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En Portada

Los doctores Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, 
y Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro 
de Educación Superior de Cuba, 
firmaron un convenio de coopera-
ción en La Habana.
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La UAM, integrante de la Red Universitaria de Artes
El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), tomó parte 
en la constitución de la Red Universitaria de Artes (RUA) 
en la Universidad de las Artes de la República de Cuba.

La RUA tiene como objetivo promover y fortalecer 
la cooperación entre instituciones de educación su-
perior de todo el mundo para elevar la calidad en la 
formación de profesionales de las artes y en la investi-
gación académica sobre la materia. En ella participan 
33 casas de estudio de América, Europa y África.

Las áreas de desarrollo que impulsará la RUA son 
el intercambio académico, artístico y cultural; la eva-
luación de la calidad y la acreditación de la educa-
ción superior en las artes; el desarrollo docente, cien-
tífico y artístico; el impulso de tecnologías enfocadas 
a las artes; la internacionalización, y la captación de 
fondos; entre otras.

El doctor Vega y León declaró que la importancia 
de la RUA radica en “formar sinergias que nos lleven 

a la autosuperación y a proporcionarnos posibilidades 
de crecimiento unos a otros en las actividades artísti-
cas y académicas mediante los planes de estudio, los 
proyectos de investigación, y los programas de servi-
cio social y vinculación con la sociedad”.

El doctor Rolando González, rector de la Universi-
dad de la Artes, afirmó que este emprendimiento satis-
face la necesidad de colocar en diálogo a las universi-
dades que forman artistas y creadores con la finalidad 
de atender necesidades y problemáticas compartidas.

En la reunión participó también Herman Van Hooff, 
director de la Oficina Regional de Cultura para Améri-
ca Latina y el Caribe de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Participaron de la Junta Directiva constituyente de 
la RUA el maestro Víctor Sosa Godínez, coordinador 
general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la 
UAM, y el maestro Jaime Irigoyen, director de Ciencias 
y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco.

Firman la UAM y el Ministerio de Educación
Superior de Cuba convenio de cooperación
Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y 
Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de 
Educación Superior (MES) de la Re-
pública de Cuba, firmaron un conve-
nio de cooperación en La Habana.

El acto fue atestiguado por el 
maestro Ernesto Sosa Gallegos, re-
presentante del embajador de Mé-
xico en el país caribeño, Juan José 
Bremen.

El acuerdo plantea un progra-
ma de intercambio en las áreas de 
docencia, investigación y preserva-
ción y difusión de la cultura entre 
la UAM y las instituciones pertene-
cientes al MES.

También establece estancias 
para el profesorado y los alumnos; 
la organización de conferencias, 
cursos y talleres, y el intercambio 
de publicaciones, material acadé-
mico y desarrollos enfocados en la 
enseñanza, entre otros ejes de la 
colaboración.

El doctor Vega y León afirmó 
que para la UAM es fundamental 
mantener los lazos de asistencia 
con la comunidad de educación 
superior del país caribeño, subra-
yando que “la universidad y la 
ciencia en Cuba destacan por ser 
de excelencia”.

El Rector General asentó que 
esta casa de estudios está compro-
metida con el pueblo de México y 
suma ya más de 136,000 egresados 
en sus 40 años de existencia; la ter-

cera parte de los profesores de la 
UAM son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Alarcón Ortiz calificó de históri-
ca y fructífera la relación educativa 
entre ambos países y se congratuló 
por dar un nuevo impulso a la mis-
ma con la firma del acuerdo.

El maestro Sosa Gallegos resaltó 
que “es un gusto muy grande ver el 
gran nivel de colaboración que hay 
entre instituciones académicas tan 
importantes”. 
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SoStiene profeSora de la Unidad Xochimilco

Ingesta de flúor en niveles altos causaría  
daños renales, hepáticos y neurológicos

��Necesarias medidas 
para no exceder 
la cantidad de ese 
elemento permitida  
en agua y sal de mesa

Además de fluorosis dental, la in-
gesta de altos niveles de flúor puede 
ocasionar daños renales, hepáticos e 
incluso neurológicos, por lo que son 
necesarias medidas para no exceder 
la cantidad permitida en el agua para 
beber y la sal de mesa, señaló la doc-
tora Nelly Molina Frechero, investi-
gadora del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora en ciencias odontoló-
gicas, quien ha desarrollado diver-
sos estudios dirigidos a establecer 
los riesgos por la ingesta alta de 
flúor en diferentes zonas de Méxi-
co, incluida la capital del país, ex-
plicó que si bien no se trata de uno 
de los mayores problemas de salud, 
sí es necesario conocer la situación 
con el fin de precisar los efectos en 
el organismo para mejorar las nor-
mas nacionales respecto de lo que 
el cuerpo humano puede tolerar.

La profesora de la Unidad Xo-
chimilco desarrolla actualmente 
el proyecto Determinación de los 
niveles de fluorosis dental en po-
blación de 12 años en las ciudades 
de Durango, Chihuahua y ciudad 

de México; indicó que la norma 
oficial en México en el caso de la 
sal establece 0.7 partes por millón, 
pero considera necesario que se 
reduzca a 0.5 ppm.

Factores de riesgo

La especialista sostuvo que por la 
composición del suelo, en las zo-
nas del norte del país existe mucho 
flúor y arsénico, entre otros metales 
que son consumidos por la pobla-
ción, principalmente vía agua y sal.

Como consecuencia, los habi-
tantes de esas áreas donde la con-
centración de flúor es elevada no 
tendrían que consumir sal fluorada.
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Académica de la UAM investiga  
la Determinación de niveles de fluorosis dental  

en algunas ciudades de México

Un ejemplo de los efectos de 
esa alta toxicidad es que en ciuda-
des como Durango, San Luis Potosí 
y Aguascalientes proliferan perso-
nas con dientes manchados, en lo 
que constituye una manifestación 
de fluorosis dental.

El problema es un trastorno es-
pecífico que se presenta durante 
el periodo de formación de los ór-
ganos dentarios como respuesta al 
consumo excesivo de flúor y que 
depende de la cantidad ingerida, 
tiempo de exposición y la edad en 
que el individuo lo consume.

La experta agregó que el fluoruro 
interactúa con los tejidos causando 
alteraciones, hipomineralización o 
porosidades. Entre los factores de 
riesgo destacó la altitud, la desnutri-
ción, los dentífricos y enjuagues con 
presencia alta de flúor, e incluso el 
agua embotellada.

Molina Frechero añadió que los 
efectos en el organismo ocasiona-
dos por alto consumo de flúor ade-
más de la fluorosis dental consisten 
en daños renales, de hígado, neu-
rológicos e incluso puede haber 
fluorosis esquelética, lo que incre-
menta los riesgos de fractura.

La investigadora aseveró que si 
bien en regiones del norte de Mé-
xico se presentan mayores peligros, 
en las delegaciones de Tláhuac e 
Iztapalapa, en la capital, se ha de-
tectado concentración alta en los 
pozos de agua y aunque no se trata 
de los mismos niveles que en loca-
lidades norteñas, la población se 
encuentra expuesta en algún grado.

Los niños son especialmente 
vulnerables porque están crecien-
do y en ellos la ingesta de flúor se 
absorbe más; subrayó que los adul-
tos mayores y personas diabéticas 
o mal nutridas conforman también 
sectores vulnerables.

La doctora Molina Frechero, 
quien trabaja conjuntamente con 
investigadores de las universida-
des Juárez del estado de Durango, 
Autónoma de Chihuahua y Autó-
noma de San Luis Potosí, apuntó 
que el objetivo central de este 
trabajo es determinar, tanto la pre-
sencia de fluorosis en esas áreas 
como el efecto en la salud de la 
población.

Además busca “tener influencia 
a través de publicaciones para bajar 
la normatividad de 0.7 a 0.5 partes 
por millón”, en la sal de mesa.

