
Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

Cartelera Cultural
www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html

Vol. XX • Núm. 18 • 16•12•2013 • ISSN1405-177X

Diseña la UAM respirómetro
con aplicación industrial

http://www.uam.mx/semanario/
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html


Semanario de la UAM  16 12 20132

ENERO 17 A ABRIL 11 DE 2014
CADA 15 DÍAS, DE 12:00 A 14:00 HRS.

Dirigido a profesores, profesionales  
y estudiantes de posgrado

Departamento de Política y Cultura
neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Seminario de 
Neurofilosofía

En Portada

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, entregó 
los reconocimientos a los ganado-
res del Concurso de Piñatas 2013 
organizado por la Coordinación 
General de Difusión.
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FE DE ERRAtAS 
En atención a la solicitud del 
maestro David Alejandro Díaz 
Méndez, coordinador de Exten-
sión Universitaria de la Unidad 
Lerma, se incluyen los nombres 
correctos de los trabajadores y 
docentes que recibieron reco-
nocimientos por antigüedad en 
dicha sede académica y fueron 
publicados en la página 11 del 
Semanario de la UAM núme-
ro 17, volumen XX: Guillermo 
Maximino Ibarra Nader y David 
Alejandro Díaz Méndez, con 15 
años de servicio; Victor Torres 
Solano, con 25 años, y el doctor 
José Francisco Flores Pedroche, 
con 30 años.
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La ciencia será motor de desarrollo con un
sistema de educación superior de excelencia

Reconoce la UNAM la trayectoria académica  
de Ignacio Méndez Ramírez

Lourdes Vera Manjarrez

Para convertir la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación en motores de 
desarrollo y crecimiento de México 
se requiere un sistema de educación 
superior de excelencia garantizado 
por políticas públicas de largo plazo 
articuladas coherentemente, recur-
sos públicos y privados, y una estra-
tegia en favor de la participación y 
el acceso de las mujeres a la educa-
ción y la toma de decisiones.

La maestra Carmen López-Por-
tillo, rectora de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, hizo el plan-
teamiento ante el Foro: Una mirada 
a la ciencia, tecnología e innova-
ción con perspectiva de género: ha-
cia un diseño de políticas públicas.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
reconoció el esfuerzo denodado 
que realizan las mujeres en los ám-
bitos de la educación, la ciencia y 
la tecnología.

A la Casa abierta al tiempo in-
gresan a nivel licenciatura más 
alumnos que alumnas, sin embargo 

se titula mayor cantidad de mujeres 
que de hombres, mostrando la pu-
janza de ellas que en condiciones 
diferentes son capaces de obtener 
el título más rápidamente, argumen-
tó el Rector General.

La reunión fue convocada por 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, la Universidad del Claustro 
de Sor Juana, el Instituto Nacional 

de las Mujeres y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico A. C.

En el encuentro participaron la 
doctora Gabriela Dutrénit Bielous, 
titular del Foro; la maestra Iris San-
tacruz Fabila, directora general 
académica de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior en Mé-
xico, y Marcela Eternod Aramburu, 
secretaria ejecutiva del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

El doctor Ignacio Méndez Ramírez, 
Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue homenajeado por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en reconoci-
miento a su destacada trayectoria 
académica.

A la ceremonia protocolar asis-
tieron los doctores Salvador Vega y 
León y José Narro Robles, rectores 
general de la UAM y de la UNAM, 

respectivamente, así como amigos, 
familiares y alumnos de Méndez 
Ramírez, a quien se festejó tam-
bién por sus 75 años de vida.

Ante docentes de ambas casas 
de estudio y de la Universidad Au-
tónoma Chapingo –institución de la 
que el homenajeado egresó– Narro 
Robles y José Sarukhán Kermez se 
refirieron a éste como un ser huma-
no generoso que siempre ha encon-
trado la forma de resolver conflictos.

