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Luis Leñero Otero, nombrado Profesor Emérito de la UAM

Hay detonantes del cambio climático más agresivos que el CO2 

Además de la concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfe-
ra –causante principal del cambio 
climático– existen otros compues-
tos detonantes del fenómeno de 
efecto invernadero en la Tierra que 
si no son controlados resultarían, 
en el corto plazo, más intensos y 
agresivos que el CO2, advirtió el 
doctor Rodolfo Lacy Tamayo.

El subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Na-

turales dictó la primera conferencia 
magistral del Seminario internacio-
nal: Prioridades socioeconómicas 
y redes de colaboración para el 
desarrollo en su proyección local y 
global al año 2024, que tuvo como 
eje temático la sustentabilidad y la 
adaptación al cambio climático.

El funcionario señaló que a pe-
sar de los objetivos planteados en 
la Convención Marco de Cambio 
Climático de Naciones Unidas de 
1982, la concentración global de 

CO2 se incrementó exponencial-
mente hasta superar las 400 partes 
por millón.

Esto quiere decir que en lugar 
de haber mitigado las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
las mismas se incrementaron de 
manera notable debido a que las 
economías de China, India, Bra-
sil y México, entre otros países, 
crecieron, quemando más com-
bustibles fósiles y aumentando así 
las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera.

Hay una serie de gases que ade-
más de destruir la capa de ozono 
aumenta la temperatura en forma 
sustantiva y “esto es sobre todo 
preocupante”. Entre ellos destacan 
el óxido nitroso producido por la 
hiperfertilización de los suelos; el 
metano, y el CO2 que se emite de 
manera directa.

El Seminario fue inaugurado por 
el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, quien 
señaló que la institución otorga jus-
to valor a los temas fundamentales 
del desarrollo.

“Soy producto de un México que 
quiere cambiar la situación que 
vive, un México dolorido, un 
México donde todavía vivimos la 
impunidad como un sistema y el 
complot de quienes suben al po-
der para beneficiarse de él”, afir-
mó el doctor Luis Leñero Otero en 
la ceremonia en la que recibió el 
nombramiento de Profesor Emé-
rito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En un discurso en el que agrade-
ció a sus padres, hermanos, hijos, 
maestros e instituciones que con-
tribuyeron a su formación como 
investigador de las ciencias socia-
les, Leñero Otero dijo que “vivi-
mos un momento crítico con esta 
situación tremendamente dolorosa 
que es sintomática de todo lo que 
ha sucedido en México desde hace 
muchos años.

“Sentimos impotencia y que 
nuestra generación no pudo lograr 
lo que soñó, pero la única manera 
de poder hacerlo verdaderamente 
es trabajar con los jóvenes”, quie-

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, desta-
có que el Profesor Emérito ha en-
focado su trabajo de docencia en 
la práctica de campo, fundamental 
para el aprendizaje, y en el trabajo 
de equipo, con el que se generan 
propuestas viables para la solución 
de problemas reales.

nes debieran poder dar un paso 
más hacia un México que requie-
re una universidad, pero no sólo 
académica, encerrada en sí misma, 
sino abierta y preocupada por lo 
que sucede fuera del país.

Una institución cuyos alumnos 
sientan que podrán desarrollar 
sus ideas e inquietudes, sostuvo. 
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El crecimiento demográfico mundial,
concentrado en los países emergentes

La prevención, clave para descartar riesgo de ébola en México

En 2012, 53 millones 
de mexicanos en  
situación de pobreza

Lourdes Vera Manjarrez

Las autoridades sanitarias de Mé-
xico declaran al país preparado 
para enfrentar casos de ébola, con 
el equipo de seguridad adquirido 
y zonas específicas adaptadas en 
hospitales para dar tratamiento a 
infectados con el virus.

Pero debido a que lo más impor-
tante es la prevención resulta clave 
difundir de manera amplia la infor-
mación que la Organización Mun-
dial de la Salud genera para descar-
tar la enfermedad, expuso el doctor 
Jaime Bustos Martínez, investigador 
del Departamento de Atención a la 
Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El experto en ciencias biomé-
dicas explicó que la epidemia 
actual presenta características 
distintas a brotes anteriores. El pri-
mer caso –registrado en diciem-
bre de 2013– fue en Guinea, don-
de nunca se había encontrado el 
virus y en una zona sin servicios 
médicos, por lo que se propagó 
sin haber sido detectado durante 
tres meses.

Como no había antecedente de 
la enfermedad en ese país los mé-
dicos no la reconocieron, confun-
diéndola con cólera y dando tra-
tamiento erróneo, lo que provocó 
que el virus se propagara en forma 
exponencial.

En 2011 la población mundial ascendía a 7,000 millones de perso-
nas. El aumento demográfico se localiza casi exclusivamente en los 
países emergentes, sobre todo en los más pobres del mundo donde 
los métodos anticonceptivos son casi desconocidos y el número de 
habitantes crece a ritmos elevados, señaló el maestro Servando Gu-
tiérrez Ramírez.

El coordinador de la Licenciatura en Sociología de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dictó la Confe-
rencia: Los dilemas de la población mundial en el siglo XXI, durante el 
Ciclo: Miércoles en las ciencias sociales y humanidades.

