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Propone la UAM un programa hídrico
para los valles centrales de Oaxaca

Abatir las secuelas del cambio climático
requiere la acción de todos los sectores

El problema del cambio climático 
no se resolverá sólo con las accio-
nes de los gobiernos: se requiere la 
participación conjunta de todos los 
sectores sociales y económicos, así 
como de los individuos para iniciar 
un proceso de control, señaló la 
doctora Lilia Rodríguez Tapia.

La investigadora del Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco intervino el nueve 
de julio en la Mesa: Disertacio-
nes temáticas: Cambio climático 
¿podemos detenerlo? realizada 
en la Casa Rafael Galván, centro 

de extensión educativa y cultu-
ral de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Por su vulnerabilidad geográfica 
a las repercusiones de dicho fenó-
meno, México ha participado de 
manera activa en la aplicación de 
acciones de mitigación mediante 
instrumentos legales y programas. 
Para afrontar los problemas hidro-
meteorológicos, el país erogaba 
hace una década recursos anuales 
por 700 millones de dólares, con-
tra 20,000 millones de esa divisa 
en la actualidad.

La doctora Flor Yunuen García 
Becerra, profesora del Departa-
mento de Procesos y Tecnología de 
la Unidad Cuajimalpa, dijo que el 
tema representa un gran reto y las 
medidas por implementar deberán 
ser inmediatas.

El doctor Juan José Ambriz Gar-
cía, investigador del Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráu-
lica de la Unidad Iztapalapa, lamen-
tó que entre un sector de la comu-
nidad académica persista la idea de 
que no se está ante una situación ad-
versa de tipo antropogénico debido 
a que el fenómeno se ha presentado 
a lo largo de la historia del planeta.

En la actividad, convocada por 
el Programa de Comunicación de la 
Ciencia, participaron el maestro Ja-
vier Palacios Neri, profesor del De-
partamento de Producción Econó-
mica de la Unidad Xochimilco, y el 
licenciado Yusif Salib Nava Assad, 
subdirector de Variabilidad y Cam-
bio Climático del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ela-
bora un programa para los valles centrales de Oaxaca, 
en virtud de que en la zona metropolitana de la ciu-
dad capital de ese estado y comunidades circundan-
tes existe un problema “de estrés hídrico que afecta 
la disponibilidad, la distribución y el uso del agua, así 
como la conservación del acuífero”, señaló el maestro 
Agner Guerrero Sandoval, investigador de la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios.

El proyecto surgió por el interés de la Secretaría 
de Asuntos Indígenas del gobierno de la entidad, re-
presentada por su titular, el licenciado Adelfo Regino 
Montes, quien en contacto con las organizaciones 
campesinas de los municipios Valle de Ocotlán y San 
Antonino planteó la necesidad de elaborar una pro-

puesta alternativa a la construcción de la presa Paso 
Ancho, respecto de la cual había inconformidad social 
y críticas de orden técnico.

“Dicha presa está aún en construcción y representa 
una inversión federal de 4,000 millones de pesos. Loca-
lizada a cien kilómetros río abajo implicará el bombeo 
de agua hacia la ciudad de Oaxaca. Fue suspendida 
un tiempo por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debido a insu-
ficiencias en el estudio de impacto ambiental”, detalló.

El Coordinador de la Licenciatura en Ciencia Polí-
tica indicó en entrevista que el proyecto de extensión 
comunitaria conformado en esa sede académica con 
apoyo de la Rectoría de la misma asumió el compro-
miso de elaborar el programa hídrico. 
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Necesario romper el silencio para
erradicar la violencia contra mujeres 

Las empresas  
anteponen la  
ganancia al  
factor humano

Otorga la UAEH el Mérito Editorial Universitario a la UAM

La violencia contra las mujeres es una realidad en México y si bien se 
han logrado avances, resulta necesario romper el silencio, denunciar y 
no ser indiferente para erradicar ese mal, sostuvo el presidente del Tri-
bunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández Cruz.

El magistrado resaltó que la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el TEDF, entre otras instituciones, están comprometidas con 
el respeto a los derechos de las personas, porque con “el trabajo con-
junto lograremos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, y con ello, erradicar la violencia” que padecen las mujeres.

En la inauguración de la Semana naranja: Unidos contra la violencia 
hacia las mujeres, efectuada en la Unidad Iztapalapa de la UAM el 22 
de junio, la consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal maes-
tra Dania Paola Ravel Cuevas calificó la erradicación del problema 
como una agenda pública inconclusa en el país.

El doctor José Octavio Nateras Domínguez, rector de la Unidad Izta-
palapa, dijo que esta casa de estudios abre espacios a la discusión de te-
mas de interés de contenido social, más allá de la formación académica.

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) recibirá el re-
conocimiento al Mérito Editorial 
Universitario 2015, que la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) entrega por 
primera vez.

Como parte de la 28 edición 
de la Feria Universitaria del Libro 

–que se llevará a cabo del 21 al 30 
de agosto– esta casa de estudios 
será galardonada por la gran apor-
tación de los cuerpos académicos 
y las obras de interés cultural y 
social que realiza y que son sello 
distintivo de su prestigio editorial.

La distinción será entregada 
al doctor Salvador Vega y León, 

rector general de la UAM, en una 
ceremonia como parte del citado 
encuentro literario que tendrá lu-
gar en el Auditorio Josefina Gar-
cía Quintanar, en el Polideportivo 
Carlos Martínez Balmori de la Ciu-
dad del Conocimiento, en Mineral 
de la Reforma, Hidalgo, el 26 de 
agosto.

Los responsables en la toma de 
decisiones de las organizaciones, 
tanto privadas como públicas, de-
ben tener en cuenta siempre a la 
sociedad, consideró el doctor Luis 
Antonio Cruz Soto.

El investigador de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México resaltó que toda resolución 
tiene consecuencias y repercusiones; 
por lo tanto debe regirse en la morali-
dad y la racionalidad, teniendo como 
principio básico la comunidad.

En el 3er. Coloquio: Ética y capi-
talismo: corrupción y violencia hacia 
el debilitamiento del Estado, realiza-
do en la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) el 29 de junio, señaló que 
en la administración de empresas se 
tiende a minimizar la condición hu-
mana como racionalidad instrumen-
tal, priorizando la ganancia.

