
Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

Cartelera Cultural
www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html

Vol. XX • Núm. 47 • 21•07•2014 • ISSN1405-177X

uAcuerdos del Colegio 
Académico/sesiones 372 y 373

La religión experimenta
un fenómeno de diversificación



Semanario de la UAM  21 07 20142

En Portada

El XVII Encuentro de la Red de Inves-
tigadores del Fenómeno Religioso 
en México tuvo lugar en la UAM del 
nueve al 11 de julio.
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Seminario del Departamento 
de Ciencias de la Salud
Aula 11
JULIO 21, 13:00 HRS.

Conferencia: Diseño de biosensores para  
la cuantificación de contaminantes orgánicos 
persistentes en el Estado de México y la 
caracterización de su posible asociación  
con enfermedades crónicas degenerativas
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Unidad Lerma

FE DE ERRAtA 
En la edición número 46, Vo-
lumen XX, del Semanario de la 
UAM la organización del ciclo La 
primera raíz. Literatura de otras 
lenguas de México fue atribuida 
a la Coordinación de Actividades 
Culturales de la Unidad Xochimil-
co. El nombre correcto de la ins-
tancia convocante es Coordina-
ción de Extensión Universitaria.
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Acuerdan UAM e INACIPE el rescate
de fuentes histórico-jurídicas

Alumnos de la UAM realizarán prácticas en el tCADF

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal (TCADF) suscribie-
ron un convenio de vinculación 
profesional que establece bases y 
mecanismos operativos para que 
los alumnos de licenciatura de las 
unidades Azcapotzalco e Iztapala-
pa realicen prácticas en las insta-
laciones del órgano jurisdiccional.

El documento respectivo fue 
signado el pasado nueve de julio 
por los doctores Octavio Nateras 

Domínguez y Romualdo López 
Zárate, rectores de las unidades 
Iztapalapa y Azcapotzalco, res-
pectivamente; Jesús Anlen Ale-
mán, magistrado de la sala su-
perior, en representación de la 
doctora Yasmín Esquivel Mossa, 
magistrada presidente del TCADF, 
y el contador público José Miguel 
Méndez Herrera, director general 
administrativo.

El acuerdo contribuirá a enrique-
cer la formación académica propi-
ciando el fortalecimiento de habili-

dades y destrezas; la consolidación 
de conocimientos derivados de la 
experiencia, y el desarrollo profe-
sional en un ambiente laboral real.

En representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la UAM, asistió el maes-
tro Víctor Sosa Godínez, coordi-
nador general de Vinculación y 
Desarrollo Institucional, quien 
ponderó que la relación de la 
UAM con los diversos espacios 
instituciones de la ciudad y las 
agrupaciones empresariales es re-
levante para la formación acadé-
mica de los alumnos a través de la 
práctica profesional.

El doctor Anlen Alemán indicó 
que las estancias de verano reali-
zadas en el marco del programa 
de vinculación ha beneficiado la 
profesionalización, en promedio, 
de 25 alumnos por año de las li-
cenciaturas en Informática, Admi-
nistración, Sociología y Derecho.

Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
Rafael Estrada Michel, director 
general del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), y 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa de esta casa 
de estudios, firmaron un convenio 
de colaboración para instrumentar 
un proceso de rescate y digitaliza-
ción de fuentes histórico-jurídicas 
de México, desde la época de la 
Colonia hasta el siglo XX.

El doctor Mario Armando Téllez 
González –investigador del Depar-
tamento de Estudios Institucionales 
de la citada sede universitaria y 
responsable del proyecto– infor-
mó que dicho acervo documental 
podrá ser consultado en la página 
Web: http://historiagrafiamexicana.
cua.uam.mx/PaginaUAM/index.jsp

En el acto protocolario –celebra-
do en la Rectoría de la Unidad Cuaji-
malpa– el doctor Vega y León señaló 
que el establecimiento de relaciones 
de cooperación provechosas con 
instituciones y organismos públicos 
prestigiados –como el INACIPE– 

“formaliza nuestro compromiso uni-
versitario con el desarrollo institu-
cional, pues potencia el impacto de 
nuestras funciones sustantivas”.

El doctor Peñalosa Castro desta-
có la importante relación de traba-
jo que ya existe entre ambas partes 
firmantes, por lo que el convenio 
permitirá definir la instrumenta-
ción de los mecanismos de resca-
te, digitalización y estudio “para 

ir construyendo un acervo docu-
mental con base en fuentes histó-
rico-jurídicas mexicanas”.

El doctor Estrada Michel expre-
só que contar con la UAM en la 
junta de gobierno del INACIPE ha 
sido siempre un apoyo relevante 
por la visión que como universidad 
pública tiene en relación con los 
grandes problemas que atañen a 
las ciencias penales.
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Protesta María teresa Ortega Padilla
como tesorera general de la UAM

La religión experimenta un fenómeno 
de diversificación y pluralidad

Lourdes Vera Manjarrez

A mediados del siglo pasado se pen-
saba que la religión se iba perdiendo 
progresivamente entre la población, 
sin embargo algunos científicos 
identificaron una gran diversidad de 
expresiones que muestra la enorme 
adaptación frente al cambio social, 
señaló el doctor Carlos Garma Na-
varro, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La religión experimenta un fe-
nómeno de diversificación y plura-
lidad en el que sus  expresiones y 
prácticas van más allá de los lími-
tes institucionales y doctrinales, su-
giriendo una cierta desregulación 
de lo religioso y un desplazamien-
to al plano individual fuera de las 
iglesias, en espacios en apariencia 
seculares, indicó el docente del 
Departamento de Antropología de 
la Unidad Iztapalapa.

En el XVII Encuentro de la Red 
de Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México, Rifrem, que 
se realizó en esta casa de estudios 
del nueve al 11 de julio, el espe-
cialista subrayó que la religión 
está presente otra vez en las di-
ferentes esferas pública, de ahí el 
interés de exponer en este foro –
que se realiza cada año– trabajos 
desarrollados desde perspectivas 
distintas acerca de las manifesta-
ciones sociales de la religión y la 
religiosidad.

La ciudad de México es el espa-
cio de mayor diversidad en dicho 
campo cuya sociedad ha llegado a 
entender la importancia de la plu-
ralidad de creencias y muestra tole-
rancia a esas expresiones.

En el Distrito Federal, agregó, 
el número de personas que tiene 
alguna creencia religiosa pero no 
está adscrito a alguna iglesia se du-
plicó en la última década, lo que 
evidencia el rechazo a la institu-
ción religiosa.

“Mi compromiso ante la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
es aportar mi experiencia y conocimiento para administrar en forma efi-
ciente y transparente los recursos financieros presupuestados”, declaró 
la licenciada María Teresa Ortega Padilla, luego de rendir protesta como 
tesorera general de esta casa de estudios.

