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Acuerdan UAM y OEI colaborar en derechos
humanos, oferta y metas educativas

Un privilegio participar en la construcción
institucional de la UAM: Solís Leere

Los doctores Salvador Vega y León 
y Paulo Speller, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y secretario general de la 
Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), respectivamente, 
firmaron una carta de intención para 
colaborar en áreas de los derechos 
humanos y la oferta y las metas edu-
cativas del 2021, entre otras.

En el primer rubro ambas institu-
ciones se comprometieron a estable-
cer líneas específicas de acción para 
la promoción y la difusión del Pre-
mio Iberoamericano de Educación 
en Derechos Humanos OEI-Funda-
ción SM Oscar Arnulfo Romero, en 
el que la Casa abierta al tiempo ten-
drá presencia como jurado califica-
dor y participará en la organización 
y la planeación del galardón.

En cuanto a la oferta educativa 
establecerán acciones conjuntas 
para impulsar sus programas aca-
démicos, incluidos cursos, semi-
narios, diplomados, licenciaturas, 
maestrías y doctorados.

También incorporarán en los 
portales institucionales correspon-
dientes un enlace-vínculo directo 
para acceder a servicios, noticias, 
programas, registros y demás con-
tenidos.

Al dar la bienvenida a Speller a 
la Rectoría General, Vega y León 
destacó que el tema de los dere-
chos humanos reviste gran relevan-
cia y recordó que en fecha reciente 
desarrolló una iniciativa para crear 

una defensoría de los derechos 
universitarios que tendrá la misión 
no sólo de mediar en situaciones 
que se dieran entre miembros de 
la comunidad sino de generar una 
cultura de los derechos universita-
rios y humanos.

El doctor Speller dijo que en 
estas cuatro décadas la UAM se 
ha consolidado y ha empezado a 
descentralizarse, manteniendo una 
alta calidad académica.

El privilegio de participar en la 
construcción institucional de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) fue simultáneamente 
un ejercicio “de construcción de 
mi propio camino académico, pro-
fesional y personal”, sostuvo la li-
cenciada Beatriz Solís Leere.

La investigadora del Departa-
mento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco 
recibió el reconocimiento como 
Profesora Distinguida de la Casa 
abierta al tiempo, lo cual consti-
tuye “un privilegio, aunque debo 
aclarar que (la distinción) la recibí 
hace más de cuatro décadas, cuan-
do la UAM me abrió las puertas, 
permitiéndome acompañarla desde 
su nacimiento hasta el día de hoy”.

Ante alumnos, profesores y au-
toridades de esta sede universitaria 
recordó que gracias a la libertad 
que la institución brinda “he podi-
do impulsar proyectos y construir 

afectos con los colaboradores. 
Ciertamente mi formación básica 
se la debo a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, sin em-
bargo mi formación académica y 
vital se la debo a la UAM”.

El trabajo académico vinculado 
al análisis y la reflexión sobre las 
condiciones culturales, políticas y 
económicas de los lineamientos de 
comunicación ha determinado en 
parte el avance y la socialización 
de los temas que fueron el eje, por 
ejemplo, de la reforma constitucio-
nal de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión de México en 2013.

En la Sala de Consejo Académi-
co, la doctora Patricia Alfaro Moc-
tezuma, rectora de la Unidad, des-
tacó la trayectoria de la licenciada 
Solís Leere al señalar que se trata 
de una persona que ha logrado 
articular de manera incansable el 
trabajo que da sentido al proyecto 
universitario de la UAM.
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Más de 100,000 
visitas al OEM  
de la Unidad  
Azcapotzalco

Necesario armonizar la investigación 
con las necesidades de la industria
Las instituciones educativas de carácter público cometen el error de 
desconocer el mercado y las necesidades de desarrollo tecnológico 
de la industria, pues crean soluciones para problemas que no existen, 
sostuvo la doctora Marli Elizabeth Ritter dos Santos.

La también coordinadora de la Oficina de Transferencia de Tecnolo-
gía de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Brasil, 
indicó que la innovación parte de la investigación básica, la cual debe 
traducirse en productos, procesos o servicios útiles para la población.

Como parte del Programa de Formación de Gestores de Transferen-
cia de Tecnología –organizado por la Dirección de Enlace con Sectores 
Productivos de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en colaboración con la Oficina de Educación Vir-
tual de la Unidad Azcapotzalco– comentó que si bien la investigación 
científica básica es esencial para la industria, se encuentra inscrita en 
espacios que poseen sistemas burocratizados, lo que representa trabas 
para llevar al mercado los resultados tangibles de los estudios.

El Observatorio Económico de  
México (OEM), proyecto de difu-
sión y extensión universitaria de 
la Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), superó a finales de mayo 
las 100,000 visitas.

Sobre este logro del espacio es-
pecializado en economía nacional 
cuyo paso siguiente será alcanzar 
el estatus de programa universi-
tario, el maestro Fernando Javier 
Chávez Gutiérrez, investigador 
del Departamento de Economía 
de dicha sede académica, destacó 
la estabilidad y el éxito del pro-
yecto iniciado hace cinco años y 
medio.

No obstante hay todavía mu-
chos pendientes por atender y 
resolver para consolidar el OEM, 
integrado por el Reporte Macro-
económico de México, el Informe 
Económico Trimestral y un blog, 
todos de acceso libre, puntualizó 
el coordinador general del mismo.

El OEM –que comenzó a con-
tabilizar las visitas al sitio hace tres 
años– ofrece un diagnóstico opor-
tuno de los temas de actualidad de 
la economía mexicana enriquecido 
por un centro de documentación –
banco de datos, biografía especia-
lizada y documentos selectos– un 
glosario económico y una ludoe-
conomía. http://observatorio.azc.
uam.mx

Recibe egresada de la UAM Premio
a Mejor Tesis de Doctorado de la AMC
Por su tesis Trabajo infantil y re-
gímenes de gubernamentalidad: 
Slums Flexibles, ONG ś y pro-
ducción de subjetividades en la 
India contemporánea, Valentina 
Glockner Fagetti, egresada del 
Posgrado en Ciencias Antropoló-
gicas de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), recibió el Premio 
a las Mejores Tesis de Doctorado 
en Ciencias Sociales y Humanida-
des 2014 de la Academia Mexica-
na de Ciencias (AMC).

