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En Portada

El Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Iztapalapa develó la placa conme-
morativa de su sesión 500 e inau-
guró la galería de fotografías de ex 
directores. 
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En nombre de quienes integramos la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), me permito extender una cordial 
felicitación a las mujeres de nuestra comunidad universitaria con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el ocho de 
marzo de cada año.
No hay lugar a dudas de que el esfuerzo constante de estudiantes, 
profesoras, investigadoras y trabajadoras administrativas durante 
los 41 años de existencia de nuestra institución ha convertido a la 
UAM en una sólida y exitosa casa de estudios.
Es motivo de orgullo constatar que nuestras egresadas son hoy 
profesionales de alta valía ética y profundo compromiso social 
cuya excelencia en el campo laboral las ha llevado a ocupar los 
puestos de mayor dignidad y trascendencia en los ámbitos público 
y privado.
Asimismo, nuestras científicas trabajan día a día con un solo 
propósito: generar los desarrollos que provean las soluciones a 
los problemas más urgentes del país y que procuren el bienestar 
de la población mexicana.
Nuestras trabajadoras administrativas son piedra angular del 
quehacer de una de las instituciones más nobles, la UAM, 
formadora de ciudadanos que construyen el futuro de la nación.
Por todo ello, los miembros de esta Casa abierta al tiempo y la 
sociedad misma, les estamos profundamente agradecidos.
Sólo me resta decir que la UAM se suma a los objetivos que 
persigue la ONU Mujeres, en el marco de esta celebración 
internacional: alcanzar un mundo en el que todas las mujeres y 
las niñas puedan ejercer sus derechos, como participar en la 
política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades 
libres de violencia y discriminación. Nuestra universidad hace 
eco del lema de este ocho de marzo: Empoderando a las 
mujeres, empoderando a la humanidad: ¡imagínalo! 

Empoderando a las mujeres

Dr. Salvador Vega y León
Rector General 8 de marzo de 2015
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Nombra la UAM Profesores Distinguidos 
a Fresán Orozco, Revah Moiseev y Solís Leere

La libertad de expresión, decisiva para
consolidar una democracia participativa

El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
aprobó en su sesión 377 la pro-
puesta presentada por el Rector 
General, doctor Salvador Vega y 
León, para nombrar Profesor Emé-
rito de la institución al doctor Ri-
chard Gordon Wilson Roberts y 
designar Profesores Distinguidos 
a los doctores Magdalena Fresán 
Orozco y Sergio Revah Moiseev, 
de la Unidad Cuajimalpa, y a la li-
cenciada Beatriz Solís Leere, de la 
Unidad Xochimilco.

El doctor Wilson Roberts nació en 
Liverpool, Gran Bretaña, en 1944; 
después de asistir a escuelas en Ga-
les obtuvo el grado de licenciado 
(Bachelor of Science with Honours) 
en Matemáticas en la Universidad 
de Liverpool en 1965 y el de Doc-
tor en Filosofía, con especialidad en 
Matemáticas, en 1970. Seis años des-
pués se naturalizó mexicano.

La doctora Fresán Orozco es 
profesora de educación primaria 
por la Escuela Nacional de Maes-
tros; bióloga y maestra en Ciencias 
Biomédicas por la UNAM y docto-
ra en Educación por la Universidad 

Anáhuac-Universidad Compluten-
se de Madrid.

La Rectora fundadora de la Uni-
dad Cuajimalpa (2005-2009) y Se-
cretaria General de la UAM (1993-
1997) recibió en 2014 la Medalla 
Anáhuac al Liderazgo en Educación.

El doctor Revah Moiseev es 
ingeniero químico por la UNAM 
(1976), maestro en Ciencias de Ali-
mentos por la Universidad de Ca-
lifornia-Davis (1978) y doctor en 
Bioprocesos por la Universidad de 
Tecnología de Compiégne, Francia 
(1986). El profesor-investigador Titu-

lar “C” de la Unidad Cuajimalpa ha 
obtenido diversos reconocimientos, 
entre ellos el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2010 en el campo 
de la tecnología.

La licenciada Solís Leere es profe-
sora de la UAM desde hace 37 años; 
como parte del grupo de académicos 
fundadores de la carrera de Comuni-
cación Social en la Unidad Xochimil-
co ha promovido una fundamentada, 
crítica y rigurosa vocación social en 
estudios sobre medios públicos. Y 
fue pieza fundamental en la creación 
de UAM Radio 94.1 FM.

Germán Méndez Lugo

La libertad de expresión es “paso de-
cisivo para consolidar una democra-
cia participativa”, ya que distribuye 
el poder entre los ciudadanos, favo-
rece la rendición de cuentas del go-
bierno y permite que la gente tome 
decisiones mejor informadas, sostu-
vo la doctora Perla Gómez Gallardo.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distri-

to Federal y profesora de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
dictó la primera conferencia del 
Diplomado: Periodismo de Investi-
gación: Sociedad y Poder, convo-
cado por esa sede académica.

La libertad de expresión contri-
buye a una cultura de apertura y 
transparencia, y es una herramien-
ta de la sociedad para evaluar la 

función del gobierno de manera 
directa.

Todas las personas tienen ese 
derecho, “pero un periodista o me-
dio de comunicación, al ejercer, 
garantizan el derecho a saber de 
todas y todos”, apuntó.

El periodista es un intermediario 
entre la información y la sociedad, 
por tanto, “cuando se calla a un 
periodista no sólo se afecta a la 
persona: se afecta a la colectividad 
que deja de recibir información de 
interés público”.

El acceso a la información públi-
ca es prerrogativa de los ciudadanos 
para conocer datos, registros y todo 
tipo de informaciones en poder de 
entidades públicas y empresas pri-
vadas que ejercen gasto público o 
funciones de autoridad, con las ex-
cepciones específicas que establece 
la ley, explicó Gómez Gallardo.
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Eco de la montaña,  
en defensa de Wirikuta

Rusia vive una situación difícil, no caos: Nicolay Shkolyar
La Federación Rusa no se doblegará pese a las severas 
repercusiones económicas por las sanciones impues-
tas por Estados Unidos y la Unión Europea, sostuvo el 
doctor Nicolay Shkolyar, consejero económico de la 
embajada de aquel país en México.

En la Conferencia magistral: Las respuestas eco-
nómicas y geopolíticas de la Federación Rusa a las 
sanciones impuestas por occidente, que dictó en la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), admitió que ha sido la caída en el 

precio internacional del petróleo lo que ocasionó da-
ños mayores a la salud financiera.

Esa situación hizo bajar el Producto Interno Bruto 
a índices mínimos para una nación que produce 10.5 
millones de barriles de crudo al día. En Rusia no hay 
caos, pero sí una situación difícil y un panorama ad-
verso que frenó el desarrollo económico, las inversio-
nes y el ingreso de divisas; también arrastró una de-
preciación de la moneda y la fuga de más de 110,000 
millones de dólares, entre otras secuelas.

“Siempre tuve la inquietud de hacer un documental sobre el artista 
huichol Santos de la Torre y fue en 2010 que le propuse, junto con 
otros productores, la realización de la película Eco de la montaña”, 
declaró el doctor James Ramey, investigador del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El productor ejecutivo de la cinta –y amigo de De la Torre– señaló 
que la idea fue hacer un mural nuevo dedicado a la defensa de la ruta 
y los sitios sagrados que los huicholes han recorrido durante cientos de 
años de San Blas, en la costa de Nayarit, hasta el desierto de Wirikuta, 
en San Luis Potosí.

La propuesta fue impulsada con el propósito de revertir la amenaza 
de destrucción de Wirikuta –uno de los territorios más sagrados de la 
cultura huichol– por intereses de compañías mineras.

El filme ha ganado premios nacionales e internacionales, entre ellos 
el Mezcal y el Hugo de Oro, de los Festivales Internacionales de Cine 
de Guadalajara y de Cine de Chicago.

La tendencia  
mundial es hacia
una educación  
superior de mercado

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La tendencia a aplicar en las uni-
versidades planes de desarrollo 
con formatos útiles a los organis-
mos públicos desconcentrados o 
al sector empresarial no ha sido lo 
más adecuado para las institucio-
nes de educación superior públi-
cas y autónomas, destacó el doctor 
Romualdo López Zárate.

El rector de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) habló ante el Foro 
de reflexión sobre el proyecto de la 
UAM a 40 años de su fundación, ce-
lebrado en la Unidad Xochimilco.

Existe una influencia internacio-
nal por adecuar tradiciones uni-
versitarias hacia una educación de 
mercado; basar el currículo en lo 
práctico; encontrar fuentes de finan-
ciamiento que liberen al Estado de 
sus responsabilidades; crecer la ma-
trícula de instituciones privadas, y 
modificar las estructuras de gobier-
no, afirmó el doctor López Zárate.

En el Foro, convocado por el 
Observatorio Universitario de la 
Unidad Xochimilco, los partici-
pantes realizaron un ejercicio de 
reflexión crítica sobre la educación 
superior con el propósito de plan-
tear propuestas que la fortalezcan, 
junto con la comunidad.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Gana investigación de la UAM  
el Best Paper Award
La descripción de un método para establecer con anticipación la ocurren-
cia de inestabilidad en un reactor nuclear, lo que contribuye a la seguridad 
de las plantas del tipo, significó la obtención del Best Paper Award a los 
doctores Gilberto Espinosa Paredes y Alfonso Prieto Guerrero, investigado-
res de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El reconocimiento fue entregado a los profesores de la Unidad Izta-
palapa en la 10th International Topical Meeting on Nuclear Thermal Hy-
draulics, Operation and Safety (NUTHOS-10), celebrada en diciembre 
del año pasado en la ciudad de Okinawa, Japón.

El estudio Towards a Stability Monitor in Laguna Verde Nuclear Power 
Plant base on the Empirical Mode decomposition recibió el galardón en 
un acto que reúne a los científicos más importantes del área de termohi-
dráulica de reactores nucleares.

El doctor Espinosa Paredes, adscrito al Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica, explicó en entrevista que en los últimos años, a 
raíz de los desarrollos y propuestas tecnológicas de reactores nucleares, 
dicha reunión de especialistas ha adquirido mayor relevancia y eco en el 
plano global con la participación de investigadores de Estados Unidos y 
de países de Europa, Asia y América Latina.

El trabajo premiado –entre alrededor de 240– fue desarrollado con 
la colaboración del doctor Prieto Guerrero, estudioso del tratamiento de 
señales del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

A través de las señales medidas de centrales nucleares reales empeza-
ron a tratar de entender qué es lo que ocurría desde el punto de vista fe-
nomenológico cuando había inestabilidad de potencia en reactores muy 
específicos tipo Boilling Water, como los que existen en Laguna Verde, 
explicó.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Con la presencia, en un suceso 
sin precedente, de casi todos los 
directores a lo largo de la historia 
del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) fue 
develada la placa conmemorativa 
de la sesión 500 de esa instancia 
académica e inaugurada la galería 
de fotografías de ex directores.

Este acto es “una muestra del re-
conocimiento de la comunidad de la 
División a los distinguidos hombres 
y mujeres que encabezaron las acti-
vidades divisionales”, refirió el doc-
tor Octavio Nateras Domínguez.

