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En Portada

El maestro Ricardo Armando Pati-
ño Aroca, ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador, recibió un reconocimien-
to por parte de la UAM, de manos 
del rector general, doctor Salvador 
Vega y León.
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EgrEsado dE la Unidad iztapalapa

Entrega la UAM reconocimiento
a ministro de Ecuador

Para quienes han hecho de la mili-
tancia social una forma de vida, las 
primeras trincheras desde las cuales 
combatir son las aulas universita-
rias, desde donde “luchamos por la 
solidaridad” y “contra la mediocri-
dad, la injusticia e incluso nuestros 
propios prejuicios”, afirmó el maes-
tro Ricardo Armando Patiño Aroca.

El ministro de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana de la 
República de Ecuador recibió un 
reconocimiento por parte de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), de manos del rector gene-
ral, doctor Salvador Vega y León.

Al dirigirse a la audiencia –entre 
la que estuvo el doctor José Anto-
nio Meade Kuribreña, secretario de 
Relaciones Exteriores, y Jaime Ma-
nuel del Arenal, embajador de Mé-
xico en Ecuador– el licenciado en 
Economía por la Unidad Iztapalapa 
se declaró agradecido y a la vez en 
deuda con los profesores, de cuya 
“mano transité en mi carrera uni-
versitaria en la segunda mitad” de 
la década de 1970.

En una semblanza académica 
y profesional de Patiño Aroca, el 
doctor Juan Castaingts Teillery, in-
vestigador del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa, 
destacó que desde 2005 ha desem-
peñado cargos de alto nivel en su 
país, primero como subsecretario 
y luego como titular del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Más tarde 
presidió la comisión para la Audi-
toría Integral del Crédito Público y 
desde 2010 es ministro de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana.

Vega y León sostuvo que “cuan-
do se dimensiona que la UAM en 
sus 40 años es una institución de 
educación superior con más de 
143,000 egresados de nivel licen-
ciatura, nacionales y extranjeros, 
es preciso establecer un recono-
cimiento institucional que, por sus 
virtudes profesionales y su contri-
bución trascendente al desarrollo 
de su país, destaque a nuestros 
egresados más sobresalientes.

“De trayectoria académica pro-
veniente de la Unidad Iztapalapa 
y una sólida formación, el maestro 
Patiño Aroca ha demostrado ser un 
digno universitario con espíritu de 
superación, habiendo seguido es-
tudios en España y con un intere-
sante ejercicio profesional”, señaló.

El doctor Octavio Nateras Do-
mínguez, rector de la Unidad Iz-
tapalapa, subrayó que los cargos 
de primerísima relevancia que el 

egresado de la UAM ocupó en su 
país han sido consecuencia de una 
relevante trayectoria y participa-
ción –desde la organización y la 
conducción– de movimientos so-
ciales y labores académicas.

Entre los asistentes a la ceremo-
nia estuvieron la maestra Vanes-
sa Rubio Márquez, subsecretaria 
para América Latina y el Caribe; 
la maestra María Sol Corral Zam-
brano, cónsul general de Ecuador 
en México; Marcos Raposo Lopes; 
Tamara Hawkins de Brenes y Hugo 
José García Hernández, embajado-
res de Brasil, Nicaragua y Venezue-
la en México, además de profeso-
res de la Unidad Iztapalapa.

Previo al acto celebrado en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la UAM, Patiño Aroca 
había sido condecorado con la Or-
den Mexicana del Águila Azteca en 
grado de banda, en el Ex Colegio de 
Santa Cruz, en Tlatelolco.

Ricardo Armando 
Patiño Aroca recibió 

también la Orden 
Mexicana del Águila 
Azteca en grado de 

banda, de la Cancillería
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Patrones humanos 
de consumo  
amenazan el  
futuro del planeta

La movilidad eleva la calidad  
de los egresados: Peñalosa Castro

Certificación a cinco procesos administrativos de la UAM

“Nuestro planeta no tiene futuro si 
continuamos con los mismos pa-
trones de consumo y producción; 
el paradigma de la sustentabilidad 
debe tomar el lugar del de la glo-
balización”, subrayó el doctor José 
Juan González Márquez, investi-
gador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

A propósito de la celebración 
del Día Mundial del Medioambien-
te, el cinco de junio, el académico 
adscrito al Departamento de De-
recho de la Unidad Azcapotzalco 
indicó en entrevista que esta fecha 
mantiene un sentido simbólico en 
virtud de las reuniones interna-
cionales sostenidas en las últimas 
décadas, en las cuales se han emi-
tido acuerdos de alcance global 
para el desarrollo del derecho al 
medioambiente.

González Márquez resaltó que 
a pesar de que México es uno de 
los 17 países megadiversos y con 
una de las 14 economías más fuer-
tes registra 40 millones de perso-
nas que viven en pobreza extrema. 

Verónica Ordóñez Hernández

El análisis y la perfección son dos elementos distintivos del modelo 
educativo de la Unidad Cuajimalpa, que incluye la movilidad como 
actividad integrada a los planes de estudio para elevar la calidad de 
los egresados al exponerlos a ambientes académicos, científicos y cul-
turales diversos que enriquecen su formación, con miras a la práctica 
profesional futura, indicó el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro.

En la inauguración de la 6ta. Feria de movilidad, el rector de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
mencionó que garantizar el movimiento de alumnos a otras institucio-
nes constituye un reto de gran envergadura, pues requiere de asegurar 
un lugar a aquellos que reúnan los requisitos establecidos en progra-
mas reconocidos por su calidad.

Además implica ampliar el fondo de financiamiento de apoyo para 
responder a la demanda creciente de recursos. Durante dos días la 
comunidad estudiantil conoció los planes que ofrecen el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Politécnico Nacio-
nal, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad 
Iberoamericana, entre otras instituciones educativas.

La reconocida compañía European 
Quality Assurance, representada 
por el licenciado David Gutiérrez 
Ullrich, entregó la certificación 
ISO 9001:2008 a cinco procesos 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

encabezada por el maestro Jorge 
Alsina Valdés y Capote.

“Si bien tenemos la acreditación 
de todos nuestros programas de li-
cenciatura y posgrado, ahora inicia-
mos una etapa de certificación en 
los procedimientos administrativos, 
un logro que debemos al trabajo 

de cada uno de los coordinadores, 
equipo de apoyo y personal, quie-
nes hicieron posible este aconte-
cimiento”, señaló Alsina Valdés y 
Capote.

Gutiérrez Ullrich expresó que “la 
UAM obtiene el máximo reconoci-
miento de su sistema de gestión, que 
cumple con cada uno de los reque-
rimientos del programa de mejora-
miento continuo, evidencia de la 
calidad de sus programas y que po-
tencializa el futuro de la institución”.

Los procesos certificados en la 
Unidad Xochimilco fueron la Di-
rección y Planeación, de la mis-
ma División; Servicio Social, de la 
Coordinación de Servicio Social; 
Publicaciones, de la Sección de Pu-
blicaciones; Educación Continua, 
de la Coordinación de Educación 
Continua, así como Calidad, de la 
Oficina de Proyectos Especiales.

Foto: Enrique López Valderrama.
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El impulso de ideas emprendedoras,
desafío de la universidad del siglo XXI

Muere una mexicana por cáncer de mama cada dos horas
En México y el resto de América 
Latina el cáncer de mama predo-
mina en mujeres jóvenes, presen-
tándose con frecuencia antes de 
los 40 años de edad; la detección 
ocurre en etapas avanzadas de la 
enfermedad con menor probabi-
lidad de curación debido a la fal-
ta, tanto de estrategias médicas 
oportunas como de medidas de 
prevención, señaló el doctor Ser-
gio Rodríguez Cuevas, director del 
Instituto de Enfermedades de la 
Mama-FUCAM.