En la ceremonia de apertura del 
LVI Año Académico de ese orga-
nismo –realizada el 23 de junio 
en el Auditorio Galileo Galilei– el 
doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), for-

mó parte del presídium junto con 
los doctores José Narro Robles, 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Enrique Ca-
brero Mendoza, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, presidente de la AMC.

Además se dio la bienveni-
da a los nuevos miembros de la 
Academia, entre quienes se en-
cuentran la doctora Violeta Mú-
gica Álvarez, coordinadora de la 
Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales de la Unidad Azca-
potzalco, en el área de Ciencias 
Exactas, y el doctor Sergio Huerta 
Ochoa, investigador del Depar-
tamento de Biotecnología de la 
Unidad Iztapalapa, en el área de 
Ciencias Naturales.

Foto: Enrique López Valderrama.

http://observatorio.azc/
http://uam.mx/
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Participarán alumnos de diseño industrial en simposio en Italia

Forma la UAM profesionales responsables
con las necesidades de salud de México

Con el diseño de un sistema con-
tenedor para el análisis y el moni-
toreo de raíces, alumnos del do-
ceavo trimestre de la Licenciatura 
en Diseño Industrial de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
participarán del cinco al nueve de 
octubre en el 15th International 
waste management and landfill 
symposium, en Sardinia, Italia.

Los alumnos Luisa Fernanda 
Delgado Ramírez, María Fernanda 
García Valtierra y Alejandro Ávila 
Tapia asistirán como ponentes a 
ese simposio mundial que reunirá 
a unos 700 delegados expertos en 
residuos sólidos.

El prototipo consiste en un siste-
ma denominado rizotrón fabricado 
con materiales de desecho –polie-
tileno de alta densidad– que faci-
lita a especialistas –por ejemplo 
ingenieros medioambientales– el 
estudio sobre el comportamiento 
de las raíces de ciertas plantas en 
suelos contaminados.

Los autores explicaron que el ins-
trumento ha sido ya utilizado por in-

vestigadores del Laboratorio de Tec-
nologías Sustentables de la Unidad 
Azcapotzalco que solían construir 
rizotrones propios y vieron la nece-
sidad de recurrir al diseño industrial 
para mejorar el funcionamiento del 
aparato. “Diseñamos uno que mo-
nitorea las raíces en determinado 
tiempo con el fin de hacer eficiente” 
el estudio, comentaron.

Los alumnos plantearon dos 
instrumentos para medir las raíces 
en periodos distintos. Existen dos 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene 
el reto de formar recursos humanos socialmente res-
ponsables que con profesionalismo atiendan las ne-
cesidades de salud de México, dijo el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de esta casa de estudios.

En la inauguración del 3er. Simposio iberoamerica-
no en farmacia social, Dra. Marina Altagracia Martí-
nez. Farmacoeconomía: calidad de vida, efectuada en 
la Unidad Xochimilco, el Rector General recordó que 
la Casa abierta al tiempo ha sido pionera en impulsar 
la fármaco-vigilancia y la fármaco-economía en el país.

Varios profesores participaron en la elaboración, 
tanto de la primera norma nacional sobre fármaco vi-
gilancia como de la primera guía de conducción de es-
tudios de evaluación económica para la actualización 
del cuadro básico de insumos del sector salud.

En su mensaje a los participantes provenientes de 

universidades mexicanas y extranjeras reconoció la 
labor desempeñada por la doctora Marina Altagracia 
Martínez, quien falleció en junio de 2014 y junto con 
el doctor Jaime Kravzov contribuyó a entender que 
el aspecto social de la farmacia permite comprender 
mejor el proceso salud-enfermedad y sobre todo la 
forma como los seres humanos enfrentan un posible 
padecimiento sin saber cómo comportarse.

En la ceremonia inaugural participaron la doctora Pa-
tricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimil-
co, y el doctor Rafael Díaz García, director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xo-
chimilco. También estuvieron presentes el maestro Nor-
berto Manjarrez Álvarez, secretario general de la UAM; 
la doctora Julia Pérez Ramos, jefa del Departamento de 
Sistemas Biológicos, y la doctora Dea Herrera Ruiz, pre-
sidenta de la Asociación Farmacéutica Mexicana A. C.

tipos de rizotrones utilizados en 
el invernadero de la Unidad Azca-
potzalco. Uno de tres kilogramos 
es para estudios de tres semanas 
y otro de cinco kilogramos abarca 
hasta seis meses.

Los jóvenes indicaron que se tra-
ta de un contenedor plástico hecho 
con material reciclado cuya ventaja 
es que posee una pared translúcida 
para que los investigadores puedan 
monitorear el crecimiento de las 
raíces, entre otros factores.

Foto: Enrique López Valderrama.

Foto: Enrique López Valderrama.
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El sureste mexicano, zona prioritaria 
por su riqueza biológica

Una asignación óptima de recursos
no significa justicia: Benetti Laderchi
Muchas veces se ha considerado 
que en una economía como la 
mexicana el equilibrio se alcanza 
de manera espontánea con una 
asignación óptima de los recursos 
y aunque “no soy experto en temas 
de economía aplicada” es necesa-
rio decir que una “asignación ópti-
ma no significa que sea justa”, ex-
presó en entrevista el doctor Gian 
Carlo Benetti Laderchi.

El Profesor Emérito de la Uni-
versidad de París-Nanterre recibió 
el Doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) en reconocimiento a sus 
significativas aportaciones a la histo-
ria del pensamiento económico.

La teoría económica general, 
abstracta, no dice nada acerca de 
la justicia social; en todo caso se-
ñala “que las asignaciones son efi-
cientes, pero no que sean justas”.

Dedicado al estudio de la teoría 
económica, el economista –quien 
ha mantenido un vínculo con la 
UAM, sobre todo a partir de la 
creación del Doctorado en Cien-
cias Económicas de esta casa de 
estudios– dijo que antes se pensa-
ba que la desigualdad era un ele-
mento favorable para el desarrollo 
porque beneficiaba el ahorro y la 
inversión, entre otros factores.