Al dictar la Conferencia magis-
tral: La phrónesis en los procesos 
decisorios en las organizaciones 
dijo que “la vida humana es un con-
tinuo de acción y decisión que se 
proyecta en lo que cada persona es, 
porque el mundo, tal como se nos 
presenta, es un mundo inacabado”.
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La disparidad económica en México
impide la posibilidad de crecimiento

El uso de tecnología digital en los procesos
de aprendizaje requiere de integración social
La creación de ambientes de 
aprendizaje mediados por tecno-
logías digitales requiere de una 
serie de competencias cognitivas, 
didácticas, tecnológicas e inclu-
so sociales por parte de profeso-
res y alumnos, señaló la doctora 
Margarita Espinosa Meneses, 
investigadora del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El uso de la tecnología digital 
en los procesos de aprendizaje no 
garantiza que los estudiantes se 
apropiarán más fácilmente del co-
nocimiento; si bien se requieren 
determinadas habilidades tecnoló-
gicas, también son necesarias otras 
de carácter social, dijo la miembro 
del grupo de investigación Comu-
nicación Educativa de la Unidad 
Cuajimalpa.

De acuerdo con los avances de 
un estudio –que desarrolla junto 
con los doctores Eduardo Peñalo-
sa Castro y Caridad García Her-
nández, rector y secretaria de esa 
sede académica– se ha observado 
que uno de los principales obstá-
culos que los jóvenes identifican 
al emplear alguna plataforma para 

interactuar con el profesor y el res-
to del grupo tiene que ver con la 
integración social.

Muchas de las respuestas van 
en el sentido de que “no se pudo 
integrar el grupo”, “no nos pudi-
mos poner de acuerdo”, “falta de 
participación” y “ausencia de diá-
logo”, lo que llevó a la conclusión 
de que deben construirse ambien-
tes positivos que faciliten la inte-
gración del grupo.

Una manera de posibilitar una 
mayor cohesión social y por lo tanto 
un mejor ambiente mediado por las 
tecnologías es propiciando ciertos 
comportamientos entre los alumnos, 
por ejemplo, que cada uno se pre-
sente ante el resto del grupo; hable 
de sus gustos e intereses; explique 
por qué se inscribió en tal curso, y 
busque un mayor acercamiento con 
sus compañeros y el profesor.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Una de las consecuencias de crear 
una ingeniería financiera de inver-
sión de alto riesgo es que crisis 
locales –como la de Estados Uni-
dos– impactan en forma global el 
desarrollo económico del mundo 
y acarrean una demanda agregada 
en función de la asimetría de los 
salarios, entre otros fenómenos.

Un ejemplo de ello es que en 
México sólo 3,352.000 personas, 
es decir, 6.74 por ciento de los 
49,702.000 ocupados gana más 
de 10,000 pesos mensuales o 
más de cinco salarios mínimos, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, en tanto 
que 42 millones percibe ingresos 
que permiten apenas cubrir gas-
tos por concepto de vivienda, ali-
mentación y transporte. 

Esta disparidad obstaculiza el 
crecimiento, señaló el doctor Car-
los Rozo Bernal, Profesor Distin-
guido de la UAM.

En el Ciclo: Charlando con los 
especialistas en innovación, eco-
nomías y organizaciones, realizado 
en la Unidad Xochimilco de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) el ocho de julio, el econo-
mista impartió la Conferencia: ¿Por 
qué se aprecia el dólar en tiempos 
de crisis?

El investigador del Departamen-
to de Producción Económica de 
la citada sede universitaria detalló 
que se registra una tendencia al 
bajo crecimiento de las economías 
a nivel internacional y sólo las 
muy industrializadas manifiestan 
un relativo incremento, que no se 
corresponde con las proyecciones 
estimadas.

Esta situación se explica en-
tre otras cosas porque no existe 
capacidad de compra, pues los 
consumidores están pagando su 
endeudamiento. Muchos de estos 
fenómenos se deben a la especula-
ción en la economía global.

La actual es una crisis derivada 
de la influencia de las transaccio-
nes, que definen el proceso de la 
economía en lo que se denomina 
desacoplamiento, cuya lógica fi-
nanciera determina la lógica pro-
ductiva con el objetivo de restaurar 
la rentabilidad del sistema.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Impulsaría un sincrotrón el desarrollo
tecnológico y de recursos humanos en México

Tabletas electrónicas serían útiles para niños con discapacidad

La construcción de un sincrotrón 
impulsaría el desarrollo tecnológico 
y de recursos humanos de México, 
si se considera que existen unos 150 
usuarios que utilizan ese instrumen-
to en Estados Unidos y Europa para 
realizar trabajo de investigación, sos-
tuvo el doctor Tomás Viveros García.

que este instrumento, al tomar una 
luz de electrones acelerada a gran-
des velocidades emite radiaciones 
de alta energía que abarcan desde 
infrarrojos hasta rayos X. Al tras-
pasar dicha luz cualquier material 
puede obtenerse gran cantidad de 
información.

El uso del sincrotrón está re-
lacionado con la estructura de la 
materia, ya que de acuerdo con el 
tipo de estudio será la energía por 
emplear, por ejemplo, pueden ser 
materiales duros, cerámicos, meta-
les, aleaciones y aun material bio-
lógico: el ADN o la estructura del 
chocolate.

Las aplicaciones y los campos 
son muy amplios pues no está defi-
nido para uno específico; la ventaja 
es que puede desarrollarse ciencia 
de alto nivel y de punta, posibili-
tando el desarrollo de trabajos di-
rigidos a la mejora de materiales y 
procesos industriales.

En entrevista el profesor del 
Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y miembro del comité promotor y 
del grupo técnico para la creación 
de un sincrotrón en el país refirió 

Eduardo Issachar Figueroa García

La Secretaría de Educación Pública utilizará las nuevas 
tecnologías de la información para ayudar a los estu-
diantes de primaria que tengan alguna discapacidad, 
mencionó la maestra Gabriela Rodríguez Blanco, miem-
bro de la Coordinación General de @prende.mx-SEP.

En el Seminario: Inclusión alfabetización digital en 
México, organizado por el Departamento de Estudios 
Culturales de la Unidad Lerma y realizado el 26 de 
junio en la Casa Rafael Galván, centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), Rodríguez Blanco señaló que en 
2014 fueron entregados 3,000 equipos como parte de 
un programa piloto para saber si las tabletas electró-
nicas podrían ser de utilidad para los niños que sufren 
alguna discapacidad.

