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En Portada

La Expo-venta de artesanías El oficio 
de soñar 2013, organizada por la 
Unidad Azcapotzalco, tuvo lugar en 
el Teatro Ángela Peralta de la ciudad 
de México. Foto: Octavio López Valderrama.
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Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Para los cerca de 20 millones de 
artesanos de México realizar sus 
obras no significa pensar en el pa-
sado ni en allegarse recursos eco-
nómicos para subsistir, sino “hacer 
lo que va a pasar años después” y 
esto es una lección para los alum-
nos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) que partici-
pan en el Programa Multidiscipli-
nario de Diseño y Artesanías.

El maestro en diseño industrial 
Fernando Shultz Morales, coordi-
nador del ProMDyA de la Unidad 
Azcapotzalco, se expresó en ese 
sentido durante la Expo-venta de 
artesanías de México El oficio 
de soñar, que en su edición de 
2013 contó con la participación 
de 80 alumnos de las tres divi-
siones académicas de esa sede  
universitaria.

La actividad tuvo lugar en el 
Teatro Ángela Peralta de la ciudad 
de México donde miembros de co-
munidades de varios estados del 

Crear artesanía no significa pensar en el pasado

Lourdes Vera Manjarrez

Las diferencias entre naturistas y ambientalistas respecto de lo que define 
el comportamiento fueron superadas con los estudios que en materia 
de neurociencia social han sido realizados en las últimas dos décadas, 
señaló el doctor José Luis Díaz Gómez, académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cultura versus biología o lo innato versus lo adquirido son confronta-
ciones que han quedado atrás. Investigaciones recientes –de John Cacio-
ppo, en particular– dan cuenta de que los dos factores están presentes y 
son necesarios para que se manifiesten los comportamientos sociales, ex-
plicó el invitado al disertar sobre Generalidades de la neurociencia social.

Durante el Seminario de Neurociencia Social, que organizaron profeso-
res integrantes del Laboratorio de Cognición Social de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el especialista precisó 
que en algunos casos el peso puede inclinarse hacia la selección genética 
y ciertas pautas neuronales.

Pero en otros predominan la instrucción, la cultura, la enseñanza y las 
creencias, aunque al final ambos componentes están entrelazados y son 
inseparables.

Al reseñar algunas hipótesis recientes e importantes en el campo de la 
neurociencia social se refirió a la teoría del cerebro social del antropólo-
go Robin Dunbar, la cual propone que la demanda de interacción fue una 
presión evolutiva sobre el cerebro.

Estas investigaciones dan origen a lo que se conoce justamente como ce-
rebro social, un concepto que especifica que los cerebros voluminosos y las 
capacidades cognitivas de los seres humanos han evolucionado mediante una 
intensa competencia social en la cual los antagonistas desarrollan estrategias 
de engaño complejas con el fin de obtener mayor éxito social y reproductivo.

Cultura vs biología, necesario  
para el comportamiento social

país –en coordinación con alum-
nos– ofrecieron sus productos.

Shultz Morales señaló que es la 
tercera ocasión que se realiza esta 
exposición para dar cuenta de la 
colaboración entre estudiantes de 
diversas carreras de la UAM y arte-
sanos de distintas regiones.

A lo largo de dos meses de pre-
paración –en los que especialistas 
en el tema brindaron conferencias 
y asesorías– los jóvenes trabajaron 
en las comunidades durante tres 
semanas desarrollando una inter-
vención a partir de cada disciplina 
y de acuerdo con las necesidades 
de cada lugar, con la artesanía 
como hilo conductor.Fotos: Octavio López Valderrama.
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Es mEnEstEr rEconocEr El EsfuErzo dE los profEsorEs

El investigador de la UAM debe ser sensible 
y ejercer su actividad con compromiso

�� El trabajo científico 
que realiza esta casa 
de estudios tiene la 
prioridad de ayudar  
a la sociedad

El trabajo científico que realiza la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) tiene la prioridad y el 
interés genuino de ayudar a la so-
ciedad, y para lograrlo “todo inves-
tigador debe ser profundamente hu-
mano, sensible ante el otro y sobre 
todas las cosas ejercer su actividad 
en la forma más comprometida”, 
dijo el doctor Salvador Vega y León.

El rector general de la Casa 
abierta al tiempo entregó el Pre-
mio a la Investigación 2013 a los 
profesores ganadores en esta vigé-
simo segunda edición.

La UAM confiere este reconoci-
miento cada año “con la finalidad 
de fomentar en el personal acadé-
mico el desarrollo de actividades de 
investigación que contribuyan a la 
actualización y la consolidación de 
los planes y programas de estudio”.

El doctor Vega y León sostuvo 
que esto es significativo porque se 

Entregó Salvador  
Vega y León  

el Premio a la 
Investigación 2013

otorga a quienes deben ser ejem-
plo para los alumnos en cuanto a 
trabajo, productividad, capacidad, 
talento, sensibilidad, transmisión 
del conocimiento y por su capaci-
dad emprendedora e innovadora 
en diversos campos científicos.