El rector de la citada sede uni-
versitaria apuntó que hay momen-
tos que marcan y que son un hito 
en la historia de la institución. 
“Hoy nos reunimos porque quere-
mos fijar un punto de memoria que 
permita reflexionar sobre la volun-
tad y el trabajo de cada una de las 

personas que están presentes para 
conformar la División”.

El doctor José Gilberto Córdoba 
Herrera, director de la División, 
destacó que las 500 sesiones rea-
lizadas en 40 años de vida de la 
UAM –con un promedio anual de 
12– han permitido designar jefes 
de Departamento; formular pla-
nes y programas académicos de 
licenciatura y posgrado; aprobar 
proyectos de estudio; proponer 

la creación de Áreas de investiga-
ción, y emitir lineamientos para el 
mejor desarrollo y funcionamiento 
divisional, entre otras acciones.

Córdoba Herrera señaló que la 
instancia académica cuenta con 
228 profesores con doctorado, así 
como con nueve programas de li-
cenciatura, más uno en proceso de 
aprobación: la carrera de Ciencias 
Atmosféricas, con los que se atien-
de a 3,750 alumnos.
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Flamenco en la piel
Tarde de alegrías, bulerías, garrotín, paso doble, seguiriya y bombera en el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. La compañía Viva flamenco presentó –entre 
oles, gritos y porras– su espectáculo Flamenco en la piel, dirigido por Leticia Cosío. /Eduardo Issachar Figueroa García

La OSUAEH en la UAM
La Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo ofreció un concierto de 
gala en la Plaza Roja de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Con la 
dirección artística de Armando 
Vargas Guevara, la agrupación in-
terpretó a Vincenzo Bellini, Sergei 
Rachmaninoff, Gioachino Rossi-
ni, Aram Khachaturian, Piotr Ilich 
Tchaikovsky y Camille Saint- Saëns, 
entre otros autores.

La poesía soy yo
La poesía de Efraín Huerta, Octa-
vio Paz y Julio Cortázar viajó en el 
Metro de la ciudad de México. Las 
estaciones Mixcoac y Zapata de 
la línea 12 fueron escenario de La 
poesía soy yo, a cargo de la com-
pañía ¿Y la paz? Esta puesta explora 
mediante el juego infantil el meca-
nismo lírico, el erotismo femenino, 
la danza, el cuerpo humano y el 
poder político de dicho género li-
terario. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Enrique López Valderrama.



Semanario de la UAM  09 03 2015 7

La teoría feminista va más allá del activismo  
debido a su proceso diversificador
La celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer el ocho de marzo 
remite a una época histórica en la 
cual se iniciaron movilizaciones 
en favor de las obreras, enfrenta-
das a retos mayores por su papel 
de madres, la violencia de pareja 
e intrafamiliar, y la falta de oportu-
nidades en los ámbitos profesional 
y educativo, anotó la doctora Elsa 
Muñiz García.

La investigadora de la Maestría 
en Estudios de la Mujer de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
indicó que la importancia de con-
memorar la efeméride reside en 
que hace visibles a las mujeres, 
aunque se ha vuelto una fecha ma-
niquea ya que está perdiendo el 
peso político de sus inicios.

Los movimientos feministas tran-
sitaron por distintos momentos, 
siguieron diferentes corrientes teó-
ricas e incluso evolucionaron hasta 

vas pues vivimos en una sociedad 
patriarcal todavía”.

La doctora Muñiz García sostu-
vo que “asumimos muchos pape-
les, cumplimos con una serie de 
encomiendas que la sociedad de-
termina guiada por una lógica ca-
pitalista” y una realidad en la que 
debemos reconocer las diferencias 
entre las mujeres como el hecho 
de que existen algunas subordina-
das a otras mujeres, lo cual genera 
nuevos vínculos de poder.

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

Disertaciones Temáticas

Agua  
¿se va a acabar?
Casa Rafael Galván

MARZO 12
DE 16:00 A 18:00 HRS.

Participan:  
Dr. Víctor Manuel Luna Pabello, UNAM; 
Dr. Agustín Felipe Breña Puyol, UAM-I; 
Dra. María Francisca Naranjo Pérez de León,  
Centro de Investigación del Agua y Medio 
Ambiente Grandes Ciudades; 
Dra. Fabiola S. Sosa Rodríguez, UAM-A
Coordina:  
Dra. Delia Montero Contreras, UAM-A

Conversaciones de divulgación científica  
con investigadores e especialistas invitados

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia;
5211 9119, 5211 8742

Coordinación General de Difusión

que ahora sea posible hablar de un 
pensamiento y una teoría feminis-
tas que van más allá del activismo 
debido a su proceso diversificador.

En México se ha avanzado en 
la visibilización y la difusión de las 
demandas femeninas históricas, sin 
embargo la relación entre los gé-
neros permanece aún en tensión. 
“Han cambiado los roles: la muje-
res salieron a trabajar y eso es más 
aceptado que antes, pero las rela-
ciones continúan siendo inequitati-

http://www.azc.uam.mx/agenda.php?fecha=1-3-2015&t=17
mailto:ceu@correo.azc.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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Alista la UAM su primer proceso
de selección para ingresar a licenciatura

El primer proceso de selección 
para ingresar a los trimestres 2015 
primavera y 2015 otoño registró 
un total de 60,212 aspirantes a 
cursar alguna de las 75 licenciatu-
ras que integran la oferta acadé-
mica de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), lo que 
significa un aumento de 14.4 por 
ciento respecto de 2014.

En entrevista, Gerardo Gutiérrez 
Santiago, jefe del Departamento de 
Admisión de la Rectoría General, 
indicó que para este año la institu-
ción ofrece un cupo de 9,833 luga-
res, de acuerdo con lo establecido 
por los Consejos Divisionales de 
las Unidades.

En este primer proceso se ocupa-
rá el cien por ciento del cupo para 
el trimestre de Primavera y el 50 por 
ciento para el trimestre de Otoño, 
dividido entre las unidades Azca-

potzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco.

Las licenciaturas en Derecho, 
Medicina, Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, Comunicación Social, 
Administración, Nutrición Huma-
na, Ingeniería de la Computación, 
Computación, Enfermería, Psicolo-
gía y Arquitectura abarcan 70 por 
ciento de la demanda de ingreso.

En contraste, las carreras de las 
áreas científicas y humanísticas se 
ubican entre las de menor deman-
da, por ejemplo, Física, Química, 
Matemáticas, Humanidades, Lin-
güística, Literatura, Historia, Inge-
niería Eléctrica y Metalúrgica.

La mayor demanda se concentra 
en las unidades Xochimilco –con 
46 por ciento– y Azcapotzalco, con 
32 por ciento. El examen de selec-
ción se llevará a cabo los días sába-
do 14 y domingo 15 de marzo.

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

UAM Radio. 4to. aniversario: Silvia Medina
www.youtube.com/watch?v=5qOAObXAYSo

UAM Radio. 4to. aniversario: Tyna Ros
www.youtube.com/watch?v=F97ZT6PI7Ps

UAM Radio. 4to. aniversario: Jorge Plata
www.youtube.com/watch?v=wk9ruhJiJiM

UAM Radio. 4to. aniversario: Cecilia Borja
www.youtube.com/watch?v=ql4lNeQtA64

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=5qOAObXAYSo
http://www.youtube.com/watch?v=F97ZT6PI7Ps
http://www.youtube.com/watch?v=wk9ruhJiJiM
http://www.youtube.com/watch?v=ql4lNeQtA64
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García Saldaña, figura legendaria  
de la literatura contracultural

Música sacra y erótico-amorosa, bajo la batuta de Horacio Franco

Multiusos,  
resultado gradual 
de la reforma 
laboral

María Guadalupe Salazar Mondragón

La flexibilización del mercado la-
boral de México para convertir a 
los trabajadores en multiusos o 
multichambas, así como el ajuste 
de la jornada para allanar jurídica-
mente el despido de los empleados 
han sido el resultado gradual de la 
reforma en la materia aprobada en 
noviembre de 2012.

El nuevo marco jurídico emanó 
de un proyecto inicial elaborado 
por los abogados de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana, es decir, desde una pers-
pectiva empresarial, señaló el doc-
tor Octavio Lóyzaga de la Cueva, 
investigador del Departamento de 
Derecho de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En la Semana del derecho del 
trabajo, realizada en la Unidad Az-
capotzalco, el académico ofreció 
la conferencia inaugural Los gran-
des retrocesos de la reforma labo-
ral, destacando que en las condi-
ciones actuales la fuerza de trabajo 
se ha tornado barata, disciplinada y 
se ofrece al mejor postor.

Esto ha resultado muy convenien-
te para los intereses empresariales, 
mientras que se han agudizado las 
contradicciones existentes en el país 
que ahora vive más depauperado.

Parménides García Saldaña fue una figura legendaria, un escritor sin-
gular, innovador y por lo tanto original, recordó el maestro René Avilés 
Fabila, coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la Mesa redonda: La Onda, literatura contracultural: Parméni-
des García Saldaña –realizada en el Auditorio Miguel Ángel Granados 
Chapa de los Talleres de Comunicación y organizada por la Sección 
de Actividades Culturales de la citada sede académica– el escritor co-
mentó que el movimiento llamado despectivamente La Onda por Mar-
go Glantz es considerado contracultural en muchos aspectos.

El mismo tenía como argumento las vicisitudes de jóvenes que se 
expresaban con un tipo de lenguaje realista y con la música pop y el 
rock and roll.

Armando Vega Gil, bajista y compositor, dijo que García Saldaña 
estaba lleno de vitalidad y contradicción, además de ser pasional, vol-
cánico y difícil de carácter, pero Parme –como le llamaban sus ami-
gos– no era el único rebelde, quizá sólo el más necio.

Aderezado con piezas renacen-
tistas del medievo, el Ensamble 
Escénico Vocal dirigido por la ba-
tuta del flautista mexicano Horacio 
Franco inundó de virtuosismo el 
Aula Magna de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Música sacra y erótico-amorosa 
de ese periodo del Barroco dio títu-
lo al programa especial presentado 
en diversas sedes y espacios cultu-
rales de esta casa de estudios.

En entrevista, el reconocido in-
térprete comentó que optó por un 
repertorio representativo del gé-
nero polifónico de los siglos XIV, 

XV y XVI con la idea de rescatar 
ritmos europeos de escritura musi-
cal milenaria que a través de una 
notación diastemática, un aspecto 
poco conocido, lograron perpe-
tuarse hasta hoy.

La universidad pública es la es-
peranza de culturización de Méxi-
co, afirmó. “Adoro a la UAM y estoy 
muy agradecido de que nos hayan 
invitado a la Unidad Cuajimalpa 
para festejar su décimo aniversario”.
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Crear el paisaje sonoro es muy  
parecido al quehacer del pintor

Redes sociales 
propician amplio 
acceso a datos 
personales

Impulso del trabajo académico fuera 
del aula en la carrera de Comunicación  
El fortalecimiento de las cuatro áreas que abarca la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación –Comunicación de las ciencias y divul-
gación científica; Comunicación organizacional; Comunicación edu-
cativa, y Comunicación política– así como el impulso a la parte crea-
tiva y artística son algunas de las líneas de trabajo del maestro Carlos 
Saldaña Ramírez.

