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En Portada

La UAM reunió a amigos y colegas 
de José Emilio Pacheco para charlar 
sobre el autor de Las batallas en el 
desierto, fallecido el 26 de enero de 
2014.
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El acto fuE rEalizado En la GalEría MEtropolitana

Afirma la UAM el compromiso de
mantener vivos ejemplo y obra de JEP

�� Ruiz, Langagne, Chacón, Flores  
y Mendoza fueron convocados  
a hablar sobre el poeta

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con-
vocó a Bernardo Ruiz, Eduardo Langagne, Joaquín Ar-
mando Chacón, Miguel Ángel Flores y Jorge Mendoza 
–amigos y colegas de José Emilio Pacheco– a charlar 
con el público asistente a la Galería Metropolitana so-
bre el autor de Las batallas en el desierto.

La tertulia José Emilio con nosotros. Remembranza 
abrió con la lectura –por el licenciado Gerardo Mar-
ván Enríquez, director de Comunica-
ción Social de esta casa de estudios– 
del mensaje enviado por el doctor 
Salvador Vega y León, rector general 
de la institución, especialmente para 
la ocasión.

“Estamos aquí para escuchar acerca 
de encuentros felices con José Emilio, 
el maestro discreto y lúcido para quien 
el saber y el conocimiento fueron su 
razón de vivir y aprender… para recu-
perarlo vivo y entre nosotros, en diver-
sos tiempos y momentos de su vida, para hacer más 
grande su recuerdo y su figura en nuestra memoria”.

Vega y León recordó a los asistentes la celebra-
ción organizada en honor del autor de El principio 
del placer en la Unidad Xochimilco  se enorgulleció 
de que esta casa de estudios nombrara al escritor 
Doctor Honoris Causa.

“Para mí, y ustedes comparten esta convicción, 
José Emilio no se ha ido. Permanece. Y con él cele-
braremos el principio del placer que implica el com-

promiso de mantener vivos su ejemplo y su obra. Para 
ello somos Casa abierta al tiempo, y la permanencia 
de nuestro muy querido José Emilio Pacheco”, apuntó 
el Rector General.

Langagne afirmó que Pacheco estará presente du-
rante gran cantidad de años “por esa obra descomunal 
en muchos sentidos, por su trabajo permanente de in-
vestigación y de propuestas para leer nuestra propia 
literatura, nuestro siglo XIX”.

Flores compartió con humor que su abuela lo insta-
ba a estudiar para obtener mayores ingresos económi-
cos y con ello evitar viajar en transporte público. “José 
Emilio, igual que yo, nunca estudió, por eso andaba 

en camión; nos recuerdo alguna 
vez colgados de un camión sobre 
Avenida Insurgentes, junto con Fe-
derico Campbell y Gabriel García 
Márquez”, soltó, provocando la 
risa del auditorio.

Mendoza resaltó la enorme ge-
nerosidad de Pacheco, al que cono-
ció hace cinco años y “quien tenía la 
paciencia para las preguntas de un 
joven que no es nadie; él descolga-
ba el teléfono y podíamos hablar”.

Chacón definió a Pacheco como un autor cercano 
y cálido con sus lectores; muestra de ello fue una con-
versación que sostuvo con una mujer que trabaja en el 
Centro Histórico durante el último adiós de los mexi-
canos al poeta –fallecido el domingo 26 de enero– en 
El Colegio Nacional.

“Durante años, de una a dos de la tarde venía a 
escuchar las conferencias del maestro José Emilio, hoy 
me enteré que falleció y de una a dos he venido a 
despedirlo”, dijo la mujer.

La universidad 
homenajeó al escritor 

con la charla José 
Emilio con nosotros. 

Remembranza
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rEGistrado En Mayo dE 2013

Patenta la UAM sistema automatizado
para diagnosticar y corregir estrabismo

��Arroja resultados más 
precisos que la prueba 
estándar para cuantificar 
el grado de la afección
Investigadores del Departamento 
de Electrónica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
patentaron un sistema automatiza-
do para diagnosticar y corregir la 
visión de pacientes con estrabis-
mo, trastorno en el cual los ojos no 
se alinean en la misma dirección y, 
por lo tanto, no miran el mismo ob-
jeto al mismo tiempo.

La afección conocida común-
mente como “ojos bizcos” –estra-
bismo convergente– la presenta una 
de cada diez personas en el mundo, 
según la Organización Mundial de 
la Salud. México carece de informa-
ción estadística al respecto.

El doctor Víctor Rogelio Barra-
les Guadarrama, investigador del 
Departamento de Electrónica de la 
Unidad Azcapotzalco, explicó que 

el sistema es capaz de evaluar el 
grado de estrabismo, como hacen 
los equipos oftalmológicos comer-
ciales del tipo.

El padecimiento puede ser diag-
nosticado incluso por inspección 
simple, ya que la desviación de 
uno o ambos ojos es manifiesta. 
Sin embargo resulta fundamental 
para la corrección evaluar el grado 
de la restricción oculomotora pro-
vocada por el estrabismo, con lo 
cual se puede iniciar un tratamien-
to para alinear la visión.

El sistema, cuya patente fue 
otorgada en mayo de 2013, auto-
matiza la prueba estándar utilizada 
por los oftalmólogos para cuantifi-
car el grado de estrabismo, conoci-
da como Hess-Lancaster.

Existen lentes especiales capa-
ces de corregir el daño oculomo-
tor causado por estrabismo, pero 
han de graduarse de acuerdo con 
la restricción oculomotora. Esto se 
consigue a partir de los datos pro-
porcionados por la prueba ya que 

permiten determinar el número de 
dioptrías que requiera el lente.

El investigador añadió que el nue-
vo sistema oftalmológico ha sido pa-
tentado con base, principalmente, 
en su ventaja para arrojar resultados 
más precisos de la prueba de cara 
respecto de la técnica tradicional.

Una vez que los datos proporcio-
nados por el equipo hayan permiti-
do establecer el número de dioptrías 
necesarias de la lente correctora, el 
oftalmólogo ordenará fabricarla con 
el fin de que el paciente la use du-
rante un determinado tiempo, según 
la gravedad del problema.

En una siguiente visita, se cons-
tatará el avance de la corrección 
para volver a graduarla hasta corre-
gir por completo la desviación ocu-
lar. Cuando el ojo alcance su po-
sición correcta se retirará la lente.

Candidatos

Pero no todas las personas con 
estrabismo son candidatas a este 
tratamiento, por ejemplo, aquellas 
con un alto grado de ceguera, pues 
debido a que la prueba depende 
de la colaboración del paciente y 
de una correspondencia retiniana 
normal, el padecimiento secunda-
rio hace imposible determinar un 
número de dioptrías con la prueba 
Hess-Lancaster.

“Algunos pacientes no son sus-
ceptibles del tratamiento y deben 
ser tratados de manera quirúrgica, 
lo que resulta en una solución rápi-
da pero no precisa”, apuntó.

Al referirse al diseño de esta 
nueva técnica, el doctor Barrales 
Guadarrama afirmó que la contri-
bución del Área de Investigación 
de Sensores y Procesamiento de 
Señales fue automatizar el pro-
cedimiento para que el médico 
oftalmólogo cuente con una he-
rramienta que permita hacer medi-
ciones exactas y, por tanto, ofrecer 
un diagnóstico más certero me-
diante gráficas.
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La investigación 
fue desarrollada 
por expertos del 

Departamento de 
Electrónica de la 

Unidad Azcapotzalco

“Con la información generada 
por el nuevo equipo, los lentes 
que se fabrican para un pacien-
te resultan muy bien graduadas 
y mejor adaptadas, lo que no  
ocurría antes”.

El investigador sostuvo que la 
técnica se puede aplicar a todas 
las personas con estrabismo, con 
independencia de la edad, aunque 
la recuperación es pronta en los jó-
venes, cuyos músculos y cartílagos 
son dúctiles.

La recuperación puede llevar 
entre cuatro y ocho meses, según 
el grado de estrabismo, aunque 
advirtió que si no se atiende a una 
temprana edad, el problema sería 
más difícil de revertir en la edad 
adulta.

El doctor Barrales Guadarrama 
explicó que la técnica Hess-Lan-
caster es aplicada en forma ma-
nual “y lo que nosotros hicimos 
fue automatizarla para tener una 
prueba más rápida y exacta”, 
beneficios que se deben al desa-
rrollo que ha alcanzado la com-
putación, en particular en el as-
pecto del procesamiento digital de  
imágenes.

La patente –registrada como 
Sistema y método para el proce-
samiento digital de imágenes en la 
evaluación del estrabismo median-
te la prueba de Hess-Lancaster– 
consistió en un trabajo de investi-

gación surgido de una necesidad 
específica de los oftalmólogos.

El proyecto permitió demostrar 
“que esa necesidad ha quedado re-
suelta”. Lo que sigue para el grupo 
de trabajo del Área de Sensores y 
Procesamiento de Señales es pro-
mover su uso en las clínicas oftal-
mológicas de México.

Clasificación

Entre las clasificaciones de estrabismo se encuentran los pacientes 
que ven hacia adentro: endotropía; los que miran hacia afuera: exo-
tropía; los que ven para arriba: hipertropía, y los que posicionan la 
mirada hacia abajo: hipotropía.

Hay estrabismos especiales: paralítico, que se caracteriza por-
que uno de los ojos no alcanza a detenerse cuando se dirige la 
mirada hacia un lado y en ocasiones se nota muy poco.

En resumen, cuando se obstruye el paso de la luz hacia la retina 
y ésta no se estimula, el paciente puede presentar algún tipo de 
estrabismo.

Para ello es necesario que los 
médicos se convenzan de que la 
técnica funciona mejor que la tra-
dicional, por lo que se buscará ha-
cer demostraciones y validaciones 
entre especialistas de prestigio en 
dicho campo, sobre todo con los 
que trabajan en el Hospital de la 
Luz, que es uno de los más recono-
cidos del país.

