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En Portada

Perla Gómez Gallardo, presidenta de 
la CDHDF, y Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, firmaron 
convenio de colaboración.
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Intercambio de experiencias sobre lucha antiobesidad

Promueven UAM y CDHDF  
la cultura de los derechos humanos
El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), y la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), fir-
maron un convenio marco de colaboración entre ambas instancias para 
promover y desarrollar la cultura en el campo de las garantías individuales.

En la ceremonia protocolar, celebrada en la sede del organismo capi-
talino, el doctor Vega y León recordó que en los últimos años la UAM ha 
logrado tener la matrícula más grande en su historia, así como el menor 
tiempo de egreso, lo que se refleja en que cada año incorpore a 5,000 
egresados a la sociedad.

Cada vez más la Casa abierta al tiempo se posiciona en el ámbito de la 
educación superior gracias a la experiencia de sus profesores, con frecuen-
cia reconocidos, como es el caso de la doctora Gómez Gallardo, quien fue 
investigadora de la Unidad Cuajimalpa, hasta antes de presidir la CDHDF.

La funcionaria subrayó la importancia de fortalecer la relación con la uni-
versidad, cuya tradición como aliada de la comisión “es más que natural”.

Uno de los objetivos que se buscan con este convenio es reforzar el acer-
camiento institucional y refrendar una alianza estratégica interinstitucional, 
por la coincidencia de ambas partes en la defensa de los derechos humanos.

En la reunión estuvieron presentes también el maestro Víctor Sosa Go-
dínez, coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucional; los 
doctores Romualdo López Zárate, Eduardo Abel Peñalosa Castro y José 
Octavio Nateras Domínguez, rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa e Iztapalapa, respectivamente.

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) dio la bienvenida 
a los participantes al Foro inter-
nacional: Contra el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes, que per-
mitió los días 27 y 28 de febrero 
el intercambio de experiencias en 
el combate a los problemas de sa-
lud que acarrean dichos males.

El encuentro es una iniciativa de 
la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, esta casa de estudios, la 
Fundación Franco-Mexicana para 
la Medicina IAP, el Committee 
for Urban Health de la red United 

Cities and Local Governments y 
América vs. Obesidad.

El acto estuvo presidido por los 
doctores Salvador Vega y León, rec-
tor general de la UAM, y Francisco 
Osuna Sánchez, director ejecutivo 
de los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, en representación 
del doctor Armando Ahued Ortega, 
secretario del ramo en la capital.

“La obesidad se ha convertido 
en una de las principales amena-
zas para el sector salud en México, 
no sólo por ser una epidemia sino 
por las enfermedades que pueden 

derivarse de ésta, como las cardio-
vasculares y la diabetes mellitus”, 
afirmó el doctor Vega y León.

El costo del sobrepeso y la obe-
sidad equivale a 0.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto, lo que cons-
tituye nueve por ciento del presu-
puesto total en la materia. Para 2017, 
los gastos generados por esas proble-
máticas ascenderán a casi 160,000 
millones de pesos, según datos de la 
Secretaría de Salud federal.

La ceremonia inaugural del Foro 
fue encabezada por Vega y León y 
el doctor Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno del Distrito Federal, 
quien anunció que como parte de 
la Red Mundial de Ciudades y Go-
biernos Locales, la capital del país 
encabezará los trabajos de las urbes 
en materia de obesidad y sobrepeso.

Asistieron además el doctor Ar-
mando Barriguete, presidente de 
la red global EPODE; el profesor 
Haydar Sur, secretario de la Red 
Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales; el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, coordinador de Asuntos 
Internacionales del gobierno del 
Distrito Federal, y la embajadora de 
Francia en México, Elisabeth Beton.
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�� Fue aprobado por  
el Colegio Académico, 
en su sesión 367 
celebrada en la  
Unidad Iztapalapa

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ejercerá un gasto 
de 6,093.1 millones de pesos en 
2014, de acuerdo con el presu-
puesto anual de ingresos y egresos 
autorizado por el Colegio Acadé-
mico de esta casa de estudios, a 
propuesta del rector general, doc-
tor Salvador Vega y León.

En el marco de la sesión 367 del 
órgano colegiado celebrada en la 
Unidad Iztapalapa, el doctor Vega 
y León presentó además el informe 
de actividades correspondientes al 
año 2013.

El Rector General informó que el 
presupuesto destinado a remunera-
ciones, prestaciones, becas, estímu-
los e impuestos asociados a éstos 
será de 5,105.1 millones de pesos 
y considera el impacto correspon-

Instrumento de IdentIdad

Presenta el Rector General informe
de actividades correspondiente a 2013

El máximo órgano 
universitario autorizó  

el presupuesto  
de ingresos  

y egresos anual

diente a la revisión contractual de 
2014. El monto de otros gastos de 
operación, inversión y manteni-
miento será de 909.9 millones.

El presupuesto de egresos prevé 
69.9 millones para los gastos rela-
cionados con los ingresos propios 
adecuables –cursos de educación 
continua, librerías y cafeterías, 
principalmente– y 8.3 millones de 
pesos que se ejercerán en obra y 
los cuales provienen de la admi-
nistración financiera del fondo ca-
pitalizable de construcción, consti-
tuido “para evitar en lo posible la 
pérdida de valor de los recursos 
destinados a ese propósito”, señaló 
el Rector General.

Objetivos estratégicos

Por programa institucional, el pre-
supuesto será ejercido en 32.7 por 
ciento en el rubro de investigación; 
en 37.9 por ciento en docencia; 
en 8.9 por ciento en preservación 
y difusión de la cultura, y en 20.5 
por ciento en apoyo institucional.

Por sede académica, la Unidad 
Azcapotzalco ejercerá 26.5 por 
ciento del presupuesto; Cuajimal-
pa 5.5 por ciento; Iztapalapa 26.0 
por ciento; Lerma 1.9 por ciento; 
Xochimilco 26.9, y la Rectoría Ge-
neral 13.3 por ciento.

El presupuesto también está 
desglosado por objetivos estraté-
gicos: para formar profesionales y 
ciudadanos de buena calidad, con 
compromiso, principios éticos y 
capacidad de cambio en el contex-
to social y profesional se asignarán 
más de 2,280 millones de pesos.

Para realizar investigación que 
contribuya al desarrollo social, 
científico, tecnológico, económi-
co, político y cultural de México se 
destinarán más de 1,966 millones.
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Para preservar, promover, difun-
dir y rescatar las manifestaciones 
culturales y académicas innovado-
ras enraizadas en la comunidad, 
más de 536 millones, en tanto que 
para contribuir al desarrollo de las 
funciones sustantivas, el crecimien-
to de la universidad y el aprovecha-
miento eficiente y responsable de 
los recursos institucionales se ejer-
cerán 1,231 millones de pesos.

En el informe de las activida-
des desarrolladas el año pasado, 
el doctor Vega y León hizo una re-
flexión sobre los logros alcanzados 
en cuatro décadas de existencia de 
la UAM, los cuales “nos dan certi-
dumbre para incidir con oportuni-
dad y eficacia en los desafíos que 
debemos atender de manera firme, 
con miras a nuestro 50 aniversario”.

El Rector General señaló que 
2013 fue un año enmarcado por 
relevos institucionales, tanto en la 
Rectoría General como en las uni-
dades universitarias, aunque “no 
por ello los quehaceres universi-
tarios se vieron interrumpidos y la 
vida institucional presentó aspectos 
relevantes que se deben destacar”.

Además dijo que en 2013, la ma-
trícula activa de licenciatura presen-
tó un máximo histórico al registrar 
43,762 alumnos inscritos; también 
se refirió a los reconocimientos re-
cibidos por profesores-investigado-
res, alumnos y egresados de la ins-
titución, así como a los avances en 
materia de infraestructura que, en 
particular en las unidades Cuajimal-
pa y Lerma “representan importan-
tes esfuerzos en materia de gestión”.

Y destacó “el esfuerzo de con-
certación y acuerdo emprendido 
desde el Colegio Académico, en la 
sesión 365, con la reforma al Re-
glamento para la contratación de 
Obras, Bienes y Servicios (RECO-
BIS) que más allá del cambio en su 
denominación a Reglamento para 
la Adjudicación de Obras, Bienes 
y Servicios (RADOBIS) implicó re-
conocer las facultades y las com-
petencias del Patronato en los co-
mités de licitación de la institución.

Trabajo conjunto

El doctor Vega y León reconoció 
que las anteriores no son labores 
concluidas, pues mantener la UAM 
vigente en el funcionamiento que 

la sociedad demanda “nos obliga a 
académicos, alumnos y trabajado-
res administrativos a trascender lo 
que está hecho”.

En su mensaje a la comunidad 
subrayó que al difundir sus logros, 
“la universidad refuerza el compro-
miso diario de cumplir las funcio-
nes sustantivas a las que nos debe-
mos todos”.

