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Insta experto a tomar medIdas

La transición al uso de recursos renovables 
llevará la mayor parte de este siglo

�� La UAM coorganizó el Congreso 
internacional de energía 2015
Hasta 2040 el patrón de uso de combustibles regis-
trará cambios, “pero no serán dramáticos” pues el 
proceso de transición hacia el consumo de recursos 
renovables llevaría varios años, “posiblemente la ma-
yor parte de este siglo”, señaló el doctor José Miguel 
González Santaló.

El director de Sistemas Mecánicos del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) dictó una de las con-
ferencias del Congreso internacional de energía 2015, 
convocado por la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), la Academia Mexicana de Energía y el IIE, 
entre otras instituciones.

González Santaló apuntó que la utilización de com-
bustibles fósiles no desaparecerá como consecuencia 
de la falta de ellos, sino “por la toma 
de conciencia de la humanidad y la 
implantación de tecnologías amiga-
bles con el medio ambiente”.

El empleo de fósiles –carbón, 
petróleo y gas– se explica por su 
disponibilidad, aunque las reservas 
mundiales probadas de los distin-
tos combustibles alcanzarán para 
periodos de entre 50 y cien años, 
“sin considerar que a medida que se consumen las re-
servas, se incorporan cantidades nuevas como resulta-
do de los esfuerzos de prospección”.

El especialista dijo no tener duda alguna de que, a pe-
sar de la disponibilidad, a largo plazo la humanidad utili-
zará recursos energéticos, por lo que es necesario tomar 
medidas ahora, pues la transición tomará varios años.

Además es previsible que el uso de combustibles 
fósiles se reduzca para 2040 de 81 a 75 por ciento, 

con un incremento de las fuentes renovables de 14 a 
19 por ciento, y de las nucleares de cinco a siete por 
ciento. Estos son “cambios en la dirección correcta, 
pero también muestran la inercia del sistema energé-
tico mundial y dan una idea de la duración de la tran-
sición energética”.

El Congreso –en cuyo comité organizador partici-
paron académicos de la UAM, el Instituto Politécnico 
Nacional y las universidades Técnica de Dinamarca y 
Lueven de Bélgica, entre otras instituciones– fue inaugu-
rado por el doctor Salvador Vega y León, rector general 
de esta casa de estudios, quien señaló que la misión uni-
versitaria implica contribuir a la solución de los grandes 
problemas que aquejan a la sociedad.

“Intentar hacerlo de manera separada resulta en 
impactos limitados, por ello estamos convencidos 
de las ventajas que ofrece el establecimiento de 
vínculos académicos con instituciones educativas y 

organismos públicos nacionales y 
extranjeros”, dijo.

Las redes de investigación de 
potencial internacional en temas 
como la generación y el uso efi-
ciente de energía cobran relevan-
cia especial si son consideradas las 
repercusiones medioambientales, 
económicas y sociales que implica.

El doctor Vega y León reco-
noció el esfuerzo de coordinación realizado por las 
instancias convocantes al Congreso, cuyo objetivo es 
establecerse como un espacio abierto a la discusión 
y el análisis de propuestas que posibiliten procesos 
productivos más eficientes, patrones de consumo de 
energía más responsables y conductas sociales menos 
nocivas con el entorno natural, discusión que resulta 
fundamental si se considera la reciente reforma ener-
gética en México.

Hasta 2040 los cambios 
en el patrón de consumo 

de combustibles no 
serán dramáticos

Foto: Enrique López Valderrama.
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�� El fomento de la 
movilidad estudiantil  
y académica expresa la 
dimensión internacional 
de la educación

El proceso de internacionalización 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) pretende inte-
grarse al desarrollo de la globaliza-
ción económica, social y cultural 
que acontece en todo el mundo, 
al estrechar lazos de colaboración 
con instituciones de educación su-
perior de Francia y Cuba.

Estos vínculos promueven el 
uso intensivo de las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
así como una mayor movilidad es-
tudiantil y un incremento del im-
pacto en las actividades de docen-
cia e investigación.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, ha sus-
crito en lo que va del año conve-
nios para fortalecer el quehacer 
cotidiano de la universidad, lo cual 
también forma parte de una estra-
tegia dirigida a responder a las exi-
gencias de la nueva sociedad del 
conocimiento y la información.

Así, el pasado mes julio se afian-
zaron lazos de cooperación con 

Impulso a la vInculacIón

La Casa abierta al tiempo trasciende  
fronteras al promover sus fortalezas

La universidad ha 
estrechado lazos  
de colaboración  
con instituciones  

de educación superior 
de Francia y Cuba

seis institutos nacionales franceses 
en áreas de las ciencias básicas, 
aplicadas e ingeniería pertenecien-
tes al Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon (INSA-Lyon). 
De esa manera, académicos de la 
UAM trabajarán conjuntamente en 
temas de biotecnología, ciencias 
sociales, diseño, estudios sociote-
rritoriales, salud y nutrición.

Además fueron realizadas re-
uniones para ratificar convenios 
con la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, el Instituto Poli-
técnico de Grenoble, la Universi-
dad de Lyon, la Escuela Nacional 
de Electrónica, y la Universidad de 
la Sorbona.

La institución suscribió una car-
ta de intención con miembros de 
la Casa Universitaria Franco Mexi-
cana y la Universidad Federal de 
Toulouse Midi-Pyrénées, en Fran-

cia, para abrir una representación 
en dichos centros de estudio.

