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La divulgación científica, obligación ética  
de las universidades

UAM y CEPAL, aliados por  
el desarrollo social en la región

La difusión de la ciencia es una obli-
gación ética de las universidades; 
dado que la sociedad financia la 
generación de conocimiento en las 
instituciones de educación superior, 
éstas deben comunicar sus logros y 
ponerlos al servicio de la población.

El doctor Miguel Ángel Gómez 
Fonseca, secretario de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), hizo 
el pronunciamiento en la inaugura-
ción del 1er. Simposio de divulga-
ción de la ciencia: Ciencia y me-
dios de comunicación.

“La divulgación es una actividad 
sustancial y sustantiva de la univer-
sidad, al tiempo que es un requisito 
y una condición sine qua non para 
una sociedad civil fuerte, crítica, in-
formada y empoderada que pueda 
aprobar o desaprobar proyectos de 
tecnócratas y burócratas”, afirmó.

El doctor René Drucker Colín, 
investigador del Instituto de Fisio-
logía Celular de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, dijo 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) firmaron un convenio marco 
para realizar acciones de colaboración académica, científica y cultural, 
así como para analizar, investigar y discutir asuntos de crecimiento eco-
nómico y desarrollo social.

El acuerdo fue signado por los doctores Salvador Vega y León, rector 
general de la UAM, y Hugo Beteta, director de la sede subregional en 
México del organismo, en representación de Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva del mismo, y Juan Rodrigo Serrano Vázquez, abogado general 
en funciones de esta casa de estudios.

En la ceremonia, el doctor Salvador Vega y León dijo que la medida 
“permitirá intensificar nuestros vínculos de amistad y colaboración con 
una institución que desde 1948 contribuye a reforzar las relaciones eco-
nómicas entre los diversos países latinoamericanos y con otras naciones 
del mundo”.

El Rector General comentó que la misión de ambas partes es proponer 
elementos susceptibles de ser captados por los tomadores de decisiones 
en la región con la meta de avanzar en forma sincronizada hacia el de-
sarrollo social, el crecimiento económico, la educación profesional y el 
cuidado del medio ambiente.

El doctor Beteta afirmó que ante las crisis económicas y sociales que en-
frentan los países del mundo, se hace necesario reflexionar sobre las con-
diciones históricas, económicas y sociales para México y las naciones de 
América Central, el Caribe y América Latina. De allí la relevancia de contar 
con una amplia participación y deliberación académica y pública que per-
mita progresar en la efectiva titularidad de los derechos de las personas.

que la divulgación de la ciencia 
debe salir de los espacios tradi-
cionales –museos y publicaciones 
científicas– para ir al encuentro del 
público en los lugares de difusión 
masiva: medios de comunicación 
concesionados y rutas de mayor 
tránsito de la población.

El también titular de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Distrito Federal recomendó que 

los mensajes sean breves y concisos 
para evitar que el público de radio y 
televisión desvíe su atención o pier-
da el interés.

El Simposio –celebrado del 13 
al 17 de enero en la citada sede 
universitaria, en el marco de la Fe-
ria de Ciencias– reunió a divulga-
dores y periodistas especializados 
en la labor científica para reflexio-
nar sobre esta actividad.
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Señala eStudio de egreSada de la unidad Xochimilco

Niños, bombardeados con publicidad  
de alimentos chatarra por televisión abierta

�� Es marcada la 
diferencia entre los 
anuncios difundidos en 
programas infantiles y 
los dirigidos a adultos

En México 26 por ciento de la pro-
paganda comercial dirigida al pú-
blico infantil por televisión abierta 
promueve el consumo de bebidas 
y alimentos altos en grasas, azúca-
res y sodio, cuya ingesta elevada 
está asociada al sobrepeso, la obe-
sidad, la diabetes, la hipertensión y 
las dislipidemias o alteraciones de 
lípidos en la sangre.

La licenciada en nutrición Diana 
Pérez Salgado, egresada de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
afirma que los niños son “bombar-
deados” con anuncios de los llama-
dos alimentos chatarra.

En el estudio Publicidad de ali-
mentos en la programación de la 
televisión mexicana, Pérez Salgado 
apunta que hay una marcada dife-
rencia entre los comerciales difundi-
dos en programas infantiles y los que 
circulan en horarios para adultos.

“Mientras que a los niños se les 
dirigen mensajes sobre bebidas 
y cereales azucarados, así como 
grasas, a los adultos se les venden 
bebidas sin calorías y alimentos 
asociados a un peso corporal sa-

ludable. Es irónico que a los me-
nores, que son muy vulnerables, se 
les ofrezca lo más dañino, y a los 
adultos productos para no ganar 
peso sino perderlo”.

El trabajo fue distinguido en 
2010 con el primer lugar del Pre-
mio Fondo Nestlé en Investigación 
en Nutrición –en la categoría de 
Investigación Socioantropológica– 
entregado por esa empresa, la Fun-
dación Mexicana para la Salud y el 
Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
entre otras instancias.

El estudio expone que 17 por 
ciento de la programación de los 
once canales de televisión abierta 
está destinado a comerciales; 20 
por ciento de la barra para niños es 
publicidad y del total de comercia-
les visto por infantes 26 por ciento 
es sobre alimentos y bebidas altos 
en grasas, azúcares y sodio.

Los productos chatarra, las be-
bidas azucaradas y los caramelos 
son los que más se difunden en los 
horarios para niños, seguidos por 
cereales con azúcar añadido, paste-
litos, frituras y galletas; en tercer lu-
gar van cereales, pan, tortillas, tos-
tadas, grasas y aceites para cocina.

Pérez Salgado asegura que es-
tas cifras y la caracterización de 
los comerciales por edades de las 
personas a quienes están dirigidos 
nunca se habían registrado en al-
gún estudio en México.