Las tabletas fueron distribuidas sólo a alumnos de quin-
to año de primaria por razones de presupuesto. En total se 
entregaron 709,824, de las cuales 45,623 a docentes en 
seis entidades del país. “Lo ideal sería que todos los niños 
de México contaran con estas tecnologías, pero es impo-
sible por el presupuesto limitado que tenemos”.

Además de servir a los niños que sufren alguna dis-
capacidad, la tableta es utilizada ya por todos los in-
fantes de quinto grado de todas las escuelas primarias 
y tiene aplicaciones educativas precargadas que no 
necesitan Internet y son utilizadas como complemento 
a las clases en el aula.

Con ello los pequeños adquieren mayores conoci-
mientos y obtienen cierta autonomía en el aprendizaje; 
los maestros, por la sencillez en el uso de las tabletas, 
logran que la clase sea más dinámica y entretenida.

mailto:@prende.mx-sep
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Rockabilly
Al sabor del rockabilly la comuni-
dad de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana bailó sin parar el ocho de julio 
en el Ágora. Pasadas las 13:30 ho-
ras, alumnos, profesores y trabaja-
dores administrativos escucharon a 
la banda Los Leopardos, que junto 
con los bailarines de Lonely jivers 
encendieron al auditorio con los 
temas Blues del gato salvaje, La 
primera vez, Cuidado Johnny, Baby 
ven, Eres dinamita y Sólo tú.

Tunas universitarias
Por primera vez juntas en un escenario, las tunas varonil y femenil de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana se presentaron en el Teatro del Fuego Nuevo, sede del Festival de tunas 
universitarias, que dio marco a la bienvenida a la recién nacida Tuna femenil, dirigida por la alumna 
Adriana Santamarina. /Eduardo Issachar Figueroa García

Danza folclórica
El grupo de danza folclórica de la 
Escuela Preparatoria Número 8 Mi-
guel E. Schulz, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
inauguró la 1ra. Semana de danza 
internacional corpus en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana que in-
cluyó piezas típicas de los estados 
de Tamaulipas, Chihuahua, Vera-
cruz y Jalisco. Foto: Enrique López Valderrama.



Semanario de la UAM  20 07 20158

Las audiencias deben conocer sus derechos, señalan expertos

Previo a la publicación de los li-
neamientos de operación de las 
defensorías de las audiencias por 
el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) no se percibe la 
voluntad de autorregulación ni de 
consideración a las quejas de los 
radioescuchas, “lo que sin duda 
pone a prueba a la nueva ley”, 
consideró el maestro Gabriel Sosa 
Plata, investigador de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El también ombudsman de No-
ticias MVS sostuvo que aun así se 
debe insistir en la autorregulación 
y la participación de las audien-
cias, que deben intensificar el co-
nocimiento de sus derechos.

El profesor participó en la mesa 
de diálogo con defensores de au-
diencias del Foro: El derecho a la 
información y los derechos de las 
audiencias, posibilidad real o bue-
nos deseos, realizada en la Unidad 
Xochimilco el dos de julio.

La maestra Adriana Solórzano 
Fuentes, mediadora del Instituto 
Mexicano de la Radio, consideró 
necesaria una mayor “alfabetiza-
ción” de las audiencias respecto 
de sus derechos. La también pre-
sidenta de la recién creada Aso-
ciación de las Audiencias refirió 
que los derechos de éstas perma-
necen independientemente de si 
se conocen o no.

Cuando existe infracción o vul-
neración de la ley, “si estuvieran 
claramente establecidas las sancio-
nes”, los medios “lo pensarían dos 
veces”, afirmó.

El doctor Felipe López Venero-
ni, defensor del televidente del Ca-
nal 11, dijo que existe un “triángulo 
de las bermudas que como defen-
sores tenemos la labor de conci-
liar”. En la mesa participó también 
el escritor y periodista Francisco 
Prieto, defensor del televidente del 
Canal 22.

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

Comunicación audiovisual UAM
www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1513

Presentación de la obra: El desarrollo de capacidades  
genéricas en el nivel licenciatura
www.uam.mx/video/vd_2015_presentalib_des_cap_gen.html

Presentación de la obra: Crear crearse
www.uam.mx/video/vd_2015_presentalib_crear_crearse.html

Licenciatura en Estomatología. Unidad Xochimilco
www.uam.mx/video/vd_2015_lic_xoc_estomat.HTML

Datos inútiles para leer en el baño, 11. UAM Radio
www.uam.mx/video/vd_2015_datos_inutiles_11.HTML

http://www.uam.mx/video
http://www.uam.mx/video/vd_2015_presentalib_des_cap_gen.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_presentalib_crear_crearse.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_lic_xoc_estomat.HTML
http://www.uam.mx/video/vd_2015_datos_inutiles_11.HTML
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La animación en 
3D, otra manera 
de contar  
una historia

Reciben Medalla al Mérito Universitario  
82 egresados de la Unidad Iztapalapa

Primeros lugares a alumnos  
de la UAM en ACAMUN 2015

Ochenta y dos egresados de licen-
ciatura, especialidad, maestría y 
doctorado recibieron la Medalla 
al Mérito Universitario correspon-
diente al trimestre 2014-0 en la 
sesión número 397 del Consejo 
Académico de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la ceremonia, realizada el 
dos de julio, el doctor José Octavio 
Nateras Domínguez, rector de esa 
sede académica, felicitó –en su ca-
lidad de presidente del Consejo– a 

quienes recibieron dicho reconoci-
miento resaltando que la mayoría 
–43– es mujer, porque esto “tiene 
un importante valor en un país 
donde persiste la discriminación y 
la diferencia respecto del género”.

En nombre de los alumnos, Es-
meralda Saraí Zúñiga Aguilar, doc-
tora en Ciencias, Ingeniería Biomé-
dica, dijo que el camino recorrido 
no fue fácil, incluso se encontraron 
múltiples obstáculos que los inci-
taron a claudicar, pero a pesar de 
todo siguieron adelante.

Verónica Ordóñez Hernández

La animación en tercera dimensión 
ofrece formas diversas de contar 
una historia o de abordar un pro-
blema: artísticas, complejas y ma-
ravillosas, tanto como la animación 
en dos dimensiones, sin embargo, 
los especialistas están divididos so-
bre esta percepción, refirió Sergio 
Cedric Castañeda Núñez, alumno 
de sexto trimestre de la Licenciatu-
ra en Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En el Coloquio: Al pastel de ca-
nicas le falta una pizca de vidrio, 
en el que estudiantes del grupo 
DFG01 presentaron sus trabajos 
finales para acreditar el módulo 
Mensaje visual –impartido por la 
maestra María Itzel Sainz Gon-
zález– Castañeda Núñez explicó 
que el económico es otro factor 
que influye en la disputa pues 
producir en 3D es mucho más 
barato, rápido y administrable, al 
generar más dinero con menos  
esfuerzo.

