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Retos actuales de la educación

Presupuesto limitado, obstáculo para  
concretar la reforma educativa en México

�� Falta de mecanismos 
para ejercer los recursos 
en la enseñanza pública, 
otro escollo
El limitado presupuesto y la falta de 
mecanismos para ejercer los recur-
sos en la educación pública son los 
obstáculos principales para con-
cretar la reforma y las leyes secun-
darias en ese sector, señalaron re-
presentantes de partidos políticos 
en el 2do. Debate nacional UAM: 
reforma educativa. Retos Actuales, 
celebrado en el marco del 40 ani-
versario de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El diputado Miguel Alonso 
Raya, vicecoordinador del grupo 
parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, apuntó 
que debido al retraso en la emi-
sión de los lineamientos de auto-
gestión de las escuelas, los 7,500 
millones de pesos asignados al ru-
bro no han podido ser entregados 
a los planteles.

El también profesor de primaria 
y licenciado en derecho dijo que 
tampoco se han generado los ins-
trumentos para garantizar la trans-
parencia y la redición de cuentas 
en el ejercicio de estos recursos.

“No se puede concebir una re-
forma en la que prácticamente no 
hay dinero para la formación y la 
actualización de los profesores ni 
para la carrera docente”, afirmó.

Maridé Madrigal Figueroa, re-
presentante de Nueva Alianza, se-
ñaló que al dividirse los 7,500 mi-
llones de pesos dispuestos para la 
autogestión de las escuelas entre 
el número de planteles de educa-
ción pública que hay en México, a 
cada recinto educativo le corres-
ponden 3,000 pesos mensuales 
para invertir en su operación e 
infraestructura.

“Quisiera saber si 3,000 pesos 
alcanzan para pagar la luz, el agua, 
el sueldo del conserje, el pizarrón 
y el gis. Habría que ver si enfrenta-

mos una reforma con los recursos 
necesarios para hacerla posible”, 
manifestó.

David E. Calderón Martín del 
Campo, director general de Mexi-
canos Primero, expuso que la cifra 
con la que se cuenta para la actua-
lización de cada maestro es de 389 
pesos: “es una grosería, una ofen-
sa, una afrenta, no hay que permi-
tirlo”, afirmó.

La doctora Margarita María Zo-
rrilla Fierro, consejera de la junta 
de gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, 
declaró que “hay mucha gente tra-
bajando para sacar los primeros 

procesos operativos de la reforma 
de la mejor manera posible con los 
recursos que tenemos”. Sostuvo 
que se va convencer a maestros, 
alumnos y padres de familia “de 
que lo que estamos haciendo, lo 
estamos haciendo bien”.

Zorrilla Fierro y Calderón Mar-
tín del Campo coincidieron en que 
los grandes logros de la reforma se 
encuentran en los nuevos linea-
mientos para la carrera docente y 
la evaluación de los profesores, así 
como en la ruptura con viejas prác-
ticas de poder poco transparentes.

Sin embargo el diputado Alonso 
Raya y Maridé Madrigal acusaron a 
la Secretaría de Educación Pública 
de imponer su postura y generar 
división social, en lugar de dialogar 
y consensuar con el magisterio.

Los participantes encomiaron 
la iniciativa de abrir foros de dis-
cusión sobre temas coyunturales 
de la nación a través de los De-
bates nacionales UAM e instaron 
a esta institución a continuar con 
esta tarea.

Representantes de 
partidos políticos 

participaron en el 2do. 
Debate nacional UAM: 

reforma educativa

David E. Calderón Martín del Campo, Maridé Madrigal Figueroa, Margarita María Zorrilla 
Fierro, Miguel Alonso Raya y Rubén Álvarez Mendiola.
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La responsabilidad social empresarial
busca construir comunidades más justas

El rock ha ido de la mano de la realidad social

La responsabilidad social empre-
sarial es un tema transversal que 
implica a todos los sectores y esta-
mentos con el objetivo de construir 
sociedades más justas, estables y 
prósperas, señaló Armando Di Fi-
lippo, profesor de la Universidad 
de Chile.

El conferencista internacional 
inauguró en el auditorio “W” 
de la Unidad Azcapotzalco de 

Eduardo Issachar Figueroa García

El rock ha tenido diferentes significaciones sociales, económicas, cultu-
rales y políticas; los rockeros han luchado por dar sentido particular a su 
música a partir de la forma como tocan, el contenido de las canciones, 
el público al que se dirigen y los circuitos en los que producen y circulan 
sus materiales.

Todo el tiempo han buscado espacios dónde distribuir su discurso, 
por ejemplo el festival de Avándaro, en 1971. Estas fueron algunas de 
las consideraciones de la doctora Rosa Margarita Zires Roldán,  investi-
gadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante 
la presentación del libro El rock mexicano. Un espacio en disputa, de 
la doctora María del Carmen de la Peza Casares, profesora de la misma 
instancia académica.

En el acto, programado para la Feria del Libro la Casa del Tiempo, 
dijo que la música no es una simple mercancía sino una forma de vida, 
una manera de pensar y “una ventana donde cada vez que suena pode-
mos darnos cuenta de diferentes realidades y generar algo colectivo”, por 
ejemplo los círculos de paz, antes llamados slam.

En su libro la doctora De la Peza Casares sostiene que el rock ha ido 
de la mano de la realidad social; no importando el género –metal, ska, 
punk– ha buscado legitimar a sectores marginados, relacionándose con 
temas que han causado revuelo en el contexto nacional: el movimiento 
zapatista, los feminicidios en Ciudad Juárez, el campesinado, los conflic-
tos en el sector de la minería o la realidad de las amas de casa.

la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) el Encuentro 
internacional: Las ciencias eco-
nómico-administrativas frente a 
los desafíos de la sustentabilidad, 
convocado por el Departamento 
de Administración.

El catedrático recalcó que la 
responsabilidad de promover el 
progreso económico y social no es 
tarea de un solo actor –guberna-

mental o del sector privado– sino 
es una labor colectiva.

“La responsabilidad social es 
la esencia del bien común y debe 
ser parte integral de la estrategia 
de desarrollo global de un país”, 
por lo que “debemos impulsar la 
creación de una conciencia cor-
porativa con visión colectiva para 
que todos participen plenamente 
en la construcción de la igualdad”, 
sostuvo.

El Encuentro fue inaugurado por 
el doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
quien dijo que la UAM se ha distin-
guido en los últimos años por im-
pulsar una cultura medioambien-
tal desarrollando una conciencia 
ética y un compromiso solidario 
y responsable con la comunidad 
universitaria y la sociedad median-
te diversas acciones desarrolladas 
dentro y fuera de esta casa de  
estudios.

En el foro participaron represen-
tantes de la UAM y las universidades 
Anáhuac, Iberoamericana y Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, así como 
de la Delegación Azcapotzalco.



Semanario de la UAM  26 05 2014 5

Patentado en México y estados unidos

Diseña la UAM dispositivo para mejorar
la audición con implantes cocleares

�� Realiza el trabajo un 
grupo interdisciplinario 
de investigadores 
del Laboratorio de 
Audiología

Un grupo interdisciplinario de inves-
tigadores del Laboratorio de Audio-
logía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) –integrado por 
los profesores Juan Manuel Corne-
jo Cruz, María del Pilar Granados y 
Norma Castañeda– diseñó un dispo-
sitivo electrónico para la adaptación 
de implantes cocleares –que utilizan 
personas con sordera neurosenso-
rial– que ayuda a lograr una audición 
útil, cómoda y segura.

El aparato determina el nivel 
óptimo de la estimulación eléctri-
ca proporcionada por un implante 
coclear para alcanzar la audición 
en el paciente hipoacúsico; resul-
ta de gran beneficio para niños de 
temprana edad que no pueden co-
municar al médico la calidad de la 
audición con que escuchan cuan-
do les es colocado un implante 
coclear; además es de gran ayuda 
para los médicos, quienes podrán 
ofrecer mejores diagnósticos.

El maestro Cornejo Cruz, in-
vestigador del Área de Ingeniería 
Biomédica del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, informó en 
entrevista que el dispositivo deno-
minado monitor RCE –Respuesta 
Coclear Eléctrica– fue ya patenta-
do en México y Estados Unidos y 
ese proceso está en trámite en la 
Unión Europea.

Un problema importante por 
resolver respecto de los implantes 
cocleares es que al tratarse de pul-
sos eléctricos es necesario saber 
cuál es la amplitud mínima para 
que el paciente pueda escuchar y 
la máxima que puede recibir para 
que no le moleste o lastime. Esto es 
lo que soluciona el RCE.

En el Laboratorio se trabaja con el 
paciente dormido –incluso bebés– 

El monitor RCE no 
modifica el modelo de 
un implante coclear, 
aunque contribuye 
a una audición útil, 
cómoda y segura

colocándole cuatro electrodos en la 
cabeza para recibir señales de elec-
troencefalografía y luego registrar y 
almacenar esta información en un 
equipo de cómputo.