“Lo que al final queremos es 
que la gente se beneficie, princi-
palmente aquella que carece de 
recursos y que no tiene fácil acce-
so a este tipo de tratamientos”, dijo 
el investigador, quien añadió que 
otra de las ventajas de este método 
consiste en que en su materializa-
ción sólo se requiere una inversión 
mínima, con lo que se garantiza la 
accesibilidad a todo aquel que lo 
necesite.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Ineficaz, la política para erradicar  
la pobreza extrema en México

Resultaría con omisiones paquete  
de reforma político-electoral

Eduardo Issachar Figueroa García

En México las políticas guberna-
mentales para erradicar la pobreza 
extrema han resultado ineficaces 
por una doble discriminación: por-
que los recursos para zonas margi-
nadas han sido muy bajos y porque 
estos recursos son desviados y no 
llegan a quienes los necesitan, sos-
tiene el doctor Ernesto Henry Turner 
Barragán, investigador de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Desarrollo y po-
breza en América Latina, incluido 
en el libro Adónde va la economía 
mundial, el profesor manifiesta que 
es indispensable la transparencia 
en las políticas oficiales debido a 
que los apoyos que no han llegado 
a sus destinarios benefician sólo a 
líderes y productores, por lo que 
urgen una focalización y un con-

trol estrictos de las asignaciones a 
los programas públicos.

La falta de manejo por parte del 
Estado ha provocado que en el país 
la pobreza evolucione a gran esca-
la; de acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, entre 1992 y 2000 el número 
de mexicanos en condición de po-
breza extrema aumentó en cerca de 
cinco millones, asevera el académi-
co del Departamento de Economía.

La brecha de crecimiento entre 
naciones desarrolladas y aquellas en 
vías ha ido agrandándose: Estados 
Unidos y países de Europa occiden-
tal han multiplicado sus ingresos, 
mientras que en América Latina el 
proceso ha avanzado con lentitud, 
logrando Uruguay los niveles más 
altos –5.1 por ciento– y México re-
gistrando apenas cuatro por ciento 
en la última década.

Los retrasos en la validación de la reforma políti-
co-electoral y la premura con la que se aprobarán 
las leyes secundarias asociadas darán como resulta-
do la promulgación de un paquete legal con muchas 
omisiones, advirtió el doctor Víctor Alarcón Olguín, 
investigador de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de 
Estudios Electorales A. C.

La reforma en la materia fue aprobada en diciem-
bre pasado por el Congreso de la Unión, pero su rati-
ficación por los cuerpos legislativos estatales para que 
sea promulgada ha enfrentado un proceso lento que 
no fue experimentado en los casos de los temas ener-
gético o hacendario.

Esto arroja periodos muy cortos –con fecha límite 
hasta el 30 de abril– para el diseño y la aprobación 
en las cámaras de las leyes secundarias General de 
Elecciones; de Partidos; General de Procedimientos 
Electorales; General en Materia de Delitos Electorales, 
y Reglamentaria de la Propaganda Gubernamental, 
entre otras.

Por la premura la legislación electoral resultante que-
daría con vacíos en cuanto a las competencias del nue-
vo Instituto Nacional Electoral (INE), los procedimientos 
electorales y su validación, la persecución de delitos en 
la materia y los mecanismos sancionadores o de impug-
nación. Factores todos estos cuya laxitud o transparen-
cia dudosa bregaron el camino hacia la reforma.

El doctor Alarcón Olguín expresó también su preo-
cupación por que ante la urgencia de la puesta en mar-
cha de las nuevas disposiciones, los comicios de 2015 
se podrían encontrar con un INE cuyos consejeros ha-
yan tenido poco tiempo de preparación o formación.
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Gana alumno 3er. lugar del Concurso  
universitarios construyendo transparencia

Reafirma la UAM su vocación innovadora original
Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y 
Francisco Kuri Breña Romero de Te-
rreros, director de nuevos desarrollos 
de la empresa Landsteiner Scientific, 
firmaron un convenio general de co-
laboración que sienta las bases para 
realizar investigación aplicada, desa-
rrollo tecnológico e innovación en la 
rama farmacéutica.

En el acto protocolario –al que 
asistieron profesores y funcionarios 
de la UAM, así como de la com-
pañía farmacéutica que entre otras 
actividades fabrica medicamentos, 
productos biológicos, material de 
curación y reactivos, entre otros– el 
doctor Vega y León indicó que esta 
colaboración involucra de mane-
ra puntual al Centro Nacional de 
Investigación en Imagenología e 
Instrumentación Médica de la Uni-
dad Iztapalapa, la Unidad de Pro-
ducción y Experimentación Animal 
UPEAL-Bioterio de la Unidad Xochi-
milco y al Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Unidad Lerma.

“Considero necesario que la 
institución con la pluralidad de 
modelos educativos y propuestas 
pedagógicas reafirme su vocación 

innovadora original mediante di-
versos mecanismos, entre ellos la 
firma de convenios de colabora-
ción como el que se celebró con 
Landsteiner Scientific”.

El doctor Kuri Breña Romero de 
Terreros se congratuló del acuerdo 
signado con una de las universida-
des “que hacen la mejor investiga-

ción en nuestro y país”, y confió en 
que este vínculo permitirá trabajar 
de manera conjunta en materia 
científica y de desarrollo tecnoló-
gico, sobre todo en cuanto a enfer-
medades metabólicas de alta pre-
valencia en México, por ejemplo la 
obesidad, la diabetes y el síndrome 
metabólico.

Verónica Ordóñez Hernández

Miguel Ángel Menéndez Ocampo, 
alumno del 12vo. trimestre de la Li-
cenciatura en Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), obtuvo el tercer lugar 
del 6to. Concurso universitarios 
construyendo transparencia, con 
el ensayo Transparencia, acceso a 
la información y autonomía, funda-
mentos para mejorar la vida demo-
crática en la universidad pública.

En este trabajo el estudiante re-
visa analíticamente el vínculo in-
eludible entre los tres conceptos 
referidos, los cuales se relacionan 
a partir de la vida en democra-
cia, y cómo impactan en la vida  
cotidiana.

El alumno de la Unidad Iztapala-
pa problematiza el papel del Estado 
frente al precepto de transparen-
cia, en el entendido de que aquél 

tiene la obligación de publicitar los 
datos catalogados como públicos; 
también plantea la prerrogativa de 
las personas a acceder a la informa-
ción, un elemento vinculado a la 
democracia del siglo XX.

Menéndez Ocampo reflexiona 
además sobre la situación de la 
Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México a partir de lo que 
considera incumplimiento de los 
parámetros y obligaciones que 
marca la ley ante la falta de trans-
parencia y la exigencia –por parte 
de los interesados– del cumpli-
miento de la obligación.

Respecto de la autonomía y su 
impacto en los fenómenos de la 
universidad pública durante los úl-
timos años, el texto plantea que ese 
concepto no puede ser visto como 
un aliciente para la opacidad y el 
sincretismo de los datos.
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Diplomado brinda herramientas  
para promover el desarrollo local

Trabados, los movimientos anticapitalistas  
en América Latina

Germán Méndez Lugo

El Diplomado en Gestión y financiamiento estratégico para el desarrollo 
local –que será impartido del siete de febrero al 12 de abril en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– ha 
despertado el interés de políticos y funcionarios de gobierno, señaló el 
doctor Pedro Martínez Martínez.

El coordinador e investigador del Departamento de Administración de 
la citada sede universitaria explicó que el curso de especialización tiene el 
propósito de capacitar a funcionarios, consultores y profesionales vincula-
dos a administraciones locales y regionales para que planteen y gestionen 
opciones de financiamiento en el marco de un desarrollo sustentable.

El Diplomado retoma las vertientes de desarrollo económico, social, 
político, cultural y medioambiental; este último es un asunto transversal 
para todas las demás políticas, ya que es imposible entender el aspecto 
económico sin que sea sustentable, aseguró el especialista en temas de 
federalismo y gobiernos locales.

En México la mayoría de los municipios está gobernada por funcionarios 
que se mueven al viejo estilo del botepronto, es decir, que actúan desde la 
lógica de hacer sólo aquello que les dé votos. Existen varios ejemplos de 
obras “que no son producto de una estrategia, sino de la improvisación”.

Los académicos que participan en el Diplomado consideran “que exis-
ten diversas acciones y tareas que pueden desarrollarse en los municipios, 
empero el problema es que no se sabe cómo gestionarlas y financiarlas”. 
Los contenidos están orientados “a brindar instrumentos teóricos y prác-
ticos a los funcionarios para promover el desarrollo en las localidades”, 
precisó el profesor.

Frente a la crisis civilizatoria por la 
que pasa el mundo como resultado 
de las políticas salvajes del capi-
talismo, no hay partido obrero de 
masas que se declare anticapitalista 
ni existe “la experiencia para pensar 
en una alternativa o esperanza de 
construcción de esa alternativa”, se-
ñaló el doctor Guillermo Almeyra.

El investigador del Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales 
de Argentina y ex académico de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
impartió la conferencia magistral 
La actualidad latinoamericana y al-
gunos posibles desenlaces en esta 
sede de la UAM.

El también columnista del diario 
La Jornada expuso que en algunos 
países de la región hay ciertos mo-
vimientos anticapitalistas, pero se 
ven trabados por la ausencia de alas 
socialistas que puedan construir 
una conciencia y dirigir los proce-
sos, así como por el aislamiento re-
lativo de ese tipo de luchas.

En el caso de México citó los 
movimientos del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, Paz con 
Justicia y Dignidad y más reciente-
mente los grupos de autodefensa, 
que coinciden en el tiempo, pero 
“no están unidos entre sí”.

El capitalismo, por su parte, deja 
cada vez menos espacio para las 
reivindicaciones y manifestaciones 
democráticas y para mantenerse 

requiere de la represión y la anula-
ción de conquistas.

No sólo se trata de “defender 
lo tuyo, tu pueblito, tu sindicato 
o tu corporación”, sino de impul-
sar un cambio general y “crear 
las condiciones para la autoor-
ganización, la autogestión, la re-
construcción del territorio y de 
la sociedad a partir de avances  
democráticos”.

