
Vol. XXI • Núm. 19 • 12•01•2015 • ISSN1405-177X

Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

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

Asaltos poéticos a  
usuarios del Metro

http://www.uam.mx/semanario/
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html


Semanario de la UAM  12 01 20152

En Portada

La UAM, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y la Secretaría de 
Cultura de la ciudad de México pre-
sentan Asaltos poéticos a usuarios 
de dicho servicio, como parte del 
Programa Cultura METROpolitana, 
desde 2013.

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
 que contar 

 o mostrar
compártelo con el 

Semanario de la UAM. Órgano informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Vol. XXI, Núm. 19, 12 de enero de 2015, es una publicación semanal editada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. 
Ex-Hacienda San Juan de Dios, delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F., teléfono 
5483 4000, ext. 1522. Página electrónica de la revista: www.uam.mx, dirección 
electrónica: semanario@correo.uam.mx. Editor Responsable: Lic. Gerardo Marván 
Enríquez. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-
2010-061712133000-106, ISSN 1405-177X, ambos otorgados por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 8506 y Certificado de 
Licitud de Contenido número 5994, ambos otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impreso por 
Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Allende No. 176, 
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. Este número se terminó 
de imprimir en México, D.F., el 9 de enero de 2015, con un tiraje de 2,175 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura  
del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial  
de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Alvarez

Abogado General
Dr. Carlos Reynoso Castillo

Coordinador General de Difusión
Dr. Walterio Beller Taboada

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Coordinación de Extensión Universitaria
5814 6560. ceuc@correo.cua.uam.mx.

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
Universitaria 5804 4822. vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Coordinador de Extensión Universitaria
01728 282 7002 Ext. 1020. ddiaz@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro Suaste Lobo

Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

mailto:semanario@correo.uam.mx
http://www.uam.mx/
mailto:semanario@correo.uam.mx
mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:ddiaz@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx


Semanario de la UAM  12 01 2015 3

Sin crecimiento, la actividad vinculada
al tratamiento de las aguas residuales

Con excepción de la presa José Antonio Alzate, la mayoría de los cuer-
pos de agua que conforman la Cuenca Lerma Chapala presenta niveles 
de contaminación medio o bajo, informó el arquitecto Jorge Jiménez 
Campos.

El coordinador general de la comisión de dicha cuenca habló du-
rante el 3er. Foro de la Red PROMEP de tecnología del agua: calidad, 
desarrollo de sistemas de tratamiento, recuperación y sustentabilidad de 
cuerpos acuáticos.

El funcionario explicó que si bien casi todas esas fuentes de agua pre-
sentan algún grado de contaminación medio o bajo, incluido el Lago 
de Chapala, existen riesgos relacionados con el continuo crecimiento 
poblacional en las zonas ribereñas, mientras que “no está creciendo la 
actividad vinculada al tratamiento de las aguas residuales de uso públi-
co-urbano”, también en aumento.

La cuenca representa el tres por ciento del territorio nacional, en ella 
habita 11 por ciento de la población y contribuye con 24 por ciento del 
Producto Interno Bruto, lo que explica la importancia de conservar estos 
cuerpos de agua; al procurar la calidad de la misma se garantiza la cali-
dad de vida de las personas.

El Foro fue inaugurado por el doctor Salvador Vega y León, rector 
general de la UAM, quien subrayó que el fortalecimiento de redes aca-
démicas está asociado al creciente protagonismo de las instituciones de 
educación superior en la solución de problemas prioritarios comunes, 
entre los que se encuentran los que afectan el medio ambiente.

En la UAM, el primer centro de escritura
y argumentación universitario de México 
La Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) se constituyó en la primera 
institución de educación superior 
de México que cuenta con un Cen-
tro de Escritura y Argumentación.

El doctor James Thomas Ramey, 
responsable del Cuerpo Acadé-
mico Expresión y Representación, 
indicó que el nuevo espacio forta-
lecerá las habilidades y los cono-
cimientos en gramática, compren-
sión de lectura y argumentación, 
permitiendo la formación de escri-
tores y pensadores críticos.

Esta propuesta transdisciplinaria 
plantea soluciones prácticas, eco-
nómicas y contundentes al proble-
ma de la escritura de los universita-
rios mexicanos.

La creación de un centro del tipo 
es toral para la participación plena 
en un movimiento de vanguardia 
conocido en la pedagogía interna-
cional como Writing Across the Cu-
rriculum, y en América Latina como 
Escritura a través del currículo.

La implementación exitosa del 
mismo refleja el potencial transfor-

mador de la Unidad Cuajimalpa, 
que para ello contará con profeso-
res especializados que impartirán 
cursos extracurriculares de orto-
grafía, gramática, argumentación 
y estructuración de ensayos, entre 
otras materias, y ofrecerá asesorías.

También serán incorporados es-
tudiantes de posgrado para brindar 
tutorías en el programa de com-
pañeros de escritura a alumnos 
destacados de licenciatura de los 
últimos trimestres quienes podrán 

realizar trabajo de servicio social.
Para garantizar los mejores re-

sultados la planta de colaboradores 
deberá someterse a capacitación 
continua con el fin de mejorar sus 
habilidades y conocimientos.

El Centro de Escritura y Argu-
mentación de la Unidad Cuajimalpa 
pretende, además de incrementar 
las habilidades en escritura y pensa-
miento crítico del alumnado, servir 
de ejemplo para otras universidades 
de México y América Latina.
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Estudio sienta  
las bases de una  
política de reciclaje 
en la capital

Promueve UAM la investigación en simulación molecular

El movimiento por Ayotzinapa,  
el más relevante desde 1968

La simulación molecular es una 
metodología teórico computacio-
nal que predice la trayectoria y el 
comportamiento de la materia en 
un nivel microscópico, explicaron 
los doctores José Alejandre Ra-
mírez y Orlando Guzmán López.

El jefe del Departamento de 
Química y el investigador del De-
partamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa disertaron durante el 
6to. Simposio de simulación mole-
cular realizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y otras instituciones de educación 
superior de México del ocho al 
diez de diciembre de 2014.

