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En Portada

La UAM felicitó cordialmente a Elena 
Poniatowska por haber obtenido el 
Premio de Literatura en Lengua Cas-
tellana Miguel de Cervantes 2013.
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Recibió tal honoR el 19 de noviembRe

Felicita la UAM a Elena Poniatowska,  
Premio Miguel de Cervantes 2013

��Máxima distinción 
que otorga el Ministerio 
de Cultura de España 
a autores españoles e 
hispanoamericanos

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) felicitó cordialmen-
te a la escritora y periodista Elena 
Poniatowska por haber obtenido 
el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes 
2013, máxima distinción que otor-
ga el Ministerio de Cultura de Es-
paña a la labor creadora de autores 
españoles e hispanoamericanos.

La autora de La Noche de Tlate-
lolco fue galardonada por su brillan-
te trayectoria literaria en diversos 
géneros, de manera particular la 
narrativa, y por su dedicación ejem-
plar al periodismo.

El Colegio Académico de la 
Casa abierta al tiempo aprobó, en 
su sesión 217 del 19 y 20 de junio 
de 2000, el nombramiento de Po-
niatowska como Doctora Honoris 
Causa por la UAM en virtud de 
“sus aportaciones a la literatura, el 
periodismo, la defensa de las mu-
jeres y por su firme compromiso 
con las causas justas del pueblo de 
México”.

En una ceremonia llevada a 
cabo en la Rectoría General de la 
UAM el 20 de octubre de ese mis-
mo año, la cuarta mujer en recibir 
el galardón más importante de las 
letras en español expresó que “us-
tedes, miembros de la UAM, son 
creadores de la más alta riqueza, 
una empresa de interés superior, 
una gran central de energía y el 
día en que todos en México com-
prendamos el valor de la enseñan-
za y la educación empezaremos a 
cambiar nuestro destino y a darnos 
cuenta de que ante todo, la inteli-
gencia es progresista”.

El entonces rector general de la 
UAM, doctor José Luis Gázquez 
Mateos, señaló que la obra de Po-

La Doctora Honoris 
Causa por esta casa de 
estudios es la cuarta 
mujer que obtiene  

el galardón

niatowska tiene el mérito de permi-
tir ver que la historia y la literatura 
caminan juntas y también ha con-
tribuido de manera importante en 
la construcción de una sociedad 
más humana.

Poniatowska nació en París en 
1932 y llegó a México a los nueve 
años de edad. A los 21 emprendió 
su trabajo periodístico en el diario 

Excélsior. A los 37 se naturalizó 
mexicana y en 1979 se convirtió 
en la primera mujer en recibir el 
Premio Nacional de Periodismo.

Además le han sido conferidos 
los premios Alfaguara de novela, por 
La piel del cielo; Nacional de Cien-
cias y Artes en el área de Lingüística 
y Literatura; Rómulo Gallegos, por El 
tren pasa primero, y Biblioteca Bre-
ve, por Leonora.

Es Doctora Honoris Causa por 
las universidades Nacional Autó-
noma de México, Autónoma del 
Estado de México y Autónoma 
de Puebla, así como por las es-
tadounidenses Florida Atlantic, el 
Manhattanville College y la New 
School for Social Research, estas 
dos últimas de Nueva York, entre 
otras instituciones.

Elena Poniatowska, en la ceremonia de su investidura como Doctora Honoris Causa por el 
UAM, celebrada el 20 octubre de 2000 en la Rectoría General. Foto: CIDHUAM
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PRoyecto inteRdisciPlinaRio del ceiidd

Alumnos y profesores de la UAM  
construyen centro educativo en Oaxaca

��Aplican el tequio, 
forma de trabajo 
comunitario de tradición 
milenaria que busca  
el beneficio colectivo

Lourdes Vera Manjarrez

Con la modalidad del tequio, for-
ma de trabajo comunitario de tradi-
ción milenaria que busca el bene-
ficio colectivo, más de 30 alumnos 
e investigadores de las carreras de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) desarrollan el 
proyecto interdisciplinario de cons-
trucción de un centro educativo de 
niveles maternal y primaria en el 
poblado de Asunción, Nochistlán, 
en la Mixteca Alta de Oaxaca.

En el trabajo Ñuu-Saavi –voca-
blo mixteco que significa pueblo 
de lluvia– participan también po-
bladores de esa localidad e incluye 
la conclusión del edificio que co-
rresponde a preescolar.

El nuevo programa fue empren-
dido por el Círculo de Estudios 

Interdisciplinarios sobre Investiga-
ción, Docencia y Diseño Utopía 
y Diseño (CEIIDD) –de la Unidad 
Azcapotzalco– un espacio de 
aprendizaje que articula las funcio-
nes sustantivas universitarias.

El Círculo impulsa la partici-
pación de los alumnos en las ac-
tividades de investigación y enfa-
tiza la práctica profesional crítica 
vinculada al entorno social con el 
propósito de solucionar proble-
máticas de comunidades de bajos 
recursos.

Con este tipo de experiencias 
los jóvenes amplían su horizonte 
profesional porque pueden reco-
nocer diferentes maneras de ejer-
cer la disciplina.

El Centro de Formación y Ges-
tión para el Desarrollo Sustentable 
de la Mixteca (CFGDSM), a través 
de su director, el biólogo Israel 
Pedro Cortés, reunió a los profe-
sores de Asunción y al CEIIDD; 
en ese encuentro, los académicos 
solicitaron apoyo para mejorar las 
precarias condiciones de las insta-
laciones educativas: dos aulas de 
carrizo para primaria y una de lá-
mina para enseñanza inicial.

Materiales propios

La labor del CEIIDD tiene como 
premisa respetar y preservar la tra-
dición cultural que se materializa 
en ámbitos diversos de la vida de 
un grupo social; tal es el caso de la  
construcción, en la que se emplean 
materiales propios de la región li-
gados a la tierra: adobe y carrizo, 
por otros.

En el Ñuu-Saavi se utilizarán 
productos y técnicas tradicionales 
con las que los estudiantes están 
familiarizados porque el CEIIDD ha 
realizado talleres de recuperación 
de patrimonio constructivo: bóve-
das de tabique sin cimbra, acaba-
dos en tierra y cocinas Lorena.

Esto no implica descartar pro-
puestas que mejoren los procesos 
tradicionales, pues está conside-
rada la aplicación de recursos 
tecnológicos innovadores que 
la comunidad oaxaqueña pueda 
apropiarse para enriquecer su ex-
periencia en la construcción.

Los diseñadores de la comuni-
cación gráfica Dulce María Castro 
Val y Jesús Acha Yáñez, y los arqui-
tectos Celso Valdez Vargas y Sele-
ne Laguna Galindo, todos integran-
tes del CEIIDD, coincidieron en 
señalar que buscan aprender de las 
localidades y también transferirles 
conocimiento en forma recíproca.

Estudiantes y profesores de las 
licenciaturas en Diseño de la Co-
municación Gráfica, Industrial y 
en Arquitectura que componen el 

La dedicación de 
los estudiantes 

materializa el proceso 
de generación de 

comunidad a través  
del diseño
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equipo de trabajo elaborarán pro-
yectos en cada una de las discipli-
nas, en concordancia con una idea 
central: “la consolidación de una 
comunidad extendida para el me-
joramiento de las condiciones de 
vida de sectores poco atendidos”.

Plan arquitectónico

El programa arquitectónico, expli-
có Valdez Vargas, investigador de 
la Unidad Azcapotzalco, prevé 
una edificación que aloje tres nive-
les escolares; en educación inicial 
se instalarán aulas de lactantes y 
maternales; una cocina Lorena –de 
lodo y arena,  que concentra el ca-
lor y evita la aspiración de humo y 
ceniza– para la preparación de ali-
mentos, y un patio de juegos.

La primaria contará con aulas, 
una zona de huertos –frutal, hor-
talizas y plantas medicinales– te-
mazcal, una sala de usos múltiples, 
oficinas administrativas, biblioteca 
y ludoteca.

