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En Portada

La UAM realizó la primera entrega 
de reconocimientos a egresados 
destacados de licenciatura de esta 
casa de estudios.

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General
Dr. Carlos Reynoso Castillo

Coordinador General de Difusión
Dr. Walterio Beller Taboada

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

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

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

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

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

Unidad Lerma:
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

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

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro Suaste Lobo

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

Homenaje a 
Carlos Montemayor
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
MARZO 9 AL 11

Participan: Miguel Ángel Flores, Bernardo Ruiz,  
Carlos Pallán, Vladimiro Rivas, Lilia Pérez Franco,  
Camilo Vicente Ovalle, Laura Bensasson,  
Ezequiel Maldonado, Mónica Elena Ríos,  
Ismael Santiago Rojas

Concierto: Antonio Bravo, pianista; Jaime Gónzalez, tenor

Ensamble escénico vocal  
del Instituto de Fomento Musical
Director huésped: Horacio Franco

Leo luego existo...
Lectura de obras de Carlos Montemayor
Laura Zapata, actriz

Expo carteles

Programa:
www.azc.uam.mx/agenda.php?fecha=1-3-2015&t=17
ceu@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria;
5318 9212

Unidad Azcapotzalco

FE DE ERRAtAS 

Por un error al manipular el 
software de edición de texto, 
en la página seis del Semanario 
de la UAM número 25, Volu-
men XXI, fue publicado UAvM, 
en lugar de las siglas UAM, de 
esta casa de estudios. 
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Entrega la UAM reconocimientos  
a sus egresados más destacados

Presentó el Rector General de la 
UAM informe de actividades 2014

Los profesionales formados por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) son agentes que 
situándose en posiciones estraté-
gicas muestran los resultados del 
quehacer que fortalece y sostiene 
a la universidad pública, señaló 
el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de esta casa de 
estudios.

En la ceremonia –celebrada en 
el Auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez de la Rectoría Ge-
neral– para distinguir a egresados 
de la institución se encontraban el 
doctor Carlos Eugenio García de 
Alba Zepeda, embajador de Méxi-
co en la República de Irlanda; Ra-
fael Tovar y de Teresa, presidente 
del Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, y el doctor José Ar-
mando Ahued Ortega, secretario 
de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal.

El doctor Carlos Eugenio García 
de Alba Zepeda tomó la palabra 
en nombre de los egresados de la 
División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, y expuso que al ver 40 

años hacia atrás “creo que mi alma 
mater” debería aspirar en las cua-
tro décadas venideras a “reforzar la 
esencia democrática y plural con la 
que nació, en donde convivan en 
armonía sus diferentes sectores de 
actividad: directivos, académicos, 
administrativos y estudiantes, y 
donde se formen lo mismo un físi-
co que un deportista; un veterina-
rio que un político; un artista que 

un diplomático, un empresario que 
un astronauta”.

El doctor Ahued Ortega, en re-
presentación de los ex alumnos de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, 
sostuvo que los desafíos de Méxi-
co son enormes y las universidades 
tienen el reto de formar recursos 
humanos de excelencia, capaces 
de enfrentar la compleja problemá-
tica que vive la nación.

La inauguración de la Biblioteca 
Miguel León-Portilla en la Unidad 
Cuajimalpa, el inicio del proceso 
para la creación de una defensoría 
de los derechos universitarios y la 
realización de diferentes activida-
des conmemorativas del 40 aniver-
sario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana destacaron en el 
informe correspondiente a 2014 
presentado por el rector general 
de la UAM, doctor Salvador Vega y 
León, en la sesión 377 del Colegio 
Académico.

El documento contiene las ac-
ciones más relevantes que en ma-
teria de docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cul-
tura fueron realizadas en las uni-
dades académicas, así como los 
resultados de gestión de las instan-
cias de apoyo.

El trabajo en los ámbitos de do-
cencia, investigación y preservación 

de la cultura durante 2014 permite 
“reconocer los logros instituciona-
les alcanzados, así como identificar 
áreas de oportunidad que podemos 

aprovechar para nuestro desarrollo”, 
señaló el Rector General.

Entre los indicadores expuestos 
ante el Colegio Académico desta-
can las cifras históricas de egresa-
dos de licenciatura y posgrado de 
la UAM, que ascienden a 141,322 
y 10,680, en cada caso.

La matrícula activa –alumnos 
que se inscribieron al menos una 
vez a lo largo del año– de licencia-
tura alcanzó la cifra más alta que 
ha registrado la UAM: 52,898.

El número de egresados llegó a 
5,063, valor superior al promedio 
anual de las últimas dos décadas, 
en tanto que obtuvo título un total 
de 4,690 egresados.

El doctor Vega y León expuso 
que una fortaleza institucional en 
materia de trabajo científico es la in-
corporación de académicos al Siste-
ma Nacional de Investigadores, que 
en 2014 se situó en 1,084.
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Ofrece libro  
de la UAM una 
reflexión sobre 
estudios laborales

Capacidad de adaptación, necesaria 
en el trabajo multicultural

El diseño debe reconocer la interdependencia persona-naturaleza

En un contexto multicultural 
el trabajo requiere, además 
de la capacidad lingüística, de 
las habilidades para adaptarse 
y desenvolverse con éxito a la 
hora de relacionarse con perso-
nas de culturas diferentes.

El doctor Uh Sung Kim, catedrá-
tico de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Busán, Corea del 
Sur, dictó la conferencia magis-
tral La comunicación intercultural 
entre mexicanos y coreanos en el 
ámbito de los negocios en la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Invitado por la doctora María 
Antonia Correa Serrano, coordina-
dora de la Maestría en Relaciones 
Internacionales, el especialista en 
comunicación intercultural entre 

América Latina y Corea mencio-
nó que los factores que afectan 
la interacción en el ámbito labo-
ral tienen que ver con el sentido 
jerarquía; la noción individualis-
mo-colectivismo; la actitud hacia 
el trabajo; la orientación del tiem-
po, y el etnocentrismo.

Verónica Ordóñez Hernández

El libro Los nuevos estudios labo-
rales en México. Perspectivas ac-
tuales reflexiona sobre este tema 
y su relación con el posgrado del 
mismo nombre que imparte des-
de hace 15 años la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, rector de la citada 
sede universitaria, dijo durante la 
presentación del texto –coordi-
nado por el doctor Enrique de la 
Garza Toledo, Profesor Distingui-
do de esta casa de estudios– que la 
primera parte refleja una clara cua-
lidad del trabajo que día a día rea-
lizan los profesores de la UAM: la 
exposición de resultados producto 
de una discusión sustentada en 
contextos teórico-epistemológicos.

Esta coedición de la Unidad 
Iztapalapa, Editorial Miguel Ángel 
Porrúa y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología muestra los 
resultados de investigaciones des-
de un abordaje teórico-metodoló-
gico y analiza nuevos procesos y 
temáticas del campo laboral.

La responsabilidad social se ha convertido en un dis-
curso ambiguo reducido a caridad, en tanto que el dise-
ño, la arquitectura y el urbanismo debieran reconocer 
la interdependencia entre las personas y la naturaleza, 
planteó el arquitecto José Luis Gutiérrez Brezmes.

El académico del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana habló durante la 1ra. 
Jornada interuniversitaria diseño y accesibilidad 
para la discapacidad, celebrada el 18 de febrero en 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El también maestro en Comunicación dijo que al 
afrontar la problemática de las personas con disca-
pacidad, el compromiso con la sustentabilidad exige 
erradicar los estereotipos.

La sustentabilidad debe entenderse como el mode-
lo para garantizar la existencia del futuro y la accesibi-
lidad incluyente y equitativa, celebrando la diversidad 
en el ser humano formado en la tolerancia. Los con-
ceptos de sustentabilidad y accesibilidad “se vinculan 
para garantizar la posibilidad de un futuro donde to-
dos quepamos”, abundó.
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Rinde homenaje el INBA a Carlos Montemayor

trabajan investigadores de la UAM
en elaborar un atlas de la pequeña minería
Investigadores de la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
buscan contribuir a optimizar los 
procesos de recuperación de meta-
les a partir de métodos alternativos 
en comunidades de México dedi-
cadas a la pequeña minería.

El propósito del proyecto impul-
sado por las divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y de Ciencias 
Sociales y Humanidades de dicha 
sede de la UAM es trabajar en con-
junto para identificar las comuni-
dades dedicadas a la actividad con 
la idea de elaborar un atlas de la 
pequeña minería.

