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En Portada

La Unidad Xochimilco realizó –los 
días 29 y 30 de enero– el 2do. Re-
ciclatrón, una jornada de acopio de 
residuos electrónicos y eléctricos.
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Jóvenes excluidos crean  
alternativas de sociabilidad

Inaugura la UAM Centro de documentación
sobre estudios de la mujer

Estudios realizados en años recientes acerca de la ju-
ventud en América Latina muestran que sectores ex-
cluidos eligen no luchar por la inclusión, inventando 
alternativas de sociabilidad que puedan satisfacer sus 
necesidades, señaló el doctor Néstor García Clanclini, 
profesor del Departamento de Antropología de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El filósofo y antropólogo dictó la Conferencia ma-
gistral: Nuevas tendencias en los estudios sobre la 
juventud y la lectura, como parte del Coloquio de Li-
cenciatura 2015 organizado por el Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa, en el que tam-
bién se hizo un reconocimiento a su trayectoria como 
investigador y por haber recibido el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2014.

En el desarrollo sociocultural hay modos nuevos 
de adquirir los saberes, no sólo en las instituciones 
educativas, pues también puede ser en forma auto-
didacta, en el intercambio con amigos o compañeros 
de trabajo y aun con desconocidos a los que se llega 
por medio de las redes para indagar cómo resolver un 
problema o compartir opiniones: se aprende compar-
tiendo y creando elecciones.

El crecimiento de comportamientos informales para 
contrarrestar la desigualdad en el acceso ha extendido 
la informalidad a diversos aspectos de la vida social, 
explicó el doctor García Canclini.

Sobre la lectura y los jóvenes sostuvo que lo impor-
tante no es saber cuánto se lee, sino cómo se lee, es 
decir, “extendernos a preguntar cuándo hay lectura, 
tanto en soportes en papel como en pantalla”.

La doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), inauguró las 
nuevas instalaciones del Centro de 
Documentación Eli Bartra, Ángeles 
Sánchez Bringas, especializado en 
estudios de la mujer.

Los antecedentes del Centro se 
remontan a la fundación del Área 
de Investigación Mujer, Identidad y 
Poder, fundada justamente por las 
profesoras homenajeadas hace 30 
años, haciendo hincapié en la im-
portancia de disponer de material 
bibliográfico de apoyo.

Al hacer la presentación del re-
cinto, la doctora Guadalupe Hua-
cuz, investigadora de la Maestría, 
destacó que desde la década de 
1980 hasta el inicio de la Especiali-
zación en Estudios de la Mujer, en 

a profesores y alumnos de la co-
munidad universitaria.

La doctora Elsa Muñiz, coordi-
nadora de la Maestría en Estudios 
de la Mujer, destacó que se trata 
de un Centro de documentación 
especializado en la materia y con-
formado por libros sobre el tema 
editados en México y el extranjero.

La nueva instalación cuenta con 
importantes colecciones, entre ellas 
Debate feminista; el archivo com-
pleto de la Revista Fem; tesis de las 
alumnas y los alumnos de la Maes-
tría, además de las generadas en la lí-
nea de investigación del Doctorado.

La doctora Alfaro Moctezuma 
comentó que una muestra de la 
calidad humana de quienes par-
ticipan en esta iniciativa es haber 
asignado al Centro los nombres de 
las fundadoras del Área.

1994, el Área dispuso de un rústi-
co centro de documentación, ali-
mentado por donativos y atendido 
por asistentes que brindó servicio 
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Escasa, investigación 
para mejorar  
la atención a  
adultos mayores

México, en un punto de quiebre  
por el caso Ayotzinapa

Elecciones de junio de 2015, antesala e indicador hacia 2018

Las condiciones de vida de los 
adultos mayores en México cons-
tituyen una problemática social 
producto de la precariedad eco-
nómica y los limitados programas 
de políticas públicas y de apoyo a 
la investigación que permitan una 
mejor atención a ese sector de la 
población, consideró la maestra 
Silvia Velázquez Hernández.

La doctoranda en ciencias de en-
fermería intervino en la I Jornada in-
ternacional de investigación en en-
fermería y salud pública, realizada 
en la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), con los avances de su traba-
jo de tesis Cotidianidad de la familia 
en el cuidado del adulto mayor.

En entrevista señaló que para fa-
cilitar la atención de personas de 
la tercera edad es conveniente de-
sarrollar guías de cuidados básicos 
en hogares, asilos y casas de retiro 
–dirigidas a los responsables– que 
permitan mejorar la calidad de la 
relación cotidiana entre el cuida-
dor o familiar y el hombre o mujer 
en senectud.

Verónica Ordóñez Hernández

Los comicios de junio próximo implicarán un proceso 
competido e importante en relación con la sucesión 
presidencial de 2018, refirió el maestro Manuel Larro-
sa Haro, investigador de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor mencionó que aunque las elecciones 
presidenciales tienen características muy particulares 
es claro que lo que ocurra en junio de 2015 será un 
indicador de lo que pasará en tres años.

Larrosa Haro explicó que entre otros factores por 
observar está la incorporación de tres fuerzas políticas 
nuevas –Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) y partidos Humanista y Encuentro Social– y con 
ello el incremento de opciones y posiciones diversas.

Las elecciones federales servirán también para eva-
luar lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto, todo lo cual configura en el país una situación 
novedosa en términos políticos como desde hacía mu-
cho tiempo no se presentaba.

El caso de los estudiantes asesinados en Ayotzinapa, Guerrero, ha lle-
vado a México a un punto de quiebre y a una encrucijada que eviden-
cian la falla de las instituciones, entre ellas la iglesia, afirmó el padre 
Alejandro Solalinde en charla con la comunidad de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Invitado por la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa que imparte 
esa sede académica y cuyo responsable es el maestro José Reveles 
dijo que la iglesia católica y otras instancias de repente dejaron de 
realizar su misión prioritaria, convirtiéndose en oficinas, lugares de 
culto o de atención a una clientela, “en lugar de estar abajo, afuera, 
con la gente, compartiendo estos momentos y sobre todo, despertan-
do conciencias”.