Para esta investigación se moni-
torearon los 11 canales de televi-
sión abierta, cada uno un día entre 
semana y un día en fin de semana, 
entre julio y octubre de 2007. Fue-
ron grabadas 330 horas de progra-
mación, registrándose la duración 
de cada comercial y el tipo de pro-
grama en que apareció.

Publicidad de alimentos en 
la programación de la televisión 
mexicana se publicó en la revista 
Salud Pública de México, con la 
colaboración de los doctores Luis 
Ortiz Hernández y José Alberto Ri-
vera Márquez.

En México 26 por 
ciento de la propaganda 
comercial promueve el 
consumo de productos 

altos en grasas  
y azúcares

Foto: Octavio López Valderrama.
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hallazgo científico relevante

Investigadores de la UAM aíslan compuesto 
con actividad antiinflamatoria

�� Los profesores 
ganaron el Premio  
a la Investigación  
2013 en el Área de 
Ciencias Biológicas

Lourdes Vera Manjarrez

Los doctores Salud Pérez Gutiérrez, 
Miguel Ángel Zavala Sánchez, Cuau-
htémoc Pérez González y Ernesto 
Pérez Mendoza, ganadores del Pre-
mio a la Investigación 2013 en el 
Área de Ciencias Biológicas, aislaron 
de la planta Krameria cytisoides un 
compuesto activo demostrando en 
experimentos in vivo e in vitro una 
actividad antiinflamatoria y un efec-
to protector de la mucosa gástrica.

El hallazgo científico es relevan-
te por las posibilidades terapéuticas 
que presenta para el tratamiento de 
enfermedades de tipo inflamatorio 
y por su inocuidad, ya que esta mo-
lécula tiene una función protectora 
que evita la producción de úlceras, 
mientras que los antiinflamatorios 
no esteroidales que existen en el 
mercado presentan la desventaja 
de provocar úlceras gástricas.

El compuesto aislado fue bau-
tizado por los científicos con el 
nombre de kramesina y se encuen-
tra en trámite de patente.

La Krameria cytisoides –llamada ratania en el estado de San Luis Po-
tosí, donde es endémica– es reconocida en la medicina tradicional de la 
zona por sus propiedades antiinflamatorias en contusiones.

Este conocimiento empírico ha sido el punto de partida para los estu-
dios que realizan los investigadores del Área Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos, quienes centran su indagación en compuestos 
con actividad antiinflamatoria y antidiarreica.

En las tres últimas décadas la doctora Pérez Gutiérrez, profesora del 
Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco, ha de-
sarrollado estudios a 50 especies de plantas que han arrojado resultados 
positivos en sólo diez casos, por ello se destaca el descubrimiento de la 
kramesina, que además de las cualidades ya mencionadas tiene propie-
dades insecticidas.

La experta relató que la vinculación que se mantiene con la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí permitió la obtención de la Krameria 
cytisoides, de la que se efectuaron extractos en caliente con disolvente 
polar –principalmente alcoholes– y se aisló el compuesto. Fue determi-
nada también la estructura química y se practicaron las pruebas in vivo 
en ratas y ratones.

A los ratones se les indujo un edema auricular y la kramesina se aplicó 
en forma tópica, mientras que a las ratas se hizo lo propio con un edema 
plantar que fue tratado oralmente con el compuesto.

En este experimento se determinó la curva de dosis-respuesta e hicieron 
pruebas de toxicidad aguda administrando una sobredosis de cinco gra-
mos por kilogramo de peso, comprobándose que después de 72 horas los 

animales no sufrieron daño alguno.
Los ensayos preclínicos con ani-

males probaron también el efecto 
protector de la mucosa gástrica 
que ejerce la kramesina, que fue 
similar al del fármaco ranitidina. 
Actualmente se practican pruebas 
in vitro para conocer la actividad 
del compuesto a nivel celular y se 
busca financiamiento para pasar a 
la fase clínica.

Experimentos con 
la planta Krameria 

cytisoides demostraron 
un efecto protector de 

la mucosa gástrica

Foto: Octavio López Valderrama.
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Secuelas económicas graves por la
reforma energética, prevé experta

Articular el juego de intereses en toda
acción humana, clave de la gestión cultural

Verónica Ordóñez Hernández

La clave de la gestión cultural consiste en comprome-
ter, perfilar y articular el juego de intereses en toda ac-
ción humana –sea individual o colectiva– de acuerdo 
con la lógica de cada actor, expresó el maestro Wins-
ton Licona Calpe, invitado por el Grupo de Reflexión 
sobre Economía y Cultura de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Al impartir el Taller: De la gestión cultural a la ad-
ministración de las culturas, abundó que la acción en 
este campo debe sustentarse en la integralidad de la 
dimensión simbólica expresiva, pues todo está norma-
tivizado o mediado por el mercado.

El académico de la Facultad de Administración de 
la Universidad Nacional de Colombia, con sede Mani-
zales, refirió que la cultura es un concepto metamor-

fósico que se transforma con los desarrollos de índole 
social, económica y política, apareciendo relecturas, 
resemantizaciones, reconstrucciones y deconstruc-
ciones que arman mapas mentales y comunicativos 
nuevos para enriquecer la capacidad de percepción y 
sobre todo la relación teoría-praxis.

En esta metamorfosis, la economía se convierte en 
un problema de lenguaje, social y, por ende, cultural, 
más allá de la visión puramente numérica y rentística 
de la construcción de mitos, hitos y artefactos que 
dan sentido a la estructuración productiva de una 
sociedad.

El investigador dijo que los estudiosos del tema “de-
bemos ser receptivos, pues cualquier campo discipli-
nar resulta incompleto para hablar de los problemas 
de la cultura, ya que no hay verdades absolutas”.