El nuevo coordinador de la carrera que imparte la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) detalló en entre-
vista que promoverá el trabajo académico fuera del aula para abordar 
aspectos relevantes de tipo social a través del audio, la fotografía o el 
cortometraje.

El maestro Saldaña Ramírez resaltó que “contamos con muchos pro-
fesores que realizan una gran labor hacia fuera de la UAM y queremos 
que eso lo repliquen hacia los alumnos”.

Saldaña Ramírez es egresado de la carrera de Comunicación Social 
de la Unidad Xochimilco; cursó la Maestría en Artes Visuales en la 
Academia de San Carlos.

Los servicios de redes sociales e 
Internet han experimentado gran 
auge entre el público, principal-
mente joven, al ofrecer medios 
de interacción basados en perfiles 
personales que generan los pro-
pios usuarios.

Esto ha propiciado un nivel 
sin precedente de divulgación de 
información de carácter personal 
de los interesados –y de terceros– 
señaló el doctor Julio Alejandro 
Téllez Valdés, profesor del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

En la Conferencia: Implicacio-
nes jurídicas de Internet y las redes 
sociales, organizada por el Depar-
tamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
explicó que los servicios de re-
des sociales e Internet aportan un 
abanico amplio de oportunidades 
de comunicación, así como el in-
tercambio en tiempo real de todo 
tipo de información.

Sin embargo, la utilización de 
esos servicios puede plantear ries-
gos para la privacidad de los usua-
rios y de terceras personas debido 
a que los datos personales son ac-
cesibles de manera pública y glo-
bal, advirtió.

Eduardo Issachar Figueroa García

La creación del paisaje sonoro es 
muy parecida a lo que hacen un 
pintor, un fotógrafo o un cineasta, 
ya que toman un trozo de la rea-
lidad y la reproducen de manera 
estética; la diferencia es que en 
vez de una mirada, en este caso se 
requiere de un escucha para apre-
ciarlo, señaló Tito Rivas.

En el Auditorio Tania Larrauri de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) explicó que la historia del 

paisaje sonoro es muy corta. Sería 
complicado encontrar este elemen-
to en culturas humanas viejas, ya 
que resulta difícil hallar los disposi-
tivos que tenían los seres humanos 
para imitar sonidos de las situacio-
nes de la vida diaria.

El artista mencionó que para reali-
zar un paisaje sonoro se necesita una 
mediación debido a que las perso-
nas no tienen en sí mismas la habili-
dad de plasmar o guardar de manera 
natural lo que están escuchando, a 
diferencia de lo que están viendo.
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La nueva cerámica de Paquimé  
recupera la calidad del arte prehispánico

Eduardo Issachar Figueroa García 

L
a recuperación del pa-
sado y todos los prin-
cipios de la cerámica 
que se produjo en la 

zona desértica del norte de 
México es el propósito del 
trabajo que Julián Hernández 
expone en la Sala Leopoldo 
Méndez de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Con La nueva cerámica de 
Paquimé, “mi sueño es llegar 
a lo que se hacía en la era 
prehispánica”, logrando la ca-
lidad de esos ayeres, como 
muestran piezas enterradas 
durante 800 años que al sacar-
las conservan aún los colores 
y el diseño originales.

En el acto inaugural de 
la muestra, presidido por el 
maestro René Avilés Favila, 
coordinador de Extensión 
Universitaria de esa sede aca-
démica, el artista explicó que 
una de las aportaciones más 
importantes y de valor de este 
tipo de cerámica está en el 
proceso de elaboración, es de-
cir, en la recolecta del barro, 

la elaboración de pigmentos y 
el acopio de herramientas de 
un trabajo realizado a mano 
por completo.

Es una cerámica a baja tem-
peratura hecha con una técni-
ca de enrollado, ya que se van 
pegando rollos de barro hasta 
que se da la forma; se trata 
de un trabajo de aproximada-
mente dos semanas para ter-
minar una pieza. Y para rea-
lizar los acabados, se lijan los 
defectos o se bruñe el objeto 
con una piedra de ágata.

Hernández afirmó que sur-
gieron ya diferentes escue-
las y como en el pasado hay 
cambios de diseño y estilo en 
la elaboración de las piezas. 
La idea de todo esto es que 
este tipo de cerámica vaya 
creciendo.

El ceramista  

Julián Hernández 

expondrá en la Sala 

Leopoldo Méndez  

hasta el 13 de marzo
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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

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

Hasta el martes 31 de marzo
Sala de Exposición, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Benito Antón García

Inauguración: jueves 19 de marzo, 14:00 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa

Sangre rota
Dibujo y grabado de Antonio Ledesma

Hasta el martes 17 de marzo
Galería de Arte

Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS
Conversatorio: Nuevos lenguajes.  

Nuevas realidades
Juan Domínguez y Cuqui Jerez

Sábado 28 de marzo, de 11:00 a 13:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
Ensamble escénico vocal del Instituto  

de Fomento Musical
Música sacra y erótico-amorosa  

del medievo al Barroco
Director huésped: Horacio Franco

Martes 10 de marzo, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Miércoles 11 de marzo, 14:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Xochimilco

Euro jazz
Otto Hejnic trio: 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

Primer congreso de  
divulgación cultural:  
Semana de las letras
Grupo de Rock Hade
Lunes 9 de marzo, 12:00 hrs.
Taller de danza contemporánea Omphalos
Lunes 9 de marzo, 13:00 hrs.
Taller de teatro TATUAMI
Tercer Fausto
Lunes 9 de marzo, 14:00 hrs.
El hombre de acero; Me quieres  
a pesar de lo que dices, y Justine
Taller de teatro TATUAMI
Martes 10 de marzo, 12:00 hrs.
El fantasma de los ojos coquetos
Grupo de rock
Martes 10 de marzo, 13:00 hrs.
Xochipilli
Taller de danza folclórica
Martes 10 de marzo, 14:00 hrs.
Ópera
Solos con estudiantes  
de la Facultad de Música
Martes 10 de marzo, 14:00 hrs.
Taller de música coral
Miércoles 11, 13:00 hrs.
Terpsícore
Taller de danza clásica
Miércoles 11 de marzo, 14:00 hrs.
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Concierto de piano
Miércoles 11, 15:00 hrs.

Los puercos
Concierto de música experimental

Jueves 12 de marzo, 12:00 hrs.
La mujer del abanico

Taller de teatro TATUAMI
Jueves 12 de marzo, 13:00 hrs.

Omphalos
Taller de danza contemporánea
Jueves 12 de marzo, 14:00 hrs.;  
viernes 13 de marzo, 12:00 hrs.

Grupo de rock Rubicón
Jueves 12 de marzo, 15:00 hrs.

El reconocimiento de la comedia musical
Taller de teatro TATUAMI

Viernes 13, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ciclo de conciertos de Bellas Artes
Viernes 20 y lunes 23 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Recital de canto

Martha Dolores
Dirige: Karla Karaveo

Sábado 14 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ciclo: Ecos del rock
Los rusos hijos de puta, Argentina;  

The dragulas; El fenómeno fuzz;  
La sucursal de la cumbia, Mexicali

Martes 17 de marzo, 12:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Temporada de invierno  
del taller de teatro
Karaoke
Martes 24 de marzo, 14:00 hrs.
El renacimiento de la comedia musical
Miércoles 25 de marzo,14:00 hrs.
Omphalos
Taller de danza contemporánea
Lunes 16, viernes 20, lunes 23  
y jueves 26 de marzo, 11:00 hrs.
Talleres: clásica Terpsícore y folclórica Xochipilli
Jueves 26 de marzo; miércoles 1ro. de abril,  
14:00 hrs.
Viernes 27 de marzo, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo 
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Visitando a los Lectores
Charla con Raúl Animal Sánchez
El genio de la familia
Miércoles 18 de marzo, 14:30 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa
Slam de poesía
Viernes 27 de marzo, de 12:00 a 15:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

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
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: La solidaridad  
en un mundo material
One flew over the cuckoo’s nest-Atrapado sin salida
Dirige: Milos Forman
Jueves 12 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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Diversas miradas. La plaza pública en la ciudad  
de hoy en día
Christof Göbel, compilador
Primera edición 2013, 269 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Como compilador, el doctor Christof Göbel reunió un jugoso ma-
terial que ayuda a entender el espacio público de todo género: 
social, político, económico, científico, geográfico, técnico y hasta 
etnológico. Va del norte al sur, de lo histórico a lo moderno, y de lo 
abstracto a lo tangible, pero todas esas miradas son una sola, que 
ve lo más valioso de la sociedad: lo público y lo colectivo.

Migraciones y movilidades en regiones indígenas  
del México actual
Jorge Mercado Mondragón, coordinador
Colección Sociología, Serie de Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2014, 256 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

El libro analiza la movilidad y la migración, tanto nacional como inter-
nacional, desde comunidades indígenas y las formas específicas que 
adquieren esos fenómenos en entidades de Veracruz, Hidalgo y Oaxa-
ca. Las investigaciones contenidas en la obra sugieren que estos temas 
debieran incluir las características esenciales de los pueblos originarios.

Tiempo en ruptura
Jörn Rüsen
Christian Sperling, traductor
Silvia Pappe, Miguel Ángel Hernández Fuentes y Christian Sperling, 
editores
Colección Humanidades, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2014, 381 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Basándose en la historiografía del Holocausto, Jörn Rüsen revisa la 
conformación disciplinaria de la historia y su didáctica. Sus reflexiones 
sobre la conciencia y la memoria históricas representan una aporta-
ción importante a la revisión crítica del pasado y el presente violentos 
en y desde América Latina.
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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

Becas para el 
fortalecimiento de  
la función pública en 
América Latina 2015
Convoca: Fundación Botín
Recepción de documentos:
Hasta mayo 12
Recepción de documento en la 
Rectoría General de la UAM:
Hasta mayo 6
Inicia: octubre 3 en la Universidad 
de Brown, Estados Unidos; 
continuará en España y finalizará 
en noviembre 18 en Brasil
Dirigido a universitarios de todas 
las áreas que en septiembre 30  
no hayan finalizado sus estudios 
de licenciatura
fundacionbotin.org/contenidos-
fortalecimiento/documentacion-
a-incluir-por-el-candidato-dentro-
del-formulario-de-inscripcion.html
http://becas.fundacionbotin.org/
login-candidato.php
fundacionbotin.org
pfi@fundacionbotin.org
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.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

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

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

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&subpageld=46
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno de  
la República de Lituania
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
scholarships.lt

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

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

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

Licenciaturas y maestrías  
en Holanda
Convoca: Orange Tulip Scholarship
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
nesolatinoamerica.org/becas/
mexico/orange-tulip-scholarship/
orange-tulip-scholarship-mexico
nesolatinoamerica.org/becas/mexico/
orange-tulip-scholarship/descargas
info@nesomexico.org
facebook.com/OTSMexico
sectoreducativo@correo.uam.mx

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

mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
http://becas.fundacionbotin.org/
mailto:pfi@fundacionbotin.org
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:claujv@unam.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:becas@baylat.org
mailto:irma.demelo@baylat.org
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:info@nesomexico.org
mailto:sectoreducativo@correo.uam.mx
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 377, CELEBRADA LOS DÍAS  

26 Y 27 DE FEBRERO DE 2015

ACUERDO 377.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 377.2

Aprobación de las Actas de la Sesiones Números 371, 372, 373 y 374 celebradas los días 1 y 15 de julio, 24 
y 25 de septiembre de 2014.