También trabajará para que la visión de mediano y largo plazos de la 
Tesorería sea la de fortalecer las finanzas de la institución, a fin de que 
cuente de manera oportuna con los recursos que le permitan desarrollar 
la totalidad de sus actividades.

En la ceremonia –celebrada en el Auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez y presidida por el doctor Salvador Vega y León, rector 
general de la UAM– la economista por el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México se comprometió a proponer al Patronato de la uni-
versidad las líneas de acción necesarias para acrecentar el patrimonio 
institucional.

Este permitirá “contar con mayores recursos y una infraestructura edu-
cativa; ampliar el número de becas, y contribuir a que la educación llegue 
a una mayor población”.

El doctor Julio Sotelo Morales, presidente del Patronato de la UAM, se 
refirió a la licenciada Ortega Padilla como una distinguida economista, 
“quien fue seleccionada con base estricta y absolutamente en sus méri-
tos, antecedentes y capacidades”.

La nueva Tesorera General de la Casa abierta al tiempo es economista 
con especialidad en finanzas públicas en el Fondo Monetario Interna-
cional y una trayectoria profesional cercana a 40 años en la que ha sido 
responsable de varias oficinas de tesorería y en áreas de la administración 
y las finanzas.
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En la ciudad dE México

No asegurar el abasto de agua amenazaría 
aun la sobrevivencia de la población

�u Temperaturas mayores 
y precipitaciones 
menores afectarían 
la disponibilidad del 
líquido, advierte experta

Los modelos de gestión del agua 
habituales en México no son ya 
eficaces, eficientes ni pertinentes 
ante los retos que impone el cam-
bio climático, por lo que resulta 
urgente empezar a modificarlos, 
advirtió la doctora Fabiola Sosa 
Rodríguez, profesora de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La responsable del proyecto 
de investigación Los retos de la 
gestión del agua en la ciudad de 
México ante el cambio climático, 
evaluación de impactos, vulne-
rabilidad y decisiones de política 
recordó que las predicciones para 
México no son muy alentadoras 
pues por lo que resta de este siglo 
la temperatura se incrementará en-
tre 0.5 y 4.0 grados centígrados.

Tales condiciones arrastrarán 
implicaciones graves, de acuerdo 
con los señalamientos del Panel 
Internacional de Cambio Climá-
tico, en el sentido de que los im-
pactos no sólo serán catastróficos, 
sino irreversibles para los ecosis-
temas, en particular en cuanto a 
los recursos hídricos, entre otros 
parámetros asociados en caso de 
incremento de la temperatura en 
dos grados centígrados.

En la capital mexicana se es-
peraría un aumento de 0.9 grados 
para 2020 en promedio y de 2.8 
para 2027; esto significaría pasar 
de 16.5 a 19.3 grados centígrados 
en promedio, lo cual superaría los 
dos grados señalados por el Panel.

A lo anterior se agrega que tem-
peraturas mayores y precipitacio-
nes menores repercuten en una 
baja en la disponibilidad de agua, 
dijo la investigadora, señalando 
que poco menos de la mitad del lí-

Ante los retos del 
cambio climático  

es urgente modificar  
los modelos de gestión 

del recurso

quido que utiliza la ciudad es trans-
portada desde las cuencas Lerma 
y Cutzamala, mientras el resto se 
extrae del acuífero.

“Si no captamos la suficiente 
agua tenderemos más a la sobre-
explotación del acuífero, con las 
consecuencias de hundimiento di-
ferenciado, colapso de estructuras 
y ruptura de redes de agua y drena-
je, entre otras”.

La urbe se encuentra ante una 
problemática que requiere accio-
nes contundentes en términos de 
gestión, porque la no garantía del 
suministro pone en riesgo la opera-
ción de la ciudad y la sobreviven-
cia de la población.

Sosa Rodríguez –quien obtuvo 
apoyo de la Academia Mexicana 
de Ciencias a través del programa 
Becas para Mujeres en las Huma-
nidades y las Ciencias Sociales– 
expuso que uno de los resultados 
de la investigación que encabeza 
es la futura creación de un Sistema 
de Información Geográfica sobre 
la situación en 1,833 colonias del 
Distrito Federal.

El propósito de ese instrumento 
es fortalecer las capacidades de 
adaptación de México y reducir la 
vulnerabilidad de los habitantes. 
Está desagregado a nivel de colo-
nias y va a identificar cuáles son los 
grupos más amenazados frente al 
cambio climático y qué zonas po-
drían encontrarse en riesgo.

La doctora Sosa Rodríguez ex-
plicó que cuando el Sistema esté 
listo –está considerado que será en 
el transcurso del próximo año– se 
construirá un modelo de toma de 
decisiones para que los funciona-
rios responsables en la materia 
interactúen con las variables que 
ofrezca el nuevo instrumento.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Marcia Hiriart Urdanivia, miembro
de la Junta Directiva de la UAM

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

Trainee médico veterinario Medicina Veterinaria  Estudiante de últimos trimestres o recién egresado con interés por obtener experiencia 
 y Zootecnia en el área de ventas, asistencia técnica, formulación y producción. Inglés avanzado  
  y posibilidades de cambiar de residencia. 

Ventas técnicas Ingeniería Mecánica Estudiante de últimos trimestres o recién egresado con interés por obtener experiencia  
  en el área diseño, manufactura y Sistemas CAD/CAM & DNC.

Analista de puestos Administración Recibirá un entrenamiento en análisis y descripción de puestos, posteriormente,  
  su responsabilidad será realizar descripciones de puesto en una organización.

Hidrólogo Ingeniería Hidrológica Estudios hidrológicos, línea base ambiental.

Ingeniero de soporte Ingeniería en Computación Tres años de experiencia en el área de soporte técnico, conocimiento en administración de redes 
  de voz, servidores Linux y Windows, se valorará conocimientos en Asterisk. 

Representante médico Nutrición Promoción de productos con cartera proporcionada, inglés intermedio.

Supervisor de proyectos Biología Supervisor de personal que ejecuta rescate de flora y fauna silvestre, elaboración de informes,  
  conocimientos de normatividad ambiental.

Becario Ingeniería Civil Estudiante de últimos trimestres o recién egresado, con disponibilidad para laborar medio tiempo  
  o tiempo completo; contar con un nivel de inglés intermedio-avanzado o avanzado.

Auxiliar contable Administración Determinación de impuestos, cuentas por pagar, cobrar, facturación, conciliaciones bancarias,  
  manejo de ERP, SAP, Excel intermedio-avanzado.