El demógrafo citó un estudio de la Organización de las Naciones 
Unidas de acuerdo con el cual la mitad del crecimiento poblacional 
global hasta 2100 se concentrará en Nigeria, India, Tanzania, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Uganda, Etiopía, Níger y Estados Unidos.

Seis de esos países son pobres en extremo, inestables, carecen de 
sistemas públicos de educación en materia de salud reproductiva y la 
degradación del medio ambiente no es una prioridad.

En 2012, 45.5 por ciento de la 
población de México vivía en po-
breza, es decir, poco más de 53.3 
millones de personas, sostuvo el 
maestro Raymundo Soto Sánchez, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En la Conferencia: Estrategia 
para la identificación de proyec-
tos productivos sociales frente a 
la sustentabilidad señaló que 
entre 2008 y 2012, los mexi-
canos en situación de pobreza 
sumaban 3.8 millones, lo cual 
representó un incremento de 
49.5 a 53.3 millones.

En el Foro: Desarrollo sus-
tentable para comunidades con 
alto y muy alto nivel de margi-
nación el investigador del De-
partamento de Administración 
de la Unidad Azcapotzalco 
explicó que la medición de la 
pobreza considera el ingreso, 
pero también el acceso a la 
alimentación, la salud, la segu-
ridad social, la vivienda y los 
servicios básicos, así como el 
rezago educativo.

El Foro fue organizado por 
el Laboratorio de Estudios del 
Hábitat Sustentable del Depar-
tamento de Medio Ambiente de 
la Unidad Azcapotzalco.
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La UAM, entre las mejores instituciones 
de México: Ricardo Gómez Romero
“Este 2014 se cumplen 40 años de que un grupo de investigadores 
provenientes de instituciones de educación superior prestigiosas em-
pezamos a dar los primeros cursos y resulta muy satisfactorio ver que 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en particular el De-
partamento de Química de la Unidad Iztapalapa– se ha colocado entre 
las mejores de México”.

El doctor Ricardo Gómez Romero, académico fundador de la UAM 
y del Departamento de Química e investido como Profesor Emérito en 
fecha reciente, considera esta distinción como un reconocimiento a la 
trayectoria de una persona y de los grupos que se han conformado y 
esforzado por construir esta instancia académica; además motiva a los 
jóvenes que inician una carrera profesional.

El egresado de la licenciatura en química de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla y doctor en la misma disciplina por la 
Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, recordó aquellos años 
cuando cumplidos los 30 de edad se incorporó a la planta académica 
de la UAM.

“Cuando nos dijeron que se abriría una institución sabíamos que se es-
taba trabajando en un modelo nuevo y eso nos atrajo” y “afortunadamen-
te ha tenido un importante impacto” entre las universidades, colocándose 
en los primeros lugares.

La UAM es una institución de primera que “tenemos que seguir 
sacando adelante y tener bien puesta la camiseta”. La Casa abierta 
al tiempo “se proyecta al futuro con buenas perspectivas y por ello 
uno de mis propósitos es consolidar una escuela alrededor de la 
ciencia en catálisis y que los jóvenes tomen los liderazgos”.

El único reducto para construir un futuro mejor  
es la universidad: Magdalena Fresán Orozco

La doctora Magdalena Fresán 
Orozco, profesora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue distinguida con la Me-
dalla Liderazgo Anáhuac, en Edu-
cación 2014 por la Universidad 
Anáhuac, en reconocimiento a “su 
amplia y destacada trayectoria aca-
démica y de investigación en edu-
cación superior”.

En una ceremonia celebrada el 
cuatro de noviembre, la doctora 
Sonia Barnetche Frías, vicerrecto-
ra académica de la Universidad 
Anáhuac, manifestó que la rectora 
fundadora de la Unidad Cuajimal-
pa de la UAM “sabe bien que di-
rigir con liderazgo una institución 
de educación superior es una tarea 
que encara importantes responsa-
bilidades para cristalizar proyectos 
de calidad”.

El trabajo de la galardonada ha 
“marcado la diferencia en los pro-
cesos de gestión y mejora de las 
instituciones de educación supe-
rior dentro del sector público”.

Fresán Orozco señaló que “bien 
entrada la segunda década del si-
glo XXI, observamos con desen-
canto que nos encontramos ante 
un panorama de desaliento, aisla-
miento y escepticismo sobre nues-
tro futuro”.

Aunado a la desigualdad, el 
descredito de las instituciones y 
el debilitamiento del Estado, “la 
violencia está presente en todas 
sus formas, en todos los medios 
y todas las horas… me remito a 
la desaparición inaceptable de 43 
estudiantes de la normal de Ayotzi-
napa”, Guerrero.

En un contexto caracterizado 
por la falta de asideros morales y 
materiales “el único reducto para 
la construcción de un futuro mejor 
para la sociedad es la universidad”, 
afirmó la doctora Fresán Orozco.

A la ceremonia asistieron el 
maestro Norberto Manjarrez Alva-
rez, secretario general de la UAM, y 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de la Unidad Cuajimalpa.
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Facilita la vinculación con empresas, organizaciones e instituciones 
que buscan profesionales calificados
Nombre de la vacante* Licenciatura Perfil requerido

Analista de calidad  Ingeniería Química  Analista en el departamento de control de calidad en el área de compuestos, 
 Ingeniería Bioquímica experiencia no necesaria. 