De esa manera “podemos ver 
lo que el niño está escuchando. Le 
pasamos sonidos bajitos y si no los 
escucha aumentamos la estimula-
ción proporcionada por el implan-
te coclear hasta que oiga y de esto 
nos damos cuenta en la computa-
dora”, explicó Cornejo Cruz.

La señal RCE que puede obser-
varse en el monitor de la compu-
tadora está formada por el tejido 
auditivo residual cada vez que el 

implante coclear envía una estimu-
lación eléctrica; “ésta genera una 
señal en la parte nerviosa del oído 
y cuando la vemos esto indica que 
el niño está escuchando”.

El investigador aclaró que el 
RCE no modifica el diseño de los 
implante cocleares, los cuales son 
fabricados por sólo cuatro compa-
ñías en el mundo, pero sí “mejo-
ramos la manera como se pueden 
ajustar estos aparatos para lograr 
una audición útil, cómoda y segura 
en el paciente”.

Una de las ventajas del monitor 
RCE es que funciona con cualquier 
implante y la razón de patentar es 

que alguna de las pocas empresas 
dedicadas a fabricarlos se interesa-
ra en comprarlo.

Los especialistas de la UAM tra-
bajan de manera conjunta con el 
Hospital Infantil de México y los ins-
titutos Nacional de Enfermedades 
Respiratorias y Mexicano de Audi-
ción y Lenguaje; en el Instituto Na-
cional de Rehabilitación el RCE está 
siendo sometido a pruebas, en par-
ticular en el Servicio de Audiología.
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Abierta, la segunda 
convocatoria  
al concurso  
de Videomóvil

Las reformas estructurales agudizarán 
la desigualdad, advierten expertos
Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal no fo-
mentarán el desarrollo nacional y, en cambio, profundizarán el mode-
lo de desigualdad, pobreza extrema, estancamiento y dependencia, 
advirtió el doctor Abelardo Mariña Flores, jefe del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del libro América Latina: ¿Cómo se cons-
truye el desarrollo hoy? –coordinado por los doctores Gregorio Vi-
dal, Arturo Guillén y José Deniz– realizada en la Unidad Iztapalapa 
expuso que al haber sido aquéllas producto del proyecto neoliberal 
agudizan la vulnerabilidad, el crecimiento lento y el mal desempeño 
de la economía.

“Es necesario implementar políticas de desarrollo que sustenten la 
recuperación del poder de compra de los trabajadores y la expansión 
del mercado interno, al mismo tiempo que extiendan los mecanismos 
de integración en la región latinoamericana como con las naciones de 
la periferia para enfrentar el poder de las potencias centrales”.

El doctor Juan Castaingts Teillery, investigador del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapalapa, se pronunció en contra de las 
reformas estructurales porque llevarán al país al fracaso.

“El desarrollo de Brasil es superior al de México como resultado 
de la puesta en marcha de un conjunto de políticas que involucran lo 
salarial, la industria, la política fiscal, la eliminación de las iniciativas 
privatizadoras, la diversificación de la política externa, el desempeño 
financiero, monetario y de la banca de desarrollo, y el reposiciona-
miento del papel del Estado”.

La Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) convocó a jóvenes de en-
tre 18 y 30 años a participar en la 
segunda edición de Videomóvil, 
concurso de productos realizados 
con celular.

Las categorías son cine-minuto 
y video de corta duración –12 mi-
nutos, máximo– con tres temáticas: 
medio ambiente, con abordajes en 
cambio climático, uso responsable 
del agua, movilidad urbana, trans-
porte y sociedad civil, entre otros.

La segunda es video experi-
mental: productos audiovisuales 
relacionados con música, teatro, 
performance, danza, pintura, 
cuenta-cuentos y video-poesía, 
así como narrativas alternativas. 
La tercera temática es de índole 
social: periodismo ciudadano, al-
ternativas comunitarias, organiza-
ciones vecinales, alternativas labo-
rales, grupos marginales, minorías 
y denuncia social.

La convocatoria estará abierta 
hasta las 23:59 horas del diez de 
junio. Serán premiados los tres me-
jores videos de cada rama en am-
bas categorías. Los ganadores reci-
birán aparatos electrónicos, becas 
para cursos de arte e informática 
e invitaciones a participar como 
invitados en rodajes de películas y 
presentaciones de libros.

El jurado está integrado por pro-
fesionales y especialistas en me-
dios audiovisuales, así como por 
miembros del área de investigación 
Comunicación Transdisciplinaria y 
Convergencia en Medios del De-
partamento de Educación y Comu-
nicación de la Unidad Xochimilco.

Entre los patrocinadores de esta 
edición se encuentran la Sociedad 
de Directores y Realizadores de 
Obras Audiovisuales, la Procura-
duría Ambiental y Territorial del 
Distrito Federal, el Instituto Italiano 
de Cultura, Telmex y Maximiza. 

Bases de la convocatoria: 
www.concursovideomovil.net

Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.concursovideomovil.net
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Editan egresados y profesores  
la revista electrónica Crítica Económica

Inaugura la UAM su Observatorio
de Movilidad y Transporte Metropolitano

Lourdes Vera Manjarrez

Egresados de la Licenciatura en Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) que se desempe-
ñan profesionalmente en diferentes 
espacios públicos y privados y for-
man parte de la Asociación Crítica 
de Economistas crearon –junto con 
investigadores de esa sede acadé-
mica– la revista electrónica Crítica 
Económica.

La publicación ahonda en el im-
pacto social de ciertos fenómenos 
de la economía nacional, incluidos 
aquellos registrados en grupos o 
localidades específicos, señaló el 
maestro Luis Kato Maldonado, pro-
fesor del Departamento de Econo-
mía y miembro del Comité Editorial.

La preocupación primordial es-
triba en clarificar problemáticas di-
versas de la realidad económica de 
México y que los estudios realiza-
dos sobre el tema lleguen al públi-

El primer número de la revista 
cuatrimestral versa sobre la políti-
ca agrícola en el Estado de México; 
los efectos del neoliberalismo en 
las relaciones salariales; cómo el 
cobro de impuestos afecta sobre 
todo a los trabajadores asalaria-
dos y no motiva el desarrollo del 
empleo, y el impacto de la cons-
trucción del gasoducto Morelos en 
localidades de la Sierra de Puebla.

Este proyecto, opinó Kato Mal-
donado, refrenda el compromiso 
de la extensión y la vinculación 
universitarias con la sociedad ad-
quirido por los egresados en el 
curso de sus estudios en la Casa 
abierta al tiempo. Además plantea 
una visión crítica de la realidad na-
cional que es necesario compartir 
y trasmitir. 

Crítica Económica: 
http://revistaacep.com/inicio-2/

co que vive los efectos de cada fe-
nómeno. Por ello los profesionales 
egresados de la UAM consideraron 
difundir la investigación realizada 
mediante este proyecto.

Verónica Ordóñez Hernández

El uso del automóvil que mantiene 
ritmos de crecimiento significati-
vos y la propagación del empleo 
de motocicletas son problemas 
recientes en materia de movilidad 
y transporte en México debido a 
la expansión sin precedente de la 
motorización individual, opinó el 
doctor Bernardo Navarro Benítez.

El responsable del Observatorio 
de Movilidad y Transporte Metro-
politano de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) explicó 
que se trata de fenómenos que po-
drán ser analizados en este espacio, 
ya que posee información objetiva 
recabada de fuentes originales.

El profesor del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Unidad Xo-
chimilco abundó que dicho centro, 
inaugurado el pasado 13 de mayo, 
apoyará la investigación y la toma de 
decisiones en transporte y movilidad. 
Además evitará la pérdida de datos al 
final de un periodo gubernamental.

El Observatorio, ubicado en el 
primer piso del edificio de Diseño, 

está integrado por los profesores 
del grupo de investigación Estudios 
de Transporte Metropolitano que 
cuentan con más de 30 años de 
experiencia en el tema, así como 
por alumnos y egresados principal-
mente de la Licenciatura en Pla-
neación Territorial.

La nueva instancia cuenta con 
acervos electrónico y documental 
de más de 10,000 textos especiali-
zados, la mayoría únicos en Méxi-

co. Para su consulta existen bases 
de información, documentos ofi-
ciales publicados de manera perió-
dica, bibliografía, tesis y artículos.

El Observatorio trabaja en 
alianza con la Organización Inter-
nacional Ciudad en Movimiento, 
con sede en París, Francia, enfo-
cada al análisis de las tendencias 
de la movilidad y la transforma-
ción acelerada en el campo de las  
comunicaciones.

Foto: Enrique López Valderrama.

http://revistaacep.com/inicio-2/
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Día de Copérnico 
en la UAM

Permite coloquio intercambio de
experiencias de rehabilitación psicosocial

Eduardo Issachar Figueroa García

El Coloquio: Rehabilitación psico-
social y estrategias de atención a 
personas con trastornos mentales 
sirvió de plataforma a la difusión 
de proyectos en curso en favor de 
ese segmento de la población.

El encuentro –convocado para 
contribuir a la desestigmatización o 

La Agencia Espacial Mexicana 
(AEM) anunció la celebración del 
Año de Copérnico: 500 años de 
ciencia a partir de Commentario-
lus, cuyas actividades iniciarán en 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) el 28 de mayo, con 
una serie de conferencias y talleres 
en torno a la vida y obra del mate-
mático, astrónomo y físico polaco.

