierto para 
festejar el aniversario 
39 de la Unidad Azca-
potzalco de la Univer-
sidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM). En 
la Plaza de la Bibliote-
ca la comunidad de esa 
sede académica disfru-
tó la interpretación de 
piezas de grandes auto-
res del género.

Objetos poéticos y libros
La muestra Objetos poéticos y libros estuvo 
abierta al público del 12 al 19 de noviembre 
en la librería de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
con el propósito de estimular la reflexión so-
bre los libros y el acto de leer. La exposición, 
enmarcada por el Día Internacional del Libro, 
presentó trabajos de 30 alumnos del quinto tri-
mestre de la carrera de Diseño Industrial.

Fotos: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Desde el Mictlán  
preserva  
tradiciones  
orales y escritas

Seis alumnos de la Licenciatura 
en Diseño de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) quedaron 
finalistas del concurso de cartel A 
la muerte con una sonrisa 2013, 
organizado por el Museo Mexica-
no del Diseño (Mumedi).

Arturo Coronel Santillán, 
David Marín Vázquez, Liliana 
Pérez Santiago, Cuauhtémoc 
Pineda Ayerdi, Donovan Emilio 
Ramírez Escobedo y Bernardo 
de Jesús Hernández Cruz figu-
ran entre los 300 seleccionados 
de entre miles de propuestas di-
rigidas desde varios países.

Los carteles se exhibirán en 
la sede del Mumedi –Francisco 
I. Madero número 74, Centro 
Histórico– hasta el 29 de no-
viembre y se expondrán nue-
vamente en marzo de 2014. El 
próximo día 27 serán premiados 
los tres primeros lugares y se 
otorgará un reconocimiento adi-
cional, en la categoría selección 
popular, que resultará del voto 
de los visitantes a la muestra.

El certamen convocó a di-
señadores a presentar trabajos 
con el tema de la muerte y su 
significado, como una forma de 
estimular la creatividad y vis-
lumbrar la riqueza y la diversi-
dad de lenguajes sobre la mate-
ria en las culturas alrededor del 
mundo. Los carteles finalistas 
podrán ser comercializados du-
rante y después de la exhibición 
en beneficio de los autores.

La comunidad de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) participó en Desde el 
Mictlán, recuperando las tradi-
ciones orales y escritas. Ofren-
da, performance, cine, teatro 
y danza, que se llevó a cabo 
en la Plaza Cosei de esta sede 
académica.

Esta iniciativa colectiva fue 
impulsada por la maestra Mó-
nica Elizabeth Kuri Molina con 
el propósito de preservar las 
expresiones culturales sobre el 
tema y mostrar la integración de 
los miembros de dicho campus.

Cada uno de los 24 altares 
instalados –adornados con flo-
res de cempasúchil, tamales, 
fruta y pan– destacó por su 
diseño, en todos los casos con 
apego al culto ancestral.

La ofrenda inspirada en ele-
mentos prehispánicos se hizo 
acreedora al primer lugar; otra 
dedicada a la casa estudio de 
Diego Rivera obtuvo el segundo 
y la instalación de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
–elaborada con objetos indus-
triales y vidrio– ocupó el tercer 
puesto.

La Plaza Cosei fue diseñada 
como un camposanto en el que 
deambulaban catrinas y catri-
nes, calaveras vestidas de maria-
chi, revolucionaria o demonio, 
mientras Daniel Haghenbeck 
interpretaba música mexicana 
relacionada con la muerte.

Alumnos de Derecho, Física 
y Sociología dedicaron un per-
formance a los emigrantes falle-
cidos y realizaron una ceremo-
nia prehispánica.

El doctor Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad, se-
ñaló que la respuesta a la convo-
catoria había desbordado todas 
las expectativas. El jurado pre-
mió a los ganadores en las cate-
gorías de montaje de ofrendas, 
creación de calaveras literarias, 
relato de suspenso y disfraz.

Alumnos de la UAM, finalistas  
de concurso global de cartel
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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

Cuatro décadas con proyección al futuro
www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html

Concierto conmemorativo del 40 aniversario de la UAM
www.uam.mx/video/vd_concierto40_nota.html

Cultura Metropolitana
www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html

Inauguración de la Torre III de la Unidad Cuajimalpa
www.uam.mx/video/vd_cua_inaugtorre3.html

El proyecto radiofónico La libélula 
azul, un vuelo rápido a través de las 
historias de la naturaleza –que aborda 
la teoría evolutiva a través de diversas 
disciplinas– presentó un audiolibro 
con los 53 programas transmitidos en 
su primer año al aire en UAM Radio 
94.1 FM el 15 de noviembre en la 
Unidad Lerma de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La idea original y conducción están 
a cargo de los doctores Celia Oliver y 
César Abarca, investigadores del De-
partamento de Ciencias Ambientales 
de esa sede académica que trabajan 
por que la teoría evolutiva sea inter-
pretada y difundida correctamente 
para desarticular apreciaciones equí-
vocas en sus postulados básicos.

Por ejemplo, la concepción de 
que los organismos más aptos so-
breviven bajo cualquier tipo de cir-
cunstancia olvida que en realidad 
aquellos que lo hacen son los más 

capaces en condiciones y momentos 
específicos.

También contribuyen a erradicar el 
supuesto determinista en la evolución 
y, por el contrario, a acuñar la relevan-
cia del azar en ese proceso.

La libélula azul se ha convertido 
en foro abierto para académicos y es-
pecialistas de distintas universidades: 
sociólogos, antropólogos, historiado-
res, psicólogos, entre otros, que han 
dilucidado la evolución a la luz de la 
sexualidad, la ética, la salud alimenta-
ria y el arte, entre otros temas.

El equipo de producción del pro-
yecto está compuesto por Araceli 
Cuadros y Aarón Jiménez; los prime-
ros programas contaron con la colabo-
ración de Juan Carlos Díaz.

El audiolibro será obsequiado a los ra-
dioescuchas que lo soliciten. La libélula 
azul se transmite los martes a las 21:00, 
los jueves a las 12:00 y los sábados a las 
16:00 horas por UAM Radio 94.1 FM.

Presenta UAM Radio audiolibro  
de su programa La libélula azul

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html
http://www.uam.mx/video/vd_concierto40_nota.html
http://www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html
http://www.uam.mx/video/vd_cua_inaugtorre3.html
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Concierto de aniversario de la 
UAM en el Teatro de la Ciudad

La comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se congregó en el Tea-
tro de la Ciudad de México Esperanza Iris 
la noche del 12 de noviembre para celebrar 

40 años de existencia de la Casa abierta al tiempo 
con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Carlos Chávez, dirigida por el maestro Roberto Ren-
tería Yrene.

Alumnos, egresados, académicos y trabajadores, 
así como funcionarios e invitados especiales enca-
bezados por el rector general, doctor Salvador Vega 
y León, compartieron vivencias y expectativas cen-
tradas en la institución al cobijo de un recinto emble-
mático de la cultura de México.

Mujeres y hombres que fundaron la UAM convi-
vieron con generaciones de jóvenes que han dado 
continuidad a uno de los proyectos educativos de 
mayor trascendencia en el país.

A cargo de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil Carlos Chávez, dirigida por 

el maestro Roberto Rentería Yrene
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Concierto de aniversario de la 
UAM en el Teatro de la Ciudad

Identidad institucional

Esa noche quedaron constatados la fortaleza de la 
identidad institucional, el compromiso social y la 
firmeza de los lazos que hermanan a la comunidad 
universitaria, y la certeza del paso firme hacia un fu-
turo promisorio y loable.

Los asistentes a la velada disfrutaron del Himno 
de la UAM en la voz de la soprano concertista Pao 
Mena, mientras que la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Carlos Chávez deleitó al público con piezas de Sil-
vestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Manuel de 
Falla y del propio Carlos Chávez, entre otros autores.

El doctor Vega y León estuvo acompañado de rec-
tores y secretarios de las unidades universitarias, así 
como de miembros del Patronato y la Junta Directi-
va de la UAM; también asistieron antiguos rectores, 
funcionarios públicos y personajes destacados de los 
ámbitos educativo, científico y cultural.

En su mensaje a la comunidad, Vega y León re-
conoció el desempeño profesional de académicos y 
trabajadores durante estos 40 años en aras de cons-
truir una institución educativa sólida y de éxito, e 
invitó a continuar con esta labor que fortalece a la 
sociedad mexicana.



Escribir la lectura. Representaciones literarias  
en textos hispano e hispanoamericanos
Coordinadora: Laura Cázares Hernández

La obra expone caminos múltiples por los que se puede llegar  
a la interpretación de la lectura, partiendo de autores  
de los siglos XVI, XVII, XIX, XX y XXI.

El regreso de Fantomas, la amenaza elegante
Autor: Gonzalo Martré

El autor revive a uno de los míticos personajes de la historieta mexicana: 
Fantomas, el asaltante de alta escuela empeñado en las más  

loables causas políticas y sociales.

Rebeldía social y Estado en América Latina
Coordinador: Armando Cisneros Sosa

Una revisión del alcance político de los movimientos sociales  
latinoamericanos, sobre todo las luchas campesinas e indígenas.

Biblioteca Enrique Dussel
Autor: Enrique Dussel

Compendio en formato digital de gran parte la obra filosófica  
e histórico-teológica del pensador de origen argentino. Doscientos treinta  

y cinco títulos entre libros, artículos y estudios.

El retorno del desarrollo
Coordinador: Federico Novelo Urdanivia

Enmarcado por el neoliberalismo y la crisis, el escenario mundial parece  
impulsar nuevamente estrategias enfocadas al desarrollo de los países  
tercermundistas.

Derechos humanos de las personas de la tercera edad. 
México ante los desafíos del envejecimiento

Coordinadores: Luis Miguel Gutiérrez Robledo,  
Leoncio Lara Sáenz y Salvador Vega y León

Salud física y mental, dependencia, discapacidad, autorrealización  
y políticas públicas en asistencia social, legal y para el retiro  

de los adultos mayores son abordados por el Grupo Interdisciplinario  
de Estudios sobre el Envejecimiento.