Diseñador gráfico Diseño Experiencia de al menos seis meses desarrollando diseños de comunicación externa, material  
  publicitario impreso y digital; manejo de herramientas para campañas de mailing.

Entorno social Psicología  Disponibilidad de horario y cambio de residencia, conocimiento en entrevistas socioeconómicas 
 Sociología y laborales, visitas de campo, verificación de información y entrevistas a profundidad.

Becario de investigación  Economía Formar parte del equipo responsable de generar información de mercado sobre tecnologías 
de mercados  industriales en México.  Inglés avanzado. 

Becario gerencia  Administración Para realizar actividades relacionadas con el análisis y validación de documentos de ventas  
  y servicios, así como para emitir notas de crédito. Inglés avanzado.

Pasante de abogado Derecho Elaboración de escritos, revisión de expedientes en tribunales, presentación de promociones,  
  análisis de documentos, asistencia a tribunales, análisis de publicaciones. 

Infotainment  Ingeniería Electrónica Dos años de experiencia en sistemas de infotainment, protocolos seriales preferentemente 
 system engineer del ramo automotriz-eléctrico; conocimiento básico de redes de comunicaciones 
  y sistemas operativos. Inglés técnico.

Departamento de servicios  Administración Atender los requerimientos y resoluciones judiciales derivados de la relación laboral.

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

Diseña científico de la UAM sistema
inteligente de control antisísmico

Lourdes Vera Manjarrez

El maestro en ingeniería Juan Car-
los Olguín Rojas, investigador de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), desarrolló un nue-
vo sistema de control antisísmico 
para edificaciones que tiene una 
eficiencia de más de 90 por cien-
to y un costo de implementación 
muy por debajo de los dispositivos 
conocidos.

El prototipo que dio a conocer 
el científico utiliza algoritmos de 
inteligencia y redes neuronales 
artificiales que emulan la forma 
de aprendizaje del cerebro huma-
no; con esta técnica, 12 neuronas 
artificiales que pueden reprodu-
cirse en una tarjeta de hardware 
a bajo costo tienen la capacidad 
de controlar los amortiguadores 
magnetoreológicos del sistema 
antisísmico y minimizar el impac-
to de los sismos en estructuras 
civiles.

El Laboratorio de Sistemas Neu-
rodifusos de la Unidad Azcapot-
zalco es el espacio donde Olguín 
Rojas ha cultivado su línea de in-
vestigación sobre inteligencia arti-
ficial y realizado simulaciones del 
sistema inteligente antisísmico.

También se han desarrollado en 
el mismo Laboratorio prototipos de 
robot para exploración espacial; en 
estos trabajos el científico ha parti-
cipado y dirigido proyectos termi-
nales sobre la temática.

Para probar que la propuesta 
científica funciona, el sistema in-
teligente de control antisísmico se 
puso a prueba con señales de sis-
mos reales ocurridos en México, 
Chile, Haití y Japón; las simulacio-
nes hechas con el amortiguador 
con control inteligente señalaron 
una disminución en el movimiento 
de las estructuras de los edificios 
de más de 90 por ciento, tanto en 
velocidad como en aceleración.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Venta de pasillo: Lee diseño
En la 10ma. Venta de libros: Lee di-
seño –convocada periódicamente 
por el Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo desde 
2012– alumnos de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana pudieron adquirir 
los días 20 y 21 de octubre publica-
ciones sobre distintas temáticas con 
descuentos desde 70 y hasta 90 por 
ciento. /Martha Olga Obrajero Montes

Recital de violín
Sensible e intensa fue la ejecución 
de violín de Jacob Tapia Nieto duran-
te el recital que brindó en el Salón 
Vitrales del centro de extensión edu-
cativa y cultural Casa del Tiempo 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana. El becario de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez –agrupación 
artística del Sistema Nacional de 
Fomento Musical del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes– y 
director asistente deleitó con una va-
riada selección musical de los maes-
tros Jacques Féréol Mazas, Johann 
Sebastian Bach, Julián Carrillo, Nic-
colo Paganini y Fritz Kreisler.

Inuk: una aventura polar
“Consigue la fuerza del viento, la tranquilidad de las aguas y la ligereza del aire”: tales fueron las tareas para 
un niño que buscaba la paz y la unión del pueblo Inuit en Inuk: una aventura polar, obra de teatro infantil pre-
sentada en el puente de cristal de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. La pieza 
fue finalista del Festival Universitario de Teatro y es parte del programa del circuito de teatros de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. /Eduardo Issachar Figueroa García
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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

Mejorar el desempeño escolar, tarea prioritaria de la UAM

Expo UAM-I 2014. Noviembre 11 al 13
www.uam.mx/video/vd_2014_expouami.html

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

Maestría en Rehabilitación Neurológica. Unidad Xochimilco
www.uam.mx/video/vd_2014_mtria_rehab_neuro_xoc.html

Licenciatura en Ingeniería Hidrológica. Unidad Iztapalapa
www.uam.mx/video/vd_2014_lic_ing_hidro_izt.html

Como política operacional de do-
cencia, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) incorpora en 
sus planes y programas de estudio 
estrategias de aprendizaje y comu-
nicación a través de la lectura, la 
expresión oral y escrita, y el cono-
cimiento de otras lenguas como 
elementos fundamentales de for-
mación, aseveró el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la 
Casa abierta al tiempo.