En la animación 2D se mode-
la una vez al personaje y cuando 
se ha puesto el esqueleto, el resto 
corresponderá al animador; es un 
proceso más creativo en la emisión 
de mensajes visuales, añadió.

Verónica Ordóñez Hernández

Cinco alumnos del equipo de debate representativo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvieron –cada uno– primer lugar 
por su participación en la cuarta edición del Modelo de Naciones Uni-
das de la ciudad y puerto de Acapulco (ACAMUN) 2015, realizado del 
16 al 21 de junio.

Luis Edgar Flores Saldívar, del 11vo. trimestre de la Licenciatura 
en Política y Gestión Social; José Fernando Romero Ortiz, del sexto 
trimestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Celeste Idllaly Mora-
les Sánchez, del quinto trimestre de Economía, y Cassandra Chávez 
González, del tercer trimestre de Sociología, todos ellos de la Unidad 
Xochimilco, coordinados por Brandon Villeda Aguilar, del séptimo tri-
mestre de Política y Gestión Social, y Jazmín de Jesús Rivera, de la 
Unidad Azcapotzalco.

Flores Saldívar sostuvo en entrevista que los alumnos contendieron 
en cinco comités de discusión simulados contra jóvenes de las univer-
sidades Nacional Autónoma de México y de Guerrero, así como del 
Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, entre otras instituciones.
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Celebró la Unidad Cuajimalpa su primer  
Torneo Interdivisional de Fútbol 7

Con la participación de los 
equipos de las divisiones 
de Ciencias Naturales e 

Ingeniería, de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño tuvo lu-
gar el primer Torneo Interdivisio-
nal de Fútbol 7 como parte de las 
celebraciones por el 10mo. ani-
versario de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La final del encuentro deportivo 
se llevó a cabo en el predio El En-
cinal el primero de julio, donde se 
dieron cita los finalistas acompaña-
dos por un nutrido grupo de alum-
nos que apoyó a sus compañeros.

Como preámbulo se jugó un 
partido de fútbol femenil en el que 
las chicas exhibieron sus destrezas 
con el balón para luego dar paso 
al encuentro que definiría al cam-
peón del Torneo.

Como parte de los festejos por el 10mo. 

aniversario de esa sede universitaria

Los representativos que dispu-
taron la final se enfrentaron en un 
emocionante partido por las jugadas 
de alto nivel y cuyo resultado favo-
reció a la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades; en segundo y 
tercer puestos resultaron los equipos 
de Ciencias Naturales e Ingeniería y 
de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, respectivamente.

Después del encuentro fue reali-
zada una ceremonia de premiación 
presidida por el doctor Eduardo 
Abel Peñalosa Castro, rector de la 
Unidad Cuajimalpa, quien entregó 
los trofeos a los tres primeros lugares 
y medallas a todos los participantes.
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Primeros asentamientos urbanos
de Campeche del siglo XVIII

Verónica Ordóñez Hernández

Cuarenta y seis reproduc-
ciones fotográficas –la 
mayoría inédita o de difu-
sión limitada– de planos 

y mapas de Yucatán y la ciudad de 
Campeche comprenden la exposi-
ción Corpus urbanístico de Campe-
che en los archivos españoles.

Los gráficos –realizados entre 
1608 y 1806 cuyos originales están 
resguardados en los repositorios 
españoles del Archivo General de 
Indias, el Centro Geográfico del 
Ejército y el Instituto de Historia y 
Cultura Militar– registran los pri-
meros asentamientos de principios 
del siglo XVIII, inclusive de antes 
de la implantación de murallas y 
edificios fortificados.

La exposición –coordinada por 
el maestro Jorge González Aragón, 
investigador del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), y el doctor 
Luis Ignacio Sáinz Chávez, especialis-
ta de la Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museografía 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia– es presentada en cua-
tro apartados que facilitan su lectura.

El primero reúne cinco planos 
anónimos con información de Yuca-
tán que sirvieron a la determinación 
de la estrategia militar de la época. 
El segundo muestra algunos elabo-
rados en 1779 que destacan la per-
sistencia castrense por el resguardo 
de la ciudad de Campeche y su en-
torno regional inmediato a través de 
sistemas diversos de defensa.

En el tercero los planos de la 
Plaza de Campeche evidencian 

el diseño de espacios públicos y 
el ordenamiento de la ciudad, así 
como el largo proceso de implan-
tación militar con proyectos reticu-
lares intra y extra muros.

Además son apreciados mapas 
y planos de la Laguna de Térmi-
nos y las edificaciones castrenses 
elaborados entre 1716 y 1790 que 
muestran las condiciones geográ-
ficas: esteros, ríos, lagunas, paisa-
je construido, fuertes, baluartes 
y construcciones específicas que 
contenían los cuerpos de la infan-
tería y la caballería.

La curaduría de la exposición –
instalada hasta julio 24 en el citado 
espacio cultural ubicado en el ves-
tíbulo de la biblioteca de la Uni-
dad Xochimilco– corrió a cargo de 
González Aragón y Sáinz Chávez, 
así como de Manuel Rodríguez Vi-
queira y Norma Elisabethe Rodrigo 
Cervantes, profesores de la Unidad 
Cuajimalpa y la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y 
Museografía del INAH, respecti-
vamente. La muestra tiene sus an-
tecedentes en la publicación del 
libro homónimo, en 2010.

Mapas y planos  

revelan Corpus 

urbanístico  

de Yucatán y esa 

localidad, en una 

muestra presentada  

en la Sala  

Ivonne Domenge

Primeros asentamientos urbanos
de Campeche del siglo XVIII

Mapas y planos  

revelan Corpus 

urbanístico  

de Yucatán y esa 

localidad, en una 

muestra presentada  

en la Sala  

Ivonne Domenge
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Contextos educativos no-formales: el museo  
y la aproximación del conocimiento científico
Caridad García Hernández, Margarita Espinosa Meneses,  
coordinadoras
Primera edición 2015, 148 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto ofrece un acercamiento al tema de la apropiación del cono-
cimiento mediante dos vías: la exploración de un espacio determinado 
de aprendizaje: el museo, y el abordaje del concepto mismo de apro-
piación, analizando las condiciones del saber para que se realice.