En el acto –celebrado en el Au-
ditorio del Instituto de Investigacio-
nes en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas– el doctor Méndez Ra-
mírez agradeció la distinción de las 
instituciones en las que ha colabo-
rado porque de todas ellas ha obte-
nido aprendizajes importantes.

Y se autodefinió como un meto-
dólogo cuya labor desde la estadís-
tica le ha permitido colaborar en 
distintas ramas del conocimiento, 
lo que ha resultado enriquecedor 
“al facilitar mi desarrollo en la me-
todología de la investigación, la 
docencia y otros campos”.

El doctor Héctor Benítez Pérez, di-
rector del IIMAS, destacó que hablar 
de Méndez Ramírez es referir una 
gran vocación docente y una vasta 
producción científica y de divulga-
ción, así como un gran prestigio aca-
démico y capacidad para vincularse 
con diversos sectores de la sociedad.

Foto: Octavio López Valderrama.
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SiStema con adminiStración remota

Crean investigadores respirómetro útil
en la industria y la remediación de suelos

�� Expertos del 
Departamento  
de Biotecnología de 
la Unidad Iztapalapa 
diseñaron la nueva 
tecnología
Investigadores del Departamen-
to de Biotecnología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) di-
señaron un respirómetro de aplica-
ción en los sectores agropecuario, 
alimentario, farmacéutico y quími-
co, así como en la agricultura sus-
tentable, la remediación  de suelos 
y el tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos.

Todas estas actividades indus-
triales, entre otras, requieren de la 
medición y el monitoreo de proce-

El prototipo  
es de aplicación  
en actividades  
que requieren  

el monitoreo de 
procesos biológicos

sos biológicos diversos, informó el 
doctor Gerardo Saucedo Castañe-
da, profesor de la citada instancia 
académica.

La tecnología desarrollada en 
el Laboratorio de Biotecnología se 
encuentra patentada con el título 
Sistema de respirometría con ad-
ministración remota para el moni-
toreo en línea de la concentración 
de CO2 y O2 y flujo de los gases de 

salida en procesos biológicos, que 
consiste en un prototipo para labo-
ratorio susceptible de fabricarse en 
un nivel preindustrial.

El profesor de la Unidad Izta-
palapa señaló que en dicho labo-
ratorio se ha trabajado desde hace 
más de 20 años en el diseño de 
estos prototipos y se está ya en la 
posibilidad de escalarlos al plano 
industrial.

En este caso se trata de un siste-
ma para medir CO2 y O2 en corrien-
tes gaseosas provenientes de pro-
cesos biológicos –fermentación en 
medio sólido, entre otros– y se basa 
en una metodología nueva para el 
monitoreo en línea, lo que permite 
el análisis y la toma de decisiones 
en tiempo real.

Saucedo Castañeda añadió que 
el sistema de respirometría es apli-
cado en métodos productivos sus-
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tentados en crecimientos microbio-
lógicos o bacterianos, por lo que es 
necesario en los sectores agrope-
cuario, alimentario, farmacéutico y 
químico, y de tratamiento de aguas 
y residuos, entre otros.

Mecanismo de control

El dispositivo –desarrollado jun-
to con el doctor Ernesto Favela, 
adscrito también al Departamen-
to de Biotecnología– consiste en 
hardware y una serie de equipos 
electrónicos encargada de medir la 
respiración en determinados me-
canismos biológicos que se llevan 
a cabo con la ayuda de levaduras, 
bacterias y hongos.

“Éstos respiran igual que los 
seres humanos, es decir, consu-
men oxígeno, exhalan CO2 y lo 
que hace este equipo es medir la 
concentración de CO2 en el aire 
y el flujo constante a través de 
fermentadores, que pueden ser 
muy pequeños o muy grandes”, 
puntualizó.

