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Fenómeno de gran preocupación social

Necesaria una política de Estado para  
resolver casos de desaparición forzada
�u Realizó la UAM el 

Foro internacional de 
personas desaparecidas 
en México
México requiere una política de Es-
tado que apoye de manera integral 
la resolución de casos de desapari-
ción forzada y que judicialice aque-
llos denunciados ante juzgados, 
fiscalías y policías especializados 
en la materia, señaló el doctor Ed-
gardo Buscaglia, catedrático de la 
Universidad de Columbia.

El también presidente del Insti-
tuto de Acción Ciudadana en Mé-
xico impartió en la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) la conferen-
cia magistral del Foro internacional 
de personas desaparecidas en Mé-
xico: ciencia, ciudadanía, Estado y 
derechos humanos.

El doctor Buscaglia afirmó que 
también es necesaria una política 
vinculada a la atención integral a 
víctimas y familiares en casos de 
desaparición forzada. Además se 
requiere un programa de protec-
ción de testigos y denunciantes, 

como existe en materia de delin-
cuencia organizada.

“El flujo de información poten-
cialmente probatoria que podría 
llevar a aclarar muchos de los casos 
no está fluyendo hacia algún tipo 
de autoridad, ya que esas personas 
están aterrorizadas y escondidas 
en muchos casos en el exterior”.

Por lo tanto, un programa de 
apoyo general a víctimas no sólo 
incluye la atención médica y psi-
cosocial sino la protección de vícti-
mas, familiares y denunciantes.

Al dar la bienvenida a los partici-
pantes al Foro, entre ellos familiares 
de desaparecidos, la doctora Patri-
cia Alfaro Moctezuma, rectora de 
la Unidad Xochimilco, aseveró que 

hasta marzo de 2015 había un total 
de 25,821 mexicanos en el Registro 
Nacional de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.

Esta problemática constituye un 
fenómeno de gran preocupación 
para el país, no sólo porque repre-
senta una herida sin sanar asociada 
a los movimientos sociales de la 
historia nacional reciente, sino por-
que se está transformando en un 
asunto con tendencia a crecer y al 
que nadie es inmune.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, dijo que 
los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, 
Guerrero, en septiembre de 2014 
configuraron una de las más graves 
violaciones a los derechos humanos 
en la historia reciente de México.

“Así lo considera la Organiza-
ción de Naciones Unidas, al soste-
ner que es fundamental establecer 
responsabilidades  de quienes par-
ticiparon en los hechos.

“Nos sumamos, en ese sentido, 
a la necesidad de que en ese asun-
to se hagan efectivos los derechos 
a la verdad, la justicia, la repara-
ción integral del daño a las vícti-
mas y la no repetición”.

En la ceremonia inaugural del 
Foro estuvieron presentes también 
la senadora Angélica de la Peña 
Gómez, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado 
de la República; la doctora Mer-
cedes Peláez Ferrusca, directora 
general de Estrategias para la Aten-
ción de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, y Fran-
cisco Hernández Aparicio, director 
de área de la Dirección General 
de Presuntos Desaparecidos de la 
Primera Visitaduría General de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entre otros.

México debe brindar 
atención integral a 

víctimas y familiares, 
recomienda catedrático 

de la Universidad  
de Columbia
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académico de la universidad de Buenos aires

Falta de valores éticos, causa de la mayor  
crisis económica mundial desde 1930

�u El catedrático resaltó 
la importancia de pensar 
éticamente respecto  
de la economía y  
la ciencia política

La causa de la mayor crisis eco-
nómica mundial después de 1930 
fue la crisis de valores éticos, pues 
quienes tomaron las decisiones 
más importantes “estaban corrom-
pidos moralmente”, de ahí la im-
portancia de “pensar éticamente” 
no sólo respecto de la economía 
sino de la ciencia política, la ge-
rencia empresarial y la gestión pú-
blica, sostuvo el doctor Bernardo 
Kliksberg.

