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La UAM presentó el libro Defensa de 
los derechos universitarios, coordi-
nado por los doctores Salvador Vega 
y León y Carlos Reynoso Castillo.
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Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los Órganos Colegiados Aca-
démicos, se informa que el Colegio Académico 
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Clausuran UAM y Procuraduría Agraria
Diplomado en Derecho Agrario

Avanza la UAM en la construcción de una
defensoría de los derechos universitarios

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Salvador Vega y León, y 
el procurador agrario, ingeniero 
Cruz López Aguilar, encabezaron 
la clausura del Diplomado a dis-
tancia Especialización en Derecho 
Agrario, del cual se graduaron 367 
alumnos, entre ellos servidores pú-
blicos, líderes y dirigentes de orga-

nizaciones sociales y campesinas.
En el acto celebrado en el Au-

ditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General 
de esta casa de estudios, el doctor 
Vega y León dijo que la conclusión 
de este curso de especialización 
consolidó el compromiso estable-
cido hace un año –mediante un 
convenio entre ambas partes– para 

“la realización de planes regionales 
de desarrollo agrario integral y sus-
tentable, a fin de capacitar a fun-
cionarios y trabajadores, así como 
a núcleos y sujetos agrarios”.

El Rector General señaló que los 
puntos de colaboración establecen 
la realización de diplomados y 
especializaciones sustentados en 
convenios específicos como el que 
culmina.

El ingeniero López Aguilar refi-
rió que el Diplomado refrenda la 
política y los procesos de profesio-
nalización y actualización de ser-
vidores públicos agrarios, líderes y 
representantes de organizaciones 
campesinas y sociales “que la ins-
titución a mi cargo ha emprendido 
desde el comienzo de la actual ad-
ministración federal”.

Respecto de los resultados, el 
procurador agrario sostuvo que de 
un total de 367 graduados, 210 ob-
tuvieron calificación excelente.

“El de los derechos humanos y 
universitarios es un asunto de la 
mayor relevancia en cuya defensa 
no debemos ceder absolutamente 
en nada”, afirmó el rector general 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Salvador Vega y León.

En el acto de presentación del 
libro Defensa de los derechos uni-
versitarios, editado por esta casa 
de estudios y coordinado por el 
Rector General y el doctor Carlos 
Reynoso Castillo, abogado general 
de la institución, el doctor Vega 
y León dijo que las universidades 
tienen “la gran responsabilidad de 
trabajar de manera impetuosa para 
hacer del cumplimiento de los de-
rechos humanos una realidad”.

La UAM avanza con firmeza 
en la construcción de una defen-
soría de los derechos humanos y 
universitarios “que tenga como 
objetivo conciliar las diferentes 
problemáticas que puedan surgir 
en la institución y darles solución 
dentro del marco de la legalidad 
universitaria”.

La doctora Gloria Ramírez Her-
nández, coordinadora de la Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, dijo que 
en el país, donde se han registrado 
23,000 desaparecidos y casos como 
el de los estudiantes de Ayotzinapa, 
el horizonte de la creación de los 
derechos universitarios es “una es-
pecie de oasis en el desierto”.

El doctor Jorge Ulises Carmo-
na Tinoco, visitador general de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y ex defensor de los de-
rechos universitarios en la UNAM, 
quien asistió en representación del 
titular de esa dependencia, licen-
ciado Luis Raúl González Pérez, se 
refirió al libro como una “magnífi-
ca obra que viene a llenar un vacío 
que existe en la literatura” sobre el 
tema.
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Ciudad de paseo, alternativa
al problema de movilidad urbana

Contribuye la 
UAM a analizar 
contaminantes 
atmosféricos

“El uso del petróleo no va a desapa-
recer tan fácilmente: desconocemos 
si las energías renovables van a sa-
tisfacer las necesidades nacionales 
o mundiales en el corto y mediano 
plazos, o si los combustibles fósiles 
serán sustituidos por la energía nu-
clear”, declaró el doctor Hernando 
Romero Paredes Rubio.

El jefe del Área de Ingeniería 
y Recursos Energéticos de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) 
intervino en la primera sesión del 
Ciclo: Disertaciones temáticas: 
energía renovable vs. energía no 
renovable.

El maestro Miguel Ángel Barrios, 
académico del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapot-
zalco, estimó que las empresas 
petroleras difícilmente van a abrir 
un espacio a patrones energéticos 
limpios sin participar en las nuevas 

formas de generar conocimiento y 
apropiarse de él a partir de patentes. 

Al intervenir en la disertación 
–celebrada en la Casa Rafael Gal-
ván de la UAM– el doctor José Luis 
Fernández Zayas, director ejecuti-
vo del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, señaló que “pareciera 
que estamos dejando atrás las for-
mas convencionales de energía 
que asociamos a la agresión del 
planeta”.

María Guadalupe Salazar Mondragón

La contaminación atmosférica 
de la ciudad de México sería 
controlable si se tomaran ac-
ciones y medidas adecuadas, 
y si las políticas públicas ca-
nalizaran esfuerzos y apoyos 
como los dedicados en materia 
de agua, cuyo cuidado es tan 
importante como el del aire 
para la vida, sostuvo la doctora 
Violeta Múgica Álvarez, inves-
tigadora del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco.