Durante la charla ofrecida en el Aula Magna, donde estuvo pre-
sente el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, criticó también a las instituciones educativas, que si bien no 
se han separado de estudiar la realidad, sí de acompañar la realidad 
y las víctimas. 
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En 2013, 17% de nacimientos 
correspondió a madres adolescentes

Crean investigadores instrumento
para evaluar la interacción madre-hijo
La adecuada interacción ma-
dre-hijo en etapas tempranas del 
desarrollo de niños de alto riesgo 
biológico puede hacer la diferen-
cia entre activar o no secuelas se-
veras o leves de daño neurológico 
que desemboquen en incapaci-
dad, señalan investigadores de la 
Maestría en Rehabilitación Neuro-
lógica de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En 2013 nacieron en México unos 380,000 hombres y mujeres cuyas 
madres tenían entre 15 y 19 años de edad, lo que representó 17 por 
ciento del total, señaló la doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde, 
investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención del Emba-
razo Adolescente, en la sede del Poder Ejecutivo, la profesora dijo que 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año ocurren 
en el mundo alrededor de 16 millones de nacimientos en mujeres de esas 
edades y la tasa de embarazo en ese segmento de población en los países 
de ingreso medio es más del doble de la observada en los de ingreso alto 
y cinco veces superior en los de ingreso bajo.

Estas cifras ilustran la asociación entre los niveles de desarrollo de una 
sociedad, descritos mediante el ingreso promedio, y la frecuencia con la 
cual ocurren embarazos en edades tempranas.

En México tres de cada mil nacimientos correspondieron a madres que 
declararon ser menores de 15 años. En 2013, 15 de cada 10,000 mujeres 
menores de 15 años tuvieron un hijo y 68 de cada mil fueron madres 
entre los 15 y los 19 años.

La investigadora advirtió que desde el punto de vista de la salud, los 
riesgos de presentar complicaciones obstétricas, padecer secuelas o mo-
rir por causas maternas son mayores en las mujeres adolescentes cuando 
son comparadas con el grupo de 20 a 24 años.

Los resultados que ha obtenido 
el grupo de científicos permitieron 
crear categorías, tanto de la madre 
como del infante y caracterizar los 
estilos interactivos de las diadas. 
Esto fue logrado mediante estrate-
gias basadas en episodios de juego 
libre, lo que a su vez ha posibilitado 
diferenciar estilos de comportamien-
to interactivo y su asociación con la 
estructuración de secuelas en el de-
sarrollo al año de vida en niños con 
antecedentes de daño neurológico.

Con base en estos estudios el 
equipo de investigación se propuso 
construir un instrumento para la eva-
luación de las interacciones diádicas, 
de fácil entrenamiento y aplicación 
en la práctica clínica rutinaria.

Así surgió el Inventario de Com-
petencias de Interacción Social. 
Registro Observacional Madre 
Hijo (ICIS-ROMANI), con el objeti-
vo de evaluar las competencias de 
la madre y del niño para establecer 
interacciones durante una situa-
ción de intercambio no estructura-
da o juego libre.

La doctora Patricia Muñoz Ledo 
Rábago, profesora del posgrado 
que se imparte en la Unidad Xo-
chimilco, ha realizado durante más 
de 11 años una serie de estudios 
acerca del papel que desempeña 
la interacción espontánea ma-
dre-hijo en niños de alto riesgo 
biológico, con el fin de prever 
efectos que conduzcan a situacio-
nes de incapacidad.
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Con el Reciclatrón, UAM fomenta hábitos de separación y reuso

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

Asistente de proyectos Ciencia Política Contar con título y experiencia de un año, así como manejo de la paquetería Office.  
  Persona con capacidad de análisis y síntesis, proactiva, responsable y puntual.

Antropólogo Antropología Experiencia en trabajo comunitario y vinculación con organizaciones de la sociedad civil,  
  disponibilidad de horario e inglés intermedio.

Becario Psicología Estudiante de los últimos trimestres que maneje la paquetería Office y pruebas psicométricas.  
  Responsable, buena presencia y facilidad de palabra.

Asesor en desarrollo  Planeación Territorial Conocimientos de AUTOCAD. 
urbano y medio ambiente 

Docente Matemáticas Contar con título y cédula profesional, experiencia preferentemente en el área de enseñanza  
a nivel secundaria  y disponibilidad de horario matutino.

Diseñador Industrial Diseño Industrial Conocimiento indispensable de AUTOCAD, 3D MAX, INVENTOR, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR  
  y OFIMATICA.

Médico Pediatra Medicina Experiencia en el área de guarderías. Persona comprometida, con habilidad para relacionarse,  
  actitud conciliadora, manejo de conflictos y comportamiento adecuado con padres de familia.

Gerente de control  Ingeniería Bioquímica Conocimientos básicos del ISO 9000, manejo de auditorías e instrumentos de medición. 
de calidad Industrial 

Trainee de promoción Comunicación Manejo de la paquetería Office. Persona organizada, puntual, proactiva y con actitud positiva.

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

La Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) realizó –los días 29 y 
30 de enero– el 2do. Reciclatrón, 
una jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos que busca 
sensibilizar a la comunidad en la 
necesidad de preservar el entorno 
fomentando hábitos de separación 
y reciclaje.

De esa forma se contribuye a 
evitar que los desechos que con-
tienen materiales peligrosos sean 
mezclados con la basura domésti-

ca y vertidos en rellenos sanitarios 
contaminando cuerpos de agua.

La licenciada Ana María Cortés 
Bolaños, coordinadora del Plan 
Ambiental por una Universidad 
Sustentable, señaló que el objeti-
vo fue superar las 13 toneladas de 
aparatos electrodomésticos recibi-
das el año pasado.

La problemática es grave porque 
90 por ciento de los residuos no son 
reciclados de manera adecuada, lo 
que representa riesgos a la salud y el 
medio ambiente debido a que con-

tienen plomo, cadmio, mercurio, 
cromo, arsénico, níquel, cobre, zinc 
y cobalto, o contaminantes orgáni-
cos, incluidos bifenilos policlorados.

Los restos electrónicos y eléc-
tricos, y el papel serán trasladados 
a una planta para aprovechar sus 
componentes en la fabricación de 
aparatos, válvulas de cobre, con-
ductores eléctricos, cancelería de 
aluminio, perfiles, mallas de acero 
y clavo, lo que significará ahorros 
de energía y agua.

La doctora Patricia Alfaro Moc-
tezuma, rectora de la Unidad, dijo 
que el Reciclatrón forma parte de 
una serie de actividades que busca 
generar una cultura de sustentabili-
dad entre la comunidad.