Durante su participación en el 
Primer Simposio de oncogenómica 
y proteómica del cáncer en Méxi-
co, realizado en la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Rodríguez 
Cuevas brindó un panorama de la 
situación en el país de la principal 
causa de mortalidad por cáncer en-
tre la población femenina.

El especialista dijo que una 
mexicana muere por ese mal cada 
dos horas y la incidencia ha au-

mentado desde la década de 1990. 
Para 2020 las autoridades sani-
tarias calculan que habrá 16,500 
nuevos casos cada año.

Los centros de atención especia-
lizada son insuficientes, así como 
el equipo terapéutico. México dis-
pone de un instrumento de radio-
terapia por cada millón de habitan-
tes, en tanto que Estados Unidos 
tiene nueve o diez por la misma 
proporción de personas.

En el acto inaugural del Simpo-
sio, el rector de la Unidad Cuaji-
malpa, doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, destacó el carácter inter-
disciplinario del encuentro para 
fomentar redes de trabajo a partir 
de diferentes espacios. Los alum-
nos conocieron investigaciones 
de punta y estudios especializados 
con la idea de fomentar el que-
hacer universitario de vanguardia 
científica.

La universidad del siglo XXI debe 
impulsar las ideas emprendedoras 
desde su concepción, pues son rea-
les las posibilidades de éxito de los 
proyectos productivos emanados 
no sólo de los procesos de inves-
tigación académica, sino también 
de alumnos y egresados, declaró el 
doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

A los 26 alumnos y seis egre-
sados de la institución seleccio-
nados por el Programa Binacio-
nal México-Estados Unidos para 
la Formación de Emprendedores 
de Alto Impacto Trep Camp 2015 
–quienes realizarán una estancia 
de tres semanas en universida-
des de ese país de gran tradición 
en la materia– Vega y León soli-
citó su compromiso “y el mayor 
aprovechamiento”, en apego a 
los objetivos de cada proyecto, 
“pues deben recordar que son ya 
embajadores UAM”.

El Rector General reconoció el 
esfuerzo de los becarios, elegidos 
entre más de 300 postulantes luego 
de haber superado una serie de fil-
tros teóricos y formales de alta exi-

gencia, destacándose como “agen-
tes de coeficiente emprendedor”.

El doctor Enrique Medellín Ca-
brera, director de Enlace con Sec-
tores Productivos, señaló que el 
programa empezó como iniciativa 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del Distrito Federal, como 
parte del Proyecto Estratégico para 
el Desarrollo del Emprendedurismo 
en los Jóvenes del Distrito Federal 

e involucró el año pasado a institu-
ciones públicas de educación supe-
rior, ampliándose en esta segunda 
fase a las universidades privadas.

Los alumnos están adscritos a 
las licenciaturas en Administración, 
Diseño de la Comunicación Grá-
fica, Diseño Industrial, Economía, 
Arquitectura, así como a las inge-
nierías Ambiental, Civil, Física, In-
dustrial, Electrónica y Biomédica.
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Revisan expertos políticas de comunicación  
en América Latina

Gana egresado de la UAM Ariel
por Mejor Cortometraje de Animación

En el debate global sobre políticas 
de comunicación la mirada está 
puesta en América Latina, princi-
palmente en el sur del hemisferio 
debido a las propuestas de conten-
ción al neoliberalismo generadas 
hace poco más de una década, 
destacó el doctor Rodrigo Gómez 
García, profesor de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

“Los gobiernos populistas plan-
tean alternativas, es decir, el sistema 
político de alguna manera es el sis-
tema de medios que tendremos y a 
su vez es un reflejo de la cultura po-
lítica de los ciudadanos”, puntualizó 
el docente del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación en el 
Coloquio: Comunicación, Estado y 
procesos institucionales en América 
Latina: hipótesis y definiciones.

El doctor Guillermo Mastrini, 
investigador de la Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina, 
explicó que varios países han im-
plementado medidas que limitan 
la concentración. En el caso argen-
tino –país que reserva una tercera 
parte del espectro para medios sin 
fines de lucro– aplica una política 
de comunicación nueva sustentada 
en el predominio de medios esta-
tales y mayor participación de la 
sociedad civil.

En la mesa convocada por la 
División de Ciencias de la Comu-
nicación y Diseño de dicha sede 
universitaria, el maestro Gabriel 
Sosa Plata, investigador del Depar-
tamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco, 
mencionó que “el problema de la 
concentración en televisión y en 
las telecomunicaciones de México 
no se ha resuelto con la reforma a 
la Ley General de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión”.

Televisa está más concentrada 
que hace un año y América Móvil 
no ha perdido su cuota de merca-
do como preponderante, precisó.

Pablo Ángeles Zuman, licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica 
por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), ganó el Ariel en la categoría a Mejor Cortometraje de Animación, 
por su trabajo El modelo de Pickman.

El egresado de esta casa de estudios recibió el reconocimiento en la 
57 entrega del premio que confiere la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas. En entrevista el director desde hace tres años 
del estudio de animación Dei Ar Guachin Os dijo estar “muy sorprendi-
do; me da muchísimo gusto, realmente no lo esperaba, nadie creía que 
iba a lograrlo, todos me decían que era imposible, que necesitaba mucho 
dinero y gente. Este es mi cuarto proyecto y en todos es igual: sin apoyo, 
sólo con la ayuda de amigos”.

El modelo de Pickman es la segunda producción mexicana elegida 
para el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, 
uno de los más importantes y con 55 años de historia. El corto fue presen-
tado por primera vez en México en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara en 2014, donde obtuvo el Premio Rigoberto Mora.

La Casa abierta al tiempo “es un excelente lugar para transformar tu 
vida; cuando llegué a la universidad no sabía nada de arte. Mi madre 
es arquitecta pero crecí aislado, la mitad de mi vida fue en el campo, 
porque mi abuelo era campesino; me gustaba dibujar, sólo conocía los 
cómics de Marvel y en la UAM mis amigos me introdujeron al cómic 
europeo”, relató. 

Foto: Cortesía de la Academia Mexicana  
de Artes y Ciencias Cinematográficas, A.C.
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Vidrio a la flama
Como sede alterna de la Feria de las Culturas Amigas 
2015, la Casa de la Primera Imprenta de América ofre-
ció el Taller de vidrio a la flama, con apoyo del Cen-
tro de Lengua y Cultura Turca. La instructora enseñó 
cómo la flama arde fuerte mientras gira un tubo de 
vidrio transparente que cambia de forma con la com-
plicidad del calor y el soplado. La sencilla varilla se 
transforma en una copa en poco más de 20 minutos. 
Los participantes elaboraron pulseras y gargantillas, 
entre otros objetos.

Trova y bolero
El Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa fue escenario 
el 22 de mayo de un concierto de 
trova y bolero a cargo de los gui-
tarristas Alfonso Mayrén Gutiérrez 
y Eduardo Miguel Cornejo de la 
Concha, estudiantes de la Maestría 
en Ciencias Químicas y la Licen-
ciatura en Biología, respectivamen-
te. El repertorio incluyó La niña de 
Guatemala, Pequeña serenata diur-
na, Por ti, La maza y Tu prisa, entre 
otros temas.

