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José Ricardo Gómez Romero,  
Profesor Emérito de la UAM

Cancelación de estampilla postal por el  
40 aniversario de la Casa abierta al tiempo
El Senado de la República, la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), el Servicio Postal Mexicano 
y la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) presidieron la 
ceremonia de cancelación de la 
estampilla postal conmemorativa 
del 40 aniversario de la fundación 
de esta casa de estudios.

El acto fue encabezado por el 
doctor Salvador Vega y León y el 
maestro Norberto Manjarrez Alva-
rez, rector general y secretario ge-
neral de la UAM, en cada caso; el 
doctor Fernando Serrano Migallón, 
subsecretario de Educación Superior 
de la SEP; las senadoras Angélica 
de la Peña Gómez y Blanca Alcalá 
Ruiz, presidentas de las comisiones 
de Derechos Humanos y de Cultura 
de la Cámara Alta, respectivamente, 
y la licenciada Yuriria Mascott Pérez, 
directora general del Servicio Postal 
Mexicano.

El doctor Vega y León refirió 
que hace cuatro décadas el Poder 
Legislativo –a través de la Ley Or-
gánica de la UAM– dispuso que 
“nuestra institución estuviese siem-

El doctor José Ricardo Gómez Romero fue investido como Profesor Emé-
rito de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en una ceremonia 
celebrada el siete de octubre en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de esta casa de estudios.

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, señaló que 
dicha distinción es entregada a “miembros del personal académico que 
además de contar con una destacada trayectoria han dedicado más de 30 
años de su vida, esfuerzo y compromiso a esta noble institución”.

En particular el doctor Gómez Romero ha sido reconocido “por sus 
aportaciones a esta casa de estudios en el campo de la química; su voca-
ción en la formación de profesionales e investigadores, y sus méritos en 
el desempeño de las funciones académicas”.

El doctor Fernando Rojas González, miembro de la Junta Directiva 
de la UAM y profesor del Departamento de Química de la Unidad Iz-
tapalapa, definió a Gómez Romero como un docente comprometido e 
investigador avezado de la química al reseñar la trayectoria profesional 
del Profesor Emérito.

El doctor Gómez Romero dijo sentirse conmovido y feliz por el reco-
nocimiento, fruto del trabajo de la comunidad universitaria: “lo logramos 
juntos, ustedes los alumnos y los colegas”.

El acto fue presidido por el maestro Norberto Manjarrez Álvarez, se-
cretario general de la institución, y los doctores Octavio Nateras Domín-
guez y Patricia Alfaro Moctezuma, rectores de las unidades Iztapalapa y 
Xochimilco, respectivamente.

pre vinculada a las necesidades y 
problemáticas de la sociedad”.

El doctor Serrano Migallón se 
congratuló por haber tenido “el pri-
vilegio de asistir a este acto histórico, 
en el que conmemoramos cuatro 
décadas de la vida de una institu-
ción fundamental para el país”.

Las senadoras De la Peña Gó-
mez y Alcalá Ruiz destacaron el 
compromiso del rector general de 

la UAM en materia de derechos 
humanos y promoción de la cul-
tura, encomiando la exitosa tarea 
que la institución ha desempeñado 
en investigación y formación de 
profesionales.

La licenciada Mascott Pérez in-
formó que la estampilla estará a la 
venta en las 1,400 oficinas del Ser-
vicio Postal Mexicano ubicadas en 
todo el país.
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Convoca Casa 
abierta al tiempo 
a Jornada de  
inserción laboral

En 15 años la industria nacional  
generará infraestructura espacial propia

Países de la ASEAN pretenden  
la integración regional 
El Institute de Thai Studies y la Chulalongkorn University se propo-
nen iniciativas que contribuyan al logro de uno de los propósitos 
primordiales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés): la integración regional de los diez 
países que la conforman, señaló el director del Instituto, doctor Riti-
rong Jiwakanon.

En el IV Seminario internacional: Tailandia-México, visiones desde 
México sobre Tailandia contemporánea. El desarrollo de los estudios 
sociales en Tailandia, el maestro Daniel Toledo Beltrán, investigador 
del Departamento de Filosofía y coordinador del encuentro, señaló 
que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se encuentra 
abierta al mundo.

En ese sentido, desde la historia, la filosofía, la antropología y aún 
las propias ciencias básicas la institución está interconectada con dife-
rentes centros universitarios del mundo.

El Seminario fue inaugurado por el doctor Octavio Nateras Domín-
guez, rector de la Unidad Iztapalapa, en una ceremonia en la que tam-
bién estuvo presente Chirachai Punkrasin, excelentísimo embajador 
del Reino de Tailandia.

Lourdes Vera Manjarrez

En el marco de los festejos por 
su 40 aniversario, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
realizará la primera Jornada de 
inserción laboral el martes 21 de 
octubre.

La Coordinación General de In-
formación Institucional de esta casa 
de estudios, a través de la Oficina 
de Egresados y Bolsa de Trabajo, 
sumó los esfuerzos de los respon-
sables de las instancias respectivas 
de las cinco unidades académicas 
para organizar esta actividad, que 
busca abrir alternativas de empleo 
para los profesionales formados en 
la UAM y los alumnos que cursan 
los últimos trimestres de la carrera.

Participarán cerca de 60 em-
pleadores de los ámbitos público 
y privado –empresas, organizacio-
nes, instituciones, fundaciones– 
que podrían ser favorecidos por el 
perfil profesional de alto nivel de 
los egresados de la institución.

La feria laboral contará con es-
pacios informativos sobre la oferta 
académica de la UAM, las activi-
dades de educación continua y el 
sistema de becas, así como con la 
asesoría de especialistas que com-
partirán las mejores formas de ela-
borar un currículum vitae y mane-
jar una entrevista de trabajo.

Lourdes Vera Manjarrez

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) tiene entre sus retos proporcionar 
en un plazo de 15 años un porcentaje significativo de las piezas del equi-
po que integrará el Sistema Satelital Mexicano, en sustitución del que ha 
terminado su vida útil, señaló el ingeniero Mario Arreola Santander.

El director de Divulgación en Ciencia y Tecnología de la AEM habló 
ante la Semana mundial del espacio 2014, que se realizó en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) organizada por el Centro de Cien-
cias de la Transición y el Área de Educación Continua de la Rectoría 
General.

El doctor Heinz Dieterich, coordinador del CTS de la UAM, enfatizó 
que “estamos disfrutando de maravillas tecnológicas que no hubiésemos 
imaginado y que no surgieron de buenos deseos o de pensamientos má-
gicos, sino del conocimiento objetivo que sólo la ciencia produce”.
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Obtiene egresada el Premio  
Martin Ennals 2014
Alejandra Ancheita Pagaza, licen-
ciada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y directora fundadora del 
Proyecto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, A. C. 
(ProDESC), obtuvo el Premio Mar-
tin Ennals 2014, uno de los más 
prestigiosos en el campo de los de-
rechos humanos en el mundo.

El jurado está integrado por 
diez organizaciones no guberna-
mentales internacionales, incluidas 
Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch.

La galardonada compartió en 
entrevista con el Semanario de la 
UAM que el equipo de ProDESC 
ha impulsado procesos organiza-
tivos en comunidades afectadas 
por el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y la presen-
cia de empresas transnacionales.

“ProDESC se fundó en 2005, a 
diez años de la firma del TLCAN, 
cuando ya se veían de manera muy 
concreta las violaciones y el im-
pacto a los derechos económicos, 
sociales y culturales” que éste pro-
vocaba, afirmó.