Lourdes Vera Manjarrez

La reforma energética aprobada en 
México tendrá graves implicaciones 
para la economía nacional; en térmi-
nos de finanzas públicas se genera-
rá “un boquete porque las empresas 
transnacionales que participarán en 
este gran festín de privatización del 
país” no pagarán los impuestos que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) eroga 
actualmente y que corresponden a 
cerca de 60 por ciento de los ingre-
sos por ventas de la paraestatal.

Los empresarios mexicanos y 
extranjeros que participen en la 
privatización buscarán métodos 
de consolidación fiscal para evadir 
y reducir el desembolso por con-
cepto de impuestos y en general 
el país sufrirá un alto nivel de em-
pobrecimiento, señaló la doctora 
Guadalupe Huerta Moreno, inves-
tigadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Los diputados y senadores vo-
taron en favor de una reforma aun 

más agresiva que la planteada ini-
cialmente por el Poder Ejecutivo, 
ya que la minuta plantea apertura 
total, no sólo de utilidades com-
partidas sino de producción com-
partida y, bajo la denominación 
de licencias, se abren concesiones 
que podrían durar hasta 40 años, 
comprometiendo la riqueza ener-
gética que deberían disfrutar las 
generaciones futuras.

Ahora que la reforma ha sido 
aprobada, dijo la experta, el discur-
so de crecimiento y desarrollo de 
México se modificó y los políticos 
que la defendieron advierten que 
los resultados no serán inmediatos 
sino a mediano y largo plazos, es 
decir, que dentro de cinco años se 
verían los primeros resultados.

De este modo se intenta justifi-
car que la economía nacional no 
crecerá más allá de la expectativa 
de 1.2 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) anunciada por el 
Fondo Monetario Internacional.
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México, sin plan 
de desarrollo  
asociado a la  
equidad de género

Eduardo Issachar Figueroa García

México carece de un plan de de-
sarrollo tecnológico asociado a la 
equidad de género, así como de un 
diagnóstico sobre la materia, explicó 
la doctora Janette Góngora Sobera-
nes, coordinadora de la Maestría y 
Doctorado en Educación de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Congreso: Una mirada a 
la ciencia, tecnología e innovación 
con perspectiva de género: hacia 
un diseño de políticas públicas  
–celebrado en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana y organizado 
por el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, A. C.– expuso que 
en las estrategias de acción en los 
ámbitos científico y tecnológico del 
país no existe una visión de género.

Es importante lograr un equili-
brio que permita avanzar, ya que 
en México predomina una visión 
masculina en relación con la cien-
cia y la tecnología.

Al participar en la Mesa: Imple-
mentación de políticas públicas, la 
especialista dijo que en las univer-
sidades la tendencia es al aumento 
de mujeres científicas, sin embar-
go en materia laboral persiste una 
barrera ideológica que bloquea la 
aceptación del sector femenino.

Esto provoca que ellas abando-
nen su carrera para buscar otros 
rubros, planteándose la necesidad 
de diseñar nuevas rutas estratégicas 
para avanzar en la perspectiva de 
género en la ciencia y la tecnología.

Las reformas han dejado de lado 
la educación media y superior; to-
davía no existen, por ejemplo, po-
líticas para mantener u otorgar be-
cas por parte del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología a mujeres 
embarazadas o madres solteras.

Migrantes, reducidos a fuerza de  
trabajo y despojados de capital moral
La incidencia del crimen organizado en la vida cotidiana de las so-
ciedades de América Latina derivada de la violencia desatada por el 
narcotráfico hace aun más complejo el panorama laboral de migrantes 
que buscan una oportunidad fuera de su país.

Ese sector de la población –junto con obreros y campesinos– ha 
quedado reducido a una mera fuerza de trabajo, convirtiéndose en 
una clase despojada de capital moral cuya existencia se criminaliza.

El libro Esclavos, migrantes y narcos. Acontecimiento y biopolítica 
en América del Norte, del doctor Bernardo Bolaños Guerra, aborda 
este fenómeno desde las concepciones teóricas que propuso el filóso-
fo francés Michel Foucault sobre las tecnologías del poder.

El autor –profesor del Departamento de Humanidades de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana– presentó la 
obra en la Casa Rafael Galván, centro de extensión educativa y cultu-
ral de la UAM, acompañado por los doctores Ariadna Estévez López, 
integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; Enrique Gallegos Ca-
macho, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa, y el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

Estévez López mencionó que se trata de un análisis global y crítico 
de estas tres manifestaciones sociales que regularmente son analizadas 
de manera aislada; la investigadora estudia el caso de los mexicanos 
que solicitan asilo en Estados Unidos y Canadá como resultado de la 
guerra contra el narco.

El doctor Gallegos Camacho señaló que el texto destaca por el cru-
ce entre lo empírico y lo filosófico que aporta la visión en conjunto y 
el dato concreto.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Taller Universitario  
de Teatro
El Taller Universitario de Teatro 
permite a los participantes de-
sarrollar aspectos sustantivos del 
arte escénico, contribuyendo a 
la actividad cultural con presen-
taciones en instalaciones de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana y espacios externos. Es im-
partido martes y jueves, de 12:00 
a 15:00 horas en el Salón F007 
de la Unidad Azcapotzalco.

Conversaciones literarias
La escritora Mónica Lavín inauguró el ciclo Conversaciones literarias. La pluma de… el 14 de enero en 
la Unidad Cuajimalpa. La egresada de la primera generación de la Licenciatura en Biología de la Unidad 
Xochimilco señaló que “los libros son objeto de seducción, te convencen y cuando uno escribe tiene que 
usar las mejores palabras para construir mundos imaginarios”.