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

El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en su sesión 373 realizada 
el pasado ocho de julio, eligió a la 
doctora Marcia Hiriart Urdanivia 
como miembro de la Junta Directiva 
de esta casa de estudios, en sustitu-
ción del doctor Manuel Hugo Ruiz 
de Chávez Guerrero, quien terminó 
su periodo por ministerio de ley.

La doctora Hiriart Urdanivia es 
médica cirujana por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, maestra 
y doctora en ciencias en la especia-
lidad de fisiología y biofísica por el 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional.

También realizó una estancia 
posdoctoral en el Laboratorio de la 
doctora Carol Deutsch, en el De-
partamento de Fisiología de la Uni-
versity of Pennsylvania, Filadelfia, 
en Estados Unidos.

En la actualidad se desempeña 
como directora del Instituto de Fi-
siología Celular de la UNAM, don-
de cumple un segundo periodo. 
Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel III, y de 
diferentes entidades científicas, 
entre las que destaca la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Fisiológi-
cas, cuya presidencia ocupa des-
de este año.

Durante la entrevista que man-
tuvo con los miembros del Colegio 
Académico en la sesión 371, la 
doctora Hiriart Urdanivia afirmó 
que la UAM ofrece una alternativa 
de calidad para la formación de 
profesionales en México; con 40 
años de actividades, esta casa de 
estudios es reconocida por su soli-
dez y enfrenta desafíos para el cor-
to y el mediano plazos, entre ellos 
la renovación del personal acadé-
mico, aspecto importante que es 
obligatorio atender.
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El club de las canicas
El Taller de Teatro TATUAMI de la Unidad Iztapalapa, dirigido por la licenciada Silvia Corona, del Depar-
tamento de Filosofía de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana, representó El jardín de las 
jacarandas o el club de las canicas, que narra la historia de un grupo de adultos mayores recordando sus 
épocas de juventud. La puesta en escena se llevó a cabo el 25 de junio en el Teatro del Fuego Nuevo.

tuna en la Casa del tiempo
La Tuna de la Unidad Iztapalapa se 
presentó el pasado 25 de junio en el 
centro de extensión educativa y cul-
tural Casa del Tiempo; la estudianti-
na formada por alumnos de diferen-
tes licenciaturas de esa sede de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana ofreció una noche de bohemia 
a la audiencia reunida en el marco 
del programa del gobierno del Dis-
trito Federal Noche de Museos, que 
se lleva a cabo el último miércoles 
de cada mes. Esa presentación tuvo 
como invitado de honor a un inte-
grante de la Tuna de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú. /Lourdes Vera Manjarrez

La semillita universitaria
La Universidad Autónoma Metro-
politana y el Sindicato Indepen-
diente de la Universidad Autóno-
ma Metropolita ofrecieron el curso 
de verano La semillita universita-
ria, que combinó actividades cul-
turales, artísticas y deportivas de 
manera divertida en un ambiente 
agradable. Un total de 123 hijos de 
trabajadores –de tres a 15 años de 
edad– ha participado en el curso, 
llevado a cabo del 16 de 24 de ju-
lio, de 9:00 a 16:00 horas.

Foto: Jordor

Foto: Enrique López Valderrama.
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Presenta la UAM a ganadores de la primera fase  
del Concurso de conocimientos sobre China

Lourdes Vera Manjarrez

Los alumnos de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) Rosa 
Lilia Pinto Ham, Edgar Macías Sali-
nas y José Manuel Gámez Cruz, de 
las licenciaturas en Historia, de la 
Unidad Iztapalapa, y en Diseño In-
dustrial y Psicología, de la Unidad 
Xochimilco, respectivamente, ga-
naron la primera fase del Concurso 
de Conocimientos sobre China que 
organizó la embajada de la Repú-
blica Popular China en México.

Los vencedores en el examen 
escrito que se aplicó el pasado tres 
de julio en las instalaciones de la 
Rectoría General de la UAM con-
tenderán en la gran final, que se 
realizará en el Canal Once con los 
representantes de las instituciones 
de educación que fueron invitadas 
–junto con la Casa abierta al tiem-
po– a este certamen.

La citada sede diplomática con-
vocó también al certamen a los ins-
titutos Politécnico Nacional y Tec-

nológico Autónomo de México; las 
universidades Nacional Autónoma 
de México y Panamericana, y El 
Colegio de México.

Los seis finalistas –uno por ins-
titución– realizarán una visita a 
China financiada por el gobierno 
de ese país.

En entrevista, los estudiantes que 
probaron tener un vasto conoci-
miento de los aspectos económicos, 
sociales, políticos y culturales de 
China coincidieron en señalar la im-
portancia de tener este tipo de opor-
tunidades en virtud de que contribu-
yen a una formación más amplia.

Heinz Dieterich Steffan, res-
ponsable del programa universi-
tario Casa de China, subrayó la 
relevancia de multiplicar estos es-
tímulos para que los jóvenes uni-
versitarios crezcan y se enriquez-
can con el conocimiento sobre 
otras culturas.

Foto: Enrique López Valderrama.

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1525

Maestría y Doctorado en Humanidades. Unidad Iztapalapa
www.uam.mx/video/vd_2014_pos_humanidades_izt.html

Melomaniacos. Sesión con Los Mandrágora
www.uam.mx/video/vd_2014_melomaniacos_mandragora.html

Debates Nacionales UAM. Reforma política: 
Paridad de género
www.uam.mx/video/vd_debatesnacionalesuam_03.html

Los investigadores opinan. Mundial Brasil 2014
www.uam.mx/video/vd_2014_invop_mundialbrasil2014.html

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen
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Galardonados 20 alumnos en  
el Concurso Videomóvil 2014

Estudia la UAM 
la física de  
partículas sobre 
superficies

El Concurso Videomóvil 2014, organizado por la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), premió el pasado 
27 de junio en el Centro Cultural España a los 20 ganadores finales 
en los capítulos de cortometraje y cineminutos con los temas Video 
experimental, Medio ambiente y Social.

En esta segunda edición del certamen más de 75 participantes corres-
pondieron en su mayoría a estudiantes universitarios de entre 18 y 30 
años de diversos estados del país.

En la categoría de Cineminuto en Video Experimental el primer lu-
gar fue para Regreso al origen, de Samantha Martínez Saldívar y Fabián 
Pimentel Jaimes; el segundo puesto lo obtuvo Danza de agua, de Aldo 
Antonio Piña Sáenz, y el tercero México Kaleidoscopio, de Karla De-
nisee Peláez Razo, y Exequo: el mostro, de Jaime Espinosa Martínez.