Línea de estudio

En América Latina no existen estu-
dios de biología molecular para sa-
ber cómo se produce este daño en 
el plano de los ameloblastos o cé-
lulas encargadas de la formación 
y organización del esmalte dental, 
por lo que es necesario seguir in-
vestigando y es una línea que en 
la UAM se seguirá impulsando, 
comentó.

En relación con las políticas de 
salud para atender esta problemá-
tica dijo que las autoridades de 
salud y las encargadas de la dis-
tribución del agua “pueden hacer 
muchas cosas”.

En Durango, por ejemplo, se 
busca que las purificadoras de agua 
ofrezcan el producto no sólo libre 
de bacterias sino considerando tam-
bién la disminución de halógenos y 
minerales que provocan daño.
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En niveles altos y a exposición constante,  
el ruido es causa de muerte

Eduardo Issachar Figueroa García

El ruido en niveles altos y a una ex-
posición constante podría causar la 
muerte debido al estrés que provo-
ca, advirtió el doctor Fausto Eduar-
do Rodríguez Manzo, investigador 
del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización de la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Seminario de inves-
tigación y docencia del Depar-

tamento de Energía, el profesor 
añadió que tales condiciones pro-
vocarían irritabilidad, incremento 
de azúcar y colesterol en el orga-
nismo, aumento en la presión san-
guínea, cambios en la motricidad 
intestinal, sudoración, afectación 
del ritmo cardiaco, creación de 
úlceras, incremento de hormo-
nas adrenales, vasoconstricción 
y tensión muscular, entre otros  
problemas.

La gente está expuesta a la con-
taminación sonora en mayor medi-
da que a la del aire o a cualquier 
otra, lo cual en niveles altos daña 
la salud.

En México las normas y linea-
mientos en la materia son escasos: 
a nivel federal existe la 081 de la 
Secretaria de Medio Ambiente y 
en el ámbito del Distrito Federal la 
005, que controla el ruido de los 
establecimientos.

Para tener una idea más exacta 
del problema el doctor Rodríguez 
Manzo y un grupo de colaborado-
res diseñaron el mapa de ruido para 
la zona metropolitana del Valle de 
México y el primero que existe en el 
país: dicho instrumento registra los 
niveles sonoros de la urbe para de-
terminar la afectación que provoca.

El analista y su equipo de tra-
bajo hicieron una base de datos y 
ubicaron fuentes sonoras impor-
tantes, en particular emanadas por 
el transporte aéreo y terrestre.

Egresada de la UAM, seleccionada
en la 7ma. Bienal Nacional de Diseño
Cinthia Pamela Aguirre Barrera, licenciada en Diseño Industrial por la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
fue seleccionada en la categoría de Proyecto Recepcional en la 7ma. Bie-
nal Nacional de Diseño.

La joven participó en el certamen convocado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes con el trabajo Zence. Estimulador para prevención de pie 
diabético, el cual formó parte de su trabajo terminal de titulación.

La premiación está programada para el 20 de febrero en el Museo Na-
cional de San Carlos, recinto donde además los trabajos serán expuestos.

El prototipo consiste en un dispositivo en forma de bota que brinda te-
rapia preventiva y complementaria a los pacientes mediante la aplicación 
de electroterapia y vibración durante una secuencia de 15 minutos en la 
zona de la pantorrilla.

Por las características de diseño, equipo electrónico y materiales texti-
les de textura suave que no provocan daño a la piel, el desarrollo resulta 
muy económico para enfermos de diabetes y males circulatorios

Está concebido como un producto de bajo costo para uso terapéutico 
en el hogar, explicó Aguirre Barrera. El proceso de elaboración significó 
un año de trabajo que incluyó la investigación documental y el inter-
cambio de opiniones con especialistas en la enfermedad, ortopedistas, 
ingenieros en biomecánica e integrantes de la Asociación Mexicana de 
Diabetes.

De esta manera fue construido un prototipo funcional probado con 
un grupo de enfoque de dicha Asociación y pacientes externos de los 
institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. El proyecto incorpora un plan de negocios 
realizado en colaboración con la Licenciatura en Administración.
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Reforma laboral tutela el derecho de las empresas
La reforma laboral recién aprobada 
en México desplazó las disposicio-
nes normativas protectoras de los 
trabajadores y sus condiciones de 
vida –que estaban fundamentadas 
en el artículo 123 Constitucional– 
para tutelar las prerrogativas de las 
empresas, aseveró el licenciado Is-
mael González Martínez.

El docente del Departamento 
de Derecho de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) intervino 
en el Ciclo: El derecho en la se-
gunda década del siglo XXI, ar-
gumentando que el objetivo fue 
brindar a los patrones “las condi-
ciones para alcanzar los mejores 
niveles de productividad y ahorro 
en los costos de fabricación sobre 
la base de intensificar la explota-
ción de los trabajadores o evadir 
obligaciones”.

El especialista recordó que las 
modificaciones a la Ley Laboral 
obedecen a la tendencia globali-
zadora macroeconómica impul-

sada por el gobierno federal para 
ofrecer a las corporaciones condi-
ciones de fortalecimiento de sus 
finanzas y la competitividad inter-
nacional, además de brindarles ac-
ceso a los ámbitos económicos que 
eran exclusivos del Estado.

En su ponencia Las nuevas le-
yes del trabajo y de seguridad 
social en México precisó que la 
flexibilización en materia de tra-
bajo propició formas nuevas de 
contratación: por temporada; con 
terminación de contrato; de capa-
citación inicial por tres y hasta seis 
meses, y a prueba para dar opor-
tunidad al patrón de tener emplea-
dos desde uno y hasta seis meses 
sin responsabilidad de indemniza-
ción o reinstalación. También se 
enmarca el pago del salario por 
hora, dejando de lado el concepto 
de jornada laboral.

Participa la Casa abierta al tiempo
en reunión de rectores de México y Cuba
El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
participó de una reunión con ho-
mólogos cubanos y mexicanos ce-
lebrada en la República de Cuba el 
jueves 13 de febrero, convocada 
para acordar trabajos conjuntos de 
investigación científica e intercam-
bios académicos.

El encuentro fue encabezado 
por la doctora Aurora Fernández 
González, viceministra del Minis-
terio de Educación Superior del 
país caribeño.

El doctor Vega y León sostuvo 
que la ciencia en Cuba se ha de-
sarrollado resolviendo problemas 
concretos de la realidad y desta-
có que la selección de alumnos 
admitidos a los posgrados de las 
universidades de la isla es llevada 
a cabo mediante un proceso del 
más alto rigor.

Durante más de dos décadas la 
UAM ha tenido una relación aca-
démica sólida con las universida-
des cubanas a partir de convenios 
generales y específicos, lo cual ha 
derivado en la formación de pro-
fesores de esta casa de estudios 
en la Universidad de La Habana, 

a la vez que gran cantidad de in-
vestigadores cubanos ha realiza-
do estancias en esta institución 
mexicana.

El Rector General de la UAM 
se congratuló por que ambas na-
ciones retomaron el buen nivel de 
la relación diplomática bilateral 
gracias a la disposición del actual 
gobierno federal de México y al 

trabajo del embajador de México 
en Cuba, Juan José Bremer.

A la reunión asistieron rectores 
y representantes del Instituto Poli-
técnico Nacional, las universidades 
Veracruzana, Autónoma de Sina-
loa, de La Habana, de Cienfuegos, 
de Guantánamo y de las Artes, así 
como del Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa, entre otras.

Foto: Octavio López Valderrama.
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El declive de Teotihuacán, por falta
de recursos para generar energía suficiente

Eduardo Issachar Figueroa García

Existe la hipótesis de que el declive de Teotihuacán 
fue en parte por falta de recursos para generar ener-
gía suficiente, afirmó el doctor José Luis Córdoba 
Frunz, investigador del Departamento de Química 
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el Ciclo: La ciencia en tu universo –con el tema 
Materiales y energía en Teotihuacán, realizado en la 
Unidad Azcapotzalco– señaló que esa ciudad prehis-
pánica fue dependiente del entorno geológico al ha-
ber nacido en el seno de lo que fue un volcán, ahora 
conocido como Cerro Gordo.

