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En Portada

La Biblioteca Miguel León Portilla 
se sumó a los festejos por la primera 
década de actividades de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM.

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
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Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, se informa que el Colegio Aca-
démico llevará a cabo su sesión 382, el 30 de 
septiembre próximo a las 10:00 horas, en las 
Oficinas Administrativas de la Unidad Lerma, 
ubicadas en Av. Hidalgo Poniente N° 46, Col. La 
Estación, Lerma de Villada, Estado de México. 

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Homenaje a las víctimas

La solidaridad humana, un sentimiento  
natural y espontáneo ante la tragedia

��Una muestra 
fotográfica testimonia  
la Participación  
de la UAM-A en  
la reconstrucción

Con la conmemoración de los sis-
mos que sacudieron la ciudad de 
México en 1985 se honra la me-
moria de miles de hombres, muje-
res y niños que murieron en aquel 
suceso, se celebra “la fraternidad 
de que nos sabemos capaces” y se 
ratifica que la solidaridad humana 
es un sentimiento natural y es-
pontáneo ante la tragedia, afirmó 
el doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Durante una ceremonia –reali-
zada en la Sala de Consejo y a la 
que asistieron académicos, alum-
nos, autoridades, egresados y ex 
rectores de la institución– por los 
30 años del devastador terremoto, 
López Zárate instó a reconocer con 
admiración y orgullo a quienes hi-
cieron posible la recuperación de 
la ciudad: vecinos, voluntarios, mé-
dicos, enfermeras, bomberos, po-
licías y brigadistas internacionales, 
así como estudiantes, profesores y 
personal administrativo de la UAM.

En la Mesa: Testimonios, emer-
gencia y reconstrucción, el doctor 
Óscar Manuel González Cuevas, 
rector general de la UAM de di-
ciembre de 1985 a noviembre de 
1989, recordó la caída de un edifi-
cio frente a su casa en Tehuantepec 
número 12, colonia Roma Sur. Des-
de el momento de la emergencia 
acudió a auxiliar a sus vecinos y 
más tarde colaboró en las labores 
de rescate en el Centro Médico 
Nacional.

La doctora María Teresa Ocejo 
Cáceres, quien fungía como direc-
tora de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, y el doctor 
Sergio Tamayo, en ese momento 

Conmemora la Unidad 
Azcapotzalco los sismos 
que azotaron la ciudad 

de México en 1985

coordinador de Servicio Social 
de la misma instancia académica, 
detallaron las tareas y acciones de 
solidaridad que alumnos y profeso-
res de la Unidad Azcapotzalco rea-
lizaron en auxilio de la población 
damnificada.

Esa sede universitaria participó 
con un grupo de apoyo técnico 
que colaboró con la Unión de In-
quilinos y Damnificados del Cen-
tro y fue creado siete días después 
de los sismos. El proyecto incluyó 
33 obras arquitectónicas de vivien-
da que aportaron a los procesos de 
reconstrucción, gestión y negocia-
ción con las autoridades.

En esa misión participaron 35 
alumnos de Arquitectura, 15 de 
servicio social, diez de Diseño de 
la Comunicación Gráfica que reali-
zaron murales, trabajo editorial de 
boletines, logotipo y estrategias de 
difusión diversas, y diez profesores 
que asesoraron al grupo de apoyo. 
En marzo de 1987 empezaron a 
entregarse las obras a los vecinos.

Como parte de las actividades 
conmemorativas del terremoto, en 
la Galería del Tiempo de la Unidad 
fue inaugurada la exposición Los 
sismos de 1985. Participación de la 
UAM-A en la reconstrucción, con-
formada por más de 80 fotografías 
que testimonian la movilización de 
la comunidad universitaria ante la 
emergencia.

Fotos: Enrique López Valderrama.
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no existe una vacuna efectiva

La bacteria Staphylococus aureus, fuente 
principal de infecciones hospitalarias

�� La UAM desarrolla 
un proyecto de 
Caracterización 
molecular de cepas de 
ese microorganismo

Una de las principales bacterias 
causantes de infecciones en los se-
res humanos es la Staphylococcus 
aureus, que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha identifi-
cado como causante de un núme-
ro mayor de muertes que el virus 
de inmunodeficiencia humana en 
el mundo, señaló el doctor Jaime 
Bustos Martínez.

El responsable del Laboratorio 
de Microbiología y Biología Mole-
cular de la Unidad Xochimilco de 

la Universidad Autónoma Metro-
politana explicó que entre 40 y 50 
por ciento de la población global 
es portador de dicho microorganis-
mo, que se aloja principalmente en 
nariz, faringe, piel o vagina.

Aquellos portadores que estén 
en contacto con pacientes hospi-
talarios podrían contagiar a éstos, 
provocándoles infecciones que po-
drían causarles incluso a la muerte.

El problema es grave debido a 
que la bacteria es causante principal 
de infecciones intrahospitalarias, 
indicó el doctor Bustos Martínez, 
quien junto con un grupo de inves-
tigadores desarrolla el proyecto Ca-
racterización molecular de cepas de 
Staphylococcus aureus aislados de 
portadores sanos de la comunidad 
mexicana.

El especialista recalcó la rele-
vancia de saber que la bacteria 
tiene tantos factores de virulencia 
y toxigenicidad, “que siempre está 
adaptándose y haciéndose resisten-
te a todo lo que los humanos hacen 
para combatirla; de ahí la importan-
cia del tema a nivel médico”.

El microorganismo se contagia 
de persona a persona, primordial-
mente a través del contacto con 
las manos; por ejemplo, cuando al-
guien que se ha sonado la nariz y, 
sin haberse lavado las manos salu-
dó a otra persona; al estornudar o 
toser también puede haber conta-
gio, así como al compartir objetos 
contaminados.

La bacteria causa infecciones 
en tracto respiratorio y puede pro-
ducir neumonía; en los casos de 
ingesta de alimentos podría des-
embocar en un tipo de envenena-
miento por toxinas.

Las principales causas de muer-
te, sobre todo en niños, obedecen 
a infecciones, entre ellas la neu-
monía. A nivel de piel, la bacteria 
puede provocar escoriaciones, por 
lo que es conocida como bacteria 
comecarne.

El químico farmacéutico biólogo 
por la UAM y doctor en Ciencias 
Biomédicas por la Universidad Na-
cional Autónoma de México ahon-
dó en que –junto con “su hermana” 
la Staphylococcus epidermidis– es 
detonante de muchas infecciones 
en el ámbito intrahospitalario.

No obstante el esfuerzo del sec-
tor por mantener niveles óptimos 
de higiene en las instalaciones 
pueden presentarse situaciones de 
infección a través de portadores, 
incluidos visitantes, médicos, en-
fermeras y aun pacientes.

Las medidas de control exis-
tentes no han permitido erradicar 
los riesgos debido a la cantidad de 
posibles portadores. Como conse-
cuencia, las infecciones intrahospi-
talarias causan más muertes y gas-
tos que otras enfermedades por las 
que los pacientes ingresan.
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Las infecciones 
hospitalarias causan 

más muertes que 
otros males por los 

que los pacientes son 
ingresados

Población vulnerable

La bacteria, que solía encontrarse 
en los hospitales, fue denominada 
Staphylococcus aureus meticilina 
resistente adquirida en el hospital 
(MRSA-HA) debido a que sus cepas 
son resistentes al citado antibiótico.

Más tarde se encontró otro an-
tibiótico –vancomicina– utilizado 
para controlar el Staphylococcus 
aureus; sin embargo empezaron 
ya a aparecer cepas resistentes al 
mismo.

El doctor Bustos Martínez dijo 
que cualquier persona es suscep-
tible de infección por la bacteria, 
pero es en las etapas de la niñez y 
la vejez cuando el riesgo de con-
tagio aumenta debido a la falta de 
defensas, que en la infancia no han 
madurado y en los adultos mayores 
decaen.

Si bien el problema había sido 
considerado como propio de hos-
pitales, a finales de la década de 
1990 comenzó a presentarse en 
personas que nunca habían esta-
do hospitalizadas. A las cepas se 
les llamó MRSA adquiridas en la 
comunidad (MRSA-CA), las cuales 
tienen características genéticas di-
ferentes a las de los hospitales, que 
las hacen más patógenas.

