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Jaime Kravzov, defensor de la filosofía 
humanista y social de la universidad

Acuerdo UAM-Cenapred permitirá establecer
mecanismos para la reducción de riesgos

La universidad pública de México debe recuperar la historia para analizar 
y discutir formas nuevas de organizar los espacios de la sociedad y de ac-
tuar que permitan, a través de la generación de conocimiento, vislumbrar 
salidas a la crisis del país, señaló el doctor Jaime Kravzov Jinich durante 
la ceremonia en la que fue investido como Profesor Distinguido de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto realizado en la Sala de Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco al que asistieron alumnos, profesores y autoridades de esta 
casa de estudios, el doctor en química orgánica por la Universidad de 
Tufts, Estados Unidos, agradeció el reconocimiento al trabajo realizado, 
“pero también a las ideas y proyectos en los que durante mi trayectoria 
en la UAM hemos podido articular un amplio grupo de colegas, siempre 
impulsado por el ánimo de enaltecer a nuestra querida institución”.

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, indicó que 
el nombramiento del doctor Kravzov Jinich como Profesor Distinguido 
se fundamenta en una larga y significativa carrera docente; la vasta pro-
ducción académica y las labores de gestión, primero como jefe del De-
partamento de Sistemas Biológicos y luego como rector de la Unidad Xo-
chimilco, en las que se distinguió siempre por procurar el cumplimiento 
pleno de las funciones sustantivas de la UAM y por defender la filosofía 
humanista y social de la universidad pública mexicana.

La doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco, reconoció también la trayectoria docente y científica del doctor 
Kravzov Jinich, quien ha contribuido al fortalecimiento de la Casa abierta 
al tiempo.

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y la Secretaría de 
Gobernación, a través  del Centro 
Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred), signaron un conve-
nio de colaboración que fortalecerá 
la administración pública federal en 
el área de investigación científica 
para la gestión integral de riesgos.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Casa abierta 
al tiempo, consideró que con este 

acuerdo se emprenderán de ma-
nera conjunta programas específi-
cos de alto desarrollo científico y 
tecnológico en los campos de la 
investigación, la capacitación y la 
difusión de medidas para prevenir 
y mitigar desastres.

Esta colaboración “abre las puer-
tas del Cenapred a nuestros alum-
nos, al plantear su acceso a pro-
gramas de estancias profesionales 
y proyectos de servicio social, lo 

que enriquecerá su formación con 
la aplicación directa de los conoci-
mientos teóricos adquiridos”.

El licenciado Luis Felipe Puen-
te Espinosa, coordinador nacional 
de Protección Civil, señaló que el 
intercambio de información con la 
UAM permitirá establecer meca-
nismos para la reducción de ries-
gos en beneficio de la población.

Las líneas de acción en las que 
trabajarán ambas instituciones se-
rán hundimiento regional y agrie-
tamiento del terreno; inestabilidad 
de laderas; evaluación de compo-
nentes estructurales, acoplados o 
desacoplados; estudios para la es-
timación de peligro sísmico; áreas 
susceptibles de inundación, y cam-
bio climático.

En el acto, realizado en las insta-
laciones del Cenapred, su director 
general, doctor Carlos Miguel Val-
dés González, aseguró que el con-
venio dará marco al establecimien-
to de proyectos que fortalecerán el 
avance científico y tecnológico de 
México.
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Necesario basar los pensamientos
en evidencias y no en creencias

Instan especialistas 
a crear material 
para la enseñanza 
de lenguas indígenas

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Los pensamientos y las creencias dan la pauta para interpretar el mun-
do, pero los primeros no son verdades absolutas y cada persona pro-
cesa la realidad de acuerdo con su marco de referencia.

Por lo tanto la forma de actuar al enfrentar un problema dependerá 
de si los pensamientos surgieron de evidencias o de percepciones, se-
ñaló el licenciado Arturo Covarrubias Martínez, miembro del Instituto 
de Psicoterapia Cognitiva Conductual.

Al impartir la Plática: Rompiendo límites mentales –en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) or-
ganizada por la Sección de Orientación Educativa y Servicios Psico-
pedagógicos– detalló que existen dos clases de sistemas de creencias: 
las racionales y las irracionales. Ambas evalúan la realidad, pero no la 
predicen.

Las creencias irracionales se caracterizan por ser dogmáticas y ab-
solutistas y se expresan como “debo de…”, tengo que…”; no permi-
ten interpretar de manera objetiva la realidad y provocan emociones 
inapropiadas y comportamientos disfuncionales que interfieren en las 
relaciones sociales y la concreción de metas.

Por ello es necesario que la gente se base en evidencias reales y 
tangibles, y no en creencias y percepciones. De ahí que el reto sea lo-
grar que las personas enfrenten el desafío de generar un pensamiento 
alternativo cuando reaccionan ante un problema.

“Debemos considerar que ante una situación de vida cotidiana lo 
que determina el actuar son los pensamientos sobre determinada si-
tuación. Por ello recomiendo siempre pensar en distintos escenarios 
que lleven a ejercitar ese pensamiento alternativo”.

La idea es hacer consciencia de los pensamientos que limitan la 
vida: “no tengo la capacidad”, “no merezco esto” o “no puedo cumplir 
metas” para liberarse de la carga emocional negativa que producen y 
tomar así decisiones, desarrollando habilidades que puedan conducir 
al éxito.

Al abandonar pensamientos y sentimientos disfuncionales se deja el 
papel de víctima de las circunstancias para pasar a ser responsable de 
lo que genera el pensamiento y lograr con ello asumir que el control 
está en cada uno.

En México no existen métodos 
para enseñar lenguas indígenas, 
ya que apenas se están constitu-
yendo; mucho menos hay mate-
riales didácticos o multimedia que 
apoyen la enseñanza de idiomas 
autóctonos, que como cualquier 
otro poseen gramática, semántica 
e historia propias que deben ser 
rescatadas, señaló la doctora Frida 
Villavicencio Zarza.

La profesora del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social indicó que 
“las lenguas indígenas están dejan-
do de ser habladas, a pesar de la 
amplia publicidad que se realiza 
desde las instituciones de gobier-
no; el problema de la brecha digital 
en las comunidades rurales contri-
buye a su rezago y marginación”, 
subrayó.

Invitadas por el Departamento 
de Estudios Culturales de la Unidad 
Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), las doctoras 
Frida Villavicencio y Eva Salgado 
Andrade ofrecieron la Conferencia 
magistral: Materiales multimedia en 
lengua indígena en la que llamaron 
a crear e innovar en dicho campo 
para combatir el rezago educativo 
de los pueblos originarios.

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el Servicio de Administración 
Tributaria firmaron un convenio para el desarrollo de 
proyectos ejecutivos de reordenamiento o ampliación 
de aduanas de México.

Alumnos, egresados y profesores de la Licenciatura 
en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño trabajarán en la modernización de la Adua-
na Subteniente López, en la frontera entre Quintana 
Roo y Belice.

El maestro Alejandro Viramontes Muciño, investi-
gador del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización de la citada Unidad, explicó que además 
harán labores en aeropuertos internacionales.