De éste obtuvo gran cantidad de materiales, entre 
otros el basalto, la toba y el tezontle, los cuales fueron 
utilizados para la construcción, incluidas las pirámides 

del Sol y la Luna y las zonas habitacionales en un terri-
torio que se extendía hasta 20 kilómetros cuadrados.

Al crear una red de comercio pudo hacerse de gran 
cantidad de cal extraída del pueblo vecino de Atoto-
nilco, ubicado a 60 kilómetros. El material se usó en la 
mayor parte de las edificaciones, calculándose la utili-
zación de cerca de tres millones de metros cuadrados 
aplanados en los conjuntos habitacionales y de 166 
millones de toneladas de carbonato de calcio, apuntó.

El problema de haber usado la cal para la infraes-
tructura es la cantidad de energía que necesitaban para 
transformarla en material de construcción, ya que se ex-
trae como carbonato de calcio, que debe calentarse para 
convertirse en hidróxido de calcio. Para poder quemar 
toda esa cantidad se emplearon 211 millones de m2 de 
madera, de ahí la hipótesis del declive de Teotihuacán.

Jóvenes, grandes ausentes en casi
todos los temas de debate en México

Germán Méndez Lugo

“Con todo lo positivo y necesario 
de la última reforma electoral pue-
do asegurar que (está) condenada 
el fracaso” debido a que no inclu-
ye alguna medida que promueva la 
incorporación de los jóvenes a la 
política, manifestó Edgar Rodrigo 
Coronel Navarro.

El alumno de la Licenciatura en 
Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
ganó el certamen de debates en 
materia electoral celebrado en la 
última emisión del programa de 
televisión Habla de frente, que 
transmitió hasta enero de este año 
el Canal Once del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN).

Habla de frente fue organiza-
do por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
con la participación de estudian-
tes de universidades públicas y 
privadas, entre ellas la UAM, la 
Nacional Autónoma de México, la 

Iberoamericana, el Tecnológico de 
Monterrey y el Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México, además 
del IPN.

Otros asuntos puestos en la 
mesa de discusión fueron el uso 
de redes sociales en los procesos 
comiciales y el acceso a la justicia 
electoral.

El alumno de la Unidad Izta-
palapa de la UAM señaló que en 
México los grandes ausentes, en 
casi todos los aspectos relevantes, 
han sido los jóvenes. Uno de los 
objetivos del programa televisi-
vo fue dar voz a ese sector de la 
población, aunque “eso no puede 
quedarse ahí: los esfuerzos tienen 
que ir más allá”.

En Habla de frente, Coronel Na-
varro llegó a semifinales por equi-
pos al lado de sus compañeros Ale-
jandro Viedma Velázquez y Diego 
Miranda Bodet, alumnos también 
de la carrera de Ciencia Política de 
la Unidad Iztapalapa.Foto: Octavio López Valderrama.
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Atiende ya a 21,000 infantes  
el Programa Saludarte

Daños irreversibles 
al proceso político 
por la reforma  
electoral: expertos

La reforma electoral promulgada 
este año en México presenta pro-
blemas de operatividad y distribu-
ción de competencias que afecta-
rán la calidad de los comicios y 
al sistema en su conjunto, afirmó 
el doctor Víctor Alarcón Olguín, 
investigador de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El presidente de la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales 
(SOMEE) censuró el rediseño de las 
instituciones del sector previsto en 
la enmienda, pues dijo que se trata 
de un acto de acrobacia legislativa 
que podría revertir los avances en 
el proceso político nacional, afectar 
la legitimidad y constituir un nuevo 
foco de desconfianza ciudadana.

Al participar en la Mesa: La refor-
ma electoral a debate, organizada 
por el Departamento de Ciencias 
Sociales de la Unidad Cuajimal-
pa, dijo que cerca de 20 años de 
jurisprudencia gestada en torno al 
tema se perderán con la propuesta 
de creación del Instituto Nacional 
Electoral, en sustitución del Institu-
to Federal Electoral, lo que equival-
drá a empezar de cero.

Respecto de la reelección, Javier 
Arzuaga Magnoni, investigador de 
la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, puso en duda la efi-
cacia de este mecanismo, pues fue 
justificado sobre una promesa in-
cumplible: la rendición de cuentas.

La maestra Laura Valencia Esca-
milla, investigadora del Departa-
mento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco, calificó de po-
sitiva la reelección en virtud de la 
rendición de cuentas que entraña-
ría, pues promovería la profesionali-
zación de la carrera política, lo cual 
permitiría acumular experiencia y 
fortalecería la toma de decisiones.

El secretario general de la Uni-
versidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), maestro Norberto 
Manjarrez Álvarez, los rectores 
de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa e Iztapalapa –docto-
res Romualdo López Zárate, Abel 
Peñalosa Castro y Octavio Nate-
ras Domínguez, respectivamen-
te– y el coordinador general de 
Difusión, doctor Walterio Beller 
Taboada, asistieron a la ceremo-
nia de instalación del Consejo de 
Seguimiento del Programa Salu-
darte del gobierno de la ciudad 
de México.

En el acto, celebrado en el pa-
tio del Museo José Luis Cuevas, 
el doctor Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno del Distrito Fe-
deral, destacó que el Programa 
se dirige a cubrir necesidades 
básicas de la población infantil, 
incluidas la sana alimentación, 
la activación física y el acce-
so a actividades artísticas y de  
esparcimiento.

En presencia de funcionarios 
de las administraciones federal y 
local, así como de rectores uni-
versitarios y académicos, Mancera 
subrayó que el propósito es brin-
dar educación a través de cursos 
de activación física, bellas artes y 
formación para la ciudadanía por 
parte de talleristas capacitados, 
quienes promueven valores de 
convivencia democrática y una 

cultura de resolución pacífica de 
los conflictos.

Un año después de haber ini-
ciado, el Programa atiende ya a 
más de 21,000 infantes en 102 
escuelas capitalinas en jornadas 
ampliadas distribuidas en las 16 
delegaciones. Los menores de 
edad tienen así la oportunidad 
de comer, de lunes a viernes, me-
nús supervisados por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.
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Analiza investigador 
el pensamiento del 
Profeta desarmado

Alegatos, un proyecto editorial  
de análisis crítico consolidado

Eduardo Issachar Figueroa García

Es injusto y un pensamiento erróneo 
culpar al Profeta desarmado por la 
crisis italiana del siglo XV durante el 
Renacimiento porque no son anali-
zados a fondo los conflictos políticos 
de Florencia durante ese periodo y 
sólo se busca un culpable, afirmó el 
doctor Jorge Velázquez Delgado, in-
vestigador del Departamento de Fi-
losofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el acto de presentación del 
libro Girolamo Savonarola: ensayos 
sobre profecía y filosofía en el Rena-
cimiento italiano, del profesor de la 
Unidad Iztapalapa, se destacó la la-
bor del primer pacifista de la historia.

El religioso prefería resolver los 
conflictos mediante la diplomacia 
antes de llegar a la violencia, por 
lo que fue nombrado el Profeta 
desarmado, convirtiéndose en un 
filósofo referente de la cultura ita-
liana e influencia de artistas y pen-
sadores políticos renacentistas, in-
cluido Nicolás Maquiavelo.

Velázquez Delgado sostuvo que 
analizar las ideas de ese pensador 
permite entender la política actual 
en México y lo que representa el 
poder en la sociedad. Por ejemplo, 
al comparar las elecciones de 2012 
en el país con la Iglesia católica du-
rante el siglo XV en Italia, en ambos 
casos resulta imposible hablar de 
democracia ya que el poder siem-
pre recae en el grupo hegemónico.