En aquella época la OMS emitió 
una alerta mundial de epidemia por 
Staphilococcus aureus, recomen-
dando como estrategia de preven-
ción el lavado de manos frecuente.

El grupo de investigación de la 
UAM analiza la epidemiología mo-
lecular de la bacteria. 

Con ese fin los expertos acuden 
a las comunidades –hospitales, es-
cuelas, centros de trabajo o de rea-
daptación social, corroborando que 
la bacteria se propaga más fácil en 
lugares hacinados– a tomar mues-
tras de nariz y faringe para detectar, 
mediante técnicas de biología mo-
lecular, “si estamos aislando la cepa 
del tipo hospitalario o del tipo co-
munitario; analizamos los factores 
de virulencia, si presentan genes 
de toxinas y de adhesinas, es decir, 
los genes que contienen esas cepas 
para producir daño”.

Hasta el momento han encon-
trado que entre los mexicanos 
circulan cepas comunitarias, las 
cuales son diferentes a las que pre-
valecen en Europa, Estados Unidos 
y Centro y Sudamérica.

En el mundo han sido identifi-
cadas cepas características para 
ciertos países. En Estados Unidos 
hay la llamada USA-300, que es la 
principal comunitaria que se halla 
en todo ese territorio y en México, 

por lo tanto “pensaríamos que por 
la cercanía y el intercambio fre-
cuente de personas estuviera pre-
valeciendo en la nación, aunque 
al parecer se trata de otro tipo de 
cepas”.

En México existe la capacidad 
de desarrollar vacunas, pero curio-
samente, a pesar de los años que 
tiene la Staphylococcus aureus 
circulando en el orbe, no se ha lo-
grado hacer una vacuna efectiva y 
segura a nivel mundial, debido a la 
gran capacidad del microorganis-
mo para adaptarse y cambiar. Se 
siguen haciendo esfuerzos, pero 
hasta ahora no hay una vacuna 
cien por ciento efectiva contra esta 
bacteria, concluyó.
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cine, música, performance

Festeja la Biblioteca de la Unidad Cuajimalpa
su primera década de actividades
�� Luisa Estrada Sánchez 

expone Monografía de 
una colonia popular en 
el Puente de Cristal
La Biblioteca Miguel León Portilla 
ha organizado una serie de activi-
dades artísticas que ponen de ma-
nifiesto su importante labor en la 
preservación y difusión de la cul-
tura, sumándose así a las celebra-
ciones por la primera década de 
existencia de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La licenciada Margarita Olivia 
Ibarra Martínez, coordinadora de 
Servicios Bibliotecarios de ese es-
pacio, precisó que como parte de 
los festejos fue inaugurada la expo-
sición Monografía de una colonia 
popular, de Luisa Estrada Sánchez, 
que en el Puente de Cristal presen-
ta ocho obras sobre temática diver-
sa de la vida urbana.

En este marco fue proyectado el 
largometraje Santo Luzbel, dirigido 
en 1996 por el dramaturgo y rea-
lizador de teatro, cine y televisión 
Miguel Sabido, nominado al Ariel 
en ocho oportunidades.

La película fue comentada por 
el maestro Rodrigo Martínez y 

Martínez, quien imparte Géneros 
Periodísticos y el Taller de Litera-
tura, Periodismo y Sociología del 
Cine en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En las canchas de básquetbol de 
la Unidad se presentaron las ban-
das de rock de Gisela Novelo, App 
Surdo, así como Black Gohst y el 
grupo Los Arrieros de Tianguillo.

En el segundo día de actividades 
un performance a cargo del grupo 
interdisciplinario Nudo Vortex con-
vocó a la comunidad universitaria; 
en él participaron Rocío Cerón, vo-
calista; Mario del Río, compositor, 
guitarrista y arreglista; Rubén Gil, 
ensayista intermedial, pintor de 
formación, y Daniel Lara, creador 
de artefactos sonoros desde 1999 
dedicado también al desarrollo de 
audio y video por software de có-
digo abierto.

En el Puente de Cristal, las sopra-
nos Alicia Torres Garza, Margarita 
Rosos Mirafuentes y Katia Salazar 
López ofrecieron un recital en el 
que interpretaron obras de Maurice 
Ravel, Igor Stravinsky y Gioachino 
Rossini, entre otros compositores.

También tuvo lugar una reunión 
de los integrantes de la Asociación 
Nacional de Bibliotecarios A. C.
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sostiene jorge alberto Álvarez Díaz

La bioética, útil en la mejora y la  
eficiencia de las urgencias médicas

�� Participa investigador de la UAM  
en la Cátedra Patrimonial  
de Medicina Dr. Alberto Peña 
Rodríguez, de la UACJ
La creencia generalizada es que los profesionales de 
la salud –enfermeros, químicos, biólogos, entre otros– 
tienen la obligación de salvar vidas, pero no es así: sus 
funciones son prevenir y curar todas las enfermedades 
posibles, así como tratar padecimientos que no se pue-
dan curar, afirmó el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz.

El investigador del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) refirió que, por lo tanto, 
son relevantes las campañas de vacunación, promo-
ción de la salud e impulso de prácticas de prevención 
de cáncer, diabetes e hipertensión, males que aunque 
no se remedian pueden ser controlados.

“Todos aquellos cercanos al sector salud deben sa-
ber que es absurdo pelear a toda costa por la vida, ya 
que eso provoca que una persona quede en estado 
vegetativo e implica mayor desgaste para el sistema 
de salud y la familia del enfermo; los médicos deben 
saber cuándo parar”, sostuvo.

El doctor Álvarez Díaz expuso algunos aportes de 
la bioética al campo de las urgencias médicas en una 
conferencia magistral que dictó como parte de la Cá-
tedra Patrimonial de Medicina Doctor Alberto Peña 
Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez a la cual fue invitado por segunda ocasión 
consecutiva.

En su exposición abordó situaciones de urgencias 
profesionales científicas que cuentan con repercusio-
nes éticas; respecto del término francés triage explicó 
“que significa que si en un servicio de urgencias se 
encuentran 50 personas esperando a ser atendidas, 
alguien tiene que decidir quién pasa primero y quién 
lo hace después”.

Existen criterios científicos diferentes para clasificar 
a esos pacientes; un diagnóstico determina quién se 
encuentra más grave, pero éticamente “como médi-
cos debemos tener la responsabilidad de tratar de no 
equivocarnos.

“Al mismo tiempo el personal de la salud debe es-
tar consciente de que la mejora, tanto en la calidad 
técnica de la atención como en la relación médico-pa-
ciente evita demandas o problemas legales de cual-
quier tipo”.

El doctor Álvarez Díaz informó que la legislación 
de México incorporó la exigencia del cuidado paliati-
vo, es decir, que a un paciente terminal “que sabemos 
va a morir en seis meses o menos sólo se le controlen 
las náuseas, el dolor de cabeza o cuerpo y el mareo”, 

ayudándolo a no estar tan mal y mantenerse en “con-
diciones para el buen morir”.

Acerca de la Cátedra resaltó que es “interesante 
que sean los estudiantes quienes invitan al ponente. 
En muchos sitios es el personal académico el encarga-
do de gestionar este tipo de actividades y creo que los 
docentes debemos acercarnos más a nuestros alum-
nos para que ellos expresen sus inquietudes, más allá 
de los programas prestablecidos”.

Prevenir y curar todas las 
enfermedades posibles, funciones  
de los profesionales de la salud
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La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) firmó un con-
venio específico de colaboración 
e intercambio académico con la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), una de las más antiguas de 
Argentina, por el cual las partes 
trabajarán en asuntos de sustenta-
bilidad, cooperación latinoameri-
cana, iniquidad y gobernabilidad, 
entre otros.

El acto protocolar –encabezado 
por los doctores Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, 
y Francisco Tamarit, rector de la 
UNC– fue efectuado en las insta-
laciones de la Rectoría General de 
esta casa de estudios.

El doctor Vega y León destacó 
la realización en fechas recien-
tes de una serie de estrategias de 
vinculación, tanto en espacios de 
México como de otros países que 
conducirá a la institución por un 
rumbo nuevo de desarrollo; la co-
laboración con la UNC forma parte 
importante de ese proceso.