Danza área
La danza aérea es una disciplina de las artes circen-
ses que consiste en un tipo de acrobacia que impli-
ca modalidades diversas, una de ellas el uso de tela 
como soporte para las ejecuciones; las técnicas de 
dicha actividad son impartidas a la comunidad de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana por Alejandra Luna Galina, alumna 
de la Licenciatura en Ingeniería Biológica.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Reconocimiento de Egresado Distinguido  
al Mtro. Ricardo Patiño Aroca
www.youtube.com/watch?v=H-rDlC408SM

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.  
Unidad Azcapotzalco

www.youtube.com/watch?v=wLUL_tP_ZM0

Licenciatura en Medicina. Unidad Xochimilco
www.youtube.com/watch?v=oOOMAwU4LCQ

Datos inútiles para leer en el baño, 9. UAM Radio
www.youtube.com/watch?v=sUY93uRYxu0

Participan alumnos de la UAM en el G200 Youth Forum 2015

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

Por primera vez alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) participaron en el G200 Youth Forum 2015, un encuentro interna-
cional en el que estudiantes universitarios destacados comparten opinio-
nes y propuestas de solución a las principales problemáticas mundiales 
con expertos y representantes de empresas y gobiernos.

Alejandro León Ramírez y Javier Medina Barrientos, de las licenciatu-
ras en Biología Molecular, de la Unidad Cuajimalpa, y en Filosofía, de la 
Unidad Iztapalapa, respectivamente, fueron los seleccionados de la UAM 
por la G200 Association para participar en el Foro, celebrado este año en 
Garmisch-Partenkirchen, Alemania, del 29 de abril al tres de mayo.

León Ramírez expuso el ensayo The importance of environmental edu-
cation in a worldwide problematic, en el cual plantea que las soluciones 
a los problemas medioambientales que afectan a la población mundial 
están en la concientización de las personas desde la infancia y en la coo-
peración internacional.

El intercambio de recursos e infraestructura entre las naciones para 
afrontar condiciones medioambientales adversas fue uno de los puntos 
de mayor aceptación entre sus pares, comentó el joven en entrevista.

El doctor Ernesto Rivera Becerril, jefe del Departamento de Ciencias 
Naturales de la Unidad Cuajimalpa, señaló que es un orgullo que con seis 
años de fundada, la Licenciatura  en Biología Molecular empiece a tener 
reconocimiento internacional en el trabajo de sus alumnos. Esto significa 
que “vamos por buen camino”, afirmó.

El cuatro de junio, León Ramírez entregó al rector general de la UAM, 
doctor Salvador Vega y León, un certificado en el cual la G200 Associa-
tion agradece la cooperación y el apoyo de esta casa de estudios al Foro.

http://www.youtube.com/watch?v=H-rDlC408SM
http://www.youtube.com/watch?v=wLUL_tP_ZM0
http://www.youtube.com/watch?v=oOOMAwU4LCQ
http://www.youtube.com/watch?v=sUY93uRYxu0
http://www.uam.mx/video
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Inaugura la UdeG la Cátedra  
Ana María Cetto

Biodisponibilidad, clave del éxito  
de un cosmético o fármaco

La racionalidad 
política construye 
sociedades  
menos desiguales

En México el conocimiento científico es poco valorado como un bien 
social y cultural, afirmó la doctora Ana María Cetto Kramis, académica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro 
de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia inaugural de la Cátedra que lleva su nombre, 
la especialista afirmó que la poca valoración, tanto de la ciencia como de 
la comprensión del mundo que ésta proporciona significa un desperdicio 
de oportunidades y un freno para el desarrollo como sociedad y país.

En el acto celebrado en el paraninfo Enrique Díaz de León de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), Cetto Kramis dijo que los conceptos 
de divulgación, difusión y comunicación científica no debieran tomarse 
como sinónimos, pues están sujetos en gran medida a las modas.

La investigadora celebró la creación de la Cátedra para la Difusión 
de la Cultura Científica Ana María Cetto por parte de la UdeG, en 
honor a su amplia trayectoria como científica y divulgadora en México 
y el mundo.

La racionalidad de las políticas per-
mite construir una sociedad menos 
desigual, sostuvo el doctor Ignacio 
Llamas Huitrón, Profesor Distingui-
do de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la presentación de su li-
bro Utilitarismo y contractualismo. 
Fundamentos para la evaluación 
de políticas públicas, el investiga-
dor del Departamento de Econo-
mía de la Unidad Iztapalapa indicó 
que la idea central es mostrar que 
los axiomas fundamentales de la 
teoría económica han permitido 
la construcción de un aparato con-
ceptual y técnico para orientar la 
toma de decisiones.

El doctor Pedro Moreno Sala-
zar, profesor del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco, dijo que la obra con-
tribuye a la reflexión y el debate 
de una variedad de problemas 
teóricos y prácticos que tiene 
que ver con la toma de posición, 
las acciones y los juicios que un 
creciente número de actores, gu-
bernamentales o no, realiza sobre 
asuntos públicos.

El éxito de una fórmula para ela-
borar un producto cosmético o 
fármaco de aplicación en la piel 
radica en la biodisponibilidad, 
es decir, en la cantidad de activo 
que deberá emplearse al preparar 
un compuesto –champú, crema y 
analgésico, entre otros– que cum-
pla las cualidades y beneficios 
prometidos.

La química fármaco bióloga 
Patricia Núñez Vera hizo la afir-
mación durante las Segundas Jor-
nadas: Avances y perspectivas en 
la ciencia cosmética, realizadas 
en la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y convocadas  por el  

Departamento de Sistemas Bio-
lógicos y el Área de Tecnología  
Farmacéutica.

La especialista dijo que la efi-
cacia de un activo radica en qué 
tan bien se absorberá a través de 
las capas naturales de la epidermis. 
Al dictar la Conferencia: Biodispo-
nibilidad en piel, la egresada de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México indicó que para lograr 
una formulación que transforme 
el activo en biodisponible “es ne-
cesario solubilizar y estabilizarlo, 
ya que sólo así brindará su labor 
terapéutica” y logrará estabilidad 
con un adecuado balance de cada 
ingrediente.Foto: Enrique López Valderrama.
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Leo… luego existo

El estado  
de las cosas

Temporada  
de otoño, un  
paseo musical

Eduardo Issachar Figueroa García

La colectiva Las leyes naturales de la 
entropía, que exhibe la Galería Me-
tropolitana de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), busca 
entender lo que ha ocurrido en Oa-
xaca en los últimos 20 años, explicó 
el curador Carlos Aranda Márquez.

En la plática El estado de las 
cosas, el artista –acompañado de 
Andrea Medina, La panda, la más 
joven de las autoras participantes– 
explicó que la exposición propo-
ne dos ejes: uno para mostrar las 
preocupaciones de los creadores 
por la historia política reciente en 
aquel estado y otro para eviden-

Ante un Auditorio Incalli Ixcahuicopa lleno a su máxima capaci-
dad, el actor Mauricio Islas leyó fragmentos de los cuentos de El 
llano en llamas, de Juan Rulfo, al participar en el programa Leo, 
luego existo en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El histrión comentó que algunos de los relatos se desarrollan duran-
te la revolución de 1910 y la época Cristera. Rulfo recrea tradiciones y 
modos de hablar de la gente de su tierra y en esas historias la riqueza 
imaginativa de los personajes va de la mano de la belleza literaria. Islas 
leyó Acuérdate, Diles que no me maten y El hombre.

La Sección de Actividades Culturales de la Unidad Azcapotzalco, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes hicieron posible esta actividad.