Laura Rosseti Ricapito, académica del Departamento de Educación 
y Comunicación de la citada sede universitaria y responsable del co-
mité organizador del Concurso, expuso que éste representa un esfuer-
zo para promover la creación audiovisual y la apropiación del uso de 
tecnologías desde dispositivos móviles y celulares, los cuales pueden 
ser empleados desde la esfera social, académica y profesional.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Rosseti Ricapito, 
Macarena Pérez, representante del Centro Cultura de España en Mé-
xico; Lourdes Fournier, investigadora del Departamento de Política y 
Cultura, y Francisco A. Calderón Córdova, titular de la Coordinación 
de Participación Ciudadana y Difusión de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Germán Méndez Lugo

Todo aquello que existe –la mate-
ria– está constituido por partes muy 
pequeñas llamadas átomos: desde 
el cuerpo humano, las plantas y los 
animales hasta una mesa, un libro, 
una computadora o la ropa.

Todo en el universo está com-
puesto de átomos y éstos son tan 
pequeños que en un centímetro 
cuadrado caben alrededor de un 
millón de millones de ellos. Sin em-
bargo no es lo más pequeño que 
existe, ya que se compone de varias 
partículas: protones y neutrones.

Un hallazgo trascendental de la 
física moderna es que las partículas 
tienen, al mismo tiempo, propieda-
des de partícula y onda; esta dupli-
cidad es la base de la llamada física 
o mecánica cuántica, que estudia 
el comportamiento de la materia a 
escala reducida.

En entrevista, el doctor José An-
tonio Santiago García, investigador 
del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), dijo que el 
movimiento de una partícula sobre 
una superficie puede ser explicado 
en términos geométricos, ya que la 
partícula, al moverse, describe una 
curva sobre la superficie.

La descripción del movimiento 
de la partícula puede hacerse de 
dos maneras: intrínseca y extrínse-
ca. Para ambas “se requiere de una 
geométrica en términos de curvas 
y superficies con el fin de calcular, 
por ejemplo, la fuerza o la tensión 
que ejerce la cuerda sobre una 
roca en diferentes puntos”.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Revires. Una antología 
de la identidad y la historia de México

Germán Méndez Lugo

Con su trabajo creativo 
siete artistas rebaten 
argumentos de la vida 
política contemporánea 

de México. Revires. Una antología 
ofrece en la Casa de la Primera 
Imprenta de América de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) una selección de obras que 
plasma tensiones y rupturas en el 
discurso representativo del Estado, 
la identidad nacional y la historia 
reciente del país.

El curador de la exposición, Ir-
ving Domínguez, quien ha trabaja-
do para la Fototeca Nacional y los 
museos Franz Mayer y Regional de 
Querétaro, dijo que este proyecto 
“surgió como una reflexión ante las 
manifestaciones de rechazo de di-
versos sectores de la población por 
el regreso de un representante del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal a la presidencia en 2012”.

Desde el terreno de la represen-
tación “es posible contestar con 
humor e ironía a la violencia, la im-
posición discursiva y la caracteriza-
ción monolítica de nuestra historia”.

Representación

La exposición incluye Los pies de 
Juárez, de Renato Garza Cervera, 
que configura una prolongación de 
la llamada Cabeza de Juárez ubica-
da en la zona oriente de la ciudad 
de México.

Los visitantes imaginarán que 
al otro lado del mundo, en India, 
se ha construido un monumento –
del que sólo se ven los pies– que 
emerge y es extensión de aquel de-
dicado a Benito Juárez en la capital 
mexicana.

Mexicano al grito de guerra, 
video de Ilán Lieberman, retrata 
la violencia y la miseria del país 
en imágenes que contrastan con 
aquellas de la televisión mexicana 
comercial impregnadas de cierta 
pornografía, cursilería y propagan-
da oficial.
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Elizabeth Romero Betancourt –quien durante 
más de 25 años ha trabajado el cuerpo, que conci-
be como entidad histórica y experiencia individual 
ineludible– presenta una serie de túnicas similares 
al manto sagrado de Jesucristo que muestran lo que 
parecen restos de sangre provenientes de una mujer 
cuya figura se trasluce entre las telas.

El video documental de Enrique Jezik, Acción 2 
de octubre, reproduce una escalada en el edificio 
del Centro Cultural Tlatelolco donde los trepadores 
portaban una imagen en gran formato del ex presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz.

El escritor y dibujante Víctor Sulser recupera la 
iconografía prehispánica con referencias a Quetzal-
cóatl en alusión a una novela del también ex manda-
tario José López Portillo. En Revires. Una antología 
–que estará abierta al público hasta el 11 de octu-
bre– participan además Garo Durán, Miguel Rodrí-
guez Sepúlveda, Icetrip Estévez y Maritza López.

Videoinstalación, pintura  

y escultura de siete artistas 

mexicanos se presenta en  

la Casa de la Primera Imprenta  

de América
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENtES A LA  
SESIÓN NÚMERO 372, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014

ACUERDO 372.1

Aprobación del Orden del Día.

• Deliberación sobre los perfiles y los puntos de vista expresados en la entrevista por los candidatos a 
miembro de la Junta Directiva, para sustituir al Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENtES A LA  
SESIÓN NÚMERO 373, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014

ACUERDO 373.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 373.2

Elección de la Dra. Marcia Hiriart Urdanivia, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Manuel 
Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, quien termina su periodo por ministerio de ley.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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convocatorias
Programa estratégico  
para el desarrollo del  
emprendedurismo en  
jóvenes del Distrito Federal
Convocan: Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal; 
Impulsa Aceleradora de Negocios 
México
Dirigida a alumnos y egresados  
de la UAM que deseen participar 
en el programa mediante talleres 
para el desarrollo de habilidades 
de emprendedurismo y diseño y 
elaboración de modelos de negocio
Requisitos: Tener entre 18 y 29 
años de edad; credencial vigente  
o título de estudios; comprobante 
de domicilio
www.azc.uam.mx/agenda.php? 
id=4462&t=5&div=1
emprendedores@correo.azc.uam.mx
5318 9206
www.cua.uam.mx/index.php/ 
noticias/1675-2014jul02-proyecto 
-estrategico-para-el-desarrollo-del 
-emprendedurismo-en-jovenes-del 
-distrito-federal
emprendedores@correo.cua.uam.mx
5814 6564
www.iztapalapa.uam.mx/conv/
emprendedurismo.pdf
covia_p@xanum.uam.mx
5804 4799 Ext. 105
http://coplada1.xoc.uam.mx/ 
emprendedores_unidad_ 
xochimilco.jpg
mgonjim@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Ext. 3892

Presea Vito Alessio Robles
Al mérito histórico 2014
Convoca: gobierno de Coahuila
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 15
http://historia.filos.unam.mx/
files/2013/02/Convocatoria- 
presea-2014-SI.pdf
cecuvar99@yahoo.com.mx