El catedrático de la Universi-
dad de Buenos Aires fue investido 
como Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), en reconocimien-
to a sus aportaciones en los cam-

pos de la ética para el desarrollo y 
la responsabilidad social.

El fundador del concepto de 
gerencia social advirtió que si las 
sociedades no ponen la ética en el 
centro de la reflexión acerca de los 
problemas cada vez más graves que 
enfrentan, las crisis se agudizarán.

En la ceremonia –realizada en 
la Rectoría General de la UAM y 
en la que estuvo presente la em-
bajadora de Argentina en México, 
Patricia Vaca Narvaja– señaló que 
los estragos financieros que afec-
taron el orbe en el periodo 2008-
2009 han sido los más severos 
desde 1930 y provocaron que los 

niveles de desocupación crecieran, 
el producto bruto mundial cayera, el 
comercio internacional declinara en 
12 por ciento y emergiera una mul-
titud de pobres nuevos, agravando 
los sufrimientos ya existentes.

La crisis, que tuvo su epicentro 
en Wall Street, sigue presionando 
en el estancamiento global en for-
mas múltiples, como el bajo creci-
miento de la economía de Estados 
Unidos y el decrecimiento de las 
europeas.

En su propósito de encontrar las 
causas de esta situación, el Con-
greso estadounidense creó una 
comisión y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos hizo lo propio. Ambas instan-
cias llegaron a la misma conclusión: 
la mayor crisis económica mundial 
después de 1930 fue ocasionada por 
una “crisis de valores éticos”, pues 
quienes tomaban las decisiones más 
importantes para la economía esta-
ban corrompidos moralmente.

Otorga la UAM el 
Doctorado Honoris 
Causa a Bernardo 

Kliksberg
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Manzana podrida

Richard S. Fuld, quien desfalcó y lle-
vó a la quiebra fraudulenta a Lehman 
Brothers en 2008 fue convocado por 
el Congreso, donde se le reprochó 
haber terminado con una institución 
de más de 160 años de existencia 
y precipitado una caída en cadena 
de la banca europea, pues Lehman 
Brothers estaba endeudado con sus 
pares europeos.

Además S. Fuld había ganado 
en los últimos diez años, según su 
declaración fiscal, 500 millones de 
dólares y estaba amparado por una 
cláusula de despido por más de 80 
millones de dólares.

S. Fuld se dedicó en esa década 
a inventar productos financieros sin 
base patrimonial y llenó el banco de 
hipotecas sin respaldo, con lo que 
Lehman Brothers ganó mucho en 
el corto plazo, pero en el mediano 
explotó como institución bancaria.

El doctor Kliksberg conside-
ró que S. Fuld era un funcionario 
profesionalmente impecable, “por 
eso pudo hacer esta operación gi-
gantesca con el tercer banco del 
mundo”; sin embargo, en materia 
de ética “era un ser humano des-
preciable” a quien “no le importó 
nada”, excepto él mismo, “su mon-
tón de yates, sus 15 casas”.

El investigador citó un editorial 
del Washington Post, según el cual 
S. Fuld “no es una manzana podri-
da, es el barril” de manzanas, es de-
cir, no se trata de un caso aislado, 
sino que “son muchos los que están 
haciendo lo mismo”; resulta que 
muchas empresas participaban de la 
misma falta total de valores morales.

Si se tiene en cuenta que mil 
empresas multinacionales poseen 
50 por ciento de las acciones de 
todas las bolsas de valores del 
planeta es evidente que sus deci-
siones son vitales para el mundo, 
pero también inmorales porque 
sólo apuntan al provecho personal.

En ese sentido la causa de la 
crisis no fue impericia ni que quie-
nes tomaron decisiones centrales 
no supieran lo que hacían, porque 
tienen la mejor formación profesio-
nal, sino que son personas “horripi-
lantes moralmente”.

El doctor en ciencias económi-
cas y administrativas –quien ha sido 
asesor de distintos gobiernos y or-
ganismos internacionales– advirtió 

que si no se crean reglas de alcance 
global que controlen los agujeros 
fiscales gigantescos por los que al-
gunas de las grandes multinaciona-
les evitan pagar impuestos, pues las 
utilidades las declaran en paraísos 
fiscales, los problemas que afectan 
a las sociedades se agudizarán.