Esa tesis ha sido criticada desde 
hace tiempo, entre otros por Key-
nes; sin embargo, es necesario ac-
tualizar las opiniones.

“No es cierto que la desigualdad 
económica sea factor favorable al 
desarrollo. Para nada”. Decir que 
ese elemento permite mayor cre-
cimiento de la economía y que al 
final todos van a ganar, aunque en 
diferente medida, “no es una bue-
na solución”, consideró.

El sureste de México es una zona prioritaria por su alta biodiversidad, 
pues alberga gran cantidad de las especies animales, vegetales y acuá-
ticas que el país posee, requiriendo de cuidado, señaló el doctor Luis 
Amado Ayala Pérez.

El coordinador del comité organizador del 4to. Simposio de la Red 
para el Conocimiento de los Recursos Costeros del Sureste de México (Re-
corecos) y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
indicó que hay impactos negativos muy serios en esa región generados 
por las actividades pesquera y turística.

En la inauguración del Simposio –efectuado en el Auditorio Vicente 
Guerrero de la Unidad Xochimilco el 23 de junio– el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la Casa abierta al tiempo, expresó que 
desde hace más de 40 años la institución ha sido “un espacio de enseñan-
za e investigación que procura abrir sus puertas a encuentros académicos 
especializados”.

La doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimil-
co, externó que el encuentro busca “incidir en materia de ecosistemas del 
sureste y con estos trabajos se podrá influir en las políticas de conserva-
ción de nuestros recursos naturales”.

El doctor Xavier Chiappa Carrara, coordinador de la Recorecos, indicó 
que este organismo promueve la colaboración interinstitucional al mos-
trar el estado del arte en torno a los temas medioambientales, sociales y 
económicos de la costa del sureste mexicano.
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Arte bonsái
El arte bonsái se hizo presente en la Plaza Roja de la Unidad Xochimilco con una exposición de dicha especie 
arbórea a cuyo cuidado se han dedicado miembros del Departamento del Hombre y su Ambiente de esa sede de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Más de 50 piezas de ahuehuete, jacaranda, junípero, trueno, piracanto, 
mangle y manzano –sometidas a procesos de horticultura y estética– conforman la muestra.

A pesar del desaliento
Los versos musicalizados de Jaime Sabines, 
Mario Benedetti y Pablo Neruda, así como 
canciones que han superado la prueba del 
tiempo, entre ellas Sólo le pido a Dios o Gra-
cias a la vida fueron interpretadas por Manuel 
Santamaría, quien presentó su programa A pe-
sar del desaliento en el Teatro del Fuego Nue-
vo de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Lázaro de Tormes
Lázaro de Tormes fue escenificada en la Casa 
Rafael Galván, centro de extensión educativa 
y cultural de la Universidad Autónoma Metro-
politana; la adaptación de esta novela clásica 
dirigida y actuada por Guillermo de León res-
peta la historia tradicional y el lenguaje, aun 
cuando el actor imprimió toques de la come-
dia contemporánea e interactuó con el públi-
co. /Eduardo Issachar Figueroa García
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Evidencia Libro tránsito una producción
editorial sólida de la Unidad Cuajimalpa
La Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realizó –del 17 al 18 de ju-
nio– el primer Libro tránsito 2015. 
El movimiento de los lectores y 
presentó su nueva Colección espe-
cial de editoriales independientes 
mexicanas.

El maestro Carlos Francisco  
Gallardo Sánchez, jefe de Publica-
ciones de la División de Ciencias 

Gallardo Sánchez ponderó que 
la presentación de obras, los con-
versatorios, los talleres y los encuen-
tros-charlas con autores reflejaran 
contenidos acerca de la experien-
cia lectora. La licenciada Margarita 
Olimpia Ibarra Martínez, coordina-
dora de la biblioteca de la Unidad, 
informó que la Colección especial de 
editoriales independientes mexicanas 
consta de 600 títulos e integra recopi-
laciones especializadas de identidad 
nacional y la Digital Lilly.

“Desde la creación de nuestra 
biblioteca la construcción de las di-
ferentes colecciones se ha centrado 
principalmente en el apoyo a la do-
cencia y la investigación”, agregó.

El acervo de dicho espacio as-
ciende a 49,000 ejemplares y 
39,000 títulos destinados a cubrir 
las necesidades de información de 
las divisiones de Ciencias Naturales 
e Ingeniería, de Ciencias Sociales y 
Humanidades y de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, además de 
una selección de material en video.

Sociales y Humanidades de esa sede 
académica, señaló como rasgos de 
identidad del encuentro librero la 
sólida presencia de la producción 
editorial de la Unidad y la impor-
tante participación de firmas in-
dependientes mexicanas, con una 
curaduría que evaluó la originalidad 
de formatos, la calidad literaria, la in-
novación y la circulación en el mer-
cado, entre otros elementos.

Promueve la UAM la construcción de sincrotrón en México
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) participó en la or-
ganización del Congreso: Grandes 
proyectos científicos: sincrotrón, 
convocado por El Colegio Nacio-
nal, para discutir las razones de 
construir en México un súper mi-
croscopio que emita luz millones 
de veces más brillante que la del 
Sol y contribuir así al desarrollo de 
la investigación científica del país.

El doctor Tomás Viveros García 
–profesor de la División de Cien-
cias Básicas e Ingeniería de la Uni-
dad Iztapalapa de la UAM– formó 
parte del comité organizador del 
encuentro, contando también con 
la asistencia de los doctores José 
Luis Hernández y Federico Gonzá-
lez García, académicos de esta casa 
de estudios, así como de la doctora 
Ana María Cetto Kramis, miembro 
de la Junta Directiva de la UAM.

Viveros García comentó en en-
trevista que “el Congreso permitió 
iniciar la difusión de este proyecto 
entre la comunidad científica para 
promover la obtención de recursos 

y poder construir un sincrotrón, un 
proyecto en el cual ya estamos tra-
bajando”.

En la Mesa redonda: Política 
científica y los grandes proyectos, 
realizada el 24 de junio, el doc-
tor Salvador Vega y León, rector 
general de la UAM, resaltó la im-
portancia de combatir los rezagos 
históricos de capital humano en las 
universidades desde las instancias 
gubernamentales.

