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En Portada

En fecha próxima iniciará activida-
des el Observatorio de Transporte y 
Movilidad Metropolitana, iniciativa 
que impulsan la UAM y el Centro 
Mario Molina.

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

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

Unidad Cuajimalpa:
Lic. Martha Salinas Gutiérrez

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

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

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

Unidad Lerma:
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

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

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro S. Lobo

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

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
 que contar 

 o mostrar
compártelo con el 

Comité editorial:

María Magdalena Báez, Subdirectora de Comunicación Social; Javier Solórzano, Jefe  
del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco, Jefa del Departamento de Producción  
Editorial y Multimedia; Maribel Vera, Jefa de Diseño Gráfico; Raúl Velasco, Diseño 
y Formación; Carlos Alcántara, Archivo Fotográfico; Teresa Cedillo, Sonia Torres, Miguel 
Flores, Abel Avilés y Alejandro Juárez, Colaboradores. Semanario de la UAM. Órgano 
Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 
No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. 
Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: Edificio 
“C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4000 Ext. 1522

www.uam.mx 
semanario@correo.uam.mx

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván Enríquez. Impreso en Compañía Impresora  
El Universal S. A. de C. V., con domicilio en Allende No. 176, colonia Guerrero 
C. P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México D. F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título No.  
04-2010-061712133000-106. Se imprimió el día 10 de enero de 2014.

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Alvarez

Abogado General
Lic. Juan Rodrigo Serrano Vásquez

Coordinador General de Difusión
Dr. Walterio Beller Taboada

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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

mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:ddiaz@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
mailto:semanario@correo.uam.mx
http://www.uam.mx
mailto:semanario@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx


Semanario de la UAM  13 01 2014 3

Da UAM la bienvenida  
a 77 estudiantes de movilidad

Presentan expertos el Manual agua para todos

Verónica Ordóñez Hernández

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), dio la bienvenida a los inscritos en el Programa 
de Movilidad que cursarán materias de licenciatura o posgrado en esta 
casa de estudios durante el trimestre de Invierno-2014.

“Recibimos a los participantes de diversos estados de la República, 
así como de algunos países de Iberoamérica con los que hemos colabo-
rado en diversas ocasiones en 40 años de existencia de la UAM”, señaló 
el doctor Vega y León en presencia del maestro Víctor Manuel Sosa 
Godínez, coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucio-
nal, y la doctora María Luna Argudín, directora de Enlace con Sectores 
Educativos.

La integración iberoamericana es cada vez más evidente a través de 
acciones de orden internacional, incluida la movilidad, cuya finalidad es 
el desarrollo de estudios incorporando planes de trabajo diferentes. En 
ese sentido, la UAM cuenta con un esquema distinto del resto de las 
universidades, indicó el Rector General.

En el trimestre de Invierno-2014, 37 alumnos de licenciatura de Chile, Ar-
gentina, Colombia y España, y 27 de Baja California, Guanajuato, Guerrero, 
Tlaxcala, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal cursarán unida-
des de enseñanza aprendizaje que enriquecerán su formación académica y 
cultural; otros 12 recibirán conocimientos que fortalecerán sus estudios de 
posgrado.

En la ceremonia el Rector General instó a los 77 participantes a mante-
ner una comunicación estrecha y a conocer no sólo el interior de la UAM 
y lo que ella ofrece, sino la ciudad de México y sus alrededores.

todos, agua para la vida, como parte de la iniciativa 
ciudadana de Ley General de Aguas que impulsan con 
el fin de garantizar el derecho humano a este recurso, 
como estipula el Artículo 4to. Constitucional.

En una reunión celebrada en la Casa del Tiempo 
de la UAM los especialistas indicaron que el volumen 
–editado por la institución– promueve el acceso a la 
información y la participación que son parte integral 
del derecho humano al agua, de acuerdo con los ins-
trumentos internacionales.

El Manual “presenta una propuesta para asegurar 
agua de calidad y poner fin a riesgos y desastres so-
cio-hídrico ambientales”.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán, profesor del 
Departamento de Sociología de la Unidad Iztapala-
pa y coordinador del Programa Sierra Nevada de la 
UAM, destacó que el documento servirá también para 
emprender una campaña encauzada a reunir 130,000 
firmas en todo el país para presentar la iniciativa de 
manera formal ante la Cámara de Diputados.

En el acto participaron también los doctores Ro-
mualdo López Zárate, rector de la Unidad Azca-
potzalco de la UAM; Elena Burns, investigadora del 
Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa; 
Raquel Gutiérrez Nájera y Gerardo Alatorre Frenk, 
investigadores de las universidades de Guadalajara y 
Veracruzana, en cada caso.

Investigadores de las universidades Autónoma Me-
tropolitana (UAM), de Guadalajara y Veracruzana, así 
como organizaciones de cuenca y grupos civiles de 26 
entidades de México presentaron el Manual agua para 
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La base de datos cuenta con 10,894 documentos 

Iniciará actividades el Observatorio
de Transporte y Movilidad Metropolitana

�� En fecha por definir 
entre la UAM y el 
Centro Mario Molina, 
patrocinadores  
de la iniciativa

La movilidad en la ciudad de Méxi-
co es un asunto que ha cambiado su 
dimensión en virtud de la concien-
cia pública alcanzada respecto de 
la necesidad de mejorar ese ámbito, 
entre otros aspectos logrando que 
instituciones de educación superior 
como la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) retomen un 
papel protagónico mediante pro-
puestas de desarrollo del sistema 
de transporte, aseguró el doctor 
Bernardo Navarro Benítez, investi-
gador del Departamento de Teoría 
y Análisis de la Unidad Xochimilco.

El también coordinador del Gru-
po Movilidad y Transporte Urbano 
anunció el próximo inicio de activi-
dades del Observatorio de Transpor-
te y Movilidad Metropolitana, inicia-
tiva que impulsan conjuntamente la 
UAM y el Centro Mario Molina.

Alrededor del tema hay muchos 
intereses y por ello se requieren 
equilibrio, datos objetivos, infor-
mación sistemática, transparencia 
y libertad de acceso a la misma 
que caracterizan a la academia.

El objetivo del Observatorio es 
crear una instancia pública gratuita 
que proporcione información en 
línea sobre el transporte, ya que 
ahora es monopolio de pocos que 
la usan en su provecho.

En el proceso de creación de la 
nueva instancia “estamos ya muy 
avanzados”, pues se cuenta con 
10,894 documentos, además de li-
bros que hablan sobre el transporte 
metropolitano y están incluidos en 
una base de datos.

Además se tienen 209 revistas, 
33 tesis, 171 artículos, 137 do-
cumentos referidos a seminarios 
nacionales e investigaciones; 72 
documentos especializados de ma-
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Esta instancia pública 
proporcionará de 
manera gratuita 

información en línea 
sobre el transporte 

nuales y reglamentos; 107 discos 
compactos y 285 libros especiali-
zados, lo que “probablemente re-
presenta el mayor acervo accesible 
existente en México sobre el tema”.

Objetivos

Entre los alcances que pretende 
cubrir el Observatorio de Trans-
porte y Movilidad Metropolitana 
están poner a consulta numeralias 
relacionadas con el ramo, no sólo 
en la zona metropolitana del valle 
de México sino en todas las metró-
polis de México, así como reforzar 
y generar indicadores de uso para 
los sectores estudiantil, profesional 
e institucional.

Otro objetivo importante es la 
construcción de una red editorial 
electrónica para la difusión de un 
boletín sobre todo lo relacionado 
con la movilidad y el transporte; 
especialistas, estudiosos y profe-
sionales encuentren ahí un espacio 
para divulgar sus investigaciones y 
abrirlas a la consulta pública.

Previa “definición con los aboga-
dos de la UAM”, el acceso a la pági-
na web que está ya diseñada podrá 
realizarse desde cualquier compu-
tadora, explicó. Esta herramienta de 
información comenzará a operar en 
fecha por acordar entre el Centro 
Mario Molina y la Rectoría General 
de la Casa abierta al tiempo.
En los años 80 del siglo pasado, las 
entidades federativas –incluida la 
capital– tenían transporte munici-
pal, lo que propiciaba una fuerte 
participación en la provisión del 
servicio.

Ese importante esfuerzo deman-
daba recursos humanos, estudios 
específicos por parte de las uni-
versidades e “inteligencia públi-
ca” para poder tomar decisiones 
respecto del transporte. Además 
existía una amplia red troncal del 
Metro, pues se construían alrede-
dor de diez kilómetros por año y 
un sistema de trolebuses en carri-
les exclusivos complementado con 
uno ortogonal que abarcaba el res-
to de la ciudad.