Este control puede llevarse a 
cabo de manera remota, ya que se 
aprovechan las posibilidades que 
ofrece Internet y, por lo tanto, no 
debe tomarse muestra alguna pues 
esto permite decidir en el momen-
to para manejar y mantener super-
visión del proceso. “Esto es muy 
importante para el caso de reacto-
res a una escala mayor”, comentó.

El doctor Saucedo Castañeda 
expuso que los ámbitos de apli-
cación son diversos y van desde 
la producción de hongos hasta su 
utilización en diversas industrias e 
incluso la remediación de suelos.

Para favorecer la agricultura 
sustentable, por ejemplo, es posi-
ble la generación de semillas de 
hongos comestibles en situaciones 
controladas.

Otra aplicación es el manejo 
biológico de plagas, es decir, el uso 
de microorganismos tales como 
hongos antagonistas de los tipos 
de insectos que atacan cultivos de 
maíz, jitomate y limón, entre otros, 
para cada siembra en particular.

“Lo que usamos es un antago-
nista que podamos producir como 
arma de control biológico a través 
de esos sistemas; con el respiróme-
tro podemos medir qué tanto avan-
za la producción de esos hongos”.

Captura de CO2

La biorremediación de suelos es 
otro ámbito en el que el disposi-
tivo puede ser de gran utilidad. 
Aquellos contaminados con petró-
leo, por ejemplo, son tratados en 
muchas ocasiones con microorga-
nismos, bacterias o levaduras que 
atacan a los hidrocarburos y una 
manera de saber cómo avanza la 
degradación de dichos contami-
nantes es saber qué tanto CO2 se 
está formando.

El CO2, sin embargo, también 
puede resultar contaminante y pro-
vocar un efecto invernadero; “en-
tonces lo que hacemos es capturar 
el CO2 porque es nutriente de al-
gunas microalgas y descontaminar 
para producir un bien o servicio”.

El CO2 que se captura puede 
servir además para el cultivo de al-
gas y la obtención de proteínas –la 

espirulina– y hay algunas que con-
centran lípidos, grasas que pueden 
usarse en la generación de biodié-
sel. También existen otras que pro-
ducen hidrógeno, un combustible 
limpio.

El tratamiento de residuos sóli-
dos orgánicos –urbanos o indus-
triales– así como la detección de 
metano en línea en el tratamiento 
de aguas residuales y desechos son 
otros campos de aplicación muy 
importantes.

En el Laboratorio se trabaja en 
ambos casos, comentó el investiga-
dor, enfatizando que el empleo de 
estos prototipos es muy amplio por-
que sólo tienen que cambiarse los 
sensores, de manera que es posible 
medir CO2, amoniaco, metano, en-
tre muchos otros compuestos. En 
todos los casos es necesario saber 
calcular lo que ocurre durante los 
procesos, enfatizó.
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Desigualdad de poder, origen  
de la violencia de género

Decreció en México la esperanza de vida  
por homicidios entre 2005 y 2010 
La perspectiva de esperanza de 
vida en México decreció entre 
2005 y 2010 por causa del alto ín-
dice de homicidios registrado en el 
territorio nacional, señaló el doctor 
Rafael Lozano Ascencio.

El director del Centro de Investiga-
ción en Sistemas de Salud del Institu-
to Nacional de Salud Pública ofreció 
la conferencia La carga de la enfer-
medad, las lesiones y los factores de 
riesgo en México y las prioridades en 
salud, convocada por el Doctorado 
en Ciencias en Salud Colectiva y la 
Maestría en Medicina Social de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El también profesor del Insti-
tuto de Métrica de la Salud de la 
Universidad de Washington resal-
tó que la historia registraba como 
periodo de pérdida en las expecta-
tivas de vida sólo los años de la Re-
volución Mexicana, en los que los 
altos niveles de muerte, la disminu-
ción en el número de nacimientos 
y la proliferación de enfermedades 
afectaron el índice demográfico.