Trabajará la UAM en el reordenamiento de aduanas

Foto: Enrique López Valderrama.
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Suman UAM y CIES esfuerzos para impulsar
actividades académicas y científicas

La filosofía es un ejercicio de  
pensarse y trabajarse a sí mismo
La filosofía debe concebirse fuera 
del ámbito académico como un 
ejercicio de pensamiento que debe 
procurarse en todos los espacios 
posibles, ya que la práctica filosófi-
ca se basa en el autoconocimiento, 
sostuvo Xóchitl Martínez Juárez, 
docente del instituto de educación 
media superior plantel Josefa Ortiz 
de Domínguez-Cuajimalpa.

Mediante el análisis, la concep-
tualización y el cuestionamiento 
de las ideas, la filosofía invita a la 
persona a ser consiente sobre lo 
que piensa y a enjuiciar su opinión, 
explicó durante su participación en 
el 2do. Coloquio docente de ins-
tituciones públicas de educación 
media superior y superior de la 
Zona Metropolitana.

Al dictar la Conferencia: Ense-
ñar filosofía desde el enfoque de 
las prácticas filosóficas resaltó que 
el docente debe fomentar un tra-
bajo de trasformación del pensa-
miento en los alumnos e impulsar 

el autoreplanteamiento, pues sólo 
así se vigoriza una idea.

En el Coloquio –organizado por la 
Rectoría y la Coordinación de Apoyo 
Académico de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y celebrado en 
el Aula Magna– hizo hincapié en 
promover la apertura a la multiplici-
dad de opiniones por medio de la 
discusión filosófica. “Se aprende filo-
sofía haciéndola; es un ejercicio de 
pensarse y trabajarse a sí mismo. En 
este sentido, el docente debe ser un 
ejemplo de conducción”, indicó.

En la inauguración del Coloquio, 
la doctora Caridad García Hernán-
dez, secretaria de la Unidad, resaltó 
que el esfuerzo de los educadores 
debe estar encaminado a crear actos 
de comunicación que sean significa-
tivos para el estudiante. 

“La práctica educativa se ha vuelto 
compleja, ya que tenemos que captar 
la atención de los alumnos e inculcar-
les una cultura política sólida”, subrayó.

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Colegio Interna-
cional de Educación Superior (CIES) 
firmaron convenios de colabora-
ción –general y específico– para 
desarrollar actividades de docen-
cia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, capacitación, 
asesoría e intercambio académico.

Ambas instituciones conjugarán 
sus capacidades y experiencias para 
que alumnos, tanto de licenciatu-
ra como de posgrado, participen 
en programas de movilidad que les 
permitan enriquecer, ampliar y con-
trastar su formación universitaria en 
otros espacios, así como inculcar una 
visión universalista de la realidad.

El acuerdo fue firmado en la 
Rectoría General de la UAM por 
los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de esta casa de estu-
dios, y Jaime Fausto Ayala Villarreal, 
rector del CIES.

El doctor Vega y León externó 
que la alianza con el CIES abrió las 
puertas a un ambicioso programa de 

intercambio académico y celebró 
que próximamente se cumplirá una 
década de colaboración entre am-
bas partes en temas de relevancia 
para la docencia, la investigación y 
la difusión científica y cultural.

“La UAM reconoce varios de-
safíos para su desarrollo y asume 
como principales tareas –tanto des-
de la Rectoría General como desde 
las cinco unidades académicas– 
mejorar la flexibilidad curricular; 

asegurar la pertinencia y la calidad 
de los planes académicos, y ampliar 
las tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”.

El doctor Ayala Villarreal dijo 
que “la interrelación con la UAM es 
muy fuerte y queremos seguir forta-
leciéndola y ampliándola; agradez-
co a la institución retomar la firma 
de este convenio, que para nosotros 
es muy importante”.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Impulsan UAM y Conaculta el desarrollo
académico de sus estudiantes

La mexicana, una sociedad sometida 
al odio, sostiene experto
Los mexicanos “celebramos la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera 
porque vemos en él lo que todos nosotros quisiéramos ser: unos grandes 
violadores de la ley, lo cual es muy grave ya que mientras la sociedad civil 
perciba la ley como su enemigo nunca vamos a lograr la conciliación”, se-
ñaló el doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, profesor de la Universidad 
de Texas, en Austin, Estados Unidos.

“Cuando pienso en la sociedad mexicana actual pienso en una so-
ciedad sometida al odio. Es común escuchar narcocorridos o canciones 
cuyos personajes son sicarios, quienes justifican su trabajo en un acto de 
limpieza social”.

El doctor Domínguez Ruvalcaba ofreció la Conferencia magistral: Narco-
cultura y masculinidades, en la que mencionó que “hay un odio que se plan-
tea a nivel político contra todo aquel que lo critica, como es el caso de los 
periodistas. Lo más grave es que el contrato social que vivimos no es la Cons-
titución, sino el odio, y por lo tanto debemos reconstruir el tejido social”.

Ante alumnos de Psicología Social de la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) indicó que en Estados Unidos 
existe la idea de “que la corrupción o la violencia forman parte del mexi-
cano, pero es un pensamiento perverso”.

Domínguez Ruvalcaba explicó que el origen de la violencia puede 
hallarse en la percepción del amor como aquel que genera todo tipo de 
opresión: “se trata de un tipo de amor que se imparte desde las hegemo-
nías y se caracteriza por enseñarnos a despreciar al otro”, subrayó.

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) impulsarán el desarrollo 
académico y formativo de las po-
blaciones estudiantiles de ambas 
instituciones mediante la promo-
ción y la presentación de las agru-
paciones musicales del Sistema 
Nacional de Fomento Musical en 
instalaciones de la Casa abierta al 
tiempo.

De acuerdo con el convenio de 
colaboración firmado por el doctor 
Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, y los maestros María 
Eugenia Araizaga Caloca, directora 
general de Administración del Co-
naculta, y Eduardo García Barrios, 
coordinador nacional del SNFM, la 
universidad participará en el dise-
ño y el desarrollo de un software 
de control escolar para la Licencia-
tura Instrumentista, que imparte el 
Sistema y a la cual pertenecen los 
integrantes de la Orquesta Escuela 
Carlos Chávez.

El doctor Vega y León destacó 
que estas acciones permitirán me-
jores oportunidades de acceso a 

la cultura –parte fundamental en 
la formación de los alumnos de la 
UAM– en este caso por medio de 
la música.

La maestra Araizaga Caloca ex-
presó su satisfacción por estrechar 
los lazos de colaboración entre la 
UAM y el Conaculta; este proyec-

to, afirmó, dará buenos frutos a tra-
vés de la cultura y el conocimiento 
de la música. “Para el SNFM este 
convenio representa una oportu-
nidad de mayor interacción para 
los jóvenes estudiantes de ambas 
instituciones”, declaró el maestro 
García Barrios.
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Segunda generación
Alumnos de las tres divisiones de la 
Unidad Lerma presentaron los días 
15 y 16 de julio sus trabajos termi-
nales en el Museo Zanbatha del 
Valle de la Luna, integrando así la 
segunda generación de egresados 
de esa sede de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. Educación 
básica, biotecnología y bioinfor-
mática, contaminación de aguas e 
implementación y diseño de políti-
cas públicas fueron algunos de los 
temas abordados.

INBA-CNA salen a la calle
Con un programa dedicado a los 
mexicanos Luis Sandi (1995-1996) 
y Enrique Santos (1930), así como a 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
se presentó el violista Sergio Ortiz, 
integrante del grupo Concertistas 
de Bellas Artes, en el Auditorio 
Vicente Guerrero de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. El maestro 
Ortiz, quien considera importante 
difundir la música de autores mexi-
canos, subrayó que la viola es poco 
usual en ejecuciones como solista.