Por eso es transcendente esta 
ceremonia, “ya que es menester 
reconocer el esfuerzo y la dedica-
ción de los profesores-investiga-
dores, como una de las fortalezas 
de nuestro sistema que entre todos 
hemos podido consolidar durante 
estos 40 años.

“Hoy hacemos un merecido 
reconocimiento al trabajo de los 
ganadores porque estoy seguro de 
que su compromiso y resultados de 
investigación se reflejan en la labor 
que desempeñan en las aulas im-
partiendo docencia de la más alta 
calidad”.

Galardonados

En esta edición el Premio corres-
pondió en Ciencias y Artes para 
el Diseño a la doctora Beatriz Eu-
genia Malagón Girón, adscrita al 
Departamento de Métodos y Siste-
mas de la Unidad Xochimilco, por 
el trabajo Winfield Scott: retrato 
de un fotógrafo norteamericano 
en el Porfiriato, en el que analiza 
aspectos técnicos, formales e ico-
nográficos, así como vida, obra y 
práctica profesional del artista de 
la lente.

La doctora Malagón Girón expli-
có que la mayor parte de la obra de 
Scott se encuentra catalogada bajo 
la autoría de otros fotógrafos, por 
lo que realizó una investigación ex-
haustiva de archivo y consulta de 
fuentes de primera mano, con el fin 
identificar al creador de numerosas 
imágenes de la época.

El logro ha sido conceder al ar-
tista estadounidense el lugar que 
merece en la historia de la fotogra-
fía mexicana.

En Ciencias Biológicas y de la Sa-
lud, el Premio recayó en María Salud 
Pérez Gutiérrez, Ernesto Sánchez 
Mendoza, Miguel Ángel Zavala Sán-
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chez y Cuauhtémoc Pérez González 
por su trabajo Kramecyne- A new 
anti-inflammatory Compound Isola-
ted from Krameria cytisoides.

En éste, los autores describen 
la estructura y la actividad anti-
inflamatoria de un nuevo com-
puesto, kramecyne, aislado de un 
extracto de metanol de Krameria 
cytisoides, conocido comúnmente 
como ratania –explica la solicitud 
de patente– y que consiste en un 
arbusto que se utiliza como enjua-
gue para el sangrado de encías y 
en tratamientos contra el cáncer de 
estómago y algunos problemas in-
flamatorios.

De esa planta se han aislado 
ciertos lignanos, neolignanos y 
norneolignanos, sin embargo no 
existen estudios científicos que 
corroboren la actividad antiinfla-
matoria ni se había aislado o carac-
terizado el compuesto responsable 
de esa reacción.

La doctora Pérez Gutiérrez afir-
mó que el estudio de compuestos 
con actividad farmacológica obte-
nidos a partir de plantas permitirá 
encontrar moléculas nuevas bioló-
gicamente activas que no presen-
ten efectos adversos, como es el 
caso de la kramecina.

El grupo de científicos seguirá 
pugnando por continuar con el 
estudio y “esperamos muy pronto 
tener una fórmula farmacéutica de-
sarrollada por la UAM en beneficio 
de nuestra sociedad”.

En Ciencias Sociales y Humani-
dades el Premio fue para el doc-
tor Carlos Illades Aguiar, por su 
trabajo La inteligencia rebelde. La 
izquierda en el debate público en 
México 1968-1989.

El autor denomina inteligencia 
rebelde a aquellos intelectuales de 
izquierda que en el último tercio 
del siglo XX alentaron la discusión 
pública, el pensamiento crítico y el 
cuestionamiento radical en México 
y, por extensión, en buena parte 
del continente.

El doctor Illades Aguiar propo-
ne en este trabajo una revisión a 
fondo de las distintas figuras que, 
desde posiciones disímbolas y con 
frecuencia antagónicas, contribu-
yeron de manera significativa al 
desarrollo de las ciencias sociales, 
la teoría política y la reflexión en 
torno a los grandes problemas na-
cionales y latinoamericanos.

Estímulo

En representación de los ganado-
res, la doctora Pérez Gutiérrez, 
académica del Departamento de 
Sistemas Biológicos, agradeció a 
la UAM por contar con mecanis-
mos que reconocen el trabajo uni-
versitario que realizan las áreas de 
investigación.

“Somos una comunidad acadé-
mica comprometida con la insti-
tución, la docencia y la investiga-
ción; estamos seguros de que este 
tipo de reconocimientos motiva-
rá aun más las actividades que  
realizamos”.

Pérez Gutiérrez agregó que 
desde sus diferentes instancias, los 
profesores “buscamos aportar los 
resultados de nuestros esfuerzos 
y gracias a la universidad conta-

mos con recursos para demostrar a 
nuestra sociedad que la UAM con-
tinúa dando frutos”.

En la ceremonia –realizada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General– 
estuvieron presentes los doctores 
Eduardo Abel Peñalosa Castro, Ja-
vier Velázquez Moctezuma y Patri-
cia Alfaro Moctezuma, rectores de 
las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa 
y Xochimilco, en cada caso.