ACUERDO 377.3

Reemplazo de la Srita. María Guiebeu Ballesteros Ávila, como representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a 
cinco sesiones no consecutivas del Colegio Académico. 

ACUERDO 377.4

Reemplazo del Sr. Renato Escalante Ochoa, representante de los alumnos de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres 
sesiones consecutivas del Colegio Académico.

ACUERDO 377.5

Otorgar el Nombramiento de Profesor Emérito al Dr. Richard G. Wilson Roberts, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo  
dispuesto en los artículos 233, fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 377.6

No otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 377.7

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Sergio Revah Moiseev, miembro del personal académico 
de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 377.8

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. María Magdalena Fresán Orozco, miembro del 
personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 377.9

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Lic. Beatriz Alicia Solís Leere, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 377.10

Integración de una Comisión encargada de presentar una propuesta al Colegio Académico, en relación con 
los requisitos y procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva, con base en la iniciativa 
presentada por el Rector General.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro Rector de la Unidad Cuajimalpa.

Dr. José Octavio Nateras Domínguez Rector de la Unidad Iztapalapa.

Dra. Rina María González Cervantes Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Lerma.

Mtra. Ana Carolina Robles Salvador Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Tomás Viveros García Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Mtro. Rodolfo Santa María González Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Srita. Bertila López Guerrero Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales  
 e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Sr. Luis Ángel López Santiago Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez Representante de los Trabajadores Administrativos,  
 Unidad Azcapotzalco.

Asesores: 

M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos Profesora del Departamento de Evaluación del Diseño en el  
 Tiempo, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad  
 Azcapotzalco.

Dr. Arturo Rojo Domínguez Profesor del Departamento de Ciencias Naturales, División de  
 Ciencias Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Rodrigo Díaz Cruz Profesor del Departamento de Antropología, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Iztapalapa.

Dr. Francisco Pérez Martínez Jefe del Departamento de Sistemas de Información y  
 Comunicaciones, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Lerma.
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Mtro. Rafael Díaz García Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Xochimilco.

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava Profesora del Departamento de Educación y Comunicación,  
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 13 de abril de 2015.

ACUERDO 377.11

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de elaborar un informe del proceso de designación 
del Rector de la Unidad Lerma; revisar y proponer reformas reglamentarias que procuren el funcionamiento 
adecuado de los órganos; proponer medidas para la instrumentación de las recomendaciones de la Junta Di-
rectiva, relativas al desarrollo académico y de la infraestructura de la Unidad Lerma, y valorar la pertinencia 
de crear una comisión de gobernabilidad que atienda aquellos casos no previstos en la normatividad vigente, 
con las consecuentes Reformas al Reglamento Orgánico y al Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, así como sus correspondientes exposiciones de motivos; de igual forma, recomienda al Colegio 
Académico que analice integralmente el proceso para la designación de los órganos personales y evalúe la 
pertinencia de la reforma aprobada en la sesión 357, celebrada el 2 de abril de 2013, particularmente en lo 
siguiente:

• La eficacia de mantener las sesiones convocadas para “tal efecto”, en los procesos de designación de 
los jefes de departamento, directores de división y rectores de unidad, como lo disponen los artículos 
32-2 y 34-2 del Reglamento Orgánico.

• La viabilidad de que las decisiones de los órganos colegiados señaladas en los artículos 30-1, último 
párrafo, 30-2, fracción III, 34-1, último párrafo y 41-1, último párrafo, del Reglamento Orgánico no 
requieran más justificación que la votación correspondiente.

ACUERDO 377.12

Aprobación de la Reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
relacionada con la integración del personal académico de la Unidad Lerma a las Comisiones Dictaminadoras, 
así como su correspondiente Exposición de Motivos.

ACUERDO 377.13

Aprobación de la Reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
relacionada con la participación del personal académico de las Divisiones de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, y de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa en el Premio a la Investigación, así como 
su correspondiente Exposición de Motivos. 

ACUERDO 377.14

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2015-2016.

ACUERDO 377.15

Designación del M. en C. Francisco Javier Olvera Ramírez -en lugar de su nombramiento de Asesor- y del Sr. 
Luis Ángel López Santiago, como miembros de la Comisión encargada de analizar los procesos relacionados 
con el ingreso, promoción y permanencia del personal académico y, en su caso, formulación de la propuesta de 
reformas reglamentarias, incluyendo el replanteamiento de las comisiones dictaminadoras, en sustitución del 
Mtro. Rodolfo Santa María González y del Sr. Orlando Martín Luna Ramírez, por haber dejado de asistir a cinco 
reuniones no consecutivas y a tres reuniones consecutivas, respectivamente, a la Comisión referida.
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NOTA: 377.IJD

El Colegio Académico se dio por informado respecto del oficio enviado por la Presidenta en Turno de la Junta 
Directiva, Dra. Patricia Galeana Herrera, en el cual comunica que corresponde al Dr. Enrique Ayala Alonso, 
cesar en sus funciones como miembro de ese órgano colegiado. El proceso iniciará una vez que la comisión 
integrada mediante el Acuerdo 377.10 presente su dictamen al pleno.

NOTA: 377.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2014.

NOTA: 377.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades 
y Ciencias y Artes para el Diseño de las Unidades Iztapalapa y Xochimilco, sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes  
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de  CSH-I 2015-P
 la Licenciatura en Ciencia Política.

2. Plan y programas de estudio de  CSH-I 2015-P 
 la Licenciatura en Geografía Humana.

3. Plan y programas de estudio de la Licenciatura CAD-X 2015-P 
 en Diseño de la Comunicación Gráfica.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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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

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

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
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

XI Seminario: Urbanismo 
internacional. Ciudad agua. 
Urbanismo sustentable e inteligente

 ☛ Museo Franz Mayer 
Avenida Hidalgo No. 45 
Centro Histórico

 j ABRIL 13 AL 17, DE 9:00 A 14:00  
Y DE 16:00 A 19:00 HRS.

 L www.cyad.tv
 L suiuamazc@gmail.com

 ☎ 5318 9369, 1748 2118

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

 ☛ 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

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 

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

 j NOVIEMBRE 13
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA JUNIO 30

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
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/beta
http://cbi.azc.uam.mx/es/
http://www.cyad.tv/
mailto:suiuamazc@gmail.com
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:jacs@correo.azc.uam.mx
mailto:jsap@correo.azc.aum.mx
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
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 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

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 www.estudiosurbanos.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9368 

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 91

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA MAYO

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

 ☎ 5318 9412

Vámonos de pinta
Museo de la Luz

 j MARZO 13
Experiencia sensorial en  
el Museo de Arte Moderno

 j MARZO 19
Nuevo Acuario Inbursa

 j MARZO 27
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

 ☎ 5318 9135

UNIDAD CUAJIMALPA 

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

Cursos de Educación Continua
Introducción a la redacción periodística

Imparte: Dra. Elizabeth Rodríguez 
 ☛ Aula A710
 j MARZO 23, 24, 25 Y 26,  

DE 14:00 A 17:00  HRS.
Excell básico

Imparte: Mauricio Luckie Pimentel
 ☛ Aula C04
 j MARZO 9,10 Y 11,  

DE 15:00 A 17:00 HRS.
Sistemas de información geográfica

Imparten: Laura Quiróz y Samantha 
Guadarrama Rodríguez

 ☛ LAST 6to. piso
 j MARZO 16, 17, 18 Y 19,  

DE 14:00 A 17:00 HRS.
Observancia de medios

Imparte: José Manuel Ramírez, 
Asociación Observa los Medios

 ☛ Aula A710
 j MARZO 11, DE 15:00 A 17:00 HRS.

Animación en Stop Motion
Imparte: Nicolás Chirokoff

 ☛ Aula A710
 j MARZO 16, 17 Y 18,  

DE 12:00 A 15:00 HRS.
Curaduría de cine y audiovisual

Imparte: Itzia Fernández
 ☛ Aula A710
 j MARZO 10, 12 Y 13,  

DE 14:00 A 18:00 HRS.
Resolución de conflictos

Imparte: Mauricio Márquez Murrieta
 ☛ Aula A-517
 j MARZO 19, 20, 26 Y 27,  

DE 14:00 A 17:00 HRS.
Crochet y filigrana

Imparten: Angélica Rubí Ruiz  
y Andrea Morales

 ☛ Aula A709
 j MARZO 12, 19, 26,  

DE 13:00 A 15:00 HRS.
 L bricano@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

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

mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento4
mailto:amm@correo.azc.uam.mx
http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Evento5
mailto:amm@correo.azc.uam.mx
mailto:dade@azc.uam.mx
http://ecolaboracion.azc.uam.mx/
http://kali.azc.uam.mx/educon2
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:mcog@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/
http://www.estudiosurbanos.azc.uam.mx/
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:rtorresmaya@correo.cua.uam.mx
mailto:bernardobo@gmail.com
mailto:bricano@correo.cua.uam.mx
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:gleidenberger@correo.cua.uam.mx
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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 

2do. Simposio:  
Divulgación y medios UAM-I

 ☛ Sala Cuicacalli
 j MARZO 16 Y 20,  

DE 11:00 A 14:00 HRS.
Conferencias de divulgación  
de la ciencia con la intervención  
de 20 ponentes

 L feriaeventos@yahoo.com.mx
 L www.feriacienciasuami.com

 ☎ 5804 4600 Ext. 3115

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

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

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

Diplomado: Didáctica  
de las biomatemáticas  
en el uso de las TIC

Semipresencial
 j MAYO 8 A JULIO 24
 j REGISTRO: MARZO 27 A ABRIL 17
 L www.virtuami.izt.uam.mx
 L mgom@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 6530, 5804 4600 Ext. 3092

Curso: Preparación  
de soluciones y  
relaciones ácido-base

 ☛ Edificio de Posgrado, salón 001
 ☛ Laboratorio 009
 j ABRIL 13 AL 17, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Dirigido a profesores, estudiantes de 
posgrado o laboratoristas
Imparten: Mtra. Gabriela Rodríguez 
Esquivel, Mtra. María de Lourdes 
Martínez Cárdenas y Dra. Zayil 
Salazar Campos

 L bvm@xanum.uam.mx
 L macl@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2835,  
5804 4600 Ext. 3092

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.

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

Presentación de la obra:
¡Basta! Cien mujeres  
contra la violencia de género

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j MARZO 10, 12:00 HRS.

Comentan: Patricia E. Alfaro 
Moctezuma, Elsa Muñiz  
y René Avilés Fabila

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

http://www.cua.uam.mx/index
mailto:feriaeventos@yahoo.com.mx
http://www.feriacienciasuami.com/
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
http://www.virtuami.izt.uam.mx/
mailto:mgom@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.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
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C a s a
y t iempo

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 

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 13
 j CURSO PREPARATORIO:  

MAYO 18 AL 29
 j EXAMEN DE ADMISIÓN:  

JUNIO 12
 L http://me.azc.uam.mx/index.

