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AlejAndro HigAsHi díAz

Ingresa investigador de la UAM a la AML 
como académico de número 

�� El profesor destaca  
en una de las disciplinas 
filológicas de más 
antigua prosapia:  
la ecdótica

El ingreso como miembro de nú-
mero a la Academia Mexicana de 
la Lengua “no me envanece; la per-
cibo como un enorme compromi-
so de trabajo ante una institución 
centenaria cuyo fin último es la 
sociedad mexicana, la educación y 
la lengua”, expresó el doctor Ale-
jandro Higashi Díaz.

El coordinador de la Licenciatu-
ra en Letras Hispánicas de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) habló así ante los miembros 
de esta institución reunidos en se-
sión solemne en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes 
para oficializar la designación.

El investigador del Departa-
mento de Filosofía de la Unidad 
Iztapalapa se refirió a sus años de 
estudiante en la Universidad Ve-
racruzana, donde “me había acos-
tumbrado a tener una biblioteca de 
literatura medieval y aurisecular en 
el recibidor, y en el traspatio otra de 
literatura mexicana, mientras, traba-
jando con Manuel Sol como beca-
rio en la Colección Clásicos Mexi-
canos preparaba en las madrugadas 
mi tesis sobre El cantar de Mío Cid”.

La designación de la Academia 
Mexicana de la Lengua, dijo el es-
pecialista, “me permite salir de mi 
error, porque se me invita por mi tra-
bajo como filólogo”; no como mexi-
canista ni medievalista o hispanista, 
sino “por una curiosa mezcla de 
técnicas ancestrales de análisis, mé-
trica, retórica, ecdótica, codicología, 
bibliografía analítica, entre otras, 
aplicadas a un conjunto variopinto 
de textos medievales, auriseculares, 
decimonónicos, modernos, posmo-
dernos en España o en México”.

Ante alumnos, investigadores y 
autoridades universitarias presen-

tes entre la audiencia, el doctor 
Higashi Díaz advirtió que pese a 
contar con ambiciosos proyectos 
de ediciones críticas de obras de 
autores mexicanos –entre ellos los 
emprendidos desde el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México publicados en su Co-
lección biblioteca mexicana; en la 
de Clásicos mexicanos de la Uni-
versidad Veracruzana, o en la Bi-
blioteca Novohispana del Colegio 
de México– “estamos lejos de con-
siderar ganada la batalla en esta 
cruzada por las ediciones críticas”.

El doctor Higashi Díaz conside-
ra esta designación “no como un 
mérito personal, sino como repre-

sentante de una universidad joven 
y como miembro de una genera-
ción de investigadores e investiga-
doras que han apostado por la uni-
versidad como forma de vida, que 
han ofrecido frutos académicos 
importantes y tienen una larga lista 
de pendientes por cumplir”.

En respuesta al discurso de Hi-
gashi Díaz, el doctor José Pascual 
Buxó dijo que a pesar de todas las 
desdichas que aquejan a México 
en todos los ámbitos de la vida 
social, de las carencias materiales 
e intelectuales que padecen gran-
des estratos de la población, aun 
así han podido egresar de nuestras 
universidades jóvenes estudiosos 
que ya alcanzaron, gracias a su ta-
lento y voluntad, el máximo grado 
de preparación profesional y ma-
durez crítica”.

Entre ellos sobresale el doctor 
Higashi Díaz, “por cierto, en una 
de las disciplinas filológicas de más 
antigua prosapia: la ecdótica o el 
arte de restituir los textos de la cul-
tura clásica y moderna al estado 
que más se acerque a su redacción 
original”.

Considera la 
designación, no como 

un mérito personal sino 
como representante de 
una universidad joven
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en lA UnidAd iztApAlApA

Investigar materiales a nivel atómico permite 
conocer propiedades y aplicaciones posibles

�� Profesores acuden  
al Laboratorio para 
trabajar en procesos 
industriales vinculados  
a la petroquímica,  
entre otros
La única diferencia entre un mate-
rial tan blando como el grafito de un 
lápiz y otro tan duro como un dia-
mante está en la forma como se en-
cuentran arreglados los átomos, pues 
ambos están conformados por carbo-
no; de ahí la importancia de estudiar 
estas estructuras a escala atómica, 
señaló el doctor Federico González 
García, responsable del Laboratorio 
divisional de Rayos X de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El investigador del Departamen-
to de Ingeniería de Procesos e Hi-
dráulica explicó que el Laboratorio 
de Análisis Cuantitativo mediante 
difracción de rayos X ubicado en 

la citada sede académica cuenta 
con un difractómetro de polvos 
para rayos X –adquirido con finan-
ciamiento de la UAM y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología– 
que “nos permite indagar la natura-
leza de materiales en estado sólido 
ordenados a escala atómica”.

Este ordenamiento es relevante 
porque tiene efecto en la propie-
dad de los materiales “y eso es en 
realidad lo que nos importa”, pues 
a través del estudio del arreglo de 
los materiales en el plano atómico 
es posible conocer sus propieda-
des y, por tanto, la idoneidad para 
diversas aplicaciones.

En el Laboratorio se trabaja, por 
ejemplo, con materiales que puedan 
absorber mejor la energía del sol y 
transformarla en calor o convertirla 
directamente en fluido eléctrico, lo 
que resulta fundamental en el cam-
po de la calefacción solar y en la tec-
nología fotovoltaica en general.

El doctor González García co-
mentó que en la UAM investiga-

dores de distintas disciplinas recu-
rren al Laboratorio para trabajar en 
procesos industriales vinculados 
a la petroquímica y el estudio de 
biomateriales para la degradación 
de contaminantes, entre otros. En el 
ámbito de la odontología, algunos 
profesores estudian el efecto del or-
denamiento de la materia a escalas 
pequeñas en un diente sano y en 
otro enfermo.

Otros proyectos de investiga-
ción están relacionados con mate-
riales para pilas ion litio o recarga-
bles que se utilizan en casi todos 
los dispositivos electrónicos: telé-
fonos celulares, cámaras fotográfi-
cas, tabletas.

Si en el futuro “queremos usar 
fuentes intermitentes de aprove-
chamiento de energía o de recur-
sos energéticos” –como la eólica 
o la mareomotriz– es necesario 
almacenarla y, por tanto, contar 
con un medio que lo permita; para 
ello se estudian también diferen-
tes materiales para baterías de ion 
litio a través del difractómetro.

El académico de la Unidad Iz-
tapalapa abundó que “aquí esta-
ría la base de muchos desarrollos 
ulteriores, a partir de saber qué 
material tengo” y aplicarlo con un 
determinado propósito.

“Este equipo me permite saber 
con qué material cuento, identifi-
carlo y conocer cómo se encuen-
tran ordenados sus diferentes io-
nes”. Entre el grafito y un diamante, 
por ejemplo, la única diferencia 
que hay es la forma como están 
acomodados los átomos de carbo-
no; en el grafito son una especie de 
laminitas y en el diamante toman 
un ordenamiento distinto que lo 
hacen el material más duro conoci-
do por los seres humanos.