Otro objetivo es detectar qué 
tipo de minerales están utilizando, 
qué productos obtienen, con qué 
tecnologías trabajan y cuáles son 
las medidas de seguridad que em-
plean, si es que las tienen.

El doctor Alejandro Alonso 
Gómez, especialista del Departa-
mento de Energía, explicó que en 
el país hay compañías del ramo 
muy importantes –Peñoles, ex-
portadora de plata a nivel mun-
dial, y Grupo México, productor 
de cobre además de empresas 
canadienses– dedicadas a la ob-
tención de materiales y las cuales 
tienen plantas de procesamiento 

de plata, plomo, zinc, cobre y 
manganeso.

Además de una gran actividad 
minera que da empleo a miles de 
personas hay otra, casi oculta, que 
se encuentra sobre todo en regio-
nes muy aisladas que han venido 
explotando los recursos desde 
hace varias generaciones.

Por desgracia, la forma como 
desarrollan esa labor –que ha 
sido aprendida de los padres y de 
los padres de éstos– se basa en 
tecnologías viejas, poco eficien-
tes e inseguras, tanto para el me-
dio ambiente como para la salud 
humana.

Carlos Montemayor fue un hombre muy generoso y 
de energía fascinante que ayudó y defendió desintere-
sadamente a las personas. Desde la Sociedad General 
de Escritores de México se colocó como uno de los 
autores más conscientes de lo que corresponde al tra-
bajo universitario en su vinculación con la creación y 
el fortalecimiento del derecho de autor.

En entrevista, el maestro Bernardo Ruiz López, di-
rector de Publicaciones y Promoción Editorial de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recal-
có que con gran proyección Montemayor congregó a 
todas las unidades académicas con la idea de ser el 
eje generador de cultura para el centro de México y 

mantuvo relación constante con autores de diversas 
regiones del mundo.

Ruiz López asistió junto con Jorge Ruiz Dueñas, 
José del Val y Natalio Hernández al homenaje que el 
Instituto Nacional de Bellas Artes realizó al poeta y 
narrador, ganador del Premio Xavier Villaurrutia 1971.

En el acto, enmarcado por el quinto aniversario luc-
tuoso, se recordó la vocación del escritor que sobresalió, 
tanto por sus ideas políticas como por su legado literario.

Ruiz Dueñas evocó parte de los acontecimientos 
políticos y sociales que marcaron a su generación e 
influyeron en la narrativa del autor que dio voz a sec-
tores marginados.
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Los reflejos de afrodita indaga en  
el significado del cuerpo femenino

María Guadalupe Salazar Mondragón

La serie radiofónica Los reflejos de 
Afrodita analiza el papel del cuer-
po al establecer roles sociales y 
prácticas culturales, e indaga sobre 
el significado de lo femenino.

El 25 de febrero último, la co-
producción de UAM Radio 94.1 y 
la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) inició la transmisión de sus 
12 radio-reportajes –surgidos de in-
vestigaciones y entrevistas a muje-
res– de 30 minutos cada uno sobre 
los valores del cuerpo femenino.

El programa –que se transmiti-
rá los miércoles a las 19:30 horas, 
con repetición los domingos, a las 
21:00 horas– fue realizado por 
alumnas de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación apoyadas 
por el doctor Vicente Castellanos 
Cerda, profesor del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de 
la citada sede universitaria.

En la serie participan especia-
listas, activistas sociales, académi-

cas, investigadoras y mujeres que 
luchan por el empoderamiento de 
la población femenina. Está diri-
gida a jóvenes de entre 16 y 30 
años de edad y pretende mostrar 
una visión crítica de los discursos 
hegemónicos que han moldea-
do una sola manera de entender 
el cuerpo, sus acciones, formas y 
particularidades.

Obdulia Cruz, licenciada en 
Ciencias de la Comunicación por 
la Unidad Cuajimalpa, produce e 
impulsa esta iniciativa, a la que se 
sumaron 14 entonces alumnas y 
ahora recién graduadas.

El proyecto fue creado por inte-
grantes del equipo que fueron con-
vocando a otros para participar y 
así se fue nutriendo de nuevas ideas 
que presentaron al maestro Castella-
nos Cerda, quien gestionó el apoyo 
para su realización en UAM Radio y 
los orientó hasta concretarlo. Ahora 
pretenden utilizar dos guiones para 
la realización de un documental, in-
formó Cruz en entrevista.
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Leo… luego existo
La Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
fue sede del programa de fomento 
a la lectura Leo… luego existo, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 
En el Auditorio Incalli Ixcahuicopa, 
la actriz Astrid Hadad leyó los cuen-
tos Quien dice verdad, del autor 
chiapaneco Eraclio Zepeda, y Esta 
capa no sirve para volar, del libro 
Gordas. Historias de una batalla, 
de la bajacaliforniana Isabel Veláz-
quez. /Eduardo Issachar Figueroa García.

Simplemente tango
La propuesta Simplemente tango, del maestro argentino Jorge Barto-
lucci, es definida como un espectáculo de música, poesía y danza en 
forma creativa, estética y audaz. El fundador de la compañía Íntimo 
tango se presentó el 16 de febrero en el Teatro del Fuego Nuevo de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
como parte del Ciclo: Abrazos del corazón, organizado por la Sec-
ción de Actividades Culturales. /Nadia Morales Montoya

Diversidad sexual
La compañía México de colores 
combinó la cultura tradicional 
mexicana con el tema de la diversi-
dad sexual en una exhibición dan-
cística a cargo de bailarines varo-
nes dirigidos por Carlos Antúnez. 
El Auditorio Vicente Guerrero de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
presentó Las diversidades sexuales, 
¿cuál es tu fórmula? como parte del 
programa Cuerpos que importan. 
/Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Enrique López Valderrama.
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La inseguridad alimentaria amenaza la paz social

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Uno de los problemas que enfrenta 
una nación que no garantiza la auto-
suficiencia alimentaria es la depen-
dencia respecto de un sistema mun-
dial dominado por unas cuantas 
empresas multinacionales que dis-
tribuyen sus productos a nivel glo-
bal, pero desestructuran el mercado 
interno y fracturan el tejido social, 
aseguró la doctora en economía 
Michelle Chauvet Sánchez Pruneda.

La jefa del Área de Impactos 
Sociales de la Biotecnología de la 

sociales tiene garantizadas sus 
necesidades vitales mediante las 
decisiones del gobierno en turno 
y las instituciones del Estado para 
afrontar amenazas o retos internos 
y externos.

En ese sentido, la inseguridad 
alimentaria representa una amena-
za a la paz social, pues la seguri-
dad en ese ámbito es un factor vital 
para la población.

Según datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, 
en 2013 México aumentó la de-
pendencia alimentaria en el rango 
de las importaciones. En los casos 
de huevo, maíz blanco, café oro y 
azúcar en menos de diez por cien-
to, pero leche, frijol, carne de aves 
y sorgo en 30 por ciento.

La FAO establece que hay vul-
nerabilidad alimentaria cuando 25 
por ciento de los alimentos que 
consume un país proviene del ex-
terior y México importa 60 por 
ciento de alimentos. 

Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) habló en el Encuen-
tro académico: Reflexiones en 
torno a la seguridad nacional en 
México. Homenaje a José Luis Pi-
ñeyro, organizado por la Unidad 
Azcapotzalco.

La Profesora Distinguida de la 
Casa abierta al tiempo partió de 
la noción de seguridad nacional 
acuñada por el investigador de 
la UAM fallecido en 2014, según 
la cual aquélla sucede cuando la 
mayoría de los sectores y clases 

Foto: Enrique López Valderrama.

Algunas esquinas del mundo
“Las esquinas urbanas siempre han sido referentes para ubicarse, 
encontrarse, detenerse; nos permiten, entre otras cosas, ser conscientes 
de un cambio, de un quiebre”, dice Alicia Paz González Riquelme en 
uno de los textos centrales del número de marzo dedicado precisamente 
a anécdotas, reflexiones y crónicas de algunas esquinas del mundo en 
las plumas de Tayde Bautista, Héctor Antonio Sánchez, Jesús Vicente 
García, Dalí Corona y Ramón Castillo.