Otros temas sobre los que el 
Rector General infirmó al Colegio 
Académico y a la comunidad uni-
versitaria fueron la consolidación 
del modelo UAM en la perspecti-
va del aniversario 40+10; la aten-
ción a la demanda de educación 
superior; la mejora de la docencia 
en licenciatura y en cuanto a la 
actualidad y la calidad del posgra-
do, y el nivel de habilitación que 
ha alcanzado la planta académica 

como una de las fortalezas de la 
universidad.

Sobresale también la tendencia 
a crecer del número de profesores 
incorporados al Sistema Nacional 
de Investigadores, al haber pasa-
do de 842 a 1,061 en el periodo 
2009-2013; los servicios de apoyo 
a la docencia e investigación como 
bibliotecas y centros de cómputo, 
y las actividades vinculadas a la di-
fusión y preservación de la cultura.

El informe correspondiente a 
2013 fue considerado por el doctor 
Vega y León como un instrumento 
de identidad que une a las miem-
bros de las cinco unidades univer-
sitarias y de la Rectoría General, 
“y reconoce los altos principios de 
diálogo, acuerdo y trabajo conjun-
to para que la UAM inicie vigorosa 
sus próximos 40 años”.
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En riesgo, la continuidad del programa 
de servicios médicos gratuitos

Padece México 
una precarización 
de la seguridad 
social
La política de seguridad social que 
impulsa en México el gobierno fe-
deral representa un drástico viraje 
de la seguridad integral a la protec-
ción mínima, consideró el doctor 
Gustavo Leal Fernández, investiga-
dor del Departamento de Atención 
a la Salud de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Foro sobre 
seguridad social realizado en la Es-
cuela Técnica del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, el profesor 
de la Unidad Xochimilco resaltó 
que las recientes reformas promo-
vidas en el país se sustentan en 
“una compactación sustancial del 
cuadro de prestaciones, con un in-
cremento de impuestos”, lo que ha 
significado la “precarización de la 
seguridad social.

“El gobierno desecha el término 
de seguridad social sustituyéndolo 
por el de protección social mínima; 
no se refiere al concepto derivado 
del Artículo 123 Constitucional, 
sino al emanado del Artículo 4°, en 
el que por el simple hecho de ser 
mexicano, con independencia de 
la condición laboral, tendría dere-
cho a las prestaciones universales 
–pensión y seguro de desempleo 
temporal– garantizadas” en la Car-
ta Magna.

Dadas sus condiciones y ca-
racterísticas, el sistema universal 
es demagógico y con fines elec-
torales, pues se proyecta hacia los 
comicios intermedios de 2015 con 
la idea de garantizar mayoría en el 
Congreso.

También está planteado como 
un proyecto de continuidad tran-
sexenal, ejemplificado en el segu-
ro de vida para jefas de familia y 
la pensión universal a personas de 
65 años de edad y más que admi-
nistra la Secretaría de Desarrollo 
Social.

En materia de salud será un 
sexenio de inercia, en el sentido 
de que no será prioritario impul-
sar una reforma que se traduzca 
en mejor atención y servicios de 
calidad.

El Programa de Medicamentos y Servicios Médicos Gratuitos que 
ofrece el gobierno del Distrito Federal a la población está en peligro 
porque los recursos son limitados, pues están garantizados sólo hasta 
junio de este año, sostuvo el doctor Sergio Gabriel García Colorado.

El subsecretario técnico de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal intervino en la Mesa de 
discusión: Balance de la política social en el Distrito Federal a un año 
de gobierno. El derecho a la salud.

En la actividad convocada por el Consejo de Evaluación del De-
sarrollo Social del Distrito Federal y llevada a cabo en la Casa de la 
Primera Imprenta de América, centro de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que la apor-
tación del Seguro Popular a la capital del país ascendió a menos de 
4,000 millones de pesos.

En una ciudad de más de ocho millones de habitantes esos recur-
sos económicos resultan insuficientes, además de que la atención es 
brindada también a municipios circunvecinos del Estado de México.

Si bien destacó avances en la materia durante la administración 
actual –los cuales incluso son replicados en otras entidades federati-
vas– los esfuerzos deben redoblarse en busca de la excelencia en los 
servicios de salud, sostuvo García Colorado.

El doctor Ángel González Domínguez, director de la Coordinación de 
Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, mani-
festó que la política social del gobierno local se ha reforzado y ampliado 
en este campo con el fin de garantizar el derecho a la atención y la 
protección oportuna y adecuada con criterios de equidad y gratuidad.
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La tortura del capitalismo o su destrucción,  
la alternativa: Guillermo Almeyra

Eduardo Issachar Figueroa García

En el necesario balance del pasado, la preocupación debiera 
centrarse en qué hacer ahora, pues “hemos vivido una barbarie 
desde 1940: más de 70 años en que cada vez es peor; la alter-
nativa no es más que esta tortura del capitalismo o su pronta 
destrucción”, sostuvo el doctor Guillermo Almeyra durante la 
presentación de su libro Militante crítico. Una vida de lucha sin 
concesiones.

En la Casa Rafael Galván, centro de extensión educativa y 
cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
especialista expuso que “siete décadas de militancia significan un 
montón de experiencias, errores, libros leídos, discusiones y eso 
chocó violentamente con mi objetivo de crear una obra legible 
y, si fuera posible, bien escrita para los jóvenes que no tienen 
tiempo de leer ni dinero para comprar” libros.

El ex académico del Departamento de Relaciones Sociales de la 
Unidad Xochimilco señaló que no puede creer que existirá una de-
mocracia ni que las instituciones funcionarán ni que habrá elecciones 
limpias, ya que un grupo de sólo 22 personas que no es comunista 
tiene una riqueza equivalente a la de 4,700 millones de seres huma-
nos. Además todas las conquistas obreras están desapareciendo, por 
lo que es necesario prepararse para una época peor.

El investigador indicó que los jóvenes no están interesados y 
no ven tampoco un ejemplo que los pueda impulsar al socialis-
mo, no hay ni siquiera una ilusión de una alternativa, en su época 
revolucionaria los jóvenes daban la vida por el comunismo cre-
yendo que esa era la respuesta.

Para contribuir a mejorar las condi-
ciones de seguridad en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y sus 
alrededores, esa sede académica 
puso a disposición de su comuni-
dad un servicio de autobús directo.

La Rectoría de la Unidad gestio-
nó con la Ruta 50 el servicio Trans-
porte Exprés, cuyo recorrido inició 
el 27 de febrero pasado y abarca 
desde las instalaciones universita-
rias hasta la estación General Anaya 
del Metro.

Esta gestión se llevó a cabo como 
parte de las acciones que la Unidad 
Xochimilco adelanta para respon-
der a la preocupación por las con-
diciones de inseguridad que han 
privado en las zonas aledañas a la 
UAM durante las últimas semanas.

El convenio respectivo con las 
autoridades del transporte público 
establece lineamientos de seguridad 
para acceder al servicio: los usuarios 
deben identificarse con credencial 

Servicio de transporte exprés, exclusivo  
para la comunidad de la Unidad Xochimilco

de estudiante, trabajador adminis-
trativo o académico; no podrán utili-
zarlo en estado de ebriedad ni bajo 
los efectos de droga alguna.

El costo del pasaje es de siete 
pesos; el correspondiente al trans-
porte normal es de seis pesos. Los 
miembros de la Unidad Xochimilco 
que utilicen el servicio exprés des-

cenderán del autobús hasta la esta-
ción del Metro General Anaya ya 
que no habrá paradas intermedias.

Este servicio es brindado con los 
siguientes horarios de salida: 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30, 20:30 y 21:30 
horas, en la puerta del estaciona-
miento de visitantes ubicada en el 
acceso de Calzada del Hueso.
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Promoverá la AMIFRAM el francés  
y el plurilingüismo en México

Suman esfuerzos la UAM y la AMEO contra la obesidad

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y la Academia 
Mexicana para el Estudio de la 
Obesidad impulsarán de manera 
conjunta actividades de investiga-
ción, capacitación, asesoría, inter-
cambio académico y difusión de la 
cultura en torno a la obesidad, de 
acuerdo con el convenio general 

de colaboración firmado por los 
doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, y María 
Luisa Ponce López, presidenta de 
la AMEO.

En su intervención el doctor 
Vega y León dijo que mediante este 
tipo de mecanismos la universidad 
se vincula con diversos ámbitos 

Germán Méndez Lugo

Promover el francés y el plurilin-
güismo en México, diversificar 
la oferta de la enseñanza de ese 
idioma y apoyar la actividad pro-
fesional de los profesores en los 
distintos niveles educativos de 
México son algunas de las tareas 
que se propone la profesora de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) doctora Yvonne 
Cansigno Gutiérrez como presi-
denta de la Asociación de Maes-
tros e Investigadores de Francés 
de México, A. C. (AMIFRAM).