En el Ciclo: La ciencia en tu 
universo, la profesora señaló 
que esa sede de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) cuenta con equipo es-
pecializado que ha permitido el 
desarrollo de rutinas de análisis 
en la capital del país y el inte-
rior del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro para identificar 
fuentes de gases y partículas 
contaminantes que son inhala-
dos por la población.

Esta labor resultó en el des-
glose –en porcentajes y grado 
de toxicidad– por elementos 
químicos, de tal suerte que aho-
ra se tiene conocimiento de las 
partículas respirables que pue-
den contener metales pesados 
localizados mediante la carac-
terización química del material 
particulado respirable.

La ciudad es un espacio que crece, cambia y tiene una vida más intensa 
cada vez, por lo que debiera planearse bien en materia de vialidad, expu-
so el doctor Óscar Terrazas Revilla, investigador de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ponente en el Coloquio internacional: ¿Cómo corren las políticas 
públicas urbanas en materia de movilidad? presentó una propuesta que 
plantea convertir a las vialidades más importantes de la ciudad de México 
en paseos.

En su Conferencia magistral: Ciudades de paseo, una política centena-
ria para el nuevo siglo explicó que se trataría de “paseos del siglo XXI con 
bulevares, es decir, una vialidad con camellones, áreas verdes, banquetas 
anchas para el peatón, carriles exclusivos para ciclistas y el transporte 
colectivo que mejoren el medio ambiente”.

El desarrollo de ciudades de paseo atiende la injusta distribución del 
espacio público, en especial la superficie vial, que está dedicada al trans-
porte individual, afirmó.

Difícil, erradicar el uso del petróleo, prevé experto



Semanario de la UAM  23 02 2015 5

La violencia redujo la esperanza  
de vida de los hombres en México

Propugnó Piñeyro por una soberanía nacional  
atenta a las necesidades sociales básicas

La esperanza de vida de la población masculina de México se ha redu-
cido medio año desde 2006 debido principalmente al incremento en la 
mortalidad por causa de la violencia, en particular el homicidio, estiman 
investigadores de la Maestría en Población y Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora Rosario Cárdenas Elizalde, coordinadora de ese Posgrado en 
la Unidad Xochimilco, señaló en entrevista que uno de los aspectos que per-
miten conocer la situación de salud de la población es el que corresponde a 
la mortalidad, cuyos indicadores posibiliten identificar y dar seguimiento a 
tendencias importantes para el diseño de políticas públicas.

Si se revisa lo que ha sucedido en ese renglón en el país se verá “que 
estamos frente a un fenómeno” en el que, al margen del mayor número 
de adultos mayores y por tanto del aumento en la mortalidad, ésta es 
notable para el sexo masculino, aun cuando también se muestra para las 
mujeres.

La doctora por la Universidad de Harvard precisó que a partir de 2006 
“observamos que la esperanza de vida al nacimiento empezó a decrecer”. 
En 2005 en hombres era de 72.5 años y para 2010 se redujo a 72.04, “es 
decir, medio año”.

La doctora Cárdenas Elizalde dijo que la violencia es lo que subyace a 
estos cambios en la dinámica y que el homicidio ha generado las mayores 
transformaciones.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Ante la falta de consenso sobre el 
significado de soberanía nacional 
en México, tampoco existen cri-
terios definidos sobre las circuns-
tancias que podrían amenazarla, 
por lo que ese concepto es uti-
lizado en general para gestiones 
de política externa e interna del 
país.

José Luis Piñeyro, conocedor de 
la doctrina de seguridad nacional y 
sus consecuencias en América La-
tina, propugnó por una definición 
amplia del término basada en el 
desarrollo económico y social, y 
orientada a resolver las necesida-
des básicas, apuntó la maestra Ma-
ría Celia Toro, internacionalista de 
El Colegio de México.

En la Mesa: Las aportaciones de 
José Luis Piñeyro al estudio de la 
seguridad nacional en el Encuentro 
académico: Reflexiones en torno a 
la seguridad nacional en México. 
Homenaje a José Luis Piñeyro, rea-
lizado el 11 de febrero en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
destacó que para el investigador la 
falta de acuerdo en la definición de 
soberanía nacional obedecía al ca-
rácter presidencialista y autoritario 
del régimen político.

También era producto de las 
intenciones de Estados Unidos de 
incorporar aun más al país a su es-
quema de seguridad nacional y de 
la falta de claridad de los gobier-
nos priistas respecto de la distancia 
que debía guardarse frente a los 
esquemas en la materia impuestos 
por el país vecino.

María Celia Toro consideró que 
para el profesor universitario falle-
cido en 2014 la soberanía nacional 
no se puede hacer desde la teoría 
porque resulta ambiguo y peligro-
so, pues cualquier propuesta pue-
de integrarse, incluyendo el uso de 
la fuerza.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Mención especial a egresado de la UAM
en el Premio Mercados Financieros
Iván Rodríguez Ortiz, licenciado 
en Ingeniería en Computación por 
la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recibió mención especial 
en la octava entrega del Premio 
Mercados Financieros 2014 de la 
Bolsa Mexicana de Valores por su 
trabajo Tradinglab MX.

Dicho certamen –uno de los más 
importantes en México– promueve 
el estudio del funcionamiento de 
los mercados financieros del país.