La violencia de género tiene su ori-
gen en la desigualdad de poder y el 
significado social que se atribuye a 
las diferencias en creencias, actitu-
des, conductas, valores, espacios y 
tiempos entre hombres y mujeres, 
señaló la psicóloga Karina Ivonne 
Sosa López.

La responsable de la Defenso-
ría de los Alumnos y las Alumnas 
de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) 
dijo que los roles que se imponen 
como mandatos en cada persona 
en función del sexo generan se-
xismo y valoración desigual de lo 
que se concibe como masculino y 
femenino.

Durante la plática Por una cultura 
de la no violencia hacia las mujeres, 
realizada en el Centro Cultural Casa 
de las Bombas, señaló que tales 
creencias surgen del espacio colec-

tivo, la cultura, la herencia familiar 
y de todos los ámbitos de participa-
ción personal.

Para superar la socialización es-
tereotipada es necesario disminuir 
o erradicar el modelo de masculi-
nidad violento; prestar atención a 
la desigualdad para dotar de signifi-
cados libres los cuerpos sexuados; 
recuperar referentes de mujeres y 
hombres libres y reconocer y dar 
valor a las cualidades que se atri-
buyen a niñas y mujeres.

La especialista expuso que la 
desigualdad afecta negativamente 
a la población femenina en todos 
los ámbitos, limitando las posibili-
dades de autonomía, oportunida-
des y bienestar.

En el mercado laboral persiste la 
discriminación respecto del salario 
de ellas, en comparación con los 
ingresos de ellos, además de que 
las mujeres son responsables de la 
mayor carga del trabajo doméstico.

De acuerdo con el Consejo Na-
cional de Población, el fenómeno 
regresivo necesitará cinco años 
para su recuperación, aunque otras 
estimaciones consideran un pla-
zo mayor. El especialista definió 
la carga de enfermedad como un 
esfuerzo científico sistemático para 
cuantificar la magnitud comparati-
va de las pérdidas de salud por pa-
decimiento y lesión, así como por 

factores de riesgo por edad, sexo y 
zona demográfica.

El combate de los males no 
infecciosos relacionados con la 
nutrición presenta avances sig-
nificativos, pero en cuanto a los 
considerados no transmisibles ha 
aumentado en 50 por ciento du-
rante el periodo 1990-2010; los 
casos por lesión se han mantenido 
estables, afirmó.
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La asimilación del 
saber contribuye  
a construir  
teorías nuevas
La asimilación y la transmisión del 
conocimiento nunca se pierden 
al contribuir a la construcción de 
teorías nuevas, no obstante que en 
determinadas épocas éstas hayan 
sido consideradas obsoletas, ase-
veró el maestro Thomas Meier.

El doctorante del Munich Cen-
ter for Mathematical Philosophy 
ofreció la conferencia Variedades 
de realismo estructural en la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El realismo estructural considera 
que el conocimiento del mundo es 
subjetivo y para hacerlo objetivo se 
requiere describir la relación de los 
objetos en espacio y tiempo con 
una representación matemática.

Si bien el realismo estructural 
–como acepción epistemológica– 
está presente en los pensadores 
Henri Poincaré, Bertrand Russell 
y Rudolf Carnap fue John Worrall 
quien abrió –en 1989– un amplio 
debate sobre el tema.

La posición teórica de este últi-
mo sustenta ser realista, pero no en 
términos científicos sino sobre la es-
tructura matemática de las teorías.

Worrall resalta que si bien la 
teoría empírica cambia con el tiem-
po, la estructura matemática de las 
teorías se retiene y es continua, 
aun en casos de modificación teó-
rica radical. Meier considera que 
este enfoque no puede abarcar las 
variaciones estructurales en todas 
las disciplinas científicas.

La discusión sobre el realismo 
estructural se ha intensificado con 
las concepciones epistémica y ón-
tica. La primera considera que todo 
el conocimiento es estructural y no 
se pueden conocer las propieda-
des de las entidades que son par-
te de estructuras, mientras que la 
versión óntica externa refiere que 
todo lo que existe es estructural.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El maestro Jaime Vielma Moreno, investigador del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), realizó un reality show 
pictórico en diversos espacios de México y otros países ofreciendo 
propuestas alternativas en torno al diseño.

