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En Portada

La Rectoría General, las unidades 
académicas y las casas de extensión 
educativa y cultural de la UAM se 
unieron a la tradición de celebrar el 
Día de Muertos.
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José Revueltas (1914-1976)
Casa del tiempo conmemora en su 
edición de noviembre el centenario de 
una figura emblemática de la literatura 
y la ideología política del siglo XX 
en México: José Revueltas. Para 
ello, Jaime Augusto Shelley refiere la 
personalidad paradójica y generosa del 
escritor; José Francisco Conde Ortega 
narra el acontecer revolucionario de 
Revueltas en las aulas universitarias; 
Verónica Bujeiro analiza la adaptación 
cinematográfica de El apando; Alfredo 
Loera describe la herencia literaria del 
autor, y Moisés Elías Fuentes establece 
la magnética confluencia con los 
opuestos también centenarios: Efraín 
Huerta y Octavio Paz.

En Ménades y Meninas, Héctor 
Antonio Sánchez describe la 
geometría y la abundancia en la 
obra de Revueltas, y Miguel Ángel 
Muñoz rastrea la huella del artista 
alemán Joseph Beuys en el arte 
contemporáneo.

En Antes y después del Hubble, Jaime 
Labastida –en la segunda de dos 
partes– presenta en detalle el posible 
vínculo entre el naturalista Charles 
Darwin y José Mariano Mociño, 
uno de los más grandes científicos 
de la Nueva España. Gerardo Piña polemiza con las lecturas erróneas 
y parciales de la obra de William Shakespeare; Josué Barrera evoca la 
figura del escritor sonorense Gerardo Cornejo, recientemente fallecido; 
Jesús Vicente García elabora la crónica de una historia amorosa de tintes 
shakesperianos, y Paul Jaubert debate la gestión colectiva en derechos de 
autor por la explotación de obras audiovisuales en México.

Revista
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La Medalla Liderazgo Anáhuac en Educación 2014  
a Magdalena Fresán Orozco

René Avilés Fabila, Medalla al Mérito en Artes 2013

Lourdes Vera Manjarrez

La doctora Magdalena Fresán 
Orozco, primera rectora de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
será reconocida con la Medalla 
Liderazgo Anáhuac en Educación 
2014, que confiere la Universidad 
Anáhuac a los egresados que se dis-
tinguen por sus valores humanos y 
profesionales y representan el ideal 
formativo de esa institución.

Fresán Orozco es doctora en 
educación por la Universidad Aná-
huac y la Universidad Compluten-
se de Madrid, España, y maestra en 
ciencias biomédicas y licenciada 
en biología por la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Posee una carrera académica de 
cerca de 40 años en la UAM, don-
de también se desempeñó como 
secretaria general. En entrevista 
agradeció a la Universidad Aná-
huac el reconocimiento a una vida 

El escritor René Avilés Fabila, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, recibió la Medalla al Mérito en 
Artes 2013 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) en sesión solemne realizada el 30 de octubre.

“La vida y obra del maestro Avilés Fabila ha teni-
do como principal inspiración la ciudad de México”, 
declaró el diputado José Fernando Mercado Guaida, 
presidente de la Comisión de Cultura del órgano legis-
lativo, al reseñar la trayectoria del también periodista.

El legislador señaló que el reconocimiento “es 
otorgado por la máxima representación popular de la 
capital a todos aquellos hombres y mujeres que sobre-
salen por sus colaboraciones hacia el arte y la cultura 
como producto vivo de nuestra sociedad”.

El maestro Avilés Fabila refirió que a la crisis de 
seguridad que persiste en México “debemos hacerle 
frente con el lado hermoso de la cultura, que es una 
forma de frenar la violencia.

“El Estado, en sus distintos niveles y grados de compo-
sición, debe mantener la costumbre de estimular las artes 
y la cultura (…) en los llamados estados de bienestar. En 
Finlandia, por ejemplo, los dirigentes políticos señalan 
que la clave de su éxito está en la educación y la cultura”.

Junto al maestro Avilés Fabila recibieron también esta 
distinción la bailarina Elisa Carrillo Cabrera y los artistas 
plásticos Antonio González Orozco, Adolfo Mexiac y 
Alfredo Nieto Martínez, en un acto al que asistió la doc-
tora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad 
Xochimilco, a quien el maestro Avilés Fabila agradeció 
la postulación a la Medalla al Mérito en Artes.

dedicada a la educación: “siempre 
es grato que una institución herma-
na otorgue una distinción por tra-
yectoria profesional.

“Personalmente me considero 
afortunada porque he sido pionera 
en la construcción de dos unidades 
de la UAM: Xochimilco y Cuajimal-
pa, que han sido mis mayores con-
tribuciones  a la educación”.

También se declaró orgullosa de 
“haber participado en ambas expe-
riencias y brindar mi aportación; 
en el caso de la Unidad Xochimil-
co tuve el honor de trabajar en el 
diseño del modelo educativo, los 
planes de estudio, los grupos de 
investigación, la conformación de 
laboratorios e incluso los espacios 
de convivencia”.

La ceremonia de premiación se 
realizará el cuatro de noviembre 
a las 18:00 horas, en el Auditorio 
de Posgrado de la Universidad 
Anáhuac México Norte.
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Actuar a tiempo 
contra el cáncer 
de mama, plantea 
especialista

La traducción responde  
a la estructura social del autor

Estudian expertos métodos de detección de compuestos químicos
Lourdes Vera Manjarrez

El doctor Peter Behnisch, catedráti-
co de la Universidad de Ámsterdam 
y director comercial y de mercado-
tecnia de BioDetections Systems, 
informó que el sistema Calux es una 
herramienta analítica basada en cé-
lulas que detectan las dioxinas con 
eficiencia, rapidez y bajo costo.

La importancia de este nuevo 
método consiste en que el análisis 
químico cuantitativo de las dioxinas 
–contaminantes orgánicos persis-
tentes que causan graves daños a la 
salud humana por su toxicidad y per-
manencia en el organismo– requiere 

de equipos muy sofisticados y caros 
de los que sólo disponen algunos la-
boratorios en todo el mundo.

El especialista fue invitado por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) a exponer lo más 
avanzado en métodos de detección 
de compuestos químicos presentes 
en el medio ambiente o alimentos.

El Simposio: Sistemas de biode-
tección de expresión de la luciferasa 
activada químicamente para discutir 
sobre el tema fue convocado por el 
Departamento de Producción Agrí-
cola y Animal y el Laboratorio de To-
xicología de la Unidad Xochimilco.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El acto de traducir es complejo porque más allá de conocer el idioma, 
la traducción responde a la estructura social y al tiempo que tocó vivir 
al autor, advirtió el doctor en educación Javier Torres Nafarrete, profe-
sor de la Universidad Iberoamericana.

En las Jornadas de pensamiento sociológico 2014. La sociología y 
el mundo de la edición, efectuadas en la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) del 21 al 23 de octubre, 
el académico señaló que al traducir la obra de Niklas Luhmann (1927-
1998) enfrentó además las dificultades de interpretar conceptos que 
este teórico desarrolló sobre los sistemas sociales.

