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Investigadores de la Unidad Azca-
potzalco desarrollan una platafor-
ma digital que ofrecerá a personas 
con movilidad reducida y adultos 
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México ha perdido el rumbo: Lorenzo Meyer

La universidad, un espacio de vida
y desarrollo extraordinario: Fresán
Con una trayectoria profesional en el rubro educativo que suma 55 años 
en todos los niveles, desde el primario hasta el superior, la doctora Mag-
dalena Fresán Orozco recibió el nombramiento de Profesora Distinguida, 
aprobado por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) en su sesión 377.

En entrevista, la rectora fundadora de la Unidad Cuajimalpa externó 
que “es un reconocimiento a todo el proyecto de vida que ha significado 
para mí la universidad, porque para mí es más que un proyecto de traba-
jo; somos muchos los que hemos dedicado la vida a la UAM.

“Me ha tocado tener una vida de trabajo que me emociona después de 
55 años; siempre he sido feliz en mis labores, pues la universidad es un 
espacio de vida y desarrollo extraordinario.

“Hice de la UAM mi mejor espacio y lugar de desarrollo”, primero en 
el área de biológicas, pero muy pronto inició en la de educación, a partir 
de la publicación de un texto sobre el sistema modular en la Revista de 
educación superior y en la serie de documentos que asesoré en comisio-
nes del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco.

“Llegué a la UAM y quedé enganchada al sistema modular, una forma 
diferente de enseñanza. Lograr que los alumnos se integren al mercado 
de trabajo funciona y sigue teniendo la mayor eficiencia terminal. Ahora 
existen muchos sistemas, según cada División y Departamento”, comentó.

La complejidad de los problemas y del sistema político 
de México es tan grande que “ya no sabemos hacia dón-
de va” el país, que ha perdido el rumbo, en contraste 
con lo que sucede en la mayoría de naciones de Améri-
ca Latina que se encamina hacia esquemas más plurales 
y abiertos, expuso el doctor Lorenzo Meyer Cossío.

El académico de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
participó en la Mesa de análisis: Los nuevos (y viejos) gran-
des problemas sociales, realizada en la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Como sentenció Maquiavelo, no hay algo más di-
fícil que cambiar la naturaleza de un sistema político. 
En México no se goza de una democracia verdadera 
porque se conserva la misma estructura autoritaria dis-
frazada debido a que los cambios han sido sólo de for-
ma, con un Partido Revolucionario Institucional que 
conservó su estructura territorial.

La credibilidad del sistema político está muy mi-
nada, como señalan encuestas según las cuales el 
grueso de la ciudadanía duda de la legalidad de las 
elecciones celebradas el pasado siete de junio; tam-
poco cree que el Instituto Nacional Electoral sea un 
órgano independiente que vela por los intereses de la 
sociedad, mientras que el desprestigio de los partidos 
y las instituciones es abrumador.

El doctor Miguel Ángel Lara, profesor de la Facul-
tad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, seña-
ló que los grandes problemas económicos y políticos 
del país tienen como origen la dependencia ligada a 
los intereses de la oligarquía de Estados Unidos.

La política dictada desde Washington es construir 
un sistema político en México similar al de Estados 
Unidos que significa el reparto del poder entre la bur-
guesía, representada por los partidos políticos mayo-
ritarios, abundó.
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Aborda libro casos Colosio y  
Ruiz Massieu, 20 años después

La perspectiva 
subjetiva, básica 
para estudiar la 
calidad de vida

Visibilizar el mobbing  
erradicará este fenómeno

El ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León y José Ángel 
Gurría Treviño, actual secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, deben una explicación al 
país por su conducta transgresora de la Ley, al haber falseado hechos 
que alteraron el funcionamiento de los sistemas político y judicial del 
país, aseveró el maestro Humberto Hernández Haddad.

Al presentar su libro Colosio y Ruiz Massieu. Veinte años después, 
en la Casa del Tiempo, centro de extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el abogado y ex cónsul 
general de México en San Antonio, Texas, consideró que se trató de 
una “actitud indigna de hombres que sirven a la nación”.

El doctor Alejandro del Palacio Díaz, investigador del Departa-
mento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, puntualizó 
que la ceguera de la justicia es el tema de fondo de la obra de Hernán-
dez Haddad, memorial jurídico que con objetividad y cuidado expo-
ne, paso a paso, la forma en que se han ocultado sucesos relevantes 
relativos a los homicidios de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz 
Massieu ocurridos en 1994.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

La medición de la calidad de vida 
es una aproximación o cálculo in-
directo de una condición en la que 
por lo regular no se considera la 
perspectiva subjetiva: esperanza, 
estilo de vida, estrés y creencias, 
entre otras dimensiones, señaló el 
doctor Jorge Grau Abalo, investiga-
dor del Instituto Nacional de On-
cología y Radiobiología de Cuba.

En el Ciclo: Lunes en la ciencia, 
organizado en la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el especia-
lista impartió la conferencia Salud, 
bienestar y calidad de vida, en la 
que sostuvo que se deben buscar 
medidas válidas y confiables que 
involucren lo que cada persona 
percibe como calidad de vida.

Además recomienda el diseño de 
intervenciones que propicien bien-
estar subjetivo y disminuyan afecta-
ciones por enfermedades diversas. El 
también jefe de servicios de psicolo-
gía en el Hospital Hermanos Amei-
jeiras de ese país y experto en aspec-
tos psicológicos en padecimientos 
crónicos no transmisibles considera 
que la calidad de vida representa 
indicadores socioeconómicos, así 
como bienestar, realización, aspira-
ciones, satisfacción y alegría de vivir.