Fundada en 1970 y con alrede-
dor de 500 profesores de francés 
–250 de ellos como miembros 
activos– “es la única asociación 
en México que apoya la actividad 
profesional y asociativa de mane-
ra exclusiva en los ámbitos de la 
enseñanza, la investigación y la 
difusión de la cultura y lengua fran-
cesas”, aseguró en entrevista Can-
signo Gutiérrez.

AMIFRAM: 
http://amifram.com/awp/

La profesora del Departamento de 
Humanidades y de la Coordinación 
de Estudios de Lenguas Extranjeras 
de la Unidad Azcapotzalco indicó 
que la Asociación “mantiene lazos 
estrechos con universidades públi-
cas y privadas para colaborar y acre-
centar los programas de formación 
presenciales y en línea en apoyo al 
estudio del francés en las diferentes 
licenciaturas y posgrados del país”.

También promueve intercam-
bios académicos, es decir, la mo-
vilidad escolar. “En el caso de la 
UAM es un privilegio vincularnos a 
la asociación, porque nos permiti-
rá llegar a acuerdos para que nues-
tros profesores y alumnos estudien 
francés y continúen su instrucción 
en universidades del extranjero y 
para que otros vengan a compartir 
el escenario universitario”.

sociales y en el caso del acuerdo 
signado con la AMEO “damos un 
paso de orden general con el fin de 
establecer un marco propicio para 
que en su momento se impulsen 
proyectos específicos a través de 
los cuales las instituciones puedan 
intercambiar experiencias”.

Próximamente se trabajará con 
egresados, alumnos y profesores 
de diversos departamentos, “por-
que nos parece que el enfoque 
transdisciplinar es el mejor instru-
mento para la solución de proble-
mas como la obesidad”.

La doctora Ponce López desta-
có que ante el problema de salud 
pública y cultural que representa la 
obesidad es necesario fortalecer los 
vínculos entre la Academia y “una 
institución seria y con una trayecto-
ria tan importante como la UAM”.

La presidenta de la AMEO antici-
pó que uno de los temas en los que 
ya trabajan ambas instituciones y 
que daría lugar a la firma de un nue-
vo convenio está relacionado con la 
certificación en obesidad para los 
profesionales de la salud.

http://amifram.com/awp/
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Las universidades 
forman de manera 
preponderante a 
técnicos en derecho

El desempleo, concentrado en  
los niveles educativos más altos

Germán Méndez Lugo

En los procesos de selección de personal, las empresas toman en cuen-
ta no sólo que el solicitante posea escolaridad de nivel superior sino 
la institución de la que proviene, en virtud de que los empleadores 
pretenden que sus futuros trabajadores tengan capacidad de liderazgo.

Además los aspirantes deben saber trabajar en equipo, ser tole-
rantes a la frustración, demostrar iniciativa, creatividad, honestidad, 
compromiso, dedicación y confianza en sí mismos, así como aptitudes 
para la comunicación y gusto por los desafíos, entre otras cualidades.

El licenciado Edgar Suárez Sánchez, jefe de la Oficina de Egresa-
dos de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), participó en la Charla: Las competencias que demanda el 
mercado laboral, que fueron parte del 16vo. Ciclo de conferencias y 
talleres laborales realizado en la Unidad Iztapalapa.

En México “cada año 430,000 egresados del sistema de educación 
superior buscan integrarse al mercado” de trabajo; la falta de empleos 
de calidad profesional ha originado que las tasas de desocupación se 
concentren en los niveles educativos más altos.

Esto ha implicado que el segmento de los jóvenes egresados de 
universidades alcance 14.5 por ciento, mientras que la tasa general es 
de 5.1 por ciento de la población económicamente activa.

Cinco de cada diez profesionales formados en escuelas de educa-
ción superior mexicanas tienen empleo; en el caso de la UAM, ocho 
de cada diez ex alumnos se desempeña en un ámbito relacionado con 
su profesión.

El Ciclo fue organizado por la Oficina de Egresados de la Rectoría 
General, en coordinación con las áreas responsables de Bolsa de Tra-
bajo y Atención a Egresados de las unidades universitarias.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

En los últimos años los alumnos 
han perdido interés por aprender 
filosofía, sociología y teoría general 
del derecho, por lo tanto las univer-
sidades se han dedicado a formar 
de manera preponderante a técni-
cos sobre esta última disciplina.

El maestro en derecho econó-
mico Gonzalo Carrasco González 
planteó lo anterior como parte de 
la conferencia Ética profesional 
desde una perspectiva integral del 
derecho en el Ciclo: El derecho en 
la segunda década del siglo XXI, or-
ganizado por la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El egresado de esta casa de es-
tudios –con 20 años de experien-
cia como profesor en filosofía del 
derecho– destacó que es común 
encontrar en los diccionarios que 
los términos jurista y abogado son 
sinónimos, sin distinguir las activi-
dades que realiza el licenciado en 
la materia a partir de dos aspectos: 
la teoría y la técnica.

Hay miles de abogados pero po-
cos letrados, menos jurisconsultos, 
y es muy difícil encontrar un juris-
ta porque esto implica poseer un 
conocimiento profundo sobre la 
filosofía y una formación integral, 
tanto teórica como técnica, es decir, 
contar con un nivel superior de la 
práctica profesional de la disciplina.

En las universidades, 60 por 
ciento de las materias de formación 
del abogado está orientado al nivel 
práctico, por lo tanto la mayoría de 
los profesionales se encuentra en 
los juzgados, pero los estudiantes 
de derecho no pueden tener sólo 
esa expectativa técnica.
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México requiere generar capaci-
dades técnicas y científicas en re-
cursos humanos e infraestructura 
para el análisis y el diseño de los 
sistemas de producción que se uti-
lizarán en la explotación de hidro-
carburos en aguas profundas, se-
ñaló el doctor Fermín León Bello, 
investigador de Instituto Mexicano 
del Petróleo.

El especialista dijo que ante ese 
dilema Petróleos Mexicanos nece-
sitará que los centros de educación 
superior formen profesionales con 
habilidades y conocimientos de ex-
celencia para el desarrollo de pro-
yectos en el manejo de hidrocarbu-
ros amargos, localizados a mayores 
temperaturas y que requieren de la 
selección de materiales adecuados 
para soportar condiciones extremas.

Por ello las especificaciones 
de materiales en las bases de li-
citación deberán precisar los as-
pectos de fabricación del acero y 

Precisa México generar capacidades  
en la explotación de petróleo

aleaciones que se demanden, así 
como las pruebas mecánicas y de 
corrosión necesarias para asegurar 
un comportamiento adecuado del 
material.

León Bello explicó que la ex-
tracción en aguas profundas y ultra 
profundas exigirá la selección ade-
cuada para los tipos de aleaciones, 
así como para definir estrategias de 
prevención de la corrosión y con-
trolar la producción de arena en 
los pozos con el fin de evitar la ero-
sión en el interior de los equipos y 
componentes.

El experto disertó sobre Apli-
cación de materiales metálicos en 
instalaciones para la producción 
de petróleo en ambientes de mar 
profundo del Golfo de México, du-
rante las Jornadas de Materiales or-
ganizadas por el Departamento de 
Materiales de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Facilita la vinculación con empresas, organizaciones e instituciones 
que buscan profesionales calificados
Nombre de la vacante Carrera Rango de Edad Genero Requisitos

Becario HSE Ingeniería Industrial De 20 a 25 años Indistinto Apoyo en el área de Seguridad Industrial  
    e Higiene Ocupacional

Becario(a) de Canales Alternos Licenciatura en Administración De 19 a 23 años Indistinto Elaboración y seguimiento de reportes,  
    Contacto telefónico con la cartera de  
    médicos asignada, Servicios de soporte  
    al área de Mercadotecnia, Identificar las  
    necesidades de venta y promocionar

Becario(a) Agropecuaria Licenciatura en Agronomía De 20 a 25 años Indistinto Apoyo administrativo para expedientes  
    y clientes agropecuarios

BECARIO Licenciatura en Agronomía De 20 a 25 años Indistinto Seguimiento a expedientes y clientes  
    del area Agropecuaria

Becario(a) de Finanzas Licenciatura en Administración De 19 a 24 años Indistinto Apoyo al área de Análisis Financiero  
    y Tesorería

AUXILIAR CONTABLE Licenciatura en Administración De 22 a 35 años Indistinto AUXILIAR CONTABLE

Auxiliar de Recursos Humanos Licenciatura en Administración De 22 a 30 años Femenino Control de incidencias de personal,  
    reclutamiento y selección, funciones  
    administrativas

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

Foto: Octavio López Valderrama.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Recital de guitarra
El Recital de guitarra ofrecido por Juan Carlos Laguna combinó tango argentino clásico, canciones de cuna y 
arte contemporáneo conceptual. Los siglos XX y XXI unidos en la Casa del Tiempo, centro de extensión educa-
tiva y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, en un concierto organizado por el Departamento de 
Artes Visuales y Escénicas dentro del Programa Teatro Casa de la Paz en tu Unidad. /Eduardo Issachar Figueroa García

Curso de inglés
Al aprender inglés en la Coordinación de Estudios 
de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Unidad Az-
capotzalco, los alumnos afianzan sus posibilidades 
de descubrir el mundo y otras culturas, afirmó Lucía 
Tomasini Bassols, coordinadora de Lenguas Extran-
jeras. El curso es gratuito y se imparte de lunes a 
viernes, de 7:00 a 16:00 horas, en el primer piso del 
edificio “C” de esa sede de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana. /Martha Olga Obrajero Montes.