Con la presencia del presiden-
te de México y los rectores de las 
cinco unidades académicas de la 
UAM, el encuentro tuvo lugar con 
representantes de la Casa Univer-
sitaria Franco Mexicana dentro del 
marco de la Alianza Estratégica Aca-
démico Científica México-Francia.

Destacan también las sesiones 
de trabajo de los grupos de inves-
tigación integrados por científicos 
de la UAM y el Instituto de Inves-
tigación para el Desarrollo (IRD), 
cuya labor conjunta, principalmen-
te en el área de la biotecnología, 
está por cumplir 35 años.

El doctor Vega y León participó 
en el Segundo Foro Franco-Mexica-
no para la Investigación y la Innova-
ción, que tuvo lugar en el Ministerio 
Nacional de Educación, Enseñanza 
Superior e Investigación en París.

Inaugurada por el Sr. Thierry 
Mandon, ministro para la Ense-
ñanza Superior y la Investigación 
de Francia; el doctor Enrique Ca-
brero Mendoza, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), y Agustín 
García-López Loaeza, embajador 
de México en Francia, la reunión de 
especialistas analizó el desarrollo 
de la cooperación franco-mexica-
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na, con la perspectiva de integrar 
los retos de formación, investiga-
ción e innovación mediante la bús-
queda de sinergias con los actores 
industriales.

En abril de este año el doctor 
Vega y León visitó el Instituto Supe-
rior de Diseño (ISD) y la Oficina Na-
cional de Diseño (ONDI), entidades 
de la república de Cuba, para firmar 
un convenio marco de colaboración 
internacional que articule un progra-
ma permanente de estudio en torno 
a la restauración y la conservación 
de bienes patrimoniales históricos.

En ese documento ambas partes 
se comprometieron a realizar acti-
vidades –coloquios, seminarios, en-
cuentros científicos, publicaciones 
en diseño– así como a desarrollar 
programas de investigación en los 
niveles de posgrado y licenciatura.

El convenio prevé también im-
pulsar el intercambio de especia-
listas y estudiantes, así como de 
materiales que sean de interés para 
las instituciones.

Con la Universidad de La Haba-
na la colaboración inició del siete 
al 11 de septiembre con la impar-
tición de los talleres de Biblioteca 
Portátil, Diseño y Construcción, y 
de Plataforma Educativa Entorno 
Virtual de Aprendizaje (ENVIA).

Tiempo indígena

La exposición Tiempo indígena, de Andrés Moctezuma Barragán, 
fue inaugurada el 14 de septiembre en la Casa del Benemérito de 
las Américas Benito Juárez de La Habana; en ese acto el Rector 
General estuvo acompañado por el embajador de México en Cuba, 
Juan José Bremer de Martino, quien destacó el impulso que desde 
la UAM se hace por vincular ambos pueblos.

Todas estas acciones permitirán la participación en colectivos o 
redes de colaboración de la Casa abierta al tiempo con institucio-
nes de educación superior, centros de investigación y organismos 
internacionales patrocinadores del desarrollo social, con lo que de 
manera paulatina aumentará la visibilidad en diversos contextos del 
plano mundial.
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actIvIdad en la unIdad xochImIlco

El arte, herramienta esencial para el trabajo 
comunitario y de servicio

�� La Universidad 
de Lille 3, Francia, 
desarrolla un proyecto 
entre comunidades de 
Morelos y Le Favril

Las prácticas artísticas pueden ge-
nerar relaciones nuevas y otras di-
námicas sociales, pero en Francia 
el estudio del arte se centra más en 
el sistema de producción de una 
obra que en lo humano, en virtud 
de que la intención es innovar y en 
“ese camino hemos trabajado de 
cerca” con creadores mexicanos, 
afirmó Joëlle Caullier.

La profesora en musicología de 
la Universidad de Lille 3, Francia, 
externó que unió el concepto de 
creación artística con el de servicio 
social y extensión universitaria, de 
tal forma que “en las comunidades 
rurales de Zacualpan de Amilpas, 
en el estado de Morelos, y de Le 
Favril, en el norte del país europeo, 
“emprendimos un proyecto de in-
tercambio, pues encontramos tanto 
similitudes como diferencias en el 
ámbito social”.

La especialista detalló que el pro-
yecto denominado El juego de la or-
questa al interior de una prisión fran-
cesa retomó la idea proveniente de 
Venezuela que consiste en formar 
una agrupación constituida en su 
base por músicos profesionales a la 
que se integran internos y guardias.

La UAM organizó el 
Encuentro internacional: 

Experiencias 
comunitarias y 

encuentros  
trans-culturales

“El objetivo era forjar lazos 
humanos fuera de la violencia y 
la pelea; vimos que las personas 
lloraban al escuchar los ritmos 
que ellos generaban, pues nues-
tro método seguía más la línea de 
crear en conjunto que de enseñar 
música, así ellos veían de qué eran 
capaces”.

Durante su participación en el 
Encuentro internacional: Experien-
cias comunitarias y encuentros 
trans-culturales estuvo acompaña-
da por la maestra Marcelle Bruce, 
académica de la Universidad de 

sonalizado con los miembros de 
una comunidad, de acuerdo con 
sus necesidades y contexto.

