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La UAM entregó al INE una pro-
puesta de dictamen técnico para el 
diseño de la boleta electoral, que 
podría ser utilizada en los comicios 
de 2015.
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José Luis Piñeyro, pionero en estudios sobre seguridad nacional
José Luis Piñeyro es ejemplo de investigador infatigable, 
intelectual admirable y pionero en abordar asuntos de 
defensa y seguridad nacional; como académico estuvo 
a la altura de su tiempo al formar a varias generaciones 
de profesionales en la sociología, señaló el doctor Ro-
mualdo López Zárate, rector de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su intervención en el homenaje al profesor falle-
cido hace siete meses manifestó que México vive mo-
mentos críticos que se traducen en numerosos retos 
por el desgaste de las instituciones, entre ellos el nar-
cotráfico, la amenaza a la democracia, los secuestros, 
las desapariciones y la delincuencia.

La doctora Lilia Bermúdez, directora para Améri-
ca Central de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
destacó que como especialista en temas de seguridad 
nacional, Piñeyro cultivó una concepción alternativa 
de ese concepto al distanciarlo del enfoque policiaco 
militar y diferenciar la seguridad de la nación de la del 
Estado o el gobierno.

La funcionaria sostuvo que el investigador propug-
nó por una idea multidimensional de la seguridad, cu-
yas bases deben ser el desarrollo económico y social 
incluyente, y la democracia sustantiva y participativa.

El acto homenaje al doctor Piñeyro incluyó la pre-
sentación del proyecto Compendio digital JLP, una 
página Web dedicada a la obra académica, editorial 
y periodística del investigador que se puede consultar 
en: dcsh.azc.uam.mx/jlp/index.html

Presenta la UAM al INE dictamen  
técnico para diseño de boleta electoral
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) entregó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) una pro-
puesta de dictamen técnico para 
el diseño de la boleta electoral, la 
cual podría ser utilizada en los co-
micios del siete de junio próximo.

En una ceremonia, el doctor 
Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la UAM, agradeció al INE 
la oportunidad de participar en un 
proceso que ha cumplido a caba-
lidad un principio fundamental de 
la ley orgánica institucional: hacer 
investigación para resolver los pro-
blemas nacionales.

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, señaló 
que el dictamen de la UAM atien-
de las disposiciones de la ley elec-
toral y resuelve la sentencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

“La UAM nos encamina a una 
vía de solución que podía parecer 
muy obvia, sin embargo es una so-

lución robusta cuya construcción 
analítica y científica permitirá al 
INE tomar decisiones mucho más 
sólidas”, resaltó.

El consejero Arturo Sánchez Gu-
tiérrez, presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, destacó que 
el trabajo presentado por la UAM 
contiene dos elementos fundamen-
tales: imparcialidad en el análisis y 
profesionalismo, lo cual permitirá al 
INE fundamentar y concluir el proce-
so de diseño de la boleta electoral.

Al acto acudieron el maestro 
Víctor Sosa Godínez, coordinador 
general de Vinculación y Desarrollo 
Institucional; Alejandra Zafra Balli-
nas, Marco Ferruzca Navarro y Ro-
berto García Madrid, investigadores 
del Departamento de Investigación 
y Conocimiento de la Unidad Azca-
potzalco, así como Edmundo Jaco-
bo Molina y Miguel Ángel Solís Ri-
vas, secretario ejecutivo y director 
ejecutivo de Organización Electoral 
del INE.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Al menos 366  
linchamientos 
registrados en 26 
años en México

El término sustantividad, desvirtuado 
por su uso indiscriminado

Propuesta ciudadana busca el acceso
equitativo y sustentable del agua

Verónica Ordóñez Hernández

En los últimos 26 años se han re-
gistrado al menos 366 casos de 
linchamiento en México, princi-
palmente en la zona centro-sur 
del país, refieren los doctores 
Raúl Rodríguez Guillén y Nor-
ma Ilse Veloz Ávila, investigado-
res de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Este fenómeno –presente en 
diferentes etapas de la vida so-
cial de la nación y del resto de 
América Latina– evidencia una 
crisis de autoridad; en el con-
texto mexicano forma parte de 
una crisis de Estado, indican los 
profesores del Departamento de 
Sociología.

En el estudio Linchamientos 
en México: recuento de un pe-
riodo largo (1988-2014), publi-
cado en el número 187 de la 
revista El Cotidiano, los autores 
determinan que el anonimato 
que permea la acción colecti-
va del linchamiento, sumado 
a la frecuente espontaneidad, 
imprime un carácter violento y 
pasional que genera en los par-
ticipantes el sentimiento com-
partido del “deber cumplido” al 
hacer justicia por mano propia.

El término sustantividad se forjó a partir de intereses de los países in-
dustrializados impuestos a las naciones del sur, culpadas del deterioro 
medioambiental, expuso la doctora Miriam Alfie Cohen, profesora del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa.

En la Mesa redonda: Conceptos de sustantividad y su relevancia para 
la Unidad Cuajimalpa dijo que el concepto tiene diversas acepciones 
centradas en una sustentabilidad débil –referida a soluciones técnicas 
y acuerdos internacionales– y una fuerte, enfocada en los cambios cul-
turales, la evaluación de las causas de los problemas y no sólo en las 
consecuencias, el uso de las culturas tradicionales y el análisis de la coe-
volución entre naturaleza y sociedad.

En la 1ra. Jornada sobre desarrollo sustentable, organizada por la ci-
tada sede de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor 
Sergio Revah Moiseev, investigador del Departamento de Procesos y Tec-
nología, indicó que el término ha sido desvirtuado por su uso indiscrimi-
nado, por lo que resalta la labor emprendida en esta casa de estudios en 
el desarrollo de temas sobre el cuidado de la naturaleza.

Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la 
Vida, entre ellos el doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador del Pro-
grama Sierra Nevada de esta casa de estudios, entregaron a miembros 
del Poder Legislativo la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas.

Esta iniciativa plantea garantizar el acceso equitativo y sustentable al 
recurso a través de diversas instancias e instrumentos de planeación, ges-
tión y contraloría ciudadana.