Juan Villoro a El Colegio Nacional
El escritor Juan Villoro ingresó a El Colegio Nacional 
el 25 de febrero último. Acompañado de amigos y 
colegas, el egresado de la Licenciatura en Sociología 
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana declaró sentirse honrado y espe-
ranzado de corresponder a tan alta responsabilidad.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Presenta la UAM el Catálogo  
de las Bitácoras de un equívoco

Impartirá la UAM 
el Diplomado en 
Derecho Agrario

Eduardo Issachar Figueroa García

La exposición Bitácoras de un equívoco integra trabajos con líneas 
diferentes pero conectadas por las preocupaciones en las problemá-
ticas laborales: la situación de la extinta Luz y Fuerza del Centro, la 
migración y las maquiladoras.

Las obras están expuestas en la Casa del Tiempo, centro de exten-
sión educativa y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), donde los artistas convivieron con el público para ahondar en 

el propósito de sus trabajos.
El contenido de las obras se 

fue completando en cada una 
de las etapas; mediante un per-
formance los asistentes conocie-
ron los procesos creativos para 
la obtención de los objetos que 
incluye la muestra.

El marco de la exposición sir-
vió para presentar el Catálogo 
de las Bitácoras de un equívo-
co (BdUE), libro que concentra 
la investigación, la labor en co-
munidad y las motivaciones que 
llevaron a completar las obras.

Los comentarios fueron ofre-
cidos por la doctora Nadia Mo-
reno Moya y la artista Mónica 
Meyer, quienes destacaron la 
calidad de las piezas logradas 
y “lo mucho que debieron es-
carbar los artistas para culminar 
su tarea”.

Los creadores participantes 
son Fernando Caridi Vergara, Fernando Escobar Neira, Óscar Farfán, 
Catalina Holguín, Andrés Jurado, Arturo Marruenda, Eloísa Mora Oje-
da, Laura Valencia Lozada; el curador es Julio García Murillo y el dise-
ñador gráfico Juanpablo Avendaño Ávila.

La Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) impartirá el Diplomado en 
Derecho Agrario –en la modalidad 
no presencial– con el propósito de 
formar cuadros en la Procuraduría 
Agraria.

La capacitación estará dirigida 
a visitadores desplegados en el te-
rritorio nacional, precisó el doctor 
Alejandro Santiago Monzalvo, inte-
grante del grupo de Derechos Hu-
manos y Marginalidad de la citada 
sede académica.

El Diplomado complementa dos 
seminarios sobre la problemática 
del campo en México que serán 
ofrecidos en la Unidad Xochimilco, 
de acuerdo con un convenio de co-
laboración signado con el organis-
mo estatal.

El curso de especialización se dis-
tingue por incorporar las tecnologías 
de la información y la comunicación 
–grabaciones audiovisuales, uso de 
redes sociales y la comunicación 
por medio de chat– que posibilita-
rán el contacto con los visitadores.

Bajo la modalidad de asesores, 
alumnos y egresados de los niveles 
de licenciatura y posgrado resolve-
rán dudas planteadas por el perso-
nal de la Procuraduría que realiza 
trabajo de campo.

Para el diseño temático del Di-
plomado –que iniciará el 15 de 
marzo y concluirá en agosto en 
sesiones de nueve horas y diez 
módulos por unidad– se desarro-
lla el Seminario interdisciplinario 
derecho agrario, desarrollo rural 
integral y seguridad humana para 
actualizar a los asesores en las dis-
posiciones normativas referentes al 
campo mexicano y concretar con-
tenidos respecto de una futura re-
forma en la materia planteada por 
el gobierno federal.

Foto: Octavio López Valderrama.
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René Avilés Fabila, Doctor Honoris Causa por la UPAV

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El maestro René Avilés Fabila, Pro-
fesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
recibió el grado de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV), 
en reconocimiento a su destacada 
trayectoria literaria, académica y 
mexicanidad.

En la ceremonia –celebrada en 
el Palacio Legislativo de Veracruz 

el pasado 22 de febrero– el coor-
dinador de Extensión Universitaria 
de la Unidad Xochimilco de esta 
casa de estudios señaló que “si la 
UAM me convirtió, por decisión 
del Consejo Académico, en Profe-
sor Distinguido, la UPAV me honra 
al otorgarme el primer Doctorado 
Honoris Causa que recibo.

“Me enaltece, llena de orgullo y 
conmueve, sobre todo si pienso que 
mi madre, maestra normalista, fue 

quien se empeñó en hacer de mí un 
lector de tiempo completo y no vio 
con desconfianza mi decisión de 
ser escritor de literatura”, aseveró.

Raúl Cremoux López, director 
general de Canal 22 y represen-
tante del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, sostuvo que 
en sus numerosos trabajos Avilés 
Fabila ha tenido un perfeccionado 
radar para captar los ángulos de la 
realidad y plasmar escenarios que 
llevan a la reflexión y también al 
disfrute de las letras.

En entrevista para el Semanario de 
la UAM el maestro Avilés Fabila esta-
bleció que este grado es importante, 
no porque sea algo fundamental en 
la literatura, no siempre son clave: 
Arreola, Rulfo, Revueltas eran gran-
des escritores sin muchos estudios.

La lectura, el trabajo y enfrentar 
la tarea de escribir con intensidad 
es lo que realmente forma a un es-
critor, pero tiene sentido el recono-
cimiento, enfatizó.

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

En el juego de los espejos. Multi, inter, transdisciplina  
e investigación cualitativa en salud
www.youtube/rg1hFscQXco

Aves silvestres de la Unidad Xochimilco
www.youtube.com/watch?v=4cIcVIIhurE

Física 1
www.youtube.com/watch?v=UsXzVVB6y2I

Firma de convenio UAM-Ministerio  
de Educación Superior de Cuba

www.youtube.com/watch?v=IH2tlRKsom4

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube/rg1hFscQXco
http://www.youtube.com/watch?v=4cIcVIIhurE
http://www.youtube.com/watch?v=UsXzVVB6y2I
http://www.youtube.com/watch?v=IH2tlRKsom4


Etéreo y corpóreo: 
estructuras cinéticas en interacción con el viento

Como resultado del trabajo de formación académica, 
alumnos del grupo DBT02 de Sistemas de Diseño 
del tronco general de asignaturas de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la Unidad 

Azcapotzalco expusieron estructuras abstractas inspiradas en la 
forma y la belleza de los seres abisales en interacción con el viento 

y el espacio abierto.
Este esfuerzo que resume sus primeras habilidades como diseña-

dores y artistas pudo apreciarse en Etéreo y corpóreo. Exposición de 
estructuras cinéticas, abierta al público del 21 al 28 de febrero pasa-
do en la plaza de la librería de esa sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La muestra comprendió seis obras en gran formato –Caos, Ser-
piente marina, Descenso, Secuencia, Pier tres y Dientes– en dimen-
siones diversas y referidas a especies de pulpo o serpiente marina o 

a su estructura fisiológica.

Proceso creativo

Las piezas fueron realizadas en plástico, tela, palillos de 
madera, hilo, papel, láminas de polipropileno y popote, 

señaló la maestra Itzel Sainz González, asesora de la 
muestra. Los alumnos se inspiraron en obras del 

artista Anthony Howe, quien edifica estruc-
turas cinéticas a partir de la interacción 

con el viento y la exploración con 
simetrías y la modulación.
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Etéreo y corpóreo: 
estructuras cinéticas en interacción con el viento

Muestra de alumnos de CyAD  
de la Unidad Azcapotzalco

Los autores partieron de la tesis de resolver un pro-
blema complejo aplicable a cualquier tipo de diseño 
–gráfico, industrial y arquitectónico– basándose en el 
análisis de las formas de las especies del fondo marino 
con el fin de que se repitieran de manera regular en su 
interacción con el medio y las fuerzas de la naturaleza.