El funcionamiento del difractó-
metro consiste en bañar con luz de 
longitud de onda muy pequeña un 
material “hecho de muchos crista-
litos” que al interactuar con los áto-
mos de los que están constituidos 
dichos cristales forman arreglos 
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El Laboratorio de 
Análisis Cuantitativo 

cuenta con un 
difractómetro de polvos 

para rayos X

regulares, dando lugar a un fenó-
meno que recuerda los torniquetes 
del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro, donde la gente se tiene 
que formar para pasar.

Aquí es igual: esos planos or-
denados de iones y átomos ha-
cen que al interactuar los rayos X 
con esa retícula de átomos orde-
nados se produzca un fenómeno 
de interferencia, “es decir, que 
esa luz actúa con otros haces de 
luz y se refuerza para dar señales 
maximizadas”.

Una vez que se mide la respues-
ta eléctrica u óptica del material en 
su interacción con la luz, se esta-
blecen la particularidad o las ca-
racterísticas: “qué es lo particular 
que tendría un material desde el 
punto de vista del arreglo geomé-
trico de los iones o los átomos” que 
lo conforman.

La cereza del pastel

El equipo permite también ver 
cómo se modifica la estructura 
para entonces intentar relacionar 
las propiedades del arreglo geomé-
trico con sus respuestas eléctrica, 

magnética, óptica y catalítica, in-
formación a partir de la cual pue-
den diseñarse materiales nuevos.

“Esta sería la cereza del pas-
tel”, comentó el doctor González 
García, porque “yo podría diseñar 
–con ese tipo de instrumentos y 
otras técnicas– materiales con pro-
piedades hechas a la medida para 
que tengan una función específica 
y optimizada”.

Áreas como la medicina, el apro-
vechamiento de energías conven-
cionales y renovables, la creación 
de materiales para procesos catalí-
ticos en la industria petroquímica o 
fotocatalíticos para la degradación 
de contaminantes en los sectores 
del cemento y los pigmentos, y en 
general todo lo que tenga que ver 
con materiales en estado sólido 

pueden beneficiarse mediante el 
uso de ese tipo de instrumental.

Para tener idea de las diferen-
cias con un sincrotrón, “el difrac-
tómetro con que cuenta la UAM 
sería un auto de lujo, mientras que 
un sincrotrón sería el equivalente 
a un transbordador espacial o algo 
similar”; aun así, este equipo per-
mite indagar la naturaleza –a esca-
la muy pequeña– de materiales en 
estado sólido que están ordenados 
a escala atómica.

Desde hace unas décadas las co-
munidades científicas de los países 
más desarrollados se plantearon la 
posibilidad de estudiar en mayor 
detalle lo que ocurre en los mate-
riales en momentos distintos de su 
preparación y funcionamiento, así 
como alguna aplicación específica, 
encontrando que una posibilidad 
la ofrecía el sincrotrón.

El propósito es determinar cómo 
aprovechar y aplicar esta radia-
ción. “Mucha de la investigación 
que se desarrolla con estos apa-
ratos es justamente de rayos X, lo 
que permite hacer algo similar a lo 
que realiza el difractómetro e inda-
gar en mayor profundidad lo que 
ocurre en los materiales”.
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promUeve relAciones sinérgicAs

Con la vinculación, la UAM propicia  
el intercambio de ideas y conocimiento

�� La Casa abierta al tiempo, uno 
de los pilares del quehacer de 
vinculación: Carreón Rodríguez

Las instituciones educativas y los sectores privado y 
público poseen marcos regulatorios que complican 
las labores de vinculación academia-industria, lo que 
limita el desarrollo tecnológico y económico de Mé-
xico, afirmó el doctor Víctor Gerardo Carreón Rodrí-
guez, director adjunto de Planeación y Cooperación 
Internacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

“Los marcos normativos que rigen la vinculación 
generan problemas de interpretación y la transforman 
en un proceso burocrático; a ello se suman las líneas 
regulatorias de cada institución 
que son dispares, por lo que la vía 
institucional se torna poco facti-
ble”, alertó.

El tema desarrollo-tecnología 
es dispar en todo el país, lo cual 
genera desbalances en el quehacer 
de los centros públicos de investi-
gación. Al respecto, el Conacyt se 
propuso fortalecer y apoyar esas 
actividades mediante diversas acciones, indicó en la 
conferencia magistral impartida durante el Seminario 
internacional de vinculación: Modelos y experiencias 
de organización y gestión.

“Hemos establecido agendas de innovación en 
conjunto con los gobiernos estatales que contaron con 
la participación de algunos municipios, universidades, 
el sector privado y miembros de la sociedad, quienes 
indicaron las prioridades de ciencia, tecnología e in-
novación de cada entidad federativa”, informó.

Carreón Rodríguez subrayó las recientes acciones 
que la UAM emprendió para regular sus procesos de 

vinculación. “Esta universidad es uno de los pilares en 
nuestro quehacer de vinculación y dio un primer gran 
paso; esperamos que sea explotado adecuadamente 
por todos los actores”.

La meta es generar las condiciones para que la econo-
mía mexicana transite hacia la economía de la sociedad 
del conocimiento.

El doctor Carreón Rodríguez destacó la necesidad 
de enfocar los esfuerzos de vinculación en problemáti-
cas urgentes de atender en el territorio mexicano, entre 
las cuales sobresalen las correspondientes a los sec-
tores agroindustrial, energías renovables, electrónica y 
tecnologías de las información y la comunicación, tu-
rismo, automotriz, aeroespacial, salud y farmacéutico.

En el acto inaugural del Seminario, el doctor Salva-
dor Vega y León, rector general de la UAM, enfatizó 

que “ahora surge la necesidad de 
fortalecer nuestras modalidades 
de vinculación habituales y sobre 
todo de incursionar en las prácti-
cas” para las cuales no se contaba 
con un marco normativo.

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría Ge-
neral de esta casa de estudios resal-
tó que “la UAM, prácticamente des-

de su fundación, hace más de cuatro décadas, realizó 
actividades de vinculación y propició con ello procesos 
de intercambio de ideas, información y conocimiento.

“Vincularse, establecer relaciones sinérgicas y pro-
curar encuentros propositivos potencia las capacida-
des de todos”, finalizó el Rector General de la UAM.

La actividad organizada por la Rectoría de la Uni-
dad Iztapalapa, la Dirección de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Azcapotzalco y la Red 
Universidad-Empresa ALCUE se realizó a propósito de 
la aprobación de las políticas generales de vinculación 
de la Casa abierta al tiempo.