Sobre su paso por la UAM 
comentó que “entré a Derecho 
en 1994, era un momento bien 
interesante para la universidad 
por todo lo que implicó el movi-
miento indígena (…) los alumnos 
teníamos una formación académi-
ca muy sólida, más la formación 
que nos daban las discusiones 
y las conferencias a partir de los 
Acuerdos de San Andrés, la Ley 
de la Comisión de Concordancia 
y Pacificación, los derechos de los 
pueblos (…) fue una experiencia 
muy importante acceder a la uni-
versidad pública”.

Diseña la UAM dispositivo para  
detectar depresión en adultos mayores
Edwing Almeida Calderón, investi-
gador del Departamento de Proce-
sos y Técnicas de Realización de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), diseñó un dispositivo 
capaz de monitorear vía Internet 
el posible estado de depresión en 
adultos mayores.

El maestro en Diseño expuso 
que el tema de la salud no está 
exento de las grandes posibilida-
des que ofrece la Internet de las 
cosas, concepto con el cual los 
expertos han denominado el cre-
ciente desarrollo de mecanismos 
conectados a la Red y su aplica-
ción en objetos de uso cotidiano, 
incluida la ropa.

En virtud de que la salud es un 
campo en el que esta tecnología 
tiene gran repercusión, Almeida 
Calderón diseñó un sistema que 
pudiera detectar el posible estado 
depresivo de adultos mayores.

En este trabajo –proyectado 
para obtener el grado de doctor y 
en el que contó con el apoyo de 
la doctora Pilar Morales, jefa del 
Departamento de Psicología del 

Instituto Nacional de Rehabilita-
ción– estableció que los patrones 
de movimiento y la conducta son 
elementos relevantes para detectar 
depresión en personas de la terce-
ra edad.

Mediante el uso de hardware 
de código abierto –fácil de progra-
mar, adaptar y muy económico– 
una cámara Web y un brazalete 
con sensores de ritmo cardiaco y 
temperatura es posible descubrir 
estos patrones de movimiento, que 
son posibles de graficar y observar 
en una PC o incluso en el teléfono 
móvil.

“El sistema –denominado Mimo– 
revela el patrón de movimiento, al-
macena la información y la va com-
parando conforme llega; cuando hay 
algo diferente lo indica en la panta-
lla” mediante una gráfica. “Y si es 
algo muy marcado el sistema envía 
una alerta por mensaje SMS al médi-
co o a un familiar” del paciente.

El sistema está ya listo y próximo 
a empezar las primeras pruebas 
con pacientes reales, dijo el profe-
sor de la Unidad Azcapotzalco.
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Gana alumna 3er. lugar en certamen de 
emprendedores con proyecto de huertos

Germán Méndez Lugo

Marisol Gutiérrez García, alumna del 8vo. trimestre de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
obtuvo el tercer lugar en la categoría Ideas de Negocios en el Certamen 
Emprendedores Universitarios, Ciudad de México 2014 con la iniciativa 
Huertos escolares verticales.

La estudiante de la Unidad Azcapotzalco recibió 10,000 pesos por 
parte de la Fundación Educación Superior-Empresa, A. C. como incenti-
vo para desarrollar un servicio educativo orientado a complementar las 
necesidades de mejora alimentaria de alumnos de educación básica me-
diante la habilitación de huertos escolares verticales ubicados en plante-
les del Distrito Federal.

También incluye asistencia técnica para obtener certificados de agri-
cultura orgánica, visitas guiadas, desarrollo de investigación, recetas para 
preparar alimentos sanos y nutritivos, artesanías, objetos utilitarios y ser-
vicios que proporcionen valor agregado a los productos cultivados en los 
huertos.

Huertos escolares verticales fomenta el uso de tecnologías orgánicas, 
la elaboración de composta con residuos orgánicos generados en las es-
cuelas y la fabricación de insecticidas y fertilizantes no contaminantes del 
medio ambiente.

La entrega del Premio se realizó el primero de octubre en el Auditorio 
HIR del World Trade Center dentro de las actividades de la Expo Pymes 
ciudad de México 2014: Empresas creativas y culturales, organizada por 
el gobierno del Distrito Federal.
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Horacio Franco en concierto
El concertista de talla internacional con más de 
30 años de experiencia Horacio Franco ofreció 
en el Aula Magna de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana un recital 
de música clásica, contemporánea y tradicional 
mexicana. El flautista se declaró orgulloso de las 
instituciones públicas de educación superior, en 
especial de la Casa abierta al tiempo por su gran 
visión. /Eduardo Issachar Figueroa García

Publicaciones UAM
La 5ta. Venta de bodega de publicaciones UAM se llevó a cabo en el patio interior del edificio “F” de la Unidad 
Iztapalapa los días nueve, diez y 11 de septiembre. Además de incluir títulos a un costo menor a cinco pesos 
programó actividades culturales y dio marco a la presentación del libro Rompecabezas y otros relatos, de Raúl 
Falcó. /Eduardo Issachar Figueroa García

Sociología rural
El doctor Salvador Vega y León, rector general de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, inauguró 
el IX Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología Rural: Sociedades rurales latinoame-
ricanas. Diversidades, contrastes y alternativas, el 
seis de octubre en el Centro Cultural del México 
Contemporáneo. En el encuentro, académicos, in-
vestigadores, miembros de organizaciones e intere-
sados en asuntos agrarios debatieron hasta el día 11 
sobre el destino del medio rural en la región.
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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. 1513

Útil y muy ameno vocabulario para entender a los mexicanos, 
Letra B, parte 2. Héctor Manjarrez
www.uam.mx/video/vd_2014_vocabulario_b_2.html

René Avilés Fabila, Medalla Bellas Artes 2014  
www.uam.mx/video/vd_2014_emba_avilesfabila.html

Dr. José Ricardo Gómez Romero,  
Profesor Emérito de la UAM
www.youtube.com/watch?v=75uG0pdKCMM

Cancelación de estampilla postal conmemorativa  
del 40 aniversario de la UAM

www.youtube.com/watch?v=fC1K2c9h71k

Casi 50% de mexicanos diabéticos  
desconoce su padecimiento

Unas 382 millones de personas pade-
cen diabetes en el mundo y la mitad 
lo ignora, lo que implica un reto en 
términos de estrategia y política de 
salud para los países, afirmó el doc-
tor José Jorge Espinoza Campos, ex 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Nutrición y Endocrinología y de 
la Federación Mexicana de Diabetes.

En el Seminario internacional: 
Sociedades socioeconómicas y 
redes de colaboración para el de-
sarrollo en su proyección local y 
global al año 2024 –celebrado en 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) el pasado seis de octubre–  
Espinoza Campos señaló que 46 

por ciento de diabéticos desconoce 
que padece la enfermedad.

En el caso de México los niveles 
alcanzan entre 48 y 50 por ciento, 
de acuerdo con estadísticas de la 
Federación Internacional de Dia-
betes, conformada por más de 230 
asociaciones de 170 países.

México ocupa el sexto lugar 
entre las diez naciones con mayor 
número de diabéticos, con un to-
tal de 8.7 millones; sin embargo 
para 2035 esa cifra se incremen-
tará a 15.3 millones de enfermos, 
colocando al país en la quinta po-
sición mundial.

En la ceremonia inaugural del 
Seminario, el maestro Norberto 
Manjarrez Álvarez, secretario ge-
neral de la UAM, recordó que la 
obesidad y el sobrepeso son los 
principales factores de riesgo para 
el desarrollo de padecimientos 
como la diabetes.
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Miguel Ángel Granados Chapa:  
un hombre que sembró futuro

Aporta la UAM  
al debate del  
saber y práctica 
radiofónica

Padece marginación población infantil
afrodescendiente en México

Eduardo Issachar Figueroa García

“No me va a alcanzar la vida”, dijo Miguel Ángel Granados Chapa –en 
referencia a su libro: Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica 
en México, publicado post mortem– en la última plática con el perio-
dista Virgilio Caballero.