Rodríguez Ortiz comentó en 
entrevista que “el concurso recibía 
únicamente trabajos de investiga-
ción o de tesina, pero en esta oca-
sión la convocatoria incluyó una 
nueva categoría titulada Simulador, 
por lo que decidí participar con un 
proyecto de carácter práctico para 
analizar emisoras y probar estrate-
gias de trading en la Bolsa.

“Es una plataforma Web pro-
gramada con base en Python, útil 
para realizar backtesting, es decir, 
simulación de rendimientos o com-
portamientos de portafolios a partir 
de datos reales del pasado”.

El egresado de la UAvM dise-
ñó una interfaz gráfica que puede 
emplear cualquier persona no es-
pecialista en temas financieros. “Si 
bien existen muchas plataformas, 
únicamente plantean el futuro o 
permiten comprar y dar seguimien-
to; sin embargo, Tradinglab hace 
un estudio retrospectivo”.

Además está “dirigido para 
su utilización dentro de la Bolsa 
Mexicana de Valores y los merca-
dos en general”. Rodríguez Ortiz 
explicó que gracias a las herra-
mientas que adquirió en la UAM 
pudo aplicar sus conocimientos en 
la programación Web.
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Memoria visual 2005-2015
Para celebrar el décimo aniversario de su fundación, la Unidad Cuajimalpa inauguró el 15 de febrero la 
muestra fotográfica Memoria Visual 2005-2015 en la biblioteca del Ex Convento del Desierto de los Leo-
nes. La exposición se presentará hasta el 28 de febrero, a manera de recuento de esta primera etapa de 
actividades de dicha sede de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cómo me gustas
Con lleno total de la Casa del Tiem-
po de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el maestro Daniel 
Herrera presentó su espectáculo 
Me gustas mucho, en el que inter-
pretó para los enamorados por se-
gundo año consecutivo, en la vís-
pera del Día de San Valentín. Con 
boleros mexicanos y cubanos de su 
autoría y de otros grandes de la mú-
sica encendió el romanticismo en-
tre los asistentes, quienes corearon 
Algo contigo quiero yo para cerrar 
la velada. /Eduardo Issachar Figueroa García. 

El espejo y Quién anda ahí
Con pequeñas acciones que re-
tratan la ciudad de manera iróni-
ca fue clausurado el XIX Festival 
Metropolitano de Teatro Universi-
tario en el Teatro del Fuego Nue-
vo de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana; el Taller Akrópolis, dirigido 
por el profesor Joaquín Salcedo, 
presentó El espejo y Quién anda 
ahí, de la pieza D.F. 52 obras en 
un acto, de Emilio Carballido.  
/Eduardo Issachar Figueroa García
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Convertir el agua en un bien común
y no objeto de lucro, propone la UAM
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha jugado un papel cen-
tral en la apertura del debate sobre la nueva Ley General de Aguas al 
presentar una propuesta que plantea la participación ciudadana –tanto 
al interior de instancias gubernamentales como en el manejo de distintos 
instrumentos– para garantizar el acceso y el uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos.

“Queremos eliminar la visión de las megaobras que afectan la salud y 
la calidad de vida de los mexicanos; nuestra iniciativa desea convertir el 
agua en un bien común y no en un objeto de lucro”, subrayó en entrevista 
el doctor Pedro Moctezuma Barragán.

El coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de esta 
casa de estudios sostuvo que la misma responde a la demanda de millones 
de mexicanos que carecen de un bien que pertenece a la nación.

El proyecto plantea una gestión por medio de comités de microcuenca 
formados, al menos en 50 por ciento, por ciudadanos; otras instancias 
similares de subcuenca y cuenca darían paso a un Consejo Nacional cuya 
tarea primordial será crear una terna de candidatos a director de la Comi-
sión Nacional del Agua para presentar al presidente del país.

La propuesta prevé la creación de una contraloría social del agua en 
los niveles municipal, estatal y federal. Entre los instrumentos de trabajo 
considera el diseño de planes rectores en los que las universidades me-
diarán los programas estratégicos, aportando conocimientos de expertos 
para el manejo correcto de las cuencas, según los ciclos de agua.

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

FIL de Minería 2015. Montaje del stand
www.youtube.com/watch?v=ddhbB5p4r4Q

Los sacramentos olvidados. FIL de Minería 2015
www.youtube.com/watch?v=NVRkwkWqb9Y

¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género.  
FIL de Minería 2015
http://youtu.be/Y1_n-cPVrDE

Revista Fuentes Humanísticas. FIL de Minería 2015
http://youtu.be/4CyjdIQLCXM?list=PLfKWG22U33FQPH1VhHD6B-

7Gp2gvlQiCXS

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=ddhbB5p4r4Q
http://www.youtube.com/watch?v=NVRkwkWqb9Y
http://youtu.be/Y1_n-cPVrDE
http://youtu.be/4CyjdIQLCXM?list=PLfKWG22U33FQPH1VhHD6B-7Gp2gvlQiCXS
http://youtu.be/4CyjdIQLCXM?list=PLfKWG22U33FQPH1VhHD6B-7Gp2gvlQiCXS
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Abre página Web 
la Oficina del 
Abogado General 
de la UAM

Bioplaguicidas, alternativa al uso de agroquímicos contra plagas

Existen muchos modos de leer  
y distintas estrategias didácticas

María Guadalupe Salazar Mondragón

Debido a que no existen lectores homogéneos, la didáctica tampoco 
puede serlo. En consecuencia existen muchos modos y maneras de 
leer, así como objetivos de lectura y, por lo tanto, estrategias diferentes 
de enseñanza, expuso el escritor Víctor Moreno Bayona.