En el acto participaron los maes-
tros Silvestre Manuel Hernández 
Moreno, investigador de la Unidad 
Iztapalapa, y Rafael Ángel Gómez 
Choreño, catedrático de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

des de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– resaltó que 
es necesario difundir el carácter 
interdisciplinario del modelo 
educativo del derecho en la insti-
tución, así como el vínculo entre 
investigación y docencia.

“Ante la crisis social, política 
y jurídica que han provocado las 
recientes reformas estructurales 
impuestas por la clase política na-
cional –atendiendo los mandatos 
de los intereses trasnacionales– 
es indispensable el pensamiento 
crítico, plural, interdisciplinario y 
científico de los cientistas socia-
les para intentar restablecer el or-
den social roto desde arriba”.

En este volumen de Alegatos, 
el doctor Armando Bartra analiza 
el sistema neoliberal y explica los 
efectos nocivos de los oligopolios 
en materia forestal, medioam-
biental, minera e hidráulica en 
México. El maestro Enrique Gon-
zález Rojo vincula la actualidad 
del marxismo para entender la 
realidad socioeconómica.

La presentación de la revista 
fue presidida por los doctores 
Romualdo López Zárate, rector 
de la Unidad Azcapotzalco, y 
Óscar Lozano Carrillo, director 
de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, así como por 
el licenciado Gilberto Mendoza 
Martínez, jefe del Departamento 
de Derecho.

En 27 años de existencia la revista 
Alegatos ha consolidado, median-
te la publicación de artículos de las 
comunidades jurídicas nacional e 
internacional, un proyecto edito-
rial de análisis crítico a las tenden-
cias políticas, económicas y socia-
les que han avanzado al amparo 
de la ideología neoliberal, sostuvo 
el profesor Javier Huerta Jurado.

Durante la presentación del 
número 85, el director de la pu-
blicación –editada por la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-

Fotos: Octavio López Valderrama.
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Cuarenta aniversario
La Unidad Azcapotzalco inició for-
malmente los festejos por los 40 años 
de existencia de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM). En el 
acto protocolar, el doctor Romualdo 
López Zárate, rector de esa sede aca-
démica, subrayó el sistema innovador 
y la calidad del personal docente y 
administrativo que caracterizan a la 
institución. /Eduardo Issachar Figueroa García

Lectura en voz alta
La lectura en voz alta de Las ba-
tallas en el desierto, de José Emi-
lio Pacheco, fue presentada en 
la explanada de la librería de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na. La actividad fue organizada 
por María Teresa Pérez Hébert.  
/Eduardo Issachar Figueroa García

9na. Venta de pasillo
La 9na. Venta de pasillo –organiza-
da por el Departamento de Evalua-
ción del Diseño en el Tiempo de 
la Unidad Azcapotzalco– incluyó 
libros de arte, diseño gráfico e in-
dustrial, arquitectura y urbanismo. 
Con el eslogan: Lee diseño, tus 
profesores escriben, esta activi-
dad tuvo lugar en el vestíbulo del 
edificio “L” de esa sede de la Uni-
versidad Autónoma metropolitana 
(UAM). /Martha Olga Obrajero Montes
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Aguante, símbolo de marginación y resistencia

La producción literaria rusa,  
de gran aceptación mundial

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Más allá del paneslavismo que surgió como moda en Rusia frente a 
la hegemónica cultura europea, “debemos acercarnos a los escritores 
rusos del siglo XIX y XX porque construyeron una estética diferente 
repleta de recursos estilísticos que buscó constituir un nacionalismo 
para esa vasta región” multicultural, señaló el maestro Enrique López 
Aguilar.

Al participar en el XXXIV Coloquio de lectura. Acercamientos a la lite-
ratura rusa con la conferencia Los receptores de la novela rusa del siglo 
XIX, organizado por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), apuntó que la producción en el género retoma 
valores, lengua, cultura y tradiciones que se definen e identifican ante lo 
externo, en particular en la búsqueda de lo humano, por lo que ahora 
gozan de gran aceptación internacional.

López Aguilar afirmó que en la actualidad se lee de otra manera a Ni-
kolái Gógol, Fiódor Dostoyevski, LeónTolstói y Aleksandr Pushkin porque 
la obra de estos autores dejó de ser algo exótico para conformarse como 
un tejido narrativo que se aleja de lo paneslavo, es decir, de esa corriente 
político-cultural de tinte nacionalista y de unidad entre los países euro-
peos de origen eslavo que emergió en el siglo XIX.

El investigador del Departamento de Humanidades sostuvo que desde 
antes del siglo XVIII la cultura rusa había estado plasmada en canciones, 
iconos y arquitectura.

En las décadas de 1830 y 1840 se dio un cambio a partir de un gran 
desarrollo cultural conocido como el siglo de oro ruso, con el auge de la 
literatura y el arte en general. En ese periodo surgió el interés mundial por 
la calidad y la distinción estética rusa. El éxito de la producción artística 
se expresó en la aceptación, tanto por el público ruso como del resto de 
Europa.

Eduardo Issachar Figueroa García

La repetición constante de la resis-
tencia ante la represión que ejerce 
la maquinaria sistematizada sobre 
lo natural en la sociedad quedó 
presente en la Casa Rafael Galván, 
centro de extensión educativa y 

cultural de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En la charla en torno a la obra 
Aguante, del artista Enrique Ježik, 
organizada por la Dirección de 
Artes Visuales y Escénicas de la 
Coordinación General de Difusión 

de esta casa de estudios, el curador 
del Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo doctor Cuauh-
témoc Medina se refirió al video 
que muestra a cinco hombres que 
toman como escudo una barra de 
metal y concreto en su intento por 
detener la acción de una excavado-
ra que ejerce presión sobre ellos; la 
secuencia fue repetida cinco veces.

El grupo, en que se encuentra 
Ježik, que sostiene la placa sim-
boliza a aquellos marginados y en 
ocasiones débiles que aguantan el 
embate del sistema, una y otra vez. 
El que sean cinco hombres y cinco 
repeticiones pretende la naturali-
dad en los números: “una relación 
con los cinco dedos de la mano”.

La excavadora representa las 
herramientas del poder y si bien 
no son los represores reales, sí 
son instrumentos manejados por 
uno o varios grupos hegemóni-
cos que controlan el devenir de 
la sociedad.
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Acercar a la gente a la cultura,  
una batalla sin ganar en México
“La cultura no es todo, pero tam-
poco se cierra a la noción de alta 
cultura”, por lo que la información 
que se difunde sobre el tema de-
biera relatarse como una experien-
cia para invitar a la gente a asistir 
a las actividades artísticas, dijo Mi-
guel de la Cruz.

El coordinador de cultura de 
Canal Once participó en el ciclo 
de conferencias Periodismo cul-
tural y medios de comunicación, 
convocado por la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El periodista destacó que solu-
cionar las cosas con creatividad y 
dejar de lado la imagen acartonada 
del presentador de noticias son cla-
ves para acercarse a la audiencia.

El egresado de la Unidad Xochi-
milco compartió con la comunidad 
universitaria, en especial con alum-
nos de Ciencias de la Comunicación, 

su experiencia en el periodismo 
cultural, dejando claro que durante 
los 20 años que ha acumulado de 
experiencia ha percibido cambios 
importantes en la forma de acercar a 
la gente a la materia, pero aún es una 
batalla sin ganar en México.

Sobre el cambio tecnológico y 
lo que ha representado para el pe-
riodismo en general señaló que los 
nuevos dispositivos permiten en-
laces en vivo con calidad que han 
reducido costos y tiempo.

Pero lo que sigue siendo igual es 
el tiempo asignado en los medios 
de comunicación para las notas cul-
turales, que en ocasiones ocupan 
apenas un minuto por noticiero.