La estrategia institucional de vinculación
abre un rumbo nuevo de desarrollo a la UAM

El doctor Tamarit describió a la 
UAM como un lugar de solidaridad y 
trabajo, y agradeció el apoyo otorgado 
a la institución que encabeza; la Casa 
abierta al tiempo “es con la que más 
cooperación tenemos en México, lo 
cual ha sido gracias al espíritu de inte-
gración y amistad” entre ambas.

Con este convenio la UNC pre-
tende fomentar la movilidad estu-

diantil, “que permitirá a nuestros 
jóvenes fincar su vida profesional y 
científica con una mirada más inte-
gradora de conocimiento”; además 
“deseamos potenciar la coopera-
ción e interacción académica.

“Argentina y México deben ser 
dos naciones unidas, empujando 
juntas a todas las demás de Améri-
ca y el Caribe”, concluyó.

El movimiento de los llamados dreamers de Estados Unidos representa 
las aspiraciones y la lucha de jóvenes que junto con sus padres ingresa-
ron de manera ilegal a ese país, por lo que desde niños debieron afron-
tar todo tipo de dificultades para acceder a la educación universitaria 
y a muchos otros servicios por carecer de un “número de seguridad 
social”.

Durante la conferencia magistral que ofreció en el Seminario interna-
cional: La otredad en sociedades transculturales: identidad, alteridad y 
lenguaje, llevado a cabo en la Rectoría General de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), la doctora Anna de Fina, investigadora de 
la Georgetown University, explicó que los dreamers viven en angustia 
constante ante el riesgo de ser deportados o separados de sus familias por 
una posible deportación del padre o la madre.

La doctora De Fina señaló que ese movimiento nació el 17 de mayo 
de 2010, cuando cuatro estudiantes indocumentados organizaron un acto 
de protesta en las oficinas del senador John Mc Kane que derivó en una 
organización muy unida y pujante a nivel nacional.

Ahora suma más de 100,000 integrantes y 55 organizaciones afiliadas 
en 26 estados que luchan por una reforma migratoria y el freno a las 
deportaciones y las separaciones de familias; además ofrece información 
sobre todo tipo de servicios a migrantes.

En la inauguración del Seminario la doctora Juana Juárez, directora de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, 
refirió que las sociedades en general tienen miedo al conflicto y al cam-
bio, y una de las bases en que se sustenta este temor es justamente en la 
diferencia respecto del otro.

Viven dreamers en angustia por temor 
a ser deportados desde Estados Unidos
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Presenta la UAM un recorrido visual
por la tragedia de 1985

Imágenes devastadoras del pai-
saje en ruinas que dejó el te-
rremoto que remeció la ciudad 
de México en 1985 quedaron 

eternizadas en el trabajo fotográfi-
co del zacatecano Pedro Valtierra, 
quien en 27 instantáneas en blanco 
y negro detalla uno de los mayo-
res desastres vividos por los mexi-
canos en la última mitad del siglo 
pasado.

La reconstrucción de la con-
ciencia de la ciudad. A 30 años 
del terremoto de 1985 exhibe en 
la Galería Manuel Felguérez de la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
obra del director y fundador de la 
Agencia Cuartoscuro.

El terremoto transformó la sensi-
bilidad de los habitantes del centro 
de México, como describen varios 
textos rescatados sobre el suceso y 
que forman parte también de la ex-
posición; algunos fueron publica-
dos en la revista Casa del Tiempo 
que edita la universidad.

Cada imagen refleja la solidari-
dad de la población; la devastación 
de la infraestructura urbana; la la-
bor de rescate de sobrevivientes 
realizada por hombres y mujeres 
entre escombros, en algunos casos 
a los propios familiares.

La mayoría de las fotografías 
muestra calles del Centro Histó-
rico: un hotel caído o albergues 
improvisados que en conjunto re-
crea un panorama de desolación y 
miedo.

El terremoto marcó un antes y 
un después en lo que se refiere a 
la prevención, no sólo en la capi-

tal sino en todo el país. La cultura 
de la protección civil en casos de 
catástrofe forma ya parte de las ex-
pectativas ciudadanas.

La UAM participó activamente 
en la conmemoración del suceso 
al organizar una ceremonia en ho-
menaje a los miles de fallecidos y 
un simulacro.

La exposición –que recorrerá 
las unidades universitarias– fue 
inaugurada por el doctor Salva-
dor Vega y León, rector general 
de la UAM.

El drama vivido por los capitalinos,  

en la mirada de Pedro Valtierra,  

Premio Nacional de Periodismo
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EgrEsados dE licEnciatura dE la unidad azcapotzalco

Ganan estudiantes de posgrado el Concurso 
Discrete Optimization Challenge

��Compitieron con 
equipos de instituciones 
de educación superior  
e industriales de todo  
el mundo

Con la formulación de un modelo 
matemático que mejora el con-
sumo de energía eléctrica en una 
red de trenes, estudiantes del Pos-
grado en Optimización de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 

El certamen es 
convocado por la 

Friedrich-Alexander 
Universitaet, de 

Alemania

(UAM) ganaron el primer lugar 
del Concurso Discrete Optimiza-
tion Challenge, al que convoca la 
Friedrich-Alexander Universitaet 
(FAU), en Erlangen y Nürnberg, 
Alemania, y en el cual compitieron 
con equipos de instituciones de 
educación superior e industriales 
de todo el mundo.

Asesorados por el doctor Fran-
cisco Javier Zaragoza Martínez, 
investigador del Departamento de 
Sistemas de la Unidad Azcapotzal-
co, los licenciados en Ingeniería 
en Computación de esa sede aca-
démica Rodrigo Alexander Castro 
Campos, Sergio Luis Pérez Pérez 

y Gualberto Vázquez Casas parti-
ciparon en el certamen –financia-
do por el gobierno de Alemania– 
en la categoría de optimización  
discreta.

El doctor Zaragoza Martínez ex-
plicó que la optimización discreta 
es una área de convergencia entre 
las matemáticas y la computación 
orientada a establecer la mejor ma-
nera de consumir los recursos –di-
nero, naturales o personales– que 
se invierten en un sinfín de activi-
dades humanas.

Para el concurso el reto consis-
tió en resolver un problema indus-
trial planteado por una empresa 
alemana de trenes que compra a 
otra la energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento del siste-

ma. La firma paga no sólo por la 
cantidad de fluido consumido sino 
por el rango de consumo, de ma-
nera que mientras mayor sea éste, 
mayor será también su costo.

La empresa tiene, sin embargo, 
dos ventajas: “la primera es que 
puede decidir cambiar los hora-
rios de los trenes y la otra es que 
cuando uno de éstos frena produce 
electricidad a través de mecanis-
mos de dínamos y esa energía pue-
de ser transmitida a otros convoyes 
que lo necesiten”.

Al mover los horarios, los trenes 
que inician recorrido y por tanto 
consumen mucha energía pueden 
sincronizarse con otros que se 
encuentren frenando, explicó el  
investigador.

El desafío consistió entonces en 
“cómo proponer nuevos horarios 
para que el pago de energía eléc-
trica fuera lo más pequeño posi-
ble” y fue ahí donde el equipo de 
la UAM aplicó los conocimientos 
adquiridos en relación con la opti-
mización discreta.

Los estudiantes coincidieron en 
la necesidad de empezar a desarro-
llar proyectos en México y tratar de 
participar en la solución de proble-
máticas en las que puede aplicarse 
la optimización. “Si bien se alcan-
zó un logro a nivel internacional, 
¿por qué no tratar ahora de aplicar 
estos conocimientos en problemá-
ticas locales?”, plantearon.

A partir de este proyecto deci-
dieron buscar relaciones de trabajo 
con los investigadores de la FAU 
dedicados a estos temas y quienes 
“probablemente nos presentarán 
con la compañía de trenes para ex-
plorar posibilidades de trasferencia 
tecnológica”.

Los alumnos fueron felicitados 
por el doctor Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Azca-
potzalco, quien dijo estar “impre-
sionado no sólo por el arrojo que 
tuvieron al presentarse en un con-
curso internacional tan importante 
sino porque además lo ganaron”.