El también crítico literario participó en el 1er. Congreso: Lectores y 
lecturas por otro mundo posible, una iniciativa de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) surgida con 
la idea de generar un espacio en el que académicos y promotores de la 
lectura en todos los ámbitos intercambien y sistematicen experiencias 
didácticas.

Entre el nueve y el 13 de febrero especialistas del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, Vallejo, la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y de la UAM compartieron 
conocimientos en torno a la lectura y su incidencia en la participación 
social y la apropiación del espacio público.

Germán Méndez Lugo

Las plagas de insectos en la agri-
cultura y en otros espacios –escue-
las, parques, hospitales, oficinas 
y casas-habitación– pueden ser 
controladas de manera biológica 
utilizando los enemigos naturales 
de aquellas especies –otros insec-
tos o microorganismos– sin la ne-
cesidad de plaguicidas químicos, 
informó el doctor Octavio Loera 
Corral.

El académico del Departamento 
de Biotecnología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
sustentó la Conferencia: ¿Cómo se 

El 16 de febrero del año en curso 
comenzó a funcionar el sitio Web 
de la Oficina del Abogado Gene-
ral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), integrado a 
la página principal de esta casa de 
estudios: www.uam.mx/oag

El doctor Carlos Reynoso Cas-
tillo, abogado general de la UAM, 
indicó que el nuevo espacio digital 
facilitará y fortalecerá la comunica-
ción y la asesoría a los miembros 
de la comunidad universitaria.

La página cuenta con un apar-
tado con las consultas formuladas 
con mayor frecuencia por los uni-
versitarios y ofrece enlaces a sitios 
de interés. Los usuarios encontra-
rán también una cuenta de correo 
electrónico para realizar consultas 
o solicitar cita con el personal de la 
Oficina del Abogado General.

controlan las plagas de insectos sin 
insecticidas químicos? el nueve de 
febrero en la Sala Cuicacalli, como 
parte del Ciclo: Lunes en la ciencia. 
40 años de ciencias y saber en la 
Unidad Iztapalapa.

El investigador indicó que la uti-
lización de bioplaguicidas arroja 
numerosos beneficios, entre ellos 
la disminución de intoxicaciones, 
accidentes y riesgos a la salud 
humana y el medio ambiente por 
agroquímicos. Otra ventaja es que 
no generan filtración de sustancias 
tóxicas en suelos o cuerpos de 
agua.Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.uam.mx/oag
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Elena Garro: una 
mirada a la obra 
de una escritora 
excepcional

Establecen UAM y Cuba programa
por la conservación del patrimonio
Para configurar un programa permanente de estudio sobre restaura-
ción y conservación de bienes patrimoniales históricos, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural de la República de Cuba firmaron el tres de febrero 
un convenio general de colaboración, en beneficio de la comunidad 
universitaria.

La medida permitirá la realización de diversas actividades académi-
co-científicas y el intercambio de experiencias interinstitucionales que 
ayudarán a consolidar la creación de una Maestría en Restauración.

Con estos propósitos trabajarán de manera colaborativa durante los 
próximos meses las unidades Azcapotzalco, Lerma y Xochimilco, y el 
Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Granma.

El arquitecto Vicente Alejandro Ortega Cedillo, profesor del Depar-
tamento de Investigación y Conocimiento de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM, conformó en 1991 este proyecto, centrado en la recupe-
ración y el fomento de la vinculación comunitaria mediante planes de 
trabajo en favor de sectores sociales desfavorecidos.

María Guadalupe Salazar Mondragón

Elena Garro es “la mejor escritora 
mexicana del siglo XX, aun por en-
cima de Rosario Castellanos”, coin-
cidieron en opinar los maestros 
Bernardo Ruiz López y René Avilés 
Fabila, al referirse al trabajo litera-
rio de una autora que se aventuró 
con su pluma a enfrentar a políticos 
e intelectuales de gran autoridad y 
que ha mantenido su condición de 
icono de la cultura de México.

“Mujer independiente y resuelta, 
de la que se pueden gozar su talento 
y lucidez en sus obras, a varios años 
de distancia”, refirió Ruiz López, 
director de Publicaciones y Promo-
ción Editorial de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En la Mesa: Elena Garro, siempre 
polémica, realizada en la Unidad 
Xochimilco, el maestro Avilés Fabi-
la, coordinador de Extensión Uni-
versitaria de esa sede universitaria, 
definió a Garro como “un personaje 
extraordinario, escritora excepcional 
y mujer altamente controvertida”.

En la Mesa participaron también 
la doctora Margarita León Vega, del 
Instituto de Investigaciones Filológi-
cas de la UNAM, y la maestra Brenda 
Ríos, de la Dirección de Publicacio-
nes y Promoción Editorial de la UAM.

Foto: Enrique López Valderrama.

La tragedia de Romeo y Julieta,  
en el Teatro del Fuego Nuevo

Germán Méndez Lugo

El sonido de una trompeta –semejante al del día del Juicio Final– 
anunciaba a Julieta que su amado Romeo había sido desterrado des-
pués de que asesinó a Teobaldo, primo de la joven esposa.