Taller de flamenco
El Taller de flamenco que imparte 
la maestra Ivonne Montes en el 
Centro Cultural Casa de las Bom-
bas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana –lunes y miérco-
les de 18:00 a 19:30 horas, en el 
salón de danza– está abierto a 
niños mayores de diez años, ado-
lescentes y adultos interesados en 
aprender la técnica del popular 
baile de origen andaluz declara-
do en el 2010 Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Estrena la UAM Primer Amor,  
de Samuel Beckett
Primer amor –adaptación teatral de la obra de Samuel Beckett, con tra-
ducción y actuación de Joe Broderick y dirigida por Manuel Orjuela– fue 
estrenada el 16 de enero en el centro de extensión educativa y cultural 
Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La pieza es uno de los cuatro cuentos escritos por el novelista y drama-
turgo irlandés en francés en 1946, al concluir la Segunda Guerra Mundial. 
Es un monólogo en el que un hombre anciano comparte cómo conoció 
a los 25 años, en la banca de un parque donde dormía tras ser expulsado 
de casa, a la mujer con quien estaría destinado a vivir.

El protagonista se muestra confundido e inadaptado ante el reto de 
amar, desatando una trama triste y patética llena de humor involun-
tario. A través de ésta, Beckett somete la frágil situación humana a 
su mirada implacable, mostrando lo cómico que pueden ser los seres 
humanos.

Broderick es escritor, traductor y actor nacido en Australia, con nacio-
nalidad irlandesa y radicado desde hace más de 40 años en Colombia. 
Biógrafo de Beckett, tradujo Primer amor en 2010 para su puesta en es-
cena en ese país andino. La obra –que ha sido presentada también en 
Argentina y España– llega a México por primera vez mediante la Subdi-
rección de Artes Escénicas de la UAM.

El estreno fue presidido por los doctores Salvador Vega y León, rector 
general, y Walterio Beller Taboada, coordinador general de Difusión. Pri-
mer amor estará en cartelera hasta el 26 de enero, los jueves y viernes a 
las 20:00, los sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00 horas.

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

Presentación de la obra: El evangelio según René Avilés.  
FIL de Guadalajara 2013
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_28.html

Presentación de la revista: Fuentes Humanísticas.  
FIL Guadalajara 2013

www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_26.html

La UAM en la Feria Internacional del Libro  
de Guadalajara 2013
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html

Feria Internacional del Libro Guadalajara 2013
www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_28.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_26.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013_01.html
http://www.uam.mx/video/vd_filgdl2013.html
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Impulsan el intercambio institucional
UAM y Universidad de La Habana

Celebra consejo directivo de la FEUAM su tercera sesión

Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y 
Gustavo José Cobreiro Suárez, rec-
tor de la Universidad de La Habana, 
Cuba, firmaron un convenio gene-
ral y otro específico de cooperación 
con el propósito de establecer un 
programa de intercambio en áreas 
de interés para ambas instituciones.

En el acto protocolario celebra-
do en la Sala de Juntas de la Rec-
toría General de la UAM, ambos 
funcionarios conversaron sobre su 
experiencia y perspectivas en los 
contextos nacional e internacional, 
subrayando el propósito de incre-
mentar la comprensión sobre el 
entorno de las respectivas institu-
ciones en lo referente a las condi-
ciones económicas y culturales, y 
ante temas sociales de relevancia.

Las instituciones promoverán in-
tercambios institucionales invitando 

a profesores y empleados a participar 
en actividades de docencia, investi-
gación y desarrollo profesional. Ade-
más recibirán a alumnos para que 
realicen estudios o trabajos de inda-
gación durante periodos de tiempo 
determinados.

También se comprometieron a 
organizar conferencias y talleres 
sobre temas de interés común así 
como a intercambiar publicaciones 
y materiales académicos, científi-
cos y culturales.

Respecto del convenio específi-
co acordaron aceptar hasta a cua-
tro estudiantes de intercambio por 
un periodo máximo de un curso 
académico anual o tres trimestres, 
y mínimo de un semestre o dos 
trimestres.

El acuerdo establece que las ma-
terias cursadas y aprobadas duran-
te dichos términos serán reconoci-
das por la universidad de origen.

Integrantes de la Fundación de 
Egresados de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana se reunie-
ron con el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de esta casa 
de estudios, para llevar a cabo la 

sesión ordinaria número tres del 
Consejo Directivo de la FEUAM, 
así como la asamblea general ex-
traordinaria de dicha instancia pre-
sidida por el doctor Víctor Lichtin-
ger Waisman.

El director general de la Fun-
dación, maestro Alejandro Solís 
Barrera, informó que en el marco 
de los cambios administrativos 
en la UAM se busca “retomar la 
relación con la Universidad para 
que la Fundación pueda operar 
regularmente”.

El maestro Solís Barrera dijo tam-
bién que se modificarían algunos 
artículos de los estatutos con la fina-
lidad de facilitar el cumplimiento de 
los objetivos para la cual fue creada.

Con esta reunión “lo que quere-
mos es empezar a dar resultados”, 
los cuales estarían encaminados 
principalmente a la obtención 
de fondos para la investigación y 
apoyo en diversos proyectos de la 
UAM, a través del acercamiento 
con egresados de las diversas uni-
dades académicas que han tenido 
éxito en el ámbito profesional.

Además la maestra Paloma Ibá-
ñez Villalobos, ex rectora de la 
Unidad Azcapotzalco y egresada 
de la UAM, fue designada por el 
Consejo Directivo de la FEUAM, 
como Quinto Vocal de la Mesa Di-
rectiva, en su calidad de miembro 
fundador y vitalicio.