“Esto surgió tras trabajar con jó-
venes con problemas de adicción 
a las drogas; habíamos planteado 
un programa de prevención y tra-
tamiento, pero resultó que la es-
tigmatización de este grupo en la 
comunidad causaba en los chicos 
sentimientos negativos, ya que se 
convertían en chivos expiatorios 
de todos los problemas que ocu-
rrían allí”, relató el también direc-
tor general del Centro Cáritas de 
Formación para la Atención de las 
Farmacodependencias y Situacio-
nes Críticas Asociadas.

En el acto de inauguración, la 
doctora Patricia Alfaro Moctezu-
ma, rectora de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), manifestó 
que para la Casa abierta al tiempo 
“es importante sostener este tipo 
de vínculos con colegas de otras 
instituciones y países, ya que así 
podemos confrontar y evaluar ex-
periencias en relación con el traba-
jo comunitario”.

La maestra Miriam Calvillo Ve-
lasco, miembro del comité de la 
RELETRAN, apuntó que la acti-
vidad resulta necesaria para “co-
nocer otros mundos y acceder a 
otras miradas y formas de servir a 
la comunidad”. El Encuentro reunió 
a especialistas del nueve al 11 de 
septiembre en esa sede académica.

Lille 3, quien destacó que aunado 
a las acciones referidas decidieron 
abrir una maestría en arte y respon-
sabilidad social.

El pintor y fotógrafo Juan Machín 
dio a conocer ECO2, un meta-mo-
delo para la intervención transdis-
ciplinar comunitaria que configura 
“un proyecto base que sirve para 
crear en conjunto un esquema per-
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�� La ceremonia incluyó 
izamiento de la bandera 
nacional a media asta y 
simulacro de sismo de 8.1
Para rendir homenaje a quienes 
perdieron la vida en el terremoto 
que sacudió la ciudad de México 
la mañana del jueves 19 de sep-
tiembre de 1985, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
llevó a cabo una ceremonia con-
memorativa en las instalaciones de 
la Rectoría General.

El acto cívico fue encabeza-
do por el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la institu-
ción, quien recordó que 30 años 
después del movimiento telúrico 
“más mortífero que ha tenido la 
historia contemporánea de Méxi-
co, en particular de la ciudad, re-
memoramos a las 10,000 personas 
que murieron, según el reporte 
oficial, y hasta 45,000, de acuerdo 
con organizaciones sociales”.

El suceso que dejara en la con-
ciencia de los mexicanos mar-
cadas cicatrices sociales cimbró 
varios puntos del centro y sur del 
país, pero la zona más afectada 
fue la capital, con cientos de edifi-
cios dañados y miles de heridos y 
damnificados.

El Rector General resaltó que 
“son los testimonios de sobrevi-
vientes, las referencias familiares 

arraIgo de la cultura de prevencIón

Homenajea la UAM a las víctimas
del terremoto de 1985 en México

y de amigos, así como campañas 
públicas y abundante información 
sobre ese acontecimiento lo que lo 
mantiene vigente para contribuir a 
arraigar una cultura de prevención 
y manejo de desastres”.

La comunidad de la UAM se 
sumó de inmediato a las labores, 
no sólo de rescate sino de asesoría 
y atención, en coordinación con 
instituciones y grupos sociales, con 
el fin de contribuir a la restauración 
de la estructura y al proyecto de 
restablecimiento de la situación.

Desde mediados de la década 
de 1990 “nuestra casa de estudios 

cuenta con un programa interno de 
protección civil útil para enfrentar 
de manera organizada cualquier 
fenómeno natural perturbador”.

Como parte de los actos conme-
morativos en la Rectoría General, 
la banda de guerra de la Escuela 
Secundaria Técnica Número 67 
Francisco Díaz de León ejecutó el 
toque de silencio y acompañó el 
canto del Himno Nacional Mexica-
no, mientras el doctor Vega y León 
y el maestro Norberto Manjarrez 
Álvarez, secretario general, monta-
ban la guardia de honor.

El doctor Carlos Reynoso Cas-
tillo, abogado general; el doctor 
Walter Francisco Beller Taboada, 
coordinador general de Difusión; 
el contador público Raúl Federico 
Leyva, coordinador general de Ad-
ministración de la UAM, así como 
funcionarios y trabajadores adminis-
trativos presenciaron el izamiento 
de la bandera nacional a media asta.

A las 11 horas fue realizado un 
simulacro de sismo de 8.1 en el 
que participaron 825 trabajadores 
de la Rectoría General de la UAM. 
Además se inauguró en la Galería 
Manuel Felguérez la exposición 
fotográfica La reconstrucción de 
la conciencia de la ciudad. A 30 
años del terremoto de 1985, con-
formada por 27 instantáneas de 
Pedro Valtierra, Premio Nacional 
de Periodismo por su destacada 
trayectoria. 
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Necesarios matemáticos aplicados
para comprender técnicas modernas

México debe pugnar por políticas
imitativas de desarrollo tecnológico

El sistema educativo del nivel su-
perior de México requiere de un 
proceso de modernización para 
formar matemáticos aplicados que 
puedan vincularse a los sectores 
que demandan profesionales ca-
pacitados en la optimización y el 
análisis numérico, aseveró el doc-
tor Humberto Madrid de la Vega, 
investigador de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila.

En el acto inaugural de la XXV 
Escuela Nacional de Optimización 

En México “debemos pugnar por políticas imitativas de desarrollo tec-
nológico, tal como han hecho Corea del Sur, China y Japón, donde esta 
estrategia” ha sido exitosa, señaló el doctor Jaime Aboites Aguilar, investi-
gador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el Seminario internacional de vinculación. 
Modelos y experiencias de organización y gestión –celebrado en la Rec-
toría General de esta casa de estudios– el experto en propiedad industrial 
consideró que la meta no debe ser necesariamente la actividad creadora, 
pues lo que han hecho esos países asiáticos es abrirse a la imitación como 
“una vía hacia la innovación”.