Lerma, mitos y tradiciones
Coordinador: Mindahi Crescencio Bastida

Este volumen cierra el proyecto editorial encaminado a difundir la riqueza 
histórica, natural y cultural de Lerma de Villada, localidad donde se asienta  
la Unidad académica más joven de la UAM.
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La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013

Programa de presentaciones de libros y revistas: 
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Promover la salud considerando el cuerpo
como territorio, proponen expertos

Verónica Ordóñez Hernández

Las unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) son grandes consumidoras de energía eléctrica y por ello suscepti-
bles a la aplicación de metodologías de análisis que permitan hacer eficiente 
el consumo energético.

En este sentido desde 1978 la Unidad Iztapalapa ha contado con un pro-
yecto enfocado al uso de energía y alternativas de eficiencia, explicó el doc-
tor Juan José Ambriz García, investigador del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica.

Dicha sede universitaria es la que registra mayor empleo de fluido de-
bido a su infraestructura y equipamiento, y a que coexisten dos divisiones 
experimentales –de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Básicas 
e Ingeniería– que requieren de amplio apoyo en laboratorios.

En 2003, la Unidad Iztapalapa realizó –en el lapso de un año– el proceso 
de sustitución de todas las lámparas de antigua tecnología fluorescente –lla-
madas T12, 12 octavos de pulgada de diámetro– a T8, que permitió reducir 
la utilización de 40 a 32 watts por aparato.

El doctor en termodinámica y aplicaciones en fuentes renovables de ener-
gía explicó que esa medida implicó la reducción en 30 por ciento del consumo 
eléctrico, que actualmente asciende al mes a más de 600,000 kW/h.

Otra medida aplicada hace cinco años consistió en colocar un sistema de ge-
neración solar fotovoltaica de 60 kW, que logró reducir los niveles de consumo.

Verónica Ordóñez Hernández

En las últimas décadas el fervor 
por la epidemiología hegemónica 
construyó una suerte de ceguera 
médica e institucional, real o dis-
cursiva, frente a la evidente parti-
cipación de fenómenos subjetivos 
como causas no biológicas de dis-
tintas enfermedades, refieren Ma-
ría del Consuelo Chapela Mendoza 
y Alejandro Cerda García, acadé-
micos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Los investigadores de la Unidad 
Xochimilco exploran una manera 
distinta de estudiar la salud y las 
posibilidades de promoverla consi-
derando el cuerpo como territorio.

En la investigación publicada 
en el libro Promoción de la salud 
y poder: reformulaciones desde el 
cuerpo-territorio y la exigibilidad 
de derechos, editado por esta casa 
de estudios, explican que a pesar 
del esfuerzo desplegado en los úl-
timos 30 años por demostrar y pre-
gonar la producción social de las 

Busca la UAM abatir los niveles de  
consumo energético en sus instalaciones

enfermedades fue hasta 2004 que 
las agencias hegemónicas interna-
cionales la reconocieron.

Esto se debe al poco interés de 
los profesionales del sector en re-
pensar si su objeto de estudio y 
práctica es en realidad la salud o 
son, por ejemplo, el padecimiento, 
la curación o la generación de co-
nocimiento tecnológico, indican los 
profesores de los departamentos de 
Atención a la Salud y de Educación 
y Comunicación, respectivamente.

Los investigadores identifican la 
enfermedad como una manera en 
que la experiencia de los seres hu-
manos se inscribe en sus cuerpos, 
resultantes de la práctica en los 
campos de la acción del poder y 
emancipación del ser.

Además apuntan que la promo-
ción de la salud debe considerarse 
como el conjunto de acciones en-
caminado a potenciar las capacida-
des que permitan a un ser humano 
cambiar sus relaciones y con ello 
las inscripciones en el cuerpo.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 365, CELEBRADA LOS DÍAS 7, 8 Y 9  

DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 365.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 365.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 celebradas los días 
2, 23 y 30 de abril y 12 de junio de 2013.

ACUERDO 365.3

El Colegio Académico de la UAM apoya y respalda las gestiones que lleva a cabo la Comisión del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, con la asesoría de su Bufete Jurídico, encaminadas a obtener la libertad 
del Sr. Iribar Ibinarriaga Ramírez, alumno de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Unidad Azcapotzalco.

Asimismo, solicita que por conducto del Rector de la Unidad Azcapotzalco, se le mantenga informado de las 
gestiones de esta Comisión y si en un plazo de 15 días no hay respuesta de las autoridades competentes, a través 
del Presidente de este órgano colegiado les demandará la atención oportuna y debida que amerita el caso.

ACUERDO 365.4

Solicitud al Rector General para programar una sesión del Colegio Académico en la segunda semana hábil del 
próximo trimestre para informar a este órgano colegiado de las estrategias que se tomarán en el corto plazo para 
permitir a la Unidad Lerma normalizar su vida institucional.

ACUERDO 365.5

Creación de la Maestría en Ecología Aplicada, así como del plan y los programas de estudio correspondientes, 
propuesto por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco.

ACUERDO 365.6

Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de analizar la iniciativa que presenta de manera integral 
el Rector General para crear el Reglamento para la Convivencia Universitaria, y reformar el Reglamento de 
Alumnos, en lo que se refiere a los derechos, faltas y medidas administrativas; así como las recomendaciones 
para que de acuerdo con los dispuesto en el artículo 72, fracción V del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se disuelva la comisión, y conforme a lo señalado en el considerando 10, una vez que 
el Rector General presente los nuevos proyectos normativos, el Colegio Académico integre una nueva comisión 
para analizar dichos proyectos. 

ACUERDO 365.7 

Aprobación de la reforma al Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios, la que implicó 
también un cambio en la denominación de éste, por la de Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes 
y Servicios.
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ACUERDO 365.8

Autorización de una prórroga al 4 de julio de 2014, para que la Comisión encargada de realizar un análisis integral 
del funcionamiento y de las disposiciones legales relacionadas con los requisitos para ser miembro del Patronato 
y con sus competencias, para que a partir de lo indicado en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica, así como del 
diagnóstico que se obtenga, presente, en su caso, los proyectos de reformas reglamentarias, recomendaciones o 
medidas en general que permitan facilitar a dicho órgano colegiado el adecuado desarrollo de sus atribuciones, 
en particular las que se refieren a la obtención de ingresos para el financiamiento de la Universidad y acrecentar 
su patrimonio, presente el dictamen correspondiente.

ACUERDO 365.9

Aprobación de la modificación al Calendario Escolar para el periodo lectivo 2013-2014.

NOTA: 365.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de: Ciencias Sociales y Humanidades, 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias y Artes para el Diseño de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco sobre las siguientes adecuaciones:

   División/ Adecuaciones vigentes
   Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de las Licenciaturas en: CSH-A 2014-P
 - Sociología
 - Administración 
 - Economía 

2. Plan y programas de estudio de la Licenciatura  CSH-C 2014-P 
 en Estudios Socioterritoriales.
 
3. Plan y programas de estudio de la Licenciatura  CBS-I 2014-I 
 en Ingeniería Bioquímica Industrial.
 
4. Plan y programas de estudio de la Licenciatura CAD-X 2014-I
 en Arquitectura.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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convocatorias
Tercer Concurso de Ensayo
Convocan: Canal del Congreso, 
UdeG, UIA, UAM, Imjuve
Transparencia y rendición  
de cuentas: La apertura de  
la señal del Canal del Congreso  
en televisión abierta, como  
mecanismo de seguimiento y  
evaluación de la labor legislativa
Recepción de trabajos:
Hasta diciembre 20
canaldelcongreso.gob.mx/files/
imagenes/3erCONCURSOENSAYO 
.pdf

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

Ciclo: El patrimonio  
histórico y cultural  
de México (1810-1910)
Noviembre 21 y 28, 18:30 hrs.
Museo Nacional de Antropología
Auditorio Jaime Torre Bodet
mna.inah.gob.mx/index.html

Universidades sin fronteras
Sondeo de opinión sobre el III 
Encuentro de rectores Universia 
en Rio de Janeiro
Hasta noviembre 26
http://participa.universiario2014.
com/sondeos

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

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

América vs. Obesidad
Concurso regional de programas 
comunitarios para la prevención 
de la obesidad
Recepción de propuestas:
Hasta noviembre 30
americavsobesidad.org
info@americavsobesidad.org

Maestrías en la Universidad 
del Sur de California,  
Estados Unidos
Convocan: Universidad del Sur  
de California, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 15
http://priceschool.usc.edu/ 
admission/
usc.edu
http://priceschool.usc.edu/
angela@usc.edu

Maestrías en la Escuela  
Europea de Negocios  
en Madrid
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 21
een.edu/
dirección.comsejo.academico@
een.edu
comunicación@een.edu

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

Maestría y doctorado  
de excelencia EIFFEL
Convoca: gobierno de Francia
Recepción de documentos:

Hasta enero 8
campusfrance.org/fr/eiffel
candidatures.eiffel@campusfrance 
.org

Becas Erasmus Mundus  
para doctorado en Bélgica
Convocan: Escuela Doctoral sobre 
Globalización, Unión Europea, 
GEM PhD School
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 20
erasmusmundus-gem.eu
erasmusmundus-gem.eu/inquiries/
add

Licenciaturas y maestrías  
en Holanda
Convoca: Orange  
Tulip Scholarship
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro. de 2014
nesomexico.org/files/documentos/
orange-tulip-scholarship/ 
convocatoria-orange-tulip- 
scholarship-2014-2015.pdf
info@nesomexico.org
ots@nesomexico.org
crobledo@correo.uam.mx

UC Mexus-Conacyt grants 
for collaborative projects 
2014-2015
Convoca: University of California, 
UC Mexus, Conacyt
De julio 1ro. de 2014  
a diciembre 31 de 2015
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
grant_collaborative.html
andrea.kaus@ucr.edu
lfabila@conacyt.mx