Para la construcción se utilizarán 
adobe y madera, y en el interior 
módulos estilo tabla roca fabricados 
de carrizo y recubiertos con tierra; 
además se instalarán sanitarios se-
cos, se cosechará agua de lluvia y 
se utilizarán paneles de celdas foto-
voltaicas para generar electricidad.

La idea es dar color al adobe con 
tintes naturales para evitar la unifor-
midad monocromática en los muros, 
así como sobreponer ese material en 
formas distintas para dotar de diver-
sidad la composición estética.

Los pisos serán de tierra ya que 
mediante algunos procesos puede 
adquirir consistencia e impermeabi-
lidad, logrando equipararse en fun-
cionalidad a un piso de cemento.

Los alumnos de diseño indus-
trial trabajan en el mobiliario para 
las diferentes áreas del centro edu-
cativo; una revolvedora que facili-
te la producción de la mezcla de 
adobe y la adaptación de la cocina, 
que ocupará dos niveles.

La profesora Castro Val detalló 
que los diseñadores de la comu-
nicación gráfica difundirán el pro-
yecto en una exposición itinerante, 
con el objeto de sensibilizar e invo-
lucrar a la comunidad.

También elaborarán la señali-
zación y presentarán en escuelas 
una serie de murales que alude la 

historia de la población regional. 
El grupo de trabajo apoyará en la 
creación de materiales didácticos 
adaptados a las necesidades peda-
gógicas. La escuela es trilingüe y 
requiere productos en castellano, 
mixteco e inglés.

Los investigadores del CEIIDD 
manifestaron su reconocimiento 
al director del CFGDSM, arquitec-

to Ramón Aguirre Morales, y a la 
labor voluntaria de los alumnos de 
CyAD. “Son ellos quienes con su 
dedicación y compromiso materia-
lizan el proceso de generación de 
comunidad a través del diseño”.

El tequio –tributo, en náhuatl– 
consiste en la organización del tra-
bajo para el logro de un beneficio 
o interés colectivos.
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Coloquio: la Ciudad transnaCional a debate

El Posgrado en Ciencias Antropológicas, 
aportación notable de la UAM a la sociedad

�� En 20 años han 
egresado de este 
programa de estudios 
962 especialistas, 
maestros o doctores

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
entregó un reconocimiento a los 
doctores Néstor García Canclini y 
Ludger Pries, fundadores del Pos-
grado en Ciencias Antropológicas 
de la Unidad Iztapalapa.

La ceremonia estuvo enmarcada 
por el Coloquio internacional: La 
ciudad transnacional a debate, que 
se llevó a cabo en la Rectoría Ge-
neral con ocasión del 20 aniversa-
rio de dicho programa de estudios 
y del 40 aniversario de la UAM.

Este Posgrado representa una de 
las aportaciones más relevantes de 
la institución a la sociedad, comen-
tó el Rector General, quien también 

Entregó el Rector 
General un 

reconocimiento a 
Néstor García Canclini 

y Ludger Pries

felicitó a las alumnas Sandra Guillot 
Cuéllar –ganadora del Premio Fray 
Bernardino de Sahagún a la Mejor 
Tesis de Licenciatura, áreas de Et-
nología y Antropología Social, que 
otorga el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia– y Guadalupe 
Reyes, merecedora de Mención 
Honorífica en el mismo certamen.

Los doctores García Canclini y 
Pries son especialistas reconocidos 
internacionalmente por su trabajo 
en torno al estudio de los fenóme-
nos globales, por lo que “este re-
conocimiento nos llena de orgullo, 
pues refrenda el liderazgo acadé-

mico del Posgrado en 20 años y 
reafirma nuestro compromiso por 
la formación integral de nuestros 
alumnos”.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, 
coordinador del Posgrado, anunció 
la firma de una carta de intención 
para impulsar vínculos académicos 
con universidades de América La-
tina, Europa y Estados Unidos, en 
un esfuerzo por internacionalizar 
dicho programa de la UAM.

El doctor Pablo Castro Domin-
go, jefe del Departamento de An-
tropología, subrayó que con 20 
años de actividades el Posgrado 
en Ciencias Antropológicas ha for-
mado a 962 profesionales, de los 
cuales 153 en la Especialización en 
cultura y política; 445 en la Espe-
cialización en políticas culturales y 
gestión cultural; 222 en la Maestría 
y 142 en el Doctorado.

Del total de 142 tesis de Docto-
rado que se han presentado, más 
de 55 se convirtieron en libros que 
“han generado debates interesan-
tes y marcado rutas de investiga-
ción nuevas”.

El doctor García Canclini es 
Profesor Distinguido de la UAM e 
Investigador Emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores. Ha 
sido catedrático visitante en las 
universidades de Texas, en Austin, 
Stanford, Duke, Barcelona, Nápo-
les, Buenos Aires y Sao Paulo, en-
tre otras.

Además ha sido consultor en te-
mas de cultura y desarrollo de la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Convenio 
Andrés Bello.

El doctor Pries es uno de los aca-
démicos más destacados en el cam-
po de los estudios transnacionales. 
Su pensamiento fue fundacional de 
la investigación y la docencia sobre 
dicho campo que se ha realizado 
en el Posgrado en Ciencias Antro-
pológicas de la UAM.

cuatRo décadas con PRoyección al futuRo
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Panel: ¿quiénes son los jóvenes universitarios?

El desempleo entre jóvenes en México  
afecta en particular a los universitarios

cuatRo décadas con PRoyección al futuRo

�� Las instituciones  
de educación superior 
desconocen las 
trayectorias de  
ese sector social

México apuesta a un modelo edu-
cativo de formación para el trabajo 
según el cual el mayor desempleo 
entre los jóvenes afecta a quienes 
poseen una carrera universitaria, 
afirmó el doctor Rodrigo Díaz 
Cruz, coordinador del Posgrado en 
Ciencias Antropológicas de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El documento Panorama de la 
educación en el mundo, publicado 
en 2012 por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), reporta que entre 
2006 y 2010 la desocupación au-
mentó de 2.9 a cinco por ciento en 
ese sector social, situándose como 
uno de los más altos, incluso por 
encima del correspondiente al seg-
mento con menor nivel académico.

El investigador planteó que esos 
datos conducen a cuestionar qué 
tipo de modelo de desarrollo se está 
privilegiando, sobre todo cuando 
en las dos administraciones federa-

les pasadas se dio impulso inusitado 
a la construcción de cientos de uni-
versidades tecnológicas, pero sin la 
infraestructura adecuada.

El doctor Díaz Cruz habló duran-
te el Panel: ¿Quiénes son los jóve-
nes universitarios?, realizado como 
parte de las Primeras Jornadas Uni-
versitarias de la Unidad Cuajimalpa 
que llevó a cabo esta sede de la 
Casa abierta al tiempo, en el marco 
del 40 aniversario de la UAM.

El profesor del Departamento de 
Antropología pidió “ser críticos de 
nuestra propia práctica”, porque en 
la UAM se tiene siempre en mente 
al alumno modelo –aquel que no re-
prueba y que debe terminar sus estu-
dios en cuatro años– y no al que tiene 
otras necesidades y aspiraciones.

El doctor Gregorio Hernán-
dez Zamora, del grupo de Inves-
tigación Educativa de la Unidad 

Cuajimalpa, sostuvo que las ins-
tituciones de educación superior 
desconocen las trayectorias  de los 
jóvenes, la mayoría de los cuales 
estudia y trabaja, pero lo hace por 
necesidad y en actividades no ele-
gidas de acuerdo con su perfil.

Hernández Zamora dijo que el 
desempleo que los afecta es pro-
ducto de una política económica 
empecinada en el supuesto de que 
la inversión extranjera es necesaria 
para reactivar la economía y gene-
rar empleos.

Como ejemplo de esto citó la 
zona de Santa Fe, que definió como 
un nodo de la economía global y 
fuente de empleo, pero que excluye 
de los puestos más altos a la genera-
lidad de los trabajadores mexicanos. 
Esto ocurre porque los gobiernos no 
han tenido la capacidad de modifi-
car la política económica del país.

