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En Portada

La UAM participó en las Jornadas 
de Reforestación del Cerro de la Es-
trella organizadas por la Delegación 
Iztapalapa.
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Enrique Dussel, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Santo Tomás

Participó la UAM en las Jornadas de reforestación  
del Cerro de la Estrella

El doctor Enrique Dussel Ambrosini, investigador del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el 
título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Santo Tomás, de Bo-
gotá, Colombia, en una ceremonia encabezada por el rector general de 
ésta, Carlos Mario Alzate Montes.

El Consejo Superior de la Universidad Santo Tomás, primer claustro uni-
versitario de Colombia, subrayó que el Profesor Emérito de la UAM es reco-
nocido como “uno de los más preclaros fundadores de la Filosofía de la Li-
beración, que tanto ha contribuido a la valoración de los ethos de la mujer 
y del hombre latinoamericanos; la construcción de procesos identitarios, la 
liberación y la prospección histórica de nuestros pueblos y comunidades”.

La obra intelectual de Dussel Ambrosini, junto con la de otros destaca-
dos pensadores latinoamericanos y caribeños, ha coadyuvado en forma 
significativa a la consolidación del acento filosófico de la región que ca-
racteriza la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Santo Tomás.

Dicha Facultad reconoce en Dussel Ambrosini a uno de los pensa-
dores más egregios del siglo XX y de comienzos del XXI y destaca la 
dedicación de su vida intelectual a la construcción de una propuesta fi-
losófica alternativa a las de la llamada filosofía intelectual, propiciando 
posibilidades de pensamiento emergente y, en particular, a la filosofía en 
perspectiva latinoamericana y caribeña.

En entrevista el profesor de la Unidad Iztapalapa de la UAM agradeció 
el reconocimiento por parte de la universidad más antigua de Colombia, 
en la que en muchas ocasiones, en la década de 1980, “organizamos 
varios congresos de filosofía latinoamericana”.

En su condición de Área Natural 
Protegida (ANP), el Cerro de la Es-
trella constituye un espacio impor-
tante para la producción de oxígeno 
y los procesos de absorción y fija-
ción de dióxido de carbono, por lo 
que resultan primordiales medidas 
para preservar, conservar, restaurar 
y manejar el sitio con criterios que 
deriven en su recuperación, subra-
yó la maestra Rocío Jiménez Her-
nández, responsable de la Oficina 
PIHASU de la Coordinación Ge-
neral de Vinculación y Desarrollo 

Institucional de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La Delegación Iztapalapa orga-
nizó las Jornadas de reforestación 
del ANP Cerro de la Estrella con 
las que pretende concientizar a 
la población aledaña para lograr 
el equilibrio ecológico, ya que di-
cho ecosistema natural cumple la 
función de mitigar los efectos por 
tolvaneras y como zona de recarga 
del acuífero.

Las Jornadas iniciaron el diez de 
julio con la participación de traba-

jadores de la demarcación política 
capitalina, organizaciones civiles y 
ciudadanos en una acción colec-
tiva que continuó el 25 de julio y 
concluirá el ocho de agosto.

El 17 de julio la UAM participó 
en la reforestación de 3.7 hectá-
reas del paraje Las Maravillas con 
la plantación de agave, pirul y enci-
no, entre otras especies. El biólogo 
Gilberto Hernández Cárdenas, la 
doctora Carmen de la Paz Olvera 
y la maestra Irma Reyes Jaramillo, 
investigadores del Departamento 
de Biología de la Unidad Iztapala-
pa, plantearon recomendaciones 
al Programa de Reforestación 2015 
del ANP Cerro de la Estrella, por 
solicitud de la Delegación.

La maestra Jiménez Hernán-
dez mencionó que además de las 
actividades de reforestación, la 
Casa abierta al tiempo impulsará 
medidas para mejorar la seguridad 
en los corredores; una de las reco-
mendaciones consiste en la cons-
trucción de un banco de semillas.
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El relato fotográfico combina tiempo, imagen y mirada del autor

La discusión sobre seguridad debe
incorporar la violencia de género

Apoya libro  
el intercambio  
de saberes en  
Ciencias Sociales

La fotografía como copia de la rea-
lidad ha comenzado a constituirse 
en el nuevo original del mundo 
retratado, ya que al referir momen-
tos históricos traspasa el tiempo a 
través de la mirada del espectador 
creando sensaciones, señaló el 
doctor Diego Lizarazo Arias.

Invitado al Coloquio: Investiga-
ción en comunicación: relectura, 
reinterpretación y reapropiación, 
realizado en la Unidad Cuajimal-
pa el dos de julio, el profesor de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ubicó la fotografía como un 
relato visual que combina tiempo, 
imagen y mirada a partir de lo que 

Desde que el ex presidente de México Felipe Calderón “anunció la 
mal llamada guerra contra el narcotráfico pareciera que en el país no 
hay más violencia que esa, olvidándonos de todas las demás”, mien-
tras vuelve a parecer invisible la violencia de género, señaló la doctora 
Irma Saucedo González.

En la presentación del libro Estudios sobre ética de la investigación y 
violencia de género en México –editado por la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– la especialista en la 
materia y miembro de Corpórea A. C. dijo que “la discusión sobre la se-
guridad pública nacional no puede entenderse nunca sin comprender 
la violencia contra las mujeres”, pues pareciera que es un tema menor.