El doctor Álvaro Morcillo, especialista del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, destacó que los teóricos de la sociología ale-
mana traducidos al castellano entre 1922 y 1936 –cuando España, Ar-
gentina y México eran polos de desarrollo de la traducción– no podían 
ser fieles por la complejidad del acto de la traducción.

Lourdes Vera Manjarrez

Si no se actúa a tiempo la canti-
dad de casos de cáncer de mama 
en México continuará en aumento, 
con costos significativos para la 
vida de las mujeres y sus familias, 
así como para la economía y la so-
ciedad del país, advirtió la doctora 
Alicia Saldívar Garduño, investiga-
dora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La profesora del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapala-
pa refirió que dicho padecimiento es 
un tema prioritario en los sistemas de 
salud a nivel mundial porque cons-
tituye la principal causa de muerte 
entre mujeres en edad productiva y 
reproductiva, tanto en países desa-
rrollados como en vías de desarrollo.

Para disminuir la mortalidad por 
esta enfermedad, Saldívar Gardu-
ño recomendó reducir los com-
portamientos de riesgo asociados 
a estilos de vida sedentarios, con-
ductas reproductivas y exposición 
a factores medioambientales.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Carece México de políticas de índole  
comercial, industrial y fiscal

Marginal, la política de fomento
de fuentes renovables de energía
El discurso oficial alude con fre-
cuencia el gran potencial y las 
ventajas de las fuentes renovables 
de energía, sin embargo en la prác-
tica las políticas de fomento a ese 
sector son marginales, afirmó el 
doctor Juan José Ambriz García, 
investigador del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráu-
lica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al abordar el eje temático energías 
renovables del Seminario internacio-
nal: Prioridades socioeconómicas y 
redes de colaboración  para el desa-
rrollo en su proyección local y global 
al año 2024, realizado el 27 de octu-
bre como parte de las celebraciones 
por el 40 aniversario de esta casa de 
estudios, reconoció que es plenamen-
te aceptada la relación causa-efecto 
entre el uso de combustibles fósiles, 
el cambio climático y el deterioro 
medioambiental.

No obstante, los responsables 
de tomar las decisiones se en-

frentan a una realidad en la que 
“pareciera que los recursos no re-
novables de bajos precios segui-
rán siendo accesibles por mucho 
tiempo, ya sea por el desarrollo de 
métodos nuevos de recuperación 
de crudo, su búsqueda en mares 
profundos o la utilización de tec-
nologías cuestionables como la 
fracturación hidráulica para recu-
perar el gas”.

En la primera conferencia magis-
tral del Seminario, auspiciado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el doctor Valeriano 
Ruiz Hernández, director general 
de la fundación Centro Tecnológico 
Avanzado de Energías Renovables, 
de España, calificó de complejo el 
tema porque el sistema energético 
en el que se han basado las socie-
dades “es el disparate más grande 
que ha hecho el ser humano sobre 
la Tierra y es el que va a llevar a 
los seres vivos de este planeta al 
desastre”.

Los tratados comerciales interna-
cionales que México ha firmado 
“constituyen una camisa de fuer-
za” que impide el desarrollo del 
país, afirmó el doctor José Antonio 
Romero Tellaeche, especialista del 
Centro de Estudios Económicos de 
El Colegio de México.

El economista sostuvo que como 
consecuencia, la nación carece de 
políticas reales de índole comer-
cial, industrial, fiscal o monetaria, 
argumentando que tal tendencia 
debe cambiar “antes de que el des-
contento social sea inmanejable”.

Durante la Conferencia ma-
gistral: Los límites al crecimiento 
económico de México y el TLCAN, 
como parte de la Semana de Eco-
nomía 2014 que se llevó a cabo 
en la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) del 27 al 30 de octubre, el 
académico planteó que la única 
salida a la situación es simular que 
“cumplimos con los términos de 
los tratados, al tiempo que imple-

mentamos políticas benéficas para 
el país o bien renegociarlos”.

El doctor Octavio Nateras Do-
mínguez, rector de la Unidad Izta-
palapa, afirmó que 20 años después 
de la entrada en vigor de TLCAN 
“no sólo es una efeméride sino la 

oportunidad de reflexionar sobre 
este instrumento que modificó ra-
dicalmente la organización de la 
economía”. Además es el momento 
propicio para abundar en la “discu-
sión y la polémica respecto de si ha 
reportado o no beneficios al país”.
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Rafael Díaz García, director  
de CBS de la Unidad Xochimilco
El maestro Rafael Díaz García 
tomó posesión como director de 
la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (CBS) de la Unidad 
Xochimilco para el periodo 2014-
2018, en una ceremonia celebrada 
el 24 de octubre.

El acto fue presidido por los 
doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
y Patricia Alfaro Moctezuma, rec-
tora de la citada sede académica, 
así como por el maestro Norberto 
Manjarrez Alvarez, secretario ge-
neral de esta casa de estudios.

El maestro Díaz García apeló a 
la Ley Orgánica de la UAM para 
reafirmar el compromiso social de 
la institución, “procurando que la 
formación de los profesionales co-
rresponda a las necesidades de la 
sociedad”.

También buscará la organización 
y el desarrollo de actividades de in-

vestigación “en atención primordial-
mente de los problemas nacionales 
y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico”.

El doctor Vega y León destacó 
que por 40 años la División ha 
estado “en busca de modelos de 
atención a la salud que mejoren la 
calidad de vida de todos”. Y asegu-
ró que el maestro Díaz García asu-
me sus nuevas responsabilidades 
con miras a mantener “el alto nivel 
en la formación de recursos hu-
manos” que, tanto en licenciatura 
como en posgrado, han distinguido 
a la instancia académica.

La doctora Alfaro Moctezuma 
manifestó su apoyo a la gestión 
entrante: “estaremos pendientes, 
desde la Rectoría de la Unidad, de 
las necesidades de CBS formando 
un equipo con los directores de las 
divisiones de Ciencias y Artes para 
el Diseño y de Ciencias Sociales y 
Humanidades”.

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

Analista de capital humano Psicología Dos años de experiencia en el área de reclutamiento y selección de personal.

Nutrióloga Nutrición Recién egresado con conocimientos básicos de nutrición clínica y consulta privada,  
  para laborar en Centro Nutricional.

Residente de obra Ingeniería Civil Programación y ejecución de obra con conocimientos de reglamentos vigentes IMCA, AISC, RCDF 
 Arquitectura y sus NTC. Manejo Office, AutoCAD y Project.

Jefe de producción Ingeniería Electrónica Cinco años de experiencia en la fabricación de estructura metálica, administrar y supervisar el 
 Ingeniería Industrial proceso de producción, optimizar los recursos materiales y humanos indispensables para el 
 Ingeniería Mecánica proceso productivo.  Manejo de software: Office y AutoCAD. 