Al Reciclatrón –convocado por la 
Rectoría y la Secretaría de Unidad, la 
Comisión por una Universidad Sus-
tentable y la Secretaría del Medio 
Ambiente de la ciudad de México– 
asistió la licenciada Yolanda Alonso 
Olvera, directora de Educación Am-
biental del gobierno capitalino.

Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Proyecto Dendara
En una tarde de trova, cumbia, jazz, rock y algo de 
bolero a cargo del Proyecto Dendara, la comunidad 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana dio inicio al trimestre 2015 Invierno. La 
banda comandada por Gerardo Martillo presentó, en 
el Ágora de esa sede académica, algunos éxitos de su 
disco El color que se aleja. /Eduardo Issachar Figueroa García

Teatro abierto
La comedia musical Si yo pudiera, 
de la autoría del actor y director 
David Ricardo López Ugalde, se 
presentó en el puente de cristal del 
séptimo piso de la Torre III el pasa-
do mes de diciembre, en una pues-
ta en escena que cerró el ciclo de 
actividades culturales del trimes-
tre 2014-O en la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma  
Metropolitana. 

Jornada de salud
La Sección de Servicios Médicos de la Unidad 
Cuajimalpa y el Programa Infancia y Adolescen-
cia de la Delegación Cuajimalpa llevaron a cabo 
el pasado 26 de enero la Jornada de salud sexual 
y reproductiva, con la instalación de módulos 
y la presentación de conferencias informativas. 
Además fueron practicadas pruebas de diabe-
tes, hipertensión y exploración de mama, y apli-
cadas vacunas contra la influenza trivalente, A, 
B y AH1N1 a quienes así los solicitaron. Foto: Enrique López Valderrama.
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Condecora la Universidad de Chile  
a Fernando Shultz Morales
La Universidad de Chile confirió al 
maestro Fernando Shultz Morales, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), la 
Medalla Claude François Brunet de 
Baines, máxima distinción que la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) de esa institución entrega a 
quienes destacan por sus aportes a 
la academia y al país sudamericano.

El profesor del Departamento 
de Medio Ambiente de la Unidad 
Azcapotzalco saludó y agradeció la 
distinción por medio de una carta 
en la que destacó que “su experien-
cia fue feliz al ingresar a la Univer-
sidad de Chile en 1967, a la cual 
no llegué tan joven, porque trabajé 
antes de obrero y como profesor de 
primaria.

“Quizá por cierta madurez acu-
mulada fui elegido dirigente estu-
diantil desde el primer año, culmi-
nando como presidente del Centro 

de Alumnos justo en el proceso de 
reforma universitaria, lo que me 
permitió ser partícipe de la crea-
ción del Departamento de Diseño”.

En 1971 ese equipo de diseño fue 
convocado por el gobierno del pre-
sidente Salvador Allende para partici-
par en el Comité de Investigaciones 
Tecnológicas de Chile, que desarrolló 
más de 20 proyectos sobre mobiliario 
de vivienda y jardines infantiles, cul-
minando con la creación de la Sala 
Cibernética que se anticiparía en casi 
20 años a lo que se denomina sistema 
de redes.

La misiva fue leída por la herma-
na del galardonado Marcela Shultz 
Morales, en una ceremonia presidi-
da por el rector de la Universidad de 
Chile, Ennio Vivaldi Véjar; la decana 
de la FAU, Marcela Pizzi; el vicede-
cano Rubén Sepúlveda y la direc-
tora de Servicios e Infraestructura, 
Pilar Barba.

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

Datos inútiles para leer en el baño, 3. UAM Radio
www.youtube.com/watch?v=1TbmmeDzKkY

El útil y muy ameno vocabulario para entender  
a los mexicanos, E

www.youtube.com/watch?v=l5IamhOW39M

Licenciatura en Biología Ambiental. Unidad Lerma
www.youtube.com/watch?v=fFv2GQ6FNaQ

Posgrado en Ciencias Biológicas y de las Salud.  
Unidad Xochimilco

www.youtube.com/watch?v=Odr-dF8RTZ8

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=1TbmmeDzKkY
http://www.youtube.com/watch?v=l5IamhOW39M
http://www.youtube.com/watch?v=fFv2GQ6FNaQ
http://www.youtube.com/watch?v=Odr-dF8RTZ8
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La sociedad y la 
industria deben 
ser sostenibles

Sectores conservadores se sienten 
amenazados por el modelo papal

La corrupción induciría el apoyo
ciudadano a sistemas autoritarios

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La industria y la tecnología perju-
dican el medio ambiente al orien-
tar sus esfuerzos al desarrollo 
económico sin considerar la can-
tidad de sustancias contaminan-
tes que emiten, aun cuando la so-
ciedad y los sectores productivos 
debieran ser sostenibles, señaló 
la doctora Icela Barceló Quintal, 
responsable de la Red de Tecno-
logía del Agua.

Al participar en el 3er. Foro: 
Calidad, desarrollo de sistemas 
de tratamiento, recuperación y 
sustentabilidad de cuerpos acuá-
ticos, llevado a cabo en el Audi-
torio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), subrayó 
la importancia de valorar el im-
pacto de la actividad humana en 
el entorno, pues el crecimiento 
de las sociedades más ricas im-
pide el de las más pobres.

Además, el papel relevan-
te del agua plantea como vital 
la recuperación integral de las 
cuencas. “No podemos estar 
aislados, hay que trabajar en 
conjunto e interdisciplinaria-
mente en los niveles académi-
co, gubernamental, industrial y 
social”, recalcó.

La canonización de los papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II obedeció a razo-
nes políticas de Estado que buscan 
una estrategia de equilibrio entre los 
sectores conservador y progresista 
que impulsan dos modelos diferen-
tes de iglesia católica, señala la doc-
tora Nora Alejandra Pérez-Rayón Eli-
zundia, profesora del Departamento 
de Sociología de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La investigadora considera que 
el Papa Francisco envió un mensa-
je de unidad institucional para al-

canzar acuerdos renovadores en el 
Sínodo Extraordinario para la Fami-
lia, realizado en octubre de 2014.