Aplicaron los principios fundamentales de la 
estructuración bi y tridimensional, y los conceptos 
básicos sobre fuerzas estructurales aprendidos en el 
curso –tensión, compresión, torsión, doblamiento y 
cizallamiento– herramientas necesarias en el desa-
rrollo del diseño gráfico, industrial o arquitectónico.

Las obras fueron elaboradas por Angélica Beristáin, 
Alma Castro, Carmen Chávez, Fernando Domínguez, 
Noé Escamilla, Jocelyn Escárcega, Carla Flores, An-
drea Galán, Luis García, Karina González, Iván Gua-
dalupe, Fernanda Hernández, Maricruz Jiménez, Alí 
López, Melanie Marcelo, Ariadna Martínez, Andrea 
Santana, Rodrigo Utrera, Antares 
Velázquez y Guillermo 
Villavicencio.
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Descarta Pablo 
Espinosa riesgo 
de muerte de  
la prensa escrita

El miedo, asociado a la parte  
más primitiva del cerebro

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Los miedos presentes en los adolescentes están relacionados con la perte-
nencia a un grupo social y la aceptación de sus pares, en tanto que en los 
universitarios prevalece el temor al fracaso, el compromiso o a vincularse 
con una persona o a una profesión o trabajo.

La maestra en psicoterapia psicoanalítica Daniela Bustamante Rosas, 
miembro del Centro ELEIA, pronunció lo anterior en la Conferencia: Qui-
tándole la sábana al fantasma: el miedo, en el Ciclo de pláticas: Caleidosco-
pio de emociones, realizado en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista aseguró que el miedo aparece cuando se percibe algún 
tipo de amenaza física, psíquica o social y se asocia con el sistema límbi-
co, que es la parte más profunda del cerebro.

En ese sistema se encuentra la amígdala, en la que se ha detectado que 
a partir de pequeñas descargas eléctricas se regulan funciones fisiológi-
cas como la ira o el temor.

Desde una perspectiva psicoanalítica Bustamante Rosas señaló que el 
miedo es una expresión personal porque tiene que ver con la constitu-
ción de la persona y factores internos y externos, así como con las iden-
tificaciones y los patrones o valores que se imprimen en el seno familiar.

Por ejemplo, si una persona crece con padres desapegados emocio-
nalmente y poco comprometidos en términos laborales tendrá un camino 
más difícil en términos de su proyecto personal, pues le costará más tra-
bajo entender la responsabilidad.

Verónica Ordóñez Hernández

Es falso que los medios de co-
municación impresos estén des-
tinados a morir: “estamos en una 
convivencia de la era Guten-
berg-McLuhan-Steve Jobs”, refi-
rió Pablo Espinosa, editor cultu-
ral del periódico La Jornada.

Invitado por la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunica-
ción de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el pe-
riodista cerró el Ciclo: Perio-
dismo cultural y los medios de 
comunicación.

En esta era el periodismo tra-
dicional “nos rescata” y ofrece 
vigencia, frente a una ciudada-
nización y democratización per-
mitida por las redes sociales en 
la que ya no hace falta imprimir 
y tener rigor, pues cualquiera 
postea o da online, refirió quien 
cuenta con una trayectoria de 
35 años como profesional.

La crisis de los medios impre-
sos en Estados Unidos ocurre 
porque ahí el periodismo es un 
negocio en el que el reportero 
se ha convertido en multimedia; 
las cadenas multimedia exigen 
una misma nota para televisión, 
prensa escrita y online, mientras 
las redes sociales constituyen a 
la vez una herramienta de gran 
ayuda para el reportero.

En ese sentido no son Wiki-
pedia o Google enemigos de 
las nuevas generaciones sino 
son ellos mismos al abandonar 
el rigor y la autocrítica, dos ele-
mentos que mueven a ser mejor 
o peor que otros medios.

El periodismo cultural en 
México se desarrolló a partir 
de la década de 1970 con gente 
propositiva y casi siempre de iz-
quierda; esta fuente periodística 
exige poseer conocimientos y 
practicar la creatividad adquiri-
da con la experiencia; sin em-
bargo reconocer estas habilida-
des ha tomado mucho tiempo.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Asume nueva jefa del Departamento
de Biología de la Reproducción
Consolidar el trabajo de investigación multi y transdisciplinar, generar 
procesos y resultados innovadores de investigación y ser la primera 
opción en México para desarrollar estudios de educación superior son 
retos que la doctora María del Carmen Navarro Maldonado afrontará 
como jefa del Departamento de Biología de la Reproducción de la 
Unidad Iztapalapa.

En entrevista con el Semanario de la UAM indicó que trabajará de 
manera coordinada con las áreas de investigación de esa instancia aca-
démica para la organización de seminarios sobre los proyectos que desa-
rrollan los investigadores, con la finalidad de actualizar el conocimiento 
entre académicos.

Navarro Maldonado informó que fomentará la colaboración con uni-
versidades mexicanas y extranjeras, y propondrá en la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud la creación de un Centro de Investigación en 
Reproducción Animal y otras áreas de estudio que permitan ingresos de 
capital a la UAM. Dichos recursos serían destinados a apoyar también los 
programas de licenciatura y posgrado.

La doctora Navarro Maldonado es egresada de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Unidad Xochimilco y fue merecedora de la 
Medalla al Mérito que otorga esta institución.

Además obtuvo los grados de maestra en Producción Animal –ovi-
nos y carpimos– y de doctora en Ciencias Veterinarias en Reproducción 
con mención honorifica por la UNAM; ha realizado una estancia pos-
doctoral en Reproducción Animal Asistida en la Unidad Iztapalapa de 
la UAM.

Hay un replanteamiento de ideologías
en el marco de un mundo injusto
La caída del socialismo no significó 
el fin de la historia, las ideologías y 
las utopías, pues ha habido un re-
planteamiento de éstas en el marco 
de un mundo inmerso en la injus-
ticia y la desigualdad crecientes, y 
una libertad limitada, externó el 
doctor Jorge Velázquez Delgado, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Coloquio estudiantil 
de filosofía: análisis, aportaciones 
y perspectivas –convocado por 
la Coordinación de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa, el Grupo Pai-
deia y Educación, Arte y Cultura 
A. C.– señaló que desde el pensa-
miento de Rousseau se ha plantea-
do como utopía que la legitimidad 
del poder en la constitución del 
Estado moderno recae en la idea 
de pueblo.

Sin embargo ha sido a través 
de la invención moderna de pue-
blo que la utopía adquirió fuerza y 
matices en los combates históricos 

que formaron la Europa moderna 
como mosaico de naciones inmer-
sas en el caos, desde las Guerras 
Napoleónicas a la Segunda Guerra 
Mundial.

En el ámbito de ese desorden 
nació la idealización de la socie-
dad industrial de masas, capitalista, 
en la que carece de vida la utopía 
pastoril de Rousseau por conser-
vadora, al mirar hacia el agotado 
mundo rural.

El profesor adscrito al Departa-
mento de Filosofía evocó el signifi-
cado de la fiesta en la construcción 
de la organización social, proceso 
en el que está presente el gesto 
teatralizado de los agentes sociales 
que participan en la celebración 
como un elemento que acentúa los 
factores de diferencia social.

Velázquez Delgado dijo que 
para el filósofo suizo la fiesta es 
celebración de vida y no recuerdo 
vivo de la violencia en la que nació 
la sociedad civil moderna.



Semanario de la UAM  03 03 201418

Fetichismo y derecho.  
Ejercicios de redeterminación jurídica
Arturo Berumen Campos 
Serie Estudios, Colección Derecho 
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades 
Primera edición, 2013, 356 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Para evitar que la crítica al fetichismo se transforme en el fetichismo 
de la crítica, el autor propone el concepto de redeterminación, que no 
es otra cosa que la aufheben hegeliana o superación y conservación 
al mismo tiempo. Los artículos incluidos en esta obra son ejercicios de 
redeterminación jurídica.

Temas selectos de la teoría política contemporánea
Gabriel Pérez, coordinador 
Colección: La navaja de Ockham 
Primera edición, 2013, 455 pp. 
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones Eón

Este volumen ofrece una selección de textos y autores de diferentes 
latitudes cuyas temáticas abordan la teoría política desde visiones nue-
vas, diferencias metodológicas o replanteando acepciones conceptua-
les clásicas.