En aquella ocasión, una semana antes de su fallecimiento, el 
doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) consideraba imposible terminar la obra, aun cuando estaba 
ya concluida.

Granados Chapa trabajaba en la revisión del texto, la más difícil 
tarea de todas, afirmó Caballero en la Cátedra Miguel Ángel Granados 
Chapa llevada a cabo en el Aula Magna de la Unidad Cuajimalpa.

Cuatro días después se despediría de sus lectores en una columna 
inolvidable en la que mostró la lucidez existencial de quien sabe que 
está a punto de morir. En Plaza Pública, del periódico Reforma, escri-
bió “esta es la última vez que nos encontramos”.

Lourdes Vera Manjarrez

Especialistas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
participaron de manera destacada 
en la Décima Bienal Internacional 
de Radio. Sonido, pensamiento y 
prácticas culturales que se realizó 
del seis al diez de octubre.

En el encuentro fue abordado 
el tema Agenda digital y narrati-
vas transmedia, que puso “en el 
espacio de los debates el conoci-
miento y la práctica radiofónica 
en relación consigo mismas y con 
otras formas de creación cultural 
mediática”.

Vicente Castellanos, Rosalía 
Winocur, Rodrigo Gómez, Gabriel 
Sosa Plata y Beatriz Solís, todos 
profesores-investigadores de esta 
casa de estudios, intervinieron en 
las distintas mesas de trabajo.

Un ciclo de cine y una serie 
de talleres complementaron el 
programa de la Décima Bienal In-
ternacional de Radio; la Rectoría 
General de la UAM fue sede del 
curso Narrativa radiofónica. Lógi-
cas artísticas y mediáticas, impar-
tido por los doctores Ricardo Haye 
y Hernán Risso, académicos de la 
Universidad Nacional de Coma-
hue y la Escuela Terciaria de Es-
tudios Radiofónicos de Argentina, 
respectivamente.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

A los problemas de marginación e 
invisibilidad que padece la pobla-
ción infantil afrodescendiente en 
México se añade la discriminación 
por parte de organismos, empresas 
e incluso en libros de texto, cuyo 
contenido es determinante para la 
formación de los estudiantes, seña-
ló Fernando Salas, representante 
de Save the children en el país.

En el Seminario internacional: 
Niñez afrodescendiente en Amé-
rica Latina y el Caribe, organiza-
do por el Programa Infancia de la 
Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y realizado del diez al 12 
de septiembre, destacó que el ra-

cismo es un problema estructural 
poco visibilizado.

La maestra por la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia 
Cristina Masferrer León detalló 
que desde el siglo XVII fue muy 
importante la contribución eco-
nómica de niños africanos en las 
labores domésticas y rurales, en-
tre otras.

La maestra Norma del Río, coor-
dinadora del Programa, consideró 
oportuno convocar a una actividad 
con ocasión del decenio internacio-
nal de la población afrodescendien-
te, proclamado por la Organización 
de las Naciones Unidas con el pro-
pósito de atraer la atención sobre ese 
segmento e impulsar la diversidad.
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La violencia  
de género,  
pandemia global

Potencia MONUUAM habilidades  
de oratoria y debate en jóvenes

Lourdes Vera Manjarrez

El Centro de Estudios para el Ade-
lanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género (CEAMEG) de la Cáma-
ra de Diputados presentó el siete 
de octubre el libro Violencia de gé-
nero, juventud y escuelas en Méxi-
co, que aborda el problema desde 
distintas perspectivas para ofrecer 
las causas y plantear propuestas le-
gislativas y de política pública para 
la solución del fenómeno.

Funcionarios, especialistas y le-
gisladores presentes en el acto coin-
cidieron en señalar que el tema se 
ha convertido en un problema de 
salud pública y pandemia global, 
citando cifras oficiales: 63 de cada 
cien mexicanas mayores de 15 años 
han padecido alguna agresión.

En las escuelas de educación 
media superior cuatro de cada diez 
alumnos han sufrido algún tipo de 
violencia o acoso y 25 por ciento 
de los estudiantes de bachillerato 
reconoce la existencia de pandillas 
dentro de los planteles.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
lamentó que la desigualdad conti-
núe aun cuando en los últimos diez 
años –mediante las comisiones de 
equidad de género de los congresos 
locales– han sido decretadas leyes y 
reformas a códigos penales para eli-
minar la violencia contra las mujeres.

Lourdes Vera Manjarrez

La segunda edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (MONUUAM) reunió –del ocho al diez de 
octubre– en la Rectoría General de esta casa de estudios a 60 alum-
nos de preparatoria, licenciatura y posgrado de diversas instituciones 
para debatir sobre problemas que aquejan al mundo, reproduciendo 
el esquema y el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas.

En la ceremonia inaugural el maestro Víctor Sosa Godínez, coordi-
nador general de Vinculación y Desarrollo Institucional, en represen-
tación del doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, 
reconoció las ventajas disciplinarias de este ejercicio de simulación y 
subrayó la importancia de que los espacios universitarios se abran a 
encuentros del tipo para potenciar las habilidades de oratoria y debate 
de los jóvenes.

Ángel Serrano Gálvez, secretario general del MONUUAM, señaló 
que este espacio académico brinda a los jóvenes la oportunidad de ex-
poner ideas y plantear propuestas de solución a asuntos trascendentales.

En la actualidad “ya no es suficiente soñar, debemos actuar y con-
cretar esos sueños”, afirmó. En esta ocasión participaron alumnos de 
las universidades Latina, Benemérita Autónoma de Puebla, Nacional 
Autónoma de México, La Salle, Latinoamericana y Anáhuac.

Carmina Burana convocó a la comunidad de la Unidad Iztapalapa
Germán Méndez Lugo

Un amplio público –que comenzó 
a congregarse desde las 14:00 ho-
ras del 30 de septiembre en el patio 
del edificio “F” de la Unidad Iztapa-
lapa– disfrutó a partir de las 18:00 
horas del concierto de gala Carmina 
Burana, de Carl Orff (1895-1982).

El Coro Promúsica y el Taller 
de Música Coral de esa sede de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) interpretaron la versión 
original para dos pianos y percusio-
nes dirigidos por el maestro Samuel 
Pascoe Aguilar.

Ante alumnos, profesores y tra-

bajadores, el rector de la Unidad, 
doctor José Octavio Nateras Domín-
guez, subrayó la participación de la 
comunidad universitaria en las activi-
dades –académicas, de investigación 
y culturales– convocadas a lo largo 
del año para celebrar el 40 aniversa-
rio de la Casa abierta al tiempo.

Por casi 90 minutos fue escucha-
da la colección de cantos goliardos 
de los siglos XII y XIII encontrados en 
Alemania en 1803 y en los cuales se 
basara Orff para escribir esta famosa 
obra, estructurada en tres bloques e 
interpretada en latín medieval, ale-
mán antiguo y lenguas provenzales.
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Cuerpo, territorio, violencia e identidad  
propician reflexión y diálogo

Con la imagen como vehí-
culo eficiente de ideas, 
15 fotógrafos presenta-
ron –con rigor acadé-

mico y calidad artística– una serie 
gráfica que cuestiona y crea con-
troversia sobre el cuerpo violenta-
do como forma de construir iden-
tidad y territorio en el contexto de 
exacerbada violencia que azota 
México.