Análisis de políticas medioambientales del agua y del 
aire. Una aproximación de equilibrio general aplicado
Héctor Manuel Bravo Pérez, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade,  
Juan Carlos Castro Ramírez, Guillermo Martínez Atilano
Primera edición 2014, 143 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra presenta tres aplicaciones de la metodología del equilibrio 
general computable como forma de evaluar la modificación de la asig-
nación mediante políticas económicas de dos bienes medioambienta-
les: el agua y el aire.

Crear crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva
Francisco Pérez Cortés
Primera edición 2014, 350 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro aborda la experiencia creativa de los seres humanos, hom-
bres o mujeres. La actividad y el recorrido que lleva a cabo una perso-
na, en una espiral ascendente que la conduce a crear, creándose a sí 
misma y construyendo un mundo humano.
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convocatorias
Premio Nacional  
de Ciencias y Artes
70 años
Convoca: SEP
Categorías: Lingüística y Literatura; 
Bellas Artes; Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía; Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales; 
Tecnología, Innovación y Diseño; 
Artes y Tradiciones Populares
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 7
sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/5238/1/images/ 
Convocatoria_Premio_Nacional_
Ciencias_y_Artes_2015.pdf

3er. Concurso de textos 
para la creación de una 
obra conmemorativa  
del centenario de la  
promulgación de la  
Constitución de 1917
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 3
programaconstitucion.cide.edu
diputados.gob.mx/cesop
cide.edu
constitucion1917.gob.mx
inehrm.mx
Jocelyn.linares@cide.edu

Premio Heberto Castillo de 
la Ciudad de México 2015
Por una ciudad ConCiencia
Convoca: gobierno del Distrito 
Federal
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 11
seciti.df.gob.mx
hebertocastillo.seciti@gmail.com
5512 1012 Exts. 122, 117

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 de Investigación 
sobre Seguros y Fianzas 
Antonio Minzoni Consorti
Convocan: SHCP, CNSF, AMIS, 
Amexig
Recepción de trabajos inéditos de 
investigación o tesis de titulación:
Hasta agosto 24
cnsf.gob.mx/Eventos/Paginas/ 
Premio_2015.aspx

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

III Reunión internacional: 
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre
Asociación Internacional  
de Sociología
Desigualdad e incertidumbre. 
Lógicas y prácticas del riesgo
Febrero 23 al 26 de 2016
Ciudad Universitaria
http://investigacion.politicas.unam.
mx/sri/

Segunda conferencia  
anual de cooperación  
internacional de  
educación superior
Marzo 10 y 11 de 2016
Río de Janeiro, Brasil
http://iunc.net/conference/view/13

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/

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

Máster international  
agribusiness and rural  
development
Convocan: Universidad de  
Göttingen, Alemania,  
Universidad de Talca, Chile
Recepción de documentos:
Hasta agosto 14
iard.uni-goettingen.de/
iard@gwdg.de o mia@utalca.cl

Programa iberoamericano 
de formación de doctores 
en agroalimentación  
y ciencias veterinarias
Convocan: Universidad  
de Córdoba, España; UAS,  
México
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 2
auip.org/index.php/es/becas 
-auip/1114

Programa de investigación 
posdoctoral en ciencias 
sociales, niñez y juventud
Convocan: CINDE, Universidad  
de Manizales, Colombia;  
Pontificia Universidade Católi-
ca de São Paulo, Brasil; COLEF, 
México
Recepción de documentos:
Hasta agosto 30
http://ceanj.cinde.org.co/ 
postdoctorado/
postdoctorado-clacso-umz- 
pucsp@cinde.org.co
http://ceanj.cinde.org.co/ 
postdoctorado

mailto:Jocelyn.linares@cide.edu
mailto:hebertocastillo.seciti@gmail.com
mailto:karla.ibarra@ica.mx
http://investigacion.politicas.unam/
http://iunc.net/conference/view/13
https://agrotravelturismoresponsable/
mailto:paloma.sanchez@mfat.govt.nz
mailto:iard@gwdg.de
mailto:mia@utalca.cl
http://ceanj.cinde.org.co/
mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
http://ceanj.cinde.org.co/
http://sep.gob.mx/work/models/sep1/
http://programaconstitucion.cide.edu/
http://diputados.gob.mx/cesop
http://cide.edu/
http://constitucion1917.gob.mx/
http://inehrm.mx/
http://seciti.df.gob.mx/
http://inehrm.gob.mx/es/inehrm/
http://canifarma.org.mx/
http://cnsf.gob.mx/Eventos/Paginas/
http://anuies.mx/media/docs/
http://aguasustentable.com/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://aid.govt.nz/funding-and-contracts/
http://studyinnewzealand.com/
http://aid.govt.nz/webfm_send/617
http://iard.uni-goettingen.de/
http://auip.org/index.php/es/becas
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Sensodanza
Con el espectáculo Blanca

Martes 21 de julio, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

Cuentos y pregones desde los balcones
Participan: Marcela Sabio, Argentina;  

Luz María Cruz y Elizabeth Martínez, México
En el marco del XXVI Festival Internacional  

de Narración Oral
Lunes 20 de julio, 12:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

Colores de Oriente
Encuentro de danza árabe

Dirige: Xóchitl Juárez
Miércoles 29 de julio, 13:00 hrs.

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

Concierto multicanal  
y plática introductoria

Muestra internacional de música electroacústica  
y videoproyección en edificio
Presenta: Pedro Castillo Lara,  

Universidad de París VII
Jueves 23 de julio, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
Esmalte a fuego

En colaboración con la Escuela de Artesanías  
del INBA

Hasta el miércoles 29 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América

El azar del entorno
Obra plástica de Aarón Aguilar 
Hasta el sábado 19 de septiembre
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
Corpus urbanístico de Campeche  
en los archivos españoles
Hasta el viernes 24 de julio
Sala Yvonne Domenge
Todos somos importantes
Cultura global
Adoquines entre los edificios “A” y “D”
Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES
Cineclub: DCCD
Odisea del espacio 2001
Dirige: S. Kubrick
Martes 21 de julio, 12:00 hrs.
Aula 526
Unidad Cuajimalpa
Ciclo: Metropolitano
Cine, vídeo y Documental de Ciencia,  
Humanidades y Ficción
Apolo 13
Miércoles 22 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio 1, edificio “C”, planta baja
Unidad Iztapalapa
Ciclo: Luis Buñuel en México
El ángel exterminador
Jueves 23 de julio, 14:30 hrs.
Salón 13
Unidad Lerma

NIÑOS
Cuenta cuentos
Domingo 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
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TALLERES
Taller Universitario de Teatro

Imparte: TUT
Los participantes desarrollarán temas diversos del 
arte escénico y contribuirán a la actividad cultural 

con presentaciones internas o externas
Martes y jueves, de 12:00 a 15:00 hrs.