Posdoctoral Fellowship 
Program
Convocan: UC Mexus, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 3 de 2014
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
fellowship_post_doc.html
wendy.deboer@ucr.edu
lfabila@conacyt.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

http://universoveterinaria.blogspot
http://participa.universiario2014
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@americavsobesidad.org
http://priceschool.usc.edu/
http://priceschool.usc.edu/
mailto:angela@usc.edu
mailto:comunicaci�n@een.edu
mailto:educaci�n@embajadaargentina.mx
mailto:estudiar@embajadaargentina.mx
mailto:info@nesomexico.org
mailto:ots@nesomexico.org
mailto:crobledo@correo.uam.mx
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
mailto:andrea.kaus@ucr.edu
mailto:lfabila@conacyt.mx
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
mailto:wendy.deboer@ucr.edu
mailto:lfabila@conacyt.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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C O N V I T E

ARTES VISUALES
La Domus del ausente

Instalaciones de Juan Manuel Echavarría  
y Mayra Martell

Ante la ominosa experiencia de la desaparición 
forzada y la intervención violenta sobre personas y 

cuerpos algunos artistas crean en torno  
a estos acontecimientos

Inauguración: jueves 28 de noviembre, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 18 de enero de 2014

Galería Metropolitana
El fin justifica los medios, objetos de  

Ana María Casanueva
Hasta el sábado 7 de diciembre

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
De Venus Amarte, obra gráfica de Juan Astianax

Hasta el sábado 23 de noviembre
Galería Manuel Felguérez

 Aguante, obra de Enrique Ježik
Ganadora del Premio arteBA-Petrobras 2013

Una reflexión sobre la asimetría de las relaciones  
de poder, la posibilidad de resistencia colectiva  

frente a la agresión del poder excesivo
Inauguración: jueves 5 de diciembre, 19:00 hrs.

Hasta el domingo 9 de marzo de 2014
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

Pájaros, aves y algo más
Obra plástica de Gilberto Aceves Navarro
Galería
Unidad Cuajimalpa
Vamos por partes, obra plástica  
de Fernando Tamés Batha
Hasta el sábado 30 de noviembre
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
Hasta el viernes 6 de diciembre
Galería del Sur
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
Eblen Macari trío
Sábado 23 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Markitenta
Gimnasia artística y teatro
Lunes 18 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Sherem’s ballet
Ensayo del grupo de ballet clásico
Jueves 21 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
La Huasteca
Danza folclórica
Dirige: Alberto González
Sábado 30 de noviembre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Brasil mambembe
El año en que mis padres salieron de vacaciones
Viernes 6 de diciembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

VISITAS GUIADAS
Noche de Museos
Miércoles 27 de noviembre,  
de 18:00 a 22:00 hrs.
Recital de guitarra barroca de Miguel Alcázar
Miércoles 27 de noviembre, de 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

TALLERES
Piñatas tradicionales de cartonería
Imparte: Yasser Ortega Jacobo
Noviembre 25 al 29, de 17:00 a 20:00 hrs.

La Domus del ausente:   
Juan Manuel Echavarría y Mayra Martell
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Nacimientos de cartonería
Imparte: Yasser Ortega Jacobo

Diciembre 2 al 13, de 17:00 a 20:00 hrs.
Casa del Tiempo

5515 6000, 5515 8737
Difusión Cultural

NIÑOS
Cuenta cuentos

Cuenta cuentos: Guillermo Henry
Relatos, espantos y aparecidos

Sinopsis: historias de terror que recorren todas  
las noches las calles y colonias de México

Domingo 24 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Historias de campo y ciudad
Imparte: Christian Reyes

¿Qué hace un documentalista?, ¿cómo?, ¿por qué?  
A estas preguntas se responderá con una cámara  

de video en la mano y mucha creatividad
Para niños de 6 a 12 años

Domingo 24 de noviembre, de 14:00 a 15:30 hrs.
Sala de Exposiciones, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Taller: Fotografía para niños.  

Mi entidad-mi identidad
Imparte Lic. Evelyn Guadalupe Cazares Jiménez

Martes, de 15:30 a 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Taller: Teatro

Imparten: René Torres y Anaeli Hernández
Niños de 6 años en adelante

Jueves y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón V

Taller: Piano
Imparte: Omar Jaras

Niños de 6 años en adelante
Lunes y jueves, de 15:00 a 16:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Taller: Violín
Grupo I: martes, de 17:30 a 19:00 hrs.

Imparten: Daniel Rodríguez y Jimena Suárez
Grupo II: miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.

Imparte: Jimena Suárez
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Taller: Arte marcial muay thai

Imparte: Luis Castañeda
Niños de 6 años en adelante

Sábados y domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón VI

Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Taller: Ajedrez

Imparte: Antonio Nieto
Niños de 6 a 9 años

Viernes, de 16:00 a 17:00 hrs.
Niños de 10 a 12 años

Viernes, de 17:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  

Casa de las Bombas

Curso: Dibujo
Imparte: Óscar Carvajal
Niños de 6 a 13 años
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Jóvenes de 14 años en adelante
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón III
Taller: Solfeo y armonía
Imparte: Omar Jaras
Niños de 6 años en adelante
Lunes, de 17:00 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Cartonería popular. Alebrijes
Imparte: Diana Bolaños
Niños de 6 años en adelante
Viernes, de 16:00 a 17:00 hrs.
Sábados, de 12:00 a 13:00 hrs.
Salones V y II
Taller: Coro infantil
Imparte: Omar Jaras
Niños de 6 años en adelante
Lunes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Ballet
Imparte: Bárbara Rivas
Niños de 3 a 10 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Salón de Danza
F: casadelasbombasuam
http://cbombas@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa

Cultura METROpolitana

Asalto musical: Cuarteto de cuerdas
Martes 19 de noviembre, 13:00 hrs.

Estación Copilco, línea 3
Asalto teatral: Los pasos de L. de R.

Lunes 25 de noviembre, 14:00 hrs.
Estación Tacubaya, línea 1

Asalto musical: Cuarteto de cuerdas
Martes 26 de noviembre, 13:00 hrs.

Estación Tacubaya, línea 1
Difusión Cultural

http://cbombas@xanum.uam.mx
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RECTORÍA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos
de los últimos trimestres de 
licenciatura y de posgrado, así 
como a egresados interesados en la 
divulgación de la ciencia que quieran 
participar con la presentación de 
conferencias, talleres, videos o charlas 
dirigidas a usuarios y visitantes del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Prerregistro:

 L www.comunicaciencia.uam.mx/
registro/index.html

 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM  F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

El oficio de soñar
ProMDyA 2013
Expo-venta de productos originales  
de 25 comunidades de seis estados

 ☛ Teatro Ángela Peralta 
Aristóteles s/n, entre Luis G. 
Urbina y Emilio Castelar

 j NOVIEMBRE 28 A DICIEMBRE 1RO. 
DE 10:00 A 18:00 HRS.

 L http://promdya2013.blogspot.mx/
 L fsm@correo.azc.uam.mx

Programa Multidisciplinario  
Diseño y Artesanías

 ☎ 5318 9187

Presentación de la obra:
Consolidados: José Yves Limantour 
y la formación de Ferrocarriles 
Nacionales de México

De Arturo Grunstein Dickter
 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 25, 18:00 HRS.
 L artlet12@hotmail.com

Área de Análisis Sociológico de 
la Historia; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

 ☎ 5318 9140 Ext. 110

Seminario: Líderes creativos: 
el arte de saberse vender

 ☛ Sala de Consejo Divisional 
Edificio HO, 3er. piso 

 j NOVIEMBRE 23 Y 30,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.

 L superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica

 ☎ 5318 9257, 5318 9000 Ext. 2113

12th. Mexican  
international conference  
on artificial intelligence

 j NOVIEMBRE 24 AL 30
 L www.micai.org/2013/
 L www.micai.org/2013/

Departamento de Sistemas; División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería

Programa de Educación  
para Adultos 2013

Entrega de reconocimientos
 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j NOVIEMBRE 29, 18:00 HRS.
 L olgarvilleda@yahoo.com.mx

Programa de Educación para Adultos; 
Coordinación de Extensión Universitaria

 ☎ 5318 9212 

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  

Talleres de la Coordinación  
de Apoyo Académico

 j DICIEMBRE 2 AL 6
Todo cabe en 24 horas, sabiéndolas 
organizar. Administración del tiempo

 j DE 10:00 A 12:00 HRS.
Exposición de temas. Para enfrentar el 
miedo a hablar en público

 j DE 12:00 A 14:00 HRS.
¿Difícil de digerir?: Estrategias  
de lectura

 j DE 14:00 A 16:00 HRS.

Elaboración de ensayos
 j DE 16:00 A 18:00 HRS.