Eduardo Issachar Figueroa García

Esta obra “no es un cuaderno de 
definiciones; es una guía hacia 
las más fuertes emociones que se 
puedan imaginar, por eso siempre 
que Eusebio Ruvalcaba publica un 
texto sobre sus pasiones musicales 
ya tiene un espacio en mis libros 
de cabecera”, sostuvo la licenciada 
Pita Cortés, productora ejecutiva 
de Radio Educación.

Durante la presentación de 
Temporada de otoño, en la Casa 
del Tiempo, centro de extensión 
educativa y cultural de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la periodista describió que 
en cada pasaje se encuentra todo 
lo que el autor le ha enseñado so-
bre la música.

“A nadie gusta la luneta, todos 
prefieren estar más cerca de los 
músicos, supongo que para verles 
la cara, pero en la luneta es, como 
me dijo Ruvalcaba, donde la músi-
ca explota, donde llega con todo 
su esplendor”.

En el acto participó también 
el compositor Leonardo Coral, 
quien habló sobre Ludwig van 
Beethoven y Wolfgang Amadeus 
Mozart, dos de los más grandes 
compositores en la historia de la 
música.

ciar cómo el arte ha servido de 
arma de lucha.

Medina sostuvo que los artistas 
son sensibles a la pérdida de la cul-
tura, en especial en cuanto al len-
guaje; conforme pasa el tiempo los 

jóvenes y no tan jóvenes se están 
convirtiendo en analfabetas de las 
lenguas indígenas. Las leyes natu-
rales de la entropía estará abierta 
en la Galería Metropolitana hasta 
el 24 de julio.



retrato de la tristeza humana
Estas tres piedras

La fotografía ha permiti-
do a Sherry Prenevost 
observar y documentar 
sitios remotos maravillo-

sos, que ha capturado para com-
partir un abanico abierto de las 
regiones más desprotegidas del 
planeta.

Derechos humanos, pobreza 
y marginación fueron temas de 
la muestra Estas tres piedras, que 
la artista presentó en mayo en 
las vitrinas del edificio “L” de la 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La exposición, conformada 
por 34 imágenes que retratan 
Sierra Leona, Camerún, Cana-
dá, Guatemala e India, entre 
otros, muestra la tristeza de se-
res humanos que en sus países 
no tienen un buen futuro.

Este trabajo fotográfico ini-
ció con la captura de aspectos 
medioambientales y de las cul-
turas locales, como una manera 
de explorar la diversidad y el 
entendimiento de aquello que 
identifica a las comunidades.

En entrevista con el Semana-
rio de la UAM, la doctora Pre-
nevost indicó que la adversidad 
reta su alma, educa su mente 
y da fortaleza a su humanidad. 
“Diseñé así la muestra porque 
me di cuenta, al estar cerca de 
esta gente desamparada, que 
las imágenes son muy fuertes” 
y además tienen luz, porque 
hay que dar luz a los que poco 
tienen y caminan por senderos 
desconocidos, muchas de las 
veces en la oscuridad, explicó.

La muestra fue inaugurada 
por la autora y Judy Finlay, am-
bas académicas de la Ryerson 
University, de Canadá; Lilia 
Granillo, profesora del Departa-
mento de Humanidades, y Jorge 
Ortiz Leroux, jefe del Departa-
mento de Evaluación del Dise-
ño en el Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco.

La muestra fotográfica 

fue exhibida en mayo 

en las vitrinas del 

edificio “L” de la 

Unidad Azcapotzalco
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El cerebelo: de la coordinación motora a la cognición
Marisa Cabeza Salinas, Ángel Raymundo Lozada Gallegos, 
Claudia Irais Muñoz García, Mario Pérez Martínez, Juan José Pérez 
Rivero Cruz y Celis, Gabriela del Pilar Romero Esquiliano,  
Lourdes Rosas Sánchez y Claudio Gustavo Ruiz Lang
Cuadernos de CBS, No.61
Primera edición 2015, 138 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

El título de esta obra alude a lo que por muchos años se pensó eran las 
funciones primordiales del cerebelo: la coordinación y la modulación 
motora. Eso se consiguió por medio de estudios, ahora clásicos, que 
establecieron a mediados del siglo XX las principales características, 
estructuras y funciones de dicho órgano en animales y humanos.

El último apaga la luz
Fabricio Vanden Broeck
Primera edición, 2014
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

El autor pretende –desde la trinchera de la imagen y como diría 
Ringo Starr: con una pequeña ayuda de sus amigos, reales y 
virtuales del mundo de las ideas que contribuyeron con textos 
y citas– lanzar algunas bengalas como provocaciones a la re-
flexión que ayude, en la medida de lo posible, a encontrar la luz 
al final del túnel.

Tierras sin ley. La colonización del oeste  
de Estados Unidos
María Estela Báez-Villaseñor
Colección Pensamiento Crítico/ Pensamiento Utópico, No. 215
Primera edición, 2015, 252 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Anthropos

Este texto aborda el proceso de expansión de Estados Unidos hacia el 
oeste a lo largo del siglo XIX que comprendió diferentes etapas en las 
que el gobierno de ese país estableció medidas para regularizar la ocu-
pación de las tierras, según los planteamientos de la doctrina liberal.
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convocatorias
Premio Canifarma
De apoyo a la investigación  
básica, clínica y tecnológica
Convoca: Canifarma
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 31
canifarma.org.mx/

Premio Nacional de Trabajo
Convoca: STPS
Recepción de candidaturas:
Hasta junio 30
prenat@stps.gob.mx
stps.gob.mx

Premio a la Innovación  
en Transparencia
Convoca: Instituto Nacional  
de Transparencia, Acceso a  
la Información y Protección  
de Datos Personales
Recepción de trabajos:
Hasta julio 17
http://premiotransparencia.org.mx
http://premiotransparencia.org.mx/
SitePages/Objetivos.aspx

Premio la Mujer  
y la Ciencias Ĺ Oréal  
UNESCO 2016
Convocan: L’Oréal Foundation, 
UNESCO
Recepción de solicitudes:
Hasta junio 16
fwis.fr/es/awards
fwis.fr/en/awards

3er. Concurso Agua  
Sustentable
Tema: Recuperación de acuíferos 
sobreexplotados en México
Convoca: Fundación ICA
Recepción de trabajos:
Hasta junio 15
aguasustentable.com
karla.ibarra@ica.mx
5227 5005

Premio Holberg 2016
Convoca: The Holberg Prize, 
University of Bergen
Recepción de candidaturas:
Hasta junio 15
En la UAM: hasta junio 10
holbergprisen.no
info@holbergprisen.no
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1905, 1912,  
1928

XII Reconocimiento  
Universitario Caracol  
de Plata
Convoca: Caracol de Plata A. C.
Recepción de trabajos:
Hasta junio 19
Categorías: Cartel-Afiche; Medios 
alternativos; Medios digitales; 
Televisión
Tema: Voluntariado y acción  
solidaria para el cambio
caracoldeplata.org
http://noticias.universia.net.mx/
estudiar-extranjero/noticia/2015/ 
03/26/1122309/caracol-plata- 
fomenta-voluntariado-accion- 
solidaria.html

Desarrollo de infraestructura 
social con participación  
ciudadana
Programa de incorporación  
temporal de bienes
Convoca: gobierno del Distrito 
Federal
Recepción de proyectos:
Hasta septiembre 30
calidaddevidadf.com/proyectos/
convocatoria-para-el-desarrollo 
-de-infraestructura-social-con- 
participacion-ciudadana