En una reunión celebrada en el Club de Periodistas, el doctor Octavio 
Nateras Domínguez, rector de la Unidad Iztapalapa –quien asistió como 
testigo de honor– dijo que esta sede académica cuenta con un grupo de 
investigadores especialistas en problemáticas relacionadas con el agua.

La propuesta entregada a diputados y senadores prevé la construcción 
de instancias de planeación ciudadana-gubernamental desde la micro-
cuenca hacia todo el territorio nacional.

Foto: Enrique López Valderrama.
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El fundamentalismo se da en religiones con libros sagrados
El racismo, la xenofobia y la discriminación son actos 
verificables, en contraste con las figuras divinas y sus 
emisarios en la Tierra que constituyen creencias meta-
físicas, por lo que “difícilmente se les debiera proteger 
como si fueran principios humanos equivalentes”, afir-
mó el doctor Jesús Rodríguez Zepeda.

El coordinador de la línea Filosofía Moral y Políti-
ca del Posgrado en Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) participó en el Foro 
Charlie Hebdo, entre el terrorismo, la diversidad cul-
tural y la libertad de expresión.

El investigador del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa sostuvo que las leyes europeas pro-
híben argumentos sobre la negación del Holocausto, 
la incitación al odio racial o el escarnio de las vícti-
mas, entre otras manifestaciones, porque existe una 
base real e histórica para ello.

El doctor Carlos Garma Navarro, profesor del 
Departamento de Antropología y especialista en te-
mas religiosos, explicó que el fundamentalismo se 
da en las religiones que poseen un libro sagrado 
con las normas que deben seguir los creyentes y 
que expresan verdades únicas. Por ejemplo están el 
cristianismo y la Biblia; el judaísmo y la Torá, y el 
islam y el Corán.

Garma Navarro planteó como necesario entender 
que el conflicto en torno a la revista satírica Charlie 
Hebdo –blanco de un ataque que cobró la vida de 
12 personas– no fue un caso aislado, sino que se 
presenta en un contexto problemático respecto de 
la inserción de la población islámica en Francia –al-
rededor de cinco millones de personas– con gran 
diversidad de posiciones, desde moderadas hasta 
fundamentalistas.

Crea la UAM un espacio de intercambio
académico sobre movilidad urbana

Las dinámicas sociales y los asun-
tos relativos a la integridad humana 
y la inclusión se ven comprometi-
dos al no atender la problemática 
de la movilidad urbana, destacó 
el arquitecto Andrés Borthagaray, 
coordinador del Instituto Ciudad 
en Movimiento (IVM, por sus siglas 
en francés).

En el Coloquio internacional: 
¿Cómo ‘corren’ las políticas públicas 

urbanas en materia de movilidad? 
dijo que ésta debe ser considerada 
como un derecho humano, por cons-
tituir una materia de orden social.

La arquitecta Mirelle Apel-Muller, 
delegada general del IVM en París, 
dijo que incluir en la agenda públi-
ca temas nuevos –por ejemplo los 
aspectos de género– resulta crucial 
para producir un cambio tangible en 
materia de movilidad.

La diputada Claudia Cortés Or-
tiz, presidenta de la Comisión de 
Transporte y Vialidad de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, 
expresó que “para nosotros es muy 
importante contar con la experien-
cia de quienes se han dedicado por 
años a realizar estos estudios y pro-
nósticos, porque nos van a permitir 
mejorar la nueva ley de movilidad”.

El doctor Bernardo Navarro 
Benítez, coordinador del Obser-
vatorio de Transporte y Movili-
dad Metropolitana, indicó que la 
movilidad debe significar para las 
grandes ciudades la búsqueda de 
independencia y solvencia.

En la inauguración del Coloquio 
la doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), recalcó que 
en la universidad pública existe el 
compromiso de trabajar la proble-
mática de la movilidad desde la 
academia.
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La UAM, en la XXXVI FIL del Palacio de Minería

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) participará con 56 
presentaciones de libros, revistas 
y colecciones en la XXXVI Feria 
Internacional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM) de la ciudad de 
México.

Recepción de teclados, impresoras, faxes, DVD/VHS/Beta, 
MP3, mini consolas, cámaras fotográficas, cámaras de 
video, PDA’s, escáneres, mini componentes, radiograbado-
ras, consolas amplificadoras, teléfonos fijos, teléfonos 
inalámbricos, proyectores, no-breakers, mouse/ratón, 
radios, radios de coche, multiplexores, amplificadores/bo-
cinas, ecualizador, microondas, aspiradoras, licuadoras, 
planchas, televisiones, lavaplatos, secadoras de platos, 
cafeteras, secadoras de pelo, motores, televisiones, CPU’s, 
laptops, mini laptops, discos duros, tarjetas varias, 

celulares, pilas, cargadores, cable mixto, motores

educacionambiental@sedema.df.gob.mx    
gestionambiental@correo.azc.uam.mx

recicla@recuperamexico.com     
residuossolidos2015@gmail.com
Secretaría del Medio Ambiente

2615 2996, 5318 9545, 5355 3275, 5661 1776, 5661 4985

Unidad Azcapotzalco

Sala de Consejo  Académico, 
edificio “A”, 3er. piso

FEBRERO 18, 12:00 HRS.
Mesa redonda: Elena Garro: una mirada 
a la obra de una escritora excepcional

Participan: Margarita León, Brenda Ríos, 
Bernardo Ruiz, René Avilés Fabila

Primer Concurso de Cuento Universitario Elena Garro

Unidad Xochimilco

La UAM se presenta como una 
casa editorial con 40 años de fun-
dación cuyo trabajo académico y de 
investigación está reflejado en gran 
parte en sus más de 6,000 títulos pu-
blicados sobre temas que abarcan 
todas las áreas del conocimiento.