Premios a la trayectoria  
y a la investigación  
histórica 2014
Convoca: Instituto Nacional  
de Estudios Históricos de  
las Revoluciones de México
Registro de candidaturas:
Hasta julio 31
inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios 
_a_la_Trayectoria_en_Investigacion 
_Historica_2014

1er. Concurso de ensayo  
literario: El libertador  
Simón Bolívar
Convoca: embajada de Venezuela 
en México
vzlamex.asistcultura@gmail.com

Premio estatal de poesía 
inédita Enoch Cancino  
Casahonda 2014
Convoca: gobierno de Chiapas
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 22
chiapas.gob.mx/convocatorias/ 
premio-estatal-de-poesia-inedita 
-enoch-cancino-casahonda-2014
lozuna@conecultachiapas.gob.mx
chiapas.gob.mx/convocatorias/

Premio Antonio García  
Cubas al mejor libro  
de antropología e historia
Convoca: INAH
Recepción de obras:
Hasta julio 31
inah.gob.mx
esperanza_munoz@inah.gob.mx
difusion@inah.gob.mx

Premio de Investigación 
Financiera IMEF-EY 2014
Recepción de obras:
Hasta agosto 11
ey.com/MX/es/About-us/Our- 
sponsorships-and-programs/ 
Sobre-el-Premio-de-Investigacion- 
Financiera-IMEF-EY--2—Convocatoria

Concurso Internacional  
de Narrativa y Poesía
Convocan: Revista Letra Nueva, 
Ediciones Botella al mar
Recepción de trabajos:
Hasta julio 30
http://escritores.org/index.php/ 
recursos-para-escritores/concursos- 
literario/10696-concurso-internacional 
-de-narrativa-y-poesia-uruguay

Concurso de cartel, video y 
fotografía en formato digital
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 1ro.
comunicacionecoes@gmail.com
ecalderon@correo.uam.mx

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

Fondo Sectorial  
para la Investigación,  
el Desarrollo y la  
Innovación tecnológica  
en turismo
Convocan: Sectur, Conacyt
Recepción de proyectos:
Hasta agosto 25
Http://fondosectorial.sectur.gob.
mx
ictur@sectur.gob.mx
ebart@sectur.gob.mx
mcanseco@sectur.gob.mx
flozano@conacyt.mx
malmazan@conacyt.mx

Foro para la  
transformación y  
modernización del campo
Julio 22 y 23
Salón Protocolo edificio “C”
Cámara de Diputados
Convocan: CEDRSSA,  
Cámara de Diputados
mmvalza@gmail.com
dyanagvalencia@gmail.com

Becas OEA Grupo Coimbra 
de universidades brasileñas
Convoca OEA
Recepción de documentos:
Hasta agosto 6
www.oas.org/es/becas/brasil.asp

MIt Mexico Seed Funds 
Call for Proposals 2014
Convoca: MIT International  
Science and Technology Initiatives
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 22
http://misti.mit.edu/mexico-seed-
funds

Curso: Gestión  
del desarrollo local
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta julio 29
oas.org/es/becas/desprofesional.
asp



Semanario de la UAM  21 07 201414

C O N V I t E
Espacio diseño regala espacio
La muestra reúne 61 trabajos del 1er.  
Concurso de diseño de portadas para  
conmemorar el XXI aniversario del boletín  
Espacio Diseño, editado por la División  
de Ciencias y Artes para el Diseño de la  
Unidad Xochimilco, en el marco de los festejos  
por los 40 años de la UAM
Hasta el miércoles 23 de julio
Galería del Pasillo
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

CONFERENCIA
Conversación con Federico Gama
Participan: Néstor García Canclini, Alfredo Nateras 
Domínguez, José Luis Paredes Pacho
En el marco de la exposición Identidades en el espejo
Jueves 4 de septiembre, 19:00 hrs,
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

tALLERES
Taller Universitario de Teatro
Imparte: TUT
Los participantes desarrollarán temas diversos  
del arte escénico y contribuirán a la actividad  
cultural con presentaciones internas o externas
Martes y jueves, de 12:00 a 15:00 hrs.
Salón F007
La ópera como en la ópera
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 17:25 hrs.
Sala Audiovisual B006
Puesta en escena
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón F007
Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
Danza folclórica
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Principiantes:
Lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 14:30 hrs.
Intermedios A: lunes, miércoles y viernes,  
de 14:30 a 16:30 hrs.
Intermedios B: lunes, miércoles y viernes,  
de 18:30 a 20:30 hrs.
Salón F009

ARtES ESCÉNICAS
Psique

Teatro e interdisciplina
Idea original y dirección: Rocío Carrillo

Con Óscar Acevedo, Jorge Eleazar Álvarez  
y Alejandro Joan, alternado el papel de Pan;  
Alejandro Juárez-Carrejo, Ernesto Lecuona,  

Ana Belén Ortiz y Jonathan Ramos
Diseño de sonido: Betsy Pecanins; entrenamiento 

vocal: Margie Bermejo; videoarte: Alain Kerriou
Hasta el domingo 17 de agosto

Sábados, 19:00 y domingos, 18:00 hrs.
Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado
Plaza de la Ciudadela No. colonia Centro

Cuentos y pregones desde los balcones
Desesperación, viaje literario siglo XVIII al XX

Luz Ma. Cruz, México; Marcela Sabio, Argentina; 
Crispín de Olot, España

En el marco del XXV Festival Internacional  
de Narración Oral

Lunes 21 de julio, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

ARtES VISUALES
Promontorium Somnii

Ximena Labra y Daniela Edburg
Curadora: Ariadna Ramonetti

Ensayo conjunto que rebasa los límites de  
lo literario para volver visibles enciclopedias  

imaginarias desde los recursos estéticos  
que cada una ha desarrollado

En el marco del 40 aniversario de la UAM
Hasta el sábado 26 de julio

Casa del tiempo
Y en la sala de la Casa…

Estampas metropolitanas
Fotografía de Alejandro Arteaga

Hasta el martes 30 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Identidades en el espejo
Mazahuacholoskatopunk, Cholos a la Neza,  

12 D, Súper G
Federico Gama

Hasta el sábado 20 de septiembre
Casa Rafael Galván

Galería Manuel Felguérez
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 11 de octubre

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural



Semanario de la UAM  21 07 2014 15

Danza jazz
Imparte: Violeta Chávez Valencia

Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F009

Danza hindú
Imparte: Nicté Ruiz Varela

Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 hrs.
Salón F007

Danza de la Polinesia
Imparte: Adriana Morales Bucio

Exclusivo para la comunidad UAM
Martes y jueves, de 14:30 a 16:30 hrs.