El acoso sexual o laboral y el mobbing 
–entendido este último como la vio-
lencia que ejercen una persona o 
un grupo organizado en contra de 
alguien mediante el maltrato cotidia-
no– son sólo algunas de las formas 
de agresión que ocurren al interior 
de las organizaciones y una vía de 
combatirlas es visibilizándolas, ex-
ternó la doctora Florencia Peña Saint 
Martin, investigadora de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia.

En el I Congreso mexicano sobre 
mobbing y otras formas de violencia 
en instituciones, que se llevó a cabo 

el diez de junio en la Rectoría Ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), detalló que 
es un fenómeno no reconocido por 
quien lo sufre.

“El acoso tiende a hacer sentir 
al individuo inútil y denigrado; es 
fundamental identificar a los gru-
pos que acosan como los respon-
sables y no a las organizaciones”, 
agregó. La doctora Saint Martin ex-
plicó que el propósito del encuen-
tro fue aportar herramientas para el 
empoderamiento de la gente y la 
erradicación del problema.
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Desarrolla la UAM plataforma digital
dirigida a personas con movilidad reducida

Nueva Red de Estudios sobre Performance
estudia la relación arte-sociedad

Investigadores de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) desarrollan 
una plataforma digital que permita a 
personas con movilidad reducida y 
adultos mayores disponer de la in-
formación necesaria para planificar 
visitas a cines, teatros, restaurantes o 
auditorios, entre otros sitios recreati-
vos de interés.

El maestro Víctor Manuel Collan-
tes Vázquez y el doctor Jorge Ro-
dríguez Martínez, profesores de los 
Departamentos de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo y de Procesos 
y Técnicas de Realización, respecti-
vamente, explicaron que en un prin-
cipio pensaron en crear un sistema 
de localización de accesos –rampas, 
elevadores, lugares de estaciona-
miento– para personas con algún 
tipo de problema para trasladarse, 
como es también el caso de muchos 
adultos mayores.

La asistencia del grupo de traba-
jo –que incluyó además al maestro 
Luis Alberto Rodríguez, del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey– a un taller para 

mentores-investigadores-emprende-
dores impartido por el Programa I 
Corps México –creado en 2012 por 
la National Science Foundation– 
cambió la visión del proyecto.

La idea a partir de entonces con-
sistió en diseñar una plataforma de-
nominada Intrínseca, que vincula 
toda la información “sobre las nece-
sidades que pueden tener las perso-
nas de este sector de la población”.

El proyecto se centra en la per-
tinencia de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación para 
aportar valor al segmento especí-
fico de la sociedad con movilidad 
reducida, en relación con las nece-
sidades de los usuarios de localizar 
accesos, ayudas e instalaciones es-
peciales. Además busca “una inter-
pretación de la información hacia 
un modelo de negocio”.

El análisis de la representación del 
poder en el arte y el impulso de una 
participación política, social y cultu-
ral comprometida son objetivos de 
la Red de Estudios sobre Performan-
ce, constituida para conmemorar 40 
años de existencia del Departamen-
to de Antropología en la Unidad Iz-
tapalapa y diez años en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Hace dos años comenzó el Se-
minario sobre estudios del perfor-
mance, en el contexto de las dos 
décadas del Posgrado de Ciencias 
Antropológicas, creándose una co-
munidad epistémica de discusión 
en un formato que ha resultado 
muy fecundo, explicó el doctor Ro-
drigo Díaz Cruz, investigador de la 
citada instancia académica.

El docente encabezó el acto de 
firma del acta constitutiva efectua-
do durante las actividades del V Se-

ellas la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia y las universida-
des Autónoma Metropolitana, Au-
tónoma de Guerrero, Veracruzana 
y Nacional Autónoma de México.

Como testigos de honor de la 
fundación de la Red firmaron los 
doctores Juana Juárez Romero y 
Antonio Zirión Pérez, directora de 
la División de Ciencias Sociales y 
jefe del Departamento de Antropo-
logía de la Unidad Iztapalapa.

minario del estudio del performan-
ce, celebrado en instalaciones de 
las unidades Cuajimalpa e Iztapala-
pa los días cuatro y cinco de junio.

La Red de Estudios sobre Perfor-
mance reúne a especialistas en an-
tropología, teatro, música, danza, 
filosofía, sociología e historia ads-
critos a 11 instituciones educativas 
de varias regiones de México que 
buscan la mejor comprensión de 
los fenómenos performativos, entre 
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La comunicación organizacional, clave para una institución
Los procesos de comunicación, al 
adoptar mecanismos formales de 
organización, están perdiendo su 
contenido social y crítico, señaló el 
doctor Luis Montaño Hirose, profe-
sor-investigador del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“Parecería que el tema de la co-
municación se reduce a términos 
de su complejidad, pero cuando 

hablamos del ámbito de las organi-
zaciones nos acercamos más a una 
visión administrativa, que a una de 
tipo organizacional”, expresó.

En el Coloquio: Comunicación, 
Estado y procesos institucionales 
en América Latina: hipótesis y de-
finiciones –realizado en la Unidad 
Cuajimalpa para reflexionar sobre 
el estatus de la investigación en la 
materia en el hemisferio– Monta-
ño Hirose recordó que las organi-

zaciones son pequeñas sociedades 
que requieren de la colaboración a 
partir de fines comunes para fun-
cionar correctamente.

“La comunicación no debe re-
ducirse a medios técnicos que sólo 
emiten mensajes sencillos, porque 
en un mundo donde entendemos 
mejor el lenguaje, éste se utiliza 
mucho menos”, puntualizó.