También asistieron el doctor Jor-
ge Eduardo Vieyra Durán, secretario 
de la Unidad Lerma; la doctora Mó-
nica de la Garza Malo, ex rectora 
de la Unidad Azcapotzalco, quien 
acudió en representación del doctor 
Romualdo López Zárate, rector de 
dicha sede universitaria, y el maes-
tro Norberto Manjarrez Alvarez, se-
cretario general de la UAM.
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AvAnces de lAs mujeres en lAs cienciAs

Refrenda la UAM su compromiso
por alcanzar la equidad de género

�� La institución  
trabaja también por  
la no discriminación

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) refrenda su com-
promiso por alcanzar la equidad 
de género y la no discriminación 
al apoyar iniciativas como la publi-
cación de los libros Científico y de 
semblanzas, reseñas y divulgación, 
derivados del 3er. Congreso inter-
nacional: Avances de las mujeres 
en las ciencias, las humanidades y 
todas las disciplinas, señaló el doc-
tor Salvador Vega y León, rector 
general de esta casa de estudios.

Al dirigir su mensaje a la co-
munidad universitaria reunida 
en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General para la presentación de 
dicha obra, el doctor Vega y León 

subrayó la importancia de adoptar 
un enfoque de género en las polí-
ticas educativas, “a fin de librarnos 
de los elementos discriminatorios 
y consolidar relaciones más igua-
litarias entre mujeres y hombres y 
elevar el nivel de vida”.

Hablar en México de las muje-
res es aludir a una situación mar-
cada por una evidente balanza 
inclinada en favor de los hombres, 
lo que se ve reflejado en práctica-
mente todos los aspectos de la vida 
pública y privada, dijo el Rector 
General.

A pesar de constituir la mayoría 
poblacional en México –57 millo-
nes de mujeres y 55 millones de 
hombres, según el Censo de po-
blación y vivienda 2010– hay ocho 
millones más de mexicanas sin se-
guridad social respecto del número 
de mexicanos en esa circunstancia; 
hay además 2.5 millones más de 

mujeres en pobreza que hombres 
en esa condición.

De los miembros del Senado, 
81 por ciento pertenece al sector 
masculino y más de 95 por cien-
to de las presidencias municipales 
están ocupadas por hombres, dijo 
el doctor Vega y León al referirse 
a la participación política de las 
mujeres.

El campo de las ciencias no es-
capa a esta realidad pues según la 
directora general de la UNESCO, 
Irina Bokova, las desigualdades co-
mienzan con el acceso de las niñas 
al nivel primario de la educación. 
Ellas alcanzan a los varones en el 
nivel secundario y de maestrías y 
vuelve a disminuir su presencia en 
el de doctorado.

Sólo 29 por ciento de las perso-
nas dedicadas a la investigación en 
el mundo pertenece al segmento 
femenino. En México el Sistema 
Nacional de Investigadores está 
conformado por más de 19,000 
miembros y sólo 33 por ciento está 
integrado por mujeres.

En la UAM, dijo, de los 87,069 
aspirantes a cursar estudios de li-
cenciatura que presentaron examen 
de admisión en 2012, 40,450 fue-
ron hombres y 46,619 mujeres. Se 
aceptaron 12,227 alumnos, “lo que 
representó una tasa de aceptación 
de 14 por ciento. De ellos 5,723 
fueron mujeres y 6,504 hombres.

De los egresados de licenciatu-
ra 2,462 fueron mujeres y 2,212 
hombres, mientras que los alum-
nos “que registraron actividad aca-
démica en posgrado, 1,730 fueron 
hombres y 1,706 mujeres”.

El acto fue presidido además 
por los doctores Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Az-
capotzalco; Gloria Ramírez Her-
nández, de la Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, y Gabriela del Valle Díaz 
Muñoz, investigadora de la misma 
sede de la UAM y miembro del co-
mité organizador.

En México hay 2.5 
millones más de 

mujeres en pobreza 
que hombres en esa 

condición 
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Ley de movilidad 
debe considerar  
a todos los actores

La simulación molecular, con  
impacto en la ciencia y la industria
Con la participación de especialistas de Alemania, Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos y México, entre otras naciones, se llevó a cabo en la Casa 
de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) el V Simposio de simulación molecular, actividad 
que fue inaugurada por el doctor Salvador Vega y León, rector general 
de esta casa de estudios.

El encuentro ha favorecido el intercambio de experiencias entre los 
investigadores que pueden contribuir al análisis de asuntos referidos a 
fluidos simples o reacciones químicas, señaló el doctor Vega y León.

Además los cursos teóricos y prácticos contribuyen a la formación 
de recursos humanos en este campo cuyo trabajo científico ha cobra-
do gran relevancia.

El doctor Orlando Guzmán López, investigador del Departamento 
de Física de la Unidad Iztapalapa de la UAM, expuso que la simula-
ción molecular usa desde laptops hasta supercomputadoras para inda-
gar en las propiedades de los materiales a partir de modelar las fuerzas 
entre las partículas que los componen, las cuales pueden ser desde 
moléculas y átomos hasta núcleos y electrones.

Gracias a los avances en la capacidad de los sistemas de cómputo 
modernos, la simulación molecular tiene impacto en muchas ramas 
de la ciencia y la industria, tales como nuevos materiales, energéticos, 
biocombustibles, biomedicina y nanotecnología, entre otras.

