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En Portada

Eruviel Ávila, Miguel Ángel Man-
cera, Juan Francisco Ealy Ortiz y 
Salvador Vega y León, en la presen-
tación del libro ¿Cómo vamos ciu-
dad de México?, cómo empezamos 
y hacia dónde vamos.
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AsiA-Euro ConfErEnCE 2014

La creación de una red global de estudios  
sobre alimentación, proponen especialistas

�� Expertos de Francia, 
México, España, 
Finlandia, Australia 
y Brasil compartirán 
resultados de sus 
indagaciones

Lourdes Vera Manjarrez

La doctora Miriam Bertran Vilà, nu-
trióloga y antropóloga social que 
se desempeña como investigadora 
en la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), ha indagado durante más 
de una década por qué los mexi-
canos comen lo que comen para 
explicar cómo afecta esto la salud.

La información obtenida en es-
tos estudios será presentada en el 
Seminario food studies: food, cul-
tures and health, en el marco de 
la quinta edición de la Asia-Euro 
Conference 2014, que organizaron 
la Taylor’s University, Subang Java, 
Malaysia y la Université de Toulou-
se Le Mirail, de Francia, y será rea-
lizada del 19 al 21 de mayo.

El encuentro fue convocado 
con el objetivo de dar a conocer 
las contribuciones de las ciencias 
sociales a la comprensión de los 
hábitos alimenticios humanos; 
esta edición propone avanzar en 
la construcción de una red inter-
nacional para investigar sobre ali-
mentación, salud y cultura.

Especialistas de Francia, Méxi-
co, España, Finlandia, Australia y 
Brasil compartirán datos y resulta-
dos de sus indagaciones; discutirán 
metodologías, paradigmas y mar-
cos teóricos utilizados; expondrán 
las problemáticas derivadas de los 
contextos nacionales, y estudiarán 
las condiciones para articular la red 
de estudios sobre alimentación.

La constitución de una red inter-
nacional sería de la mayor trascen-
dencia, opinó la experta, porque 
los estudios que emerjan de ella 
constituirían lineamientos para ser 

Presentará investigadora de la UAM  
estudios en el Seminario food studies:  

food, cultures and health

retomados por organismos inter-
nacionales de alimentación, salud 
y economía a manera de recomen-
daciones específicas en la búsque-
da de soluciones a problemáticas 
determinadas.

Las recomendaciones derivadas 
de estudios serios son siempre de 
la mayor relevancia al momento de 
diseñar políticas públicas, opinó la 
científica.

Desde hace mucho tiempo, una 
de las sugerencias desde la acade-
mia en México ha sido nunca ir en 
contra de la tradición o las costum-
bres alimentarias y sigue cometién-
dose el error de no considerar tal 
aspecto. Por ejemplo, se incentiva 
el consumo de frutas y verduras sin 

la producción suficiente ni el abas-
to equitativo de esos alimentos.

Como resultado de la experien-
cia y el rigor del trabajo científico 
realizado en la UAM en la línea de 
Alimentación y Cultura se han crea-
do lazos colaborativos con la Uni-
versidad de Toulouse, con la que la 
UAM ha firmado un convenio mar-
co para desarrollar proyectos de in-
vestigación, educación y difusión.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, realizará 
una visita a la Universidad de Tou-
louse para firmar un acuerdo espe-
cífico con el Instituto Superior de 
Turismo, Hotelería y Alimentación, 
que pertenece a esa institución de 
educación superior.
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Refrenda la UAM su compromiso 
con la sociedad

Convoca la UAM 
a analizar alcances 
de la reforma  
energética

Lourdes Vera Manjarrez

En el marco de su 40 aniversario, la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) realizará en la Unidad 
Azcapotzalco la Conferencia inter-
nacional: El alcance de la reforma 
energética. México y los modelos in-
ternacionales de regulación energéti-
ca, con la participación de expertos 
de 12 países que han sido referentes 
para los cambios que se pretende 
impulsar en la materia en México.

Durante los días cinco y seis 
de junio se desarrollará un amplio 
programa en el que los especialis-
tas invitados analizarán la reforma 
constitucional y legal del país, y 
aportarán elementos de juicio so-
bre el proceso de transformación 
con el fin de elucidar las perspecti-
vas que ofrece.

Algunos temas no considerados 
a fondo en la legislación –explora-
ción y explotación de yacimientos 
compartidos, el caso del Golfo de 
México, y los riesgos medioam-
bientales de la extracción de gas 
Shell por medio de la técnica de 
fracturación– serán puestos a dis-
cusión en el panel correspondiente.

El doctor José Juan González 
Márquez, coordinador del encuen-
tro, informó que la agenda conside-
ra el análisis de la reestructuración 
del sector energético; la reforma 
constitucional y la certeza jurídi-
ca en el sector energético; los di-
ferentes modelos de la regulación 
y de asociación público-privada; 
las energías renovables; el cam-
bio climático, y el impacto social y 
medioambiental de la reforma.

Eduardo Issachar Figueroa García

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Salvador Vega y León, refrendó su compromiso con la sociedad 
para “seguir contribuyendo a la solución de problemas de esta gran 
metrópoli”, por lo que celebró la segunda edición del libro ¿Cómo 
vamos ciudad de México?, cómo empezamos y hacia dónde vamos.

Durante la presentación –realizada el pasado 14 de mayo en las 
instalaciones del periódico El Universal– Vega y León señaló que este 
documento –elaborado en conjunto por este diario, académicos de la 
UAM y la Universidad Nacional Autónoma de México, autoridades 
gubernamentales y representantes de la sociedad civil– es una herra-
mienta eficaz de medición de los principales aspectos que inciden en 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Acompañado por el presidente y director de El Universal, Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz, el Rector General sostuvo que “a través de convenios 
de colaboración con esta casa editorial hemos podido trabajar en los 
dos últimos años y expresar mediante la voz de los profesores de la 
UAM opiniones sobre cómo construir indicadores y categorías para 
medir la calidad de vida de esta área central” de México.

Para la Casa abierta al tiempo es un orgullo trabajar de manera per-
manente con espacios en favor de la sociedad mexicana, en particular 
de la capital y el Estado de México, explicó.

Ealy Ortiz indicó que uno de los principales objetivos de la publi-
cación “es el establecimiento de metas concretas a partir de las reco-
mendaciones que apuntaron los expertos”.

Al acto acudieron como invitados de honor el jefe de gobierno de 
la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador del Es-
tado de México, Eruviel Ávila, así como académicos y funcionarios 
capitalinos.
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El progrAmA iniCió En 2012

Alcanzan alumnos de la UAM niveles  
internacionales a la mitad de la licenciatura
�� Entrega certificados a 

49 niños que participaron 
en proyecto impulsado 
por el gobierno de 
Estados Unidos

Con la entrega de certificados a 49 
de los 50 estudiantes de secundaria 
que participaron en el English Access 
Microscholarship Program concluyó 
un proyecto impulsado por el Depar-
tamento de Estado y la embajada de 
Estados Unidos en México que brin-
da a niños de zonas marginales la 
oportunidad de aprender inglés y el 
cual tuvo entre sus sedes en el país la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El programa inició en abril de 
2012, explicó el doctor Javier Vival-
do Lima, coordinador de Lenguas 
Extranjeras del citado campus. Esta 
casa de estudios fue seleccionada 
debido en gran medida al interés 
que ha despertado el plan de idio-
mas institucional en los niveles na-
cional y global.

“El programa ha llamado la 
atención porque estamos teniendo 
éxito en la formación de alumnos 
universitarios, quienes a la mitad 
de la carrera alcanzan los estánda-
res internacionales”, comentó.

En 2009 el gobierno estadouni-
dense anunció la puesta en marcha 

Culminan estudiantes 
de secundaria el 
English Access 

Microscholarship 
Program en la Unidad 

Iztapalapa

compromiso de los progenitores 
en la formación de los escolares.

Durante los dos años que duró 
el proyecto, la UAM aportó su pro-
grama de idiomas, instalaciones –
salas multimedia– y profesores, en 
tanto que la embajada financió el 
pago a instructores –titular y asis-
tente por grupo– además lectores 
electrónicos Kindle, entre otros 
materiales.

Los niños participantes alcan-
zaron la misma formación de un 
estudiante de licenciatura: nivel 
B1, tres trimestres básicos y tres 
intermedios, y está por firmarse 
un convenio para impulsar el Ac-
cess more, que consistiría en que 
los mismos menores de edad se 
incorporen a los cursos externos 
que ofrece la Unidad los sábados, 
en un esquema donde los padres 
pagarían 500 pesos, la UAM 250 
pesos y la embajada de Estados 
Unidos otros 250 pesos, subrayó el 
doctor Vivaldo Lima.

Además se convertirá en un 
trabajo de investigación en el que 
“evaluaremos el desempeño aca-
démico en bachillerato, el dominio 
del idioma y el logro de estánda-
res”, entre otros aspectos.

Con esta preparación, el egre-
sado de bachiller ingresará a licen-
ciatura con un nivel B2, que es el 
requisito de idioma para un gra-
duado de doctorado.

de Access, el cual ha beneficiado a 
unos 85,000 menores de edad de 
distintos países y a más de mil en 
nueve entidades de México.

Miembros del área que promue-
ve estas actividades del Departa-
mento de Estado “nos contactaron 
y hablaron del excelente programa 
lingüístico y cultural” y del éxito que 
tiene en la enseñanza del idioma en 
los universitarios, “manifestándonos 
su interés por que la UAM fuera una 
de las 82 sedes en el mundo”

Al inicio la UAM acogió a 50 ni-
ños de secundarias de la Delegación 
Iztapalapa, seleccionada por ser una 
de las más complejas en términos 
de densidad poblacional e índice de 
pobreza, entre otros factores.

La convocatoria emitida derivó 
en la selección de los alumnos y 
la entrevista a sus padres, pues 
los requisitos fueron que tuvieran 
buen rendimiento académico y 
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Convoca la UAM a revisar los desafíos  
del derecho internacional

Movilidad, componente obligatorio
del modelo de la Unidad Cuajimalpa

Verónica Ordóñez Hernández

El recobrado auge del derecho 
internacional en años recientes 
ha creado un momento propicio 
para que especialistas, profesores 
y alumnos dialoguen sobre lo que 
sucede con esta disciplina, qué es 
lo que funciona y qué es posible 
aportar desde la academia para 
pensar en los retos futuros.

Con este propósito el Área de 
Derecho Internacional de la Unidad 

calidad de vida de los ciudadanos, 
si imparten justicia.

El segundo es preguntar si los 
organismos que rigen el derecho 
internacional cumplen la función 
para la que fueron creados o es ne-
cesario reconfigurarlos; uno de ellos 
es el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Uni-
das, coto de poder importante en la 
definición de temas geopolíticos.

Otro reto es replantear la ense-
ñanza del derecho internacional 
pensando si es suficiente con la im-
partición en aulas del marco legal 
o si hace falta el diálogo entre jó-
venes y expertos del mundo labo-
ral. Uno más consiste en aprender 
a aprovechar los medios digitales 
para llegar a puntos de acuerdo.

Uno de los asuntos que se dis-
cutieron en el Foro fue sobre los 
derechos de transmigrantes; la 
maestra Carolina Alvarado Feltman 
reflexionó en torno a la aplicación 
de la nueva Ley de Migración.

Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
ha convocado al ciclo permanen-
te de conferencias Los desafíos del 
derecho internacional, explicó la 
maestra Jazmín Sánchez Estrada, 
investigadora de la Licenciatura en 
Derecho y coordinadora del Área.

El primero consiste en dudar y 
cuestionar si sirven o no las leyes 
vigentes, es decir, si respetan los 
derechos humanos, si mejoran la 

La bienvenida a los alumnos de 
la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que este año regresaron 
luego de haber participado en el 
programa de movilidad en otras 
instituciones de educación supe-
rior, fue el marco para la realiza-
ción de la 5ta. Feria de movilidad, 
que incluyó exposiciones, confe-
rencias, concursos de narrativa y 
presentación de videos, entre otras 
actividades.

El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, rector de esa sede académica, 
dijo a los estudiantes que están por 
salir a otras universidades, que la 
movilidad es un componente obli-
gatorio del modelo educativo de 
la Unidad, que se distingue en ese 
sentido del resto de las unidades 
de la UAM.

“Nuestro modelo educativo es 
actualizado” de manera constante, 
pero está basado en una serie de 
importantes valores: la interdisci-
plina, como concepto que remite 

a la combinación e integración de 
saberes; la formación profesional, 
y la científica, lo que se refleja en 
que hay contenidos curriculares en 
ambos aspectos.

El doctor Peñalosa Castro infor-
mó que la Unidad Cuajimalpa ha co-
locado en movilidad a más de 800 
alumnos a lo largo de seis años y 
para 2014 habrá 143 estudiantes po-
tenciales para realizar este proceso.

La doctora María Luna Argudín, 
directora de Enlace con Sectores 
Educativos de la Rectoría General 
de la UAM, se refirió a la oferta 
y las oportunidades que ofrece la 
UAM a través de la Dirección que 
encabeza, recomendando a los 
jóvenes planificar esta opción –
nacional o internacional– ya que 
“el trámite lleva aproximadamente 
ocho meses”. 

Foto: Octavio López Valderrama.
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Asume Juana Juárez Romero  
la dirección de CSH

Indígenas   
de Morelos,  
rebasados por  
la delincuencia

El contexto nacional se caracteriza por el deterioro del bienestar de 
las mayorías y en lo que se refiere a la educación persiste el empobre-
cimiento de las condiciones y las formas de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en los niveles básicos y medio.

La doctora Juana Juárez Romero hizo la acotación en la ceremonia 
en la que tomó posesión como directora de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa para el periodo 2014-
2018, en sustitución del doctor Octavio Nateras Domínguez.

Frente a los problemas que enfrenta la sociedad en México es im-
portante trabajar en la búsqueda de soluciones que posibiliten el trán-
sito del país hacia la generación de formas de vida más dignas.

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Salvador Vega y León, aseguró que el futuro de la institución 
está en establecer lazos de colaboración con todos los miembros de 
la comunidad.

Después de 40 años de actividades, esta casa de estudios sigue 
comprometida con la sociedad y “esta toma de posesión implica que 
la División sigue siendo vanguardia, tanto al interior como al exterior 
de la universidad”.

El doctor Nateras Domínguez, rector de la Unidad Iztapalapa, 
se congratuló por que la doctora Juárez Romero sea la primera mu-
jer que ocupa esta responsabilidad en la División, destacando que 
es egresada de la Licenciatura en Psicología Social de esta sede  
académica.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La presencia del crimen organi-
zado en el estado de Morelos ha 
obligado a que un número cada 
vez mayor de indígenas emigre a 
la ciudad de México y aun a Es-
tados Unidos en busca de segu-
ridad y mejores condiciones de 
trabajo.

El incremento de la violencia 
se debe a la ubicación geográfi-
ca de la entidad: paso obligado 
en el tránsito hacia Guerrero –el 
mayor productor de marihuana y 
amapola del país– desde el Dis-
trito Federal, un mercado amplio 
para el consumo de estupefacien-
tes, aseguró el doctor Armando 
Sánchez Albarrán, investigador 
del Departamento de Sociolo-
gía de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En el Foro: Relativo a la red in-
ternacional: pobreza, desarrollo 
rural y derechos de los pueblos 
indios, convocado por la Unidad 
Azcapotzalco, explicó que la si-
tuación fue analizada a partir de 
un estudio con 120 familias indí-
genas entrevistadas, algunas per-
tenecientes a la organización de 
los 13 pueblos del sur de Morelos 
que han llevado a cabo una lar-
ga lucha por la recuperación del 
territorio.

En su ponencia Migración inter-
nacional de indígenas nahuas del 
sur de Morelos, Sánchez Albarrán 
señaló que la zona sufre el creci-
miento de la mancha urbana y la 
expansión de desarrollos inmobi-
liarios, lo cual ha llevado a la em-
presa Casas Geo a apropiarse de 
los manantiales que dotan de agua 
la región.

Otros factores han incidido 
también en el empobrecimiento 
de los pobladores, por ejemplo 
el desmantelamiento de la indus-
tria azucarera; la importación de 
maíz asiático, desplazando la pro-
ducción regional que ocupaba el 
primer lugar en México, y la pre-
sencia de la minera canadiense Es-
peranza Silver.
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José Gilberto Córdoba Herrera,  
director de CBI de la Unidad Iztapalapa

Uno de los retos de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), en especial de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, es encontrar colectivamente los 
mecanismos que aseguren el aumento sustancial de la 
eficiencia terminal con el propósito de habilitar a los 
alumnos de licenciatura para lograr la competitividad 
en el mercado laboral.

El doctor José Gilberto Córdoba Herrera aseguró 
que esa será una de sus prioridades como director de 
la citada instancia académica para el periodo 2014-
2018, cargo que asumió en sustitución del doctor José 
Antonio de los Reyes Heredia en una ceremonia rea-
lizada en la Sala de Consejo Académico de la Unidad 
Iztapalapa.

El investigador del Departamento de Química instó 
a la comunidad a aportar el mayor esfuerzo para que 
la División potencie su aportación al desarrollo de la 
institución y de México.

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la 
UAM, señaló que está en desarrollo un grupo de tra-
bajo para establecer un proceso lógico de trabajo de 
tres a cuatro años con objetivos y metas por cumplir.

El doctor Octavio Nateras Domínguez, rector de la 
Unidad Iztapalapa, indicó que la División es uno de 
los baluartes institucionales y una de las piedras en las 
que se ha sustentado el desarrollo de lo que esta sede 
de la UAM ha sido a lo largo de 40 años.Foto: Octavio López Valderrama.

1er. Simposio del Posgrado  
en Ciencias Naturales e Ingeniería
Aula Magna
Salón de Usos Múltiples
MAYO 29 Y 30

Temática: Procesos y medio ambiente;  
Biología molecular o celular;  
Ingeniería y diseño molecular de materiales;  
Físico-química; Matemáticas aplicadas;  
Sistemas computacionales y bioinformática

pcni@correo.cua.uam.mx
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería;
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa

mailto:pcni@correo.cua.uam.mx
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El Servicio social, pilar de la formación profesional

Rudimentario aún, el conocimiento
sobre enfermedades mentales

El servicio social es un compromi-
so en la formación profesional que 
permite practicar los conocimien-
tos obtenidos, expuso el maestro 
René Avilés Fabila, coordinador de 
Extensión Universitaria de la Uni-
dad Xochimilco.

En calidad de representante de 
la doctora Patricia Alfaro Moctezu-
ma, rectora de esa sede de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), el también escritor inaugu-
ró la VII Feria y el IV Foro de servi-
cio social. Semblanzas del servicio 
social un eco de evocaciones en la 
UAM-Xochimilco.

El trabajo de servicio social posi-
bilita adquirir nuevas experiencias 
y fomenta la cultura, que posee 
un valor intrínseco, tanto para el 
desarrollo como para la cohesión 
social, puntualizó.

“Es una oportunidad única de 
retribución a la sociedad mexi-
cana y al mismo tiempo facilita a 
los prestadores la incorporación al 
mercado laboral en un espacio real 
de enseñanza-aprendizaje”.

Desde esa perspectiva el servicio 
social debe considerarse como un 
pilar de la formación profesional y 
un elemento de trascendencia estra-
tégica para estrechar vínculos con 
los ciudadanos, ayudando a trans-
formar de manera dinámica y pro-
positiva el desarrollo comunitario.

El doctor Omar Hernández Mon-
tes, coordinador de la Red Metro-
politana de Servicio Social de la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior, dijo que el servicio social 
es reconocido como piedra angular 
del desarrollo y la culminación de la 
formación de los recursos humanos.

Además “distingue a las institu-
ciones públicas de las privadas por 
el impacto social que beneficia di-
rectamente a las comunidades con 
mayores necesidades”.

Los conocimientos científicos res-
pecto de los orígenes, las causas y 
el tratamiento de las enfermedades 
mentales son aún rudimentarios, 
expuso el psicoanalista Alberto Fer-
gusson, profesor de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Rosario, en Bo-
gotá, Colombia.

Al participar en el Coloquio: 
Rehabilitación psicosocial y estra-
tegias de atención a personas con 
trastornos mentales –convocado 
por la Licenciatura en Psicología 
Social de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM)– aseveró que se 
ignora demasiado sobre las afec-
ciones del tipo, en particular la 
esquizofrenia.

Resulta debatible considerar 
ésta como una entidad patológica, 
pues carece del soporte científico 
que sustente los lineamientos tera-
péuticos; lo único cierto es que “los 
procesos psicológicos producen 
grandes sufrimientos”, tanto para el 

paciente como para la familia y son 
“un problema de vida o muerte”.

El especialista propone como 
alternativa terapéutica la autoreha-
bilitación acompañada, que desde 
hace 27 años ha aplicado en la 
Fundación Granja Taller de Asis-
tencia Colombiana, que ofrece a 
indigentes de Bogotá terapia, capa-
citación, empleo y recreación para 
alcanzar la autonomía.

El trabajo se centra en provocar 
que el enfermo “tome el liderazgo de 
su propia vida, asuma el poder de sí 
mismo dejándose acompañar y acon-
sejar por el terapeuta”, quien lo orien-
ta e informa sobre su discapacidad, 
los avances teóricos  y científicos y 
las consecuencias de la medicación.

La idea de partida es que los 
especialistas saben muy poco de 
los padecimientos mentales y el 
funcionamiento de la mente y el 
cerebro, por lo que a los enfermos 
corresponde decidir sobre su vida, 
encontrar el camino y seguir el pro-
ceso de rehabilitación. 

Foto: Octavio López Valderrama.
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Participará la UAM en el Día del Emprendedor

Facilita la vinculación con empresas, organizaciones e instituciones 
que buscan profesionales calificados
Nombre de la vacante* Licenciatura Perfil requerido

Diseñador industrial Diseño Industrial 3 años en el manejo y desarrollo de proyectos de diseño, desarrollo de planos constructivos  
  para producción. Manejo avanzado de programas: 3Dmax, Rhino, Autocad. 

Localizador de inmuebles Planeación Territorial Negociación para localización de puntos de venta compra-renta.

Asistente de Dirección Comunicación Social Manejo de agenda empresarial y personal, organización de eventos y logística.

Jefe de enfermería Enfermería 3 años en supervisión o jefatura de las áreas de quirófano, Urgencias, UCI y UCIN.   
quirófano  Con especialidad quirúrgica comprobable.