Salón F010
Danza prekuautémica

Imparte: Salvador Guadarrama
Danza ceremonial, expresión de lo sagrado,  

religioso y filosófico de un gran pueblo
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.

Jardín frente a la puerta 5
Salsa

Imparte: Óscar
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.

Salón F010
Grabado mural

Imparte: Mtro. Joel Rendón
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.

Encuadernación artesanal
Imparte: Arturo Téllez Sosa

Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
5318 9220, 5318 9221

secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco

NIÑOS
Taller: Club de tareas

Imparte: Marisol Cruz  
Grupo I

Primero a 3er. grados de primaria
Sábados, de 10:00 a 11:30 hrs.

Grupo II
Cuarto a 6to. grados de primaria

Sábados, de11:30 a 13:20 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Flamenco
Imparte: Ivonne Montes

Niños de 10 años en adelante
Lunes y miércoles, de 10:00 a 19:30 hrs.

Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taller: Coro
Imparte: Prof. Omar Jara
De 6 años en adelante
Lunes y jueves, de 16:00 a 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Danza árabe
Imparte: Profra. Xóchitl Juárez Noguez
Principiantes: lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Intermedios: lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Danza árabe
Imparte: Profra. Lilian Gutiérrez
Niños, jóvenes y adultos
Martes y jueves, de 17:30 a 18:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Ballet
Imparte:: Profra. Bárbara Rivas
De 3 a 10 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
F casadelasbombasuam
cbombas@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/cbombas
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

RECtORÍA GENERAL

Seminario internacional: 
Prioridades socioeconómicas y 
redes de colaboración para el 
desarrollo en su proyección local 
y global al año 2024

 ☛ Rectoría General 
Unidades universitarias

 j SEPTIEMBRE 22 A NOVIEMBRE 24
Conferencias magistrales,  
paneles, mesas de trabajo

 L www.sir.uam.mx
 L seminarioredes@correo.uam.mx
 L F: Seminario Internacional  

Redes UAM 2014
 L t: @SIR_UAM_2014

Convocatoria

Mes de la ciencia  
y la tecnología 2014

 ☛ túnel de la Ciencia,  
estación La Raza, línea 5 
Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Dirigida a la comunidad académica, 
alumnos de posgrado, egresados 
y alumnos de licenciatura que 

hayan cubierto 75 por ciento de los 
créditos, mínimo, y cuenten con aval 
académico interesados en participar 
en este programa de la UAM 
con propuestas de actividades de 
divulgación científica: conferencias, 
talleres o demostraciones científicas 
dirigidas a usuarios del STC Metro
Tema: La revolución de la  
movilidad en el transporte colectivo

 j DE SEPTIEMBRE 2 A OCTUBRE 31, 
DE 12:00 A 13:00 O 16:00 HRS.
Excepto septiembre 4, octubre 2 y 
días oficiales de descanso obligatorio
Talleres y demostraciones científicas, 
sólo en el Túnel de la Ciencia
Se entregará constancia de 
participación

 L Prerregistro: cienciauam@gmail.com 
cienciauam@gmail.com

 ☎ 5211 9119, 5211 8742 

UNIDAD AZCAPOtZALCO

Convocatorias

IV Congreso internacional:
Avances de las mujeres en  
las ciencias, las humanidades  
y todas las disciplinas

Creatividad e innovación
 j SEPTIEMBRE 24 AL 26
 L http://mujeresenlasciencias. 

azc.uam.mx
 L mujeresenlasciencias@ 

correo.azc.uam.mx
 L mujeresenlasciencias@gmail.com

 ☎ 5318 9019, 5318 9018

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/
 ☎ 5318 9024, 5318 9029 

2do. Congreso internacional  
de la RedUE-ALCUE

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j OCTUBRE 13 AL 17,  
DE 9:30 A 18:00 HRS.

 L congresos.redue@gmail.com
 L www.segundocongreso.redue-alcue.org
 ☎ 5318 9484 Ext. 116

Libro colectivo:
La inteligencia de Eva

Dirigida a interesados  
en publicar un ensayo en  
esta obra colectiva que enaltezca 
hacer, quehacer y pensamiento  
de mujeres cuya vida u obra 
aportaron a la humanidad

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 23

 L seminario_dh@hotmail.com
 ☎ 5318 9117

Revista: Tema y  
variaciones de literatura

La edición número 43  
conmemora el centenario del 
nacimiento de Efraín Huerta  
y José Revueltas, dos escritores  
que brillaron con luz propia en  
una época de enormes contrastes

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA AGOSTO 30

 L mpar@correo.azc.uam.mx
 L mle@correo.azc.uam.mx
 L mrf@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9440

Con fundamento en los artículos 23, fracción II de la Ley Orgánica, 
47, fracción VIII y 47-1 del Reglamento Orgánico, y en virtud de que 
concluyó el periodo de registro de aspirantes para el proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Unidad Lerma, para el periodo 2014-2018, señalado en 
la Convocatoria que publique el 13 de junio del año en curso y toda 
vez que se considera necesario propiciar una amplia participación 
de aspirantes que representen la pluralidad de visiones académicas y 
prospectivas, y así incrementar las oportunidades para decidir sobre 
diversas alternativas,

El rector de la Unidad amplía el plazo de registro y la 
calendarización de actividades para participar en la primera  
fase del proceso para la designación del director de la División  
de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma,  
para el periodo 2014-2018

Modalidades de registro:
www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/index8.html

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Emilio Sordo Zabay
Rector de la Unidad Lerma
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C a s a
y t iempo

Revista Fuentes humanísticas
Número 51: Sexualidad, 
enfermedad, muerte y poder
Coordina: Carmen Valdés

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 29

 L http://fuenteshumánísticas.azc.uam.mx
 L F: Revista Fuentes Humanísticas
 L t: @revistafuentesh
 L mcog@orreo.azc.uam.mx
 L tqa@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9125

Reporte Macroeconómico  
de México

Volumen V, número 6
 L http://observatorio.azc.uam.mx/
 L observatorio@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9421

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Trashumante. Revista  
americana de historia social

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 25

UNIDAD IZtAPALAPA

Convocatorias

1er. Congreso internacional  
sobre género y espacio

 j ABRIL 25 DE 2015
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA AGOSTO 29
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA DICIEMBRE 10
 L paula.soto.v@gmail.com

VI Coloquio nacional en  
ciencia y tecnología de la carne

 ☛ Rectoría General
 j SEPTIEMBRE 24 AL 26,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Reunión periódica –con enfoque 
teórico-práctico– entre académicos  
e industriales para el intercambio  
de opiniones sobre el tema
Temática: Alimentos funcionales; 
Calidad de la carne; Microbiología  
de la carne; Nuevos métodos  
de conservación