La exposición El cuerpo, terri-
torio, violencia e identidad fue 
organizada en el marco del traba-
jo de investigación que realiza el 
Cuerpo Académico Estudios de la 
Imagen, el Sonido y la Cultura, del 
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La muestra reunió una selec-
ción de 22 piezas en formatos de 
60x40, 60x60, 60x90 y 1.20x1.50 
que expresan la creatividad de 15 
reconocidos fotógrafos mexicanos 
de estilos y tendencias disímbolos.

Sin más pretensión que cons-
truir un discurso narrativo de sig-
nificado, Pedro Meyer, Gerardo 
Montiel Klint, Patricia Aridjis, José 
Luis Cuevas, Elivet Aguilar Campu-
zano, Luis Arturo Aguirre, Ernesto 
Ramírez, Fernando Brito, Fernando 
Montiel Klint, Pedro Valtierra, Fe-
derico Gama, Elsa Medina Castro, 
Abel Gastón Saldaña, Bruno Bre-

sani y Francisco Mata Rosas plas-
maron su propuesta estética en la 
Sala de Exhibiciones de la Unidad 
Cuajimalpa del diez de septiembre 
al tres de octubre.

El maestro Mata Rosas, investi-
gador de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación, señaló 
que “el concepto partió de un ob-
jetivo académico trasladado a una 
experiencia estética.

La creatividad de 15 reconocidos fotógrafos 

mexicanos estuvo de manifiesto en la Sala  

de Exhibiciones de la Unidad Cuajimalpa

“La imagen, en tiempos de con-
sumo y desecho súbito masivo, se 
erige en un eficiente vehículo que 
transmite ideas, información y po-
lemiza sobre múltiples puntos de 
vista que provocan emociones en 
los espectadores”.

Mata Rosas señaló que como 
producto del rigor académico y la 
calidad artística, la muestra será 
parte de un programa itineran-
te que circulará por instituciones 
de educación superior, incluidos 
el Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad Iberoamericana.
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Segundo curso de ecuaciones diferenciales.  
Con Introducción a las ecuaciones diferenciales  
en derivadas parciales
Héctor Díaz Leal Guzmán 
Primera edición 2014, 250 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro ofrece un estudio profundo de las ecuaciones diferenciales 
que se necesitan, tanto en las ciencias como en las ingenierías. Inclu-
ye demostraciones, algunas por medio del principio de introducción 
a las matemáticas, y ejemplos que ilustran el uso de los resultados 
presentados.

Instructivo para el uso del programa  
Quartus II V7.2 de Altera
Isaac Schnadower Barán 
Primera edición 2013, 43 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra presenta un instructivo de uso del programa Quartus II 
V7.2 de Altera, empleado en cursos de diseño lógico, arquitectura 
de computadoras y desarrollo DE2 de Altera. Las principales ope-
raciones para producir, compilar y simular programas VHDL son 
resumidas.

Metalografía
José Arturo Aragón Lezama 
Primera edición 2014, 113 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto sirve de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la metalografía en el nivel de licenciatura. Está constituido por 
conceptos teóricos y diez experiencias en tópicos fundamentales de 
la disciplina: Microscopio metalográfico; Corte y montaje de probe-
tas; Fotografía y tecnología digital; Desbaste y pulido mecánicos; Pu-
lido químico; Macroataque; Ataque electroquímico; Ataque químico 
normal; Retículas y su calibración; Medida del tamaño del grano, y 
Microestructuras.
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convocatorias
Premio de Economía  
Víctor L. Urquidi 2014
Convoca: El Colegio de México
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
http://cee.colmex.mx/premios-y- 
convocatorias/premio-victor-l-urquidi

Concurso de carteles  
de avisos de privacidad  
para personas migrantes
Convoca: IFAI
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 28
ifai.mx
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/
masterpage/Documentos-de-Interes 
.aspx?a=m10
http://inicio.ifai.org.mx/ 
Publicaciones/01GuiaPractica 
EjercerelDerecho.pdf

Concurso Vive conCiencia
Convocan: AMC, Conacyt, 
UDUAL, UNAM, IPN
Registro: hasta octubre 31
http://viveconciencia.agenda 
ciudadana.mx/

Certamen de fotografía:  
Un flashazo ciudadano
Convoca: Comisión Estatal  
Electoral de Nuevo León
Tema: el voto y la participación 
electoral en Nuevo León
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 24
ceenl.mx

XI Foro de evaluación  
educativa
Noviembre 26 al 28
Puerto Vallarta
Tema: Evaluación, innovación y 
competencias: herramientas para 
el fortalecimiento de la educación

Congreso Virtual CUICIID
Octubre 22 y 23
Universidad Complutense de 
Madrid
seeci.net/cuiciid/
cuiciid2014@seeci.net

4to. Congreso Nacional  
de Investigación  
en Cambio Climático
Convoca: UNAM
Octubre 20 al 24
La ciencia del cambio  
climático en México

pincc.unam.mx/4tocongreso/
jcrueda@pincc.unam.mx

Congreso de instrumentación 
SOMI XXIX
Convoca: CCADET de la UNAM
Octubre 29 al 31
Puerto Vallarta, Jalisco
http://somi.ccadet.unam.mx/
somi29/
www.ccadet.unam.mx
5622 8602 Ext. 1308

Capacitación para  
estudiantes y docentes  
en el idioma francés
Programa Nacional de Becas 2014
Convocan: SEP, CNBES, IFAL
Recepción de documentos:
Hasta octubre 14
cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files /
Beca_Capacitaci%C3%B3n_Franc% 
C3%A9s_docentes_y_alumnos.pdf
subes.sep.gob.mx
cnbes@sep.gob.mx

I Curso internacional:  
Cambio climático y  
recursos vegetacionales
Convocan: CONAF, AGCI, COSUDE, 
Universidad Mayor de Chile
Recepción de documentos:
Hasta octubre 14
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexid.gob.mx/images/stories/ 
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
angelo.sartori@conaf.cl
osvaldo.quintanilla@conaf.cl
infobecas@sre.gob.mx

Posgrado del gobierno  
de Argentina para  
ciudadanos mexicanos
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 14
https://docs.google.com/file/d/ 
0B4847F00DAwoeUR5Yndw 
QUtxSjQ/edit?usp=sharing&pli=1
educacion@embajadaargentina.mx
estudiar@embajadaargentina.mx

Movilidad estudiantil  
de la Alianza del Pacífico. 
Chile 2015-l
Convoca: Agencia de Cooperación 
 Internacional de Chile
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 10

agci.cl/index.php/becas/becas-para 
-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/ 
498-infobecaextr/?tipo=2&idNew=87
http://amexcid.gob.mx/index.php/
component/content/article/1592
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/ap5/mexicanos/ 
hojaregistro-ap.doc
http://becas.agci.cl/horizontal/
docs/cv_87/Convocatoria%20
AP%202015.pdf
infobecas@sre.gob.mx
sre.gob.mx
crobledo@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1905, 1908

Movilidad estudiantil  
de la Alianza del Pacífico. 
Perú 2015-1
Convoca: Pronabec
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 10
pronabec.gob.pe/inicio/becas/ 
2014_alianza_pacifico.html
http://amexcid.gob.mx/index.php/
component/content/article/1592
pronabec.gob.pe/inicio/becas/ 
2014_alianza_pacifico.html
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/ap5/mexicanos/ 
hojaregistro-ap.doc
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/ap5/mexicanos/ 
cuestionario_ap.doc
pronabec.gob.pe/inicio/becas/ 
descargas/bases_alianza.pdf
infobecas@sre.gob.mx
sre.gob.mx
crobledo@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1905, 1908

Movilidad estudiantil y 
académica de la Alianza del 
Pacífico. Colombia 2015-l
Convoca: ICETEX
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 10
icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas 
/programasespeciales/plataforma 
alianzapac%c3%adfico.aspx
http://amexcid.gob.mx/index.php/
component/content/article/1592
icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas 
/programasespeciales/plataforma 
alianzapac%c3%adfico.aspx
http://amexcid.gob.mx/images/
stories/becas/ap5/mexicanos/hoja 
registro-ap.doc
sre.gob.mx
crobledo@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1905, 1908
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C O N V I t E
OFRENDA

Concurso de ofrendas 2014
Inscripciones: hasta el miércoles 15 de octubre

5318 9135, enlace.estudiantil@hotmail.com
Exposición: jueves 30 de octubre

Centro de Enlace Estudiantil
Unidad Azcapotzalco

4to. Fandango de Día de Muertos
Pélame los dientes muerte… ¡en este vacilón!