Lourdes Vera Manjarrez

Investigadores de las universidades 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), convocados en 
2008 por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal, 
realizaron un estudio conjunto so-
bre la composición y la generación 
de residuos sólidos urbanos de la 
ciudad de México.

Los resultados de ese trabajo 
fueron publicados por esta casa de 
estudios en el libro Composición 
y generación de residuos sólidos 
urbanos de la ciudad de México 
durante 2008-2009.

Los autores, doctores María Te-
resa Orta Ledesma y Velásquez, de 
la UNAM; Gerardo Saucedo Casta-
ñeda, de la UAM, y Luis Raúl Tovar 
Gálvez, del IPN, ofrecen datos so-
bre la composición y la cantidad de 
residuos sólidos confinados en el 
relleno sanitario Bordo Poniente IV.

Esther Orozco Orozco, ex di-
rectora del ICyTDF, señala en la 
introducción que la investigación 
es una fuente de conocimiento que 
sienta las bases de una política pú-
blica seria de reciclaje en la capital 
del país.

Verónica Ordóñez Hernández

El movimiento social surgido del caso de estudiantes desaparecidos 
en 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, es el más importante desde 1968 
y marca un rumbo nuevo, pues la lucha no es sólo por las libertades 
democráticas y la defensa de los derechos humanos, afirmó el doctor 
Arturo Guillén Romo, investigador del Departamento de Economía de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la Mesa: Modelo económico y polarización social ¿destino ciego 
o alternativas sociales?, convocada por académicos y alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, 
el economista expuso que el modelo neoliberal que ha predominado 
en México desde hace 30 años aplica un fundamentalismo de merca-
do excluyente y desarticulador en el que las finanzas son el eje de la 
reproducción de capital.

El doctor Jaime Osorio Urbina, profesor del Departamento de Rela-
ciones Sociales de la Unidad Xochimilco, señaló que la correlación de 
fuerzas se está modificando debido a que aquellos que deben regular 
tienden a estar encubiertos.

Los profesores precisaron que 
las supercomputadoras y los mé-
todos de simulación permiten es-
tudiar y comprender, en el nivel 
molecular, una amplia gama de 
problemas complejos en campos 
de la química, la física, la biología 
o la ingeniería.

El Simposio se llevó a cabo 
para promover la investigación 
en el área de la simulación mole-
cular y establecer colaboraciones 
científicas con pares mexicanos 
y extranjeros; el encuentro per-
mitió la discusión de problemas 
actuales de la física y la química 
computacional.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Artistas independientes, caracterizados por la multiactividad

Problemática de la obesidad involucra
patrones del desarrollo socioeconómico

Verónica Ordóñez Hernández

El panorama de la obesidad en México es delicado y, no obstante, el presu-
puesto asignado por la Secretaría de Salud para 2014 ascendió a 70 millones 
de pesos con el argumento de que el problema ha disminuido; sin embargo 
no hay datos o evidencias que indiquen que las políticas del gobierno fede-
ral contribuyen a abatirlo, señaló el maestro Rafael Díaz García.

El director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participó en el Congreso internacional universitario de promoción de la 
Salud: alimentación y estilos de vida para la prevención de la obesidad y 
la diabetes 2014.

El investigador sostuvo que para enfrentar esta situación se requieren 
verdaderas medidas, ya que hasta el momento poco han ayudado las 
acciones oficiales; se estima que para 2020 se requerirán más de 101,000 
millones de pesos para atenderla.

Es necesario entender que la problemática alrededor de la obesidad 
involucra patrones dominantes del desarrollo socioeconómico, es decir, 
los que tienen que ver con la economía, los medios de comunicación, la 
infraestructura y la industria.

También resulta indispensable modificar los malos hábitos de alimen-
tación de la población; apoyar la venta de productos nutritivos de bajo 
costo; regular la producción desde el punto de vista sanitario, y tomar 
medidas en el ámbito escolar para el control de los comedores.

Lourdes Vera Manjarrez

Los procesos y las prácticas artísticas situados al margen 
de los circuitos de la industria cultural y los establecimien-
tos públicos –entre ellos la llamada música independien-
te– tienden a concentrarse en pequeños mundos del arte, 
por ejemplo el polígono Roma-Condesa de la ciudad de 
México cuya dinámica económica y cultural está impul-
sada principalmente por intermediarios ubicados en dife-
rentes puntos del continuo producción-consumo.

Estos intermediarios-empresarios-promotores sostie-
nen una economía local mediante una infraestructura de 
pequeños y medianos establecimientos –foros, bares, ca-
fés– que convocan a grupos musicales y seguidores que 
forman la escena local, y permiten al mismo tiempo pro-
yectarse a otros escenarios nacionales o internacionales.

Así revelan las primeras observaciones del proyec-
to de investigación Espacios y profesiones creativas 

en la ciudad de México. Transformaciones urbanas, 
mercados hiperflexibles y ciudadanía, que desarrollan 
profesores y alumnos de licenciatura y posgrado de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); este tra-
bajo –único en su tipo– es financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

El enfoque del estudio permite –desde las pers-
pectivas socio-espacial, laboral y cultural– recuperar 
la compleja interacción entre mercados de trabajo, 
empresas del ramo y ciudades, así como el conjunto 
de actores sociales que participan en un dinamismo 
marcado por la internacionalización, las nuevas tec-
nologías de la comunicación y la retracción de las po-
líticas públicas en la materia, explicó la doctora Rocío 
Guadarrama Olivera, coordinadora técnica de la in-
vestigación y docente del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Unidad Cuajimalpa.
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Juventud, pobreza y exclusión, ejes de  
Vivo por mi madre y muero por mi barrio

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

Ingeniero en  Ingeniería Electrónica Conocimiento en electrónica analógica, digital, de potencia y filtros electrónicos. 
Diseño Electrónico Ingeniería Eléctrica Fabricación de prototipos, investigación, diseño y cálculo de circuitos electrónicos.

Arquitecta Proyectista Arquitectura Experiencia mínima de dos años en el desarrollo de proyectos ejecutivos. Diseño de interiores,  
  desarrollo de planos arquitectónicos y documentos constructivos.