La falta de espacios y recursos 
es un problema al que se enfrentan 
todos los días los periodistas cultu-
rales, “pero todo eso vale la pena 
si el limpiaparabrisas dice que ha 
visto tu segmento”, comentó.

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. 1525

Toma de posesión del Dr. José Octavio Nateras,  
rector de la Unidad Iztapalapa
www.uam.mx/video/vd_joseoctavionateras_riztapalapa.html

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

Posgrado de Estudios Sociales. Unidad Iztapalapa
www.uam.mx/video/vd_pos_izt_estsoc.html

Video institucional. UAM, cuatro décadas  
con proyección al futuro

www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_joseoctavionateras_riztapalapa.html
http://www.uam.mx/video/jepremembranza.html
http://www.uam.mx/video/vd_pos_izt_estsoc.html
http://www.uam.mx/video/vd_uam4decadas.html
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presión sublime de la naturaleza

y l
a existencia humanaUna exploración artís-

tica del significado de la vida a par-
tir de las técnicas del diseño gráfico es presen-

tada por 26 miembros de la comunidad de la División de 
Ciencia y Artes para el Diseño (CyAD) de la Unidad Xochimilco.
La exposición El árbol de la vida ocupará la Galería del Pasillo, 

ubicada en la planta baja del edificio “R” de dicha sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), hasta el 28 de febrero.
Ilustraciones en tinta china, carboncillo, scratch e impresiones digitales simbolizan el 

árbol como una expresión sublime, tanto de la naturaleza como de la existencia humana.
Las piezas integran un mural, en un trabajo conjunto que ilustra la portada del calendario 

de 2014 de CyAD, acompañado por 261 aforismos poéticos del doctor Eligio Calderón Rodríguez.

Sentido de identidad

El maestro Alfonso Machorro Florencio, responsable del proyecto y encargado del Departamento de 
Síntesis Creativa, resaltó que la muestra representa el sentido de identidad y unidad imperante entre 
académicos, alumnos y personal administrativo de la División.

El maestro Eduardo Juárez Garduño, coordinador de la Licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, recordó que dicha instancia académica convoca cada año a aquellos interesados en 
desarrollar la creatividad personal en una obra conjunta y para lo cual el tema es sólo un pretexto.

En este diálogo creativo participaron Sandra Martí, Benito Antón Gracia, Silvia Oropeza He-
rrera, Ramón Villegas Madariaga, Celia Fanjul Peña, Sergio Gómez, Martha Flores Ávalos, Jesús 
Rangel Levario, Cristina Rodríguez García, Raúl Hernández Valdés y Lucrecia Rubio Medina.

También trabajaron Enrique Anzaldúa Uribe, Leonardo Cea Rodríguez, Alfonso Macho-
rro Florencio, Alberto Cruz Jiménez, José Luis Lee Nájera, Berthana Salas Domínguez, 

Francisco Soto Curiel, Víctor Soler Claudín, Angélica León, Iñaqui de Olaizola, Octa-
vio Cuéllar Rodríguez, Roberto Padilla Sobrado, Guillermo Nagano Rojas, Cynthia 

Pozos Jiménez, Dulce Audirac Betrano y el propio Juárez Garduño.

La exposición  

El árbol de la vida 

presenta el trabajo 

de miembros de la 

División de Ciencias  

y Artes para el Diseño
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Abelardo Mariña Flores, jefe  
del Departamento de Economía

Impartirá la UAM curso sobre violencia y salud
Verónica Ordóñez Hernández

En los últimos 12 años el fenóme-
no del narcotráfico y la batalla para 
erradicarlo en México han estado li-
gados a la salud humana, ya que las 
estadísticas marcan un incremento 
en las cifras de mortandad, princi-
palmente entre los jóvenes, sostuvo 
la doctora Carolina Tetelboin Hen-
rion, investigadora del Departa-
mento de Atención a la Salud.

Esta instancia académica, junto 
con la Maestría en Medicina Social 
y el Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
ofrecerán del 24 al 28 de febrero el 
XXII Curso monográfico internacio-
nal de medicina social. Violencia y 
salud. Diagnósticos, proyecciones y 
propuestas frente a la precariedad 
institucional y social neoliberal.

La responsable del Curso dijo 
que desde la medicina social hay 
una preocupación y una ocupa-
ción en torno al estudio de la mor-
tandad, es decir ¿cómo la violen-

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

En su calidad de institución pública, la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) tiene “la obligación de elevar la calidad e impacto” de 
sus funciones sustantivas y contribuir a un mundo más justo, sobre todo 
en la formación de profesionales como sujetos activos del desarrollo de 
México en todos los ámbitos, aseveró el doctor Abelardo Mariña Flores.

Uno de esos planos es el de la investigación, que permitirá a la Casa 
abierta al tiempo incidir en los espacios donde se deciden las políticas 
públicas, afirmó al tomar posesión como jefe del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco.

“Estamos ante una coyuntura compleja porque el mundo está inmerso 
en una crisis estructural de dimensiones inéditas”, en el aspecto económi-
co, la más profunda desde la depresión de los años 30 del siglo pasado; 
en lo social como resultado de las condiciones de precariedad de la ma-
yor parte de la población.

La crisis ecológica erosiona las bases materiales y naturales de la repro-
ducción social y la de orden político cuestiona las formas tradicionales de 
democracia, abundó.

En el acto –celebrado en la Sala de Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales– destacó que la institución está cumpliendo sus primeros 40 
años y es, por lo tanto, momento oportuno para evaluar las fortalezas e 
identificar con precisión lo que deba mejorarse.

En la toma de posesión estuvieron presentes los doctores Romualdo 
López Zárate y Octavio Nateras Domínguez, rectores de las unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa, respectivamente, así como directores de Divi-
sión, jefes de Departamento y profesores de esta casa de estudios.

cia afecta el entorno social y, por 
ende, la salud?

Otros aspectos trastocados por 
la violencia y que serán abordados 
también son el miedo en la socie-
dad, una dimensión intangible que 
produce cambios en el comporta-
miento, así como la incertidumbre 
laboral.

El Curso incluirá el desarrollo de 
mesas redondas y talleres en torno 

a cinco ejes: Violencia estructural 
y salud; Determinación social, con-
diciones de vida y salud; Políticas, 
sistemas y servicio de salud; Mo-
delos de atención y gestión de la 
atención a la salud, y Género, tra-
bajo, sexualidad y salud.

Además de investigadores de la 
UAM participarán especialistas de 
Guatemala, Colombia, Venezuela 
y México.
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Tinta electrónica, eficaz  
en la mejora educativa infantil

¡Cuajimalpa  
está en la casa!

Eduardo Issachar Figueroa García

La tinta electrónica podría mejorar el nivel educativo de los niños, ya que 
existen aplicaciones para perfeccionar la caligrafía y resolver problemas 
matemáticos, afirmó José Luis Islas Elizalde, licenciado en Ingeniería en 
Computación por la Unidad Azcapotzalco.

Al participar en el Festival Galois: interfaz básica de tinta electrónica y 
su aplicación para usos educativos, realizado en la citada sede de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que la tinta electrónica 
constituye un medio legible que permite visualizar, leer y/o escribir de 
manera natural.

Islas Elizalde y su equipo de trabajo desarrollaron una alternativa de 
software libre para crear una nueva generación de ambientes para el 
apoyo a la enseñanza. La interfaz permite comunicarse con la compu-
tadora mediante un dispositivo de entrada –por ejemplo un mouse o 
un lápiz óptico– y puede mostrar en tiempo real lo que el usuario está 
escribiendo.

El propósito es que se adapte a cualquier computadora y dispositivo 
para usar la interfaz, no requiriendo característica avanzada alguna y con 
capacidad de reutilización de computadoras de bajo rendimiento.