Coordinada por las doctoras María Guadalupe Huacuz Elías y Ve-
rónica Rodríguez Cabrera, investigadoras del Posgrado en Estudios de 
la Mujer de esa Unidad, la publicación aborda el tema del posiciona-
miento ético-feminista en un país inscrito en la globalización donde 
la violencia es un conflicto lacerante que parece invisible y silenciado 
desde las instituciones.

El libro Institucionalismo y gobernan-
za. Actores y cultura en el cambio 
social contribuye al intercambio de 
conocimientos y prácticas entre disci-
plinas de las Ciencias Sociales –Eco-
nomía, Sociología, Administración, 
Ciencia Política y Antropología– favo-
reciendo la divulgación y el debate.

El doctor Javier Melgoza Valdi-
via, investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapa-
lapa, y el candidato a doctor Ricar-
do Porrúa Rodríguez, licenciado en 
Economía por esa sede de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), coincidieron en señalar que 
la orientación multidisciplinaria 
abre rutas a futuras investigaciones.

La publicación –coordinada por 
los maestros Enrique Pino Hidalgo 
y Alejandro Toledo Patiño, profe-
sores del Departamento de Eco-
nomía– es el primer producto del 
Área de investigación Economía 
Institucional, Estado y Gestión So-
cial de la citada sede académica.

En la Casa Rafael Galván, centro 
de extensión educativa y cultural de 
la UAM, el maestro Pino Hidalgo 
señaló que la obra reunió trabajos 
teóricos y prácticos de investigado-
res con amplia experiencia en sus 
respectivos campos de desarrollo.

el autor decidió transmitir según 
sus expectativas y experiencias.

En ese lenguaje visual un suceso 
determinado puede verse influido 
o modificado por el tipo de encua-

dre y el ángulo utilizado; una fo-
tografía ofrece una interpretación 
subjetiva de una acción y produce 
otros significados, dando lugar a 
una segunda narración.
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Desarrolló la UAM un nanobiosensor
para la detección de cáncer de mama

A la mitad de su gestión, el doctor 
Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, designó al maestro 
David Alejandro Díaz Méndez 
como nuevo director de Comuni-
cación Social de la Casa abierta al 
tiempo. 

El especialista en medios de co-
municación, imagen y enseñanza 
superior se desempeñaba como 
coordinador de Extensión Universi-
taria de la Unidad Lerma de la UAM.

El maestro Díaz Méndez resal-
tó que reformulará y reforzará los 
procesos de comunicación institu-
cional para poner a esta casa de es-
tudios en el sitio que merece, pues 
se trata de una de las instituciones 
de educación superior más sólidas 
de México.

“Esta institución debe ser refe-
rente en la solución de los proble-
mas nacionales, por lo que debe-
mos posicionar sus fortalezas en la 

David Alejandro Díaz Méndez, director
de Comunicación Social de la UAM

El nuevo titular ocupó este mis-
mo cargo en la Rectoría General 
de la UAM entre febrero de 2007 y 
marzo de 2010, y fue jefe de Difu-
sión de la Unidad Iztapalapa entre 
1998 y 2006.

El maestro Díaz Méndez es li-
cenciado en Ciencias y Técnicas de 
la Comunicación por la Universi-
dad del Tepeyac; maestro en Admi-
nistración y en Lingüística Aplicada 
por la Universidad Tecnológica de 
México y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, respectiva-
mente, y candidato a doctor en En-
señanza Superior por el Centro de 
Investigación y Docencia en Hu-
manidades del Estado de Morelos.

En el ámbito periodístico destaca 
por sus colaboraciones en La Cró-
nica de Hoy, donde publicó la co-
lumna Reflexiones educativas en el 
periodo 2010-2013, y en Capital To-
luca, con la columna semanal Horro-
res educativos, desde junio de 2013.

sociedad mexicana; la UAM debe 
ser una voz activa en los temas 
torales del país. El reto es intere-
sante, pero el compromiso mucho 
mayor”, enfatizó.

Investigadores del Laboratorio de 
Nanotecnología e Ingeniería Mo-
lecular del Departamento de Quí-
mica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) desarrolla-
ron un nanobiosensor para la de-
tección de cáncer de mama y su 
monitoreo postoperatorio, a partir 
de la localización de biomarcado-
res –moléculas– relacionados con 
el padecimiento.

El dispositivo se encuentra en 
trámite de patente y es de fácil 
uso e interpretación, similar al uti-
lizado en pruebas de embarazo, 
informó la maestra Ximena Estefa-
nía Olvera Rocha, quien con esta 
investigación obtuvo el grado de 
maestra en el Posgrado en Ingenie-
ría Biomédica.

Los doctores Nikola Batina y Mi-
guel Cadena Méndez asesoraron el 
trabajo de tesis realizado en la Uni-
dad Iztapalapa de la UAM.

En entrevista, Olvera Rocha y 
Batina señalaron que este prototi-
po hace posible identificar en una 
muestra de saliva si el paciente 

padece o no cáncer y consiste en 
un papel colorimétrico que en tres 
minutos indica si hay presencia de 
la enfermedad.

Los especialistas explicaron que 
en esta investigación se decidió 
trabajar con saliva porque resulta 
menos invasivo y molesto para el 
paciente, además de obtenerse de 
manera más fácil que una muestra 
de sangre.