María Fernanda Olvera Cabrera, 
directora del Instituto de la Juven-
tud del Distrito Federal, calificó de 
reto el diseño de políticas públicas 
para una población de dos millones 
365,000 jóvenes de entre 14 y 29 
años, por lo que durante su gestión 
se creó la Plataforma de juventudes, 
un programa que articula todas las 
acciones encaminadas a la atención 
de los problemas de dicho sector.

La tendencia es a 
privilegiar la educación 

para el trabajo  
en detrimento  

de la universitaria
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Mención Académica a 23 alumnos de posgrado

Confiere la UAM Diploma 
a la Investigación 2012

Lourdes Vera Manjarrez

Veintitrés alumnos de posgrado  
–Especialización, Maestría y Docto-
rado– de las divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI), Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), y Cien-
cias Sociales y Humanidades (CSH) 
de la Unidad Azcapotzalco recibie-
ron Mención Académica 2012.

Este reconocimiento es otorga-
do por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) a los proyec-
tos terminales o tesis que contribu-
yen al desarrollo del conocimiento 

científico, humanístico y artístico.
En CBI fueron galardonados Flo-

rencio García, de la Maestría en 
Ciencias e Ingeniería (Ambientales); 
Mauricio Lonngi y Enrique Flores, 
de la Maestría en Ciencias e Inge-
niería (Materiales); José A. Cortés y 
Leonardo Velderrain, de la Maes-
tría en Ingeniería Estructural; Elena 
Colín, del Doctorado en Ciencias 
e Ingeniería, y Juan A. Álvarez, del 
Doctorado en Ingeniería Estructural.

En CSH, Ismael Santiago Rojas y 
Ana María Benítez, de la Especiali-

zación en Literatura Mexicana del 
Siglo XX, y Cristian Poblete, de la 
Especialización en Sociología de la 
Educación Superior.

En las maestrías en Ciencias 
Económicas, Hesler A. Morales; 
en Economía, Graciela Zárate; en 
Historiografía, Claudia V. Barón; 
en Sociología, Guillermo C. Pie-
dras y María de Jesús González; 
en Planeación y Políticas Metro-
politanas, Rocío Gabriela Váz-
quez Morín.

Por los doctorados en Historio-
grafía, Jorge Rivero y David Castillo, 
y en Sociología, Alicia Moreno y 
José L. Suárez.

En CyAD obtuvieron la distin-
ción Rodrigo Palomera, por la Es-
pecialización en Diseño (Nuevas 
Tecnologías); José M. Velázquez, 
por la Maestría en Diseño (Arqui-
tectura Bioclimática), y Rodrigo Ra-
mírez, por el Doctorado en Diseño 
(Nuevas Tecnologías).

Al dar el agradecimiento en 
nombre de los ganadores, Vázquez 
Morín dijo que “en esta escuela 
comprendí la importancia de los 
fenómenos sociales y las posibili-
dades de generación de ideas be-
néficas para la transformación de 
la realidad”.

La Unidad Cuajimalpa entregó el Diploma a la Investi-
gación 2012 en una ceremonia presidida por los doc-
tores Salvador Vega y León, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de dicha sede académica.

El reconocimiento fue concedido a Hugo Eduardo 
Delgado Becerra por la investigación Geografía electoral 
en el Estado de México. Análisis comparativo de las ten-
dencias electorales; a Eréndira López Nicolás por Análisis 
de la estrategia retórica y argumentativa del discurso de 
campaña electoral de Josefina Vázquez Mota como can-
didata del Partido Acción Nacional a la presidencia de 
México en las elecciones federales del primero de julio de 
2012; a Alejandra Ramos Rivera por Número dicromáti-
co, y a Ariadna Rivera Noguez, Iván Hernández Martínez 
y Sergio Hernández Romero por Proyecto Atlas.

El doctor Vega y León manifestó su satisfacción por 
que la comunidad universitaria honre la entrega y la 
dedicación al estudio. Como prestigioso referente de 
educación, constancia y compromiso, la UAM lleva 
a sus alumnos a destacar cada vez más en ámbitos 
diversos, añadió.

El doctor Peñalosa Castro felicitó a los jóvenes dis-
tinguidos con uno de los más altos reconocimientos 
que entrega esta casa de estudios. “Con disciplina, 
tenacidad y esfuerzo trabajaron por obtener los cono-
cimientos y habilidades que les hicieron merecedores 
del Diploma. La Universidad celebra su dedicación y 
desempeño”, finalizó.
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Ambiguas, normas sobre participación 
femenina en cargos de elección

Asume directora  
de la División  
de CBS de la  
Unidad Iztapalapa

A pesar de iniciativas recientes del Poder Ejecutivo para establecer 
normas jurídico-electorales que impulsen la participación femenina 
en cargos de elección popular en México, en la práctica las leyes que 
rigen el sistema político son ambiguas y no garantizan ni promueven 
los derechos políticos y ciudadanos de la mujer.

El panorama se complica aún más en los niveles local y municipal, 
fundamentales para la generación de políticas públicas de inclusión y 
la conformación de una sociedad igualitaria.

Estas ideas fueron desarrolladas durante el Seminario: Cuotas de 
género en México: análisis del contexto político y las dinámicas aso-
ciadas con su implementación, realizado en la Casa Rafael Galván, 
centro de extensión educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La doctora Marta Torres Falcón, investigadora del Departamento 
de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, expuso que la equidad es 
solamente un camino estratégico para buscar la igualdad con el fin de 
considerar a las mujeres como sujetos jurídicos que pueden represen-
tar a la totalidad de hombres y mujeres, una capacidad adjudicada en 
forma exclusiva a los hombres en la historia política mundial.

La doctora Esperanza Palma, profesora del Departamento de Cien-
cias Sociales de la Unidad Cuajimalpa, brindó un panorama amplio 
de la violencia política contra la población femenina ocurrida en el 
marco de los comicios de julio de 2012, cuando hubo incumplimiento 
radical en la cuota de género por parte de los tres partidos dominantes 
en México.

En el encuentro participaron la doctora Teresa Incháustegui Rome-
ro, ex diputada federal y profesora de posgrado de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México, y la senadora Lucero Saldaña Pérez.

La doctora Edith Ponce Alquicira 
asumió la dirección de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(CBS) de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) para el periodo 2013-2017.

Al tomar posesión del cargo, la 
investigadora de esta casa de estu-
dios ofreció encabezar una gestión 
incluyente, propositiva, impulso-
ra de consensos, articuladora de 
acuerdos y abierta al diálogo y a 
las decisiones colegiadas.

Además se comprometió a tra-
bajar combinando la tradición con 
la innovación y la visión global con 
el compromiso local y nacional, 
así como a acrecentar los logros ya 
obtenidos; mejorar la atención a los 
alumnos; propiciar la colaboración y 
la comunicación de los departamen-
tos, y renovar la planta académica.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, presente 
en la ceremonia, se congratuló por 
los importantes logros de la Divi-
sión, la calidad de sus posgrados y 
el proceso de renovación del perso-
nal académico que ha emprendido.

También expresó su confianza 
plena en la gente joven con la que se 
está realizando el relevo generacio-
nal de funcionarios y académicos; 
tal es el caso de la doctora Ponce 
Alquicira, cuyo éxito de gestión está 
asegurado por su preparación y ex-
periencia, sostuvo el Rector General.

Ponce Alquicira obtuvo el título 
de químico farmacéutico biólogo 
en la UNAM y realizó sus estudios 
de posgrado en la Universidad de 
Nottingham, Gran Bretaña.
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Entregó Walterio Beller el Premio 
Nacional de Periodismo

Consolida la UAM 
su Programa  
de Movilidad  
Estudiantil

La Universidad Autónoma Metropo-
litana vive un proceso de consolida-
ción de su Programa de Movilidad 
Estudiantil, pues al igual que el servi-
cio social y las estancias profesiona-
les es considerado parte fundamen-
tal de la formación integral de sus 
alumnos, señaló el maestro Víctor 
Sosa Godínez, coordinador general 
de Vinculación y Desarrollo Institu-
cional de la UAM.