Reyna Ponce Navarrete, jefa 
del Departamento de Promoción 
y Ferias de la Dirección de Publi-
caciones y Promoción Editorial, 
precisó que por tercer año con-
secutivo la UAM ocupará el salón 
1547, que cuenta con 84 metros 
cuadrados, es decir, uno de los 
stands más grandes de la FIL del 
Palacio de Minería cuya imagen 
remarca la celebración por las 
cuatro décadas de existencia de la 
institución.

Desde noviembre de 2014 a la 
fecha la UAM ha sumado 65 nove-
dades editoriales y están previstas 
las presentaciones de 11 libros más 
en fechas próximas.

Considerada como la fiesta li-
brera más tradicional y antigua de 
México, la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería –en su 
edición XXXVI– se llevará a cabo 
del 18 de febrero al dos de marzo; 
en esa oportunidad la UAM prevé 
recibir un promedio de 2,000 per-
sonas al día.

mailto:educacionambiental@sedema.df.gob.mx
mailto:gestionambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:recicla@recuperamexico.com
mailto:residuossolidos2015@gmail.com
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Tejido fino con tule
La Unidad Lerma de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ofrece el 
Taller de tejido fino con tule 
a quienes deseen rescatar 
una tradición milenaria. Or-
ganizado por Nisa Vianey 
Corona Aldama, alumna del 
sexto trimestre de la carrera 
de Biología Ambiental, es 
impartido por Lucas Bastida 
Gutiérrez, uno de los pocos 
artesanos que trabajan aún el 
material en la región. El curso 
de especialización se lleva a 
cabo en el aula “L” de la sede 
académica los miércoles, de 
14:30 a 16:00 horas.

Trigal
En la obra Trigal tres mujeres jóvenes discu-
ten de manera apasionada sobre el amor; a 
partir de experiencias y prejuicios personales 
reconocen que a veces el amor es ciego. El 
grupo Trigal teatro –de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México– tuvo como escenario el 
Teatro del Fuego Nuevo de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana el 27 de enero. /Germán Méndez Lugo

Obra Publika
Obra Publika presentó rock urbano en el Ágora 
de la Unidad Cuajimalpa de la  Universidad Autó-
noma Metropolitana. Esta banda, que ha apoyado 
siempre la cultura con actuaciones en colonias po-
pulares y escuelas, encendió a los asistentes con 
sus éxitos, en especial Miedo y Rafael, ésta última 
en honor a un fan con discapacidad intelectual 
que siempre escucha los ensayos desde la azotea. 
/Eduardo Issachar Figueroa García
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Dona la UAM 238 títulos al Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario

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, 4. UAM Radio
www.youtube.com/watch?v=ZWLteHcL-HE

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

www.uam.mx/video/vd_2015_vocabulario_e_2.html

Melomaniacos. Sesión Pablo Habitual. Los pies en la arena
www.uam.mx/video/vd_2015_melomaniacos_pablohabitual_04.html

Licenciatura en Biología Ambiental. Unidad Lerma
www.uam.mx/video/vd_2015_lic_ler_biologia_ambiental.html

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) donó 
un acervo bibliográfico de 238 títulos al Centro Cultu-
ral Mexiquense Bicentenario (CCMB), en una ceremo-
nia enmarcada por la 2da. Reunión de Bibliotecarios 
Región III llevada a cabo en dicho recinto cultural.

El acto estuvo encabezado por el doctor Walterio 
Beller Taboada, coordinador general de Difusión de la 
UAM, quien señaló que para cumplir con una de sus 
funciones sustantivas la institución “busca crear un mo-
delo de preservación de la cultura en aquellos elemen-
tos que están en la vanguardia o tienen el riesgo o la vul-
nerabilidad de poderse extraviar o no ser recuperados”.

La licenciada Mónica Belén Hernández Bennettz, 
directora general del CCMB, agradeció a la UAM la 

donación de 238 ejemplares duplicados por parte de 
la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial 
de esta casa de estudios que servirán para incrementar 
el patrimonio bibliográfico del CCMB que ronda los 
70,000 títulos.

Como parte del acto protocolario se presentó la 
edición bilingüe de Dos mil millones de años luz de 
soledad, del poeta, traductor y dramaturgo japonés 
Shuntarõ Tanikawa (Tokio, 1931), integrado a la colec-
ción Molinos de Viento de la UAM.

Cristina Rascón, traductora al español de la obra, 
expuso que se trata de poesía en verso libre sobre te-
máticas diversas: la posguerra en Japón, la esperanza 
y la desesperanza, por ejemplo.

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=ZWLteHcL-HE
http://www.uam.mx/video/vd_2015_vocabulario_e_2.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_melomaniacos_pablohabitual_04.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_lic_ler_biologia_ambiental.html


Semanario de la UAM  16 02 2015 9

Renueva la Unidad Azcapotzalco  
los talleres de eléctrica

México requiere 
estudiosos de  
los medicamentos 
biotecnológicos

Analiza la UAM calidad del agua en el municipio de Lerma

Germán Méndez Lugo

México requiere de investigadores 
en el ramo de los medicamentos 
biotecnológicos ya que en gene-
ral estos productos representan un 
campo de mercado importante, 
señaló el doctor Francisco Javier 
Flores Murrieta, profesor del De-
partamento de Farmacología y To-
xicología del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional.

Al dictar la Conferencia: Los me-
dicamentos biotecnológicos y su 
evaluación –el dos de febrero pa-
sado en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM)– señaló que el país ne-
cesita personas capacitadas en ese 
ámbito, que implica la participación 
de varias áreas de especialidad.

El especialista en farmacocinéti-
ca –rama que estudia los fármacos 
en su paso por el organismo– y 
biodiversidad advirtió que debiera 
hacerse conciencia de que no pue-
den consumirse medicamentos 
biotecnológicos en todo tipo de 
situaciones.

El funcionamiento de los talleres de eléctrica garantizará en los próxi-
mos años la formación de profesionales de alta calidad en los cam-
pos de la academia, la industria y la gestión, dijo el doctor Romualdo 
López Zárate, rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la apertura de cuatro laboratorios que apoyarán el desarrollo 
académico de los alumnos de las carreras de Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Física de esa sede universitaria, el doctor Rafael Escarela Pé-
rez, profesor del Departamento de Energía, explicó que esos espacios 
responden a la necesidad de adecuar la infraestructura para efectuar 
con las medidas de seguridad óptimas las actividades de investigación, 
asesoría y docencia.