Antecedentes

El transporte suburbano llegaba 
sólo a las terminales del Metro, 
mientras el sector privado alimen-
taba esas rutas, que en su mayo-
ría eran troncales; en ese sentido 
la oferta del servicio público y el 
complementario privado “se lleva-
ban bien”, subrayó el investigador.

La crisis económica de media-
dos de la década de 1980 desen-
cadenó una serie de políticas de 
ajuste en todo lo relacionado con 
servicios públicos; en el caso del 
transporte “significó un repliegue 
del Estado en la prestación del 
servicio”.

Esa situación provocó también 
que se dejara de demandar la for-
mación de cuadros profesionales 
del Instituto Politécnico Nacional 
y las universidades Nacional Au-
tónoma de México y Autónoma 
Metropolitana, entre otras institu-
ciones de educación superior que 
de manera natural se incorporaban 
a los organismos que requerían tra-
bajo de investigación.

No obstante, la pasada admi-
nistración capitalina realizó un es-
fuerzo muy grande en materia de 
transporte público y conectividad 
“a tal grado que de los 200 kilóme-
tros que recibe, hechos en 40 años, 
se entregan 386 kilómetros de nue-
vas opciones de transporte de alta 
capacidad y calidad”, respecto de 
los que existían basados en micro-
buses, combis y autobuses chatarra.

En el impulso a la movilidad, 
la UAM ha participado en diver-
sos trabajos de colaboración con 
el gobierno, lo que ha permitido 
la puesta en marcha de iniciativas 
que son ya una realidad, por ejem-
plo la Coordinación Metropolitana 
del Transporte y la Secretaría del 
Transporte.

La Casa abierta al tiempo con-
tribuyó recientemente con la publi-
cación de un libro sobre los taxis 
que circulan en la ciudad; la polí-
tica capitalina de sustituir 90,000 
unidades y regular el servicio re-
sultó “muy compleja, pero se basó 
en una investigación que salió de 
la academia”, en la que también 
participó el Centro Mario Molina y 
fue auspiciada por el Tecnológico 
de Massachusetts y la Comisión 
Ambiental Metropolitana.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Apoya la UAM  
el desarrollo  
integral infantil

Alerta diseñadora sobre riesgos  
por uso del biberón

Lourdes Vera Manjarrez

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el Instituto Nacional 
de Pediatría (INP) y el Centro de 
Investigación Materno Infantil (Cimi-
gen) crearon la cartilla de Promoción 
del Desarrollo Integral del Niño.

Las instituciones, la última con-
sagrada a la asistencia privada no 
lucrativa, integran el Sistema de Vi-
gilancia y Promoción del Desarrollo 
Integral del Niño (Siviprodin), a través 
del cual diseñaron esta herramienta 
única en su tipo para fortalecer los 
procesos de cuidado y crianza de los 
infantes.

La cartilla está dirigida a padres y 
cuidadores para que promuevan el 
desarrollo integral de los menores de 
edad mediante actividades que pue-
den integrarse a la vida cotidiana.

La maestra Jesica Nisaya Contre-
ras Toledo, egresada del Posgrado 
en Rehabilitación Neurológica de 
la Unidad Xochimilco de la UAM y 
colaboradora del Siviprodin, com-
partió que el nuevo instrumento ha 
tenido un impacto positivo obser-
vándose la disminución del estrés 
materno; una mejora en la interac-
ción con el chico; el aumento en 
cantidad y calidad de ambientes 
para el juego, y el desarrollo de 
estrategias con materiales de uso 
cotidiano por parte de las madres.

Las cartillas de promoción están 
divididas en tres edades: de cero a 
seis meses de edad; de siete a 12 
meses, y de 13 a 24 meses, así como 
en tres secciones de actividades: 
para favorecer el desarrollo, la inte-
racción cuidador-niño, y ambientes 
para el juego y el aprendizaje.

Con el fin de llevar a cabo las di-
ferentes acciones no son requeridos 
materiales específicos ni tiempos 
especiales, ya que aquéllas pue-
den realizarse durante actividades 
de rutina: el baño, la comida o el 
cambio de pañal, así los padres son 
protagonistas y actores esenciales 
en la promoción del desarrollo y 
no dependen de sesiones de esti-
mulación temprana a las que quizá 
podrían acudir una vez por semana.

El uso del biberón pone en riesgo la vida de los bebés, ya que no 
responde a la posición natural de amamantamiento y puede causar 
deterioro dental y daño de mandíbula en el proceso de succión, entre 
otros inconvenientes, afirmó la diseñadora Cristine Nogueira Nunes.

La académica del Departamento de Artes y Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, impartió en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la con-
ferencia El biberón. Un problema de diseño.

Al exponer el tema desde la perspectiva del diseño industrial sostuvo 
que la cultura del biberón sigue únicamente fines económicos en pro de 
las grandes industrias fabricantes de ese producto y de la leche en polvo.

Ese sector de la economía ha promovido que la leche materna no 
contiene nutrientes suficientes para el buen desarrollo de los niños, 
con lo que fomenta la pérdida de la práctica del amamantamiento.

La investigadora sostuvo además que el diseñador debe crear bi-
berones adecuados para evitar dañar la salud y que sean ergonómi-
camente seguros, es decir, que descarten problemas fisiológicos al 
lactante en la función motora oral y riesgos de asfixia.

El biberón requiere de muchas medidas higiénicas que sólo se pue-
den garantizar en algunos hogares, ya que residuos de leche quedan 
alojados en la estructura por lo que resulta indispensable la limpieza y 
la esterilización continuas.

Nogueira Nunes destacó la importancia de impulsar investigacio-
nes y proyectos que incluyan metodologías que cuestionen y reeva-
lúen cada producto comercial.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Políticas públicas de seguridad,  
sin estrategia integral

Fomenta comercio informal el empleo y combate la pobreza
El comercio ambulante beneficia 
más a los organizadores o líderes 
y a quienes lo controlan –inspecto-
res de la vía pública y funcionarios 
locales y federales que protegen el 
crecimiento anárquico del sector– 
que a los vendedores, expusie-
ron Omar Barrera Castillo, Lizeth 
Flores Meléndez, Sonia Jiménez 
Gutiérrez y Lorena Montaño San 
Martín.

Los alumnos de octavo trimestre 
–módulo Trabajo y Organización 
de la Licenciatura en Sociología 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– argumentaron 
que el ambulantaje es positivo por-

que fomenta el empleo, combate 
la pobreza y abarata los productos.

Los estudiantes participaron en 
Balance y perspectivas. Convenio 
de colaboración de la Unidad Xo-
chimilco y la Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo del gobierno 
del Distrito Federal.

El crecimiento del comercio in-
formal ha resultado de los bajos sa-
larios e impuestos elevados y se aso-
cia al incremento de la población y 
el escaso desarrollo de la economía 
al no generar en el sector formal los 
empleos que se demandan.

En su trabajo El comercio ambu-
lante como alternativa de empleo 

en el Centro Histórico debido a la 
precarización del trabajo en 2013, 
los jóvenes realizaron encuestas a 
50 hombres y mujeres de 35 años, 
en promedio, que laboran en el 
Zócalo capitalino desde hace cinco 
años en dicho sector.

La investigación mostró que del 
universo de estudio 70 por ciento 
se rehusó a revelar cuánto paga por 
renta de piso al mes, diez por ciento 
no paga por uso de suelo por su cer-
canía con los líderes y 20 por ciento 
eroga entre 350 y hasta 10,000 pe-
sos por ese concepto; los entrevis-
tados reportaron ingresos de entre 
4,000 y 8,000 pesos mensuales.

Eduardo Issachar Figueroa García

La falta de legitimidad del Estado y el crecimiento de la inseguridad 
pública generan miedo e incertidumbre entre los ciudadanos debido a 
que no se sienten protegidos por las instituciones oficiales, mencionó 
el sociólogo por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) José Tapia Pérez.

En el artículo La inseguridad pública: causas y consecuencias, publica-
do en la edición 180 de la revista El Cotidiano, el también miembro de 
la Dirección de Capacitación del Servicio Público de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal dijo que el sistema de justicia penal 
es solamente un instrumento para forzar el orden artificial, pero las po-
líticas de seguridad basadas en la ley y el orden no calculan los efectos 
colaterales, por ejemplo, la vulneración de las garantías fundamentales.

La mayoría de las políticas públicas basa su eficacia en aplicar accio-
nes que violentan los derechos humanos. En México aquellas orientadas 
a la seguridad no atinan a definir un rumbo ni una estrategia integral.

El sociólogo refirió que el motivo por el cual el gobierno decidió po-
ner a la milicia en las calles fue su falta de legitimidad ante la ciudadanía, 
por lo que buscó la simpatía del ejército para fortalecerse y obtener 
credibilidad entre la sociedad.