Chilangas y chachacas
Como parte de la Noche de museos en la Casa de la Primera Imprenta 
de América, el grupo Chilangas y chachacas, conformado por muje-
res, interpretó música tradicional de México y Colombia, inundando 
de alegría y sabor ese recinto de extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. /Eduardo Issachar Figueroa García
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Realiza la UAM Micro-videos de crítica a la cultura

Eduardo Issachar Figueroa García

“¿Quién define qué técnica necesita-
mos los seres humanos? Ni los cientí-
ficos ni los humanistas: lo definen el 
mercado, la rentabilidad, la ganan-
cia”. Éste y otros cuestionamientos 
forman parte de la serie Cultura con-
temporánea. Micro-videos de crítica 
a la cultura de nuestro tiempo.

En el Centro Cultural Elena Garro 
fueron presentados cinco videos rea-

lizados por el doctor Diego Lizarazo 
Arias, investigador del Departamen-
to de Educación y Comunicación 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM): Walter Benjamin: la barbarie 
de la cultura; Paul Virilio: el ocaso de 
la ciencia; Michel Foucault: poder 
invisible; Roland Barthes: la paradoja 
de la imagen, y Ludwig Wittgenstein: 
el lenguaje y las formas de vida.

El doctor Luis Alfredo Razgado 
Flores, jefe del citado Departa-
mento, explicó que la serie preten-
de trascender las reflexiones a un 
lenguaje y una estructura de for-
mas sencillas de entender en cinco 
minutos.

El trabajo parte de una idea 
compleja que con guión, direc-
ción, animación y musicalización 
adecuados se vuelve más atractivo 
y fácil de asimilar. Ofrece reflexio-
nes que permiten comprender algo 
que parece abstracto o sin mucho 
sentido, afirmó el autor.

El maestro Rodrigo López Portillo 
Chavero, titular de la División de 
Producción Ejecutiva del Sistema 
Público de Radiodifusión del Es-
tado Mexicano, mencionó que es 
difícil que un trabajo académico 
tenga el espacio necesario de di-
fusión. A la presentación de la se-
rie acudió el doctor Walter Beller 
Taboada, coordinador general de 
Difusión de la UAM.

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

Los investigadores opinan: Margarita Zavala,  
en busca de la candidatura presidencial 2018
www.youtube.com/watch?v=6a8blQvqCFs

Maestría en Biología. Unidad Iztapalapa
www.youtube.com/watch?v=zfHYzf-ouOo

Licenciatura en Planeación Territorial. Unidad Xochimilco
www.uam.mx/video/vd_2015_lic_xoc_planterr.html

Útil y muy ameno vocabulario para entender a los mexicanos, 
letra “H”, parte 2. Héctor Manjarrez

www.uam.mx/video/vd_2015_vocabulario_h_2.html

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=6a8blQvqCFs
http://www.youtube.com/watch?v=zfHYzf-ouOo
http://www.uam.mx/video/vd_2015_lic_xoc_planterr.html
http://www.uam.mx/video/vd_2015_vocabulario_h_2.html
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Blanca busca revalorizar a víctimas de la trata de personas

El individualismo frena  
la economía social

Rey Gutiérrez, jefe 
del Departamento  
de Producción  
Agrícola y Animal

El aumento del individualismo y el peso extremo que se ha dado a la 
existencia ajena a los demás han generado la idea de que no es nece-
saria la concurrencia de los otros, por lo que las relaciones sociales se 
han tornado pragmáticas, señaló el doctor Benito León Corona, profe-
sor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

En la 1ra. Semana de la economía social y la administración solida-
ria en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el doctor León Corona ofreció la Conferencia: ¿Qué es 
lo social de la economía social? Una breve mirada a los orígenes del 
régimen social actual de gobierno.

El investigador explicó que “en los últimos tiempos hemos asistido a 
una especie de eclosión de formas extremas que ponen de manifiesto 
individualismos que han deteriorado los vínculos sociales y la clave se 
encuentra en las vías institucionales que causaron ese sesgo”.

Eduardo Issachar Figueroa García

El problema de la trata de personas es planteado desde 
el arte con la pretensión de revalorizar a las mujeres 
víctimas de ese delito. En ese esfuerzo se circunscribe 
Blanca, obra dirigida por Diana Fernández.

La coreógrafa y directora general de Sensodanza 
terapia A. C. explicó que la pieza presentada en la 
Galería Metropolitana –centro de extensión educati-
va y cultural de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM)– está basada en un trabajo de investiga-
ción acerca de la trata de mujeres en México.

La también profesora y una de las 30 danzatera-
peutas activas en el país aseguró que “casi siempre 
que se habla del tema se estigmatiza, como si a la 
gente que escucha nunca le fuera a pasar, además 
de que a las víctimas se les considera ‘pobrecitas’, 
cuando siguen teniendo el mismo valor y fuerza que 
cualquiera”.

Para las bailarinas y la compañía Sensodanza es 
importante estar en contacto permanente con las per-
sonas que asisten al espectáculo y por eso buscan es-
pacios diferentes para presentarlo.

El doctor Rey Gutiérrez Tolentino 
tomó posesión como jefe del De-
partamento de Producción Agrí-
cola y Animal de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para el pe-
riodo 2015-2019.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de esta casa de es-
tudios y quien asistió como invita-
do de honor, dijo que los cambios 
representan esfuerzos y compro-
misos para mantener vigente a la 
Unidad Xochimilco, que registra 
más de 55 por ciento del total de 
egresados de la UAM.

El programa de trabajo propues-
to por el doctor Gutiérrez Tolentino 
plantea el mantenimiento y la gene-
ración de nuevas redes académicas 
de carácter nacional e internacio-
nal, así como el establecimiento de 
relaciones con la industria, institu-
ciones de educación superior y aso-
ciaciones civiles que permitan obte-
ner recursos y permisos para hacer 
uso de instalaciones y equipos.

La ceremonia fue presidida por la 
doctora Patricia Alfaro Moctezuma, 
rectora de la Unidad Xochimilco.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Homenaje a Frida Kahlo, la artista

Fomenta la Casa abierta al tiempo 
el arte de la palabra viva

Presenta la UAM 
su serie Déjame 
que te cuente

Verónica Ordóñez Hernández

En su contribución para fomentar el arte de la palabra viva, la Casa de 
la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) abrió nuevamente sus puertas al XXVI Festival Interna-
cional de Narración Oral Cuentalee México. Las voces de la oralidad 
y la literatura.

Hombres y mujeres de todas las edades compartieron momentos 
de risa y asombro en el Foro: Cuentos y pregones desde los balcones 
con la narradora Luz María Cruz Torres, miembro del Foro Internacio-
nal de Narración Oral de México y la invitada especial Marcela Elena 
Sabio, representante de Argentina.

“Aunque llevo diez años en el arte de contar cuentos no dejo de 
disfrutar y sorprenderme con las caras de gusto de los asistentes”, com-
partió Cruz Torres. Con más de 20 años de experiencia, Sabio refirió 
que en las grandes ciudades se han perdido de vista las leyes milena-
rias de la comunicación vía la oralidad.

Ana Alejandra Villagómez Vallejo

Frida Kahlo habría cumplido 108 
años de edad y aunque no se en-
cuentra físicamente está más viva 
que nunca y el reconocimiento a 
su arte ha traspasado las fronteras 
de México. 