La iniciativa de gestión política y cultural –que involucró a alumnos 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño que se presentaron 
en la Galería Metropolitana de la UAM y en Barcelona– fue parte del 
programa del Primer Coloquio: Narración, estética y política, la ima-
gen en el arte y el diseño, organizado por esa sede universitaria y 
llevado a cabo en la Casa Rafael Galván.

El especialista con 25 años de experiencia creativa detalló que el 
proyecto El sentido de la vida inició en marzo de este año con la pre-
misa de que es cada vez más difícil mantener la atención del público, 
por lo que deben hacerse propuestas sobre lo que el diseño expresa.

La idea inicial consistió en introducir tres automóviles en la Galería 
Metropolitana para que fueran intervenidos a lo largo de 24 horas 
por 15 artistas visuales. El fundamento fue provocar la reflexión sobre 
el sentido de la vida, es decir, una “búsqueda en un lugar donde no 
hay lugar; la creación de un instante acumulado a través del tiempo”, 
definió el investigador. Está prevista la presentación del proyecto en 
calles de París.

El sentido de la vida, propuesta  
alternativa sobre el diseño
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Concierto de Fin de Año
El grupo de Solistas Ensamble del INBA ofreció el 
concierto de fin de año en la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el pasa-
do seis de diciembre. El repertorio incluyó música de 
Agustín Lara, Manuel Esperón, Alfonso Esparza Oteo 
y Óscar Chávez, así como piezas del siglo XVI de 
Hernando Franco, Juan Gutiérrez de Padilla y Gaspar 
Fernández. /Germán Méndez Lugo

Sin trabajadores no habría UAM
Sin trabajadores no habría Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); son ellos una fortaleza de la insti-
tución, aseveró el doctor Salvador Vega y León, rector general de esta casa de estudios, quien reconoció el 
desempeño del personal de la Rectoría General, los centros de extensión educativa y cultural, y de Desarrollo 
Infantil que acudieron a la celebración del brindis con motivo del fin de año. /Verónica Ordóñez Hernández

Concurso de piñatas
El doctor Salvador Vega y León, rector general de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
entregó los reconocimientos a los ganadores del 
Concurso de Piñatas 2013 organizado por la Coor-
dinación General de Difusión. Lizbeth Torres Sán-
chez, del Departamento de Servicios Generales; 
María Guadalupe García Tolentino, de la Direc-
ción de Contabilidad General; Alejandro Nava 
Sánchez, de la Dirección de Comunicación Social; 
Rosa Valdez Dávila, del Departamento de Admi-
sión, y Nancy Virginia Pastor Valdés, de la Direc-
ción de Tecnologías de la Información, obtuvieron 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugares, 
respectivamente. /Eduardo Issachar Figueroa García
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Gustavo Rojas Bravo, jefe del Departamento  
de Ciencias de la Comunicación
El consejo divisional de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño de-
signó al doctor Gustavo Rojas Bra-
vo como jefe del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa para el periodo 
del 13 de noviembre de 2013 al 12 
del mismo mes de 2017, informó 
a la comunidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
la presidenta de ese órgano cole-
giado, doctora Esperanza García 
López.

El doctor en Ciencias Sociales 
por la UAM es autor del libro Mo-
delos universitarios. Los rumbos 
alternativos de la universidad y la 
innovación (FCE-UAM, 2005) y de 
más de una decena de capítulos 
de libros, cuadernos y anuarios de 
investigación.

Dirigió ocho programas de la 
serie de divulgación científica El 
cambio climático a comienzos del 

siglo XXI, transmitida por Canal 22, 
TV-UNAM, Televisión Mexiquense 
y otros sistemas estatales.