Los jóvenes que cursarán parte 
de sus estudios en otras universida-
des se convertirán en embajadores 
de la Casa abierta al tiempo “y lo 
que hagan o dejen de hacer prefi-
gurará la percepción de compañe-
ros que, posteriormente, pudieran 
asistir a la misma institución”.

Del compromiso que cada uno 
muestre en su universidad de des-
tino dependerá la siguiente ge-
neración de movilidad, pues hay 
parámetros estrictos para que los 
convenios con instituciones como la 
Autónoma de Madrid o la Nacional 
de Colombia se mantengan, señaló.

En nombre del doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la 
UAM, felicitó a los alumnos de 
movilidad 2014-1 y les dijo que 
“es su responsabilidad disfrutarla 
de la mejor manera, conocer gente 
nueva, culturas distintas, comidas 
extrañas y formas diversas de en-
tender la vida”.

La doctora María Luna Argudín, 
directora de Enlace con Sectores 
Educativos, expresó que la movili-
dad es parte de una estrategia más 
amplia de la universidad encamina-
da a ofrecer una formación integral 
a los alumnos y mejores condicio-
nes para que puedan insertarse de 
manera óptima al mercado laboral.

Muchos alumnos tienen califi-
caciones de diez como promedio 
y la mayoría ha concluido 80 por 
ciento de los créditos de su licen-
ciatura; en esta ocasión inician el 
proceso de movilidad alrededor 
de 130 estudiantes de licenciatura 
y posgrado de las cinco unidades 
universitarias, subrayó.

El doctor Walterio Beller Taboada, coordinador general de Difusión 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entregó el Premio 
Nacional de Periodismo –en la categoría de Divulgación Científica y 
Cultural– a Alonso Torres Córdova, en una ceremonia celebrada el 21 
de noviembre en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

El Consejo Ciudadano del Premio emitió su fallo en nueve cate-
gorías: Divulgación Científica y Cultural, Noticia, Reportaje, Crónica, 
Entrevista, Fotografía, Artículo de Fondo/Opinión, Caricatura/Humor y 
Trayectoria Periodística, en reconocimiento a la calidad de los trabajos 
presentados a concurso.

Torres Córdova, de Radio Universidad de Guadalajara, obtuvo el 
galardón por el programa Lengua materna, sonidos en extinción.

En un acto conducido por la periodista Carmen Aristegui, el presi-
dente del jurado calificador, René Avilés Fabila, Profesor Distinguido 
de la UAM, resaltó que definir a los ganadores resultó una misión com-
plicada no sólo por la cantidad de trabajos recibidos, sino sobre todo 
por la calidad.

El investigador añadió que el grupo fue de excelencia al combinar 
académicos con periodistas que analizaron los méritos de cada uno de 
los aspirantes al Premio.

En la entrega participaron los integrantes del Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional de Periodismo, representantes de las universida-
des autónomas Metropolitana, de San Luis Potosí, de Puebla y de Nue-
vo León, así como Iberoamericana, Nacional Autónoma de México, 
de Guadalajara, y la Obrera de México Vicente Lombardo Toledano.

El Premio –en su XII edición– consistió en la escultura El águila, 
diseñada por el maestro Juan Soriano, una remuneración económica 
de 50,000 pesos y diploma.
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Restan conceptos por debatir sobre el trabajo

Necesarios procesos  
de envejecimiento funcional
El consumo de alimentos ricos en 
proteínas de alto valor biológico y 
la práctica de ejercicios de resisten-
cia muscular ayudarían a prevenir 
sarcopenia, síndrome que implica 
la pérdida de masa, fuerza y de la 
función músculo-esquelética y que 
afecta principalmente a adultos ma-
yores, señaló la doctora Consuelo 
Velázquez Alva, investigadora del 
Departamento de Atención a la Sa-
lud de la Unidad Xochimilco.

En el II Simposio de sarcopenia, 
organizado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y el 
Instituto Nacional de Geriatría, la 
profesora dijo que México será en 
poco tiempo un país envejecido 
pues se calcula que para 2050 una 
cuarta parte de su población estará 
compuesta por personas de la ter-
cera edad.

La especialista aseveró que la 
sarcopenia puede prevenirse, tra-
tarse y, por lo tanto, es posible re-
ducir su incidencia.

A mayor edad aumenta tam-
bién la probabilidad de tener sar-
copenia, pero a esta condición se 
añade que la población mexicana 
arrastra enfermedades crónico-de-
generativas, lo que complica el 
panorama, pues deben afrontarse 
cuadros depresivos, demenciales y 
de deterioro cognitivo, entre otras 
secuelas.

La académica añadió que en la 
UAM han sido estudiados grupos 
focales de personas de la tercera 
edad que asisten a consulta geriá-
trica a hospitales convencionales o 
a centros recreativos y se ha visto 
que la prevalencia cambia, según el 
estilo de vida.

Al referirse a la prevención, la 
intervención y la reversión de la 
sarcopenia recomendó observar 
una alimentación con caracterís-
ticas específicas para fortalecer 
la masa muscular, entrenamien-
tos de resistencia muscular, y 
movilidad.

Lourdes Vera Manjarrez

Para algunos teóricos del mundo, el trabajo ha dejado de ser el eje ar-
ticulador de las relaciones sociales en el entorno posmoderno; nuevas 
teorías hablan de la crisis y la fragmentación de las identidades, así como 
de la sumisión voluntaria de los asalariados, lo que desde su perspectiva 
anunciaría el fin de la actividad laboral.

Sin embargo, en las relaciones prácticas, ese elemento sigue siendo 
muy importante para empleados y empresarios, consideró el doctor Enri-
que de la Garza Toledo, Profesor Distinguido de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante las celebraciones por el XV aniversario del Posgrado en Es-
tudios Sociales, Línea de Estudios Laborales, que se festejó con el Se-
minario internacional: Cambio en las relaciones en América Latina, el 
sociólogo indicó que pese a las acechanzas que tratan de oscurecer el 
tema laboral en el plano académico quedan estudios por hacer, así como 
conceptos y teorías qué debatir e investigar sobre el trabajo en México 
y el mundo.

Los doctores Octavio Nateras Domínguez, Ignacio Llamas y Juan 
Manuel Hernández Vázquez, director de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, y coordinadores del Posgrado en Estudios Sociales 
y de la Línea en Estudios Laborales, respectivamente, reconocieron 
que la actividad intelectual y de liderazgo del doctor De la Garza To-
ledo fue fundamental para la consolidación del respectivo programa 
de estudios.

El doctor Rolando Salinas, egresado del Doctorado y docente en la 
Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, señaló que el 
Posgrado no sólo ha formado recursos humanos, sino también ha tenido 
una influencia regional por su capacidad de articular redes. Doctor Enrique de la Garza Toledo.



Revista Alma pública
Varios autores

Esta publicación se erige en espacio de exposición y debate de las 
investigaciones en psicología social, alentando la construcción de una 
comunidad interactuante en la materia.

Memoria colectiva
Coordinadores: Juana Juárez Romero, Salvador Arciga Bernal  

y Jorge Mendoza García

Abordaje teórico de los procesos de construcción del pensamiento y el 
sentimiento de colectividades desde la perspectiva psicosocial, basándose 

en el concepto de memoria colectiva de Maurice Halbwachs.

La arquitectura de David Muñoz y su legado
Coordinador: Mauricio Muñoz Anchondo

El libro compendia y analiza la obra del diseñador de los edificios de la Lotería 
Nacional y de UPIICSA, entre muchos otros del ganador del Gran Premio y la 
Medalla de Oro en la Tercera Bienal Mundial de dicha disciplina.

El evangelio según René Avilés Fabila
Autor: René Avilés Fabila

Una lectura crítica de La Biblia, la obra más difundida de todos los 
tiempos, discutiendo la vigencia de sus pasajes y afirmaciones a luz de los 

escenarios del mundo actual.

Revista Tecnología & diseño No. 2
Varios autores

La geometría fractal en el diseño y el arte; los esquemas de producción del 
libro en la era digital, y las iglesias de madera de los Cárpatos son algunos 
temas del número dos de esta publicación.