En Antes y después del Hubble, Moisés Elías Fuentes celebra 90 años 
del narrador brasileño Rubem Fonseca; Martha Fernández rinde 
homenaje a la vida y la obra del historiador mexicano Silvio Zavala; 
Rafael Toriz entrevista a la narradora y traductora estadounidense 
Lydia Davis; Jaime Augusto Shelley analiza la situación económica de 
México, y Paul Jaubert refiere las condiciones extraordinarias para la 
suspensión de garantías individuales en regiones del país.

En Ménades y Meninas son publicados un texto inédito del pintor 
español Rafael Canogar sobre el arte político y una semblanza del 
maestro del expresionismo abstracto Esteban Vicente, de la autoría 
de Miguel Ángel Muñoz.

Del Armario, Delirium, publicado por Bernardo Couto Castillo en 
1893. Los Francotiradores se apostan frente a obras de Dante Alighieri, 
Juan Domingo Argüelles, Édgar Yépez, Bernardo Esquinca y Juan 
Vicente Melo. En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, una 
edición especial que celebra el cuarto aniversario de UAM Radio.
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Casi desconocidas, las estrategias de financiamiento

La ciencia es muy útil, pero  
no es la verdad: Julieta Fierro

Verónica Ordóñez Hernández

La ciencia simplifica todo y es muy útil, pero no es la verdad, indicó la 
doctora Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astrono-
mía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM dijo 
que los astrónomos hacen ciencia a distancia casi siempre, analizan la 
luz que llega de los astros, pero lo que más realizan es espectroscopia, 
es decir, el estudio de la gama de luz de los astros.

Que el universo sea como es tiene que ver con la física de este siglo, 
la física del caos, de lo impredecible, de la computadora cuántica que 
medio se acerca a la realidad pero no hay certeza, la física que hace 
que cada uno de los cerebros sea diferente, con ideas únicas e irrepe-
tibles, explicó la doctora Fierro Gossman.

El Buró de Crédito es una socie-
dad que recopila información de 
los sectores comercial y financiero 
para conformar historiales crediti-
cios y otros productos de análisis, 
que permiten conocer a los poten-
ciales acreedores de financiamiento 
y determinar el crédito que más se 
ajuste al perfil y capacidad de pago 
de los mismos, señaló el licenciado 
Wolfang Erhardt Varela.

El vocero nacional del Buró de 
Crédito fue invitado por la Coordi-
nación de la Licenciatura en Admi-
nistración de la Unidad Azcapot-

zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para brindar 
una charla sobre generación de es-
trategias que favorecen el acceso a 
distintos tipos de financiamiento y 
su correcta administración.

El experto en temas financieros 
y crediticos apuntó que la mayoría 
de los ciudadanos desconoce la 
correcta construcción de un presu-
puesto para acceder a un préstamo 
bancario y la integración de los 
burós de crédito y su regulación, 
aun cuando son herramientas úti-
les para el impulso de la economía.

La unidad de las 
fuerzas progresistas, 
vía hacia el cambio 
en Egipto

Verónica Ordóñez Hernández

El cambio verdadero en Egipto se 
logrará a partir de la unidad de las 
fuerzas progresistas de ese país, 
es decir, de jóvenes, trabajadores 
y campesinos que puedan superar 
el conservadurismo e integrarse 
en una gran alianza que impulse 
la justicia social que las rebeliones 
en años recientes han clamado, re-
firió el doctor José Carlos Castañe-
da Reyes, investigador de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM.

En la Mesa: Medio Oriente con-
temporáneo: perspectivas desde 
México, convocada y moderada 
por el maestro Daniel Toledo Bel-
trán, profesor del Departamento 
de Filosofía, el historiador aseve-
ró que el gobierno de Abdelfatah 
Al-Sisi no ha logrado encauzar de 
manera adecuada el proceso social 
en esa nación, después de cuatro 
años de movilización social.

Esa situación resalta de nueva 
cuenta el posible papel del ejército 
en el proceso de insurrección po-
pular iniciado en enero de 2011, 
afirmó el también arqueólogo. En 
la Mesa participó además el doctor 
Gustavo Barrera, catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien se refirió a las 
amenazas que se ciernen sobre la 
comunidad de naciones.
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Personal de la UAM 
puede mantener 
autocontrol de los 
bienes asignados

La educación virtual es parte de  
la agenda y los retos de la UAM

Las universidades enfrentan el reto 
de aumentar la oferta educativa

Germán Méndez Lugo

En contraste con lo que ocurre en otros países, México permane-
ce apegado “a un modelo introvertido de transmisión analógica re-
nuente a la diferenciación y flexibilización que considera cada insti-
tución aisladamente” y no como parte de una red, afirmó el doctor 
Romualdo López Zárate. 

En el 1er. Foro: Educación digital y diseño. El futuro de CyAD, reali-
zado el 20 de febrero pasado en la Unidad Azcapotzalco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que “seguimos (…) teme-
rosos de la competencia y con sospechas respecto de la colaboración 
entre nosotros”.

Las instituciones de educación superior están aprendiendo a com-
petir y colaborar en el escenario y las tendencias de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, y eso explica en parte 
el estancamiento relativo que se observa en el sector universitario de 
América Latina, explicó el Rector de esa sede académica.

El doctor Marco Vinicio Ferruzca Navarro, jefe del Departamento 
de Investigación y Conocimiento y organizador del Foro, expuso que 
la educación virtual es parte de la agenda y los retos de la UAM.

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) representa 
una opción de calidad para los 
jóvenes que desean cursar una 
carrera, sostuvo el licenciado 
Gustavo Ríos, orientador del 
Plantel 8 Cuajimalpa del Colegio 
de Bachilleres.

Entrevistado en un encuentro 
–convocado por la Coordinación 
de Apoyo Académico de la Uni-
dad Cuajimalpa– entre orientado-
res y esta casa de estudios sostu-
vo que “un porcentaje importante 
de egresados del Colegio de Ba-
chilleres ha promovido progra-
mas de capacitación y planes de 
preparación, ayudando a generar 
vínculos para organizar visitas 
guiadas y exposiciones profesio-

gráficas” útiles para la elección 
de una licenciatura.

El mayor reto, dijo, está en am-
pliar la limitada oferta de lugares 
en las universidades públicas, lo 
cual obliga a la mayoría de los 
aspirantes a acudir a instituciones 
privadas.

El doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de esa sede univer-
sitaria, destacó que “la idea del 
encuentro es difundir de primera 
mano quiénes somos, cuáles son 
los contenidos de cada licencia-
tura para que los hagan llegar a 
los jóvenes, a quienes también 
deseamos apoyar a través de Pre-
párate, un simulador del examen 
de admisión de la UAM abierto 
en línea a todo público”.

Para fortalecer el control del activo 
fijo –que representa el patrimonio 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– la Tesorería 
General puso a disposición del 
personal académico y administrati-
vo de esta casa de estudios el sitio 
Web Consulta de Bienes Patrimo-
niales Bajo Resguardo, a partir del 
dos de marzo.

Los trabajadores pueden con-
sultar de manera personalizada y 
en tiempo real su información en 
la dirección electrónica www.uam.
mx en el menú Nuestra institución 
y el submenú Patronato.

La creación de Consulta de Bie-
nes Patrimoniales Bajo Resguardo 
forma parte de las acciones ten-
dentes a reforzar los procedimien-
tos de control que garanticen que 
los bienes muebles asignados a 
cada depositario sean utilizados y 
resguardados debidamente.

Un elemento principal de este 
proceso consiste en que los depo-
sitarios utilicen la herramienta para 
verificar, validar y mantener auto-
control de los bienes asignados. 
Esto coadyuvará al cumplimiento 
de la norma para reportar pérdida, 
robo, extravío o siniestro, con el fin 
de realizar en tiempo y forma los 
trámites administrativos y legales 
que correspondan a la recupera-
ción de los mismos.

http://www.uam/


Semanario de la UAM  02 03 2015 11

Panteras Negras,  
rumbo a los Juegos Regionales 2015

Durante el mes de febrero los equi-
pos representativos Panteras ne-
gras de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) registraron 
una brillante participación en los 
Juegos Estatales convocados por el 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación (CONDDE).

Los alumnos-deportistas de esta 
casa de estudios disputaron con sus 
similares de las instituciones de edu-
cación superior del Distrito Federal 
los lugares de privilegio que los co-
locarán en los Juegos Regionales, 
por celebrase del 14 al 21 de marzo.