En el artículo La canonización 
como política de Estado, publica-
do en la revista El Cotidiano que 
edita la Unidad Azcapotzalco, afir-
ma que los conservadores se sien-
ten amenazados por el modelo 
eclesial del Papa Francisco, quien 
se ha distinguido por un comporta-
miento público diferente al de sus 
antecesores –en particular Juan 
Pablo II– al alejar a la iglesia del 
lujo y la ostentación.

Germán Méndez Lugo

La corrupción y la inseguridad, entre otros factores, pueden hacer perder 
la confianza ciudadana en la democracia y, en cambio, inducir el respal-
do a discursos de corte dictatorial que ofrecen “desarrollo económico, 
aunque no haya libertad”.

En esto coincidieron especialistas participantes en la Mesa: Instrumen-
tos éticos para prevenir y combatir la corrupción, llevada a cabo dentro 
de la 1ra. Jornada de ética pública y buen gobierno que organizó la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los doctores Gabriel Pérez Pérez, profesor de la Unidad Cuajimalpa; 
Edgar Ramón Aguilera, de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; Juan Manuel Gómez Rodríguez, de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, y la licenciada Paulina González Cuadros, también 
de la UAEM, reconocieron que existe una línea “muy delgada” entre la 
desilusión y la confianza de la sociedad respecto de la democracia.

Foto: Enrique López Valderrama.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Así vivo la UAM-I, fotografía y plástica
Germán Méndez Lugo

La Galería de Arte Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) exhibirá hasta el seis de febrero una serie de fotografías, dibujos, 
pinturas y videos que resultó del concurso Así vivo la UAM-I.

Convocado en 2014 por la Coordinación de Extensión Universitaria 
de la Unidad Iztapalapa, el certamen celebró el 40 aniversario de esa 
sede universitaria.

La muestra incluye los trabajos ganadores de los primeros lugares y 
aquellos que merecieron mención honorífica. El alumno Fernando Gar-
cía Barrón presenta la fotografía Bajo la lluvia (11x50 cm), tercer lugar 
del concurso.

Otros trabajos son Espacio tiempo (acrílico, 60x90 cm), de José Ri-
cardo Guardiola Díaz, estudiante de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades; Espacios públicos. Estudiando en la UAM (fotografía, 
23x15 cm), de Daniel Alfonso Salgado Bautista, de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, y Tiempo libre (fotografía, 20x30 cm), de Fernando 
García Barrón.

Convoca UAM  
a concurso sobre
historias de barrios 
capitalinos

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Para recuperar la historia de re-
giones del poniente de la ciudad 
de México y con ocasión del 
décimo aniversario de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el Departamento de 
Humanidades convocó al 1er. 
Concurso: Historias de pueblos, 
barrios y colonias del poniente 
del Distrito Federal.

En entrevista el doctor Ma-
rio Barbosa Cruz, jefe de esa 
instancia académica y respon-
sable del Taller de Análisis So-
ciocultural, destacó que la invi-
tación está dirigida a alumnos y 
aquellos interesados en contar 
historias sobre un área territo-
rial de la cual no se ha escrito 
mucho y hay mucho qué decir.

En la modalidad de escrito 
o video, los relatos aborda-
rán circunstancias relativas 
a la constitución de barrios 
y pueblos, fiestas populares, 
problemas particulares o re-
flexiones sobre el impacto 
histórico de los procesos de  
urbanización.

Diseñan alumnos propuestas  
urbanísticas para ciudades del futuro

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El uso de formas alternativas de 
energía: eólica, hidráulica, solar; la 
disminución del territorio y la alter-
nativa de ciudades verticales, flo-
tantes o desmontables a partir de la 
emergencia del cambio climático 
centraron las preocupaciones de 
15 alumnos de la Licenciatura en 
Arquitectura cuyas propuestas de 
urbe del futuro fueron expuestas 
en carteles.

En el vestíbulo del edificio “L” 
de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), estudiantes del Semi-
nario de investigación del 10mo. 
trimestre difundieron sus trabajos, 

que abordaron también la nece-
sidad de vivir en comunidad, en 
particular en barrios, así como de 
acortar los desplazamientos.

Otros temas fueron no utilizar 
transportación individual; el ma-
nejo de desechos y su reutiliza-
ción o degradación por medio de 
bacterias; la coexistencia con el 
medio ambiente, sobre todo con 
el agua, elemento central en todos 
los proyectos.

En el caso más extremo plan-
tearon habitar otros planetas, por 
ejemplo el Gliese, ubicado en otra 
galaxia, o construir ciudades en el 
interior de satélites artificiales fuera 
de la Tierra.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Revela Museo Guggenheim la escoria 
emanada del proceso metalúrgico

Eduardo Issachar Figueroa

La escoria o desecho tóxico del 
proceso industrial de fundir me-
tales es protagonista en Museo 
Guggenheim en Aguascalientes, 
muestra de Rolando López con 
curaduría de Inbal Miller y Edgar 
Alejandro Hernández.

La Casa del Tiempo, centro de 
extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), es escenario de la su-
ciedad y la oscuridad heredadas a 
Aguascalientes por La Gran Fundi-
ción Central Mexicana, propiedad 
de Salomón Robert Guggenheim 
en tiempos del Porfiriato.

Museo Guggenheim en Aguas-
calientes recupera el espacio 
destruido por la fundidora, como 
puede apreciarse en fotografías y 
gráficos sobre talleres, trabajo de 
campo, instrumentos, propaganda 
y réplicas de imágenes del archivo 
histórico hechas en colodión hú-
medo y plata sobre vidrio.

La exposición presenta también 
el espacio físico del Museo en una 
maqueta y planos de su ubicación 
en el centro del Cerro de Grasa, 
así como espacios interactivos 
y performances que aluden a la  
contaminación.

Por un lado aparece una mu-
jer vestida con desperdicios y por 
otro, una serie de tarjetas posta-
les envueltas en sobres de papel 
carbón para que los asistentes se 
manchen las manos en homenaje 
al obrero Martín Juárez, muerto en 
1909 por quemaduras de grasa hir-
viendo en La Gran Fundición Cen-
tral Mexicana”.

La propuesta busca que el pú-
blico se lleve la tarjeta y el sobre 
para enviarlos a Solomon R. Gug-
genheim Foundation, con sede en 
Nueva York, como López ha hecho 
en forma sistemática desde 2013.