Música, baile, gastronomía, artesanías
Jueves 30 de octubre, 14:00 hrs.

Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ARtES ESCÉNICAS
Guitarra clásica, recital

Dirige: José Romero
Jueves 16 de octubre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Guelaguetza 2014

Muestra artesanal y gastronómica
Sábado 18 y domingo 19 de octubre,  

de 16:00a 20:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Ciclo: Rock legends

Martes 28 de octubre, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

68-86
Taller de Teatro TATUAMI

Dirige: Silvia Corona
Lunes 20 de octubre, 14:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
Vietnam campesino

Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona

Jueves 23 de octubre, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

Afectuosamente, su comadre
Dirige: Alejandro Acosta

Miércoles 29 de octubre, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

Visita y clavos para un cadáver
Taller de Teatro TATUAMI

Dirige: Silvia Corona
Jueves 30 de octubre, 14:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

Iconoclasta
Rock progresivo

Martes 21 de octubre, 14:30 hrs.
Carpa 1

Unidad Lerma

ARtES VISUALES
Aquí no existe la quietud

Fotografía de Jesús Sánchez Uribe
Hasta el sábado 13 de diciembre

Casa del tiempo

Desplazamientos en un sitio lejano
Obra plástica de Galia Eibenschutz y Magali Lara
Inauguración: jueves 16 de octubre, 19:00 hrs.
Hasta el domingo 1ro. de febrero de 2015
Galería Metropolitana
Identidades en el espejo
Mazahuacholoskatopunk, Cholos a la Neza,  
12 D, Súper G
Federico Gama
Hasta el sábado 25 de octubre
Casa Rafael Galván
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
13ª Bienal Internacional del Cartel  
en México, entrega de reconocimientos
Martes 28 de octubre, 19:00 hrs.
Casa del tiempo
Difusión Cultural
Textiles indígenas mexicanos,  
identidad, elegancia y color
Piezas pertenecientes a la colección  
de Carlotta Mapeli Mozzi (1914-2009)
Hasta el domingo 28 de octubre
Galería del tiempo
Juan O´Gorman, Max Cetto,  
dos visiones de la modernidad
Casi 60 planos arquitectónicos y dibujos del acervo 
patrimonial de la Unidad Azcapotzalco
Hasta el domingo 16 de noviembre
Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
Diego Rivera esquina Alta Vista, colonia San Ángel Inn
Unidad Azcapotzalco
Belkin
Siete piezas del artista pertenecientes  
a la muralista Patricia Quijano Ferrer, quién  
también expone una pintura; homenaje  
al maestro en el marco del  
40 aniversario de la UAM
Hasta el viernes 5 de diciembre
Galería de Arte Iztapalapa
400, de lo noble a lo eterno,  
año de El Greco en España
Homenaje a El Greco con una  
visión contemporánea
Expone: Germán Zarro
Inauguración: sábado 25 de octubre, 17:00 hrs.
Hasta el viernes 12 de diciembre
Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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Kings of the wind & electric queens
Retrato de las vivencias en la feria Sonepur, en India
Miércoles 15 de octubre, 12:00 hrs.
Marionetista
Jueves 16 de octubre, 12:00 hrs.
Tarzán & arab
La historia de dos cineastas de Gaza cuyo más  
grande sueño era ver una película en  
una sala cinematográfica
Jueves 16 de octubre, 14:00 hrs.
The optimist
Equipo integrado por mujeres de entre 66 y 98 años
Viernes 17 de octubre, 12:00 hrs.
Un paraíso
Viernes 17 de octubre, 14:00 hrs.
Homo ciris
Cortometraje sobre un hombre que quería ser pez
Viernes 17 de octubre, 14:20 hrs.
Nenek
Historias en la Huasteca Potosina
Viernes 17 de octubre, 14:55 hrs.
The executioner’s tear
Viernes 17 octubre, 15:30 hrs.
teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Ciclo: Cine mexicano
Mecánica nacional
Dirige: Luis Arcoriza
Jueves 9 de octubre, 14:30 hrs.
El rincón de las vírgenes
Dirige: Alberto Isaac
Jueves 16 de octubre, 14:30 hrs.
Calzonzin inspector
Dirige: Alfonso Arau
Jueves 23 de octubre, 14:30 hrs.
La ley de Herodes
Dirige: Luis Estrada
Jueves 30 de octubre, 14:30 hrs.
Salón 13
Unidad Lerma

Proyecto sin-tesiS, colectiva de  
Enrique Anzaldúa Uribe, Jorge Castillo Morquecho, 
Martha Isabel Flores Ávalos, Diana Guzmán López, 

Raúl Hernández Valdés, Roberto Padilla Sobrado, 
Irene Pérez Rentería, Sergio Sotelo Arén,  

Mayra Bedolla Torres
Galería del Pasillo

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECtURAS
Presentación de la obra:
Al paso de los días
De Francesca Gargallo

Comentan: Rosario Galo Moya, El Coque,  
Gabriela Huerta Tamayo, Bernardo Ruiz,  

Helena Scully Gargallo
Modera: Nina Torres Baños

Jueves 23 de octubre, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

ARtES AUDIOVISUALES
Ciclo: Otoños incendiados

Paranoid park
Martes 14 de octubre, 11:30 y 13 hrs.

El divo
Martes 14 de octubre, 14:30 hrs.

Excentricidades de una joven rubia
Martes 28 de octubre, 11:30 y 13 hrs.

El extraño caso de Angélica
Martes 28 de octubre, 14:30 hrs.

Sala D001
Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Doctubre, red de exhibición  
documental de docsDF

Fervor infantilista
Sobre el arraigo mítico y social de Pedro Infante

Lunes 13 de octubre, 14:00 hrs.
Í m  a faighter

Martes 14 de octubre, 14:00 hrs.
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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

Manufactura avanzada
 ☛ Salas D007, D008 

Unidad Azcapotzalco
OCTUBRE 20, de 9:00 a 19:00 hrs.
Conferencias magistrales, paneles
Estado del arte, tendencias  
y nuevos mercados
Tecnologías CNC, CAD/CAM/CAE  
y corte de materiales
Relaciones socioeconómicas  
con la manufactura avanzada
Formación de capital humano en 
manufactura avanzada

 L www.sir.uam.mx
 L manufacturaavanzada@correo.rec.

uam.mx
 L Facebook. Seminario Internacional 

Redes UAM 2014
 L twitter. @SIR_UAM_2014

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
Curso: La convivencia universitaria 
ante los derechos de los profesores  
y los estudiantes en el aula

 ☛ Salas de capacitación 2 y 3
 j NOVIEMBRE 3 AL 7,  

DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Caligrafía punta plana

 j NOVIEMBRE 8 AL 29,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Inglés nivel básico
 ☛ Sala de capacitación 1
 j NOVIEMBRE 3 AL 7,  

DE 8:00 A 9:30 HRS.
Curso: Inglés nivel intermedio

 ☛ Sala de capacitación 1
 j NOVIEMBRE 3 AL 7,  

DE 9:30 A 11:00 HRS.
Curso: Francés nivel básico

 ☛ Sala de capacitación 2
 j NOVIEMBRE 3 AL 7,  

DE 8:00 A 9:30 HRS.
Curso: Francés nivel intermedio

 ☛ Sala de capacitación 2
 j NOVIEMBRE 3 AL 7,  

DE 9:30 A 11:00 HRS.
 L magarcia@correo.uam.mx

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

UNIDAD AzCAPOtzALCO

Mesa redonda internacional:  
Crisis alimentaria, 
campesinado y migración

 ☛ Edificio HO, 3er. piso
 j OCTUBRE 13, 13:00 HRS.