Los talleres funcionaban en áreas muy reducidas y desaprovecha-
das, por lo que el acondicionamiento significó un reto colectivo –en el 
cual participaron profesores y técnicos– y permitirá atender de manera 
satisfactoria a 20 alumnos en promedio por sesión.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El Laboratorio de Análisis de Investigación y Docencia 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Lerma cuenta con un equipo de alta tecnolo-
gía que es utilizado para el estudio de las aguas resi-
duales en ese municipio.

El doctor en física Ernesto Hernández Zapata, 
jefe del Departamento de Recursos de la Tierra de 
esa sede de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), señaló que en ese espacio de inves-

tigación son desarrolladas hasta el momento dos 
líneas de estudios: análisis de calidad del agua y 
tratamiento de aguas residuales, y materiales y  
nanociencias.

El especialista en biofísica apuntó que parte del tra-
bajo científico está enfocado en la primera línea, por 
lo que se dispone de cromatógrafo de gases, equipado 
para medir metano, dióxido de carbono y nitrógeno 
gaseoso, lo que permite a su vez detectar actividad de 
microorganismos en aguas y lodos.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Observación y modelación numérica
arrojan conocimiento sobre el clima

Motiva la UAM a los alumnos a  
esforzarse para conseguir sus metas

Una mirada  
a la enfermedad 
desde el cine

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Buena parte del conocimiento y la comprensión del clima de los plane-
tas Venus, Tierra y Marte proviene de la observación y la modelación 
numérica, explicó el doctor en física Víctor Manuel Mendoza Castro, 
investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

El científico dictó la plática Simulación de climas de Marte, Venus 
y la Tierra con un modelo termodinámico, en el Ciclo: La ciencia en 
tu universo, organizado por el grupo temático de física de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El especialista en simulación y previsión de la temperatura explicó 
que un elemento determinante del clima de un planeta es la cantidad 
de radiación solar que recibe, la cual se calcula con el cuadrado del 
inverso de la distancia promedio entre el sol y el planeta.

Eduardo Issachar Figueroa García

“¿A qué se puede dedicar un ingeniero físico?, mmmh… a tocar la batería 
o ser director de una gran compañía”, planteó el maestro Alexis Langagne 
Fasen, presidente y director general de Hewlett Packard México.

El egresado de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) habló –invitado por la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería– sobre su experiencia laboral, con la idea de motivar a los 
alumnos a esforzarse para conseguir sus metas.

El ingeniero físico relató que inició su vida profesional en la música 
para luego ingresar a la universidad a estudiar ingeniería física. Cuando 
estaba por entrar a la UAM recibió un premio que lo llevaría a Japón gra-
cias a la música, pero decidió concentrarse en la escuela y fue distinguido 
con la Medalla al Mérito Universitario.

El egresado de la UAM es el único mexicano que ha ocupado la direc-
ción de Hewlett Packard Estados Unidos.

Eduardo Issachar Figueroa García

La realización de películas que ex-
ponen el sufrimiento de personas 
con cáncer permite tomar concien-
cia de ese padecimiento. Sobre 
esta base se llevó a cabo el Ciclo: 
Una mirada a la enfermedad en el 
Teatro del Fuego Nuevo de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Las cintas presentadas fueron 
Quédate a mi lado, de Chris Co-
lumbus; Mi vida sin mí, de Isabel 
Coixet; Los últimos días de mi vida, 
de Jean Pierre Améris, y Biutiful, de 
Alejandro González Iñárritu.

El Ciclo –organizado por pri-
mera vez por la Unidad Iztapala-
pa, con ocasión del Día Mundial 
Contra el Cáncer– incluyó el docu-
mental Cáncer de mama: tomando 
el futuro en nuestras manos, de la 
maestra Alicia Saldívar, profesora 
del Área de Psicología Social de 
esta casa de estudios.
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Recuerdos, sueños e historias  
para Atar el tiempo

Germán Méndez Lugo

Atar el tiempo mediante re-
cuerdos, vivencias, sueños, 
historias… pretende María 
Teresa Gaos a partir de la 

monotipia, la pintura y el dibujo.
Esta exposición de carácter abs-

tracto provoca calma y, sin embar-
go, las 21 obras que la conforman 
descubren una parte dramática en el 
juego de planos y de blanco sobre 
blanco que utiliza la artista española 
radicada en México desde 1953.

En la muestra “trato de atar el tiem-
po que se nos va… y lo trato de atar 
por medio de recuerdos y momentos 
que evocan de manera velada lo que 
todos tenemos en la memoria: viven-
cias, sueños, historias”, afirmó la au-
tora en el acto de apertura.

Atar el tiempo se presentará 
hasta el tres de marzo próximo en 
la Sala de Exhibición de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El doctor Eduardo Abel Peñalo-
sa Castro, rector de la citada sede 
académica, se mostró complacido 
por inaugurar la primera muestra 
plástica del año en la Unidad, que 
celebra su décimo aniversario.

Atar el tiempo convida a cono-
cer “un mundo hermético, reserva-
do, profundo y poderoso” a partir 
de obras que con capas blancas, 
veladas y planos “crean una atmós-
fera por la que viajamos mirando 
el tiempo y el espacio hasta captar 
un instante de vida y un destello de 
color”, dijo el Rector.

La curadora y museógrafa de la 
exposición es la doctora Elena Se-
gurajáuregui, quien ha impartido 
clases en las unidades Azcapotzal-
co y Cuajimalpa y ha sido ilustra-
dora de numerosas publicaciones 
científicas y literarias. Sus líneas de 
investigación son la arquitectura del 
siglo XIX y el art decó en México.