Foto: Octavio López Valderrama.
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La seguridad de la información,
básica para la operación empresarial

Poco estudiado, 
el alcoholismo  
en comunidades 
indígenas

Germán Méndez Lugo

En México existen pocos estudios a 
fondo sobre el consumo de alcohol 
y el alcoholismo, incluidas las im-
plicaciones en comunidades indí-
genas, careciéndose, por ejemplo, 
de datos respecto de los niveles de 
cirrosis hepática en la población 
autóctona por la ingesta de bebi-
das alcohólicas.

El doctor Luis Berruecos Villa-
lobos, investigador del Departa-
mento de Relaciones Sociales de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señala lo anterior en el 
trabajo El consumo de alcohol y el 
alcoholismo en México: el caso de 
las comunidades indígenas, publi-
cado en el número 181 de El Co-
tidiano, revista de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco.

El antropólogo e historiador 
considera deseable realizar más 
indagación sobre los efectos del 
consumo inmoderado en ese sec-
tor poblacional para poder diseñar 
programas preventivos, en virtud 
de que el asunto ha ido en aumento 
hasta convertirse en un problema 
grave de salud pública, advierte.

Desde hace decenas de años los 
indígenas mexicanos han padecido 
dificultades en materia de salud, 
educación, vivienda, alimentación, 
empleo y comunicaciones. “A esto 
hay que añadir el alto consumo de 
alcohol reportado por no muchos 
estudios, por lo que resulta paradó-
jico que habiendo fundado un gran 
país, sus descendientes vivan en 
las peores condiciones dentro de 
la estructura social y económica”.

Berruecos Villalobos enfatiza 
que la situación de los más de diez 
millones de indígenas de México 
es verdaderamente preocupante.

La seguridad de la información es fundamental para el funcionamiento 
de una empresa u organización e incluso decisiva para su superviven-
cia, afirmó el ingeniero Hugo López Reyes, de la firma ISQS Consulto-
res, al participar en el Tercer Seminario de calidad 2014, seguridad e 
innovación tecnológica.

En la actividad organizada por la Secretaría de la Unidad Azca-
potzalco a través de la Oficina de Gestión de Calidad, López Reyes 
sostuvo que las compañías se enfrentan cada vez más a riesgos e in-
seguridad provocados por una amplia variedad de contingencias, las 
cuales pueden dañar considerablemente los sistemas de información.

De ahí que es importante proteger los datos mediante la operación 
de sistemas de gestión de la información que proporcionen niveles de 
seguridad satisfactorios y reduzcan los riesgos.

La seguridad de la información consiste en el conjunto de medidas 
preventivas y reactivas de las organizaciones y los sistemas tecnológi-
cos que permite resguardar datos procurando confidencialidad, dispo-
nibilidad e integridad.

El Seminario fue inaugurado por el rector de la Unidad Azcapot-
zalco, doctor Romualdo López Zárate, acompañado por el maestro 
Abelardo González Aragón, secretario de la Unidad; el doctor Luis 
Enrique Noreña Franco, director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y el maestro Isaac Acosta Fuentes, coordinador de Planea-
ción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Aborda libro estructuración  
urbana, gobierno y gobernanza

Eduardo Issachar Figueroa García

El desbordamiento de los límites 
político-administrativos provoca 
metrópolis fragmentadas y mu-
nicipios incomunicados, aseguró 
el doctor José Antonio Rosique 
Cañas, investigador del Depar-
tamento de Relaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del li-
bro Las zonas metropolitanas de 
México. Estructuración urbana, 
gobierno y gobernanza, del doc-
tor Daniel E. Pérez Torres, egre-
sado de la carrera de Diseño de 
los Asentamientos Humanos –lla-
mada ahora de Planeación Terri-
torial, de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño– el inves-
tigador de la Unidad Xochimilco 
dijo que los problemas urbanos 
surgen cuando intervienen los 
gobiernos –federal o estatal– y 
una multitud de instituciones y 
organismos de distintos ámbitos, 
provocando ciudades fragmenta-
das, polarizadas y globalizadas.

Desde finales de la década de 
1960 y principios de la siguiente 
las autoridades pretendieron el 
crecimiento urbano, pero “los po-
líticos mexicanos querían una me-
trópoli con Superman volando por 
edificios enormes; de esa metró-
poli sólo nos quedaron los proble-
mas; el súper héroe nunca llegó”.

Entre los académicos siempre 
se ha alcanzado un acuerdo so-
bre lo que se debe hacer para re-
solver el problema de la gestión 
en las urbes, no obstante los go-
bernantes actúan una vez que ya 
están los conflictos, reaccionan 
ante el crecimiento y no antes 
para gestionar el avance.

En la presentación del libro 
estuvieron presentes también 
el doctor Boris Graizbord, de El 
Colegio de México; el doctor Al-
fonso Xavier Iracheta Cenecorta, 
de El Colegio Mexiquense, y el 
arquitecto Roberto Eibenschutz 
Hartman, investigador del Pro-
grama Universitario de Estudios 
Metropolitanos de la UAM.

Necesario erradicar 
información sesgada 
sobre Asia y África

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

En México existe desconocimiento 
sobre lo que sucede en Asia y África 
y los datos que se manejan parten 
de estereotipos, por ello es impor-
tante erradicar información sesgada 
y ampliar el conocimiento sobre 
China y Japón, que juegan cada vez 
un papel más importante en la di-
námica mundial, explicó el maestro 
Fernando Hernández Sánchez.

El profesor del Área de Historia de 
la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participó en el Coloquio: Asia y Áfri-
ca, una perspectiva histórica.

Ante ese foro sostuvo que es 
necesario formar especialistas 
que “permitan vincularnos a esos 
países de manera más estrecha a 
partir de una plataforma donde no 
medien los prejuicios”.

Al abordar el tema de El Esta-
do de Israel y la primavera árabe: 
opción de un Estado binacional, 
Omar Cruz Azamar, alumno de la 
Licenciatura en Historia de la mis-
ma Unidad académica, señaló que 
la serie de levantamientos y revuel-
tas que han tenido lugar en aquella 
región desde 2010 fue un detonan-
te en la situación entre los Territo-
rios Árabes Ocupados e Israel.

La llamada primavera árabe sacó 
a la luz una sociedad israelí fragmen-
tada, ya que existen quienes propo-
nen una salida pacífica al conflicto 
palestino-israelí; también mostró un 
pueblo palestino ávido de una solu-
ción benéfica para ambas partes y la 
suscripción de tratados internacio-
nales que sean reconocidos.

Dadas las condiciones regiona-
les, dijo, existe la opción del Esta-
do binacional porque la región po-
see vastos recursos naturales que 
proveerían presencia mundial; por 
otro lado se trata de un espacio de 
tránsito y comercio internacional 
de combustibles, así como de una 
gran fuerza de trabajo.
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El reggaetón acentúa la discriminación hacia las mujeres

Clausuran UAM e IMPEE Diplomado
en Ingeniería y Diseño de Envase y Embalaje
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el 
Instituto Mexicano de Profesionales de Envase y Emba-
laje (IMPEE) clausuraron el Diplomado en Ingeniería y 
Diseño de Envase y Embalaje el pasado 11 de enero en 
la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios.

El maestro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, direc-
tor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD) de la Unidad Xochimilco, organizadora del 
curso de especialización, declaró que México registra 
un déficit en desarrollo tecnológico, pero este Diplo-
mado contribuye a subsanar dicha carencia por medio 
de un programa de enseñanza que rebasa los límites 
de la oferta educativa tradicional.

Irigoyen Castillo auguró a los egresados un gran futu-
ro en el mercado laboral, fruto de la formación obtenida 
por parte de una excelente planta docente que los guio 
entre el dos de marzo y el 14 de diciembre de 2013.

El ingeniero José Antonio Rodríguez Tarango, pre-
sidente del IMPEE, agradeció a la UAM este esfuerzo 
educativo del cual ha surgido un plan de estudios que 
no existe en otra parte de América Latina, lo cual debe 
llenar de orgullo y satisfacción a las partes involucradas.

En el acto recibieron constancia de certificación 
profesional en envase y embalaje a los 37 integrantes 
de la XXV generación de este Diplomado. Fue presidi-
do además por las maestras Silvia Ana María Oropeza 
Herrera, secretaria académica de CyAD, y Azucena 
Mondragón Millán, coordinadora del Tronco Divisio-
nal de CyAD, así como por el ingeniero Javier Zedillo 
Sánchez, profesor del curso de especialización.

El reggaetón es un género musical 
que contribuye a acentuar los pro-
blemas de discriminación hacia 
las mujeres en México, consideró 
la doctora en sociología Dulce  
Martínez Noriega, investigado-
ra de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En su participación en la Sema-
na de estudios sociales y culturales 
de la música. Variaciones multidis-
ciplinares en torno al análisis socio-
cultural de la música –organizada 
por el Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco– la es-
pecialista destacó que la semántica 
de las canciones, los videos musi-
cales y la forma de bailar enfatizan 
el rol de sumisión de ellas difun-
diendo de éstas una imagen de ob-
jeto sexual.

La maestra en Comunicación y 
Política por la Unidad Xochimilco 
señaló que el reggaetón no es el 
único al que se le debe atribuir esta 

problemática entre la juventud, 
pues divulga también diferencias 
de género y prototipos de una cul-
tura machista.

Esta música transmite conteni-
dos que incitan a la libertad sexual, 
la codificación y la discrimina-
ción femeninas que implican una 
intensificación de las diferencias 
mediante violencia simbólica, casi 
siempre impuesta y no percibida.

En la Mesa: Música, represen-
taciones sociales y urbanización, 
Martínez Noriega afirmó que en el 
reggaetón la sexualidad es una forma 
de diversión y entretenimiento sin 
riesgos ni consecuencias negativas.

En el acto inaugural de la Semana, 
el doctor Romualdo López Zarate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
señaló que la música posee valores 
rituales, simbólicos, terapéuticos y 
mágicos que se han sedimentado en 
las expresiones artísticas originales 
de cada comunidad.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Concentra principios y valores  
el Código modelo de ética judicial electoral

El fin de la Guerra Fría no trajo  
un mundo más pacífico ni justo

Germán Méndez Lugo

Las luchas antiterrorista y contra el 
crimen organizado son manifesta-
ciones de las conflagraciones  surgi-
das a partir del fin de la Guerra Fría, 
periodo que no trajo consigo un 
mundo más pacífico ni justo sino un 
desequilibrio profundo en la escena 
global, asegura la doctora Teresa 
Santiago, investigadora del Departa-
mento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En su libro La guerra humani-
taria. Pasado y presente de una 
controversia filosófica, la doctora 
en filosofía política señala que la 
llamada guerra humanitaria surgió 
en la última década del siglo pa-
sado apoyada en el principio que 
defiende “la obligación moral de 
evitar violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas”.