Fue sede del Seminario 
internacional: Modelos 

y experiencias de 
organización y gestión
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Páramo de olvido
Con motivo del XV Aniversario 
del Faro de Oriente, el taller de 
danza contemporánea Faro de 
Oriente –en alianza con el Cen-
tro Integral para la Mujer Mi-
grante– presentó el espectáculo 
Páramo de olvido. La Casa de las 
Bombas de la Unidad Iztapala-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana fue escenario de 
varias anécdotas de latinos que 
cruzan la frontera México-Es-
tados Unidos representadas en 
un montaje dirigido por la dra-
maturga Trilce López Rascón.  
/Eduardo Issachar Figueroa García

Los negros pájaros del adiós
Una historia de pasión, soledad, 
obsesión y amor presentó –en el 
Teatro del Fuego Nuevo de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana– el taller 
TATUAMI con la puesta en escena 
Los negros pájaros del adiós, del 
dramaturgo Óscar Liera. /Eduardo  

Issachar Figueroa García

¡Talento Xochimilco!
De poesía, armonía y ritmo im-
pregnó el trovador Carlos David 
la Casa de la Primera Imprenta de 
América durante la Noche de mu-
seos celebrada en ese recinto de 
extensión educativa y cultural de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana. Reverdecer mi voz, a car-
go del joven músico, formó parte 
del programa ¡Talento Xochimilco! 
/Eduardo Issachar Figueroa García
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Científicos identifican inhibidores en bacterias
básicas en procesos de biorremediación

Las universidades coadyuvan a construir la democracia
El fortalecimiento y la consolida-
ción de la democracia no depen-
den exclusivamente del perfec-
cionamiento de los organismos 
coordinadores de los procesos 
electorales, señaló el doctor Carlos 
Reynoso Castillo.

En el 10mo. Congreso Nacional 
de Organismos Públicos Autóno-
mos, el Abogado General de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) expuso que la cons-
trucción democrática es producto 
también del trabajo y los aportes 
realizados por diversas institucio-
nes, entre las cuales destacan las 
universidades.

El concepto básico de democra-
cia según el cual la soberanía resi-
de en el pueblo evolucionó hasta 
ofrecer un sólido sentido a la idea 
primigenia de soberanía popular; 
en el caso mexicano ese desarrollo 
se ha perfeccionado con una serie 
de expresiones jurídicas.

Las expectativas que se tenían 
en años recientes sobre las refor-
mas electorales no han concluido, 

Investigadores hallaron mecanis-
mos nuevos de inhibición en una 
familia de bacterias que biológica 
y tecnológicamente resultan fun-
damentales para mejorar procesos 
de biorremediación y que podrían 
ser utilizados en el ramo de los ali-
mentos, señaló el doctor José de 
Jesús García Trejo.

Al dictar la Conferencia: Des-
cubriendo un nuevo mecanismo 
de control del nanomotor F1FO-

ATP sintasa en las α-proteobac-
terias: estructura, función y evo-
lución de la subunidad ζ (zeta) 
mencionó que se trata de bacte-
rias con capacidad de desnitri-
ficar, es decir, de fijar nitrógeno 
o realizar fotosíntesis, procesos 
esenciales de las biomembranas 
que son importantes para el estu-
dio de la bioenergética.

En el Seminario de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería 

de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el académico del Departa-
mento de Biología de la Facultad 
de Química de la Universidad Na-
cional Autónoma de México dijo 
que esta clase de α-proteobacterias 
–materia de sus estudios en los 15 
años últimos– podría tener aplica-
ciones biotecnológicas.

Una parte importante del traba-
jo de investigación estuvo a cargo 
del doctor Gerardo Pérez Hernán-
dez, profesor-investigador de la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM y 
especialista en proteínas, enzimas 
y biofísica.

“Establecimos colaboración con 
el doctor Pérez Hernández para 
medir, por ejemplo, energías de aso-
ciación de ligandos o de sustratos a 
algunas proteínas, en especial del 
ATP a nuestra subunidad ζ que es un 
inhibidor; nos ayudó en los experi-
mentos de calorimetría y a realizar 
modelos matemáticos y biofísicos 
para obtener los resultados”, detalló.

aun con la reforma de 2014, lo que 
sin duda muestra el proceso de ma-
durez de la democracia mexicana 
todavía inconcluso.

Resta una serie de puntos por 
debatir y profundizar a partir de la 
experiencia de pasados procesos 
en la materia, por ejemplo aspec-
tos de género, candidaturas inde-
pendientes y fiscalización y origen 
de los recursos; éstos son sin duda 
elementos de una agenda pendien-
te que deberá tratarse en los próxi-
mos años.

El profesor-investigador de la 
UAM y doctor en Derecho por la 
Universidad de la Sorbona, París 
I, Francia, dijo que en el camino 
de perfeccionar la democracia las 
universidades juegan un papel 
destacado, no sólo por el análisis 
y los estudios que efectúan sobre 
la evolución histórica, legislativa 
y política de los órganos respon-
sables, sino como protagonistas 
en la construcción de la democra-
cia, concluyó el doctor Reynoso 
Castillo.



Semanario de la UAM  14 09 2015 9

iniciAn estAnciAs en lA UAm

La experiencia de movilidad, generadora
de conocimiento a partir del intercambio

�� La institución dio la 
bienvenida a más de 
cien participantes en el 
programa institucional 
de movilidad

En la Universidad Autónoma Me-
tropolitana “vivirán una experien-
cia de vida, que pretendemos mo-
difique su manera de entender la 
realidad y sea la base para generar 
conocimiento a partir del intercam-
bio”, afirmó el doctor José Octavio 
Nateras Domínguez, rector de la 
Unidad Iztapalapa, a más de un 
centenar de jóvenes extranjeros y 
alumnos de la UAM.

Además es un placer que la Rec-
toría General de la Casa abierta al 
tiempo haya elegido a esa sede 
académica para dar la bienvenida 
a estudiantes de diversos países 
que inician estancias de movilidad 
y recibir a alumnos de la UAM que 
concluyeron esta experiencia, se-
ñaló Nateras Domínguez.

“Llegan a una institución que 
en 40 años ha logrado ocupar un 
lugar importante dentro de todos 
los campos del conocimiento y 
la investigación”. En México las 
universidades públicas tienen tres 
grandes propósitos: la docencia, el 
trabajo científico y la preservación 
y la difusión de la cultura.

Los participantes en el progra-
ma de movilidad internacional 
recorrieron las instalaciones de la 
Unidad Iztapalapa y participaron 
en una sesión informativa acerca 

En esta casa de 
estudios “vivirán una 
experiencia de vida”, 
afirmó el doctor José 

Octavio Nateras 
Domínguez

del funcionamiento de esta casa de 
estudios en la que conocieron en 
detalle los aspectos más relevantes 
del citado programa institucional.

Un grupo de orientadores im-
partió un taller a los alumnos de la 
UAM que culminaron la estancia 
en otras universidades o campus, 
con el fin de apoyar su reintegra-
ción a clases, así como de que los 
jóvenes expresaran inquietudes y 
compartieran experiencias.

Más tarde disfrutaron de activida-
des recreativas –incluida una clase 
de baile de salón– llevadas a cabo 
en el Centro Cultural Casa de las 

Bombas, donde tuvieron la oportu-
nidad de interactuar y tejer redes.