Foto: Enrique López Valderrama.
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La memoria, elemento nutriente
de los indígenas mexicanos

La concepción del tiempo que aguarda el retorno del nuevo co-
mienzo puede explicar la vitalidad que prevalece en las pobla-
ciones indígenas, pese a más de 500 años de saqueo material e 
intelectual, “algo que quise capturar en imágenes al recopilar otras 

expresiones plásticas”, explicó el doctor Andrés Moctezuma Barragán.
La idea está plasmada en una secuencia de 40 fotografías y graba-

dos que comprende la muestra Tiempo indígena, inaugurada en la Casa 
del Benemérito de las Américas Benito Juárez, en La Habana, Cuba. Las 
obras del académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) ofrecen un testimonio de los viajes que ha 
realizado por comunidades indígenas desde hace 20 años.

En entrevista mencionó que la exposición gira en torno a “la idea del 
tiempo cíclico, pues es, sin duda, uno de los soportes de la utopía indí-
gena enraizada en la naturaleza y en las formas comunitarias de vida, 
acechada y negada por el tiempo de occidente”.

Los pueblos indígenas viven el tiempo oculto de la modernidad, del 
noble barro que –recordando a Alfonso Reyes– es sin duda más bello, 
pero lamentablemente más frágil y vulnerable que el hierro forjado por 
los españoles y el acero de la industria.

La idea surgió de la necesidad de compartir la experiencia de trabajo 
en México con el proyecto Conservación, identidad y desarrollo comu-
nitario. “Me interesó citar el ciclo de vida que comienza con el alumbra-
miento y prosigue con distintas etapas del ser humano: niñez, juventud y 
vejez –hasta llegar a la muerte– y se prolonga al inframundo del Mictlán.

“En la tranquilidad de un niño desnudo; el vaivén colorido de las adoles-
centes en su fraterno caminar; la ceremonia nupcial; la cadencia del baile 
a la manera antigua; en la música que se eleva sobre las cuerdas del violín 
se percibe aquel contexto que no deja de signar un tiempo de otredad”.

La exposición incluye una colección de grabados mixtecos y zapotecas 
del estado de Oaxaca, tzeltales de Chiapas y nahuas de Guerrero y el Estado 
de México. “El objetivo es establecer un diálogo y un intercambio de saberes 
con los universitarios de la UAM y de Cuba”, apuntó el promotor cultural.

También está programada su presentación en los municipios de Santia-
go de Cuba, Holguín y Pinar del Río de esa nación; “espero que las obras 
comuniquen toda la riqueza cultural del país. La idea es evocar la memo-
ria, uno de los elementos nutrientes de los indígenas mexicanos”, finalizó.

Tiempo indígena fue inaugurada el 14 de septiembre con la presencia 
del doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, y Juan José 
Bremer de Martino, embajador de México en Cuba.

Andrés Moctezuma Barragán 

expone en la Casa del Benemérito 

de las Américas Benito Juárez  

de La Habana, Cuba
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en la uniDaD cuajimalpa

El Rally deportivo y recreativo  
estrecha lazos entre los alumnos

��Cientos de jóvenes 
recorrieron el circuito 
recreativo, que 
comprendió diez 
actividades o estaciones

Verónica Ordóñez Hernández

La Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realizó el Rally deportivo y 
recreativo 2015, con un programa 
de actividades lúdicas que permi-
tió a los alumnos de todas las gene-
raciones estrechar lazos con los de 
nuevo ingreso, contribuyendo a la 
conformación de una comunidad 
sólida.

Más de 350 jóvenes fueron 
trasladados al predio El Encinal, 
donde una vez instalados entona-
ron la porra de la UAM a la lle-
gada al lugar del doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de la Uni-
dad, quien dio la bienvenida a los 
recién matriculados.

“Somos una comunidad en cre-
cimiento, con recursos humanos e 
instalaciones de primera y con una 
planta docente idónea para atender 
las necesidades del mundo actual. 
Lo anterior respalda los diez años de 
existencia de esta Unidad, tiempo 
en el que hemos repuntado y cre-
cido hasta alcanzar una plantilla de 
aproximadamente 2,000 alumnos”.

Con la actividad, 
esa sede de la UAM 

concluyó el Programa 
de Inducción a la 
Universidad 2015

En punto de las 12:00 horas y 
a ritmo de zumba, los participan-
tes estaban listos para recorrer el 
circuito recreativo –formado por 
diez actividades o estaciones– en 
equipos aleatorios de 15 hombres 
y mujeres que pusieron a prueba, 
tanto sus destrezas físicas como el 

espíritu competitivo y de colabora-
ción para alcanzar la meta de su-
mar diez estrellas.

Al término de la jornada, los 
alumnos que fueron trasladados a 
las instalaciones de la sede univer-
sitaria en Cuajimalpa se retiraron 
con sonrisas, muchos nuevos ami-
gos, un termo y la camiseta conme-
morativa del 10mo. aniversario de 
la Unidad bien puesta y una meda-
lla de participación.

Elsa Mendoza Castañeda, alum-
na de nuevo ingreso, celebró la 
idea de que no exista distinción 
entre los adscritos a las diferentes 
licenciaturas, pues eso ayudará a 
que fortalezca el vínculo con quie-
nes convivirá durante los próximos 
cuatro años.

David Castro Orozco, estudian-
te de Ingeniería Biológica, dijo que 
gracias a esta actividad hace tres 
años tuvo la oportunidad de cono-
cer a muchos de los que ahora son 
sus amigos. Aunque no sean de la 
misma licenciatura, “mis compa-
ñeros son un apoyo importante en 
materias que se me dificultan y con 
los que incluso puedo intercambiar 
libros”.

Con el Rally la Unidad Cuaji-
malpa concluyó la semana de acti-
vidades del Programa de Inducción 
a la Universidad 2015.

Fotos: Enrique López Valderrama.
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convocatorias
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

XVI Certamen  
de Ensayo Político
Convoca: CEE Nuevo León
Recepción de trabajos:
Hasta octubre 30
ceenl.mx
contacto@ceenl.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

XXI Congreso internacional 
sobre educación bimodal
Presencial y a distancia
Noviembre 25 al 27
Grand Auditorium
Hotel Park 10, Medellin, Colombia
Tema: TIC, educación y sociedad
http://eventoscimted.com/teledu/
convocatoria_teledu2015.htm
teledu2015@gmail.com
dloaiza48@gmail.com

II Foro iberoamericano  
de la docencia en ingeniería 
y VII Foro nacional de  
ciencias básicas denominado
Perspectivas de las ciencias básicas 
en el mundo iberoamericano
Abril 13 al 15 de 2016
Convoca: UNAM
http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/
Foro7/

Revista Género y Derecho
Recepción de ponencias, ensayos 
y traducciones
Hasta octubre 2
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/
index.php/ged/announcement/
view/281

Revista InterNaciones
Convocan: DEILA, CUCSH, UdeG
Presentación de trabajos  
académicos inéditos del área  
de las relaciones internacionales
Hasta septiembre 30
rinternaciones@csh.udg.mx
larcerodriguez@gmail.com

Misión OUI-Colam  
Brasil 2015
Alianzas para el Desarrollo de 
Ambientes de Innovación
Convocan: Colam, OUI
Noviembre 16 al 18
Inscripciones: hasta noviembre 3
http://us5.campaign-archive2.
com/?u=6f18458be7ef72c8655 
e92d52&id=ca0e8730c3&e=92 
ffece04e
danielsf@oui-iohe.org

Educación para  
el desarrollo sostenible
ONU. Campus Ambiental  
Birkenfeld, Alemania
umwelt-ampus.de/ucb/index.
php?id=studysemester&L=1
http://umwelt-campus.de/study 
semester
studysemester@umwelt-campus.de

Feria: Imagina estudiar  
en Canadá
Convoca: embajada de Canadá  
en México
Octubre 4, de 13:00 a 18:00 hrs.
Hotel Crown Plaza
Ciudad de México
Octubre 6, de 16:00 a 21:00 hrs.
Hotel Courtyard Marriot
Puebla, Puebla
Registro: educanada.com.mx