Enfermería Enfermería Contar con título y cédula para atención integral a pacientes.

Diseñador Web Diseño Tres años de experiencia en desarrollo de contenidos Web y conceptos creativos, para optimizar 
 Diseño de la  la arquitectura de las páginas, portales, sitios y tiendas online.  
 Comunicación Gráfica 

Analista de estudios Psicología Conocimiento de metodologías de investigación cualitativa, social, manejo de Office con capacidad 
de mercado Sociología para identificar y redactar insights, hallazgos y/o recomendaciones.

Becario de comunicación Ciencias de la  Redacción de notas que provienen de distintas fuentes de información como agencias, revistas,  
 Comunicación reporteros, etcétera; realización de traducciones, cabeceo y edición de materiales en frío,  
  eventualmente cobertura de eventos y entrevistas. Inglés avanzado.

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

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, calaveras, 

fruta, fotografías, pan, comida, dulces y despliegue de color 

y luz distinguieron las ofrendas instaladas en la Universidad 

Autónoma Metropolitana con motivo del Día de Muertos; 

algunos altares rindieron homenaje a la vida y obra de José 

Emilio Pacheco, Efraín Huerta, José Revueltas, Octavio Paz y 

Gabriel García Márquez, entre otros personajes, así como a 

los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y a compañeros 

de trabajo que ya no están presentes.

Dia De Muertos en la uaM
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Preguntas equivocadas lograron mover la antropología
Germán Méndez Lugo

La antropología y las ciencias so-
ciales lograron moverse en los últi-
mos años no por haber encontrado 
respuestas nuevas sino porque las 
preguntas estaban equivocadas o 
habían servido en otra época o po-
dían ser formuladas otras, explicó 
el doctor Néstor García Canclini.

El profesor del Departamento 
de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
cuya obra intelectual constituye 
una de las propuestas científicas 
más avanzadas para interpretar la 
cultura latinoamericana en la era 
de la globalización recurrió al rela-
to al dictar la conferencia magistral 
¿Patrimonio o repertorio? Etnogra-
fías de la creatividad intercultural.

Al reflexionar sobre las dificul-
tades de la etnografía mexicana, el 
Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes 2014 situó la narración en 2030, 
cuando un arqueólogo chino reci-
be una beca para desarrollar una 

investigación posdoctoral sobre 
antropología mexicana.

La intención del relato era au-
mentar las preguntas. “Si la antro-
pología y las ciencias sociales han 
logrado moverse en los últimos años 
ha sido en buena medida no por en-
contrar nuevas respuestas sino por 
darse cuenta de que las preguntas 
estaban equivocadas o habían ser-
vido en otra época y cómo es que 
podían empezar a formularse otras”.

El Profesor Distinguido de la 
UAM se valió de algunas imágenes 
para hacer verosímil una historia 
ficticia, ya que el juego de cons-
truir “lo que creemos real a través 
de ejercicios de ficción es algo no 
muy distinto a lo que siempre ha 
hecho la investigación científica”.

García Canclini habló como 
parte del programa del Coloquio: 
La etnografía y los desafíos del Mé-
xico contemporáneo, que se reali-
zó del seis al diez de octubre en el 
Museo Nacional de Antropología.

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

UAM Radio 94.1 FM. Programación 2014
www.youtube.com/watch?v=0nAvgW3Humk

Útil y muy ameno vocabulario para entender a los mexicanos, 
Letra C, parte 2. Héctor Manjarrez

www.uam.mx/video/vd_2014_vocabulario_c_2.html

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

Destacados UAM: Pablo Ángeles
www.uam.mx/video/vd_2014_destuam_pablo_angeles.html

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=0nAvgW3Humk
http://www.uam.mx/video/vd_2014_vocabulario_c_2.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_posg_biotecnologia_izt.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_destuam_pablo_angeles.html
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La Licenciatura en Administración, 
un referente nacional

La idea de discapacidad nace con la discriminación

Ofrece la UAM 
ideas de negocios 
a alumnos
En el inicio del Programa de Apo-
yo a Emprendedores de la Unidad 
Cuajimalpa, el doctor Eduardo 
Abel Peñalosa Castro, rector de esa 
sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, sostuvo que esta 
iniciativa brinda a los alumnos un 
conjunto de herramientas teóricas 
y prácticas, además de un bagaje 
de información acerca de los instru-
mentos de apoyo público y privado 
para el desarrollo y la consolida-
ción de nuevas ideas de negocios.

La doctora Caridad García Her-
nández, secretaria de la Unidad, 
afirmó que frente al fracaso de lo 
que se consideró tradicionalmen-
te como trabajo y el frenesí de las 
dinámicas de contratación tipo out 
sourcing, se ha propiciado una se-
rie de estrategias de empleo basada 
en el desarrollo local y el puesto 
laboral estable, originando un im-
portante impulso a constituir micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Como parte del Programa, Raúl 
Alfaro Segovia, director ejecutivo 
de la firma de relaciones públicas 
UMMA Trend Bureaux, habló so-
bre la relevancia de la participa-
ción creativa de los jóvenes en los 
distintos ámbitos de la vida pro-
ductiva de México.

Como cada dos años desde 1984, 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) albergó las Jorna-
das audiológicas organizadas por 
la Fundación Oirá y Hablará A. C. 
con el propósito de impulsar una 
cultura de respeto, atención e inte-
gración social de las personas con 
problemas auditivos.

La doctora Dolores Ayala Ve-
lázquez, presidenta de dicho or-

ganismo e investigadora del De-
partamento de Física de la UAM, 
afirmó que la idea de discapacidad 
nace cuando una dificultad física 
o intelectual es tomada como una 
imposibilidad infranqueable para 
el desarrollo de los afectados y no 
como un reto por  superar.

En esto coincidió el doctor Mar-
cos Flores Ugalde, representante 
de los Servicios de Salud Pública 

del gobierno de Distrito Federal, al 
considerar que la discapacidad sur-
ge por la discriminación y no por 
la condición particular de sodera o 
audición limitada.

La décima quinta edición de 
las Jornadas audiológicas se llevó 
a cabo del 22 al 24 de octubre en 
el centro de extensión educativa 
y cultural de la UAM Casa Rafael 
Galván.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El liderazgo académico de un grupo de profesores jóvenes cuyas re-
flexiones dieron la pauta para el nacimiento de una perspectiva de la 
administración al servicio de las mayorías es uno de los aspectos que 
ha hecho de esta Licenciatura un referente nacional y una de las más 
solicitadas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 40 
años de existencia, afirmó la doctora María del Carmen Pardo, primera 
jefa del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco.

En el Foro 40 años construyendo el futuro. Departamento de Ad-
ministración, celebrado en la Unidad Azcapotzalco de esta casa de 
estudios, el doctor Jorge Ruiz Dueñas, fundador de la carrera y el De-
partamento de Administración y actual director del Archivo General 
de la Nación, recordó que “el Departamento se conformó a partir de 
un muy reflexionado proyecto guía y posterior plan de estudios”.