Como parte del programa de 
tutoría por pares varios alumnos se 
propusieron de manera voluntaria 
como asesores de los nuevos estu-
diantes extranjeros en su tránsito 
por el país y la UAM. La jornada 
concluyó con la entrega de certifi-
cados de movilidad; también reci-
bieron camisetas institucionales y 
posaron para una fotografía grupal 
con el doctor Nateras Domínguez.

Al acto acudieron el doctor 
Antonio Aguilar Aguilar, coordina-
dor de Vinculación Académica; la 
maestra Alma Patricia Aduna Mon-
dragón, secretaria académica de la 
División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades; la doctora Margarita 
Gallegos Martínez, secretaria aca-
démica de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; el doctor 
José Gilberto Córdoba Herrera, di-
rector de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; y la doctora 
María Luna Argudín, directora de 
Enlace con Sectores Educativos de 
la UAM.
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Casa Rafael Galván
seis años de proyectar la cultura

La reivindicación de un espacio de lucha obre-
ra que recuerda a uno de los líderes más im-
portantes del movimiento sindical electricista 
de México es lo que representa la Casa Ra-

fael Galván, centro de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ubicado en el corazón de la colonia Roma de la 
capital, el inmueble de estilo neoclásico está catalo-
gado como monumento artístico por el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y forma parte del patrimonio 
arquitectónico del país; cuenta con un área de 632 
metros cuadrados, pero su historia resguarda un epi-
sodio clave de la democracia nacional.

Construido en 1912 por Arturo Jiménez como vi-
vienda, se convirtió en la década de 1970 en sede de 
la insurgencia obrera que comandó por varios años 
Rafael Galván Maldonado. Ahí mismo instalaría sus 
oficinas la revista Solidaridad, surgida en el lejano 
1937 como voz oficial de Tendencia Democrática.

La casona operaría como centro de reuniones y 
mítines políticos, recibiendo a centenares de miles 
de aliados a quienes Galván Maldonado dirigió un 
sinfín de discursos confiando en la capacidad de 
cambio de las masas populares y, ante todo, de los 
universitarios. Por tal motivo, el inmueble de Zaca-
tecas número 94 fue donado por el Instituto de Es-
tudios Obreros a la Casa abierta al tiempo con la 
consigna de continuar su labor y configurar un centro 
con énfasis en los estudios laborales.

Oferta de actividades

Los trabajos de restauración, intervención y rescate 
artístico los realizó el arquitecto Alberto García Las-
curáin y fue inaugurada el cuatro de junio de 2009. 
La galería, que solía hacer las veces de salón de sesio-
nes, ha recibido exposiciones de artistas reconocidos: 
Pulpo, videoinstalación de Yoshua Okón; Aguante, de 
Enrique Ježik; Acuerdo Nacional, de Marianna Delle-
kamp, y Proyecto Necaxa, de Óscar Farfán.
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Casa Rafael Galván
seis años de proyectar la cultura

El inmueble fue donado a la UAM  

por el Instituto de Estudios  

Obreros con la consigna  

de configurar un centro  

con énfasis en el tema laboral

Además, desde hace seis años la Casa Rafael Gal-
ván ha abierto sus puertas al público interesado en 
seminarios, foros, coloquios, cursos, diplomados, 
talleres y presentaciones de libros a que han con-
vocado profesores-investigadores de la UAM con la 
participación de especialistas y catedráticos de uni-
versidades y centros de investigación de todo el mun-
do. En 2010 se llevó a cabo el ciclo Los otros trabajos 
y en 2014 el foro de discusión Debates nacionales 
UAM, en los que fueron abordados aspectos de las 
reformas política y educativa con ocasión del 40 ani-
versario de la Casa abierta al tiempo.

Para conmemorar 30 años de existencia del Instituto 
de Estudios Obreros y 50 años de la nacionalización de 
la industria eléctrica fue instalada una ofrenda. La idea 
era rememorar aquella lucha de Galván Maldonado en 
el lugar donde después de su muerte se reunieron sus 
camaradas para rendirle homenaje póstumo.

A partir de abril pasado comenzó a funcionar 
como una de las sedes alternas del Teatro Casa de la 
Paz de la UAM, de manera que ha sumado las artes 
escénicas –música, teatro  y danza– a su ya amplia 
oferta de actividades.

En este espectro cultural sobresalen: Sobre el daño 
que causa el tabaco, adaptación de Antón Pávlovich 
Chejov; Chekpoint, de Verónica Maldonado; Debo-
tas al botox, de Paola Madrigal; Azahar, concierto 
para guitarra flamenca y violonchelo, y Blanca, con 
Sensodanza Terapia A. C.

Eduardo Cruz Vázquez, actual coordinador del re-
cinto, comentó que la “Casa Rafael Galván goza de 
una particular vocación porque en su nombre lleva 
la forma de trabajo que debe cumplir; las prioridades 
ahora son incrementar su ocupación y que genere 
una agenda propia.

“Gran cantidad de residentes de la colonia Roma 
norte y empresarios forman parte del público de la 
Casa, no sólo la comunidad universitaria; vemos que 
sí hay una fuerte influencia de la universidad en la 
zona; poco a poco tendrá voz propia, ese es el reto”, 
subrayó.
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Pedro Ramírez Vázquez, el estratega
Colección arquitectos mexicanos de la modernidad
Primera edición 2014, 179 pp.
Coordinación General de Difusión, Universidad Autónoma  
Metropolitana, Conaculta, Instituto Nacional de Bellas Artes

Esta obra documenta todas las etapas de producción del arquitecto Pe-
dro Ramírez Vázquez; compendia una serie de textos de Ramón Vargas 
Salguero, Miquel Adrià, Alicia Pérez Grovas, Xavier Guzmán Urbiola, 
Jorge Reynoso Pohlenz y Emilio Cárdenas Elorduy, entre otros especia-
listas, con fotografía de Lourdes Almeida y Armando Salas Portugal.

Buffoń s primates. Les primates de Buffon.  
Los primates de Buffon
Jorge Martínez Contreras
Primera edición 2015, 687 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente  
Lombardo Toledano, Editores Siglo Veintiuno

Apoyada en publicaciones originales de Buffon, la presente es una 
edición trilingüe de la obra primatológica del gran naturalista del siglo 
XVIII que no sólo interesará a primatólogos, antropólogos y filósofos, 
sino a lingüistas también.