El doctor Raúl Alva García, in-
vestigador de la Unidad Iztapalapa, 
informó que como parte de la con-
memoración que encabeza la AEM, 
la institución tendrá su Día de Co-
pérnico en la UAM con actividades 
diversas, entre ellas la Mesa Redon-
da: 500 años de la imagen del Sol, 
y no de la Tierra, en el centro.

En la Unidad Iztapalapa se lleva-
rá a cabo la Conferencia: El univer-
so no gira alrededor tuyo, añadió.

El doctor Francisco Javier Men-
dieta Jiménez, director general de 
la AEM, explicó que en mayo se 
cumplen cinco siglos del registro 
del manuscrito Comentarios sobre 
las esferas celestes, que resume las 
grandes ideas de Copérnico sobre 
su proposición del Sol como cen-
tro del universo.

Esas ideas permearon al resto 
de Europa y de ahí a toda la hu-

manidad, constituyendo ahora una 
“base de conocimiento conceptual 
que privilegia la razón, la verdad, 
el entendimiento y la ciencia por 
sobre otros valores”.

La embajadora de Polonia en 
México, Beata Wojna, señaló que 
Copérnico cambió las bases de la 
ciencia contemporánea y con su 
teoría heliocéntrica puso las de la 
astronomía moderna.

el desdibujamiento de las fronteras 
entre lo normal y lo anormal, lo sano 
y lo patológico, la locura y la cordu-
ra– fue llevado a cabo en la Casa Ra-
fael Galván, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora Sara Makowski, in-
vestigadora del Departamento de 

Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, precisó que 
Radio abierta –programa que 
transmite UAM Radio 94.1 de FM 
y se produce en uno de los jardi-
nes de esa sede académica– reúne 
a personas con alguna enfermedad 
psiquiátrica para hablar sobre sus 
inquietudes.

La emisión es un dispositivo am-
bulante que sirve como terapia de 
inclusión social y acompañamien-
to. Al final logra estructurar un dis-
curso radiofónico con coherencia, 
pues se trata de llevar toda la teoría 
y la experiencia en tratamiento psi-
quiátrico a la práctica.

En relación con el proyecto que 
se lleva a cabo en el Instituto Na-
cional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, la doctora Leonila 
Rosa Díaz Martínez, jefa de De-
partamento de Rehabilitación del 
mismo, recordó que desde 1993 
se fundó el programa de rehabilita-
ción integral para el paciente esqui-
zofrénico, que consiste en trabajar 
de manera multidisciplinaria con 
personas que sufren este trastorno 
ocupándose principalmente de las 
secuelas.
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Con la reforma, Pemex y CFE  
ya no serán monopolios

El narcotráfico  
ha degradado el 
medio ambiente 
en Michoacán
Mediante la violencia, el narcotráfi-
co ha degradado el medio ambien-
te en Michoacán, sobre todo en los 
ámbitos ecológico, de la producti-
vidad, las costumbres y los rasgos 
de identidad, aseveró el periodista 
Erick Alba.

El corresponsal de La Jornada en 
Michoacán participó en el 1er. Co-
loquio de conferencias profesiona-
les. La acción territorial como pro-
fesión, llevado a cabo en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El reportero sostuvo que el esta-
do de ánimo de la población es de 
desolación, miedo, incertidumbre 
y pérdida de confianza en el siste-
ma político y de gobierno, lo cual 
ha incidido en el quebranto econó-
mico y ecológico.

Las bandas de la delincuencia 
organizada ampliaron su esfera de 
negocios más allá de la comercia-
lización de sustancias tóxicas: el 
control de todas las áreas produc-
tivas por medio del despojo, en 
particular en el comercio, la agri-
cultura –aguacate, limón, madera– 
la artesanía, la minería y el turismo, 
entre otras ramas de la industria, 
mientras el Estado ha omitido su 
deber de garantizar protección.

La devastación forestal de exten-
sas áreas y la siembra de enervantes 
han afectado el hábitat de la maripo-
sa monarca; los lagos de Pátzcuaro y 
Cuitzeo enfrentan una crisis hídrica, 
y persisten la deforestación por pla-
gas, tala ilegal y cambio de uso de 
suelo, así como la invasión de des-
plazados a zonas naturales protegi-
das en la costa y el saqueo de huevo 
de tortuga, entre otros males.

La evaluación de la problemá-
tica medioambiental se complica 
debido a la carencia de estudios 
sobre la situación en las áreas natu-
rales protegidas en el estado cuya 
extensión es de 13,500 hectáreas.

Lourdes Vera Manjarrez

Con la reforma constitucional re-
ciente el cambio es definitivo en 
materia de energía en México, 
por lo que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) ya no serán 
monopolios y reducirán su espec-
tro de actividades.

Lo que queda por ver es si con 
esta disminución de funciones 
ambas empresas serán capaces 

de competir con las que arriba-
rán a territorio nacional, afirmó el 
doctor José Juan González Már-
quez, investigador del Departa-
mento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Con la liberalización, refirió el 
especialista, serán dos jugadores 
más en un mercado abierto en el 
que tendrán que competir espe-
rando que la situación  beneficie 
al consumidor con precios más 
bajos, aunque lo cierto es que 
ninguno de los países que han 
realizado este tipo de reformas lo 
han logrado, de hecho es el alza 
de precios en los energéticos lo 
que ha caracterizado dichos pro-
cesos en el campo energético.

Muchos contratos que se plan-
tean con compañías privadas no 
son novedad: los de servicios 
múltiples existían al amparo de la 
reforma de 2008 al Artículo 6º de 
la Ley petrolera, aclaró.

Sin embargo, el contrato de 
producción compartida que per-
mite que empresas privadas rea-
licen acuerdos con el gobierno 
para extraer petróleo y que éste 
pase a ser de su propiedad me-
diante el pago de una compensa-
ción económica, sí es inédito en 
el país y pone en tela de juicio el 
precepto de que los hidrocarbu-
ros son propiedad de la nación.

Puede decirse que con la re-
forma energética propuesta por el 
Poder Ejecutivo estos esquemas 
se profundizarán, en el caso de la 
CFE los productores privados ya 
podrán vender directamente a los 
consumidores.
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La UAM forma profesionales  
con mente científica
Alejandra Mendoza Gutiérrez, in-
geniera bioquímica industrial por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), es una apasionada 
de su profesión. Lo denota su con-
versación animada al rememorar 
más de 25 años de trayectoria en el 
ramo farmacéutico.

Con gran intelecto y visión inno-
vadora ha destacado en una de las 
firmas fármaco-químicas de mayor 
prestigio internacional, Merck, cor-
porativo alemán con casi 350 años 
de existencia y presencia en 66 paí-
ses que la nombró recientemente 
directora de asuntos gubernamen-
tales y política de América Latina.

“Mi misión es que la región al-
cance más visibilidad dentro de 
Merck. Hoy es una de las áreas más 
importantes para la compañía por la 
expectativa de crecimiento”, afirma 
Mendoza Gutiérrez en entrevista.

Radicada en Sao Paulo, Brasil, la 
egresada de la Unidad Iztapalapa 

en 1988 descubrió pronto que sus 
conocimientos de ingeniería le ser-
virían para incursionar en los ám-
bitos comercial y directivo de las 
empresas farmacéuticas.

“Quiero decir a los jóvenes que 
el campo de acción de los ingenie-
ros es más amplio que el laboratorio. 
Noventa por ciento de mi carrera es 
en ventas, mercadotecnia, dirección 
general, de negocios, recursos hu-
manos y relaciones gubernamenta-
les y, sin duda, mi mayor ventaja en 
el mundo administrativo ha sido mi 
formación biotecnológica”.

Mendoza Gutiérrez trabajó para 
Beckman Instruments, 3M y Gen-
zyme; fue directora de asuntos 
gubernamentales de Merck en Mé-
xico; “luego de asistir a otras univer-
sidades y comparar me quedo con 
la UAM por el plan de estudios, los 
profesores, el ambiente. Haber ido 
a la UAM es lo mejor que me ha 
pasado en la vida”, concluyó.

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

Consultor en normas  Química Farmacéutica Experiencia no necesaria, gusto por la implementación del sistema de gestión 
de calidad Biológica de calidad en laboratorios clínicos o bancos de sangre.

Jefe de Recursos Administración / Tres años de experiencia en reclutamiento, selección, capacitación, administración de personal, 
Humanos Psicología pre nomina, desarrollo organizacional, elaboración de perfil de puestos y políticas laborales.

Ejecutivo de ventas Ingeniería Química Atender y desarrollar cartera en la zona de Toluca, que sean capaces de identificar proyectos 
industriales  y nuevas oportunidades de venta en el ramo.

Becario de Administración Envío de comunicados, apoyo en reclutamiento y selección, nóminas, etc. 
Recursos Humanos

Coordinador Agronomía De uno a dos años de experiencia en producción orgánica de hortalizas y jitomate,  
  gusto por el desarrollo comunitario, disposición para cambiar de residencia. 