Los científicos aclararon que has-
ta ahora no se habían hecho prue-
bas bajo protocolos médicos por-
que eso corresponde a una segunda 
etapa de la investigación, en la que 
“tendrían que ser los especialistas 
–médicos– con paciente sanos y 
con cáncer, con diferentes fases de 
avance. En una escala donde cero 
corresponde a una etapa muy tem-
prana y cuatro a una fase terminal”.
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Grupo de Bruselas, por declarar la Tercera
Guerra Mundial, pero monetaria, a Grecia

Cambios en el gobierno capitalino
responden a malos resultados en comicios
Los cambios más recientes en el ga-
binete que encabeza Miguel Ángel 
Mancera son una respuesta a los re-
sultados adversos obtenidos en las 
elecciones del siete de junio por el 
partido político que le hizo ganar la 
jefatura de gobierno del Distrito Fe-
deral, consideró el doctor Manuel 
Canto Chac, investigador de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Las críticas por los resultados 
electorales hablan de un “cobro 
de cuentas” al mal desempeño 
de los delegados y debiera con-
siderarse que –de acuerdo con la 
información arrojada por la inicia-
tiva Cómo vamos ciudad de Méxi-
co, del periódico El Universal, en 
la que la UAM participa– la opi-
nión desfavorable hacia el jefe de 
gobierno fue mayor que el prome-
dio de la dirigida a los titulares de 
las delegaciones.

También se debe reconocer que 
el cambio en el gabinete ha sido 
una respuesta rápida, aunque no de 
la intensidad que se hubiera espe-
rado, porque funcionarios cuestio-
nados por los partidos políticos y 
la opinión pública fueron cambia-
dos de lugar pero no removidos 
de sus cargos. Tal fue el caso del 
ex secretario de gobierno Héctor 
Serrano y de la de ex secretaria 
de Desarrollo Social Rosa Icela 
Rodríguez.

Es evidente que la intención fue 
contar con el apoyo de más co-
rrientes partidarias y dar el mensaje 
de que la persona que va a ocupar 
el principal papel político en la ca-
pital –Patricia Mercado, designada 
como secretaría de gobierno– es 
alguien que tiene un fuerte víncu-
lo con la sociedad civil desde su 
participación en el feminismo y en 
organizaciones civiles.

El ahora denominado Grupo de 
Bruselas –integrado por funcio-
narios internacionales con el que 
Grecia sostiene discusiones técni-
cas sobre las reformas del gobierno 
de Alexis Tsipras– está al borde de 
la declaración de una Tercera Gue-
rra Mundial pero monetaria, señaló 
Petros Panayotopoulos, embajador 

extraordinario y plenipotenciario 
del país helénico en México.

“Hemos creado un nuevo mons-
truo económico y vemos cómo el 
primer ministro griego se ha visto 
presionado para aceptar el Grexit o 
la salida de Grecia de la eurozona”, 
apuntó el diplomático. “Desde hace 
cinco o seis años nuestro país ha es-

tado bajo opresión, ejercida por los 
grandes círculos económicos del 
mundo; sin embargo, la resistencia 
social griega y española ha permiti-
do confrontarla en unión.

“Esto comenzó a afectar a pe-
queñas economías, pero es un pro-
blema global”, aseveró al dictar la 
Conferencia magistral: Grecia, el re-
feréndum y las alternativas invitado 
por la revista Alegatos, del Depar-
tamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Panayotopoulos sostuvo que 
“Grecia es la abuela de Europa y de 
la civilización occidental y como tal 
no puede quedar simplemente fuera 
de ella, pero es lo que se desea con 
el famoso tercer plan de rescate”.

En el acto –realizado en el Audi-
torio Incalli Ixcahuicopa de la cita-
da sede universitaria el 15 de julio– 
expresó que “no pueden algunos 
tecnócratas fuera de la historia, 
ajenos a ese sentido mitológico y 
tradición de Grecia sentenciarnos: 
o pagas o sales; es una práctica fue-
ra de toda ética”.
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Danza árabe
Con sensualidad en la ejecución, la bailarina 
y directora de Najash Dance Company, Edea 
Najesh, presentó en el Auditorio Incalli Ixca-
huicopa un espectáculo de danza árabe a rit-
mo de música típica de Oriente Medio para 
celebrar la 1ra. Semana de Danza Internacio-
nal. Corpus, la expresión del cuerpo. /Eduardo 

Issachar Figueroa García

Computadores para alumnos
Ocho alumnos con los mejores promedios de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana 
recibieron computadoras laptops por parte del gobierno del Estado de México, en una actividad realizada 
en el Parque Ambiental Bicentenario de Metepec, el pasado 11 de junio. Por segunda ocasión estudiantes 
de esa sede académica obtuvieron beneficios de la municipalidad y las autoridades de la entidad.

Guitarra flamenca y violonchelo
Un concierto fuera de serie por el repertorio, la 
escritura en partitura de un género musical que 
se interpreta en forma libre y la combinación 
tímbrica de instrumentos presentaron Gabriel 
Elizondo e Irene Carrasco. El Azahar para guita-
rra flamenca y violonchelo por ambos intérpretes 
resultó magistral. La ejecución tuvo como esce-
nario la Casa Rafael Galván, centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. /Ana Alejandra Villagómez Vallejo
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Está perdiéndose el corazón de la
comunicación: informar sobre el entorno

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Los medios de comunicación se es-
tán llenando de egresados de univer-
sidades privadas formados como téc-
nicos que piensan que hacer radio es 
editar un audio en una computadora, 
con lo cual se está perdiendo el cora-
zón de lo que es la comunicación, es 
decir, informar sobre el entorno.