Este “nuevo humanitarismo” ha 
planteado la necesidad de revisar 

la normatividad de las empresas 
militares en los albores del presen-
te siglo, en lo cual se ocupan ya 
juristas e internacionalistas, “pero 
también plantea interrogantes en 
el terreno de la filosofía, como es 
fácil comprobar si atendemos al 
intenso debate que se suscitó en 
la década pasada y que todavía no 
tiene visos de concluir”, asevera 
la experta en filosofía del conflic-
to y directora de la revista Signos  
Filosóficos.

A raíz de los conflictos en Koso-
vo y Ruanda surgió el término “in-
tervención humanitaria”, referido a 
operaciones militares “dirigidas a 
defender a las víctimas de críme-
nes contra la humanidad: matan-
zas, confinamiento en condiciones 
infrahumanas, guerras étnicas, ge-
nocidio… suscitándose un intenso 
debate aún vigente en el terreno de 
la filosofía política y jurídica”.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
calificó de relevante la edición co-
mentada del Código modelo de éti-
ca judicial electoral que precisa las 
reglas de carácter axiológico para 
la judicatura y orienta las activida-
des de los servidores judiciales.

En la presentación, realizada en 
el Auditorio José Luis de la Peza de 
la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), el Rector General 
aseveró que esta obra apoyará la 
formación académica de los estu-
diantes de los niveles de licenciatu-
ra y posgrado.

“Como académico sé del es-
fuerzo que significa materializar 
en un libro las ideas de quienes, 
preocupados por investigar sobre 
diferentes temáticas, se esmeran 
por proponer elementos que lleven 
a transmitir los conocimientos que 
mejoren nuestra forma de vida”.

En su mensaje a los magistra-
dos y alumnos de Derecho expuso 
que la voluntad de “reflexionar so-
bre los principios y valores que se 
concentran en el Código Modelo 
de Ética Judicial Electoral cumplirá 
con sus objetivos”.

El magistrado presidente del 
TEPJF, José Alejandro Luna Ramos, 
señaló que la presentación de esta 
obra da continuidad a las activida-
des desplegadas durante 2013. La 
política de trabajo se ha centrado 
en realizar acciones concretas para 
vigorizar la austeridad institucio-
nal, impulsar la transparencia en 
beneficio de la ciudadanía y refor-
zar la función jurisdiccional, “obje-
tivos más asequibles al asumir los 
principios de la ética electoral”.
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La UAM  
convoca y será 
una de las sedes  
de la BICM

Las instituciones educativas coadyuvan 
a reproducir la desigualdad social

Verónica Ordóñez Hernández

La educación formal de los hijos constituye el segundo –después de la 
alimentación– mayor gasto en la economía familiar. El desembolso por 
ese concepto representa un mecanismo de reproducción de la desigual-
dad social en México, indica Ignacio Llamas Huitrón, investigador de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el estudio Desigualdad y gasto educativo en los hogares mexicanos 
1996-2010, publicado en el libro Dimensiones socioeconómicas de la 
pobreza en México –que coordinaron los profesores Gustavo Félix Ver-
duzco y Gilberto Aboites Manrique– Llamas Huitrón señala que la educa-
ción formal es importante porque facilita el acceso a los bienes sociales y 
culturales; en términos económicos, las credenciales educativas facilitan 
el acceso al empleo.

Los gastos en dicho terreno están correlacionados con los niveles de 
ingreso, es decir, los hogares con mayor decil de ingreso y ambiente edu-
cativo dedican un porcentaje del gasto a educación más alto, al invertir 
más por estudiante que los de menores ingresos; este patrón tiene impli-
caciones en cuanto a la desigualdad entre la sociedad.

Los alumnos provenientes de hogares con mayores ingresos disfrutan 
de condiciones más adecuadas y cuentan con recursos económicos y 
culturales para ingresar a escuelas privadas y prepararse para la vida cí-
vica y laboral.

El resto parte de una situación de carencias relativas, adolece de un 
ambiente educativo y de recursos, en general asiste a escuelas públicas y 
es más propenso a abandonar la escuela a temprana edad.

En este contexto las instituciones educativas formales contribuyen a 
reproducir la desigualdad social.

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) forma parte 
de nueva cuenta de las institu-
ciones convocantes de la Bienal 
Internacional del Cartel en Mé-
xico (BICM) y será sede de con-
ferencias magistrales impartidas 
por creadores de renombre en el 
mundo. Esta casa de estudios al-
bergará parte del catálogo de ex-
posición en octubre de este año.

A la presentación del pro-
grama de la 13va. edición de la 
BICM, realizada en el Museo 
Franz Mayer, fueron invitados el 
doctor Walterio Beller Taboada, 
coordinador general de Difusión 
de la UAM, en representación 
del rector general, doctor Sal-
vador Vega y León, y el maestro 
Víctor Muñoz Vega, director de 
Artes Escénicas y Visuales de la 
institución.

El maestro Muñoz Vega ma-
nifestó el beneplácito de la Casa 
abierta al tiempo por respaldar 
este proyecto y ratificó el com-
promiso de la Rectoría General 
y la Coordinación General de 
Difusión con la BICM.

La Bienal, en el vigésimo quin-
to aniversario de su fundación, 
contará con especialistas de más 
de 40 países que impartirán ta-
lleres y conferencias magistrales 
y presentarán exposiciones; los 
creadores de Quebec fungirán 
como invitados especiales.

En esta ocasión Morelia será 
sede del Congreso Mundial de 
Diseño y las actividades abar-
carán el Distrito Federal y las 
ciudades de Torreón, Xalapa y 
Aguascalientes.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Sufre alucinaciones 
alto porcentaje  
de la población  
mundial

UAM, capaz de analizar compuestos 
vía resonancia magnética nuclear

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es el único centro en 
el país con la capacidad de analizar compuestos organometálicos por 
medio de la resonancia magnética nuclear (RMN).

Esto quedó de manifiesto durante el Primer Simposio de resonancia 
magnética nuclear del Posgrado en Química, realizado con apoyo del 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa.

El  doctor Francisco Méndez Ruiz, investigador del Área de Físi-
co-Química Teórica, uno de los organizadores junto con el doctor 
Eduardo González Zamora, del Área de Química Inorgánica, detalló 
que la RMN de estado sólido de alta resolución es una técnica muy 
poderosa para la caracterización y el análisis estructural de sistemas 
diamagnéticos en estado sólido, incluyendo muestras de materiales 
orgánicos, inorgánicos y biomoléculas.

Las aplicaciones que se dan en sistemas de interés biológico y de 
las ciencias de materiales son amplias, pues el estudio de compuestos 
organometálicos está relacionado con catalizadores altamente selecti-
vos, medicamentos específicos como los utilizados en el tratamiento 
del cáncer y membranas poliméricas de reconocimiento molecular 
específico, entre otras.

El Simposio –llevado a cabo en la Unidad Iztapalapa a través del 
Posgrado en Química– comprendió cursos, pláticas y sesiones de 
prácticas; estas actividades permitieron el intercambio de conocimien-
tos de las bases y aplicaciones de la RMN en diferentes sistemas para 
resolver problemas químicos, así como la presentación de posters por 
medio de los cuales los participantes discutieron aplicaciones con ex-
pertos y otros asistentes.

Además de los especialistas de la UAM, a esta primera convocatoria 
asistieron expertos de cerca de 50 instituciones de educación superior 
y centros de investigación nacionales.

Germán Méndez Lugo

Las alucinaciones afectan a todo 
tipo de personas y no sólo a esqui-
zofrénicos, aquellos que consumen 
enervantes o padecen cansancio, 
sueño o algún tumor cerebral, se-
gún han demostrado estudios cien-
tíficos, afirmó la licenciada Lorena 
Domínguez.

La estudiante de la maestría en 
filosofía de la ciencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico participó como invitada en 
el Seminario: Experiencia percep-
tual. Representación, contenido y 
estados subdoxácticos, que forma 
parte de un proyecto de investiga-
ción interdisciplinaria en filosofía 
de la percepción a cargo de pro-
fesores del Departamento de Hu-
manidades de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Domínguez explicó que su tra-
bajo se centra en recoger todos 
los elementos conceptuales que 
ofrece la filosofía para utilizarlos 
en casos reales de alucinación en 
personas capaces de distinguir esta 
experiencia de la verídica.

La especialista –cuyo interés aca-
démico se centra en la percepción 
desde la filosofía, en particular los 
casos de alucinaciones– señaló que 
se trata de entender la facultad de 
distinguir una experiencia percep-
tual de una alucinatoria, porque en 
filosofía generalmente se asume la 
tesis de la indistinguibilidad, la cual 
supone que la alucinación es indis-
tinguible de la percepción verídica”.
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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

José Emilio Pacheco, con nosotros. Remembranza
www.uam.mx/video/jepremembranza.html

Posgrado en Estudios Sociales. Unidad Iztapalapa
www.youtube.com/watch?v=D3Tu153uTGw

Calidad y disminución de la demanda de agua  
en el Distrito Federal
www.youtube.com/watch?v=lMXnHCO1yOU

Firma de convenio general de colaboración  
entre la UAM y la CEPAL

www.youtube.com/watch?v=Kk9imvOiNZo

Ante el sinsentido de la vida, Beckett
llora y se ríe a la vez: Broderick
Para Joe Broderick, biógrafo de 
Samuel Beckett, la obra del Premio 
Nobel de Literatura 1969 es, sin lu-
gar a duda, cómica: los personajes 
del dramaturgo irlandés son tan pa-
téticos y las situaciones en que se 
ven envueltos tan deprimentes que 
desatan la risa.