En su programa de trabajo, el 
investigador universitario propone 
fortalecer las actividades científicas; 

perfeccionar la docencia; dotar a los 
alumnos de un medio académico 
enriquecido con una oferta cultu-
ral, científica y deportiva de amplio 
espectro, y apoyar y desarrollar el 
posgrado.

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 Feria Internacional del Libro
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html

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

Concierto conmemorativo del 40 aniversario de la UAM
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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El arte, camino viable para  
romper cadenas cíclicas de dolor

La obra de Mayra Martell y Juan Manuel Echa-
varría muestra en toda su magnitud el dolor 
que genera la desaparición forzada de per-
sonas por la violencia que padecen México 

y Colombia.
La instalación –fotografía y video– La domus 

del ausente evidencia la relevancia del tema de la 
ausencia en el trabajo de Martell, originaria de Ciu-
dad Juárez: las series Sobrecamas, cuatro imágenes 
impresas en canvas de 100x60 cm cada una como 
registro de sobrecamas de desaparecidas de la locali-
dad fronteriza, y Blanco y negro, nueve fotos de 8x10 
cm de objetos personales.

Cartel de desaparición incluye cinco piezas de 
11x4 cm que presentan documentos elaborados en 
campañas para la localización de las víctimas y un 
video.

El colombiano Echavarría expone instalación del 
mural Requiem NN, 2006-2013: 90 fotografías len-
ticulares de 50x50 cm; Corte de florero, serie de 36 
láminas de huesos humanos transformados en flores, 
evocando los cortes de la década de 1950, cuando 
se decapitaba a las víctimas y las extremidades eran 
insertadas en el torso como si éste fuera la base de 
un florero. El video El sepulturero y su llamada perdi-
da, 2013, trata sobre un cuidador de tumbas.
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terrible callar

La doctora Ileana Diéguez, curadora 
de la muestra, dijo que si bien es la-
mentable hacer una exposición sobre 
el dolor y las huellas de la muerte, 
“más terrible sería callar sobre esto”.

Martell expresó que su interés 
“es dejar constancia sobre lo que 
sucede después de que desaparece 
una persona: el tiempo, los docu-
mentos, construir una memoria, una 
bitácora para comprender la violen-
cia y que lo que se hace a otros es 
como si se nos hiciera a nosotros”.

Echavarría resaltó que la indife-
rencia alimenta los ciclos de violen-
cia y el arte es el camino viable para 
intentar romper las cadenas cíclicas 
del dolor y ofrecer esperanza debi-
do a que abre espacios de reflexión.

La exposición permanecerá 
abierta hasta el próximo ocho de 
enero en la Galería Metropolita-
na de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El doctor Eduardo Abel Peñalo-
sa Castro, rector de la Unidad Cua-
jimalpa, resaltó que mediante una 
amplia gama de actividades artísti-
co-culturales la institución fomenta 
la reflexión y el conocimiento pro-
fundo respecto de problemáticas 
graves, incluidas la violencia y la 
desaparición de personas.

La indiferencia alimenta los ciclos de violencia, 

sostienen Mayra Martell y Juan Manuel 

Echavarría, autores de La domus del ausente
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Cálculo de varias variables.  
Libro de ejemplos resueltos
Cesáreo García Martínez, Juan Carlos Ramírez Maciel,  
Gabriel G. Palacios Serrano, Óscar Ortega 
Primera edición, 2013, 518 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra es un auxiliar en el estudio y la comprensión del cálculo en 
varias variables. Está organizada intercalando un breve resumen con 
los puntos más importantes de la teoría y ejemplos resueltos.

Paquete computacional de simulación Monte Carlo 
para un esquema básico de comunicación OFDM 
sobre la red eléctrica
Gerardo Abel Laguna Sánchez, Alfonso Prieto Guerrero 
Colección CBI 
Primera edición, 2013, 121 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este trabajo permite un primer acercamiento práctico, por medio de 
la simulación, a las comunicaciones digitales en canales selectivos en 
frecuencia y variantes en el tiempo, lo cual es de gran utilidad para 
fines didácticos.