5to. Congreso nacional 
SEIC-IPN
Junio 17 al 19
congreso-seic.org.mx/

VI Conferencia Internacional 
Mining and Environment
Junio 21 al 25
Laurentian University de Sudbury, 
Canadá
sudbury2015@laurentian.ca
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Cursos/conferencia_mining.pdf

Australia Awards Endeavour 
Scholarships 2015
Convoca: gobierno de Australia
Recepción de candidaturas:
Hasta junio 30
https://internationaleducation.gov.
au/Endeavour%20program/ 
Scholarships-and-Fellowships/ 
Pages/default.aspx
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
Posgrado/australia-2015-aaes.pdf
student.mobility@education.gov.au

Programas de capacitación
Universidad de Plymouth,  
Gran Bretaña
Convoca: SGAFM, UKSRL
Recepción de documentos:
Hasta junio 20
isa.org.jm/news/isa-announces- 
uksrl-training-programme

Becas del gobierno de Japón
Recepción de documentos:
Hasta junio 19
g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_
search/
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Posgrado/japon2015_licenciatura.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Becas Conacyt  
al extranjero 2015
Para la formación de recursos  
humanos de alto nivel en  
programas de posgrado de  
calidad en el extranjero
Recepción de documentos:
Hasta junio 19
conacyt.gob.mx/images/conacyt/
normatividad/interna/ 
REGLAMENTO_DE_BECAS-vig.pdf
conacyt.gob.mx/images/Becas/ 
2015/Tabulador_Oficial.pdf
ajimenez@conacyt.mx
ecalderon@correo.uam.mx

Becas del gobierno de Japón 
formación especializada
Recepción de documentos:
Hasta junio 19
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
formatos/listado-escuelas-de- 
formacion-especializada.pdf
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Posgrado/japon2015_escuela_ 
de_formacion.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Becas del gobierno de Japón 
en el colegio tecnológico
Recepción de documentos:
Hasta junio 19
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becaspara 
mexicanos/formatos/listado- 
colegio-tecnologico.pdf
mx.emb-japan.go.jp/sp/tecnologi-
co2016.html
infobecas@sre.gob.mx

mailto:prenat@stps.gob.mx
http://premiotransparencia.org.mx/
http://premiotransparencia.org.mx/
mailto:karla.ibarra@ica.mx
mailto:info@holbergprisen.no
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://noticias.universia.net.mx/
mailto:sudbury2015@laurentian.ca
https://internationaleducation.gov/
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:student.mobility@education.gov.au
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:ajimenez@conacyt.mx
mailto:ecalderon@correo.uam.mx
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://canifarma.org.mx/
http://stps.gob.mx/
http://fwis.fr/es/awards
http://fwis.fr/en/awards
http://aguasustentable.com/
http://holbergprisen.no/
http://caracoldeplata.org/
http://calidaddevidadf.com/proyectos/
http://congreso-seic.org.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://isa.org.jm/news/isa-announces-
http://g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://conacyt.gob.mx/images/conacyt/
http://conacyt.gob.mx/images/Becas/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://mx.emb-japan.go.jp/sp/tecnologi-
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Video concierto POT
Jueves 11 de junio, 13:00 hrs.
Jueves 16 de julio, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Rock universitario
Jueves 11, 18 y 25 de junio, 14:00 hrs.

Plaza de las Culturas
Concierto de piano

Lunes 15 de junio, 15:00 y 17:00 hrs.
Martes 16 de junio, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Teatro universitario

Miércoles 10 de junio, 13:00 y 17:00 hrs.
Miércoles 17 de junio, 17:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Concierto: Capitán mío
Miércoles 10 de junio, 14:30 hrs.

Patio poniente
Unidad Cuajimalpa

Noir manouche, ensamble
Jazz con raíces gitanas

Jueves 11 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Conciertos de trova
A pesar del desaliento

Una versión cercana al rock  
de Manuel Santamaría

Martes 16 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Temporada del Taller TATUAMI
Vaivén y Dime Joe

Lunes 8 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

5to. Festival de flamenco  
Casilda Madrazo

Exposición fotográfica
Hasta el martes 30 de junio

Sala de exposiciones
Tablao de flamenco
Tonalli Villalpando

Viernes 12 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Concierto para piano

Karla Caraveo
Sábado 13 de junio, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Miguel Alcázar

Concierto de guitarra
Jueves 18 de junio, 14:30 hrs.

Carpa 1
Unidad Lerma

Talento Xochimilco
Lullaby of the crucified

Viernes 12 de junio
Auditorio Vicente Guerrero

Temporada de Teatro
Dionisio
Miércoles 10 y 17 de junio
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS
Presentación de la obra:  
Viajamor
Martes 9 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Visitando a los lectores
Programa de animación a la lectura
Sergio García Díaz
Miércoles 10 de junio, 14:30 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES
El azar del entorno
Obra plástica de Aarón Aguilar 
Inauguración y visita guiada:  
miércoles 24 de junio, 12:30 hrs.
Hasta el sábado 19 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Papel y metal
Muestra de grabado, en colaboración  
con la Escuela de Artesanías del INBA
Hasta el viernes 3 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Las leyes naturales de la entropía
Obra de José Villalobos, Luiz Zárate,  
Rubén Leyva, Carlomagno, Bruno Varela,  
Joel Gómez, Edgardo Aragón,  
Claudia López Terroso, Mario Guzmán,  
Irving Herrera, Bayron Jiménez,  
Rolando Martínez, Emmanuel Santos,  
José Javier Santos, 8 colectivo,  
Luis Canseco,  
Karla Ricárdez, Andrea Medina
Curador: Carlos Aranda Márquez
Hasta el viernes 24 de julio
Conversatorio:  
Apreciaciones sobre la creación  
de las artes plásticas y visuales
Deyanira África Melo
Martes 9 de junio, 18:00 hrs.
Proyección del documental:  
Vestigios del paraíso
Dirige: Antonio Hernández
Martes 16 de junio, 18:00 hrs.
Galería Metropolitana
La UAM: puente de cultura  
entre México y Uruguay
De bares y copas
Pintura de Diego Cousillas Delgado
Hasta el sábado 20 de junio
Casa del Tiempo
Difusión Cultural
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Las leyes naturales de la entropía

Latinoamérica en construcción
Unidad Azcapotzalco-MoMA

Presentación de cuatro piezas de los arquitectos  
Juan O´Gorman y Max Ludwig Chetto que forman 

parte del patrimonio de la Unidad Azcapotzalco
Hasta el martes 30 de junio

Museo de Arte Moderno de Nueva York
Unidad Azcapotzalco

Manuel Marín
Obra del artista plástico

Hasta el martes 30 de junio
Sala de exhibiciones
Unidad Cuajimalpa

La ciudad mágica
Fotografía de Arturo Schmitter

Inauguración: jueves 11 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el jueves 16 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Mathias y Sebastian, una relación indisoluble

Hasta el viernes 17 de julio
Sala Leopoldo Méndez

Sala Gilberto Aceves Navarro
Todos somos importantes

Cultura global
Adoquines entre los edificios “A” y “D”

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES
Cineclub: DCCD

La caída de la dinastía Roamnov
Dirige: E. Shub

Martes 9 de junio, 12:00 hrs.
Aula 526

Unidad Cuajimalpa
Ciclo: Metropolitano

Cine, vídeo y Documental de Ciencia,  
Humanidades y Ficción

La última hora
Miércoles 10 de junio, 13:00 hrs.