El académico del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco expuso que el segmento innovador de las naciones industriali-
zadas –en particular Estados Unidos– es en realidad muy pequeño y “no es 
una cuestión generalizada en su estructura productiva”, por el contrario la 
opción “de la imitación es la más significativa”.

“En México debemos pugnar por políticas imitativas”, considerando 
que el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial señala que es válido 
imitar, sin embargo “nadie usa ese recurso legal”.

El doctor Enrique Medellín Cabrera, director de Enlace con Sectores Pro-
ductivos de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucio-
nal de la UAM, destacó la relevancia de las actividades de gestión de tecnolo-
gía para la vinculación, las cuales constituyen una pieza clave para una buena 
labor, por lo que implica contar con profesionales en procesos, técnicas y 
herramientas útiles al propósito de potenciar los resultados de la vinculación.

y Análisis Numérico (ENOAN) 
2015 y del VI Taller de moderni-
zación matemática y computacio-
nal. Aplicaciones a biosistemas, 
industria y servicios –realizado 
en la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– el académico subrayó 
que es evidente la carencia de ma-
temáticos con una capacitación 
sólida.

En la actividad –organizada por 
las unidades Azcapotzalco, Cuaji-

malpa e Iztapalapa, y la Sociedad 
Mexicana de Computación Cientí-
fica y sus Aplicaciones A. C.– fue-
ron anunciados los ganadores del 
Premio Mixbaal. En el rubro de te-
sis de Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas el galardón recayó en 
Mayra Guadalupe García Reyna, 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Los merecedores a mención ho-
norífica fueron, en tesis de licencia-
tura, Gerardo Tinoco Guerrero, de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, y en tesis de 
doctorado, Daniel Olmos Liceaga, 
de la Universidad de Sonora.

Los doctores Eduardo Abel Pe-
ñalosa Castro y José Octavio Na-
teras Domínguez, rectores de las 
unidades Cuajimalpa e Iztapalapa, 
respectivamente, se congratularon 
por que la UAM fuera sede de un 
encuentro de esta naturaleza, el 
cual mostró cómo la ciencia básica 
puede aplicarse en la solución de 
problemas concretos que aquejan 
a la sociedad.
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obra presentada en la galería metropolItana

Arte y feminismo documenta años  
de lucha por los derechos de las mujeres

�� En el acto participaron 
la periodista Angélica 
Abelleyra y las artistas 
plásticas Rocío Gordillo, 
Daniela Edburg y Ana 
Quiroz
Arte y feminismo. Siete años de 
goce y encuentro archiva el trabajo 
realizado por el Museo de Mujeres 
Artistas Mexicanas (MUMA) en sus 
siete años de vida y documenta 
años de lucha por los derechos de 
la población femenina, así como lo 
mucho que se ha avanzado en ese 
terreno, afirmó la periodista Angé-
lica Abelleyra.

En la ceremonia de presentación 
del libro, la licenciada en Comuni-
cación Social por la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) destacó la 
relevancia de que existan espacios 
como el MUMA, que ha posibilita-
do conservar instantes importantes 
de la historia de las artistas que se 
vuelven eternos.

En la Galería Metropolitana de 
la Casa abierta al tiempo la espe-
cialista en artes plásticas dijo que 
hacen “falta más trabajo y diálogo 
acerca de la lucha feminista, pero 
es un avance que puedan conser-
varse en un libro momentos del 
arte contemporáneo que, al me-
nos para el Museo, han sido tras-
cendentales y marcan el recorrido 
para seguir caminando.

La artista visual Ana Quiroz ex-
puso que si bien en México se ha 
avanzado en la lucha feminista, 
todavía hay muchas actividades 
por realizar, en particular en pro-
vincia. Como ejemplos citó la falta 
de educación y el analfabetismo 
como problemas constantes, ade-
más de la tendencia al aumento de 
la deserción en las escuelas, cir-
cunstancias que en conjunto com-
plican que el arte sea asimilado de 
la mejor manera en las comunida-
des rurales del país.

Abelleyra mencionó que exis-
ten diferentes estrategias para que 
el arte tenga mayor aceptación; el 
MUMA apoya a indígenas y artis-
tas que al trabajar en comunidad se 
identifican y por lo tanto captan el 
discurso de mejor manera.

En la presentación participaron 
también las artistas plásticas Rocío 
Gordillo y Daniela Edburg, quienes 
se refirieron a la oportunidad de 
desarrollo que el MUMA ofrece a 
las creadoras jóvenes.

Ambas coincidieron en subrayar 
el papel del Museo como apoyo del 
arte contemporáneo mexicano, en 
especial con el impulso a aquellas 

mujeres que buscan, con un len-
guaje más fresco, innovar en el ám-
bito de la creación.

El libro consta de tres ensayos: 
Todo sobre mi madre, de Maga-
li Lara, quien discurre sobre la 
desaparición de la barrera entre 
lo masculino y lo femenino; Gé-
neros fluidos, de Lorena Wolffer, 
quien recapitula las concepciones 
y el debate sobre el universo bina-
rio del género hombre-mujer y la 
tendencia a ampliarlo.