Revista Fuentes humanísticas No. 45 y 46
Varios autores

La edición 45 aborda aspectos cotidianos del tiempo, la religión y la mujer 
en un contexto de crisis; la número 46 señala la importancia del lector en 

los procesos de lectura y construcción de sentido.

Mujeres de aquí y de allá. Miradas diacrónicas y 
multidisciplinarias en los albores del nuevo milenio
Coordinadores: Margarita Alegría de la Colina y Alejandro Caamaño Tomás

Una revisión de escritos de mujeres y de discursos sobre la femineidad 
que escaparon de la visión androcéntrica; los estudios abarcan desde el 
medioevo hasta la actualidad.
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Origami en la UAM
En el 2do. Encuentro internacional de origa-
mi México 2013, realizado en la Casa Rafael 
Galván del 15 al 17 de noviembre, Marcio No-
guchi, de Estados Unidos, y Tomoko Fuse, de 
Japón, ofrecieron talleres y conferencias en los 
que compartieron su talento y creatividad con 
los asistentes.

Taller de grabado Ex-Libris
El artista visual Francisco Quin-
tanar Martínez impartió el Taller 
de grabado Ex-Libris en la Casa 
de la Primera Imprenta de Amé-
rica. Utilizando la técnica tradi-
cional de punta seca, los alum-
nos plasmaron sus diseños en 
planchas de aluminio y acrílico 
e imprimieron a dos tintas so-
bre papel de china y otros ma-
teriales. /Verónica Ordóñez Hernández

Fotografía para niños
El Centro Cultural Casa de las Bombas de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) impar-
te el Taller de fotografía a niños de seis a 12 años. 
A cargo de Evelyn Cazares, licenciada en Psico-
logía Social por la Unidad Iztapalapa, el curso de 
especialización es ofrecido los martes, de 15:30 
a 16:30 horas.

Foto: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Sebastian, creador de metáforas  
de estatura colosal

Leer sin Fronteras, 
una innovación  
en el desarrollo 
cultural

El artista plástico mexicano Sebastián dota su obra de formas evoca-
doras de la naturaleza por medio de la representación, basándose en 
la geometría: no requiere más que un par de trazos característicos de 
la figura a esculpir para plasmar en formato monumental conceptos, 
animales u objetos que convierte en parte del entorno que les alberga 
y resulta en génesis.

El Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) dictó la conferencia Proceso creativo que incluyó una sesión de 
preguntas y respuestas con alumnos asistentes a las Primeras Jornadas 
Universitarias de la Unidad Cuajimalpa.

Los jóvenes participaron además en una serie de juegos con figuras 
geométricas que se transformaban, haciéndose más complejas cada vez 
manipuladas por el escultor.

Las hermosas y por momentos casi mágicas piezas han sido producto 
de estudios de geometría euclidiana y no euclidiana, y que desde hace 
más de 30 años Sebastian materializa e integra a su acervo artístico.

El autor de El caballito, El coyote de Ciudad Nezahualcóyotl y de cien-
tos de obras compartió la importancia de la elección del color y la ubica-
ción de las piezas para que sean visibles y llamen la atención, a la vez que 
se vuelvan parte del entorno y signifiquen algo a la comunidad.

El proyecto Leer sin Fronteras 
constituye una innovación en 
el campo cultural al promover 
la lectura contribuyendo a la 
reconstrucción del tejido social 
de las comunidades fronterizas 
de Colombia con Ecuador y 
Perú.

La licenciada Graciela Prie-
to, coordinadora de programas 
y componentes de formación 
de bibliotecarios del Plan Na-
cional de Lectura del Ministerio 
colombiano de Cultura, explicó 
que el mismo remedia la grave 
situación deficitaria de acceso a 
materiales de lectura y desarrollo 
cultural y ciudadano entre nacio-
nes vecinas.

Además el diseño y la ejecu-
ción resultan experiencias de 
desarrollo en la oferta de ser-
vicios de formación y fomento 
lector en instancias públicas a 
partir de acciones de capacita-
ción de personal y la descentra-
lización bibliotecaria.

Durante la 33 Feria Interna-
cional del Libro Infantil y Juve-
nil y del XVI Seminario interna-
cional de fomento a la lectura, 
realizado en la Unidad Azca-
potzalco expuso por videocon-
ferencia, transmitida en el Cen-
tro Nacional para la Cultura y 
las Artes, que la consolidación 
del proyecto se logró con el 
apoyo de la Organización de 
Estados Americanos.

La licenciada en ciencias 
de la educación resaltó que el 
proceso de impulsar la lectu-
ra parte de reconocer en los 
habitantes de las zonas fron-
terizas formas particulares 
de relacionarse con su entor-
no y el mundo, así como de 
transitar entre dos naciones 
e identificar, en cada una, un 
lugar propio determinando las 
representaciones que se tie-
nen sobre cultura, identidad y  
diferencias.

Foto: Octavio López Valderrama.
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José Guadalupe Posada, artista universal
José Guadalupe Posada, hacedor de imágenes, que presenta la Galería 
del Sur en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), se une a la conmemoración del centenario luctuoso del 
célebre artista mexicano.

La muestra –representativa de la vasta obra del más importante graba-
dor popular del país– fue curada por el maestro Gonzalo Becerra Prado, 
investigador del Departamento de Teoría y Análisis de la misma sede 
académica para quien Posada sigue vigente y trasciende fronteras, con-
virtiéndose en un artista universal.

El encargado del Taller de Grabado de la Unidad Xochimilco expresó 
que al homenajeado “lo concebimos como grabador excepcional, artesa-
no acucioso, productor gráfico de primera línea, pero sobre todo como 
incansable hacedor de imágenes”.

La exposición incorpora temas diversos que dan cuenta de la riqueza 
creativa del autor de estampas religiosas; noticias de sucesos de nota roja 
publicados en hojas volantes; diseño gráfico comercial; caricaturas para 
los periódicos de corte satírico de la época; impresos para el divertimento 
popular: juegos de mesa o cuadernillos de consumo masivo de cancio-
neros, recetarios, cuentos, además de ilustraciones para las tradicionales 
calaveras del Día de Muertos.

La muestra –abierta al público hasta el seis de diciembre– incluye tam-
bién prensas, herramientas y materiales, evocando los recursos utilizados 
en el siglo XIX por los talleres de impresión que, afirma el maestro Becerra 
Prado, mediante la difusión masiva crearon una iconografía persistente 
hasta la actualidad que moldeó un conjunto de creencias y valores en la 
sociedad mexicana.

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

Concierto conmemorativo 40 años
www.uam.mx/video/vd_concierto40_completo.html

Video institucional UAM. Cuatro décadas  
con proyección al futuro

www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html

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

Nota del concierto conmemorativo del 40 Aniversario
www.uam.mx/video/vd_concierto40_nota.html

Foto: Octavio López Valderrama.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_concierto40_completo.html
http://www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html
http://www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html
http://www.uam.mx/video/vd_concierto40_nota.html
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y el significado de la naturaleza

Mitos de plantas y animales

M
itos de plantas y ani-

males promueve la re-

flexión sobre la significa-

ción de la naturaleza en 

la sublime cosmovisión de la cultura 

prehispánica y replantea la construc-

ción de una relación contemporánea 

de respeto entre los seres humanos y 

el hábitat.

La muestra reúne 48 xilografías 

con sus respectivas planchas en cua-

tro series –Diosas de la vegetación; 

Diosas y animales, y Animales sa-

grados I y II– 72 paisajes al óleo de 

30x25 cm cada uno –presentados 

con el título Habitar el paisaje– y un 

gabinete de curiosidades: seres vivos 

que Rosario García Crespo ha recogi-

do en caminatas por el campo.

La exposición podrá ser admirada 

hasta el 21 de diciembre en la Casa 

de la Primera Imprenta de América, 

centro de extensión educativa y cul-

tural de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM).

Destino compartido

A la maestra en filosofía por la Facul-

tad de Filosofía y Letras de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México 

y profesora de la Licenciatura de Ar-

tes Plásticas del Instituto Botticelli, de 

Cuernavaca, le “interesa destacar la 

relación vital de los animales con las 

plantas, los hombres y las mujeres no 

sólo como alimento de estos últimos, 

sino como destino compartido”.