“Debemos buscar que las gran-
des ideas provenientes de las cien-

cias básicas se desarrollen en apli-
caciones científicas y tecnológicas. 
Un sincrotrón podría ser una reali-
dad hacia el futuro de la ciencia”, 
subrayó.

En la Mesa participaron tam-
bién los doctores Cetto Kramis, En-
rique Cabrero Mendoza, director 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología; Jorge Flores Valdés, 
coordinador general del Consejo 
Consultivo de Ciencias, y Salvador 
Malo Álvarez, director general de 
Educación Superior Universitaria. 

Foto: Enrique López Valderrama.
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Recaudó Reciclatrón unas 19 toneladas de desechos electrónicos

El videojuego, incorporado  
a las artes de expresión gráfica
Gran cantidad de artistas ha to-
mado como inspiración las gráfi-
cas y la conceptualización de los 
videojuegos para crear obra, en 
particular la iconografía reflejada 
en la estética de los 8 bits, asegu-
ró Euridice Cabañes, presidenta 
de ARSGAMES.

La doctora en lógica y filosofía 
de la ciencia con especialidad en 
filosofía de la tecnología impartió 
la conferencia magistral: Híbridos 
contemporáneos en la intersec-
ción del arte y los videojuegos en 
la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Los videojuegos no sólo se 
han incorporado a las artes de ex-

presión gráfica, sino también han 
invadido la música como es el 
caso de Meneo, autor que gene-
ra sus piezas a partir de la gama 
de sonidos del GameBoy, convir-
tiendo esta consola portátil en su 
instrumento principal”.

La especialista, quien cerró 
su estancia de investigación en 
la Unidad Lerma, refirió que 
el cine no ha escapado a la in-
fluencia del videojuego, al pro-
ducir los llamados Machinimas, 
piezas cinematográficas, cor-
tometrajes, videoclips y cual-
quier tipo de obra audiovisual 
que utilice el motor gráfico del  
videojuego.

La vigésima quinta edición del Reciclatrón, realizada los días 25 y 26 de junio 
en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana reunió 
alrededor de 19 toneladas de residuos electrónicos.

Trescientas sesenta y cinco personas y 29 empresas entregaron com-
putadoras, teclados, impresoras, faxes, DVD/VHS/Beta, MP3, mini conso-
las, cámaras fotográficas y de video, escáneres y radiograbadoras.

El centro de acopio instalado en el estacionamiento de la Rectoría Ge-
neral de la Casa abierta al tiempo recibió también pilas, teléfonos fijos e 
inalámbricos, secadoras de cabello, cargadores, módems, celulares, tele-
visores y hornos de microondas.

La Secretaría General y la Coordinación de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la UAM participaron por primera vez en esta jornada, 
que fomenta la conciencia medioambiental y difunde información sobre 
el derecho de las personas a disfrutar de un entorno y un territorio ade-
cuados para la salud y el bienestar. 

Reconoce AMIS 
papel destacado
de alumnos de la 
UAM en concurso
La Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (AMIS) otorgó 
a la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) un reconocimiento por 
la destacada participación de 25 
alumnos en el Concurso Interuni-
versitario Nada es seguro, tu segu-
ro sí, edición 2015.

En la categoría de cartel resultó 
ganadora –entre 800 estudiantes– 
Cindy Michelle Flores Soto, del ter-
cer trimestre de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica. 
Los jóvenes produjeron imágenes 
orientadas a despertar conciencia de 
la importancia de estar asegurados.

En el proceso creativo aplicaron 
los conocimientos teórico-prácticos 
asimilados en la asignatura Signos Ti-
pográficos, impartida por la maestra 
Georgina Vargas Serrano y la diseña-
dora Monserrat Hernández García.

Vargas Serrano resaltó que los 
carteles destacaron por emplear en 
la composición sólo elementos tipo-
gráficos y respetar los principios de 
legibilidad, impacto, combinación 
de color y claridad en el mensaje.

“Como profesoras deseamos in-
cidir en el desarrollo de los alum-
nos estimulando su participación 
en concursos para que sus trabajos 
finales no sólo se limiten al aula, 
sino que también sean apreciados 
por un público crítico”, agregó.
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Promueve la UAM una cultura de protección civil

El arte da forma y estructura  
a la historia de la humanidad
Los artistas tienen la obligación de reflejar el momento que vive la 
sociedad al llevar una obra al extranjero; por ello entraña un compro-
miso social poseer, en principio, claridad y conocimientos de las téc-
nicas, pues existe una gran herencia cultural que comunicar, subrayó 
Deyanira África Melo.

En la charla que ofreció en la Galería Metropolitana de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) el nueve de junio indicó que los 
jóvenes no saben qué es el dibujo ni justificar el origen de su trabajo ni 
usan una connotación plástica mínima; en los años 80 del siglo pasado 
existía otra visión de la educación artística.

Melo, quien ha sido alumna de reconocidos pintores –Luis Nishi-
zawa, Manuel Felguérez y Gilberto Aceves Navarro, entre otros– dijo 
que el arte da forma y estructura a la historia de la humanidad: “recor-
demos que los murales o los panfletos de la época revolucionaria en 
la ciudad de México permiten reconocer las etapas por las que pasó” 
México, explicó.

Difundir la cultura de protección 
civil entre la comunidad universi-
taria y consolidar las redes de tra-
bajo entre la Rectoría General y las 
unidades académicas de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana fue 
el propósito de la Semana de pro-
tección civil UAM.

El licenciado Luis Enrique Figue-
roa Arteaga, jefe del Proyecto de Pro-
tección Civil en la Rectoría General, 
señaló que la institución ha hecho 
esfuerzos importantes en todas sus 
áreas con esa misión, sin embargo, 
“tenemos un gran trecho por avanzar 
y es justamente” en la promoción de 
las medidas con ese propósito donde 
hay que dar un gran paso.