Encuentro académico  
binacional
La frontera Ecuador-Perú  
territorio de oportunidades
Octubre 22 y 23
Loja, Ecuador
Recepción de ponencias:
Octubre 6
https://docs.google.com/forms/
d/1HPu7RGVW0Aew7JFFr8OqfPsq 
CvrQoqdpsUEqUJd3Gb0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/ 
1fSIyI__W9UNzkBmZsB8qI-az 
YwAYNROt7vAmmAKSWgw/
viewform?edit_requested=true
campus@uoi-iohe.org

Semana quirúrgica  
nacional: Reflexiones  
sobre los problemas  
de salud en México
Octubre 5 al 7
6to. Concurso Interuniversitario
Dirigido a estudiantes de medicina
Modalidades: oral y cartel
Tema: libre
Octubre 5
Convoca: Academia Mexicana  
de Cirugía
amc.org.mx/images/2015/ 
Convocatoria57Semana_2015.pdf

2do. Foro Iberoamericano 
de Turismo sostenible
Octubre 22 al 24
Centro Histórico
Ciudad de México
Convoca: Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset 
México
https://agrotravelturismoresponsable. 
wordpress.com/2015/02/12/foro- 
iberoamericano-de-turismo- 
sostenible-2015/

Movilidad 2015  
México-Québec
Convocan: Conacyt, gobierno  
de Québec
Recepción de documentos:
Hasta octubre 23
lchavez@conacyt.mx
redaccion@conacytprensa.mx
conacytprensa.mx
5322 7700 Ext. 1703, 1748
conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-co-
nacyt/convocatorias-coope-
ra-interna-bilate/mexico-quebe-
c/7977-convocatoria-47/file

2015-2016 Posdoctoral 
Fellowships
Convoca: AXA Research Fund
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 13
https://secure-researchfund.axa.
com/Public/InstitutionSearch.aspx

Becas del gobierno  
de la Confederación Suiza
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 20
http://amexcid.gob.mx/images/sto-
ries/becas/becasparamexicanos/
Posgrado/2015/suiza-2016-2017.pdf
jari.correvon@eda.admin.ch

mailto:premioinnovacion2015@gmail.com
mailto:contacto@ceenl.mx
mailto:difusion.rompecc@semarnat.gob.mx
http://vinculacion.uaa.mx/docs/
http://eventoscimted.com/teledu/
mailto:teledu2015@gmail.com
mailto:dloaiza48@gmail.com
http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/
mailto:rinternaciones@csh.udg.mx
mailto:larcerodriguez@gmail.com
http://us5.campaign-archive2/
mailto:danielsf@oui-iohe.org
http://umwelt-campus.de/study
mailto:studysemester@umwelt-campus.de
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/d/
mailto:campus@uoi-iohe.org
https://agrotravelturismoresponsable/
mailto:lchavez@conacyt.mx
mailto:redaccion@conacytprensa.mx
https://secure-researchfund.axa/
http://amexcid.gob.mx/images/sto-ries/becas/becasparamexicanos/
http://amexcid.gob.mx/images/sto-ries/becas/becasparamexicanos/
http://amexcid.gob.mx/images/sto-ries/becas/becasparamexicanos/
mailto:jari.correvon@eda.admin.ch
http://metro.df.gob.mx/
http://premioinnovacionstc.org/
http://ceenl.mx/
http://umwelt-ampus.de/ucb/index
http://educanada.com.mx/
http://amc.org.mx/images/2015/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://conacytprensa.mx/
http://conacyt.mx/index.php/el-conacyt/


Semanario de la UAM  28 09 201514

C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

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.
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
Rock universitario

Café sincopado
Jueves 1ro. de octubre, 14:30 hrs.

Roustand
Lunes 12 de octubre, 14:30 hrs.

Bring tha kings
Martes 13 de octubre, 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.
Miércoles 21 de octubre, 16:00 hrs.

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

Miércoles 7 de octubre, 17:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

21 Festival Metropolitano  
de Teatro Universitario
Hasta el martes 6 de octubre
Auditorio Izcalli Ixcahuicopa

Plaza de las Culturas
Unidad Azcapotzalco

Fiesta Mexicana
Miércoles 30 de septiembre, 14:00 hrs.

Unidad Cuajimalpa
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 
Ballet folclórico de la Escuela  
de Danza de la ciudad de México
Lunes 28 de septiembre, 18:30 hrs.
Plaza Roja
Festival del son al blues
La resistencia de México
Viernes 2 de octubre, 14:00 hrs.
Festival de trovadores
Martes 13 de octubre, 13:00 y 18:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
National theatre live
Martes 6 y 13 de octubre, 14:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Temporada de teatro
Viernes 2 y 23 de octubre, de 15:30 a 20:30 hrs.
Viernes 6 y 27, de 15:30 a 20:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

OFRENDA
Procesión Día de Muertos
Lunes 2 de noviembre, 18:00 hrs.
Concurso de ofrendas 15-O
Convocatoria abierta hasta el jueves 29 de octubre
estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco
La muerte tiene permiso
Ofrenda, danza, música, cine al aire libre
Viernes 30 de octubre, de 9:00 a 20:00 hrs.
Unidad Xochimilco

mailto:estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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ARTES VISUALES
Muros de cristal. Arte en vidrio

Ilse Maydeli Lucero Barbosa, Débora Gurman,  
Elvira Hickert Ephic, Armonía Ocaña,  

Orfeo Quagliata, Víctor Francisco Marco,  
José Antonio Rage Mafud, Alejandrina Real Flores, 

Marco Romero, Rodolfo Soria Navarrete,  
Patricia Stevens, Raquel Stolarski

Inauguración: miércoles 14 de octubre, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 28 de noviembre

Galería Metropolitana
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
Hasta el martes 6 de octubre

Biblioteca
Unidad Azcapotzalco

Que nadie falte, fotografía de Aníbal Delgado
Galería de Arte

Taller de artes plásticas Ehécatl
Hasta el viernes 2 de octubre

Edificio “F”
Unidad Iztapalapa

José Luis Vera
Dibujo
José Luis Venegas Martínez
Escultura
Hasta el viernes 20 de noviembre
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Unidad Lerma
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 28 de octubre y 18 de noviembre, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Recordar a Edmundo Valadez
Hasta el viernes 30 de octubre
Trueque de libros
Martes 6 de octubre, de 10:00 a 15:00 hrs.
Costado de la cafetería
Trueque de libros
Martes 10 de noviembre, de 10:00 a 15:00 hrs.
CAD
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

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: A cien años del nacimiento  
de Orson Welles
El extranjero, 1946
Miércoles 30 de septiembre, 14:30 hrs.
Sed del mal, 1958
Jueves 1ro. de octubre, 14:30 hrs.
Aula 13
Unidad Lerma
Josefina Vicens: una vida a contracorriente
De Norma Lojero
Estreno de la serie documental en homenaje  
a la escritora tabasqueña, en colaboración con  
la Universidad Nacional Autónoma de México
Modera: Norma Lojero
Sumamente apasionada…
Comenta: Adrián Villagra Vicens
Miércoles 14 de octubre, de 18:30 a 20:30 hrs.
Cuento y pintura: Petrita/La niña muerta
Comentan: Eugenia Revueltas y Ramón Bolívar
Miércoles 21 de octubre, de 18:30 a 20:30 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
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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 

UNIDAD AzCAPOTzALCO 

Presentación de la obra:
La ratio iuris en la era de la 
postmetafísica. Jürgen Habermas  
y la nueva fundamentación teórico-
discursiva de la filosofía del derecho

De Francisco Javier Castillejos 
Rodríguez

 ☛ Auditorio W03
 j SEPTIEMBRE 30,  

DE 13:00 A 14:30 HRS.
Comentan: Dr. Alejandro Nava Tovar, 
Dra. Liliana Fort Chávez y Dr. Arturo 
Berumen Campos
Modera: Uriel Torres Malagón

 L jefaturadederecho@hotmail.com
 ☎ 5318 9401

10mo. Aniversario  
del Posgrado en Sociología

 ☛ Sala D001
 j SEPTIEMBRE 28, 10:00 HRS.