Ingeniero Biomédico  Ingeniería Biomédica Especialista en ventas de equipo médico, manejo de propuestas de servicio, facilidad de palabra  
  y con  disponibilidad para viajar 

Residente y supervisor  Arquitectura 3 años de experiencia en residencia y supervisión de obra, preferentemente en restauración, para 
de obra de restauración  supervisión de trabajos de intervención en el Convento siglo XVI ubicado en el centro de Oaxaca.

Médico Urgenciólogo Medicina Control de situaciones de emergencia ante pacientes, clientes y solicitantes externos de servicios,  
  atención al paciente, conocimiento de las normas oficiales de salud.

Investigador de mercados Psicología social Gusto por el trabajo de campo, lectura y escritura fluida, conocimiento sobre elaboración  
  y aplicación de cuestionarios, disponibilidad para viajar. 

Analista de procesos Ingeniería Industrial Elaboración de manuales de operación y organizacionales, documentación de Sistemas de Gestión  
  de Calidad, bajo la norma ISO 9001. Lean Six Sigma, eTOM, BPMN, ITL, VMMI, y Project Management.

www.bolsadetrabajo.uam.mx
*Para mayor información ingresa el nombre de la vacante de tu interés en el módulo de vacantes del SIBOT

Eduardo Issachar Figueroa García

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) par-
ticipará en el Día del Emprendedor, que se realizará 
en el World Trade Center de la ciudad de México, 
en el que difundirá las actividades que se efectúan 
en la institución para promover el emprendeduris-
mo, sostuvo en entrevista el doctor Eduardo Carrillo 
Hoyo, director general de la Fundación Educación 
Superior-Empresa.

El funcionario subrayó la relevancia de generar en 
los alumnos de educación superior la conciencia de 
que el futuro ya no tiene que ver con una carrera y 
un empleo solamente, pues lo más viable ahora es la 
opción de iniciar un negocio.

La necesidad de ser empresario hizo surgir el Día 
del Emprendedor, actividad que por cuarto año con-
secutivo brindará herramientas, experiencias y opor-
tunidades a los jóvenes que buscan un camino en el 
mundo de los negocios.

La actividad, que se realizará los días 27 y 28 de 
mayo, incluirá una serie de talleres y conferencias. 
La convocatoria a la jornada fue dirigida además a 
jóvenes interesados en presentar proyectos en tres 
niveles: negocio, incubación y empresa graduada. 
Un jurado seleccionó a 30 este año. Cualquier perso-
na podrá asistir siempre y cuando se haya registrado 
previamente.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx
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Día de las Madres
El doctor Salvador Vega y León y 
el maestro Norberto Manjarrez 
Alvarez, rector general y secre-
tario general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
respectivamente, festejaron a las 
madres trabajadoras de la Rectoría 
General con un desayuno, en re-
conocimiento a su esfuerzo por la 
institución. Unas 150 asistentes al 
convivio fueron recibidas con flo-
res en homenaje a su doble labor.  
/Lourdes Vera Manjarrez

Taller de yoga y acroyoga
El Taller de yoga y acroyoga que ofrece la Sección 
de Actividades Culturales de la Coordinación de Ex-
tensión Universitaria de la Unidad Xochimilco ense-
ña a los participantes a dar y a recibir al crear lazos 
mediante el trabajo en pareja. Diana Paola Pérez 
Rodríguez es la instructora del curso que se imparte 
a todo público los martes, de 12:30 a 14:00 horas 
para principiantes, y los miércoles, de 13:30 a 15:00 
horas a intermedios, en el salón de Expresión Cor-
poral del edificio de los Talleres de Comunicación.  
/Martha Olga Obrajero Montes

Taller de cerámica
Desde hace 38 años, la Sección de Actividades 
Culturales  de la Coordinación de Extensión Uni-
versitaria de la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana imparte el Taller de 
cerámica, a cargo de la maestra Iris Beatriz Aldega-
ni Grinschpun. El objetivo del mismo es despertar y 
estimular la creatividad de los talleristas. Es ofreci-
do de lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 horas, en las 
aulas provisionales. /Martha Olga Obrajero Montes

Foto: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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La desaparición de derechos  
de autor, augura experto

Chinampas de la subcuenca Xochimilco-Chalco
datan de hace 1200 años

Germán Méndez Lugo

El Proyecto Arqueológico Xochimilco (PAX) ha com-
probado que ya existían chinampas en la subcuenca 
de México –Xochimilco-Chalco– desde hace unos 
1200 años, periodo conocido como epiclásico o 

clásico tardío mesoamericano, en los años 
700-900 después de Cristo.

Eduardo Issachar Figueroa García

La tecnología en materia de almacenamiento y distribución de datos en 
Internet avanza a velocidad tal que las generaciones futuras no entende-
rán lo que significa el derecho de autor y todo lo conocido será copiado 
y modificado sin problemas ni consecuencias legales o morales, afirmó 
Daniel Fernández de Córdova.

El  cofundador de la empresa en ropa tecnológica Machina habló en 
el 3er. Ciclo: Las nuevas tecnologías… desafíos e influencias en la educa-
ción, el diseño y la cultura, organizado por el Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

En el encuentro de especialistas explicó que la evolución tecnológi-
ca permitió que el entretenimiento se hiciera cada vez más portátil, por 
ejemplo, la música –que empezó con conciertos, después acetatos, case-
tes, discos y luego mini discos– pasó al MP3.

Dicho género, al constituir sólo datos resulta mucho más fácil compar-
tirlo a través de la Red, donde se han creado sitios que de manera ilegal 
se dedican a compartir entretenimiento. Uno de ellos es Bittorrent, en el 
que miles de usuarios suben y descargan contenidos que almacenan ellos 
mismos, por lo que es poco probable que las demandas y acusaciones 
puedan tener éxito.

El diseño gráfico también se ha visto afectado por este tipo de accio-
nes, pues hay empresas que incitan a los profesionales de la disciplina 
a que utilicen algunas herramientas para subir a Internet sus obras, que 
otros usuarios puedan modificar sin límites, por lo que cada vez es más 
difícil encontrar al autor de una idea.

El arqueólogo Luis Morett Alatorre y el arquitecto 
Xolotl Morett Muñoz informaron eso durante su parti-
cipación en el Seminario-Taller: Conservación de zo-
nas chinamperas y paisajes culturales de la ciudad de 
México: situación actual y acciones recientes, que se 
llevó a cabo en la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los especialistas indicaron que es común imaginar 
el sistema lacustre de Xochimilco y Chalco como es-
table y sin fluctuaciones, pero esto está muy lejos de 
la realidad ya que ha cambiado con el transcurrir del 
tiempo; existen datos duros respecto de cómo tales 
variaciones tienen una correlación con la dinámica de 
la ocupación humana en esas zonas acuáticas.

La lámina de agua de Chalco y Xochimilco –en 
particular en esta última– no ha sido permanente ni 
estable, por el contrario cambió con el tiempo y fue 
determinante para que las comunidades humanas ocu-
paran las riveras en distintos momentos de la historia.

El arqueólogo Morett Alatorre, quien es investigador 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, detalló 

que al bajar la lámina de agua la rivera se con-
trae y se abren “playas nuevas”. Fue así 

como los grupos las habitaron confor-
me la topografía dejaba expuestas pe-
queñas irregularidades.
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La recreación de la memoria,  
función primordial del museo 

Invitan cuenta- 
cuentos a escuchar 
e imaginar
Mediante la palabra y los gestos, 
Armando Trejo Márquez y Rubén 
Corbett Batista trabajan en mante-
ner viva la milenaria tradición del 
cuenta-cuentos de tribus y pueblos, 
o de los fabuladores y los juglares, 
todos ellos personajes que narra-
ban mitos, historias y leyendas.

Ambos participaron en el Ciclo 
de Narración oral. Cuentos a ma-
nos llenas, historias de amor y otros 
imaginarios, que realizó la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Trejo Márquez, director del Foro 
Internacional de Narración Oral. 
FINO A. C. Proyecto Cuéntalee-Mé-
xico, dijo que el objetivo es redi-
mensionar un arte-disciplina que no 
requiere de escenografía ni caracte-
rización teatralizada pues apela sólo 
al imaginario humano.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Más que el lugar o la infraestructura, lo que importa en un museo es 
el contexto de las piezas que contiene y exhibe, aseguró el doctor en 
filosofía de las religiones Horst Kurnitzky, investigador de la Universi-
dad Libre de Berlín.

En la Mesa: El papel del museo en la sociedad contemporánea, orga-
nizada por la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo 
que los recintos pueden ser una fábrica, pero lo importante está en la 
utilidad y luego lo estético, “y los occidentales invertimos este orden”.

Sin embargo lo fundamental es crear en ellos espacios de reflexión 
e interpretación del mundo que permitan un sentido crítico de la reali-
dad contemporánea. La función de los museos se aleja de ese objetivo 
al convertirse en sitios para deducir impuestos de sus dueños, atraer 
con propaganda, presentar la pieza del mes.

La prioridad es el interés comercial sobre la necesidad de educar y re-
flexionar para un público que no debiera ser tratado como niño, indicó.

La doctora Elsie Mc Phail, investigadora del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Unidad Xochimilco, asumió que los 
museos siguen cumpliendo con su función pedagógica porque tienen 
la capacidad de reunir y mostrar piezas de culturas y lugares donde 
difícilmente se pudiera estar por la lejanía en el tiempo y el espacio.

Los museos, subrayó, constituyen lugares lúdicos para comprender 
y analizar la realidad y una alternativa o complemento para mostrar en 
vivo lo que la gran mayoría sólo ve en los libros.

Fotos: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.

Nunca se es demasiado adulto 
para deleitar la vida escuchando his-
torias fantásticas o no, que regocijan 
el alma y desbordan la imaginación.

El narrador oral en el mundo an-
tiguo “era una especie de docente 
cuya palabra formaba, conservaba 
usos, costumbres, tradiciones y for-
talecía la identidad de los pueblos 
primitivos”.

Los cuenta-cuentos invitaron a 
retomar el gusto por “escuchar, ima-
ginar, ver y crear porque enamora, 
cautiva y transforma”, además de fo-
mentar el interés por la literatura en 
un mundo inmerso en la Internet y 
lo audiovisual, relegando el arte de 
hablar a un plano secundario.

Durante más de una hora narra-
ron historias literarias, sobresalien-
do en el repertorio Sopa de piedra, 
Francisca, Colorinda, la hormiga 
linda, Las manos, Timotea la gata, 
Edelmira la tortuga y una serie de 
cuentos breves y extractos de la 
obra de Augusto Monterroso La 
oveja negra y demás fábulas.
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Fiesta musical brindó Lázara  
Ribadavia en la Casa del Tiempo

El ProMDyA 
transforma y  
marca la vida  
de los alumnos
El Programa Multidisciplinario Di-
seño y Artesanías (ProMDyA) es 
una experiencia que transforma y 
marca la vida de los alumnos de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), aseguró el maestro en 
Ciencias Raymundo Guzmán Gil.

Durante su participación en la 
3ra. Semana ProMDyA 2014, or-
ganizada por el maestro Fernando 
Shultz Morales, señaló que este 
proyecto permite tomar concien-
cia sobre las problemáticas de las 
comunidades indígenas de México 
y confirmar que la formación aca-
démica que ofrece la UAM es de 
excelencia para su aplicación con 
profundo sentido social.