Salón F007
La ópera como en la ópera

Imparte: Mtro. Vladimiro Rivas
Jueves, de 13:00 a 17:25 hrs.

Sala Audiovisual B006
Puesta en escena

Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00  

y de 15:00 a 17:00 hrs.
Salón F007

Clown
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel

Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón F007

Montaje teatral
Imparte: Guillermo Serret

Lunes, miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010

5318 9220, 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco
Capoeira

Imparte: Rogelio Cruz
Niñ@s, jóvenes y adultos

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Teatro

Imparten: René Torres y Anaeli Hernández
Niñ@s, jóvenes y adultos

Sábado y domingo, de 10:30 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Gráfica urbana

Imparte: José Ramón Blanco
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.

Tae kwon do
Imparte: Brenda Yamileth
Niñ@s, jóvenes y adultos

Lunes y miércoles, de 15:00 a 16:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Club de tareas
Imparten: Luciano Isunza y Pedro Reyes

Niveles primaria y secundaria
Martes y miércoles, de 14:00 a 15:30 hrs.

Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
Computación básica

Imparte: Itzel Zurita
Adultos y adulos mayores

Martes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.
Aula Digital, Centro Cultural  

Casa de las Bombas

Kick boxing
Imparte: Juan Martínez
Para jóvenes y adultos
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Danza contemporánea Omphalos
Imparte: Isabel Coronado
Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Danza folclórica Xochipilli
Imparte: Selene Luna
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 12:00 a 13:30 hrs.
Avanzados: martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs
Viernes, de 12:00 a 13:30 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Zancos
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/saculturalesuami
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesuami
5804 4820, 5804 4821
Unidad Iztapalapa

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
mailto:arcu@xanum.uam.mx
http://www.facebook.com/saculturalesuami
http://www.twitter.com/culturalesuami
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Educación Continua  
de Rectoría General
Desarrollo organizacional en el 
campo de los profesionales de la 
salud. Habilidades y destrezas para 
desarrollar una microempresa

 ☛ Rectoría General
 j SEPTIEMBRE 5, 12, 19 Y 26,  

9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital

 ☛ Casa del Tiempo
 j SEPTIEMBRE 17 A OCTUBRE 13 

MARTES Y JUEVES,  
DE 15:30 A18:00 HRS.

 L magarcia@correo.uam.mx
 ☎ 54834000 Exts. 1938, 1939 

Convocatorias

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

Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión
5211 9119, 5211 8742

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos de 
posgrado y egresados con interés 
en la divulgación de la ciencia y el 
conocimiento dispuestos a participar 
con conferencias talleres, videos 
o charlas dirigidas a usuarios y 
visitantes del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro
Prerregistro:

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

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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

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

 j JULIO 27 AL 29
Departamento de Humanidades

 ☎ 5318 9440

Convocatorias

Seminario: Diseño, nuevas 
tecnologías, docencia  
e investigación

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

LUNES, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 L areanuevastecnologias@correo.azc.

uam.mx
Área de investigación de Nuevas 
Tecnologías

 ☎ 5318 9366

9no. Congreso internacional: 
Administración y tecnología

 ☛ Sala K001
 j SEPTIEMBRE 9 AL 11,  

DE 10:00 A 14:00 HRS.
Talleres

 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.

 L admontecnologia_diseno@hotmail.com
 L http://administracionytecnologiapara 

eldiseno.azc.uam.mx/
Área de Administración  
y Tecnología para el Diseño

 ☎ 5318 9482

III Foro de economía y cultura
 j SEPTIEMBRE 22 AL 26
 L economiayculturamx@gmail.com
 L foro@economiaycultura.org
 L F: Foroecocul
 L T: @economiaycultur
 L economiaycultura.org

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

 ☎ 5134 9804 Exts. 11211, 11216, 
11320

VI Congreso internacional  
de docencia e investigación  
en química

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/
Área de Química

 ☎ 5318 9096, 5318 9000 Ext. 2220 

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

 ☛ 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

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:areanuevastecnologias@correo.azc
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
http://administracionytecnologiapara/
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:vicidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacional/
mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
http://uam.mx/
http://eldiseno.azc.uam.mx/
http://economiaycultura.org/
http://dequimica.azc.uam.mx/
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 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

 L mmgb@correo.azc.uam.mx
 L www.academiamexicanaenergia.

org.mx
Departamento de Energía;
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

 ☎ 04455 2653 1825, 5318 9056  
Exts. 101, 102

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

 j SEPTIEMBRE 1RO. AL 3
Temática: Literatura, cultura y sociedad; 
Globalización como fenómeno cultural; 
Memoria y representaciones del pasado; 
Desarrollo sustentable y cultura; 
Lo urbano: ciudades y multitudes; 
Redes sociales y nuevos vínculos de 
comunicación; Relaciones sociales: 
emociones, sentimientos y creencias; 
Deporte y tiempos de ocio; Fronteras, 
movilizaciones humanas y derechos; 
Violencia, medios y cultura popular

 L ceculturales@correo.azc.uam.mx
 L http://ciec.azc.uam.mx/
 L www2.azc.uam.mx/CIEC

Departamento de Humanidades;
Comité científico del 3er. 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

Academia Mexicana de Protocolo;
Unidad Azcapotzalco

 ☎ 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
Laboratorio de Estudios del Hábitat;
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño

 ☎ 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; V: Evaluación y certificación 
en lenguas; VI: La dimensión cultural 
en la enseñanza-aprendizaje; VII: 
Autonomía, semiautonomía y centros 
de autoacceso

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

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Concurso de Cortometraje:  
Mi Historia de Terror en la UAM

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

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

/461758173980288/

Enlace Estudiantil
 ☎ 5318 9135

Galería del Tiempo
Dirigida a artistas interesados  
en exponer obra y presentar 
actividades paralelas al proyecto 
expositivo: talleres o mesas redondas

 j RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L galería@correo.azc.uam.mx
Galería del Tiempo

 ☎ 5318 9000 Ext. 2000

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Día de Puertas Abiertas
 j SEPTIEMBRE 22, 9:00 HRS.
 L rectoria@correo.cua.uam.mx

Rectoría de Unidad

Festejos por el décimo 
aniversario: primer día de clases

 ☛ Aula Magna
 j SEPTIEMBRE 29, 10:00 A 13:30 HRS.