La Semana, realizada del 22 al 26 
de junio en las salas de capacitación, 

fue apoyada por la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Latinoa-
mericano de la Comunicación Edu-
cativa, así como por la Línea UAM 

de Apoyo Psicológico por Teléfono, 
en particular por el maestro Roberto 
Salazar, coordinador de este espacio 
de la Unidad Iztapalapa.

Abierta, la  
convocatoria al  
Programa México 
global rumbo joven
El Programa México global rumbo 
joven convoca a estudiantes uni-
versitarios y egresados de licen-
ciatura y posgrado menores de 30 
años a realizar prácticas profesio-
nales en embajadas y consulados 
de México en el extranjero.

Esta iniciativa de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el Insti-
tuto Mexicano de la Juventud y la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior permitirá a 53 mexicanos 
participar en actividades diplomá-
ticas de 28 representaciones de 
Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Chile, China, España, 
Estados Unidos, Francia, Guatema-
la, Italia, Japón, Perú, Gran Breta-
ña, Santa Sede y Suiza.

Ricardo Serrano, vocero del Pro-
grama, indicó que éste busca “un 
perfil alto y competitivo entre quie-
nes deseen participar, por lo que 
esperamos que los miembros de la 
comunidad de la UAM respondan 
a esta convocatoria”, que cerrará el 
18 de julio a las seis de la tarde y 
puede ser consultada en: www.sre.
gob.mx www.imjuventud.gob.mx 
y www.anuies.mx 

http://www.sre/
http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.anuies.mx/
http://gob.mx/
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Representación y acción poética para 
pensar la historia reciente de Oaxaca

Mediante estrategias diversas de repre-
sentación y acción poética, casi una 
veintena de artistas obligan a pensar en 
lo que ha ocurrido en Oaxaca o en qué 

está sucediendo ahora mismo en ese estado.
Las leyes naturales de la entropía, que se exhibe 

en la Galería Metropolitana, es una muestra colecti-
va que busca plantear preguntas sobre lo acontecido 
en la entidad en los últimos 20 años proponiendo 
dos ejes de detonación. Por un lado expone las pre-
ocupaciones formales de algunos artistas por la his-
toria política reciente del estado y cómo el arte se 
convirtió en una posible arma de lucha.

El segundo eje es el contrapeso natural. Los auto-
res recurren a formas pacientes de resistencia en un 
mundo movido por redes sociales o blogs, es decir, 
una influencia agresiva de los medios masivos de co-
municación en la vida cotidiana.

Fotografía, pintura, escultura, dibujo y video ofre-
cen un registro de posibilidades poéticas amplio en 
una sociedad que marcha rápidamente. El archivo 
de los sueños, la reflexión sobre el transcurso del 
tiempo o la instigación a convertirse en actores 
reales de dramas o acciones rituales colecti-
vas se entrecruzan con imágenes de lucha.

Las obras muestran un dominio de la 
forma y la materia; el escudriñamiento 
de la expresión a partir de volúme-
nes escultóricos; el humorismo en 
los objetos de cerámica –híbridos 
de la arquitectura, la escultura y 
la instalación– da paso a las dis-
locaciones culturales y los em-
plazamientos dialógicos con la 
temporalidad.

Desnudos y retratos realiza-
dos en xilografía que represen-
tan el vínculo con la naturaleza 
proponen regresar al punto de 
partida, donde solamente podrá 
encontrarse su espíritu original.

Las leyes naturales de la entropía 

estará abierta en la Galería 

Metropolitana hasta el 24 de julio

Conformada por más de 30 piezas, Las leyes 
naturales de la entropía, curada por Carlos Aranda 
Márquez, da una visión amplia del nuevo quehacer 
artístico visual de Oaxaca; la muestra estará abierta 
al público hasta el 24 de julio.

Participan José Villalobos, Luis Zárate, Rubén Ley-
va, Carlomagno, Bruno Varela, Joel Gómez, Edgardo 
Aragón, Claudia López Terroso, Mario Guzmán, Irving 
Herrera, Bayrol Jiménez, Rolando Martínez, Emmanuel 
Santos, José Javier Santos, Miguel Flores, 8 colectivo, 
Luis Canseco, Karla Ricárdez y Andrea Medina.
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Diálogos de la mirada. Retratos de Norma Patiño
Angélica Abelleyra. Presentación
Primera edición 2014, 218 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Norma Patiño ofrece todo lo concerniente al arte del retrato. Cuando 
las llamadas selfies –autorretratos, autofotos– y el registro visual en 
dispositivos móviles ahogan hasta el hartazgo la hechura del rostro 
fotografiado parece más que necesaria la insistencia en el retrato como 
una puesta en escena, con capas infinitas de significación.

Justicia Estratégica. Reglas de distribución justa  
para bienes producidos colectivamente
María Alejandra Armesto
Primera edición 2014, 163 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablos Editor

La obra explora las reglas de distribución en sectores urbano-margi-
nales desarrolladas en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre 1992 y 
1998 por la mesa de concertación de políticas sociales. En este ejer-
cicio participaron más de cien cooperativas de vivienda de barrios 
pobres de esa localidad.

Enteros, aritmética modular y grupos finitos
Mario Pineda Ruelas
Primera edición 2014, 217 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación presenta un estudio sistemático y formal sobre sumar, 
restar, multiplicar y dividir con números enteros. La intención es reve-
lar la belleza, la intensidad, la sorpresa y la pasión de las matemáticas. 
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convocatorias
Premios a la Trayectoria 
y a la Investigación  
Histórica 2015
Convocan: SEP, INEHRM
Registro de candidaturas:
Hasta julio 31
inehrm.gob.mx/es/inehrm/ 
Premios _a_la_Trayectoria_en_ 
Investigacion_Historica_2015

Premio Canifarma
De apoyo a la investigación  
básica, clínica y tecnológica
Convoca: Canifarma
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 31
canifarma.org.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 México de Ciencia  
y Tecnología 2015
Convocan: UAM, El Colegio  
de México, Conacyt, AMC, IPN, 
SRE, Cinvestav, SEP, UNAM
Registro de candidaturas:
Hasta octubre 2
conacyt.gob.mx/index.php/el- 
conacyt/convocatorias-y-resultados 
-conacyt/premio-mexico/6770-- 
855/file