“El humor de Beckett es sarcásti-
co”, afirma el también actor y escri-
tor nacido en Australia y afincado 
en Colombia desde hace más de 
tres décadas. Broderick visitó Mé-
xico para presentar su adaptación 
del cuento Primer amor por inicia-
tiva de la Subdirección de Artes 
Escénicas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El autor irlandés vivió preocu-
pado por una realidad cruel y por 
el sinsentido de la vida, situacio-
nes insalvables en todas las per-
sonas, dijo en una charla ofrecida 
en el centro de extensión educati-

va y cultural de la UAM Casa del 
Tiempo.

Los personajes beckettnianos  
–seres asolados por ambos males– 
se muestran pusilánimes e inca-
pacitados para mostrar afecto. “La 
miseria excesiva los vuelve risibles; 
esa es la condición más alarmante 
de ellos, pues son espejo de noso-
tros mismos. Ante el sinsentido de 
la vida uno llora o se ríe. Beckett 
llora y se ríe al mismo tiempo. Bec-
kett llora por la humanidad”, sen-
tenció Broderick.

El también profesor de la maes-
tría de escrituras creativas de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, donde dicta cátedra sobre la 
obra de Beckett, rechazó la inclu-
sión del autor de Esperando a Go-
dot en el género del teatro del ab-
surdo: “Beckett no crea situaciones 
de farsa, sino recrea las situaciones 
agobiantes de la vida diaria”.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/jepremembranza.html
http://www.youtube.com/watch?v=D3Tu153uTGw
http://www.youtube.com/watch?v=lMXnHCO1yOU
http://www.youtube.com/watch?v=Kk9imvOiNZo
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Magia, textura, forma y color
del Jardín del Arte en la UAM

Verónica Ordóñez Hernández

Dieciocho artistas de los jardines del arte 
de San Ángel y Sullivan, en la ciudad de 
México, colorearon las vitrinas del edifi-
cio “L” de la Unidad Azcapotzalco con 

más de 72 óleos, acuarelas, fotografías, esculturas, 
grabados, acrílicos, repujados y cerámica en forma-
to diverso.

Calidad, profesionalismo y originalidad fueron 
tres de los componentes presentes en la exposición 
Magia, textura, forma y color. El Jardín del Arte en 
la UAM, presentada en dicha sede de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) del 20 al 24 de 
enero.

La muestra permitió un acercamiento a diversas 
disciplinas artísticas que fortalecen la preservación 
y la difusión de la cultura entendida como un centro 
de confluencia de pensamiento y exposición colec-
tiva, refirió la maestra Yadira Alatriste Martínez, pro-
fesora del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización.
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Dieciocho artistas 

de ese espacio 

cultural colorearon 

instalaciones de la 

Unidad Azcapotzalco

Calidad-conocimiento

Daniel Núñez Suárez, presidente 
del Jardín del Arte, sostuvo que 
los expositores son artistas expe-
rimentados, con estudios en su 
mayoría. Para formar parte de esta 
agrupación es necesario demostrar 
calidad, técnica y conocimiento a 
través de un complicado examen, 
explicó.

La UAM presentó una pequeña 
muestra del trabajo de los miem-
bros de ese espacio cultural, pues 
son más de 560 los artistas que 
cada fin de semana exponen su 
obra con temas y técnicas diversas, 
indicó.

El maestro Héctor Valerdi Ma-
drigal, secretario académico de la 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, refirió que albergar pie-
zas que traspasan los muros de 
museos y galerías ayuda a enten-
der y apreciar aun más la expresión 
artística como modo de vida que 
permite a los creadores subsistir a 
la competencia desenfrenada con 
los medios digitales.

El Jardín del Arte de la ciudad de 
México –creado en la década de 
1950– ocupa tres espacios abier-
tos: el parque Sullivan, ubicado en 
la colonia San Rafael, la plaza San 
Jacinto, en la zona de El Carmen, 
en San Ángel, el centro, que fue el 
primero en ser fundado.

Los tres tienen la cualidad de 
poner en contacto a la ciudad con 
la obra artística, sobre todo de 
mexicanos que exhiben todos los 
fines de semana.

Magia, textura, forma y color. El 
Jardín del Arte en la UAM fue organi-
zada por las maestras Alatriste Martí-
nez y Gabriela García Armenta.

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Coro infantil
El Taller de Coro infantil es un es-
pacio integral en el que los alum-
nos aprenden a desarrollar la téc-
nica vocal, la lectura de notas y la 
comprensión de la armonía. Impar-
tido trimestralmente en el Centro 
Cultural Casa de las Bombas de la 
Unidad Iztapalapa –jueves y vier-
nes, de 16:00 a 18:00 horas– por 
los maestros Omar Jara Ríos y Ta-
nia G. Torres Magallanes, progra-
ma repertorios de países de todo el 
mundo. /Martha Olga Obrajero Montes

Danza folclórica
El Taller de Danza folclórica busca 
revalorizar este género difundiendo 
sus tradiciones y raíces. Dirigidos 
por la profesora Selene Luna, los 
ensayos son de lunes a viernes, de 
12:00 a 15:00 horas, en el Salón de 
Danza y Teatro del edificio “Q”, pri-
mer piso de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana. /Eduardo Issachar Figueroa García

Pasillo del Libro
El Pasillo del Libro recibió –como desde hace diez años– a la comunidad de la Unidad Azcapotzalco y público 
externo para mostrar y ofrecer el acervo bibliográfico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La 
actividad se llevó a cabo del 22 al 24 de enero en el edificio “E” de la citada sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). /Martha Olga Obrajero Montes

Foto: Octavio López Valderrama.
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La UAM acerca el arte a la comunidad universitaria

Metal en la Unidad Iztapalapa
Eduardo Issachar Figueroa García

La Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se cubrió de metal por la inva-
sión de Koltdown (KTDN) al Teatro del Fuego Nuevo 
en el Ciclo: Nuestras bandas, organizado por la Sec-
ción de Actividades Culturales.

Groove metal, con tintes de trash, progresivo y al-
ternativo, integrada por Atreyu, Mike Porta, Héctor 
Trasviña, Richard y John de la O sacudió a los alumnos 
con la presentación de su disco Truth Becomes.

La banda interpretó Lost Between, The fall, Volcano y 
Revolver, entre otros temas, y algunos de su nuevo ma-
terial: Burning Inside y Rising; para cerrar complació al 
público, que a gritos de “otra…otra” solicitó Demolition.

KTDN fue la agrupación de soporte en el concierto 
de Metallica durante su presentación en la ciudad de 
México en el verano de 2012; también ha estado en 
diversos festivales masivos, incluidos Hell n’ Heaven 
Metal Fest 2011 y Revolution Fest 2012.

Rolling stone magazine México publicó una reseña 
de Truth Becomes en las ediciones de marzo y abril 
de 2011, destacando la rudeza de la voz y los riffs de 
guitarra, así como de la base sólida del bajo y rudi-
mentos de batería.

El Ciclo: Nuestras Bandas continuará con el con-
cierto de Tierra muerta el lunes tres de febrero; la en-
trada es libre y la cita es en el Teatro del Fuego Nuevo 
de la Unidad Iztapalapa.

La soprano Irma Flores Mimila y 
el tenor Roberto Navarro Leaños, 
acompañados al piano por el mú-
sico Eduardo Rubén Soto Sánchez, 
brindaron un recital de ópera, mú-
sica mexicana y zarzuela para de-
leite de la comunidad de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El pasado 24 de enero, los alum-
nos del Conservatorio Nacional de 
Música ofrecieron al público reuni-
do en la Sala Magna un programa 
diverso en el que lucieron tesituras 
de voz durante 60 minutos.

Un aura amorosa, de Wolfgang 
Amadeus Mozart; O mio babbino 
caro y Quando me’n  vo’, aria de La 
boheme, de Giacomo Puccini; Ha-
banera, de Georges Bizet, y La don-
na é mobile, de Giuseppe Verdi, fue-
ron interpretadas por los vituosos.

Completaron el programa Besos 
robados de Jorge del Moral; Dime 
que sí, de Alfonso Esparza Oteo; 

Júrame, de María Grever; Think of 
me y All I ask of you, del musical El 
fantasma de la ópera, de Andrew 
Lloyd Webber, así como No puede 
ser y Por el humo no se sabe dón-
de, de las zarzuelas La tabernera 
del pueblo y Doña Francisquita, 
respectivamente.

Flores Mimila y Navarro Lea-
ños subrayaron la importancia de 

incluir la ópera en los planes de 
estudio desde la formación básica, 
como complemento a la educación 
académica debido a que la cultura 
sensibiliza a los seres humanos.

La UAM realiza una labor cul-
tural relevante al acercar a su co-
munidad –alumnos, académicos y 
trabajadores– a la ópera y a todas 
las manifestaciones del arte.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Patrañas, diferenciar entre matemáticos 
puros o aplicados: Hernández-Lerma

El feminismo es ya una fuerza cultural,  
política y social reconocida

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Los movimientos feministas propi-
ciaron una de las revoluciones más 
profundas del siglo XX en México 
y esta afirmación se nutre ahora de 
evidencias y argumentos nuevos: 
organizaciones, experiencias y vo-
ces feministas se han multiplicado 
y son ya reconocidas como una 
fuerza cultural, política y social.

Para las doctoras Gisela Espi-
nosa Damián y Ana Lau Jaiven, 
investigadoras de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
coordinadoras del libro Un fantas-
ma recorre el siglo. Luchas feminis-
tas en México 1910-2010 –editado 
por esta casa de estudios– gracias 
a cien años de lucha “podemos ver 
que se han movido conciencias, 
han revolucionado silenciosamente 
la cultura, las formas de pensar y 
actuar, y modificado lentamente el 
orden simbólico y social que repro-
duce a las mujeres como siervas”.

Las especialistas de la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-

Eduardo Issachar Figueroa García

“Hacer diferencias entre matemá-
ticos puros o aplicados son patra-
ñas, prejuicios, ya que no existen” 
contrastes categóricos entre unos 
y otros, señaló el doctor Onésimo 
Hernández-Lerma, primer profesor 
de esa disciplina en la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El profesor emérito y jefe del 
Departamento de Matemáticas 
del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional impartió la 
Conferencia: Los matemáticos, 
¿son serios o risueños? en el Co-
loquio: Tlahuilcalli, casa de luz, 
organizado por el Área de Análisis 
Matemático y sus Aplicaciones y el 
Departamento de Ciencias Básicas 
de esa sede universitaria.