En una democracia no basta con que las instituciones tengan buena ima-
gen sino que la población las utilice, las haga suyas y que aquéllas respon-
dan a los problemas y necesidades de la población, explicó.
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Reconoce la UAM a egresados  
de la carrera de Administración

Revisarán expertos efectos  
del TLCAN en el sector cultural
Como parte de los festejos por el 40 aniversario de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), in-
tegrantes del Grupo de Reflexión Sobre Economía y 
Cultura y del Programa de Economía Cultural de esta 
casa de estudios realizarán en marzo próximo el Foro: 
Paso libre a la cultura, tratos y maltratos del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte.

El propósito es revisar el significado del acuerdo 
trilateral para el sector cultural de México a lo largo 
de 20 años.

Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del GRECU, 
anunció que también se llevarán a cabo los diplo-
mados en Oportunidades de negocios en cultura 
–entre mayo y octubre– así como en Ciencias y 
negocios, dirigido a estudiantes y emprendedores 
inmersos en la ciencia y la tecnología que requie-
ran herramientas teórico-prácticas para formularse 
ideas de negocios.

Además “vamos a mantener a través de nuestro 
portal una presencia de opinión y de valoración acer-
ca de lo que será el programa especial de cultura y 
arte del gobierno federal y de la inminente discusión 

Martha Olga Obrajero Montes

En la sociedad del conocimiento 
las organizaciones posmodernas 
necesitan profesionales altamente 
calificados, afirmó el maestro José 
Morales Calderón, coordinador de la 
Licenciatura en Administración de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los 170 egresados de la carrera 
en las generaciones 12/O, 13/I y 
13/P en esa sede universitaria po-
seen un nivel profesional alto y un 
perfil de excelencia, sostuvo.

Durante la ceremonia de en-
trega de reconocimientos a ex 
alumnos de la Licenciatura –lle-
vada a cabo en el patio central 

del edificio “F”– el investigador 
subrayó que aquéllos adquirieron 
a lo largo de sus estudios univer-
sitarios herramientas y elementos 
técnicos, teóricos y analíticos que 
les permitirán resolver con éxito 
incertidumbres y complejidades a 
las que se enfrentarán permanen-
temente en las organizaciones en 
las que participen.

La carrera de Administración 
que imparte la UAM está ubicada 
entre las cinco mejores de México, 
en virtud de la acreditación que 
obtuvo en 2010, con vigencia a 
2015.

El doctor Miguel Ángel Gó-
mez Fonseca, secretario de la 
Unidad Iztapalapa, en repre-
sentación del doctor Javier Ve-
lázquez Moctezuma, rector de 
la misma, felicitó a los egresa-
dos y los exhortó a participar 
en el Posgrado Integral de Cien-
cias Administrativas, recién 
aprobado por el Consejo Aca-
démico de esa sede de la UAM 
y que será impartido también 
en las unidades Azcapotzalco y 
Xochimilco.

sobre el artículo 4to. Constitucional en lo que se refie-
re a la Ley General de Cultura”.

El Foro –que se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
marzo en la Rectoría General de la UAM y en el Se-
nado de la República– estará estructurado en los sub-
sectores:  Audiovisual; Artes escénicas; Artes visuales; 
Telecomunicaciones y medios digitales; Ciencia y tec-
nología; y Cultura y arte de la de Secretaría de Educa-
ción Pública.
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Inicia segunda 
temporada de 
Tiempo de saber, 
habla la UAM

Ex alumno de la UAM, finalista  
del Premio Letras Nuevas
Omar Nieto Arroyo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y autor de Las mujeres matan mejor, sostiene que la literatura 
debe dialogar con el lector y abordar las problemáticas del momento.

Bajo esta premisa creó dicha obra del género de novela negra que 
resultó finalista en el I Premio Letras Nuevas 2012, convocado por 
Sanborns y Grupo Planeta.

El escritor se desempeñó como periodista por casi dos décadas, 
participó en oficinas de comunicación social de instancias guberna-
mentales y de campañas electorales, al tiempo que dictaminaba para 
editoriales de prestigio. El quehacer profesional lo llevó por todo Mé-
xico, incluidos ejidos alejados; conoció a gente non grata para la so-
ciedad y fue testigo de la violencia que azota al país.

“Esto es materia de lo literario” afirmó en entrevista. Tales testimo-
nios son lo que “aportará mi generación, nacida en los años 70 del 
siglo pasado, a la literatura del mundo”.

El licenciado en Comunicación Social por la Unidad Xochimilco 
narra en el libro las andanzas de Celeste, sicaria surgida de las fuer-
zas policiales que busca venganza contra un periodista corrupto y los 
miembros del cartel rival.

El autor pone de manifiesto el fenómeno del narcotráfico en el sur 
mexicano y el papel de las mujeres en las organizaciones del crimen 
organizado.

El profesional formado en la UAM afirmó que su paso por esta casa 
de estudios le ofreció las herramientas teóricas para desestructurar 
cualquier texto como un discurso y la capacidad de trabajar en equipo 
necesaria para desarrollar las dinámicas de la vida laboral.

La serie de televisión Tiempo de 
saber, habla la UAM –producida 
por UAM Iztapalapa.TV –canal de 
esa sede de la Universidad Autó-
noma Metropolitana que transmite 
por Internet y la televisora de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México– iniciará su segunda 
temporada en horario y día de 
transmisión nuevos.

En una reunión celebrada en 
la Sala de Consejo de dicha Uni-
dad universitaria el director de TV 
UNAM, licenciado Ernesto Veláz-
quez, anunció que la UAM contará 
con un espacio permanente para 
difundir, tanto la serie como pro-
ducciones de calidad.

En esta segunda temporada 
Tiempo de saber pasará los vier-
nes a las 17:00 horas y su repeti-
ción los lunes a las 14:30 horas; en 
adelante la UAM dispondrá de este 
espacio para producciones nuevas, 
trabajos documentales y otro tipo 
de materiales audiovisuales que la 
Unidad Iztapalapa desarrolle.

En esta etapa la serie abordará 
los temas La UAM de Carlos Be-
yer; Cherán, el ideal comunitario; 
Alfareros; Nuestra raíz afromexica-
na; Afromexicanos, nuestra tercera 
raíz; Agua para todos; Solalinde en-
tre fronteras; Entre fronteras; Belkin 
en la UAM Iztapalapa; La filosofía 
de hoy; Aprender a innovar; El arte 
de ser universitario y Tiempo de 
deportes en la UAM-I.

A la reunión –presidida por el 
doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la Unidad– asistieron 
directores de División, jefes de 
Departamento y coordinadores de 
licenciatura, entre otros.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Literatura y creación literaria
El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo la clau-
sura del Taller de Literatura y creación literaria, 
impartido por el maestro Arturo Arredondo en la 
Casa de la Primera Imprenta de América. En esta 
edición participaron 14 personas, una de ellas de 
80 años de edad, Yolanda Pérez.

Taller de Danza árabe
Los participantes en el Taller de 
Danza árabe aprenden sobre el 
cuerpo humano y el dominio 
de ciertos grupos musculares. 
El curso es impartido en el Cen-
tro Cultural Casa de las Bombas 
los lunes y miércoles, de 16:00 
a 18:00 horas, y los martes y 
jueves, de 17:30 a 19:00 horas.

Celebración del Día de Reyes
El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
encabezó la celebración del tradicional Día de Reyes –que incluyó la degustación de la rosca en el 
comedor de la Rectoría General, el pasado seis de enero– deseando a los trabajadores administrati-
vos un año lleno de éxito y experiencias que enriquezcan la vida institucional.
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El amor y otros accidentes entabla una conversación poética
Eduardo Issachar Figueroa García

En Amor y otros accidentes, Blan-
ca Haro Ulloa formula una con-
versación poética que ironiza la 
realidad, mencionó el ensayista 
y poeta Miguel Ángel Flores, co-
laborador de la revista Casa del 
Tiempo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del tex-
to –realizada en la Casa del Tiem-
po– añadió que es posible imagi-
nar el libro “como una invitación a 
una charla, la cual nunca se aparta 
de la poesía”. A pesar de utilizar 
algunas reglas clásicas y en ocasio-
nes un lenguaje solemne recurre a 
frases coloquiales para dar un giro 
humorístico a los poemas, sin per-
der el sentido crítico y profundo.

Un ejemplo de esto ofrece Ano-
che soñé con López Obrador, obra 
en la que Haro Ulloa concentra un 
suceso político representativo de la 
realidad en una composición cómi-
ca, sin renunciar a la denuncia por 

lo que considera un fraude electo-
ral, registrado en 2006, puntualizó.

Además sabe expresar con efi-
cacia palabras que convierte en 
imagen y “nos hace percibir desde 
otro punto de vista la realidad a la 
cual ya estamos acostumbrados y 
en manos de la poeta adquiere otra 
dimensión”, apuntó Flores.