Repertorio literario. Ensayos
Vladimiro Rivas Iturralde 
Colección Abate Farías, No. 16 
Primera edición, 2014, 303 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro es el testimonio de un viajero memorioso. El autor cons-
truye una bitácora de lecturas donde tiempo y fronteras se diluyen. 
Cada ensayo forma parte de una senda de apariencia azarosa donde 
la fascinación desemboca en un muro de experiencias, frases, juicios, 
reflexiones y tramas que al multiplicarse crean una selva y un castillo, 
un cielo propio y un orbe celeste.
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convocatorias
Premio Nacional  
del Emprendedor
Convoca: Secretaría de Economía
Recepción de documentos:
Hasta marzo 17
premionacionaldelemprendedor.
gob.mx/resources/index.html; 
jsessionid=Dq55rXmJZ6a 
HWHOOEJRggaaVxPmo V1r 
jGl-nMcWsc99b-eE hnZ92!-
1466777281

Premio Luis Elizondo  
al Sentido Humano
Convoca: Tecnológico  
de Monterrey
Recepción de propuestas:
Hasta abril 30
http://premioluiselizondo.com.mx/
convocatoria.htm
premioluiselizondo.com.mx 
ple@itesm.mx

XIII Concurso Nacional de 
Cuento Juan José Arreola
Convoca: Universidad  
de Guadalajara
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
http://udg.mx/convocatorias/xiii 
-concurso-nacional-cuento-juan 
-jose-arreola

Exposición internacional: 
Educación sin fronteras
Convoca: Bery Group Bulgaria
Marzo 28 al 30
Octubre 17 al 19
Palacio Nacional de la Cultura  
Sofía, Bulgaria
http://edu-fair.info/
edu-magazine.info/flip_book/2011 
_10/edu_magazine_2011_10.html
oreducation.beyond.borders@
gmail.com

Investigaciones en ingeniería 
y ciencias aplicadas
Para publicar en la revista URL
eaas-journal.org

Becas para las mujeres  
en la ciencia LÓréal- 
UNESCO-AMC
Convocan: LÓréal, UNESCO, 
AMC
Recepción de candidaturas:
Hasta abril 7
amc.edu.mx/p5/Convocatoria_ 
loreal_2014.pdf

Becas Fulbright-García 
Robles
Taller de preparación para  
estudiantes indígenas interesados 
en cursar un posgrado en Estados 
Unidos
Junio 4 al 8
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
http://www.comexus.org.mx/solici 
tudes/solicitudtallerindigena.doc
coral.guerrero@comexus.org.mx
becas@comexus.org.mx

Becas Fulbright-García 
Robles
Asistente de profesor de lengua 
extranjera
Convoca: Comexus
Inscripciones: marzo a agosto
comexus.org.mx/asistente_profesor 
_lengua_extranjera.html
timothy.mcbride@comexus.org.mx
comexus.org.mx

Becas Fulbright-García 
Robles para estancias de 
investigación en Estados 
Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
comexus.org.mx/estancias_ 
investigacion_eua.html
https://apply.embark.com/student/
fulbright/scholars
conahec.org
diego.angeles@comexus.org.mx

Becas en el Instituto  
de Estudios Avanzados  
de París
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
http://paris-iea.fr/en/call-applications 
-2015-2016
http://paris-iea.fr/en/user/register
candidature2014@paris-iea.fr

Becas de perfeccionamiento 
de idioma japonés
Convoca: gobierno de Japón
Recepción de documentos: marzo 7
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/forma-
tos/hojaregistro13.doc
studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html
masolis@me.mofa.go.jp
infobecas@sre.gob.mx

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de  
la República Checa
Recepción de documentos:
Hasta marzo 7
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos 
/formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/application-form-2014.doc
infobecas@sre.gob.mx

Movilidad estudiantil  
Alianza del Pacífico Chile
Convoca: AGCI
Recepción de documentos:
Hasta abril 14
agci.cl/index.php/becas/becas- 
para-extranjeros/105-encuentra- 
tu-beca/498-infobecaextr/?tipo 
=2&idNew=76
http://anrinternacional.wordpress.
com/programa-alianza-pacifico/
como-postular/postular-a-chile/
infobecas@sre.gob.mx
agencia@agci.cl

Movilidad estudiantil  
de la Alianza del  
Pacífico-Perú
Convoca: PRONABEC
Recepción de documentos:
Hasta abril 4
anr.edu.pe/cooperacionanr/ 
convocatoria/Bases2014_II.pdf
http://200.48.39.38:8080/ANR 
Cooperacion
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx;  
www.sre.gob.mx
cpino@minedu.gob.pe

Movilidad estudiantil  
y Académica de la Alianza 
del Pacífico Colombia
Convoca: ICETEX
Recepción de documentos:
Hasta abril 4
icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas 
/programasespeciales/plataforma 
alianzapac%c3%adfico.aspx
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
alianza/al_colombia_14.pdf
infobecas@sre.gob.mx;  
www.sre.gob.mx
sectoreducativo@correo.uam.mx

http://premioluiselizondo.com.mx/
mailto:ple@itesm.mx
http://udg.mx/convocatorias/xiii
http://edu-fair.info/
http://www.comexus.org.mx/solici
mailto:coral.guerrero@comexus.org.mx
mailto:becas@comexus.org.mx
mailto:timothy.mcbride@comexus.org.mx
https://apply.embark.com/student/
mailto:diego.angeles@comexus.org.mx
http://paris-iea.fr/en/call-applications
http://paris-iea.fr/en/user/register
mailto:candidature2014@paris-iea.fr
mailto:masolis@me.mofa.go.jp
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://anrinternacional.wordpress
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:agencia@agci.cl
http://200.48.39.38:8080/ANR
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx
mailto:cpino@minedu.gob.pe
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx
mailto:sectoreducativo@correo.uam.mx
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C O N V I T E

LIBROS Y LECTURAS
Ciclo: Conversaciones literarias

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

Martes 18 de marzo, 11:00 hrs.
Biblioteca, entrada principal

Unidad Cuajimalpa
Ciclo: La primera raíz: literatura  

en otras lenguas de México
Jorge Cocom-Pech y Francesca Gargallo

Miércoles 5 de marzo, 12:00 hrs.
Galería del Sur

Diálogos con la fotografía
Ernesto Ramírez, fotoreportero

Presenta: Armando Hernández Caltenco
Miércoles 5 de marzo, 14:00 hrs.

Auditorio Jesús Vírchez
IV Festival internacional de poesía  

grito de mujer
Jueves 6 de marzo, 13:00 hrs.

Cafetería
Homenaje a Huberto Bátiz

Ochenta años de edad,  
50 de profesor universitario

Andrés de Luna, José Sobrevilla,  
Jorge Meléndez, Bernardo Ruiz

Modera: René Avilés Fabila
Jueves 13 de marzo, 12:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Unidad Xochimilco

ARTES ESCÉNICAS
Concertistas del INBA en la UAM

Miguel Alcázar, guitarra barroca
Jueves 6 de marzo, 13:30 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero

Manuel Ramos y Carlos Salmerón
Violín y piano
Jueves 13 de marzo, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
37°
Bela Límenes, fotografía
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
Hasta el sábado 8 de marzo
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
Curadora: Ariadna Ramonetti
En el marco del 40 aniversario de la UAM
Inauguración: jueves 24 de abril, 19:00 hrs.
Hasta el 21 de junio
Casa del Tiempo
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Coyotl huan occe coyotl,  
Coyote y otro coyote

Arte mecatrónico de Malachi Farell  
y Fernando Palma

Inauguración: martes 29 de abril, 19:00 hrs.
Hasta el jueves 12 de junio

Galería Metropolitana
Revires, fotografía, videoinstalación,  

escultura y gráfica
Participan en esta muestra multidisciplinaria Garo 

 Durán, Renato Garza Cervera, Miguel Rodríguez 
Sepúlveda, Víctor Sulser, Enrique Ježik, Ilán Lieberman 

y Elizabeth Romero Betancourt, estos tres últimos  
en colaboración con Redas Diržys, Rafael Ortega e 

Icetrip Estévez y Maritza López, respectivamente
Irving Domínguez, curador

Inauguración: viernes 16 de mayo, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural 
Octavio Paz, exposición-homenaje

En el centenario del nacimiento del célebre  
autor mexicano

Del lunes 10 de marzo al viernes 4 de abril
Biblioteca, hall

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

Con los ojos limpios, obra plástica de Luis Gal
Inauguración: jueves 6 de marzo. 14:00 hrs.