El ingeniero ambiental por esta 
casa de estudios habló de su ex-
periencia de hace cuatro años en 
Zinacantán, Chiapas, donde al 
identificar las circunstancias so-
cio-ambientales del lugar fue posi-
ble el desarrollo de tres proyectos 
sustentables con apoyo de compa-
ñeros de diversas disciplinas: filtros 
potabilizadores de agua, optimiza-
ción de composta y construcción 
de deshidratadores solares.

El primero surgió de la necesi-
dad de dotar a las familias de una 
mejor calidad del agua debido a 
que carecen de una planta pota-
bilizadora en la laguna que les su-
ministra el vital líquido, altamente 
contaminado por componentes físi-
co-químicos y biológicos naturales.

Para el mejoramiento del pro-
ceso de composta se tomaron en 
cuenta características y elementos 
disponibles que incrementaran la 
calidad y la producción de flores 
como resistencia a plagas.

Eduardo Issachar Figueroa García

Una fiesta, más que un concierto, presentó Lázara Ribadavia en la Casa 
del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La cantautora cubana se negó a brindar un espectáculo almidona-
do, acartonado, empeñándose en un festejo a lo grande en el que 
todos los invitados rieran y cantaran junto con ella: “celebrar por no-
sotros, la madre, la vida y en esta ciudad hay que celebrar cada cinco 
minutos porque con los temblores ya no se sabe…”

La primera canción de la tarde, Madre, de Silvio Rodríguez, tenía 
dedicación especial por la cercanía del diez de mayo, aunque para 
la cantante a las madres no se les debe festejar sólo un día sino todo 
el año.

La tarde pronto se hizo noche y la fiesta fue creciendo, al grado que 
en la Casa del Tiempo no cabía ni un alfiler; un señor por la emoción 
del momento no midió los tiempos de la canción e iba a un ritmo di-
ferente, lo que provocó que Ribadavia lo invitará al escenario, donde 
lo sentó a su lado izquierdo y le dio un micrófono para que cantaran 
juntos Un minuto de tu amor.

Para cerrar el concierto dividió al público en dos partes para que 
corearan Razones; los de un lado entonaron “qué grande es tu cora-
zón, qué buena suerte la mía” y los del otro continuaron con “quién 
me pagó con tu amor, que me alivia la vida”.
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Avilés Fabila, reconocido en la FIL de Buenos Aires
Lourdes Vera Manjarrez

La mini-ficción, la micro-ficción o el 
micro-relato enuncian la narración 
breve, género que en los últimos 
tiempos ha adquirido relevancia en 
la literatura mundial y por el cual el 
maestro René Avilés Fabila, Profe-
sor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
fue reconocido en la cuadragésima 
edición de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires.

El coordinador de Extensión 
Universitaria de la Unidad Xochi-
milco incursionó a los 17 años en 
el género y a lo largo de su carrera 
como escritor ha reunido poco más 
de 500 de estos textos, muchos de 
los cuales forman parte de antolo-
gías editadas en diferentes países 
que fueron presentadas en la FIL 
de Buenos Aires, Argentina.

Aunque se considera recono-
cido más como novelista –El gran 
solitario de palacio lleva 24 edicio-
nes– su producción de relato breve 

ha sido fructífera y de trascenden-
cia, por lo que fue calificado de 
referente del género en América 
Latina en la Feria cultural.

Para el profesor de la UAM, el 
mini-relato al igual que la novela, 
posee inicio, desarrollo y desenla-
ce inesperado; es la brevedad –una 
página como extensión máxima– 
lo que lo identifica.

“En la mini-ficción el escritor se 
encuentra en el reino de la crea-

ción, la imaginación; entrega unas 
cuantas líneas al lector para que 
cree o recree su propia historia, lo 
cual es un desafío” para ambos.

Adán y Eva: Amanecí nueva-
mente con las costillas intactas: 
ninguna mujer me acompañaba. 
Sin embargo, siento dolor en el 
pecho. Algo crece dentro de mí. 
Ojalá sea Eva. Inquieto la espero 
y la amo (minificción de Avilés 
Fabila).

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

La UAM en Expo Publica 2014
www.uam.mx/video/vd_2014_uam_expopublica.html

Los investigadores opinan. Resultados del Censo  
de Educación Básica y Especial/INEGI

www.uam.mx/video/vd_2014_invop_resutadocenso.html

Maestría y Doctorado en Biotecnología. Unidad Iztapalapa
www.uam.mx/video/vd_2014_posg_biotecnologia_izt.html

Homenaje a la UAM en sesión solemne de la ALDF
www.uam.mx/video/vd_2014_homenaje_uam_aldf.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_2014_uam_expopublica.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_invop_resutadocenso.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_posg_biotecnologia_izt.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_homenaje_uam_aldf.html
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Desde la tragedia y la 
desolación que signi-
fica vivir durante más 
de dos décadas en pri-

sión, Francisco Javier Tejeda Jara-
millo construye con audacia, talen-
to y creatividad una crítica social 
mordaz contra el sometimiento de 
la política y la justicia de México 
ante Estados Unidos.

A través del arte asume la adver-
sidad como una oportunidad nue-
va y expresión de vida y libertad, a 
la vez que exalta la solidaridad que 
ofrecen la mujer y la familia.

En El tiempo –exposición abier-
ta al público desde el 24 de abril y 
hasta el 23 de mayo en la  Galería 
del Tiempo de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– presenta 26 

el rostro de la desolación del cautiverio

El Tiempo 
Fotos: Octavio López Valderrama.
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Javier Tejeda Jaramillo 

expondrá en la Galería 

del Tiempo de la 

Unidad Azcapotzalco 

hasta el 23 de mayo

obras en formato diverso realizadas 
en óleo sobre tela, madera, tablero, 
yute y collage que muestran figuras 
trazadas de manera autodidacta.

La muestra plasma las vivencias 
del tiempo en que el autor espe-
raba la libertad y está organizada 
en tres núcleos: manifestación de 
la crítica social, en particular con-
tra el gobierno de Estados Unidos; 
abordaje del sentido de la familia 
como soporte de su vida y crea-
ción, y proceso evolutivo temático.

La señora Sonia Ávila Cabada 
definió el trabajo de su esposo 
como arte de calidad que refleja 
dedicación y obsesión por hacer 
productos de excelencia y sostuvo 
que “no debe haber espacio para 
la mediocridad”. La pintura “es ins-
piración para salir del encierro, la 
expresión auténtica de sí mismo 
que llama interiorismo”.

El arte transformó a Tejeda Jara-
millo en mejor persona; dedicado 
al estudio de los grandes maestros 
de la pintura está deseoso de trans-
mitir sus conocimientos a alumnos 
del taller que imparte en el Reclu-
sorio Norte desde 1990.

En representación del artista 
plástico, su hijo Francisco Alejan-
dro Tejeda Ávila, licenciado en 
Administración por la Unidad Az-
capotzalco, agradeció a la UAM el 
espacio abierto a su padre.

Tejeda Jaramillo comenzó a 
pintar a los 16 años de edad; en 
1985 ingresó a prisión, donde re-
tomó el estudio de las técnicas y 
los materiales artísticos. En 2003 
publicó el libro Los materiales de 
comprobada permanencia en la 
pintura al óleo.
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Concierto  
conferencia de 
flauta transversa 
de R. Urrusti

La Sensacional Orquesta Lavadero
estrena espectáculo en el Metro
La agrupación de clown excéntrico musical La Sensacional Orquesta 
Lavadero, se sumó a la oferta de Asaltos artísticos del Programa Cultu-
ra METROpolitana, un proyecto de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Sistema de Trasporte Colectivo (STC) enfocado en 
acercar la danza, el teatro y la música a los usuarios del Metro.

Para la ocasión, la compañía estrenó Orquesta de armónicas en la esta-
ción Mixcoac de la línea 12, interpretando canciones de Led Zeppelin, Cree-
dence Clearwater Revival, Lou Reed, The Platters y José Alfredo Jiménez, 
entre otros, con las altas dosis de humor e improvisación que le caracterizan.

Jesús Díaz, director, comentó que la elección de trabajar sólo con 
armónicas obedeció al interés de sorprender y propiciar una mayor 
interacción con el público.

“Estos instrumentos son fáciles de transportar, (con ellos) no se da 
seña del espectáculo y entonces sucede algo insospechado para el 
transeúnte. Las armónicas también permiten gran movilidad entre los 
espectadores mientras realizamos coreografías, actos de equilibrismo, 
malabarismo o de habilidad con un látigo”.

Born on the Bayou, Walk in the wild side, Twilight time, algún blues 
o un rock devenido polka fueron disfrutados por los viajeros. En Or-
questa de armónicas actúan Nohemí Espinosa, Roam León, Jovathan 
Lozano, Alejandro Quintero, Diego Quintana y Jesús Díaz, con la cola-
boración de Héctor Wong, de la agrupación Escuadrón jitomate bola.

La Sensacional Orquesta Lavadero se presentará en mayo y junio, 
y brindará diez funciones más en septiembre y octubre en distintas 
estaciones del STC.

Al estreno de Orquestas de amónicas asistieron el doctor Walter Beller 
Taboada, coordinador general de Difusión de la UAM, y Alfonso Suárez 
del Real, subdirector general de Administración y Finanzas del STC.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Una a una las notas fueron llenando 
el espacio. La capacidad tímbrica 
de la flauta transversa, cuyos oríge-
nes se remontan a la existencia mis-
ma del ser humano, se abría como 
un abanico de posibilidades musi-
cales que Rafael Urrusti prometió a 
manera de El flautista de Hamelín.

El concierto conferencia de flau-
ta transversa –que forma parte del 
Ciclo: Bellas Artes a todas partes, 
organizado por la Sección de Ac-
tividades Culturales de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM)– logró 
involucrar al público con los géne-
ros musicales estudios de concier-
to, fantasías y tema con variaciones.

El músico que ha sido primera 
flauta en diversas orquestas e in-
tegrante del grupo Concertistas de 
Bellas Artes, no sólo demostró su 
gran habilidad técnica con el instru-
mento sino que hizo patente su am-
plia cultura musical, traducida en 
interpretaciones y comentarios que 
de manera didáctica acompañaron 
y dieron contexto a cada obra.

Georg Philipp Telemann ilustró 
el periodo barroco; Carl Joachim 
Andersen el romántico y Astor Pia-
zzola el moderno. Éstos y otros mú-
sicos formaron parte del programa 
para evidenciar la trayectoria histó-
rica del instrumento, que en su cla-
sificación organológica forma parte 
de la sección de aliento madera.
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Ofrece la UAM espacio de reflexión
sobre el papel de las organizaciones

El movimiento #yosoy132 languidece,
pero continuará: Bartra Vergés
Los movimientos sociales –como el 
#yosoy132 en México, protagoni-
zados sobre todo por jóvenes en el 
mundo– cuentan con una estética 
carnavalesca que transgrede el or-
den político, apuntó Armando Bartra 
Vergés, investigador del Posgrado en 
Desarrollo Rural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Ciclo: Política viral, 
redes sociales, política distribuida: 
#yosoy132 y otras insurgencias, el 
profesor del Departamento de Re-
laciones Sociales de la Unidad Xo-
chimilco dijo que halló en esas pro-
testas “una imperiosa necesidad de 
teatralizar, ritualizar, estetizar sus ac-
ciones… una intención grotesca, una 
necesidad de transgredir que se ma-
nifiesta es una actitud iconoclasta”.