Esta situación plantea la nece-
sidad de que los estudiantes de 

instituciones públicas de educa-
ción superior se acerquen a los 
medios, señaló José Luis Guzmán 
Miyagi –titular del espacio Charros 
vs gánsters, que transmite MVS 
Noticias– a alumnos de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El egresado de Ciencias de la Co-
municación y maestro en Ciencias 
Políticas por la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México expuso 
en la plática Vinculación entre la 
radio y la universidad que la univer-
sidad pública es motor de cambio 
en varios niveles en México.

“Soy egresado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales y 
he trabajado por 20 años en los 
medios de comunicación; He sido 
productor de Carmen Aristegui, 
Javier Solórzano. También cola-
boré para los periódicos Reforma 
y La Jornada”.

Actualmente escribe dos libros 
y también ha laborado en el pro-
grama Radioactivo; “toda mi ex-
periencia profesional resultó de 
ser egresado de una universidad 
pública”, uno de los grandes logros 
de la política social del país, ya que 
en ella se obtienen conocimientos, 
herramientas y valores, además de 
que cuenta con una condición hu-
mana más cercana a la realidad.

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: Dos mil millones de años luz  
de soledad
www.youtube.com/watch?v=kTtKIomQeX0

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Unidad Xochimilco

www.youtube.com/watch?v=PWT7oTBpmws

Maestría en Políticas Públicas. Unidad Xochimilco
www.uam.mx/video/vd_2015_pos_xoc_mtria_polpub.html

Sampler: The Beatles. Free as a bird
www.uam.mx/video/vd_2015_sampler_freebird.html

Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=kTtKIomQeX0
http://www.youtube.com/watch?v=PWT7oTBpmws
http://www.uam.mx/video/vd_2015_pos_xoc_mtria_polpub.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_sampler_freebird.html
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Requiere rehabilitación 30%  
de puentes carreteros de México
Alrededor de 30 por ciento de los puentes carreteros de México nece-
sita rehabilitación, en menor o mayor medidas, debido principalmente 
a la falta de presupuesto para dar mantenimiento a ese tipo de infraes-
tructura, señaló la doctora Consuelo Gómez Soberón, investigadora 
del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al término de su participación en el Simposio de mampostería y 
puentes –en el que presentó la ponencia Selección probabilística del 
encamisado de pilas dañadas de puentes carreteros– dijo que el princi-
pal problema respecto de la situación referida es que “no siempre hay 
los recursos suficientes para atender esas necesidades”.

El reto es muy grande para la ingeniería civil enfocada en ese tipo 
de estructuras, dijo la investigadora, porque se carece de un regla-
mento nacional; la mayor parte de los puentes es construida a partir 
de normas de Estados Unidos y con la experiencia de diseñadores y 
consultores.

En América  
Latina no existe 
un modelo 
económico único

Participaron alumnos de la UAM en el Bumeran academic tour

En América Latina existen modelos 
económicos contrastantes caracteri-
zados por la desigualdad en los que 
la empresa es el actor central; sin 
embargo, esto ha dado paso a una 
conformación sociopolítica que per-
mite la innovación y el crecimiento, 
señaló el doctor Ilán Bizberg, del 
Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México.

En la presentación del libro Varie-
dades del capitalismo en América La-
tina: Los casos de México, Brasil, Ar-
gentina y Chile –cuya coordinación 
estuvo a su cargo– refirió que fueron 
estudiadas esas cuatro naciones, que 
han registrado trayectorias similares 
al aplicar políticas de sustitución de  
importaciones.

En la ceremonia realizada en la 
Unidad Xochimilco el dos de junio, 
el especialista dijo que con esta 
obra “queremos desmitificar la idea 
de un modelo latinoamericano 
único”. En el acto participaron tam-
bién los doctores Juan Manuel Co-
rona Alcántar y Germán de la Reza 
Guardia, y el maestro Agustín Váz-
quez García, jefe e investigadores 
del Departamento de Producción 
Económica de esa sede universita-
ria, así como el doctor Alberto Aziz 
Nassif, experto del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social.

La vinculación entre la oferta laboral 
de empresas líderes y los alumnos o 
recién egresados de las licenciaturas 
en Ingeniería en Computación e In-
geniería Electrónica fue el objetivo 
del Bumeran academic tour.

La Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fue sede de la edición que 
convocó, por vez primera, a una 
universidad pública para que estu-
diantes –en este caso 13– con los 
mejores promedios fueran entrevis-
tados –durante siete minutos– por 
gerentes de relaciones públicas de 
Mercado Libre, Compusoluciones, 

UPS, IMS Health, IPS, Grupo Eulen, 
Teletech, Optimissa y MCM Tele-
com, entre otras firmas.