Magdalena Carmen Frida Kahlo 
Calderón (ciudad de México, 1907-
1954)  redimensionó las tendencias 
del arte pictórico al plasmar con una 
estética particular, intimista –cerca-
na por momentos al expresionismo 
y por otros al surrealismo– sus sue-
ños y obsesiones, contrastando un 
lenguaje con el impuesto por el mu-

ralismo monumental que dominaba 
el escenario de la plástica nacional 
en el plano internacional.

Para homenajear a esta desta-
cada pintora mexicana, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) proyectó la película Frida 
naturaleza viva en la Galería Me-
tropolitana, centro de extensión 
educativa y cultural.

La cinta, realizada en 1983 por 
Paul Leduc, fue la primera bio-
grafía de la artista para la pantalla 
grande. La protagoniza Ofelia Me-
dina, con la participación de Juan 
José Gurrola.

Eduardo Issachar Figueroa García

La colección Déjame que te cuente 
–integrada por obras clásicas infan-
tiles ilustradas para la comprensión 
de este público– fue presentada en 
el Centro Cultural Mexiquense.

En un acto que incluyó la esce-
nificación de una obra de teatro, la 
serie –publicada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y coordinada por la maestra Alma 
Mejía González– fue dada a cono-
cer ante un auditorio conformado 
en su mayoría por menores de edad.

La lectura de fragmentos del Can-
tar de mío Cid permitió a los presen-
tes aprender que en la literatura hay 
héroes e historias de valentía que 
pueden ser tan interesantes o más 
que una película de Hollywood.

Luego la presentación escénica 
daría un giro con el alegato de una 
niña –actriz de la obra– que pidió 
historias de princesas, amor y finales 
felices; ese fue el momento adecua-
do para narrar el cuento La gitanilla.
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Esmalte a fuego, 
testimonio de la formación de artesanos

Verónica Ordóñez Hernández

Esmalte a fuego –técnica 
poco reconocida en Méxi-
co y que permite plasmar 
cualquier idea– da título a 

la muestra que testimonia la for-
mación de alumnos de la Escuela 
de Artesanías del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA).

Hasta el 29 de julio, 13 piezas 
adornaron los muros de la Sala 
Fray Servando Teresa de Mier y 30 
más las vitrinas del patio central de 
la Casa de la Primera Imprenta de 
América, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
dando cuenta de los conocimien-
tos adquiridos en talleres y espe-
cialidades por artesanos formados 
con capacidades laborales, explicó 
la coordinadora de la Licenciatura 
en Técnico Artesanal en Esmalte a 
Fuego, Asunción Perdomo Galicia.

Aun cuando reciben la instruc-
ción en la técnica, los estudiantes de-
sarrollan capacidades personales, in-
dicó la maestra María Julieta Ramírez 
Rodríguez, directora de la Escuela.

Algunas obras exhibidas son 
Desde el cielo una hermosa maña-
na, de María Elena Buenrostro Alba, 
quien recurrió al calado perforado 
y calcomanía sobre un soporte pre-
viamente esmaltado; Atrapasueños, 
de Tania Nayelli Zamarrón Pinzón 
, con un proceso de impresión se-
rigráfico que se realiza directo en 
el cobre, y Lágrima de visión, de 
Alinka Geraldin Maldonado Her-
nández, calado en esmalte por car-
ga húmeda y línea negra.

La Casa de la Primera Imprenta de América 

expuso obras de alumnos y profesores de la 

Escuela de Artesanías del INBA
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La mirada urbana en Mariano Azuela (1920-1940)
Teresita Quiroz Ávila
Primera edición, 2014, 175 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este estudio interdisciplinario de cartografía, literatura e historia sobre 
los resultados de la Revolución Mexicana analiza las novelas del escri-
tor jalisciense.

Manual de urgencias médicas en la consulta 
estomatológica
Angélica Araceli Cuapio Ortiz, Celia Linares Vieyra,  
Sandra Luz Morales Estrella, Guadalupe Robles Pinto
CBS No. 45
Primera edición, 2015, 113 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este manual responde a la necesidad de realizar acciones inmediatas 
para atender las urgencias médicas que pueden suscitarse durante la 
atención estomatológica a pacientes pediátricos y adultos.

Judíos heterodoxos. Romanticismo, mesianismo,  
utopía
Michael Löwy
Traducción: Daniel Barreto
Colección: Pensamiento crítico/Pensamiento utópico No. 217
Primera edición, 2015, 189 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Anthropos editorial

Esta recopilación de trabajos sobre la cultura judía de Mitteleuropa de 
comienzos del siglo XX expone las afinidades electivas entre romanti-
cismo, mesianismo y utopía.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 381, CELEBRADA LOS DÍAS  

23 Y 24 DE JULIO DE 2015

ACUERDO 381.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 381.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 376 y 377, celebradas los días 17 de diciembre de 2014 y 26 
y 27 de febrero de 2015.

ACUERDO 381.3

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido, a la Dra. Martha Margarita Fernández Ruvalcaba, miembro del 
personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 381.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. Gabriela Dutrenit Bielous, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

ACUERDO 381.5

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Bernardo Kliksberg, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 381.6

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de revisar de manera integral los procesos y plazos 
establecidos para la designación de los órganos personales y, en particular, la iniciativa presentada por el 
Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa para reformar, del Reglamento Orgánico, lo relacionado con la 
designación de los órganos personales, y proponga, en su caso, los cambios que considere pertinentes; con 
la consecuente Reforma al Reglamento Orgánico y su correspondiente Exposición de Motivos; así como la 
recomendación para que:

• El Colegio Académico exhorte a la Junta Directiva a continuar con la buena práctica de documentar 
el ejercicio de su competencia y de hacer públicos los argumentos que sustentan las designaciones de 
Rector General y rectores de unidad.

ACUERDO 381.7

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de presentar una propuesta al Colegio Académico, en 
relación con los requisitos y procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva, con base en 
la iniciativa presentada por el Rector General, con la consecuente Reforma al Reglamento Orgánico y su 
correspondiente Exposición de Motivos.

ACUERDO 381.8

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Enrique Ayala 
Alonso, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva. El plazo 
para el registro de candidatos será del 1 al 23 de septiembre de 2015, de las 10:00 a las 19:30 horas. La sesión del 
Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se efectuará antes del 8 de octubre 
del mismo año.
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ACUERDO 381.9

Presentación de la lista de cinco candidatos(as) a ocupar el cargo de Titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios que, con fundamento en el artículo 8 y segundo transitorio del Reglamento de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, realizó el Rector General.

El Colegio Académico, con base en el artículo 9 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
entrevistará a los(las) candidatos(as) en la sesión que se celebre en la última semana del mes de septiembre; la 
sesión de discusión de los perfiles y los puntos de vista expresados por los candidatos(as) en la entrevista, así 
como la elección respectiva, se efectuará en la tercera semana del mes de octubre de 2015. 

ACUERDO 381.10

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación del 
Doctorado en Estudios Feministas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, presentada por el Consejo 
Académico de la Unidad Xochimilco, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de Estudios Superiores 
y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Pablo Castro Domingo Director de la División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Lerma.

Mtro. Carlos Alfonso Hernández Gómez Director de la División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dra. Marta Walkyria Torres Falcón Representante del Personal Académico, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Dra. Silvia Pomar Fernández Representante del Personal Académico, División de  
 Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sr. Josef Misael Hernandez Furlong Representante de los Alumnos, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Iztapalapa.