Contribuciones para una historia de las ciencias  
sociales en América Latina. Aportes de investigación
Ricardo A. Yocelevzky Retamal
Primera edición 2014, 176 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Las ciencias sociales latinoamericanas tienen una historia no muy larga: 
sólo la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Sin embargo han 
experimentado cambios profundos al impulso de las luchas ideológicas 
y los cambios políticos ocurridos en la región. La obra no pretende 
contar estos procesos, sino revelar algunos aspectos, ideas y autores.
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convocatorias
Premio Iberoamericano  
de Educación en  
Derechos Humanos  
Óscar Arnulfo Romero 
Convocan: SEP, OEI, CNDH,  
Fundación SM
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 18
http://premioiberoamericano.ilce.
edu.mx/

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 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 Vive conciencia
Convocan: Udual, AMC,  
Senado de la República
Dirigida a jóvenes interesados  
en generar una propuesta  
innovadora utilizando principios 
científicos y tecnológicos para 
resolver un problema cotidiano 
asociado a los diez retos de la 
Agenda Ciudadana
Registro: hasta octubre 2
agendaciudadana.mx/agenda3/
naomi.fuentes@udual.org

Gobernanza de Internet
Septiembre 17,  
de 11:00 a 12:30 hrs.
Convocan: UNAM, ISOC  
e ICANN
Sistema de Videoconferencias  
de la UAM
anilla.cultural.uy@gmail.com
vhlopezl@correo.uam.mx
rrosales@correo.uam.mx
jqrocham@correo.uam.mx
5483-4000 Ext. 1693

Calendario escolar  
2015-2016
Secretaría de Educación Pública
sep.gob.mx/es/sep1/Calendario 
_2015__2016

Revista de historia  
iberoamericana
No. 8. Reflexión sobre el espacio 
cultural iberoamericano y las 
historiografías nacionales
https://revistahistoria.universia.net/
issue/view/118/showToc

Fondo capital semilla
Convocan: MIT-México, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 21
http://misti.mit.edu/mexico-seed-
funds o consultar con Griselda 
Gómez: gomezg@mit.edu
http://web.mit.edu/misti/mit- 
mexico/

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

Congreso internacional  
de educación currículum
Septiembre 24 al 26
Convocan: UNAM, IISUE, UAT, 
Universidad de Granada
http://posgradoeducacionuatx.org/
congreso2015/?p=1
informes@posgradoeducacion 
uatx.org

Diplomado en  
internacionalización  
de la educación  
superior 2015-2016
Modalidad: virtual
Octubre 7
Convoca: OUI
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
http://colam.oui-iohe.org/down-
load/repositorio/convocatorias/
diplomado-internacionaliza-
cion-dies_v5-3.pdf
intern@oui-iohe.org
http://aula.ouivirtual.org/registro/
RIF-IES_DIES.v5.3

Feria de EuroPosgrados 
2015
Convoca: DAAD
Septiembre 24
Xalapa
Septiembre 26
Querétaro
Septiembre 28
Guadalajara
europosgrados.org

Posgrados FLACSO
Convoca: FLACSO México
Doctorado de Investigación  
en Ciencias Sociales;
Maestría en Ciencias Sociales; 
Maestría en Población  
y Desarrollo; Maestría en  
Gobierno y Asuntos Públicos
flacso.edu.mx/posgrados

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&Grainentry 
id=1482&hzgid=1586&LangID=2
lydia.skarits@oead.at
michael.schedl@oead.at

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

Becas de movilidad entre 
universidades andaluzas  
e iberoamericanas
Convoca: Consejo Andaluz  
de Universidades
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
doctorado.us.es/inicio/noticias 
/300-programa-de-becas-de- 
movilidad-entre-universidades 
-andaluzas-e-iberoamericanas 
-2015

Cursos Thales-CICA
Octubre 21 a diciembre 18
https://mileto.cica.es

http://premioiberoamericano.ilce/
http://cee.colmex.mx/premios-y
mailto:naomi.fuentes@udual.org
mailto:anilla.cultural.uy@gmail.com
mailto:vhlopezl@correo.uam.mx
mailto:rrosales@correo.uam.mx
mailto:jqrocham@correo.uam.mx
https://revistahistoria.universia.net/
http://misti.mit.edu/mexico-seed-fundso
http://misti.mit.edu/mexico-seed-fundso
http://misti.mit.edu/mexico-seed-fundso
mailto:gomezg@mit.edu
http://web.mit.edu/misti/mit-mexico/XXIX
http://web.mit.edu/misti/mit-mexico/XXIX
http://web.mit.edu/misti/mit-mexico/XXIX
http://posgradoeducacionuatx.org/
http://colam.oui-iohe.org/down-load/repositorio/convocatorias/
http://colam.oui-iohe.org/down-load/repositorio/convocatorias/
http://colam.oui-iohe.org/down-load/repositorio/convocatorias/
mailto:intern@oui-iohe.org
http://aula.ouivirtual.org/registro/
http://stima.scholarships.at/out/
mailto:lydia.skarits@oead.at
mailto:michael.schedl@oead.at
https://mileto.cica.es/
http://edu.mx/
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
http://agendaciudadana.mx/agenda3/
http://sep.gob.mx/es/sep1/Calendario
http://comepo.org.mx/
http://uatx.org/
http://europosgrados.org/
http://flacso.edu.mx/posgrados
http://auip.org/index.php/es/becas-
http://doctorado.us.es/inicio/noticias
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C o n V i t E
El buenazo de Pancho Hinojosa
Martes 6 de octubre, 18:30 hrs.
El sensacional Mago Frank
Martes 13 de octubre, 18:30 hrs.
El versátil Perico, el payaso loco
Martes 20 de octubre, 18:30 hrs.
El único Óscar de la Borbolla
Martes 27 de octubre, 18:30 hrs.
El extraordinario Richard Viqueira
Martes 10 de noviembre, 18:30 hrs.
La brillante del diván Susana Medina
Martes 17 de noviembre, 18:30 hrs.
¡Duelo de albures!
Réferi: Alfonso Hernández
Martes 24 de noviembre, 18:30 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
Ciclo: Bellas Artes presenta
Luis Benítez, concierto de guitarra
Miércoles 23 de septiembre, 14:00 hrs.
Alicia Torres Garza y sus alumnos, concierto de guitarra
Jueves 24 de septiembre, 14:00 hrs.
Aula Magna
Fiesta Mexicana
Septiembre 30, 14:00 hrs.
Unidad Cuajimalpa
Toda la noche
Concierto y presentación del sencillo y videoclip 
Lamento de un alma vagante
Grupo invitado: Shen-shual
Miércoles 23 de septiembre, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Cuarteto de cuerdas
Dirige: Maestro Rodrigo Castañeda
Lunes 28 de septiembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Cuarteto de cuerdas Aurora
Martes 29 de septiembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Festejos por el 41 aniversario  
de la Unidad Iztapalapa
Las mañanitas y verbena
Jueves 1ro. de octubre, 14:00 hrs.
Edificio “G”, explanada
Concierto de gala
Taller de música coral
Dirige: Mtro. Carlos Ramírez Velasco
Jueves 1ro. de octubre, 17:00 hrs.
Edificio “F”, patio interior
Unidad Iztapalapa 

ARtES ViSUALES
El azar del entorno
Obra plástica de Aarón Aguilar 
Hasta el sábado 19 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
Que nadie falte, fotografía de Aníbal Delgado
Inauguración: jueves 17 de septiembre
Galería de Arte

ARTES ESCÉNICAS
Música de la India

Homenaje a Mahatma Gandhi
Hollving Argáez, sitar; Francisco Bringas, tabla

Viernes 18 de septiembre y 2 de octubre, 20:00 hrs.
Encuentro en el parque peligroso

De Rodolfo Santana
Dirige: Beatriz Luna

Principios, feminismo y derechos civiles; el mayor 
peligro será abrazar la realidad del otro

Sábado 19 de septiembre, 19:00 hrs.
Temporada de tardeadas

Otoño-invierno
Ciclo de diálogos

Para reír en el siglo XXI
Ceci Sotres ¡qué reina!