“¡No hay acentos que expresen la intensidad de este dolor!”, excla-
mó Julieta, sintiendo que una tormenta la arrastraba hacia la fatalidad 
de su destino.

Interpretada por la compañía titular de teatro del Colegio de Bachille-
res, La tragedia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare (1564-1616), 
fue escenificada el 13 de febrero en el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Alumnos, profesores y trabajadores se conmovieron con la trage-
dia vivida por la pareja de enamorados que decidió casarse en la clan-
destinidad debido a que pertenecían a familias rivales, reconciliadas 
al final luego del suicidio de los amantes.
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Devenires, seis miradas a la migración

Pintura y grabado sirven 
a la reflexión sobre el fe-
nómeno de la migración, 
una problemática cotidia-

na en México abordada desde la 
mirada de seis artistas con discur-
sos plásticos distintos.

En Devenires, en exhibición en 
el Museo de las Culturas: Pasión 
por Iztapalapa, Fernando Hernán-
dez, María Teresa Huelgas, Rómu-
lo Escudero García, Armando Egui-
za, Itzeel Reyes Hernández y Jorge 
Sanabria –miembros de un co-
lectivo que lleva unos cinco años 
trabajando la figura– coincidieron 
en la creación de propuestas sobre 
los procesos migratorios.

En palabras de Reyes Hernández, 
la muestra –inaugurada el siete de 
febrero– aporta seis perspectivas, al-
gunas planteadas “en términos más 
amables, otros más esperanzadores 
o dramáticos, pero en conjunto” ex-
presan la problemática.

La exposición –organizada por 
el Centro Cultural Casa de las 
Bombas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM)– inte-
gra 30 piezas, entre cuatro y seis 
por cada participante, elaboradas 
en técnicas de punta seca, acrílico, 
óleo, pigmento, textura, lápiz, car-
boncillo y terracota.

Con 20 años de carrera artísti-
ca, Reyes Hernández sostiene que 
el dibujo figurativo es fundamental 
para el pintor pues así logra apren-
der el mundo y desarrollar una mi-
rada crítica.

Con una buena concepción 
como base es posible desarmar, 
destruir, trazar cosas nuevas y en-
contrar mundos, tanto internos 
como externos, explicó. En cuanto a 
la museografía, destacó que el pro-
pio recinto se encargó del orden y 
la secuencia que dotaron la muestra 
de armonía en el color y la forma.

Devenires permanecerá en el 
Museo de las Culturas Pasión por 
Iztapalapa, ubicado en Calzada 
Ermita Iztapalapa número 100, en 
el barrio San Pablo de la Delega-
ción Iztapalapa, durante el mes de 
febrero.

La exposición reúne 

seis perspectivas 

plásticas sobre  

ese fenómeno en el 

Museo de las Culturas:  

Pasión por Iztapalapa
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Cuestión de diseño

Revista del Posgrado en Diseño, Número 4

Publicación anual

Junio 2013 a mayo 2014, 77 pp.

Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación difunde estudios desarrollados en las diferentes líneas 

de profesionalización e investigación del Posgrado en Diseño de la 

Unidad Azcapotzalco. El cuarto número presenta artículos sobre dise-

ño gráfico, industrial, urbano, arquitectónico y educativo, y reseña la 

usabilidad en la Web.

Tiempo de diseño

Número 10, publicación semestral

Junio 2014, 103 pp.

Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta revista aborda el trabajo emprendido por el profesor Eduardo Ko-

tásek en su proyecto de remodelación de la glorieta Masaryk; recupera 

la propuesta de generación de un autobús híbrido; da cuenta de un 

ejercicio relevante para la investigación a través del geodiseño de Carl 

Steinitz, académico de la Universidad de Harvard, y entrevista a alum-

nos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño sobre el cómic 

y la arquitectura.

Economía teoría y práctica

Número 41, nueva época, publicación semestral

Julio-diciembre 2014, 218 pp.

Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

La edición número 41 de Economía teoría y práctica publica cuatro 

artículos sobre temas empíricos y dos sobre reflexiones teóricas, des-

tacando Diferencias de crecimiento entre los estados de la frontera 

norte de México y Determinantes de los precios reales del petróleo y 

su impacto sobre las principales variables macroeconómicas.
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convocatorias
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/

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

Becas para licenciatura, 
maestría y doctorado
Convoca: gobierno de  
la República Popular China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 9
campuschina.org
csc.edu.cn/laihua
http://laihua.csc.edu.cn/inscholar 
ship/jsp/student/StudentLogin.jsp
infobecas@sre.gob.mx

Becas para idioma
Convoca: gobierno de  
la República Popular China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 9
campuschina.org  
csc.edu.cn/laihua
http://laihua.csc.edu.cn/inscholar 
ship/jsp/student/StudentLogin.jsp
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
infobecas@sre.gob.mx

Becas de la embajada  
de China en México
Convoca: gobierno de  
la República Popular China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 9
fujia1014@gmail.com

Becas de universidades 
chinas
Recepción de documentos:
Hasta marzo 9
campuschina.org   
csc.edu.cn/laihua

Becas del gobierno  
de la República Checa
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
msmt.cz/eu-and-international- 
affairs/scholarships-for-the- 
academic-year-2015-2016
infobecas@sre.gob.mx