Habilidades básicas de redacción  
y ortografía

 j DE 12:00 A 14:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx

Coordinación de Apoyo Académico
 ☎ 5318 9218 y 5318 9219

Revista Taller Servicio 24 horas
Investigación en Diseño
Dirigida a los interesados  
en publicar artículos originales, 
individuales o colectivos que  
hayan sido resultado parcial o  
final de investigaciones relacionadas 
con la prospectiva del diseño  
y sus fundamentos
Temática: Predicciones para el futuro 
del diseño; Tendencias del diseño;  
El diseño y la ciencia ficción

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA DICIEMBRE 6

 L erw@azc.uam.mx
 L erw@correo.azc.uam.mx
 L www.azc.uam.mx/cyad/ 

investigacion/prospectiva/
Área de Investigación: Análisis  
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

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

XV Concurso de Historieta, 
Cuento y Poesía

Ganadores:
Historieta. 1er. lugar: Tenoch el 
guerrero jaguar, de Marco Antonio 
Figueroa Méndez. Unidad Iztapalapa; 
2do. lugar: Resultados de la guerra, 
de Luis Alfredo Retana Martínez. 
Unidad Azcapotzalco; 3er. lugar: 
Mezcalito, de David Jiménez Peralta.  
Unidad Azcapotzalco; Mención 
honorífica: Luna y sol,  

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://promdya2013.blogspot.mx/
mailto:fsm@correo.azc.uam.mx
mailto:artlet12@hotmail.com
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
http://www.micai.org/2013/
http://www.micai.org/2013/
mailto:olgarvilleda@yahoo.com.mx
mailto:sui@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:erw@azc.uam.mx
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
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de Iohannes Balam Mayorga.  
Unidad Azcapotzalco
Cuento. 1er. lugar: El prodigio  
del señor, de Marco Polo Taboada 
Hernández. Unidad Iztapalapa;  
2do. lugar: Bleu, de Óscar Hernández 
Ramírez. Unidad Azcapotzalco;  
3er. lugar: El reflejo de sus 
pensamientos, de Fernando Uranga 
Priego. Unidad Azcapotzalco; 
Menciones honoríficas:  
Café filosófico, de José Hernández 
Valadez. Unidad Iztapalapa; 
Encrucijada, de Ayocuan  
Topiltzin Becerril Rodríguez.  
Unidad Iztapalapa.
Poesía. 1er. lugar: Hay un  
gusano romántico en el fondo  
de mi obsceno corazón, de Iván 
Gaspar Gil. Unidad Iztapalapa;  
2do. lugar: Tres: un poema, de Luis 
Antonio González Silva. Unidad 
Azcapotzalco; 3er. lugar: Tus ojos,  
de Vladimir Villalobos López.  
Unidad Iztapalapa. Menciones 
honoríficas: Amanecerte soñando  
y seguirlo haciendo,  
de Ricardo Ramírez Hernández.  
Unidad Azcapotzalco.  
Oda a un quetzal que se va;  
Amor que por la luna espera; 
Conozco una verdad,  
de Roselbet Toledo Mayoral.  
Unidad Azcapotzalco

 L log@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y  
Distribución Editoriales

 ☎ 5318 9212, 5318 9213 

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

 L blogdenoticias@redue-alcue.org
 L 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

 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

Reporte Macroeconómico de México
Edición de septiembre
Una síntesis del desempeño 
reciente de las principales variables 
macroeconómicas del país

 L http://observatorio.azc.uam.mx/mod_
inf.php?anio=2013&trim=2

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
Facebook: /elobservatorio 
economicodemexico
Twitter: @el_oem
El Observatorio Económico de México

Revista

              Edición No. 73
              noviembre

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

Fantasía, miedo y terror
Las llamadas obras maestras 
revelan siempre aquellos aspectos 
profundamente humanos que alcanzan 
categoría universal, permanente.  
Y así en la literatura como en el resto 
de las artes, los mayores horrores 
conocidos se han descrito en páginas 
inmortales. Este número de Casa 
del tiempo aproxima a sentimientos 
y pasiones que ejercen una 
fascinación extraordinaria, como es 
extraordinaria –en todos sentidos– 
la creación artística. Es una manera 
de estar en el mundo y no sólo  
de habitarlo.

En Astrolabio, Jaime Augusto 
Shelley recuerda su encuentro y 
amistad con el poeta colombiano 
Álvaro Mutis en la década de 
1960 y Paul Jaubert advierte 
de las innecesarias facultades 
indagatorias de la llamada  
Ley Antilavado, recién aprobada 
en el Congreso.

mailto:log@correo.azc.uam.mx
mailto:blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
http://observatorio.azc.uam.mx/mod_
http://observatorio.azc.uam.mx/
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La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

Conferencias:

Cómo cuidarme para ser cuidador  
de calidad con calidez
Ponente: Mtra. María  
del Refugio Castañares
NOVIEMBRE 19, 16:00 HRS.

La energía nuclear como  
parte de nuestra vida
Ponente: Dra. Erika  
Patricia Azorín Vega
NOVIEMBRE 21, 16:00 HRS.

El acceso a la información y la  
política de transparencia en México
Ponente: Miguel Ángel  
Méndez Ocampo
NOVIEMBRE 22, 16:00 HRS.

Presentación del documental  
La isla de plástico
Ponente: Lic. Guadalupe Ruiz Gutiérrez
NOVIEMBRE 27, 16:00 HRS.

El amor, construcción del  
sentimiento amoroso en mujeres 
víctimas de violencia
Ponente: Psic. María Brani Vélez Coraza
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.

El divorcio en el Distrito Federal
Ponente: Lic. Sandy Muñoz Miranda
DICIEMBRE 13, 12:00 HRS.

Prácticas de la cientificidad  
dentro del museo nacional
Ponente: Lic. José  
de Jesús Cruz Santana
DICIEMBRE 13, 13:00 HRS.

Derecho al acceso a la  
información pública y protección  
de datos personales
Ponente: Lic. Juan Sergio Aarón 
Campos Reynoso
DICIEMBRE 13, 16:00 HRS. 

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

¿Y las ciénegas de Lerma?
Ponente: Dr. Arturo Aburto Medina
NOVIEMBRE 25, 16:00 HRS.

Semiótica de la comunicación
Ponente: D.G. Sonia  
Yolanda García Camacho
DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.

Diversidad y derechos juveniles
Ponente: D.G. Sonia  
Angelina  Gómez García
DICIEMBRE 9, 13:00 HRS.

Exposición: Nanociencia  
y sus aplicaciones
Espacios culturales
Estación La Raza, línea 5

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Presentación de la obra:
Esclavos, migrantes y narcos. 
Acontecimiento y biopolítica  
en América del Norte

De Bernardo Bolaños Guerra
Comentan: Dra. Ariadna Estévez, 
UNAM; Dr. Enrique Gallegos,  
UAM-C; Fernando Belaunzarán 
Méndez, diputado
Modera: Dr. Mario Barbosa, UAM-C

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 29, 11:00 HRS.
 L bolagnos@yahoo.com

Simposio Radio Ciudadana,  
una década de  
pluralidad radiofónica

Mesa: Radio Ciudadana como 
paradigma de radio pública
Participan: Felipe López  
Veneroni, Marta Rizo,  
Marcela Acle y Vicente Castellanos

 ☛ Casa del Tiempo
IMER

 j NOVIEMBRE 21,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 L yhernandez@correo.cua.uam.mx
IMER; CDHDF;  
UNAM;
Unidad Cuajimalpa

Convocatorias

Actividades culturales
Taller: Coro

 j MARTES Y JUEVES,  
DE 14:00 A 16:00 HRS.

 ☛ Sede Artificios
Taller: Teatro

 j MARTES Y VIERNES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.

 ☛ Sede Baja California
Taller: Robótica

 j LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.

 ☛ Sede Constituyentes No. 647
Taller: Danza folklórica

 j MIÉRCOLES,  
DE 14:00 A 17:00 HRS.

 ☛ Sede Constituyentes No. 1054
 j JUEVES, DE 14:00 A 17:00 HRS.
 ☛ Sede Baja California
 j SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
 ☛ Sede: Baja California
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

UNIDAD IzTAPALAPA

Conferencia magistral:  
El patrimonio ubicuo  
y los problemas de su gestión

Ponente: Dr. Horacio Capel,  
Universidad de Barcelona

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 28

Área Espacio y Sociedad;
Licenciatura en  
Geografía Humana

Plática: Por una  
cultura de la no violencia  
contra la violencia  
hacia las mujeres

Ponentes:  
Dr. Federico M. Gómez Lozoya,  
Psic. Karina Ivonne Sosa López

 ☛ Sala de Exposiciones,  
Centro Cultural  
Casa de las Bombas

 j NOVIEMBRE 25, 17:00 HRS.

Proyectos terminales:  
Ingeniería Bioquímica

 ☛ Teatro del Fuego Nuevo
 j NOVIEMBRE 18,  

DE 9:00 A 16:00 HRS.

http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:bolagnos@yahoo.com
mailto:yhernandez@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
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Coloquio internacional:  
La ciudad transnacional a debate

 ☛ Auditorio 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 laborales 
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

Convocatorias

Seminario-Taller:  
Fortalecimiento de la seguridad 
en el entorno escolar.  
Una estrategia de prevención 
psicosocial de la violencia  
y la delincuencia

Ponente: Dra. Rosario Román Pérez, 
CIAD, A. C.

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j NOVIEMBRE 18,  

DE 10:00 A 15:00 HRS.
 ☛ Sala de Seminarios 

Edificio “H”
 j NOVIEMBRE 19,  

DE 10:00 A 13:00 HRS.
Dirigido a estudiantes de  
licenciatura, posgrado y docentes 
especializados en psicología  
social o disciplinas afines

 ☎ 5804 4790

La UAM-I contigo en el fin  
de año 2013

Cursos en línea
 L http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_

academica/uami_contigo.html
Lógica y conjuntos; Redes sociales 
y la educación; La construcción de 
la cultura visual: Una mirada desde 
el arte actual; Redacción de ensayos 
académicos

 j NOVIEMBRE 25 A DICIEMBRE 15
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

Coordinación de Educación Virtual
 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

Horizontes cruzados:  
culturas culinarias de América

Lunes 21:30 hrs.
Repeticiones: miércoles 14:00 y sábados 21:00 hrs.
Cápsulas multiculturales sobre temas relacionados  

con las lenguas y las culturas extranjeras.

En tu voz... cuentos,  
historias y narraciones
Lunes, miércoles y domingos: 8:45 hrs;  

martes, jueves, viernes y sábado, 17:15 hrs.
Cuentos, narraciones y relatos enviados por el público  

de UAM Radio, en la voz de sus autores.

El cuento, un homenaje  
a Edmundo Valadés

Lunes, miércoles y viernes, 16:00 hrs;  
martes y jueves, 15:30 hrs. 