Srita. Layih Conde Patiño Representante de los Alumnos, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Asesores:
 
Dra. María de los Ángeles Sánchez Bringas Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura,  
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías Profesora-Investigadora del Departamento de Política y  
 Cultura, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Xochimilco.

Dra. Elsa Muñiz García Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura, 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dra. Hortensia Moreno Esparza Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
 Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM.

Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado Investigadora del Centro de Investigaciones  
 Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

Dra. María Luisa Tárres Barraza Profesora-Investigadora del Centro de Estudios  
 Sociológicos de El Colegio de México.

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.
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ACUERDO 381.11

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, a la modificación del plan y los 
programas de estudio de la Maestría en Comunicación y Política. 

La modificación de la Maestría entrará en vigor en el Trimestre 2016-I.

ACUERDO 381.12

Autorización de una prórroga al 11 de diciembre de 2015, para que presente su dictamen la Comisión encargada 
de proponer políticas operacionales en materia de vinculación, a partir de las Políticas Generales de Vinculación, 
así como de los estudios y documentos presentados, de las necesidades detectadas y del diagnóstico elaborado 
por la Comisión de vinculación, contenidos en el dictamen aprobado en la Sesión 378 del Colegio Académico.

NOTA: 381.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias y Artes para el Diseño de las Unidades 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio de  

la Licenciatura en Humanidades. CSH-C 2015-O

2. Plan y programas de estudio de  
la Licenciatura en Geografía Humana. CSH-I 2015-O

3. Plan y programas de estudio del  
Posgrado en Energía y Medio Ambiente. CBS-CBI-I 2015-O

4. Plan y programas de estudio de la  
Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica. CBS-X 2016-I

5. Plan de estudios del Doctorado  
en Ciencias y Artes para el Diseño. CAD-X 2016-I

6. Plan de estudios de la Licenciatura  
en Política y Gestión Social. CSH-X 2016-I

7. Plan y programas de estudio de la Maestría  
en Economía y Gestión de la Innovación. CSH-X 2016-I

NOTA: 381.LPRADOBIS

Presentación de los Lineamientos del Patronato para autorizar la Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, 
Construcción de Obras y Contratación de Servicios Relacionados con las mismas; Remodelaciones, Adaptaciones 
o Adecuaciones y Servicios en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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convocatorias
Concurso de ensayo:  
Periodismo de Investigación, 
Libertad de Prensa  
y Entorno Digital
Convoca: revista Zócalo
Para celebrar su XV aniversario
http://revistazocalo.com.mx/ima-
ges/convocatoria/convocatoria_
de_ensayo_revista_zocalo.pdf

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

Conferencia internacional 
metrópolis 2015
Conferencista magistral: Rigoberta 
Menchú, Premio Nobel de la Paz
Septiembre 7 al 11
Palacio de Minería
Convoca: UNAM
metropolis2015.unam.mx

IX Congreso internacional 
de la Academia Mexicana 
de la Investigación Turística
Convocan: UABCS, AMIT
Noviembre 24 al 27
coopacademica@uabcs.mx
mayrag@uabcs.mx

Seminario-taller  
internacional sobre  
formación de doctores  
e investigadores:  
optimización  
de la tesis doctoral
Convoca: Universitat Rovira i 
Virgili, España
Septiembre 7 al 9
Universidad del Valle,  
Cali, Colombia
auip.org
seminario.doctores@correounivalle 
.edu.co

Desarrollo de infraestructura 
social con participación 
ciudadana
Programa de incorporación  

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

Formación de doctores  
en ciencias sociales,  
jurídicas y políticas
Convocan: Universidad Pablo  
de Olavide, Sevilla, España; 
UANL, México
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 10
auip.org/index.php/es/be-
cas-auip/1123

Estancias de investigación 
en Alemania 2016
Convoca: MGSE, Santander  
Universitäten Alemania
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-para-estancias-de- 
investigacion-en-alemania/239677

Programa de becas  
Richard Plaschka
Convoca: gobierno de Austria
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
http://stima.scholarships.at/out/ 
default.aspx?TemplateGroupID= 
34&Pagemode=4&Grainentryi-
d=1482&hzgid=1586&LangID=2
lydia.skarits@oead.at
michael.schedl@oead.at

Programa de becas  
Franz Werfel
Convoca: gobierno de Austria
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
http://stima.scholarships.at/out/ 
default.aspx?TemplateGroupID= 
34&Pagemode=4&Grainentryi-
d=263&hzgid=263&LangID=2
michael.schedl@oead.at
scholarships.at

Maestrías en la Universidad 
Técnica de Deggendorf
Baviera, Alemania

Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
martina.heim@th-deg.de
http://ec.th-deg.de/es/
emma.lunt@th-deg.de

Programa de becas  
de movilidad entre  
universidades andaluzas  
e iberoamericanas
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
auip.org/index.php/es/becas- 
auip?id=1052

Estancias cortas  
en Francia 2016
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta octubre 16
conacyt.gob.mx/images/Becas/ 
2015/Programas_Registrados_
PNPC-Francia.pdf
conacyt.gob.mx/index.php/ 
convocatorias-b-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas- 
nacionales/6569-convocatoria- 
becas-para-estancias-cortas-en 
-francia-2015-2016/file

Estancias cortas en  
Estados Unidos 2016
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta octubre 16
conacyt.mx/index.php/ 
convocatorias-b-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas- 
nacionales/6568-convocatoria- 
becas-conacyt-fobesii-2015-2016
ggomezg@conacyt.mx
seguimientobn@conacyt.mx
direccionbecasa@conacyt.mx

Becas del gobierno  
de la provincia  
de Québec
Recepción de documentos:
Hasta octubre 23
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
cic.gc.ca/francais/information/ 
delais/temp/etudiants.asp
infobecas@sre.gob.mx
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http://ec.th-deg.de/es/
mailto:emma.lunt@th-deg.de
mailto:ggomezg@conacyt.mx
mailto:seguimientobn@conacyt.mx
mailto:direccionbecasa@conacyt.mx
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http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
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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 A 18:00 HRS.

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

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

 ☎ 5318 9439

1er. Congreso internacional  
de energía

 ☛ Casa del Tiempo
 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  

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

Exts. 101, 102

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://administracionytecnologia
 L paraeldiseno.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9482

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

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

es/Historiografia/home
 ☎ 5318 9541

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

 ☎ 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 vicidiq@azc.uam.mx 
 L http://congresointernacionaldequimica 

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

Convocatorias

XII Seminario Internacional 
de Políticas Públicas de Nueva 
Generación

 ☛ Unidad Azcapotzalco
 j OCTUBRE 8 Y 9

Tema central: El Estado, la 
desigualdad y la violencia
Mesa 1. Estado, desigualdad y 

políticas públicas; Mesa 2. Políticas 
de desarrollo y derechos económicos, 
sociales y ecológicos; Mesa 3. 
Violencia estatal, derechos humanos 
y políticas públicas; Mesa 4. México, 
violencia y política de seguridad

 L mara_pelusita@hotmail.com
 L enelarm584@hotmail.com
 L msph6107@correo.xoc.uam.mx

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

XIV Congreso internacional de 
protocolo en México 2015

 ☛ Sala K001
 j OCTUBRE 20 AL 23,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
 L protocolo@correo.azc.uam.mx
 L www.uam.mx/actividaduam/ampro