La conferencia magistral del Simposio estuvo a cargo del doctor 
Thomas Miller, del Tecnológico de California, quien presentó una si-
mulación con detalle atomístico de un tipo de sistemas de proteínas 
que se encuentran en todas las células vivas llamados translocones.

Lourdes Vera Manjarrez

Para alcanzar el derecho a la movi-
lidad en la zona metropolitana de 
la ciudad de México es indispen-
sable una ley que tome en cuenta 
a todos los actores, señalaron los 
doctores Eduardo Preciat Lámbarri 
y Manuel Vidrio Carrasco, investi-
gadores de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El derecho al transporte es par-
te fundamental del derecho a la 
urbe y continuará sin ser satisfecho 
adecuadamente mientras la nor-
matividad esté basada en criterios 
funcionalistas en la concepción del 
servicio, indicaron los especialistas.

El servicio público no cubre 
la totalidad del territorio; predo-
mina el transporte concesionado 
ineficiente y contaminante; falta 
coordinación adecuada entre las 
diferentes modalidades, y es apli-
cado un esquema de alto consumo 
energético.

Todo esto impide la satisfacción 
del usuario, es decir, que ejerza su 
derecho a un transporte de calidad 
accesible y asequible, señalaron 
los expertos.

El diagnóstico menciona que 
el problema puede resolverse con 
más accesibilidad y menos despla-
zamientos, así como mejorando la 
accesibilidad y no sólo abocándo-
se a trasladar a más pasajeros en 
distancias mayores, pero aumen-
tando gasto y consumo de energía.

El impulso de un esquema pú-
blico de gran capacidad y ade-
cuado para el medio ambiente; 
la operación de un sistema de 
prepago único automatizado; la 
modernización de los centros de 
transferencia modal –paraderos– 
y la regulación efectiva de las em-
presas de transporte concesiona-
do, recomendaron.
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Dibujo y pintura
El Taller de dibujo y pintura que imparte Claudia 
Llamas en el Centro Cultural Casa de las Bombas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
–cada lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 horas– 
estimula la creatividad y la imaginación en los 
niños. Pintar es una actividad individual llena de 
posibilidades que permite el aislamiento de la reali-
dad en forma positiva, generando descanso mental 
y sentimientos de felicidad.

Espinosa Abonza, premiado
Ignacio Espinosa Abonza, ingeniero responsable de 
UAM Radio ante Cofetel, recibió el reconocimiento 
José Vasconcelos al Mérito en la radio pública que 
entrega Radio Educación, en una ceremonia presi-
dida por el maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota, 
director de la emisora.

Danza clásica
El Taller de danza clásica Terpsícore –dirigido por Selene Luna– ha sido 
impartido desde el trimestre Otoño 2012. En su más reciente edición 
participaron 32 alumnos. Las sesiones son llevadas a cabo en el edificio 
“M”, planta baja, de la Unidad Iztapalapa los lunes, miércoles y viernes, 
de 14:00 a 16:00 horas, y los martes y jueves, de 12:00 a 14:00 horas.
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Vamos por partes, el mundo en muchas historias
En Vamos por partes el maestro Fernando Tamés Batha 
presenta fantasías asociadas en parte a las experiencias 
con el arte, que considera “un mundo fragmentado y 
dividido en muchas historias”.

El autor utiliza la pintura como abstracciones que al-
gún día se integrarán, “así expreso mi trabajo”, afirmó.

La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Casa de 
las Bombas de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) presentó del ocho al 
30 de noviembre Vamos por partes, un conjunto de 13 
de las obras más recientes de Tamés Batha.

El artista nació en Tijuana, Baja California, en 1969; 
comenzó a pintar de manera autodidacta y más tar-
de aprendió de los maestros Manuel Guillén y Héctor 
Cruz técnicas plásticas diversas y sus aplicaciones.

Desde su primera muestra –en 1972, en la Galería 
Chapultepec– ha participado en más de 40 –indivi-
duales y colectivas– en España, Alemania y Estados 
Unidos, además de México.

El trabajo plástico de Tamés Batha ha sido reco-
nocido con el Premio de Adquisición en Escultura; 
la Mención Honorífica en pintura en la V Bienal Su-
dcaliforniana de Artes Visuales 2010, y el Premio de 
Adquisición en Pintura, edición 2011, de la misma 
Bienal.

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

La UAM en la FIL de Guadalajara
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html

FIL de Guadalajara 2013
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html

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

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

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html
http://www.uam.mx/video/vd_concierto40_completo.html
http://www.uam.mx/video/vd_culturametropolitanaspot.html
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rEconocE a trabajadorEs con hasta 35 años dE labor

La mayor fortaleza de la Casa abierta al 
tiempo proviene de sus recursos humanos

Trabajadores administrativos y do-
centes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) recibieron 
reconocimientos por haber cumpli-
do diez, 15, 20, 25, 30 y 35 años al 
servicio de esta casa de estudios, en 
ceremonias realizadas en cada sede 
académica y en la Rectoría General.

Al hablar en los distintos actos 
protocolares, el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, declaró 
que el personal ha sido un pilar 
fundamental de la institución, ins-
tándolo a mantener el ánimo y la 
confianza para seguir trabajando 
por la institución.