El doctor Marco Aurelio Jaso 
Sánchez, académico del Departa-
mento de Estudios Institucionales 
de la Unidad Cuajimalpa, explicó 
que los estudios institucionales y 
organizacionales han ayudado a 
comprender la conformación de 
las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación en América Latina 
desde mediados del siglo XX.

El maestro José Alfredo Andrade 
García, docente del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 
de la misma sede universitaria, 
consideró que “la comunicación 
organizacional es pensada como 
un instrumento para que la institu-
ción logre sus fines, sin embargo, 
el estudio de este elemento podría 
verse enriquecido con la interven-
ción de varias disciplinas al ser un 
terreno nuevo en la investigación”.

El estudio de la práctica de la con-
fesión ayuda a comprender la si-
tuación social de la Nueva España, 
caracterizada por una sensibilidad 
religiosa basada en la angustia, de-
claró el doctor José Carlos Vizuete 
Mendoza.

“Los historiadores retomaron el 
tema de la confesión religiosa desde 
hace 35 años, un aspecto investiga-
do por los teólogos hasta la década 
de los 80 del siglo XX para indagar 
las mentalidades colectivas”, detalló 
en entrevista el vicedecano de orde-
nación académica de la Facultad de 
Humanidades de Toledo, de la Uni-
versidad Castilla-La Mancha.

Invitado para dictar una confe-
rencia magistral en el Seminario 
interinstitucional permanente: Ro-
salía Velázquez Estrada. Reflexio-
nes historiográficas –organizado 
por la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y realizado en la Rec-
toría General– el doctor en historia 
ahondó en el tema de la confesión 
en el arte y la literatura religiosa.

En la ponencia Dolor de cora-
zón y las penas del infierno. Textos 
e iconografía subrayó que la pintu-
ra religiosa, sobre todo la de tipo 
apocalíptico, fue un mecanismo 
moral y educativo que reforzaba 
la ideología católica y promovía la 
confesión; sin embargo esa situa-
ción se transformó recientemente.

Vizuete Mendoza mencionó que 
“no sólo en México, las prácticas su-
persticiosas tienen éxito porque se re-
lacionan con la propia naturaleza del 
ser humano, ya que existen dogmas 
difícilmente asumibles, por lo que 
se recurre al ámbito de lo emotivo. 
No creo que podamos hablar de una 
continuidad de aquella tradición”.

El tema de la confesión religiosa permite
indagar en la mentalidad colectiva
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Danza folclórica
La danza folclórica es una expresión de la cultura 
escenificada por medio de bailes representativos de 
cada estado. Preservar las costumbres y transmitir, 
tanto el contexto histórico como el sentimiento que 
identifica a los mexicanos es el propósito del Taller 
de dicha disciplina que ofrece la Sección de Acti-
vidades Culturales de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana coordinado 
por Elizabeth Ibarra Camacho.

Artesanías de Jamaica
En la Casa de la Primera Imprenta de América, cen-
tro de extensión educativa y cultural de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, la artesana Damaris 
Pedraza Rivera, colaboradora de la embajada de 
Jamaica en México, impartió un taller de elabora-
ción de productos naturales para la higiene personal 
desarrollado por la comunidad rastafari de ese país 
como parte del programa de actividades de la Feria 
de las Culturas Amigas 2015.

Jornada electoral
Durante la jornada electoral realizada el pasado siete 
de junio en el Distrito Federal fueron instaladas casillas 
en la Casa del Tiempo –centro de extensión educativa 
y cultural– y la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para recibir los votos de ciuda-
danos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán, 
respectivamente.
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Nashielly Lorena Naranjo Mijangos, licenciada en 
Antropología Social por la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió 
Mención Honorífica en la quinta edición del Premio 
Arturo Warman 2014 por su trabajo Etnicidad y paren-
tesco en grupos residenciales de mujeres rarámuri que 
radican dispersas en la ciudad de Chihuahua.

En entrevista detalló que el estudio describe, anali-
za y comprende el sistema de parentesco con la etni-
cidad en mujeres rarámuris a partir de la idea de que 
hay una relación muy estrecha entre ambos sistemas.

La investigación –que presentó como tesis de 
maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social– pone a discusión 
la inserción escolar de infantes y el apoyo institucional 
a las mujeres rarámuri para promover y reconocer la 
multiculturalidad, entre otros temas.

Naranjo Mijangos sostiene que al verse inmersas 
en un contexto de migración, muchas de sus condi-
ciones se modifican y por ello flexibilizan sus redes en 
el ámbito urbano al desarrollar relaciones importantes 
que incluyen a personas de otras ciudades, sean mes-
tizas e indígenas.

En la ciudad se encuentran rarámuris, quienes la 
habitan de dos formas: congregados en asentamientos 
a partir de un espacio en común, o rentando o toman-
do prestadas casas de manera dispersas. “Mi investiga-
ción se centra en este último grupo”, señaló.

Obtiene egresada de la UAM Mención 
Honorífica en el Premio Arturo Warman

Verónica Ordóñez Hernández

El servicio social es un componente importante 
del modelo educativo de la Unidad Xochimilco, 
por lo que debe ser recuperado y fortalecido en 
su función comunitaria, refirió la doctora  Patri-
cia Alfaro Moctezuma, rectora de esa sede aca-
démica de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) en el acto inaugural de la VII Feria 
de servicio social y V Foro de servicio social.