Diseñador Gráfico Diseño de la  Experiencia en diseño de imagen impresa para bienes de consumo. 
 Comunicación Gráfica Manejo de plataforma Adobe.

Ingeniero en alimentos  Ingeniería de los Alimentos Experiencia en elaboración de productos lácteos y conocimientos en aplicación de aditivos para 
para ventas técnicas  alimentos. Atención a clientes y aplicación de ingredientes para la industria alimenticia.

Jefe de diseño y producción Diseño Industrial Egresado o Titulado. Supervisar la producción de stands en talleres, planear, diseñar y coordinar.

Analista de procesos Ingeniería Industrial Experiencia mínima de dos años en levantamiento de información con clientes internos y externos;  
  elaboración de diagramas de flujo y manuales de procedimientos.

Supervisor Ingeniería Civil Interpretación de planos, atención a condominio, mantenimiento preventivo y correctivo.

Analista de Recursos  Administración Experiencia reciente y comprobable en controles administrativos. Control de incidencias, 
Humanos  expedientes y recibos de nómina, documentación de procesos, inducción, elaboración de manuales.

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

Germán Méndez Lugo

Juventud, pobreza y exclusión son los tres ejes generales del texto Vivo 
por mi madre y muero por mi barrio. Significados de la violencia y la 
muerte en el barrio 18 y la Mara Salvatrucha, del doctor Alfredo Nateras 
Domínguez, profesor de la Licenciatura en Psicología Social de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La fragmentación familiar y social; la vida identitaria; el machismo; el 
desarraigo; el Estado fallido, y el paraestado son conceptos que dan sig-
nificado al tema de las llamadas pandillas juveniles, en especial la Mara 
Salvatrucha y el Barrio 18; ambos son presentados por medios de comu-
nicación amarillistas como una amenaza para la seguridad nacional de 
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En el acto de presentación de la obra, la doctora Mireya Lozada, pro-
fesora de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la violencia 
–desde una perspectiva psicológica– comprende dos momentos: “un es-
tado psíquico de excitación y necesidad de actuar impulsiva e impetuosa-
mente, y un deterioro de la fuerza inhibitoria que fuera o dentro del área 
subjetiva opera como barrera o freno”.

La violencia no obedece a un “determinismo ni fatalidad genética o 
social”; el trabajo de Nateras Domínguez problematiza desde una mirada 
crítica los conceptos socioantropológicos y “la naturaleza histórica y so-
ciocultural de la violencia y las condiciones sociales, económicas, políti-
cas y culturales que contribuyen a su génesis, sustento y mantenimiento”.

La presentación de Vivo por mi madre y muero por mi barrio se realizó 
en la Casa Rafael Galván –centro de extensión educativa y cultural de la 
UAM– con la participación además de Federico Gama y Carlos Cruz, quie-
nes narraron y analizaron las pandillas juveniles desde experiencias propias.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Rosca de Reyes
El doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, compartió un 
desayuno con los trabajadores de la Rectoría General para desear a éstos y sus familias un año de salud 
y prosperidad que permita seguir contribuyendo a construir una mejor universidad. Con ocasión del Día 
de los Reyes, el seis de enero encabezó un convivio que incluyó la tradicional rosca, augurando un 2015 
bueno para la institución, no obstante un panorama externo no halagador.

Asaltos poéticos
Como parte del Programa Cultura 
METROpolitana –organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro y la Secretaría de Cultura 
de la ciudad de México– los Asaltos 
poéticos estrenaron lecturas actua-
das de textos de Efraín Huerta, Julio 
Cortázar y Octavio Paz a cargo de la 
compañía ¿Y la paz?, integrada por es-
tudiantes de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La presenta-
ción tuvo como escenario el corredor 
de la Línea Dorada 12, en la estación 
Mixcoac. /Martha Olga Obrajero Montes

Caja del Tiempo
Para resguardar objetos, documentos 
y mensajes que integren la memoria 
de la comunidad de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana fue instalada el dos de 
diciembre último en la Plaza Cosei 
una Caja del Tiempo, que deberá ser 
abierta en la misma fecha de 2054. El 
acto protocolar fue encabezado por los 
doctores Salvador Vega y León, rector 
general, y Romualdo López Zárate, rec-
tor de esa sede universitaria, acompa-
ñados por ex rectores y ex secretarios 
académicos, así como por los directo-
res de las divisiones de Ciencias Bási-
cas e Ingeniería, de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
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Una realidad insoportable para guerrerenses
explica la tragedia de Ayotzinapa

Lourdes Vera Manjarrez

La tragedia de Ayotzinapa, Guerre-
ro, es explicable en gran medida 
por el entorno socioeconómico, 
jurídico y político de ese territorio; 
datos estadísticos del documento 
Índices de Competitividad Estatal 
2014 que publica el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad reve-
lan graves problemas enraizados 
en ese estado, señala el doctor Fer-
nando Chávez Gutiérrez, investi-
gador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En un artículo publicado en la 
revista electrónica América Econo-
mía, el profesor precisa que la fuen-
te estima la capacidad de las entida-
des federativas para atraer y retener 
inversiones y talento. Guerrero ocu-
pa el último sitio en el índice gene-
ral, con un valor de 29.7, cuando la 
calificación promedio registra 44.6 

y la máxima –que correspondió al 
Distrito Federal– 62.6.

El estado está en la última po-
sición en los subíndices referidos 
al sistema de derecho confiable y 

objetivo y gobiernos eficientes y 
eficaces, que evidencia la inspi-
ración caciquil y premoderna de 
las autoridades locales, considera 
el coordinador de El Observatorio 
Económico de México de la Uni-
dad Azcapotzalco de la UAM.

El subíndice que valora la cali-
dad de vida de los habitantes en 
lo referente a la salud, la educa-
ción y la inclusión –denominado 
Sociedad incluyente, preparada y 
sana– determinó para Guerrero el 
penúltimo lugar, con 27.7 puntos, 
sólo arriba de Chiapas.