Elena Poniatowska, Doctora Ho-
noris Causa por la UAM, mencionó 
que Haro Ulloa –autora también 
de El ocote, La muerte y Transva-
sación– ha sido auténtica siempre 
al haber “seguido siendo tan ella” y 
lo demuestra en cada poema, que 
forma parte del “antiguo testamen-
to”, pero de uno muy feliz.

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

Voces híbridas. Reflexiones en torno  
a la obra de García Canclini
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_09.html

Revista Versión. Estudios de comunicación y política.  
Número especial 2012. Benjamin y McLuhan
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31aen.html

Derechos humanos de las personas de la tercera edad.  
México ante los desafíos del envejecimiento
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_32.html

Mujeres de aquí y de allá. Miradas diacrónicas 
y multidisciplinarias en los albores del nuevo milenio

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_20en.html

Elena Poniatowska, María Luisa La China Mendoza y Blanca Haro Ulloa.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_09.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_31aen.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_32.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_20en.html
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Aguante:
metáfora de la opresión,  

la violencia y la explotación
Germán Méndez Lugo

Cinco placas rectangulares de yeso de más de 400 kilo-
gramos cada una resultaron del trabajo-acción del artista 
plástico Enrique Ježik (Córdoba, Argentina, 1961) y media 
docena de colaboradores.

Las planchas integran Aguante, instalación que mereció el Premio 
ArteBA-Petrobras de Artes Visuales 2013 de Brasil y que permanecerá 
en exhibición hasta el nueve de marzo en la Casa Rafael Galván de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Aguante significa contener el empuje de una máquina excavadora 
que arremete contra las placas, usadas como escudo, protección o 
defensa por los colaboradores de Ježik.

Prueba-resultado-vestigio

El nombre de la obra “representa una metáfora gigantesca del mun-
do contemporáneo en términos de opresión, violencia y explotación”, 
apuntó el maestro Víctor Muñoz, director de Artes Visuales y Escéni-
cas de la Coordinación General de Difusión de esta casa de estudios.

Las piezas –presentadas al público a escala internacional por prime-
ra vez– recibieron el reconocimiento del jurado de la Bienal Sudame-
ricana de Petrobras a partir del registro en video, pero sin la presencia 
de las placas, que testimonian –como prueba, resultado o vestigio– la 
acción de Ježik.
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En palabras del artista plástico, 
Aguante habla sobre las posibilida-
des de “resistencia colectiva frente 
al poder excesivo”; de ahí que el 
trabajo creativo sea en grupo para 
soportar el peso y el empuje de 
una máquina.

“Es una idea simbolizada en la 
oposición de la fuerza de la máqui-
na contra la fuerza humana”; la obra 
puede apreciarse en video, que se 
transmite de manera permanente en 
el mismo espacio de extensión edu-
cativa y cultural de la UAM.

La instalación de Enrique Ježik 

simboliza la fuerza humana 

contra la máquina
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La razón en la historia. Hegel, Marx, Foucault
Sergio Pérez Cortés 
Colección Cultura Universitaria 
Primera edición, 2013, 413 pp. 
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

El autor afirma que entre el pensamiento y el mundo existe un vín-
culo intrincado de transformaciones mutuas, imbricaciones comunes, 
luchas y resistencias recíprocas y que, por tanto, la razón tiene una 
verdadera historia.

Antologías. Historia, diseño y edición
Gerardo Kloss Fernández del Castillo 
Colección Antologías. Diseño teoría 
Primera edición, 2013, 237 pp. 
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

El libro hilvana tres momentos distantes, pero cruciales para entender 
la historia de la edición y el diseño en México: en el primero, la políti-
ca impulsada por Fray Juan de Zumárraga y sus repercusiones cultura-
les en la Nueva España del siglo XVI; en el segundo, la formación de 
las escuelas de diseño gráfico en el siglo XX; en el tercero, la visión y la 
prospectiva para fortalecer el papel del editor en la sociedad.

Todos los cauces el cauce. Memoria de  
artes visuales. Rectoría General UAM 2010-2013
Primera edición, 2013, 215 pp. 
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Este volumen registra –en una cuidada memoria– las exposiciones que 
la Dirección de Artes Visuales y Escénicas de la Coordinación General 
promovió entre 2010 y 2013 en las galerías Metropolitana y Manuel 
Felguérez, así como en las casas de la Primera Imprenta de América, 
del Tiempo y Rafael Galván, todos estos espacios de extensión educa-
tiva y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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convocatorias
Convocatoria de Movilidad 
Nacional e Internacional
Trimestre 14-O
Para alumnos de la UAM
¡Concursa y vive esta gran  
experiencia!
Participa, obtén un lugar en  
el Programa y ¡podrás concursar 
por una beca!
Fecha límite: enero 16
Registro, bases y requisitos:
www.vinculacion.uam.mx
Facebook: UAM Nuestro Enlace 
con el Mundo

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
premiosantander.com/premio2013 
/pdfs/convocatoria_2014_pisie.pdf

1er. Premio Nacional de 
Investigación
Impulso al desarrollo de las finanzas 
estatales
Convocan: UNAM, PwC México
Recepción de ensayos:
Hasta mayo 30
Dirigido a estudiantes  
de licenciatura y posgrado
http://premiounaminteracciones.
unam.mx/

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

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

Taller de periodismo  
ambiental pesca  
y conservación marina
Marzo 31 a abril 3
Hermosillo, Sonora
Visita de campo a Bahía Kino, 
Sonora
Convocan: FCEA, EDF de México, 
Sociedad de Historia Natural  
Niparajá, COBI, Fondo Mexicano 
para la Conservación de la  
Naturaleza
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
coordinadortaller@eambiental.org
5680 5282

Verano de la investigación
Convoca: Universidad de Arizona
Recepción de documentos:
Hasta enero 30
nalvarez@grad.arizona.edu
http://grad.arizona.edu/es

Estancias cortas  
posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 10
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/programas/
programas.asp?Id_Area=24&clicko 
_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3150
estanciascortas_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Doctorado de la Fundación 
Carolina
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 10
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/programas/
programas.asp?Id_Area=24&clicko 
_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3151
doctorado_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Becas del gobierno  
de Finlandia 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta enero 24

amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx

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

Becas de la República  
de Eslovenia 2014-2015
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
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
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

http://www.vinculacion.uam.mx
http://premiounaminteracciones
mailto:concursos.reducc@gmail.com
mailto:premio@adiat.org
mailto:coordinadortaller@eambiental.org
mailto:nalvarez@grad.arizona.edu
http://grad.arizona.edu/es
http://gestion.fundacioncarolina
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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

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
Galería Metropolitana

Crónicas de un instante,  
fotografía de Claudia Paz

Mosaico monocromático de historias entrecruzadas
Hasta el viernes 31 de enero

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

 La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

se complace en recibir esta extraordinaria muestra de carteles que reunen 

tradición y vanguardia a través de la gráfica de siete destacados maestros 

japoneses.

 Herederos de una milenaria tradición, valor fundamental para que 

los pueblos sean, los japoneses de la actualidad no tienen obstáculos para 

saberse contemporáneos. Firmes en sus raíces, encuentran las mejores 

formas de transcurrir en el tiempo; concepto éste, en el que la paciencia y 

la voluntad son las manecillas del espíritu en tránsito continuo no para bus-

car ser otro, sino para ser el mismo en permanente transformación. Raíz y 

visión para estar siempre en el horizonte.

 Estamos sin duda frente a la obra, que no es meta sino camino, 

de siete creadores que proveen cauce, dirección y sentido al arte y dise-

ño gráfico mostrándonos manejos distintos y un sello característico que 

los unifica: la excelencia imaginativa, la calidad de producción y la difícil 

sencillez en que se resuelve el reto de crear un cartel para comunicar 

mensajes artísticos, culturales, sociales y comerciales.

 La Fundación Japón ha colaborado con la Bienal Internacional 

del Cartel en México en las 12 ediciones realizadas hasta ahora. En el 

transcurso de este tiempo la Bienal ha recopilado el trabajo de los grandes 

diseñadores japoneses que a través de sus carteles dan testimonio de es-

tilos y momentos del país del Sol Naciente. Siendo un momento en que 

la difusión de las imágenes se ha revolucionado,  consideramos oportuno  

revisar y compartir el trabajo de estos maestros que han venido a México 

a lo largo de 24 años. 