En la Sala de Seminarios AT, en 
el anexo del edificio “T”, el maes-
tro Edgar  Suárez Sánchez –jefe de 
la Oficina de Egresados y Bolsa de 
Trabajo de la Coordinación Gene-
ral de Información Institucional de 
la Rectoría General– destacó que 
la trascendencia de fomentar acti-
vidades de apoyo a la inserción la-
boral está en orientar a los jóvenes 
sobre cómo sostener una entrevista 
de trabajo que arroje buenos resul-
tados al concursar por una plaza.
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Plantean alumnos una aproximación 
al concepto de cultura

Elabora la UAM diagnóstico  
de zona chinampera de Tláhuac

La movilidad,  
un valor en  
la trayectoria  
del investigador

Alumnos del tercer trimestre de la Licenciatura en Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
presentaron el proyecto Cámara en mano: registros transitorios de la 
cultura contemporánea como una aproximación al concepto de cultura.

El trabajo consistió en la realización de dos documentales para 
acreditar la unidad de enseñanza aprendizaje Cultura Contemporá-
nea, impartida por la profesora Paulina Aroch.

Uno de los videos presenta a docentes, alumnos y trabajadores de 
esa Unidad universitaria respondiendo a la pregunta: ¿qué es cultura?; 
el otro ofrece un registro fotográfico de la ciudad de México.

Brenda Amaya Arce, Erika García Martínez, Daniel Herrera Mora-
les, Montserrat Palomino Segovia, Sughey Lozano Gutiérrez y Jesica 
Herrera Colorado, autores del proyecto, explicaron que delimitar el 
concepto de cultura resulta complicado, ya que supone diversas acep-
ciones a lo largo de la historia.

Los estudiantes plantearon la cultura como un proceso semiótico 
en el que la única manera de legitimarla, en palabas del filósofo ale-
mán Hans-Georg Gadamer, es mediante la interpretación del sensus 
communis.

Verónica Ordóñez Hernández

Las crecientes conexiones con 
redes científicas del exterior, así 
como las expectativas y nuevas 
oportunidades laborales fuera de 
México son algunas de las razones 
para impulsar la movilidad en los 
estudios de posgrado como un va-
lor en la carrera del investigador, 
aseguró la doctora Mery Hamui 
Sutton, profesora del Departamen-
to de Sociología de la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En el acto en conmemoración 
del décimo aniversario del Posgra-
do en Sociología de esa sede aca-
démica –efectuado el 29 de junio– 
la académica dijo que también 
motivan la movilidad el reto acadé-
mico, la escasa o inexistente oferta 
de plazas de investigación en el 
país y las posibilidades de empleo 
mejor remunerado en el extranjero.

En este sentido, añadió, la mo-
vilidad se valora como una forma 
de reconocimiento entre pares, 
pues contribuye a la producción de 
conocimiento y la circulación de 
ideas a través de quienes acceden 
al intercambio de experiencias y sa-
beres de otras regiones y culturas.

Apenas ocho por ciento –unas 474 chinampas– de las 
16.4 hectáreas determinadas como zona chinampera 
de la Delegación Tláhuac de la ciudad de México pue-
de considerarse activo, mientras el resto es chinampa 
potencial donde todavía es posible producir debido a 
que no se carece de agua, de acuerdo con un estudio 
realizado por investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En el VI Seminario de conservación de las zonas chi-
namperas y paisajes culturales de la ciudad de México, 
realizado en la Unidad Xochimilco, los profesores Be-
nigno Ángeles Escamilla y José Gabriel Castro Garza, 
investigadores del Departamento de Teoría y Análisis 
de la citada sede académica, presentaron los avances 
del diagnóstico de esa área capitalina e informaron que 
a partir de una ficha de catalogación elaborada por 
ellos se hizo una descripción de cada chinampa.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Ilusiones y realidades  
de personas en movimiento

Cuarenta gráficas de la 
colección de El Colegio 
de la Frontera Norte y 
de archivos privados de 

fotógrafos que han servido para 
estudiar la migración con perspec-
tivas disciplinarias y metodologías 
diversas integran la exposición Del 
Golfo al Pacífico. Migración y pro-
cesos sociales.

El tema de la muestra –inau-
gurada por el doctor Romualdo 
López Zárate, rector de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– 
ha sido un recurso de investigación 
cotidiano durante tres décadas que 
permitió integrar un acervo sobre 
el crítico y peligroso tránsito de mi-
les de mexicanos y extranjeros por 
la frontera México-Estados Unidos.

La exposición fotográfica, que 
se exhibirá hasta el 31 de julio en 
la Galería del Tiempo de la citada 
sede universitaria, se sustenta en 
la reflexión sobre el fenómeno de 
los movimientos migratorios como 
procesos emergentes de crecimien-
to y transformación del territorio, 
explica el profesor Miguel Ángel 
Pérez Sandoval en el prólogo de la 
presentación de la muestra.

“Los migrantes configuran su 
espacio, pero a partir de sus refe-
rentes: tradiciones, pasado, proce-
sos transculturales. A través de la 
migración se han construido redes 
sociales, económicas y culturales 
de extraordinaria importancia; han 
logrado, en conjunto, integrar un 
diálogo entre sociedades y nacio-
nes que requiere mejorar y poten-
ciar sus efectos positivos”.