Los espacios académicos reflejan 
el trabajo realizado con dedicación 
por el personal, lo que es evidente 
por las condiciones adecuadas de 
las instalaciones universitarias. Al 
cabo de 40 años “hemos forjado 

una familia y celebramos los nuevos 
retos de la UAM; la fortaleza más 
importante con la que contamos 
son nuestros recursos humanos”.

El Rector General reconoció 
el compromiso y la entrega de los 
trabajadores de la UAM, que contri-
buyen así al avance y el desarrollo 
institucional.

Unidad Azcapotzalco

Ante la comunidad universitaria y 
familiares congregados en la Plaza 
Roja, el doctor Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Azca-
potzalco, resaltó que el proyecto 
institucional no sería posible sin los 
trabajadores, por lo que reconocer 
su labor es un instante especial que 
se ha convertido en un momento 
más que tradicional.

“Valoramos su decisión de asumir 
la responsabilidad que les corres-
ponde en la formación de mujeres 
y hombres que han de cambiar el 
futuro, profesionales que realizarán 
trabajos que hoy no existen, en los 
que utilizarán tecnologías que aún 
no han sido desarrolladas para re-
solver problemas que no podemos 
imaginar”, sostuvo.

Unidad Cuajimalpa

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de la Unidad, señaló que la 
institución se distingue por su com-
promiso con el desarrollo humano. 
“Trabajamos en la superación y la 
evaluación constantes de la calidad 
académica y sin duda estos recono-
cimientos son fruto de ese esfuerzo”.

El doctor Mauricio Sales Cruz, 
profesor del Departamento de Pro-
cesos y Tecnología, consideró que 
se trata de un galardón significati-
vo, proveniente de una institución 
privilegiada por su alto prestigio a 
escala nacional que permite al per-
sonal desarrollar todo su potencial 
en un ejercicio de colaboración 
para el cumplimiento de sus fun-
ciones sustantivas.

Unidad Iztapalapa

En el Teatro al Aire Libre, ubicado 
en las instalaciones deportivas de 
la Unidad Iztapalapa, el doctor Ja-
vier Velázquez Moctezuma, rector 
de la Unidad Iztapalapa, dijo que 
la UAM se apoya en el factor hu-
mano, en las personas que con la 
suma de sus talentos la dotan de 
riqueza, operatividad y movimien-
to necesarios; “me refiero a todos 
nuestros compañeros trabajadores 
de mantenimiento, intendencia, 
cocineros, secretarias, bibliote-
carios, laboratoristas, auxiliares y 
académicos, entre otros”.

En nombre de los reconocidos, 
el doctor Josué Tinoco Amador, 

Rectoría General.

Unidad Azcapotzalco.
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investigador del Departamento de 
Sociología de esa sede universita-
ria, sostuvo que la riqueza de la ins-
titución no se basa en la cantidad 
de días de existencia, sino en la ca-
lidad de su comunidad; en pasillos, 
aulas, laboratorios, teatros se han 
transformado vidas y forjado pro-
fesionales, seres humanos compro-
metidos con su tiempo y momento.

Unidad Lerma

El doctor Vega y León, junto con 
el maestro Norberto Manjarrez 
Alvarez y el doctor Jorge Eduardo 
Vieyra Durán, secretarios de la 
UAM y de la Unidad Lerma, res-
pectivamente, entregaron recono-
cimientos a seis trabajadores que 
cumplieron 15, 20 y 25 años de 
servicio a la universidad.

Los galardonados fueron María 
del Rosario Norma Jaimes Jaimes 
y Mónica Gómez Centeno, con 15 
años de servicio; Rina María Gonzá-
lez Cervantes y René Chalte Roldán, 
con 20 años, y Octavio Francisco 
González Castillo y José Mariano 
García Garibay, con 25 años.

El agradecimiento en nombre 
de los galardonados fue ofrecido 
por el doctor González Castillo, 
adscrito a la Licenciatura en Biolo-
gía Ambiental.

Unidad Xochimilco

Al dirigirse a la comunidad acadé-
mica y administrativa de la Unidad 
Xochimilco reunida en el patio cen-
tral del edificio “C”, la doctora Pa-
tricia Alfaro Moctezuma, rectora de 
la Unidad Xochimilco, recordó que 
la institución fue fundada y creció 
con hombres y mujeres que tienen 
un desempeño laboral invaluable.

Rectoría General

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General, el doctor Vega y León 
señaló como uno de los propósitos 
de su gestión reconocer de mane-
ra permanente a los trabajadores y 
establecer comunicación con ellos.

En representación del personal 
administrativo, Gustavo Andrés 
Aguilar Chávez, adscrito a la Direc-
ción de Tecnologías de la Informa-
ción y con 20 años de labor en la 
UAM, sostuvo que los trabajadores 
obtienen “objetividad y claridad 
para desempeñar de la mejor for-
ma sus respectivas funciones y 
para proponer mejores soluciones 
a los desafíos que se presenten”.

El festejo por cumplir un ciclo 
de labores en la institución englo-
ba “vivencias, compañeros, logros, 
lugares, espacios, risas y acuerdos, 
sin dejar de lado lo más importan-
te: la familia que siempre tenemos 
presente”.