Al asistir a la presentación del li-
bro Habilidades lingüísticas de los 
estudiantes de primer ingreso a las 
instituciones de Educación Superior. 
Área metropolitana de la ciudad de 
México, coordinado por la maestra 
Rosa Obdulia González Robles, sos-
tuvo que mejorar el desempeño esco-
lar, la permanencia y el egreso de los 
universitarios son tareas prioritarias.

En representación del doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, se-

cretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educa-
ción Superior, A. C., la maestra Iris 
Santacruz Fabila, directora general 
académica de la ANUIES, manifes-
tó que se requiere una revisión cu-
rricular de los planes y programas 
de estudio de los distintos subsiste-
mas de bachillerato.

La maestra González Robles 
subrayó que todos los participan-
tes en el proyecto apuestan por un 
cambio que eleve, tanto los niveles 
de desempeño como las competen-
cias educativas de los estudiantes.

En el acto estuvieron presen-
tes también Felipe Garrido, por la 
Academia Mexicana de la Lengua; 
Francisco Valdés Ugalde, director 
general de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, y el 
doctor Javier Vivaldo Lima, coor-
dinador de enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Iztapala-
pa quien actuó como moderador.

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_2014_expouami.html
http://www.youtube.com/watch?v=0nAvgW3Humk
http://www.uam.mx/video/vd_2014_mtria_rehab_neuro_xoc.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_lic_ing_hidro_izt.html
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Participa la UAM en proyecto  
de apoyo al emprendedurismo

Reforma energética, un asunto de soberanía, no de ingresos

ENVIA atiende 
a 300 alumnos 
por trimestre

Lourdes Vera Manjarrez

Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participan 
en el Proyecto estratégico para el desarrollo del emprendedurismo en 
jóvenes del Distrito Federal, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal (Sedeco) que se lleva a cabo con la acción 
del grupo Impulsa México, coordinadores del TREPCAMP Silicon Valley.

Los expertos del citado grupo impartieron talleres para desarrollar en 
los participantes las competencias esenciales del emprendedurismo; los 
talleristas entregaron el 31 de octubre ideas de negocios a partir de lo 
cual se hará una preselección de quienes pasarán a la fase final del con-
curso que definirá a los asistentes al TREPCAMP Silicon Valley 2015, es-
tancia de verano que busca formar a líderes emprendedores.

Los proyectos que resulten de interés para el gobierno del Distrito Fe-
deral podrían ser financiados por la Sedeco.

Los alumnos entregaron el elevator pitch que da el cierre al taller de 
emprendedurismo; en un video de cuatro minutos máximo presentaron 
su idea de negocio.

En México la reforma energética 
no es un asunto de ingresos sino 
de soberanía energética, viabilidad 
económica, historia, patria y na-
ción, aseveró la senadora Dolores 
Padierna Luna.

En el foro de discusión El impac-
to de la reforma energética, reali-
zado el 31 de octubre en la Casa 
Lamm con motivo del XXX ani-
versario de la revista El Cotidiano, 
explicó que representa “un cambio 
de propiedad de los hidrocarburos, 
antes de la nación, ahora abierta a 
las trasnacionales”.

En la sesión –moderada por el 
doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM)– el 
periodista y consultor privado Da-
vid Shields señaló que las prome-
sas de Enrique Peña Nieto sobre 
los beneficios que provocará la re-

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La plataforma ENVIA –Entorno 
Virtual de Aprendizaje– que 
incorpora herramientas tecnoló-
gicas para almacenar y adminis-
trar cursos, y facilitar la comu-
nicación, el trabajo colaborativo 
y la evaluación de aprendizajes 
es un programa educativo en lí-
nea en operación desde hace 12 
años por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Atiende a 300 grupos por 
trimestre y en su versión 3.0 se 
enfoca a entornos que puedan 
ser utilizados en casa por alum-
nos y profesores sin conexio-
nes, lo cual permitirá el acceso 
a materiales y que los alumnos 
puedan subir tareas.

El maestro Vicente Jaime 
Ampudia Rueda, responsable 
del proyecto en la coordina-
ción de servicios de cómputo, 
informó esto durante la presen-
tación de ENVIA, realizada en 
el Auditorio Miguel Ángel Gra-
nados Chapas de los Talleres 
de Comunicación de la Unidad 
Xochimilco.

forma –incrementar uno por cien-
to más el Producto Interno Bruto; 
elevar la producción de petróleo y 

gas, y generar grandes inversiones 
extranjeras y empleos– son dema-
siado ambiciosas.
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Reconoce UAM a sus alumnos-deportistas destacados en 40 años de historia

El doctor Salvador Vega y 
León, rector general de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en-

tregó reconocimientos a los 40 
deportistas más destacados en la 
historia de esta casa de estudios, 
así como la Medalla Alumno De-
portista Panteras Negras.

En la ceremonia 40 Años de la 
UAM, 40 años de grandes depor-
tistas se reunieron profesionales 
formados en la UAM pertenecien-
tes a distintas generaciones que en 
su momento compitieron por la 
institución en gestas nacionales e 
internacionales.