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: La cossa nostra:  

crimen organizado en el cine
Outrage

Martes 11 de marzo,  13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
Ignacio Mariscal, recital de violonchelo solo

Viernes 7 de marzo, 19:00 hrs.
Rasma Lielmane y Manuel de la Flor,  

recital de violín y piano
Viernes 14 de marzo, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Difusión Cultural

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
Noticias lejanas
Miércoles 5 de marzo, 14:00 hrs.
Salón de Usos Múltiples
Unidad Cuajimalpa
Cine documental
Rosario, 2012
Dirige: Schula Eremberg
Martes 11 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Cine club audiencia soñada
Mariana, Mariana, 2009
Dirige: Alberto Isaac
Martes 18 de marzo, 13:00 hrs.
Ciclo: José Emilio Pacheco y el cine
Jueves 20 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco

Promontorium Somnii
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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 posgrado y egresados
interesados en la divulgación de  
la ciencia que quieran participar,
del 7 de abril al 11 de diciembre,  
con actividades de divulgación 
científica y tecnológica:  
conferencias, talleres, videos  
o charlas dirigidas a usuarios  
y visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Temas: agua, cambio climático,
energía alternas, mecatrónica,  
física, ecología, recursos naturales,
biotecnología, biodiversidad,
transgénicos, sustentabilidad,
enfermedades crónicas
degenerativas, cáncer,
sexualidad, aborto, profilaxis,
trastornos alimenticios, nutrición
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

Variedad y diversidad
Exposición de piezas artesanales  
de México y América Latina

 ☛ Edificio “L”, vestíbulo
 j MARZO 10 AL 14,  

DE 10:00 A 20:00 HRS.
 j INAUGURACIÓN:  

MARZO 10, 10:00 HRS.
 L www.promdya.blogspot.mx
 L www.promdya2013.blogspot.mx
 L www.promdya2014.blogspot.mx
 L www.facebook.com/promdya

ProMDyA
 ☎ 5318 9187

El incierto panorama de  
la economía mundial

 ☛ Auditorio W01
 j MARZO 6 Y 7, DE 9:30 A 18:00 HRS.
 L ecointer@outlook.com
 L http://economia.azc.uam.mx

Área de Economía Internacional
 ☎ 5318 9424

1er. Seminario interinstitucional: 
Reflexiones historiográficas

 ☛ Rectoría General
 j MARZO 5, DE 10:00 A 13:00 HRS.

En homenaje a la Mtra. Rosalía 
Velázquez Estrada, egresada de la 
Unidad Azcapotzalco

Tema: La historiografía del siglo XX 
en México. Recuentos, perspectivas 
teóricas y reflexiones

Objetivo: leer, analizar, discutir  
temas historiográficos

 L tqa@correo.azc.uam.mx
 L vcortes65@hotmail.com
 L historiaycultura.azc.uam.mx

UNAM; INAH; Área de Historia y Cultura
 ☎ 5318 9125  

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

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

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

 
Coloquio Tlahuilcalli

Casa de luz
 ☛ Sala de Seminarios  Edificio HP 

Sala D001
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

Convocatorias

Seminario interdisciplinario: 
Derecho agrario,  
desarrollo rural integral

 ☛ Sala Agustín Pérez Carrillo
Teoría general del derecho Agrario

Ponente: Lic. María de Jesús 
González Guerrero

 j MARZO 3, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Régimen jurídico de la  
propiedad agraria

Ponente: Dr. Alejandro  
Santiago Monzalvo

 j MARZO 10, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Régimen jurídico de los  
recursos naturales

Ponente: Dr. David Chacón Hernández
 j MARZO 17, DE 13:00 A 15:00 HRS.

Derechos humanos, los derechos 
indígenas y derecho agrario

Ponente: Dra. Clara Castillo Lara
 j MARZO 24, DE 13:00 A 15:00 HRS.

Los órganos auxiliares de la justicia 
agraria y el ordenamiento territorial

Ponente: Dr. Alejandro  
Santiago Monzalvo

 j MARZO 31, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Derecho procesal agrario

Ponente: Dr. Juan Antonio  
Castillo López

 j ABRIL 7, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Derechos humanos, juicio de  
amparo y justicia agraria

Ponente: Mtro. Roberto  
Julio Chávez Delgado

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.promdya.blogspot.mx
http://www.promdya2013.blogspot.mx
http://www.promdya2014.blogspot.mx
http://www.facebook.com/promdya
mailto:ecointer@outlook.com
http://economia.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:vcortes65@hotmail.com
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/
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/
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 j ABRIL 14, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 L criticayderecho@hotmail.com

Área de Investigación Derechos 
Humanos y Alternatividad Jurídica;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

 ☎ 5318 9405

Jornadas de derecho  
y economía: impacto de las 
reformas estructurales  
y cambio jurídico en México

 ☛ Salas 20 W03, 25 B008,  
13 W03, 19 B008

 j HASTA MARZO 19 
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES,  
DE 13:00 A 16:00 HRS.

 L criticayderecho@hotmail.com
Área de Investigación Derechos 
Humanos y Alternatividad Jurídica;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9405 

Seminario:  
Investigación y docencia

Departamento de Energía
 ☛ Edificio “W”, auditorio

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

Revista Taller Servicio 24 Horas
Investigación en Diseño
Año 10, No. 20
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MAYO 16

Invitación
A la ceremonia de investidura como
Profesora Distinguida de la doctora

María del Carmen 
de la Peza Casares

Sala de Consejo Académico
MARZO 10, 12:00 HRS.

Unidad Xochimilco

Mesa redonda: 
Reencuentro  
con Octavio Paz
Participan:  
Evodio Escalante, UAM-I;  
Armando Cisneros, UAM-A;  
Francisco Conde

MIÉRCOLES 12  
DE MARZO, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo

Coordinación General de Difusión

Presentación de la obra:

Las sendas perdidas  
de Octavio Paz

De Evodio Escalante

Comentan: Carlos Gómez, UAM-A;  
Francisco Bedolla, UNED, Madrid, España

MIÉRCOLES 26 DE MARZO, 17:00 HRS.
Casa del Tiempo

Coordinación General de Difusión

mailto:criticayderecho@hotmail.com
mailto:criticayderecho@hotmail.com
http://cbi2.azc.uam.mx/
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Temas: El futuro de la educación  
del diseño; La investigación del 
diseño en el futuro; Futuros campos 
de conocimiento para el diseño

 L eduardo_64@live.com.mx
 L erw@correo.azc.uam.mx
 L http://tallerservicio24horas.azc.uam.mx/

Área de Investigación Análisis y 
Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación y 
Conocimiento

 ☎ 5318 9174, 5318 9175

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA MARZO 31

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

 ☎ 5318 9368 

Revista Alegatos
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

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

Vámonos de pinta 14-I
Fábrica de billetes

 j MARZO 11
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

Centro de Enlace Estudiantil; 
Coordinación de Extensión Universitaria

 ☎ 5318 9135 

UNIDAD CUAJIMALPA

Presentación de la obra:
Miradas de la comunicación.  
Entre la multidisciplina  
y la especialización

Caridad García y Omar Raúl Martínez 

Sánchez, editores
 ☛ Aula Magna
 j MARZO 20, 12:00 HRS.

Departamento en Ciencias  
de la Comunicación

Ciclo: Ciencia abierta al tiempo
 ☛ Sala de Usos Múltiples

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

Convocatorias

Talleres de la Coordinación  
de Extensión Universitaria
Danza folclórica

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

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

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

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

UNIDAD IzTAPALAPA

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

Convocatorias

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 

La UAMI contigo  
en la primavera 2014

Cursos en línea
Habilidades de lectura en línea; 
Mapas conceptuales; Habilidades 
ejecutivas del emprendedor

 j MARZO 24 A ABRIL 20
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA MARZO 22
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

Coordinación de Educación Virtual
VIRTU@MI

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

Programa de formación y 
actualización docente 2014

Cursos en modalidad virtual y 
semipresencial

Diseño de estrategias didácticas 
apoyadas en herramientas web 2.0

Dirigido a docentes de la UAM-I
 j MARZO 31 A ABRIL 4
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

mailto:eduardo_64@live.com.mx
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
http://tallerservicio24horas.azc.uam.mx/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:rtorresmaya@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:apadunamondragon@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
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HASTA MARZO 27
Fundamentos de la educación en línea

Modalidad semipresencial:  
dirigido a docentes de la UAM-I
Modalidad virtual: dirigido  
a docentes externos

 j ABRIL 7 AL 27
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA ABRIL 3
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L formación_docente 

@virtuami.izt.uam.mx
Coordinación de Educación Virtual
VIRTU@MI

 ☎ 5804 4600 Ext. 2581

Diplomado. Formación docente  
en la enseñanza del inglés para niños

Modalidad virtual
 j SEPTIEMBRE 1RO. DE 2014  

A FEBRERO 6 DE 2015
Dirigido a docentes de inglés  
de educación básica

 j REGISTRO EN LÍNEA:  
HASTA JULIO 18

 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L diploformaciondocente@gmail.com
 L formacion_docente 

@virtuami.izt.uam.mx
Coordinación de Educación Virtual
VIRTU@MI

 ☎ 5804 4600 Ext. 2581 

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 

UNIDAD XOCHIMILCO

Coloquio: La acción ciudadana  
en medio de la catástrofe: México 
busca a sus desaparecidos

 ☛ Sala de Consejo
 j MARTES 11 DE MARZO, 10:00 HRS.