Martes 29 de septiembre, 18:30 hrs.
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Taller de artes plásticas Ehécatl
Lunes 21 de septiembre a viernes 2 de octubre

Edificio “F”
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Visitando a los lectores

Programa de animación a la lectura
Escritor invitado: Carlos Bortoni

Miércoles 23 de septiembre, 14:30 hrs.
Galería de Arte

Unidad Iztapalapa

CONFERENCIA
Seminario y lectura de paisaje.  

Rutas para desbordar la periferia
Miércoles 23 de septiembre, de 16.00 A 18:30 hrs.

Jueves 24 de septiembre, de 9:00 A 11:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

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 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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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Educación Continua  
de Rectoría General
Curso intensivo de inglés

Nivel Intermedio
 ☛ Rectoría General
 j OCTUBRE 5 DE 2015  

A ENERO 4 DE 2016
 j LUNES A VIERNES,  

DE 8:00 A 9:30 HRS.
El mercado del arte como  
actividad profesional y productiva

Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma
 ☛ Galería Matos 

Leibnitz No. 204 
Colonia Anzures

 j OCTUBRE 15 A DICIEMBRE 15 
MARTES Y JUEVES,  
DE 18:30 A 20:30 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 

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

 ☛ Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Industria alimentaria y fundaciones en 
la cruzada nacional contra el hambre

Ponente: Dr. Fredyd Torres Oregón

 j SEPTIEMBRE 21, 12:00 HRS.
La nota roja de la literatura

Ponente: Lic. Jorge Gallo García
 j SEPTIEMBRE 24, 16:00 HRS.

El legado azteca. La sabiduría  
detrás de las mentiras históricas

Ponente: Dr. Bruno Lutz Bachere
 j OCTUBRE 27, 16:00 HRS.
 ☛ Túnel de la Ciencia 

La Raza, L5
Del origen de los derechos humanos  
y su contextualización social

Ponente: Lic. Ángel Gálvez Hernández
 j SEPTIEMBRE 18, 13:00 HRS.

La gestión del conocimiento: 
estrategias destinadas a la  
gestión de activos intangibles

Ponente: Mtra. Maybel Piñón Lora
 j SEPTIEMBRE 25, 13:00 HRS.
 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

 ☎ 5211 9119 y 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Seminario. Derrida:  
memoria y archivo

Imparte: Ricardo Nava Murcia
 ☛ Casa Rafael Galván
 j SEPTIEMBRE 29 Y 30; OCTUBRE 6, 

DE 16:00 A 19:00 HRS.
 L norma.duran03@gmail.com

 L http://historiaycultura.azc.uam.mx/
avisos_convocatorias.html
Área y Cuerpo Académico  
Historia y Cultura de México;
Departamento de humanidades

 ☎ 5318 9439

Diseño, tecnología e innovación: 
Intercambio UTU-UAM

 ☛ Sala K001
 j SEPTIEMBRE 21 AL 23,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
Taller: Design Thinking

 j SEPTIEMBRE 22 Y 23,  
DE 15:00 A 18:00 HRS.

 L mvfn@correo.azc.uam.mx
 L http://utu-uam.net/

 ☎ 5318 9175

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

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

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

dequimica.azc.uam.mx/
Área de Química

 ☎ 5318 9096, 5318 9000 Ext. 2220  

Convocatorias

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

DE 10:00 A 18:00 HRS.

AViSo

A los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana

Ayuda para guardería
Actualización de documentos para el pago de esta prestación 

(Conforme al Acuerdo UAM-SITUAM 02/98)

Información completa:
http://www.uam.mx/_trabajadores/ayudaguarderia.pdf

Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales 
Dirección de Recursos Humanos

mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:norma.duran03@gmail.com
http://historiaycultura.azc.uam.mx/
mailto:mvfn@correo.azc.uam.mx
http://utu-uam.net/
mailto:economiayculturamx@gmail.com
mailto:foro@economiaycultura.org
mailto:cidiq@azc.uam.mx
http://congresointernacional/
http://www.uam.mx/_trabajadores/ayudaguarderia.pdf
http://economiaycultura.org/
http://dequimica.azc.uam.mx/
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C a s a
y t iempo

Temática: Preservación  
y desarrollo local; Ecotecnologías 
de autoconstrucción de bajo costo; 
Arquitectura bioclimática dirigida 
a comunidades rurales o de alta 
marginación; Enseñanza sobre 
el desarrollo local sustentable; 
Bioconstrucción

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 L laboratoriodelhabitat@gmail.com
Laboratorio de Estudios  
del Hábitat; División de Ciencias  
y Artes para el Diseño

 ☎ 5318 9342 

10mo. Coloquio de lenguas 
extranjeras. Nuevos contextos 
didácticos en las lenguas,  
nuevos desafíos

 j NOVIEMBRE 13
Ejes temáticos: I: Investigación e 
innovación educativa; II: Contextos 
y desafíos de las tecnologías en las 
lenguas; III: La formación del docente; 
IV: Políticas lingüísticas e institucionales 
en diferentes entornos sociales; V: 
Evaluación y certificación en lenguas; 
VI: La dimensión cultural en la 
enseñanza-aprendizaje; VII: Autonomía, 
semiautonomía y centros de autoacceso

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

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Concurso de Cortometraje:  
Mi Historia de Terror en la UAM

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

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

groups/461758173980288/
Enlace Estudiantil

 ☎ 5318 9135

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

 j RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 
HASTA OCTUBRE 30

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

 ☎ 5318 9000 Ext. 2000

UnidAd CUAJiMALPA 

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

Rectoría de Unidad 

Festejos por el Décimo 
Aniversario de la Biblioteca  
Dr. Miguel León Portilla

 ☛ Biblioteca Dr. Miguel León Portilla
 j SEPTIEMBRE 24 Y 25, 10:00 HRS.
 L mibarra@correo.cua.uam.mx

Coordinación de Servicios Bibliotecarios

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

Convocatorias

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

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.

Del Armario, un fragmento de la novela Hemos perdido el reino, de Marco 
Antonio Campos, de 1987. Los Francotiradores apuntan a obras de José de 
la Colina, George Miller, Jean-Luc Godard, Mariana Botey, Cuauhtémoc 
Medina, Barry Callaghan y Mariana Martínez Andrade.

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

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
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:mibarra@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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C a s a
y t iempo

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
RECEPCIÓN DE OBRAS:
HASTA SEPTIEMBRE 30, 11:59 HRS.