Conferencia magistral:  
Jóvenes creativos:  
precarios e interculturales

Imparte: Dr. Néstor García Canclini
Conferencia magistral:  
Panorama contemporáneo  
de las ciencias neurológicas

Imparte: Dr. Julio Sotelo Morales
 L rectoria@correo.cua.uam.mx

Rectoría de Unidad

Aviso

Seguro de Gastos  
Médicos Mayores

Durante el próximo periodo vacacional, quienes tengan derecho y requieran 
utilizar el servicio del Seguro de Gastos Médicos Mayores que la Universidad 
tiene contratado con la empresa MULTIVA tendrán a su disposición los siguientes 
teléfonos de atención, las 24 horas del día:

República Mexicana: 01800 8303676
En el D.F. y Área Metropolitana: 5284 6299

Ambulancia: 5014 9412

Dirección de Recursos Humanos

Manual de Procedimientos de Gastos Médicos Mayores
www.uam.mx/_trabajadores/GUIA-PRACTICA-MULTIVA-UAM-jul-15.pdf

mailto:mmgb@correo.azc.uam.mx
http://www.academiamexicanaenergia/
mailto:ceculturales@correo.azc.uam.mx
http://ciec.azc.uam.mx/
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups
mailto:galer%C3%ADa@correo.azc.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://www.uam.mx/_trabajadores/GUIA-PRACTICA-MULTIVA-UAM-jul-15.pdf
http://org.mx/
http://www2.azc.uam.mx/CIEC
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Mesa redonda: Reflexión 
sobre la educación  
superior del futuro

 ☛ Aula Magna
 j OCTUBRE 14, 10:00 HRS.
 L rectoria@correo.cua.uam.mx

Rectoría de Unidad

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#nuestro 
festival 

UNIDAD IZTAPALAPA

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 otredadensociedadtranscultural@
gmail.com
Conacyt; Departamento de Sociología

 ☎ 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/

Diplomado: Sistema de Gestión 
Contable y Administrativa  
Aspel para la Micro, Pequeña  
y Mediana Empresa, Mipyme

Imparte: Lic. Clara Elena Valladares 
Sánchez

 ☛ Edificio “H”
 j SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 6 

DE 8:00 A 10:00, DE 16:00 A 18:00 
Y DE 18:00 A 20:00 HRS.

 L diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4774

Curso: Introducción al manejo 
de animales de laboratorio

Imparten: M.V.Z. María del Rocío 
González Vieira y M. C. Iván Jasso

 ☛ Edificio de Posgrado 
Bioterio

 j SEPTIEMBRE 2 AL 4,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.

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

Departamento de Ciencias de la Salud;
Departamento de Biología  
de la Reproducción

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

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

mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://www.redamet.mx/
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:bcjm@xanum.uam.mx
mailto:jilc@xanum.uam.mx
http://biotecnologiadehongos.jimdo/
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
http://gmail.com/
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UNIDAD XOCHIMILCO

Simposio: Competencias 
fundamentales para el 
desempeño exitoso del QFB

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

Área de Investigación: Tecnología 
Farmacéutica;
Departamento de Sistemas Biológicos

 ☎ 5483 7481

Convocatorias

1era. Feria farmacéutica: 
Conozcamos más del mundo 
farmacéutico

 ☛ Plaza Roja 
Sala de Consejo Académico

 j SEPTIEMBRE 24, DE 9:00 A 19:00 HRS.
Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica

XXIII Encuentro Nacional 
y XVI Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

 j NOVIEMBRE 11 AL 13
 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
Manejo de mariposarios

 j SEPTIEMBRE 7 A OCTUBRE 14 
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES,  
DE 9:00 A 12:00 HRS.

Diplomado: México posible
 j SEPTIEMBRE 8 DE 2015 A 

SEPTIEMBRE 20 DE 2016 
MARTES, DE 17:00 A 21:00 HRS.

Diplomado: Redacción  
en la lengua española

 j SEPTIEMBRE 17 DE 2015 A 
SEPTIEMBRE 29 DE 2016 
JUEVES, DE 17:00 A 21:00 HRS.

Música por computadora
 j SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22 

DE 16:00 A 20:00 HRS.
Diplomado en estomatología  
legal y forense

 j SEPTIEMBRE 23 DE 2015 A 
OCTUBRE 19 DE 2016 
MIÉRCOLES DE 15:00 A 20:00 HRS.

Invitación
A la ceremonia de investidura del

Quím. Jaime Kravzov Jinich
como Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana

Sala de Consejo Académico
Unidad Xochimilco

JULIO 20, 12:00 HRS.
Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma
Rectora de la Unidad Xochimilco

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Inicio: enero 18 de 2016

Recepción de documentos: 
septiembre 1ro. al 25

Entrevistas a aspirantes:  
octubre 19 al 23

www.xoc.uam.mx/oferta- 
educativa/divisiones/cyad/ 

posgrados/dcyad
5483 7232

División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Sexualidades y salud reproductiva 
en adolescentes y jóvenes

 j NOVIEMBRE 10 A DICIEMBRE 10 
MARTES Y JUEVES, 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

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
Sección de Servicio Social y 
Orientación Educativa

 ☎ 5483 7324, 5483 7336

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el
Conocimiento 

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Festividad del  
Corpus Christi  

en Temascalcingo,  
Estado de México

Ponente: Arq. Minerva Rodríguez Licea

Túnel de la ciencia
Estación La Raza, L5
JULIO 27, 12:00 HRS.

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

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

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

http://encuentroodontologia.xoc.uam.mx/
mailto:encuentroodontologia@correo.xoc
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


OCTUBRE 27 AL 30

http://congreso.cuerpodescifrado.com
BUAP; UAB; UNC; Editorial La cifra;

El Cuerpo Descifrado;
Maestría en Estudios de la Mujer

Unidad Xochimilco

Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa
Sala Tlamaticalli

SEPTIEMBRE 28 Y 29
DE 10:00 A 18:00 HRS.

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.