También contribuyeron “las reuniones de trabajo con personas 
como Miguel Limón Rojas, quien diseñó el proyecto para la Licen-
ciatura en Derecho y posteriormente fue director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)”.
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Nadie sabe cuántas transnacionales 
operan en el país

Bioeconomía  
sustentable, con 
la valorización  
de biomasas  
de desecho

La filosofía política contribuiría a pensar el caos en México
La filosofía política es la vía para pensar el proceso 
de descomposición institucional y social que enfren-
ta México y encontrar una posible solución, refirió el 
doctor Gerardo Ávalos Tenorio.

En el acto de presentación del libro Pensamiento 
político contemporáneo –en el centro de extensión 
educativa y cultural Casa Rafael Galván, el pasado 16 
de octubre– expuso que en virtud de que “la filosofía 
es la historia de época codificada en pensamiento (…) 
la filosofía política nos ayudará a pensar el caos en 
que vivimos”.

El investigador de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se refirió así a la desaparición de estu-
diantes normalistas en el estado de Guerrero.

El texto, editado por la Dirección de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad Xochimilco, es una 
revisión crítica al trabajo de Norbert Elias, Carl Schmi-
tt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Roberto Esposito, 
Alain Badiou, Giorgio Agamben y Slavoj Žižek e inclu-
ye un artículo sobre teoría política en América Latina.

Eduardo Issachar Figueroa García

El principal problema en torno a las transnacionales en México está 
relacionado con la apropiación del valor agregado; “una cuestión es 
generar la tecnología y otra es cuánto de esto se apropian el país o la 
región”, afirmó el doctor Jorge Carrillo Viveros.

El profesor de El Colegio de la Frontera Norte ofreció la Conferencia 
magistral: Escalamiento industrial, manufactura avanzada y sus límites. 
Las multinacionales en México e informó que trabaja en un proyecto 
internacional con especialistas en administración, economía y sociolo-
gía basado en entrevistas cara a cara con directores de recursos huma-
nos sobre innovación y empleo.

El ponente en el Seminario internacional: Prioridades socioeconó-
micas y redes de colaboración para el desarrollo en su proyección 
local y global al año 2024, celebrado en la Unidad Azcapotzalco el 
pasado 20 de octubre, dijo que una muestra entre 171 empresas per-
mitió determinar que en México nadie sabe cuántas empresas trans-
nacionales hay y tampoco existe una definición consensuada de estas 
compañías.

El procesamiento de los lodos acti-
vados generados en plantas de tra-
tamiento de aguas residuales por la 
remoción de contaminantes permi-
te obtener detergentes y adhesivos 
biológicos sin solventes químicos 
tóxicos y con aplicación comercial 
sustentable.

Además evitaría la contamina-
ción por confinamiento de esos 
lodos en los rellenos sanitarios, 
con un ahorro económico para las 
centrales de depuración de entre 
40 y 60 por ciento en costos de 
operación, señaló la doctora Flor 
Yunuén García Becerra, directora 
del Comité de Profesionistas Jóve-
nes de la Water Environment Asso-
ciation of Ontario.

La especialista participó en el 
Seminario Divisional de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
realizado el 13 de octubre, dic-
tando la conferencia Hacia una 
Bioeconomía sustentable median-
te la valorización de biomasas de 
desecho.
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Arnold Belkin, artista vinculado
al espíritu de la UAM

Siete grandes obras de 
caballete que integran el 
legado artístico familiar 
de Arnold Belkin (1930-

1992) conforman la exposición 
sobre el creador canadiense que 
presenta la Unidad Iztapalapa 
con ocasión del 40 aniversario 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La mayoría de las piezas  
–en formato diverso y técnicas 
mixtas– nunca antes había sido 
expuesta y pertenece a la co-
lección privada de la viuda del 
artista plástico, la pintora Patri-
cia Quijano.

Las obras representan diver-
sas épocas del trabajo creativo 
del autor y constituyen un pe-

La exposición 

homónima estará 

abierta al público  

hasta el cinco  

de diciembre  

en la Galería  

de Arte Iztapalapa

queño registro de su extenso 
quehacer, caracterizado por 
la descontextualización de la 
historia, pero renovándola con 
significados nuevos.

La muestra revela aspectos 
temáticos de las preocupacio-
nes de Belkin –la pareja, los 
personajes históricos, la guerra, 
el militarismo, la injusticia, la 
paz, los seres humanos, entre 
otras– formulando una pro-
puesta estética didáctica, ideo-
lógica, política y de profundos 
compromiso social y sentido 
humanista.

Científico Woyzek II, Hom-
bre nuevo, El retorno del visio-
nario, Encuentro, Elegía, Carta 
anatómica homenaje a Salvador 
Allende y Sin título son acom-

pañados de textos sobre el pen-
samiento político y artístico de 
Belkin tomado del libro Contra 
la amnesia.

El doctor José Octavio Na-
teras Domínguez, rector de la 
Unidad Iztapalapa, dijo en la ce-
remonia inaugural que el artista 
está estrechamente vinculado al 
espíritu de la UAM. “Los mura-
les realizados en los diversos es-
pacios abiertos forman parte del 
legado cultural y artístico de la 
institución”.

Quijano subrayó que las 
acciones y trabajo plástico de 
Belkin dejaron huella distin-
guiéndose como “un luchador 
social que empleó el arte para 
pugnar por un mejor mundo 
para todos”.
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El viaje a México de Hilarión de Bérgamo. Paleografía, 
traducción, estudio introductorio y notas
Traducción y edición: Martín Clavé Almeida 
Primera edición 2013, 247 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

La obra presenta la crónica del viaje del fraile italiano Hilarión de 
Bérgamo a México, de 1761 a 1768, con el objetivo de contribuir al 
conocimiento del país para descubrir cómo el pasado influye en la 
sociedad.

Textualidad y lengua extranjera en el desarrollo 
académico de estudiantes bilingües en la educación 
superior
Héctor Muñoz Cruz, editor 
Colección Educación superior interculturalidad  
y diversidad lingüística 
Volumen 1. Primera edición 2013, 226 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

El libro coloca en primer plano dos aspectos del lenguaje que tienen 
enorme importancia para el desarrollo académico e intelectual de los 
estudiantes de educación superior: la textualidad, un fenómeno que 
cubre innumerables facetas de las llamadas escrituras académicas, y el 
aprendizaje escolar del inglés como lengua extranjera.