Promoción de la salud y emancipación
María del Consuelo Chapela Mendoza 
Serie Académicos CBS, número 111 
Primera edición, 2013, 263 pp. 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

El texto comprende aspectos teóricos, propuestas conceptuales y apli-
caciones prácticas de una manera de entender la promoción de la 
salud que puede ayudar a estudiantes de posgrado, investigadores y 
practicantes de la salud colectiva, así como a profesionales interesados 
en indagar, comprender y actuar para un cambio en las condiciones de 
sufrimiento de personas y grupos.
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convocatorias
Premio Santander a la  
Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Santander,  
SEP, SE, CCE, ANUIES, Consejo  
de la Comunicación
Dirigido a jóvenes emprendedores
Recepción de proyectos:
Hasta enero 31 de 2014
premiosantander.com/pre-
mio2013/pdfs/convocatoria_2014_
pisie.pdf

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

Premio ADIAt  
a la Innovación  
tecnológica 2014
Convocan: ADIAT, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta enero 31 de 2014
adiat.org
premio@adiat.org

5to. Concurso Nacional  
de Fotografía: El arte  
popular de México y  
la alfarería y cerámica
Convoca: Conaculta
Recepción de obras:
Hasta enero 17 de 2014
conaculta.gob.mx/recursos/ 
convocatorias/201306/dgcp_
ce_5cnf.pdf

conaculta.gob.mx y www.culturas 
populareseindigenas.gob.mx
evazquez@conaculta.gob.mx
igomez@conaculta.gob.mx

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

Conferencia: Del espacio 
geométrico al habitar  
interactivo: una mirada  
desde los abordajes de  
la complejidad
Ponente: Dra. Denise Najmanovich, 
Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Argentina
Enero 10 de 2014,  
de 11:00 a 13:00 hrs.
Edificio de Posgrado, aula 4
Ciudad Universitaria
Convoca: UNAM
www.h-mexico.unam.mx/
node/12897

Investigaciones de tecnologías 
de la información y gestión 
empresarial
Convoca: Revista Internacional  
de Tecnología de la Información  
y Gestión Empresarial
Dirigida a profesores investigadores 
interesados en publicar su trabajo 
de investigación en el vigésimo 
volumen de la revista
Recepción de trabajos:
Hasta diciembre 20
jitbm.com/

Revista Internacional  
de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas
Convoca a profesores e  
investigadores interesados  
en publicar su trabajo científico  
en las ediciones sexta y séptima 
de esta publicación
eaas-journal.org

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/tele-
chargements/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

Becas de la República  
de Eslovenia 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11 de 2014
http://sova.cmepius.si/ls/index.
php?sid=71343&lang=en
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
formatos/cuestionario_2013.doc
scholarships@cmepius.si
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno de la 
República Checa 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta febrero 17 de 2014
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/application-form-2014.doc
msmt.cz/international-cooperation 
-1/scholarships-for-the-academic 
-year-2014-2015
infobecas@sre.gob.mx

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

mailto:concursos.reducc@gmail.com
mailto:premio@adiat.org
http://www.culturas
mailto:evazquez@conaculta.gob.mx
mailto:igomez@conaculta.gob.mx
http://participa.universiario2014
http://www.h-mexico.unam.mx/
http://cvnet-fue.com/
mailto:candidatos@fue.es
mailto:info@fue.es
http://sova.cmepius.si/ls/index
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:scholarships@cmepius.si
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/images/
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

tALLERES
Literatura y creación literaria
Imparte: Arturo Arredondo
Ofrece a los participantes las  
herramientas literarias necesarias  
para la elaboración de textos
Marzo 1ro. a mayo 31 de 2014
Casa de la Primera Imprenta de América
igcarrión@correo.uam.mx
5522 1535, 5522 1675
Difusión Cultural
Taller Universitario de Teatro
Imparte: TUT
Los participantes desarrollarán temas diversos  
del arte escénico y contribuirán a la actividad  
cultural con presentaciones internas o externas
Martes y jueves, de 12:00 a 15:00 hrs.
Salón F007
La ópera como en la ópera
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 17:25 hrs.
Sala Audiovisual B006
Puesta en escena
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón F007
Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
5318 9220, 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco

mailto:igcarri�n@correo.uam.mx
mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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Batería
Imparte: Mario López

Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón V

Música tradicional latinoamericana
Imparte: Eugenio de Gante

Domingos, de 10:00 a 14:00 hrs.
Salón II

Flamenco
Imparte: El Fatimi

Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón de Danza

Música tradicional popular mexicana
Imparte: Daniel Rodríguez

Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Sábados, de 13:00 a 15:00 hrs.

Salón II
Teatro. Grupo TATUAMI

Imparte: Mtra. Silvia Corona
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.

Zancos
Imparte: Mtro. Joaquín Saucedo

Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Cubículos C008, C010

5804 4820, 5804 4821
Unidad Iztapalapa

NIÑOS
Alas y raíces a los niños

Domingo 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
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

Crónicas de un instante, Fotografía de Claudia Paz

http://cbombas@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:

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

túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

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

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

3er. Seminario en calidad 
2014, seguridad e innovación 
tecnológica

 ☛ Galería Artis
 j ENERO 28 AL 30  

DE ENERO DE 2014  
DE 9:50 A 14:30 HRS.

 L sgc@correo.azc.uam.mx
 L www.facebook.com/Seminario En 

CalidadUAM_AZC
Secretaría de Unidad

 ☎ 5318 9479 

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 Facebook: /

elobservatorioeconomicodemexico
 L twitter: @el_oem

El Observatorio Económico de 
México

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

Servicio de rayos X
Para atender a la
comunidad universitaria

La cuota de recuperación dependerá 
del tamaño de la placa requerida,
la cual se entregará sin interpretación;
indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz

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

Proyecto en la salud
en las actividades deportivas

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

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

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

 ☎ 5804 2543, 5804 2559

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.

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

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Revista

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

http://museum.emuseo.org/
http://museum.emuseo.org/
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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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.

taller: De la gestión cultural  
a la administración de las culturas
Imparte: Dr. Winston Licona Calpe,  
Universidad Nacional de Colombia
Sala Isóptica A
ENERO 13 AL 15 DE 2014,  
DE 11:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES:
HASTA ENERO 9 DE 2014
http://economiacultural.xoc.uam.mx
ecruz@correo.xoc.uam.mx
Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura

Unidad Xochimilco

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
 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.

FE DE ERRATAS

En relación con los acuerdos del 
Colegio Académico correspon-
dientes a la sesión número 365 
publicados en el Semanario de 
la UAM número 14 el 18 de no-
viembre pasado, se precisa que 
la numeración de los mismos se 
invirtió. El orden correcto es el 
siguiente:

Dice: Debe decir:
Acuerdo 365.6 Acuerdo 365.4
Acuerdo 365.4 Acuerdo 365.5
Acuerdo 365.5 Acuerdo 365.6

http://economiacultural.xoc.uam.mx
mailto:ecruz@correo.xoc.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.alasru.org/


19Semanario de la UAM  16 12 2013

C a s a
y t iempo

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

 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

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Diplomado: La Estadística XI

 j ENERO 14 DE 2014 A MARZO 31 
DE 2015 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 
18:00 HRS.

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

mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ECONOMÍAteoría y práctica

Revista

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 Lilia-
na 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

www.izt.uam.mx/economiatyp/

Unidad Iztapalapa

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

eceu@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
www.facebook.com/seccion.enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios
5804 4600 Exts. 2864, 2862

Unidad Iztapalapa

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion.enlaceseventos
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