Si bien estos jóvenes no han 
escrito textos memorables que 
contengan su postura política, sus 
herramientas son “frases contun-
dentes, lapidarias, con una capa-
cidad de síntesis que quizás pode-
mos atribuir a twitter” agregó.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El mundo globalizado ha abierto 
a las grandes corporaciones mer-
cados internacionales permitién-
doles cometer abusos en muchas 
partes y a distintos niveles, lo que 
ha desencadenado una amplia  
reacción social.

Para analizar la creciente activi-
dad en sectores de la sociedad que 
exigen responsabilidad a las em-
presas, investigadores de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) orga-
nizaron el Seminario de estudios 
organizacionales y responsabilidad 
social, que reúne a más de 30 ex-
pertos de diecisiete instituciones 
de educación superior.

El promotor de esta iniciativa, 
Luis Montaño Hirose, doctor en 
sociología de las organizaciones, 
explicó que en los años 70 del siglo 
pasado hubo una serie de acciones 
de la sociedad civil cuestionando 
las prácticas de las transnacionales: 

Al comparar el #yosoy132 con 
el movimiento estudiantil de 1968, 
el investigador hizo notar que la 
actual generación está libre del 
atosigamiento que pendió sobre 
aquélla: “sus marchas son más 
grandes, alegres, creativas… los del 
68 podemos morir en paz”.

Bartra Vergés señaló que el #yo-
soy132 ha languidecido pero va a 
continuar. Los movimientos sociales 

que dejan huella no obtienen resul-
tados de golpe, las trasformaciones 
devienen de un proceso lento y acu-
mulativo que se convierte en partea-
guas con el tiempo y la memoria.

Política viral, redes sociales, po-
lítica distribuida: #yosoy132 y otras 
insurgencias fue organizado por 
la UAM y las universidades Ibe-
roamericana y Nacional Autónoma 
de México.

A los abusos de las corporaciones 
en el contexto de la globalización se 
sumó la disminución de la actividad 
estatal en la economía, dejando a 
los mercados actuar libremente por 
lo que la problemática aumentó.

El doctor en estudios organiza-
cionales Antonio Barba Álvarez 
señaló que las empresas han avan-
zado sin tener una regulación en las 
consecuencias de sus acciones, sin 
embargo la sociedad juega un pa-
pel cada vez más activo en cuanto 
a reclamos.

El Seminario significará un espa-
cio de reflexión teórica acerca del 
papel de las organizaciones, por lo 
que se publicará un libro con las 
investigaciones; además se creará 
una plataforma de discusión colec-
tiva virtual y se organizarán pláti-
cas con alumnos de licenciatura de 
diferentes unidades, así como con 
otros actores para generar opinio-
nes y orientaciones que contribu-
yan a una mayor participación.

relaciones laborales sin respeto de 
los derechos humanos, afectacio-
nes al medio ambiente y gran co-
rrupción en el mundo político.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Tergiversada, la idea básica del desarrollo sostenible

Edita la UAM antología sobre
arquitectura, urbanismo y patrimonio
Cincuenta años de labor en la di-
fusión de la cultura arquitectónica 
–reunidos en 25 ensayos– con-
densa la antología Entorno y cultu-
ra. Reflexiones sobre arquitectura, 
urbanismo y patrimonio, del doc-
tor Alberto González Pozo, profe-
sor del Departamento de Teoría 
y Análisis de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El texto incluye una selección 
del extenso trabajo en el campo ar-
quitectónico, con una gama amplia 
de temas y planteamientos que re-
basan el análisis crítico para aden-
trarse en la teoría, en ensayos con 
reflexiones e indagaciones en tor-
no a las bases y los principios que 
guían el ejercicio de la disciplina.

En la presentación de la obra, 
realizada en el Auditorio Jesús Vír-
chez de la Unidad Xochimilco, par-

Verónica Ordóñez Hernández

El desarrollo sustentable implica un concepto incierto, 
sobre todo en un contexto en el que se desconocen 
los funcionamientos de las sociedades respecto de sus 
entornos, como es el caso de México, manifestó el 
maestro Alfredo Ramírez Treviño.

El egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas 
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) señaló que los enfoques sobre 
desarrollo sustentable son diversos y están propicia-
dos por la falta de claridad en la operatividad, lo que 
condicionó la aparición de descripciones múltiples, 
algunas incluso contradictorias por términos poco asi-
milados, como sustentable o sostenible.

Al participar en el programa La Metro en el Metro, un 
paseo por el conocimiento, Ramírez Treviño dijo que en 
cada punto de vista el término sustentabilidad está de-
terminado por factores de clase, ideología, científicos o 

económicos, al margen de otras versiones que permitan 
crear un concepto con límites claros y definitivos.

El maestro en ciencias, medio ambiente y desarro-
llo refirió que esto ha generado que la idea de desarro-
llo sustentable se disperse, incluso provocando nue-
vas discusiones entre lo sustentable y lo sostenible, 
con conclusiones carentes de valor.

Las disertaciones sobre ambas nociones obedecen 
quizá a la falta de información, pues la única diferen-
cia entre una y otra es la traducción al español del 
idioma inglés.

La multiplicidad de conceptos cuyos razonamien-
tos son arbitrariamente incorrectos y parciales o, por 
desconocimiento, sesgados, trae como consecuencia 
la tergiversación de la idea básica del desarrollo sos-
tenible, concepto multidimensional que involucra por 
lo menos tres dimensiones: la economía, la sociedad 
y el medio ambiente.

También acudieron los maestros 
Carlos Ríos Garza, de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
Rodolfo Santamaría González, 
del Departamento de Métodos y 
Sistemas, y la diseñadora Catalina 
Durán McKinster, profesora de la 
Licenciatura en Diseño de la Co-
municación Gráfica.

El doctor González Pozo ofrece 
un recuento de las determinacio-
nes, los procesos y las circunstan-
cias que se dieron en ámbitos de 
la geopolítica mundial, así como 
de las transformaciones del pensa-
miento arquitectónico y urbanísti-
co, expuso el doctor López Rangel.

Ríos Garza indicó por su parte 
que el libro proporciona a investiga-
dores, profesionales y alumnos de la 
carrera de arquitectura material de 
apoyo a una preparación integral.

ticiparon los doctores Rafael López 
Rangel y Leonardo Meraz Quinta-
na, de los departamentos de Teoría 
y Análisis y de Síntesis Creativa, 
respectivamente.
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El conflicto en Venezuela trasciende 
la escala nacional: experto

Comunicario, una mirada a la evolución
lingüística de la comunicación
Con tecnicismos, neologismos, 
curiosidades y hasta aberraciones, 
Zimat Consultores elaboró Comu-
nicario, que comprende más de 
1,400 términos que incluyen desde 
el añejo cuadratín hasta el novedo-
so retuit.

El compendio fue presentado a 
la comunidad de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), en el 
Aula Magna, por el maestro Salva-
dor Sánchez, consultor indepen-
diente y uno de los colaboradores 
de la obra.

Esta especie de diccionario 
de términos utilizados en las 
prácticas contemporáneas de la 
comunicación fue editada por 
Bruno Newman, Martha Mejía y 
21 especialistas en diseño, mer-
cadotecnia y comunicación, entre 
otras áreas.

Además de pretender ser algo 
así como un diccionario interdisci-
plinar aporta una visión transgene-

racional sobre la evolución lingüís-
tica de la comunicación.

El comunicario es un estudio 
innovador que tardó siete años 
en gestarse y aunque es una pu-
blicación privada cuenta con una 
versión gratuita, que puede con-
sultarse en la página www.zimat.
com.mx

La actualización de la obra 
será constante y cualquier usuario 
podrá incorporar algún término, 
además de hacer propuestas y co-
mentarios. El libro revela términos 
tales como cintillo, escaleta y has-
ta troll o twittero para entremez-
clar lo antiguo con lo contemporá-
neo, incluso el mundo digital.

Si bien aborda lo que en idioma 
español se ha desarrollado en la 
comunicación, el maestro Sánchez 
precisó que existen cientos de angli-
cismos, ya que el uso del lenguaje 
fue trastocado por otras culturas, en 
especial las de habla inglesa, y en 
ese sentido es un documento vivo.

A Venezuela no la gobierna una dictadura que asesina estudiantes, sin 
embargo el futuro de ese país es incierto, sostuvo el doctor Emiliano Te-
rán Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela.

Durante la Conferencia magistral: El gran fantasma de Venezuela. Los 
límites del capitalismo rentístico y el paradigma del desarrollo, que im-
partió en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el académico señaló que “sólo hay incertidumbre, escena-
rios demasiado peligrosos en un ambiente de tranquilidad temporal que 
amenaza con agudizarse en el corto y mediano plazos”.

Desde su perspectiva el conflicto en esa nación no puede compren-
derse sólo desde la escala local. También “hay una disputa geopolítica, 
no sólo por recursos naturales sino por la ocupación del territorio que 
supone la posibilidad de amoldar los procesos de acumulación domés-
tica a los intereses del gran capital mundial para permitir la integración 
regional”.

El investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos indicó que con la muerte de Hugo Chávez “los bloques políticos 
quedaron revueltos, generándose un reacomodo en las relaciones de 
fuerza” y una ofensiva de los grupos extremistas.

Los resultados electorales de los pasados comicios presidenciales que 
dieron como triunfador a Nicolás Maduro por un breve margen de votos, 
sumados a los presentados en las más recientes elecciones municipales, 
llevaron a la oposición a suponer un colapso del presente gobierno.

“Ésta ponderó que sus votos representaban un plebiscito en contra del 
gobierno”, pero se equivocó y al perder credibilidad, la extrema derecha 
–en el partido Voluntad Popular– asumió la vanguardia convocando –
desde el pasado 12 de febrero– a movilizaciones violentas”.

Comunicario, en su primera edi-
ción, cuenta con un tiraje de 2,000 
ejemplares que serán distribuidos 
gratuitamente en centros dedica-
dos a la comunicación y en univer-
sidades públicas y privadas.

Foto: Octavio López Valderrama.

http://www.zimat
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Revista Sociológica
Año 28, número 79, mayo-agosto 2013 
Publicación cuatrimestral 
División de Ciencias Sociales y Humanidades  
de la Unidad Azcapotzalco

De la ciudad digital a la ciudad incluyente; Neoliberalismo en América 
Latina, del hedonismo y las felicidades efímeras; Política, estructura 
agraria y sociedad antigua; Naturaleza, teoría y práctica sociológicas, 
y El cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas a las empresas 
chilenas son algunos de los artículos incluidos en el número 79 de la 
revista Sociológica correspondiente al periodo mayo-agosto de 2013.

Revista Gestión y estrategia. Nuevas formas de gestión 
ante una realidad compleja
Departamento de Administración 
Número 44, julio-diciembre 2013 
Publicación semestral 
División de Ciencias Sociales y Humanidades  
de la Unidad Azcapotzalco

La revista Gestión y estrategia –enfocada a difundir ideas y propuestas 
nuevas desde la academia– es un lugar de encuentro para una diversi-
dad de miradas. Los artículos que comprende esta edición muestran la 
pluralidad de pensamiento.