Mesa: Relevancia y pertinencia  
de los Estudios sobre Movimientos 
Sociales y Sociedad Civil
Modera: Dr. Alejandro Gallegos
Mesa: México hoy, una mirada 
crítica desde la Sociología Política
Modera: Dr. Sergio Tamayo

 ☛ W001

 j SEPTIEMBRE 30, 10:00 HRS.
Mesa: Movilidad académica  
y oportunidades para estudios, 
estancias, redes e intercambio 
internacional
Mesa: Representantes de las 
instancias de coordinación de 
apoyo a movilidad académica 
internacional
Mesa: Presentación y discusión de 
experiencia laborales de egresados
Mesa: 10 años de experiencia 
académica: evaluación del programa

 L mdsoc@correo.azc.uam.mx

Presentación de la obra:
Reflexiones en torno al Código 
Nacional de Procedimientos Penales

 ☛ Sala K001
 j SEPTIEMBRE 29, 13:00 HRS.
 L eventosacademicosderecho 

@outlook.com
 ☎ 5318 9116

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

Convocatorias

Presentación de la obra:
Reflexiones de los  
Profesores Distinguidos  
a 40 años de la UAM-A

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j OCTUBRE 8, 11:00 HRS.
 ☎ 5318 9190

Ciclo internacional:  
Otro mundo es posible,  
aquí y ahora

En homenaje a los 43 estudiantes 
desaparecidos

 ☛ Auditorio Agustín Pérez Carrillo
 j OCTUBRE 8, 9, 12 Y 14
 j INAUGURACIÓN:  

OCTUBRE 9, 10:00 HRS.
 L carloshdurand@yahoo.com.mx

 ☎ 5318 9117

1ra. Jornada por  
la igualdad de género

 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j OCTUBRE 5 AL 7,  

DE 10:00 A 16:00 HRS.
Conferencias, mesas redondas, cine 
debate, teatro, exposiciones, talleres

 L nesa@azc.uam.mx
 L www.heforshe.org/es/

 ☎ 5318 9236

Ciclo de pláticas: Perder para 
ganar: duelo, dolor y pérdidas

 ☛ Sala Audiovisual B004
Cuando te toca, te toca…  
pérdidas inevitables

 j SEPTIEMBRE 30,  
DE 13:00 A 14:00 HRS.

Con nombre y apellido.  
Sentimientos y emociones  
derivadas de la pérdida

 j SEPTIEMBRE 30,  
DE 14:00 A 15:00 HRS.

 L edcl@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9218

Manos a la obra 15-O
 j HASTA EL 4 DE DICIEMBRE
 ☛ Edificio “T”, planta baja

Educación financiera  
y emprendimento

 j MARTES, DE 13:00 A 14:30 HRS.
Origami

 j MARTES, DE 11:00 A 14:00 HRS.
 ☛ Sala audiovisual B006/B009

Apreciación cinematográfica
 j MIÉRCOLES Y VIERNES,  

DE 13:00 A 14:30 HRS.
 ☛ Edificio “T”, planta baja

Catrinas de cartón
 j MARTES Y JUEVES,  

DE 13:00 A 15:00 HRS.
Diseño de historieta

 j LUNES, DE 13:00 A 15:00 HRS.
Oratoria

 j MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 17:30 HRS.

 ☛ Sala audiovisual B006
Cortometraje

 j MARTES, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 ☛ Edificio “T”, planta baja

Gestión de proyectos culturales
 j MARTES Y JUEVES  

DE 14:00 A 16:00 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9135

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:@outlook.com
mailto:norma.duran03@gmail.com
http://historiaycultura.azc.uam.mx/
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:nesa@azc.uam.mx
http://www.heforshe.org/es/
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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XII Seminario Internacional  
de Políticas Públicas  
de Nueva Generación

 ☛ Unidad Azcapotzalco
 j OCTUBRE 8 Y 9

Tema central: El Estado,  
la desigualdad y la violencia
Mesa 1. Estado, desigualdad y 
políticas públicas; Mesa 2. Políticas 
de desarrollo y derechos económicos, 
sociales y ecológicos; Mesa 3. 
Violencia estatal, derechos humanos 
y políticas públicas; Mesa 4. México, 
violencia y política de seguridad

 L 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

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

 ☎ 5318 9187

Curso: Excel para automatización 
de tareas administrativas

 j OCTUBRE 3 A NOVIEMBRE 7 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 L http://kali.azc.uam.mx/educon2

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 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

Vámonos de pinta 15-O
MIDE

 j SEPTIEMBRE 28, 12:45 HRS.
Krispy Kreme

 j OCTUBRE 5, 8:15 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.coom
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9135 

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 

UNIDAD CUAJIMALPA 

Coloquio internacional:  
Retornar a Sartre.  
A 110 años de su nacimiento

 ☛ Aula Magna
 j SEPTIEMBRE 30, 9.30 HRS.

Mesas: En torno al concepto de 
conciencia reflexiva en Sartre; El 
espíritu de seriedad señalado por 
Sartre; La mala fe y la mirada; 
Sartre: ontología del compromiso; 
Raíz-catástrofe y germen. Sartre 
maestro de Deleuze; De la aventura 
individual del ser a la acción política; 
El descubrimiento de la in-existencia 
en el joven Kojève y la teología 
atea: Heidegger, Sartre y Benjamin; 
Psicoanálisis de la muerte en la 
óptica de Sartre; La Fenomenología 
de la situación y la política en Sartre
Participan: Jorge Martínez, UAM-I; 
Juan Manuel Cuartas Restrepo, 
Universidad EAFIT, Colombia; Miriam 
Madureira, UAM-C; Mario Germán 
Gil Claros, Universidad de Santiago 
de Cali, Colombia; Luis Armando 
Hernández Cuevas, Pablo Lazo 
Briones, UIA; Francisco Naishtat, 
Universidad de Buenos Aires, 
Argentina; Roberto Andrés González 

Hinojosa, UAEM
Biblio-exposición: Sartre en español: 
ediciones y otros documentos

 ☛ Biblioteca Dr. Miguel León Portilla
 j SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 9
 L maria.nextle@ibero.mx
 L egallegos@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

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/

mailto:msph6107@correo.xoc.uam.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
http://kali.azc.uam.mx/educon2
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:maria.nextle@ibero.mx
mailto:egallegos@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/primer-encuentro.html#primerencuentro
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://investigacion/
http://politicas.unam.mx/sri/
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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.

Panel de discusión
 ☛ Sala Cuicacalli
 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.

Convocatorias

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27 DE 2016
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA OCTUBRE 5
 j RESULTADOS: OCTUBRE 19
 L coloquiomesoamerica.uami 

@hotmail.com

XXV semana de biología experimental
 j OCTUBRE 26 AL 29
 L emma.romano92@gmail.com

 ☎ 24 1126 9964

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
 j INSCRIPCIONES EN LÍNEA: 

HASTA OCTUBRE 16
 L http://goo.gl/forms/a3gcykWG2S
 L geouamizt@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 6466

Curso: Introducción a la  
Geografía Económica

Imparte: Dr. Christof Parnreiter, 
Universidad de Hamburgo

 ☛ Sala de Seminarios 1
 j OCTUBRE 1RO.,  

DE 11:00 A 14:00 HRS.
 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j OCTUBRE 2, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Inscripción:
 L http://goo.gl/forms/aP3Ezi9DBa
 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.
 L 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 

UNIDAD LERMA

Concurso: Diseña la portada  
del Boletín Informativo NGU

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L www.ler.uam.mx

Torneo interno: fútbol
 ☛ Campo de usos múltiples
 j OCTUBRE 2, DE 14:00 A 16:00 HRS.