7 GRANDES MAESTROS
del CARTEL JAPONÉS

7 grandes maestros del cartel japonés
Ug Sato, Kazumasa Nagai, Takashi Akiyama, Mitsuo 
Katsui, Ikko Tanaka, Shigeo Fukuda, Tadanori Yokoo

Hasta el viernes 31 de enero
Galería

Unidad Azcapotzalco 
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

ARTES AUDIOVISUALES
Seminario permanente en derechos humanos

Análisis de la declaración de los derechos humanos  
a través de películas

El gran dictador
Jueves 16 de enero, de 13:00 a 16:00 hrs.

La lista de Schindler

Viernes 17 de enero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Europa, Europa
Miércoles 12 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Philadelphia
Jueves 13 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
American history X
Jueves 6 de marzo, de 13:00 a 16:00 hrs.
Hotel Rwanda
Viernes 7 de marzo, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala audiovisual D001
Unidad Azcapotzalco

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
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535, 5522 1675
Difusión Cultural

mailto:igcarrion@correo.uam.mx
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 La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

se complace en recibir esta extraordinaria muestra de carteles que reunen 

tradición y vanguardia a través de la gráfica de siete destacados maestros 

japoneses.

 Herederos de una milenaria tradición, valor fundamental para que 

los pueblos sean, los japoneses de la actualidad no tienen obstáculos para 

saberse contemporáneos. Firmes en sus raíces, encuentran las mejores 

formas de transcurrir en el tiempo; concepto éste, en el que la paciencia y 

la voluntad son las manecillas del espíritu en tránsito continuo no para bus-

car ser otro, sino para ser el mismo en permanente transformación. Raíz y 

visión para estar siempre en el horizonte.

 Estamos sin duda frente a la obra, que no es meta sino camino, 

de siete creadores que proveen cauce, dirección y sentido al arte y dise-

ño gráfico mostrándonos manejos distintos y un sello característico que 

los unifica: la excelencia imaginativa, la calidad de producción y la difícil 

sencillez en que se resuelve el reto de crear un cartel para comunicar 

mensajes artísticos, culturales, sociales y comerciales.

 La Fundación Japón ha colaborado con la Bienal Internacional 

del Cartel en México en las 12 ediciones realizadas hasta ahora. En el 

transcurso de este tiempo la Bienal ha recopilado el trabajo de los grandes 

diseñadores japoneses que a través de sus carteles dan testimonio de es-

tilos y momentos del país del Sol Naciente. Siendo un momento en que 

la difusión de las imágenes se ha revolucionado,  consideramos oportuno  

revisar y compartir el trabajo de estos maestros que han venido a México 

a lo largo de 24 años. 

7 GRANDES MAESTROS
del CARTEL JAPONÉS

NIÑOS
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
F: casadelasbombasuam
http://cbombas@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa

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

secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco

http://cbombas@xanum.uam.mx
mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

Presentación de la obra:
El viaje a México,  
paleografía, traducción,  
estudio introductorio y notas

De Hilarión de Bérgamo
Traduce: Martín Clavé Almeida

 ☛ Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 
República de El Salvador No. 49 
Centro Histórico

 j ENERO 16, 18:00 HRS.
 L ceu@correo.azc.uam.mx

Coordinación de Extensión 
Universitaria

 ☎ 3688 1602, 3688 1657, 5318 9212

Presentación de la obra:
Chinampas de la ciudad  
de México

De Jorge Legorreta
 ☛ Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 

República de El Salvador No. 49 
Centro Histórico

 j ENERO 30, 18:00 HRS.

Un acercamiento histórico-ambiental 
a través de Mixquic, San Gregorio 
Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, 
Tláhuac y Xochimilco

 L ceu@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Extensión 
Universitaria

 ☎ 3688 1602, 3688 1657,  
5318 9212

Convocatorias

Anuario Espacios urbanos
Dirigida a interesados en publicar 
trabajos sobre procesos de 
urbanización desde perspectivas 
teóricas, históricas, políticas, 
espaciales, económicas, de 
desarrollo, diseño y planeación; 
artículos académicos sobre análisis 
espacial, territorial, arquitectónico, 
forma urbana, movimientos sociales, 
ciudadanía, población, género, 
cultura e identidades

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS. 
HASTA MARZO 31

 L anuarioeu@correo.azc.uam.mx
Área de Estudios Urbanos;
Departamento de Evaluación  
del Diseño;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9368

Revista Alegatos
Edición 87

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

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

Observatorio de noticias  
sobre la relación universidad 
empresa ALCUE

Para promover el conocimiento y 
la difusión de sucesos y actividades 
relevantes que propicien la relación 
entre las universidades y el sector 
productivo en América Latina y el 
Caribe, y Europa

 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

UNIDAD CUAjIMALPA

Ciclo: Ciencia abierta al tiempo
 ☛ Sala de Usos Múltiples

Conferencia: La importancia  
de la ciencia en el mundo  
cotidiano

Ponentes: Dr. Carlos M. Castro-
Acuña, UNAM; Dr. Felipe  
Victoriano Serrano, UAM-C
Modera: Mtro. Nemesio Chávez

 j ENERO 21, 11:00 HRS.
Conferencia: Uso  
y abuso de las gasolinas

Ponente: Isaac Schifter, IMP
 j ENERO 28, 11:00 HRS.

Conferencia: Las matemáticas, 
perejil de todas las salsas

Ponente: Ricardo Berlanga, UNAM
 j FEBRERO 11, 11:00 HRS.

Conferencia: Del tequesquite al ADN
Ponente: José Antonio Chamizo, 
UNAM

 j FEBRERO 25, 11:00 HRS.
Conferencia: Cáncer:  
herencia y ambiente

Ponente: Cristina Cortinas,  
consultora independiente

 j MARZO 11, 11:00 HRS.
FCE; Unidad Cuajimalpa

Ciclo: Conversaciones literarias. 
La pluma de…

Mónica Lavín
Modera: Dr. Álvaro Peláez Cedres

 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j ENERO 14, 11:00 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:ceu@correo.azc.uam.mx
mailto:ceu@correo.azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@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/
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
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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.

Convocatorias

Talleres de la Coordinación  
de Extensión Universitaria
Danza folclórica

 ☛ Salón 508
 j MIÉRCOLES, DE 14:00 A 17:00 

HRS.
Coro

 ☛ Salón 407
 j JUEVES, DE 14:00 A 16:00 HRS.

Expresión corporal
 ☛ Salón 526
 j MARTES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

Teatro 
 ☛ Salón 526
 j SÁBADOS, DE 10:00 A 13:00 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

Taller: On Underdetermination 
of Scientific Theories

Imparte: Dr. Kyle Stanford,  
University of California at Irvine

 ☛ Casa Rafael Galván
 j ENERO 15, 16, 17, 20 Y 21,  

DE 16:00 A 20:00 HRS.
Temas: Unconceived Alternatives, 
Catastrophist vs. Uniformitarian 
Realism and the Closing of the 
Scientific Mind; ‘Atoms Exist’ is 
True, and Other Facts That Should 
Not Comfort Scientific Realists; 
Getting Real: Organic Fossil Origins 
and the Heterogeneity of Scientific 
Confirmation; Naturalism, Quietism, 
Evangelism; So Long and Thanks for 
All The Fish: Metaphysics and the 
Philosophy of Science

 L www.humanidadesuam.org
 L phfc@xanum.uam.mx

Posgrado en Humanidades
Filosofía de las Ciencias  
y del Lenguaje

 ☎ 5804 4600 Ext. 2640

Talleres de lectura y redacción
 j INICIO: ENERO 17 

VIERNES, 10:00 Y 12:00 HRS.
Inscripciones:

 L talleresdelecturayredacción@gmail.
com

Área Didáctica de la Lengua  
y Literatura;
Licenciatura en Letras Hispánicas

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/

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://www.humanidadesuam.org
mailto:phfc@xanum.uam.mx
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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

Seminario sobre la actualidad 
latinoamericana y algunos 
posibles desenlaces

Dr. Guillermo Almeyra
 ☛ Sala de Consejo Académico
 j ENERO 20 AL 22, DE 10:00  

A 13:00 HRS.
La descolonización ¿hacia atrás 
o hacia adelante? ¿es una tarea 
jurídico-cultural o un cambio de 
sistema social? ¿es posible en un 
marco únicamente nacional?
Comenta: Luciano Concheiro
Modera: Cristina Pizzonia
¿Qué son los gobiernos  
progresistas y cuál es el carácter  
de los Estados que dirigen?  
Los casos de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba
Comenta: Cristina Pizzonia
Modera: Beatriz Canabal
Los efectos de la crisis capitalista 
mundial. El estrechamiento de  
los márgenes para la democracia,  
el control y la reestructuración  
de la agricultura y la alimentación,  
la integración en el mercado  
de la agricultura familiar indígena  
y las contratendencias sociales  
y naturales
Comenta: Yolanda Massieu
Modera: Blanca Olivia Acuña
Área Espacio, Región  
y Organización Rural;