Al aprender de los errores, los 
trabajadores mejoran y dejan hue-
lla, así como la universidad crece, 
aprende de sus errores, mejora, abre 
caminos y deja huella, concluyó.  
/Germán Méndez Lugo

Con cuatro décadas de activi-
dad, la Casa abierta al tiempo ha 
contado con una planta académica 
y de trabajadores de gran calidad 
que enriquece “el esfuerzo colec-
tivo con el que se ha construido 
nuestra querida universidad”.

Este reconocimiento es el testi-
monio del esfuerzo, talento y dedi-
cación de todos, el cual repercute 
en la tarea extraordinaria en favor 
de la educación superior que la 
UAM desarrolla, sostuvo.

Unidad Cuajimalpa.

Unidad Xochimilco.

Unidad Iztapalapa. Foto: Octavio López Valderrama. Unidad Lerma.
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Retrata María Garibay la sabiduría 
del pueblo comca’ac

La indiferencia 
también alimenta  
la violencia  
en México

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El maestro Ricardo María Garibay eligió la fotografía para dar cuenta de la 
sabiduría de los pueblos indígenas, en particular de los comca’ac o seris, 
que “nos enseñan cómo convivir con un entorno” como el desértico.

El pueblo comca’ac –que incluyó 30 imágenes en blanco y negro y co-
lor– ocupó la Galería Ivonne Domenge, en el vestíbulo de la biblioteca de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las piezas narran cómo “los que viven en la arena”, los comcá ac, 
han desarrollado el arte de subsistir en el desierto a partir de conocer los 
ciclos biológicos.

Asentados desde tiempos arcaicos en la costa central de Sonora y la 
isla del Tiburón, entre otras, se concentran en la actualidad en los ejidos 
de Punta Chueca, Hermosillo, y Desemboque, en Pitiquito. 

Rostros de niñas, mujeres, hombres, familias enteras con sus perros, así 
como hermosos paisajes del desierto y el mar –característicos de Sono-
ra– permiten apreciar en toda su belleza, sencillez e intensidad la caza, 
la pesca y la recolección de frutos.

También dan cuenta del clima extremoso que ha obligado a ese pue-
blo indígena a mantenerse como un grupo seminómada.

Antropólogo, maestro en Desarrollo Rural por la Unidad Xochimilco 
y en Medio Ambiente por El Colegio de México, María Garibay inició 
su trayectoria fotográfica en 1975; ha realizado imágenes con temas de 
etnografía, paisaje, ecología y desnudo. Cuenta con más de 35 expo-
siciones individuales y 26 colectivas presentadas en México, Estados 
Unidos y Brasil.

“Lo peor que nos podría suce-
der como sociedad en situación 
de violencia es la indiferencia al 
dolor del prójimo”, aseveró la 
doctora Ileana Diéguez, inves-
tigadora del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia de presen-
tación del libro de su autoría 
Cuerpos sin duelo. Iconografías 
y teatralidades del dolor, publi-
cado por Ediciones Documen-
tA/Escénicas, celebrada en la 
Galería Metropolitana, resaltó 
que “no olvidar y hacer algo 
como comunidad nos dignifica 
como seres humanos”.

La violencia en México no 
sólo se ha alimentado con los 
combates entre los cárteles de 
las drogas y la guerra que el Es-
tado desató contra éstos, sino 
con la indiferencia de muchos 
ciudadanos y la impunidad, “ya 
que es un país donde el con-
cepto de justicia está totalmente 
en duda”.

La obra ofrece los resultados 
de un estudio sobre el cuerpo, el 
arte, la violencia y el olvido; la 
investigación aborda las repre-
sentaciones de cuerpos violen-
tados y los vacíos que genera la 
desaparición de un ser querido 
analizando prácticas artísticas 
desarrolladas como testimonios.

La editora Gabriela Halac 
dijo que el texto contribuye a 
no colaborar con el silencio al 
reflexionar sobre el dolor que se 
vive por la violencia expandida 
en América Latina y sobre la es-
critura en el arte; el libro se hace 
imprescindible porque presenta 
la falta, la ausencia negada.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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convocatorias
Concurso Nacional de Ensayo 
Universitario Benito Juárez
Convoca: UNAM
Recepción de trabajos:
Hasta enero 15 de 2014
http://catedra-laicidad.unam.mx/
wp-content/uploads/2013/09/ 
Convocatoria-Concurso-de- 
ensayo-2013.jpg
catedrabjuarez@yahoo.com.mx

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

La Universidad  
Iberoamericana del Siglo XXI
Convoca: ANUIES
Encuesta convocada en el marco 
del III Encuentro de Rectores  
Universia Río 2014
http://participa.universiario2014.
com/index/sondeos

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

Programa Óptimus
Prácticas en empresas para  
titulados universitarios
Convocan: Universidad  
Francisco de Vitoria, Fundación 
Universidad-Empresa
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
cvnet-fue.com
http://cvnet-fue.com/
fuenohaymasqueuna.com/pdfs/
optimus.pdf 
candidatos@fue.es
info@fue.es