Auditorio 1, edificio “C”, planta baja
XI Muestra internacional de mujeres  

en el cine y la televisión
Sleep nights

De Eliane Raheb
Jueves 11 de junio, 17:00 hrs.

Foro del Sótano, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Ciclo: ¡Marlon Brando y James Dean!,  
¿rebeldes sin causa?

Rebelde sin causa
Dirige: Nicholas Ray

Jueves 11 de junio, 14:30 hrs.
Salón 13

Unidad Lerma
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Educación Continua  
de Rectoría General
Curso intensivo de inglés

Nivel Básico 1
 ☛ Rectoría General
 j JUNIO 15 A SEPTIEMBRE 30 

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

 ☎ 5483 4000 Ext. 1938, 1939

Convocatoria

Festival de la ciencia  
y la tecnología 2015

Dirigida a profesores-investigadores, 
alumnos de posgrado y egresados a 
integrarse al programa que la UAM 
presentará en el Festival de la ciencia 
y la tecnología 2015, que se llevará 
a cabo en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro durante los meses  
de octubre y noviembre
Eje temático: La ciencia del agua
Serán presentadas actividades de 
divulgación científica que muestren 
la importancia del agua en la vida, la 
ciencia, la tecnología, la cultura y el arte.
Sedes: Museo Túnel de la Ciencia, 
estación La Raza, vestíbulo de L5; 
Auditorio Un Paseo por los Libros, 
pasaje Zócalo-Pino Suárez a las 
12:00, 13:00 o 16:00 hrs.
Conferencias de 45 minutos  
y sesiones de preguntas-respuestas  
de diez minutos. Talleres  
y demostraciones científicas serán 
impartidas en el Túnel de  la Ciencia 
con duración de hasta dos horas.
Prerregistro:

 L cienciauam@gmail.com
 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Jornada de reflexión en torno  
de las literaturas originarias

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

 j JUNIO 16, 10:00 HRS.
 ☎ 5318 9440

3er. Encuentro de estudiantes 
de la Maestría en Literatura 
Mexicana Contemporánea

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

 j JULIO 27 AL 29
 ☎ 5318 9440

5to. Mes de la sustentabilidad
 j HASTA JUNIO 30 

LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Conferencias, talleres, ciclo de cine, mesa 
redonda, exposiciones, foro de egresados

 L pihasu.uam.azc@gmail.com
 L www.pihasu.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9517 

Seminario de investigación: 
Sociología de la cultura

 ☛ Sala Catherine Nelson 
Edificio “H”, 3er. piso

 j JUNIO 8, 15 Y 22,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

 L csa@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9139 Ext. 128

¿Cómo va nuestra ciudad?
Entendiendo los problemas  
que afectan a todos

Ejes temáticos: movilidad,  
transporte, medio ambiente,  
vivienda y desarrollo urbano

 ☛ Auditorio W03 
Unidad Azcapotzalco

 j JUNIO 10, 11:00 HRS.
Ejes temáticos: educación, cultura, 
recreación, salud, ciudadanía y gobierno

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa 
Unidad Xochimilco

 j JUNIO 16, 16:00 HRS.
 L F: /ComoVamosCiudadDeMexico
 L T:@ComoVamosCdMex 

Convocatorias

Seminario: Diseño,  
nuevas tecnologías,  
docencia e investigación

 ☛ Edificio H-P, planta baja
 j HASTA JULIO 27 

LUNES, DE 13:00 A 15:00 HRS.

 L areanuevastecnologias 
@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9366

Foro de economía y cultura 2015
 j SEPTIEMBRE 22 AL 26 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 3

 L economiayculturamx@gmail.com
 L foro@economiaycultura.org
 L F: Foroecocul  T: @economiaycultur
 L economiaycultura.org

UACM, UNAM, Centro Cultural  
de España en México;  
Departamento de Economía

 ☎ 5134 9804 Exts. 11211, 11216, 11320

Manos a la obra
 ☛ Edificio “C”, 2do. piso
 j HASTA JULIO 17

Actividades interesantes diversas; 
espacio para compartir  
talentos y habilidades

 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 ☎ 5318 9135

Ciclo: Coloquio Tlahuilcalli
 ☛ Casa de luz. Sala de Seminarios  

de Ciencias Básicas
Ramanujan, una breve  
introducción a su vida y obra

Ponente: Hugo Hernández  
Saldaña, UAM-A

 j JUNIO 9, DE 13:10 A 14:20 HRS.
Resonancias, n-cuerpos  
y la formación de planetas

Ponente: Fidel Cruz, UAM-A
 j JUNIO 23, DE 13:10 A 14:20 HRS.
 L jaer.azc.uam.mx@gmail.com

3er. Coloquio: Ética y capitalismo: 
corrupción y violencia hacia el 
debilitamiento del Estado

 j JUNIO 27 A JULIO 1RO.

VI Congreso internacional de 
docencia e investigación en química

 j SEPTIEMBRE 23 AL 25
 j CURSOS Y TALLERES:  

SEPTIEMBRE 21 Y 22
Modalidades de participación: 
ponencia oral o virtual, y cartel

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

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

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:pihasu.uam.azc@gmail.com
http://www.pihasu.azc.uam.mx/
mailto:csa@correo.azc.uam.mx
mailto:@correo.azc.uam.mx
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:jaer.azc.uam.mx@gmail.com
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:vicidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacional/
http://economiaycultura.org/
http://dequimica.azc.uam.mx/
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X Encuentro internacional  
de historiografía.  
Nacionalismos y globalización.  
Procesos y conceptos en el tiempo

 j SEPTIEMBRE 9 AL 11
 L spw@correo.azc.uam.mx
 L http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/

es/Historiografia/home
 ☎ 5318 9541 

2do. Foro: Desarrollo sustentable
 j NOVIEMBRE 10 AL 12,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA SEPTIEMBRE 30
 L laboratoriodelhabitat@gmail.com

 ☎ 5318 9342

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

 j NOVIEMBRE 13
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

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

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Concurso de Cortometraje:  
Mi Historia de Terror en la UAM

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L www.facebook.com/

groups/461758173980288/
 ☎ 5318 9135

Concurso de Spot de Video: 
Sensiblemente Sustentable

Tema: Sensibilización por un 
medioambiente sustentable

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 11

 L evaluacion@correo.azc.uam.mx
 L www.evaluacion.azc.uam.mx
 L www.cyad.uam.mx

 ☎ 5318 9340

Revista Tema y  
variaciones de literatura

Número 45
Tema: Homenaje a Severino Salazar; 
revisión crítica de la obra del escritor 
fallecido hace diez años

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 15

 L antonio.marquet@gmail.com
 L emj0050@yahoo.com
 L www.azc.uam.mx/privado/difusion/

adjuntos/Convocatoria%20
TEMA%20Y%20VARIACIONES%20
DE%20LITERATURA%20NO.pdf

 L www.facebook.com/
coloquioseverinosalazar

 ☎ 4372 5063

Revista: 
Taller Servicio 24 Horas

Tema: La prospectiva del diseño  
y sus fundamentos teóricos

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 12

 L eduardo_64@live.com.mx
 L erw@correo.azc.uam.mx
 L http://tallerservicio 

24horas.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Vámonos de pinta
Planta Alpura

 j JULIO 17 
INSCRIPCIONES: JULIO 6

 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 ☎ 5318 9135 

UNIDAD CUAJIMALPA 

1er. Simposio de las 
licenciaturas de la División  
de Ciencias Naturales  
e Ingeniería

 ☛ Aula Magna
 j JUNIO 11 Y 12, 9:00 HRS.
 L lhau@correo.cua.uam.mx

Convocatorias

Foro del mediodía
 ☛ Aula 503

La emergencia de la disciplinas 
de la interioridad: notas desde la 
epistemología y la ontología histórica

Ponente: Dra. Zenia Yébenes Escardó
 j JUNIO 24, 14:00 HRS.