Jefe de aseguramiento Química Farmacéutica Experiencia en área estéril, aseguramiento de calidad, buenas prácticas de fabricación 
de calidad farmacéutica Biológica y documentación, conocimiento en metodologías de análisis de causa-raíz.

Ingeniero de instalación Ingeniería Electrónica Planeación e instalación de cableado de equipos y pantallas de leds, cálculo de corrientes alternas, 
Digital Signage  reparación de tarjetas de leds, diagnóstico, ensamblado y reparación de equipo de cómputo, 
  cableado de audio, video e IT.

Diseñador mecánico Ingeniería Mecánica Elaboración de propuestas de diseño y de sistemas mecánicos industriales.

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

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx
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Taller de zancos
El Taller de zancos desarrolla la musculatura, la 
agilidad, la flexibilidad, la motricidad y en general 
mantiene el cuerpo sano; también es una terapia 
excelente contra el estrés. Los zancos son un re-
curso escénico, una herramienta útil en el teatro, 
la danza contemporánea y las artes escénicas de 
calle. Impartido por el maestro Joaquín Saucedo 
Martínez –lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 
14:00 horas– está dirigido a toda la comunidad de 
la Universidad Autónoma Metropolitana organiza-
do por la Sección de Actividades Culturales de la 
Unidad Iztapalapa.

Día del Maestro
En la explanada del edificio “H” de la Unidad Az-
capotzalco se llevó a cabo el festejo por el Día del 
Maestro, organizado por la Secretaría y la Rectoría de 
esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
El acto –encabezado por el rector, doctor Romualdo 
López Zarate– incluyó un concierto de blues clásico 
de la agrupación Baby Bátiz y un brindis con el perso-
nal académico. /Eduardo Issachar Figueroa García

Club de lectura
Para alimentar el conocimiento 
y cultivar el apego a la literatura, 
la sección de Librería y Papelería 
de la Unidad Azcapotzalco ofrece 
todos los martes, de 13:00 a 14:30 
horas, el Club de lectura, en el 
que se abordan temáticas de obras 
de autores diversos. En su más re-
ciente sesión dicho programa de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana se consagró a El escarabajo 
de oro, cuento de Edgar Allan Poe.  
/Martha Olga Obrajero Montes

Fotos: Octavio López Valderrama.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Las organizaciones civiles en México,
un campo de estudio innovador

Trabaja la UAM en el tratamiento de la espasticidad

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El tema de las organizaciones civiles 
en México es un campo de investi-
gación nuevo por ser un fenómeno 
que implica perspectivas de aborda-
je y análisis diversas, dijo la docto-
ra Margarita Fernández Ruvalcaba, 
profesora del Departamento de Pro-
ducción Económica de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La directora de la revista semes-
tral Administración y organizacio-
nes, presentada en el Auditorio Jesús 
Vírchez, explicó que la compleji-
dad comienza desde el esfuerzo de 
crearlas hasta el papel que juegan en 
la búsqueda del bien común, lo cual 
muchas veces se encuentra soterra-
do por el mercado que ha reducido 
aspectos vitales como la salud y la 
educación a simples mercancías.

Sobre la publicación –que con 
su número 31 cumple 16 años de 

Eduardo Issachar Figueroa García

La espasticidad –que puede afectar tanto a niños 
como adultos– es la alteración del sistema nervioso 
central que produce un aumento del tono muscular, 
impidiendo total o parcialmente el movimiento y oca-
siona espasmos.

La maestra Yadira Alatriste Martínez, investigadora 
del Departamento de Procesos y Técnicas de Realiza-
ción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, presentó el modelo de Telereha-
bilitación para personas que sufren espasticidad, de 
nombre eSpasti.

En el 3er. Ciclo: Las nuevas tecnologías… desafíos 
e influencias en la educación, el diseño y la cultura, 
efectuado en esa sede universitaria, la docente se 
refirió a la necesidad de crear un desarrollo que no 
implicara la obligación de los pacientes de acudir al 
hospital para el tratamiento por espasticidad debido 
a la complicación del traslado y el gasto que esto re-
presentaría.

El proyecto, financiado por el Hospital Sant Pau, de 
España, consiste en aplicar al enfermo una toxina que 
proporciona a los músculos mayor elasticidad. Des-
pués se capacita a algún familiar para practicar tera-
pias en el hogar.

Los parientes o responsables de los pacientes tie-
nen la obligación de grabar todas las sesiones que se 
realicen fuera del hospital y enviarlas mediante correo 
electrónico; un grupo de médicos especialistas estudia 
en detalle cada video y comunica sus observaciones.

editarse– la doctora Cristina Sán-
chez Mejorada, investigadora del 
Departamento de Sociología de 
la Unidad Azcapotzalco, destacó 
que atrapa por la diversidad de 

enfoques y temas desarrollados en 
cada artículo.

Sánchez Mejorada detalló que 
es posible hablar de cuatro gene-
raciones de organizaciones que se 
han enfrentado a diversos retos y 
que están siendo interpeladas por 
una ciudadanía desplazada, mar-
ginada en términos de incidencia 
para participar en la conformación 
o el diseño de políticas públicas o 
en la creación de un mundo donde 
quepan muchos mundos.

La doctora Cristina Puga, coor-
dinadora del posgrado en Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, aseveró 
que es interesante analizar la trans-
formación del impulso asociativo 
del siglo XIX con el que después 
de la Constitución de 1857 se or-
ganizaron clubes y asociaciones de 
distinto tipo que derivarían en el 
corporativismo rígido del siglo XX.

Foto: Octavio López Valderrama.



Semanario de la UAM  26 05 2014 13

Presenta la UAM 
Andanza y vida de 
los tres Ernestos

Ambiente festivo en la 2da. Semana de la Danza
Germán Méndez Lugo

“¡Señores, qué venga el fandango!”, gritó una voz mas-
culina sobre el entablado del Teatro del Fuego Nuevo 
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“¡Échele compadre…!”, respondió una joven risueña 
engalanada con su vestido blanco, un peinado más que 
seductor y zapatos capaces de zumbar sobre la duela.

Con esa alegría y gozo típicos de quienes practican 
el arte de bailar se inauguró la 2da. Semana de la danza, 
llevada a cabo del 19 al 23 de mayo con el objetivo de 
acercar dicha práctica a la comunidad universitaria, in-
dicó la maestra Selene Luna Chávez, instructora del Ta-
ller de danza folclórica y clásica de esa sede académica.

El par de gritones que llamaron al jolgorio –inte-
grantes del citado Taller dirigidos por la maestra Vio-
leta Chávez Valencia– marcó el inicio de la segunda 
edición de la Semana de la danza, actividad en la que 
participaron también la Asociación de Baile y Danza 
Deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Academia de la Danza Mexicana del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes.

El programa incluyó una función especial por el 
40 aniversario de esta casa de estudios con el Taller 
Coreográfico de la UNAM, dirigido por la maestra 
Gloria Contreras. La clausura estuvo a cargo de la Es-
cuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 
del INBA.

Eduardo Issachar Figueroa García

Una recopilación de textos de tres 
de los poetas más importantes de 
la llamada generación de los 40 
–del siglo pasado– en Nicaragua: 
Ernesto Cardenal Martínez, Ernesto 
Mejía Sánchez y Ernesto Martínez 
Rivas ofrece Andanza y vida de los 
tres Ernestos, del doctor Moisés 
Elías Fuentes.

La obra sobre autores que prosi-
guieron a la generación de la van-
guardia fue presentada en la Feria 
del Libro de la Casa del Tiempo de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) organizada como 
parte de los festejos por el 40 ani-
versario de la institución.

El doctor Miguel Ángel Flores 
Martínez, investigador del De-
partamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco, explicó 

que para reconstruir la historia de 
la poesía en ese país centroame-
ricano se contó con el talento de 
un autor arraigado a su tierra, pero 
que en México adquirió una sólida 
formación que lo adiestró como 
lector de poesía.

Elías Fuentes es además un rigu-
roso estudioso del fenómeno lite-
rario y un prosista de altura, pren-
das éstas que ha puesto al servicio 
de la academia y la divulgación.

El ensayista ha sido el vínculo en-
tre la poesía nicaragüense y la cultura 
mexicana, ya que por su formación 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México ha entendido la ideo-
logía del país, logrando reducir la bre-
cha entre una nación y otra gracias a 
la escritura, añadió Flores Martínez.

Para los jóvenes, explicó el au-
tor, la poesía nicaragüense ha pa-
sado a un segundo término e inclu-
sive ha llegado al olvido.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Escribir la historia de la historiografía
mexicana, asignatura pendiente

El libro, instrumento para conservar
y difundir los avances de la humanidad

La historia hace a las personas 
aprehender su condición humana; 
como conocimiento enseña que es 
posible idear, fallar, soñar y desear 
para construir, pero que existen 
también limitaciones, afirmó la 
doctora Evelia Trejo Estrada, inte-
grante del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En ese sentido se escribe sobre 
las experiencias del pasado para 
vivir y planear el futuro, tratando 
de erigir un mundo inmediato a 
la medida de sus posibilidades, 
añadió.