La exposición Museo 

Guggenheim en 

Aguascalientes estará 

abierta al público hasta 

el 20 de marzo en la 

Casa del Tiempo
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Náyari Cora
Rafael Doníz
Textos de Rubén Bonifaz Nuño, Roberto Zavala y Jaime Bali
Primera edición 2014, 168 pp.
Coordinación General de Difusión, Universidad Autónoma  
Metropolitana

Rafael Doníz conduce al lector por la luz y la sombra del mundo 
cora, una enigmática y rica cultura del oriente de Nayarit que se va 
descubriendo a través de imágenes deslumbrantes, tanto de paisajes y 
vida cotidiana como de los rituales con los que, año con año, recrean 
el tiempo originario.

Antologías. Reutilización del patrimonio edificado  
en adobe
Luis F. Guerrero Baca, compilador
Serie Arquitectura Tecnología
Primera edición 2014, 317 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

La selección de textos contenidos en esta antología promueve la valo-
ración de los bienes culturales del pasado y de los saberes que guia-
ron su realización vinculados a la recuperación del uso de materiales 
que causan menor afectación al planeta.

La Boîte de J. J. Gurrola
Raúl Falcó, Guillermo Fadanelli, Angélica García, Guillermo  
Santamarina, Jesse Lerner, Mariana Botey, Andrea Ferreyra
Primera edición 2014, 539 pp.
Dirección General de Publicaciones, Universidad Autónoma  
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México,  
Fundación Colección Jumex

Este libro es una caja/antro que, como monolito de ónix, encierra 
algunos de los muchos tesoros que Juan José Gurrola supo cosechar, 
multiplicar y acrecentar en cada proyecto y creación que emprendió, 
aportando con su infatigable, prolífica y provocadora actitud un pen-
samiento que debe conocerse por ser detonante, lúdico y transgresor 
y que, como ejemplo, se posiciona como inspirador.
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convocatorias
Beijing+20, dando voz  
a la juventud
Concurso de videominuto para 
generación pos-Beijing
Convocan: Inmujeres, SRE, 
ONU-Mujeres
Dirigida a mujeres y hombres 
de entre 18 y 20 años de edad, 
o hasta 24 si son estudiantes de 
tiempo completo, interesados en 
proponer cambios para alcanzar 
una sociedad en la que la igualdad 
entre géneros sea realidad y 
difundir el avance y los logros de 
la declaración y la plataforma de 
acción de Beijing en México
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 16
beijingenunminuto@inmujeres.
gob.mx
inmujeres.gob.mx/inmujeres/index. 
php/49-notas-destacadas/1313- 
concurso-videominuto-celebracion 
-del-20-aniversario-de-la-declaracion- 
y-plataforma-de-accion-de-beijing

Feria educativa  imagine 
estudiar en Canadá 2015
Convoca: embajada de Canadá  
en México
Sesión informativa:
Febrero 9, 14:30 hrs.
Schiller 529, Polanco
imaginecanada.com.mx
MXICOCMEC@international.gc.ca

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

Becas para mujeres en las 
humanidades y las ciencias 
sociales
Convocan: AMC, Conacyt,  
Consejo Consultivo de Ciencias
Recepción de candidaturas:
Hasta marzo 13
amc.edu.mx/amc/Convocatoria 
BecasCSyH2015.pdf

Estancias de verano en 
Estados Unidos para investi-
gadores jóvenes
Convocan: AMC, Fumec

Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
amc.edu.mx/amc/estanciasFUMEC 
.pdf

Visitas de profesores  
distinguidos, AMC-Fumec
Convocan: AMC, Fumec
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
amc.edu.mx/amc/convocatoria 
FUMEC.pdf

Cursos intersemanales, 
sabatinos y diplomados
Convoca: Inacipe
Objetivo: proporcionar  
herramientas para dar soluciones  
a problemas derivados de  
disciplinas relacionadas con  
las ciencias penales
5487 1500 Exts. 1565, 1608, 1635, 
1666, 1673, 1564
angelica.lopez@inacipe.gob.mx

Curso: Debates  
contemporáneos en los 
estudios de género
Convoca: El Colegio de México
Junio 15 a julio 17
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Recepción de documentos:
Febrero 3 a abril 15
cverpiem@colmex.mx
http://piem.colmex.mx/index.php/
curso-de-verano

Máster en finanzas,  
especialidad Finanzas  
Cuantitativas
Convoca: Fundación Carolina, 
Fundación CIFF
Octubre de 2015 a junio de 2016
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3715
FINANZASCUANTITATI-
VAS_2015@fundacioncarolina.es
ciff.net/programas/master/area- 
financiera/14-master-en-finanzas.
html

Máster en Nanociencia,  
Materiales y Procesos:  
Tecnología Química  
de Frontera
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad Rovira i Virgili

Octubre de 2015 a septiembre  
de 2016
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3627
urv.cat/masters_oficials/enginyeria 
_arquitectura/nanociencia/es_ 
master_nanociencia.htm
NANOCIENCIA_2015@fundacion 
carolina.es

Máster in business  
analytics & big data
Convocan: Fundación Carolina, 
Next International Business 
School
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Octubre de 2015  
a junio de 2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3646
BIGDATA_2015@fundacioncarolina 
.es

Máster in nanostructured 
materials for  
nanotechnological  
applications
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Zaragoza
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Septiembre de 2015  
a septiembre de 2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3609
unizar.es/nanoma
NANOSTRUCTURED_2015@
fundacioncarolina.es

Máster oficial de  
posgrado en física  
y matemáticas
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Granada
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Octubre de 2015  
a julio de 2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3631
ugr.es
FISIMAT_2015@fundacioncarolina 
.es

mailto:MXICOCMEC@international.gc.ca
mailto:angelica.lopez@inacipe.gob.mx
mailto:cverpiem@colmex.mx
http://piem.colmex.mx/index.php/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:FINANZASCUANTITATI-VAS_2015@fundacioncarolina.es
mailto:FINANZASCUANTITATI-VAS_2015@fundacioncarolina.es
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:beijingenunminuto@inmujeres
mailto:NANOCIENCIA_2015@fundacion
mailto:BIGDATA_2015@fundacioncarolina
mailto:FISIMAT_2015@fundacioncarolina
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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
Hasta el viernes 20 de marzo