El México bárbaro del siglo XXI
Carlos Rodríguez Wallenius y Ramsés Arturo Cruz Arenas,  
coordinadores 
Colección Teoría y Análisis 
Primera edición 2013, 447 pp. 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Universidad Autónoma de Sinaloa

El texto da cuenta de la violencia social que ha imperado en México. 
El racismo sigue ahí, pero junto a él emergen otras formas de barba-
rie: las guerras del narcotráfico y el despojo de las comunidades por 
megaproyectos; estos temas son abordados en los ensayos contenidos 
en la obra.
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convocatorias
1er. Premio Ing. Juan  
Manuel Ramírez Caraza  
a la Innovación Tecnológica 
en el Metro de la Ciudad  
de México
Convoca: gobierno del Distrito 
Federal
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 9
F: MetroCd Mx
T: @MetroCDMX
informes2014@premio innovacion 
stc.org
premioinnovacion2014@gmail.
com

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

Foro México Responsable 
Estudiantil
Noviembre 4
Centro Médico Nacional Siglo XXI
responsable.net/FMR/FMR_ 
Estudiantil_2014_PreRegistro 
.html

Seminario taller  
internacional sobre  
gestión de la calidad  
del postgrado
Noviembre 11 al 13
Instituto Tecnológico  
de Santo Domingo
http://auip.org/seminario_calidad/

Día de Puertas Abiertas
Noviembre 14, de 9:30 a 18:00 hrs.
Instituto de Física, UNAM
cd-if@fisica.unam.mx

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

Sexto encuentro  
internacional de ciencias  
de la vida bioconnect
Noviembre 24 y 25
ITESM, ciudad de México
http://congreso.bio-connect.info
jose.urrusti@ibero.mx

Congreso mundial de  
seguridad alimentaria  
y cambio climático:  
la respuesta de las  
instituciones de  
educación superior  
en agricultura para  
enfrentar los desafíos
Noviembre 18 al 21
Universidad Autónoma  
de Chihuahua
gchera.ameas@uach.mx
http://gchera2014.uach.mx/archives 
/Convocatoria%202014.pdf

XXI Encuentro nacional  
y VIII internacional de 
investigadores en  
educación ENIN
Formación, acción y rol del  
profesorado para una educación 
de calidad
Noviembre 12 al 14
Universidad Metropolitana  
de Ciencias de la Educación
http://enin2014.umce.cl/index.htm
http://enin2014.umce.cl/ 
CONVOCATORIA%20%20
ENIN%202014%204%20Jul.pdf

V Congreso iberoamericano 
de ingeniería de proyectos
IV Congreso internacional de 
conocimiento e innovación
Noviembre 13 y 14
Centro de Convenciones UTPL
Loja, Ecuador
egc.ufsc.br/ciki/submissao/index.
php/ciki/2014
http://congreso.riipro.org/index.
php/CIIP/V-CIIP
campus@oui-iohe.org
http://procu.utpl.edu.ec/

XII CIAO. Congreso  
internacional en análisis 
organizacional 2014
Organizaciones e instituciones: 
tradición, desarrollo y  
multiculturalidad
Homenaje a Eduardo Ibarra 
Colado

Noviembre 5 al 7
Cancún Quintana Roo
Hotel Grand Park Royal Cancún 
Caribe
ciaoxii@ucaribe.edu.mx
ciaoxii.com.mx/participacion 
.html

Licenciaturas y maestrías  
en Holanda
Convoca: Orange Tulip  
Scholarship
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro. de 2015
nesolatinoamerica.org/becas/
mexico/orange-tulip-scholarship/
orange-tulip-scholarship-mexico
nesolatinoamerica.org/becas/
mexico/orange-tulip-scholarship/
descargas
info@nesomexico.org
ots@nesomexico.org
facebook.com/OTSMexico
sectoreducativo@correo.uam.mx

Programa Richard Plaschka 
2015-2016
Convoca: gobierno de Austria
Registro en línea:
Maro 1ro. a septiembre 15 de 
2015
http://stima.scholarships.at/out/
default.aspx?TemplateGroupI-
D=34&Pagemode=4&Grainen-
tryid=1482&hzgid=1586&Lan-
gID=2
michael.schedl@oead.at
scholarships.at

Maestría y Doctorado  
Wellcome 2015
Convocan: Universidad  
Federal de Pelotas Brasil,  
Fundación Wellcome Trust
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 30
fwehrmeister@equidades.org
http://bit.ly/maestriaydoctorado 
2015

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

http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/
http://inicio.ifai.org.mx/
http://auip.org/seminario_calidad/
mailto:cd-if@fisica.unam.mx
http://congreso.bio-connect.info/
mailto:jose.urrusti@ibero.mx
mailto:gchera.ameas@uach.mx
http://gchera2014.uach.mx/archives
http://enin2014.umce.cl/index.htm
http://enin2014.umce.cl/
http://congreso.riipro.org/index
mailto:campus@oui-iohe.org
http://procu.utpl.edu.ec/
mailto:ciaoxii@ucaribe.edu.mx
mailto:info@nesomexico.org
mailto:ots@nesomexico.org
mailto:sectoreducativo@correo.uam.mx
http://stima.scholarships.at/out/
mailto:michael.schedl@oead.at
mailto:fwehrmeister@equidades.org
http://bit.ly/maestriaydoctorado
https://docs.google.com/file/d/
mailto:informes2014@premio
mailto:premioinnovacion2014@gmail
mailto:educacion@embajadaargentina
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Taller de Teatro TATUAMI
Ojos que no ven

Miércoles 12 de noviembre, 14:00 hrs.
Te voy a contar una película  
con música de Juan Gabriel

Viernes 14 de noviembre, 14:00 hrs.
El ropero del amor

Miércoles 19 de noviembre, 14:00 hrs.
La mujer del abanico

Viernes 21 de noviembre, 14:00 hrs.
La almohada mágica

Lunes 24 de noviembre, 14:00 hrs.
Pastorela

Martes 25 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Rosa de dos aromas
De Emilio Carballido

Taller de teatro Akrópolis
Dirige: Joaquín Saucedo

Jueves 27 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

XIX Festival metropolitano  
de teatro universitario

Elefantiasis mental
Grupo de teatro de la UNAM

Lunes 3 de noviembre, 14:30 hrs.
Intrascendente.  

Catástrofe de identidad
Grupo de teatro de la UNAM

Lunes 3 de noviembre, 17:00 hrs.
Relativo, Cerati en soda o… dejavú

Grupo de teatro de la UNAM
Martes 4 de noviembre, 14:00 hrs.

Ángel de mi guarda
Grupo de teatro del IPN

Martes 4 de noviembre, 17:00 hrs.
Las negras intenciones

Grupo de teatro de la UAM-A
Miércoles 5 de noviembre, 14:00 hrs.

Historia del momento
Grupo de teatro del IPN

Miércoles 5 de noviembre, 17:00 hrs.
Trigal

Grupo Trigal
Jueves 6 de noviembre, 14:00 hrs.

¡No me amenaces!
Agrupación teatral utopía urbana

Jueves 6 de noviembre, 17:00 hrs.
Lucky star

Universidad Anáhuac
Viernes 7 de noviembre, 14:00 hrs.