En el 1er. Seminario interinstitu-
cional: Reflexiones historiográficas 
en homenaje a la Mtra. Rosalía 
Velázquez Estrada, realizado en la 
Rectoría General de la UAM, Trejo 
Estrada señaló que aún no se es-
cribe la historia de la historiografía 
nacional.

Hasta ahora han existido sólo 
intentos de construcción de este 
proceso para ofrecer sentido al 
pensamiento del pasado, pues es 

menester armonizar los plantea-
mientos teóricos y el valor de las 
ideas sobre el deber ser de la his-
toria, añadió.

Durante la sesión fue leído el ar-
tículo El positivismo, la revolución 
y la historiografía mexicana, de 
Álvaro Matute, quien expuso que 
para el estudio de la historiografía 

deben plantearse el objeto común 
en el tiempo; el método –las es-
cuelas de pensamiento– y el suje-
to o los intereses del historiador al 
elegir y analizar un tema.

Esto supone que a cada tema 
debería corresponder una doctrina 
o forma de pensamiento que haga 
eco a la realización historiográfica.

El libro es un logro único, una herra-
mienta que ha permitido la conser-
vación y la difusión de los avances 
de la humanidad, señaló Leonardo 
Magionami, profesor de paleografía 
de la Universidad de Siena, Italia, 
durante su visita a la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante el Ciclo: Los orígenes 
del libro: de la edad media al libro 

impreso, el académico del Depar-
tamento de Ciencias Históricas y 
de Patrimonio Cultural dijo que la 
aparición del alfabeto significó un 
logro decisivo, después de un pro-
ceso largo para articular la palabra 
en sonidos simples que constitu-
yeron la presentación de objetos 
y símbolos por unidades fonéticas.

La madera fue el soporte del 
libro, posteriormente las tablillas 

de arcilla utilizadas en la antigua 
Mesopotamia. Después se empe-
zaron a hacer textos en láminas de 
bambú unidas con cuerdas y más 
adelante la seda fue usada también 
como soporte de la escritura, que 
se hacía con la ayuda de pinceles.

Este proceso no tuvo lugar de 
manera sincrónica en las civiliza-
ciones que se fueron desarrollan-
do, pero la primera que utilizó la 
escritura fue la cultura sumeria. De 
acuerdo con estudiosos, el primer 
sistema alfabético habría sido desa-
rrollado por los fenicios, que lo pro-
pagaron por todo el Mediterráneo.

La historia de los libros comen-
zó con las planchas de barro. Lue-
go tomó un giro radical de la mano 
del papiro, rollo de papel utilizado 
por romanos, egipcios y griegos. 
Este Ciclo de conferencias fue in-
augurado por el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de la Uni-
dad Cuajimalpa.
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El Libro Fest posiciona a la UAM como 
referente cultural en el norte capitalino
El posicionamiento de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) como referente académico y cultural en la 
zona norte de la ciudad de México es el propósito del Primer Libro Fest 
Metropolitano (LFM 2014), señaló el doctor Saúl Jerónimo Romero.

Del dos al siete de junio próximo se ofertará la amplia producción 
editorial de la Casa abierta al tiempo, así como de 50 firmas comer-
ciales y académicas, abriendo así un espacio de vinculación con la 
comunidad.

La variada y extensa oferta de publicaciones ha consolidado a la ins-
titución como uno de los sellos editoriales más importantes de México. 
“Sólo en la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara presentó 
180 títulos nuevos de todos los campos del conocimiento; pocas editoria-
les están en condiciones de hacerlo”.

También serán promovidos las opciones educativas, productos acadé-
micos y servicios de esta casa de estudios. El responsable del LFM 2014 
señaló que junto con la venta y la presentación de 72 obras serán ofreci-
das actividades didácticas, destacando la exhibición de un ciclo de cine, 
un concierto sinfónico, danza regional y el coro de la unidad.

El doctor Jerónimo Romero resaltó que el Libro Fest será una actividad 
importante para esa zona de la capital donde las opciones culturales y 
académicas son escasas o demasiado dispersas, por lo que las autorida-
des de las delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel 
Hidalgo, y de los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan se mostraron 
entusiastas con la iniciativa.

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

Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana
uam.mx/video/vd_2014_observatorio_transporte.html

Aquí yace un pájaro. Una flor. Un violín.  
Celebrando a Juan Gelman

www.uam.mx/video/vd_2014_celebrando_juangelman.html

La UAM en la 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

Foto: Octavio López Valderrama.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_2014_celebrando_juangelman.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_uam_expopublica.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_invop_resutadocenso.html
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Promontorium 
Somnii:

Germán Méndez Lugo

Promontorium Somnii estimula la imagina-
ción y los sueños de los visitantes de la Casa 
del Tiempo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Realizada por Daniela Edburg, egresada de Artes 
Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y Ximena Labra, licenciada en Diseño Gráfico por la 
Universidad Iberoamericana, Promontorium Somnii 
forma parte de las múltiples actividades con que la 
institución celebra sus 40 años de existencia.

“El lema de nuestra universidad es Casa abierta 
al tiempo y esto significa que está abierta al futu-
ro”, señaló el doctor Walter Beller Taboada, coor-
dinador general de Difusión de la UAM, durante la 
inauguración de un “ensayo conjunto que rebasa 
los límites de lo literario para volver visibles las en-
ciclopedias imaginarias” de ambas artistas, como 
ha afirmado la curadora de la muestra, maestra 
Ariadna Ramonetti.

Hace dos años Edburg y Labra realizaban resi-
dencias académicas en diferentes partes del mun-
do, pero la distancia no impidió que crearan un 
proyecto conjunto inspiradas en el texto referido de 
Víctor Hugo.

el promontorio del sueño
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La exposición que presentan 

Daniela Edburg y Ximena Labra 

permanecerá en la Casa del Tiempo  

hasta el 21 de junio

Ser humano-naturaleza

“Y lo curioso fue que hicimos las fotografías sin 
platicarnos cómo serían y al revisar el material en-
contramos un personaje común: la persona que pa-
rece diminuta en contemplación de la naturaleza”, 
relató Edburg.

Labra indicó que captó imágenes de bosques, 
piedras, un pueblo casi deshabitado de Escocia. “La 
persona número 52 era yo. En medio de la soledad y 
la naturaleza salía a caminar todos los días; esto me 
permitió conversar con el paisaje”.

La muestra –presentada como parte de los feste-
jos por el 40 aniversario de la UAM y que será exhibi-
da hasta el 21 de junio– incluye fotografía, textiles, 
instalación y objetos, semejantes a los exhibidos 
en los llamados cuartos de maravillas o gabinetes 
de curiosidades –wunderkammer– de algunos paí-
ses de Europa durante los siglos XVI y XVII, cuan-
do eran exhibidos objetos raros de los reinos de la  
naturaleza.
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Evoca libro sencillez e inteligencia de Rosario Castellanos

Inició actividades el Instituto Graef en la Unidad Iztapalapa

El libro Encuentros con Israel. Mexica-
nos de la cátedra Rosario Castellanos 
en la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén, editado por Vicente Quirarte, 
especialista del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
evoca a esta ilustre mexicana.

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, rector de la Unidad 

Iztapalapa, dijo que el texto testi-
monia la sencillez y aguda inteli-
gencia de Castellanos, así como las 
tareas que desempeñó durante sus 
últimos años de vida como promo-
tora cultural, pero sobre todo como 
académica universitaria.

La obra recoge las experien-
cias de quienes han ocupado la 
Cátedra Rosario Castellanos en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén 
y quienes viajan año con año gra-
cias a los afanes de Julio Botton, en 
México, y Ruth Fine, en Israel, con 
la doble misión de ofrecer un pa-
norama sobre la cultura mexicana 
y de recibir la experiencia enrique-
cedora de conocer una geografía, 
lengua y visión del mundo distintas 
a la mexicana.

La doctora María José Rodilla 
León, profesora del Departamento 
de Filosofía de la Unidad Iztapa-
lapa, afirmó que las experiencias 
vividas en Israel han sido irrepeti-
bles y, sin embargo, “todos hemos 
iniciado un acercamiento con esa 
hermosa nación desde la terraza 
del mismo hotel, aunque con dis-
tintos nombres”.

La investigadora aseveró que 
Quirarte recogió voces e inquietu-
des de los que sintieron la nece-
sidad de dejar por escrito su ex-
periencia en este libro, en el que 
también él mismo deja testimonio 
de un viaje real en autobús y otro 
literario en el que busca las hue-
llas de escritores que han pisado 
esas tierras.

Lourdes Vera Manjarrez

La difusión en forma creativa de la in-
vestigación que se realiza en la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Iztapalapa para generar 
interés y vocación por la ciencia y la 
ingeniería en los jóvenes de nivel 
medio superior es la misión funda-
mental del Instituto Graef, instancia 
creada por profesores de los depar-
tamentos de Física y de Matemáticas 
de esa sede de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Desde 2011, el Instituto con-
voca a estudiantes de bachillerato 
interesados por la ciencia a partici-
par en el Programa de estudiantes 
avanzados en ciencia, que consiste 
en seis  sesiones sabatinas en las 
que se llevan a cabo pláticas sobre 
algún tema específico de investiga-
ción en física o matemáticas y un 
taller en el que se discuten aspec-
tos relevantes de estas disciplinas.