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

 L www.posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/2014-02-04-16-15-44/
formatos

 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 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

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Áreas de concentración: Teoría e 
Historia Críticas; Estética Cultura y 
Semiótica del Diseño; Sustentabilidad 
Ambiental; Diseño, Tecnología y 
Educación; Investigación y Gestión 

Territorial; Conservación del 
Patrimonio Cultural

 j INICIO: SEPTIEMBRE 17
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 10
 j INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE 

LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL 
IDIOMA INGLéS: HASTA ABRIL 13

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

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

División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5483 7516, 5483 7236
Unidad Xochimilco

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

MARZO 10, 16:00 HRS.

La mujer maltratada:  
antecedentes sobre el origen  

de la violencia contra la mujer
Ponente: Psic. Héctor Manuel 

García Vázquez
MARZO 17, 16:00 HRS.

Manejo inseguro de sustancias 
peligrosas y sus riesgos

Ponente Ing. Luis Horacio Jaime Aguilar
ABRIL 6, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, línea 5

Manejo inseguro de sustancias 
peligrosas y sus riesgos

Ponente: Ing. Luis Horacio 
Jaime Aguilar

MARZO 13, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM   F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.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
http://www.posgradodcsh.azc.uam.mx/
mailto:maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
http://me.azc.uam.mx/
http://elmsxx.azc.uam.mx/
http://elmsxx.azc.uam.mx/
http://hermes.cua.uam.mx/es/
http://mcyad.xoc.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx


Ciclo: Investigación para el cambio social
Sala de Exhibiciones

Perfil de profesor investigador
Ponente: Dra. Caridad García Hernández, secretaria de Unidad

MARZO 10, 13:00 HRS.
Creación de un proyecto de investigación

Ponente: Dra. Elena Aréchaga, DCNI
MARZO 12, 13:00 HRS.

Generación de una línea de investigación
Ponente: Prof. Francisco Mata, DCCD

MARZO 17, 13:00 HRS.
Conformación de un Cuerpo Académico

Ponente: Dra. Laura Carballido, UAM-C
MARZO 19, 13:00 HRS.

informacionydifusion@correo.cua.uam.mx
Oficina de difusión e información

Unidad Cuajimalpa

Ciclo: Inserción laboral, 
desarrollo profesional  
y emprendedurismo Unidad Cuajimalpa
Salón de Usos Múltiples
Los pilares que sustentan tu búsqueda de empleo
Ponente: Angélica de la Vega, Adecco México
MARZO 11, 11:10 HRS.
En busca de empleo, elaboración de CV y tips de entrevista
Ponente: Ana Lorena Mascarúa Villarreal, Manpower Group México
MARZO 11, 12:10 HRS.
Taller: Emprendedor Trepcamp-Sedeco-Impulsa
Imparte: Sedeco
MARZO 11, 13:30 HRS.
Crédito para emprendedores
Ponente: Lic. Gloria Isabel Delgado
MARZO 12, 11:10 HRS.
Competencias demandadas por el sector laboral
Ponente: Edgar Adolfo Suárez Sánchez, Rectoría General
MARZO 12, 12:10 HRS.
Asertividad, competencia de desarrollo social
Ponente: José Manuel Ramírez Guerra
MARZO 12, 13:30 HRS.

http://emprendedores.pixelbyte.com.mx/
egresados@correo.cua.uam.mx
Emprendedores UAM-C
5814 6564

Unidad Cuajimalpa

http://emprendedores.pixelbyte.com.mx/
mailto:egresados@correo.cua.uam.mx
mailto:informacionydifusion@correo.cua.uam.mx
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(Aprobada en la sesión 377 del Colegio Académico, 
celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el propósito de mantener la debida armonía con la reforma al Reglamento Orgánico, se modificaron los artículos 
12, 40, 41 y 42, con lo cual se establece la posibilidad de que los presidentes de los órganos colegiados académicos 
también puedan ser sustituidos por los secretarios respectivos, en los casos de ausencias temporales y definitivas o 
cuando el cargo se encuentre vacante.

Asimismo, con el propósito de asegurar que los órganos colegiados académicos conozcan y resuelvan oportunamente 
los asuntos de su competencia, se refrenda la necesidad de que el presidente del órgano respectivo convoque a una 
sesión cuando se lo solicite, por escrito, una cuarta parte de sus integrantes. Como en estos casos la convocatoria debe 
realizarse de manera obligatoria y de inmediato, los solicitantes deben señalar el fundamento legal del orden del día 
propuesto, para lo cual deben considerar el régimen de facultades expresas bajo el cual funcionan los órganos de la 
Universidad.

CAPÍTULO II
De las suplencias, reemplazos y sustituciones

…

ARTÍCULO 12
En su calidad de presidente de los órganos colegiados académicos, los órganos personales serán sustituidos en sus 
ausencias, temporales o definitivas, o cuando el cargo se encuentre vacante por cualquier causa, por el Secretario 
respectivo, quien tendrá las facultades y obligaciones inherentes al cargo.

…

CAPÍTULO IV
Del funcionamiento

…

ARTÍCULO 40
Las sesiones de los órganos colegiados académicos serán convocadas por el presidente respectivo, cuando lo considere 
conveniente o cuando así lo solicite, por escrito y con la correspondiente propuesta de orden del día, al menos una 
cuarta parte de sus integrantes.

REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS
REFORMA  RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS



ARTÍCULO 41
En el caso de las sesiones solicitadas por al menos una cuarta parte de los integrantes de los órganos colegiados 
académicos, el presidente respectivo deberá convocar de inmediato y con el orden del día propuesto, a una sesión 
que se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Los solicitantes deberán señalar el fundamento del orden del día propuesto.

ARTÍCULO 42
Las convocatorias para las sesiones de los órganos colegiados académicos indicarán el lugar, fecha y hora en que 
se celebrarán, así como el orden del día propuesto, con los documentos o el acceso a los archivos electrónicos 
correspondientes, los cuales también podrán ser consultados por lo miembros de la comunidad universitaria.

Los integrantes de estos órganos serán notificados en las unidades universitarias a las que pertenezcan o en la 
dirección electrónica que al efecto proporcionen, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 
en que deba realizarse la sesión, salvo cuando se trate de asuntos urgentes o de las solicitudes presentadas por, al 
menos, una cuarta parte de los integrantes de los órganos referidos.

…

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Semanario de la UAM.
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(Aprobada en la sesión 377 del Colegio Académico,
celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma permite la participación del personal académico de la Unidad Lerma en la elección de los miem-
bros de las comisiones dictaminadoras de área y la de Recursos, y propicia su integración a éstas.

En cuanto a la distribución de disciplinas para cada una de las comisiones dictaminadoras, en función de las cuales 
éstas evaluarán el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico, se incorporan en el artículo 15, las 
que se cultivan en los departamentos de la Unidad Lerma.

En el procedimiento de elección de los miembros de las comisiones dictaminadoras de área que prevé el artículo 20, 
se incluyó el supuesto normativo de que en las cinco unidades exista personal académico de una misma área de cono-
cimiento, para atender el caso de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades.

En virtud de que el Comité Electoral se integra con los representantes del personal académico acreditados ante el Co-
legio Académico, con la Unidad Lerma, el número de miembros aumentó de doce a quince por lo que se modificaron 
los artículos 24, 35, 89 y 101 en lo relativo al quórum que requieren estos comités para su funcionamiento.

Con el propósito de ubicar a cada uno de los departamentos de la Unidad Lerma, para efectos de la votación a que 
hace referencia el artículo 25, se determinó clasificarlos en función de su perfil y objetivos, así como de las actividades 
del personal académico adscrito a los mismos.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
…
ARTÍCULO 15 
Las comisiones establecidas en el artículo anterior dictaminarán sobre el personal académico, atendiendo a las funcio-
nes académicas a desempeñar, conforme a la siguiente distribución por disciplinas: 

I Ciencias Básicas:
 a) Física;
 b) Matemáticas, y 
 c) Química. 

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD LERMA A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
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II Ingeniería:
 a) Ingeniería, y 
 b) Computación. 

III Ciencias Biológicas:
 a) Biología;
 b) Biotecnología;
 c) Ingeniería Agronómica;
 d) Ingeniería de los Alimentos;
 e) Ingeniería Bioquímica Industrial;
 f) Medicina Veterinaria y Zootecnia;
 g) Química Farmacéutica Biológica, y
 h) Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos.

IV Ciencias de la Salud:
 a) Ciencias Biomédicas;
 b) Enfermería;
 c) Estomatología;
 d) Medicina, y
 e) Nutrición.

V Ciencias Sociales: 
 a) Antropología; 
 b) Política; 
 c) Psicología Social, y 
 d) Sociología. 

VI Ciencias Económico-Administrativas:
 a) Administración; 
 b) Economía, y
 c) Finanzas.

VII Humanidades: 
 a) Ciencias de la Comunicación; 
 b) Derecho; 
 c) Educación;
 d) Estética; 
 e) Filosofía; 
 f) Geografía; 
 g) Historia; 
 h) Lenguas Extranjeras;
 i) Lingüística; 
 j) Literatura;
 k) Psicología;
 l) Semiótica, y
 m) Artes.

VIII Análisis y Métodos del Diseño, y 

IX Producción y Contexto del Diseño. 

El Colegio Académico, al aprobar el establecimiento de un departamento o al autorizar un plan de estudios en el 
que se cultiven disciplinas no incluidas en el listado anterior, determinará qué comisión dictaminadora evaluará al 
personal académico que se incorpore a ese departamento o que participe en ese plan.

…
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CAPÍTULO II
De la elección de miembros

ARTÍCULO 20
La elección de los miembros de las comisiones dictaminadoras se hará simultáneamente en cada una de las unida-
des, por voto universal, secreto y personal. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

I En caso de que en dos o tres unidades hubiere personal académico de una misma área de conocimiento, 
se elegirán:

a) Como titulares, a los tres o dos candidatos que obtengan el mayor número de votos en cada unidad, 
respectivamente, y 

b) Como suplentes, a los tres o dos candidatos que, después de los titulares, obtengan el mayor número 
de votos de cada unidad, respectivamente. 

II En caso de que en cuatro unidades hubiere personal académico de una misma área de conocimiento, se 
elegirán: 

a) Como titulares, a los candidatos de cada unidad que obtengan el mayor número de votos, y los segun-
dos lugares de las dos unidades que obtengan el mayor número de votos, y 

b) Como suplentes, a los seis candidatos que, después de los titulares, obtengan el mayor número de 
votos, de los cuales habrá al menos uno y máximo dos por unidad. 

III En caso de que en las cinco unidades hubiere personal académico de una misma área de conocimiento, se 
elegirán:

a) Como titulares, a los candidatos de cada unidad que obtengan el mayor número de votos, y el segundo 
lugar de la unidad que obtenga el mayor número de votos, y

b) Como suplentes, a los seis candidatos que, después de los titulares, obtengan el mayor número de 
votos, de los cuales habrá al menos uno y máximo dos por unidad.