La maestra Gretchen González 
Parodi, investigadora del Depar-
tamento de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco, ofreció una 
semblanza del doctor Kliksberg en 
la que destacó su trayectoria como 
científico social, asesor internacio-
nal y pionero de la ética para el de-
sarrollo y la responsabilidad social 
empresarial.

González Parodi resaltó la acti-
vidad docente del Doctor Honoris 
Causa en universidades de Argenti-
na, Uruguay, Venezuela y Panamá, 
entre otras, en las que ha impulsa-
do líneas de investigación sobre la 
lucha contra la pobreza, gerencia 

social, capital social y desarrollo 
económico, además de su lideraz-
go en reforma del Estado y adminis-
tración pública, entre otros temas. 
La académica subrayó también su 
obra literaria, en la que destacan 
Primero la gente, Más ética, más 
desarrollo y Por un mundo mejor.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, afirmó 
que el otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa se fundamenta en 
el ejercicio de una carrera docen-
te ejemplar, una vasta producción 
académica y relevantes aportacio-
nes en el campo de las ciencias 
económico-administrativas.

También subrayó la amplia pro-
ducción de artículos, libros, progra-
mas de radio y videos que reflejan 
“sensibilidad, responsabilidad, cali-
dad humana y ética del más alto ni-
vel, y se le percibe como generoso 
profesor con gran vocación de ser-
vicio y liderazgo incuestionable”.
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egresados impartieron talleres

Contribuye la UAM al desarrollo académico 
y científico del Estado de México

�uCon la Universidad 
Mexiquense del 
Bicentenario la 
institución creará  
una alianza estratégica 
por la educación
Con su participación en la Feria 
Mexicana de Ciencias e Ingenierías 
y el Espacio Mexiquense de Cien-
cia y Tecnología 2015, la Unidad 
Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) refrendó su 
empeño por contribuir al desarrollo 
académico y científico de la región, 
afirmó el doctor Emilio Sordo Za-
bay, rector de esa sede de esta casa 
de estudios.

Invitada por el Consejo Mexi-
quense de Ciencia y Tecnología, la 
Unidad Lerma coorganizó la Feria y 
el Espacio, efectuados del 28 de sep-
tiembre al cuatro de octubre en la 
Plaza de los Mártires de la ciudad de 
Toluca, donde fue inaugurada por el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas.

El doctor Sordo Zabay recono-
ció la conjunción de voluntades de 
las autoridades locales y estatales, 
y de las instituciones de educación 
superior para impulsar la oferta aca-

bido buen acercamiento con los 
distintos niveles de gobierno.

El rector informó que próxima-
mente la Unidad Lerma y la Univer-
sidad Mexiquense del Bicentenario 
crearán una alianza estratégica para 
el desarrollo en educación que im-
plicará el impulso de un proyecto 
para crear un centro interdisciplina-
rio de salud alimentaria.

La bióloga ambiental Lucía 
Montes Ortiz, egresada de la Uni-
dad Lerma y responsable del stand 
de la UAM en la Feria, informó 
que el espacio fue dedicado a los 
niños, ya que fueron convocados 
numerosos grupos de alumnos de 
primaria y secundaria.

En el espacio de la universidad 
–denominado Juguetes ópticos– 
licenciados en Biología Ambiental 
por la Unidad impartieron talleres 
para construir juguetes basados en 
lo que se conoce como persisten-
cia retiniana.

“Cuando varias imágenes en-
tran al cerebro la reacción para 
que éste las interprete es más lenta 
respecto del momento en que en-
tra otra imagen”. De esa manera el 
“maravilloso” órgano humano las 
une y con los juguetes los especta-
dores ven diferentes movimientos, 
aunque se trate de varias imágenes 
aisladas.