Este certamen es clasificatorio 
para conseguir un sitio en la Uni-
versiada Nacional 2015, cuya sede 
será la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en la ciudad de Mon-
terrey. Los equipos de handball 
varonil, volibol de playa varonil y 
tenis de mesa varonil y femenil, así 
como  los exponentes de tiro con 
arco y ajedrez obtuvieron ya un lu-
gar en la justa regional.

Equipo de handball varonil.

Cristina Burgos, Ruth Contreras y Karina Vega.

Juan Pablo Galván.

Irvin Ochoa.

Fernando Serrano y Juan Pablo Osorio.

Humberto Rebollar, Alejandro Herrero y 
Emmanuel Heredia.

Yafte Aarón Flores Morales.

Gerardo Méndez Ramírez.
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Los sueños de la modernidad. Un viaje sin fin
Guadalupe Ríos de la torre, coordinadora
Colección Humanidades, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2014, 210 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

El presente trabajo es un viaje panorámico a través del tiempo y el pen-
samiento del contenido y la forma que ha tomado el cuerpo humano 
como material de expresión de la modernidad, en un sentido pleno de 
significados y búsquedas que el mismo cuerpo ha tenido en su con-
cepción como objeto en el tiempo y el espacio.

Atributos, contexto societal y experiencias de jóvenes 
universitarios: UAM-Azcapotzalco y FES Acatlán
Enrique Mancera Cardós, coordinador
Colección Sociología, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2014, 366 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

El libro es uno de los resultados del proyecto Identidades, contexto 
societal y experiencias de jóvenes universitarios en la Zona Metro-
politana de la ciudad de México: región norte, realizado por la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
FES-Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 
lapso 2010-2012, lo que permitió identificar acciones y prácticas que 
llevan a cabo los jóvenes que orientan y moldean el significado de su 
transcurso por la educación superior.

Los grandes desequilibrios de la economía mundial
Ricardo Marcos Buzo de la Peña, Víctor Manuel Cuevas Ahumada, 
Ernesto Henry turner Barragán, coordinadores
Colección Economía, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2014, 650 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

En 20 trabajos distribuidos en cuatro secciones, la obra expresa la opi-
nión de 25 especialistas de las universidades Autónoma Metropolita-
na, Nacional Autónoma de México y Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, así como del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio 
de la Frontera Norte sobre el cambio de rumbo en la economía y la 
política internacional.
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convocatorias
Encuesta Intercensal  
2015
Convoca: INEGI
Encuesta que será realizada  
en marzo para actualizar las  
estadísticas sociodemográficas  
en el periodo comprendido entre 
los censos de 2010 y 2020. El 
objetivo es generar información 
estadística que proporcione 
estimaciones sobre el volumen, 
la composición y distribución de 
la población y de las viviendas 
del territorio nacional, así como 
diversos indicadores sobre sus 
características principales
inegi.org.mx/est/contenidos/ 
Proyectos/encuestas/hogares/ 
especiales/ei2015/default.aspx
virginia.abrin@inegi.org.mx

XXV Verano de  
la investigación científica
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 8
Junio 29 a agosto 21
amc.edu.mx/amc/CONVOCATORIA 
25Verano2015.pdf
http://amc.edu.mx/verano15/ 
registroalumnos/Registro_add.php
amcverano@amc.edu.mx

Becas para las mujeres  
en la ciencia  L’Oréal,  
Unesco, Conacyt  
y AMC 2015
Convocan: L’Oréal, Unesco,  
Conacyt, AMC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 20
amc.edu.mx/amc/Convocatoria_
Becas_loreal_2015.pdf
dgri.sep.gob.mx
unesco-mexico.org
conacyt.mx
amc.mx

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

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

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

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

Curso: Operational  
excellence- managing  
global supply chains  
the german way, 2015
Convoca: Universidad  
de Ciencias Aplicadas de Múnich, 
Alemania
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
hm.edu/summerschool
Aline.Looschen@baylat.org
facebook.com/baylat.lateinamerika
baylat.org

Curso: Engineering  
for sustainability, 2015
Convoca: Universidad  
de Ciencias Aplicadas de Múnich, 
Alemania
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
hm.edu/summerschool
Aline.Looschen@baylat.org
facebook.com/baylat.lateinamerika
baylat.org

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

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

Maestría y doctorado  
en el Instituto  
tecnológico de Beijing  
para estudiantes  
mexicanos
Convoca: Consejo de Becas  
de China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 17
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/areas-estudio-bit.pdf
http://laihua.csc.edu.cn
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
http://en.csc.edu.cn
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno  
de Bulgaria
Recepción de documentos:
Hasta abril 21
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
mon.bg/?go=page8&subpa-
geld=46
infobecas@sre.gob.mx

mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
http://amc.edu.mx/verano15/
mailto:amcverano@amc.edu.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://sova.cmepius.si/ls/index
mailto:scholarships@cmepius.si
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:Aline.Looschen@baylat.org
mailto:Aline.Looschen@baylat.org
mailto:claujv@unam.mx
http://laihua.csc.edu.cn/
http://en.csc.edu.cn/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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C O N V I t E
ARtES VISUALES
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
Inauguración: jueves 12 de marzo, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana
Aquí no existe la quietud
Fotografía de Jesús Sánchez Uribe
Fragmento de la exposición
Galería Manuel Felguérez
Museo Guggenheim en Aguascalientes
Rolando López
Curadores: Inbal Miller y Edgar Alejandro Hernández
Hasta el viernes 20 de marzo
Casa del tiempo
Difusión Cultural
Series irreales
Inauguración: jueves 5 de marzo, 18:00 hrs.
Hasta el martes 31 de marzo
Sala de Exposición, Centro Cultural Casa de las Bombas
Sangre rota
Dibujo y grabado de Antonio Ledesma
Galería de Arte
Unidad Iztapalapa

ARtES ESCÉNICAS
Euro jazz
Otto Hejnic trío: Ondrej Krajňák, piano;  
Josef Fečo, bajo; Otto Hejnic, batería
Jueves 12 de marzo, 14:00 hrs.
Plaza Cosei
Unidad Azcapotzalco
Sara
Monólogo
Miércoles 11 de marzo, 14:30 hrs.
4to. piso
Chiles secos
Teatro
Jueves 12 de marzo, 14:30 hrs.
4to. piso
Unidad Cuajimalpa
Festival de teatro
Sábado 28 y domingo 29 de marzo,  
de 13 a 17:00 hrs.
Foros del Sótano y al Aire Libre,  
Centro Cultural Casa de las Bombas
Bellydance y fusión tribal
Esaú di Hammet y bailarinas invitadas
Sábado 7 de marzo, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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ARtES AUDIOVISUALES
Ciclo: París en la UAM

Le hérisson
Dirige: Mona Achache

Miércoles 11 de marzo, 18:30 hrs.
La délicatesse

Dirigen: David and Stéphane Foenkinos
Miércoles 18 de marzo, 18:30 hrs.

Plaza Roja
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.

Invierno profundo
Dirige: Debra Granik

Presenta: Dra. Margarita Alegría
Martes 10 de marzo, de 13:00 a 15:00 hrs.

Sala B006
Unidad Azcapotzalco

Ciclo: IMCINE
De día y de noche

Dirige: Alejandro Molina Romo
Martes 3 de marzo, 14:30 hrs.

La sirena y el buzo
Dirige: Mercedes Moncada Rodríguez

Jueves 5 de marzo, 14:30 hrs.
4to. piso

Unidad Cuajimalpa
Ciclo: La solidaridad  

en un mundo material
Midnight cowboy-Vaquero de media noche

Dirige: John Schlesinger
Jueves 5 de marzo, 14:30 hrs.

One flew over the cuckoo’s nest-Atrapado sin salida
Dirige: Milos Forman

Jueves 12 de marzo, 14:30 hrs.
Rain man-Cuando los hermanos se encuentran

Dirige: Barry Levinson
Jueves 19 de marzo, 14:30 hrs.

Intocable
Dirigen: Oliver Nakache y Eric Toledano

Jueves 26 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

6th International supercomputing  
conference in Mexico

 j MARZO 9 AL 13,  
DE 8:00 A 19:00 HRS.
Foro internacional a través del 
intercambio y la difusión de ideas, 
investigaciones y técnicas en 
cómputo de alto rendimiento

 L www.abacus.cinvestav.mx/sites/
default/files/descargas/ 
Call_For_Papers_Esp.pdf

 L www.ecodsa.com.mx
 L isum2015@math.cinvestav.edu.mx
 L isum@ecodsa.com.mx

 ☎ 5599 2860

Cursos de Educación Continua
Rectoría General
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

La Metro en el Metro
Un paseo por el Conocimiento

 ☛ Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:

Remuneraciones y empleo: coyuntura 
del sector público en México

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
 j MARZO 10, 16:00 HRS.