…

ARTÍCULO 24
El Comité Electoral podrá sesionar cuando menos con ocho de sus miembros, salvo en el caso del cómputo a que 
hace referencia la fracción VI del artículo 22 en que bastarán cinco. Las decisiones se adoptarán válidamente por 
el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.

En su primera sesión, el Comité elegirá a su Presidente.

ARTÍCULO 25
Podrán votar en la elección de los miembros de cada comisión dictaminadora quienes formen parte del personal 
académico por tiempo indeterminado, con inclusión de quienes disfruten de periodo sabático, gocen de licencia 
académica o de licencia con goce de sueldo, adscritos a los departamentos que se señalan en la siguiente clasifi-
cación:

I Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas:
a) Departamento de Ciencias Básicas (A);
b) Departamento de Ciencias Naturales (C);
c) Departamento de Física (I);
d) Departamento de Matemáticas (I), y
e) Departamento de Química (I).
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II Comisión Dictaminadora de Ingeniería:
a) Departamento de Electrónica (A);
b) Departamento de Energía (A);
c) Departamento de Ingeniería Eléctrica (I);
d) Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica (I);
e) Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (C);
f) Departamento de Materiales (A);
g) Departamento de Procesos Productivos (L);
h) Departamento de Recursos de la Tierra (L);
i) Departamento de Sistemas (A); 
j) Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (L), y
k) Departamento de Tecnologías de la Información (C).

III Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas:
a) Departamento de Biología (I);
b) Departamento de Biotecnología (I);
c) Departamento de Biología de la Reproducción (I);
d) Departamento de Ciencias Ambientales (L);
e) Departamento de Ciencias de la Alimentación (L);
f) Departamento de El Hombre y su Ambiente (X);
g) Departamento de Hidrobiología (I);
h) Departamento de Procesos y Tecnología (C);
i) Departamento de Producción Agrícola y Animal (X), y
j) Departamento de Sistemas Biológicos (X).

IV Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud:
a) Departamento de Atención a la Salud (X);
b) Departamento de Ciencias de la Salud (I), y
c) Departamento de Ciencias de la Salud (L).

V Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales:
a) Departamento de Antropología (I);
b) Departamento de Ciencias Sociales (C);
c) Departamento de Política y Cultura (X);
d) Departamento de Procesos Sociales (L);
e) Departamento de Relaciones Sociales (X), y
f) Departamento de Sociología (A) (I).

VI Comisión Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas:
a) Departamento de Administración (A);
b) Departamento de Economía (A) (I);
c) Departamento de Estudios Institucionales (C), y
d) Departamento de Producción Económica (X).

VII Comisión Dictaminadora de Humanidades:
a) Departamento de Artes y Humanidades (L);
b) Departamento de Ciencias de la Comunicación (C);
c) Departamento de Derecho (A);
d) Departamento de Educación y Comunicación (X);
e) Departamento de Estudios Culturales (L);
f) Departamento de Filosofía (I), y
g) Departamento de Humanidades (A) (C).

VIII Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño:
a) Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo (A);
b) Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño (A);
c) Departamento de Métodos y Sistemas (X), y
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d) Departamento de Teoría y Análisis (X).

IX Comisión Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño:
a) Departamento del Medio Ambiente (A);
b) Departamento de Procesos y Técnicas de Realización (A);
c) Departamento de Síntesis Creativa (X);
d) Departamento de Tecnología y Producción (X), y
e) Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (C).

El Colegio Académico, al aprobar el establecimiento de un Departamento, lo clasificará para fines de votación de 
los candidatos a miembros de la comisión dictaminadora correspondiente.

…

CAPÍTULO V
De las vacantes

…

ARTÍCULO 35
Cuando en una comisión dictaminadora se produzcan vacantes que no puedan ser cubiertas mediante lo estableci-
do en el artículo anterior, se procederá, a solicitud de la comisión dictaminadora, a hacer las elecciones o designa-
ciones correspondientes, con la salvedad que el quórum mencionado en el artículo 24, será de cinco.

…

TÍTULO CUARTO
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 

CAPÍTULO II 
De la elección de miembros

…

ARTÍCULO 89 
El Comité Electoral podrá sesionar cuando menos con ocho de sus miembros, salvo en el caso del cómputo a que 
hace referencia la fracción VI del artículo 87, en que bastarán cinco. Las decisiones se adoptarán válidamente por 
el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.

…

CAPÍTULO V
De las vacantes

…

ARTÍCULO 101 
Cuando en la Comisión Dictaminadora de Recursos se produzcan vacantes que no puedan ser cubiertas mediante 
lo establecido en el artículo anterior, se procederá, a solicitud de la propia Comisión, a hacer las elecciones, con la 
salvedad que el quórum mencionado en el artículo 89 será de cinco.

…
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM. 

SEGUNDO
La primera elección del personal académico que integrará las comisiones dictaminadoras de área por parte de la 
Unidad Lerma, se realizará en el trimestre de otoño de 2015.

TERCERO
La primera elección del personal académico que integrará la Comisión Dictaminadora de Recursos por parte de la 
Unidad Lerma, se realizará en el trimestre de primavera de 2016.
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Vol. XXI • Núm. 27 • 09•03•2015 • ISSN1405-177X

(Aprobada en la sesión 377 del Colegio Académico,
celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma permite la participación del personal académico de las divisiones de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño, y de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, en el concurso para el otorgamiento del Pre-
mio a la Investigación, así como la participación de los consejo divisionales en la designación de los integrantes de los 
respectivos jurados.

Se determinó que para efectos de este premio deben considerarse, de manera genérica, como áreas de conocimiento, 
únicamente las previstas en el artículo 244 y que en el caso de las divisiones de Ciencias de la Comunicación y Dise-
ño, y de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, cada investigador o grupo de investigadores elegirá 
el área en la que participará, misma que debe relacionarse con el proyecto de investigación con el cual se pretende 
participar y la investigación que desarrollan habitualmente.

TÍTULO OCTAVO
DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO

CAPÍTULO V 
De las distinciones y estímulos al personal académico 

Del Premio a la Investigación

…

ARTÍCULO 244
El Premio a la Investigación podrá ser otorgado en cada una de las áreas de conocimiento siguientes:

I Ciencias Básicas e Ingeniería;
II Ciencias Biológicas y de la Salud;
III Ciencias Sociales y Humanidades, y
IV Ciencias y Artes para el Diseño.

En caso de áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas expresamente en alguna de las anteriores, los 
investigadores o grupo de investigadores elegirán en la que participarán.

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Y DISEÑO, Y DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA, DE LA UNIDAD

CUAJIMALPA, EN EL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN



ARTÍCULO 245 
Habrá un jurado calificador por cada área de conocimiento. Cada consejo divisional elegirá, en su área respec-
tiva, a dos miembros del jurado, de los cuales al menos uno será externo a la Universidad. El Rector General 
elegirá a uno por cada área de conocimiento.

En caso de que existan participantes de áreas de conocimiento que no se encuentren comprendidas expresamen-
te en alguna de las previstas en el artículo 244, el consejo divisional respectivo elegirá a dos miembros del jurado 
por cada área correspondiente,  de los cuales, al menos uno será externo a la Universidad.

…

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.



Vol. XXI • Núm. 27 • 09•03•2015 • ISSN1405-177X

(Aprobada en la sesión 377 del Colegio Académico,
celebrada los días 26 y 27 de febrero de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma responde a la necesidad institucional de asegurar el funcionamiento adecuado de los órganos, co-
legiados y personales, frente a los sucesos inéditos presentados en el transcurso de la primera sucesión del Rector de la 
Unidad Lerma, para evitar que esa circunstancia pudiera repetirse, así como de procurar una mejor planeación y certeza 
en el desarrollo de los procesos de nombramiento de los órganos personales.

Como primera medida, se consideró pertinente reglamentar la facultad que la Ley Orgánica, en el artículo 13, fracción 
IV, otorga al Colegio Académico para conocer y resolver los casos que no sean de la competencia de ningún otro órga-
no de la Universidad, la cual se interpretó en el sentido de que cualquier asunto inherente al objeto, funcionamiento y 
necesidades de la Institución, debe ser atendido oportunamente, aún los emergentes e imprevistos, por lo que siempre 
que se presenten estos casos, o en la eventualidad de que algún órgano, colegiado o personal, o instancia de apoyo, 
que cuente con competencia expresa para conocer y resolver determinado asunto pero se encuentre impedido jurídica 
o materialmente para ejercerla, corresponderá al Colegio Académico conocer y solventar lo conducente, para lo cual 
también podrá requerir la participación de uno o más órganos o instancias de apoyo.

Como parte de esta problemática, se consideró también la necesidad de evitar que los cargos de órganos personales 
permanezcan sin sus titulares no sólo en los casos de ausencias temporales, por lo que a partir de lo previsto en los 
artículos 17 y 27, de la Ley Orgánica, donde se indica que el Rector General y los rectores de unidad, serán sustituidos 
en sus ausencias temporales, por el Secretario General y los secretarios de unidad, respectivamente, se amplió este su-
puesto para los casos de ausencias definitivas o cuando se encuentren vacantes los cargos de Rector General, Rector de 
Unidad, Director de División y Jefe de Departamento, caso en el que, para los tres primeros, los secretarios respectivos 
asumirán las facultades y obligaciones inherentes, excepto las que se refieren a la formulación de ternas en los procesos 
de nombramientos de órganos personales y, para cubrir las ausencias de los jefes de departamento, el director de la 
división nombrará al encargado, que deberá ser un profesor contratado por tiempo completo e indeterminado. Todo 
lo anterior en el entendido de que cuando se presenten estos casos se deben iniciar de inmediato los procesos para la 
designación de los respectivos órganos personales. 

Para propiciar una mejor planeación y estabilidad en el desarrollo de las funciones universitarias, se establecieron plazos 
para iniciar los procesos de designación de los rectores de unidad, directores de división y jefes de departamento, así 
como para la presentación de las ternas de candidatos a los órganos colegiados que deberán realizar las designaciones 
respectivas. Se determinó también que estos procesos deben favorecer el pleno conocimiento y participación de la co-
munidad universitaria, por lo que tendrán que desarrollarse dentro de los trimestres lectivos indicados en el calendario 
escolar que apruebe el Colegio Académico, y se utilizó la expresión “periodo lectivo” para prever que un proceso pueda 
considerar fases de dos trimestres.

REGLAMENTO ORGÁNICO
REFORMA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
De los órganos colegiados

SECCIÓN TERCERA
Del Colegio Académico

…

ARTÍCULO 25
Compete al Colegio Académico:

I Resolver en definitiva cuando los Rectores de Unidad veten algún acuerdo estrictamente académico. En el 
ejercicio de esta competencia se observarán, en lo conducente, las reglas contenidas en los artículos 8, 9, 
10 y 11 de este Reglamento;

II Aprobar la creación, modificación o supresión de licenciaturas, así como de estudios de posgrado. En el 
caso de supresión ésta será presentada por las Unidades, previo análisis de los Consejos Académicos y 
Divisionales competentes;

III Designar miembros del personal académico extraordinario y emérito, referidos en las fracciones XII, d) y 
XIII del artículo 41 de este Reglamento; 

IV Conocer y resolver en definitiva, los casos que no sean de la competencia expresa de ningún otro órgano 
o instancia de apoyo de la Universidad, o cuando teniendo competencia, se presente algún impedimento 
jurídico o material para ejercerla;

V Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas editoriales de la Universidad;

VI Ratificar a los integrantes del consejo y comités editoriales propuestos por el Rector General. En caso de 
que alguno no se ratifique, el Rector General propondrá a otro integrante, y 

VII Las demás que señale la Ley Orgánica, el presente Reglamento y otras normas y disposiciones reglamenta-
rias de la Universidad.