Paradigmas para una metaforología 
del cosmos: Hans Blumenberg y las 
metáforas contemporáneas del universo

Ponente: Dr. Alberto Fragio
 j JULIO 15, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx

Coloquio: Investigación en 
comunicación: relectura, 
reinterpretación y reapropiación

 j JULIO 2 Y 3, 9:00 HRS.
 L csaldana@correo.cua.uam.mx

1er. Encuentro de  
narrativas audio-visuales

Tema: Tiempo e imagen
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA JULIO 31
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA SEPTIEMBRE 30
 L http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-

encuentro.html#primerencuentro 

4to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

 j OCTUBRE 26 Y 27
 j RECEPCIÓN DE OBRAS: 

HASTA SEPTIEMBRE 30, 11:59
 L http://cineminuto.cua.uam.mx/

cuarto-festival.html#nuestrofestival 

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Junio 18 y 19, de 8:00 a 16:30 hrs.

diabetesyobesidad@correo.rec.uam.mx

mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:evaluacion@correo.azc.uam.mx
http://www.evaluacion.azc.uam.mx/
http://www.cyad.uam.mx/
mailto:antonio.marquet@gmail.com
mailto:emj0050@yahoo.com
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
http://www.facebook.com/
mailto:eduardo_64@live.com.mx
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
http://tallerservicio/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:lhau@correo.cua.uam.mx
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:csaldana@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:diabetesyobesidad@correo.rec.uam.mx
http://24horas.azc.uam.mx/
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2do. Coloquio docente de 
instituciones públicas de educación 
media superior y superior  
de la Zona Metropolitana

 ☛ Aula Magna
 j JULIO 16, 8:30 HRS.
 L vfabre@correo.cua.uam.mx

Curso: Estrategias para la 
elaboración de biocatalizadores 
en función de su aplicación

Imparte: Dr. Andrés Illanes, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile

 j JUNIO 15, 10:00 HRS.
 L coordingbiol@correo.cua.uam.mx 

UNIDAD IZTAPALAPA

Conferencia magistral: Proyecto 
de negocios en el ámbito global

Ponente: Dr. Pablo César Rodríguez 
Mendoza, Colegio de Estudios de 
Posgrado de la Ciudad de México

 ☛ Sala Cuicacalli
 j JUNIO 19, DE 15:30 A 18:00HRS.
 L www.izt.uam.mx/publicidad/pcrm.pdf
 L www.izt.uam.mx/ 

publicidad/borbolla.pdf 

Convocatorias

Sábados en la ciencia
 ☛ Centro Cultural Casa de las Bombas

Sorpresa, la ciencia en la  
Web para jóvenes

Ponente: Lic. Guadalupe  
Zamarrón Garza, UNAM

 j JUNIO 13, 12:00 HRS.
Cómo prevenir las  
enfermedades de la boca

Ponente: Dr. Luis Gaitán  
Cepeda, UNAM

 j JUNIO 27, 12:00 HRS.
 L www.feriacienciasuami.com

Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

La magia de los números
Ponente: Ing. Héctor  
Castro Ferruzca, UAQ

 j JUNIO 8, 14:00 HRS.
Sobrepoblación canina,  
un problema que preocupa

Ponente: Dr. Fernando  
Esquivel Lacroix, UNAM

 j JUNIO 15, 14:00 HRS.
 L www.feriacienciasuami.com 

Seminario: La otredad en 
sociedades transculturales: 
identidad, alteridad y lenguaje

 ☛ Aulas de Capacitación 1 y 2 
Rectoría General

 j SEPTIEMBRE 23 AL 27,  
DE 9:00 A 19:00 HRS.

 L otredadensociedad 
transcultural@gmail.com

 ☎ 5804 4794

IX Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de  
Estudios del Trabajo AMET

El trabajo que México Necesita
 ☛ Aguascalientes
 j AGOSTO 5 AL 7
 L www.redamet.mx/
 L www.izt.uam.mx/sotraem/

Curso-Taller: Cultivo  
de hongos comestibles

Teoría, práctica, video
 ☛ Laboratorio de Biotecnología  

de Hongos Comestibles
 j JULIO 27 AL 31, 9:00 HRS.

Imparten: Mtro. Javier Isidoro López 
Cruz, Mtro. José María Adolfo 
Barba Chávez, Dr. Marco A. Pizarro 
Castillo, Dra. Maricela Cristina 
Zamora-Martínez

 L bcjm@xanum.uam.mx
 L jilc@xanum.uam.mx
 L http://biotecnologiadehongos. 

jimdo.com/
 ☎ 5804 4714

Taller: Liderazgo
Imparte: Lic. Claudia Alejandra 
Martínez Domínguez

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 001

 j SEPTIEMBRE 9 Y 23;  
OCTUBRE 7 Y 21; NOVIEMBRE 4, 
DE 15:00 A 19:00 HRS.

 L bvm@xanum.uam.mx
 L macl@xanum.uam.mx
 L mc.gabrielarodriguez@gmail.com

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

XXXIX Premio Nacional  
en Ciencia y Tecnología  
de Alimentos 2015

Categorías: Estudiantil en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos; Profesional 
en Ciencia de Alimentos; Profesional 
en Tecnología de Alimentos; 
Profesional en Ciencia y Tecnología 
de bebidas

Cátedra Coca-Cola para jóvenes 
investigadores en Ciencia  
y Tecnología de Alimentos 2015

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS  
Y CANDIDATURAS:  
JULIO 3, 18:00 HRS.

 L www.pnctacocacola.com.mx
 L www.conacyt.mx
 L jvc@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4648, 5804 1233

UNIDAD LERMA

Paseos culturales
Calle de Madero

La otrora calle de San Francisco  
y Plateros es la vía más famosa  
y transitada del Centro Histórico  
de la ciudad de México

 j JULIO 5, DE 9:00 A 17:00 HRS.
 ☎ 01 728 282 7002, Ext. 1020 

UNIDAD XOCHIMILCO 

Servicio social  
y orientación educativa

 ☛ Edificio “M”, cafetería
Eros y psique

 j JUNIO 11, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 L orienta@correo.xoc.uam.mx

3er. Simposio iberoamericano 
en farmacia social Dra. Marina 
Altagracia Martínez

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

 j JUNIO 23, DE 9:00 A 19:00 HRS.
 L http://mc7757.wix.

com/3ersimposiodramam
 L coorqfb@gmail.com

 ☎ 5483 7258

Convocatorias

XXIII Encuentro Nacional  
y XVI Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

 j NOVIEMBRE 11 AL 13
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

mailto:vfabre@correo.cua.uam.mx
mailto:coordingbiol@correo.cua.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/publicidad/pcrm.pdf
http://www.izt.uam.mx/
http://www.feriacienciasuami.com/
http://www.feriacienciasuami.com/
mailto:transcultural@gmail.com
http://www.redamet.mx/
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
mailto:bcjm@xanum.uam.mx
mailto:jilc@xanum.uam.mx
http://biotecnologiadehongos/
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
http://www.pnctacocacola.com.mx/
http://www.conacyt.mx/
mailto:jvc@xanum.uam.mx
mailto:orienta@correo.xoc.uam.mx
http://mc7757.wix/
mailto:coorqfb@gmail.com
http://jimdo.com/
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JULIO 17
 L http://encuentroodontogia. 

xoc.uam.mx
 L encuentroodontologia 

@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7489, 5483 7242

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Curso: Bioestadística

Básico
 j JULIO 1RO. AL 22 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 14:00 A 19:00 HRS.