La muestra se presentará 

hasta el tres de marzo  

en la Sala de Exhibición  

de la Unidad Cuajimalpa



Cambios y procesos emergentes en el desarrollo rural
Roberto S. Diego Quintana, Carlos Rodríguez Wallenius,  
Patricia Couturier Bañuelos, coordinadores
Colección Teoría y Análisis
Primera edición 2013, 223 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación ofrece un caleidoscopio de experiencias de actores 
sociales del mundo rural confrontados con discursos, valores, accio-
nes, programas y políticas de corte neoliberal, y con quienes se bene-
fician de éstos.

Persona y semejanza. Coloquio del retrato
Norma Patiño, coordinadora
Primera edición 2014, 393 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro profundiza en el tema del retrato desde disciplinas que inclu-
yen formas de expresión emergentes frente a las nuevas tecnologías. 
Reúne textos sobre trabajos de investigación que fueron presentados 
como ponencias en el Coloquio homónimo.

El presidencialismo mexicano ¿Qué ha cambiado?
Alberto Escamilla Cadena, Enrique Cuna Pérez
Serie: Las ciencias sociales
Primera edición 2014, 174 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Miguel Ángel Porrúa, librero editor

La obra analiza los cambios recientes al régimen político, el modelo 
económico, el sistema de impartición de justicia y la administración 
pública registrados en el funcionamiento del presidencialismo en Mé-
xico en las últimas dos décadas.
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convocatorias
Luis Villoro (1922-2013)
Ciclo de cuatro mesas redondas 
en honor al filósofo
Convoca: El Colegio Nacional
Inauguración: Febrero 24, 18:00 hrs.
Donceles 104, Centro Histórico
Aula Mayor
Primera Mesa: Filosofía
Jaime Labastida, León Olivé,  
Ambrosio Velasco
Modera: Ruy Pérez Tamayo

Concurso: Como amigo  
te lo digo
Convoca: BID
Dirigida a adolescentes  
de América Latina
Recepción de videos sobre  
el embarazo adolescente  
no planificado: hasta marzo 31
iadb.org/concursoBID
comoamigotelodigo@gmail.com

Proyecta 100,000
Convoca: SEP
Beca de capacitación para cursar 
estudios intensivos en inglés en 
Estados Unidos o Canadá
Registro: hasta marzo 1ro.
Recepción de documentos en  
la universidad de adscripción: 
Hasta marzo 1ro.
cnbes.sep.gob.mx/

Jóvenes científicos química 
verde para la vida
Convocan: UNESCO, IUPAC
Registro de candidatos:  
Hasta febrero 20
unesco.org/new/en/natural-sciences 
/science-technology/basic-sciences/
chemistry/green-chemistry-for-life/
3600 4600 Ext. 62903, 62905

Seminario:  
Internacionalización  
de la educación superior
Convocan: AMPEI, UACJ
Marzo 3 y 4
Sala Calmecac, UACJ
Imparte: Dra. Jocelyne Gacel 
Ávila, UdeG
Registro: hasta febrero 20
jmadrigal@uacj.mx

Feria educativa imagine 
estudiar en Canadá 2015
Convoca: embajada de Canadá  
en México

Febrero 21 y 22,  
de 13:00 a 20:00 hrs.
Centro Banamex,  
ciudad de México
Febrero 24, de 16:00 a 21:00 hrs.
Centro de Convenciones, Puebla
Febrero 26, de 16:00 a 21:00 hrs.
Polyfórum, León, Guanajuato
Febrero 28 y marzo 1ro.,  
de 13:00 a 20:00 hrs.
Cintermex, Monterrey,  
Nuevo León
imaginecanada.com.mx
MXICOCMEC@international.gc.ca

Encuesta intercensal 2015
Convoca: INEGI
Para actualizar las estadísticas 
sociodemográficas en el periodo 
2010-2020
inegi.org.mx/est/contenidos/ 
Proyectos/encuestas/hogares/ 
especiales/ei2015/default.aspx
virginia.abrin@inegi.org.mx

Becas BAYLAT 2015
Convoca: BAYLAT
Recepción de solicitudes:
Hasta abril 15
becas@baylat.org
0049 09131 8525 423
irma.demelo@baylat.org
facebook.com/baylat. 
lateinamerika
baylat.org

Becas del gobierno  
de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta febrero 26
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Posgrado/finlandia_15_vf.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Programa Dharmasiswa 
2015-2016
Convoca: gobierno de Indonesia
Recepción de documentos:
Hasta febrero 23, 15:00 hrs.
http://darmasiswa.kemdikbud.
go.id/darmasiswa/?page_id=291
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
infobecas@sre.gob.mx

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
mbeatriz@unam.mx

Perfeccionamiento  
del Idioma  
Monbukagakusho
Convoca: becas del gobierno  
de Japón
Recepción de documentos:
Febrero 25
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Posgrado/perfeccionamiento_ 
japon_15_3.pdfbecas@me.mofa.
go.jp

Estancias de verano  
en Estados Unidos
Para investigadores jóvenes
Convocan: AMC, FUMEC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
amc.mx/
claujv@unam.mx

Curso: Desarrollo  
de proyectos  
cinematográficos
Convocan: Fundación Carolina, 
Fundación SGAE
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Octubre 5 a noviembre 13
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3662
programaibermedia.com/   
http://www.procineibero 
americano.com
CINEMATOGRAFICOS_2015@
fundacioncarolina.es

Becas de  
investigación
Convoca: Florence University  
of the Arts
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
http://fua.it/Key-Info/research- 
at-fua.html
esatti@palazziflorence.com

mailto:comoamigotelodigo@gmail.com
mailto:jmadrigal@uacj.mx
mailto:MXICOCMEC@international.gc.ca
mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
mailto:becas@baylat.org
mailto:irma.demelo@baylat.org
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://darmasiswa.kemdikbud/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:japon_15_3.pdfbecas@me.mofa
mailto:claujv@unam.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
http://www.procineibero/
http://fua.it/Key-Info/research-at-fua.html
http://fua.it/Key-Info/research-at-fua.html
http://fua.it/Key-Info/research-at-fua.html
mailto:esatti@palazziflorence.com
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C O N V I T E
ARTES VISUALES

Noche de museos
Concierto de guitarra

Concepción Barranco y Martín Arias,  
alumnos de la Unidad Cuajimalpa

Miércoles 25 de febrero, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Voz y piano
Manuel Estrada, egresado de  

la Unidad de Xochimilco
Miércoles 25 de febrero, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Una lectura, una aventura  

en la Librería Juan Pablos…
Teatro en atril: Las avispas, de Aristófanes

Lee: Joaquín Saucedo Martínez, UAM-I
Miércoles 25 de febrero 12:00 hrs.