Estudiantes destacan en  
competencia nacional de vehículos

Ganan alumnos 
concurso de cartel 
sobre diseño  
de proteínas

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Balam Valadez Mayorga y Luis 
Ángel Miranda Sánchez, estu-
diantes de séptimo trimestre de 
Diseño Industrial ganaron el 
quinto lugar en la Competencia 
Nacional de Vehículos para Des-
censo de Montaña, convocado 
por la marca de vehículos Vuhl.

El proyecto Gravity car, presen-
tado en la Expo CyAD 13-O de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), reunió a más de 500 
expositores –con 57 trabajos– de 
la disciplina y de Diseño de la Co-
municación Gráfica.

Los alumnos compitieron con 
un vehículo de tres ruedas con 
flexión en movimiento ante sus 
similares de las universidades 
más destacadas en diseño e in-
geniería: Nacional Autónoma de 
México, Autónoma de Guadalaja-
ra, Iberoamericana, Instituto Poli-
técnico Nacional, Tecnológico de 
Monterrey y la UAM.

El Gravity car fue realizado se-
gún el principio de que “lo que 
tiene que circular en la naturaleza 
no puede ser firme o estático”.

El diseño presenta varios sis-
temas de innovación: dos de di-
rección trasera por medio de la 
inclinación basada en los movi-
mientos naturales de un esquia-
dor en una curva, y el delantero 
por medio de una horquilla, pues 
en la naturaleza todo lo que 
tiende a moverse es flexible y 
articulado.

La diseñadora industrial Ana 
Isabel Vicente Vidal Arcos, 
profesora del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, comentó que la mues-
tra involucra a alumnos de todos 
los trimestres para exponer ante 
familiares, compañeros y acadé-
micos. El acto fue presidido por 
el doctor Emilio Martínez de Ve-
lasco, adscrito al Departamen-
to de Procesos y Técnicas de  
Realización.

Misraim E. Gurrola Acosta, estu-
diante del 10mo. trimestre de la Li-
cenciatura en Biología Molecular, y 
Reyna Miriam Bastida Santoyo, de 
la Especialización en Ciencias Na-
turales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa, obtuvieron el primer 
lugar en la sesión de poster del III 
USA-México Workshop in Biolo-
gical Chemistry: Protein Folding, 
Dynamics, and Function y del 4to. 
Congreso de la rama de fisicoquí-
mica, estructura y diseño de pro-
teínas por su trabajo The thermal 
characterization of Mono TcTim.

La Mono TcTim es una proteína 
que se encuentra en el metabolismo 
de la bacteria Trypanosoma cruzi, 
causante del Mal de Chagas y que se 
transmite por la picadura de la chin-
che besucona o Triatoma infestans.

En entrevista los alumnos de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) explicaron que deci-
dieron estudiar dicha proteína para 
encontrar una cura, aunque el pri-
mer paso consiste en caracterizarla 
para posteriormente llevar a cabo 
el desarrollo de fármacos.

La importancia de analizar esa 
sustancia reside en su potencial 
para ser aplicada en el campo de la 
biomedicina enfocada al tratamien-
to parasitario del Mal de Chagas, 
que ocasiona muerte repentina 
en personas aparentemente sanas. 
Además representa un problema 
de salud pública que ha dejado de 
ser exclusivo de zonas rurales.

Durante el Congreso se presen-
taron alrededor de 200 carteles, 
tanto de alumnos como de inves-
tigadores de México, Estados Uni-
dos, Cuba, India, Alemania y Chi-
na, entre otros países.
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Foto: Octavio López Valderrama.
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La vida animal está en peligro de desaparecer, 
condicionada por la presencia humana que utili-
za, sacrifica o encierra a las especies. Sobre esto 
ha reflexionado el fotógrafo e investigador de la 

Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) Francisco Mata Rosas en su exposición 
Arca de Noé, que se exhibe en el Museo de Historia 
Natural y Cultura Ambiental de la ciudad de México.

La muestra reúne más de 25 instantáneas sobre el 
mundo de la taxidermia como forma de preservación. 
Son registros que provienen de los museos de historia 
natural de Kiev, La Habana, Buenos Aires, Londres, París, 
Orleans, Chicago, Houston y la capital mexicana.

El artista de la lente señaló que a lo largo de ocho años 
recorrió esas y otras localidades del orbe trabajando o 
exponiendo; en sus travesías cargó con pequeñas cáma-
ras análogas y “casi de juguete” con las que retrató a tra-
vés de una estética casi apocalíptica ojos, bocas y rostros 
que parecieran pedir auxilio y compasión.

una estética casi apocalíptica
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La muestra del fotógrafo mexicano 

Francisco Mata Rosas es exhibida  

en el Museo de Historia Natural  

y Cultura Ambiental

Preservación-pesadilla

“La intención del proyecto es presentar un comentario de 
preservación sobre esta pesadilla que es la idea de que 
estamos acabando con los animales y que si seguimos a 
ese paso los podremos ver sólo en la realidad virtual o en 
museos que seguramente estarán en ruinas”.

El profesor de la UAM explicó que ese tipo de cámara 
da una atmósfera, efecto o viñeta evocadora de pesadi-
llas. “Para mí es una llamada de atención sobre la belleza 
de los animales a pesar de que estén muertos, disecados 
para también jugar con la sensación de enfrentamiento 
entre la vida y la muerte”.

Una primera salida del proyecto fue un libro-objeto 
editado por la Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuyas 31 pá-
ginas en papel algodón se presentan resguardadas en una 
caja de madera, lo cual remite a las vitrinas de museos. 
Arca de Noé podrá visitarse hasta finales de abril en el 
citado recinto cultural.
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Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas  
en México 1910-2010
Gisela Espinosa Damián, Ana Lau Jaiven, coordinadoras 
Primera edición 2011 y primera reimpresión 2013, 546 pp. 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Ítaca, El Colegio de la Frontera Sur

La obra cuenta cómo, a partir de la Revolución Mexicana, mujeres de 
todos los grupos sociales han levantado la voz contra el autoritarismo 
y la discriminación que pesa sobre ellas, y cómo de la variedad de 
situaciones y perspectivas desde donde las mexicanas viven y luchan 
contra las injusticias emerge una multiplicidad de movimientos que se 
expresa en un feminismo diverso.