Entre los galardonados estuvie-
ron el montañista Carlos Carsolio 
Larrea, egresado en 1981 y uno de 
los mejores en la disciplina en el 
siglo XX. En 1996 se convirtió en 
el  cuarto hombre y el más joven 
en alcanzar, sin tanque de oxíge-
no, las cumbres de las 14 monta-
ñas que superan los 8,000 metros 
de altura; fue Premio Nacional del 
Deporte 1985 y declarado depor-
tista del siglo XX por la CONADE y 
el gobierno federal en 1985.

La atleta Adriana Fernández 
Miranda, de la generación 1989, 
olímpica mexicana en Atlanta 
1996, Sidney 2000 y Atenas 2004; 
la primera latinoamericana en ga-
nar el maratón de Nueva York en 
1999 también se alzó con la victo-
ria en el Maratón de Houston 1996 
y obtuvo el Premio Nacional del 
Deporte en 2003.

Además asistieron los cubanos 
Alberto Juantorena, medallista olím-
pico en 400 y 800 metros planos; 
Javier Sotomayor, medallista olímpi-
co y campeón mundial en salto de 
altura, y Mireya Luis Hernández, la 
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Reconoce UAM a sus alumnos-deportistas destacados en 40 años de historia
rector de la Unidad Lerma, y por 
el ingeniero Said Nacif Abrach, 
director de Actividades Deporti-
vas y Recreativas de la UAM– dijo 
que para la formación integral de 
los alumnos ha sido fundamen-
tal motivarlos a practicar algún  
deporte.

“La institución ha tratado de 
ofrecer las condiciones, en la me-
dida que los recursos presupuesta-
les permiten, para que se integren 
a participar en alguna de las activi-
dades deportivas”.

El Rector General entregó la 
Medalla Alumno Deportista Pante-
ras Negras a Karina Tinajero Díaz, 
quien obtuvo oro en judo en la 
Universiada Nacional 2011 y regis-
tró promedio de nueve ese año en 
su rendimiento académico.

Otros 19 alumnos deportistas 
recibieron reconocimientos y les 
fueron devueltas las medallas que 
obtuvieron en las universiadas na-
cionales de 2008 a 2014.

En representación de la comu-
nidad deportista de la UAM, la 
licenciada Rosa Alma Guerrero 
Orozco, una de las galardonadas, 
dijo que como alumnos “siempre 
nos mantuvimos por el camino 
del juego limpio para alcanzar 
nuestros objetivos y no sólo des-
tacamos en el deporte sino que 
además demostramos que un 
buen atleta puede ser también un 
buen estudiante”. Con ello “contri-
buimos al prestigio del que goza 
nuestra alma mater”.

mejor voleibolista de la isla caribe-
ña de todos los tiempos y tres veces 
campeona olímpica.

En su mensaje, el doctor Vega 
y León –quien fue acompañado 
por el doctor Emilio Sordo Zabay, 
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La química aplicada a la genética humana
Marisol López López, Rosenda Isabel Peñaloza Espinosa,  
Olivia Soria Arteche, editoras 
Primera edición 2014, 123 pp. 
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación se escribió en el marco del primer centenario del Pre-
mio Nobel a Marie Curie y los festejos en el mundo por el Año Inter-
nacional de la Química.

Naturalezas y otras cosas. Coloquio de los objetos
Norma Patiño, coordinadora 
Primera edición 2013, 299 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra es el resultado de la naturaleza y otras cosas. Los artículos 
que incluye corresponden a ponencias y talleres en los que participa-
ron alumnos de la institución.

Ciudadanía digital
Alejandro Natal, Mónica Benítez, Gladys Ortiz, coordinadores 
Primera edición 2014, 272 pp. 
Unidades Lerma e Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Juan Pablos Editor

El libro analiza formas en que los ciudadanos están utilizando las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación para expresarse, 
ejercer sus derechos y amplificar su voz.
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convocatorias
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

4to. Concurso de ensayo: 
Medios públicos para  
el fortalecimiento de  
la democracia
Convoca: Comisión Bicamaral del 
Canal del Congreso de la Unión
Dirigido a estudiantes y  
profesionales de la comunicación 
y a todo público
Recepción de trabajos:
Hasta enero 19 de 2015
http://canaldelcongreso.gob.mx/
files/imagenes/4ConcursoEnsayo/
Convocatoria4ConcursoEnsayo 
CC.pdf

Foro internacional: Inglés 
para la competitividad  
y la movilidad social
Noviembre 21, de 8:00 a 17:45 hrs.
Centro Cultural Universitario
Ricardo Flores Magón 1
Nonoalco, Tlatelolco
Convocan: Comce, Coparmex, 
CCE, IMC, ANUIES, Concamin
cbladinieres@videonet.com.mx
cmaldonado@britchamexico.com

XI Jornadas: Gestión  
de educación superior
Enero 14 al 16 de 2015
Pontificia Universidad Católica  
de Chile
summit.uc.cl
recarrasco@uc.cl
http://summit.uc.cl/index.php/
jornadas-de-gestion-de-educacion 
-superior