Revista Tema y variaciones de literatura. Los suicidas 
en la literatura
Carlos Gómez Carro y Fernando Martínez Ramírez, coordinadores 
Semestre I, 2013, número 40 
División de Ciencias Sociales y Humanidades  
de la Unidad Azcapotzalco

En el presente volumen Tema y variaciones de literatura brinda diver-
sas perspectivas del suicidio de escritores y personajes literarios.
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convocatorias
Movilidad Nacional 2015
Universidad Autónoma  
Metropolitana 
Recepción de documentos:  
hasta junio 20
Trimestres 2015-Invierno  
y 2015-Primavera
Unidad Azcapotzalco
5318 9257
movilidad@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
5814 6526
mov@correo.cua.uam.mx
Unidad Lerma
01 728 282 7002 Ext.1019
vtorres@correo.ler.uam.mx
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería 
5804 4605
movcbi@xanum.uam.mx
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6409
vero@xanum.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 
5804 6579
cdaacshi@xanum.uam.mx
Coordinación de Vinculación 
Académica (COVIA)
5804 4798
covia_n@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco
5483 7029 
vcastro@correo.xoc.uam.mx
movilidad@correo.xoc.uam.mx 
vinculacion.uam.mx/index.php? 
option=com_content&view= 
article&id=453:convocatoria 
-de-movilidad-nacional-para- 
alumnosas-de-licenciatura- 
invierno--primavera-2015&catid= 
64:avisos-cgvydi&Itemid=215 

Movilidad Internacional 
2015
Universidad Autónoma  
Metropolitana 
Recepción de documentos:
Hasta junio 20
Trimestres 2015-Invierno  
y 2015-Primavera.
Unidad Azcapotzalco
5318 9257
movilidad@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
5814 6526
mov@correo.cua.uam.mx
Unidad Lerma

01 728 282 7002 Ext.1019
vtorres@correo.ler.uam.mx
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería 
5804 4605
movcbi@xanum.uam.mx
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6409
vero@xanum.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 
5804 6579
cdaacshi@xanum.uam.mx
Coordinación de Vinculación 
Académica (COVIA)
5804 4798
covia_n@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco
5483 7029 
vcastro@correo.xoc.uam.mx
movilidad@correo.xoc.uam.mx
vinculacion.uam.mx/index.php? 
option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=61& 
Itemid=258

Premio Nacional de  
Investigación Social  
y de Opinión Pública
Cuarta edición, 2014
Convoca: Centro de Estudios  
Sociales y de Opinión Pública  
de la Cámara de Diputados
Recepción de propuestas:
Hasta agosto 15
diputados.gob.mx/cesop
gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx
rafael.arestegui@congreso.gob.mx

Premio Nacional de Novela 
Breve Rosario Castellanos
Convoca: gobierno de Chiapas
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 30
lozuna@conecultachiapas.gob.mx
conecuitachiapas.gob.mx

Reconocimiento universitario 
Caracol de Plata
XI edición
Convocan: Caracol de Plata, A. C., 
FELAFACS, ONU
Recepción de propuestas:
Hasta junio 20
caracoldeplata.org
universitarios@caracoldeplata.org
http://caracoldeplata.org/ 
convocatoria/2014/felafacs/

Concurso de tesis  
en género Sor Juana  
Inés de la Cruz
Séptima edición
Convoca: Instituto Nacional  
de las Mujeres
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 30
concursosorjuana@inmujeres.gob.
mx
inmujeres.gob.mx

Primera competencia  
nacional de debate  
sobre derechos humanos
Convocan: CNDH, ANUIES, 
FMOPDH
anuies.mx/media/docs/ 
convocatorias/pdf/829 
Convocatoria_nacional_DH.pdf

Concurso público  
2013-2014
Para ocupar cargos y puestos  
del servicio profesional electoral. 
Medida especial de carácter  
temporal exclusiva para mujeres 
Convoca: INE
ine.mx

I Congreso iberoamericano 
de extensión
Convoca: Universidad Javeriana
Noviembre 18 al 21
luisfer@javeriana.edu.co

Hechos históricos  
del Instituto  
Politécnico Nacional
ihistorica@ipsn.mx
hechoshistorico@sipn.mx

Programa para el  
fortalecimiento de  
la función pública  
en América Latina
Convoca: Fundación Botín
Inscripciones: hasta mayo 26
fundacionbotin.org/fortalecimiento 
-de-la-funcion-publica-en- 
latinoamerica_fundacion-botin-areas 
-de-actividad_-78719732657.htm

Curso IGLU 2014
Convoca: UANL
Recepción de candidaturas:
Hasta mayo 27
oui-iohe.org/es/convocatoria- 
curso-iglu-2014
yolanda.delagarza@uanl.mx
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mailto:ihistorica@ipsn.mx
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mailto:yolanda.delagarza@uanl.mx
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C O N V I T E
LIBROS Y LECTURAS

Presentación de la obra:
Chinampas de la ciudad de México

Mayo 22, 18:00 hrs.
Casa del tiempo

Leo luego existo… con Emilia Carranza
Miércoles 28 de mayo, 14:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Librofagos

Programa de fomento a la lectura  
y actividades vinculadas a los libros

Martes 20 y 27 de mayo; junio 3, 10, 17 y 24
Librería

Homenaje a Gabriel García Márquez
Lectura en voz alta de la obra completa:  

El coronel no tiene quien le escriba
Miércoles 21 de mayo, 11:30 hrs.

Plaza de la Librería
Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Los orígenes del libro: de la Edad 
Media al libro impreso

Imparte: Leonardo Magionami,  
Universidad de Siena, Italia

Aula Magna
Los orígenes del libro

Lunes 19 de mayo, 12:00 hrs.
El libro en la Edad Media

Martes 20 de mayo, 12:00 hrs.
Del Renacimiento al primer libro impreso

Jueves 22 de mayo, 12:00 hrs.
Las inscripciones de publicidad en la Edad Media

Martes 27 de mayo, 12:00 hrs.
Unidad Cuajimalpa

Trueque de libros. Celebremos a Efraín 
Huerta, José Revueltas y Octavio Paz

Jueves 22 de mayo, de 10:00 a 15:00 hrs.
Cafetería

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
Promontorium Somnii

Ximena Labra y Daniela Edburg
Curadora: Ariadna Ramonetti

En el marco del 40 aniversario de la UAM
Hasta el sábado 21 de junio

Casa del Tiempo

Coyotl huan occe coyotl, Coyote y otro coyote
Arte mecatrónico de Malachi Farell y Fernando Palma
Hasta el sábado 12 de julio
Galería Metropolitana
Revires. Una antología, 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
Hasta el sábado 26 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Identidades en el espejo
Mazahuacholoskatopunk,  
Cholos a la Neza, 12 D, Súper G
Federico Gama
Inauguración: jueves 12 de junio, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
El tiempo, obra plástica de Francisco Tejada Jaramillo
Hasta el viernes 23 de mayo
Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco
Diferentes caras de la trata de personas
Obra de Monika Dunajecka, quien también  
dictará una conferencia sobre el tema
Hasta el sábado 31 de mayo
Sala de Exposiciones, centro Cultural  
Casa de las Bombas
Caligrafía japonesa
Inauguración: jueves 29 de mayo, 14:00 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa
Del encuentro y del olvido
Montaje fotográfico de Laura Echeverría
Hasta el viernes 23 de mayo
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa 
La marca que es marca
Obra gráfica de marcas diseñadas por Félix Beltrán
En el marco de la conmemoración  
de los 40 años de la UAM
Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco

Pies de Juárez, de la muestra Revires. Una antología
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Feria de las 
Culturas Amigas 
de la ciudad de México 2014

ARTES ESCÉNICAS
Coro Ad Libitum

Miércoles 28 de mayo, 19:00 hrs.
Dirige: David Méndez Hernández

Para celebrar el 40 aniversario de la UAM
Casa de la Primera Imprenta de América

Unidad Azcapotzalco
Tris tresceto

Dirige: José Romero
En colaboración con la Escuela Superior  

de Música del INBA
Viernes 23 de mayo, 17:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Segunda semana de danza:  
Oraciones en movimiento

Escuela nacional de danza clásica y contemporánea
Lunes 19 de mayo, 14:00 hrs.
Grupo de danza folclórica de  

la Unidad Azcapotzalco
Lunes 19 de mayo, 15:00 hrs.

Asociación de baile y danza deportiva de la UNAM
Martes 20 de mayo, 14:00 hrs.

Asociación de la danza mexicana
Miércoles 21 de mayo, 14:00 hrs.

Taller coreográfico de la UNAM
Jueves 22 de mayo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Los niños perdidos

Martes 27 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Recordar a Nelson Mandela

Panel de discusión, proyección de videos, concierto
Lunes 26 y martes 27 de mayo, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Talento Xochimilco

Viernes 30 de mayo, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES
Cine debate en temas de  

derechos humanos
Erin Brockovich, 2000

Miércoles 28 de mayo, 13:00 hrs.
Sala B005

Ciclo: Grandes directores
Cine, cámara... historia, círculo cinematográfico  

para cinéfilos polémicos
Camino a la perdición

Dirige: Sam Mendes, 2002
Presenta: Dra. Teresita Quiroz Ávila

Martes 20 de mayo, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B-007

Unidad Azcapotzalco
Red alternativa de exhibición  
de documentales sobre fútbol

Campeones sin límites y El alumno
Viernes 23 de mayo, 17:00 hrs.

Sábados de fútbol
Viernes 30 de mayo, 17:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Lectura en voz alta
Martha Patricia Moya Ibarra

Lunes 19 de mayo, 15:00 hrs.
Alberto Isaac López Díaz González
Miércoles 21 de mayo, 15:00 hrs.
Mitzarahy Paola Martínez Alonso
Miércoles 28 de mayo, 15:00 hrs.

Asalto Teatral
Intervención del espacio público

Jueves 22 de mayo, 16:00 hrs.

Mesa redonda: Octavio paz en tres  
perspectivas: el hombre en el mundo,  

el poeta frente a la tradición y la mirada
Participan: Armando González Torres,  

Pedro Serrano, Magali Lara
Modera: José María Espinosa
Jueves 22 de mayo, 17:00 hrs.

Teatro para la vida misma
Intervención del espacio público
Viernes 23 de mayo, 15:00 hrs.

De Catalunya a México:  
poemas del exilio

Lectura de obras en catalán
Viernes 23 de mayo, 16:00 hrs.

Publicaciones del exilio español  
en México

Diálogan: Nuria Gali, Eduard Pérez Soler,  
Magali Costa Amic, Rosa María Durán  

y José María Espinosa
Jueves 29 de mayo, 16:00 hrs.

Recital Gibrán, su vida y obra
Lic. Antonio Trabulse Kaim

Viernes 30 de mayo, 15:00 hrs.

Taller: Elaboración de artesanías  
tradicionales de Jamaica

Imparten: artesanos jamaiquinos
Martes 27, de 17:00 a 18:00, jueves 29,  
de 17:00 a 18:00 y sábado 31 de mayo,  
de 11:00 a 12:00 y de 13:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
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RECTORíA GENERAL

Ciclo de conferencias y  
talleres laborales
Elaboración de CV efectivo

Ponente: Lic. Claudia Murillo Vázquez
 ☛ Sala B005
 j MAYO 21, 13:00 HRS.