Repeticiones: martes a sábado, 1:15 hrs.
Ficciones narrativas cortas tomadas de la revista  

El Cuento, de este insigne autor.

http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
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Curso: Análisis  
de la evaluación de la  
calidad espermática

Teórico-practico
 j DICIEMBRE 3 AL 5,  

DE 9:00 A 17:00 HRS.
Dirigido a alumnos  
y profesionales del área de  
las ciencias biológicas

 L arteaga1967@hotmail.com
 L editharenas2000@yahoo.com.mx

Cuerpo Académico Biología  
de la Reproducción Animal; 
Departamento de Biología  
de la Reproducción

 ☎ 5804 4701

Revista Economía: teoría y práctica
Edición 38
Contribución efectiva al Impuesto 
Sobre la Renta en personas morales 
del régimen general, por Abigail 
Rodríguez Nava y Carmelina Ruiz 
Alarcón; Capacidades tecnológicas 
y el impacto del sector externo en la 
industria manufacturera mexicana, 
por Dmitri Fujii, Luis D. Torres, 
Ángel Salinas; Capacidades del 
capital humano para la innovación 
tecnológica en pequeñas empresas 
de Jalisco, México, por Alberto 
Javier Ramírez Ruiz; Especialización 
y crecimiento manufacturero en dos 
regiones del Estado de México: un 
análisis comparativo, por Liliana Rendón 
Rojas, Pablo Mejía Reyes, María del 
Carmen Salgado Vega; Armamentismo 
y sobreconsumo en el capitalismo 
contemporáneo. La economía política 
de la guerra, por Guillermo Torres Carral

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/

Acércate a la UAM-I
Módulo permanente  
de información sobre la  
oferta educativa de la Unidad 
Iztapalapa. Veintiséis 
licenciaturas: procesos de  
admisión, trámites, requisitos, 
convocatorias, servicios
universitarios, visitas guiadas

 L eceu@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
 L www.facebook.com/seccion.

enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios

 ☎ 5804 4600 Exts. 2864, 2862

Servicio de rayos X
Para atender a la  
comunidad universitaria
La cuota de recuperación  
dependerá del tamaño de la placa 
requerida,la cual se entregará  
sin interpretación;  
indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz

 L ascsib@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Proyecto en la  
salud en las actividades  
deportivas

Estudios médicos en la Cosib
 ☛ Edificio “M”, 1er. piso

Perfil lipídico; pruebas de glucosa, 
ácido úrico, antígeno prostático;
biometría hemática; hemoglobina 
glicada; examen general de  
orina; estudios de colesterol,  
glucosa y creatinina

 L ascsib@xanum.uam.mx
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

 ☎ 5804 2543, 5804 2559

En-carrera tu prepa
Dirigido a alumnos  
de licenciatura y posgrado o  
a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir el  
orgullo de ser universitario

 L eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios

 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 6434 

UNIDAD XOCHIMILCO

Presentación de la obra:
Guía para padres de  
niños prematuros. Cuidado  
de mi bebé en casa

De Carmen Sánchez,  
Miriam Figueroa Olea,  
María de Jesús Caballero Galván,  
Sofía Méndez Martínez  
y Rosa María Nájera

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 26, 17:00 HRS.

Maestría en Rehabilitación 
Neurológica

Convocatorias

Seminario de neurofilosofía
 ☛ Sala de Congresos 

Edificio “L”, 1er. piso
 j HASTA NOVIEMBRE 22 

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Temática: Neurodesarrollo, procesos 
cognitivos, plasticidad neural, 
neurolingüística, entre otros

 L neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
Área de Investigación Polemología  
y Hermenéutica; Departamento  
de Política y Cultura

Oferta académica  
de la Coordinación de  
Educación Continua  
y a Distancia
Curso: Música por  
computadora. Composición  
y grabación de tus producciones

 j ENERO 27 A FEBRERO 26 DE 2014 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 
16:00 A 19:00 HRS.

Curso: Manejo de emociones a 
través del conocimiento de sí mismo

 j FEBRERO 17 A ABRIL 19 DE 2014 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología  
y clínica en psicoanálisis.  
Fundamentos freudianos
9na. Generación

 j ENERO 31 A DICIEMBRE 5 DE 2014 
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Curso: Cuerpo,  
sujeto y simbolización:  
psicosis y locuras

 j MARZO 3 A JUNIO 9 DE 2014 
LUNES, DE 14:00 A 18:00 HRS.

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
interesados en enviar propuestas de 
artículos para ser publicados en el 
número 42, otoño de 2014
Tema: A cien años de la primera 
guerra mundial

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 29

mailto:arteaga1967@hotmail.com
mailto:editharenas2000@yahoo.com.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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C a s a
y t iempo

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
DICIEMBRE 6, 12:00 HRS.

Dr. Salvador Vega y León, rector general
Dr. Romualdo López Zarate,  

rector de la Unidad Azcapotzalco

Comentan: Dra. Gloria Ramírez Hernández,  
UNAM; Dr. Arturo Rojo Domínguez, UAM-C

5318 9508
UNIDAD AZCAPOTZALCO

 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L politicaycultura@gmail.com
 L polcul@correo.xoc.uam.mx

Mención Académica 2013
Ganadores de la distinción:  
Natalia Gras Tuñas. Innovación 
orientada a la inclusión social:  
Un modelo basado en agentes;  
Raúl Gutiérrez Guerrero. 
Subjetividad, cuerpo y violencia. 
Encrucijadas en Ciencias Sociales; 
Ángel Raymundo Meza Rivera.  
Las diferentes significaciones  
sobre la discapacidad en el Morro 
Mazatlán; Angélica Anaei Olivares 
Ocaranza. Una mirada  
a las relaciones erótico-afectivas  
de mujeres en situación de 
discapacidad visual; Martín 
Freigedo Peláez. Las capacidades 
institucionales en el marco  
de la descentralización fiscal  
de los gobiernos sub  
nacionales en Uruguay
Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Peraj-México
Adopta un amig@

Dirigida a alumnos y egresados de  
las diferentes licenciaturas a participar 
en este proyecto de servicio social

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Sección de Servicio Social  
y Orientación Educativa

 ☎ 5483 7324, 5483 7336

Revista Salud Problema
Publica trabajos científicos,
resultados de investigación
y reflexión reciente sobre
los procesos salud-enfermedad-
atención de las colectividades
humanas desde una perspectiva
crítica y analítica de las
condiciones de vida y salud
Convocatoria permanente  
para presentar artículo  
de investigación, ensayo, 
reseña y/o de divulgación

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

Maestría en Medicina Social
 ☎ 5483 7204, 5483 7118

Convocatoria abierta: 
hasta diciembre 6

Participan obras referidas a temas hispanoamericanos

Categorías: Movimientos sociales  
y organización ciudadana;  

Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras,  
migraciones y exilios; Medio ambiente y desarrollo sustentable;  

Vida cotidiana y cambio social

Premios especiales a Prevención a las Adicciones y Discapacidad

Bases:  http://encuentroviii.contraelsilencio.org/

http://encuentroviii.contraelsilencio.org/
http://polcul.xoc.uam.mx
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
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REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN  
DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 

(EL CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN ES EL RESULTADO DE LA REFORMA AL 
 REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS) 

 
(Aprobada en la Sesión Núm. 365 del Colegio Académico, 

celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El motivo principal de esta reforma es preservar la eficacia del régimen de 
desconcentración funcional y administrativa bajo el cual se organiza la Institución, así 
como la competencia del Patronato para autorizar la adquisición de los bienes que se 
requieren para las actividades de la Universidad, condiciones determinadas desde 
nuestra Ley Orgánica y que ahora se reflejan en los artículos 6, 9, 22 y 45 de este 
Reglamento, a fin de que dicho órgano colegiado ejerza la competencia referida antes 
de dar inicio o continuar con los procedimientos de adjudicación respectivos, para lo 
cual deberá emitir los lineamientos correspondientes y  presentarlos al Colegio 
Académico cada vez que los modifique. 

Para mantener coherencia reglamentaria entre las facultades del Patronato, Tesorero 
General y Contralor, se le otorga al Tesorero General la calidad de miembro en el 
Comité de la Rectoría General, así como en los comités de las unidades universitarias 
a través de un representante, y al Contralor, la calidad de participante técnico en la 
integración de la Junta Administrativa y de los comités. 

Otro de los ejes de esta reforma tiene que ver con un cambio conceptual y estructural 
desde el objeto de este Reglamento, ya que en lugar de los “procedimientos para la 
contratación” ahora se establecen “modalidades para la adjudicación” de obras y 
servicios relacionados con las mismas, adquisición de bienes, arrendamientos de 
muebles e inmuebles, así como para la prestación de servicios, las cuales pueden 
realizarse mediante asignación directa, invitación y licitación pública, en función de los 
montos previstos para cada modalidad y por quien deba realizarla, sea el área 
administrativa responsable, los comités o la Junta Administrativa; asimismo, se prevén 
los casos de excepción para aplicar una modalidad de adjudicación distinta, 
independientemente de los montos que correspondan a cada una de ellas y de quién 
la realice. Por lo anterior, se consideró que el nombre que refleja de mejor manera la 
materia de este documento normativo es el de “Reglamento para la Adjudicación de 
Obras, Bienes y Servicios”.  

Con el fin de ampliar las opciones de adjudicación y eventual contratación, se suprimió 
el padrón de contratistas, proveedores y prestadores de servicios, y se mantiene 
únicamente el registro de las personas que sean suspendidas, sancionadas o 
inhabilitadas para participar en las modalidades de adjudicación. 

Los demás cambios tienen por objeto mejorar y agilizar las modalidades para la 
adjudicación y consisten fundamentalmente en precisiones sugeridas por las personas 
que han participado en las diversas reuniones de la Junta Administrativa y de los 
comités de la Rectoría General y de las unidades universitarias. 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 1 
Este Reglamento tiene por objeto normar las modalidades para la adjudicación de 
obras y servicios relacionados con las mismas, adquisición de bienes de inversión y de 
consumo, arrendamientos de muebles e inmuebles, así como para la prestación de 
servicios, necesarios para el cumplimiento del objeto de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 2 
En cada una de las modalidades para la adjudicación se considerarán, como 
principios, la calidad, imparcialidad, transparencia, oportunidad, sustentabilidad, 
comparabilidad de propuestas, las mejores condiciones económicas y técnicas, 
seguridad jurídica, simplicidad, eficacia y, en general, la primacía del interés 
institucional. 
 