Para un buen desempeño del servicio social 
los jóvenes deben contar con competencias 
específicas y necesarias, entre ellas responsa-
bilidad social y profesional; valores de respeto; 
tolerancia; honestidad; rectitud y comprensión, 
sostuvo la investigadora del Departamento de 
Atención a la Salud y Profesora Distinguida de 
la UAM doctora Gloria Eugenia Torres Ramírez.

Al participar en la Mesa: El Servicio social 
ayer y hoy subrayó la necesidad de que los 
alumnos adquieran los conocimientos que exi-
ge la sociedad. Esta edición de la Feria ofreció 
34 módulos de información referente a los pro-
gramas de servicio social con los que cuenta la 
Unidad.

El servicio social debe ser fortalecido  
en su función comunitaria
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La alianza universidad-empresa
impulsaría el desarrollo científico

Elaboraron alumnos cuestionario
a candidatos a delegado en Xochimilco

Alegatos,  
referente en 
ediciones sobre 
asuntos jurídicos

Académicos y alumnos de la Licenciatura en Política 
y Gestión Social de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) elaboraron 
un cuestionario que fue entregado a los candidatos a 
la jefatura delegacional en Xochimilco en las eleccio-
nes del siete de junio pasado para la realización de 
un foro-debate, efectuado en el Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF).

Los reactivos fueron entregados por la coordi-
nación de la citada Licenciatura al Consejo Distrital 
XXXIX del IEDF el pasado 28 de mayo. La iniciativa de 
los propios aspirantes fue llevada a cabo en colabora-
ción con el órgano electoral para tratar temas sobre 
seguridad pública, medio ambiente, desarrollo urbano 
y social, transparencia y rendición de cuentas.

El proceso para realizar los reactivos fue median-
te la investigación –por parte de los estudiantes del 

décimo trimestre– de las problemáticas que afronta 
la Delegación Xochimilco, centrándose en los tópicos 
definidos con antelación para ser abordados, expuso 
la coordinadora de la Licenciatura, doctora Angélica 
Rosas Huerta.

Posteriormente el consejero presidente del Consejo 
Distrital XXXIX, licenciado Jaime Mariano Escárzaga 
Quintanar, corroboró que las preguntas representaran 
los asuntos relevantes de la Delegación Xochimilco, 
decidiendo al final que fueran nueve por tema.

En el debate, realizado el 29 de mayo y conformado 
por cinco rondas, participaron Norma Araceli Figueroa 
Galindo, del PAN; Antonio González Camacho, del 
PT; Luciano Quadri Barba, de Nueva Alianza; Avelino 
Méndez Rangel, de Morena; Flor Vázquez Balleza, del 
Partido Humanista, y Agustín Romero Hernández, de 
Encuentro Social.

Alegatos se ha convertido en un re-
ferente para las publicaciones sobre 
asuntos jurídicos en México debido 
a la forma particular de integración 
de sus secciones y al contenido 
diverso de sus artículos, refirió el 
editor responsable licenciado Javier 
Huerta Jurado.

Durante la presentación del nú-
mero 89, realizada en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), el 
docente del Departamento de De-
recho de esta sede académica ex-
puso que esta edición incluye textos 
que analizan algunas resoluciones 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos a ciertos casos.

La maestra Diana Margarita 
Magaña Hernández, investigadora 
del citado Departamento y colabo-
radora de la publicación, precisó 
que en ésta participan profesores, 
alumnos, egresados y especialistas 
de otras instituciones de México y 
otros países.

En su número 89, Alegatos pre-
senta los artículos La ponderación 
de principios y tópica jurídica; La 
precarización jurídica del trabajo, 
y La personalidad jurídica del con-
dominio, entre otros.

Eduardo Issachar Figueroa García

La falta de financiamiento para que las universidades obtengan ganan-
cias con la creación de nuevas tecnologías o desarrollos científicos 
puede ser solucionada mediante una alianza con empresas privadas, 
sostuvo el doctor Rogelio Conde-Pumpido Tourón, profesor de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, España.

Como parte del Programa de Formación de Gestores de Transferen-
cia de Tecnología, realizado en la Casa Rafael Galván, el investigador 
afirmó que la universidad con ayuda de la iniciativa privada podría 
impulsar prototipos nuevos mediante la generación de conocimiento.

Al dictar la Conferencia: Casos de vinculación universidad-em-
presa y transferencia de tecnología en España, el especialista men-
cionó que los profesores universitarios están más interesados en 
publicar sus descubrimientos y avances, olvidándose de un factor 
importante que podría cambiar el camino de su trabajo científico: 
patentar sus creaciones; lo correcto debiera ser “primero proteger 
para después publicar”.
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Autores mexicanos 
poco conocidos en 
concierto de viola

Sentimiento y pasión flamenca  
en el Festival Casilda Madrazo
La intensa carga sentimental, emocional y pasional que caracteriza la 
música y el baile flamencos fueron expuestos a plenitud por la Compa-
ñía Interflamenca, en el 5to. Festival Casilda Madrazo.

El prestigioso grupo dancístico del director, coreógrafo y bailaor Ri-
cardo Rubio tuvo como escenario el Foro del Sótano del Centro Cul-
tural Casa de las Bombas de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), donde cautivó a un púbico diverso 
que se entregó al talento de los artistas.

Desireé Soberanis y Fernanda Cornejo, bailaoras; Alexa Castillo, 
cantaora y El Carrizo, en la guitarra, presentaron un genuino tablao 
flamenco, idéntico a los brindados en locales donde se vive este arte 
en su estado más natural.