Obras seleccionadas del Cuarto Concurso  
de Poesía Juvenil
Colección 7. Extensión Universitaria 
Primera edición, 2013, 25 pp. 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana

Este documento incluye siete trabajos de la cuarta edición del Concur-
so de Poesía Juvenil, que promueve cada año la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Líneas de fuga de la modernidad
Albrecht Wellmer 
Peter Storandt Diller, traductor 
Sección de obras de Filosofía 
Primera edición 2013; 402 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Fondo de Cultura Económica de Argentina

Los ensayos reunidos en este volumen retoman los grandes problemas 
de la historia de la filosofía: la verdad, la justicia, la naturaleza del 
arte y el lenguaje, desde una perspectiva posmetafísica que implica 
asumir desde el comienzo la imposibilidad de hallar conocimientos 
inconmovibles.
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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
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
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

Narrativa. Lectura en voz 
de sus autores
Gerardo Piña y Bernardo Ruiz
Enero 21, 19:00 hrs.
Centro de creación literaria  
Xavier Villaurrutia

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

Máster en ingeniería y 
tecnología de los sistemas 
electrónicos
Convocan: Fundación Carolina,  
Universitat Rovira i Virgili, Santander
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3474

INGENIERIAELECTRONICA_ 
2014@fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en ciberseguridad
Convocan: Fundación Carolina, 
Next International Business  
School
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3517
ciberseguridad_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en finanzas,  
especialidad finanzas  
cuantitativas
Convocan: Fundación Carolina, 
Fundación CIFF, Santander
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3484
FINANZASCUANTITATIVAS_ 
2014@fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en nanociencia,  
materiales y procesos:  
tecnología química  
de frontera
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad Rovira i Virgili
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3540
urv.cat/masters_oficials/
NANOCIENCIA_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en nanotecnología
Convocan: Fundación Carolina, 
Áliter
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3482
aliter.org
nanotecnologia_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en nanostructured 
materials for  
nanotechnological  
applications
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Zaragoza,  
Banco Santander
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3478
unizar.es
nanostructured_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster oficial de posgrado 
en física y matemáticas
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Granada
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3477
ugr.es
FISICAYMATEMATICAS_2014@
fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster oficial en ciencia  
y tecnología química
Convocan: Fundación Carolina, 
Universitat de les Illes Balears
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3476
uib.es/depart/dqu/paginas/master.
htm
tecnologiaquimica_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster universitario  
en astrofísica
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de la Laguna
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3470
www.iac.es/ensenanza/master
astrofísica_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

mailto:concursos.reducc@gmail.com
mailto:premio@adiat.org
mailto:nalvarez@grad.arizona.edu
http://grad.arizona.edu/es
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:2014@fundacioncarolina.es
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:2014@fundacioncarolina.es
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
http://www.iac.es/ensenanza/master
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
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C O N V I T E
LIBROS Y LECTURAS
El pasillo del libro

Grandes ofertas en libros y revistas del acervo 
editorial de los departamentos de Administración, 

Economía, Derecho, Humanidades y Sociología
Lunes 20 al viernes 24 de enero,  

de 10:00 a 16:00 hrs.
Edificio E, planta baja

Unidad Azcapotzalco

ARTES VISUALES
Bitácoras de un equívoco

Fernando Caridi Vergara, Fernando Escobar Neira, 
Óscar Farfán, Catalina Holguín, Andrés Jurado,  

Arturo Marruenda, Eloísa Mora Ojeda,  
Laura Valencia Lozada

Julio García Murillo, curador
Un proceso de investigación conjugado  

en exhibición, laboratorio de producción  
y expediente editorial sobre la violencia estructural 

en América Latina
Inauguración: jueves 30 de enero, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
 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

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
Charla en torno a la obra de Enrique Ježik

Participan: Helena Chávez MacGregor,  
Cuauhtémoc Medina y el artista

En el marco de la exposición Aguante
Viernes 7 de febrero, 19:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Promontorium Somnii

Ximena Labra y Daniela Edburg
En el marco del 40 aniversario de la UAM

Inauguración: jueves 24 de abril, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Noche de Museos
Visita guiada

Música del siglo XX para guitarra
Juan Carlos Laguna 

Miércoles 29 de enero, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
Magia, textura, forma y color

El jardín del arte en la UAM. Venta de obra plástica
Lunes 20 al viernes 24 de enero

Edificio “L”, vitrinas
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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
1er. Ciclo: Cine con el tema agua
La sed del mundo
Lunes 27 de enero, 11:00 hrs.
Azul; Niños del agua; Cuanajillo: la historia sin agua; 
Agua para todos en Cochabamba
Martes 28 de enero, 11:00 hrs.
Muertes; Poniente oriente,  
El caos del cambio climático en el sur
Miércoles 29, 11:00 hrs.
A secas; Pluie; Maxtitlán; Alamar
Jueves 30, 11:00 hrs.
¿Crees que es un juego?; Cosechando agua;  
La flor más grande del mundo; La canilla perfecta; 
Esqueletos; En busca del agua
Viernes 31, 11:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Seminario permanente de cine debate  
en temas de derechos humanos
Análisis de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos a través de películas
Hotel Rwanda
Miércoles 12 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Las tortugas también vuelan
Jueves 13 de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Espartaco
Jueves 6 de marzo, de 13:00 a 16:00 hrs.
Camino a Guantánamo
Viernes 7 de marzo, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala audiovisual D001
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de cine
Ángel de fuego, 1991
Dirige: Dana Rotberg
Miércoles 22 de enero, 14:00 hrs.
Camino largo a Tijuana, 1991
Dirige: Luis Estrada
Miércoles 29 de enero, 14:00 hrs.
Salón de Usos Múltiples
Unidad Cuajimalpa