La Galería del Tiempo de la Unidad  

Azcapotzalco presenta la muestra Del Golfo  

al Pacífico. Migración y procesos sociales

El conjunto de imágenes es un 
llamado a trascender las fronte-
ras como barreras últimas para las 
personas y emite un mensaje que 

propone civilidad, trato digno y res-
peto a los derechos fundamentales. 
Además invita a valorar la enorme 
escala social de los procesos migra-
torios y “a asumirnos como nación 
inmersa en esta realidad, la cual 
nos obliga a imaginar innovadoras 
políticas nacionales y multilaterales 
coherentes con sus desafíos”.

Cada fotografía muestra un es-
pacio, un momento, una situación 
o vivencia de personas en movi-
miento, que a través de la estética 
visual condensa ilusiones y realida-
des, con frecuencia duras, como 
el desierto o una barda de acero y 
concreto, o bien, que cobija espe-
ranzas y alienta sueños nuevos.

Fotos: Enrique López Valderrama.
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Introducción a la programación orientada a objetos 
con Java y Umbrello
Óscar Herrera Alcántara
Primera edición 2015, 202 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este material didáctico apoya en la impartición de unidades de ense-
ñanza-aprendizaje relacionadas con la programación orientada a ob-
jetos, proponiendo como caso de estudio el modelo de aplicación en 
estructuras de datos, concretamente, listas, pilas y colas.

Construyendo una disciplina: una mirada plural al 
estudio de las lenguas y las culturas extranjeras
Margaret Lee Zoreda y Javier Vivaldo Lima, coordinadores
Biblioteca signos, Número 70
Primera edición 2014, 317 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Los artículos que conforman esta publicación exponen el panorama 
extenso y diverso de la investigación en lenguas y culturas extranjeras 
de México que se realiza en el contexto universitario. El estudio en 
este campo es aún joven, comparado con sus contrapartes de las cien-
cias básicas y sociales, y en el resto de las humanidades.

Acción colectiva y organizaciones rurales en México
Bruno Lutz, Carlos Chávez Becker, coordinadores
Primera edición 2014, 421 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones del Lirio

La obra reúne estudios inéditos sobre la relación Estado-agrupaciones 
de productores-movimientos campesinos. Este examen caleidoscópi-
co de muy diversas formas de sociabilidad permite entender en alguna 
medida la pluralidad de la acción en el medio rural, en una época en 
que el mercado rige cada vez más firmemente el proceso de explota-
ción de la tierra.
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convocatorias
VII Certamen Internacional 
de Literatura Sor Juana 
Inés de la Cruz 2015
Convoca: gobierno del Estado  
de México
Recepción de obras:
Hasta septiembre 30
http://ceape.edomex.gob.mx/ 
content/presentan-convocatoria 
-del-certamen-internacional-de 
-literatura-sor-juana-in%C3%A9s 
-de-la-cruz

Concursos anuales 2016, 
2017
Convoca: Academia Real de  
Ciencias de Ultramar de Bélgica
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 1ro. de 2016
kaowarsom.be/es/concursos_ 
anuales
kaowarsom.be/
Avenue Louise 231, B-1050
Brussels, Belgium
02 538 02 11
32 2 538 02 11

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

Primera edición de ingenio 
emprendedor: de la idea  
a la prácticaMR

Concurso de ideas de negocio
Convocan: Alianza FiiDEM,  
FINNOVA
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 15
ingenio.emprendedor@alianza 
fiidem.org
ingenioemprendedor.mx/ 
download 
/IE-Convocatoria_V1a.pdf
5622 6666 Ext. 89705

Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: Colmex, CEE
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 30
http://cee.colmex.mx/premios- 
y-convocatorias/premio-victor- 
l-urquidi

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

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

Concurso Literario:  
El Libertador  
Simón Bolívar
Convoca: embajada  
de Venezuela en México
Recepción de trabajos:
Hasta septiembre 25
http://mexico.embajada.gob. 
ve/index.php?option=com_ 
content&id=440:i-concurso- 
de-ensayo-el-libertador-simon- 
bolivar& 
Itemid=20
vzlamex.asistcultura@gmail.com

Revista Apuntes  
del CENES a autores
Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de Colombia
Recepción de artículos:
Hasta agosto 14
Temática referente a las ciencias 
económicas
http://revistas.uptc.edu.co/ 
revistas/index.php/cenes/index
apuntes.cenes@uptc.edu.co
8 7441 550

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

http://ceape.edomex.gob.mx/
mailto:Jocelyn.linares@cide.edu
mailto:hebertocastillo.seciti@gmail.com
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidi
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidi
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidi
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidi
http://cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/premio-victor-l-urquidi
http://mexico.embajada.gob/
mailto:vzlamex.asistcultura@gmail.com
http://revistas.uptc.edu.co/
mailto:apuntes.cenes@uptc.edu.co
mailto:iard@gwdg.de
mailto:mia@utalca.cl
http://kaowarsom.be/es/concursos_
http://kaowarsom.be/
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://fiidem.org/
http://ingenioemprendedor.mx/
http://canifarma.org.mx/
http://cnsf.gob.mx/Eventos/Paginas/
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
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

Voz y voz. Nostalgia de amor
Espectáculo de poesía, canto y música, boleros

Luz María Meza, Arturo López Castillo,  
Manolo Montenegro

Miércoles 29 de julio, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván

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

ARTES VISUALES
Noche de museos

Canciones y valses mexicanos de los siglos XIX y XX
Ricardo Delgado, barítono; Daniel Madero, acordeón

En colaboración con el Teatro Casa de la Paz
Miércoles 29 de julio, 12:00 hrs.