La mujer maltratada:  
antecedentes sobre el origen de  
la violencia contra la mujer

Ponente: Psic. Héctor  
Manuel García Vázquez

 j MARZO 17, 16:00 HRS.
 ☛ túnel de la Ciencia 

Estación La Raza, línea 5
La mujer maltratada:  
antecedentes sobre el origen de  
la violencia contra la mujer

Ponente: Psic. Héctor  
Manuel García Vázquez

 j MARZO 3, 16:00 HRS.
¿Cuál sexo débil? Mujeres  

mexicanas el día de hoy
Ponente: Mtra. Betzabé  
Arreola Martínez

 j MARZO 6, 16:00 HRS.
 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L t: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

 ☎ 5211 9119 y 5211 8742

UNIDAD AZCAPOtZALCO 

4tas. Jornadas de materiales
 ☛ Sala W01
 j MARZO 5, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Erosión en filtros para el control  
de arena y pozos de gas húmedo:  
reto para el endurecimiento  
de superficies metálicas

Ponente: Dr. Fermín León Bello, IMP
Caracterización mecánica y 
microestructural de capas boruradas 
formadas en la aleación Co-Cr-Mo

Ponente: Dr. David Bravo Bárcenas, IPN
Desarrollo y caracterización de 
materiales base polimérica para 
aplicaciones ingenieriles

Ponentes: Dra. Andrea Guevara 
Morales, Dr. Ulises  
Figueroa López, ITESM

Endurecimiento de superficies 
mediante la sinterización de diamante 
a partir de polvos metálicos

Ponente: Ing. Enrique Peña Pérez
 L www.azc.uam.mx/noticias.php? 

id=699&t=1&fecha=23-2-2015

Ciclo: Sian Ka’an: la luz  
a través del universo
Instrumentación astronómica

Ponente: Ing. Fernando Tavera Romero
 ☛ Sala B007
 j MARZO 11, 13:00 HRS.

Jornada por el  
Día Internacional de la Mujer

 ☛ Corredor Cultural de la Librería, 
Sala D001

 j MARZO 9 AL 11,  
DE 10:00 A 16:30 HRS.

 L secori@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Foro: Disputa por la ciudad. 
Elecciones en el D.F. 2015

 ☛ tribunal Electoral del D.F. 

Salón del Pleno
 j MARZO 11, DE 10:00 A 15:30 HRS.
 L www.elcotidianoenlinea.com.mx/beta
 ☎ 5318 9336

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.
ProDiActaIEDF:  
una experiencia de vinculación

Ponente: Risto Rangel Kuopa
 j MARZO 17, 13:15 HRS.
 L http://cbi.azc.uam.mx/es/ 

CBI/Festival_Galois 

Convocatorias

Seminario Bolívar Echeverría
 ☛ Sala Catherine Nelson 

Edificio “K”, 3er. piso
 j HASTA ABRIL 30. MARTES, CADA 

15 DÍAS, DE 15:00 A 17:00 HRS.
 ☎ 5318 9139, 5318 9333

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

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

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Coloquio tlahuilcalli
Casa de Luz

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, plata baja

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  

http://www.abacus.cinvestav.mx/sites/
http://www.ecodsa.com.mx/
mailto:isum2015@math.cinvestav.edu.mx
mailto:isum@ecodsa.com.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/noticias.php?
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/beta
http://cbi.azc.uam.mx/es/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
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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.

Modelado y simulación numérica  
de las galaxias en interacción

Ponente: Dr. Ruslan Gabbasov, UAEH
 j MARZO 25, 13:00 HRS.

Flujos multifásicos con SPH: 
fundamentos y alcance

Ponente: Dr. Leonardo Sigalotti, UAM-A
 j ABRIL 1RO., 13:00 HRS.
 ☎ 5318 9387

Ciclo: la Ciencia en tu universo
Nanocatalizadores en celdas  
de combustible poliméricas

Ponente: Dr. Omar  
Solorza Feria, Cinvestav

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

La electroquímica y los materiales
Ponente: Dr. Manuel Eduardo 
Palomar Pardavé, UAM-A

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

 ☎ 5318 9018, 5318 9019

VI Congreso internacional  
de docencia e  
investigación en química

 j SEPTIEMBRE 23 AL 25
Modalidades de participación: 
ponencia oral o virtual, y cartel

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 19

 L cidiq@azc.uam.mx
 L http:/congresointernacional 

dequimica.azc.uam.mx/
 ☎ 5318 9096, 5318 9000 Ext. 2220

X Encuentro internacional  
de historiografía. Nacionalismos  
y globalización. Procesos y 
conceptos en el tiempo

 j SEPTIEMBRE 9 AL 11
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA MAYO 1RO.
 L spw@correo.azc.uam.mx
 L http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/

es/Historiografia/home
 ☎ 5318 9541 

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

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

 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 
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

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

Anuario Espacios Urbanos 2015
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

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

 ☎ 5318 9368 

Vámonos de pinta
Museo de la Luz

 j MARZO 13
Experiencia sensorial en  
el Museo de Arte Moderno

 j MARZO 19
Nuevo Acuario Inbursa

mailto:jsap@correo.azc.aum.mx
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
mailto:david.ramos.v@hotmail.com
mailto:mmgb@correo.azc.uam.mx
http://www.academiamexicanaenergia.org.mx/
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
http://www.estudiosurbanos.azc.uam.mx/
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 j MARZO 27
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

 ☎ 5318 9135

UNIDAD CUAJIMALPA 

Ciclo: La llama doble
Ponente: Sergio Ospina

 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j MARZO 5, 14:30 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Conferencia:  
Diseño e imagen pública

Ponente: Norberto Chaves
 ☛ Aula Magna
 j MARZO 11, 10:00 HRS.
 L rtorresmaya@correo.cua.uam.mx

Conferencia: La importancia 
para las ciencias sociales  
de El Capital en el siglo XXI,  
de thomas Piketty

Ponente: Dr. Gerardo Esquivel, Colmex
 ☛ Aula 405
 j MARZO 11, 14:00 HRS.
 L bernardobo@gmail.com

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

Proyecto estratégico para el 
desarrollo de emprendedores

Sesión informativa
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j MARZO 2, 12:00 HRS.
 L emprendedores@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.

Los largos comienzos del  
Museo Nacional de México

Ponente: Dra. Miruna Achim
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j ABRIL 1RO., 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx
 L gleidenberger@correo.cua.uam.mx

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 

Semana de letras
 j MARZO 9 AL 13
 L facebook/LaSemanadeLetras

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

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

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/ 

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

La luz espectroscopia  
y algunas aplicaciones

Ponente: Dr. Enrique Camarillo 
García, UNAM

 j MARZO 2, 14:00 HRS.
Para qué sirven las matemáticas

Ponente: Dr. José Ignacio Barradas 
Bribiesca, UNAM

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

Ponente: Dra. María Teresa Morales 
Guzmán, UNAM

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

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

1er. Congreso internacional  
sobre género y espacio

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

Posgrado virtual en políticas 
culturales y gestión cultural

Diplomado y Especialización
 j INICIO: AGOSTO 3
 j REGISTRO EN LÍNEA: HASTA MAYO 8
 j RESULTADOS: MAYO 20
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L gest@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Exts. 2617, 2507

Curso: técnicas de diagnóstico 
psicológico: pruebas psicológicas

Imparten: Dr. Ricardo Sánchez Huesca 
y Psic. Angélica Cedillo Gonzáles

 ☛ Casa Rafael Galván

mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:rtorresmaya@correo.cua.uam.mx
mailto:bernardobo@gmail.com
mailto:lhau@correo.cua.uam.mx
mailto:emprendedores@correo.cua.uam.mx
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:gleidenberger@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/index
mailto:ddaa@xanum.uam.mx
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
http://www.ub.edu/geocrit/iii-simposio-int.htm
mailto:3siemexico@igg.unam.mx
http://www.4global-qhr.uady.mx/
mailto:oficinadedivulgacion@gmail.com
mailto:apadunamondragon@gmail.com
mailto:paula.soto.v@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
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 j MARZO 7 A ABRIL 25,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.