Participan: Dra. Blanca Rubio, 
UNAM; Dr. Kostas Vergopoulos, 
Universidad de París 8;  
Lic. Armando Bartra, UAM-X
Modera: Dr. Francis Mestries, UAM-A

 L frmestries@gmail.com
 ☎ 5318 9419 Ext. 121

Presentación de la obra: 
Antología de cuentos  
eróticos escritos por mujeres

Artemisa Téllez, coordinadora
 ☛ Plaza de la Librería
 j OCTUBRE 16, 13:00 HRS.
 L libreria@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9281

Conferencia: Le français, 
langue de communication 
professionnelle: enjeux  
et contraintes

 ☛ Sala D001
 j OCTUBRE 20, 16:00 HRS.

Ponente: Catherine Carras, 
Universidad de Grenoble 3

 L lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9129, 5318 9379, 5318 9443

Seminario internacional:  
Diseño y gestión de instalaciones 
deportivas y recreativas.  
III Congreso continental  
IAKS LAC México 2014

 ☛ Fondo Histórico de Hacienda 
Antonio Ortiz Mena 
Palacio Nacional

 j OCTUBRE 15 AL 17,  
DE 9:00 A 19:00 HRS.

 L sem.int.diseno.mex@gmail.com
 L www.iaks.org/en/iaks/3-iaks-lac-

continental-congress
 ☎ 5318 9170 Ext. 119

Energías renovables  
y energías verdes aplicadas  
al diseño presente y futuro

 ☛ Edificio “D”, 1er. piso
 j OCTUBRE 13 AL 17,  

DE 14:00 A 18:00 HRS.

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

azc.uam.mx
 ☎ 5318 9174, 5318 9175 

2do. Congreso internacional: 
Encuentro de Saberes: 
Universidad-Empresa  
para la Innovación

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j OCTUBRE 13 AL 16,  
DE 9:30 A 18:00 HRS.
Conferencistas magistrales:  
Gustavo Lugones, Universidad 
Nacional de Quilmes; Ignacio 
Fernández de Lucio, INGENIO-
UPV; Raúl Arias, Universidad 
Técnica Particular de Loja; Fernando 
Echeagaray, ADIAT; Celso Garrido, 
UAM; Miguel Bacic, Universidad 
Estatal de Campinas; Joshua Harim 
Mendoza, Canacintra
Mesas de trabajo: Oficinas de 
vinculación; Oficinas de transferencia 
de tecnología; Aprendizaje continuo; 
Vigilancia tecnológica;  
Gestión de Pymes innovadoras  
y agrupamientos productivos;  
Sistemas regionales de innovación

 L congresos.redue@gmail.com
 L www.segundocongreso. 

redue-alcue.org
 ☎ 5318 9484 Ext. 116 

Convocatorias

1er. Congreso:  
Lectores y lecturas para  
otro mundo posible

 j FEBRERO 11 AL 15 DE 2015
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA OCTUBRE 30
 L paraotromundoposible@gmail.com
 L http://paraotromundoposible 

congreso.weebly.com
 ☎ 5538 1414

2da. Muestra de cortometraje
Entrega de Premios Modiuamis

 ☛ Edificio “C”, 2do. piso
Tema: La vida en la UAM
Género: ficción
Dirigida a alumnos y egresados

 j REGISTRO:  
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HASTA NOVIEMBRE 11
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L www.facebook.com/

groups/305398032918382
 ☎ 5318 9135 

Ciclo de pláticas:  
Parejas más parejas

 ☛ Sala B004
 j HASTA NOVIEMBRE 19 

MIÉRCOLES, DE 14:30 A 16:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

4to. Diplomado en  
costos y presupuestos

 ☛ Sala Douglas Engelbart 
Edificio “t”, primer piso

 j HASTA DICIEMBRE 2 
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.

 L http://administraciony 
tecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9482 

Revista Taller  
Servicio 24 Horas Año

Investigación en diseño
Número 21, marzo-agosto 2015
Temática: Ciencia y tecnología  
para el futuro del diseño;  
Prospectiva de los conceptos estéticos 
en el diseño; Nuevas funciones  
en los diseños del futuro

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 7

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

 L eduardo_64@live.com.mx
 L erw@azc.uam.mx
 L erw@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Revista Tema y  
variaciones de literatura

Edición número 44
Tema: Literatura electrónica  
y humanidades digitales

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO 28 DE 2015

 L literaturaelectronica@hotmail.com
 L http://publicacionesdcsh.azc.uam.mx
 L mpar@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9440

Revista Alegatos
Dirigida a la comunidad jurídica  

de la UAM y externa a la institución 
interesada a publicar artículos 
inéditos en los números  
89, 90 y 91 de esta publicación
Número 89

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA ABRIL DE 2015
Número 90

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA FEBRERO DE 2015
Número 91

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA MAYO DE 2015

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

 ☎ 5318 9412 

UNIDAD CUAJIMALPA 

Ciclo: La llama doble
Conferencias sobre sexualidad

 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j OCTUBRE 16,  

DE 14:00 A 16:00 HRS.
Interrupción legal del embarazo
Ponente: Psic. Sergio E. Ospina

Convocatorias

Coloquio: Filosofía y literatura: 
crítica de la cultura

 ☛ Aula Fernando Bustos 
Edificio “S”, 2do. piso 
Universidad Iberoamericana

 j NOVIEMBRE 3
 ☛ Salón de Usos Múltiples 

Unidad Cuajimalpa
 j NOVIEMBRE 4

Conferencistas magistrales: David 
Miklos Landesmann, Evodio Escalante

UNIDAD IztAPALAPA 

Primer coloquio  
interdisciplinario de historia  

I n v i t a c i ó n

A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores ganadores del

Premio a la docencia
División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Dr. Héctor Martín Luna García

División de Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. David Chacón Hernández
División de Ciencias y Artes para el Diseño: Mtra. Irma Alejandra Zafra 

Ballinas, Arq. Selene Laguna Galindo

A la ceremonia de otorgamiento del

Premio a las Áreas de 
Investigación 2014

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Área de Investigación Desarrollo 
Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, Departamento de 

Materiales; Área de Investigación Análisis de Procesos, Departamento de Energía
División de Ciencias Sociales y Humanidades: Desierto

División de Ciencias y Artes para el Diseño: Área de Investigación 
Arquitectura del Paisaje, Departamento del Medio Ambiente; Área de 

Investigación Estudios Urbanos, Departamento  
de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Noviembre 7, 10:00 hrs. Sala de Consejo Académico

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco

5318 9190
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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 lastemáticas  
y aproximaciones posibles sobre el exilio

 L coloquiohistoriayliteratura@ 
hotmail.com

Convocatorias

Ciclo: Divulgación de  
la ciencia y las humanidades

40 años de ciencia y saber en la UAM-I
 ☛ Sala Cuicacalli

Ética, ciencia y tecnología
Ponente: Dr. Enrique Dussel Ambrosini, 
Profesor Emérito de la UAM

 j OCTUBRE 13, 14:00 HRS.

Historia de un inusitado interés  
por las ecuaciones de Estado

Ponente: Dr. Fernando del Río Haza, 
Profesor Emérito de la UAM

 j OCTUBRE 20, 14:00 HRS.
zO-2, una proteína que explica  
la elación entre el contacto  
célula-célula y el cáncer

Ponente: Dra. Lorenza González-
Mariscal Muriel, egresada destacada 
de la UAM
OCTUBRE 27, 14:00 HRS.

Ciclo: Miércoles en las  
ciencias sociales

 ☛ Sala Cuicacalli
La literatura del exilio  
republicano español

Ponente: Dr. César Andrés Núñez
 j OCTUBRE 15, DE 14:00 A 16:00 HRS.
 L jahabo13@xanum.uam.ma

Jornada de seminarios 
especializados de sociología

3era. sesión: Sociología del trabajo
Ponente: Dr. Luis  
Javier Melgoza Valdivia

 ☛ Edificio “C”, Auditorio 2
 j OCTUBRE 15,  

DE 14:00 A 16:00 HRS.

II Simposio: Conocimiento  
y uso de los recursos naturales y 
energías alternativas en la región 
tlaxco-Sierra Norte de Puebla

 ☛ Instituto tecnológico  
Superior de tlaxco

 j NOVIEMBRE 6 Y 7
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA NOVIEMBRE 1RO.
 L fby_retana@hotmail.com
 L www.facebook.com/grupo.de.inv.

biol.sobre.recursos.naturales

III Simposio internacional: 
Historia de la electrificación. 
Estrategias y cambios en el 
territorio y la sociedad

 j MARZO 16 AL 20 DE 2015
 L www.ub.edu/geocrit/menu.htm
 L www.ub.edu/geocrit/ 

iii-simposio-int.htm
 L 3siemexico@igg.unam.mx

Seminario de tesistas:  
geografía humana

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

 j OCTUBRE 15 Y 16 

X Aniversario de Expo-UAMI
 j NOVIEMBRE 11 AL 13,  

DE 9:00 A 13:00 Y  
DE 14:00 A 18:00 HRS.
Feria de las Ciencias
Módulo de Posgrado
Módulo permanente de información
sobre la oferta educativa
de la Unidad Iztapalapa

 L eceu@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/ceu/ 

expouam/2014.html
 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 4600 

Ext. 2862

La UAMI contigo  
en el fin de año 2014

Cursos en línea
Habilidades ejecutivas del 

La UAM en el mes de la 
ciencia y la tecnología 

túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, línea 5 
 
Implementación del modelo de 
Metrobús en la ciudad de Puebla 
Ponente: Lic. Mirian  
Stephanía Huerta Muñoz 
OCTUBRE 23, 13:00 HRS.

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje zócalo-Pino Suárez

Video: Los 110 años del transporte 
público en la ciudad de México 
Narran: Dr. Bernardo Navarro 
Benítez y Mtro. José Ramón 
Hernández Rodríguez 
OCTUBRE 14, 16:00 HRS.

transporte intermodal,  
la intermodalidad en  
el transporte público 
Ponentes: Jorge Arturo Aguilar 
Garduño y Diego  
Moisés Pérez Velázquez 
OCTUBRE 15, 16:00 HRS.

Metrobús o RtP 
Ponentes: Abraham Said  

Figueroa Zúñiga y Brenda  
Ibeth Jiménez Osyguss 
OCTUBRE 17, 16:00 HRS.

Conferencia magistral:  
Hoy no circula y política  
de transporte colectivo 
Ponente: Lic. Mirian Stephanía 
Huerta Muñoz 
OCTUBRE 22, 13:00 HRS.

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje zócalo-Pino Suárez

El chocolate un sabor  
químico, una historia sin fin 
Ponente: Mtra. Roberta María del 
Refugio Orozco Hernández 
NOVIEMBRE 10, 13:00 HRS.

La cruzada nacional  
contra el hambre,  
estrategia de  
contrainsurgencia en  
la montaña de Guerrero 
Ponente: Mtro. Fredyd  
Torres Oregón 
NOVIEMBRE 11, 13:00 HRS.

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

Lic. María del Carmen García Guízar 
Comunicación de la Ciencia    5211 9119 y 5211 8742
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emprendedor II. Plan de negocios; 
Nutrición y salud; Cultivo de 
orquídeas

 j NOVIEMBRE 24 A DICIEMBRE 14
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA OCTUBRE 20
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

Políticas Culturales  
y Gestión Cultural

Virtual
Modalidad: Diplomado
Modalidad: Especialización

 j MÓDULO INTRODUCTORIO: 
NOVIEMBRE 17

 j TRONCO COMÚN:  
ENERO 12 DE 2015

 j REGISTRO EN LÍNEA:  
HASTA OCTUBRE 17

 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L gest@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Exts. 2617 y 2507

Formación docente en la 
enseñanza escolarizada  
del inglés para niños

Diplomado Virtual
 j INICIO: FEBRERO 2 DE 2015

Dirigida a docentes de inglés de 
educación básica

 j REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ENERO 25 DE 2015

 L diploformaciondocente@gmail.com
 L formacion_docente 

@virtuami.izt.uam.mx
 ☎ 5804 4600 Ext. 2581

UNIDAD LERMA

Paseos culturales
Museo Nacional de Antropología

 ☛ Ciudad de México
 j OCTUBRE 19, 9:00 HRS.

Barrio de Coyoacán
 ☛ Ciudad de México
 j OCTUBRE 26, 9:00 HRS.

Sección de Actividades Culturales
 ☎ 01 728 282 7002 Ext. 1020

UNIDAD XOCHIMILCO

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

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j OCTUBRE 14 AL 17
 L http://congresopsicosociales 

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

Convocatorias

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Curso básico: Crías de mariposas

 j OCTUBRE 27 AL 31 
LUNES A VIERNES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Finanzas personales 
alcanzando la salud financiera

 j OCTUBRE 27 AL 31 
LUNES A VIERNES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Emprendimiento vertical,  
una nueva forma de hacer negocios

 j NOVIEMBRE 3 AL 7 
LUNES A VIERNES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Control de plagas urbanas 
y desinfección en áreas de servicio

 j JULIO 13 Y 14 DE 2015 
MARTES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología  
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos Freudianos

10ma. Generación
 j ENERO 30  

A NOVIEMBRE 28 DE 2015 
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 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 
 
Laboratorio de Paisaje  
Sonoro de Xochimilco

Dirigida a estudiantes y profesionales 
interesados en la producción 
radiofónica y el sonido  
como objeto de estudio

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA OCTUBRE 17

 L http://clon.uam.mx/espaciosonoro/
 L p.audiorama.uamx@gmail.com

POSGRADOS

Maestría en Optimización
 j INICIO: ENERO 19 DE 2015
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA OCTUBRE 17
 L optimizacion@correo.azc.uam.mx
 L rlb@correo.azc.uam.mx
 L http://posgradoscbi.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9532 Ext. 110
Unidad Azcapotzalco 

Especialización  
y Maestría en Patología  
y Medicina Bucal

 j INICIO: ENERO DE 2015
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA OCTUBRE 27
 L rava1863@correo.xoc.uam.mx
 L veliaram1@gmail.com
 L lab_patouam@hotmail.com
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cbs/licenciaturas-
posgrados/ppposg/patologia

 ☎ 5483 7206
Unidad Xochimilco

I n v i t a c i ó n
A la ceremonia de investidura del doctor 

Luis Leñero Otero
 

como Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 4, 13:00 HRS.



Cuatro déCadas Con proyeCCión al futuro

Profesionales UAM

Miguel A. Alonso recibió el grado de ingeniero en Física 
por la Unidad Azcapotzalco en 1990 y de doctor en Óptica 
por la Universidad de Rochester en 1996 y a cuyo Instituto 
de Óptica se integró como académico en 2003. El espe-
cialista en el estudio de la propagación de ondas fue editor 
asociado de la revista Optics express de 2002 a 2007, fun-
giendo en la actualidad como editor de la misma.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

El licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Unidad Xochimilco Francisco Vargas 
Quevedo estudió teatro en el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y dramaturgia con Hugo 
Argüelles. En el Centro de Capacitación Ci-
nematográfica se especializó en dirección. En 
2005 realizó El violín, cinta que ha recibido más 
de 50 galardones nacionales e internacionales. 
Premiado también como actor ha sido becario 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes y de Renew Media en Estados Unidos, así 
como jurado en festivales de cine de México y 
el extranjero.

Adrián Fernández Bremauntz es licenciado en 
Biología por la Unidad Iztapalapa, maestro en Tec-
nología Ambiental y doctor en Ciencias Ambienta-
les por el Imperial College of Science, Technology 
and Medicine. Ha trabajado en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología como asesor. Entre 
2005 y 2010 presidió el Instituto Nacional de Ecolo-
gía. Entre otras distinciones recibió el Young Scien-
tist Award de la International Society for Exposure 
Analysis y la Bronze Medal for Commendable Ser-
vice, que confiere la US-Environmental Protection 
Agency, ambas en 2000.
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PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014
BECAS DE MANUTENCIÓN (ANTES PRONABES)

Con base en el Acuerdo 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2013, y actualizado mediante Acuerdo 08/09/14, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2014, el Comité Técnico del Programa de 
Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) 

C O N V O C A N

A los estudiantes que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana 
para que obtengan una beca de manutención. 

El Programa Nacional de Becas en su modalidad de MANUTENCIÓN está integrado con aportaciones del Gobierno 
Federal y de la UAM. Tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para 
la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que permitan consolidar un México con educación de calidad.

 OBjETIVOS DEL PROGRAMA

l Contribuir a lograr la equidad educativa mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones 
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la UAM.

l Otorgar becas a los alumnos, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios 
mínimos per cápita mensuales, para cursar este nivel de estudios;

l Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo 
superior, y
l Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos.

Otoño 2014
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 REqUISITOS PARA OBTENER LA BECA
 

Ser alumno de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, en alguno de los siguientes casos:
a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudio.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen entre el 

cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudio.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un promedio 

mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio.
 
l Ser ciudadano mexicano.
l No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
l No recibir otra beca o apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal que persiga los mismos propósitos, 

excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica y los otorgados por la insti-
tución por concepto de inscripción.

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

según la zona geográfica en que se encuentre el domicilio de residencia permanente del solicitante.
l Informar al Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, cuando 

éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de estudios y su situación socioeconómica mediante visitas 
domiciliarias.

l Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada 
por la UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.

l Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de 
su necesidad económica. 

l Ser seleccionado por el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención. 

 BENEfICIOS
 

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

l Las becas consisten en un pago mensual que cubrirá un periodo de hasta doce meses a los alumnos que 
cursen los tres trimestres de cada año lectivo. El alumno podrá renovar anualmente la beca conforme a 
lo especificado en las convocatorias correspondientes.

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

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

l El Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención será la instancia 
responsable de realizar las transferencias de pagos correspondientes a los estudiantes beneficiados con la beca, 
conforme a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2014. Para ello, al momento de asignar la beca, 
se definirá el proceso y periodos de pago mensual de las mismas. 

 DOCUMENTACIÓN REqUERIDA
 

El Registro iniciará el 13 de octubre y finalizará el 31 de octubre de 2014.
 
Los interesados deberán registrar las solicitudes en las páginas:
www.becas.uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES): 

www.subes.sep.gob.mx y, entregarlas con los documentos correspondientes en los módulos BECAS UAM ubicados 
en cada Unidad Universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 hrs., del 13 al 17, del 20 al 24, y del 27 al 31 de octubre.



Semanario de la UAM  13 10 2014 3

Documentación requerida:

1. Solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam debidamente firmada.
2. Solicitud del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la pagina electrónica: 

www.subes.sep.gob.mx debidamente firmada.
3. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam 
4. Copia del comprobante y/o constancia de salarios de todas las personas que aportan al ingreso familiar.
5. Para los alumnos que cuenten con el apoyo de los programas PROSPERA o PAL, presentar copia de la constancia 

del alumno o de la familia que contenga el folio de inscripción en el padrón de dicho programa.
6. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx y aquellos que 

viven en el Estado de México en maps.google.com.mx. En el mapa deberán señalarse las avenidas principales 
y calles aledañas de acceso al domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una hoja tamaño 
carta que incluya el nombre completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos aéreas, croquis sin 
referencias ni trazados a mano; no es necesario presentar la ruta desde la universidad al domicilio. 

 
No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en las páginas electrónicas: www.becas.
uam.mx/sepuam y en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES): www.subes.sep.gob.mx
     

 RESULTADOS
 

Los resultados de la recepción del trimestre de otoño serán publicados el 17 de noviembre de 2014 en 
www.becas.uam.mx/sepuam/index.html, en el Semanario de la UAM y a través del sistema de la CNBES 
www.cnbes.sep.gob.mx.
 

Para formalizar el trámite de la beca, el alumno deberá tener una identificación oficial (credencial de elector, 
cartilla, licencia o pasaporte vigentes). 
 
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún y cuando 
ya haya sido asignada. Y el hecho se considerará para futuras solicitudes a programas federales.
 
Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el Acuerdo número 708 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2013 en el numeral 3.5 Derechos, Obligaciones, suspensiones y cancelaciones y en el Anexo 20 Ma-
nutención, el cual puede consultarse en la página de la CNBES www.cnbes.sep.gob.mx  en su sección BECARI@S, 
opción Derechos, obligaciones, suspensiones y cancelaciones (www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/187) y en la página 
www.becas.sep.gob.mx.

En toda la promoción que se haga de este programa deberá mencionarse que está financiado por fondos federales a través  
de la Secretaría de Educación Pública.

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Secretario Ejecutivo

Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención

Informes:   
becas@correo.uam.mx 

Octubre, 2014



Otoño 2014


	Portada
	Página2
	José Ricardo Gómez Romero, Profesor Emérito de la UAM
	Cancelación de estampilla postal por el 40 aniversario de la Casa abierta al tiempo
	Obtiene egresada el Premio Martin Ennals 2014
	Diseña la UAM dispositivo para detectar depresión en adultos mayores
	Gana alumna 3er. lugar en certamen de emprendedores con proyecto de huertos
	Fotonota
	Casi 50% de mexicanos diabéticos desconoce su padecimiento
	La Casa abierta al tiempo en video
	Miguel Ángel Granados Chapa: un hombre que sembró futuro
	Padece marginación población infantil afrodescendiente en México
	Aporta la UAM al debate del saber y práctica radiofónica
	Potencia MONUUAM habilidades de oratoria y debate en jóvenes
	La violencia de género, pandemia global
	Carmina Burana convocó a la comunidad de la Unidad Iztapalapa
	Cuerpo, territorio, violencia e identidad propician reflexión y diálogo
	Páginas
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra
	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014 BECAS DE MANUTENCIÓN (ANTES PRONABES)