Ensamble de Cámara UAM-I
Dirige: Mtro. Rodrigo Castañeda Madrid

Miércoles 25 de febrero 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

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

Sangre rota
Dibujo y grabado de Antonio Ledesma

Inauguración: martes 17 de febrero, 14:00 hrs.
Galería de Arte

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

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
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
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ARTES ESCÉNICAS
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 breve

Viernes 20 de febrero, 14:00 hrs.
Laberinto del yo

Lunes 23 de febrero, 14:00 hrs.
Ojos que no ven

Miércoles 25 de febrero, 14:00 hrs.
Las primeras aventuras del capitalismo  

gazpacho
Jueves 26 de febrero, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Frijoles cantarines

Grupo Cántaro
Domingo 22 de febrero, 14:00 hrs.

Foro al Aire libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Ciclo: Recitales bellas artes a todas partes
Miguel Alcázar, concertista
Recital de guitarra
Martes 17 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Simplemente tango
Compañía de danza Íntimo tango
Lunes 16 de febrero, 14:00 hrs. 
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Cuentos y narraciones orales
Tragasueños
Cuentacuentos: Janet Pankowsky
Domingo 22 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Cine, violencia y familia
Cine, cámara… historia, círculo cinematográfico  
para cinéfilos polémicos
August. Las vueltas del destino
Dirige: John Wells
Presenta: Dra. Norma Durán
Martes 17 de febrero, de 13:00 a 15:00 hrs.
Tlatelolco. Verano del 68
Dirige: Carlos Bolado
Presenta: Dra. Teresita Quiroz
Martes 3 de marzo, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala B006
Unidad Azcapotzalco
Cine metropolitano
Cosmos: un viaje personal. Capítulo 13
Miércoles 25 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Sandoval  Vallarta
Unidad Iztapalapa
Ciclo: El amor en los tiempos de crisis
Un hombre y una mujer
Dirige: Claude Lelouch
Jueves 19 de febrero, 14:30 hrs.
El graduado
Dirige: Mike Nichols
Jueves 26 de febrero, 14:30 hrs.
Salón 13
Ciclo: La solidaridad en un mundo material
Midnight cowboy-Vaquero de media noche
Dirige: John Schlesinger
Jueves 5 de marzo, 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

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

RECTORíA GENERAL

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
Caligrafía I. Punta plana

 ☛ Casa Galván
 j FEBRERO 21 A MARZO 14 

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Caligrafía 2. Punta plana  
avanzada y caligrafía inglesa

 ☛ Rectoría General
 j ABRIL 18 A MAYO 30 

SÁBADOS, DE 9:00 A 15:00 HRS.
Crónica y periodismo narrativo

 ☛ Casa Galván
 j FEBRERO 24 A ABRIL 14 

MARTES, JUEVES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Inglés. Nivel básico
 ☛ Rectoría General
 j MARZO 16 A JUNIO 4 

LUNES A VIERNES,  
DE 8:00 A 9:30 HRS.

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presentación de la obra:
Breverias

De Jorge Mansilla Torres
 ☛ Plaza Roja
 j FEBRERO 26, 13:00 HRS.

Comentan: Dra. Margarita Alegría de 
la Colina, Dra. Marcela Suárez Escobar
Modera: Javier Huerta Jurado

 ☎ 5318 9412

Semana del derecho del trabajo  
y de la seguridad social

 ☛ Sala W003, K001, D001
 j FEBRERO 16 AL 20,  

DE 11:30 A 16:00 HRS.
 L derecholaboral.uam@outlook.com

 ☎ 5318 9000 Ext. 2168 

Conferencia: El buró de crédito
 ☛ Sala D001
 j FEBRERO 17, DE 16:00 A 17:30 HRS.

Ponente: Lic. Wolfgang Erhardt Varela
 L coord_licadmon@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9123 Ext. 177

Leo... luego existo. Con Astrid Hadad
 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa

 j FEBRERO 18, 14:00 HRS.
Programa de fomento a la lectura,  
en colaboración con el Instituto 
Nacional de Bellas Artes

 ☎ 5518 9220

Conferencia magistral: 
Masculinidades: crisis, retos  
y perspectivas

 ☛ Sala D001
 j FEBRERO 17, 8:30 HRS.

Ponente: Mtro. César Ricardo Azamar 
Cruz, Universidad Veracruzana

 ☎ 5318 9387

2do. Foro: Promoción de 
proyectos de servicio social

 ☛ Sala Martín L. Gutiérrez
 j FEBRERO 18, DE 10:00 A 18:00 HRS.
 L css_cad@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9173 Ext. 108

Red de investigación 
internacional: formas 
contemporáneas de esclavitud

 ☛ Sala de Consejo Divisional 
Edificio HO, 3er. piso

 j FEBRERO 16, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Conferenciante magistral:  
Dr. Esteban Pérez Alonso, 
Universidad de Granada, España

 L carloshdurand@yahoo.com.mx
 L https://twitter.com/derhumaltjursoc

 ☎ 5318 9117

Ciclo de pláticas
 ☛ Sala B004
 j FEBRERO 18 Y 25; MARZO 11,  

18 Y 25, DE 4:30 A 16:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9218, 5318 9219 

Convocatorias

Coloquio Tlahuilcalli
Casa de Luz

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, plata baja
Ponente: Salvador Cruz, UAM-I

 j FEBRERO 24, DE 13:00 A 14:30 HRS.
Sobre la estructura universal de la 
solución WAG en la  
extracción de petróleo

Ponente: Pablo Castañeda Rivera, ITAM
 j MARZO 10, DE 13:00 A 14:30 HRS.