Colitas de algodón
Grupo de teatro del IPN

Viernes 7 de noviembre, 17:00 hrs.
Inmarcesible

Grupo de la UNAM
Lunes 10 de noviembre, 17:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo

Omphalos
Taller de danza contemporánea
Martes 11 y 18, y jueves 13 de noviembre, 11:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Blanca nieves y los siete enanos
Sherem ś ballet
Viernes 28 de noviembre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Larisa Hernández y Los raabeats
Rock-reggae-electrónica
Martes 4 de noviembre, 14:30 hrs.
Chac mool
Rock progresivo
Martes 18 de noviembre, 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
Inauguración: sábado 15 de noviembre, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 21 de febrero de 2015
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
Huellas líticas
Diseño en piedra del colectivo de profesores  
y alumnos de Ciencias y Artes para el Diseño
Hasta el viernes 14 de noviembre
Galería Artis
20 años. Área de Estudios Urbanos
Noviembre 3 al 28
Galería Artis
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
Hasta el viernes 12 de diciembre
Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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LIBROS Y LECTURAS
Día Nacional del Libro:

Presentación de la obra: Apuntes para la Historia  
de la asistencia social y la rehabilitación

De Mario Antonio Mandujano Valdés  
y Carmen Sánchez Pérez

Lunes 10 de noviembre, 12:00 hrs.
Presentación revista: Diáspora

Martes 11 de noviembre, 12:00 hrs.
Exposición: De lo oculto y lo manifiesto

Miércoles 12 de noviembre
Presentación de la obra: Atención del neonato  

prematuro en la UCIN
De María del Carmen Sánchez Pérez, María Martha 

Arévalo Mendoza, Miriam
Figueroa Olea y Rosa María Nájera Nájera

Jueves 13 de noviembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Presentación de la colección: Zona crítica
UAM-UNAM-Siglo XXI

Presentan: José Luis Barrios, Mariana Botey, Néstor  
García Canclini, Cuauhtémoc Medina y Graciela de la Torre

Miércoles 12 de noviembre, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Mesa redonda:  
La obra de José Revueltas

Participan: Jaime Labastida, Enrique González Rojo, 
Ariel Aréchiga

Martes 18 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Mesa redonda:  
Letras al servicio del arte y el diseño

Miércoles 12 de noviembre, 12:00 hrs.
Galería Metropolitana

Conferencia magistral:  
Lo que hace que un libro sea un libro.  

El quehacer editorial y sus actores
Jueves 13 de noviembre, 12:00 hrs.

Galería Metropolitana
Difusión Cultural

ARTES AUDIOVISUALES
Cuadros para una península

Kaput Trío; realización: Víctor Martínez Díaz
Sonorización en vivo

Jueves 6 de noviembre, 19:30 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural
Ciclo: Cine de terror

Nosferatu, El vampiro
Dirige: F. W. Murnau

Jueves 6 de noviembre, 14:30 hrs.
Drácula

Dirige: Tod Browning
Jueves 13 de noviembre, 14:30 hrs.

El vampiro
Dirige: Fernando Méndez

Miércoles 19 de noviembre, 14:30 hrs.
Entrevista con el vampiro

Dirige: Neil Jordan
Jueves 27 de noviembre, 14:30 hrs.

Salón 13
Unidad Lerma
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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

Sustentabilidad y adaptación  
al cambio climático

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j NOVIEMBRE 3,  
DE 10:00 A 20:00 HRS.
Conferencias magistrales, paneles
Agua; Hábitat; Adaptación 
y mitigación; Biodiversidad; 
Gobernanza

 L www.sir.uam.mx
 L energiasrenovables@ 

correo.rec.uam.mx
 L Facebook. Seminario Internacional 

Redes UAM 2014
 L Twitter. @SIR_UAM_2014

Cursos de  
Educación Continua
Rectoría General
Curso: Caligrafía punta plana

 ☛ Sala de capacitación 1
 j NOVIEMBRE 8 AL 29,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Inglés nivel básico

 ☛ Sala de capacitación 1
 j FEBRERO 2 A ABRIL 21 DE 2015,  

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

 ☛ Sala de capacitación 1
 j FEBRERO 2 A ABRIL 21,  

DE 9:30 A 11:00 HRS.
 j EXAMEN DE UBICACIÓN: 

ENERO 19 Y 20 DE 2015, DE  9:00  
A 11:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS.

Curso: Francés nivel básico
 ☛ Sala de capacitación 2
 j FEBRERO 2 A ABRIL 21 DE 2015,  

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

 ☛ Sala de capacitación 2
 j FEBRERO 2 A ABRIL 21 DE 2015,  

DE 9:30 A 11:00 HRS.
 j EXAMEN DE UBICACIÓN: 

ENERO 19 Y 20 DE 2015, DE 9:00  
A 11:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS.

 L magarcia@correo.uam.mx
 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores  
del Premio a la docencia

Otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2014

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j NOVIEMBRE 7, 10:00 HRS.
 ☎ 5318 9190

José Revueltas y Efraín Huerta:  
el lado moridor y el gozoso

 ☛ Edificio HO, 3er. piso
 j NOVIEMBRE 17 AL 19,  

DE 10:30 A 13:00 HRS.
Coordinan: Ezequiel Maldonado, 
Fernando Martínez, Ivonne Murillo  
y Víctor Bárcenas
Poemínimos de Huerta, exposición  
de carteles y tarjetas postales

 ☛ Biblioteca, 2do. piso
 j NOVIEMBRE 17 AL 28

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 

Convocatorias

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

 j FEBRERO 11 AL 15 DE 2015
 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: HASTA NOVIEMBRE 11
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L www.facebook.com/

groups/305398032918382
 ☎ 5318 9135

4to. Diplomado en  
costos y presupuestos

 ☛ Sala Douglas Engelbart 
Edificio “T”, primer piso

 j HASTA DICIEMBRE 2
 j MARTES Y JUEVES,  

DE 18:00 A 22:00 HRS.
 L http://administracionytecnologia 

paraeldiseno.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 

UNIDAD CUAJIMALPA 

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

Necrocultura/necroteatro.  
Mbembe y los escenarios del exceso

Ponente: Dra. Ileana Diéguez 
Caballero, UAM-C

La responsabilidad de la crítica
Ponente: Dra. María Herrera Lima, 
UNAM

¿El retorno del autor? La disputa  
en torno al sujeto/subjetividad.  
Sartre/Foucault

Ponente: Dr. Enrique G. Gallegos, 
UAM-C

Filosofía y literatura:  
la cuestión de la traducción

http://www.sir.uam.mx/
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:paraotromundoposible@gmail.com
http://paraotromundoposible/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
http://administracionytecnologia/
http://tallerservicio24horas/
mailto:eduardo_64@live.com.mx
mailto:erw@azc.uam.mx
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
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Ponente: Dr. Felipe Victoriano, UAM-C
Ficción teórica y ética del mal menor 
en la obra de Cristina Rivera Garza

Ponente: Dr. Ángel Álvarez, UIA
Miguel de Cervantes y el Marqués  
de Sade. Signos y epistemes