…

SECCIÓN CUARTA
De los Consejos Académicos

…

ARTÍCULO 30
Compete a los consejos académicos:

...

IV Bis Iniciar el proceso de designación de los rectores de unidad, en un periodo no mayor a cuarenta y cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la gestión de quien será sustituido. Los días hábiles se 
contarán dentro de los periodos lectivos. Las convocatorias se deberán emitir y difundir ampliamente y en 
ellas se indicará, como mínimo:

a) El plazo para el registro de carácter público de los aspirantes;
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b) El plazo y las especificaciones para la presentación, por parte de los aspirantes, del curriculum vitae, 
programa de trabajo, carta de aceptación y demás documentos que se consideren necesarios;

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros de la 
comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios con el nivel 
de agregación que decidan, y que los representantes consulten a sus representados e informen de 
ello al consejo académico, y

d) La difusión profusa de las formas de auscultación, del programa de trabajo y del curriculum vitae de 
los aspirantes, así como las sesiones en las que los consejos académicos entrevistarán, discutirán y 
formularán las listas de los aspirantes.

V Determinar, una vez que los rectores de unidad les hayan entregado la terna de candidatos a directores 
de división, las modalidades de la auscultación, misma que deberá considerar, al menos, lo previsto en el 
inciso c) de la fracción IV Bis;

…

ARTÍCULO 30-2
Los consejos académicos, para la formulación de la lista de cuando menos cinco personas que aspiren a ocupar el 
cargo de rector de unidad o para la designación de los directores de división, en distintas sesiones convocadas para 
tal efecto, procederán en el siguiente orden:

I Entrevistar a los aspirantes o candidatos, con el propósito de que expresen los motivos y razones para ocu-
par el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, particularmente sobre:

a) La situación política nacional, la problemática y necesidades de la educación superior en el país en 
sus distintos ámbitos, así como una visión crítica y práctica de la Universidad y de la unidad, en el 
caso de los aspirantes a rectores de unidad, y

b) La situación de la unidad, la división y los departamentos de ésta, con una visión crítica y práctica, 
cuando se trate de los directores de división.

II Discutir sobre:

a) Los puntos de vista expresados por los aspirantes o candidatos; 

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los programas de trabajo presenta-
dos por los aspirantes o candidatos, y

c) El resultado de la auscultación.

III Formular la lista de los aspirantes a rector de unidad, o designar a los directores de división. 

 La lista de los aspirantes a rector de unidad se deberá presentar al Rector General, con el señalamiento de 
las principales razones expresadas que justifiquen la decisión.

 En caso de que el Rector General considere que alguno de los aspirantes no cumple con los requisitos legales 
o que las razones expresadas no justifican la decisión, sustentará las objeciones y, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la lista, las notificará al consejo académico, quien las analizará y dará res-
puesta fundada y motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, la cual será definitiva.

 
En la formulación de la lista o en la designación de los directores de división, los consejos académicos tendrán es-
pecial cuidado de que ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo o intereses ajenos a la comunidad 
universitaria, determinen sus decisiones.
...
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CAPÍTULO II
De los órganos personales

SECCIÓN PRIMERA
Del Rector General

…

ARTÍCULO 37
Cuando una ausencia del Rector General se prolongue por más de tres meses, la Junta Directiva analizará los moti-
vos de la ausencia, la calificará y dará a conocer a la comunidad universitaria.

La ausencia del Rector General no podrá prolongarse por un periodo mayor a seis meses, por lo que la Junta Direc-
tiva podrá calificarla en cualquier momento a fin de determinar si es definitiva.

En los casos en que la Junta Directiva considere que la ausencia es definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante 
por cualquier causa, instrumentará de inmediato el procedimiento para la designación de Rector General, quien 
iniciará un nuevo periodo.

ARTÍCULO 38
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de Rector General se encuentre vacante, el Secretario 
General asumirá las funciones de aquél, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo, salvo las relacionadas 
con la formulación de ternas para nombrar Rector de Unidad.

…

ARTÍCULO 41-1
El Rector General, en un periodo no mayor de quince días hábiles, dentro de periodo lectivo, contados a partir de la 
fecha en que reciba la lista de los aspirantes que cumplen los requisitos legales exigidos, deberá presentar la terna 
de candidatos a rector de unidad ante la Junta Directiva, con la argumentación correspondiente, que deberá señalar 
el resultado de la auscultación y la ponderación realizadas, principalmente sobre:

I Los puntos de vista expresados por los candidatos;

II La trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos y los programas de trabajo presen-
tados, y

III Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en forma cuantitativa y 
cualitativa.

En caso de que la Junta Directiva considere que alguno de los aspirantes no cumple con los requisitos legales, que 
la argumentación no contiene los elementos indicados, o que no se sustenta la integración de la terna, señalará las 
objeciones y las notificará de inmediato al Rector General, quien las analizará y dará respuesta fundada y motivada 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.

SECCIÓN SEGUNDA
De los Rectores de Unidad

…

ARTÍCULO 44
Cuando una ausencia del Rector de Unidad se prolongue por más de tres meses, la Junta Directiva analizará los 
motivos de la ausencia, la calificará y dará a conocer a la comunidad universitaria.

La ausencia del Rector de Unidad no podrá prolongarse por un periodo mayor a seis meses, por lo que la Junta Di-
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rectiva podrá calificarla en cualquier momento a fin de determinar si es definitiva y, de ser este el caso, solicitará al 
Consejo Académico que instrumente el procedimiento para la designación del Rector de Unidad.

En los casos en que la Junta Directiva considere que la ausencia es definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante 
por cualquier causa, el Consejo Académico instrumentará de inmediato el procedimiento para la designación del 
Rector de Unidad, quien iniciará un nuevo periodo.

ARTÍCULO 45
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de Rector de Unidad se encuentre vacante, el Secretario 
de Unidad asumirá las funciones de aquél, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo, salvo las relaciona-
das con la formulación de ternas para nombrar directores de división y jefes de departamento.

…

ARTÍCULO 47
Compete a los rectores de unidad:

...

VIII Iniciar el proceso de designación de los directores de división y jefes de departamento en un periodo no 
mayor a treinta días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la gestión de quien será sustituido. 
Los días hábiles se contarán dentro de los periodos lectivos. Las convocatorias se deberán emitir y difundir 
ampliamente y en ellas se indicará, como mínimo:

a) El plazo para el registro de carácter público de los aspirantes;

b) El plazo y las especificaciones para la presentación, por parte de los aspirantes, del curriculum vitae, 
programa de trabajo, carta de aceptación y demás documentos que se consideren necesarios, y

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros de la 
comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios con el nivel 
de agregación que decidan.

ARTÍCULO 47-1
Los rectores de unidad, en un periodo no menor de quince días hábiles, dentro de periodo lectivo, previos a la fecha 
en que concluya la gestión del Director de División o Jefe de Departamento que será sustituido, deberán presentar 
la terna de candidatos a los consejos académicos o a los consejos divisionales, según sea el caso, con la argumen-
tación correspondiente, que señalará el resultado de la auscultación y la ponderación realizadas en términos de los 
artículos 30-1, fracción II y 34-1, fracción II.

SECCIÓN TERCERA 
De los Directores de División

…

ARTÍCULO 49
Derogado.

ARTÍCULO 50
Cuando una ausencia del Director de División se prolongue por más de tres meses, el Consejo Académico analizará 
los motivos de la ausencia, la calificará y dará a conocer a la comunidad universitaria.

La ausencia del Director de División no podrá prolongarse por un periodo mayor a seis meses, por lo que el Consejo 
Académico podrá calificarla en cualquier momento a fin de determinar si es definitiva y de ser este el caso solicitará 
al Rector de Unidad que instrumente el procedimiento para la designación de Director de División.
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En los casos de ausencia definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante por cualquier causa, el Rector de Unidad 
instrumentará de inmediato el procedimiento para la designación del Director de División, quien iniciará un nuevo 
periodo.

La renuncia de un Director de División se dirigirá al Consejo Académico respectivo.

ARTÍCULO 51
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de Director de División se encuentre vacante, el Secretario 
Académico asumirá las funciones de aquél, con todas las facultades y obligaciones inherentes al cargo. 

…

SECCIÓN CUARTA
De los Jefes de Departamento

…

ARTÍCULO 54
Derogado.

ARTÍCULO 55
Cuando una ausencia del Jefe de Departamento se prolongue por más de tres meses, el Consejo Divisional analizará 
los motivos de la ausencia, la calificará y dará a conocer a la comunidad universitaria.

La ausencia del Jefe de Departamento no podrá prolongarse por un periodo mayor a seis meses, por lo que el Conse-
jo Divisional podrá calificarla en cualquier momento a fin de determinar si es definitiva y de ser este el caso solicitará 
al Rector de Unidad que instrumente el procedimiento para la designación del Jefe de Departamento.

En los casos de ausencia definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante por cualquier causa, el Rector de Unidad 
instrumentará de inmediato el procedimiento para la designación del Jefe de Departamento, quien iniciará un nuevo 
periodo.

La renuncia de un Jefe de Departamento se dirigirá al Consejo Divisional respectivo.

ARTÍCULO 56
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de Jefe de Departamento se encuentre vacante, el Direc-
tor de la División correspondiente nombrará, como encargado, a un profesor de tiempo completo e indeterminado, 
quien asumirá todas las facultades y obligaciones inherentes al cargo.

ARTÍCULO 57
Derogado.

…

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Semanario de la UAM.
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2113049579
2113049604
2113050296
2113050545
2113051195
2113052058
2113052825
2113053466
2113053493
2113054043
2113055148
2113056636
2113057428
2113058229
2113059075
2113059379
2113059557

2113060658
2113061977
2113062045
2113062438
2113062625
2113063248
2113064343
2113064683
2113064736
2113064932
2113065546
2113065573
2113065822
2113065886
2113065939
2113066052
2113066089
2113066589
2113066785
2113066810
2113068681
2113069124
2113069240
2113069473
2113069857
2113070583
2113073315
2113076101
2113076567
2122009592
2123002319

RESULTADOS CONVOCATORIA DE BECAS DE EXCELENCIA  
PARA ALUMNOS(AS) DE LICENCIATURA UAM INVIERNO 2015

R E S U LTA D O S
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Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir obligatoriamente, en la fecha que les corresponde, 
con los siguientes documentos:

1 copia de comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, predial o agua no mayor a 3 meses de antigüedad).
1 copia de la credencial de la UAM.
1 copia de la CURP.
3 copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente).