El pasado 17 de mayo 273 es-
tudiantes de diferentes escuelas de 
educación media superior se inte-

graron al programa para irrumpir 
–acompañados por científicos pro-
fesionales– en diferentes tópicos 
científicos.

Ejercitando su conocimiento 
científico avanzado los jóvenes 
podrán responder a las preguntas 
planteadas en el programa: ¿es ver-
dad aquello que parece mentira o 
todo depende del cristal con que se 
mira?, ¿podrías adivinar el día más 

feliz de tu vida?, ¿una esposa deses-
perada es en realidad matemática?, 
¿qué tan enano es un nano?, ¿po-
drías ser más viejo que tu abuelo? 
y ¿cabría el Sol dentro de un frijol?

En estas jornadas los académicos 
dan a conocer también las oportu-
nidades profesionales de aquellos 
que estudian ciencias básicas y 
dónde podrán ejercer sus carreras 
y desarrollarse profesionalmente.
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Sax, piano y guitarra de Taquito time jazz en la UAM

Festival de Jazz de la ESM en la Unidad Xochimilco
La Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fue sede del 41 Festival 
de Jazz de la Escuela Superior de 
Música (ESM) los días 12, 13 y 14 
de mayo, en una edición dedicada 
al recientemente fallecido pianista 
Enrique Nery.

Bandas conformadas por alum-
nos y docentes de la ESM se dieron 
cita en los auditorios Vicente Gue-
rrero y Javier Mina para presentar 
ante la comunidad de la UAM pie-
zas de las figuras más destacadas 
del género.

Composiciones de Duke Elling-
ton, Charles Mingus, Charlie Parker, 
Thelonious Monk, Dexter Gordon, 
Curtis Fuller, entre otros, fueron 
interpretadas por las agrupaciones 
Súper Sax y Los Cheesecakes.

El ensamble dirigido por Hugo 
Leyva hizo un recorrido histórico 
por las diferentes corrientes del 
jazz: el hard bop, el cool jazz, 
jazz modal, funk y el free jazz fue-
ron ejemplificados con la obra de 

Clifford Brown, Lennie Tristano, 
Stan Getz, Bill Evans, Lee Morgan 
y Charles Mingus.

Daniel Wong, Óscar Gonzá-
lez y Hans Ávila, músicos de gran 
prestigio en la escena actual del 
jazz nacional, interpretaron músi-
ca de Nery, mientras Guimel Ro-
mero, alumna de la ESM, dirigió a 
Soul Proyect con composiciones 
propias. Completó el programa el 

dueto de docentes integrado por 
Eduardo Piastro y Pablo Wong.

Nery fue un compositor y arre-
glista mexicano egresado del Con-
servatorio Nacional de Música con-
siderado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes “como uno de los pio-
neros del jazz en México”. Formó 
parte de las orquestas de Dámaso 
Pérez Prado y Pablo Beltrán Ruiz. 
Falleció en febrero del presente año.

Germán Méndez Lugo

Un saxofón, un piano y una guitarra derramaron mú-
sica y armonía en el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM). Los autores de tal concordancia y 
afinidad fueron tres egresados de la Escuela Superior 
de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Los integrantes de Taquito time jazz son Mónica 
Abundis Pantoja, quien funge como directora y saxo-
fonista; Claudia Arellano Larragoiti, pianista y cantan-
te, y en la guitarra, sin dejar de juguetear… Agustín 
González Cobos.

Entre el público había rostros atentos y de asombro 
ante los cambios de ritmo que van progresivamente del 
blues a un placentero rocanrolito. La mayoría de los es-

cucha-espectadores –casi todos alumnos– observa que 
a Abundis Pantoja el sollozo le ha ganado.

“¿Por qué llora?”, pregunta una chica a su acom-
pañante en medio de la semioscuridad; la respuesta 
nunca llegó.

La pianista disfruta de la música. Baila, sonríe, me-
nea la cabeza y rebota los pies. Su regocijo es obvio 
mientras sus manos campanean las teclas del instru-
mento. En medio de todo, González Cobos acompa-
ña, asiste, corteja.

Taquito time se despide y vienen los aplausos. Las 
composiciones y arreglos de la agrupación han queda-
do grabados en aquéllos que ahí estuvieron invitados 
por la Sección de Actividades Culturales de la Unidad 
Iztapalapa la tarde del 13 de mayo.
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Edita UAM Lerma: mitos y tradiciones 

Verónica Ordóñez Hernández

Asia se convirtió en el centro de 
la economía mundial y la reacción 
de Estados Unidos y los países oc-
cidentales ha sido belicista en ge-
neral, al pretender rehacer lo que 
perdieron por medio de la guerra.

Esto explica los ataques a Libia, 
Siria y ahora a Rusia, explicó la 
doctora Ana Teresa Gutiérrez del 
Cid, investigadora de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En el marco del Ciclo: Los desa-
fíos del derecho internacional en el 
siglo XXI, convocado por el Área de 
Derecho Internacional de la Unidad 
Azcapotzalco, la profesora señaló 
que el mundo está retomando un 
equilibrio de poder del que Rusia es 
protagonista, como indica el asilo po-
lítico otorgado a Edward Snowden, el 
alto a la guerra en Siria y el acuerdo 
histórico entre Irán y Estados Unidos, 
en el cual el gobierno de Moscú tuvo 
un papel diplomático destacado.
Todo esto, sumado a la crisis eco-
nómica de 2008, conforma el con-

Eduardo Issachar Figueroa García

El libro Lerma: mitos y tradiciones. El origen de su pen-
samiento es el resultado de un trabajo colectivo de 
la comunidad de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa labor conjunta busca dar proyección en el Esta-
do de México al municipio y a esta casa de estudios, 
expusieron el doctor Jorge Eduardo Vieyra Duran, 
secretario de la Unidad Lerma, y el maestro David 
Alejandro Díaz Méndez, coordinador de Extensión 
Universitaria de esa sede universitaria.

En la presentación, realizada en la Casa del Tiempo 
de la UAM, recordaron que se trata de la cuarta 
edición de la serie que comenzó con el título, 
Lerma Matlatzinco. Corazón de México, si-
guió con Lerma aromas y sabores. La razón 
de sus sentidos, y el tercero fue Lerma flora y 
fauna. La conservación de su riqueza.

Lerma: mitos y tradiciones. El origen 
de su pensamiento y sus antecesoras 
han sido realizados con la labor en 
equipo del gobierno municipal y la 
UAM, lo cual ha coadyuvado a 

El mundo retoma un equilibrio
de poder con participación de Rusia

texto económico global en el que 
se presenta el conflicto de Ucra-
nia, una de las repúblicas de la ex 
Unión Soviética.

En su ponencia Ucrania entre 
la Unión Europea y Rusia, la in-
vestigadora del Departamento de 
Política y Cultura dijo que lo que 
sucede en Ucrania es un problema 
entre bloques económicos: el de 

la Unión Europea –Grecia y Espa-
ña– que está en crisis; Rusia, que 
creó su propia unión aduanera y 
un proyecto de libre comercio con 
las repúblicas ex soviéticas para 
volver a conformar un mercado, y 
el gobierno conservador de Kiev, 
que en alianza con Estados Unidos 
tiene la intención de instalar bases 
militares.

que los vecinos comiencen a tener planes comerciales 
y culturales, explicó el maestro Díaz Méndez.

Otro de los puntos en los que se ha visto beneficia-
da la población de Lerma es que el pueblo se transfor-
mó de un lugar de paso a un sitio con encanto, como 
opina el gobierno del Estado de México.

El libro se ha distribuido dentro y fuera de México, 
gracias a lo cual se empieza a valorar más la zona, se 
conocen ya sus tradiciones, geografía y gastronomía, 
proyectándose hacia el futuro como un centro turísti-
co y cultural importante en la entidad.
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Existe un estrés positivo que es  
activador, sostiene experto

Germán Méndez Lugo

“Manejo mis emociones o dejo que éstas me dominen a mí”, sen-
tenció el psicólogo Ramsés Barragán Estrada en la conferencia 
Desarrolla fortalezas personales para el manejo de conflictos, que 
impartió en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El expositor planteó que si se deja crecer, el enojo se convierte en 
molestia, luego en enfado y después en ira hasta llegar a la violencia 
física y psicológica. Pero el enojo puede manejarse para ponerle un 
alto a tal situación.

El especialista en conflictos refirió que una persona puede sentirse 
triste o llorar por la muerte de un ser querido. “Es justo llorar la pérdi-
da, pero no hacerlo durante dos años o toda la vida”, ya que el afecta-
do debe adaptarse a la situación y una manera de hacerlo es resolver 
el problema como hizo antes. “Si ya funcionó una estrategia, repítela”.