 L lpch@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4600 Ext. 4717 

Primer coloquio interdisciplinario 
de historia y literatura.  
Los espacios del exilio:  
literatura hispanoamericana  
en el siglo XX

 j OCTUBRE 28 AL 30
Plataforma de reflexión entre  
historia y literatura que permita 
todas las temáticas y aproximaciones 
posibles sobre el exilio

 j RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 
HASTA SEPTIEMBRE 14

 L coloquiohistoriayliteratura 
@hotmail.com

4to. Coloquio estudiantil  
de ciencia política

 j SEPTIEMBRE 29, 30;  
OCTUBRE 1RO. Y 2

 L karlisha_92@hotmail.com
 L F: www.facebook.com/

coloquioestudiantilcienciapolitica
 L t: @COLOQUIOCIPOL

2do. Encuentro de sociología
 ☛ Centro Médico Siglo XXI 

Unidad de Congresos
 j SEPTIEMBRE 30; OCTUBRE 1RO. Y 2
 j RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 

HASTA AGOSTO 29
 j INSCRIPCIONES:  

A PARTIR DE JULIO 23
 L encuentrosociologia 

@correo.rec.uam.mx

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
 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

 ☎ 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
 ☎ 5804 4600 Ext. 2768

Seminario: Desigualdad  
e inclusión intercultural en 
México y América Latina

Tres miradas desde la cultura:  
Lourdes Arizpe, Néstor García 
Canclini y Eduardo Restrepo
Modalidad: virtual

 j INICIO: SEPTIEMBRE 1RO.
 j REGISTRO EN LÍNEA: 

HASTA AGOSTO 29
 L http://virtuami.izt.uam.mx

El billete del

En todos los puntos de venta de la Lotería Nacional
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 L gest@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4600 Exts. 2617, 2507 

taller: Etiquetado nutrimental
Imparte: Dr. Gerardo Ramírez

 ☛ Edificio de Posgrado
 j SEPTIEMBRE 27,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Dirigido a alumnos de las carreras 
de Ingeniería en Alimentos, 
Químicos en Alimentos, Nutrición y 
Tecnólogos en Alimentos, así como 
a profesionales y/o productores de 
alimentos interesados en conocer la 
normatividad vigente que regula el 
etiquetado de productos alimenticios

 L patiriciacamposhuitron@hotmail.com
 L covia_e@xanum.uam.mx

 ☎ 559191 4493, 5804 4797, 5804 4799

Curso: Zen y caligrafía
 j SEPTIEMBRE 10 A NOVIEMBRE 19 

MIÉRCOLES, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Los asistentes podrán trabajar 
en un ambiente de respeto y 
formalidad; conocer las ventajas 
del diálogo intercultural; desarrollar 
habilidades manuales e intelectuales 

y la capacidad de concentración; 
internalizar hábitos y valores  
que promueven el respeto a  
un entorno natural y social

 L caligrafiazenuami@gmail.com
 ☎ 5804 4793 

La UAMI contigo en el verano
Cursos en línea
taller de introducción al video
Panorámica del arte actual
Aprendizaje apoyado en redes sociales

 j JULIO 21 A AGOSTO 17
 L http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_

academica/uami_contigo.html
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507 

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
 ☎ 5804 4600 Ext. 2581 

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

10mo. Ciclo de conferencias: 
Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales

 j SEPTIEMBRE 23 Y 24
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA SEPTIEMBRE 1RO.
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA SEPTIEMBRE 30
 L areamate@correo.xoc.uam.mx
 L mateaplicaciensoc@gmail.com

 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470

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
 L http://congresopsicosociales 

2014.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7000 Ext. 7205

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

 ☎ 5483 7000 Ext. 3521

Mesa redonda: La exploración espacial es ir a otros mundos
U n  p e q u e ñ o  p a s o …  4 5  a ñ o s  d e l  A p o l l o  1 1

Participan: Mtro, José Luis García García, UNAM;  
Biól. Alejandro Federico Alva Martínez, UAM-C;  
Mtro. Mario Arreola Santander, AEM; Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas
Modera: Dr. José Luis Contreras, UAM-I

En el marco de la celebración del Año de Copérnico

SCT; AEM; Embajada de Polonia en México; Unidad Iztapalapa

a v i s o

A la comunidad universitaria
Del siete de julio al 19 de septiembre de 2014 el  

Centro de Información y Documentación Histórica de la UAM  
no podrá prestar servicios de consulta al público debido a  

las actividades de conservación del acervo que lleva a cabo.

En espera de que esta suspensión temporal de la 
atención no cause contratiempos a los usuarios, el CIDHUAM  

reanudará sus servicios el 22 de septiembre.
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Diplomado en Desarrollo 
equitativo de negocios  
en el sector cultural

 j SEPTIEMBRE 19 DE 2014  
A ENERO 31 DE 2015 
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 10:00 A 15:00 HRS.

 L ecruz@correo.xoc.uam.mx
 L peccad@correo.xoc.uam.mx

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Curso: Principios básicos de la 
acuaponía en recirculación

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 5,  
DE 9:00 A 16:00 HRS.

Curso de actualización:  
Incorporación de la dimensión 
ambiental en programas de  
estudio de licenciatura

 j AGOSTO 28 A NOVIEMBRE 7 
JUEVES, DE 16:00 A 19:00 HRS.

 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L twitter.com/cecad_uamx

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Semana de formación  
y actualización de  
la práctica docente
taller: Análisis estadístico de la 
dinámica demográfica en México

Imparte: Lic. Jorge Ramón  
Zarco Laveaga

 j AGOSTO 25 A SEPTIEMBRE 5 
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.

taller. Diseño y desarrollo  
de cursos en línea

Imparte: Lic. Antonio Ramírez López
 j AGOSTO 25 A SEPTIEMBRE 5 

LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 11:00 HRS.

Curso: Buenas prácticas en la 
búsqueda de información como 
medida para evitar el plagio 
académico

Imparte: Mtro. Jorge Joel Reyes Méndez
 j AGOSTO 25 AL 29,  

DE 9:00 A 11:00 HRS.
Curso: Elaboración  
de mapas mentales

Imparte: Lic. Nydia Aparicio Morales
 j AGOSTO 25 AL 29,  

DE 9:00 A 11:00 HRS.

Curso: Introducción al análisis 
estadístico aplicado con SPSS

Imparte: Lic. Carlos Edris Terán Galicia
 j AGOSTO 25 AL 29,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Introducción a StAtA

Imparte: Mtro. Fortino Vela Peón
 j AGOSTO 25 AL 29,  

DE 17:00 A 20:30 HRS.
Curso: Elaboración de  
presentaciones con Prezi

Imparte: Lic. Daniel Iván  
Velázquez González

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 5,  
DE 9:00 A 11:00 HRS.