ARTÍCULO 3 
Las modalidades para la adjudicación de obras y servicios relacionados con las 
mismas, la adquisición de bienes, los arrendamientos y la prestación de servicios, son 
los siguientes: 
 
I Asignación Directa. Cuando el monto total estimado de la adjudicación sea de 

hasta 7,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y, por 
excepción, en montos mayores conforme a lo previsto en el artículo 21. 

 
II Invitación. Cuando el monto total estimado de la adjudicación sea mayor de 

7,000 y hasta 100,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. 

 
III Licitación Pública. Cuando el monto total estimado de la adjudicación sea mayor 

de 100,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.  
 
ARTÍCULO 4 
Las modalidades para la adjudicación se realizarán por:  
 
I El área administrativa responsable. Cuando el monto sea igual o menor de 7,000 

veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
II El Comité de la Rectoría General o los de las unidades universitarias. Cuando el 

monto sea mayor de 7,000 y hasta 70,000 veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

 
III La Junta Administrativa. Cuando el monto sea mayor de 70,000 veces el salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
La adjudicación que realicen los comités o la Junta Administrativa se deberá formalizar 
mediante la suscripción del contrato respectivo. 
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ARTÍCULO 5 
En la adjudicación por asignación directa e invitación se solicitará cotización o se 
invitará, según corresponda, a por lo menos tres personas, salvo en los supuestos 
previstos en el artículo 21. 
 
Las condiciones que deban solicitarse en la cotización se establecerán en el 
procedimiento institucional respectivo. 
 
Los comités y la Junta Administrativa, independientemente de los montos previstos en 
las fracciones I y II del artículo 3, podrán realizar la adjudicación mediante la 
modalidad de licitación pública cuando lo consideren conveniente. 
 
ARTÍCULO 6 
Para iniciar las modalidades de adjudicación se requerirá la autorización en el 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, así como la autorización 
previa y expresa del Patronato, en lo aplicable, conforme a los lineamientos que emita 
para tal efecto, mismos que deberá presentar al Colegio Académico cada vez que 
sean modificados. 
 
En los casos de necesidades supervenientes debidamente justificadas o ejercicio de 
recursos provenientes de convenios, se requerirá la aprobación por escrito del Rector 
General o del Secretario General, y la del rector de unidad o del secretario de unidad, 
según corresponda, además de la autorización del Patronato, en lo aplicable. 
 
ARTÍCULO 7 
Para la adjudicación de prestación de servicios se deberá verificar, previamente, que 
éstos no correspondan a las funciones establecidas en los manuales de puestos 
administrativos de base o de confianza de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 8 
En ningún caso podrán fraccionarse las obras o los servicios relacionados con las 
mismas, la adquisición de bienes, los arrendamientos o la prestación de servicios, con 
el fin de evitar la modalidad de adjudicación que corresponda conforme a los montos 
establecidos en el artículo 3. 
 
Las obras podrán dividirse por etapas constructivas en función al presupuesto 
asignado para cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 9 
En la adquisición de bienes o servicios mediante donación, los comités conocerán y 
propondrán lo conducente cuando se trate de un monto total estimado de hasta 70,000 
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y la Junta Administrativa 
cuando sea mayor a dicho monto. En cualquier caso se deberá contar con la 
autorización del Patronato y considerar lo siguiente: 
 
I La probidad del posible donante, así como la propiedad, origen y legalidad de los 

bienes o servicios. Cuando se trate de personas morales, además, su 
constitución legal y objeto social; 
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II La conveniencia institucional de recibir la donación, para lo cual se deberá 
considerar la utilidad, estado físico y situación legal de los bienes. En caso de 
que se trate de servicios, su pertinencia y viabilidad; 

 
III La donación debe ser sobre bienes presentes, libres de gravámenes y en ningún 

caso implicará una contraprestación, y 
 
IV Los bienes o servicios materia de la donación se deben destinar al cumplimiento 

del objeto de la Universidad y en caso de que estén sujetos a condiciones, se 
analizará la viabilidad del cumplimiento de las mismas. 

 
ARTÍCULO 10 
No podrán participar en las modalidades de adjudicación como contratistas, 
proveedores, arrendadores o prestadores de servicios: 
 
I Los trabajadores de la Universidad, salvo el personal académico cuando se trate 

de prestación de servicios derivados de convenios o la realización de funciones 
propias del objeto de la Institución, por los cuales ésta obtenga recursos;  

 
II Las personas que, con cualquier carácter, participen en alguna de las etapas de 

las modalidades de adjudicación de los comités o de la Junta Administrativa, así 
como sus cónyuges, parejas o parientes consanguíneos en línea directa sin 
limitación de grado, colateral o por afinidad hasta el cuarto grado; 

 
III Las personas morales en las que ocupen cargos directivos, de fiscalización o 

cuenten con participación social: 
 

a) Los trabajadores de la Universidad, o  
 

b) Quienes, con cualquier carácter, participen en alguna de las etapas de las 
modalidades de adjudicación de los comités o de la Junta Administrativa, 
así como sus cónyuges, parejas o parientes consanguíneos en línea 
directa sin limitación de grado, colateral o por afinidad hasta el cuarto 
grado. 

 
IV Las personas que se encuentren: 
 

a) Suspendidas en términos del artículo 47; 
 

b) En situación de mora respecto de otras adjudicaciones por la Universidad, 
o  

 
c) Inhabilitadas o sancionadas por alguna dependencia o entidad 

gubernamental. 
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ARTÍCULO 11 
La Secretaría General, con base en las disposiciones y principios contenidos en este 
Reglamento, previa consulta a los secretarios de unidad o a solicitud de alguno de 
ellos, con la asesoría del Abogado General y opinión del Tesorero General y del 
Contralor, emitirá y actualizará los procedimientos institucionales que deberán 
especificar las condiciones particulares y definiciones que se requieran en materia de 
obras y servicios relacionados con las mismas, adquisición de bienes, arrendamientos 
y prestación de servicios. 
 
CAPÍTULO II 
Integración y Funcionamiento de los Comités y de la Junta Administrativa 
 
SECCIÓN PRIMERA  
Integración 
 
ARTÍCULO 12 
El Comité de la Rectoría General se integrará de la siguiente manera: 
 
I Miembros: 
 

a) El Secretario General, quien fungirá como coordinador; 
 
b) El Tesorero General; 
 
c) Una persona designada por el Rector General. Esta designación se 

realizará por escrito y será comunicada a la Secretaría General, y 
 
d) El titular de la oficina solicitante. 
 

II Participantes técnicos: 
 

a) El Abogado General; 
 
b) El Contralor, y 
 
c) Dos asesores, como máximo, designados por el Secretario General, 

quienes deberán ser especialistas o expertos, según la materia de la 
adjudicación de que se trate. 

 
ARTÍCULO 13 
Los comités de las unidades universitarias se integrarán de la siguiente manera: 
 
I Miembros: 
 

a) El secretario de la unidad respectiva, quien fungirá como coordinador; 
 
b) Un representante del Tesorero General; 
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c) Una persona designada por el rector de la unidad. Esta designación se 
realizará por escrito y será comunicada a las secretaría de unidad, y 

 
d) El titular de la oficina solicitante. 

 
II Participantes técnicos: 
 

a) Un representante del Abogado General; 
 
b) Un representante del Contralor, y 
 
c) Dos asesores, como máximo, designados por el secretario de la unidad 

correspondiente, quienes deberán ser especialistas o expertos, según la 
materia de la adjudicación de que se trate. 

 
ARTÍCULO 14 
La Junta Administrativa se integrará de la siguiente manera: 
 
I Miembros: 
 

a) El Secretario General, quien fungirá como coordinador; 
 
b) Los secretarios de unidad, y 
 
c) El Tesorero General. 

 
II Participantes técnicos: 
 

a) El Abogado General; 
 
b) El Contralor, y 
 
c) Dos asesores, como máximo, designados por el Secretario General, 

quienes deberán ser especialistas o expertos, según la materia de la 
adjudicación de que se trate. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
Funcionamiento 
 
ARTÍCULO 15 
Los miembros de los comités y de la Junta Administrativa tendrán derecho a voz y 
voto. Los participantes técnicos sólo tendrán derecho a voz y podrán formular, en su 
caso, recomendaciones u observaciones en el ámbito de sus competencias. 
 
ARTÍCULO 16 
Para el funcionamiento de los comités y de la Junta Administrativa se observará lo 
siguiente: 
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I Las reuniones serán convocadas por el coordinador cuando menos con tres días 
hábiles de anticipación, salvo en casos urgentes debidamente justificados, en los 
que se podrá convocar con un día hábil de anticipación. 

 
II Las convocatorias indicarán el lugar, fecha y hora en que se celebrarán las 

reuniones, así como el orden del día propuesto, con los documentos o el acceso 
a los archivos electrónicos que contengan la descripción genérica de las obras o 
servicios relacionados con las mismas, de los arrendamientos, de la prestación 
de servicios, o de la adquisición de bienes. 

 
III Las reuniones serán privadas y deberán realizarse dentro de las instalaciones de 

la Universidad, salvo causa de fuerza mayor. De cada una de ellas el 
coordinador levantará un acta que será firmada por los que participen en las 
reuniones. 

 
IV Para poder celebrar las reuniones se requerirá quórum y la presencia del 

coordinador o de su suplente. Habrá quórum con la asistencia o presencia virtual 
de más de la mitad de los miembros. 

 
La reunión para la presentación y apertura de propuestas se realizará conforme 
a las bases correspondientes. 

 
El coordinador podrá declarar la inexistencia de quórum una vez transcurridos 
treinta minutos contados a partir de la hora convocada. 

 
V En caso de que sea necesaria una segunda convocatoria por no haberse 

celebrado la reunión en la fecha primeramente convocada, el plazo de 
notificación será, al menos, con un día hábil de anticipación y se podrá omitir la 
remisión de documentos. La reunión así convocada podrá celebrarse con la 
asistencia o presencia virtual de, al menos, dos miembros para el caso de los 
comités, y de tres para el de la Junta Administrativa. 

 
VI Las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo con el orden siguiente: 
 

a) Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido; 
 
b) Aprobación del orden del día, y 
 
c) Desahogo de los asuntos programados conforme al orden del día. 