Unidad Azcapotzalco
Elaboración de CV efectivo

Ponente: Lic. Claudia Murillo Vázquez
 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j MAYO 22, 12:00 HRS.

Unidad Cuajimalpa
Bases del líder

Ponente: Lic. Claudia Murillo Vázquez
 j MAYO 23, 11:00 HRS.

Elaboración de CV efectivo
Ponente: Lic. Claudia Murillo Vázquez

 j MAYO 27, 11:00 HRS.
Unidad Xochimilco

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, hasta el 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

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Actualización económica en Cuba
Ponente: Dr. Hugo Pons Duarte, 
Universidad de La Habana
Comenta: Dr. Sergio Cámara 
Izquierdo, UAM-A
Modera: Prof. Javier  
Huerta Jurado, UAM-A

 ☛ Sala de Consejo Divisional de CSH
MAYO 21, DE 11:45 A 14:30 HRS.

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

Embajada de la República de Cuba;
Departamentos de Derecho:
Departamento de Economía;
División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

 ☎ 5318 9412

Cultura y sustentabilidad. 
Protección a otras formas de vida

 ☛ Plaza Roja 
Auditorio K001

 j MAYO 22, DE 9:00 A 15:00 HRS.
Conferencias: Cuestionamiento 
del antropocentrismo para la 
educación en diseño sustentable; 
Entendiéndome con mi mascota; 
Funciones de la brigada de vigilancia 
animal; Hablemos de esterilización
Retos para los árboles en la ciudad

 ☛ Edificio “P”, planta baja
Unidad Xochimilco

 j MAYO 23, 10:00 A 15:00
 L ngvoui@yahoo.com.mx
 L www.facebook.com/ProtecAnim

Departamento de Humanidades
 ☎ 5318 9439

3er. Ciclo: Las nuevas 
tecnologías… desafíos  
e influencias en la educación,  
el diseño y la cultura

 ☛ Sala K001
 j MAYO 22; JUNIO 2, 10 Y 18;  

JULIO 4, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 L areanuevastecnologias 

@correo.azc.uam.mx
Área de Investigación  
de Nuevas Tecnologías; 
Departamento de Procesos;
División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5318 9366

Ciclo: Habilidades para la vida  
y la psicología del bienestar

Ponente: Zona Positiva  
y Capacitación Profesional S. C.

 ☛ Sala B004
 j HASTA JUNIO 25 

MIÉRCOLES, 14:30 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx

Coordinación de  
Apoyo Académico; SOESP

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Competencias lingüísticas  
en lenguas extranjeras

 ☛ Edificio “E”
 j HASTA JULIO 19 

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
 L educon@correo.azc.uam.mx

Educación Continua;  
Coordinación de Vinculación

 ☎ 5318 9515

1er. Seminario: Instrumentos 
internacionales en materia familiar

 ☛ Salas W03, B005, D001, W01
 j MAYO 22 Y 29; JUNIO 5, 12 Y 19 

JUEVES, DE 11:30 A 13:00 HRS.
 L abogadauam@yahoo.com.mx

Departamento de Derecho; División 
de Ciencias Sociales y Humanidades

 ☎ 5318 9118, 5318 9116

Ciclo de conferencias:  
Desafíos del derecho 
internacional del siglo XXI

 ☛ Sala W001
 j MAYO 19 Y 26 DE MAYO,  

DE 10:00 A 12:00 HRS.
 L jazmin@correo.azc.uam.mx

Departamento de Derecho;  
Eje 9 Régimen de las Relaciones 
Internacionales

 ☎ 044 55 1828 0223

Seminario interinstitucional 
reflexiones historiográficas: 
Rosalía Velázquez Estrada

 ☛ Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
 j JUNIO 4; JULIO 2,  

DE 10:00 A 13:00 HRS.
Espacio de análisis y discusión  
sobre temáticas y textos  
sobre la historiografía
Revisión de la obra: Historiografía  
del siglo XX en México
Comenta: Dra. Evelia Trejo, UNAM

 L tqa@correo.azc.uam.mx

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
http://www.azc.uam.mx
mailto:ngvoui@yahoo.com.mx
http://www.facebook.com/ProtecAnim
mailto:@correo.azc.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:abogadauam@yahoo.com.mx
mailto:jazmin@correo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
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Fes Acatlán; INAH; UNAM;
Unidad Azcapotzalco

 ☎ 5318 9125  

Convocatorias

Ciclo de conferencias del SAI
 ☛ Sala D001

¿Juega Dios a los dados?
Ponente:  
Dr. Nicolás Domínguez Vergara

 j MAYO 23, 13:00 HRS.
Reflexiones sobre la formación del 
ingeniero en electrónica necesaria 
para el trabajo profesional

Ponente: Dr. Víctor  
Rogelio Barrales Guadarrama

 j JUNIO 6, 13:00 HRS.
Software para la uea: complementos 
de matemáticas

Ponente: Mtro. Hugo  
Sergio Becerril Hernández

 j JUNIO 27, 13:00 HRS.
 L http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4

Sistema de Aprendizaje 
Individualizado;
División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería
 

Coloquio Tlahuilcalli
Casa de luz

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, planta baja

 j JULIO 8, DE 13:00 A 14:15 HRS.
 L jacs@correo.azc.uam.mx
 L coloquiotlahuilcalli.wordpress.com

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

V Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química

 j SEPTIEMBRE 24 AL 26
Actividades precongreso:  
cursos y talleres

 j SEPTIEMBRE 22 Y 23
 L cidiq@azc.uam.mx
 L http://congresointernacional 

dequimica.azc.uam.mx/
Área de Química

 ☎ 5318 9024, 5318 9029

Curso-Taller: Diseño de marca  
y plan de negocios en la joyería

 ☛ Edificio “D”, 1er. piso

 j MAYO 26 AL 30,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Imparte: D.I. Carmen Zambrano, Lusasul

 L http://tallerservicio24horas. 
azc.uam.mx/

 L eduardo_64@live.com.mx
Área de Investigación Análisis  
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Revista Gestión y Estrategia
Número 47

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA JUNIO 15

 L gestionyestrategia.uam.azc@gmail.com
 L www.gestionyestrategia.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9120 Ext. 129

Revista Alegatos
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Ciclo: La acción territorial  
como profesión

 ☛ Aula Magna
Conferencia: Cambio  
climático en México

Ponente: Raquel Vargas Lara, Conagua
 j MAYO 23, 11:00 HRS.

Conferencia: Impacto territorial  
del cambio climático

Ponente: Juan Carlos Zentella, consultor
 j JULIO 2, 11:00 HRS.
 L fdealbam@me.com

Departamento de Ciencias Sociales

1er. Simposio del Posgrado en 
Ciencias Naturales e Ingeniería

 ☛ Aula Magna 
Salón de Usos Múltiples

 j MAYO 29 Y 30
Temática: Procesos y medio 
ambiente; Biología molecular 
o celular; Ingeniería y diseño 
molecular de materiales; Físico-
química; Matemáticas aplicadas; 
Sistemas computacionales y 
bioinformática

 L pcni@correo.cua.uam.mx
Posgrado en Ciencias Naturales  
e Ingeniería; División de Ciencias  
Naturales e Ingeniería 

Convocatorias

Trashumante. Revista  
americana de historia social

No. 5
Tema: Historia social de la 
psiquiatría en América Latina

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

Convocatoria
Concurso por subasta

UAM.EBMI.002.2014
La Unidad Iztapalapa convoca a participar en el concurso  

de enajenación de bienes muebles sin utilidad para la Universidad  
Autónoma Metropolitana, consistente en la venta de seis vehículos

Registro: mayo 19 al 22, de 9:00 a 15:00 hrs.
casm@xanum.uam.mx   5804 4844

Datos necesarios: nombre o razón social;  
número telefónico, correo electrónico y RFC

Bases:
www.izt.uam.mx/licitacion/UAMEBMI.002.2014.pdf

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
mailto:cidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacional
http://tallerservicio24horas
mailto:eduardo_64@live.com.mx
mailto:gestionyestrategia.uam.azc@gmail.com
http://www.gestionyestrategia.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:fdealbam@me.com
mailto:pcni@correo.cua.uam.mx
mailto:casm@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/licitacion/UAMEBMI.002.2014.pdf
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HASTA JULIO 25
Actividades culturales y  
editoriales; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

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

Plática: La educación de los hijos
Ponente: Dr. Federico  
M. Gómez Lozoya

 ☛ Sala Exposiciones, Centro Cultural 
Casa de las Bombas

 j MAYO 29, 17:00 HRS.

Presentación de las obras
América Latina: ¿cómo  
construir el desarrollo hoy?

Gregorio Vidal, Arturo Guillén  
y José Deniz coordinadores

 ☛ Edificio de Posgrado
 j MAYO 19, 12:00 HRS.

Comentan: Juan Castaingts,  
UAM-I; Arturo Huerta, UNAM; 
Abelardo Mariña, UAM-A

Estrategias para un desarrollo 
sustentable frente a las tres  
crisis: finanzas, economía  
y medio ambiente

Gregorio Vidal, Arturo Guillén  

y José Deniz coordinadores
 ☛ Sala Cuicacalli
 j MAYO 26, 17:00 HRS.

Comentan:
Julio Boltvinik, El Colegio de  
México; Carlos Rozo, UAM-X; 
Margarita Camarena, UNAM
Red Globalización Financiera  
y Desarrollo Sustentable;
Red Internacional  
Celso Furtado de Estudios  
para el Desarrollo;
Área de Economía Política

XXII Semana de las matemáticas
 j MAYO 26 AL 30

Participa: Dr. Carlos Castillo-Chávez, 
Universidad Xi’an Jiatong, China; 
Universidad de Belgrano, Argentina
Conferencias, modelado matemático, 
estadística, computación, matemática 
educativa, finanzas, rally matemático, 
cursos, concurso de fotografía, 
conciertos, torneo de basketball

 L iubg@xanum.uam.mx
 L hppt://mat.izt.uam.mx/mart
 L clmatxanum.uam.mx

Departamento de Matemáticas;
División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería

 ☎ 5804 4657, 5804 4658 Ext. 3328

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

Convocatorias

V Congreso internacional y  
X congreso nacional Desarrollo  

y ejercicio profesional desde  
el compromiso social y ético

XL Asamblea Nacional de la Fenapsime
 j OCTUBRE 8 AL 10
 L congreso.fenapsime.2014@gmail.com

Federación Nacional de Colegios;
Sociedades y Asociaciones de 
Psicólogos de México, A. C.;
Licenciatura en Psicología Social;
Asociación de Egresados de 
Psicología Social

 ☎ 5804 4600 Ext. 2768

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: Genética del paisaje
 ☛ Edificio AS, 3er. piso
 j JUNIO 30 A JULIO 4,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a profesores y  
alumnos de posgrado  
de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud

 L lmgc@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4600 Ext. 3063
 L jdl@xanum.uam.mx

 ☎ 4804 4600 Ext. 3518, 3033
 L rlw@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4695

UNIDAD XOCHIMILCO

III Foro estudiantil de alumnos  
y ex alumnos de Q.F.B.

 ☛ Auditorio Vicente Guerrero
 j MAYO 27, DE 9:00 A 20:00 HRS.