Presentación de la obra:
Imagen, tecnología y realidad

De Diana Guzmán López

 

Mujeres productivas y emprendedoras: 
desarrollo y progreso para todos

Sala Manuel Sandoval Vallarta
MARZO 5 AL 7

Liderazgo o empoderamiento,  
¿qué motiva a la mujer emprendedora?

Ponente: Lic. Clara Elena Valladares Sánchez, UAM-I
Benik de proyecto escolar a museos  
internacionales: diseño mexicano

Ponente: Isabel Rodríguez y León Campa
Grupos de ahorro y préstamo para mujeres
Ponente: Lic. Adriana Rosales Toral, Inmujeres

Motivación para emprendimiento  
de las mujeres productivas

Ponente: Lic. Karin Márquez Braun
Liderazgo y habilidades directivas de las mujeres

Ponente: Dra. Eneida Márquez Serrano, UAM-I
Mesa: Empoderamiento económico de las mujeres

Participan: Lic. Jessica Jazmín Alonso García  
y Lic. Adriana Rosales Toral

Taller: Joyería textil: de las ideas a mis manos,  
desde mi México

Imparte: Lic. Mariana Chávez
Taller fotográfico: Impresión en cianotipia

Imparte: Lic. Leticia Martínez Carmona
Taller: Emprendedora, identifica tu idea de negocio

Imparte: Guadalupe Ortega Cruz
Exposición fotográfica: Participación de las  
mujeres en oficios no convencionales

Edificio “G”, explanada
Teatro, cine,  stands informativos

eceu@xanum.uam.mx

Coordinación de Extensión Universitaria;

Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

5804 4818, 5804 6530

Unidad Iztapalapa

http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:@virtuami.izt.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:diploformaciondocente@gmail.com
mailto:@virtuami.izt.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
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 ☛ Casa Rafael Galván
 j MARZO 11, 17:00 HRS.

Comentan: Nicolás Malinowsky,  
Raúl Hernández Valdés,  
Jaime Irigoyen Castillo
Sandra Amelia Martí
Programa Editorial de la  
División de CyAD

Presentación de la obra:
Introducción al color

De Ma. Teresa del Pando
 ☛ Casa Rafael Galván
 j MARZO 11, 18:30 HRS.

Comentan: Jaime Irigoyen Castillo, 
Luis Alberto Alvarado,  
Martha Isabel Flores Ávalos,  
Sandra Amelia Martí
Programa Editorial de la  
División de CyAD

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
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 

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 

Especialización  
y Doctorado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería

 j INICIO: ABRIL 21
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA MARZO 14
 j ExAMEn GEnERAL DE 

CONOCIMIENTOS: MARZO 19
 j ENTREVISTA-EVALUACIÓN 

ACADÉMICA: MARZO 24 AL 28
 j RESULTADOS: ABRIL 2
 j INSCRIPCIONES: ABRIL 11

Especialización, maestría  
y doctorado en Ciencias  
Naturales e Ingeniería

 j INICIO: SEPTIEMBRE 8*
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

JUNIO 9 AL 27
 j ExAMEn GEnERAL DE 

CONOCIMIENTOS: JULIO 2
 j ENTREVISTA-EVALUACIÓN 

ACADÉMICA: JULIO 7 AL 11
 j RESULTADOS: JULIO 16
 j INSCRIPCIONES: AGOSTO 29*
 L http://web.cua.uam.mx/cni/

posgradocni.html
*Fechas sujetas a cambio según el 
calendario escolar 2014 que apruebe 
el Colegio Académico de la UAM
División de Ciencias  
Naturales e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa

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
 j 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 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

http://www.alasru.org/
mailto:alasru2014@gmail.com
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.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
http://web.cua.uam.mx/cni/
mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
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 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

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

http://on.fb.me/Casadeltiempo              @CasadetiempoUAM

Revista

         Número 2, época V, marzo

Octavio Paz (1914-1998)
Casa del tiempo dedica esta edición a Octavio Paz, en el centenario de 
su nacimiento, con una breve selección de sus poemas, comentados 
por Pablo Molinet; una carta inédita a Jorge González Durán y textos 
de Huberto Batis, José Francisco Conde, Ramón Castillo, Jesús Vicente 
García, Jorge Vázquez Ángeles y Miguel Ángel Muñoz; todos ellos 
dan cuenta de la vida y la obra del escritor, y sus correspondencias 
con la tradición, el examen de las artes y la arquitectura. 

En Ménades y Meninas, el arquitecto Antonio Toca entrega la segunda 
parte de un análisis de la integración plástica en México; y en 40+10, 
de la mano de un texto biográfico de Adriana Malvido y una entrevista 
de Sofía Gamboa, son rememoradas las andanzas del bailarín 
mexicano Guillermo Arriaga, recientemente fallecido.

En Antes y después del Hubble Jaime Labastida responde al discurso 
de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua de Roger Bartra; 
Jaime Augusto Shelley entabla una reflexión de índole metafísica 
en Espectros, íncubos y súcubos, y Paul Jaubert explica usos e 
importancia del ISBN en el medio editorial y bibliográfico.

Los Francotiradores apuntan a obras de Joel y Ethan Coen.

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

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/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: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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Diplomado en
Oportunidades de negocios en el sector cultural

DE MAYO A SEPTIEMBRE

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 15:00 HRS.

GRECU
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Libre comercio  
para la cultura  

¿lubricante o engrudo?

Senado de la República

GRECU

Unidad Xochimilco
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN 
DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico, después de conocer que corresponde al Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, cesar en 
sus funciones como miembro de la Junta Directiva de esta Universidad, de conformidad con el artículo 13 fracción V 
de la Ley Orgánica y los artículos 7 a 7-7 del Reglamento Orgánico, en la sesión número 367, celebrada el 28 de febrero 
del año en curso tomó el siguiente:

ACUERDO 367. 6

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Manuel Hugo Ruiz 
de Chávez Guerrero, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva.  
El plazo para el registro de candidatos será del 3 al 20 de marzo de 2014, de las 10:00 a las 19:30 horas(*). La sesión 
del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se efectuará antes del 31 de marzo del 
mismo año.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;
• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;
• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;
• Mostrar conocimiento general de la Universidad y comprender la situación política nacional, la problemática 

y las necesidades de la educación superior del país en sus distintos ámbitos;
•	 Ser	 reconocido	por	su	honestidad,	 imparcialidad,	objetividad,	firmeza	de	convicciones,	así	como	por	el	

respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;
• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, de género, étnicos o culturales;
• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias de 

la Junta Directiva, y
• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 

primero en alguna institución de educación superior.

En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:
• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y 
• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones que 

conforman el quehacer universitario.

En el caso de los miembros externos, se requerirá, adicionalmente:
• Una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o artístico en el país.
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Con base en los artículos 7 de la Ley Orgánica y 7-1 del Reglamento Orgánico, para la integración de la Junta Directiva 
se observará la condición de que al menos tres de sus miembros deberán pertenecer al personal académico de la 
Universidad y que un máximo de seis podrán ser externos, para lo cual se procurará que:

• Se represente la diversidad institucional y una composición equilibrada de género;
• Los miembros internos estén adscritos a distintas unidades, y
•	 Los	miembros	externos	pertenezcan	a	instituciones	u	organismos	diversos.

El (la) candidato (a) a elegir podrá ser interno o externo.

Para	 el	 registro	 de	 candidatos	 deberán	 presentarse	 con	 la	 justificación	 de	 la	 propuesta,	 carta	 de	 aceptación	 y	
currículum	vitae	con	los	documentos	probatorios	pertinentes	y	estar	respaldada	por	las	firmas	de,	al	menos,	10	
profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de distintas 
unidades. 

Una	vez	concluida	la	etapa	de	registro,	el	Colegio	Académico	efectuará	una	sesión	con	el	fin	de	entrevistarlos.

La actual integración y procedencia de los miembros de la Junta Directiva es la siguiente:

DR. ENRIQUE AYALA ALONSO DRA. ANA MARÍA CETTO KRAMIS
División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-X  Instituto de Física, UNAM

DR. ENRIQUE M. DE LA GARZA TOLEDO DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Instituto Nacional de Estudios
UAM-I Históricos de las Revoluciones Mexicanas, SEP

MTRO. CARLOS M. PALLÁN FIGUEROA DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
 UAM-I

DR. MANUEL H. RUIZ DE CHÁVEZ GUERRERO DR. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ SESMA
Consejo de la Comisión Nacional de Bioética,  Instituto de Ingeniería, UNAM 
Secretaría de Salud
 
DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA
División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-A 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico

(*) OFICINA TÉCNICA DEL COLEGIO ACADÉMICO
Prolong. Canal de Miramontes No. 3855, 5º piso
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios - Deleg. Tlalpan
14387 - México, D.F.
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