 L angelicacedilloglez@yahoo.com.mx
 ☎ 5530 5021, 04455 1701 8498

La UAMI contigo  
en la primavera 2015

Cursos en línea: Comprensión lectora; 
Mapas conceptuales; Música barroca 
en México y el mundo

 j ABRIL 6 A MAYO 3
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA MARZO 29
Imparte: Dr. Cesáreo Morales Velázquez

 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L contacto@virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

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.
 L jrvc@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4722 

UNIDAD XOCHIMILCO

Conferencia: Pruebas utilizadas  
en química forense

Ponente: Lic. Adrián Waldo Capetillo, 
jefe de Área del  Servicio Médico 
Forense del Distrito Federal

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j MARZO 9, DE 10:00 A 12:00 HRS.

Modera: Dra. María Salud Pérez 
Gutiérrez, UAM-X

 L dsb@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7000 Ext. 7250

Conferencia: Experiencias y 
retos del Programa Universitario 
Cuerpos que Importan

 ☛ Isóptica D
 j MARZO 2, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Día Internacional de la Mujer
 ☛ Cafetería, Edificio “M”
 j MARZO 5, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Proyección al aire libre: 
La sinventura de Alaíde Foppa

 ☛ Jardín Zapata
 ☎ 5483 7336

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
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 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
 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  
en Sociología*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA MARZO 29
 j RESULTADOS: 
 j MAYO 29 A JUNIO 10
 L mdsoc@correo.azc.uam.mx
 L www.mds.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9420, 5318 9138 Ext. 105
Maestría y Doctorado  
de Historiografía*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA MARZO 15

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
MAYO 11 AL 20

 j 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

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 10
 j EXAMEN DE INGLéS:  

ABRIL 17, 10:00 HRS.
 L http://mcyad.xoc.uam.mx/

División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5483 7516, 5483 7236
Unidad Xochimilco

mailto:angelicacedilloglez@yahoo.com.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:contacto@virtuami.izt.uam.mx
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:dsb@correo.xoc.uam.mx
mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
http://www.mds.azc.uam.mx/
mailto:phg@correo.azc.uam.mx
http://www.pgh.azc.uam.mx/index
http://www.posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://me.azc.uam.mx/index
mailto:maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
http://me.azc.uam.mx/
http://elmsxx.azc.uam.mx/
http://elmsxx.azc.uam.mx/
http://mcyad.xoc.uam.mx/
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ACUERDO 02/2015 DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL CUAL  
SE INSTITUCIONALIZA EL RECONOCIMIENTO PARA EGRESADOS 

DISTINGUIDOS DE LICENCIATURA 

C O N S I D E R A N D O

I. Que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene como una de sus responsabilidades, impartir educación 
superior a nivel de licenciatura y formar profesionales que correspondan a las necesidades de la sociedad, lo 
que desarrolla con una actitud crítica, en un ambiente de pluralidad, racionalidad, libertad, independencia 
y con vocación de servicio a la sociedad.

II. Que la Universidad, como institución pública y autónoma, ha determinado que el profesional egresado 
debe contar con una formación sólida que incluya aspectos científicos, humanísticos y técnicos, com-
plementada con una vocación de servicio para contribuir a la solución de los problemas nacionales.

III. Que en la Política General 2.5 se señala la necesidad de procurar que en la formación de los alumnos 
se cultive una ética profesional con base en valores tales como la justicia, la equidad, la democracia, la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y a la naturaleza.

IV. Que en la Política Operacional de Docencia 6.9 se establece, como orientación, mantener una relación 
permanente con los egresados de la Universidad para enriquecer, con sus opiniones, las actividades de 
docencia y desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo.

V. Que después de 40 años de haber sido fundada la Universidad, han egresado más de 140 mil profesionales 
de nivel licenciatura, muchos de los cuales son destacados por sus méritos y contribución trascendente al 
desarrollo del país. 

VI. Que es conveniente reconocer trayectorias académicas o profesionales, así como promover el sentido 
de pertenencia y vinculación de la Universidad con sus egresados.

Con base en las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción VII de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones IV, V y VII del Reglamento Orgánico, y conforme a la orientación contenida en la 
Política General 2.5 y la Política Operacional de Docencia 6.9, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. Se institucionaliza el reconocimiento honorífico “Egresado Distinguido UAM”, que se otorgará 
anualmente.

SEGUNDO. Este reconocimiento se podrá otorgar a las personas que hayan obtenido, en un periodo no menor 
a quince años, título de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana; destaquen por 
sus méritos en los ámbitos académico, cultural, humanístico, o por su contribución trascendente 
al desarrollo de la Universidad o del país, y sean honorables.
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TERCERO. Las propuestas para otorgar este reconocimiento deberán presentarse por escrito y respaldadas 
con la firma de, al menos, tres profesores distinguidos o eméritos; con la aceptación expresa 
de la persona postulada, currículum vitae y los documentos que se consideren necesarios para 
justificar los méritos a reconocer, y demás condiciones que se indiquen en la convocatoria que 
para este efecto emita el Rector General, durante el primer trimestre de cada año. 

 Cada profesor distinguido o emérito podrá postular hasta dos egresados como máximo en cada 
convocatoria, no podrán ser postulados quienes tengan una relación laboral con la Universidad, 
y este reconocimiento sólo podrá otorgarse una vez a la misma persona.

CUARTO. Las propuestas serán valoradas por el Rector General y los rectores de unidad.

 Para otorgar el reconocimiento se requerirá la aprobación del Rector General y la de, al menos, 
tres rectores de unidad. 

QUINTO. El reconocimiento Egresado Distinguido UAM será entregado en ceremonia pública y consistirá 
en una medalla y constancia firmada por el Rector General.

 La Rectoría General y las rectorías de las unidades donde hayan cursado los estudios los Egresados 
Distinguidos UAM, llevarán los registros de los reconocimientos otorgados. 

T R A N S I T O R I O S

1°. Este Acuerdo entrará en vigor a partir del 3 de marzo de 2015.

2°. Se abroga el Acuerdo 09/2014 del Rector General mediante el cual se establece un reconocimiento para 
egresados distinguidos de licenciatura. 

México, D.F., a 26 febrero de 2015.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General



C O N V O C A T O R I A

 PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO “EGRESADO DISTINGUIDO UAM”

Con base en el Acuerdo 02/2015 del Rector General, mediante el cual se establece un reconocimiento para 
egresados distinguidos de licenciatura, se convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas para 
otorgar el reconocimiento honorífico institucional “Egresado Distinguido UAM”, conforme a lo siguiente:

I. El reconocimiento podrá otorgarse a quienes cumplan con lo establecido en el punto segundo del Acuerdo.

II. Las propuestas deberán presentarse en la oficina del Rector General, durante los días hábiles del mes de 
abril de 2015, en los términos del punto tercero del Acuerdo. 

III. Las propuestas serán valoradas por el Rector General y los rectores de unidad durante la primera quincena 
del mes de mayo de 2015.

IV. El resultado será publicado en el Semanario de la UAM, durante la segunda quincena del mes de mayo 
de 2015.

V. El reconocimiento será entregado en ceremonia pública en el mes de junio de 2015, en la Rectoría General.

 
México, D.F., a 26 de febrero de 2015.

      

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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ACUERDO 03/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

C O N S I D E R A N D O

I.  Que el Estímulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el desempeño académico 
sobresaliente de los profesores-investigadores y técnicos académicos de carrera de tiempo completo e 
indeterminado, que cuenten con una antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad y 
hayan acumulado, durante el año 2014, los siguientes puntos: 5,000 para acceder al nivel “A”; 8,000 para 
el nivel “B” y 11,000 para el nivel “C”.

II. Que con este Estímulo se pretende impulsar y fortalecer, principalmente, la docencia e investigación, 
sin excluir la preservación y difusión de la cultura, ni la creación artística, ya que esta última resulta 
fundamental como producto del trabajo en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias 
de la Comunicación y Diseño, y Ciencias Sociales y Humanidades.

III.	 Que	a	fin	de	considerar	los	resultados	del	trabajo	académico	de	los	profesores-investigadores	y	técnicos	
académicos, se establecen tres niveles para el Estímulo que corresponden a tres puntajes diferentes.

IV. Que con el propósito de armonizar las medidas de permanencia, como lo es este Estímulo, y la superación 
académica, el personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de 
posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para obtenerlo, podrá 
presentar la solicitud correspondiente.