Curso: El problema económico  
del masoquismo en la teoría  
de Sigmund Freud

 j JUNIO 20 A AGOSTO 8 
SÁBADOS, DE 10:00 A 15:00 HRS.

Diplomado: Producción con Autodesk 
Maya 3D principios de modelado, 
animación, visualización y render

 j JUNIO 30 A DICIEMBRE 15 
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Desarrollo de Web con 
aplicaciones de Internet enriquecidas

 j JULIO 1RO. A DICIEMBRE 18 
MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Bioética
 j LUNES Y MIÉRCOLES,  

DE 16:00 A 19:00 HRS.
 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L twitter.com/cecad_uamx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Educación Continua de CSH
Taller: Autoestima e imagen corporal

Imparte: Lic. Brianda B.  
Benítez Martínez

 j INICIO: JUNIO 8, LUNES Y 
MIÉRCOLES, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Taller: Estrategias para  
la educación nutricional

Imparte: Dra. Cristina Reyna 
Hernández

 j INICIO: 23 DE JUNIO
Seminario: Proceso creativo  
entre el actor y director de cine, 
teatro y televisión

Imparte: Lic. Verónica Contreras

 j INICIO: JUNIO 24 Y 27
Diplomado: La terapia  
familiar y de pareja  
con enfoque sistémico

Imparte: Mtro. Norberto  
Báez Martínez

 j INICIO: JUNIO 27 
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Diplomado: Abriendo  
caminos con creatividad,  
arte y arteterapia

Imparte: Mtra. Carmina  
Hernández Covarrubias

 j JUNIO 13 Y 27,  
DE 10:30 A 19:30 HRS.

 L F: Educación Continua Csh Uam-x
 ☎ 5483 7067, 5483 7187

POSGRADOS

Maestría en Relaciones 
Internacionales 2016-2017*

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA JUNIO 26

 L http://dsch.xoc.uam.mx/
relacionesinternacionales

 L relacionesinternacionales 
@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7000 Ext. 3064
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
*Incorporado al Padrón Nacional de  
Posgrados de Calidad del Conacyt

Unidad Xochimilco

................................................   TEATRO   ................................................

LÁZARO 
DE TORMES
Un don nadie, hijo de su tiempo
Adaptación y dirección:  
Guillermo León
Viernes 12 de junio, 20:00 hrs.

SOBRE EL DAÑO
QUE CAUSA
EL TABACO
"Yo, personalmente, fumo, 
pero mi mujer me ha dado  
orden de que deserte…"
De Antón Pavlovich Chéjov 
Dirige: Natalia Rychert
Sábado 13 de junio, 19:00 hrs.

Casa Rafael Galván   Entrada libre   Cupo limitado
5286 5315, 5286 0403   F: Teatro Casa de la Paz 

tcasadelapaz.uam@gmail.com
 Dirección de Artes Visuales y Escénicos

Coordinación General de Difusión

http://encuentroodontogia/
mailto:@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:tcasadelapaz.uam@gmail.com
http://dsch.xoc.uam.mx/
mailto:@correo.xoc.uam.mx
http://xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

Ciclo: Grandes periodistas
Ponente: Nora Patricia Jara, Premio Nacional de Periodismo
MARTES 9 DE JUNIO, 11:00 HRS.

Ponente: Mayté Noriega
MARTES 30 DE JUNIO, 11:00 HRS.

Ponente: Víctor Roura
MARTES 14 DE JULIO, 11:00 HRS.

Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

Carmina Burana
Coro de la Escuela de Música de Bellas Artes de Toluca
JUEVES 11 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Plaza Roja

Academia de música Ararat
Groove flux
MARTES 16 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Aznavwrian band
MARTES 30 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Auditorio Vicente Guerrero

Orquesta Típica de la Ciudad de México
VIERNES 19 DE JUNIO, 17:00 HRS.

Plaza Roja

Coro de la Ciudad de México
LUNES 29 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Auditorio Vicente Guerrero

Banda Sinfónica de la Ciudad de México
MARTES 30 DE JUNIO, 14:00 HRS.

Plaza Roja

Ciclo: Grandes periodistas
Ponente: Nora Patricia Jara, Premio Nacional de Periodismo
MARTES 9 DE JUNIO, 11:00 HRS.

Ponente: Mayté Noriega
MARTES 30 DE JUNIO, 11:00 HRS.

Ponente: Víctor Roura
MARTES 14 DE JULIO, 11:00 HRS.

Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

Carmina Burana
Coro de la Escuela de Música de Bellas Artes de Toluca
JUEVES 11 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Plaza Roja

Academia de música Ararat
Groove flux
MARTES 16 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Aznavwrian band
MARTES 30 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Auditorio Vicente Guerrero

Orquesta Típica de la Ciudad de México
VIERNES 19 DE JUNIO, 17:00 HRS.

Plaza Roja

Coro de la Ciudad de México
LUNES 29 DE JUNIO, 13:00 HRS.

Auditorio Vicente Guerrero

Banda Sinfónica de la Ciudad de México
MARTES 30 DE JUNIO, 14:00 HRS.

Plaza Roja
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AVISO
 

RELACIONADO CON EL PROCESO PARA  
LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR(A) TITULAR  

DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
Conforme al numeral 2 de la Convocatoria a participar en el proceso de designación del Defensor(a) Titular de los 
Derechos Universitarios, publicada el 7 de mayo del año en curso, el plazo para el registro público de los(as) aspirantes 
concluyó el 29 de mayo.

En virtud de que no se registraron los(as) aspirantes requeridos(as) en términos del artículo 6 y transitorio segundo del 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, se modifican los plazos de la Convocatoria, como sigue:

a) El registro público de los(as) aspirantes se realizará en los días hábiles comprendidos entre el 2 y el 12 de  
 junio de 2015, en la Oficina de la Rectoría General, sita en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 5°  
 piso, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387. México, D.F., en horario de  
 10:00 a 18:00 horas.

b) La publicación de la lista de quienes cumplan con los requisitos y el inicio de la auscultación será el 15 de  
 junio de 2015.

c) Las observaciones, comentarios y apoyos, podrán presentarse en los días hábiles comprendidos entre el 16 y  
 el 26 de junio de 2015, la dirección electrónica rectorgral@correo.uam.mx o en el horario y domicilio  
 mencionados en el inciso a).

d) Recibiré a los(as) miembros de la comunidad universitaria que deseen participar en las entrevistas, en grupo  
 o individualmente, en las oficinas de la Rectoría General, en los días hábiles comprendidos entre el 22 y el 26  
 de junio de 2015.

e) Las citas para las entrevistas deberán solicitarse del 17 al 18 de junio de 2015, en horario de 10:00 a 18:00 
 horas, en el teléfono 54 83 40 00, extensión 1864.

Sólo se dará una cita por persona o por grupo. Si las entrevistas solicitadas no pudieren desahogarse durante los días 
especificados, se ampliará el horario.

Nota: Quienes se hayan registrado en los términos de la Convocatoria referida en el primer párrafo, serán considerados 
como aspirantes.

México, D.F., a 2 de junio de 2015

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

 
Dr. Salvador Vega y León

Rector General
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