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 
exposiciones para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500

Coordinación General de Difusión

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

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

enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios

 ☎ 5804 4600 Exts. 2864, 2862

Servicio de rayos X
Para atender a la
comunidad universitaria
La cuota de recuperación
dependerá del tamaño

de la placa requerida,
la cual se entregará
sin interpretación;
indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz

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

Proyecto en la salud
en las actividades deportivas

Estudios médicos
en la Cosib

 ☛ Edificio “M”, 1er. piso
Perfil lipídico; pruebas
de glucosa, ácido úrico,
antígeno prostático;
biometría hemática;
hemoglobina glicada;
examen general de orina;

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

Cuerpo Académico Procesos 
Culturales, Actores Sociales  
y Ruralidades;
Departamento de Relaciones Sociales

Seminario de Neurofilosofía
 j ENERO 17 A ABRIL 11 

CADA 15 DÍAS, DE 12:00  
A 14:00 HRS.
Dirigido a: profesores, profesionales  
y estudiantes de posgrado

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

Convocatorias

IX Congreso latinoamericano 
de sociología rural

 j OCTUBRE 6 AL 11
 L www.alasru.org/

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

Para todo público
 j EXAMEN DE INGLÉS: 

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

 j EXAMEN DE FRANCÉS: 
ENERO 13 DE ENERO,  
DE 12:30 A 14:00 HRS. 
ENERO 15, DE 16:30 A 18:30 HRS.

 j ENTREVISTA CONVERSACIÓN. 
FRANCÉS:  
ENERO 13, 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.

Taller: Sistemas de información 
geográfica

 j ENERO 20 A FEBRERO 24 
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.

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
mailto:neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
http://www.alasru.org/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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POSGRADOS

Maestría o Doctorado en Estudios Sociales*
Líneas de conocimiento:

Estudios Laborales; Procesos Políticos; Economía Social
Inicio: septiembre 1ro.

Recepción de documentos: mayo 2 al 9
Resultados: junio 6

*Inscrito con nivel de Competencia Internacional  
en el Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt

División de Ciencias Sociales y Humanidades
myde@xanum.uam.mx

www.izt.uam.mx/mydes

Unidad Iztapalapa

La Coordinación General de Difusión informa 
a la comunidad académica de la UAM que la

Casa del Tiempo
centro de educación y extensión universitaria, cuenta  

con espacios para la realización de actividades  
culturales y extracurriculares.

Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,  
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,  

Miguel Hidalgo, C.P. 11850  
5515 8737 

Coordinación General de Difusión

Curso: Música por computadora. 
Composición y grabación de tus 
producciones

 j ENERO 27 A FEBRERO 26 
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 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología  
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos

9na. Generación
 j ENERO 31 A DICIEMBRE 5 

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Cuerpo, sujeto  
y simbolización: psicosis  
y locuras

 j MARZO 3 A JUNIO 9 
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

Taller: De la gestión cultural  
a la administración de  
las culturas

Imparte: Dr. Winston Licona Calpe, 
Universidad Nacional de Colombia
Sala Isóptica A

 j ENERO 13 AL 15, DE 11:00  
A 14:00 HRS.

 L http://economiacultural.xoc.uam.mx
 L ecruz@correo.xoc.uam.mx

Grupo de Reflexión sobre Economía 
y Cultura

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 

mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://economiacultural.xoc.uam.mx
mailto:ecruz@correo.xoc.uam.mx
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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

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

Dirige: Manuel Orjuela
Actúa: Joe Broderick

Enero 16 al 26, 
jueves y viernes, 20:00 hrs.

Sábados, 19:00 hrs.
domingos, 18:00 hrs.

Casa del Tiempo
Difusión Cultural

ARTES ESCÉNICAS

Reciclatrón dirigido a estudiantes, personal administrativo, empresas e instituciones  
que deseen entregar aparatos obsoletos y viejos para un manejo adecuado

www.xoc.uam.mx    www.sedema.df.gob.mx/reciclatron/#.UoVHn_n57h4
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal;
Plan Ambiental hacia una Universidad Sustentable

2615 2996, 5483 7000 Exts. 3827, 3829

Unidad Xochimilco

ENERO 

30 Y 31,  

DE 8:00  

A 16:00 HRS.

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
mailto:librer�a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx
http://www.sedema.df.gob.mx/reciclatron/#.UoVHn_n57h4
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Galería Artis

ENERO 28 AL 30
DE 9:50 A 14:30 HRS.

sgc@correo.azc.uam.mx
www.facebook.com/Seminario En CalidadUAM_AZC
Secretaría de Unidad
5318 9479

Unidad Azcapotzalco

Salas D001, E001

Auditorio Incalli Ixcahuicopa

ENERO 22 AL 24

DE 10:00 A 16:00 HRS.

Conferencias magistrales,  

mesas de trabajo, conciertos

sescm.uam@gmail.com

http://sescm.blogspot.mx/

Departamento de Sociología;

División de Ciencias Sociales y Humanidades

5318 9211

Unidad Azcapotzalco

mailto:sgc@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/Seminario
mailto:sescm.uam@gmail.com
mailto:sescm.uam@gmail.com
mailto:sescm.uam@gmail.com
mailto:sescm.uam@gmail.com
http://sescm.blogspot.mx/
http://sescm.blogspot.mx/
http://sescm.blogspot.mx/
http://sescm.blogspot.mx/
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No	   FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

1 Viernes	  10	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM UASur 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

2 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil YMCA UAM 14:00 Unidad	  Mayorga

3 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil YMCA UAM 15:30 Unidad	  Mayorga

4 Viernes	  17	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITAM 17:30 Gimnasio	  UAM	  Azc.

5 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil ESEF UAM 14:00 ESEF

6 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil ESEF UAM 15:30 ESEF

7 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM UMA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

8 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CSF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

9 Martes	  28	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UASur UAM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

10 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM U.P: 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

11 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CCM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

12 Martes	  4	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil U.P. UAM 14:30 Juan	  de	  la	  Barrera

13 Martes	  4	  de	  Febrero Atletismo	   IPN IES 18:00 Inscripción	  IPN

14 Mártes	  4	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM ENED 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

15 Jueves	  6	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITAM UAM 15:00 ITAM

16 Jueves	  6	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UNILA-‐Sur UAM 16:00 Ciudad	  Universitaria

17 Viernes	  7	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Práctica	  No	  Oficial Campo	  de	  prácticas	  IPN

18 Viernes	  7	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UASur 15:00 Unidad	  Xochimilco

19 Sábado	  8	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  clasificatoria Campo	  de	  prácticas	  IPN

20 Sábado	  8	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐CSF UAM 11:00 Unidad	  Azcapotzalco

21 Sábado	  8	  de	  Febrero 09:00	  Eliminatorias

22 Domingo	  9	  de	  Febrero 09:00	  Finales

23 Domingo	  9	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  Olímpica Campo	  de	  prácticas	  IPN

24 Lunes	  10	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UMA UAM 15:00 UMA

25 Martes	  11	  de	  Febrero Atletismo	  F	  y	  V IPN IES 11:00 Junta	  Previa	  	  IPN

26 Miércoles	  12	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UAM IPN 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

27 Jueves	  13	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UNILA-‐Sur UAM 17:00 Ciudad	  Universitaria

28 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UAM ESEF 14:00 Unidad	  Xochimilco

29 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM ESEF 16:30 Unidad	  Xochimilco

30 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM ESEF 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

31 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM ESEF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

32 08:00	  Pesaje	  No	  Oficial

33 09:00	  Pesaje	  Oficial

34 11:00	  Competencia

35 Sábado	  15	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

36 Sábado	  15	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Eliminatorias Ciudad	  Universitaria

37 Domingo	  16	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

38 Domingo	  16	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Finales Ciudad	  Universitaria

39 Lunes	  17	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM FES-‐Zaragoza 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

40 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UIA 14:00 Unidad	  Xochimilco

41 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UASur UAM 14:30 UAS

42 Mártes	  18	  de	  Febrero Ajedrez UNAM IES 15:00	  Junta	  Previa CECESD-‐	  UNAM

43 Miércoles	  19	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐	  CCM UAM 17:00 ITESM-‐CCM

44 10:00	  1a	  Ronda

45 15:00	  2a	  	  Ronda

46 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UNAM UAM 13:00 Estadio	  Tapatío	  Méndez	  UNAM

47 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil IPN UAM 15:30 Zacatenco	  IPN

48 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM YMCA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

49 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM YMCA 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

50 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Varonil

51 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Femenil

52 10:00	  3a	  Ronda

53 15:00	  4a	  Ronda

No FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

Ciudad	  UniversitariaUNAM IESVoleibol	  de	  Playa	  Femenil

IESUNAM

Judo IPN IES
Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  

Zacatenco	  IPN

CECESD-‐	  UNAMIES

"PANTERAS NEGRAS "