El tercer texto, Estéticas del dis-
turbio, de Ana Quiroz, refiere una 
crítica social y política a partir del 
arte. Como preámbulo a las tres 
reflexiones, la fotógrafa Lucero 
González conversa con Abelleyra, 
en un ejercicio inteligente de revi-
sión de los logros del MUMA y los 
retos para el porvenir. La obra ofre-
ce además testimonios de algunas 
fundadoras del Museo, entre ellas 
Karen Cordero, Grace Quintanilla 
y Sylvia Navarrete.

El libro archiva el 
trabajo realizado por 
el Museo de Mujeres 
Artistas Mexicanas
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Contrastes de dimensio-
nes y estilos en fotogra-
fías presentadas en gran 
formato; instalaciones; 

proyecciones en pantalla o la pa-
red; imágenes bidimensionales 
o propuestas multimedia en mo-
vimiento e incluso sonoras com-
prenden las muestras Todo por ver 
y El estado de las cosas, curadas 
ambas por Francisco Mata Rosas y 
Gerardo Montiel Klint.

El propósito de las dos propues-
tas artísticas –con las que abrió 
sus puertas el Foto Museo Cuatro 
Caminos– es presentar la fotografía 
como un elemento expandido.

El investigador de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
abundó en entrevista que “ahora 
podemos ver la foto a través de 
imágenes alteradas, por ejemplo, 
el Gif tiene un papel protagónico” 
en la exposición, así como un pro-
yecto de Gerardo Suter que reúne 
material del terremoto que azotó 
México en 1985 “en una pieza 
contemporánea a partir del recicla-
je de archivos históricos”.

El Foto Museo Cuatro Caminos –
ubicado en la frontera entre el Esta-
do de México y el Distrito Federal– 
incluye una representación visual 
de las Torres de Satélite realizada 
por Gabriel Figueroa en un desierto 
y refiere la utopía fallida concebida 
en los años 60 del siglo pasado.

Además exhibe una instantánea 
de la ciudad de México tomada 
por Suter con la sombra de la Torre 
Latinoamericana sobre los edificios 
coloniales del Centro Histórico 
que remite a aquella otra utopía de 
la década de 1950 sobre la entrada 
a la modernidad.
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Todo por ver y El estado de las cosas, 

curadas por Francisco Mata Rosas  

y Gerardo Montiel Klint,  

son presentadas en el Foto Museo

Al centro se observa otra de los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –mejor 
conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzina-
pa– tomada por Pablo Ortiz Monasterio, es decir, “en 
este espacio hablamos de un fenómeno de comuni-
cación, expresión, información y arte que se reba-
sa a sí mismo, que está fuera por completo de sus 
contenedores”, indicó el fotoperiodista y profesor del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Experiencia lúdica

Lúdica, interactiva, provocadora y que altera o alerta 
los sentidos es como puede ser descrita la experien-
cia de observar El estado de las cosas. Signos de la 
violencia; el retrato de un sicario; un funeral, y niños 
armados incluye la exposición del segundo piso del 
Foto Museo. Como dice la descripción son “bombas 
visuales que laceran, confrontan y, en el peor de los 
casos, sólo incomodan”.

Todo por ver, señaló Mata Rosas, busca despertar 
el sentido creativo “para preguntarnos qué queremos 
decir, si tenemos algo qué decir. A lo largo del Museo 
se plantea: ¿qué es la fotografía mexicana actualmen-
te? Llegamos a la conclusión de que hay muchos ac-
tores, maneras de crear conexiones y aquí queremos 
desatar reflexiones en el espectador.

“Montiel Klint y yo, más que curadores nos asu-
mimos como editores; a partir de una investigación 
elegimos piezas que plantean pistas o dudas sobre la 
fotografía; fueron realizadas por jóvenes para tratar 
de pensar en torno al papel, el uso o usos de la ima-
gen en la actualidad”.

Resultó “interesante la invitación que me hicieron 
al Foto Museo, ya que me permitió poner en práctica 
las ideas que provienen de la academia y se relacio-
na con lo que trabajamos en el Departamento y en la 
Licenciatura en Comunicación, donde estudiamos la 
imagen como fenómeno de la comunicación y me-
diador entre la sociedad y el entorno”.

Mata Rosas propone enfatizar “qué habilidades 
vamos a dar a nuestros estudiantes. Las necesidades 
de las organizaciones y las empresas cambiaron, así 
que la universidad debe configurarse como un espa-
cio de vanguardia para la investigación y la experi-
mentación con la imagen”.
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La estampa y el grabado mexicanos.  
Tradición e identidad cultural
Alma Barbosa Sánchez
Primera edición 2015, 306 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones del Lirio

Desde la sociología del arte, el libro aporta una perspectiva analítica so-
bre la tradición cultural de la estampa artística mexicana, considerando 
la función de ilustrar la vida social y la identidad de los protagonistas.

Diseño de artefactos: Una propuesta metodológica  
de diseño basada en la idea de la cognición como 
distribuida
Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Colección: Cuadernos universitarios de investigación en diseño
Primera edición 2015, 65 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta investigación ofrece una revisión breve de los principios teóricos 
planteados por la cognición distribuida, con el fin de valorar su utilidad 
para el diseño.