 L http://cineminuto.cua.uam.mx/
cuarto-festival.html#nuestrofestival 

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/

Diplomado en  
Inteligencia Territorial

 j SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 5
 j INSCRIPCIÓN:  

HASTA SEPTIEMBRE 21

 L diplomadoIT@yahoo.com
Departamento de Ciencias Sociales;
Laboratorio de Análisis Socioterritorial

Serial atlético: Corriendo  
y caminando por la UAM 2015

 j SEPTIEMBRE 23, 12:00 HRS.
 L deportes@correo.cua.uam.mx

Dirección de Actividades Deportivas 
y Recreativas; Sección de Actividades 
Deportivas y Recreativas 

UNIDAD IZTAPALAPA

Panel de discusión
 ☛ Sala Cuicacalli

Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Sociales y Humanidades

 j SEPTIEMBRE 22, 13:30 HRS.
Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Biológicas y de la Salud

 j SEPTIEMBRE 24, 13:30 HRS.
Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Básicas e Ingeniería

 j SEPTIEMBRE 28, 13:30 HRS.
Retos y desafíos de la UAM 
Iztapalapa. Conclusiones

Presentación de la colección de 
cuadernillos conmemorativos
Programa para celebrar 41 años  
de la Unidad Iztapalapa

 j SEPTIEMBRE 30, 11:30 HRS.

2da. Feria de orquídeas
 ☛ Centro Cultural  

Casa de las Bombas
 j SEPTIEMBRE 18, 8:00 HRS.

SEPTIEMBRE 19, 12:00 HRS.
Conferencias, talleres  
de cultivo, venta de plantas,  
insumos, artesanías,  
espectáculos culturales

X Aniversario del  Posgrado  
en Ciencias y Tecnologías  
de la Información

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j SEPTIEMBRE 18, 14:00 HRS.

Semblanza de la labor del Posgrado
Ponente: Dr. Humberto  
Cervantes Maceda

Bienvenida a alumnos  
de nuevo ingreso

Departamento de Ingeniería  
Eléctrica; División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería

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

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

Taller: Liderazgo
Imparte: Lic. Claudia Alejandra 
Martínez Domínguez

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 001

 j SEPTIEMBRE 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.
Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Inicio: enero 18 de 2016

Recepción de documentos: 
hasta septiembre 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/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://investigacion/
mailto:diplomadoIT@yahoo.com
mailto:deportes@correo.cua.uam.mx
mailto:@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
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://politicas.unam.mx/sri/
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C a s a
y t iempo

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

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

Área de Matemáticas  
Aplicadas a las Ciencias Sociales

 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470

Convocatorias

III Congreso de investigación de 
matemáticas en ciencias sociales y 
educación superior

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa 
Sala Multimedia

 j OCTUBRE 28 AL 30
 j RECEPCIÓN DE RESUMEN: 

HASTA SEPTIEMBRE 25
 j RESULTADO: OCTUBRE 9
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA OCTUBRE 23
 L congreso.camat@gmail.com

UNAM;
Cuerpo Académico de Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales;
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

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
 L encuentroodontologia 

@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7489, 5483 7242

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Unidad Azcapotzalco

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

mara_pelusita@hotmail.com
enelarm584@hotmail.com

msph6107@correo.xoc.uam.mx

Unidades Azcapotzalco,  
Cuajimalpa, Iztapalapa,  

Lerma, Xochimilco

Facilita la vinculación con empresas, organizaciones e instituciones 
que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
mailto:congreso.camat@gmail.com
http://congreso/
http://encuentroodontologia/
mailto:@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:mara_pelusita@hotmail.com
mailto:enelarm584@hotmail.com
mailto:msph6107@correo.xoc.uam.mx
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://cuerpodescifrado.com/
http://xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


XIV
Congreso

internacional
de protocolo

en México
2015

Sala K001

OCTUBRE  
20 AL 23
DE 9:00 A 
14:00 HRS.

protocolo@correo.azc.uam.mx
www.uam.mx/actividaduam/ampro
Academia Mexicana de Protocolo

5318 9588

Temática:
Derecho  

Internacional,  
Relaciones  

Internacionales,  
Protocolo, Etiqueta  
y Política Exterior 

Unidad Azcapotzalco

Conmemoración 

a 30 años  
de los sismos de 1985

UAM Azcapotzalco

Sala de Consejo Académico
Edificio “C, tercer piso

SEPTIEMBRE 21 Y 22, 
DE 10:00 A 14:00 HRS.

sparticular@correo.azc.uam.mx
5318 9190

Unidad Azcapotzalco

mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:sparticular@correo.azc.uam.mx
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
21 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 19 DEL CITADO 
REGLAMENTO, CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN 
LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, PARA INTEGRAR LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS, PERIODO 2015-2017, EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

I) Ciencias Básicas
II) Ingeniería
III) Ciencias Biológicas
IV) Ciencias de la Salud
V) Ciencias Sociales
VI) Ciencias Económico-Administrativas
VII) Humanidades
VIII) Análisis y Métodos del Diseño
IX) Producción y Contexto del Diseño

conforme a las siguientes:

B  A  S  E  S

1. Las comisiones dictaminadoras de área se integrarán por seis miembros titulares y seis suplentes.

 Se elegirán de la lista de candidatos que publique este Comité, los siguientes miembros titulares:

 Comisión Dictaminadora Miembros a elegir  
Unidad

 
 de: por Unidad 

 Ciencias Básicas dos Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Iztapalapa

 Ingeniería (*) uno Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Iztapalapa
   Lerma

 Ciencias Biológicas (*) uno Cuajimalpa
   Iztapalapa
   Lerma
   Xochimilco
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 Ciencias de la Salud dos Iztapalapa
   Lerma
   Xochimilco

 Ciencias Sociales (**) uno Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Iztapalapa
   Lerma
   Xochimilco

 Ciencias Económico-Administrativas (*) uno Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Iztapalapa
   Xochimilco

 Humanidades (**) uno Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Iztapalapa
   Lerma
   Xochimilco

 Análisis y Métodos del Diseño tres Azcapotzalco
   Xochimilco

 Producción y Contexto del Diseño dos Azcapotzalco
   Cuajimalpa
   Xochimilco

(*) En el caso de estas comisiones dictaminadoras se elegirán como titulares, además, a los dos segundos lugares 
de las dos unidades en donde hayan obtenido el mayor número de votos.

(**) En este caso se elegirán como titulares, además, al primer lugar de la unidad en donde haya obtenido el 
mayor número de votos.

Para la elección de los suplentes se observará la misma distribución, una vez que se haya determinado quiénes 
serán los titulares.

2. La elección se llevará a cabo el día 29 del mes de octubre de 2015, de las 10:00 a las 17:00 horas, en:

 Azcapotzalco Sala del Consejo Académico

 Cuajimalpa Sala del Consejo Académico

	 Iztapalapa	 Planta	Baja	Edificio	“A”

	 Lerma	 Aulas	definitivas

	 Xochimilco	 Planta	Baja	Edificio	“A”
  (Espacio Interauditorios)
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3.  El Comité Electoral registrará a los candidatos en la Oficina Técnica del Consejo Académico de la 
Unidad correspondiente, en el horario de las 10:00 a las 18:00 horas. 