 
VII Los acuerdos se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría de los 

miembros que participen en la reunión. 
 

En caso de empate se procederá a una segunda votación que deberá efectuarse 
en la misma reunión. Cuando el empate subsista, el coordinador tendrá voto de 
calidad. 

 
VIII Las opiniones que no coincidan con la decisión de la mayoría, incluidas las de 

los participantes técnicos, se asentarán en el acta correspondiente. 
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IX Para emitir la propuesta de fallo, los comités y la Junta Administrativa 
considerarán las opiniones de los participantes técnicos. 

 
X Cuando la adjudicación la realice el comité o la Junta Administrativa, el 

coordinador integrará un expediente con la documentación generada. 
 
ARTÍCULO 17 
Los miembros de los comités y de la Junta Administrativa, así como los participantes 
técnicos, cuando no puedan asistir a las reuniones convocadas, podrán designar a sus 
suplentes, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 18 
Los coordinadores de los comités y de la Junta Administrativa podrán contar con el 
apoyo administrativo que se requiera en las reuniones. 
 
Los comités y la Junta Administrativa podrán apoyarse de personas internas o 
externas a la Universidad, cuando requieran de opiniones técnicas o especializadas. 
 
ARTÍCULO 19 
Las cuestiones no previstas en este Reglamento serán resueltas por los comités o la 
Junta Administrativa, según corresponda. 
 
CAPÍTULO III 
Asignación Directa 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Por el Área Administrativa Responsable 
 
ARTÍCULO 20 
En la modalidad de adjudicación por asignación directa, el área administrativa 
responsable observará lo siguiente: 
 
I En el caso de obras o de servicios relacionados con las mismas, a petición del 

titular de la oficina solicitante y previa autorización de la Secretaría General o 
secretaría de unidad, elaborará el proyecto ejecutivo, la descripción completa de 
las obras o servicios relacionados con las mismas, así como el pliego de 
requisitos y demás elementos que se determinen en el procedimiento 
institucional correspondiente, a fin de obtener las cotizaciones respectivas, 
realizar el análisis integral de las mismas, determinar la adjudicación y solicitar la 
celebración del contrato respectivo. 

 
II En la adquisición de bienes, con base en las características físicas y técnicas 

que le proporcione el titular de la oficina solicitante, tramitará la requisición 
conforme al procedimiento institucional respectivo, realizará el análisis integral 
de las cotizaciones y determinará, en su caso, la adjudicación. 
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III En los arrendamientos: 
 

En el caso de bienes inmuebles recabará los siguientes documentos para 
solicitar la celebración del contrato respectivo: 

 
a) Escritura pública que acredite la propiedad del posible arrendador; 
 
b) Certificado de zonificación para uso de suelo específico que se vincule con 

el objeto o necesidad de la Universidad; 
 
c) Certificado vigente de existencia o inexistencia de gravámenes, 

limitaciones de dominio y anotaciones preventivas, en su caso, y 
 
d)  Dictamen de justipreciación de rentas emitido por perito valuador 

debidamente autorizado, donde se establezca que el valor comercial 
máximo de arrendamiento mensual es acorde a las condiciones del 
mercado inmobiliario de la zona. 

 
En el caso de bienes muebles realizará los estudios de factibilidad para 
determinar la conveniencia del arrendamiento. 
 
Los montos de los arrendamientos serán considerados anualmente. 

 
IV En la prestación de servicios justificará la necesidad de los mismos y recabará la 

documentación que se requiera para solicitar la celebración, en su caso, del 
contrato respectivo. 

 
En todos los casos se requerirán los comprobantes fiscales correspondientes. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Por Comités o Junta Administrativa 
 
ARTÍCULO 21 
Los comités o la Junta Administrativa podrán determinar, de manera excepcional, que 
la adjudicación se realice por asignación directa cuando se presente alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I Si en el mercado sólo existe un oferente, o el contrato sólo pueda celebrarse con 

una determinada persona física o moral por tratarse de trabajos o conocimientos 
especializados, obras de arte, licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de 
autor u otros derechos exclusivos; 

 
II Peligre o se altere la salud o la seguridad de los miembros de la comunidad 

universitaria, se encuentren en riesgo las instalaciones o se afecte el 
cumplimiento de las funciones de la Universidad; 

 
III Se hayan declarado desiertas dos modalidades de adjudicación consecutivas; 
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IV La Universidad no formalice o rescinda el contrato por causas imputables al 
ganador de alguna modalidad de adjudicación; 

 
V La información que deba proporcionar la Universidad para elaborar las 

propuestas sea confidencial o reservada conforme a las normas aplicables; 
 
VI Se acepte la ejecución de los trabajos, la adquisición de bienes o la prestación 

de servicios a título de dación en pago, o 
 
VII Se trate de adquisición de bienes en condiciones favorables por provenir de 

personas que se encuentran en estado de liquidación o disolución, o bajo 
intervención judicial. 

 
Esta adjudicación deberá fundarse y motivarse por el titular de la oficina solicitante, 
según las circunstancias que concurran en cada caso. 
 
Cuando se trate de una prestación de servicios que requiera trabajos o conocimientos 
especializados, el titular de la oficina solicitante deberá presentar, a los comités o a la 
Junta Administrativa, la justificación de que no existen condiciones para atender las 
necesidades que motivan la contratación con los recursos institucionales disponibles. 
 
CAPÍTULO IV 
Invitación y Licitación Pública 
 
ARTÍCULO 22 
La adjudicación por invitación o licitación pública iniciará con la solicitud de las obras o 
servicios relacionados con las mismas, de la adquisición de bienes, de los 
arrendamientos o de la prestación de servicios requeridos, la cual debe presentarse al 
coordinador del comité respectivo o de la Junta Administrativa, con la correspondiente 
autorización o aprobación en términos del artículo 6, además de la justificación y 
documentación técnica necesaria. 
 
El coordinador del comité o de la Junta Administrativa remitirá a los miembros y a los 
participantes técnicos la solicitud con la documentación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 23 
La invitación y la convocatoria contendrán, por lo menos: 
 
I La descripción general de las obras o de los servicios relacionados con las 

mismas, de los bienes a adquirir, de los arrendamientos o de la prestación de 
servicios; 

 
II Lugar, fecha y horario en que se podrán obtener las bases y, en su caso, el 

costo y la forma de pago de las mismas; 
 
III La indicación de que las condiciones particulares de las obras o servicios 

relacionados con las mismas, la adquisición de bienes, los arrendamientos o la 
prestación de servicios estarán contenidas en las bases y se regirán por este 
Reglamento y demás normatividad aplicable, y 
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IV La indicación de que los invitados o licitantes sólo podrán presentar una 
propuesta en cada modalidad de adjudicación en que participen. Una vez 
iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, éstas no podrán ser 
retiradas. 

 
La convocatoria deberá publicarse en los medios electrónicos de la Universidad y en 
los demás medios de difusión que determine cada comité o la Junta Administrativa. 
 
ARTÍCULO 24 
En las bases se precisarán las actividades, documentos, plazos y fechas a los cuales 
deberán sujetarse los invitados o licitantes para la presentación de la documentación 
administrativa, así como de las propuestas técnica y económica. 
 
ARTÍCULO 25 
Las bases que se sometan a la aprobación de los comités o de la Junta Administrativa 
deberán contener, al menos y en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I Modalidad de adjudicación propuesta, así como la descripción completa de las 

obras o servicios relacionados con las mismas, la adquisición de bienes, los 
arrendamientos, o la prestación de servicios; 

 
II Lugar, fecha y hora de la visita al sitio, en su caso;  
 
III Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; 
 
IV Lugar, fecha y hora para la presentación y apertura de la documentación 

administrativa, así como de las propuestas técnica y económica; 
 
V Especificación de la documentación administrativa requerida; 
 
VI Propuestas técnica y económica, en original, en idioma español, firmadas por los 

invitados o licitantes o, en su caso, por los representantes legales, así como la 
garantía de sostenimiento de la misma; 

 
VII Indicación de los supuestos para: 
 

a) Reclamar las fianzas, en su caso; 
 
b) Descalificar a los participantes; 
 
c) Cancelar la modalidad de adjudicación, y 
 
d)    Declarar desierta la modalidad de adjudicación. 

 
VIII Anexo técnico; 
 
IX Condiciones especiales; 
 
X Criterios y modalidades de evaluación;  
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XI Posibilidad de mejorar las propuestas solventes mediante entrevista pública, en 
su caso, y 

 
XII Lugar, fecha y hora para la emisión del fallo. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Presentación y Apertura de Propuestas 
 
ARTÍCULO 26 
Las propuestas que presenten los invitados o licitantes, con la documentación 
administrativa requerida, se entregarán en sobre cerrado en el lugar, fecha y hora 
previstos en las bases. 
 
ARTÍCULO 27 
La documentación administrativa, las propuestas técnicas y, en su caso, las 
propuestas económicas, se abrirán y revisarán conforme al orden de registro. 
 
De incumplirse con alguno de los requisitos establecidos en las bases, los invitados o 
licitantes serán descalificados, por lo que la documentación presentada, así como sus 
propuestas técnicas y económicas, se les devolverán en un plazo no menor de cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la presentación y apertura 
de propuestas o, en su caso, después de que se haya resuelto el recurso de 
inconformidad. 
 
ARTÍCULO 28 
Cuando la fecha de apertura de las propuestas económicas sea distinta a la de las 
propuestas técnicas, los sobres que contengan la primera de dichas propuestas 
deberán ser firmados por todos los asistentes y quedarán en resguardo del comité 
respectivo o de la Junta Administrativa. 
 