El software tiene código abierto; es de acceso y distribución libres; no 
depende tecnológicamente de dispositivo alguno, y no tiene seguros, ya 
que el deseo principal es atraer a una comunidad que contribuya a crear 
nuevas y mejores aplicaciones que beneficien a todos.

El programa no se limita a la enseñanza de caligrafía y matemáticas, 
también se puede aplicar en el diseño y la arquitectura. Además es una 
solución sustentable, pues sustituye el uso del papel por un medio elec-
trónico reutilizable.

La Casa de la Primera Imprenta 
de América, centro de extensión 
educativa y cultural de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), acerca la oferta cultu-
ral de la Unidad Cuajimalpa al 
público que visita dicho recinto.

El programa ¡Cuajimalpa está 
en la casa! se desarrollará del 24 
al 28 de febrero con la presen-
tación de Construyendo un sue-
ño, muestra fotográfica de las di-
ferentes etapas de construcción 
de las instalaciones definitivas 
de esa sede académica, incluida 
la Torre III.

También se expondrán Opus 
magnum 2014, ilustración de 
Aarón Zoé Guadarrama, licen-
ciado en Diseño por la UAM, y 
La tierra prometida, que presen-
tan alumnos de la Unidad sobre 
el sentir de la comunidad al de-
jar las sedes temporales y llegar 
a una definitiva.

El programa incluye concier-
tos de Queenia. Ensamble de 
música contemporánea y de 
Perspectiva coral universitaria, 
agrupación conformada por es-
tudiantes de la UAM y la Univer-
sidad Tecnológica de México.

El miércoles 26 de febrero 
se unirá a la Noche de Museos 
con la presentación del libro 
Esclavos, migrantes y narcos. 
Acontecimiento y biopolítica en 
América Latina; posteriormente 
el Taller de Teatro de la Unidad 
escenificará Playa Azul, obra de 
Víctor Hugo Rascón Banda.

Los asistentes podrán cono-
cer el trabajo de los ganadores 
del 2do. Festival de  Cineminuto 
y Nanometraje, y disfrutar un 
concierto de guitarra a cargo de 
estudiantes.
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Revista Tema y Variaciones de Literatura
Literatura infantil y juvenil: reflexiones, análisis y testimonios 
No. 41, Semestre II, 2013, 360 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Analizar, explorar y comentar la literatura infantil y juvenil es incursio-
nar en un territorio donde se bifurcan múltiples disciplinas y perspecti-
vas que, dependiendo de la sociedad y la época, definen la niñez y la 
juventud así como las lecturas idóneas para cada grupo. Desde hace 
mucho tiempo la literatura infantil y juvenil ha sido considerada por 
un amplio sector de especialistas como un género menor. Para otros 
representa la puerta de acceso a la literatura, de ahí la importancia de 
este volumen sobre el tema.

Revista de economía y administración Denarius
No. 27, publicación semestral, 2013, 202 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Hasta el número 26, esta revista incluyó artículos escritos por eco-
nomistas y administradores. Esta edición inicia una nueva época que 
contará con contribuciones de carácter económico y social.

Revista Kaipós
Tiempo de la ciencia administrativa 
No. 1, publicación semestral, 2013 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este primer número presenta seis artículos de profesores e investiga-
dores de universidades nacionales. La mayoría de los trabajos refleja 
estudios en desarrollo en el campo de la administración en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana.
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convocatorias
Premio Eugenio Garza  
Sada 2014
Convocan: FEMSA, Sistema  
Tecnológico de Monterrey
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 28
pegs.com.mx/convocatoria.htm

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

Concurso Samsung:  
launching people,  
impulsando talentos
Convoca: Samsung
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
launchingpeople.mx

Enseña por México  
y transforma la vida  
de niños y jóvenes
Convoca: Enseña por México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 15
http://ensenapormexico.org/site/
http://noticias.universia.net.mx/ 
actualidad/noticia/2014/01/30/ 
1079034/ensena-mexico-abre 
-convocatoria-2014.html

Conferencia  
internacional: Capital  
humano sin fronteras;  
conocimiento y  
aprendizaje de calidad  
de vida
Junio 25 al 27
Centro de Congresos de Portus  
en Portoroz, Eslovenia
http://makelearn.issbs.si
toknowpress.net
econpapers.repec.org

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

Curso: El chamanismo  
entre los nahuas  
y los mayas
Imparte: Dra. Mercedes  
de la Garza
Convoca: UNAM
Febrero 26; marzo 5, 12,  
19 y 26
De 12:00 a 14:00 hrs.
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
grandesmaestros.unam.mx
cursosmagistralesunam@gmail.com

Presentación de  
avances de capítulos  
en investigación y  
desarrollo de energía
Convoca: Oric Publicaciones
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 5
office@oricpub.com
oricpub.com/adv-en-effi-dev
oricpub.com

Becas de la República  
de Moldova
Convoca: Universidad Estatal  
de Moldova
Recepción de documentos:
Hasta junio 1ro.
http://usm.md/?page_
id=4626&lang=ro
international@edu.md

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

Becas del gobierno  
de Malasia
Recepción de documentos:
Hasta marzo 6
mohe.gov.my
http://mtcp.kln.gov.my
infobecas@sre.gob.mx

Becas para idioma  
del gobierno de  
la República Checa
Convocan: Universidad  

de Masaryk en Brno,  
Universidad Carolina en Praga
Recepción de documentos:
Hasta marzo 3
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
Posgrado/rep_checa_curso_2014.pdf
infobecas@sre.gob.mx

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 oficial en gestión 
ambiental de sistemas 
hídricos
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Cantabria
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3187
unican.es
ihcantabria.com
HIDRICOSCANTABRIA_2014@
fundacioncarolina.es

Máster oficial  
interuniversitario  
de tecnología de  
los sistemas de energía  
solar fotovoltaica
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad Internacional de 
Andalucía
Recepción de documentos:
Hasta marzo 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3155
FOTOVOLTAICA_2014@fundacion 
carolina.es

http://premiounaminteracciones
http://ensenapormexico.org/site/
http://noticias.universia.net.mx/
http://makelearn.issbs.si
mailto:cursosmagistralesunam@gmail.com
mailto:office@oricpub.com
http://usm.md/?page_
mailto:international@edu.md
mailto:carmen.palma@uautonoma.cl
http://mtcp.kln.gov.my
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:carmen.palma@uautonoma.cl
mailto:ivan.suazo@uautonoma.cl
http://gestion.fundacioncarolina
http://gestion.fundacioncarolina
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C O N V I T E
LIBROS Y LECTURAS

XXXIV Coloquio de lectura acercamientos 
a la literatura rusa
Tolstoi y/o Dostoyevski

Ponente: Vladimir Rivas Iturralde
Febrero 18, 11:30 hrs.

Dostoyevski mató a su padre: una lectura de Freud
Ponente: Rocío Romero Aguirre

Febrero 25, 11:30 hrs.
Sala B004

Unidad Azcapotzalco
Ciclo: Conversaciones literarias

La pluma de… Sandro Cohen
Modera: Dr. Edgar Vázquez

Martes 18 de marzo, 11:00 hrs.
La pluma de… Andrés de Luna
Modera: Dr. Enrique Gallegos

Martes 25 de febrero, 11:00 hrs.
Biblioteca, entrada principal

Unidad Cuajimalpa

ARTES ESCÉNICAS
Viernes de música

Jesús Bernal Cabello, recital de piano y flauta
Viernes 21 de febrero, 14:00 hrs.

Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

Carmen Thierry, oboe  
y Roberto Limón, guitarra
Martes 18 de febrero, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo: Nuestras bandas

Xipe vitan jäl
Jueves 20 de febrero, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Sones de la costa

Grupo San Juan
Sábado 22 de febrero, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Grupo Frecuencia 5.0

Miércoles 26 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Kinestesia nómada vuelo escénico

Faro Tláhuac
Martes 25 de febrero, 13:00 hrs.