RIES. Revista Iberoamericana  
de Educación Superior
publicación electrónica  
cuatrimestral dedicada al  
estudio y difusión de los temas 
relacionados con el quehacer 

educativo iberoamericano
IISUE, UNAM, Universia
http://ries.universia.net/

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

1er. Congreso internacional 
de innovación educativa
Innovar para transformar
Diciembre 15 al 17
Tecnológico de Monterrey
Campus ciudad de México
http://sitios.itesm.mx/vie/ciie
facebook.com/innovacion 
educativa.tec
ciie@itesm.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

IV Coloquio internacional 
de gestión universitaria  
en Brasil
La gestión del conocimiento y los 
nuevos modelos de universidades
Diciembre 3 al 5
Florianápolis, Santa Catarina
www.coloquio.ufsc.br
14coloquio@gmail.com

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

XXIII Encuentro práctico  
de profesores de ELE  
en Barcelona 2014
Convoca: International House 
Barcelona
Diciembre 19 y 20
Av. de l’Estadi s/n Anilla Olímpica, 
08038 Barcelona
encuentro-practico.com/inscripcion 
.html
encuentro-practico.com/encuentro 
-2014.html

Encuentro por la unidad  
de los educadores
Convoca: Ministerio  
de Educación de la República  
de Cuba, Palacio de
Convenciones de La Habana
Enero 26 al 30 de 2015
Recepción de resúmenes  
y trabajos:
Hasta noviembre 20
zosima@palco.cu
eventospalco.com
pedagogiacuba.com

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

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

http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/
http://inicio.ifai.org.mx/
http://canaldelcongreso.gob.mx/
mailto:cbladinieres@videonet.com.mx
mailto:cmaldonado@britchamexico.com
mailto:recarrasco@uc.cl
http://summit.uc.cl/index.php/
http://ries.universia.net/
mailto:cd-if@fisica.unam.mx
http://sitios.itesm.mx/vie/ciie
mailto:ciie@itesm.mx
http://congreso.bio-connect.info/
mailto:jose.urrusti@ibero.mx
http://www.coloquio.ufsc.br/
mailto:14coloquio@gmail.com
mailto:gchera.ameas@uach.mx
http://gchera2014.uach.mx/archives
http://enin2014.umce.cl/index
http://enin2014.umce.cl/
mailto:zosima@palco.cu
mailto:luisfer@javeriana.edu.co
mailto:fwehrmeister@equidades.org
http://bit.ly/maestriaydoctorado
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Shigeo Fukuda, homenaje al maestro del diseño japonés

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.

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

Inmarcesible
Grupo de la UNAM

Lunes 10 de noviembre, 17:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

Coro de la Escuela de Iniciación  
Artística y Ensamble de Música  

de Cámara de la Unidad Iztapalapa
Miércoles 26 de noviembre, 14:00 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

Chac mool
Rock progresivo

Martes 18 de noviembre, 14:30 hrs.
Carpa 1

Unidad Lerma

ARtES VISUALES
Desplazamientos en un sitio lejano

Obra plástica de Magali Lara y Galia Eibenschutz
Hasta el domingo 1ro. de febrero de 2015

Galería Metropolitana
Shigeo Fukuda, homenaje al maestro  

del diseño japonés
En el marco de las actividades de la 13va. Bienal 

Internacional de Cartel en México
Hasta el viernes 28 de noviembre

Galería Manuel Felguérez
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
Hasta el viernes 28 de noviembre
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
Miradas contra la violencia
Fotografía del Colectivo Artes en Resistencia
Hasta el viernes 21 de noviembre
Biblioteca
Ciénegas del Alto Lerma:  
último refugio del ajolote
Fotografía
Inauguración: lunes 10 de noviembre, 14:00 hrs,
Hasta el miércoles 10 de diciembre
Patio del edificio “S”
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
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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

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

Libros de artista Ivonne Murillo
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
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
Mesa redonda: La obra de José Revueltas
Martes 18 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
Visitando a los lectores
Programa de animación a la lectura
Lectura dramatizada de la poesía  
de Federico García Lorca
Raquel Arriojeda y Yunuenn Hidalgo
Martes 11 de noviembre, 14:30 hrs.
Galería de Arte
Presentación de la obra: 
UAM, 40 años de libros
Miércoles 12 de noviembre, 10:00 a 17:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo
Monólogos
Lectura dramatizada
Presenta: Colectivo Artes en Resistencia
Jueves 13 de noviembre, 14:30 hrs.
teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

ARtES AUDIOVISUALES
Huicholes: los últimos 
guardianes del peyote
Miércoles 12 de noviembre, 10:00 hrs.
Aula Magna
Unidad Cuajimalpa
Ciclo: Cine de terror
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

Concierto de gala  
conmemorativo  

del 40 aniversario  
de la UAM

Orquesta Sinfónica Nacional
Carlos Miguel Prieto, director artístico
Viernes 14 de noviembre, 20:00 hrs.