La Compañía Interflamenca celebra 15 años de intensa actividad 
profesional a nivel nacional destacando por su amplia y dinámica pro-
puesta coreográfica de espectáculos multidisciplinarios, el empleo de 
novedades tecnológicas, la exploración de nuevas posibilidades en la 
experimentación, incluido el performance, además de su repertorio 
clásico.

Javier Esteinou, jurado del Premio Nacional de Periodismo 2014
Ana Alejandra Villagómez Vallejo

El doctor Javier Esteinou Madrid es 
integrante del jurado del Premio 
Nacional de Periodismo 2014, cu-
yos resultados se darán a conocer 
el dos de septiembre y serán en-
tregados en una ceremonia en el 
estado de Nuevo León.

Esteinou Madrid, profesor-in-
vestigador del Departamento de 
Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), es especialista en medios y 
ha sido galardonado con este reco-
nocimiento.

El Premio es el reconocimiento 
más relevante que otorga el Consejo 
Ciudadano del Premio Nacional de 
Periodismo A.C. a profesionales que 
sobresalen por su desempeño, impar-
cialidad y ejercicio cotidiano del de-
recho ciudadano a estar informado, 
así como por la calidad de su trabajo 
y oportunidad periodística ejercida 
en beneficio de la opinión pública.

Los periodistas y comunicadores 
de México interesados en participar 
deben enviar sus trabajos hasta el 19 
de junio a las oficinas del Consejo Ciu-
dadano y a través de la página www.
periodismo.org.mx/postulaciones

Con música de gran calidad de 
compositores mexicanos poco co-
nocidos, el violista Sergio Ortiz se 
presentó el tres de junio pasado en 
el Aula Magna de la Unidad Cua-
jimalpa, en un concierto organiza-
do por la Coordinación de Exten-
sión Universitaria de esa sede de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

Con gran actitud el maestro Or-
tiz abrió el recital interpretando 
Miniatura para viola sola, de Luis 
Sandi (1905-1996), destacado en el 
ámbito de la música clásica y fun-
dador del Coro de madrigalistas de 
Bellas Artes. También ejecutó Pre-
ludio, de Enrique Santos.

http://www.periodismo.org.mx/postulaciones
http://www.periodismo.org.mx/postulaciones
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Objectio voluptatis. 20 años de trabajo 
creativo de Francisco Quintanar

Objectio voluptatis. 20 años condensa dos déca-
das del trabajo creativo de Francisco Quintanar 
en su recorrido por las técnicas del grabado tra-
dicional y los procesos del arte digital.

La muestra –inaugurada por el doctor Emilio Sordo Zabay, 
rector de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM)– permite un diálogo entre 
el espectador y el artista, cuyo lenguaje 

visual remite a la tipografía, estam-
pa religiosa, esquemas sagrados y 
formas puras del género.

La exposición que se presenta 
en el Museo Zanbatha-Valle de la 
Luna, en el municipio de Lerma, 
Estado de México, comprende par-
te del trabajo realizado por Quin-
tanar a lo largo de 20 años, enfati-
zando la necesidad de encontrar el 
placer en la imagen para llegar al 
conocimiento.

David Rodríguez, jefe de la Sec-
ción de Actividades Culturales de 
esa sede universitaria, subrayó que 
la obra del artista plástico aporta al 
enriquecimiento académico y cul-
tural de los alumnos y agradeció 
el apoyo del ayuntamiento local, 
que brindó el espacio para la ex-
posición.

La museografía de Objectio vo-
luptatis. 20 años –abierta del tres 
de junio al primero de septiembre 
próximo– estuvo a cargo de la li-
cenciada Berenice Rodríguez.

El autor –licenciado en artes vi-
suales por la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México– ha 
desarrollado técnicas tradicionales para 

la producción e impresión de estampa. Be-
cario del programa Creadores con Trayectoria, del 

Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, 
ha mostrado su obra de manera individual y colectiva en 
México y el extranjero. 
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Antropología en sentido pragmático
Immanuel Kant
Edición bilingüe-español
Colección biblioteca Emmanuel Kant
Traducción: Dulce María Granja, Gustavo Leyva, Pete Storandt
Primera edición 2014, CCLIII
Coordinación General de Difusión, Universidad Autónoma  
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México,  
Fondo de Cultura Económica

Este libro constituye una auténtica enciclopedia de la filosofía Kantiana 
sobre un plano empírico orientado a analizar lo que los seres humanos 
hacen y deben hacer de sí mismos.

Estado y ciudadanías del agua. Cómo significar  
las nuevas relaciones
Felipe de Alba Murrieta, Lourdes Amaya Ventura, coordinadores
Primera edición 2014, 317 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones Acapulco

Este volumen reúne textos de especialistas en la problemática del 
agua: manejo, usos y gestión del recurso. Aun cuando es difícil estar 
de acuerdo con todas las posiciones expresadas en la obra resulta más 
complicado no comprender que se requieren miradas acordes con una 
realidad que cambia hacia escenarios de incertidumbre.