Fernando Chávez concluyó que 
estos datos proyectan a Guerrero 
como un estado altamente margi-
nado, desigual y empobrecido; con 
vacíos sociales y abismos institu-
cionales, “el reporte estadístico es 
elocuente y pinta una realidad in-
soportable para los guerrerenses”.

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1513

Útil y muy ameno vocabulario para entender  
a los mexicanos, letra D
www.uam.mx/video/vd_2014_vocabulario_d_1.html

Sesión solemne por el 40 aniversario de la UAM  
en la Cámara de Diputados

www.uam.mx/video/vd_2014_2_sesionsolemne_40uam.html

Dr. Salvador Vega y León. FIL de Guadalajara 2014
www.uam.mx/video/vd_2014_50_uam_en_filgdl.html

La UAM en la FIL de Guadalajara 2014
www.uam.mx/video/vd_2014_2_uam_en_filgdl.html

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_2014_vocabulario_d_1.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_2_sesionsolemne_40uam.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_50_uam_en_filgdl.html
http://www.uam.mx/video/vd_2014_2_uam_en_filgdl.html
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Temas de naturaleza 
multidisciplinar  
en Coloquio de  
física matemática

“Vivimos en un mundo  
disociado”: Enric Novella

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La psicología ha sido objeto de una aproximación –sea pragmática o episte-
mológica– a la historia de las ideas, la autocomprensión de los sujetos y el 
conocimiento del actuar de sí mismos; esto último concibe el saber psicoló-
gico como elemento fundamental de la proyección de la ciencia moderna.

Para dar cuenta desde la perspectiva de la filosofía de cómo se fue 
construyendo el campo disciplinar de esta ciencia, el doctor Enric Novella 
–catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España– dictó 
la conferencia La cultura del yo: ciencia, subjetividad y poder en el tránsito 
a la modernidad, organizada por el Departamento de Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Novella señaló que la subjetividad comprende tres tradiciones: la 
ilustrada, referente al “yo”, desvinculada y en el contexto de la búsque-
da de objetividad; el “yo” expresivo romántico que busca una comuni-
cación con la naturaleza que cree perdida la razón instrumental, y el 
“yo” de las vanguardias, que es un yo fragmentado.

La humanidad vive en un mundo muy disociado donde lo público 
debe estar desprovisto de toda presencia de subjetividad, pero donde 
la subjetividad individual lo es todo. Por eso tratar de entender la cul-
tura del yo es el intento de conciliar estos ámbitos.

Además existe una disociación entre una esfera pública totalmente 
desencantada junto a una subjetividad cada vez más inflada, una esfe-
ra interior que crece. Es por ello que la crisis del sujeto contemporáneo 
es también producto del propio discurso psicológico, el cual es relati-
vo a la crisis de la subjetividad.

Con el objetivo de promover la in-
vestigación y establecer vínculos 
de colaboración con científicos e 
instituciones nacionales fue reali-
zado el 6to. Coloquio de física ma-
temática en la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El doctor Guillermo Chacón 
Acosta, profesor del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y orga-
nizador del encuentro, expuso que 
los días ocho y nueve de diciembre 
del año pasado se abordaron las 
temáticas referentes a los modelos 
de difusión –proceso en el cual va-
rias partículas transportan materia y 
energía a través de un fluido– la físi-
ca relativista y la física gravitacional.

En el acto inaugural el doctor 
Hiram Isaac Beltrán Conde, di-
rector de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de esa sede 
universitaria, destacó la naturaleza 
multidisciplinaria de los temas al in-
terrelacionar las ciencias naturales, 
la ingeniería, las matemáticas apli-
cadas, los sistemas computaciona-
les, los bioprocesos, la biología mo-
lecular y el diseño biomolecular.

Movimientos sociales denuncian mentiras y mitos del poder
Los movimientos sociales apare-
cen para denunciar mentiras y 
mitologías del poder. Cuando eso 
ocurre se hace posible la acción de 
la opinión pública, aseveró la doc-
tora Anna María Fernández Ponce-
la, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La académica del Departa-
mento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco consideró que 
la desaparición de estudiantes de 
Ayotzinapa, Guerrero, a finales 

de septiembre pasado, hizo brotar 
un movimiento que había nacido 
cuando los miembros de la comu-
nidad consideraron indispensable 
cambiar ciertos aspectos del entor-
no social y convocaron al resto de 
la población a promover tal trans-
formación solidariamente.

Al dictar la Conferencia: Teoría 
y metodologías de los movimientos 
sociales, en la Unidad Xochimilco, 
Fernández Poncela dijo que los 
movimientos sociales involucran 

situaciones en las cuales resulta pri-
mordial resolver las peticiones y las 
necesidades de la población, por 
ende seguirán existiendo, ya que 
siempre habrá inconformidades.

Los movimientos sociales en 
curso en México demuestran la in-
capacidad del gobierno de realizar 
de manera certera y firme sus fun-
ciones. Sin embargo, por encima 
de todos los prejuicios, “siempre 
nos encontraremos incluidos noso-
tros y nuestro bienestar”.



Semanario de la UAM  12 01 201510

La pornografía, un escenario fantástico

Conocer la  
historia familiar 
permite valorar  
el futuro

Lamentan científicos la construcción de ciencia inconexa

En el 21 Congreso: Historia familiar 
alumnos del tronco común de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades presentaron trabajos sobre 
el origen de sus respectivas familias 
con el propósito de comprender 
dónde están y hacia dónde quieren 
ir, explicó la doctora Teresita Quiroz 
Ávila, investigadora del Departa-
mento de Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Veinticuatro alumnos de la ci-
tada sede universitaria analizaron 
la trayectoria de sus familias para 
conocer el proceso de su propia 
identidad y sus raíces, y así poder 
valorar el futuro.

Las exposiciones pusieron de 
manifiesto que ningún cambio 
ocurrido en el mundo supera en 
importancia a los que tienen lugar 
en la vida privada de cada persona: 
en la sexualidad, las relaciones, el 
matrimonio y la familia.