V. Que para efectos de este Estímulo únicamente serán consideradas las actividades académicas o productos 
del	trabajo	desarrollados	dentro	y	en	beneficio	de	la	Universidad.	

	 “Realizadas	dentro	de	la	Universidad”	significa	que	las	actividades	se	desarrollen	en	cumplimiento	de	las	
funciones inherentes al personal académico, por lo que los productos del trabajo deben ser acordes con 
la	planeación	y	los	proyectos	divisionales.	Asimismo,	“en	beneficio	de	la	Universidad”	debe	entenderse	
en el sentido de que las actividades realizadas tendrán que repercutir en el cumplimiento de los objetivos, 
así como en la identidad y prestigio de la Institución.

VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, establece 
la obligación de contribuir para el gasto público, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

 Al respecto, el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 1° y 5°, prescribe que las personas 
físicas	y	las	morales	están	obligadas	a	contribuir	para	los	gastos	públicos	conforme	a	las	leyes	fiscales	
respectivas,	y	que	las	disposiciones	fiscales	que	establezcan	cargas	a	los	particulares	y	las	que	señalan	
excepciones	a	las	mismas,	así	como	las	que	fijan	las	infracciones	y	sanciones,	son	de	aplicación	estricta.

 Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1°, fracción I, 96 y 99, indica que las 
personas físicas y las morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan.

 Para atender estos compromisos la Universidad procurará otorgar los apoyos necesarios al personal 
académico	beneficiado	con	este	estímulo	para	que	conserven	su	ingreso	neto.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 249-1, fracción II, 249-3, 249-5, fracción 
I, 249-10 y 249-13 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:
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A C U E R D O 

PRIMERO. Para determinar el monto del Estímulo a la Docencia e Investigación se considerará el salario 
base y la compensación por antigüedad que corresponda al personal académico en la fecha en 
que se paga, de conformidad con la siguiente tabla:

 Nivel “A”, con un mínimo de 5,000 puntos: el equivalente a una quincena.

 Nivel “B”, con un mínimo de 8,000 puntos: el equivalente a quincena y media.

 Nivel “C”, con un mínimo de 11,000 puntos: el equivalente a dos quincenas.

SEGUNDO.  Para la asignación de puntos por parte de las comisiones dictaminadoras, se considerarán 
los subfactores 1.1 docencia, 1.2 investigación, 1.3 preservación y difusión de la cultura, 
y 1.6 creación artística del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, pero será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en los 
subfactores de docencia e investigación.

TERCERO. Los productos del trabajo que se evaluarán para el otorgamiento de este Estímulo serán los 
generados de enero a diciembre de 2014.

CUARTO. Los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 30 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva. 

 La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

QUINTO. Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del periodo 
o año sabático, serán evaluadas de conformidad con la tabla de puntaje contenida en el artículo 7 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, siempre y cuando se demuestre 
fehacientemente	que	se	realizaron	dentro	y	en	beneficio	de	la	Universidad.

SEXTO. Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo a la Docencia e Investi-
gación será cubierto en una sola exhibición, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación del dictamen.

México, D.F., a 2 de marzo de 2015.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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ACUERDO 04/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DE LA BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la permanencia del personal académico que se distingue 
por el desempeño de las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

II. Que es conveniente estimular al personal académico que se distingue por su producción académica, por 
la calidad de sus productos del trabajo y por su compromiso con la Universidad.

III. Que la Beca de Apoyo a la Permanencia con base en el desempeño de las funciones universitarias 
se estableció para los profesores de carrera de tiempo completo e indeterminado, con la categoría 
de Asociado o Titular, y para los técnicos académicos con la categoría de Titular, con una antigüedad 
mínima de un año al servicio de la Universidad.

IV. Que con el propósito de armonizar las medidas de permanencia, como lo es esta Beca, y la superación 
académica, el personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de 
posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para obtenerla, podrá 
presentar la solicitud correspondiente.

V. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de	Educación,	en	el	artículo	11,	fracción	I,	mediante	el	Acuerdo	286,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	el	30	de	octubre	de	2000,	estableció	que	los	certificados,	diplomas,	constancias,	títulos	o	grados	
académicos que amparen estudios realizados en el extranjero requerirán de la apostilla o legalización para 
determinar	su	autenticidad	y	ser	reconocidos	oficialmente	en	la	República	Mexicana,	y	que	cuando	dichos	
documentos sean presentados en un idioma distinto al español requerirán la traducción efectuada por perito 
autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que forme parte del Sistema 
Educativo Nacional.

	 La	legalización	es	la	declaración	de	autenticidad	de	las	firmas	que	figuran	en	un	documento	oficial,	así	
como	de	la	calidad	jurídica	de	las	personas	cuyas	firmas	aparecen	en	el	mismo,	para	que	surta	sus	efectos	
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

	 La	apostilla,	según	la	Convención	de	La	Haya,	consiste	en	la	certificación	hecha	por	autoridad	competente	
del	país	donde	se	expidió	el	documento	respecto	de	la	autenticidad	de	la	firma,	la	calidad	en	que	el	signa-
tario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté 
revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha Convención, con lo que adquirió 
el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del artículo 133 de la Constitución.

VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, establece 
la obligación de contribuir para el gasto público, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

 Al respecto, el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 1° y 5°, prescribe que las personas 
físicas	y	las	morales	están	obligadas	a	contribuir	para	los	gastos	públicos	conforme	a	las	leyes	fiscales	
respectivas,	y	que	las	disposiciones	fiscales	que	establezcan	cargas	a	los	particulares	y	las	que	señalan	
excepciones	a	las	mismas,	así	como	las	que	fijan	las	infracciones	y	sanciones,	son	de	aplicación	estricta.
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 Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1°, fracción I, 96 y 99, indica que las 
personas físicas y las morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan.

 Para atender estos compromisos la Universidad procurará otorgar los apoyos necesarios al personal 
académico	beneficiado	con	este	estímulo	para	que	conserven	su	ingreso	neto.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 255, 257 y 258 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. El monto de la Beca de Apoyo a la Permanencia, para cada categoría y nivel, será el siguiente:

SEGUNDO. Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las actividades correspondientes a todos los 
subfactores establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico,	desarrolladas	en	beneficio	de	la	Universidad,	durante	el	o	los	años	inmediatamente	
anteriores a la solicitud. 

 Será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en el subfactor de docencia 
en cada uno de los años sujetos a evaluación, con excepción del tiempo durante el cual se disfrutó 
de periodo sabático, licencia con goce de sueldo y beca para estudios de posgrado.

TERCERO. Los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 30 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva.

 La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

 
CATEGORÍA NIVEL

 Monto mensual 
   en SMGVDF

 Profesor Asociado A 0.46

 Profesor Asociado B 0.93

 Profesor Asociado C 1.39

 Profesor Asociado D 1.85

 Profesor Titular A 2.78

 Profesor Titular B 3.71

 Profesor Titular C 5.10

 Técnico Académico Titular A 0.46

 Técnico Académico Titular B 0.93

 Técnico Académico Titular C 1.39

 Técnico Académico Titular D 1.85

 Técnico Académico Titular E 2.78
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CUARTO. La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de abril de 2015 a 
marzo de 2016, y el pago se cubrirá mensualmente.

QUINTO. Para los efectos de este Acuerdo, se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (SMGVDF) al 1° de enero de 2015.

SEXTO. Para el personal académico que actualmente disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia por 
más de un año, el monto correspondiente se ajustará automáticamente a partir de abril del año 
en curso.

SÉPTIMO.  Los	certificados,	diplomas,	constancias,	títulos,	grados	académicos	o	cualquier	otro	documento	
expedido por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar la realización de 
estudios, deberán contar con la apostilla o legalización, según sea el caso. Los documentos 
que	se	presenten	en	un	 idioma	distinto	al	español	 requerirán,	además,	 la	 traducción	oficial	
correspondiente.

México, D.F., a 2 de marzo de 2015.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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ACUERDO 05/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la más alta habilitación del personal académico a través de 
la obtención de grados de maestría y doctorado, con el objeto de impulsar el mejoramiento del conjunto 
de las funciones de la Institución.

II. Que es fundamental impulsar la carrera académica en la Universidad, en función del factor escolaridad.

III. Que es conveniente estimular al personal académico que ha realizado estudios de maestría o doctorado 
y ha obtenido el grado respectivo.