Nuevas violencias en América Latina. Los derechos 
indígenas ante las políticas neoextractivistas  
y las políticas de seguridad
Laura Raquel Valladares de la Cruz, coordinadora
Biblioteca de Alteridades, No.34
Primera edición 2014, 298 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablo Editor

Esta publicación analiza las décadas de multiculturalismo y posmulti-
culturalismo en América Latina y devela la continuidad de escenarios 
de iniquidad, violencia y discriminación en el hemisferio.
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convocatorias
Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: Colmex, CEE
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 30
http://cee.colmex.mx/premios-y- 
convocatorias/premio-victor-l- 
urquidi

Premios a la Trayectoria  
y a la Investigación  
Histórica 2015
Convocan: SEP, INEHRM
Recepción de candidaturas:
Hasta julio 31
inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios 
_a_la_Trayectoria_en_Investigacion 
_Historica_2015

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

4to. Concurso Nacional  
de Investigaciones  
Criminológicas
Convoca: Segob
Recepción de trabajos:
Hasta julio 31
anuies.mx/media/docs/ 
convocatorias/pdf/394 
convocatoria1.1.pdf

Distintivo Empresa  
Incluyente Gilberto  
Rincón Gallardo 2015
Convoca: STPS
Registro: hasta junio 30
stps.gob.mx
empresa.incluyente@stps.gob.mx

3er. Concurso Agua  
Sustentable
Tema: Recuperación de acuíferos 
sobreexplotados en México

Convoca: Fundación ICA
Recepción de resúmenes:
Hasta julio 31
aguasustentable.com
karla.ibarra@ica.mx
F:/Agua Sustentable
T: @Concurso_Agua
5227 5005

2do. Foro Iberoamericano 
de Turismo sostenible
Octubre 22 al 24
Centro Histórico
Ciudad de México
Recepción de trabajos:
Hasta julio 30
Convoca: Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset 
México
https://agrotravelturismoresponsable 
.wordpress.com/2015/02/12/foro- 
iberoamericano-de-turismo- 
sostenible-2015/

Congreso internacional: 
Invierte temprano.  
Aportaciones para  
el presupuesto base cero
Julio 13 y 14
Palacio Legislativo de San Lázaro
Participa: James J. Heckman,  
Premio Nobel de Economía
Convocan: CEFP, BID, Cámara  
de Diputados, Hospital Infantil  
de México Federico Gómez,  
Fundación Un kilo de ayuda
cefp.gob.mx

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

Diplomado en educación 
disruptiva
Imparte: Alejandro Piscitelli
Inicio: junio 25
Diplomado en competencias 
educativas
Modalidad a distancia y en línea
Convoca: ILCE
http://esae.ilceinternacional.org/
http://mcyte.ilce.edu.mx/daie001/
cms/index.php/inscripciones/view/
form

Estancias cortas de  
investigación en la  
colección latinoamericana 
Nettie Lee Benson de la 
Universidad de Texas  
en Austin
Convoca: SRE
Recepción de documentos:
Hasta julio 31
http://acervo.sre.gob.mx
dgahistorico@sre.gob.mx
http://acervo.sre.gob.mx/index.
php?option=com_content&amp;-
view=article&amp;id=221&amp; 
Itemid=348

Curso: Gestión de la  
educación de la ingeniería
Julio 20 al 24
Ciudad de Panamá, Panamá
Convocan: OUI, IGLU,  
Universidad Tecnológica  
de Panamá
Nery.caballero@utp.ac.pa
Vielka.valenzuela@utp.ac.pa
Lissette.santos@utp.ac.pa

Curso intensivo restoration 
ecology: from microbes  
to fish
Convoca: Laurentian University  
de Sudbury, Canadá
Agosto 23 a septiembre 5
jgunn@laurentian.ca
10milcanctc@sre.gob.mx
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/Cursos 
/conferencia_restoration.pdf

http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidiPremios
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidiPremios
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidiPremios
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidiPremios
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidiPremios
mailto:prenat@stps.gob.mx
http://premiotransparencia.org.mx/
http://premiotransparencia.org.mx/
mailto:empresa.incluyente@stps.gob.mx
mailto:karla.ibarra@ica.mx
https://agrotravelturismoresponsable/
mailto:sudbury2015@laurentian.ca
https://internationaleducation.gov/
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:student.mobility@education.gov.au
http://esae.ilceinternacional.org/
http://mcyte.ilce.edu.mx/daie001/
http://acervo.sre.gob.mx/
mailto:dgahistorico@sre.gob.mx
http://acervo.sre.gob.mx/index
mailto:Nery.caballero@utp.ac.pa
mailto:Vielka.valenzuela@utp.ac.pa
mailto:Lissette.santos@utp.ac.pa
mailto:jgunn@laurentian.ca
mailto:10milcanctc@sre.gob.mx
http://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios
http://stps.gob.mx/
http://anuies.mx/media/docs/
http://stps.gob.mx/
http://aguasustentable.com/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://cefp.gob.mx/
http://congreso-seic.org.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Rock universitario
Jueves 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
Concierto INBA

Jueves 18 y martes 23 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

¡Viva la música!
Semana de expresiones musicales

Lunes 29 de junio y viernes 3 de julio, 14:00 hrs.
Plaza de las Culturas

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Teatro universitario

Miércoles 17 de junio, 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Concierto: Nuclear chaos

Miércoles 17 de junio, 14:30 hrs.
Patio poniente

Música para imagen en movimiento:  
una experiencia de relectura

Centro de Experimentación  
y Producción de Música Contemporánea

Dirige: Luis Castillo
Viernes 3 de julio, 14:00 hrs.

4º piso, Unidad Cuajimalpa
Sábado 4 de julio

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Unidad Cuajimalpa
Conciertos de trova

A pesar del desaliento
Una versión cercana al rock de  

Manuel Santamaría
Martes 16 de junio, 14:00 hrs.