Premio Nacional de  
Ciencias y Artes 2015
Convoca: SEP
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 7
comunicacion.sep.gob.mx/index 
.php/comunicados/marzo-2015/ 
969-comunicado-076-sep-da-a- 
conocer-convocatoria-del-premio 
-nacional-de-ciencias-y-artes-2015
sep.gob.mx

Concurso Nacional de  
Trabajos Universitarios
Proyectos sobre ANP  
y cambio climático
Convocan: Semarnat, Conanp, 

INECC
Registro de candidaturas:
Hasta julio 15
conabio.gob.mx/web/pdf/Otras/
CONVOCATORIA_TRABAJOS 
UNIV2015_final.pdf

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

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

XXIX Congreso Nacional  
de Posgrado
Expo Posgrado 2015
Septiembre 23 al 25
Universidad La Salle
Convoca: Comepo
comepo.org.mx

Revista Fepade Difunde
Edición No. 27
Convoca: Fepade
Dirigida a interesados en publicar 
artículos sobre los retos institucionales 
ante la nueva configuración  
normativa en materia penal electoral
Recepción de resúmenes:
Hasta julio 13
blindajeelectoral.gob.mx/documentos 
/CONVOCATORIA_FEPADE_ 
Difunde_27.pdf

Programa México  
Global Rumbo Joven
Convocan: SRE, Imjuve, ANUIES
Dirigida a jóvenes que deseen 
realizar prácticas profesionales  
en embajadas y consulados  
de México en el extranjero
Registro: hasta julio 18

sre.gob.mx
imjuventud.gob.mx
anuies.mx

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

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

Becas del gobierno  
de Nueva Zelandia  
para el Desarrollo
Recepción de documentos:
Hasta julio 31
aid.govt.nz/funding-and-contracts/
scholarships/scholarship-eligibili-
ty-criteria
studyinnewzealand.com/
aid.govt.nz/webfm_send/617
paloma.sanchez@mfat.govt.nz

http://premiotransparencia.org.mx/
http://premiotransparencia.org.mx/
mailto:karla.ibarra@ica.mx
https://agrotravelturismoresponsable/
http://acervo.sre.gob.mx/
mailto:dgahistorico@sre.gob.mx
http://acervo.sre.gob.mx/index
mailto:paloma.sanchez@mfat.govt.nz
http://inehrm.gob.mx/es/inehrm/
http://canifarma.org.mx/
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
http://comunicacion.sep.gob.mx/index
http://sep.gob.mx/
http://conabio.gob.mx/web/pdf/Otras/
http://anuies.mx/media/docs/
http://aguasustentable.com/
http://comepo.org.mx/
http://blindajeelectoral.gob.mx/documentos
http://sre.gob.mx/
http://imjuventud.gob.mx/
http://anuies.mx/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://cefp.gob.mx/
http://aid.govt.nz/funding-and-contracts/
http://studyinnewzealand.com/
http://aid.govt.nz/webfm_send/617
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS
¡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
1ra. Semana de danza internacional:  

Corpus la expresión del cuerpo
Danza folclórica

Escuela Preparatoria No. 8, UNAM
Lunes 6 de julio, 13:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Danza y percusiones africanas yanga

Lunes 6 de julio, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Danza contemporánea
Centro de Entrenamiento para la Danza

Lunes 6 de julio, 15:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Grupo Queveri
Danza folclórica

Universidad del Valle de Colombia
Mashca

Ballet folclórico de Ecuador
Lunes 6 de julio, 14:00 hrs.

Plaza de las Culturas
Unidad Azcapotzalco

Eduardo Rodríguez
Concierto de guitarra
Miércoles 1ro. de julio 
14:00 hrs.
Aula Magna
Unidad Cuajimalpa
Temporada Tatuami
Piel de arena
Miércoles 1ro. de julio
14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ensamble de música de cámara
Viernes 3 y lunes 13 de julio 
14:00 hrs,
Teatro del Fuego Nuevo
Festival de tunas universitarias
Miércoles 8 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
XV Aniversario del Faro de Oriente
Capoeira. Angola-Faro de Oriente
Con música en vivo
Jueves 2 de julio, 17:00 hrs.
Páramo de olvido
Danza contemporánea-Faro de Oriente
Viernes 3 de julio, 17:00 hrs.
Teclado del Faro de Oriente
Sábado 4 de julio, 12:00 hrs.
Trenzando culturas
Sábado 4 de julio, 13:00 hrs.
Reper-percusión
Música del Faro de Oriente
Domingo 5 de julio, 14:00 hrs.
Androids
Danza contemporánea infantil
Domingo 5 de julio, 14:40 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Talleres de danza
Contemporánea Omphalo
Martes 30 de junio; viernes 3  
y lunes 13 de julio, 11:00 hrs.
Jueves 9 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Sergio Ortiz
Concierto de viola
Jueves 16 de julio, 14:30 hrs.
Carpa 1
Unidad Lerma
Talento Xochimilco
Clínica/ son jarocho
Viernes 3 de julio
Auditorio Vicente Guerrero
Academia de música Ararat
Aznavwrian band
Martes 30 de junio, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Coro de la Ciudad de México
Lunes 29 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
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Temporada de Teatro
Volar sin alas

Viernes 3, 10 y 17 de julio
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco
CONFERENCIA

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
El azar del entorno

Obra plástica de Aarón Aguilar 
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

Galería Metropolitana
Difusión Cultural

La ciudad mágica
Fotografía de Arturo Schmitter

Hasta el jueves 16 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Corpus urbanístico de Campeche  

en los archivos españoles
Hasta el viernes 24 de julio

Sala Yvonne Domenge
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

NIÑOS
De la tierra al arte

Artes Plásticas: pintura, hoja de maíz,  
semillas, barro, papel, títeres;  