Propuestas para  
Investigación 2014-2015
Convoca: Universidad  
de California
Investigación académica original 
sobre el uso del dinero como  
medio de ahorro; almacenamiento 
y transferencia de valor para  
aquellos que viven con menos  
de $1USD/por día
Recepción de propuestas:
Hasta diciembre 16
imtfi.uci.edu/files/imtfi/images 
/2013/cfp6_final2.pdf
imtfi.uci.edu
imtfi@uci.edu

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 investigación  
en Nanyang Technological 
University
Para latinoamericanos
Convoca: Nanyang Technological 
University, Singapur
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
http://admissions.ntu.edu.sg/ 
graduate/scholarships/Pages/ 
ResearchScholarship.aspx?idsite= 
www.becas-sin-fronteras.com
Admission_Research @ ntu.edu.sg

Becas Funiber para  
el diplomado en  
humanización en salud
Convocan: Fundación Universitaria 
Iberoamericana, Centro de  
Humanización en Salud de  
Madrid, Instituto de Bioética  
de la Universidad Finis Terrae
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
funiber.org/areas-de-conocimiento 
/salud-y-nutricion/bioetica/ 
humanizacion-en-salud
funiber.org-uruguay@funiber.org

Becas del gobierno  
de Egipto 2014
Convoca: Centro Egipcio  
Internacional para la Agricultura
Recepción de documentos:
130 días del inicio del curso
Análisis de proyectos
Enero 15 a marzo 31 de 2014
Tecnología y procesamiento  
de alimentos
Enero 15 a marzo 31 de 2014
Producción de vegetales
Febrero 15 a abril 30 de 2014
Tecnología de algodón y manejo 
integral de pestes
Marzo 1ro. a junio 15 de 2014
Servicios agrícolas
Abril 1ro. a junio 15 de 2014
Producción y sanidad de aves
Julio 10 a septiembre 25 de 2014
Desarrollo rural
Julio 10 a septiembre 25 de 2014
Producción y sanidad de animales
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2014
Desarrollo de granjas acuícolas
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2014
Gestión de tierra y agua
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2014
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx

http://catedra-laicidad.unam.mx/
mailto:catedrabjuarez@yahoo.com.mx
http://participa.universiario2014
http://cvnet-fue.com/
mailto:candidatos@fue.es
mailto:info@fue.es
mailto:imtfi@uci.edu
http://priceschool.usc.edu/
http://priceschool.usc.edu/
mailto:angela@usc.edu
mailto:comunicaci�n@een.edu
http://admissions.ntu.edu.sg/
http://www.becas-sin-fronteras.com
mailto:funiber.org-uruguay@funiber.org
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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C O N V I T E

ARTES VISUALES
 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
Hasta el domingo 9 de marzo de 2014

Casa Rafael Galván
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

Hasta el sábado 18 de enero de 2014
Galería Metropolitana

Crónicas de un instante 
Fotografía de Claudia Paz

Mosaico monocromático de historias entrecruzadas
Hasta el viernes 31 de enero de 2014

Casa de la Primera Imprenta de América
Mitos de plantas y animales 
Gráfica de Rosario García Crespo
Hasta el sábado 21 de diciembre

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

2da. Sección del Bosque de Chapultepec s/n
Unidad Cuajimalpa

Devenires, dibujo y pintura  
de Itzel Rojas, Jorge Sanabria, Rómulo Escudero, 

Teresa Huelgas y Fernando Hernández
Hasta el viernes 20 de diciembre

Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS
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
Unidad Iztapalapa

NIÑOS
Alas y raíces a los niños
Domingos 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
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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

Cultura METROpolitana

Asalto teatral: Los pasos de L. de R.
Lunes 9 y martes 10 de diciembre, 14:00 hrs.

Estación Periférico, línea 12
Asalto musical: Cuarteto de cuerdas

Miércoles 11 de diciembre, 13:00 hrs.
Estación Calle 11, línea 12

Asalto teatral: Los pasos de L. de R.
Viernes 13 y sábado 14 de diciembre, 14:00 hrs.

Estación Calle 11, línea 12
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

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

http://cbombas@xanum.uam.mx
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C a s a
y t iempo

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
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Convocatorias

Revista Alegatos
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. Pseudónimo. 
Unidad Azcapotzalco; Mención 
honorífica: Luna y sol, 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

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 F: /elobservatorioeconomicodemexico

 L T: @el_oem
El Observatorio Económico  
de México

Trayectorias educativas  
de los alumnos de licenciatura. 
UAM Azcapotzalco

El perfil social y el punto de vista de 
los alumnos respecto de las prácticas 
académicas y culturales, y los 
servicios que ofrece la UAM a partir 
de la encuesta aplicada vía Internet a 
la comunidad estudiantil de la Unidad 
Azcapotzalco desde 2003
Diseñada por el Dr. Adrián de Garay, 
la llamada encuesta de trayectoria 
académica es una herramienta que 
permite observar los cambios en los 
jóvenes durante el tránsito por la 
universidad
El CD que conmemora una década de 
aplicación ininterrumpida de la encuesta 
contiene 80 bases de datos en formato 
SPSS con información útil para distintos 
tipos de análisis y homologada para 
facilitar los estudios comparativos, la 
reflexión por los grupos de investigación 
y la revisión de planes y programas por 
los órganos colegiados institucionales
Coordinación General de Planeación;
Coordinación de Sistemas Escolares;
Coordinación de Sistemas de 
Cómputo