 
4.  El Comité Electoral registrará y publicará en los tableros de las unidades, los nombres de los candidatos de las 

divisiones correspondientes adscritos a éstas, así como los de los candidatos ajenos a la Universidad que le 
sean propuestos por el personal académico de la misma. En ambos casos se observará lo señalado en la Base 
6 y se establece como plazo para el registro de candidatos del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2015. 

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado incluyendo a quienes disfruten 
de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo, adscritos a 
los departamentos que se señalan en la siguiente clasificación:

a) Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas: Unidad
 - Departamento de Ciencias Básicas (A)
 - Departamento de Ciencias Naturales (C)
 - Departamento de Física ( I )
 - Departamento de Matemáticas ( I )
 - Departamento de Química ( I )

b) Comisión Dictaminadora de Ingeniería: 
 - Departamento de Electrónica (A)
 - Departamento de Energía (A)
 - Departamento de Ingeniería Eléctrica ( I )
 - Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica ( I )
 - Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (C)
 - Departamento de Materiales (A)
 - Departamento de Procesos Productivos (L)
 - Departamento de Recursos de la Tierra (L)
 - Departamento de Sistemas (A)
 - Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones (L)
 - Departamento de Tecnologías de la Información (C)

c) Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas: 
 - Departamento de Biología ( I )
 - Departamento de Biotecnología ( I )
 - Departamento de Biología de la Reproducción ( I )
 - Departamento de Ciencias Ambientales (L)
 - Departamento de Ciencias de la Alimentación (L)
 - Departamento de El Hombre y su Ambiente (X)
 - Departamento de Hidrobiología ( I )
 - Departamento de Procesos y Tecnología (C)
 - Departamento de Producción Agrícola y Animal (X)
 - Departamento de Sistemas Biológicos (X)

d) Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud: 
 - Departamento de Atención a la Salud (X)
 - Departamento de Ciencias de la Salud ( I ) (L)

e) Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales: 
 - Departamento de Antropología ( I )
 - Departamento de Ciencias Sociales (C)
 - Departamento de Política y Cultura (X)
 - Departamento de Procesos Sociales (L)
 - Departamento de Relaciones Sociales (X)
 - Departamento de Sociología (A) ( I )
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f) Comisión Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas: 
 - Departamento de Administración (A)
 - Departamento de Economía (A) ( I )
 - Departamento de Estudios Institucionales (C)
 - Departamento de Producción Económica (X)

g) Comisión Dictaminadora de Humanidades: 
 - Departamento de Artes y Humanidades (L)
 - Departamento de Ciencias de la Comunicación (C)
 - Departamento de Derecho (A)
 - Departamento de Educación y Comunicación (X)
 - Departamento de Estudios Culturales (L)
 - Departamento de Filosofía ( I )
 - Departamento de Humanidades (A) (C)

h) Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño: 
 - Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo (A)
 - Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño (A)
 - Departamento de Métodos y Sistemas (X)
 - Departamento de Teoría y Análisis (X)

i) Comisión Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño: 
 - Departamento del Medio Ambiente (A)
 - Departamento de Procesos y Técnicas de Realización (A)
 - Departamento de Síntesis Creativa (X)
 - Departamento de Tecnología y Producción (X)
 - Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (C)

5.2 No ser órgano personal de la Universidad: Rector General, Rectores de Unidad, Directores de 
División y Jefes de Departamento.

5.3 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral y que estarán a disposición 
de la comunidad académica, en la Secretaría de la Unidad.

5.4 Acreditar su identidad al momento de la votación.

5.5 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca 
en las listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación podrá incluirlo en las mismas.

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras son los 
siguientes:

6.1 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica en el área de 
conocimiento de que se trate.

6.2 Tener categoría de Titular o ser Técnico Académico Titular “D” o “E”, en el caso de formar parte 
del personal académico de la Universidad.

6.3 Cumplir con los requisitos equivalentes a los de titular de carrera en la Universidad, en el caso 
de ser miembros del personal académico de tiempo parcial o de otra institución de educación 
superior o de investigación.

6.4 Haberse distinguido en el campo profesional y tener méritos y experiencia equivalentes a 
los requeridos para el personal académico, en el caso de no estar ligado a alguna institución 
de educación superior o de investigación.
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6.5 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7.

6.6 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae.

6.7 Haber sido registrados en los términos que se indican en la Base 4.

6.8 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.9 No haber sido miembro titular de una Comisión Dictaminadora en los dos periodos consecutivos 
anteriores.

6.10 No podrán participar en este proceso de elección, quienes no hayan sido ratificados en el 
proceso inmediato anterior.

Se sugiere que el currículum vitae señalado en el punto 6.6 sea en extenso y que contenga la información que 
permita apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 ó 6.4, según el caso.

7. No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras:

7.1 Los órganos personales de la Universidad: Rector General, Rectores de Unidad, Directores 
de División y Jefes de Departamento.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3 Los miembros de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso 
y Promoción del Personal Académico.

7.4 Los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

7.5 Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

7.6 Los miembros de otras Comisiones Dictaminadoras de la Universidad.

7.7 El Secretario General, el Abogado General, los Secretarios de Unidad y los Secretarios 
Académicos de División.

7.8 Los Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal.

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10. El escrutinio de los sufragios se realizará el día 29 de octubre de 2015, a partir de las 18:00 horas, 
en la Sala de de Juntas del 3er. Piso, Edificio “A” de la Rectoría General.

11. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de 
personas que no aparezcan en las listas publicadas y también aquellas en las que se anote más de un 
candidato.

12. En caso de empate, el Comité Electoral decidirá tomando en cuenta los méritos académicos y 
profesionales de los candidatos.

13. El Comité Electoral decidirá acerca de los incidentes que se produzcan con motivo de las elecciones.

14. El lugar sede del Comité Electoral es: Prolong. Canal de Miramontes No. 3855, 5º piso, Col. Ex-Hacienda 
de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 14387, México, D.F. Teléfono 54-83-40-00, ext. 1842.  
(84-1842)
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Se expide la presente convocatoria el día 14 de septiembre de 2015 y para constancia la firman los miembros 
del Comité Electoral.

DRA. MARTA WALKYRIA TORRES FALCÓN
Presidenta del Comité Electoral

DR. FRANCISCO CERVANTES DE LA TORRE DR. DIEGO CARLOS MÉNDEZ GRANADOS

MTRA. SUSANA HAZEL BADILLO SÁNCHEZ DR. JUAN MANUEL ROMERO SANPEDRO

DR. MARCO AURELIO JASO SÁNCHEZ M. EN B.E. ARTURO LEOPOLDO PRECIADO LÓPEZ

DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA DR. LÁZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ

DR. JUAN ARTURO GUILLEN ROMO DRA. LIDIA IVONNE BLÁSQUEZ MARTÍNEZ

DR. DERIK CASTILLO GUAJARDO DRA. SILVIA POMAR FERNÁNDEZ

MTRO. JESÚS MANUEL TARÍN RAMÍREZ D.I. LUIS ADOLFO ROMERO REGÚS
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