Ponente: Dr. Bernardo Bolaños, 
UAM-C

La crítica y las lecciones  
de los maestros

Ponente: Dr. Evodio Escalante, UAM-I
La ceremonia del adiós  
y la ética de la virtud

Ponente: Dr. Fernando Álvarez, UIA
La literatura de autoayuda  
como tecnología del yo

Ponente: Dra. Nattie Golubov, 
UNAM

La violencia afectiva en La copa 
dorada, de Henry James

Ponente: Dr. Carlos Mendiola, UIA
Literatura posmoderna:  
contingencia y crisis de  
la identidad narrativa

Ponente: Dr. Francisco Castro, UIA
El ensayo como sospecha

Ponente: Dra. Mariana Bernárdez, UIA
La crítica de la política en la  
obra de J.M. Coetzee

Ponente: Dr. Pablo Lazo, UIA
Imágenes literarias de la venganza:  
el punto de vista de la filosofía

Ponente: Dra. Jennifer Hincapié, UIA
 L enriqueggallegos@hotmail.com 

UNIDAD IzTAPALAPA

Simposio: Salarios mínimos 
y política salarial en México. 
Propuestas para un debate nacional
Panel: La caída de los salarios 
mínimos, factor de pobreza en México

Participan: Ricardo Becerra, gobierno 
del Distrito Federal; Manuel Molano, 
IMC; Jonathan Heath, UAM-A

 ☛ Sala W001
 j NOVIEMBRE 4, 13:00 A 15:00 HRS.

Panel: ¿Es posible una nueva  
política salarial en México?

Participan: Salomón Chertorivsky, 
gobierno del Distrito Federal; Luis 
Foncerrada, CEESP; Rosa Albina 
Garavito, UAM-A

 ☛ Edificio “C”, 3er. piso
 j NOVIEMBRE 13, 

13:00 A 15:00 HRS.

I Coloquio: Metodologías  
de análisis del paisaje

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 6,  

DE 9:00 A 15:00 HRS.
Los enfoques, físico-geográfico 
y geoecológico en la geografía 
contemporánea

Ponente: Dr. Manuel Bollo Manent, 
UNAM

La metodología boehmiana de la 
lectura del paisaje cultural. Una 
propuesta transdisciplinaria

Ponente: Dr. José de Jesús Hernández 
López, CIESAS

Metodología para la valoración  
y la gestión del paisaje:  
el test de pares de fotos

Ponente: Dra. Sara Barrasa García, El 
Colegio de Michoacán

La evolución de los paisajes  
rurales en México:  
acercamientos y metodologías

Ponente: Dra. Virginia Thiebaut, El 
Colegio de Michoacán

Estudio de paisaje mediante 
cerramientos visuales en la cuenca del 
río Chiquito, Morelia, Michoacán

Ponente: Mtro. Iván Franch Pardo, 
UNAM

Geositios, geomorfositios y 
geoparques: importancia, situación 
actual y perspectivas en México

Ponente: Dr. José Luis Palacio Prieto, 
UNAM

Recuperación y puesta en valor de 
los paisajes y jardines históricos 
en México. Un acercamiento 
metodológico

Ponentes: Mtra. Teresa Ocejo, Dr. 
Saúl Alcantara, UAM-A

Geopolítica local y paisaje:  
referentes metodológicos para  
el análisis de procesos de defensa 
comunitario del territorio

Ponente: Dr. Carlos Rodríguez 
Wallenius, UAM-X

Una experiencia docente de análisis 
del paisaje: El paisaje desde la zona 
arqueológica de Cuicuilco

Ponente: Dr. Pere Sunyer Martín, 
UAM-I

Marco legal e iniciativas  
ciudadanas para una cultura  
del paisaje en México

Ponente: Dr. Martín Checa-Artasu, 
UAM-I

Feria de las ciencias en la UAMI-I
 j NOVIEMBRE DEL 10 AL 15

Juegos, pláticas, concursos, 
experimentos, demostraciones, 
exhibiciones, carteles

 L oficinadedivulgación@gmail.com
 L fciencias@xanum.uam.mx
 L www.feriacienciasuami.com

 ☎ 5804 4600 Ext. 3115

Ciclo: Divulgación de  
la ciencia y las humanidades

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

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.

Túnel de la Ciencia
La Raza, L5

Metrobús o RTP
Ponentes: Abraham  

Said Figueroa Zúñiga,  
Brenda Ibeth  

Jiménez Ossyguss
NOVIEMBRE 7, 16:00 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

mailto:enriqueggallegos@hotmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:oficinadedivulgaci%C3%B3n@gmail.com
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
http://www.feriacienciasuami.com/
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Drogas emergentes y jóvenes españoles; 
viejos y nuevos patrones de consumo

Imparte: Dr. Ángel Manuel Turbi, 
España

 j NOVIEMBRE 3, 10:00 HRS.
¿Por qué nuestros alumnos aprenden 
matemáticas con dificultad?

Ponente: Dr. Gustavo Viniegra 
González, Profesor  
Emérito de la UAM

 j NOVIEMBRE 3, 14:00 HRS.
 
Jornada de seminarios 
especializados de sociología

4ta. sesión: La sociología y su 
vinculación profesional
Ponente: Dra. María Luisa Mussot López

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j NOVIEMBRE 3,  

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
Uso de la microscopia  
Raman en las ciencias biológicas

Ponente: Dr. Michel Picquart, UAM-I
Manejo integral del agua

Ponente: Ing. Rodrigo Aguilar Corona, 
UAM-I

Perspectivas de bioenergéticos  
en México

Ponente: Dra. Rosario Moreno Tovar, 
UNAM

Plan de manejo forestal
Ponente: Dr. Francisco Domínguez 
Hernández, BUAP

Conservación y uso de pseudotsuga 
menziesii var. gluca en el  
centro de México

Ponente: Mtro. Víctor Cibrián 
Llanderal, UACh

Aplicación de la automatización en  
la producción de hongo pleutorus

Ponente: Ing. Jorge Luis León 
Acevedo, IPN

Electricidad solar: una alternativa 
energética que día a día ofrece más 
ventajas y conquista más espacios

Ponente: Mtra. Mireya Ruíz Amelio, 
UAM-I

La producción de frío con calor
Ponente: Mtro. Humberto González 
Bravo, UAM-I

Arquitectura ambiental, proyectos 
amigables para el usuario

Ponente: Dr. Manuel Portillo 
Rodríguez, UAM-A

Investigación integrativa con 
vinculación social: el caso de una 
estación científica en la Malinche

Ponente: Dra. Margarita Martínez, 
UAT

La fauna silvestre de la región  
norte de Tlaxcala

Ponente: Mtra. Carmen Corona 
Vargas, UAT

Biotecnologías de la reproducción
Ponente: Mtro. Ángel de Jesús 
Martínez Espinoza,  
Laboratorio de Equifauna

Aplicación de las biotecnologías  
en la reproducción de bovinos

Ponente: Mtro. Marco Antonio 
Hidalgo Mendoza, UNAM

 L fby_retana@hotmail.com
 L www.facebook.com/grupo.de.inv.

biol.sobre.recursos.naturales

Coloquio:  
Comunicación de la ciencia

 ☛ Teatro del Fuego Nuevo
 j NOVIEMBRE 10,  

DE 10:00 A 15:00 HRS.
 j NOVIEMBRE 11,  

DE 13:00 A 15:00 HRS. 