La obra de García Crespo consta 

de gráfica, instalación, acciones en la 

naturaleza, fotografía y pintura que 

han inspirado sus paseos por Metz-

titlán, Tepoztlán, San Juan Tlacoten-

co, los Tepehuajes y Santo Domingo 

Ocotitlán.
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La muestra de Rosario 

García Crespo abona  

a la construcción  

de una relación  

de respeto ser 

humano-hábitat

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Colección Los ríos que dan a la mar
Coordinador: Enrique López Aguilar

Este proyecto editorial recupera la obra de los poetas del grupo 
hispanomexicano –hijos de los exiliados españoles como consecuencia  

de la Guerra Civil– que había permanecido dispersa en libros ya agotados 
o de difícil acceso.

Sentimiento de un accidental
Autor: Miguel Ángel Flores

Incursión del poeta mexicano en la plástica y la estética de la lengua  
y la literatura chinas y japonesas. El poemario está ilustrado por el maestro 
Raúl Hernández Valdés.

Veredas, revista del pensamiento sociológico No. 26
Varios autores

La institucionalidad trastocada del Instituto Federal Electoral; el papel de las 
televisoras; el uso y el abuso de las encuestas y la propaganda, y las viejas 

y nuevas prácticas políticas son algunos temas de este número centrado en 
el proceso electoral de 2012.

Revista Versión, estudios de política y cultura.  
No. especial 2012. Benjamin y McLuhan
Varios autores

Revisitaciones, cuestionamiento y relectura a la obra de ambos filósofos 
desde las interpretaciones de Enrique Dussel, Raymundo Mier, Carolyn 
Guertin y Tanius Karam, entre otros intelectuales.

Revista Casa del tiempo
Varios autores

La edición diciembre 2013-enero 2014 de esta publicación cultural aborda 
la lección del maestro; colaboradores invitados y habituales versan sobre sus 

profesores y las personas que desempeñaron para ellos el rol de guía.

MM1 un año de diseñarte
Varios autores

Este número reflexiona sobre el estatus y el carácter actual del diseño; 
aproximaciones teóricas e históricas a esta disciplina; entornos virtuales: 
textos y paratextos en las series televisivas, y el Facebook como aula o 
herramienta de enseñanza a distancia.

Revista Tiempo de diseño No. 9
Varios autores

Este número muestra recursos y expectativas del nuevo Centro de 
Investigación de la División y Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 

Azcapotzalco. Además difunde proyectos realizados en talleres y laboratorios 
audiovisuales equipados recientemente para enfrentar los retos de la era digital.

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Estigmatizados, los trabajadores
del transporte público capitalino

La formación de una cultura  
sustentable debe iniciar en primaria

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Jornadas de trabajo que oscilan en-
tre diez y 12 horas los siete días de 
la semana; ingresos inestables que 
varían según las condiciones del 
vehículo, las marchas y plantones, 
el tránsito y el clima; ausencia de 
seguridad social y la obligación de 
pagar una cuenta fija al dueño de 
la unidad son las condiciones labo-
rales de los operarios del transpor-
te público de la ciudad de México.

Muchas veces incomprendidos 
y estigmatizados, los choferes se 
ven en la necesidad de infringir las 
señales de tránsito y sobrecargar 
de pasajeros en la “lucha por el 
centavo” al tratar de ganar lo ne-
cesario para la sobrevivencia de la 
familia, estableció el doctor Carlos 
León Salazar.

El egresado del Posgrado en Es-
tudios Sociales de la Unidad Izta-

palapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) expuso 
el tema en el Foro conmemorativo: 
5 años del Cenfes A. C. la profe-
sionalización de los operarios del 
transporte público y la movilidad 
sustentable y segura en la ciudad 
de México.

En esa actividad celebrada en 
la Casa del Tiempo, el investiga-
dor advirtió que la movilidad en el 
sector del transporte colectivo se 
incrementó de 30.7 por ciento en 
1985 a 54.30 por ciento en 2007.

León Salazar señaló que por 
cada viaje en Metro, el concesio-
nario realiza 2.7 viajes por pasaje-
ro y esta es la razón del gran dete-
rioro del parque vehicular y de los 
problemas de rentabilidad. Tales 
características estructurales hacen 
compleja la situación laboral de 
este sector.

Lourdes Vera Manjarrez

Los impactos medioambientales no pueden considerarse “exter-
nalidades” productivas de las formas de desarrollo y consumo 
prevalecientes; es responsabilidad de gobiernos, empresas, so-
ciedad civil e instituciones de educación superior modificar esa 
visión y crear conciencia sobre la condición finita de los recursos 
naturales del planeta.

“Resulta irresponsable pensar que es posible sostener los pro-
cesos de manufactura tal como los conocemos sin migrar a for-
mas de producción más adecuadas para el medio ambiente y, 
consecuentemente”, para los seres humanos, señaló el maestro 
Víctor Manuel Sosa Godínez.

El coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucional 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) habló en el 9no. 
Foro internacional de desarrollo sustentable, convocado por la Uni-
dad de Asociaciones de Ingenieros, en representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector general de esta casa de estudios.

Al dictar la conferencia Los retos de la educación superior ante 
el cambio climático expuso que la conformación de una cultura 
sustentable debe iniciar desde la instrucción básica y consoli-
darse a través de los años formativos alcanzando una condición 
sólida e integral en el nivel superior.

Así, el egresado –sea cual sea su esfera profesional– extenderá 
su cultura de cuidado al medio ambiente al resto de la sociedad.

“El papel de las instituciones de educación superior en materia 
de sustentabilidad y en el establecimiento de acciones frente al cam-
bio climático es procurar la preparación de estudiantes que integren 
la sustentabilidad al ejercicio profesional y de ciudadanos responsa-
bles del medio ambiente”, concluyó el maestro Sosa Godínez.Foto: Octavio López Valderrama.
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Tertulia literaria para  
celebrar la lectura

Más de 80% de capitalinos conoce al movimiento #YoSoy132

Germán Méndez Lugo

Ochenta y tres por ciento de los 
habitantes de la ciudad de México 
conoce o ha oído hablar del mo-
vimiento estudiantil #YoSoy132, 
reveló una encuesta sobre este fe-
nómeno surgido en la escena social 
en 2012.

La escritura es un vehículo de expresión que permite 
desarrollar la imaginación y la autonomía, sin embar-
go pocas instituciones ofrecen espacios adecuados 
para fomentarla.

Para festejar el Día Nacional del Libro –como parte 
del programa ¡Lerma está en la Casa!– se organizó una 
tertulia literaria que inició con sesiones de lectura en 
voz alta a cargo de participantes del taller y narración 
de cuentos orales.

Luz María Cruz Torres, miembro del Foro Inter-
nacional de Narración Oral e integrante del Club 
de Amigos de la Casa de la Primera Imprenta de 
América –centro de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– 
relató dos historias de su autoría y una de Cristi-
na Pacheco que provocaron gran emoción entre la  
audiencia.

También participaron Yari Dubois, con Voila un 
Souliers (Este es un sombrero); Fernando García, con 
Nota de silencio; Dante Carro, con La torta de tamal; 
Gloria María Zárate Rivera, con Entre el cielo y la tie-
rra, y Yolanda Pérez Torres, con Vejez.

Como parte de la programación se presentaron el 
Taller de grabado Ex libris y Una lectura, una aventura 
en la Librería Juan Pablos, con una muestra de las pu-
blicaciones de esa sede universitaria.

Alumnos de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) aplicaron 
el ejercicio en la capital del país 
coordinados por la doctora Anna 
María Fernández Poncela, investi-
gadora del Departamento de Polí-
tica y Cultura.

Seiscientos capitalinos mayores 
de 18 años respondieron la encues-
ta del 11 al 18 de agosto de este 
año; 83 por ciento declaró que “sí 
conocía o había oído hablar del 
#YoSoy132”.

Respecto de la confianza-des-
confianza, 48.1 por ciento catalogó 
el movimiento como honesto, 37.9 
por ciento opinó en sentido contra-
rio y 14 por ciento dijo que no sabía.