Cafetería
Recordando a Guillermina Bravo

Escuela de iniciación artística No. 4, INBA
Jueves 27 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Talento Xochimilco: Juan Venganza  

y Cornfunts
Viernes 21 de febrero, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Guitarra latinoamericana
Ricardo Cuadros, en concierto

Miércoles 26 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
37°
Bela Límenes, fotografía
Inauguración: jueves 27 de febrero, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 26 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América
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
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
El sentido de la vida.  
Día internacional del cáncer
Veinticuatro lienzos de 1.20x1.20 m creados por 17 
ilustradores y alumnos de la UAM
Hasta el martes 25 de febrero
Galería Artis
Unidad Azcapotzalco
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
Wiki loves monuments en México, fotografía
Inauguración: lunes 17 de febrero, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 21 de febrero
Terraza del edificio “M”
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

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Preámbulo y consecuencias  
de la Segunda Guerra Mundial
Bárbara
Jueves 20 de febrero, 13:00 hrs.
Sala B006
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Ciclo: La cossa nostra:  
crimen organizado en el cine

Buenos muchachos
Martes 18 de febrero, 13:30 hrs.

Héroes infernales
Martes 25 de febrero, 13:30 hrs.

Outrage
Martes 11 de marzo,  13:30 hrs.

Cara cortada
Marzo 18, 13:30 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ciclo: Grandes directores

Cine, cámara… historia. Círculo cinematográfico  
para cinéfilos polémicos

El tercer hombre
Dirige: Carol Reed, 1949

Presenta: Lic. Álvaro E. Uribe
Martes 18 febrero, 13:00 hrs.

Medianoche en París
Dirige: Woody Allen, 2011

Presenta: Dra. Margarita Alegría
Martes 25 febrero, 13:00 hrs.

Sala B007
Seminario permanente de cine debate  

en temas de derechos humanos
Análisis de la Declaración Universal  

de los Derechos Humanos a través de películas
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
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

TALLERES
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
55 15 8737, 5515 6000

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

NIÑOS
Cuéntalo cantando
Grupo Cántaro
Domingo 23 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Ciclo: Visitando a los lectores
Martes 25 de febrero, 17:00 hrs.
Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Cuentos con alas
Narra: Janet Pankowsky
Para niños de 3 años en adelante
Domingo 23 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Taller: Entre huecos y tintas de veas
Imparte: Jean Sebastián
Producción de huellas
Para niños de 6 a 12 años
Domingo 23 de febrero, 14:00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas
Coro
Imparte: Prof. Omar Jara
De 6 años en adelante
Lunes y jueves, de 16:00 a 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Danza árabe
Imparte: Profra. Xóchitl Juárez Noguez
Principiantes: lunes y miércoles,  
de 16:00 a 17:00 hrs.
Intermedios: lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Danza árabe
Imparte: Profra. Lilian Gutiérrez
Niños, jóvenes y adultos
Martes y jueves, de 17:30 a 18:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ballet
Imparte: Profra. Bárbara Rivas
De 3 a 10 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Tango
Imparte: Profra. Daya Priego
De 15 años en adelante
Martes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
F casadelasbombasuam
cbombas@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/cbombas
Unidad Iztapalapa
Talento Xochimilco
Teatro Infantil
Viernes 28 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

mailto:igcarrion@correo.uam.mx
mailto:cbombas@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/cbombas
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C a s a
y t iempo

RECTORÍA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

El Derecho en la segunda 
década del siglo XXI

 ☛ Sala Audiovisual D001
 j HASTA FEBRERO 28 

LUNES A VIERNES,  
DE 13:10 A 15:30 HRS.
Juristas, sociólogos y expertos 
adscritos al Departamento de 
Derecho de la UAM abordarán  
la situación jurídica en México

 L asf@correo.azc.uam.mx
Departamento de Derecho

 ☎ 5318 9401, 5318 9408 

Convocatorias

Ciclo: La ciencia en tu universo
 ☛ Salas B008 y K001

Membranas zeolíticas en la industria  
y el medio ambiente

Ponente: Mtra. Guadalupe  
Hernández Morales, UAM-A

 j FEBRERO 26, 13:00 HRS.
Henri Poincaré y David Hilbert 

presentes en la ciencia y  
la ingeniería contemporáneas

Ponente: Dr. Alfonso  
Anzaldo Meneses, UAM-A

 j MARZO 12, 13:00 HRS.
 L jsap@correo.azc.uam.mx
 L rfv@correo.azc.uam.mx
 L vhur@correo.azc.uam.m
 L http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/

Ciencia_Universo
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería

Seminario del Área de Ciencia  
de Materiales

 ☛ Sala de Usos Múltiples 
Edificio “P”, planta baja

Efecto de la composición de los 
compósitos B4C en sus propiedades 
mecánicas y resistencia a la corrosión

Ponente: Dr. Lucio Vázquez Briseño
 j FEBRERO 26, 13:00 HRS.

Estudio del flujo plástico, súper 
plástico y de recristalización  
dinámica en sistema policristalinos 
extendidos espacialmente

Ponente: Dr. Juan Daniel  
Muñoz Andrade

 j MARZO 12, 13:00 HRS.
Área de Ciencia de Materiales;
Departamento de Materiales;
División de Ciencias Básica  
e Ingeniería

 ☎ 5318 9082 

Seminario: Investigación  
y docencia

Departamento de Energía
 ☛ Edificio “W”, auditorio

Formulaciones acopladas en 
electromagnetismo computacional

Ponente: Dr. Enrique  
Melgoza Vázquez

 j FEBRERO 27, 13:15 HRS.
Señales de excitación no 
convencionales para estimar 
parámetros de modelos de 
generadores síncronos

Ponente: Dr. Marco Antonio López
 j FEBRERO 27, 14:10 HRS.

Proceso de producción de H2 por 
reformado catalítico del etanol

Ponente: Dr. José Luis Contreras
 j MARZO 13, 13:15 HRS.

Proceso para la producción de 
Niacinamida

Ponente: Mtra. Leticia Nuño Licona
 j MARZO 13, 14:10 HRS.

Evaluación de la consolidación ósea 
por medios ópticos

Ponente: Dr. Pedro A. Lomelí Mejía
 j MARZO 27, 13:15 HRS.

Análisis fractal de la arquitectura 
trabecular en cadera y su correlación 
contra DXA

Ponente: Dr. Víctor M.  
Domínguez Hernández

 j MARZO 27, 14:10 HRS.
 L http://cbi2.azc.uam.mx/ 

es/CBI/Evento6
Departamento de Energía;
División de Ciencias Básica e 
Ingeniería

 ☎ 5318 9056

Coloquio Tlahuilcalli
Casa de luz

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP 
Sala D001

Concentración de ondas viajeras  
en fibras ópticas con centro  
auto-enfocante pequeño y 
revestimiento defocante

Ponente: Dr. Nils Ackerman, UNAM
 j FEBRERO 25, DE 13:00 A 14:15 HRS.

Matemáticas y ecología en el estudio 
de epidemias

Ponente: Dra. Natalia Mantilla 
Beniers, UNAM

 j MARZO 11, DE 13:00 A 14:15 HRS.
 L jacs@correo.azc.uam.mx
 L coloquiotlahuilcalli.wordpress.com
 L http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/

Coloquio_Tlahuilcalli
Área de Análisis Matemático y sus 
Aplicaciones;
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

Diplomado en Análisis  
y Diseño Estructural

 j INICIO: MARZO 29
Dirigido a profesionales relacionados 
con el diseño de estructuras  
y construcción de edificaciones

 j INSCRIPCIONES: FEBRERO 21
 j REUNIÓN INFORMATIVA:  

MARZO 17, 18:00 HRS.
 L dade@azc.uam.mx
 L http://dade.azc.uam.mx
 L esz@azc.uam.mx

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:asf@correo.azc.uam.mx
mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:rfv@correo.azc.uam.mx
mailto:vhur@correo.azc.uam.m
http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/
http://cbi2.azc.uam.mx/
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/
mailto:dade@azc.uam.mx
http://dade.azc.uam.mx
mailto:esz@azc.uam.mx
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Departamento de Materiales
División de Ciencias  
Básica e Ingeniería

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
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 

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia: Aprendizaje 
perceptual y epistemología

Ponente: Susanna Siegel,  
Universidad de Harvard

 ☛ Aula A609
 j FEBRERO 18, 11:00 HRS.
 L eperceptual@gmail.com
 L www.experienciaperceptual.com

Juan Carlos Laguna
Recital de guitarra

Viernes 21 de febrero, 19:00 hrs.