Bitácora de sueños
Presentación del trovador Luis Levá

Jueves 18 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Temporada del Taller TATUAMI
Un poco más y Los apartes

Lunes 15 de junio, 14:00 hrs.
Línea azul del metro

Miércoles 17 de junio, 14:00 hrs.
Renacimiento de la comedia musical

Lunes 22 de junio, 14:00 hrs.
Dirige: Silvia Corona

Teatro del Fuego Nuevo

Grupo Fonseka y ballet folclórico  
México de colores
Viernes 26 de junio, 12:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
5to. Festival de flamenco Casilda Madrazo
Exposición fotográfica
Hasta el martes 30 de junio
Sala de exposiciones
Tablao flamenco
Lya Morgana
Viernes 19 y sábado 20 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Presentación del disco: Navegando
Rock-fusión
Domingo 21 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Recital de guitarra
Ricardo Gómez  Álvarez
Viernes 26 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Entremanos
Dirección y coreografía: Casilda Madrao
Música: Irene Carrasco
Palmas: Armando Tovar
Sábado 27 de junio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Talleres de danza
Folclórica Xochipilli
Jueves 25 de junio, 14:00 hrs.
Clásica Terpsícore
Viernes 26 de junio, 16:00 hrs.
Contemporánea Omphalo
Martes 30 de junio, 11:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Miguel Alcázar
Concierto de guitarra
Jueves 18 de junio, 14:30 hrs.
Carpa 1
Unidad Lerma
El INBA sale a la calle
Artista por confirmar
Martes 16 de junio, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Talento Xochimilco
Festi RAP
Viernes 19 de junio
Auditorio Vicente Guerrero
Homenaje a Lucha Reyes
Con Margarita Cruz y el Mariachi Oro de México
Jueves 25 de junio, 18:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
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Academia de música Ararat
Groove flux

Martes 16 de junio, 13:00 hrs.
Aznavwrian band

Martes 30 de junio, 16:00 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
Temporada de Teatro

Dionisio
Miércoles 17 de junio

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS
Lectura: Leo luego existo

Miércoles 24 de junio y 15 de julio, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Homenaje a Juan de la Cabada

Cuentacuentos
Jueves 25 de junio

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
Conferencia magistral: 

Xochimilco, patrimonio cultural 
de la humanidad

Ponente: Mtra. Araceli Peralta Flores
Miércoles 17 de junio, 12:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Ciclo: Grandes periodistas

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
Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
Noche de Museos

Una lectura, una aventura  
en la librería Juan Pablos…

Lectura en voz alta  y narración oral:  
Leyendas del Centro Histórico

Lee y narra: Luz María Cruz Torres
Miércoles 24 de junio, 12:00 hrs.

Chilangas y chachacas

Grupo femenino de música tradicional  
México-Colombia
Miércoles 24 de  junio, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
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
Taller de dibujo
Julio 15 al 24, de 12:00 a 14:00 hrs.
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
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
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
Hasta el jueves 16 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

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

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 15 Y 22,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Temática: Fenomenología de  
la cultura; La cultura de la opinión 
pública; La investigación de  
la cultura; La cultura de la corrección; 
Vanguardias culturales y política

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

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

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa 
Unidad Xochimilco

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

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

 j JUNIO 27 A JULIO 1RO. 

Convocatorias

Ciclo: Coloquio Tlahuilcalli
 ☛ Casa de luz 

Sala de Seminarios  
de Ciencias Básicas

Resonancias, n-cuerpos  
y la formación de planetas

Ponente: Fidel Cruz, UAM-A
 j JUNIO 23, DE 13:10 A 14:20 HRS.

Superinfección y competencia  
en sistemas biológicos

Ponente: Mayra Núñez, UAM-C
 j JULIO 7, DE 13:10 A 14:20 HRS.
 L jaer.azc.uam.mx@gmail.com 

1era. Semana de la economía 
social y la administración 
solidaria en la UAM-A

 ☛ Auditorios K001, W001 
Plaza Cosei

 j JULIO 8 AL 10, DE 10:00 A 16:00 HRS.
Conferencias, experiencias,  
casos, exposición

 L jefatura-administracion 
@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9120 Exts. 144, 145

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

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
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA JULIO 3
 L economiayculturamx@gmail.com
 L foro@economiaycultura.org
 L F: Foroecocul  T: @economiaycultur
 L economiaycultura.org
 ☎ 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

VI Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química

 j SEPTIEMBRE 23 AL 25
Temática: Química de materiales; 
Química ambiental;  
Química de la vida; Ciencias  
afines; educación química
Actividades precongreso:

 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: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:jaer.azc.uam.mx@gmail.com
mailto:@correo.azc.uam.mx
mailto:@correo.azc.uam.mx
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.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 

1er. Congreso  
internacional de energía

 ☛ Casa del Tiempo
 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
 L mmgb@correo.azc.uam.mx
 L www.academiamexicanaenergia.org.mx
 ☎ 04455 2653 1825, 5318 9056  

Exts. 101, 102

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

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 3
 L ceculturales@correo.azc.uam.mx
 L http://ciec.azc.uam.mx/
 L www2.azc.uam.mx/CIEC

 ☎ 5318 9439

XIV Congreso internacional  
de protocolo en México 2015

 ☛ Sala K001
 j OCTUBRE 20 AL 23,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
Profesionales de México y el 
extranjero disertarán sobre derecho 
internacional, ceremonial, etiqueta, 
relaciones internacionales, protocolo

 L protocolo@correo.azc.uam.mx
 L www.uam.mx/actividaduam/ampro

 ☎ 5318 9588

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

DE 10:00 A 18:00 HRS.
Temática: Preservación  
y desarrollo local; Ecotecnologías  
de autoconstrucción de bajo costo; 
Arquitectura bioclimática dirigida 
a comunidades rurales o de alta 
marginación; Enseñanza sobre 
el desarrollo local sustentable; 
Bioconstrucción