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

09:00	  Eliminatorias	  
Único	  día

Frontón	  Cerrado,	  ITESM-‐CCM	  y	  
Gim.	  Olímpico

Ajedrez UNAM IES CECESD-‐	  UNAM

Ajedrez UNAM

Sábado	  15	  de	  Febrero

Viernes	  21	  de	  Febrero

Sábado	  22	  de	  Febrero

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

"PANTERAS NEGRAS "
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No	   FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

1 Viernes	  10	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM UASur 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

2 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil YMCA UAM 14:00 Unidad	  Mayorga

3 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil YMCA UAM 15:30 Unidad	  Mayorga

4 Viernes	  17	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITAM 17:30 Gimnasio	  UAM	  Azc.

5 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil ESEF UAM 14:00 ESEF

6 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil ESEF UAM 15:30 ESEF

7 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM UMA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

8 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CSF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

9 Martes	  28	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UASur UAM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

10 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM U.P: 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

11 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CCM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

12 Martes	  4	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil U.P. UAM 14:30 Juan	  de	  la	  Barrera

13 Martes	  4	  de	  Febrero Atletismo	   IPN IES 18:00 Inscripción	  IPN

14 Mártes	  4	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM ENED 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

15 Jueves	  6	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITAM UAM 15:00 ITAM

16 Jueves	  6	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UNILA-‐Sur UAM 16:00 Ciudad	  Universitaria

17 Viernes	  7	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Práctica	  No	  Oficial Campo	  de	  prácticas	  IPN

18 Viernes	  7	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UASur 15:00 Unidad	  Xochimilco

19 Sábado	  8	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  clasificatoria Campo	  de	  prácticas	  IPN

20 Sábado	  8	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐CSF UAM 11:00 Unidad	  Azcapotzalco

21 Sábado	  8	  de	  Febrero 09:00	  Eliminatorias

22 Domingo	  9	  de	  Febrero 09:00	  Finales

23 Domingo	  9	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  Olímpica Campo	  de	  prácticas	  IPN

24 Lunes	  10	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UMA UAM 15:00 UMA

25 Martes	  11	  de	  Febrero Atletismo	  F	  y	  V IPN IES 11:00 Junta	  Previa	  	  IPN

26 Miércoles	  12	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UAM IPN 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

27 Jueves	  13	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UNILA-‐Sur UAM 17:00 Ciudad	  Universitaria

28 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UAM ESEF 14:00 Unidad	  Xochimilco

29 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM ESEF 16:30 Unidad	  Xochimilco

30 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM ESEF 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

31 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM ESEF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

32 08:00	  Pesaje	  No	  Oficial

33 09:00	  Pesaje	  Oficial

34 11:00	  Competencia

35 Sábado	  15	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

36 Sábado	  15	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Eliminatorias Ciudad	  Universitaria

37 Domingo	  16	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

38 Domingo	  16	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Finales Ciudad	  Universitaria

39 Lunes	  17	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM FES-‐Zaragoza 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

40 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UIA 14:00 Unidad	  Xochimilco

41 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UASur UAM 14:30 UAS

42 Mártes	  18	  de	  Febrero Ajedrez UNAM IES 15:00	  Junta	  Previa CECESD-‐	  UNAM

43 Miércoles	  19	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐	  CCM UAM 17:00 ITESM-‐CCM

44 10:00	  1a	  Ronda

45 15:00	  2a	  	  Ronda

46 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UNAM UAM 13:00 Estadio	  Tapatío	  Méndez	  UNAM

47 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil IPN UAM 15:30 Zacatenco	  IPN

48 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM YMCA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

49 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM YMCA 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

50 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Varonil

51 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Femenil

52 10:00	  3a	  Ronda

53 15:00	  4a	  Ronda

No FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

Ciudad	  UniversitariaUNAM IESVoleibol	  de	  Playa	  Femenil

IESUNAM

Judo IPN IES
Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  

Zacatenco	  IPN
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DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

09:00	  Eliminatorias	  
Único	  día

Frontón	  Cerrado,	  ITESM-‐CCM	  y	  
Gim.	  Olímpico

Ajedrez UNAM IES CECESD-‐	  UNAM

Ajedrez UNAM

Sábado	  15	  de	  Febrero

Viernes	  21	  de	  Febrero

Sábado	  22	  de	  Febrero

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

"PANTERAS NEGRAS "

No	   FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

1 Viernes	  10	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM UASur 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

2 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil YMCA UAM 14:00 Unidad	  Mayorga

3 Lunes	  13	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil YMCA UAM 15:30 Unidad	  Mayorga

4 Viernes	  17	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITAM 17:30 Gimnasio	  UAM	  Azc.

5 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil ESEF UAM 14:00 ESEF

6 Miércoles	  22	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil ESEF UAM 15:30 ESEF

7 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM UMA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

8 Viernes	  24	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CSF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

9 Martes	  28	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UASur UAM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

10 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Femenil UAM U.P: 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

11 Viernes	  31	  de	  Enero Baloncesto	  Varonil UAM ITESM-‐CCM 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

12 Martes	  4	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil U.P. UAM 14:30 Juan	  de	  la	  Barrera

13 Martes	  4	  de	  Febrero Atletismo	   IPN IES 18:00 Inscripción	  IPN

14 Mártes	  4	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM ENED 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

15 Jueves	  6	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITAM UAM 15:00 ITAM

16 Jueves	  6	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UNILA-‐Sur UAM 16:00 Ciudad	  Universitaria

17 Viernes	  7	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Práctica	  No	  Oficial Campo	  de	  prácticas	  IPN

18 Viernes	  7	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UASur 15:00 Unidad	  Xochimilco

19 Sábado	  8	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  clasificatoria Campo	  de	  prácticas	  IPN

20 Sábado	  8	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐CSF UAM 11:00 Unidad	  Azcapotzalco

21 Sábado	  8	  de	  Febrero 09:00	  Eliminatorias

22 Domingo	  9	  de	  Febrero 09:00	  Finales

23 Domingo	  9	  de	  Febrero Tiro	  con	  Arco IPN IES 09:00	  Ronda	  Olímpica Campo	  de	  prácticas	  IPN

24 Lunes	  10	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UMA UAM 15:00 UMA

25 Martes	  11	  de	  Febrero Atletismo	  F	  y	  V IPN IES 11:00 Junta	  Previa	  	  IPN

26 Miércoles	  12	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UAM IPN 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

27 Jueves	  13	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UNILA-‐Sur UAM 17:00 Ciudad	  Universitaria

28 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UAM ESEF 14:00 Unidad	  Xochimilco

29 Viernes	  14	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM ESEF 16:30 Unidad	  Xochimilco

30 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM ESEF 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

31 Viernes	  14	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM ESEF 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

32 08:00	  Pesaje	  No	  Oficial

33 09:00	  Pesaje	  Oficial

34 11:00	  Competencia

35 Sábado	  15	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

36 Sábado	  15	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Eliminatorias Ciudad	  Universitaria

37 Domingo	  16	  de	  Febrero Atletismo IPN IES 8:00 Estadio	  Wilfrido	  Massieu

38 Domingo	  16	  de	  Febrero Voleibol	  de	  Playa	  Varonil UNAM IES 09:00	  Finales Ciudad	  Universitaria

39 Lunes	  17	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM FES-‐Zaragoza 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

40 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UAM UIA 14:00 Unidad	  Xochimilco

41 Mártes	  18	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UASur UAM 14:30 UAS

42 Mártes	  18	  de	  Febrero Ajedrez UNAM IES 15:00	  Junta	  Previa CECESD-‐	  UNAM

43 Miércoles	  19	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil ITESM-‐	  CCM UAM 17:00 ITESM-‐CCM

44 10:00	  1a	  Ronda

45 15:00	  2a	  	  Ronda

46 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UNAM UAM 13:00 Estadio	  Tapatío	  Méndez	  UNAM

47 Viernes	  21	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil IPN UAM 15:30 Zacatenco	  IPN

48 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Femenil UAM YMCA 16:00 Unidad	  Azcapotzalco

49 Viernes	  21	  de	  Febrero Baloncesto	  Varonil UAM YMCA 17:30 Unidad	  Azcapotzalco

50 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Varonil

51 Sábado	  22	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Femenil

52 10:00	  3a	  Ronda

53 15:00	  4a	  Ronda

No FECHA	  	  2014 DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO LUGAR

Ciudad	  UniversitariaUNAM IESVoleibol	  de	  Playa	  Femenil

IESUNAM

Judo IPN IES
Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  

Zacatenco	  IPN

CECESD-‐	  UNAMIES

"PANTERAS NEGRAS "