Casa del Tiempo
Acuerdo nacional

Obra de Marianna Dellekamp
Hasta el sábado 21 de febrero

Casa Rafael Galván
Aquí no existe la quietud

Fotografía de Jesús Sánchez Uribe
Hasta el sábado 21 de febrero

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

Así vivo la UAM
Exposición multidisciplinaria
Hasta el viernes 6 de febrero

Galería de Arte Iztapalapa
Fragmentos Muciz

Colección fotográfica especial del Museo  
de las Culturas: Pasión por Iztapalapa;  

Rogelio Cuéllar, Colección Casasola, Elsa Medina, 
José Carlos Guzmán y Francisco Mata Rosas

Inauguración: miércoles 4 de febrero, 18:00 hrs.
Hasta el sábado 28 de febrero

Sala de Exposiciones, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Devenires
Dibujo y pintura de María Teresa Huelgas,  

Jorge Sanabria, Rómulo Escudero García, Itzel Reyes 
Hernández, Armando Eguiza y Fernando  Hernández

Inauguración: sábado 7 de febrero, 17:00 hrs.
Hasta el sábado 28 de febrero

Museo de las Culturas: Pasión por Iztapalapa
Calzada Ermita Iztapalapa No. 100

Barrio San Pablo, Delegación Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Monstruos, fiestas y paisajes míticos
Pintura, gráfica y escultura; 53 obras  

pertenecientes al 1er., 2do. y 3er.  
acervos artísticos de la Unidad Lerma

Ciénegas de Lerma: ecos de vida
Fotografía de Marco Antonio López Rosas

Pensamientos en voz alta II
Gráfica y pintura de Karina del Toro
Visiones paralelas
Acuarelas del maestro Benito Nogueira
Acervo arqueológico
Noventa y seis piezas encontradas  
en la zona arqueológica Homixi de Atarasquillo
Colección de César Iván Reyes
Hasta febrero
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Av. Hidalgo No. 22, colonia Centro
Ayuntamiento de Lerma, Estado de México
Unidad Lerma

ARTES ESCÉNICAS
Romeo y Julieta
Estudiantes del Colegio de Bachilleres
Viernes 13 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Temporada de invierno del taller de teatro
Tercer fausto
Miércoles 18 de febrero, 14:00 hrs.
Criaturas del aire
Jueves 19 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo: Recitales bellas artes a todas partes
Concierto de trova
Lunes 16 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Rondalla Milenaria
Dirige: Alejandro Cruz Valladares
Sábado 14 de febrero, 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Flamenco
Jueves 12 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Visitando a los lectores
Programa de animación a la lectura
Miércoles 4 de febrero, 14:30 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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CONFERENCIA
La fotografía del crítico  

Kotaro Lizawa
Martes 3 de febrero, 11:00 hrs.

Sala K001
Unidad Azcapotzalco

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Una esperanza en la adversidad

En el marco del Día Mundial  
Contra el Cáncer

El doctor
Dirige: Randa Haines

Lunes 2 de febrero, 14:00 hrs.
Amar a la vida

Dirige: Mike Nichols
Martes 3 de febrero, 14:00 hrs.

La guitarra
Dirige: Amy Redford

Miércoles 4 de febrero, 14:00 hrs.
Stopped on track

Dirige: Andreas Dresen
Viernes 6 de febrero, 14:00 hrs.

Biutiful
Dirige: Alejandro González Iñárritu

Lunes 9 de febrero, 12:00 hrs.
Conferencia de la Dra. Alicia Saldívar Garduño

Lunes 9 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Ciclo: El amor en  

los tiempos de crisis
Dr. Zhivago

Dirige: David Lean
Miércoles 4 de febrero, 14:30 hrs.

Salón 13
Unidad Lerma

TALLERES
Literatura y Creación Literaria

Imparte: Arturo Arredondo
Abril 11 a junio 27

Sábado, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

igcarrion@correo.uam.mx
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural

Musicoterapia
Imparte: Lic. Rodrigo García Prieto
Febrero 24 a marzo 17
Martes y jueves, de 15:00 a 19:30 hrs.
Aula A409
Comunicación en público
Imparte: Mtra. Nachyelli Buitron Morales
Febrero 7 a marzo 28
Sábados, de 10:00 a 14:30 hrs.
Aula A405
Excel básico
Imparte: Lic. Mauricio Luckie Pimentel
Febrero 9 al 12, de 15:00 a 17:00 hrs.
Aula C01
Museografía
Imparte: Mtra. Nuria Sadurni Rodríguez
Febrero 17, 19 y 20, de 15:00 a 17:00 hrs.
Aula A409
Introducción a la historia del arte
Imparte: Mtra. Nuria Sadurni Rodríguez
Febrero 23 al 27, de 11:00 a 13:00 hrs.
Aula A702
bricano@correo.cua.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
Mexicanos… en papel y en la pantalla
Imparte: Cinthya Sooyin
De fomento a la lectura; Dirigido a todo público
Febrero 2, 9, 16 y 23, 16:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Kick boxing
Imparte: Juan Martínez
Para jóvenes y adultos
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Francés
Imparte: Carlos Salazar
Para jóvenes y adultos
Lunes y martes, de 15:00 a 16:30 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/saculturalesuami
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesuami
5804 4820, 5804 4821
Unidad Iztapalapa

Así vivo la UAM, Exposición multidisciplinaria

mailto:igcarrion@correo.uam.mx
mailto:bricano@correo.cua.uam.mx
mailto:arcu@xanum.uam.mx
http://www.facebook.com/saculturalesuami
http://www.twitter.com/culturalesuami
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Primera sesión de disertaciones temáticas:
Energía renovable  
vs. energía no renovable

 ☛ Casa Rafael Galván
 j FEBRERO 12, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Participan: Dr. José Luis Fernández 
Zayas, IIE; Dr. Hernando Romero 
Paredes Rubio, UAM-I;  
Mtro. Miguel Ángel Barrios, UAM-A
Coordina: Dr. Fernando J.  
Sancén Contreras, UAM-X
Programa de Comunicación  
de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

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: Francés nivel básico

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

DE 8:00 A 9:30 HRS.
 L magarcia@correo.uam.mx

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Ciclo de pláticas
 ☛ Sala B004
 j FEBRERO 4, 11, 18  

Y 25; MARZO 11, 18 Y 25,  
DE 4:30 A 16:00 HRS.