En relación con el logro de los 
propósitos que desencadenaron el 
surgimiento del grupo estudiantil, 
39.3 por ciento de los capitalinos 
consideró que registró resultados 
positivos y 56.1 por ciento que no.

“Por supuesto eso es más que 
subjetivo, ya que en general tene-
mos la tendencia a valorar todo 
dicotómicamente: ganar o perder, 
todo o nada”.

La encuesta fue realizada por 
Gustavo Vázquez, Pedro Canales, 
Okany Castillo, Rafael Flores, Allan 
Garfias, Maribel Martínez, César 
Mirafuentes, Michell Soria y Francis-
co Vázquez, alumnos de la Licencia-
tura en Política y Gestión Social.
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La problemática de salud desde  
el trabajo científico cualitativo

Verónica Ordóñez Hernández

Científicos de diversas discipli-
nas describen –en el libro En el 
juego de los espejos. Multi, inter, 
transdisciplina e investigación 
cualitativa en salud– la necesidad 
de estudiar el mundo social y la 
dimensión subjetiva en torno a la 
problemática de la salud.

La obra –presentada en la 
Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– incluye el artículo Diver-
sidad epistemológica, descoloni-
zación y saberes emergentes, del 
doctor Alejandro Cerda García, 
profesor del Departamento de 
Educación y Comunicación de 
esa sede académica.

En el texto, Cerda García su-
giere, desde el campo de las 
ciencias sociales, otras maneras 
de concebir y adquirir el cono-
cimiento a partir de lugares di-
ferentes a las instituciones de 
educación, por ejemplo, de las 
organizaciones sociales.

La antropóloga social Mon-
serrat Salas Valenzuela, del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, sostuvo que la episte-
mología, la frontera y la subje-
tividad son los ejes que ayudan 
a entender los planteamientos 
comprendidos en el texto y que 

aportan caminos de reflexión en 
torno a la salud.

Esos tres ejes de análisis se 
reflejan en el artículo Una con-
junción de perspectivas para el 
estudio de la salud mental y sus 
trastornos: la vida en los bordes, 
de la doctora Carolina Martínez 
Salgado.

La investigadora del Departa-
mento de Atención a la Salud de 
la Unidad Xochimilco muestra sus 
hallazgos desde las ciencias médi-
cas, científico-sociales y psicodiná-
micas al explicar la salud mental.

Impulsan expertos 
la investigación 
aeroespacial  
en la UAM

Investigadores de las cinco unida-
des académicas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
presentaron las bases para im-
pulsar un programa institucional 
transdisciplinario de estudios y de-
sarrollos aeroespaciales.

En una reunión con al doctor 
Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, 
los doctores Raúl Alva García y 
Servando Gutiérrez Ramírez ex-
plicaron que el denominado PRO-
TEDA-UAM sería desarrollado con 
el objetivo de alentar el estudio, 
la docencia y la preservación y 
difusión colaborativa de la cultura 
científica y tecnológica relaciona-
da con actividades aeroespaciales.

Los expertos de los departamen-
tos de Ciencias de la Salud y de So-
ciología de la Unidad Iztapalapa, 
respectivamente, detallaron que 
estas labores estarían enmarcadas 
en líneas institucionales e interins-
titucionales para contribuir a la 
solución de problemas locales, na-
cionales e internacionales, y enfo-
cadas en el bienestar y el progreso 
sustentable de la sociedad.

Los investigadores menciona-
ron entre las metas del programa 
la realización de proyectos de es-
tudio que atiendan de manera pri-
mordial, pero no exclusiva, asuntos 
referidos al espacio exterior.

También pretende la creación 
de unidades de enseñanza-aprendi-
zaje en temas aeroespaciales para 
incorporar como adecuaciones a 
planes y programas de los niveles 
de licenciatura y posgrado; la pro-
moción, asesoría y desarrollo de 
trabajos estudiantiles, y la imparti-
ción de diplomados sobre materias 
aeroespaciales.

La UAM desarrolla actividades 
académicas y de investigación re-
lacionadas con el uso pacífico del 
espacio exterior, informaron.

Los profesores prevén presentar 
la iniciativa PROTEDA-UAM ante 
el Colegio Académico en el primer 
trimestre del año próximo.



La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013

Programa de presentaciones de libros y revistas: 
www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Diseño y evaluación de edificios sustentables
Coordinadores: Osvelia Barrera Peredo y Armando Alonso Navarrete

Arquitectos, diseñadores y urbanistas reconocidos compilan criterios  
e indicadores para la sustentabilidad de construcciones y ciudades,  
y ejemplifican con proyectos consolidados en diversos países.

El espacio recobrado. Coloquio del paisaje
Varios autores

La poética del paisaje urbano y natural; las expresiones artísticas y de 
resistencia en el espacio público; la sustentabilidad, la expansión y el 

rescate del entorno citadino son algunos temas abordados por arquitectos, 
diseñadores, urbanistas y artistas de diferentes nacionalidades.

La insuficiencia de la ley para la solución de 
problemáticas jurídicas complejas en nuestro país.  
7 estudios de caso o el digesto metropolitano
Autor: Antonio Salcedo Flores

El texto testifica que cuando el seguimiento estricto de la letra de la ley  
arroja resoluciones injustas o erróneas, la administración de justicia se  
puede dar a través de las fuentes no formales del derecho como la 
costumbre, los principios generales o la equidad.

Fundamentos de diseño digital y modelado VHDL
Autor: Isaac Schnadower Barán

Abordaje de los conceptos básicos del diseño manual mediante 
componentes de baja y mediana integración –SSI y MSI–  

partiendo del álgebra de Boole y su automatización, utilizando el leguaje  
de diseño y simulación VHDL para la síntesis de funciones complejas  

en dispositivos programables.

Chinampas de la ciudad de México
Autor: Jorge Legorreta

Visión histórico-ambiental de la zona lacustre de la Cuenca de México, sus 
asentamientos humanos emblemáticos, problemas y soluciones a éstos.

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx


Semanario de la UAM  25 11 2013 23

convocatorias
Concurso: Cartel  
sobre cambio climático
Convocan: REDUCC, PINCC
Tema: Dibuja, captura o plasma  
el cambio climático
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31 de 2014
A mano o en computadora
pincc.unam.mx/reducc/ 
convocatoria.html
pincc.unam.mx/reducc
concursos.reducc@gmail.com
5622 5219

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

26th Bienal internacional  
de diseño gráfico en  
la República Checa
Convoca: The Moravian  
Gallery in Brno
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 30
bienalebrno.org/en/Index
info@bienalebrno.org
bienalebrno.org/en/About

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

Seminario preparatorio  
de la segunda cumbre  
académica ALC-UE
Mayo 26 y 27 de 2014
Bucarest, Rumania
isla.eu.com/

XXII Encuentro práctico  
de profesores de ELE  
en Barcelona
Convoca: International House 
Barcelona, Editorial Difusión
Diciembre 20 y 21

Barcelona, España
encuentro-practico.com/inscripcion 
.html
difusion.com/uploads/ 
telechargements/varios/folletoEP_
ELEBCN_13.pdf

Doctorado en Hong Kong 
2014-2015
Convoca: University Grants  
Committee, Hong Kong, China
Inscripciones en línea: diciembre 2
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/
index.html
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/
Leaflet2014-15HKPFS.pdf

Becas Franz Werfel
Convoca: gobierno de Austria
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro. de 2014
http://stima.scholarships.at/out/ 
default.aspx?TemplateGroupID= 
34&Pagemode=4&Grainentryid= 
263&hzgid=263&LangID=2
lydia.skarits@oead.at
scholarships.at
grants.at

Becas Richard Plachka
Convoca: gobierno de Austria
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro. de 2014
http://stima.scholarships.at/out/ 
default.aspx?TemplateGroupID= 
34&Pagemode=4&Grainentryid= 
1482&hzgid=1586&LangID=2
tibor.szabo@oead.at
oead.at
scholarships.at
grants.at