IV. Que el Estímulo a los Grados Académicos se estableció para el personal académico de tiempo com-
pleto e indeterminado que acredite fehacientemente poseer título de licenciatura, grado de maestría o 
de doctorado y disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente.

V. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de	Educación,	en	su	artículo	11,	fracción	I,	mediante	el	Acuerdo	286,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	el	30	de	octubre	de	2000,	estableció	que	los	certificados,	diplomas,	constancias,	títulos	o	grados	
académicos que amparen estudios realizados en el extranjero requerirán de la apostilla o legalización para 
determinar	su	autenticidad	y	ser	reconocidos	oficialmente	en	la	República	Mexicana,	y	que	cuando	dichos	
documentos sean presentados en un idioma distinto al español requerirán la traducción efectuada por perito 
autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que forme parte del Sistema 
Educativo Nacional.

	 La	legalización	es	la	declaración	de	autenticidad	de	las	firmas	que	figuran	en	un	documento	oficial,	así	
como	de	la	calidad	jurídica	de	las	personas	cuyas	firmas	aparecen	en	el	mismo,	para	que	surta	sus	efectos	
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

 La apostilla, según la Convención de La Haya, consiste en la certificación hecha por autoridad 
competente	del	país	donde	se	expidió	el	documento	respecto	de	la	autenticidad	de	la	firma,	la	calidad	
en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del 
que el documento esté revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha 
Convención, con lo que adquirió el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del 
artículo 133 de la Constitución.

VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, establece 
la obligación de contribuir para el gasto público, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

 Al respecto, el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 1° y 5°, prescribe que las personas 
físicas	y	las	morales	están	obligadas	a	contribuir	para	los	gastos	públicos	conforme	a	las	leyes	fiscales	
respectivas,	y	que	las	disposiciones	fiscales	que	establezcan	cargas	a	los	particulares	y	las	que	señalan	
excepciones	a	las	mismas,	así	como	las	que	fijan	las	infracciones	y	sanciones,	son	de	aplicación	estricta.

 Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1°, fracción I, 96 y 99, indica que las 
personas físicas y las morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan.
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 Para atender estos compromisos la Universidad procurará otorgar los apoyos necesarios al personal 
académico	beneficiado	con	este	estímulo	para	que	conserven	su	ingreso	neto.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-25 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El monto del Estímulo a los Grados Académicos para cada categoría, nivel y estudios acreditados, 
será el siguiente:

SEGUNDO. El pago del Estímulo será mensual y se cubrirá durante la vigencia de la Beca con la que se haya 
solicitado; en ningún caso se podrá duplicar.

TERCERO. Los interesados, junto con la solicitud de Beca de Apoyo a la Permanencia o de Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente, deberán presentar en una sola ocasión ante la 
secretaría académica respectiva, el documento que acredite fehacientemente el último 
grado académico obtenido.

CUARTO. Los grados académicos expedidos por instituciones extranjeras deberán contar con la apostilla 
o legalización, según sea el caso. Los documentos que se presenten en un idioma distinto al 
español	requerirán,	además,	la	traducción	oficial	correspondiente.

QUINTO.  Para los efectos de este Acuerdo, se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (SMGVDF) al 1° de enero de 2015.

México, D.F., a 2 de marzo de 2015.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

 Monto mensual en SMGVDF

 CATEGORÍA NIVEL Grado de Maestría Grado de Doctorado

 Profesor Asociado A 0.23 0.46

 Profesor Asociado  B 0.46 0.93

 Profesor Asociado C 0.70 1.39

 Profesor Asociado D 0.93 1.85

 Profesor Titular A 1.39 2.78

 Profesor Titular B 1.85 3.71

 Profesor Titular C 2.55 5.10

 Técnico Académico Titular A 0.23 0.46

 Técnico Académico Titular B 0.46 0.93

 Técnico Académico Titular C 0.70 1.39

 Técnico Académico Titular D 0.93 1.85

 Técnico Académico Titular E 1.39 2.78
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ACUERDO 06/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE 
FIJA LOS MONTOS DEL ESTÍMULO A LA 

TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la permanencia de aquellos profesores que se distinguen 
por su trayectoria académica sobresaliente y por su desempeño académico al servicio de la Universidad, 
al desarrollar las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

II. Que es conveniente estimular al personal académico que se distingue por su trayectoria académica y por 
su compromiso con la Universidad.

III. Que el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se estableció para el personal académico de 
tiempo completo e indeterminado, con categoría de Titular y nivel “C”, y para los técnicos académicos 
con categoría de Titular y nivel “E” que disfrutan de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente, en función de su producción total acumulada durante su estancia 
en la Universidad, de acuerdo con todos los subfactores señalados en el artículo 7 del Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico.

IV. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de	Educación,	en	su	artículo	11,	fracción	I,	mediante	el	Acuerdo	286,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	el	30	de	octubre	de	2000,	estableció	que	los	certificados,	diplomas,	constancias,	títulos	o	grados	
académicos que amparen estudios realizados en el extranjero requerirán de la apostilla o legalización para 
determinar	su	autenticidad	y	ser	reconocidos	oficialmente	en	la	República	Mexicana,	y	que	cuando	dichos	
documentos sean presentados en un idioma distinto al español requerirán la traducción efectuada por perito 
autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que forme parte del Sistema 
Educativo Nacional.

	 La	legalización	es	la	declaración	de	autenticidad	de	las	firmas	que	figuran	en	un	documento	oficial,	así	
como	de	la	calidad	jurídica	de	las	personas	cuyas	firmas	aparecen	en	el	mismo,	para	que	surta	sus	efectos	
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

	 La	apostilla,	según	la	Convención	de	La	Haya,	consiste	en	la	certificación	hecha	por	autoridad	com-
petente	del	país	donde	se	expidió	el	documento	respecto	de	la	autenticidad	de	la	firma,	la	calidad	
en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del 
que el documento esté revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha 
Convención, con lo que adquirió el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del artículo 
133 de la Constitución.

V. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, establece 
la obligación de contribuir para el gasto público, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

 Al respecto, el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 1° y 5°, prescribe que las personas 
físicas	y	las	morales	están	obligadas	a	contribuir	para	los	gastos	públicos	conforme	a	las	leyes	fiscales	
respectivas,	y	que	las	disposiciones	fiscales	que	establezcan	cargas	a	los	particulares	y	las	que	señalan	
excepciones	a	las	mismas,	así	como	las	que	fijan	las	infracciones	y	sanciones,	son	de	aplicación	estricta.
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 Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 1°, fracción I, 96 y 99, indica que las 
personas físicas y las morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan.

 Para atender estos compromisos la Universidad procurará otorgar los apoyos necesarios al personal 
académico	beneficiado	con	este	estímulo	para	que	conserven	su	ingreso	neto.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-31, 274-32 y 274-33 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. El monto del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, según el puntaje acumulado, 
será el siguiente:

SEGUNDO. Este Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de la Beca 
de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en ningún 
caso se podrá duplicar. 

TERCERO.  Cuando este Estímulo se solicite por primera vez, los interesados podrán presentar su solicitud 
junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente, ante la comisión dictaminadora de área que les corresponda, a través de la secretaría 
académica de la división respectiva.

CUARTO. Una vez obtenido el Estímulo, la actualización del puntaje registrado podrá solicitarse conforme 
a los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspon-
dientes, a más tardar el 30 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la 
división respectiva.

QUINTO. Las solicitudes previstas en los puntos Tercero y Cuarto también podrán presentarse por quienes 
disfruten de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado.

SEXTO. Los	certificados,	diplomas,	constancias,	títulos,	grados	académicos	o	cualquier	otro	documento	
expedido por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar la realización de 
estudios, deberán contar con la apostilla o legalización, según sea el caso. Los documentos 
que	se	presenten	en	un	 idioma	distinto	al	español	 requerirán,	además,	 la	 traducción	oficial	
correspondiente.

 Puntos adicionales a 55,000 para el personal  
 académico con categoría de Titular y nivel “C”,  Monto mensual 
 y para los técnicos académicos con categoría  en SMGVDF 
 de Titular y nivel “E”, puntos adicionales a 40,000. 

 22,000 0.93

 44,000 1.85

 66,000 2.78

 88,000 3.71

 110,000 4.64

 121,000 5.10
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SÉPTIMO. Para los efectos de este Acuerdo, se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (SMGVDF) al 1° de enero de 2015.

México, D.F., a 2 de marzo de 2015.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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