Sistema de Museos Virtuales
eMuseos

 j HASTA DICIEMBRE 31
Conceptualizado y desarrollado 
por el Grupo de Investigación y 
Estudio ArquePoética y Visualística 
Prospectiva
Presentado en el marco del  
40 aniversario del fallecimiento  
de Pablo Picasso

 L http://museum.emuseo.org/
 L http://museum.emuseo.org/

images/?view=all
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

 ☎ 5318 9174

UNIDAD CUAJIMALPA

Actividades culturales
Taller: Coro

 j MARTES Y JUEVES,  

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:log@correo.azc.uam.mx
mailto:blogdenoticias@redue-alcue.org
http://observatoriodenoticias
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://museum.emuseo.org/
http://museum.emuseo.org/
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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.

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

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 

http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:eceu@xanum.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
Entrada libre

Conferencias:

Los valores que se están perdiendo 
en la actualidad
Ponente: Lic. Alejandra Oriana  
Moya López
DICIEMBRE 12, 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.

La ciudad entre muros
Ponente: Ángel Gálvez Hernández
ENERO 24 DE 2014, 13:00 HRS. 

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

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.

Las ONG en México:  
una agenda pendiente
Ponente: Carlos Antonio  
Gutiérrez Méndez
ENERO 13 DE 2014, 16:00 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

La Unidad Cuajimalpa 
informa que a partir de enero de 2014 

operará en su sede definitiva, 
ubicada en

Avenida Vasco 
de Quiroga No. 4871, 

colonia Santa Fe, 
Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, C. P. 05348

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

Convocatorias

IX Congreso latinoamericano  
de sociología rural

 j OCTUBRE 6 AL 11 DE 2014
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA DICIEMBRE 15
 L www.alasru.org/

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

Para todo público
 j EXAMEN DE INGLÉS: 

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

 j EXAMEN DE FRANCÉS: 
ENERO 7 Y 13 DE ENERO DE 2014, 
DE 12:30 A 14:00 HRS.

 j ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
INGLÉS: ENERO 7 DE 2014, 
DE12:30 A 14:00 HRS. 
ENERO 8 Y 15 DE 2014,  
DE 16:30 A 18:30 HRS.

 j ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
FRANCÉS: 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

http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.alasru.org/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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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

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 
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 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 DE 2014 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

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 71 18

Consultorio de Nutrición
 ☛ Edificio “H”, planta baja
 j LUNES A VIERNES 

DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal

 ☎ 5483 7113

Librería Dr. Luis Felipe  
Bojalil Jaber

 ☛ Edificio central, planta baja
Precios especiales a estudiantes,
académicos, egresados
y personal administrativo

 L librería@correo.xoc.uam.mx
 L http://libreria.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7328, 5483 7329

mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
mailto:librer�a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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www.uam.mx/difusion/revista/index.html

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Revista

             Ediciones No. 74-75
             diciembre de 2013
             enero de 2014

La lección del maestro
Mediante la crónica, el relato, la entrevista o la anécdota 
Carlos Montemayor, Federico Vite, Gerardo Piña, Edgar 
Krauss, Pablo Molinet, Jorge Vázquez Ángeles, Jesús Vicente 
García, Rodolfo Bórquez y Llamil Mena Brito comparten 
enseñanzas indelebles de quienes –dentro o fuera de la 
academia– en la escuela de la vida cotidiana o en el ejercicio 
de las labores más diversas han abierto un horizonte.

Un artículo de Fernando Salmerón publicado en el primer 
número de Casa del tiempo inaugura la sección 40+10, que 
incluirá textos de miembros de la comunidad de la UAM.

En Astrolabio, Paul Jaubert cuestiona la adopción de los 
juicios orales en el sistema de impartición de justicia en 
México y Jaime Augusto Shelley descubre los argumentos 
premonitorios sobre el nuevo orden mundial en un libro 
sobre economía de Alfonso Goldschmidt aparecido hace 
90 años.

En entrevista, Gabriel Vargas Lozano ofrece un atisbo de 
sus inquietudes, labor profesional y grandes posibilidades 
que la filosofía ofrece.

En Big Bang, Chistian Peña presenta un panorama de la 
obra del poeta Francisco Hernández a partir de dos libros; 
Moisés Elías Fuentes entrega la segunda y última parte 
de una breve muestra de la narrativa centroamericana 
contemporánea, y Stephen Murray reflexiona sobre las 
precarias finanzas domésticas de connotados escritores 
irlandeses.

En Meninas, Miguel Ángel Muñoz revisa la obra 
escultórica de Ángela Gurría, y Mario Saavedra presenta 
el universo plástico del pintor Benjamín Domínguez. Del 
Armario es rescatada una conversación entre los lingüistas 
Juan Miguel Lope Blanch, Arrigo Coen y Gutierre Tibón.

Los Francotiradores prueban sus armas en obras de Raúl 
Falcó, Roberto Arlt, Miguel Ángel Flores y Rodrigo de 
Souza Leão.

http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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