Teatro: clown;  
Actividades deportivas, recreativas, acuáticas

Para niños de 6 a 12 años
Julio 16 al 31, de 9:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469
Cuenta cuentos
Domingos 5, 12 y 26 de julio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Orquesta Basura
Música para niñ@s
Domingo 26 de julio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Festival internacional raíces del mundo
Sábado 25 de julio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Cineclub: DCCD
Navajazo
Dirige: Ricardo Silva
Martes 7 de julio, 12:00 hrs.
Aula 526
Unidad Cuajimalpa
Ciclo: Metropolitano
Cine, vídeo y Documental de Ciencia,  
Humanidades y Ficción
La guerra de los mundos
Miércoles 8 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio 1, edificio “C”, planta baja
XI Muestra internacional de mujeres  
en el cine y la televisión
Ninja iraní
De Marjan Riahi
Manos de piedra
De Indira Velasco Viloria
La vida en tinta
De Dinazar Urbina
¡Para de hacerte la artista!
De Anne Lise Michoud
Jueves 2 de julio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Ciclo: Luis Buñuel en México
Los olvidados
Jueves 2 de julio, 14:30 hrs.
Salón 13
Unidad Lerma
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Ciclo de conferencias: 
Biotecnología: organismos 
transgénicos, sus grandes 
beneficios y la ausencia de daño

Ponente: Dr. Francisco G. Bolívar Zapata, 
Doctor Honoris Causa por la UAM

 ☛ Auditorio Arq. Pedro  
Ramírez Vázquez

 j JULIO 7, 11:00 HRS.
La célula viva. Moléculas biológicas 
informacionales, genes y proteínas. 
Ciencia genómica; Construcción 
de organismos transgénicos por 
ingeniería genética; Impacto de 
la biotecnología y los organismos 
transgénicos en la salud y en la 
producción de alimentos. Beneficios 
de los OGM; Evidencias científicas  
y apoyos que sustentan el bajo riesgo 
de los organismos transgénicos
El Colegio Nacional; UAM

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 

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

 ☛ Sala W03
 j JUNIO 29, 16:00 A 19:00 HRS.
 j JUNIO 30, 16:00 A 17:30 HRS.
 j JULIO 1RO. AL 3, 17: 30 A 20:30 HRS.
 ☎ 5318 9120

Conferencia: La defensa  
técnica de la víctima

 ☛ Edificio “W”
 j JULIO 3, 13:00 HRS.

Ponente: Dr. Tomás Javier Barajas 
Sánchez, SETEC. Invitadas de honor: 
Diputada Rosa Elia Romero Guzmán,  
Mtra. Patricia García Monzalvo

 ☎ 53189401

Convocatorias

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

III Foro de economía y cultura
 j SEPTIEMBRE 22 AL 26
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

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

Superinfección y competencia  
en sistemas biológicos

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

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

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
Ejes temáticos: I: Investigación  
e innovación educativa; II:  
Contextos y desafíos de las 
tecnologías en las lenguas; III:  
La formación del docente; IV: 
Políticas lingüísticas e institucionales 
en diferentes entornos sociales; 

mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.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/
mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
http://economiaycultura.org/
http://dequimica.azc.uam.mx/
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V: Evaluación y certificación en 
lenguas; VI: La dimensión cultural  
en la enseñanza-aprendizaje;  
VII: Autonomía, semiautonomía  
y centros de autoacceso

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 30

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

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

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 www.azc.uam.mx/privado/difusion/

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

 L www.facebook.com/
coloquioseverinosalazar

 ☎ 4372 5063 

UNIDAD CUAJIMALPA 

Conferencia: Cámara en mano: 
registros transitorios  
de la cultura contemporánea

 ☛ Aula Magna
 j JULIO 8, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx
 L erikagarcia.uni@gmail.com 

Coloquio: Investigación en 
comunicación: relectura, 
reinterpretación y reapropiación

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

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

Ponente: Dr. Alberto Fragio
 ☛ Aula 503
 j JULIO 15, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx

Convocatorias

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

Diplomado en Docencia 
Universitaria
La evaluación como aprendizaje

Imparte: Dr. Miguel Ángel Santos Guerra
 j JULIO 6, 13:00 HRS.

Acompañamiento al estudiante
Imparte: Mtra. Maricela  
Reyes Gutiérrez

 j JULIO 13, 9:00 HRS.
 L vfabre@correo.cua.uam.mx 

UNIDAD IZTAPALAPA

Conferencia: Geografías del  
poder en Sudáfrica y la Ley 
de Tierras Indígenas de 1913

Ponente: Dr. Alistair Fraser, National 
University of Ireland Maynooth

 ☛ Sala de Seminarios 1, edificio “H”
 j JULIO 2, DE 12:00 A 14:00 HRS.
 L http://dcsh.izt.uam.mx/licenciaturas/

geografia_humana/
 L http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/

profesor/78-Rocio-Rosales.html
 L rro@xanum.uam.mx
 L geouamizt@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4791, 5804 4600 Ext. 2905

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

Cambio climático.  
Pasado, presente y futuro

Ponente: Dr. Gabriel  
Vázquez Torres, UNAM

 ☛ Centro Cultural  
Casa de las Bombas

 j JULIO 11, 12:00 HRS.
 L www.feriacienciasuami.com

Dirige: Ana Karina Guevara
Texto y actuación: Paola Madrigal

Diseño sonoro: Juan José Rodríguez
 

Casa Rafael Galván

SÁBADOS 
4 Y 11 DE JULIO, 

19:00 HRS.
 

Entrada libre  
Cupo limitado

5286 5315, 5286 0403
F: Teatro Casa de la Paz

 Dirección de Artes Visuales y Escénicos
Coordinación General de Difusión

Teatro

¿Quién decide lo que  
es bello y lo que no?¿Quién decide 

lo que es bello 
y lo que no?

mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx/sabatinos
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:antonio.marquet@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
http://www.facebook.com/
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:erikagarcia.uni@gmail.com
mailto:csaldana@correo.cua.uam.mx
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:vfabre@correo.cua.uam.mx
mailto:vfabre@correo.cua.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/licenciaturas/
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/
mailto:rro@xanum.uam.mx
mailto:geouamizt@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/publicidad/pcrm.pdf
http://www.izt.uam.mx/publicidad/
http://www.feriacienciasuami.com/
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Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