Becas para idioma
Convoca: gobierno  
de la República Checa
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Universidad de Masaryk, Brno
Julio 18 a agosto 15
Universidad Carolina, Praga
Julio 24 a agosto 21
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
msmt.cz/eu-and-international- 
affairs/summer-schools-of- 
slavonic-studies?lang=2
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

Estancias de verano  
en Estados Unidos
Para investigadores jóvenes
Convocan: AMC, FUMEC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
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/   
procineiberoamericano.com
CINEMATOGRAFICOS_2015@
fundacioncarolina.es

Estancias de verano  
en Estados Unidos para 
investigadores jóvenes
Convocan: AMC, Fumec
Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
amc.edu.mx/amc/estancias 
FUMEC.pdf

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

Máster en oncología  
de adultos y oncología 
pediátrica
Convocan: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Un año prorrogable a dos,  
comenzando en enero de 2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3703
oncologia_2015@fundacion 
carolina.es

Máster universitario en  
enfermería de urgencias  
y cuidados críticos
Convocan: Fundación Carolina, 
Universidad de Oviedo
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
Septiembre de 2015 a julio de 
2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3638
ENFERMERASURGEN-
CIAS_2015@fundacioncarolina.es

mailto:comoamigotelodigo@gmail.com
mailto:MXICOCMEC@international.gc.ca
http://laihua.csc.edu.cn/inscholar
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://laihua.csc.edu.cn/inscholar
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:fujia1014@gmail.com
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:claujv@unam.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:ENFERMERASURGEN-CIAS_2015@fundacioncarolina.es
mailto:ENFERMERASURGEN-CIAS_2015@fundacioncarolina.es
mailto:oncologia_2015@fundacion
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C o N V I T E
ARTES VISUALES

Aquí no existe la quietud
Fotografía de Jesús Sánchez Uribe

Fragmento de la exposición
Inauguración: miércoles 25 de febrero

Galería Manuel Felguérez
Medios entre Múltiples narrativas. 13 años 

de arte y educación públicos
Selección de trabajos de egresados de las cinco 

generaciones del Seminario de Medios Múltiples, 
coordinado por José Miguel González Casanova:

Aarón Morales Velázquez, Alejandro Gómez Arias, 
Alfadir Luna, Aldo Martínez Muñoz, Amauta García, 

Anayatzin Ortiz, Arjan Guerrero, Carlos Mier y Terán, 
Carlos Amado Cabrales, César Granados,  

Daniel Godínez, Danyra Amaro, David Camargo,  
Erick Hernández, Gabriela Sandoval, Idaid Rodríguez, 

Ivelin Meza, Jokus, José Antonio Vega Macotela, 
Laura Valencia Lozada, Liz Misterio, Lola Sosa, Magali 
Salazar, Marisol Maza, Marisol Montiel, Miguel Ángel 

Méndez, Omar Vega Macotela, Paola Raigoza,  
Rubén Maldonado, TLC: Tráfico Libre  

de Conocimientos, Xchel Gallegos
Inauguración: jueves 12 de marzo, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana
Museo Guggenheim en Aguascalientes

Rolando López
Curadores: Inbal Miller y Edgar Alejandro Hernández

Hasta el viernes 20 de marzo
Casa del Tiempo

Difusión Cultural
Sangre rota

Dibujo y grabado de Antonio Ledesma
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

ARTES ESCÉNICAS
Temporada de invierno del taller de teatro
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
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIoVISUALES
Ciclo: Cine, violencia y familia
Cine, cámara… historia, círculo cinematográfico  
para cinéfilos polémicos
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
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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Musicoterapia
Imparte: Lic. Rodrigo García Prieto

Febrero 24 a marzo 17
Martes y jueves, de 15:00 a 19:30 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
Capoeira

Imparte: Rogelio Cruz
Niñ@s, jóvenes y adultos

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Teatro
Imparten: René Torres y Anaeli Hernández

Niñ@s, jóvenes y adultos
Sábado y domingo, de 10:30 a 12:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Gráfica urbana

Imparte: José Ramón Blanco
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.

Tae kwon do
Imparte: Brenda Yamileth
Niñ@s, jóvenes y adultos

Lunes y miércoles, de 15:00 a 16:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Club de tareas
Imparten: Luciano Isunza y Pedro Reyes

Niveles primaria y secundaria
Martes y miércoles, de 14:00 a 15:30 hrs.

Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
Computación básica

Imparte: Itzel Zurita
Adultos y adulos mayores

Martes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.
Aula Digital, Centro Cultural Casa de las Bombas
Mexicanos… en papel y en la pantalla

Imparte: Cinthya Sooyin
De fomento a la lectura; Dirigido a todo público

Febrero 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
Artes Plásticas
Imparte: Ariel Jiménez
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta
Danza clásica Terpsícore
Imparte: Selene Luna
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 13:30 a 14:30 hrs.
Intermedios: martes y jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Avanzados: lunes, miércoles y viernes,  
de 14:30 a 16:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Danza contemporánea Omphalos
Imparte: Isabel Coronado
Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Danza folclórica Xochipilli
Imparte: Selene Luna
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 12:00 a 13:30 hrs.
Avanzados: martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs
Viernes, de 12:00 a 13:30 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Música coral
Imparte: Angélica Ramírez
Lunes a viernes, de 14:00 a 19:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/saculturalesuami
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesuami
5804 4820, 5804 4821
Unidad Iztapalapa

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

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
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.