Ponente: David Sanders, UNAM

 j MARZO 24, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 L jacs@correo.azc.uam.mx
 L coloquiotlahuilcalli.wordpress.com

 ☎ 5318 9387

Seminario de Física  
del Departamento  
de Ciencias Básicas

Ciclo de conferencias sobre el 
método de hidrodinámica de 
partículas suavizadas

 ☛ Sala B005
Fundamentos y alcances del método 
Smoothed Particle Hydrodynamics

Ponente: Dr. Leonardo Sigalotti, UAM-A
 j FEBRERO 18, 13:00 HRS.
 ☎ 5318 9387

1er. Encuentro latinoamericano  
de investigación en diseño

 ☛ Auditorio del Museo Franz Mayer
 j JUNIO 1RO. AL 3
 L david.ramos.v@hotmail.com

 ☎ 5318 9174

1er. Congreso internacional  
de energía

 ☛ Casa del Tiempo
 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
 L mmgb@correo.azc.uam.mx
 L www.academiamexicanaenergia.

org.mx
 ☎ 04455 2653 1825,  

5318 9056 Exts. 101, 102

Ciclo: Sian Ka’an: la luz  
a través del universo
La increíble muerte de las estrellas

Ponente: Dra. Liliana Hernández 
Martínez

 ☛ Sala W001
 j FEBRERO 25, 13:00 HRS.

Instrumentación astronómica
Ponente: Ing. Fernando Tavera Romero

 ☛ Sala B007
 j MARZO 11, 13:00 HRS.

Ciclo: la Ciencia en tu universo
La química cuántica: complemento del 
químico experimental

Ponente: Dr. Óscar  
Olvera Neria, UAM-A

 ☛ Sala D001
 j FEBRERO 25, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 L jsap@correo.azc.aum.mx

 ☎ 5318 9018, 5318 9019
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mailto:derecholaboral.uam@outlook.com
mailto:coord_licadmon@correo.azc.uam.mx
mailto:css_cad@correo.azc.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
https://twitter.com/derhumaltjursoc
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
mailto:david.ramos.v@hotmail.com
mailto:mmgb@correo.azc.uam.mx
http://www.academiamexicanaenergia/
mailto:jsap@correo.azc.aum.mx
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Festival Galois
Invierno 2015

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, planta baja

La conjetura de Yuzvinsky
Ponente: Francisco J. Zaragoza Martínez

 j FEBRERO 17, 13:15 HRS.
Los autómatas celulares, una 
herramienta de modelación

Ponente: Germán Téllez Castillo. 
Departamento de Sistemas

 j MARZO 3, 13:15 HRS.
 L http://cbi.azc.uam.mx/es/ 

CBI/Festival_Galois

3er. Congreso internacional: 
Estudios culturales. Análisis y crítica

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 3
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA FEBRERO 28
 L ceculturales@correo.azc.uam.mx
 L http://ciec.azc.uam.mx/
 L www2.azc.uam.mx/CIEC

 ☎ 5318 9439

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

 j NOVIEMBRE 13
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA JUNIO 30
 L coloquiolen10@gmail.com
 L http://coloquiolenguas.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Concurso de ensayo: Mi 
experiencia en el SAI

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MAYO 14

 L http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4
 L amm@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9010

Concurso: Técnicas y Algoritmos en 
Criptografía utilizando Mathematica

Dirigida a alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MAYO 18

 L http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento5
 L amm@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9010

Diplomado en Análisis y Diseño 
Estructural

 j INICIO: MARZO 28 

SÁBADOS, DE 9:00 A 15:30 HRS.
 j INSCRIPCIONES: HASTA MARZO 13
 L dade@azc.uam.mx

 ☎ 5318 9387

Diplomado en Política,  
Derecho y Gestión Ambiental

En línea
 j MARZO 24 A JUNIO 13 

LUNES A SÁBADO
 L http://ecolaboracion.azc.uam.mx/
 L derechoambiental@ 

correo.azc.uam.mx

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

 ☎ 5318 9515, 5318 9585

Vámonos de pinta
Coca Cola

 j FEBRERO 19
Museo del Objeto

 j FEBRERO 27
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

 ☎ 5318 9135

UNIDAD CUAJIMALPA

Reunión de orientadores educativos 
de la zona metropolitana

 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 18, 8:00 HRS.
 L vfabre@correo.cua.uam.mx
 L bperez@correo.cua.uam.mx

Seminario: Perder la forma 
humana: apuntes para un balance 
personal de un proyecto colectivo

Ponente: Ana Longoni
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j FEBRERO 18, 11:00 HRS.
 L publicaciones.dcsh@gmail.com

Pregúntale al autor
Presentación de la obra: 

La experiencia de escribir un libro
De Zenia Yébenes Escardó
La autora será entrevistada por el Dr. 
Mario Barbosa Cruz

 ☛ Biblioteca Miguel León-Portilla
 j FEBRERO 25, 11:00 HRS.
 L publicaciones.csh@gmail.com

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

1ra. Jornada interuniversitaria: 
Diseño y accesibilidad  
para la discapacidad

 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 19, 8:45 HRS.
 L jornadadiscapacidad@yahoo.com.mx

Inducción al servicio social
Pláticas informativas

 j FEBRERO 25, 15:00 HRS.
 L serviciosocial@correo.cua.uam.mx

Convocatorias

Foro del mediodía
Vanguardistas transculturales:  
cuatro norteamericanas y el 
renacimiento cultural mexicano

Ponente: Dr. Michael Schuessler
 ☛ Aula 505
 j FEBRERO 18, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx

Programa de Fortalecimiento de la  
Interdisciplina en  
Cuerpos Académicos

 j INICIO: MARZO 3
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA FEBRERO 27
 L http://web.cua.uam.mx/docs/CNI/

convocatorias.php

Seminario Divisional
 ☛ Aula Magna
 j MARZO 16, 15:00 HRS.
 L lhau@correo.cua.uam.mx

Diplomado en Periodismo de 
Investigación: Sociedad y Poder

 j INICIO: FEBRERO 27
 L http://catedragranadoschapa. 