Las tensiones y el estrés están presentes todo el tiempo en los se-
res humanos, pero hay un estrés positivo –llamado euestrés– que es 
activador. “Cuando uno se levanta por las mañanas se necesita cierto 
grado de estrés para que se active el cuerpo y te diga que se está ha-
ciendo tarde”.

Está también el estrés negativo, que no produce activación. En el 
trabajo o la escuela puede llevar a las personas a no poder más o no 
saber qué hacer, sin embargo, se puede aprender a manejarlo como 
positivo para concluir las actividades.

“Los chinos tienen una mentalidad 
muy práctica y ven que hay futuro 
entre empresas chinas, españolas y 
de América Latina, así que quieren 
aprender español como en su día 
estudiaron inglés”, explicó el maes-
tro Miguel Ángel Flores Martínez, 
investigador del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante el Ciclo de conferencias: 
Un mexicano en Beijing, organiza-
do por el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI) 14-P, Flores 
Martínez explicó que su viaje a Chi-
na tuvo como objetivo impartir a 
estudiantes universitarios cursos de 
español y literatura mexicana.

El gobierno chino entiende que 
aprender español es un plus en la 
preparación de los jóvenes de esa 
nación. La coyuntura es buena, dijo, 
ya que el país pretende jugar en pri-
mera división y eso requiere dedi-
car más recursos a la educación.

El ejercicio de la docencia en 
una universidad china “me permitió 
atestiguar una de las mayores y más 
rápidas transformaciones sociales, 
económicas, educativas, tecnológi-
cas en la historia de la humanidad”.

El académico afirmó que los 
alumnos chinos están altamente 
calificados y la convivencia entre 
ellos y sus profesores es rica.

“En mi paso por ese país me per-
caté que no hay amplia libertad de 
expresión y opera una fuerte censu-
ra en todos los medios de comuni-
cación. El ejemplo del movimiento 
de 1989 nos recuerda que en China 
la democracia política no es un fe-
nómeno generalizado, pues impera 
la dictadura de un solo partido”.

Relata académico 
la experiencia  
de Un mexicano 
en Beijing

Foto: Octavio López Valderrama.

Foto: Octavio López Valderrama.
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Estrategias de internacionalización de las PyMES 
basadas en la información e innovación: el panorama 
internacional y el caso de México
Jorge Rodríguez Martínez 
Primera edición 2013, 255 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra se divide en dos partes: la primera presenta los resultados 
de una extensa encuesta postal en Francia, Finlandia, Gran Bretaña, 
Austria y México; la segunda se basa en la internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas nacionales exportadoras de productos 
o servicios.

Constelaciones de la mirada
Miguel Ángel Muñoz 
Convergencia de textos dispersos 
Colección Ábate Faria, Número 11 
Primera edición 2014, 365 pp. 
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro reúne ensayos críticos sobre arte contemporáneo y los pro-
blemas estéticos que plantea la percepción de una obra. Presenta críti-
cas expositivas y perfiles narrativos e históricos de artistas clave de las 
últimas cinco décadas, así como revisiones historiográficas de algunos 
movimientos artísticos del siglo XX.

Avances en biología de la reproducción 2012
María del Socorro I. Retana Márquez, José Alberto Delgadillo  
Sánchez, Matthieu Keller, compiladores y coordinadores 
Primera edición 2012, 236 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación ofrece avances en el estudio de la maduración, el al-
macenamiento y la calidad espermática, así como de la fertilización in 
vitro. Presenta además resultados de la investigación sobre el impacto 
del estrés en aspectos reproductivos: la conducta sexual, la testostero-
na y la función testicular, entre otros.
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convocatorias
Movilidad Nacional 2015
Universidad Autónoma  
Metropolitana 
Recepción de documentos:  
hasta junio 20
Trimestres 2015-Invierno  
y 2015-Primavera
Bases: vinculacion.uam.mx
Registro único al programa  
institucional de movilidad:  
junio 16 al 20
Salas de Cómputo, Rectoría General
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.

Bases: vinculacion.uam.mx 
Registro único al programa  
institucional de movilidad:  
junio 16 al 20
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 Novela 
Breve Rosario Castellanos
Convoca: gobierno de Chiapas
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 30
lozuna@conecultachiapas.gob.mx
conecuitachiapas.gob.mx

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

Congreso nacional  
de seguridad Hackapulco
Mayo 30 y 31
Conferencias magistrales, talleres
Universidad Americana  
de Acapulco
hackingmexico.mx/hackapulco/

4ta. Conferencia de  
directores de tecnologías  
de información y  
comunicación de  
instituciones de educación 
superior
Mayo 26 al 28
Cancún, México
http://tical2014.redclara.net/es/
registro.html
http://tical2014.redclara.net/es/
index.html

Seminario preparatorio  
de la segunda cumbre  
académica ALC-UE
Mayo 26 y 27
Bucarest, Rumania
isla.eu.com/

II Seminario internacional: 
América Latina y el Caribe 
y China: condiciones y retos 
para el siglo XXI
Mayo 26 al 28
Convocan: UDUAL, REDALC
redalc-china.org/seminarios.html

Encuesta Intercensal 2015
Convoca: INEGI

Dirigida al personal académico de la UAM que genera conocimiento 
y análisis sobre las condiciones y evolución en la composición,  

distribución y crecimiento de la población y de la realidad  
socioeconómica de México interesado en participar en la  
consulta pública por Internet de este proyecto estadístico

www3.inegi.org.mx/sistemas/formatoopinion
Periodo de consulta:

Hasta junio 30
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mailto:movilidad@correo.xoc.uam.mx
mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
mailto:mov@correo.cua.uam.mx
mailto:vtorres@correo.ler.uam.mx
mailto:movcbi@xanum.uam.mx
mailto:vero@xanum.uam.mx
mailto:cdaacshi@xanum.uam.mx
mailto:covia_n@xanum.uam.mx
mailto:vcastro@correo.xoc.uam.mx
mailto:movilidad@correo.xoc.uam.mx
mailto:lozuna@conecultachiapas.gob.mx
mailto:concursosorjuana@inmujeres.gob
http://tical2014.redclara.net/es/
http://tical2014.redclara.net/es/
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Feria de las 
Culturas Amigas 
de la ciudad de México 2014

Lectura en voz alta
Mitzarahy Paola Martínez Alonso
Miércoles 28 de mayo, 15:00 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

C O N V I T E
LIBROS Y LECTURAS

Leo luego existo… con Emilia Carranza
Miércoles 28 de mayo, 14:00 hrs.
Como parte de la celebración del  

40 aniversario de la UAM
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Librofagos
Programa de fomento a la lectura  

y actividades vinculadas a los libros
Martes 27 de mayo; junio 3, 10, 17 y 24

Librería
Unidad Azcapotzalco

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

Imparte: Leonardo Magionami,  
Universidad de Siena, Italia

Aula Magna
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

ARTES VISUALES
Noche de Museos
Coro Ad libitum
Integrado por alumnos de la Unidad Azcapotzalco
Miércoles 28 de mayo, 19:00 hrs.
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
Abierta al pública: jueves 12 de junio, 12:00 hrs.
Galería Manuel Felguérez
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
Difusión Cultural
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
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

ARTES ESCÉNICAS
Recital de ensambles de maderas
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Maestro titular: Thomas Jones Bailey
Martes 27 de mayo, 16:00 hrs.
Casa del Tiempo
Difusión Cultural
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Coro Ad Libitum
Dirige: David Méndez Hernández

Para celebrar el 40 aniversario de la UAM
Miércoles 28 de mayo, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Coro Ad libitum y ballet de danza folclórica
Jueves 29 y viernes 30 de mayo, de 10:00 a 17:00 hrs.

Plaza Cosei
Unidad Azcapotzalco

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
Desaparecido, 1982

Jueves 29 de mayo, 13:00 hrs.
Sala B006

Matar un ruiseñor, 1962
Miércoles 25 de junio, 13:00 hrs.
Sala B005
En el nombre del padre, 1993
Jueves 26 de junio, 13:00 hrs.
Sala B006
Ciclo: Grandes directores
Cine, cámara... historia, círculo cinematográfico  
para cinéfilos polémicos
La caza
Dirige: Thomas Vinterberg, 2012
Presenta: Dra. Norma Durán
Martes 27 de mayo, de 13:00 a 16:00 hrs.
El tercer hombre
Dirige: Carol Reed, 1949
Presenta: Lic. Álvaro E. Uribe
Martes 17 de junio, de 13:00 a 16:00 hrs.
Medianoche en París
Dirige: Woody Allen, 2011
Presenta: Dra. Margarita Alegría
Martes 1ro. de julio, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B-007
Unidad Azcapotzalco
Red alternativa de exhibición  
de documentales sobre fútbol
Sábados de fútbol
Viernes 30 de mayo, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Asalto operístico: Taller lírico
Jueves 5 de junio, 12:00 hrs.
Estación Chabacano, línea 9

Junio 3, 12:00 hrs.
Estación La Raza, línea 5

Martes 27 de mayo, 12:00 hrs.
Estación Ermita, línea 12

Jueves 29 de mayo, 12:00 hrs.
Estación Tacubaya, línea 1

Asalto dancístico:  
Anatomía de la privatización

Miércoles 28 de mayo; martes 3  
y miércoles 11 de junio, 13:00 hrs.