Caligrafía 2. Punta plana avanzada  
y caligrafía inglesa

 ☛ Rectoría General
 j ABRIL 18 A MAYO 30 

SÁBADOS, DE 9:00 A 15:00 HRS.
 L magarcia@correo.uam.mx

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

UNIDAD AZCAPoTZALCo 

Presentación de la obra:
El croquis de la arquitectura

De José Eduardo Pacheco de la Rosa
 ☛ K001
 j FEBRERO 27, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 ☎ 5318 9181

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

Ciclo de pláticas
 ☛ Sala B004
 j FEBRERO 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.
 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
Modelado de los procesos físicos 
involucrados en la migración  
de radionúclidos empleando SPH

Ponente: Dra. Estela Mayoral Villa, ININ
 j MARZO 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

Nanocatalizadores en celdas  
de combustible poliméricas

Ponente: Dr. Omar  
Solorza Feria, Cinvestav

 ☛ Sala D001
 j MARZO 11, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 ☎ 5318 9018, 5318 9019

Festival Galois
Invierno 2015

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, planta baja

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
Temática: Literatura, cultura y 
sociedad; Globalización como 
fenómeno cultural; Memoria y 
representaciones del pasado; 
Desarrollo sustentable y cultura; 
Lo urbano: ciudades y multitudes; 
Redes sociales y nuevos vínculos de 
comunicación; Relaciones sociales: 
emociones, sentimientos y creencias; 
Deporte y tiempos de ocio; Fronteras, 
movilizaciones humanas y derechos; 
Violencia, medios y cultura popular

 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
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 

mailto:magarcia@correo.uam.mx
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.org.mx/
mailto:jsap@correo.azc.aum.mx
http://cbi.azc.uam.mx/es/
mailto:ceculturales@correo.azc.uam.mx
http://ciec.azc.uam.mx/
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sociales; V: Evaluación y certificación 
en lenguas; VI: La dimensión cultural 
en la enseñanza-aprendizaje;  
VII: Autonomía, semiautonomía  
y centros de autoacceso

 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

Taller: Autoestima y asertividad
 ☛ Edificio “B”, planta baja
 j FEBRERO 23 AL 27,  

DE 12:00 A 15:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9218

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

 ☎ 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

 ☎ 5318 9515, 5318 9585

Revista Fuentes Humanísticas
Número 52, 2016
Biografía, autobiografía,  
memorias y testimonios

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 1RO.

 L fuentes@correo.azc.uam.mx
 L tqa@correo.azc.uam.mx
 L mcog@correo.azc.uam.mx
 L http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9125

Anuario Espacios Urbanos 2015
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA ABRIL 15
 L estudiosurbanos.area@gmail.com
 L www.estudiosurbanos.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9368 

Revista Electrónica tiempo  
y escritura

Número 28. Enero-junio
 L www.azc.uam.mx/publicaciones/ 

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

tye/Inicio.php
 L mcac@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9439

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

 ☎ 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

 ☎ 5318 9412

Vámonos de pinta
Museo del objeto

 j FEBRERO 27
Museo de la Luz

 j MARZO 13
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

 ☎ 5318 9135

UNIDAD CUAJIMALPA

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

Inducción al servicio social
Pláticas informativas

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

Convocatorias

Foro del mediodía
Lo indígena en la antropología mexicana

Ponente: Dr. Alejandro Araujo
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j MARZO 18, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx
 L gleidenberger@correo.cua.uam.mx

Programa de Fortalecimiento  
de la Interdisciplina en  
Cuerpos Académicos

 j INICIO: MARZO 3

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/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
http://kali.azc.uam.mx/educon2
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:mcog@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.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
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:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:publicaciones.csh@gmail.com
mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:gleidenberger@correo.cua.uam.mx
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA FEBRERO 27 
Dirigida a los Cuerpos Académicos 
de la División a presentar propuestas 
de actividades de investigación que 
contribuyan al logro de la Visión 2024

 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 

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

Convocatorias

Presentación de la obra:
Habilidades lingüísticas de los 
estudiantes de primer ingreso a 
las instituciones de educación 
superior. Área metropolitana de 
la ciudad de México

Rosa Obdulia González Robles, 
coordinadora

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio “H”, 2do. piso

 j MARZO 2, 12:30 HRS.
Comentan: Mtro. Felipe Garrido, 
escritor miembro de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua; 

Mtra. Irma Munguía Zatarain, Dr. 
Omar Alejandro Higashi Díaz, Dr. 
Joaquín Delgado Fernández, UAM-I
Modera: Dr. Juan José  
Ambriz García, UAM-I

 L ddaa@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4865

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

Astrofísica del siglo XXI.
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.
 L oficinadedivulgacion@gmail.com
 L divulgacioncienciauami 

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

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 

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

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

Mesa redonda: La Onda,  
literatura contracultural: 
Parménides García Saldaña

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa 
Talleres de Comunicación

 j FEBRERO  23, 10:00 HRS.
Participan: René Avilés Fabila, 
Armando Vega Gil y  
Edmundo García Saldaña

Programa universitario:  
Cuerpos que importan
Consumo de sustancias ¿adictivas?

 ☛ Módulos entre la cafetería  
y el edificio “M”

 j FEBRERO 26, DE 10:00 A 14:00  
Y DE 15:00 A 17:00 HRS.