Becas Ernest Mach
Convoca: gobierno de Austria
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro. de 2014
http://stima.scholarships.at/out/ 
default.aspx?TemplateGroupID= 
34&Pagemode=4&Grainentryid= 
1609&hzgid=1720&LangID=2
michael.schedl@oead.at
oead.at
scholarships.at
grants.at

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

Maestría y doctorado  
de excelencia EIFFEL
Convoca: gobierno de Francia
Recepción de documentos:
Hasta enero 8 de 2014
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

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

Doctorado online
Sociedad del conocimiento 
y acción en los ámbitos de la 
educación, la comunicación, los 
derechos y las nuevas tecnologías
Convoca: Universidad  
Internacional de La Rioja
Recepción de documentos:  
hasta diciembre 10
unir.net/doctorado-becas.aspx
unir.net/becas-doctorado/be-
ca-doctorado.aspx

mailto:concursos.reducc@gmail.com
mailto:info@bienalebrno.org
http://participa.universiario2014
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/
http://stima.scholarships.at/out/
mailto:lydia.skarits@oead.at
http://stima.scholarships.at/out/
mailto:tibor.szabo@oead.at
http://stima.scholarships.at/out/
mailto:michael.schedl@oead.at
http://priceschool.usc.edu/admission/
http://priceschool.usc.edu/
mailto:angela@usc.edu
mailto:comunicaci�n@een.edu
mailto:educaci�n@embajadaargentina.mx
mailto:estudiar@embajadaargentina.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
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

Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas
Inauguración: miércoles 27 de noviembre, 19:00 hrs.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental
2da. Sección del Bosque de Chapultepec s/n

Unidad Cuajimalpa
Movimiento migratorio, dibujo y pintura  

de Itzel Rojas, Jorge Sanabria, Rómulo Escudero, 
Teresa Huelgas y Fernando Hernández

Inauguración: viernes 6 de diciembre, 18:00 hrs.
Hasta el viernes 20 de diciembre

Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

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
La Huasteca
Danza folclórica
Dirige: Alberto González
Sábado 30 de noviembre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Canciones y cuentos del tesoro
María Eva Avilés
Domingo 15 de diciembre, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
La nariz de Belem, cuento de Navidad
Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Gabriel Gálvez
Sábado 14 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
3er. Festival Oaxaca esplendor barroco
Las peripecias de un costal o La corona de hierro
Pastorela de enredos de Antonio Argudín
Grupo Cuauhpanco teatro
Sábado 7 de diciembre, 16:00 hrs.
Casa pa’ los pastores
De Cutberto López
Dirige: Manuel Cruz Vivas
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Grupo de la Escuela Nacional de Arte Teatral
Domingo 8 de diciembre, 12:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
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.

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
Alas y raíces a los niños

Domingos 1ro., 8, 15 y 22, 13: 00 hrs.
Foro al Aire Libre, 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
F: casadelasbombasuam
http://cbombas@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa

Cultura METROpolitana

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

Asalto teatral: Los pasos de L. de R.
Sábado 30 de noviembre, 14:00 hrs.

Estación Tacubaya, línea 1
Programa realizado como parte de los festejos  

por los 40 años de la UAM y los 45 años del Metro, 
que se cumplirán en 2014

Difusión Cultural

Aguante, obra de Enrique Ježik

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 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 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

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

Conferencias:

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

Los valores que se están perdiendo  
en la actualidad
Ponente: Lic. Alejandra Oriana  
Moya López
DICIEMBRE 5, 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

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
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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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

              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.

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

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

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/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
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Reporte Macroeconómico  
de México

Edición de noviembre
Una síntesis del desempeño  
reciente de las principales  
variables macroeconómicas  
del país

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
mod_macro.php?id=106

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
 L Facebook: /

elobservatorioeconomicodemexico
 L Twitter: @el_oem

El Observatorio Económico de México

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

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

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

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 

AVISOS

Corrección de datos del Registro Federal  
de Contribuyentes (RFC)

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

Presentación de la Declaración Anual 2013  
por parte del trabajador

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

Dirección de Contabilidad General

http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:bolagnos@yahoo.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:arteaga1967@hotmail.com
mailto:editharenas2000@yahoo.com.mx
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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

deplaed.uam.x@gmail.co
deplaed@correo.xoc.uam.mx
Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación;
División de Ciencias Sociales y Humanidades
5483 7071

Unidad Xochimilco

C a s a
y t iempo

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/ 

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

Cursos intensivos  
de habilidades comunicativas  
en inglés, francés, alemán  
e italiano

Para todo público
EXAMEN DE INGLÉS:

 j ENERO 7, 9, 13, 14 Y 16 DE 2014, 
DE 9:00 A 14:00 HRS.
EXAMEN DE FRANCÉS:

 j ENERO 7 Y 13 DE ENERO DE 2014, 
DE 12:30 A 14:00 HRS.
ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
INGLÉS:

 j ENERO 7 DE 2014,  
DE12:30 A 14:00 HRS.

 j ENERO 8 Y 15 DE 2014,  
DE 16:30 A 18:30 HRS.
ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
FRANCÉS:

 j ENERO 7 Y 13 DE 2014,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Para italiano y alemán básico  
no hay examen de colocación

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478,  
5483 7103

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

 j ENERO 6 A NOVIEMBRE 12 DE 2014 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.

Taller: Sistemas de información 
geográfica

 j ENERO 20 A FEBRERO 24 DE 2014

mailto:deplaed.uam.x@gmail.co
mailto:deplaed@correo.xoc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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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

30

C a s a
y t iempo

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

Curso teórico práctico  
de biología molecular

 j DICIEMBRE 2 AL 6,  
DE 9:00 A 16:00 HRS.

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

 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; 

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/

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://polcul.xoc.uam.mx
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
http://encuentroviii.contraelsilencio.org/
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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

Conferencia magistral: 

Teoría dramática de la sociedad,  
gestión y creatividad

Ponente:  
Gabriel Restrepo, Universidad Nacional de Colombia

Comentan:  
Dra. María García Castro y Dr. Carlos Juan Núñez Rodríguez

Sala de Consejo Divisional
Edificio HP, 3er. piso

NOVIEMBRE 27, 17:00 HRS.

Unidad Azcapotzalco

AVISOS

Solicitud de Prestaciones

Se hace de su conocimiento que para el próximo periodo 
vacacional de diciembre, la fecha límite para recibir 
solicitudes de prestaciones será el 11 de diciembre de 2013 
y se tendrá la última semana para recoger la autorización 
correspondiente. Para los reembolsos con factura 2013 la 
recepción será hasta el día 29 de noviembre, de lo contrario 
deberán facturar en 2014.

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Durante el próximo periodo vacacional, que comprende 
del 23 diciembre del 2013 al 5 de enero del 2014, quienes 
tengan derecho y requieran el servicio del Seguro de Gastos 
Médico Mayores que la Universidad tiene contratado 
con Grupo Nacional Provincial, S.A.B., podrán llamar a 
Asistencia Línea Azul, en donde se atiende normalmente 
los 365 días del año, las 24 horas del día, a los teléfonos:

5227 3333 en la ciudad de México
01 800 001 9200 sin costo nacional

01 800 807 5697 sin costo internacional

La Dirección de Recursos Humanos pone a su servicio el 
número celular 044 55 4499 3428, de las 11:00 a las 17:00 
hrs., para agilizar algún trámite relacionado con el seguro.

Dirección de Recursos Humanos

Comunicado en caso de siniestro en el periodo vacacional 
¿Qué hacer en caso de algún siniestro?

www.uam.mx/_trabajadores/comunicado-casosiniestro-2013.pdf

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
http://www.uam.mx/_trabajadores/comunicado-casosiniestro-2013.pdf
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
México, D.F. a 22 de noviembre de 2013

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
con fundamento en la fracción II del Artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Institución, nombró por mayoría de votos a la

DRA. PATRICIA EMILIA  
ALFARO MOCTEZUMA

para ocupar el cargo de Rector de la Unidad Xochimilco durante 
el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2013 y el 
24 de noviembre de 2017.

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

Dr. Oscar Terrazas Revilla
Presidente en Turno de la Junta Directiva
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