¡Talento Xochimilco!
Reverdecer mi voz

Trova: Carlos David
Miércoles 29 de julio, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
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

Difusión Cultural

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
Danza jazz
Imparte: Violeta Chávez Valencia
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F009
Danza hindú
Imparte: Nicté Ruiz Varela
Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 hrs.
Salón F007
Danza de la Polinesia
Imparte: Adriana Morales Bucio
Exclusivo para la comunidad UAM
Martes y jueves, de 14:30 a 16:30 hrs.
Salón F010
Danza prekuautémica
Imparte: Salvador Guadarrama
Danza ceremonial, expresión de lo sagrado,  
religioso y filosófico de un gran pueblo
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5
Grabado mural
Imparte: Mtro. Joel Rendón
Lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Encuadernación artesanal
Imparte: Arturo Téllez Sosa
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
5318 9220, 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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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

Danza clásica Terpsícore
Imparte: Selene Luna

Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 13:30 a 14:30 hrs.

Intermedios: martes y jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Avanzados: lunes, miércoles y viernes,  

de 14:30 a 16:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja

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

Teatro de la UAM-I
Imparte: Silvia Corona
Martes, miércoles y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Edificio “C”, planta baja
Teatro Akrópolis
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Zancos
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja
Ensamble de música de cámara
Imparte: Rodrigo Castañeda
Martes y jueves, de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Tuna femenil universitaria
Imparte: Adriana Santamaría
Jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Tuna varonil universitaria
Imparte: Ali Juárez
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Viernes, de 14:00 a 19:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Formación musical y técnica vocal
Imparte: Rodrigo Castañeda
Martes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Edificio “N”, Salón del Coro
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/saculturalesuami
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesuami
5804 4820, 5804 4821
Unidad Iztapalapa

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

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

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
 L Departamento de Humanidades

 ☎ 5318 9440

Convocatorias

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

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

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

 L cidiq@azc.uam.mx
 L http://congresointernacionalde 

quimica.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
 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  

mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
http://administracionytecnologiapara/
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:cidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacionalde/
mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
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
http://eldiseno.azc.uam.mx/
http://economiaycultura.org/
http://quimica.azc.uam.mx/
http://org.mx/
http://www2.azc.uam.mx/CIEC
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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
 L Laboratorio de Estudios del Hábitat;
 L 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

GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

Asociación Internacional de Sociología
Desigualdad e incertidumbre.  
Lógicas y prácticas del riesgo
Ciudad Universitaria

 j FEBRERO 23 AL 26 DE 2016
 L http://investigacion.politicas.unam.

mx/sri/
 L jgalindo@correo.cua.uam.mx

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

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 

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

35 aniversario
Casa del tiempo cumple 35 años y lo 
celebra mediante un breve repaso de su 
historia. Para ello reúne a un puñado de sus 
constructores y articulistas –Ernestina Loyo, 
Humberto Guzmán, Gonzalo Soltero, 
Xavier Quirarte y Jorge Vázquez Ángeles– 
quienes comparten las anécdotas y las 
circunstancias, el contexto y la experiencia 
de su tiempo en la revista.

En Antes y después del Hubble, Mario 
Saavedra rinde homenaje al periodista 
y escritor Rafael Solana; Walter Beller 
rememora la publicación de Introducción 
a la lógica dialéctica, del filósofo Eli de 
Gortari; Carlos Martín Briceño elabora un 
relato personal del novelista Raúl Rodríguez 
Cetina; Moisés Elías Fuentes festeja 50 años 
de una gran novela latinoamericana: Tres 
tristes tigres; Jesús Vicente García traza 
una crónica de las emisiones de radio 
consagradas a los asuntos del corazón.

Revista

Número 18-19, época V, julio-agosto 2015

mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:galer%C3%ADa@correo.azc.uam.mx
http://investigacion.politicas.unam/
mailto:jgalindo@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
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://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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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 

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

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/

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

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 teórico-práctico  
de inmunohistoquímica  
en tejidos reproductivos

 ☛ Edificio “C”, Auditorio 1 
Laboratorio de Docencia 
Edificio “S”

 j SEPTIEMBRE 9 AL 11,  
DE 9:00 A 18:30 HRS.
Imparten: Drs. Claudia Espinosa, 

Julio Rojas Castañeda, Rosa María 
Vigueras Villaseñor, Pablo G. Damián 
Matzumura, Rogelio González 
González

 L asm@xanum.uam.mx
 L pgdm@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Exts. 2725, 2841, 2725, 
2841

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

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 XOCHIMILCO

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

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

http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://www.redamet.mx/
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:asm@xanum.uam.mx
mailto:pgdm@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://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/
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
http://gmail.com/
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11vo. Ciclo de conferencias: 
Matemáticas aplicadas  
a las ciencias sociales

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa

 ☛ Sala Tlamaticalli
 j SEPTIEMBRE 28 Y 29,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
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

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.