Camerata Blas Galindo
Cuerdas y piano, 7 elementos

Viernes 28 de febrero, 19:00 hrs.

Ignacio Mariscal
Recital de violonchelo solo

Jueves 6 de marzo, 19:00 hrs.

Rasma Lielmane y Manuel de la Flor
Recital de violín y piano

Viernes 14 de marzo, 19:00 hrs.

Héctor Rojas
Recital de piano solo

Viernes 28 de marzo, 19:00 hrs.

Claudio Herrera
Recital de piano solo

Viernes 4 de abril, 19:00 hrs.

Objeto vocal
Coro del magisterio

Viernes 11 de abril, 19:00 hrs.

Edison Quitana
Recital de piano solo

Viernes 25 de abril, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

Teatro Casa de la Paz 
en tu Unidad

mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:eperceptual@gmail.com
http://www.experienciaperceptual.com
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Conacyt;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades;
Rectoría de Unidad

Ciclo: Periodismo cultural  
y medios de comunicación

Ponente: Pablo Espinosa, La Jornada
 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 20, 12:00 HRS.
 L ceuc@correo.cua.uam.mx
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Coordinación de Extensión 
Universitaria;
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

Conferencia: La filosofía  
de la percepción: temas, 
problemas y perspectivas

Ponente: Christopher Peacocke, 
Columbia University

 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 24, 11:00 HRS.
 L eperceptual@gmail.com
 L www.experienciaperceptual.com

Conacyt;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades;
Rectoría de Unidad

Convocatorias

Ciclo: Ciencia abierta al tiempo
 ☛ Sala de Usos Múltiples

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

Presentación de la obra:
Comunicario
De Bruno Newman, director de Zimat
Diccionario de términos utilizados  
en las prácticas contemporáneas  
de la comunicación

 ☛ Aula Magna
 j MARZO 13, 12:00 HRS.

 L rtorresmaya@correo.cua.uam.mx
División de Ciencias de  
la Comunicación y Diseño

Presentación de la obra:
Nación TV

De Fabrizio Mejía Madrid
 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 26, DE 11:00 A 13:00 HRS.

Departamento de Comunicación;
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

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.

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

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

Convocatorias

Presentación de la obra:
Renacimiento. Maquiavelo  
y Giordano Bruno. Los inicios  
de una modernidad

De Francisco PiñónGaytán
 ☛ Sala Cuicacalli
 j MARZO 10, 10:00 HRS.

Presentan: Dr. Gabriel Vargas 
Lozano, Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, 
Dra. Carmen Trueba Atienza, Dr. 
Ambrosio Velasco
Modera: Lic. Marco Antonio 
Domínguez Alcántara
Centro de Estudios Sociales Antonio 
Gramsci A. C.;
Licenciatura en Filosofía

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

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 

Curso: Cromatografía de  
gases, principios básicos  
y manejo de equipo

 ☛ Laboratorio R009
 j MARZO 31 A ABRIL 4, DE 9:00 A 

17:00 HRS.
Dirigida a alumnos del área químico-
biológica con al menos 70 por ciento 
de créditos

 L jrvc@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4722

mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:eperceptual@gmail.com
http://www.experienciaperceptual.com
mailto:rtorresmaya@correo.cua.uam.mx
mailto:dreyes@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:filosof�a.uami@gmail.com
mailto:apadunamondragon@gmail.com
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
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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, México: 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/

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

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

enlaceseventos
Enlaces y Eventos Universitarios

 ☎ 5804 4600 Exts. 2864, 2862

Servicio de rayos X
Para atender a la
comunidad universitaria
La cuota de recuperación
dependerá del tamaño
de la placa requerida,
la cual se entregará
sin interpretación;
indispensable hacer cita
Dr. Alejandro Guerrero Reyes

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

 ☎ 5804 4884, 5804 4885 

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 HASTA FEBRERO 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

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

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
XXII Curso monográfico 
internacional de medicina social: 
violencia y salud. Diagnósticos,
proyecciones y propuestas frente a 
la precariedad institucional  
y social neoliberal

 j FEBRERO 24 AL 28,  
DE 9:00 A 18:00 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.

Curso: Introducción  
a la psicología cognitiva

 j MARZO 11 A MAYO 13 
MARTES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Zen y caligrafía 
en la UAM. 

Mil años
Caligrafía japonesa  

y jornada visual

Conferencia y clase abierta
Imparte: Mtro. Shodo Harada Roshi

Sala Cuicacalli
FEBRERO 26, 13:00 HRS.

Unidad Iztapalapa

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
http://www.facebook.com/seccion
mailto:smed@xanum.uam.mx
http://www.alasru.org/
mailto:alasru2014@gmail.com
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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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 uamx_libroclub@yahoo.com.mx
 L Fb: LibroclubuamxLibroclubuamx
 L www.xoc.uam.mx/ 

alumnos/tid/libroclub

POSGRADOS

Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea*

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

MAYO 26 AL 28
 j RESULTADOS: JULIO 1RO.
 j INSCRIPCIONES: AGOSTO 18 AL 26
 L www.mlmc.azc.uam.mx
 L www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/

A141.pdf
 L maestria_literatura@correo.azc.

uam.mx
 ☎ 5318 9125, 5318 9440

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

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

MAYO 21 AL 23
 j RESULTADOS: JUNIO 26
 j INSCRIPCIONES: AGOSTO 18 AL 26
 L www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/

elm/convoca.htm
 L www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/

A141.pdf
 L especializacion_literatura@correo.

azc.uam.mx
 ☎ 5318 9125, 5318 9440

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 Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Unidad Azcapotzalco 

Maestría o Doctorado  
en Estudios Sociales*

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

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

MAYO 2 AL 9
 j RESULTADOS: JUNIO 6

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

*Incorporado con nivel de 
Competencia Internacional al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

14ª. generación
Inicio: agosto 25

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA 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: 

HASTA 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

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
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.mlmc.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/
mailto:maestria_literatura@correo.azc
http://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/
http://www2.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.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/
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 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

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias*

 j INICIO: ABRIL 21
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA FEBRERO 21
 j RESULTADOS: MARZO 18
 L mcagro@correo.xoc.uam.mx
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cbs/licenciatura-posgrados/
ppposg/agropecuarias/convocatoria

 ☎ 5483 7355
Maestría en Rehabilitación 
Neurológica*

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
MARZO 10

 j RESULTADOS:  
JUNIO 13

 L mrn@correo.xoc.uam.mx
 L http://www.xoc.uam.mx/

oferta-educativa/divisiones/cbs/
licenciaturas-posgrados/ppposg/
neurologica/convocatoria

 ☎ 5483 7353
Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva*

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MARZO 20

 L oli@correo.xoc.uam.mx
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cbs/licenciaturas-
posgrados/ppposg/salud-colectiva/
convocatoria

 ☎ 5483 7357, 5483 7173
División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud
*Incorporado al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt

Unidad Xochimilco

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: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/oferta-educativa/divisiones/csh/posgrados/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/csh/posgrados/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/csh/posgrados/
mailto:mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:mrn@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/
mailto:oli@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
http://on.fb.me/Casadeltiempo
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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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.
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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.
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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 
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