Los prejuicios nacen porque 
existen matemáticos que realizan 
un trabajo teórico y no buscan una 
aplicación directa a su ecuación o 

fórmula; simplemente buscan ex-
plicar algún fenómeno, sea de inte-
rés general o no.

En contraste, los aplicados dan 
un sentido más práctico a las mate-
máticas, pues buscan crear a partir 
de las ciencias exactas, argumentó 
el profesor.

Las diferencias en relación con 
el abstracto y el aplicado no existen 
o al menos no deberían representar 
un problema, ya que a lo largo de 
la historia estos dos grupos han ido 
de la mano, unos se han tomado de 
los otros al ir evolucionando.

Por ejemplo, los avances que 
permitieron la tomografía –inven-
tada por Allan Cormack– y el to-
mógrafo –diseñado por Godfrey 
Hounsdfiel en 1972– no hubieran 
existido sin el trabajo de Johann 
Karl August Radon, quien en 1917, 
es decir, más de 50 años antes, ya 
había explicado el problema, sólo 
que su labor había sido estricta-
mente teórica.

des de la Unidad Xochimilco seña-
lan que en México hay más pobre-
za y si bien sus efectos recaen en 
mujeres y varones, algunos analis-
tas afirman que existe una femini-
zación de la pobreza, pues mujeres 
urbanas y rurales trabajan más por 
menos, crece el número de madres 
de familia y la migración deposita 
en ellas mayores responsabilidades 
y tareas, pero no mayores recursos.

Las analistas sostienen que ha 
aumentado significativamente la 

esperanza de vida de ese sector, 
aunque esto no garantiza la ca-
lidad de la misma; el uso de an-
ticonceptivos –no siempre con 
consentimiento informado– crea 
la posibilidad de una maternidad 
decidida que reduce la tasa de fe-
cundidad y el periodo dedicado al 
cuidado de la reproducción y las 
labores de crianza, pero la despe-
nalización del aborto sigue pen-
diente e incluso hay legislaciones 
regresivas en algunos estados.
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Ganan alumnos de la UAM mención 
honorífica en ARAMUN 2013

Diseminar el  
saber, función 
de la divulgación 
científica

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La función estratégica de la divul-
gación científica no consiste en 
reportar todo lo que los investi-
gadores hacen sino lo que resul-
ta significativo para la sociedad 
de su trabajo, sostuvo el doctor 
Felipe Victoriano, profesor del 
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante el Ciclo: Ciencia 
abierta al tiempo, celebrado en 
el salón de usos múltiples de esa 
sede universitaria, el académico 
explicó que la divulgación expli-
ca científicamente en la medida 
en que reedita el impulso de sig-
nificación que origina la emer-
gencia o la captura cognitiva de 
la práctica científica.

El docente del Área de Divul-
gación Científica y Comunica-
ción de la Ciencia advirtió que la 
historia de la universidad moder-
na, lugar de preservación univer-
sal del saber, resulta indisociable 
del devenir del espacio público 
y la evolución de los intereses 
colectivos, justo donde adquiere 
sentido la educación de los ciu-
dadanos como un fin esencial.

Para el especialista la ciencia 
representa una institución en la 
que debe atenderse no sólo el 
discurso científico, sino la historia 
externa que subraya no lo que los 
científicos dicen que hacen sino 
sus prácticas efectivas, las conse-
cuencias políticas de esas prácti-
cas y su relación con la sociedad.

De ahí, dijo, la necesidad 
de pensar en una ciencia pú-
blica que permita establecer la 
función social que cumplen los 
proyectos científicos, pero tam-
bién políticos y económicos, 
como el Gran Colisionador de 
Hadrones –el mayor acelerador 
de partículas del mundo– el 
más grande programa en la his-
toria científica en un contexto 
de crisis económica y sus efec-
tos de recesión y desempleo.

Alumnos de las unidades Iztapala-
pa y Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
participaron en el Modelo de Na-
ciones Unidas que organizó la Fa-
cultad de Estudios Superiores Ara-
gón, ARAMUN 2013, a finales del 
año pasado.

Luis F. Pichardo Ramírez y Car-
men María Sánchez Montiel, de las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco, 
respectivamente, representaron 
la posición diplomática en los co-
mités del Consejo de Seguridad, 
Rio+20, Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés) y Unión Africana.

Ambos ganaron la primera men-
ción honorifica en sus respectivos 
comités gracias a que mostraron 
diplomacia y capacidad de nego-
ciación, elementos que se van for-
mando en cada participación en 
los modelos de la Organización de 
las Naciones Unidas, que consisten 
en simular un foro de discusión, 
sea a nivel internacional, regional 
o nacional.

Los alumnos desarrollaron y es-
tablecieron debates de alto nivel 
con estudiantes de diversas ins-
tituciones educativas privadas y 
públicas.

Pichardo Ramírez y Sánchez 
Montiel consideraron que esta 
experiencia fortaleció, tanto sus 
conocimientos fuera del aula 

como el desarrollo de métodos 
de investigación y exposición. Los 
modelos proporcionan capacida-
des de negociación y tolerancia, 
sostuvieron.
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Estado del arte y balance de la educación intercultural 
en México
Etapa I 2011-2012
Geraldine Patrick Encina, Andrés Camou-Guerrero, coordinadores 
Primera edición, 2013, 123 pp. 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Conacyt,  
Universidad Nacional Autónoma de México

Este libro analiza conceptualmente la construcción de las identidades 
juveniles indígenas a partir de su inserción en el contexto global; revisa 
de manera crítica las identidades desde la cultura y la transculturalidad 
como un proceso social.

Encuentro nacional: experiencias, reflexiones y  
perspectivas del patrimonio biocultural de México
Mindahi Crescencio Bastida Muñoz 
Primera edición, 2013, 99 pp. 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
universidades Iberoamericana, Nacional Autónoma de México, 
Autónoma de Chapingo e Intercultural del Estado de México,  
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Conacyt  
e Instituto de Antropología e Historia

La memoria plasmada en esta obra es un reflejo valioso del diálogo 
de saberes. Las sincronías que los participantes concretaron forman 
parte de la inducción hacia la conciencia de que el anhelo de un país 
sustentable tiene sus bases en la defensa del patrimonio biocultural.

El convenio sobre diversidad biológica y  
el Protocolo de Nagoya. Pueblos originarios  
de México, biodiversidad y derechos de propiedad 
intelectual colectivos
Mindahi Crescencio Bastida Muñoz, Geraldine Patrick Encina 
Primera edición, 2013, 108 pp. 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Conacyt

Este volumen se orienta a la conservación in situ, tanto de la diversidad 
biológica como de la cultural. La primera se encuentra amenazada por 
el progresivo deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los 
recursos naturales. La segunda ha sido también afectada de manera 
irremediable.
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convocatorias
Concurso de diseño  
lucha contra el sobrepeso  
y la obesidad
Convocan: Secretaria de Salud, 
Servicios De Salud Pública  
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad  
de la UAM
Inscripciones: hasta febrero 12
Recepción de proyectos:
Hasta febrero 14
http://sersalud.df.gob.mx/concurso
concursosalud.df@gmail.com
5132 1200 Exts. 1058, 1070

Foro iberoamericano  
contra la obesidad
Febrero 26 al 28
Hotel Crowne Plaza
Dakota No. 95, colonia Nápoles
Convocan: Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, Asociación 
Franco-Mexicana, UAM
Dirigido a funcionarios y a quienes 
realicen acciones para disminuir  
el sobrepeso y la obesidad
Dentro del Foro se llevará a cabo 
la premiación del Concurso de 
Diseño lucha contra el sobrepeso 
y la obesidad
americavsobesidad.org
http://sersalud.df.gob.mx/concurso

V Jornadas de difusión  
para profesores de ELE  
en Madrid 2014
Febrero 21 y 22
Convocan: Universidad Politécnica 
de Madrid, Instituto Cervantes
difusion.com/uploads/tele 
chargements/encuentros/folleto 
Madrid2014.pdf
ele@difusion.com
difusion.com/ele

I Curso internacional  
de posgrado de  
ordenamiento  
territorial 2014
Convoca: Fundación de Estudios 
Avanzados de Buenos Aires, 
Argentina
Modalidad a distancia
Marzo 11 a mayo 16
programa-ambiente.com.ar

Celebración a la cultura 
comunitaria
Febrero 18 al 22

Convoca: Universidad Obrera 
de México Vicente Lombardo 
Toledano
5702 4387, 5702 4087, 5702 4207

Seminario: Desarrollo de 
proyectos de investigación
Convocan: DAAD, CONACYT, 
Universidad de Bremen,  
Universidad Erfurt, Colmex
Segunda fase: febrero 17 al 21,  
de 9:00 a 18:00 hrs.
Colegio de México
islas@daadmx.org

Cursos de idioma francés  
y de negocios
Convocan: IPAC France-Institute  
of Higher Education
ifalpes.fr
ifalpes.com/es/curso-de-frances 
-semi-intesivo-12-clases

Doctorado en ciencias  
biomédicas 2014
Convoca: Universidad Autónoma 
de Chile
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
uautonoma.cl/index.php/ 
postgrados/doctorados/doctorado 
-en-ciencias/
uautonoma.cl/

Doctorado historia  
en Chile 2014
Convoca: Universidad Autónoma 
de Chile
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
uautonoma.cl/wp-content/
uploads/2014/01/DOCTORADO 
-HISTORIA.pdf
carmen.palma@uautonoma.cl
ivan.suazo@uautonoma.cl

Máster en energías  
renovables en sistemas 
eléctricos
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3504
http://portal.uc3m.es/portal/page/
portal/postgrado_mast_doct/mas-
ters/Master_en_Energias_ 
Renovables