Palacio de Bellas Artes
Sala Principal

Difusión Cultural
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C a s a
y t iempo

RECtORíA GENERAL

2do. Foro internacional ciudad  
de México. Desarrollo sustentable 
cambio climático

 j NOVIEMBRE 12 AL 14
 ☛ Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez 

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

Diseño, desarrollo  
y aplicación de TIC

 ☛ Aula Magna 
Avenida Vasco de Quiroga  
No. 4871, colonia Santa Fe

 j NOVIEMBRE 18,  
DE 9:00 A 20:00 HRS.
Conferencias magistrales, paneles
Desarrollo digital para la Educación; 
Manejo de Big Data; E-servicios; 
Normatividad en el uso de TIC

 L www.sir.uam.mx
 L Facebook. Seminario Internacional 

Redes UAM 2014
 L twitter. @SIR_UAM_2014

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
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

Semana del sistema de justicia 
penal en el Distrito Federal

 ☛ Auditorio W002
 j NOVIEMBRE 10,  

DE 11:30 A 14:30 HRS.
El Ministerio Público en el Distrito 
Federal y el sistema acusatorio

Ponente: Carlos  
Guillermo Cruz Guzmán

teoría del delito y su  
eficacia en la labor penalista 

Ponente: Mtro. Manuel Santos Juárez
 ☛ Auditorio W002
 j NOVIEMBRE 13, DE 8:30 A 11:30 HRS.

Argumentación jurídica  
en a labor jurista

Ponente: Mtro. Gabriel Galindo Merlos
Audiencia inicial conforme al Código 
Nacional de Procedimientos Penales

 L F: ClubJuridco UAM Azc
 L t: @clubjuridicouam
 L clubjuridico_uamazc@hotmail.com

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

Seminario: Cultura, hábitat  
y agua. tradición y desafíos

 ☛ Auditorio D001
 j NOVIEMBRE 18 Y 19

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 
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:00 A 22:00 HRS.

 L http://administracionytecnologia 
paraeldiseno.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9482
 
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

http://www.sir.uam.mx/
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:clubjuridico_uamazc@hotmail.com
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:paraotromundoposible@gmail.com
http://paraotromundoposible/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
http://administracionytecnologia/
mailto:literaturaelectronica@hotmail.com
http://publicacionesdcsh.azc.uam.mx/
mailto:mpar@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com


17Semanario de la UAM  10 11 2014

C a s a
y t iempo

UNIDAD CUAJIMALPA 

2do. Coloquio internacional:  
Las facetas de la evaluación

 ☛ Aula Magna
 j NOVIEMBRE 12 AL 14
 L edculab_uam@yahoo.com.mx

 ☎ 5814 6502

3er. Festival metropolitano  
de cineminuto y nanometraje

 ☛ Aula Magna
 j NOVIEMBRE 13 Y 14
 L http://cineminuto.cua.uam.mx

Ceremonia: Medalla al  
Mérito Universitario, Diploma  
a la Investigación 2013,  
Premio a la Docencia, 
Reconocimiento al personal

 ☛ Patio poniente
 j NOVIEMBRE 14, 10:30 HRS.
 L rectoria@correo.cua.uam.mx  

UNIDAD IztAPALAPA

Simposio: Salarios mínimos 
y política salarial en México. 
Propuestas para un debate nacional
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.

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

40 años de ciencia y saber en la UAM-I
Un recuento en audio y video

 j NOVIEMBRE 10, 14:00 HRS.
¿Es tan hígado como lo pintan?

Ponente: Dra. María  
Concepción Gutiérrez Ruiz,  
Profesora Distinguida de la UAM

 j NOVIEMBRE 17, 14:00 HRS.
 
Coloquio: Comunicación  
de la ciencia
Octogésimo aniversario  
del Natalicio de Carl Sagan

 ☛ teatro del Fuego Nuevo
 j NOVIEMBRE 10,  

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

DE 13:00 A 15:00 HRS.
Mesa redonda:  
Comunicación científica

Participa: Dr. Fernando del Río, UAM-I
Mesa redonda: Comunicación educativa

Participa: Dr. José  
Luis Vázquez, UNAM

 
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. 

Conferencia: El liderazgo 
comunitario: fomentando  
el cambio social

Ponente: Lic. Jesse Sanchez
 ☛ teatro del Fuego Nuevo
 j NOVIEMBRE 19, 12:00 HRS.

Seminario: Re-visión de las 
nociones de espacio y  
territorio desde la geografía  
y la antropología

 ☛ Auditorio Sandoval Vallarta
 j NOVIEMBRE 24,  

DE 10:00 A 14:00 HRS.
temporalidades y espacios en las 
mujeres de Santa Fe. Identidad y 
sentido de pertenencia

Ponente: Mtra. Laura  
Eugenia Ortiz Madariaga

Los espacios de la memoria
Ponente: Dra. Rocío Ruiz Lagier

Construir la región  
en espacios pluriétnicos

Ponente: Dra. Gloria Lara Millán

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Revista

            Número 10, época V, noviembre

revistacasadeltiempo                @CasadetiempoUAM

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.

mailto:edculab_uam@yahoo.com.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:oficinadedivulgaci%C3%B3n@gmail.com
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
http://www.feriacienciasuami.com/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/
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Geografías legales en México:  
las políticas de ordenamiento 
territorial y prevención del riesgo

Ponente: Dra. Naxhelli Ruiz Rivera

1era. Jornada de ética  
pública y buen gobierno

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j NOVIEMBRE 27,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Conferenciante magistral: Dr. 
Francisco Piñón Gaytán, UAM-I
Mesa 1: Fundamentos básicos  
para comprender la ética pública