 ☎ 5318 9588

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

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 L laboratoriodelhabitat@gmail.com
 ☎ 5318 9342

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

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:ceculturales@correo.azc.uam.mx
http://ciec.azc.uam.mx/
mailto:mmgb@correo.azc.uam.mx
http://www.academiamexicanaenergia.org.mx/
mailto:@hotmail.com
http://administracionytecnologia/
mailto:spw@correo.azc.uam.mx
http://posgradocsh.azc.uam.mx:8080/
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:vicidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacionaldequimica/
mailto:mara_pelusita@hotmail.com
mailto:enelarm584@hotmail.com
mailto:msph6107@correo.xoc.uam.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:laboratoriodelhabitat@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://www2.azc.uam.mx/CIEC
http://paraeldiseno.azc.uam.mx/
http://economiaycultura.org/
http://azc.uam.mx/
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10mo. Coloquio de lenguas 
extranjeras. Nuevos contextos 
didácticos en las lenguas,  
nuevos desafíos

 j NOVIEMBRE 13
 L coloquiolen10@gmail.com
 L http://coloquiolenguas.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Concurso de Cortometraje:  
Mi Historia de Terror en la UAM

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

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

groups/461758173980288/
 ☎ 5318 9135

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
 ☎ 5318 9000 Ext. 2000

UNIDAD CUAJIMALPA 

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

Convocatorias

III Reunión internacional:  
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/

1er. Encuentro de narrativas 
audio-visuales

Tema: Tiempo e imagen
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

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

encuentro.html#primerencuentro 

4to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

 j OCTUBRE 26 Y 27
 j RECEPCIÓN DE OBRAS: 

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

cuarto-festival.html#nuestrofestival 

UNIDAD IZTAPALAPA

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

 ☎ 5804 4794

Convocatorias

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: Manejo de residuos 
peligrosos químicos y biológicos

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 101

 j SEPTIEMBRE 7 AL 11,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Biól. Yani B. Ayala Fernández

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

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

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

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

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 

UNIDAD XOCHIMILCO

1era. Feria farmacéutica: 
Conozcamos más  
del mundo farmacéutico

 ☛ Plaza Roja 
Sala de Consejo Académico

 j SEPTIEMBRE 24, DE 9:00 A 19:00 HRS.

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 

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
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://investigacion.politicas/
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:asm@xanum.uam.mx
mailto:pgdm@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
http://unam.mx/sri/
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matemáticas en ciencias  
sociales y humanidades

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.

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

 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470 

Convocatorias

VII Congreso internacional de 
ciencias, artes y humanidades

Cuerpos excluidos, prácticas 
corporales y discriminación

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

XXIII Encuentro Nacional y  
XVI Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

 j NOVIEMBRE 11 AL 13
 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.

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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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

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

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 11

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7324, 5483 7336

Revista Salud Problema
Dirigida a la comunidad académica 
para participar con un trabajo inédito 

Memoria  
del sismo
Casa del tiempo rememora 
–mediante una serie de 
imágenes, ensayos y crónicas– 
las gestas personales, la 
actitud y la conciencia de 
los ciudadanos, así como su 
capacidad de organización y 
empatía por vecinos, amigos 
y aun desconocidos después 
de los sismos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985 en la 
ciudad de México.

En Ménades y Meninas, el 
artista mexicano Ernesto Ríos 
Lanz presenta su portafolio, 
y Antonio Toca describe 
la dependencia estrecha 
entre la arquitectura y la 
ingeniería en la historia de la construcción.

En Antes y después del Hubble, Rafael Toriz habla de la narrativa del escritor 
argentino Ezequiel Martínez Estrada; Jaime Augusto Shelley se sirve de la 
biografía del poeta inglés Lord Byron para referir la situación de la economía en 
Grecia, y Paul Jaubert ofrece la segunda parte de un texto sobre la declaración 
de ausencia y presunción de muerte en el derecho mexicano.

en el ejemplar: segunda época, año 9, 
número 17, enero-junio

 L saludproblema@correo.xoc.uam.mx
 L http://saludproblema.xoc.uam.mx/
 L F: https://www.facebook.com/ 

salud.problema
 L T: @saludproblema

 ☎ 5483 7204, 5483 7118

Peraj-México
Adopta un amig@

Dirigida a alumnos y egresados de las 
diferentes licenciaturas a participar en 
este proyecto de servicio social

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7324, 5483 7336

Consultorio de Nutrición
 ☛ Edificio “H”, planta baja
 j LUNES A VIERNES 

DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–

 ☎ 5483 7113

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

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
http://congreso.cuerpodescifrado.com/
http://encuentroodontologia/
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http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


Festejos por el décimo aniversario:  
primer día de clases
Aula Magna

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

Mesa redonda: Reflexión sobre 
la educación superior del futuro
Aula Magna

OCTUBRE 14, 10:00 HRS.

rectoria@correo.cua.uam.mx
Rectoría de Unidad

Unidad Cuajimalpa

mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx


REGLAMENTO ORGÁNICO
REFORMA RELACIONADA CON LOS NOMBRAMIENTOS  
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Vol. XXII • Núm. 1 • 31•08•2015 • ISSN1405-177X

(Aprobada en la sesión 381 del Colegio Académico,
celebrada los días 23 y 24 de julio de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para recuperar las prácticas positivas de los órganos colegiados y propiciar que los procesos para los nombramientos 
y designaciones de los órganos personales se realicen de manera ágil, flexible y transparente, se modificaron los 
artículos 30, fracción IV Bis, incisos c) y d), 30-2, primer párrafo y fracción II, 34, fracción XI, 34-2, primer párrafo y 
fracción II, 41, fracción XVIII, inciso b), 41-1, último párrafo, y 47, fracción VIII, inciso c).

Estos cambios buscan brindar certeza a los aspirantes y candidatos en estos procesos, ya que las observaciones 
y comentarios de la comunidad universitaria que decida participar en alguna de las modalidades o etapas de la 
auscultación correspondiente, sólo se deberán referir a sus trayectorias académicas, profesionales y administrativas, 
por ser las capacidades centrales a valorar por cada integrante de los consejos académicos al formular la lista de 
aspirantes a rector de unidad y al designar a los directores de división, y de los consejos divisionales al designar a 
los jefes de departamento; así como por el Rector General al presentar las ternas de candidatos a rector de unidad, 
y por los rectores de unidad al presentar las ternas de candidatos a director de división y jefe de departamento.

Con el propósito de mantener informada a la comunidad universitaria y abonar a la transparencia con que deben 
realizarse estos procesos, se estableció que el Rector General haga públicos los argumentos con que sustente las 
ternas de candidatos a rector de unidad, una vez que éstas sean publicadas por la Junta Directiva.
…

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
De los órganos colegiados
…

SECCIÓN CUARTA
De los Consejos Académicos
…



2 Semanario de la UAM  31 08 2015

ARTÍCULO 30 
Compete a los consejos académicos:
…

IV Bis Iniciar el proceso de designación de los rectores de unidad, en un periodo no mayor a cuarenta y cin-
co días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la gestión de quien será sustituido. Los días 
hábiles se contarán dentro de los periodos lectivos. Las convocatorias se deberán emitir y difundir 
ampliamente y en ellas se indicará, como mínimo: 

a) El plazo para el registro de carácter público de los aspirantes;

b) El plazo y las especificaciones para la presentación, por parte de los aspirantes, del curriculum 
vitae, programa de trabajo, carta de aceptación y demás documentos que se consideren necesarios;

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros de 
la comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre 
la trayectoria académica, profesional y administrativa de los aspirantes, con pleno respeto a la 
dignidad de los mismos, y que los representantes consulten a sus representados e informen de 
ello al consejo académico, y

d) La difusión profusa de las formas de auscultación, del programa de trabajo y del curriculum 
vitae de los aspirantes, así como las sesiones en las que los consejos académicos entrevistarán 
y formularán las listas de los aspirantes.