Estación Mixcoac, línea 12
Miércoles 4 y martes 10 de junio, 13:00 hrs.

Estación Ermita, línea 12
Lunes 26 de mayo; martes 24  

y miércoles 25 de junio, 13:00 hrs.
Estación Zapata, línea 12

Asalto teatral:  
Sensacional Orquesta Lavadero

Viernes 6, lunes 16 y viernes 27 de junio, 16:00 hrs.
Estación Mixcoac, línea 12

Viernes 13 y lunes 23 de junio, 16:00 hrs.
Estación Ermita, línea 12

Viernes 30 de mayo; lunes 9 y 30,  
y viernes 20 de junio, 16:00 hrs.

Estación Zapata, línea 12
Difusión Cultural
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RECTORíA GENERAL

Ciclo de conferencias y  
talleres laborales
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

3er. Ciclo: Las nuevas 
tecnologías… desafíos  

e influencias en la educación,  
el diseño y la cultura

 ☛ Sala K001
 j 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 

1er. Seminario: Instrumentos 
internacionales en materia familiar

 ☛ Salas W03, B005, D001, W01
 j MAYO 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 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
Fes Acatlán; INAH; UNAM;
Unidad Azcapotzalco

 ☎ 5318 9125 

Convocatorias

Ciclo: Habilidades para la vida  
y la psicología del bienestar

Plaza Roja
JUNIO 2 AL 7, DE 11:00 A 19:00 HRS.

---------------------------------------------------------------

Feria del libro y festival cultural
Participan más de 50 editoriales

Presentaciones de libros, música, danza, 
lecturas dramatizadas, cine, talleres, cursos
---------------------------------------------------------------

www.librofest2014.azc.uam.mx
5318 9109, 5318 9179, 5318 9528

-------------------------
Unidad Azcapotzalco

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:@correo.azc.uam.mx
mailto:abogadauam@yahoo.com.mx
mailto:jazmin@correo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest2014.azc.uam.mx
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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 

Ciclo de conferencias del SAI
 ☛ Sala D001

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 Fuentes humanísticas
Número 50: Literatura rusa
Coordina: Vladimiro Rivas

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 30
Número 51:  
Sexualidad, enfermedad,  
muerte y poder
Coordina: Carmen Valdés

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
JULIO 1RO. A SEPTIEMBRE 29

 L http://fuenteshumánísticas.azc.uam.mx
F: Revista Fuentes Humanísticas
T: @revistafuentesh

 L mcog@orreo.azc.uam.mx
 L tqa@correo.azc.uam.mx

Departamento de Humanidades
 ☎ 5318 9125

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

Sesión de conferencias

Geografía e interdisciplinariedad:  
la valoración moderna del paisaje

Ponente: Dr. Nicolás Ortega Cantero,  
Universidad Autónoma de Madrid

El trabajo de los geógrafos en  
defensa del paisaje y en la prevención  

de riesgos naturales
Ponente: Dr. Manuel Mollá Ruiz-Gómez,  

Universidad Autónoma de Madrid

Sala de Seminarios 2
Edificio “H”

JUNIO 2, 13:30 HRS.

mcheca@xanum.uam.mx
Área de Investigación Espacio y Sociedad;

Departamento de Sociología;
Licenciatura en Geografía Humana

Unidad Iztapalapa

mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
mailto:mcheca@xanum.uam.mx
mailto:cidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacional
http://tallerservicio24horas
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://fuenteshum�n�sticas.azc.uam.mx
mailto:mcog@orreo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:@gmail.com
http://www.gestionyestrategia.azc.uam.mx
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Revista Alegatos
Edición 88

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MAYO

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

UNIDAD CUAJIMALPA

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 

Seminario: Memoria y cognición
 ☛ Aulas A609, A605
 j MAYO 26 AL 28, 16:00 HRS.

Ponente: Dr. Felipe de Brigard
 L laperez6@yahoo.com.mx

Proyecto Conacyt  
Experiencia perceptual: 
representación, contenido  
y estados subdoxásticos;
Centro de Estudios de la  
Percepción; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Convocatorias

Ciclo: La acción territorial  
como profesión

 ☛ Aula Magna

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

Trashumante. Revista  
americana de historia social

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 25
Actividades culturales y  
editoriales; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación de la obra:
Las relaciones comerciales entre 
América Latina y Asia Pacífico: 
desafíos y oportunidades

 ☛ Sala de Seminarios 1 
Edificio “H”, 2do. piso

 j MAYO 26, 16:00 HRS.
 L gcl@xanum.uam.mx

Observatorio América Latina Asia 
Pacífico; ALADI; CAF; CEPAL;
Proyecto: China en el contexto 
internacional; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

 ☎ 5804 2894

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 obra:
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

2do. Encuentro de sociología
 ☛ Centro Médico Siglo XXI 

Unidad de Congresos
 j SEPTIEMBRE 30;  

OCTUBRE 1RO. Y 2
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA JUNIO 20
 j RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 

HASTA AGOSTO 29
 j INSCRIPCIONES:  

Para consultar la

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

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

mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:pcni@correo.cua.uam.mx
mailto:laperez6@yahoo.com.mx
mailto:fdealbam@me.com
mailto:gcl@xanum.uam.mx
mailto:iubg@xanum.uam.mx
hppt://mat.izt.uam.mx/mart
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html
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A PARTIR DE JULIO 23
 L encuentrosociologia 

@correo.rec.uam.mx
Licenciatura en Sociología

X Congreso de ficología  
de Latinoamérica y el Caribe.  
VIII Reunión iberoamericana  
de ficología… hacia una  
ficología transdisciplinaria

 ☛ Metepec, Estado de México
 j OCTUBRE 5 AL 10

Conferencias:
Sociedad de Ficología 
Latinoamericana y del Caribe:  
retos y perspectivas

Ponente: Dr. Francisco F. 
Pedroche, UAM-L

Metagenómica en comunidades  
de cianobacterias

Ponente: Dra. Marli Fatima Fiore, 
USP, Brasil

Estimación de la biodiversidad  
algal: retos y perspectivas

Ponente: Dr. Juan Manuel López-
Bautista, Universidad de Alabama, 
Estados Unidos

Algas como indicadoras  
de calidad ambiental

Ponente: Dr. Eduardo Lobo, Rio 
Grande do Sul, Brasil

Algas de ambientes oligotróficos:  
El reto a la sobrevivencia

Ponente: Dra. Elvira Perona Urizar, 
Madrid, España

Toxinas algales y salud humana
Ponente: Dr. Néstor Lagos, 
Santiago de Chile, Chile

Algas, espacio y evolución
Ponente: Dr. Giuseppe Zucarello, 
Wellington, Nueva Zelanda
Temática: Taxonomía y filogenia de 
algas; Biología celular y molecular 
de algas; Fisiología y fitoquímica 
de algas; Ecología de algas; Algas 
nocivas y toxicidad de algas; 
Biotecnología y ficología aplicada 
de algas; Biogeografía de algas

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA JUNIO 15

 j INSCRIPCIONES A CURSOS: 
HASTA JULIO 1RO.

 j CONCURSO DE TESIS: 
JULIO 31

 j CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 
AGOSTO 31

 j CONCURSO DE LOGO: 

AGOSTO 1RO.
Conferencias magistrales,  
cursos, mesas redondas

 L www.sofilac.com/
 L sofilac2014@gmail.com
 L maruzarc@xanum.uam.mx

Sofilac; Departamento  
de Hidrobiología; División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud

 ☎ 5805 6475

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

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:@correo.rec.uam.mx
mailto:derechoenergetico@correo.azc.uam.mx
http://www.sofilac.com/
mailto:sofilac2014@gmail.com
mailto:maruzarc@xanum.uam.mx
mailto:congreso.fenapsime.2014@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx
mailto:diploformaciondocente@gmail.com
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 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.

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

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

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 

A R T E S  V I S U A L E S

Del abuso del  
poder al “PODER”

Obra de la muralista  
Patricia Quijano Ferrer

INAUGURACIÓN:  
JUEVES 5 DE JUNIO, 14:00 HRS.
HASTA EL VIERNES 11 DE JULIO
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

mailto:@virtuami.izt.uam.mx
mailto:lmgc@xanum.uam.mx
mailto:jdl@xanum.uam.mx
mailto:rlw@xanum.uam.mx
http://goo.gl/hwXzuj
mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicacienso@gmail.com
http://congresopsicosociales
http://www.alasru.org/
mailto:alasru2014@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/
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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

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 

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

*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: 

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 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

Unidad Xochimilco

Ceremonia de inauguración de la

Biblioteca  
Dr. Miguel León Portilla

Aula Magna
MAYO 28, 10:00 HRS.

Unidad Cuajimalpa

mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:rayo@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.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
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
http://web.cua.uam.mx/cni/
mailto:doctorad@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx
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