RENOCARLOSIII_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en espacios  
naturales protegidos
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3487
uam.es/otros/fungobe/master.htm
espaciosprotegidos_2014@ 
fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en exploración  
y producción  
de hidrocarburos
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3486
hidrocarburos_2014@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en ingeniería y  
gestión medioambiental
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Castilla  
la Mancha
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3195
migm.posgrado.uclm.es/
INGENIERIAYGESTION-
MEDIOAMBIENTALU-
CLM_2014@fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Máster en integración  
de las energías renovables  
en el sistema eléctrico
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad del País Vasco
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3194
RENOVABLESBILBAO_2014@
fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

http://sersalud.df.gob.mx/concurso
mailto:concursosalud.df@gmail.com
http://sersalud.df.gob.mx/concurso
mailto:ele@difusion.com
mailto:islas@daadmx.org
mailto:carmen.palma@uautonoma.cl
mailto:ivan.suazo@uautonoma.cl
http://gestion.fundacioncarolina
http://portal.uc3m.es/portal/page/
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:INGENIERIAYGESTION-MEDIOAMBIENTALU-CLM_2014@fundacioncarolina.es
mailto:INGENIERIAYGESTION-MEDIOAMBIENTALU-CLM_2014@fundacioncarolina.es
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
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C O N V I T E
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
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
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

Difusión Cultural
Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas

Hasta el miércoles 30 de abril
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

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

Los viajes metropolitanos
Colección fotográfica de la UAM

Imágenes de los archivos Casasola y Culhuacán, 
Nacho López, Manuel Ramos, Paolo Gasparini y 

Francisco Mata, entre otros
Hasta el viernes 28 de febrero

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

El árbol de la vida
Obra gráfica colectiva para ilustrar el calendario  
y la agenda editados por la División de Ciencias  
y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco  

con ocasión de los 40 años de la UAM
Aforismos de Eligio Calderón

Hasta el miércoles 12 de febrero
Galería del Pasillo

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES
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.
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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: Marginación urbana
Hasta morir
Miércoles 12 de febrero, 14:00 hrs.
El mago
Miércoles 19 de febrero, 14:00 hrs.
Victorio
Miércoles 26 de febrero, 14:00 hrs.
Noticias lejanas
Miércoles 5 de marzo, 14:00 hrs.
Vaho
Miércoles 12 de marzo, 14:00 hrs.
La cuerda floja
Miércoles 19 de marzo, 14:00 hrs.
Salón de Usos Múltiples
Unidad Cuajimalpa
Cine club: Audiencia soñada
Homenaje a Gustavo García
El gallo de oro
De Roberto Gabaldón, 1964
Martes 4 de febrero; 13:00 hrs.
Antonieta
De Carlos Saura, 1983
Martes 11 de febrero
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco

TALLERES
Guitarra básica
Imparte Gabriel  García Paredes
Objetivo: Fomentar el arte de la guitarra comenzando 
por la técnica, la armonía y la ejecución de estudios  
y piezas; dirigido a principiantes y para quienes  
tienen un nivel
Febrero 12 a abril 16
Miércoles, de 18:00 a 20:00 hrs.
Febrero 14 a mayo 2
Viernes, 18:00 a 20:00 hrs.
Guitarra flamenca contemporánea
Para principiantes
Imparte Gabriel  Elizondo Prieto
Objetivo: Primer paso para conocer el arte de la 
guitarra flamenca
Febrero 20 a mayo 8
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Casa del Tiempo
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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RECTORÍA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

Diplomado en gestión  
y financiamiento estratégico 
para el desarrollo local

 j FEBRERO 7 A ABRIL 12 
VIERNES, DE 15:30 A 20:30 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: capacitar a  
funcionarios, consultores,  
asesores y profesionales involucrados  
en la gestión pública
Módulos: El Federalismo en México; 
Análisis de Políticas Públicas en el 
Ámbito Local; Índice de Gestión para 
el Desarrollo Municipal Sustentable; 
Fuentes de Financiamientos para el 
Desarrollo Local; Diseño de Proyectos 
para el Desarrollo Local Sustentable

 L catalinareyes.sanchez@gmail.com
 L http://tinyurl.com/ljsvygo

Grupo de Investigación Gestión  
y Planeación del Desarrollo Local

 ☎ 5318 9120

Revista Alegatos
Presentación de la edición número 85

 ☛ Sala HO
 j FEBRERO 7, 13:00 HRS.
 ☎ 5318 9000 Ext. 9588 

55 1828 0223

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
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 

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: 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

Convocatorias

Curso: Metagenómica aplicada al 
estudio de los sistemas biológicos

Imparte: Dr. Manuel Ferrer Martínez, 
CSIC, Madrid, España

 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 17 Y 18,  

DE 10:00 A 17:00 HRS.
 L dreyes@correo.cua.uam.mx

Doctorado en Ciencias Biológicas y 
de la Salud; Unidades Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Xochimilco
Departamento de Procesos y 
Tecnología

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.

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:catalinareyes.sanchez@gmail.com
http://tinyurl.com/ljsvygo
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://observatorio.azc.uam.mx/
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:dreyes@correo.cua.uam.mx
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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

Presentación de la obra:
Girolamo Savonarola: ensayos 
sobre profecía y filosofía en el 
Renacimiento italiano

De Jorge Velázquez Delgado
 ☛ Instituto Italiano de Cultura 

Francisco Sosa No. 77, Coyoacán
 j FEBRERO 6,  18:00 HRS.

Comentan: Mtro. Rafael Ángel 
Góméz Choreño, UNAM; Mtro. 
Silvestre Manuel Hernández, UNAM; 
Dra. Dora Elvira García, ITESM; Dr. 
Jorge Velázquez Delgado, UAM-I
Modera: Mtro. Eduardo  
Sarmiento, UAM-I
Instituto Italiano de Cultura;
Licenciatura en Filosofía;
Departamento de Filosofía

Acércate a la UAM-I
 ☛ Edificio “B”, planta baja
 j FEBRERO 3, 4, 6 Y 7,  

DE 10:00 A 17:00 HRS.
Módulos de información
sobre la oferta educativa
de la Unidad Iztapalapa

Plática: Estudiar en la UAM  
es una gran decisión

 ☛ Edificio “G”,  planta baja
 j FEBRERO 3, 4 Y 6, DE 12:00  

A 16:00 HRS.
Plática: Carreras de  
oportunidad en la  
Unidad Iztapalapa

 ☛ Edificio “G”, planta baja
 j FEBRERO 6,  

DE 11:00 A 15:00 HRS.
Taller: Vocación, elección 
profesional y plan de vida

 ☛ Edificio “G”, planta baja
 j FEBRERO 7, DE 16:00 A 18:30 HRS.

Proceso de admisión,
trámites, requisitos,
convocatorias, servicios
universitarios, visitas guiadas

 L eceu@xanum.uam.mx

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

http://on.fb.me/Casadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Revista

         Número 1, época V, febrero

Poéticas
La revista Casa del 
tiempo inaugura una 
nueva época animada 
por el deseo de llegar a 
un número más amplio 
de lectores y construir 
una publicación viva y 
dinámica. Así, en Profanos 
y grafiteros se reúnen 
trabajos alentados por un 
mismo espíritu preceptivo: 
un texto de Juan Patricio 
Riveroll sobre el estilo y las 
apuestas del cineasta Todd 
Haynes; una entrevista de 
Marcela Meléndez al poeta 
y traductor Marco Antonio 
Campos; las primeras 
líneas para una poética del 
personaje de la dramaturga 
Verónica Bujeiro; una breve 
estética del diablo bajo la 
pluma de Bernardo Ruiz y 
una disertación de Ramón 
Castillo sobre la vocación 
pugilista de todo escritor.

En Ménades y Meninas, 
Miguel Ángel Muñoz revisa 
la biografía artística de José 
Luis Cuevas, y el arquitecto 
Antonio Toca entrega la 
primera parte de una reflexión 
sobre la integración plástica en 
México.

En 40+10, Mónica Lavín narra expectativas y realidades desde su experiencia 
directa con la primera generación de la Unidad Xochimilco de la UAM.

Lauro Zavala, en Antes y después del Hubble, relata la dilatada búsqueda 
de la cultura alemana durante una semana en Berlín; Marina Azahua debate 
la violencia y la preservación de la memoria de la mano de un poemario 
reciente; Jesús Vicente García narra una aventura en el Metro de la ciudad de 
México, y Jaime Augusto Shelley describe el vía crucis de un paciente en los 
oscuros pasillos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los Francotiradores apuntan a obras de Stéphane Mallarmé, Mario Saavedra, 
y Miguel Ángel Muñoz.

mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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 L www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
 L www.facebook.com/seccion.

enlaceseventos
 L eceu@xanum.uam.mx

Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios

 ☎ 5804 4818, 5804 6530

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

Convocatorias

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

VIII Jornadas latinoamericanas 
de psicología social
VIII Encuentro de egresados

 ☛ Auditorio Manuel Sandoval Vallarta
 j MAYO 28 AL 30,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
Talleres, mesas redondas y 
presentaciones de libros

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.

http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:adrianchino1@hotmail.com
mailto:egt57@hotmail.com
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
http://docencia.izt.uam.mx/egt/
mailto:filosof�a.uami@gmail.com
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XV Ciclo de conferencias  
de la Licenciatura  
en Administración

 ☛ Sala Cuicacalli
 j MAYO 6 Y 8

Dentro de los festejos por los  
40 años de la UAM

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 20

 L apadunamondragon@gmail.com 

Revista Economía:  
teoría y práctica

Edición 39
Semestre julio-diciembre 2013
The technological paradigm  
of 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/

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

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad

Un nuevo sol...
un nuevo día

Concierto de Antonio Llarena Michito, 
y Ricardo A. Falcón

Viernes 7 de febrero, 19:00 hrs.

Casa del tiempo

mailto:apadunamondragon@gmail.com
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
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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

UNIDAD XOCHIMILCO

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

Convocatorias

IX Congreso latinoamericano  
de sociología rural

Sociedades rurales: diversidades, 
contrastes y alternativas
OCTUBRE 6 AL 11

 L www.alasru.org/
 L alasru2014@gmail.com

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.
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.