Libre. Varonil y femenil
Junta previa

 ☛ Carpa 2
 j SEPTIEMBRE 30, 14:30 HRS.
 L jgms@correo.ler.uam.mx

Talleres deportivos
 j SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 27
 j LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 

JUEVES, DE 15:30 A 18:00 HRS.
Baloncesto, fútbol asociación, fútbol 
rápido, voleibol, ajedrez

UNIDAD XOCHIMILCO

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 

Aviso

Programa 
Nacional de Becas

en sus modalidades de

• Becas de Excelencia UAM
• Becas para Integrantes de Grupos en Contextos  

y Situación de Vulnerabilidad UAM
• Becas de Servicio Social UAM

• Becas para realizar estudios de Maestría y Doctorado en la UAM

Se informa a los interesados en obtener una beca para realizar estudios  
a nivel Licenciatura y Posgrado que el proceso de registro para el trimestre  

de Otoño 2015 se puede consultar en: www.becas.uam.mx

Informes: becas@correo.uam.mx
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

mailto:@hotmail.com
mailto:emma.romano92@gmail.com
http://goo.gl/forms/a3gcykWG2S
mailto:geouamizt@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/aP3Ezi9DBa
mailto:geouamizt@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/OCeyxkHAR1
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
http://www.ler.uam.mx/
mailto:jgms@correo.ler.uam.mx
http://www.becas.uam.mx/
mailto:becas@correo.uam.mx
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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

Ciencia Forense Ciudadana;  
CDHDF; Centro de Investigación 
para el Desarrollo A. C.;  
Gobernanza Forense Ciudadana

 L forodesaparecidos 
@correo.xoc.uam.mx

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

Convocatorias

Mesa redonda: Atentado a la 
soberanía alimentaria: los riesgos  
del maíz transgénico en México

 ☛ Sala Tlamaticalli
 j OCTUBRE 23,  

DE 12:00 A 14:00 HRS.

Seminario:  
Turbulencias en economía

Ponente: Dr. Francisco Louca, 
Universidad Técnica de Lisboa

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j OCTUBRE 26, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Conferencia: Crisis capitalista  
y austeridad

Ponente: Dr. Francisco Louca, 
Universidad Técnica de Lisboa

 ☛ Auditorio Francisco Xavier Mina
 j OCTUBRE 27, 12:00 HRS.
 L agustin.mundo@yahoo.com.mx

1er. Encuentro internacional 
de egresados del Posgrado en 
Patología y Medicina Bucal:  
32 años de experiencias

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j OCTUBRE 29 Y 30
 L Mpmb.uam@gmail.com
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cbs/licenciaturas-
posgrados/ppposg/patologia/

 ☎ 5483 7206

1er. Foro internacional de diseño. 
Pedagogía y conocimientos:  
retos y realidades 2015

 ☛ Auditorios Jesús Vírchez
 ☛ Auditorio Tania Larrauri
 j OCTUBRE 6 AL 8, DE 9:00 A 15:00 HRS.
 L fiduamx.2015@gmail.com

Congreso Diseño, Arquitectura  
y Ciudad. Un Enfoque  
Integral e Interdisciplinario

 ☛ Auditorio Jesús Vírchez
 j OCTUBRE 28 AL 30,  

DE 9:00 A 15:30 HRS.
 L www.dac-uamx.weebly.com

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

 ☛ Auditorio Miguel Ángel Granados 
Chapa. Sala Multimedia

 j OCTUBRE 28 AL 30
 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

Coloquio: Educación  
superior en méxico ante los 
escenarios pasados,  
presentes y prospectivos

 j NOVIEMBRE 9 Y 10
 L esmeppp@correo.xoc.uam.mx

XI Jornadas del Área  
Salud y Sociedad
Tema: Desigualdad en salud: 
diferenciales en los riesgos  
y en el acoso a la atención

 ☛ Sala Juan César García
Diferenciales en el adulto mayor  
y la familia
Ponente: Dr. Víctor Ruiz

 j OCTUBRE 6, 10:30 HRS.
Importancia de la pérdida  
de la masa muscular en la vejez

Ponentes: Dra. Consuelo Velázquez  
y Fís. Marco Zepeda

 j OCTUBRE 6, 10:30 HRS.

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

Sexualidades y salud 
reproductiva en  
adolescentes y jóvenes

 j NOVIEMBRE 10 A DICIEMBRE 10
 j MARTES Y JUEVES,  

DE 16:00 A 19:00 HRS.
 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Música de la India
Homenaje a Mahatma Gandhi
Hollving Argáez, sitar; Francisco Bringas, tabla
Presenta: Natalia Rychert Slawinska
VIERNES 2 DE OCTUBRE, 20:00 HRS.

Invierno
De Jon Fosse
Dirige: Julien Le Gargasson
Un hombre y una mujer en una realidad 
urbana sin esperanza
SÁBADO 3 DE OCTUBRE, 19:00 HRS.

Casa Rafael Galván

Entrada libre. Cupo limitado  5286 5315, 5286 0403
tcasadelapaz.uam@gmail.com   F: Teatro Casa de la Paz

Dirección de Artes Visuales y Escénicas
Coordinación General de Difusión

mailto:areamate@correo.xoc.uam.mx
mailto:mateaplicaciensoc@gmail.com
mailto:@correo.xoc.uam.mx
http://forodesaparecidos.xoc.uam.mx/
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http://congreso.cuerpodescifrado.com/
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http://cecad.xoc.uam.mx/


La UAM en la VIII Feria del Libro Teatral
Homenaje a Óscar Liera y Vicente Leñero
Karaoke para 2. Dramafest

Teatro interactivo
Miércoles 30 de septiembre; jueves 1ro. 

y viernes 2 de octubre,  
de 13:00 a 21:00 hrs.

Sábado 3 y domingo 4 de octubre,  
de 12:30 a 20:30 hrs.

La capitana Gazpacho o de cómo 
los elefantes aprendieron a jugar  

a las canicas
Lectura dramatizada

Miércoles 30 de septiembre, 19:30 hrs.

Rally teatral
Sorteo

Viernes 2 de octubre, 18:30 hrs.

Función
Sábado 3 de octubre, 20:00 hrs.

Stand de libros

Plaza Ángel Salas
Centro Cultural del Bosque
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n

Programación: www.teatro.bellasartes.gob.mx
www.citru.bellasartes.gob.mx

Coordinación General de Difusión
Dirección de Artes Visuales y Escénicas

Teatro Casa de la Paz

http://www.teatro.bellasartes.gob.mx/
http://www.citru.bellasartes.gob.mx/


Otoño 2015

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2015
BECAS DE MANUTENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2015 - 2016

Con base en el Acuerdo 30/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior Manutención en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas 
de Educación Superior (CNBES)   

C O N V O C A N  

A los estudiantes de Licenciatura que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios  en la Universidad 
Autónoma Metropolitana para que obtengan una beca de Manutención en el Trimestre 15 OTOÑO. El Programa 
Nacional de Becas en su modalidad de MANUTENCIÓN está integrado con aportaciones del Gobierno Federal y 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en IPES 
que permitan consolidar un México con educación de calidad. Para obtener dicha beca, los(as) solicitantes de la 
Universidad Autónoma Metropolitana se someterán a las siguientes: 

 B A S E S
 
 REQUISITOS 

1. Ser mexicano.
2. Ser alumno de licenciatura de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en alguno 

de los siguientes casos:
a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudio.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudio.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un 

promedio mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio.
3. Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, 

según la zona geográfica en que se encuentre el domicilio de residencia permanente del solicitante. 
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4. Los alumnos  que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu Transporte” deben:
• Ser beneficiarios del programa PROSPERA, Programa de Inclusión Social, y/o
• Comprobar un gasto mensual por concepto de transporte para trasladarse a su Unidad Universitaria 

por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/00 M.N.).
5. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios 

de Educación Superior (SUBES), en la página electrónica  www.subes.sep.gob.mx y en la página electrónica 
de la UAM www.becas.uam.mx/sepuam

Para el registro en el SUBES deberán contar con:
a. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la página 

electrónica www.renapo.gob.mx
b. Cuenta personal activa de correo electrónico
c. Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el propio estudiante desde su cuenta en 

el SUBES

 DOCUMENTOS
Los estudiantes deberán entregar la documentación en su Unidad Universitaria, conforme a los periodos 
especificados en la presente convocatoria en la sección de Procedimiento en su punto 3.
1. Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de Manutención, debidamente firmado 

con tinta azul o negra.
2. Acuse de la solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam debidamente firmada 

con tinta azul o negra.
3. En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca complementaria 

“Apoya tu Transporte”, debidamente firmado.
4. Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que aporte al gasto del hogar, 

de máximo 3 meses de antigüedad desde la fecha de publicación de esta convocatoria. Se consideran 
como válidos los siguientes comprobantes:
• Comprobante original de ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de los miembros de la 

familia que se encuentren laborando; y/o
• En caso de recibir pago mediante cheque o efectivo, podrán presentarse copia de los recibos de un mes; y/o
• Los Señalados en www.becas.uam.mx/sepuam/cartacomprobante/

5. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam 
6. Para los alumnos que cuenten con el apoyo de los programas PROSPERA o PAL, presentar copia de la 

constancia del alumno o de la familia que contenga el folio de inscripción en el padrón de dicho programa.
7. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx y aquellos 

que viven en el Estado de México en maps.google.com.mx. En el mapa deberán señalarse las avenidas 
principales y calles aledañas de acceso al domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una 
hoja tamaño carta que incluya el nombre completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos 
aéreas, croquis sin referencias ni trazados a mano; no es necesario presentar la ruta desde la universidad 
al domicilio.