…

ARTÍCULO 30-2
Los consejos académicos, para la formulación de la lista de cuando menos cinco personas que aspiren a ocupar 
el cargo de rector de unidad o para la designación de los directores de división, en distintas sesiones convocadas 
para tal efecto, deberán:

I Entrevistar a los aspirantes o candidatos, con el propósito de que expresen los motivos y razones para 
ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, particularmente sobre:

a) La situación política nacional, la problemática y necesidades de la educación superior en el país 
en sus distintos ámbitos, así como una visión crítica y práctica de la Universidad y de la unidad, 
en el caso de los aspirantes a rectores de unidad, y

b) La situación de la unidad, la división y los departamentos de ésta, con una visión crítica y práctica, 
cuando se trate de los directores de división.

II Formular la lista de los aspirantes a rector de unidad, o designar a los directores de división.

 Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa de 
los aspirantes o candidatos; de los programas de trabajo presentados; de sus conocimientos y puntos 
de vista expresados, y del resultado de la auscultación.

 La lista de los aspirantes a rector de unidad se deberá presentar al Rector General, con el señalamiento 
de las principales razones expresadas que justifiquen la decisión.

 En caso de que el Rector General considere que alguno de los aspirantes no cumple con los requisitos 
legales o que las razones expresadas no justifican la decisión, sustentará las objeciones y, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la lista, las notificará al consejo académico, quien 
las analizará y dará respuesta fundada y motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación, la cual será definitiva.

En la formulación de la lista o en la designación de los directores de división, los consejos académicos tendrán 
especial cuidado de que ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo o intereses ajenos a la 
comunidad universitaria, determinen sus decisiones.
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SECCIÓN QUINTA
De los Consejos Divisionales
…

ARTÍCULO 34
Compete a los consejos divisionales:
…

XI Determinar, una vez que los rectores de unidad les hayan entregado la terna de candidatos a jefes 
de departamento, las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros 
de la comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre la 
trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos, con pleno respeto a la dignidad 
de los mismos, y que los representantes consulten a sus representados e informen de ello al consejo 
divisional;

…

ARTÍCULO 34-2
Los consejos divisionales, para la designación de los jefes de departamento, en distintas sesiones convocadas 
para tal efecto, deberán:

I Entrevistar a los candidatos, con el propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el 
cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, con una visión crítica y práctica, sobre el 
departamento que pretenden dirigir, y la división a la que pertenezca éste.

II Designar a los jefes de departamento.

 Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa 
de los candidatos; de los programas de trabajo presentados; de sus conocimientos y puntos de vista 
expresados, y del resultado de la auscultación.

En la designación de los jefes de departamento, los consejos divisionales tendrán especial cuidado de que 
ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo o intereses ajenos a la comunidad universitaria, 
determinen sus decisiones.

…

CAPÍTULO II
De los órganos personales

SECCIÓN PRIMERA
Del Rector General
…

ARTÍCULO 41
Compete al Rector General:
...

XVIII Determinar, una vez que los consejos académicos le hayan entregado la lista de cuando menos cinco 
personas que aspiren a ser rector de unidad: 

a) Si los aspirantes cumplen con los requisitos legales establecidos. En caso de que presente objeciones, 
se procederá en términos del último párrafo de la fracción II del artículo 30-2, y 

b) Las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros de la comu-
nidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre la trayec-
toria académica, profesional y administrativa de los aspirantes, con pleno respeto a la dignidad 
de los mismos. 



...

ARTÍCULO 41-1
El Rector General, en un periodo no mayor de quince días hábiles, dentro de periodo lectivo, contados a partir 
de la fecha en que reciba la lista de los aspirantes que cumplen los requisitos legales exigidos, deberá presentar 
la terna de candidatos a rector de unidad ante la Junta Directiva, con la argumentación correspondiente, que 
deberá señalar el resultado de la auscultación y la ponderación realizadas, principalmente sobre:

I  Los puntos de vista expresados por los candidatos;

II  La trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos y los programas de trabajo 
presentados, y

III  Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en forma cuantitativa 
y cualitativa.

En caso de que la Junta Directiva considere que alguno de los aspirantes no cumple con los requisitos legales, que 
la argumentación no contiene los elementos indicados, o que no se sustenta la integración de la terna, señalará las 
objeciones y las notificará de inmediato al Rector General, quien las analizará y dará respuesta fundada y motivada 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.

Inmediatamente de que la Junta Directiva publique la terna, el Rector General dará a conocer a la comunidad 
universitaria la argumentación correspondiente.

SECCIÓN SEGUNDA
De los Rectores de Unidad
…

ARTÍCULO 47
Compete a los rectores de unidad:
…

VIII Iniciar el proceso de designación de los directores de división y jefes de departamento en un periodo 
no mayor a cuarenta y cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la gestión de 
quien será sustituido. Los días hábiles se contarán dentro de los periodos lectivos. Las convocatorias 
se deberán emitir y difundir ampliamente y en ellas se indicará, como mínimo:

a) El plazo para el registro de carácter público de los aspirantes;

b) El plazo y las especificaciones para la presentación, por parte de los aspirantes, del curriculum 
vitae, programa de trabajo, carta de aceptación y demás documentos que considere necesarios, y

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los miembros de 
la comunidad universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre 
la trayectoria académica, profesional y administrativa de los aspirantes, con pleno respeto a la 
dignidad de los mismos.

…
TRANSITORIOS

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.

SEGUNDO
Los procesos para los nombramientos o designaciones de los órganos personales convocados antes de la entrada 
en vigor de esta reforma, se desarrollarán conforme a las normas vigentes en la fecha de su inicio. 
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(Aprobada en la sesión 381 del Colegio Académico,
celebrada los días 23 y 24 de julio de 2015)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el objeto de precisar y simplificar el proceso de elección que cada año debe realizarse para reemplazar al 
miembro más antiguo de la Junta Directiva, y el que tiene que iniciarse cada vez que ocurra alguna vacante en este 
órgano colegiado, así como redefinir las condiciones y cualidades que se deben reunir y valorar para ser miembro 
de la Junta Directiva, se modificaron los artículos 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, y 7-6.

Respecto a los plazos señalados en los artículos 7-2 y 7-5, se consideró que plantearlos en días hábiles daría mayor 
claridad y permitiría enfrentar los imprevistos que se presenten.

La condición que se impone el Colegio Académico de procurar que se manifieste la diversidad de la Universidad 
en la integración de la Junta Directiva, debe entenderse en un entorno académico global, que trasciende las 
fronteras de la Institución. Asimismo, debe reflejarse al elegir tanto a los miembros internos como a los externos; 
en la equidad de género; en la pluralidad de instituciones u organismos a los que, en su caso, estén adscritos los 
externos; en el conocimiento que tengan sobre las diferentes divisiones y unidades de la Universidad; en el apoyo 
de los postulantes; así como en la heterogeneidad de áreas del conocimiento y perfiles de los candidatos.