 L secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico 
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos

 ☎ 5318 9218, 5318 9219 

Homenaje a José Luis Piñeyro
Encuentro académico: Reflexiones en 
torno a la seguridad nacional en México

 ☛ Casa del Tiempo
 j FEBRERO 11 Y 12, DE 10:00  

A 18:30 Y 10:00 A 14:15 HRS.
 L www.azc.uam.mx/

privado/difusion/adjuntos/
jlppProgramaEncuentroVfinal.pdf

 L homenaje.pineyro@gmail.com
Departamento de Sociología

 ☎ 5318 9144 Ext. 133

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

 j FEBRERO 11 AL 15
 L paraotromundoposible@gmail.com
 L http://paraotromundoposible 

congreso.weebly.com
Departamento de Humanidades

 ☎ 5538 1414 

Convocatorias

10mo. Coloquio  
de lenguas extranjeras.  
Nuevos contextos  
didácticos en las lenguas,  
nuevos desafíos

 j NOVIEMBRE 13
Ejes temáticos: I: Investigación e 
innovación educativa; II: Contextos 
y desafíos de las tecnologías en 
las lenguas; III: La formación del 
docente; IV: Políticas lingüísticas e 
institucionales en diferentes entornos 
sociales; V: Evaluación y certificación 
en lenguas; VI: La dimensión cultural 
en nuevos contextos didácticos; VII: 
Autonomía, semiautonomía  
y centros de autoacceso

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L coloquiolen10@gmail.com
 L http://coloquiolenguas.azc.uam.mx

División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

 ☎ 5318 9129, 5318 9379 

Talleres culturales
 j HASTA MARZO 31 

LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Danza contemporánea; Danza 
folclórica; Música; Taller Universitario 
de Teatro; Artes plásticas
Actividades Culturales

 ☎ 5318 9220

Cursos: Lenguas extranjeras
 ☛ Edificio “C”, 2do. piso
 j TODOS LOS SÁBADOS 

HASTA ABRIL 17
 L http://kali.azc.uam.mx/educon2
 L educon@correo.azc.uam.mx

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

 ☎ 5318 9515, 5318 9585

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 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

Anuario Espacios Urbanos 2015
Dirigida a interesados en publicar 
estudios sobre ciudades y 
urbanización desde perspectivas 
teóricas, históricas, políticas, 
espaciales, económicas, de desarrollo, 
diseño y planeación, así como 
artículos académicos sobre análisis 
espacial, territorial, arquitectónico, 
movimientos sociales y ciudadanos, 
poblacional, cultural y de género

 L estudiosurbanos.area@gmail.com
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA ABRIL 15
 L www.estudiosurbanos.azc.uam.mx

Área de Estudios Urbanos;
Departamento de Evaluación;
División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5318 9368 

Revista Electrónica  
tiempo y escritura

Número 28. Enero-junio
Dirigida a interesados en 
publicar artículos especializados, 
transcripciones documentadas, 
reseñas, entrevistas y textos literarios 
vinculados a la historia, la cultura, la 
historiografía y disciplinas afines

 L www.azc.uam.mx/publicaciones/ 
tye/Lineamientos.php

 L www.azc.uam.mx/publicaciones/ 
tye/Inicio.php

 L mcac@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

 ☎ 5318 9439

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/
mailto:homenaje.pineyro@gmail.com
mailto:paraotromundoposible@gmail.com
http://paraotromundoposible/
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
http://kali.azc.uam.mx/educon2
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:Eje9internacional@correo.azc.uam.mx
mailto:estudiosurbanos.area@gmail.com
http://www.estudiosurbanos.azc.uam.mx/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/
mailto:mcac@correo.azc.uam.mx
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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 
NúMERO 91

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA MAYO

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

Departamento de Derecho
 ☎ 5318 9412

UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario Divisional
 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 2, 15:00 HRS.
 L lhau@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias  
Naturales e Ingeniería

Conferencia: Gonzalo  
Pizarro, ¿héroe trágico  
o villano en los comentarios  
reales del Inca Garcilaso?

Ponente: Dra. Carmela Zanelli, 
Pontificia Universidad  
Católica de Perú

 ☛ Aula 707
 j FEBRERO 18, 12:00 HRS.
 L webdcsh@correo.cua.uam.mx

Departamento de Humanidades

Convocatorias

1er. Concurso:  
Historias de pueblos,  
barrios y colonias del  
poniente del Distrito Federal

Dirigido a los interesados en 
presentar texto o video con 
duración de 24 minutos que 
busquen rescatar la memoria  
de los pobladores o un 
acercamiento a comunidades  
de las delegaciones Cuajimalpa  
y Álvaro Obregón

 L www.cua.uam.mx/index.
php?option=com_
content&view=article&id=1874
Departamento de Humanidades  
y Rectoría de la Unidad

Presentación de  
talleres culturales

 ☛ Puente de cristal, 7to. piso
 j FEBRERO 4, 12:00 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales

IV Diplomado  
en Inteligencia Territorial

 L diplomadoIT@yahoo.com

UNIDAD IZTAPALAPA 

Seminario de presentación  
de publicaciones de los 
estudiantes del Posgrado  
en Estudios Laborales  
de la UAM-I

 ☛ Sala de Consejo Académico 
Edificio “A”

 j FEBRERO 12 Y 18,  
DE 14:00 A 16:00 HRS.

Presentación de la obra:
Los nuevos estudios  
laborales en México,  
perspectivas actuales

Dra. Marcela Hernández Romo, 
coordinadora

Presentación de la revista:
Trabajo

Edición número 12
Esta publicación presenta artículos 
de recién egresados del posgrado 
basados en sus tesis
Comentan: alumnos del Posgrado  
en Estudios Laborales

Mesa redonda: Medio  
oriente contemporáneo: 
perspectivas desde México

Temas de actualidad  
de la historia de Asia

 ☛ 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

CURSO:

Para principiantes

Casa de la Primera  
Imprenta de América

FEBRERO 7 A MAYO 9

SÁBADOS, 
9:00 A 14:00 HRS.

magarcia@correo.uam.mx
Educación Continua

Rectoría General
5483 4000 Exts. 1938, 1939

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
mailto:lhau@correo.cua.uam.mx
mailto:webdcsh@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/index
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:diplomadoIT@yahoo.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
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 L mrwti@xabum.uam.mx, 
 L t3myt75@gmail.com

Cuerpo Académico de  
Historia Global Comparativa

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

Los medicamentos  
biotecnológicos y su evaluación

Ponente: Dr. Francisco J.  
Flores Murrieta, IPN

 j FEBRERO 2, 14:00 HRS.
¿Cómo se controlan las plagas de 
insectos sin insecticidas químicos?