Las plantas medicinales de Santa Ana Tlacotenco,  
Milpa Alta, Distrito Federal
Alma Granados de Castilla, Aurora Chimal Hernández,  
Claudia Hernández Díaz
Primera edición 2014, 164 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades  
del Distrito Federal

La obra difunde el uso de plantas medicinales de Santa Ana Tlacoten-
co, en Milpa Alta, Distrito Federal, para coadyuvar a la conservación 
del conocimiento tradicional sobre la diversidad de la flora medicinal 
de la ciudad de México.
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convocatorias
Concurso de Ensayo  
Juventud Internacional
En el marco de la Conferencia  
internacional del Foro jóvenes 
G200
Abril 6 al 10 de 2016
Bavaria, Alemania
Temas: Economía y finanzas; Plano 
legal de los derechos humanos; 
Política mundial y relaciones 
internacionales; Medicina y sus 
aspectos sociales; Ecología, medio 
ambiente y energía; Tecnología e 
innovación; Educación y juventud; 
Humanidades: historia, filosofía, 
lingüística y periodismo
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 24
sectoreducativo@correo.uam.mx
5483 4000 Ext. 1928
Resultados: septiembre 28
vinculacion.uam.mx
g200youthforum.org/participate/

2do. Premio a la Innovación 
Tecnológica Ing. Juan  
Manuel Ramírez Caraza
Convoca: gobierno del Distrito 
Federal
Recepción de documentos:
Hasta octubre 30
metro.df.gob.mx
premioinnovacionstc.org
premioinnovacion2015@gmail.
com

Concurso de Apoyos para 
Desarrollo de Proyectos 
con Aplicación al STC  
de la Ciudad de México
Convoca: gobierno del Distrito 
Federal
Recepción de documentos:
Hasta octubre 30
metro.df.gob.mx
premioinnovacionstc.org
premioinnovacion2015@gmail.
com

2do. Concurso Nacional  
de Fotografía: Sentimientos 
de México, Expresión  
de Orgullo
Convoca: Segob
Tema: así soy mexicano
Recepción de imágenes:
Hasta octubre 23
http://sentimientosdemexico.
segob.gob.mx/

Concurso Nacional Rompe 
con el Cambio Climático  
¡Tú generas el cambio!
Convoca: Semarnat
Recepción de proyectos:
Hasta octubre 9
difusion.rompecc@semarnat.gob.mx
http://vinculacion.uaa.mx/docs/
convoca_rompe_2015_web_final.pdf

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

II Jornada regional  
de investigación en salud 
Durango
Zona norte. Investigación  
para la acción
Octubre 29 y 30
Auditorio del Hospital General 450
Durango, Durango
III Concurso de Casos Clínicos 
XIII Concurso de Trabajos  
de Investigación
III Concurso de Fotografía Científica
I Encuentro de Investigadores
http://salud.durango.gob.mx

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

Movilidad 2015,  
México-Québec
Convocan: Conacyt, gobierno  
de Québec
Objetivo: establecer redes de 
expertos y grupos de investigación 
mexicanos y quebequenses
lchavez@conacyt.mx
redaccion@conacytprensa.mx
conacytprensa.mx
5322 7700 Ext. 1703, 1748
5322 7700 Ext. 1030

Proyectos del sector  
investigación e innovación
Grupo de trabajo 2015-2017  
México-Québec
Convoca: SRE
Recepción de documentos:
Hasta octubre 23
http://amexcid.gob.mx/index.php/
es/component/content/article/2344
lchavez@conacyt.mx

Programa de Posgrado
Convoca: CIDE
Recepción de documentos:
Hasta enero de 2016
cide.edu

Estancias cortas  
en Francia
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

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

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

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
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C O N V I T E
EFEMÉRIDE

Día del Tipógrafo
Ceremonia conmemorativa, en colaboración 
 con la Unión de Obreros de Artes Gráficas

Viernes 25 de septiembre, 9:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

ARTES ESCÉNICAS
Música de la India

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

Viernes 2 de octubre, 20:00 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.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
Rock universitario

El gran Cocodrilo
Miércoles 23 de septiembre, 14:30 hrs.

Mariana Bojórquez
Jueves 24 de septiembre, 14:30 hrs.

Plaza de las Culturas
Temporada 2015 TUT

La Ley de Herodes y La tercera Ley de Newton
Miércoles 30 de septiembre, 17:00 hrs.

Tácticas y estrategias para los amorosos  
y La calle de la gran ocasión

Miércoles 23 de septiembre, 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

21 Festival Metropolitano  
de Teatro Universitario

Lunes 21 de septiembre a martes 6 de octubre
Auditorio Izcalli Ixcahuicopa

Plaza de las Culturas
Unidad Azcapotzalco

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
Unidad Iztapalapa 
El CNA sale a la calle
Conciertos del INBA
Ignacio Mariscal, violonchelo
Miércoles 23 de septiembre
Auditorio Vicente Guerrero
Festival del son al blues
Allu
Viernes 25 de septiembre, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
Noche de Museos
Una lectura, una aventura en la Librería Juan Pablos…
Charla con Alejandro Arteaga y Jesús Francisco  
Conde de Arriaga a propósito de la celebración  
por los 35 años de la revista Casa del Tiempo
Miércoles 30 septiembre, 12:00 hrs.
Cuarteto de cuerdas Iyari
Magdalena Trejo y Miguel García, violín; Angelina 
Silva, viola, y Sandra Espínola, chelo; música de Joseph 
Hayden, Félix Mendelssohn y Manuel M. Ponce
Miércoles 30 septiembre, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Estampas metropolitanas
Fotografía de Alejandro Arteaga
En el marco del 35 aniversario de la revista  
Casa del Tiempo y el Día del Tipógrafo
Hasta diciembre 11
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
El mundo del shojo manga
Fotografía y manga japonesa
Inauguración: lunes 21 de septiembre, 13:00 hrs.
Hasta el martes 6 de octubre
Biblioteca
Unidad Azcapotzalco
Que nadie falte, fotografía de Aníbal Delgado
Galería de Arte
Taller de artes plásticas Ehécatl
Lunes 21 de septiembre a viernes 2 de octubre
Edificio “F”
Unidad Iztapalapa
México entre fiestas y caudillos
Hasta octubre 30
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge
Unidad  Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS
Leo… luego existo
Con actores del INBA
Miércoles 23 de septiembre; 28 de octubre; 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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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