Unidad Xochimilco

Mesas: Aplicaciones matemáticas 
en ciencias y artes para el diseño; 
Aplicaciones matemáticas en 
ciencias biológicas y de la salud; 
Aplicaciones matemáticas en 
ciencias sociales y humanidades

areamate@correo.xoc.uam.mx

mateaplicaciensoc@gmail.com

Área de Matemáticas Aplicadas  
a las Ciencias Sociales

5483 7000 Exts. 3568, 3470

http://congreso.cuerpodescifrado.com/
mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
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C o n v o C a t o r i a

SubaSta de un lote de 13 automóvileS

La Unidad azcapotzalco de la Universidad autónoma Metropolitana invita al público a participar en la subasta que se 
celebrará el 27 de julio de 2015 en avenida San Pablo no. 180, colonia reynosa tamaulipas, Delegación azcapotzalco,  
C.P. 02200. La reunión se efectuará en el edificio “d”, planta baja, Sala D-007, a las 11:00 hrs. para subastar un lote de 
trece automóviles, de acuerdo con la siguiente relación:

 no. descripción marca modelo Placas

 1 Camioneta tipo vagoneta CHEvroLEt 1993 854 PDF

 2 Camioneta tipo Combi voLKS WaGEn 1995 665 PEF

 3 Camioneta 5  CHEvroLEt 2000 878 PYW

 4 automóvil Urvan  niSSan 2000 402 PDH

 5 automóvil sedan  voLKS WaGEn 2001 116 nXP

 6 automóvil sedan  voLKS WaGEn 2001 904 PDF

 7 automóvil sedan Motor 1.6 lts. voLKS WaGEn 2002 648 rDC

 8 automóvil sedan Motor 1.6 lts. voLKS WaGEn 2002 790 LZG

 9 Camioneta Dodge raM van  CHrYSLEr 2003 594 taM

 10 automóvil sedan 4 ptas.  niSSan 2003 248 SKW

 11 automóvil Platina K automático  niSSan 2005 208 tJH

 12 automóvil Platina K automático  niSSan 2005 209 tJH

 13 automóvil Platina K automático niSSan 2005 339 tJH

El precio base del lote es de $306,936.00, i.v.a. incluido (trESCiEntoS SEiS MiL novECiEntoS trEinta Y SEiS 
PESoS 00/100 M.n.).

Las personas físicas y morales interesadas en adquirir el lote deberán llevar a cabo lo siguiente:

1.- visita al sitio

Los participantes deberán presentarse el día 24 de julio de 2015 a las 11:00 hrs. en el estacionamiento de la Unidad, 
puerta no. 5. visita obligatoria.

*los vehículos se venderán en el estado físico y mecánico en el que se encuentran.
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2.- Propuestas económicas

Deberán entregar la propuesta económica el día 27 de julio de 2015 a las 11:00 hrs. en sobre cerrado identificado 
con el nombre del participante y con el siguiente contenido:

a. Por escrito en el formato denominado anexo 1.

b. Cheque certificado o de caja en favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, correspondiente a 10 
por ciento del valor de la propuesta como garantía.

3.- Criterios de descalificación

1. Las propuestas económicas que no cumplan con el monto mínimo establecido se considerarán descalificadas 
del procedimiento.

2. Las propuestas económicas que no presenten la garantía de 10 por ciento como mínimo del valor de la 
propuesta se considerarán descalificadas del procedimiento.

3. Los participantes que no se presenten a la visita al sitio en la fecha programada serán descalificados. 

Todas las propuestas se leerán en voz alta al finalizar la apertura de todos los sobres; los participantes podrán 
mejorar el precio, asimismo se adjudicará el lote al participante que presente la propuesta más alta.

al acto de apertura de las propuestas ingresará a la Sala de Juntas sólo una persona por cada participante.

4.- Sobre la garantía de los bienes

La Universidad autónoma Metropolitana no otorga garantía respecto de los bienes materia de la presente subasta 
ni incluye cobertura de seguro de especie alguna, por lo cual dejará de tener responsabilidad cuando termine el 
plazo del retiro de los mismos, sin que proceda devolución alguna.

5.- devolución de garantías

a los participantes que no sean adjudicados se les informa que el cheque, como sostenimiento de su oferta, les será 
devuelto el mismo día en que se lleve a cabo la subasta, al término de la misma.

6.- Pago del lote

al comprador adjudicado se le tomará a cuenta del total el cheque de garantía correspondiente a 10 por ciento de 
su propuesta económica, considerando liquidar el monto restante a través de los siguientes medios:

v En la caja de la Unidad, edificio “C”, 3er. piso, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30 hrs.

v En Banamex a la cuenta 4166435, sucursal 246, con depósito en ventanilla. 

v Por transferencia bancaria, a la cuenta CLaBE 002180024641664356.

Para que la Universidad autónoma Metropolitana, Unidad azcapotzalco, realice la entrega de la factura correspondiente 
por las dos últimas formas de pago, el adjudicado deberá entregar fichas de depósito originales o copia de la operación 
interbancaria, en la Sección de Caja de la Unidad, en el horario de la misma.

6.- Retiro de los bienes

Una vez pagado el lote, el adjudicado deberá retirar de las instalaciones de la Unidad, en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, todos los vehículos. En caso contrario deberá pagar por día $116.00 pesos, i.v.a. incluido 
(CiEnto DiECiSEiS PESoS 00/M.n.) por costos de administración y almacenaje que se generen, que deberán 
pagarse en las ventanillas de la Caja de la Unidad.

Coordinación de Servicios administrativos
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anexo 1

PRoPueSta eConómiCa

FeCHa_____________________________________

nombRe o denominaCión del  PaRtiCiPante 

_____________________________________________________________________________

nombRe del RePReSentante leGal (para personas morales) o de Quien PReSenta la 
PRoPueSta

_____________________________________________________________________________

a.  Sobre la descripción de los bienes

el participante reconoce y acepta expresamente que la descripción de los bienes del lote, se encuentra 
detallada en la convocatoria, por lo que la presente Propuesta económica, se realiza con base en la 
visita al sitio para llevar a cabo la inspección ocular del lote de los bienes.

la Propuesta económica del participante, expresada en moneda nacional por el lote, incluyendo el 
impuesto al valor agregado es por un monto de:

_____________________________________________________________________________
Cantidad en número

_____________________________________________________________________________
Cantidad expresada en letra.

_________________________________________________
Firma de quien presenta la propuesta o del representante legal
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