Curso: Introducción al nuevo Envia 3.0
Imparte: Mtro. Vicente  
Ampudia Rueda

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 5,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Conferencia: Dispositivos  
inteligentes en la educación

Imparte: Lic. Antonio Ramírez López 
 j SEPTIEMBRE 1RO.,  

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Conferencia: Uso de redes  
sociales en la educación

Imparte: Mtro. Marco  
Diego Reyes Vargas Ugalde

 j SEPTIEMBRE 5,  

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Pláticas del PensionISSStE:  
Régimen de pensión:  
décimo transitorio

 j SEPTIEMBRE 3,  
DE 11:00 A 13:00 HRS.

Pláticas del SAR: régimen de  
pensión: cuentas individuales

 j SEPTIEMBRE 4,  
DE 11:00 A 13:00 HRS.

 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L educacion_virtual@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7103, 5483 7478, 54 83 75 51 

Premio a la Mejor  
Experiencia en Servicio Social  
Dr. Ramón Villarreal

Dirigida a alumnos y egresados  
de la Unidad Xochimilco  
que hayan concluido el servicio 
social de enero de 2013 y  
hasta la publicación de esta 
convocatoria y deseen presentar 
reportes de experiencias  
significativas de servicio social

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 12

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7324, 5483 7336

Con fundamento en los artículos 23, fracción II de la Ley Orgánica, 
47, fracción VIII y 47-1 del Reglamento Orgánico, y en virtud de 
que concluyó el periodo de registro de aspirantes para el proceso 
de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Lerma, para el periodo 2014-2018, 
señalado en la Convocatoria que publique el 13 de junio del año en 
curso y toda vez que se considera necesario propiciar una amplia 
participación de aspirantes que representen la pluralidad de visiones 
académicas y prospectivas, y así incrementar las oportunidades para 
decidir sobre diversas alternativas,

El rector de la Unidad amplía el plazo de registro y la calendarización 
de actividades para participar en la primera fase del proceso para 
la designación del director de la División de Ciencias Sociales  
y Humanidades de la Unidad Lerma para el periodo 2014-2018.

Modalidades de registro:
www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/index9.html

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Emilio Sordo Zabay
Rector de la Unidad Lerma



cuatro décadas con proyEcción al futuro

Profesionales UAM
La maestra en historia Carmen Beatriz López Portillo 
es rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
desde 1991. Titulada en Derecho por la Unidad Azcapot-
zalco forma parte del Consejo Consultivo para el Resca-
te del Centro Histórico y del comité editorial de política, 
sociología y derecho del Fondo de Cultura Económica; 
integra además el grupo de investigadores del Foro Inter-
nacional de Mujeres; fundadora de la Sociedad Mexicana 
de Bibliófilos obtuvo en 2011 la Medalla Omecíhuatl que 
otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Armando Ahued Ortega es licenciado en Medicina por 
la Unidad Xochimilco y desde julio de 2008 secretario de 
Salud del Distrito Federal; tuvo a su cargo la Subsecretaría 
de Servicio Médico e Insumos de la misma dependencia 
y la Dirección General de Servicios de Salud Pública de 
la capital; el ex jefe de servicios médicos y asistenciales 
de la Delegación Miguel Hidalgo fue asesor médico de la 
jurisdicción sanitaria número XII de los Servicios de Salud 
Pública capitalinos. / Lourdes Vera Manjarrez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Juan Villoro Ruiz cursó la Licenciatura en Sociología 
en la Unidad Iztapalapa. Su vasta obra literaria inclu-
ye ensayo, traducción, cuento, dramaturgia y crónica, 
además de guion radiofónico y cinematográfico. Ha 
recibido numerosos premios y es miembro de El Co-
legio Nacional; fue agregado cultural en la embajada 
de México en la República Democrática Alemana y 
profesor de literatura en universidades nacionales y 
extranjeras. También es considerado un referente en 
materia de fútbol.



CONVOCATORIA
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,  
POR CONDUCTO DE  SU RECTOR GENERAL 

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO  
DE ESTA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA  

EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, las Políticas Generales, el 
Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos, 
se convoca a los(as) alumnos(as) de maestría y doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para 
participar por una beca para eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología.

I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago único de monto variable, en moneda nacional, que el Comité de Becas de 
Posgrado determinará de acuerdo con: 

a) La ciudad donde se lleve a cabo el evento.

b) El medio y el costo de transporte.

c) El costo de inscripción.

d) La duración en días del evento.

2. El Comité de Becas de Posgrado, con base en la disponibilidad presupuestal, determinará el número de 
becas que podrán otorgarse.

3. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y cancelación 
de las becas, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos, 
publicados el 31 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que como parte integral de 
esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx. 

4. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx el 6 de octubre y serán definitivos e inapelables.

5. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de Becas de 
Posgrado.



II. REQUISITOS

• Estar inscrito(a) en un plan de estudios de maestría o doctorado de la UAM.

• Haber cubierto 40% de los créditos del plan de estudios en el nivel en que está inscrito(a).

• Tener un promedio mayor o igual a B (Bien).

• No haber interrumpido sus estudios, salvo por causa de embarazo o por incapacidad física o mental 
justificada médicamente por una institución de salud pública.

• Que el evento para el que se solicita el apoyo esté directamente relacionado con los estudios o el proyecto 
de investigación que se está desarrollando.

•  Cumplir con lo establecido en esta Convocatoria.

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. Acuse de la solicitud registrada en el sistema de la UAM con las firmas autógrafas correspondientes.

2. Constancia expedida por el tutor(a) o asesor(a) con el visto bueno del o la titular de la Coordinación de 
Estudios que acredite la relación de sus estudios con el objetivo del apoyo.

3. Constancia de Calificaciones con el porcentaje de avance del plan de estudios y nivel correspondiente, 
expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares.

4. Copia de la carta del Comité Organizador del evento con la aceptación del trabajo. 

5. Copia del trabajo o resumen a presentar. 

IV. SOLICITUD

El Registro iniciará el 21 de julio y finalizará el 19 de septiembre de 2014.

Los interesados deberán registrarse en www.becas.uam.mx y entregar los documentos establecidos en el apartado 
III de esta Convocatoria, en la Oficina de Becas ubicada en el primer piso del edificio C de la Rectoría General, del 
1 al 5, del 8 al 12 y del 17 al 19 de septiembre de 2014, de 10:00 a 17:00 horas.

México, Distrito Federal, a 21 de julio de 2014.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

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