Uno de los ámbitos humanos 
donde se presentan o reflejan de 
manera decisiva estas transforma-
ciones es la familia, dada su alta 
vinculación con la economía, la 
política o la cultura.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Las personas que deciden aparecer en un video pornográfico buscan 
la autoestima, pero aun con el placer de reconocerse y ser vistos por 
otros prevalece una doble moral por el temor a ser identificadas por 
familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Así lo señaló el doctor Héctor Guillén Rueda, quien impartió la 
conferencia El derrumbe de la fantasía: la performance en la pornogra-
fía amateur comercial durante el Coloquio: Avances de Investigación 
del Posgrado en Ciencias Antropológicas, organizado por la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Una característica primordial de la pornografía es la exageración, 
que busca llamar la atención del consumidor que pretende cumplir 
una fantasía. La pornografía representa todo un escenario fantástico 
que esconde en cierta medida una situación terrible.

Lourdes Vera Manjarrez

El nuevo paradigma de hacer cien-
cia mediante la interacción de di-
ferentes áreas del conocimiento o 
transdisciplina tiene entre sus múl-
tiples desafíos que los científicos 
abandonen sus zonas de confort 
y generen herramientas de pensa-
miento nuevas que se conviertan 
en un lenguaje común para realizar 
trabajo científico complejo, coinci-
dieron en señalar participantes en 
el Coloquio: Perspectivas de los 
modelos educativos ante los retos 
del siglo XXI, organizado por la 
Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los científicos reunidos en el 
encuentro lamentaron que se con-
tinúe construyendo ciencia de ma-

nera parcelada, dividida, inconexa 
e incomunicada, pronunciándo-
se por que las nuevas corrientes 
de regeneración científica que 
emerjan puedan ser escuchadas 
con atención para reconocer las 
potencialidades del diálogo entre 
saberes.

Al hablar sobre ese diálogo, el 
doctor Mario Casanueva, profe-
sor de la Unidad Cuajimalpa de la 
UAM, señaló que los agentes y los 
conocimientos forman redes imbri-
cadas en las cuales se buscan solu-
ciones que sean justificadas, viables 
y socialmente aptas y robustas.
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El cuerpo emocionado y el espacio
Lourdes Vera Manjarrez

La Galería Metropolitana 
de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana 
(UAM) reúne la pro-

puesta de Magali Lara y Galia 
Eibenschutz en la exposición 
Desplazamientos en un sitio le-
jano, que refrenda la inquietud 
creativa de estas artistas.

En el texto intitulado El cuer-
po emocionado y el espacio 
Víctor Muñoz –director de Artes 
Visuales y Escénicas de la Coor-
dinación General de Difusión y 
curador de la muestra– identifica 
en la obra de Eibenschutz “des-
plazamientos cuidadosos como 
entre la niebla (…) realiza la ac-
ción performática irreparable. 
Desde la disposición del ser que 
danza, otorga los trazos del espa-
cio y sus volúmenes. Galia dibuja 
con grandes papeles utilizando 
el cuerpo en movimiento.

“Ahora nos muestra el dibujo 
como recurso para aprehender 
el espacio y las posibilidades del 
movimiento. El lugar donde se 
desplaza es apropiado como el 
tránsito del sueño a la vigilia y de 
ello deja constancia. Un proce-
dimiento cuidadoso que puede 
durar varias semanas o meses. 
Es la emoción y los sentimientos 
reconociendo el espacio”.

Lara construye el olvido y so-
bre esto Muñoz refiere que “so-
mos nuestros recuerdos, por eso 
la noche es todas las noches que 
hemos vivido, sin faltar una. Si 
perdiéramos las noches, enton-
ces no podríamos encontrarnos 
con la oscuridad de hoy. No sa-
bríamos qué es esa ausencia fría 
de las cosas, esa condición de 
estar rodeados por la diversidad 
extraña, atados, tal vez a la mano 
y al rostro de un desconocido.

“Lara se desplaza por esos 
territorios de la pérdida. Sus di-
bujos reportan las condiciones 
emocionales y afectivas  de esos 
desfiladeros de la incertidum-
bre, de esos senderos que cons-
truyen el olvido”.

Desplazamientos en 

un sitio lejano, de 

Magali Lara y Galia 

Eibenschutz, estará 

abierta hasta el 

primero de febrero 

próximo en la Galería 

Metropolitana
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El último apaga la luz
Fabricio Vanden Broeck
Primera edición 2014, 64 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

La obra ofrece una reflexión sobre la problemática medioambiental 
desde el punto de vista del arte y el diseño; presenta carteles expuestos 
en diversos recintos de la ciudad de México, alternando las imágenes 
con citas y pensamientos breves desde perspectivas distintas.

Apuntes introductorios al estudio del derecho.  
Un acercamiento desde las ciencias sociales  
al mundo jurídico
Juan José Carrillo Nieto
Primera edición 2014, 92 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto permite un primer acercamiento al derecho a estudiantes de 
ciencias sociales que utilizarán el lenguaje jurídico en su vida acadé-
mica y profesional.

Sindicatos y política en México:  
cambios, continuidades y contradicciones
Graciela Bensusán, Kevin J. Middlebrook
Primera edición 2013, 211 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,  
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

El libro examina cambios, continuidades y contradicciones del sindica-
lismo en México a partir de la década de 1980. Derivado de reformas 
económicas y cambios en la directriz laboral oficial, el movimiento 
gremial declinó en tamaño, poder de negociación y peso político. 
Además, la democratización amplió las opciones de los trabajadores 
en las urnas.
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convocatorias
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
http://canaldelcongreso.gob.mx/
files/imagenes/4ConcursoEnsayo/
Convocatoria4ConcursoEnsayoCC.
pdf

Fondo Sectorial  
Conacyt-INEGI
Propuestas de investigación  
científica y tecnológica que  
respondan a demandas del sector
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 16
inegi.org.mx/inegi/conacyt/
5278 1069

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

Becas de movilidad entre 
universidades andaluzas  
e iberoamericanas
Convoca: Consejo Andaluz de 
Universidades
Recepción de documentos:
Hasta febrero 26
Hasta septiembre 30
doctorado.us.es/inicio/noticias/300 
-programa-de-becas-de-movilidad 
-entre-universidades-andaluzas 
-e-iberoamericanas-2015