Ponente: Dr. Octavio Loera Corral, 
UAM-I

 j FEBRERO 9, 14:00 HRS.
Astrofísica del siglo XXI.  
Un viaje a través del universo

Ponente: Dr. Alfredo Santillán 
González, UNAM

 j FEBRERO 16, 14:00 HRS.
La energía y su desorden

Ponente: Dr. Armando Pérez  
Guerrero, UAM-I

 j FEBRERO 23, 14:00 HRS.
La luz espectroscopia  
y algunas aplicaciones

Ponente: Dr. Enrique Camarillo 
García, UNAM

 j MARZO 2, 14:00 HRS.

Para qué sirven las matemáticas
Ponente: Dr. José Ignacio Barradas 
Bribiesca, UNAM

 j MARZO 9, 14:00 HRS.
Maternidad y cerebro

Ponente: Dra. María Teresa Morales 
Guzmán, UNAM

 j MARZO 16, 14:00 HRS.
Competencia moral y bullying

Ponente: Dr. Israel Haro Solís, UNAM
 j MARZO 23, 14:00 HRS.
 L oficinadedivulgacion@gmail.com
 L divulgacioncienciauami 

@yahoo.com.mx
 L facebook.com/feriaciencias.uami

Divulgación de la ciencia  
y las humanidades; Feria de la 
Ciencia y las Humanidades

XVI Ciclo de conferencias de la 
Licenciatura en Administración

 ☛ Sala Cuicacalli
 j MAYO 19 Y 21

Temática: docencia, investigación, 
difusión, vinculación y emprendedores

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30

 L apadunamondragon@gmail.com
Área de Investigación  
de Estudios Organizacionales

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

Carlos Montemayor,  
1947-2010

Estudioso de las letras clásicas, traductor de tradiciones insospechadas y 
amante del tráfago cotidiano, Carlos Montemayor deambula en las páginas 
de febrero en textos personales de Sandro Cohen, Antonio Bravo, Bernardo 
Ruiz y Héctor Antonio Sánchez, como un mínimo reconocimiento y 
homenaje para conmemorar el quinto aniversario de la muerte de quien 
fundara Casa del tiempo, en septiembre de 1980.

www.uam.mx/difusion/revista/index.html
revistacasadeltiempo @CasadetiempoUAM

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:mrwti@xabum.uam.mx
mailto:t3myt75@gmail.com
mailto:oficinadedivulgacion@gmail.com
mailto:@yahoo.com.mx
mailto:apadunamondragon@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
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1er. Congreso internacional  
sobre género y espacio

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

UNAM;
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 

Taller: Grupoterapia  
de apoyo emocional

Imparte: Mtro. Roberto Salazar
 ☛ Salón E107
 j FEBRERO 13, 20 Y 27;  

MARZO 6, 13 Y 20
 j DE 10:30 A 12:30 HRS.

¿Nada te gusta?, ¿no te puedes 
concentrar?, ¿tienes cambios  
drásticos de humor, problemas  
para dormir?, ¿te sientes triste?  
o ¿te alejas de los demás?

 j INSCRIPCIONES: HASTA FEBRERO 6
 L luam1@xanum.uam.mx
 L F: Línea UAM Apoyo Psicológico

Línea UAM de Apoyo  
Psicológico por teléfono

 ☎ 5804 4600 Ext. 1886

Talleres de Cosib
Contactando mis sentimientos  
para una vida plena

 j FEBRERO 2, 9, 16 Y 23; MARZO 2  
Y 9, DE 12:00 A 14:00 HRS.

Duelo
 j FEBRERO 4, 11, 18 Y 25; MARZO 

11, 18 Y 25, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Para crecer me tengo que querer

 j FEBRERO 4, 11, 18 Y 25; MARZO 11 
Y 18, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Relajación para tu crecimiento
 j FEBRERO 6, 13, 20 Y 27; MARZO 6, 

13 Y 20, DE 10:00 A 12:00 HRS.
Mi relación de pareja ¿me nutre  
o me intoxica?

 j FEBRERO 6, 13, 20 Y 27; MARZO 6 
Y 13, DE 12 :00 A 14:00 HRS.

Manejo de ansiedad
 j ENERO 27; FEBRERO 3, 10, 17 Y 24; 

MARZO 3, 10, 17, 24 Y 31,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Explorando la sexualidad
 j FEBRERO 6 A MARZO 20,  

DE 11:00 A 13:00 HRS.
 L saludsex@xanum.uam.mx
 L picabiiuami@xanum.uam-mx
 L Facebook: Saludsex Uam-i

Coordinación de Servicios Integrados 
para el Bienestar

 ☎ 5804 4935

Taller: Nutrición en las  
diferentes etapas

 ☛ Salón C116
 j FEBRERO 3, 10, 17 Y 24; MARZO 3, 

10, 17 Y 24, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 L apio@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2562 

UNIDAD XOCHIMILCO

Las respuestas económicas  
y geopolíticas de la federación 
rusa a las sanciones  
impuestas por occidente

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j FEBRERO 26, 10:00 HRS.

Área de Política Internacional;
Departamento de Política y Cultura

Convocatorias

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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

Conferencia: 

La nanomedicina del 
siglo XXI: cáncer

Participan: Dr. Octavio Novaro Peñalosa y  
Dr. Tessy María López Goerne

Aula Mayo

El Colegio Nacional
Donceles No. 104, Centro Histórico

FEBRERO 12, 18:00 HRS.

prensa@colnal.mx
El Colegio Nacional

mailto:paula.soto.v@gmail.com
mailto:luam1@xanum.uam.mx
mailto:saludsex@xanum.uam.mx
mailto:picabiiuami@xanum.uam-mx
mailto:apio@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:prensa@colnal.mx


Urbanizado
Comenta: Dra. Ángela Giglia

Lunes 9 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre,  

Centro Cultural Casa de las Bombas

Bosque de dicha
Dirige: Robert Gardner
Comenta: Dr. Antonio Zirión, UAM-I
Martes 10 de febrero, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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