En cuanto a la conformación equilibrada de género, se consideró que era deseable que en cada proceso que se 
instrumente para la integración de la Junta Directiva participe un número similar de mujeres y hombres, y que debe 
fomentarse esta práctica para la conformación de los demás órganos e instancias de apoyo de la Universidad, como 
una expresión de equidad.

Para evitar la rigidez del proceso de elección, se decidió eliminar la condición de que el Colegio Académico, en 
una sesión convocada para tal efecto, discuta lo relativo a “los perfiles y los puntos de vista expresados por los 
candidatos en la entrevista”, toda vez que dicha reflexión puede realizarse a lo largo del proceso. 
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…

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I 
De los órganos colegiados 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Junta Directiva 

ARTÍCULO 7 
Los integrantes de la Junta Directiva deberán reunir, además de los requisitos señalados en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica, las siguientes condiciones y cualidades: 

I Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o 
artístico en el país;

II Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del 
contexto sociopolítico nacional; 

III Ser reconocido por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, así como por 
el respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas; 

IV Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

V Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o 
culturales;

VI No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente 
al primero en alguna institución de educación superior, y

VII En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

a) Estar contratado de tiempo completo, por tiempo indeterminado, con la categoría de Profesor 
Titular C, y 

b) Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las 
funciones que conforman el quehacer universitario.

ARTÍCULO 7-1
Al elegir a los miembros de la Junta Directiva, el Colegio Académico procurará que se manifieste la diversidad de 
la Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas del conocimiento 
de la Universidad.

ARTÍCULO 7-2
El Colegio Académico, dentro de los primeros cuarenta días hábiles de cada año, iniciará el proceso de elección 
de quien reemplazará al miembro de la Junta Directiva de más antigua designación.

Cuando ocurra alguna vacante en la Junta Directiva o se incumpla la condición establecida en el artículo 7 de 
la Ley Orgánica, el Colegio Académico iniciará el proceso de elección de los sustitutos, dentro de los cuarenta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que conozca formalmente de ello. 
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ARTÍCULO 7-3
El procedimiento de elección se iniciará con la emisión de una convocatoria que contendrá:

I Los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva;

II El periodo de registro de candidatos ante la Secretaría del Colegio Académico y el tiempo para la 
elección;

III La integración de la Junta Directiva, indicando el área del conocimiento de cada uno de sus miembros 
y, en su caso, la institución de adscripción;

IV Si el nuevo integrante de la Junta Directiva debe ser miembro del personal académico de la Universidad, y

V La obligación para los candidatos de presentar curriculum vitae y carta de aceptación.

ARTÍCULO 7-4
Para el registro de candidatos a miembros de la Junta Directiva deberá presentarse la justificación de la propuesta, 
carta de aceptación del candidato con los documentos probatorios pertinentes, y estar respaldada por las firmas 
de, al menos, diez profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferen-
temente de distintas unidades.

ARTÍCULO 7-5
El periodo para registrar candidatos no será inferior a quince días hábiles y la elección se efectuará después de 
diez días hábiles de concluido el periodo de registro de candidatos.

ARTÍCULO 7-6
El Colegio Académico, en distintas sesiones convocadas para tal efecto, deberá:

I Entrevistar a los candidatos registrados con el propósito de que expresen los motivos y razones para 
integrarse a la Junta Directiva y expongan sus puntos de vista sobre la Universidad, la situación de la 
educación superior del país y del contexto sociopolítico nacional, y

II Elegir al candidato, previa valoración de los perfiles y los puntos de vista expresados.

…

TRANSITORIO

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN
DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Académico, después de conocer que corresponde al Dr. Enrique Ayala Alonso, cesar en sus funciones 
como miembro de la Junta Directiva de esta Universidad, de conformidad con el artículo 13 fracción V de la Ley 
Orgánica y los artículos 7 a 7-7 del Reglamento Orgánico, en la sesión número 381, celebrada los días 23 y 24 de 
julio del año en curso tomó el siguiente:

ACUERDO 381.8

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Enrique Ayala 
Alonso, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva. El plazo para 
el registro de candidatos será del 1 al 23 de septiembre de 2015, de las 10:00 a las 19:30 horas(*). La sesión del 
Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se efectuará antes del 8 de octubre 
del mismo año.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o artístico 
en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del contexto 
sociopolítico nacional;

•	 Ser	reconocido	por	su	honestidad,	imparcialidad,	objetividad,	firmeza	de	convicciones,	así	como	por	el	
respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;
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• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 
primero en alguna institución de educación superior.

En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones 
que conforman el quehacer universitario.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica, se establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve miembros, 
tres de los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la Universidad, asimismo, con 
base en el artículo 7-1 del Reglamento Orgánico, indica que al elegir a los miembros de la Junta Directiva, se 
procurará	que	se	manifieste	 la	diversidad	de	 la	Universidad,	en	particular	una	conformación	equilibrada	de	
género y de las diferentes áreas del conocimiento de la Universidad.

El candidato a elegir podrá ser interno o externo.

Para	el	registro	de	candidatos	deberán	presentarse	con	la	justificación	de	la	propuesta,	carta	de	aceptación	y	
currículum	vitae	con	los	documentos	probatorios	pertinentes	y	estar	respaldada	por	las	firmas	de,	al	menos,	
diez	profesores	de	tiempo	completo	por	tiempo	indeterminado,	con	la	categoría	de	titular,	preferentemente	de	
distintas unidades. 

Una	vez	concluida	la	etapa	de	registro,	el	Colegio	Académico	efectuará	una	sesión	con	el	fin	de	entrevistarlos.

La	actual	integración,	perfil,	procedencia	y	área	del	conocimiento	de	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	es	la	
siguiente:

DR. ENRIQUE AYALA ALONSO DRA. ANA MARÍA CETTO KRAMIS
Arquitectura-Diseño Física-Biofísica
División de Ciencias y Artes para el Diseño,  Instituto de Física, UNAM
UAM-Xochimilco   Ciencias Básicas
Análisis y Métodos del Diseño

DR. ENRIQUE M. DE LA GARZA TOLEDO DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA
Ingeniería Química-Sociología Historia-Historia de México-Estudios
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  Latinoamericanos
UAM-Iztapalapa	 Instituto	Nacional	de	Estudios	Históricos	
Ciencias Sociales de las Revoluciones Mexicanas, SEP
 Humanidades

DRA. MARCIA HIRIART URDANIVIA MTRO. CARLOS M. PALLÁN FIGUEROA
Medicina-Fisiología y Biofísica Derecho-Planeación de la Educación
Instituto de Fisiología Celular, UNAM Humanidades
Ciencias de la Salud 
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DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ DR. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ SESMA
Ingeniería Química Industrial-Química Ingeniería Civil-Estructuras
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  Instituto de Ingeniería, UNAM
UAM-Iztapalapa	 Ingeniería
Ciencias Básicas 

DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA
Arquitectura-Urbanismo-Estudios Urbanos
División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
UAM-Azcapotzalco
Análisis y Métodos del Diseño
 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico

(*) OFICINA TÉCNICA DEL COLEGIO ACADÉMICO
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 5º piso
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios - Delegación Tlalpan
14387 - México, D.F. Tel. 54-83-40-00 exts. 1842 y 1843 
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