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM, haber firmado la carta compromiso y entregar 
copia del contrato del banco 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

 UNIDAD Lugar Día Horario

 AZCAPOTZALCO Sala D007 y D008 20 de Marzo 11:30 a 17:00 hrs.

 CUAJIMALPA Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 10:30 a 12:00 hrs.

 IZTAPALAPA Módulo de Becas 23 y 24 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.

 LERMA Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 15:00 a 16:00 hrs.

 XOCHIMILCO Sala Isóptica A 26 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.

mailto:becas@correo.uam.mx


210359908
2112032927
2113000401
2113002254
2113002905
2113006556
2113014610
2113015582
2113019820
2113037186
2113037337
2113040370
2113047753
2113049579
2113053591
2113060541
2113063186
2113063837
2113066810
2122009494
2122011136
2122011458
2122012768
2122013694
2122013845
2122017781
2122025532
2122025970
2122029138
2122033267
2122033767
2122035261
2122036464

2122037676
2122037765
2122037792
2122038342
2123003923
2123004402
2123006344
2123006488
2123006559
2123006675
2123007118
2123013509
2123021565
2123021752
2123022982
2123026266
2123026408
2123031669
2123032326
2123032513
2123036100
2123038499
2123045127
2123047112
2123047818
2123053781
2123055954
2123057681
2123058688
2123059103
2123059489
2123063867
2123064800

2123069421
2132000449
2132006576
2132008552
2132008776
2132009077
2132009086
2132010927
2132011488
2132011844
2132013473
2132013624
2132013679
2132014238
2132014925
2132015226
2132017953
2132023371
2132023782
2132024903
2132028796
2132028938
2132031177
2132033395
2132034712
2132035960
2132036305
2132039486
2132043837
2133000149
2133000649
2133002116
2133002616

2133008074
2133008654
2133010378
2133010707
2133011802
2133012256
2133014787
2133015275
2133015382
2133015444
2133015640
2133017966
2133021282
2133022154
2133022378
2133022430
2133022510
2133022798
2133023491
2133023768
2133024041
2133024854
2133026527
2133028110
2133028263
2133030165
2133030576
2133030923
2133030996
2133031377
2133031582
2133032061
2133037048

2133038330
2133038429
2133038554
2133039391
2133039579
2133039588
2133040492
2133040607
2133040616
2133041319
2133041551
2133045620
2133046501
2133047053
2133047642
2133049235
2133049244
2133050336
2133050676
2133051128
2133054138
2133054487
2133055171
2133058618
2133060752
2133062872
2133063879
2133064705
2133065506
2133066629
2133069086
2133069228
2133069255

2133071620
2133071746
2133072485
2133072501
2133074050
2133074925
2133075673
2133076349
2133077499
2142000102
2142000737
2142000906
2142001092
2142001181
2142002400
2142002437
2142002964
2142003283
2142004262
2142004306
2142004637
2142004815
2142004904
2142005536
2142005714
2142005938
2142005992
2142006097
2142006239
2142006837
2142007209
2142007423
2142007923
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2142008046
2142008082
2142008206
2142008466
2142008877
2142009212
2142009954
2142010117
2142010288
2142010448
2142010500
2142010564
2142010831
2142011472
2142011507
2142011525
2142011785
2142012059
2142012317
2142012335
2142012451
2142012826
2142015327
2142016244
2142016431
2142016655
2142016897
2142016904
2142017027
2142017161
2142017198
2142017581
2142017714
2142017732
2142017849
2142018186
2142018328
2142018908
2142019352
2142019898
2142020024
2142020873
2142020962
2142021012
2142021067
2142021254
2142021316
2142021512
2142022108
2142022448
2142022500
2142022699
2142022804
2142023203
2142023230
2142023454
2142023623
2142023730
2142023758
2142023776
2142024620
2142026302
2142026713

2142028137
2142028146
2142028164
2142028548
2142028593
2142028931
2142029223
2142029367
2142030155
2142030208
2142030431
2142031125
2142031232
2142031410
2142031607
2142032257
2142032631
2142032999
2142033352
2142033432
2142034760
2142035221
2142035383
2142036835
2142037378
2142037396
2142037494
2142037529
2142037752
2142037921
2142037949
2142037967
2142038106
2142038286
2142038615
2142038624
2142038955
2142039005
2142039363
2142039774
2142040071
2142040848
2142041292
2142041523
2142042002
2143000133
2143000384
2143000393
2143000562
2143000697
2143000875
2143000893
2143001112
2143001185
2143001738
2143002020
2143002155
2143002440
2143002539
2143002557
2143002584
2143003367
2143003750

2143003821
2143003894
2143004042
2143004293
2143004346
2143004382
2143004444
2143004686
2143004766
2143004800
2143004837
2143005058
2143005183
2143005423
2143005478
2143005861
2143006279
2143006304
2143006395
2143006475
2143006484
2143007105
2143007347
2143007427
2143007525
2143007605
2143007954
2143008344
2143008531
2143008675
2143008915
2143009029
2143009805
2143009912
2143010022
2143010077
2143010255
2143010344
2143010559
2143010700
2143010746
2143010791
2143010915
2143011261
2143011547
2143011574
2143012311
2143012400
2143013023
2143013194
2143013336
2143013809
2143013890
2143014039
2143014066
2143014360
2143014422
2143014520
2143014548
2143014600
2143014735
2143014833
2143015036

2143015554
2143015563
2143015956
2143015965
2143016104
2143016122
2143016220
2143016499
2143016748
2143016766
2143017129
2143017370
2143017772
2143018251
2143018279
2143018368
2143018439
2143018500
2143018519
2143018724
2143018804
2143018886
2143020082
2143020206
2143020224
2143020260
2143020279
2143020528
2143020608
2143020779
2143020920
2143021267
2143021669
2143021829
2143021847
2143021909
2143022193
2143022335
2143022522
2143022559
2143022817
2143023529
2143023565
2143023609
2143023930
2143023985
2143024080
2143024115
2143024286
2143024866
2143025201
2143025247
2143025363
2143025461
2143025863
2143026146
2143026404
2143026584
2143026762
2143026940
2143027054
2143027205
2143027616

2143027732
2143027929
2143028257
2143028908
2143028935
2143029325
2143029423
2143029558
2143029576
2143030088
2143030186
2143030542
2143030819
2143030828
2143031129
2143031325
2143031343
2143031405
2143031763
2143032215
2143032331
2143032386
2143032402
2143032411
2143032564
2143032573
2143032626
2143032680
2143032733
2143032751
2143033285
2143033570
2143033589
2143033838
2143033874
2143033909
2143033963
2143033981
2143034497
2143034540
2143034595
2143034693
2143034808
2143034933
2143035118
2143035298
2143035305
2143035896
2143036240
2143036393
2143036875
2143037103
2143037210
2143037247
2143037514
2143037550
2143037710
2143037783
2143037836
2143038217
2143038815
2143038931
2143038959

2143038968
2143039143
2143039321
2143039554
2143039616
2143039787
2143039796
2143039830
2143040271
2143040735
2143040959
2143041705
2143041723
2143041938
2143042131
2143042355
2143042506
2143042560
2143042668
2143043021
2143043129
2143043165
2143043334
2143043343
2143043512
2143043610
2143043656
2143043718
2143043745
2143043898
2143043923
2143044126
2143044224
2143044242
2143044466
2143044573
2143044706
2143044724
2143044831
2143044939
2143045187
2143045427
2143045605
2143045614
2143046157
2143046344
2143046451
2143046719
2143047074
2143047092
2143047172
2143047378
2143047412
2143047538
2143047556
2143047734
2143047761
2143047832
2143048044
2143048062
2143048240
2143048302
2143048375
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2143048517
2143048599
2143048777
2143048875
2143048982
2143049041
2143049265
2143049309
2143049425
2143049443
2143049765
2143049998
2143050062
2143050259
2143050277
2143050517
2143050900
2143050964
2143050991
2143051032
2143051390
2143051578
2143051621

2143051863
2143051890
2143052057
2143052137
2143052262
2143052271
2143052575
2143052851
2143053303
2143053741
2143053858
2143054079
2143054613
2143055218
2143055441
2143055576
2143056091
2143056322
2143056519
2143056859
2143057105
2143057383
2143057392

2143057463
2143057847
2143058040
2143058193
2143058255
2143058488
2143058531
2143058791
2143058826
2143058924
2143058951
2143059341
2143059636
2143059869
2143060371
2143060415
2143061083
2143061565
2143061805
2143061896
2143062277
2143062286
2143062339

2143063327
2143063523
2143063827
2143064011
2143064324
2143064360
2143064557
2143064931
2143065492
2143065518
2143065545
2143065652
2143066186
2143066435
2143066631
2143066855
2143067174
2143067254
2143067503
2143068260
2143068297
2143068359
2143068420

2143068582
2143068591
2143068608
2143068706
2143068788
2143068859
2143069632
2143069712
2143069767
2143069801
2143069945
2143070064
2143070135
2143070537
2143070788
2143070822
2143070920
2143071007
2143071105
2143071203
2143071463
2143071507
2143071543

2143071650
2143071874
2143072040
2143072291
2143072424
2143072451
2143072773
2143072808
2143072899
2143072960
2143073118
2143073261
2143074133
2143074222
2143074366
2143074517
2143074651
2143074777
2143074866
2143075765
2143075916

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir obligatoriamente, en la fecha que les corresponde, 
con los siguientes documentos:

1 copia de comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, predial o agua no mayor a 3 meses de antigüedad).
1 copia de la credencial de la UAM.
1 copia de la CURP.
3 copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente).

Es importante que consultes la página electrónica www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html para fines de 
visita domiciliaria.

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM, haber firmado el convenio y entregar copia del 
contrato del banco 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

 UNIDAD Lugar Día Horario

 aZcaPotZalco Sala D007 y D008 20 de Marzo 11:30 a 17:00 hrs.

 cuaJimalPa Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 10:30 a 12:00 hrs.

 iZtaPalaPa Módulo de Becas 23 y 24 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.

 leRma Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 15:00 a 16:00 hrs.

 XOCHIMILCO Sala Isóptica A 26 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.

http://www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html
mailto:becas@correo.uam.mx




2123077174
2132031417
2132041548
2133019166
2133065195

RESULTADOS CONVOCATORIA BECA PARA INTEGRANTES  
DE GRUPOS VULNERABLES INVIERNO 2015

R E S U LTA D O S

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir obligatoriamente, en la fecha que les corresponde, 
con los siguientes documentos:

1 copia de comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, predial o agua no mayor a 3 meses de antigüedad).
1 copia de la credencial de la UAM.
1 copia de la CURP.
3 copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente).

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM, haber firmado la carta compromiso y entregar 
copia del contrato del banco 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

 UNIDAD Lugar Día Horario

 AZCAPOTZALCO Sala D007 y D008 20 de Marzo 11:30 a 17:00 hrs.

 CUAJIMALPA Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 10:30 a 12:00 hrs.

 IZTAPALAPA Módulo de Becas 23 y 24 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.

 LERMA Coordinación de Sistemas Escolares 27 de Marzo 15:00 a 16:00 hrs.

 XOCHIMILCO Sala Isóptica A 26 de Marzo 11:00 a 17:00 hrs.
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