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

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
interesados en enviar propuestas de 
artículos para ser publicados en el 

número 42
Tema: A cien años de la Primera 
Guerra Mundial

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO 28
Requisitos para las colaboraciones:

 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L politicaycultura@gmail.com
 L polcul@correo.xoc.uam.mx

Boletín Redagua
Dirigida a aquellos interesados en 
colaborar con notas, comentarios, 
sucesos y datos referentes a la 
temática del agua
Esta publicación difunde estudios 
sobre la materia con el fin de ser 
un canal de comunicación entre los 
investigadores y el público

 L redagua2010uam@gmail.com

Revista Salud Problema
Publica trabajos científicos,
resultados de investigación
y reflexión reciente sobre
los procesos salud-enfermedad-
atención de las colectividades
humanas desde una perspectiva
crítica y analítica de las
condiciones de vida y salud
Convocatoria permanente para
presentar artículo de investigación,
ensayo, reseña y/o de divulgación

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

Maestría en Medicina Social
 ☎ 5483 7204, 5483 7118

Libro Club Luis Lorenzano Ferro
 ☛ Cubículo 14-I, 2do. piso 

Edificio de profesores de CSH
 L libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
 L Fb: LibroclubuamxLibroclubuamx
 L www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/

libroclub
 
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

Ofrece servicios profesionales a los sectores productivo
y de servicios en los ámbitos público, privado y social  

para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

mailto:ascsib@xanum.uam.mx
http://www.alasru.org/
mailto:alasru2014@gmail.com
mailto:diplomadoproyectos5@gmail.com
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://polcul.xoc.uam.mx
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:redagua2010uam@gmail.com
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
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C a s a
y t iempo

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 14
 j REUNIÓN INFORMATIVA:  

ABRIL 16
 j RESULTADOS: JUNIO 30
 L http://www2.azc.uam.mx/

posgradoscsh/mppm/convoca.htm
 L mppm@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822
*Incorporado al Programa 
Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Estudios 
Organizacionales

Líneas: La Vida Simbólica en las 
Organizaciones; Gobernanza, 
Interés Público y Complejidad en 
las Organizaciones; Modernidad 
y Diversidad Organizacional; 
Intervención Organizacional

 j INICIO: ABRIL 21
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

FEBRERO 3 AL 14
 j RESULTADOS: MARZO 7
 L www.izt.uam.mx/eorg/index.php
 L peoizt@yahoo.com.mx
 L csep@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 6400, 5804 6582
Maestría o Doctorado  
en Estudios Sociales*

Líneas de conocimiento:
Estudios Laborales; Procesos  
Políticos; Economía Social

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.

POSGRADOS

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
MAYO 2 AL 9

 j RESULTADOS: JUNIO 6
 L myde@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/mydes

*Inscrito con nivel de Competencia 
Internacional en el Padrón Nacional 
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias y Artes 
para el Diseño

14ª. generación
 j INICIO: AGOSTO 25
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

FEBRERO 17 A ABRIL 11
 j EXAMEN DE LECTURA Y 

COMPRENSIÓN DEL IDIOMA 
INGLÉS: ABRIL 25

 j RESULTADOS: JUNIO 9
 L mcyad.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7236, 5671 0831
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Maestría en Economía y Gestión 
de la Innovación*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA FEBRERO 25
 j RESULTADOS: JUNIO 13

*Incorporado al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt

 L megct@correo.xoc.uam.mx
 L http://dcsh.xoc.uam.mx/

ecocambiotec/index.html;
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/csh/posgrados/economia-
gestion-innovacion

 ☎ 5483 7279, 5483 7139, 5483 7467

Maestría en Psicología  
Social de Grupos  
e Instituciones*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

FEBRERO 3 A MARZO 20
 j PROCESO DE SELECCIÓN:  

MARZO 31 A JUNIO 11
 j RESULTADOS: JUNIO 13
 L mpsgi@correo.xoc.uam.mx
 L http://dcsh.xoc.uam.mx/

psicologiagrupos/index.html
 ☎ 5483 7409

Maestría en  
Comunicación y Política*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 11
 j RESULTADOS: JUNIO 13
 L mcp@correo.xoc.uam.mx
 L http://dcsh.xoc.uam.mx/

comunicacionypolitica/
*Incorporado al Padrón  
Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt

 ☎ 5483 7172
Maestría en  
Políticas Públicas

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 11
 j RESULTADOS: JUNIO 13
 L polpub@correo.xoc.uam.mx
 L polpubuam@gmail.com
 L http://www.xoc.uam.mx/

oferta-educativa/divisiones/csh/
posgrados/politicas-publicas

 ☎ 5483 7408, 5483 7540
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Xochimilco

http://www2.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
mailto:peoizt@yahoo.com.mx
mailto:csep@xanum.uam.mx
mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:megct@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:mpsgi@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/
mailto:mcp@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/
mailto:polpub@correo.xoc.uam.mx
mailto:polpubuam@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Metamorfosis
Dirige: Sebastián Mez

Jueves 6 de febrero, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas

Las cintas mexicanas
Dirige: Louis Hock

Martes 11 de febrero, 12:30 hrs.

Plática con el realizador Louis Hock  
y comentaristas invitados

Martes 11 de febrero, 14:30

Las cintas mexicanas, III y IV
Dirige: Louis Hock

Martes 11 de febrero, 15:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Las cintas americanas, I y II
Dirige: Louis Hock

Miércoles 12 de febrero, 12:00 hrs.

Plática con el realizador Louis Hock  
y comentaristas invitados

Miércoles 12 de febrero, 14:30 hrs.

Las cintas americanas, III y IV
Dirige: Louis Hock

Miércoles 12 de febrero, 15:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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En el marco del Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(PRONABES-UAM) con aportaciones del Gobierno Federal y de la UAM se convoca a todos los interesados en 
obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura.

 ObjetivOs del PrOgrama

l Contribuir a lograr la equidad educativa mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones 
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la UAM.

l Otorgar becas a los alumnos, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios 
mínimos per cápita mensuales, para cursar este nivel de estudios;

l Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo 
superior, y

l Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos.
 

 alcance del PrOgrama
 
El Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la UAM ha otorgado 32,737 becas durante su periodo 
de operación; para el trimestre 2014 Invierno de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Comité 
Técnico del Fideicomiso determinará el número de becas que podrán otorgarse en los términos de las 

Reglas de Operación del PRONABES, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013 y 
dando prioridad a la población de menores ingresos.
 

 requisitOs Para Obtener la beca
 

Ser alumno de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, en alguno de los siguientes casos:
a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes 

cursen entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudio.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen entre el 

cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudio.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un promedio 

mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio.

invierno 2014
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l Ser ciudadano mexicano.
l No contar con un título previo de licenciatura.
l No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación al momento 

de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del PRONABES, excepto aquellos que se 
otorguen como reconocimiento a la excelencia académica o aquellos otorgados por la institución por concepto 
de inscripción. 

l Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.
l Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud. 
l Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales 

según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.
l Informar al Comité Técnico del Fideicomiso, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de 

estudios y su situación socioeconómica mediante visitas domiciliarias.
l Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada 

por la UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.
l Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de 

su necesidad económica. 
l Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.
l Por ser requisito ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es indispensable que los alumnos capturen sus 

datos en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la página electrónica: 
 www.subes.sep.gob.mx
 

 beneficiOs
 

l Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de 
$830.00; en el tercer año de $920.00; en el cuarto y, en su caso, quinto año de $1,000.00.

l La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año 
lectivo.

l Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste coadyuve a su buen desempeño académico y a 
la terminación oportuna de sus estudios.

l Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su formación, 
a efecto de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera. 

 dOcumentación requerida
 

El Registro iniciará el 30 de enero y finalizará el 21 de febrero de 2014.
 
Los interesados deberán registrar las solicitudes en las páginas:
www.becas.uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES): 

www.subes.sep.gob.mx y, entregarlas con los documentos correspondientes en los módulos PRONABES UAM 
ubicados en cada Unidad universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 hrs., los días 30 y 31 de enero; 3, 4, 6 y 7, 
del 10 al 14 y del 17 al 21 de febrero.
 
Los alumnos de la unidad lerma deberán presentarse en el módulo del PRONABES, los días 13, 14, 20 y 21 de 
febrero de 11:00 a 16:00 hrs.
 
Documentación requerida:

1. Solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam debidamente firmada.
2. Solicitud del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la pagina electrónica: 
 www.subes.sep.gob.mx debidamente firmada.
3. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam 
4. Copia del comprobante y/o constancia de salarios de todas las personas que aportan al ingreso familiar.

http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
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5. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx y aquellos que 
viven en el estado de méxico en maps.google.com.mx. en el mapa deberán señalarse las avenidas principales 
y calles aledañas de acceso al domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una hoja tamaño 
carta que incluya el nombre completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos aéreas, croquis sin 
referencias ni trazados a mano; no es necesario presentar la ruta desde la universidad al domicilio. 

 
No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en las páginas electrónicas: 
www.becas.uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES): 
www.subes.sep.gob.mx
      

 resultadOs
 
Los resultados de la recepción del trimestre de invierno serán publicados el 10 de Marzo de 2014 en  
www.becas.uam.mx/sepuam/index.html, en el Semanario de la UAM y a través del sistema de la CNBES 
www.cnbes.sep.gob.mx
 

Para formalizar el trámite de la beca, el alumno deberá tener una identificación oficial (credencial de elector, 
cartilla, licencia o pasaporte vigentes). 
 
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún y cuando 
ya haya sido asignada. Y el hecho se considerará para futuras solicitudes a programas federales.
 
Los Derechos y Obligaciones de las y los becarios (as) se encuentran en las Reglas de Operación del Programa 
publicadas el 25 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y pueden ser consultadas en: 
www.dof.gob.mx o www.cnbes.sep.gob.mx

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

mtrO. vÍctOr manuel sOsa gOdÍneZ
Secretario Ejecutivo

Comité Técnico del Fideicomiso,
PrOnabes seP-uam

Informes:
becas@correo.uam.mx 

Enero, 2014

http://www.guiaroji.com.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam/index.html
http://www.cnbes.sep.gob.mx
http://www.dof.gob.mx
http://www.cnbes.sep.gob.mx
mailto:becas@correo.uam.mx
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