Lectura colectiva de Pablo Neruda
Martes 29 de septiembre, 13:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
Manga japonesa

Ponente: Dra. Masami Toku
Martes 6 de octubre, 13:00 hrs.

Sala K001. Martín L. Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco

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

ARTES AUDIOVISUALES
Muestra Fílmica del CUEC

Lunes 21 a viernes 25 de septiembre,  
de 14:00 a 15:20 hrs.

Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa
Cuerpos que importan

Foro: Voces contra el silencio
Martes 22 de septiembre, 10:30, 13:00  

y 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Auditorio Francisco Javier Mina
 Unidad Xochimilco

TALLERES
Actuación

Imparte: Verónica Contreras
Martes, de 14:00 a 15:45 hrs.

Salón de Expresión Corporal
Bailes de salón

Imparte: Gerardo Roa
Lunes, miércoles y viernes, 19:00 a 20:30 hrs.

Salón de Expresión Corporal
¡Bailar salsa!

Imparte: Darío Santoyo
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 16:00 hrs.

Salón de Expresión Corporal
Batería

Imparte: Víctor Alberto Baldovinos
Jueves, 16:00 a 18:00 hrs.

Aula A01
Cerámica

Imparte: Iris Aldegani
Lunes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.

Aula D11
Danza contemporánea

Imparte: Mireya Perea
Jueves, de 17:00 a 18:30 hrs., I; 18:30 a 20:00 hrs., II

Viernes, 16:00 a 17:30 hrs., I; 17:30 a 19:00 hrs., II
Salón de Expresión Corporal

Danzas polinesias
Imparte: Claudia Aguilar Baeza
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal
Danza regional
Imparte: Alejandra López Almazán
Martes y jueves, de 14:00 a 18:00 hrs.
Aula B3
Expresión corporal
Imparte: Verónica Contreras
Martes, de 15:45 a 17:15 hrs.
Salón de Expresión Corporal
Guitarra clásica
Imparte: Gerardo Joaquín Carrillo Mateos
Principiantes: jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Aula A01
Avanzados: martes, de 10:00 a 12:00 hrs.
Aula B3
Guitarra popular
Imparte: Samuel Alvarado
Principiantes: lunes y jueves, de 10:00 a 12:00  
y de 14:00 a 16:00 hrs.; viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Intermedios y avanzados: lunes, jueves y viernes,  
de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Guitarra eléctrica
Imparte: Samuel Alvarado
Principiantes: miércoles, de 10:00 a 12:00  
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Intermedios y avanzados: miércoles,  
de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Aula B3
Piano-técnica
Sesiones individuales
Imparte: Bernardo Jiménez Casillas
Lunes, de 10:00 a 12:00, de 12:30 a 14:30  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Aula A01
Piano y apreciación musical
Imparte: Christian Balderas
Martes, de 14:30 a 18:00 hrs.
Aula A01
Tai chi chuan
Imparte: Rafael Castro Lluriá
Lunes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Miércoles, de 9:00 a 11:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal
Teatro
Imparte: José Luis Gómez
Lunes, martes, jueves y viernes, de 16:00 a 18:30 hrs.
Salón de Teatro
Violín
Imparte: Héctor Manuel Gómez Solano
Principiantes: martes y miércoles,  
de 11:00 a 12:30 hrs.
Intermedios: martes y miércoles,  
de 12:30 a 14:00 hrs.
Aula A01
Yoga
Imparte: Diana Paola Pérez Rodríguez
Acro-yoga: miércoles, de 13:30 a 15:00 hrs.
Salón de Expresión Corporal
5483 7326, 5483 7327
Unidad Xochimilco
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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.

 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

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

 ☎ 5211 9119 y 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presentación de la obra:
Cambiando la adversidad  
en bienestar emocional

De Lorna Santín
 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j SEPTIEMBRE 23, 14:00 HRS.

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
 ☎ 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

 ☎ 5134 9804 Exts. 11211,  
11216, 11320

VI Congreso internacional de 
docencia e investigación en química

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

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

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

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

Convocatorias

1er. Congreso: Teoría de la 
inexistencia del mercado de trabajo

 ☛ Oaxtepec, Morelos
 j OCTUBRE 5 AL 7,  

DE 8:00 A 22:30 HRS.
 L afm@correo.uam.mx
 L http://congresotimt.wix.com/

primercongreso
 ☎ 5318 9132, 5318 9134 Ext. 105

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 

CULTURALMENTE 
INCORRECTOS
La cultura no muerde, 
al contrario, desata la imaginación
Conduce: René Avilés Fabila

MARTES Y VIERNES, 
DE 21:00 A 22:00 HRS.