Participan: Mtra. Luz María Gómez 
Ordóñez, UPN; Mtro. Israel Mancilla 
Herrera, UNAM; Lic. Jairo Alejandro 
Méndez, UAEM
Modera: Mtra. Mona Benchaouche, 
Universidad Pantheón-Sorborne, París
Mesa 2: Instrumentos éticos para 
prevenir y combatir la corrupción
Participan: Dr. Edgar Ramón Aguilera, 
UAEM; Dr. Juan Manuel Gómez 
Rodríguez, UAEM; Dr. Gabriel Pérez 
Pérez, UAM-C; Lic. Paulina González 
Cuadros, UAEM
Moderar: Dr. Moisés Cruz Gayosso, 
UNAM
Mesa 3: Ética para gobernar
Participan: Dr. Miguel González 
Ibarra, UAM-I; Dr. Victorino Barrios 
Dávalos, UAEM; Dr. Óscar Diego 
Bautista, UAEM
Modera: Dra. Irene Silva, UAM-I

 L wendolin-gonzalez@hotmail.com

Convocatorias

XIV Semana de hidrobiología
 ☛ teatro del Fuego Nuevo
 j DICIEMBRE 8 AL 10,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
Conferencias magistrales, mesas  
de discusión, exhibición de carteles

Ciclo: tópicos  
selectos en biología

 ☛ Edificio AS, 3er. piso
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.

Impacto del abandono  
de zonas agrícolas en el  
paisaje y la biodiversidad

Ponente: Dr. Daniel  
Jiménez García, BUAP

 j NOVIEMBRE 19,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

tasas y tendencias de  
cambio climático durante los  
siglos XX y XXI en las regiones 
biogeográficas de México

Ponente: Dra. Ángela Patricia Cuervo 
Robayo, UAEM

 j NOVIEMBRE 26,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

La biodiversidad ante el ojo del 
taxónomo: ejemplos con insectos

Ponente: Dr. Atilano Contreras 
Ramos, UNAM

 j DICIEMBRE 3,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

La importancia de las  
interacciones bióticas en  
la distribución y  
abundancia de especies

Ponente: Dr. Constantino González 
Salazar, Conabio

 j DICIEMBRE 10,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

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

 ☎ 5804 4600 Ext.3070 

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

4th. Global congress for 
qualitative health research. 
Dialogues and bridges for 
intercultural health

 ☛ Mérida, Yucatán
 j MARZO 18 AL 20 DE 2015

Talleres, conferencias magistrales
 L www.4global-qhr.uady.mx/

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

La cruzada nacional  
contra el hambre, estrategia  
de contrainsurgencia en la 

montaña de Guerrero
Ponente: Mtro. Fredyd  

Torres Oregón
NOVIEMBRE 11, 13:00 HRS.

Nutrición humana
Ponente: Nut. Itzel 

Hernández Ramírez
NOVIEMBRE 26, 13:00 HRS.

túnel de la Ciencia
La Raza, L5

El chocolate un sabor  
químico, una historia sin fin
Ponente: Mtra. Roberta María  

del Refugio Orozco Hernández
NOVIEMBRE 10, 13:00 HRS.

Mitos y realidades del cáncer
Ponente: Rebeca Mellado Vázquez

NOVIEMBRE 28, 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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:wendolin-gonzalez@hotmail.com
mailto:bbc7@xanum.uam.mx
mailto:anahigurz@gmail.com
mailto:simposiormn@gmail.com
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
http://www.4global-qhr.uady.mx/
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
http://www.ub.edu/geocrit/
mailto:3siemexico@igg.unam.mx
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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 

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

Taller: Idénticamente, igual: 
producción de ficción a través de 
mecanismos documentales

Imparte: Marcela Torres, UAM-I
 ☛ Sala de Arte Público Siqueiros 

Tres Picos No. 29, colonia Polanco
 j NOVIEMBRE 13, 15, 19 Y 22

Objetivo: ahondar en los mecanismos 

de la subversión del registro 
documental y de la incorporación 
de la ficción como estrategias 
conceptuales, tanto para la reescritura 
como para la restitución de la 
memoria histórica

 L www.saps-latallera.org/saps/
identicamente_igual/

 L educacion@saps-latallera.org 

UNIdAd LErmA

Taller: Educación sexual  
con perspectiva de género

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

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

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de investidura de

Joaquín Pérez Pariente
como doctor Honoris Causa por la 

Universidad Autónoma Metropolitana.

Auditorio Arquitecto Pedro ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 18, 13:00 HRS.

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

40 años de enseñanza  
de la Comunicación.  
memoria para el futuro

 ☛ Sala de Consejo Académico 
Auditorio miguel  
Ángel Granados Chapa

 j NOVIEMBRE 11 AL 13 

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

I N V I T A C I Ó N

A la ceremonia de investidura de

Carlos Alejandro Tello macías
como doctor Honoris Causa por la 

Universidad Autónoma Metropolitana.

Auditorio Arquitecto Pedro ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 19, 13:30 HRS.

mailto:paula.soto.v@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:diploformaciondocente@gmail.com
http://www.saps-latallera.org/saps/
mailto:educacion@saps-latallera.org
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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