 L areamate@correo.xoc.uam.mx
 L mateaplicaciensoc@gmail.com

Área de Matemáticas Aplicadas  
a las Ciencias Sociales

 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470

VII Congreso internacional de 
ciencias, artes y humanidades

Cuerpos excluidos, prácticas 
corporales y discriminación

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

com
BUAP; UAB; UNC; Editorial La cifra;
El Cuerpo Descifrado;
Maestría en Estudios de la Mujer

XXIII Encuentro Nacional 
y XVI Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

 j NOVIEMBRE 11 AL 13
 L http://encuentroodontologia.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.

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 27, 12:00 HRS.
Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma
Rectora de la Unidad Xochimilco

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

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.
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

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
http://congreso.cuerpodescifrado/
http://encuentroodontologia.xoc/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:politicaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://www.uam.mx/_trabajadores/GUIA-PRACTICA-MULTIVA-UAM-jul-15.pdf
http://uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


Profesores Distinguidos UAM

Por Unidad académica

Iztapalapa

Xochimilco 

Azcapotzalco 

Cuajimalpa

15

35

2

18

Por División académica

18

18

29

1

4

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias y Artes para el Diseño 

Ciencias Naturales e Ingeniería 

Ciencias Biológicas 
y de la Salud 

Ciencias Básicas  
e Ingeniería

w Dr. Ignacio Tato Canals 
Navarrete †
w Dr. Juan Casillas García de León
w Dra. Michelle Esther Chauvet 

Sánchez Pruneda
w Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen
w Dr. René Coulomb Bosc
w Dr. Celso Garrido Noguera
w Dr. Oscar Manuel González Cuevas
w Mtro. Jaime Grabinsky y Steider
w Dra. Rocío Grediaga Kuri
w Dra. Edith Klimovsky Barón
w Dr. Manuel Meda Vidal
w Mtra. María Teresa Ocejo Cázares
w Dr. Pedro Pereyra Padilla
w Dra. Edelmira Ramírez Leyva
w Mtro. Manuel Ángel Sánchez  

de Carmona y Lerdo de Tejada

UNIDAD AZCAPOTZALCO

UNIDAD XOCHIMILCO

w Dra. Magdalena Fresán Orozco
w Dr. Sergio Revah Moissev

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA
w Dr. Jesús Álvarez Calderón 
w Dr. José Miguel Betancourt Rule
w Dr. Eliezer Braun Guitler
w Dr. Antonio Campero Celis
w Dr. Juan Castaingts Teillery
w Dr. Brian Connaughton Hanley
w Dr. Enrique M. de la Garza 

Toledo
w Dr. Fernando del Río Haza
w Dr. Néstor García Canclini
w Dr. Leopoldo García-Colín 

Scherer †
w Dr. José Luis Gázquez Mateos
w Dr. Gregorio Jorge Gómez 

Hernández
w Dr. Ricardo Gómez Romero
w Dr. Richard Gordon Wilson
w Dra. María Isabel Guerrero 

Legarreta
w Dr. Mariano Gutiérrez Rojas
w Dra. Concepción Gutiérrez Ruiz
w Dr. Ernesto Lacomba Zamora † 
w Dr. Sitaramiah  

Laksminarayana †
w Dr. Luis Leñero Otero
w Dr. Ignacio Llamas Huitrón
w Dr. Jorge Martínez Contreras
w Dr. Porfirio Miranda  

de la Parra †
w Dr. Óscar Armando Monroy 

Hermosillo
w Dr. Eduardo Piña Garza
w Dr. José Ramírez Pulido
w Dr. Ramón Riba y Nava  

Esparza †
w Dr. Rubén Román Ramos
w Dr. Adolfo Rosado García
w Dr. Víctor Soria Murillo
w Dr. Roberto Varela Velázquez †
w Dra. Rosa María Velasco 

Belmont
w Dr. Javier Velázquez Moctezuma
w Dr. Gustavo Viniegra González
w Dra. Ana Ma. Francisca  

Vivier Jegoux

w Dr. Jaime Aboites Aguilar
w Lic. René Avilés Fabila
w Dr. David Barkin Rappaport
w Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber
w Dra. María del Carmen de la 

Peza Casares
w Mtro. Francisco Luciano  

Concheiro Bórquez
w Dra. Gabriela Dutrenit Bielous 
w Mtra. Catalina Mónica  

Eibenschutz Hartman
w Mtro. Roberto Eibenschutz 

Hartman
w Dra. Martha Margarita 

Fernández Ruvalcaba 
w Dr Jaime Kravzov Jinich
w Mtro. Víctor López Cámara
w Dr. Rafael López Rangel
w Dr. Etelberto Ortíz Cruz
w Dra. Andrea Revueltas Peralta †
w Dr. Carlos Rozo Bernal
w Dra. Beatriz Solís Leere
w Mtra. Gloria Eugenia Torres 

Ramírez

Profesores Distinguidos

Por género

Mujeres

18
Hombres

52

Total  70

Fuente: Centro de Información y Documentación Histórica de la UAM   www.uam.mx/sah/index.html

De acuerdo con lo establecido en los artículos 247, 248 y 249,  
Capítulo V del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, la Universidad Autónoma Metropolitana otorga  
el nombramiento de Profesor Distinguido a aquellos académicos  
que sobresalen en el desempeño de sus funciones y cuentan con  
una antigüedad de cinco años de servicio como titulares de carrera.  
En 1983 el doctor Leopoldo García-Colín Scherer se convirtió en el 
primer investigador en recibir esta distinción.

http://www.uam.mx/sah/index.html
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