ARTÍCULO 29 
En el acta respectiva deberá asentarse el nombre de los invitados o licitantes cuya 
documentación administrativa, así como sus propuestas técnica y económica hayan 
sido aceptadas para su análisis, el de aquéllos que no se presentaron, y el de los 
descalificados con el señalamiento de las causas que la motivaron. El acta deberá ser 
firmada por los asistentes y se les enviará por archivo electrónico a cada uno, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la fecha de apertura de las propuestas. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Evaluación de las Propuestas 
 
ARTÍCULO 30 
Los documentos y las propuestas que presenten los invitados o licitantes serán 
revisados y evaluados en los términos que se indiquen en las bases. 
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ARTÍCULO 31 
Los comités o la Junta Administrativa evaluarán integralmente las propuestas 
aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas, con criterios 
cualitativos y cuantitativos, con base en la ponderación de los siguientes factores: 
 
I Documentación administrativa, que comprende las condiciones legales, 

financieras y administrativas: con un valor de hasta el diez por ciento; 
 
II Propuesta técnica: con un valor de hasta el setenta por ciento, y 
 
III Propuesta económica: con un valor de hasta el setenta por ciento. 
 
En la integración de los factores se deberá considerar que el valor asignado a cada 
uno será el máximo a obtener, y la suma de éstos deberá ser del cien por ciento. 
 
ARTÍCULO 32 
Una vez evaluadas las propuestas, los comités o la Junta Administrativa realizarán 
una primera selección de las que resulten solventes por reunir las condiciones legales, 
financieras, administrativas, técnicas y económicas establecidas en las bases y, si lo 
consideran conveniente, convocarán a los invitados o licitantes a una entrevista 
pública, a fin de que manifiesten la posibilidad de mejorar su propuesta económica, 
caso en el cual se les dará un plazo de hasta tres días hábiles para presentar, por 
única vez, una oferta final. 
 
SECCIÓN TERCERA 
Cancelación, Descalificación y Declaración de Desierto 
 
ARTÍCULO 33 
Los rectores de unidad o el Rector General, a propuesta de los comités o de la Junta 
Administrativa, respectivamente, podrán cancelar la modalidad de adjudicación antes 
de la presentación y apertura de propuestas, cuando: 
 
I No sea posible su continuación por casos fortuitos o de fuerza mayor; 
 
II Se registre sólo un invitado o licitante, o 
 
III Se pudiere causar un daño o perjuicio a la Universidad de continuar con la 

modalidad de adjudicación. 
 
ARTÍCULO 34 
Los invitados o licitantes podrán ser descalificados en caso de incurrir en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I Incumplir, omitir o alterar alguno de los requisitos o documentos establecidos en 

las bases; 
 
II Convenir entre ellos los términos de sus propuestas, en perjuicio de la 

Universidad; 
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III Estar en situación de mora respecto de otras contrataciones con la Universidad; 
 
IV Estar suspendidos en términos del artículo 47, o 
 
V Las demás que se establezcan en las bases respectivas. 
 
ARTÍCULO 35 
Los rectores de unidad o el Rector General, a propuesta de los comités o de la Junta 
Administrativa, respectivamente, podrán declarar desierta la adjudicación, cuando 
medie alguno de los siguientes supuestos, una vez concluida la presentación, apertura 
y análisis de las propuestas: 
 
I Las propuestas no reúnan los requisitos establecidos en las bases; 
 
II Se presente sólo una propuesta; 
 
III Las propuestas excedan el presupuesto autorizado; 
 
IV Se pudiere causar un daño o perjuicio a la Universidad de continuar con la 

modalidad de adjudicación, o 
 
V Se presenten circunstancias justificadas que extingan la necesidad de contratar 

o impidan la continuación de la adjudicación. 
 
SECCIÓN CUARTA 
Fallo 
 
ARTÍCULO 36 
Los comités y la Junta Administrativa formularán y presentarán la propuesta de fallo a 
los rectores de unidad o al Rector General, según corresponda, para su firma y 
emisión, en su caso, en la cual se incluirá la reseña cronológica de las etapas de la 
modalidad de adjudicación, así como el análisis y evaluación de las propuestas. 
 
ARTÍCULO 37 
El fallo que emitan los rectores de unidad y el Rector General será inapelable y se 
comunicará a los invitados o licitantes en los términos establecidos en las bases 
correspondientes. 
 
CAPÍTULO V 
Recurso de Inconformidad 
 
ARTÍCULO 38 
El recurso de inconformidad podrá interponerse por el invitado o licitante en contra de 
la resolución que lo descalifique. 
 
La interposición del recurso interrumpirá la continuación de la modalidad de 
adjudicación hasta que se emita la resolución correspondiente. 
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ARTÍCULO 39 
El recurso se interpondrá por escrito ante el coordinador del comité o de la Junta 
Administrativa, según corresponda, en el domicilio que al efecto se indique, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se haya realizado la presentación y 
apertura de propuestas, el cual deberá contener: 
 
I El nombre del recurrente o de su representante legal, así como el domicilio para 

recibir notificaciones personales; 
 
II Los hechos que motivaron la descalificación y la disposición normativa en que se 

funda, y 
 
III Las pruebas que ofrece. Tratándose de documentos que obren en poder de la 

Universidad, bastará que se mencionen en el recurso. 
 
ARTÍCULO 40 
El recurso de inconformidad será improcedente cuando: 
 
I Se interponga fuera del plazo establecido; 
 
II Se interponga por quien no tiene derecho, o 
 
III No se expresen los hechos que motivaron la descalificación o no se fundamente. 
 
ARTÍCULO 41 
El coordinador dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del recurso, 
convocará al comité o a la Junta Administrativa, según corresponda, para que en un 
plazo de cinco días hábiles analicen los hechos que motivaron la descalificación, 
valoren las pruebas presentadas y emitan la resolución, que será definitiva. 
 
Si la resolución es favorable se restituirá la calidad de participante. 
 
CAPÍTULO VI 
Contratos  
 
ARTÍCULO 42 
Los contratos se formalizarán dentro de los quince días hábiles siguientes al de la 
notificación del fallo.  
 
En caso de que no se suscriban dentro de dicho plazo por causas imputables al 
adjudicado, el comité que corresponda o la Junta Administrativa podrán proponer que 
el contrato se adjudique a la persona que haya presentado la siguiente propuesta 
solvente, sin necesidad de realizar una nueva modalidad de adjudicación. 
 
ARTÍCULO 43 
Cuando se pacte el pago de anticipo, en ningún caso será mayor al cincuenta por 
ciento del importe total del contrato, y el pago estará condicionado a la  presentación 
de una fianza por la totalidad del anticipo. 
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En los procedimientos institucionales se establecerán los casos en que se requerirá 
fianza de cumplimiento de contrato, la cual no será menor del diez ni mayor del veinte 
por ciento del total del monto del contrato. 
 
SECCIÓN ÚNICA 
Obras y Servicios Relacionados 
 
ARTÍCULO 44 
En caso de que las obras o los servicios relacionados con las mismas requieran 
modificaciones, trabajos extraordinarios o trabajos adicionales, se solicitará a la 
persona contratada el presupuesto correspondiente.  
 
ARTÍCULO 45 
Cuando la modificación de las obras o servicios relacionados con las mismas 
impliquen un incremento al monto original autorizado por el Patronato, se observará lo 
siguiente: 
 
I Si el incremento es menor al porcentaje establecido en los lineamientos del 

Patronato, previa autorización del comité correspondiente o de la Junta 
Administrativa, deberá celebrarse durante la vigencia del contrato, un convenio 
modificatorio, y 

 
II Si el incremento es mayor al porcentaje establecido en los lineamientos del 

Patronato, se requerirá la autorización expresa de éste para que el comité 
correspondiente o la Junta Administrativa autorice la celebración del convenio 
modificatorio. 
 

CAPÍTULO VII 
Evaluación y Suspensión de los Contratistas, Proveedores, Arrendadores 
y Prestadores de Servicios 
 
ARTÍCULO 46 
La Secretaría General o las secretarías de las unidades universitarias 
correspondientes evaluarán el desempeño de los contratistas, proveedores, 
arrendadores y prestadores de servicios, conforme a los criterios y condiciones  que 
se establezcan en el procedimiento institucional correspondiente. 
 
La Secretaría General llevará el registro de las evaluaciones realizadas y de las 
personas suspendidas. 
 
ARTÍCULO 47 
Los contratistas, proveedores, arrendadores o prestadores de servicios serán 
suspendidos para participar en las modalidades de adjudicación, cuando: 
 
I La evaluación prevista en el artículo 46 no haya resultado favorable;  
 
II Proporcionen información falsa, o actúen con dolo o mala fe en las modalidades 

de adjudicación, en la celebración o durante la vigencia de un contrato; 
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III No se formalice el contrato por causas imputables a ellos; 
 
IV Hayan incumplido alguna de sus obligaciones contractuales, o la Universidad les 

haya rescindido administrativamente un contrato; 
 
V Hayan iniciado o mantengan un procedimiento administrativo o jurisdiccional en 

contra de la Universidad, o 
 
VI Se encuentren inhabilitados o sancionados por alguna dependencia o entidad 

gubernamental. 
 
ARTÍCULO 48 
Cuando el área administrativa responsable considere que el contratista, proveedor, 
arrendador o prestador de servicios incurra en alguno de los supuestos previstos en 
las fracciones II, III y IV del artículo 47, informará lo conducente a la Secretaría 
General o a la secretaría de unidad, según corresponda. 
 
La Secretaría General, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir 
de que reciba la información, en consulta con la secretaría de unidad correspondiente, 
resolverá si suspende al contratista, proveedor, arrendador o prestador de servicios. 
En caso de que determine la suspensión, les notificará por escrito la fecha a partir de 
cual surtirá efectos esta medida. 
 
La suspensión que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO 
La presente reforma entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Semanario de la UAM.  
 
SEGUNDO 
Una vez que el Patronato emita los lineamientos señalados en los artículos 6 y 45, 
deberá presentarlos al Colegio Académico por conducto del Rector General. 
 
En tanto el Patronato emite los referidos lineamientos, la autorización correspondiente 
se realizará conforme al Acuerdo 229.5 de ese órgano colegiado. 
 
TERCERO 
La Secretaría General, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor de esta reforma, emitirá los procedimientos institucionales previstos 
en el artículo 11; en tanto, se aplicarán de manera supletoria los procedimientos 
institucionales vigentes en lo que no se opongan al presente Reglamento. 
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