cua.uam.mx

Diplomado en Inteligencia Territorial
 j INICIO: FEBRERO 27
 L http://blogs.cua.uam.mx/dit

http://cbi.azc.uam.mx/es/
mailto:ceculturales@correo.azc.uam.mx
http://ciec.azc.uam.mx/
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4
mailto:amm@correo.azc.uam.mx
http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento5
mailto:amm@correo.azc.uam.mx
mailto:dade@azc.uam.mx
http://ecolaboracion.azc.uam.mx/
http://kali.azc.uam.mx/educon2
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:vfabre@correo.cua.uam.mx
mailto:bperez@correo.cua.uam.mx
mailto:publicaciones.dcsh@gmail.com
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mailto:webdcsh@correo.cua.uam.mx
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mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
http://web.cua.uam.mx/docs/CNI/
mailto:lhau@correo.cua.uam.mx
http://catedragranadoschapa/
http://blogs.cua.uam.mx/dit
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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

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 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

 L mrwti@xabum.uam.mx, 
 L t3myt75@gmail.com

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Astrofísica del siglo XXI.  
Un viaje a través del universo

Ponente: Dr. Alfredo Santillán 
González, UNAM

 ☛ Sala Cuicacalli
 j FEBRERO 16, 14:00 HRS.
 L oficinadedivulgacion@gmail.com
 L divulgacioncienciauami 

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

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

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/

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

1er. Congreso internacional  
sobre género y espacio

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

Talleres de Cosib
Contactando mis sentimientos  
para una vida plena

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

Duelo
 j FEBRERO 18 Y 25; MARZO 11,  

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

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

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

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

17, 24 Y 31, DE 12:00 A 14:00 HRS.
 L saludsex@xanum.uam.mx
 L picabiiuami@xanum.uam-mx
 L Facebook: Saludsex Uam-i

 ☎ 5804 4935 

Taller: Nutrición en las  
diferentes etapas

 ☛ Salón C116
 j FEBRERO 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 

Curso: Cromatografía de gases. 
Principios básicos  
y manejo de equipo

Imparte: Dr. José Ramón Verde Calvo
 ☛ Laboratorio “B” 

Edifico “S”
 j ABRIL 13 AL 17, DE 9:00 A 17:00 HRS.

Dirigido a alumnos de licenciatura y 
posgrado, profesores-investigadores y 
técnicos profesionales en el área de la 
cromatografía de gases

 L jrvc@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4722 

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.

Convocatorias

8vo. Foro de investigación de 
matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales. Reflexiones 
sobre educación y matemáticas

 ☛ Universidad Autónoma  

http://www.cua.uam.mx/index
mailto:mrwti@xabum.uam.mx
mailto:t3myt75@gmail.com
mailto:oficinadedivulgacion@gmail.com
mailto:@yahoo.com.mx
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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
mailto:saludsex@xanum.uam.mx
mailto:picabiiuami@xanum.uam-mx
mailto:apio@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
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del Estado de Morelos
 j MARZO 27

Mesas: Matemáticas y Educación 
en Ciencias Sociales; Aplicaciones 
Matemáticas en la Enseñanza; 
Aplicaciones Matemáticas en 
la Investigación; Aplicaciones 
Matemáticas en el Campo Profesional

 L areamate@correo.xoc.uam.mx
 L mateaplicaciensoc@gmail.com
 L www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/

articulos/pdf/ForoMatematicas2015.pdf
 ☎ 5483 7000 Ext. 3568 y 3470

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103 

POSGRADOS 

Maestría y Doctorado  
de Historiografía*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA MARZO 15
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MAYO 11 AL 20
 L phg@correo.azc.uam.mx
 L historiografía.uam@gmail.com
 L http://www.pgh.azc.uam.mx/index.

php/2014-09-12-16-35-18/admision
 ☎ 5318 9541, 5318 9000 Ext. 2082

Maestría en Economía*
Generación 2015-2017

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

ABRIL 13 AL 17
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA MARZO 1RO.
 L http://me.azc.uam.mx/index.

php/2014-02-11-07-17-02/
convocatorias

 L maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
 L me.uam.azc@gmail.com
 L http://me.azc.uam.mx/
 ☎ 5318 9335, 5318 9137 Ext. 104

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

Generación 2015-2016
 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j REGISTRO EN LÍNEA: ABRIL 13 AL 30
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MAYO 11 AL 13
 L http://elmsxx.azc.uam.mx/

index.php/2014-02-11-07-17-02/
convocatorias

 L especializacion_literatura@ 
correo.azc.uam.mx

 L http://elmsxx.azc.uam.mx/
 ☎ 5318 9125, 5318 9440

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
*Incorporado al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt

Unidad Azcapotzalco

Posgrado en Ciencias  
Naturales e Ingeniería

Especialización y Doctorado
 j INICIO: MAYO
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA FEBRERO 27
 L http://web.cua.uam.mx/cni/

posgradocni.html
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería

Maestría en Diseño,  
Información y Comunicación

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MARZO 20

 L http://hermes.cua.uam.mx/es/

posgrado/madic
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Maestría y Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades

 j INICIO: MAYO
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA FEBRERO 27
 L http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/

maestria/convocatoria-2015/
 L http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/

doctorado/convocatoria-2015/
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Estudios 
Organizacionales

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA FEBRERO 27

 L http://www.izt.uam.mx/ 
org/index.php
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

FEBRERO 16 A ABRIL 10
 j INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE 

LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL 
IDIOMA INGLéS: FEBRERO 16 A 
ABRIL 13

 j EXAMEN DE INGLéS: ABRIL 17, 
10:00 HRS.

 j RESULTADOS: JUNIO 12
 L http://mcyad.xoc.uam.mx/

División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5483 7516, 5483 7236
Unidad Xochimilco

Asaltos 
artísticos
Muy pronto, los usuarios del Metro volverán  
a disfrutar las intervenciones dancísticas,  
operísticas, musicales, teatrales y poéticas

UAM-STC
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