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

CALENDARIO GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2014

09:00	  Eliminatorias	  
Único	  día

Frontón	  Cerrado,	  ITESM-‐CCM	  y	  
Gim.	  Olímpico

Ajedrez UNAM IES CECESD-‐	  UNAM

Ajedrez UNAM

Sábado	  15	  de	  Febrero

Viernes	  21	  de	  Febrero

Sábado	  22	  de	  Febrero

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

"PANTERAS NEGRAS "

54 Domingo	  23	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Varonil 09:00	  Finales	  

55 Domingo	  23	  de	  Febrero Voleibol	  Sala	  Femenil 09:00	  Finales	  

56 10:00	  5a	  Ronda

57 15:00	  6a	  Ronda

58 Mártes	  25	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Femenil UASur UAM 14:00 UAS

59 Mártes	  25	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Varonil UAM UVM	  Sur 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

60 Jueves	  27	  de	  Febrero Fútbol	  Soccer	  Varonil UAM UP 14:00 Unidad	  Xochimilco

61 Viernes	  28	  de	  Febrero Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM YMCA 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

62 Viernes	  28	  de	  Febrero Triatlón IPN IES Inscripción IPN

63 Viernes	  28	  de	  Febrero 17:00

64 Sábado	  29	  de	  Febrero 09:00	  a	  20:00

65 Domingo	  30	  de	  Febrero 09:00	  19:00

66 Lunes	  3	  de	  Marzo Fútbol	  Soccer	  Varonil UAM UIC 15:00 Unidad	  Xochimilco

67 Mártes	  4	  de	  Marzo Fútbol	  Rápido	  Femenil UVM	  Sur UAM 15:00 UVM	  -‐	  Coyoacán

68 Jueves	  6	  de	  Marzo Fútbol	  Soccer	  Varonil ITESM-‐CSF UAM 13:00 ITESM-‐CSF

69 Viernes	  7	  de	  Marzo Fútbol	  Rápido	  Varonil UNAM UAM 13:00 Ciudad	  Universitaria

70 Viernes	  7	  de	  Marzo Fútbol	  Soccer	  Femenil ESEF UAM 15:00 ESEF

71 16:00	  a	  18:00	  Pesaje

72 18:00	  Junta	  Previa

73 Sábado	  8	  de	  Marzo Triatlón	  F	  y	  V IPN IES
09:00	  Chequeo	  No	  

Rankeados
Zacatenco	  IPN

74 08.30	  Pesaje	  1er	  Bloque

75 10:00	  Competencia

76 12:30	  Pesaje	  2o	  Bloque

77 Sábado	  8	  de	  Marzo Tae	  Kwon	  Do IPN IES 09:00	  Competencia	   Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  IPN

78 Lunes	  10	  de	  Marzo Fútbol	  Rápido	  Femenil UAM IES Finales Sede	  por	  confirmar

79 Mártes	  11	  de	  Marzo Fútbol	  Soccer	  Femenil UIA UAM 13:00 UIA

80 Mártes	  11	  de	  Marzo Fútbol	  Soccer	  Varonil UIA UAM 15:00 UIA

81 Jueves	  13	  de	  Marzo Fútbol	  Rápido	  Varonil UAM UNILA	  Roma 15:00 Unidad	  Azcapotzalco

82 Viernes	  14	  de	  Marzo Karate	  do IPN IES 10:00	  Junta	  Previa CECESD-‐	  UNAM

83 Viernes	  14	  de	  Marzo Tenis	  de	  mesa UAM IES 12:00	  Junta	  Previa Rectoría	  de	  la	  UAM

09:00	  	  Pesaje

10:00	  Competencia

85 Sábado	  15	  de	  Marzo Tenis	  de	  mesa UAM IES 10:00 	  Unidad	  Azcapotzalco

CECESD-‐	  UNAM

84

Sábado	  8	  de	  Marzo
Levantamiento	  Olímpico	  de	  

Pesas
UNAM IES

Gimnasio	  de	  Halterofilia	  de	  la	  
UNAM

Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  IPN

Frontón	  Cerrado	  CUIESUNAMHandball	  

UNAM
Frontón	  Cerrado,	  ITESM-‐CCM	  y	  

Gim.	  Olímpico

Domingo	  23	  de	  Febrero Ajedrez

Karate	  do
Gimnasio	  de	  Exhibiciones	  

Zacatenco	  IPN
Sábado	  15	  de	  Marzo IPN IES

IES

IES

Viernes	  7	  de	  Marzo Tae	  Kwon	  Do IPN

UNAM IES
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ACUERDO 01/2014 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA 
EL MONTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE 

INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2014

C O N S I D E R A N D O

I. Que el Premio anual a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito principal de promover el 
trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas de investigación; reconocer no 
sólo los trabajos concluidos sino los avances de investigación y estimular, además de las áreas consolidadas, a 
las que inician actividades de investigación de calidad, así como reflejar el compromiso de los profesores con 
mayor formación y capacidad en la preparación de los investigadores más jóvenes o con menor experiencia. 

II. Que el Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la Universidad, de 
acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo académico correspondiente en su primera 
sesión del año, donde especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

III. Que los consejos divisionales analizarán las propuestas fundadas que les presente el personal académico, por 
conducto del jefe del departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos correspondientes 
las áreas que a su juicio deban ser premiadas. Las decisiones de ambos órganos colegiados académicos serán 
inapelables.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley Orgánica, 
36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. El monto económico del Premio a las Áreas de Investigación para el año 2014 será de 1132 veces el 
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal. 

SEGUNDO.  Para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados relacionados con 
investigación en el subfactor 1.2 y con docencia en el grado 1.1.3 del artículo 7 del Tabulador 
para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

b) Los resultados y los avances de los proyectos de investigación del área aprobados por el 
consejo divisional respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad en el 
desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo con las 
resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del 
área.
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f) La formación de investigadores dentro del área.

g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales.

h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados obtenidos en el 
año anterior.

TERCERO. El monto del Premio se aplicará a la adquisición de equipo o a otros gastos de operación del área 
de investigación. En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

CUARTO. Una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces el Premio y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos.

México, D.F., a 15 de enero de 2014.

A t e n t a m e n t e
CASA AbIERTA AL TIEMPO

DR. SALVADOR VEGA y LEÓN
RECTOR GENERAL
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C O N V O C A T O R I A

El Rector General, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico (RIPPPA), convoca a los miembros del personal académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana a participar en el

VIGÉSIMO TERCER CONCURSO 
AL PREMIO A LA DOCENCIA

BASES

I. Podrá participar el personal académico de cualquier categoría que haya impartido unidades de enseñanza- 
aprendizaje durante, al menos, dos de los tres trimestres anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria 
y cuya labor docente haya sido especialmente destacada.

II. El Premio a la Docencia podrá otorgarse a un máximo de dos miembros del personal académico de cada 
división, y aunque las mismas personas podrán obtener repetidas veces el Premio, los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos.

III. Cada consejo divisional determinará, en la primera sesión del año, las modalidades particulares de los premios 
y especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

IV. Con las propuestas se adjuntará la relación de las actividades docentes realizadas para la Universidad y la 
documentación probatoria.

V. Para decidir quiénes serán los acreedores al Premio, los consejos divisionales considerarán: 

a) Las Políticas Generales de la Universidad, apartado 2.

b) La participación en los productos del trabajo contenidos en la propuesta, de acuerdo con los grados 
y subgrados de docencia descritos en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico 
(TIPPA); en especial en la impartición de cursos a nivel de licenciatura y posgrado, así como en la de los 
productos descritos por los grados 1.1.3 (preparación de materiales didácticos), 1.1.4 (dirección de tesis) y 
1.3.6 (asesoría de servicio social).

c) La calidad de los cursos a nivel licenciatura y posgrado, la cual se analizará de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por los consejos divisionales que ponderarán los informes del profesor acerca de sus cursos y la 
opinión de sus alumnos mediante encuestas idóneas, contemplando las actividades señaladas en el artículo 
215 del RIPPPA. 

d) La opinión de los miembros del personal académico y de los coordinadores de estudio respectivos acerca 
de la labor docente de los candidatos.
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VI. Los consejos divisionales emitirán sus resoluciones dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha límite de recepción de las propuestas, las cuales serán inapelables.

VII. El Premio a la Docencia consistirá en la entrega de un documento oficial alusivo, más la cantidad equivalente 
a 557 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal.

VIII. Los premios serán entregados en una ceremonia que se llevará a cabo en la fecha que oportunamente se dará 
a conocer en el Semanario de la UAM.

México, D.F., a 15 de enero de 2014.
      

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. SALVADOR VEGA y LEóN
RECTOR GENERAL
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