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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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Conferencia: Los derechos 
humanos, una perspectiva 
crítica desde la migración

Ponente: Dr. Alex Munguía Salazar
 ☛ Sala Agustín Pérez Carrillo
 j ENERO 31, 13:00 HRS.
 L carloshdurand@yahoo.com.mx

Área de Derechos Humanos;
Departamento de Derecho

 ☎ 5318 9117

Semana de estudios sociales  
y culturales de la música

 ☛ Salas D001, E001 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

 j ENERO 22 AL 24, DE 10:00  
A 16:00 HRS.
Conferencias magistrales,  
mesas de trabajo, conciertos

 L sescm.uam@gmail.com
 L http://sescm.blogspot.mx/

Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9211

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

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

 ☛ Galería Artis
 j ENERO 28 AL 30 

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 Gestión  
y Estrategia

Presentación de la edición  
número 46

 j ENERO 31
 L gestionyestrategia.uam.azc@gmail.

com
 L http://tinyurl.com/mybsy5k

Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9120

Revista Taller  
servicio 24 horas

 ☛ Sala K001
 j ENERO 31, 13:00 HRS.

Presentación de las ediciones  
número 18 y 19, en formato 
electrónico, de esta publicación 
semestral del Área de Análisis  
y Prospectiva del Diseño

 L alinne@correo.azc.uam.mx
 L tallerservicio24horas.azc.uam.mx

Departamento de Investigación  
y Conocimiento;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9175

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

Vámonos de pinta 14-I
Imprenta Grupo Espinosa

 j ENERO 23
Museo de la Estampa

 j ENERO 30
Templo Mayor

 j FEBRERO 6
Planetario

 j FEBRERO 13
Munal

 j FEBRERO 20
Fábrica de billetes

 j MARZO 11
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

Centro de Enlace Estudiantil;
Coordinación de Extensión 
Universitaria

 ☎ 5318 9135 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:sescm.uam@gmail.com
http://sescm.blogspot.mx/
mailto:ceu@correo.azc.uam.mx
mailto:sgc@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/Seminario
http://tinyurl.com/mybsy5k
mailto:alinne@correo.azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
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UNIDAD CUAJIMALPA

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

Mesa: Situación actual de las 
trabajadoras del hogar en 
México: sus avances y sus retos

 ☛ Sala Cuicacalli
 j FEBRERO 4, 12:00 HRS.

Participan: Dra. Mary Goldsmith, 
UAM-X; Lorenza Gutiérrez, 
COLMITH A. C; Lic. Patricia Vélez, 
RNTH; Dr. Enrique de la Garza 
Toledo, UAM-I; Dip. Elena Tapia
Modera: Lic. Evani Guerrero Solís

 L adrianchino1@hotmail.com
 L egt57@hotmail.com
 L www.izt.uam.mx/sotraem/
 L http://docencia.izt.uam.mx/egt/

COLMITH A. C.;
Hogar de la Joven A. C.;
Red Nacional de Trabajadoras  
del Hogar;
Posgrado de Estudios Sociales;
Licenciatura en Sociología

 ☎ 5804 4600 Ext. 3632

Coloquio: Análisis,  
aportaciones y perspectivas

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j FEBRERO 25 AL 27, DE 10:00  

A 14:00 HRS.
Dirigida a alumnos de Ciencias 

Sociales y Humanidades
Temática: ética; política; estética; 
filosofía de la historia; filosofía del 
lenguaje; ontología; religión; filosofía 
de la educación

 L filosofía.uami@gmail.com
 ☎ 5804 4600 Ext. 2719

Curso: Introducción a los 
aditivos alimentarios, uso y 
aplicaciones en la industria

 ☛ Edificio de Posgrado
 j ENERO 25, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Dirigida a alumnos de las 
licenciaturas en Ingeniería en 
Alimentos, Químicos en Alimentos 
y Tecnólogos en Alimentos y todos 
aquellos profesionales interesados 
en el área de diseño y producción de 
bienes alimentarios

 L patriciacamposhuitron@hotmail.com
 L covia_e@xanum.uam.mx

Departamento de Biotecnología
 ☎ 044 55 9191 4493

Taller: On Underdetermination 
of Scientific Theories

Imparte: Dr. Kyle Stanford, University 

of California at Irvine
 ☛ Casa Rafael Galván
 j ENERO 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

Revista Economía:  
teoría y práctica

Edición 39
Semestre julio-diciembre 2013
The technological paradigm of 

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

mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:adrianchino1@hotmail.com
mailto:egt57@hotmail.com
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
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http://www.humanidadesuam.org
mailto:phfc@xanum.uam.mx
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Nanosciences and Technologies: 
a study of science-technology 
time and space relations, Ugo 
Finardi; Innovación y cambio 
microinstitucional en el sector 
salud: evidencia de la telemedicina 
en México, José Luis Sampedro 
Hernández; Programas sociales: 
transferencias públicas y privadas en 
México en relación con la inequidad 
y la pobreza, 2006-2010, José Luis 
Manzanares Rivera; The search 
for the development of clusters in 
Tamaulipas, Mexico: A case study,  
Karla Paola Jiménez Almaguer; 
Orthogonal GARCH matrixes in 
the active portfolio management 
of defined benefit pension plans: 
A test for Michoacán, Óscar de 
la Torre Torres; La primera crisis 
financiera global del siglo XXI: 
origen, contención e implicaciones 
productivas y laborales, Roberto 
Gutiérrez Rodríguez