Becas de movilidad entre  
la Universidad de  
Extremadura y universidades 
iberoamericanas
Convoca: AEXCID
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10
becas@auip.org
auip.org/index.php/es/becas-auip 
/1050

Globalization TrendLab 
2015 Overcoming  
the Infrastructure Gap
Institución de destino: University 
of Pennsylvania
Recepción de documentos:
Hasta enero 30
http://lauder.wharton.upenn.edu/
conference/index.html
mgonzalezsal@santander.com.mx
mhernandez@correo.uam.mx 

W30 Program 2015:  
Developing Women Leaders 
in University Faculty and 
Administration
Institución de destino: UCLA
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
anderson.ucla.edu/santanderw30
mgonzalezsal@santander.com.mx
mhernandez@correo.uam.mx

W50 Program 2015  
Preparing Our Women 
Board Members of  
Tomorrow
Institución de destino: UCLA
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
anderson.ucla.edu/santanderw50
mgonzalezsal@santander.com.mx
mhernandez@correo.uam.mx

Becas de capacitación para 
ingenieros en Hangzhou, 
China 
Convocan: AIFM, Asociación 
China para la Investigación  
y Desarrollo de los Recursos  
Minerales Marinos
Periodos: marzo-julio
Marzo-abril
Recepción de documentos:
Hasta enero 20
iarvizu@anuies.mx
isa.org.jm/training/contractors/
China

Programa iberoamericano 
de formación de doctores 
en ciencias básicas 2015
Convocan: AUIP, Universidad de 
Cádiz, Universidad del Atlántico, 
Universidad de la Costa,  
Universidad Simón Bolívar
Recepción de documentos:
Hasta enero 19
auip.org/index.php/es/becas-auip 
/1053

Pregrados internacionales
Convoca: University of Melbourne
Recepción de documentos:
Hasta enero 31
unimelb.edu.au/
13melb@unimelb.edu.au

Becas de la República  
de Eslovenia 2015-2016
Recepción de documentos:
Hasta marzo 10
http://sova.cmepius.si/ls/index.
php?sid=47564&lang=en
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
scholarships@cmepius.si
infobecas@sre.gob.mx

Doctorado de la Fundación 
Carolina 2015-2016
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta abril 1ro.
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/programas/
programas.asp?Id_Area=24&clicko 
_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3553
doctorado_2015@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Estancias cortas  
posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 9
Recepción de documentos en la 
UAM:
Hasta abril 1ro. de 2015
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/programas/
programas.asp?Id_Area=24&clicko 
_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3552
estanciascortas_2015@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx

Doctorado en la UNESP
Convoca: UNESP, Brasil
Recepción de documentos:
Hasta marzo 5
auip.org

http://canaldelcongreso.gob.mx/
mailto:recarrasco@uc.cl
http://summit.uc.cl/index.php/
mailto:becas@auip.org
http://lauder.wharton.upenn.edu/
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:iarvizu@anuies.mx
mailto:13melb@unimelb.edu.au
http://sova.cmepius.si/ls/index
mailto:scholarships@cmepius.si
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:doctorado_2015@fundacion
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:estanciascortas_2015@fundacion
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
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C O N V I T E

ARTES VISUALES
Museo Guggenheim en Aguascalientes

Rolando López
Curadores: Inbal Miller  

y Edgar Alejandro Hernández
Inauguración: jueves 22 de enero, 19:00 hrs.

Hasta el viernes 20 de marzo
Casa del Tiempo

Acuerdo nacional
Obra de Marianna Dellekamp
Hasta el sábado 21 de febrero

Casa Rafael Galván
Libros de la Colección SCRIPTORIA.  

Libros hechos a mano
Hasta el viernes 23 de enero

Casa de la Primera Imprenta de América
Aquí no existe la quietud

Fotografía de Jesús Sánchez Uribe
Hasta el sábado 21 de febrero

Casa de la Primera Imprenta de América
Desplazamientos en un sitio lejano

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

Galería Metropolitana
Difusión Cultural

TALLERES
Taller Universitario de Teatro
Imparte: TUT
Los participantes desarrollarán temas diversos  
del arte escénico y contribuirán a la actividad  
cultural con presentaciones internas o externas
Martes y jueves, de 12:00 a 15:00 hrs.
Salón F007
La ópera como en la ópera
Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 17:25 hrs.
Sala Audiovisual B006
Puesta en escena
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F007
Clown
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón F007
Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret
Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
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Grabado mural
Imparte: Mtro. Joel Rendón

Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Encuadernación artesanal

Imparte: Arturo Téllez Sosa
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.

5318 9220, 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco
Griego antiguo

Imparte: Edmundo Mendoza Minor
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.

Biblioteca, Centro Cultural Casa de las Bombas
Música y tuna varonil universitaria

Imparte: Alí Juárez
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.

Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca

Ensamble de música de cámara
Imparte: Rodrigo Castañeda

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca

Danza contemporánea Omphalos
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
Lunes, martes, jueves y viernes,  

de 8:30 a 10:00 hrs.
Edificio “M”, Salón de Usos Múltiples

Danza folclórica Xochipilli
Imparte: Mtra. Selene Luna

Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Edificio “M”, Salón de Usos Múltiples
Teatro Akrópolis
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Edificio “M”, Salón de Usos Múltiples
TATUAMI
Imparte: Profra. Silvia Corona
Martes, miércoles y jueves,  
de 14:00 a 16:00 hrs.
Edificio “C”, Salón Verde
Zancos
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes, miércoles y viernes,  
de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “M”, planta alta
Artes plásticas Ehecatl
Imparte: Ariel Jiménez
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “C”, Aula 010
Música coral
Imparte: Profra. Angélica Ramírez Cruz
Lunes a viernes, de 14:00 a 19:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta
F saculturalesuami
T @Culturales UAMI
Unidad Iztapalapa

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
Curso: Inglés nivel básico 

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

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

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

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

ENERO 19 Y 20,  
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 

Seminario en calidad 2015
Calidad con responsabilidad  
e impacto social

 ☛ Edificio “W”, auditorio
 j ENERO 27 AL 29,  

DE 9:50 A 14:30 HRS.
 L sgc@correo.azc.uam.mx
 L www.seminariocalidad.azc.uam.mx

Secretaría;  
Oficina de Gestión de Calidad

 ☎ 5318 9479

Marketing personal y 
comunicación profesional

Ponente: Mtro. Luis Alberto 
Rodríguez Medrano

 j ENERO 12 AL 16,  
DE 9:30 A 14:30 HRS.