UAM Radio 
94.1 FM
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y políticas públicas; Mesa 4. México, 
violencia y política de seguridad

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

XIV Congreso internacional  
de protocolo en México 2015

 ☛ Sala K001
 j OCTUBRE 20 AL 23,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
Temática: Derecho Internacional, 
Relaciones Internacionales, Protocolo, 
Etiqueta y Política Exterior 

 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 

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

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

 j HASTA DICIEMBRE 19
 L rafm@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9187

Cursos: Las lenguas  
extranjeras en UAM-A

 ☛ Edificio “E”, 1er. Piso
 j SEPTIEMBRE 26 A NOVIEMBRE 28

Portugués
 j SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.

Francés
 j SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.

Alemán
 j SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.

Chino mandarín
 j SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Competencias lingüísticas en inglés
 j SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Preregistro:
 L http://kali.azc.uam.mx/educon2
 L educon@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9515, 5318 9585

Curso: Instrumentos de gestión  
en la organización moderna

 j SEPTIEMBRE 26 A NOVIEMBRE 30
En línea con tutoría

 L educon@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9515, 5318 9585

Taller Servicio 24 horas
Número 23, marzo-septiembre, 2016
Temática: El diseño en la producción 
y consumo cultural; Trabajo 
interdisciplinario para una cultura 
de diseño; El diseño en los bienes 
culturales

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS: 
HASTA OCTUBRE 23

 L eduardo_64@live.com.mx
 L http://tallerservicio24horas. 

azc.uam.mx
 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Vámonos de pinta
 j SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 19
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 913

Peraj UAM-A
Adopta un amig@

 j HASTA SEPTIEMBRE 30
 L lacg@correo.azc.uam.mx
 L afo@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9216

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

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.

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

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

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

 ☛ Ciudad Universitaria
 j FEBRERO 23 AL 26 DE 2016
 L http://investigacion. 

politicas.unam.mx/sri/

Serial atlético: Corriendo  
y caminando por la UAM 2015

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Conferencia:  
La gobernanza económica

Ponente: Dr. Christof Parnreiter, 
Universidad de Hamburgo

 ☛ Sala de Seminarios 1 
Edificio “H”, 2do. piso

 j SEPTIEMBRE 29,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.

Convocatorias

1ra. Conferencia: A first 
generation latina in Harvard

Ponente: Evelyn Ramírez
 ☛ Sala Cuicacalli
 j OCTUBRE 16, 12:00 HRS.
 ☎ 5804 4782

Seminario: Tesistas  
de geografía humana

 ☛ Sala de Seminarios 1 
Edificio “H”, 2do. piso

 j NOVIEMBRE 3 AL 5 
INSCRIPCIONES EN LÍNEA: 
HASTA OCTUBRE 16

 L http://goo.gl/forms/a3gcykWG2S
 L geouamizt@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 6466

Curso: Digesting Capitalism
Imparte: Dr. Alistair Fraser, 
Universidad Nacional de Irlanda

 ☛ Sala de Seminarios 1 
Edificio “H”, 2do. piso

 j OCTUBRE 19 AL 22,  
DE 14:00 A 17:00 HRS.

 j OCTUBRE 23, DE 11:00 A 14:00 HRS.
http://goo.gl/forms/OCeyxkHAR1

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

1ra. 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; 

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
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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

 ☎ 5483 7000 Exts. 3568, 3470

Foro internacional sobre personas 
desaparecidas en México:  
Ciencia, ciudadanía, Estado  
y derechos humanos

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 1RO.

Inauguración: 
 ☛ Sala de Consejo Académico
 L forodesaparecidos 

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

Convocatorias

Seminario: Mecanismos  
de intervención a la violencia  
de género en las instituciones  
de educación superior

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j NOVIEMBRE 25,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.

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

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

Curso: Abriendo caminos con 
creatividad, arte y arteterapia

Módulo: Arteterapia
Imparte: Ivonne González Petit

 ☛ Edificio “A”, 1er. piso
 j SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 10 Y 24, 

DE 10:30 A 19:30 HRS.
 L F: Educación Continua Csh Uam-x
 L T: @cecuamx
 L cshec@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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

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

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



Panel de discusión
Sala Cuicacalli

Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Sociales y Humanidades
SEPTIEMBRE 22, 13:30 HRS.

Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Biológicas y de la Salud
SEPTIEMBRE 24, 13:30 HRS.

Retos y desafíos de la División  
de Ciencias Básicas e Ingeniería
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
SEPTIEMBRE 30, 11:30 HRS.

Unidad Iztapalapa

Seminario: 
La otredad en sociedades 
transculturales: identidad, 

alteridad y lenguaje

Aulas de Capacitación 1 y 2
Rectoría General

SEPTIEMBRE 23 AL 27
DE 9:00 A 19:00 HRS.

otredadensociedadtranscultural@gmail.com
Conacyt;

Departamento de Sociología
5804 4794

Unidad Iztapalapa


	Portada
	Página 2
	La transición al uso de recursos renovables llevará la mayor parte de este siglo
	La Casa abierta al tiempo trasciende fronteras al promover sus fortalezas
	El arte, herramienta esencial para el trabajo comunitario y de servicio
	Homenajea la UAM a las víctimas del terremoto de 1985 en México
	Necesarios matemáticos aplicados para comprender técnicas modernas
	México debe pugnar por políticas imitativas de desarrollo tecnológico
	Arte y feminismo documenta años de lucha por los derechos de las mujeres
	La fotografía en la era de la hipervisualidad
	Páginas
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra