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 

XIV Semana de la Licenciatura  
en Producción Animal

 ☛ Foro al Aire Libre
 j NOVIEMBRE 14, 12:00 HRS. 

Mesa de reflexión:  
La violencia de género

Clausura de actividades organizadas 
por el colectivo Artes en resistencia

 ☛ Teatro del Fuego Nuevo
 j NOVIEMBRE 17, 14:00 HRS. 

Convocatorias

Ciclo: Tópicos  
selectos en biología

 ☛ Edificio AS, 3er. piso
Tiempos de divergencia y patrones 
biogeográficos de linajes hiperdiversos 
de orquídeas neotropicales

Ponente: Dr. Gerardo Adolfo Salazar 
Chávez, UNAM

 j NOVIEMBRE 5,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Diversidad de arácnidos  
de la ciudad de México

Ponente: Dr. César Gabriel Durán 
Barrón, Instituto de Biología, UNAM

 j NOVIEMBRE 12,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

 L bbc7@xanum.uam.mx
 L anahigurz@gmail.com

 ☎ 5804 4600 Ext.3070

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.

mailto:fby_retana@hotmail.com
http://www.facebook.com/grupo.de.inv
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/
mailto:bbc7@xanum.uam.mx
mailto:anahigurz@gmail.com
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2do. Simposio: Resonancia 
magnética nuclear

 j ENERO 19 AL 23 DE 2015
Participan: Martin Saunders, YALE, 
Estados Unidos;  
Fernando Cossio, UPV,  
España; Miguel Á. García-Garibay, 
UCLA, Estados Unidos; Luis 
Echegoyen, UEP, Estados  
Unidos; Pierre Florian, CNRS, 
Francia; Roderick E. Wasylishen,  
Universidad de Alberta,  
Canadá; Federico  
del Río Portilla, UNAM
Cursos, sesiones prácticas,  
ponencias, concurso de carteles

 L simposiormn@gmail.com
 L http://avrta3.wix.com/isrmnrita

 ☎ 5804 6541

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

1er. Congreso  
internacional sobre  
género y espacio

 j ABRIL 25 DE 2015
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

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

Políticas Culturales  
y Gestión Cultural

Virtual
Modalidad: Diplomado
Modalidad: Especialización

 j MÓDULO INTRODUCTORIO: 
NOVIEMBRE 17

 j TRONCO COMÚN:  
ENERO 12 DE 2015

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

 ☎ 5804 4600 Exts. 2617 y 2507 

UNIDAD LERMA

Taller: Educación sexual  
con perspectiva de género

A V I S O S

Corrección de datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
y evitar inconsistencias en la Constancia Anual de Sueldos y Salarios 
del ejercicio 2014, en caso de existir algún error en su Registro 
Federal de Contribuyentes, deberá solicitar por escrito la corrección 
correspondiente al Área de Recursos Humanos de su Unidad 
académica, y en los casos de la Rectoría General en la Dirección 
de Recursos Humanos, anexando invariablemente el comprobante 
soporte de dicha modificación.

Presentación de la Declaración Anual 2014 por parte del trabajador

De conformidad con el artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, los trabajadores cuyo ingreso sea inferior a $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), y tomen la opción de presentar 
la declaración anual por cuenta propia, deberán comunicarlo por 
escrito al Área de Contabilidad de su Unidad Académica, y en los 
casos de la Rectoría General en la Dirección de Contabilidad General, 
a más tardar el día 19 de diciembre del presente año.

Dirección de Contabilidad General

Imparten: Dra. Nadine Terrein 
Roccatti, AMSSAC;
Lic. Olivia Guerrero Figueroa, 
FEMESS

Biología ambiental
 ☛ Aula 12
 j NOVIEMBRE 3,  

DE 9:00 A 13:00 HRS. 
Recursos hídricos

 ☛ Aula 5
 j NOVIEMBRE 3,  

DE 14:00 A 18:00 HRS.
Arte y comunicación digitales

 ☛ Aula 11
 j NOVIEMBRE 10, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Políticas públicas
 ☛ Aula 2
 j NOVIEMBRE 10,  

DE 14:00 A 18:00 HRS.
Dirigida a alumnos de licenciatura  
de primer ingreso

Conferencia magistral:  
El sexo, la sexualidad y los géneros 
vistos desde la publicidad

 ☛ Carpa de Aulas 
 j NOVIEMBRE 18, 13:00 HRS.

Ponente: Dra. Josefina Hernández 
Téllez, UNAM

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Oferta académicade  
la Coordinación de  
Educación Continua  
y a Distancia
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

mailto:simposiormn@gmail.com
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
http://www.ub.edu/geocrit/
mailto:3siemexico@igg.unam.mx
mailto:paula.soto.v@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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José Emilio Pacheco
Sobre un muro de la Casa de la 
Primera Imprenta de América luce 
un retrato grande rodeado de flo-
res del escritor mexicano José Emi-
lio Pacheco. La pared semeja una 
gran ventana con cortinas recogi-
das; bajo la foto fue colocado todo 
aquello que el autor de Batallas en 
el desierto apreciaba: libros, bebi-
das, alimentos y cigarros preferi-
dos, entre otras cosas; entre copal 
encendido, también aparecían los 
lentes del autor y no podía faltar 
el papel picado y otras esencias 
mexicanas. /Germán Méndez Lugo

Gabriel García Márquez
La Ofrenda de Día de Muertos de la Casa Rafael 
Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana 
rindió homenaje a Gabriel García Márquez. El pro-
grama incluyó el concierto de Música del mundo y 
para el mundo, del ensamble vocal Bibani; la pro-
yección de la película Años después, de la directo-
ra Laura Gardos Velo y la obra de teatro Cien años 
de Macondo, a cargo del taller universitario de tea-
tro de la Unidad Azcapotzalco, dirigido por Juan 
Pablo Villalobos Daniel. /Eduardo Issachar Figueroa García

Luis Villoro Toranzo
La Casa del Tiempo homenajeó al doctor Luis Villoro 
Toranzo dedicándole el altar del Día de Muertos. El 
diseño de la ofrenda estuvo a cargo de Jorge Arman-
do Morales Aceves, coordinador del tronco general 
de la División  de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco. La instalación –una ten-
so-compresión– pretendía la fusión entre el cielo y 
la tierra estructurada en los conceptos: Luis Villoro, 
personaje; el amor o corazón filosófico; la interven-
ción del diseño, la diversidad, la multiculturalidad y 
los movimientos indígenas. /Eduardo Issachar Figueroa García

O F R E N D A S

Foto: Enrique López Valderrama.

Foto: Enrique López Valderrama.
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