 L superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica;
Coordinación de Apoyo Académico

 ☎ 5318 9257,  
5318 9000 Ext. 2113 

Convocatorias

Cursos de matemáticas
 j HASTA ENERO 20

Galoisenlinea
SAI: Criptografía; SAI: Matemáticas 
discretas; SAI: Introducción al cálculo; 
SAI: Introducción al algebra lineal; 
SAI: Complementos de matemáticas; 
Taller de matemáticas

 L rlopez@azc.uam.mx
 L http://galois.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9017

Curso: Diseño, ejecución 
y evaluación de eventos 
académicos. Técnicas básicas  
del protocolo universitario

Imparten: Mtra. Jazmín Sánchez 
Estrada, Dr. Pedro Gabriel  
Labariega Villanueva

 ☛ Edificio HO, 3er. piso
 j ENERO 26, 28  Y 30; FEBRERO 2, 4  

Y 6, DE 13:00 A 16:00 HRS.
Dirigido a miembros de la comunidad 
de la UAM y egresados

 L Eje9internacional@correo.azc.uam.mx
Departamento de Derecho;
División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

 ☎ 04455 1828 0223,  
04455 54132996

Revista Tema y variaciones  
de literatura

Edición número 44.  
Tema: Literatura electrónica  
y humanidades digitales

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO 28

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

Área de Literatura;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

 ☎ 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 
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

Departamento de Derecho
 ☎ 5318 9412

UNIDAD IzTAPALAPA

II Simposio de RMN  
del Posgrado en Química

 j ENERO 19 AL 23
 L http://avrta3.wix.com/isrmnrita
 L simposiormn@gmail.com

Conacyt; Bruker;
Departamento de Química;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería 

Convocatorias

Mesa redonda:  
Medio oriente contemporáneo:  
perspectivas desde México

Temas de actualidad  
de la historia de Asia

Para consulta de la

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

Primeras planas de los principales diarios de circulación nacional
Noticias UAM

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:sgc@correo.azc.uam.mx
http://www.seminariocalidad.azc.uam.mx/
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:Eje9internacional@correo.azc.uam.mx
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
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html
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 ☛ Sala Cuicacalli
 j FEBRERO 19,  

DE 14:00 A 16:00 HRS.
Participa: Mtro. Daniel Toledo 
Beltrán, Dr. José Carlos Castañeda 
Reyes, UAM-I; Dr. Luis Mesa 
Delmonte, Dr. Arturo Ponce Guadian, 
El Colegio de México; Mtro. Gustavo 
Barrera Gardida, UNAM
mrwti@xabum.uam.mx,  
t3myt75@gmail.com 
Cuerpo Académico de Historia 
Global Comparativa

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

 ☛ Mérida, Yucatán
 j MARZO 18 AL 20 

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

UAY;
Departamento de Sociología;
Licenciatura en Psicología Social;
División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

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

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

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

Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora; UNAM; BUAP; 
Universidad de Barcelona
Licenciatura en Geografía Humana;
Departamento de Sociología

1er. Congreso internacional  
sobre género y espacio

 j ABRIL 25
 L paula.soto.v@gmail.com

UNAM;
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa

Formación docente en la enseñanza 
escolarizada del inglés para niños

Diplomado Virtual
 j INICIO: FEBRERO 2

Dirigida a docentes de inglés  
de educación básica

Línea UAM  
de Apoyo Psicológico por Teléfono5804 6444

Chat-Linea UAM
Servicio: lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 hrs.,  
los días marcados como hábiles en la institución

www.lineauam.uam.mx  www.uam.mx/lineauam/
10 años de Línea UAM

La Coordinación General de Difusión informa 
a la comunidad académica de la UAM que la

Casa del Tiempo
centro de educación y extensión universitaria, cuenta  

con espacios para la realización de actividades  
culturales y extracurriculares.

Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,  
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,  

Miguel Hidalgo, C.P. 11850  
5515 8737 

Coordinación General de Difusión

mailto:mrwti@xabum.uam.mx
mailto:t3myt75@gmail.com
http://www.4global-qhr.uady.mx/
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
http://www.ub.edu/geocrit/
mailto:3siemexico@igg.unam.mx
mailto:paula.soto.v@gmail.com
http://www.lineauam.uam.mx/
http://www.uam.mx/lineauam/
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 j REGISTRO EN LÍNEA:  
HASTA ENERO 25

 L diploformaciondocente@gmail.com
 L formacion_docente@ 

virtuami.izt.uam.mx
Coordinación de Educación Virtual

 ☎ 5804 4600 Ext. 2581

Curso corto:  
Evaluación sensorial:  
avances y aplicaciones

Imparte: Dr. Héctor Bernardo 
Escalona Buendía, UAM-I

 ☛ Edificio “W”, salón 002
 j ENERO 12 AL 16,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a científicos sensoriales, 
consumidores, profesionales  
y estudiantes relacionados  
con los alimentos y otros  
productos con  
propiedades sensoriales

 L sensoryuam@gmail.com
 L hbeb@xanum.uam.mx

Curso: Morfometría geométrica
 ☛ Edificio AS, 3er. piso
 j ENERO 12 AL 16,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Imparte: Mtro. Luis  
Javier Víctor Rosas, IPN
Objetivo: proporcionar las bases 
teórico-prácticas de la morfometría 
geométrica y establecer sus 
similitudes y diferencias respecto  
de la morfometría tradicional
Dirigido a profesores, técnicos 
académicos y alumnos de posgrado 
del área de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