Aplicación de pruebas de VIH
 ☛ Edificio “A”, 3er. piso
 j FEBRERO 27, DE 10:00 A 14:00  

Y DE 15:00 A 17:00 HRS.
 ☎ 5483 7336

Conferencia magistral:  
Las respuestas económicas y 
geopolíticas de la Federación Rusa 
a las sanciones de occidente

Ponente: Dr. Nicolai Shkolyar, 
consejero económico de la embajada 
de Rusia en México

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

Presentación de la obra:
Grandes problemas. Los límites al 
crecimiento económico de México

De José Antonio Romero Tellaeche
 ☛ Sala de Consejo Académico
 j FEBRERO 25, 12:00 HRS.

http://web.cua.uam.mx/docs/CNI/
mailto:lhau@correo.cua.uam.mx
http://catedragranadoschapa/
http://blogs.cua.uam.mx/dit
http://www.cua.uam.mx/index
mailto:ddaa@xanum.uam.mx
mailto:oficinadedivulgacion@gmail.com
mailto:@yahoo.com.mx
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:apadunamondragon@gmail.com
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
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Comentan: Mtro. Fortino Vela Peón, 
Dr. Armando Pineda Osnaya
Modera: Dr. Juan Manuel  
Corona Alcántar

Convocatorias

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

 ☛ Universidad Autónoma  
del Estado de Morelos

 j MARZO 27
 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 

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 

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
interesados en enviar propuestas de 
artículos para ser publicados en el 
número 44, otoño de 2015
Tema general: Respuestas organizadas 
de la sociedad civil para la defensa de 
la vida, el patrimonio y el territorio
Líneas temáticas: Transformaciones de 
los estados nacionales y su incidencia 
en los ámbitos de seguridad pública y 
justicia; Incremento de la capacidad 
política y control territorial de 
diversos poderes fácticos; Respuesta 
organizada de la sociedad civil para 
enfrentar problemas sobre seguridad 
pública, justicia, patrimonio, 
autodefensas, policía comunitaria; 
Diversas experiencias organizativas 
desde la sociedad civil en defensa de 
la vida, el territorio y el patrimonio

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 2

Requisitos para las colaboraciones:
 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L politicaycultura@gmail.com
 L polcul@correo.xoc.uam.mx 

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 
CURSO DE INDUCCIÓN EN LÍNEA: 
MARZO 16 A ABRIL 12

 j RESULTADOS: JULIO 6
 L phg@correo.azc.uam.mx
 L http://www.pgh.azc.uam.mx/index.

php/2014-09-12-16-35-18/admision
 L www.posgradodcsh.azc.uam.mx/

index.php/2014-02- 
04-16-15-44/formatos

 ☎ 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 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/
 L http://dcsh.cua.uam.mx/wp/wp-

content/uploads/TRIPTICo-2015.pdf
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Estudios 
organizacionales

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA FEBRERO 27

 j PROCESO DE SELECCIÓN:  
MARZO 9 Y 10

 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: 

HASTA ABRIL 10 
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

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
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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 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

Coordinación General de Difusión

Recepción de teclados, impresoras, faxes, DVD/VHS/-
Beta, MP3, mini consolas, cámaras fotográficas, 
cámaras de video, PDA’s, escáneres, mini componen-
tes, radiograbadoras, consolas amplificadoras, 
teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, proyectores, 
no-breakers, mouse/ratón, radios, radios de coche, 
multiplexores, amplificadores/bocinas, 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

mailto:educacionambiental@sedema.df.gob.mx
mailto:gestionambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:recicla@recuperamexico.com
mailto:residuossolidos2015@gmail.com


RESULTADOS CONVOCATORIA BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS 
 DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA UAM INVIERNO 2015

210387480
2121800586
2123803610
2123803638
2123804760
2123804813
2151800745
2151800754

2151800816
2151801386
2151801395
2151802230
2151802258
2151802267
2151802276
2151802285

2151802294
2151802301
2151802310
2151802356
2151802365
2151802374
2151802383
2151802392

2151802409
2151802418
2151802427
2151802445
2151802454
2151802463
2151802481

R E S U LTA D O S

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación, deberán acudir con una copia del comprobante de domicilio 
reciente (recibo telefónico, predial o agua) y dos copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla 
o pasaporte vigente) a:

La Oficina de Becas ubicada en el primer piso de la Rectoría General el día 23 o 24 de marzo del presente año, 
de 10:00 a 16:00 hrs. para firmar el convenio correspondiente.
    
Es requisito indispensable haber firmado su convenio para estar en posibilidad de recibir la beca.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Informes: becas@correo.uam.mx
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RESULTADOS CONVOCATORIA BECA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS  
DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

INVIERNO 2015

R E S U LTA D O S

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación, deberán acudir con una copia de identificación oficial (credencial 
de elector, cartilla o pasaporte vigente) a:

La Oficina de Becas ubicada en el primer piso de la Rectoría General los días 12 o 13 de marzo del presente año, 
de 10:00 a 16:00 hrs. donde se informarán las condiciones de la beca y se realizará el trámite de formalización.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Informes: becas@correo.uam.mx

Vol. XXI • Núm. 25 • 23•02•2015 • ISSN1405-177X

210180595
210383169
210388931
2121801565
2123801992
2132800421

2133800265
2133800292
2133801280
2133801315
2133802018
2141800608

mailto:becas@correo.uam.mx
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