 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

Curso: Las lenguas  
extranjeras en UAM-A

 ☛ Edificios “E” y “D”
 j HASTA JULIO 18 

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
 L educon@correo.azc.uam.mx
 L http://lenguas.azc.uam.mx/sabatinos

 ☎ 5318 9515, 5318 9585

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

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

Vámonos de pinta
Planta Alpura

 j JULIO 17
 j INSCRIPCIONES: JULIO 6
 L enlace.estudiantil@hotmail.com

 ☎ 5318 9135 

UNIDAD CUAJIMALPA 

Feria: Libro tránsito 2015
El movimiento de los lectores

 j JUNIO 17 Y 18, 10:00 HRS.
 L publicaciones.csh@gmail.com

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

María Félix:  
radiografía de una actitud
Las artes y el pensamiento después de la Segunda 
Guerra Mundial. “María Félix es una retórica de 
la personalidad: el ascenso, el disfraz, el proceso 
de borrar las huellas del pasado, triunfar… 
y caer”, dice Pavel Granados en el extenso 
artículo que el número de junio dedica al análisis  
de una de las figuras centrales del cine y la 
cultura en el México del siglo XX.

www.uam.mx/difusion/revista/index.html
revistacasadeltiempo @CasadetiempoUAM
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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  

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.

Conferencia magistral:  
Filosofía del pensamiento 
administrativo

Ponente: Óscar de la Borbolla, 
filósofo, poeta, guionista, ensayista

 ☛ Sala Cuicacalli
 j JULIO 3, DE 15:30 A 18:00 HRS.
 L www.izt.uam.mx/publicidad/pcrm.pdf
 L www.izt.uam.mx/ 

publicidad/borbolla.pdf

Convocatorias

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/

La UAMI contigo  
en el verano 2015

Cursos en línea: Habilidades de 
aprendizaje en entornos virtuales; 
Curso-taller: Redacción de ensayos 
académicos; Panorámica del arte actual

 j JULIO 27 A AGOSTO 23
 j REGISTRO EN LÍNEA: 

HASTA JULIO 19
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

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 

Presentación de la obra:
Narco América

De Alejandra S. Inzunza,  
José Luis Pardo y Pablo Ferri

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa

 j JUNIO 15, 11:30 HRS.
Comentan: Omar Nieto,  
Álvaro Ruiz Abreu y los autores
Modera: Ramón Alvarado

Conferencia sobre sexualidad:  
El galano arte de cogerse

Ponente: Dr. David Barrios Martínez,  
Grupo Médicos ICACOS

http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
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mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
http://www.pnctacocacola.com.mx/
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 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j JUNIO 16, 14:30 HRS.

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

Presentación de la obra:
Crear Crearse: Engendrar  
y dar vida a una obra viva

De Francisco Pérez Cortés
 ☛ Sala Manuel M. Ponce 

Palacio de Bellas Artes
 j JULIO 5, 11:30 HRS.

Comentan: Mtro. Raúl Francisco 
Hernández Valdés, Dr. Víctor Luis 
Porter Galetar, Mtra. Virginia Poo 
Gaxiola, Mtro. Mario Morales 
Domínguez, Mtra. Sandra Amelia 
Martí, y el autor

 L gestion.editorialuamx@gmail.com
 L cyadx30@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7137

XXIII Encuentro Nacional  
y XVI Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

 j NOVIEMBRE 11 AL 13
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

JULIO 17
 L http://encuentroodontologia.xoc.

uam.mx
 L encuentroodontologia@correo.xoc.

uam.mx
 ☎ 5483 7489, 5483 7242

VII Congreso internacional  
de ciencias, artes y humanidades

Cuerpos excluidos, prácticas 
corporales y discriminación

 j OCTUBRE 27 AL 30
 L http://congreso.cuerpodescifrado.

com

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: 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 27, DE 10:30 A 19:30 HRS.
 L F: Educación Continua Csh Uam-x

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
interesados en enviar propuestas  
de artículos para ser publicados  
en el número 45, primavera 2016
Tema: Desastres, políticas  
públicas y sociedad civil

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 31

 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L politicaycultura@gmail.com
 L polcul@correo.xoc.uam.mx

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

Invitación
A la ceremonia de investidura de

Gian Carlo Benetti
como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Junio 17, 13:00 HRS.
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Sábados en la ciencia

Centro Cultural Casa de las Bombas

Cómo prevenir las enfermedades de la boca

Ponente: Dr. Luis Gaitán Cepeda, UNAM

JUNIO 27, 12:00 HRS.

Cambio climático. Pasado, presente y futuro

Ponente: Dr. Gabriel Vázquez Torres, UNAM

JULIO 11, 12:00 HRS.

www.feriacienciasuami.com

AMC; Feria de Ciencias;

Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Centro Cultural Casa de las Bombas;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli

Sobrepoblación canina, un problema que preocupa

Ponente: Dr. Fernando Esquivel Lacroix, UNAM

JULIO 15, 14:00 HRS.

Cáncer en México y tratamiento: medicina personalizada

Ponente: Dr. Jaime de la Garza Salazar, INC

JUNIO 22, 14:00 HRS.

Taller: Matemáticas recreativas

Ponente: Ing. Nicolás González Aceves

JUNIO 29, 14:00 HRS.

Principales enfermedades que producen dolor abdominal

Ponente: Dr. Eduardo Ferat Osorio, Centro Médico Nacional Siglo XXI

JULIO 6, 14:00 HRS.

www.feriacienciasuami.com

AMC; Feria de Ciencias;

Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Centro Cultural Casa de las Bombas;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa
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