 L rmgm@yahoo.com.mx
 L lmgc@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 3021 

UNIDAD XOCHIMILCO

I Jornada internacional de 
investigación en enfermería

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad 

 académica de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro  
de educación y extensión universitaria, cuenta con 2 auditorios,  

3 salones de trabajo y una sala de exposiciones para realizar  
actividades extracurriculares como: simposios, conferencias,  

congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros  
y exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500

Coordinación General de Difusión

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa

 j ENERO 14 AL 16,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Conferenciantes de Brasil,  
Colombia, Perú y México
Universidad de Trujillo, Perú;
Unidad Xochimilco

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939 

Ciclo de conferencias
Herramientas de negociación  
y solución de conflictos

 j ENERO 12, 12:00 HRS.
La importancia de los conectores  
en la redacción

 j ENERO 12, 13:00 HRS.
Teoría y práctica de los  
comités de bioética

 j ENERO 14, 12:00 HRS.
Presentación de la obra:
Ensayos sobre ética de la salud

 j ENERO 14, 13:00 HRS.
El aprendizaje en modalidad virtual, 
e-learning, b-learning, m-learning

 j ENERO 15, 12:00 HRS.
Apps para uso educativo

 j ENERO 15, 13:00 HRS.
Impacto de las finanzas  
personales en las decisiones  
de inversión y financiamiento

 j ENERO 16, 12:00 HRS.
 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L twitter.com/cecad_uamx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Convocatorias

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Diplomado:  
Control de plagas urbanas  
y desinfección en áreas de servicio

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

Diplomado: Psicopatología  
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos Freudianos

10ma. Generación
 j ENERO 30 A NOVIEMBRE 28 

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

mailto:diploformaciondocente@gmail.com
mailto:sensoryuam@gmail.com
mailto:hbeb@xanum.uam.mx
mailto:rmgm@yahoo.com.mx
mailto:lmgc@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Revista

Número 11-12, época V, diciembre 2014 - enero 2015

revistacasadeltiempo                @CasadetiempoUAM

Literatura argentina
Casa del tiempo presenta un breve conjunto de acechos e incursiones 
en la vida y la obra de un grupo representativo de escritores argentinos: 
temas, pasiones, obras extraviadas o la revelación de sus ciudades, 
anécdotas de la cotidianidad y la confirmación de una literatura y un 
país inabarcables. Así, Marina Porcelli y Jonathan Rojas se acercan al 
futuro y la locura en la narrativa de Roberto Arlt; Verónica Bujeiro cuenta 
un viaje intempestivo y revelador por Buenos Aires; Rafael Toriz refiere 
los destinos cruzados de Julio Cortázar y Carlos Fuentes; Moisés Elías 
Fuentes describe la mímesis y la poesía de Juan Gelman y José Emilio 
Pacheco, y finalmente Adán Medellín propone el rescate de un narrador 
entrañable, Néstor Sánchez.

En Ménades y Meninas, Mario Saavedra analiza la tradición y la 
originalidad en la obra del pintor Luis Nishizawa y Jorge Vázquez 
Ángeles revela la historia del antiguo aeropuerto de la ciudad de 
México y el mural de Juan O’Gorman.

En Antes y después del Hubble, Fabiola Camacho rinde un personal 
homenaje por el centenario en vida del antipoeta chileno Nicanor 
Parra; Alfredo Núñez Lanz y Vladimiro Rivas proponen sendos 
relatos; Jaime Augusto Shelley analiza la historia de las normales 
rurales en México, su contexto y relación con el conflicto en el 
Instituto Politécnico Nacional, y Paul Jaubert plantea una mediación 
entre los derechos de autor y la gestión colectiva en Argentina y 
México.

Del Armario, El escuerzo, relato fantástico del escritor argentino 
Leopoldo Lugones.

Los Francotiradores apuntan hacia obras de Silvia Fernández 
Hernández, Nicolás Maquiavelo, Fernando Pessoa y Alfonso Cuarón. 
Y en el suplemento electrónico Tiempo en la casa, El caso de Antonio 
Rinaldeschi y París y sus locuras, de Jorge Velázquez Delgado.

Diplomado en Bioética
 j ENERO 19 A DICIEMBRE 9 

LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.

Curso básico: Bioestadística
 j FEBRERO 2 AL 25 

LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 14:00 A 19:00 HRS.

Taller: Sistemas  
de información geográfica ll

 j FEBRERO 2 AL 25 
LUNES Y VIERNES,  
DE 18:00 A 20:00 HRS.

Curso: Introducción  
al estudio de la violencia social

 j FEBRERO 3 A MARZO 17 
MARTES Y JUEVES,  

DE 13:00 A 16:00 HRS.
Diplomado en principios de 
modelado, animación,  
visualización y render  
con Autodesk Maya 3D

 j FEBRERO 3 A JULIO 9 
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Introducción  
al perfil criminal

 j FEBRERO 13 A MAYO 22 
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Finanzas personales 
alcanzando la salud financiera

 j FEBRERO 16, 18, 20, 23, 25,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Curso: Emprendimiento  

vertical, una nueva forma  
de hacer negocios

 j FEBRERO 16, 18, 20, 23, 25,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado en cuerpo, sujeto 
y simbolización en la teoría 
psicoanalítica

 j ABRIL 6 DE 2015  
A MARZO 7 DE 2016
LUNES, 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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/


FEBRERO 11 AL 15 DE 2015

paraotromundoposible@gmail.com
http://paraotromundoposiblecongreso.weebly.com
Departamento de Humanidades
5538 1414

Unidad Azcapotzalco

1er. Congreso: 

Lectores 
y lecturas

para otro mundo posible

2do. Simposio: 

Resonancia 
magnética 
nuclear
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

simposiormn@gmail.com
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
Posgrado en Química;
Departamento de Química;
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
5804 6541

Unidad Iztapalapa

mailto:paraotromundoposible@gmail.com
http://paraotromundoposiblecongreso.weebly.com/
mailto:simposiormn@gmail.com
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
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