8. En caso de que el alumno solicite la beca complementaria “Apoya tu Transporte” acuse de registro de la 
solicitud de beca complementaria.

 CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
La beca de Manutención consiste en un pago mensual que cubrirá un periodo de hasta doce meses 
considerándose de septiembre 2015 a agosto 2016. El monto de la beca es el siguiente:

 PERIODO MONTO MENSUAL
 Primer año del plan de estudios $750.00
 Segundo año del plan de estudios $830.00
 Tercer año del plan de estudios $920.00
 Cuarto año del plan de estudios $1,000.00
 Quinto año del plan de estudios  
 (para programas con esta duración) 

$1,000.00

Aquellos alumnos a los que les sea otorgada la beca de Manutención tendrán la posibilidad de recibir la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, siempre y cuando lo hayan solicitado en su registro de solicitud de beca 
en el SUBES y cumplan con las características requeridas. La beca complementaria consiste en un pago mensual 
que cubrirá un periodo de hasta diez meses, considerado de septiembre a diciembre de 2015 y de enero a junio 
2016, por un monto de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.renapo.gob.mx/
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.becas.uam.mx/sepuam/cartacomprobante/
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.guiaroji.com.mx/
http://maps.google.com.mx/
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Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado para cada 
ejercicio fiscal. Las becas otorgadas se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo permita y/o el 
alumno cumpla con los requisitos previstos en la convocatoria respectiva. 

El Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención UAM es la instancia 
responsable de realizar las transferencias de pagos correspondientes a los alumnos beneficiados con la beca, 
conforme a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2015. Para ello, al momento de asignar la beca 
se definirá el proceso y los periodos de pago mensual. 

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin, al amparo de las 
otorgadas por las dependencias de las administración pública centralizada; salvo en el caso de las becas para 
transporte, toda vez que se trata de un apoyo que busca cubrir los gastos del beneficiario en materia. En caso de que 
se detecte que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones y/o unidades responsables de los 
recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada, sin agravio del beneficiario. 
Los alumnos beneficiarios de la beca de Manutención podrán recibir la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y sólo en caso de requerirlo conforme a los requisitos solicitados.

Los solicitantes no deben haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o 
superior.

Esta beca es compatible con la beca de Excelencia y podrá ser compatible con las becas de Capacitación, Prácticas 
y Servicio Social sólo si así se expresa en las convocatorias respectivas.

 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as los/as aspirantes, serán 
seleccionados/as en función del orden de los siguientes criterios:
1. Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona solicitante.
2. Alumnos cuyas familias se encuentren en el padrón de beneficiarios del Programa PROSPERA, de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 
3. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.

4. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación establecidos 
por el Consejo Nacional de Población y/o su equivalente estatal en contextos urbanos marginados.

5. Víctimas directas e indirectas del delito y que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas.
6. Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad 

y una paternidad responsable.
7. Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva.
8. Aspirantes detectados por los programas del Gobierno Federal o de los Gobiernos Estatales que atienden 

a población migrante y cumplan con los requisitos para ser beneficiario.
9. Haber sido becaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
10. Alumnas que cumplan los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género.

 PROCEDIMIENTO 
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, las IPES registrarán en el SUBES la ficha escolar de 
los estudiantes de su institución. Al subir la ficha escolar de los alumnos, las IPES se hacen responsables de 
los datos registrados en el SUBES. 

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.

1. Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica www.subes.sep.
gob.mx y, en la página electrónica www.becas.uam.mx/sepuam, del 28 de septiembre al 9 de octubre 
de 2015. 

 Al finalizar la solicitud de beca de manutención, el SUBES mostrará un mensaje en el que se presentará 
al alumno la opción de solicitar o rechazar la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. En caso de 
que el alumno solicite la beca complementaria, debe llenar la solicitud adicional que presenta el SUBES. 

2. Al finalizar el registro en el SUBES el aspirante debe imprimir el acuse de la solicitud de beca de Manutención, 
que contiene el número de folio de la solicitud de beca. Sólo en caso de que el alumno haya solicitado la beca 
complementaria, debe imprimir un segundo acuse correspondiente a la solicitud de “Apoya tu Transporte” 
que contiene su propio número de solicitud.

http://www.subes.sep/
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://gob.mx/


3. Los documentos se deberán entregar en los módulos BECAS UAM ubicados en cada Unidad Universitaria 
en un horario de 10:00 a 17:00 hrs., los días hábiles del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2015.  

4. El Secretario Ejecutivo integrará las solicitudes de beca que cumplan con los requisitos y procederá 
a formular una solicitud institucional al Comité Técnico de Manutención UAM.  Las solicitudes que 
sean canceladas por el aspirante, no sean finalizadas y/o no cumplan con los requisitos y documentos 
solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

5. El Comité Técnico de Manutención UAM llevará a cabo el proceso de selección de los beneficiarios con 
base en los criterios de priorización y a la disponibilidad presupuestal. 

6. Previa aprobación de la CNBES, el Comité Técnico de Manutención UAM publicará los resultados en la 
página www.becas.uam.mx dentro de un periodo máximo de 60 días naturales a partir de la fecha límite 
de registro de solicitudes.

7. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Técnico de 
Manutención UAM, de conformidad con la normatividad aplicable.

8. En la publicación de resultados se especificará el procedimiento para la entrega de los apoyos. 

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El Comité Técnico de Manutención UAM publicará las matrículas de los alumnos que resulten beneficiados 
de las becas asignadas el 9 de Noviembre de 2015 en la página electrónica www.becas.uam.mx

En la publicación de resultados se especificará claramente la asignación de becas de la siguiente forma:
• Alumnos a los que se otorga únicamente la beca de Manutención.
• Alumnos a los que se otorga la beca de Manutención y la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el Acuerdo número 30/12/14 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2014 en el numeral 3.5, el cual puede consultarse en la página de la CNBES www.cnbes.
sep.gob.mx en su sección BECARIOS, opción Derechos, obligaciones, suspensiones y cancelaciones (www.cnbes.
sep.gob.mx/?q=node/72).

CALENDARIO GENERAL

 ACTIVIDAD  FECHAS 
 Publicación de Convocatoria  28 de Septiembre de 2015
 Registro de la solicitud en las páginas  

Del 28 de Septiembre al  www.subes.sep.gob.mx 
9 de Octubre de 2015  www.becas.uam.mx/sepuam

 Recepción de documentos en  Del 28 de Septiembre al 
 las Unidades Universitarias 9 de Octubre de 2015
 Publicación de resultados finales  
 en la página www.becas.uam.mx 

9 de Noviembre de 2015

Para aclarar dudas enviar correo electrónico a: becas@correo.uam.mx 

Ciudad de México, a 28 de Septiembre de 2015.

Atentamente
MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ

Secretario Ejecutivo
Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención UAM

Infórmate en:
www.cnbes.sep.gob.mx  www.ses.sep.gob.mx
www.sep.gob.mx www.becas.sep.gob.mx
www.presidencia.gob.mx www.becas.uam.mx

Este programa es financiado con recursos corrientes de la Federación y de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

http://www.becas.uam.mx/
http://www.becas.uam.mx/
http://www.cnbes/
http://www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/72
http://www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/72
http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.becas.uam.mx/sepuam
http://www.becas.uam.mx/
mailto:becas@correo.uam.mx
http://www.cnbes.sep.gob.mx/
http://www.ses.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.becas.sep.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.becas.uam.mx/
http://sep.gob.mx/
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