F: Representación Estudiantil de la 
UAM-X, QFB
T: @afm_uamx

 L http://goo.gl/hwXzuj
Representación Estudiantil de Q.F.B.

Para consultar la

Síntesis Informativa UAM:
www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html

• Primeras planas de los principales diarios de circulación nacional
• Noticias UAM

mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:iubg@xanum.uam.mx
hppt://mat.izt.uam.mx/mart
mailto:congreso.fenapsime.2014@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:diploformaciondocente@gmail.com
mailto:@virtuami.izt.uam.mx
mailto:lmgc@xanum.uam.mx
mailto:jdl@xanum.uam.mx
mailto:rlw@xanum.uam.mx
http://goo.gl/hwXzuj
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html
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7mo. Foro de investigación  
de matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales

Reflexiones sobre  
la educación matemática

 ☛ Sala Tlamaticalli
 j MAYO 26 Y 27, DE 10:00 A 19:00 HRS.
 L areamate@correo.xoc.uam.mx
 L mateaplicacienso@gmail.com

Area de Matemáticas Aplicadas
 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470 

Convocatorias

Concurso de videomóvil 2014
Dirigida a jóvenes de 18 a 30 años
Emitida ante la convergencia de 
medios en teléfonos celulares con 
funciones y aplicaciones para audio, 
fotografía y video que fomentan el 
uso semiprofesional de estos recursos

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 10

 L www.concursovideomovil.net
 L concurso.videomóvil.uamx@gmail.com

T: @videomoviluamx
F: concursovideomoviluam
Departamento de Educación  
y Comunicación;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7000 Ext. 3521

Revista: Argumentos.  
Estudios críticos de la sociedad

Número 75, mayo-agosto
Tema: Revueltas  
interconectadas. 
Redes, comunicación  
y movimientos sociales

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 16

 L argumentos@correo.xoc.uam.mx
 L argument.correo@gmail.com
 L http://argumentos.xoc.uam.mx/

publicar.html
 ☎ 5483 7000 Ext. 3290

Revista: Administración  
y organizaciones

Dirigida a investigadores  
y profesionales de las ciencias 
económico-administrativas,  
sociales y humanidades interesados 
en enviar propuestas de artículos 
para ser publicados en el número 

32, correspondiente al primer 
semestre de 2014
Tema: Los estudios críticos en 
administración y el desarrollo  
de interpretaciones alternativas

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS: 
HASTA MAYO 26

 L rayouamx@yahoo.com.mx
 L rayo@correo.xoc.uam.mx

Departamento de Producción 
Económica; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

2do. Congreso de las  
Américas sobre factores 
psicosociales, estrés y salud 
mental en el trabajo

Efectos psicosociales  
de la crisis laboral y  

la precarización del trabajo
 j OCTUBRE 14 AL 17
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA MAYO 31
 L http://congresopsicosociales 

2014.xoc.uam.mx
Maestría en Ciencias  
en Salud de los Trabajadores;  
Área de Investigación Salud  
y Trabajo; Red de Investigadores 
sobre Factores Psicosociales  
en el Trabajo

 ☎ 5483 7000 Ext. 7229 

IX Congreso latinoamericano  
de sociología rural

Sociedades rurales: diversidades, 
contrastes y alternativas

 j OCTUBRE 6 AL 11

Edificio W, auditorio
JUNIO 5 Y 6, 

DE 9:00 A 20:00 HRS.

Ponentes de Brasil, Canadá, España, 
Estados Unidos, Holanda, Nigeria

derechoenergetico@correo.azc.uam.mx
Departamento de Derecho;

División de Ciencias Sociales y Humanidades
5318 9000 Ext. 2116

Unidad Azcapotzalco

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicacienso@gmail.com
http://www.concursovideomovil.net
mailto:concurso.videom�vil.uamx@gmail.com
mailto:argumentos@correo.xoc.uam.mx
mailto:argument.correo@gmail.com
http://argumentos.xoc.uam.mx/
mailto:derechoenergetico@correo.azc.uam.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:rayo@correo.xoc.uam.mx
http://congresopsicosociales
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 L www.alasru.org/
 L alasru2014@gmail.com

Diplomado en oportunidades de 
negocios en el sector cultural

 j 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

Oferta académica de  
la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Curso: Emprendimiento vertical,  
una nueva forma de hacer negocios

 j JUNIO 9 AL 18
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES,  
DE 16:00 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 

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 el tema 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

POSGRADOS

Maestría en Optimización
 j INICIO: SEPTIEMBRE 8

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA JUNIO 6

 j RESULTADOS: JUNIO 26
 L http://posgradoscbi.azc.uam.mx
 L optimizacion@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9532 Ext. 110
División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería

Posgrado en Diseño
 j INICIO: SEPTIEMBRE 8
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  

HASTA MAYO 30
 L posgradocyad@correo.azc.uam.mx
 L www.azc.uam.mx/cyad/posgrado

 ☎ 53189110
División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

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

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

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño,  
Información y Comunicación

Madic, Computación, Diseño, 
Comunicación

 j INICIO: SEPTIEMBRE 8
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

Foro: Programa de  
Investigación Sierra Nevada  

y Unidad Xochimilco

Auditorio Vicente Guerrero
MAYO 20 AL 22

Participan: Guadalupe Figueroa, Aurora Chimal,  
Minerva González, Claudia Hernández,  

Adelita San Vicente, Luis Manuel Rodríguez,  
Elena Burns, Rafael Reygadas,  

Pedro Moctezuma Barragán, entre otros

Conferencias, talleres, exposiciones, música, danza, poesía

Proyecto de Investigación Sierra Nevada

Unidad Xochimilco

http://www.alasru.org/
mailto:alasru2014@gmail.com
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:redagua2010uam@gmail.com
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
http://posgradoscbi.azc.uam.mx
mailto:optimizacion@correo.azc.uam.mx
mailto:posgradocyad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/posgrado
http://www.mlmc.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/sae
mailto:@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/sae/avisos
mailto:@correo.azc.uam.mx
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JUNIO 9 AL 13
 j RESULTADOS: JULIO 11
 L madic@correo.cua.uam.mx
 L Hermes.cua.uam.mx/archivos/

convocatoria_2014_MADIC.pdf
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

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

Doctorado en Estudios 
Organizacionales

Líneas temáticas de  
investigación: La vida  
simbólica en las organizaciones; 
Gobernanza, interés público  
y complejidad en las 
organizaciones; Modernidad  
y diversión organizacional.
Intervención organizacional

 j INICIO: SEPTIEMBRE 8
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA MAYO 20
 j RESULTADOS: JUNIO 6
 L www.izt.uam.mx/eorg/index.php

 ☎ 5804 6400, 5804 6582
 L peoizt@yahoo.com.mx
 L csep@xanum.uam.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa
 
Doctorado en Ciencias Sociales*

2015-2018. Áreas de concentración; 
Comunicación y Política;  
Sociedad y Educación;  
Economía y Gestión  

de la Innovación; Psicología  
Social de Grupos e Instituciones; 
Relaciones de Poder y Cultura 
Política; Relaciones Internacionales; 
Sociedad y Territorio

 j INICIO: ENERO, 2015
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA JUNIO 6
 j RESULTADOS:  

OCTUBRE 8
 L doctorad@correo.xoc.uam.mx
 L www.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7070, 5483 7105
*Incorporado con nivel de  
excelencia al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias*

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MAYO 23

 L dca@correo.xoc.uam.mx

 L www.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/divisiones/cbs/
licenciaturas-posgrados/ppposg/
dagropecuarias

 ☎ 5483 7355
Maestría en Ciencias  
Agropecuarias*

 j INICIO: AGOSTO 25
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA MAYO 20
 j RESULTADOS: JUNIO 17
 L mcagro@correo.xoc.uam.mx
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

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

 ☎ 5483 7355
*Incorporado al Padrón  
Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Unidad Xochimilco

R e c i t a l : 

Octeto de  
cuerdas

Orquesta Escuela Carlos Chávez
Maestro titular: Iván Koulikov

MARTES 20 DE MAYO, 16:00 HRS.
R e c i t a l :

Ensambles
de maderas
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Maestro titular: Thomas Jones Bailey
MARTES 27 DE MAYO, 16:00 HRS.

Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

mailto:madic@correo.cua.uam.mx
http://web.cua.uam.mx/cni/
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
mailto:peoizt@yahoo.com.mx
mailto:csep@xanum.uam.mx
mailto:doctorad@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx
mailto:dca@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
mailto:mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/


Ciclo: 
La acción territorial como profesión
Aula Magna

Conferencia: Cambio climático en México
Ponente: Raquel Vargas Lara, Conagua
MAYO 23, 11:00 HRS.

Conferencia: Impacto territorial del cambio climático
Ponente: Juan Carlos Zentella, consultor
JULIO 2, 11:00 HRS.

fdealbam@me.com
Departamento de Ciencias Sociales

Unidad Cuajimalpa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Acto de develación de la placa que denomina la antigua Sala K001 como Martín L. Gutiérrez, 
en homenaje al director fundador de CyAD.

CuAtro déCAdAs Con proyECCión Al futuro

Imparte CyAD dos de las carreras 
con mayor demanda de la UAM
El 29 de abril de 1974 fue creada la 
cuarta área de conocimiento de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM): la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño (CyAD).

Para conmemorar el 40 aniver-
sario, la Unidad Azcapotzalco or-
ganizó una jornada de conferencias 
en la que profesores y funcionarios 
fundadores, así como alumnos de 
las primeras generaciones compar-
tieron vivencias y evaluaron el tra-
bajo realizado hasta ahora.

En la ceremonia de inaugura-
ción, el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, 
destacó la valiosa labor desarro-
llada en esta instancia académica. 
Como resultado de ello la División 
cuenta con dos de las licenciaturas 
de mayor demanda en la institu-
ción: Arquitectura y Diseño de la 
Comunicación Gráfica.

Además tiene una participación 
permanente en la formación de re-

cursos humanos con que se nutre la 
universidad y contribuye socialmen-
te con una cantidad relevante de 
egresados para beneficio de México.

El doctor Romualdo López Za-
rate, rector de la Unidad Azcapot-
zalco, recordó que la fundación de 
la UAM y de CyAD fue posible gra-
cias al empuje de jóvenes profeso-
res que creyeron que las Ciencias y 

Artes para el Diseño merecían un 
lugar propio en la institución.

La innovadora técnica pedagó-
gica desarrollada en CyAD desde 
1974, el sistema de eslabones en 
que se vinculan la teoría, la meto-
dología, la tecnología y la operati-
vidad, ha sido adoptada por más de 
40 instituciones mexicanas debido 
a su efectividad en la enseñanza.

mailto:fdealbam@me.com
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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 33,627 becas durante su periodo 
de operación; para el trimestre 2014 Primavera 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 menos 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un pro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 beneficiOs
 

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

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

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

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

 dOcumentación requerida
 

El Registro iniciará el 14 de mayo y finalizará el 27 de mayo 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 BECAS UAM ubicados 
en cada Unidad Universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 hrs., el 14, el 16, del 19 al 23, y el 26 y el 27 de mayo.

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.
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. 

http://www.subes
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.guiaroji.com.mx
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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 primavera serán publicados el 16 de Junio 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 

Mayo, 2014

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