Taller: Matemáticas recreativas
Ponente: Ing. Nicolás González Aceves

 j JUNIO 29, 14:00 HRS.
Principales enfermedades que 
producen dolor abdominal

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

 j JULIO 6, 14:00 HRS.
Sobrepoblación canina,  
un problema que preocupa

Ponente: Dr. Fernando Esquivel 
Lacroix, UNAM

 j JULIO 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

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 

Revista Economía: teoría y práctica
Edición 41
Modelo multifactor para analizar 
la exposición de los hedge funds a 
factores de riesgo macroeconómico, 
por Elitania Leyva Rayón; La 
contribución del petróleo y el carbón 
a la economía regional de Colombia, 
1990-2011, por José L. Benavides 
Téllez; Círculos de pobreza y finanzas 
municipales en México, por Hilario 
Barcelata Chávez; Gobernanza e 
integración de familias rurales a 
cadenas pecuarias: el caso del ejido 
Cobachi, Sonora, por Araceli del 
Carmen Andablo Reyes; A case study 
of the Mexican avocado industry 
based on transaction costs and supply 
chain management practices,  
por Jaime Arana Coronado

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
 L etyp@xanum.uam.mx

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:
Propagación de plantas 
medicinales

De Helia Reyna Osuna Fernández, 
Tonally Varela Serrano  
y Aída Marisa Osuna Fernández

 ☛ Sala Isóptica A 
Edificio “D”, planta baja

 j JUNIO 30, 10:00 HRS.

Foro: El derecho a la información 
y los derechos de las audiencias: 
posibilidad real o buenos deseos

 ☛ Auditorio Javier Mina
 j JULIO 1RO., DE 9:30 A 14:00 HRS.
 ☛ Auditorio Miguel  

Ángel Granados Chapa
JULIO 2, DE 10:00 A 13:00 HRS. 
Conferenciante inaugural: Carmen 
Aristegui, periodista
Modera: Jenaro Villamil, periodista
Temática: Derechos de las audiencias 
y periodismo; El derecho a la 
información y los derechos de las 
audiencias en el nuevo marco 
jurídico; Diálogo con las defensoras y 
los defensores de audiencias.
Participan: Agustín Ramírez, Agustín 
Pineda, AMDI; Karla Prudencio Ruiz, 
IFT; Javier Esteinou Madrid, Gabriel 
Sosa Plata, Beatriz Solís, UAM-X; 
Cinthya Ottaviano, Defensora del 
Público en Argentina; Adriana 
Solórzano, Felipe López Veneroni, 
UNAM; Francisco Prieto, Defensor 
del televidente de Canal 22

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

Convocatorias

Simposio: Competencias 
fundamentales para el  
desempeño exitoso del QFB

 ☛ Auditorio Vicente Guerrero
 j JULIO 21, DE 9:00 A 14:30 HRS.
 ☎ 5483 7481

http://www.feriacienciasuami.com/
mailto:transcultural@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
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.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
mailto:gestion.editorialuamx@gmail.com
mailto:cyadx30@correo.xoc.uam.mx
http://jimdo.com/
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VII Congreso internacional de 
ciencias, artes y humanidades

Cuerpos excluidos, prácticas 
corporales y discriminación

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

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

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

Básico
 j JULIO 1RO. AL 22
 j LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  

DE 14:00 A 19:00 HRS.
Diplomado: Producción con Autodesk 
Maya 3D principios de modelado, 
animación, visualización y render

 j JUNIO 30 A DICIEMBRE 15
 j 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
 j 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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Premio a la Mejor Experiencia en 
Servicio Social Dr. Ramón Villarreal

Dirigida a alumnos y egresados  
de la Unidad Xochimilco que hayan 
concluido el servicio social de enero 
de 2014 y hasta la publicación de 
esta convocatoria y deseen presentar 
reportes de experiencias significativas 
de servicio social

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA SEPTIEMBRE 11
 L sersoe@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7324, 5483 7336

Revista Argumentos.  
Estudios críticos de la sociedad

Número 78, mayo-agosto 2015
Reflexiones sobre la violencia
Dirigida a investigadores interesados 
en una de las líneas temáticas de 
esta convocatoria que deseen enviar 
propuestas de artículos

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS:  
HASTA JULIO 19

 L argumentos@correo.xoc.uam.mx
 L http://argumentos.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7000 Ext. 3290

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 y Doctorado en Ciencias 
Económicas*

Maestría, generación 2016-2017
Doctorado, generación 2016-2018

 j INICIO: ENERO 18 DE 2016
 j INSCRIPCIÓN AL CURSO 

PREPARATORIO PARA EL EXAMEN 
DE INGRESO: HASTA JULIO 17

 j CURSO PREPARATORIO PARA EL 
EXAMEN DE INGRESO: SEPTIEMBRE 
28 A NOVIEMBRE 11

 j EXAMEN PRESENCIAL:  
NOVIEMBRE 18 Y 19

 j EXAMEN A DISTANCIA: 
NOVIEMBRE 16 AL 26

 j ENTREVISTAS: NOVIEMBRE 25 Y 26
 j RESULTADOS: NOVIEMBRE 30
 L http://mdce.azc.uam.mx
 L http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

registroenlinea/mdce/
 L www.posgradodcsh.azc.uam.mx/

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

 L mdce@xanum.uam.mx
 ☎ 5318 9132 Ext. 105, 5804 4792, 

5594 7392
División de Ciencias  
Sociales y Humanidades
*Incorporado al Padrón Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt

Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Ciencias y Artes 
para el Diseño

 j INICIO: ENERO 18 DE 2016
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

SEPTIEMBRE 1RO. AL 25
 j ENTREVISTAS A ASPIRANTES: 

OCTUBRE 19 AL 23
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cyad/posgrados/dcyad
 ☎ 5483 7232

División de Ciencias y  
Artes para el Diseño

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

Banda Sinfónica 
de la Ciudad de México

Martes 7 de julio, 14:00 hrs.
Plaza Roja, Unidad Xochimilco

http://congreso.cuerpodescifrado.com/
http://encuentroodontologia/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:argumentos@correo.xoc.uam.mx
http://argumentos.xoc.uam.mx/
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://www.posgradodcsh.azc.uam.mx/
mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
http://dsch.xoc.uam.mx/
mailto:@correo.xoc.uam.mx
http://xoc.uam.mx/
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