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/

Revista Polis
Dirigida a diseñadores,
ilustradores, fotógrafos y otros

interesados en participar
en el concurso para ilustrar
la portada del número especial
de esta publicación

 L polis_iztapalapa@yahoo.com.mx
 L http://148.206.53.230/revistasuam/

polis/index.php
Comité Editorial del Departamento
de Sociología

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

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

enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios

 ☎ 5804 4600 Exts. 2864, 2862

Servicio de rayos X
Para atender a la comunidad 
universitaria 
La cuota de recuperación dependerá 
del tamaño de la placa requerida,
la cual se entregará sin interpretación;

indispensable hacer cita
Dr. José Luis E. Flores Sáenz

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

Proyecto en la salud
en las actividades deportivas

Estudios médicos
en la Cosib
Edificio “M”, 1er. piso
Perfil lipídico; pruebas
de glucosa, ácido úrico,
antígeno prostático;
biometría hemática;
hemoglobina glicada;
examen general de orina;
estudios de colesterol,
glucosa y creatinina

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

 ☎ 5804 2543, 5804 2559

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

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

 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 6434

UNIDAD XOCHIMILCO

1er. Foro de diseño,  
pedagogía y conocimiento

 ☛ Auditorio Vicente Guerrero
 j ENERO 21 AL 23, 9:00 HRS.

Cuarenta años abiertos a la enseñanza 
y al conocimiento del diseño

 L peccad@correo.xoc.uam.mx
 L forodedisenouamx.blogspot.mx

 ☎ 5483 7136

Conferencia magistral:  
La actualidad latinoamericana  
y algunos posibles desenlaces

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j ENERO 30, 12:00 A 14:30 HRS.

Los gobiernos progresistas. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Venezuela y Cuba

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

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:polis_iztapalapa@yahoo.com.mx
http://148.206.53.230/revistasuam/
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mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx


21Semanario de la UAM  20 01 2014

C a s a
y t iempo

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.

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.

Comentan: Luciano Concheiro 
Bórquez,  Cristina Pizzonia 
Barrionuevo
Modera: Beatriz Canabal Cristiani
Área Espacio, Región  
y Organización Rural;
Departamento de Relaciones Sociales

Seminario de Neurofilosofía
 j HASTA 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

Seminario: Transformaciones  
de la sociedad y el Estado  
y alternativas de desarrollo  
en América Latina

Dr. Guillermo Almeyra
 ☛ Sala Tlamaticalli 

Edificio “L”
 j FEBRRO 4 AL 20, DE 12:00  

A 14:00 HRS.
Área Espacio, Región  
y Organización Rural;
Departamento de Relaciones Sociales

IX Congreso latinoamericano  
de sociología rural

Sociedades rurales: diversidades, 
contrastes y alternativas

 j OCTUBRE 6 AL 11
 L www.alasru.org/
 L alasru2014@gmail.com

mailto:neurofilosofia@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx
http://www.sedema.df.gob.mx/reciclatron/#.UoVHn_n57h4
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mailto:alasru2014@gmail.com
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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

myde@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/mydes

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría en Comunicación y Política*
Inicio: septiembre 1ro.

Recepción de documentos: hasta abril 4
Resultados: junio 16

*Inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt
mcp@correo.xoc.uam.mx

http://dcsh.xoc.uam.mx/comunicacionypolitica/
5483 7172

Maestría en Políticas Públicas
Inicio: septiembre 1ro.

Recepción de documentos: hasta abril 11
Resultados: junio 13

polpub@correo.xoc.uam.mx
polpubuam@gmail.com

www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/csh/posgrados/politicas-publicas
5483 7408, 5483 7540

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Diplomado: Evaluación 
económica, social y ambiental 
de proyectos

 ☛ Aulas de Educación Continua, CSH
 j FEBRERO 7 A JULIO 4
 L diplomadoproyectos5@gmail.com

Departamento de Producción 
Económica;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Curso: Manejo de pruebas 
psicométricas: proyectivas, 
inteligencia y personalidad

Nivel I
 j FEBRERO 6 A ABRIL 10 

JUEVES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Taller: JUMP. Introducción  
a la estadística

 j ENERO 21 A ABRIL 10 
MARTES Y JUEVES, DE 18:00  
A 20:00 HRS.

Taller: Sistemas de información 
geográfica

 j ENERO 20 A FEBRERO 24 
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 
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

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 

mailto:diplomadoproyectos5@gmail.com
mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mcp@correo.xoc.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

Conferencia:

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

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

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

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Revista

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre los procesos salud-enfermedad-
atención de las colectividades humanas 
desde una perspectiva crítica y analítica 
de las condiciones de vida y salud
Convocatoria permanente para
presentar artículo de investigación,
ensayo, reseña y/o de divulgación

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

Maestría en Medicina Social
 ☎ 5483 7204, 5483 71 18

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

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

 ☎ 5483 7113

Librería Dr. Luis Felipe  
Bojalil Jaber

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

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

 ☎ 5483 7328, 5483 7329

http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
mailto:librer�a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

ENERO 21, 11:00 HRS.

Conferencia: Uso y abuso de las gasolinas
Ponente: Isaac Schifter, IMP

ENERO 28, 11:00 HRS.

Conferencia: Las matemáticas, perejil de todas las salsas
Ponente: Ricardo Berlanga, UNAM

FEBRERO 11, 11:00 HRS.

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

FEBRERO 25, 11:00 HRS.

Conferencia: Cáncer: herencia y ambiente
Ponente: Cristina Cortinas, consultora independiente

MARZO 11, 11:00 HRS.
FCE;

Unidad Cuajimalpa
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