En los talleres, los profesionales 
formados en la UAM enseñaron a 
construir taumatropos, que repro-
ducen un movimiento giratorio 
mediante las imágenes de un pez 
grande comiéndose a otro peque-
ño; fenaquistiscopios, que al girar-
los da la sensación de movimiento, 
por ejemplo de un perro corriendo 
o de un boxeador, y zootropos, con 
16 imágenes en un cilindro que al 
girar también da la percepción de 
movimiento.

Con estas actividades fueron 
atendidos niños y jóvenes de entre 
seis y 18 años para que aprendie-
ran el funcionamiento del ojo, la 
retina y la luz, dado que el tema de 
esta Feria fue el año de la luz.

La Unidad Lerma 
participó en la Feria 

Mexicana de Ciencias  
e Ingenierías

démica en la entidad, en particular 
del municipio de Lerma, y añadió 
que desde que la Casa abierta al 
tiempo llegó a la localidad ha ha-
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¡Viva la vainilla!
Alrededor de 20 productores, floricultores y biólogos investigadores se dieron cita en la Casa de las 
Bombas durante la 2da. Feria de orquídeas: Viva la vainilla, organizada por el Departamento de Biología 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa y la Asociación Mexicana de 
Orquideología, al celebrarse 25 años de la creación de ese centro cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. /Verónica Ordóñez Hernández

Encuentro en el parque peligroso
Ana, una agente eutanásica, busca un poco de paz y aire fresco en un 
parque, donde recuerda que pasó momentos memorables al lado de 
su padre, sin embargo es abordada por Pedro, un criminal con aspecto 
vagabundo que se dice también poeta. Esta es la premisa sobre la que 
gira la puesta en escena Encuentro en el parque peligroso, escrita por 
el dramaturgo venezolano Rodolfo Santana que con la dirección de 
Beatriz Luna se presentó en la Casa Rafael Galván, centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Música mexicana
En la Plaza de las Culturas de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
se presentó el ensamble de mú-
sica mexicana del Instituto de la 
Juventud de la ciudad de México, 
interpretando música chiapaneca, 
mariachi y sones veracruzanos.  
/Eduardo Issachar Figueroa García



Semanario de la UAM  05 10 20158

especie mexicana

Describen científicos de la UAM planta
incluida entre las 10 más relevantes de 2015
�uNo había sido 

descrita por la ciencia 
hasta que lo hicieron 
investigadores del 
Herbario de la Unidad 
Iztapalapa
Una planta mexicana de la familia 
de las bromelias descrita por inves-
tigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) fue 
reconocida por el International Ins-
titute for Species Exploration (IISE) 
como una de las diez más relevan-
tes de 2015, informó el doctor Ma-
rio Adolfo Espejo Serna.

El profesor del Departamento de 
Biología de la Unidad Iztapalapa de 
esta casa de estudios explicó que la 
especie, cuyo nombre científico es 
Tillandsia religiosa, crece en el esta-
do de Morelos, principalmente en 
la sierra de Tepoztlán, Tlayacapan 
y San José de los Laureles.

La planta –que se distingue 
por sus largos picos de color rosa 
y verdes hojas planas– no había 
sido descrita por la ciencia hasta 
que lo hicieron investigadores del 
Herbario de la Unidad Iztapalapa. 

Los habitantes de la región norte 
de Morelos la utilizan de manera 
habitual para adornar altares y na-
cimientos en la época navideña, 
razón por la cual se decidió llamar-
la Tillandsia religiosa.

Ha sido la primera vez que una 
planta mexicana es incluida en el 
Top 10 New Species 2015 del IISE, 
instancia con sede en Nueva York, 
subrayó el doctor Espejo Serna al 
explicar que la misma puede al-
canzar entre uno y dos metros de 

de tanque que se llena de agua y 
por tanto sirve de hábitat a mu-
chos vertebrados e invertebrados; 
además produce flores y néctares 
importantes para la sobrevivencia 
de animales.

En el Herbario de la UAM han 
sido descritas más de 40 especies de 
plantas nuevas; ese espacio de inves-
tigación alberga en una colección 
unas 80,000 plantas de todo México 
y América Central, principalmente, 
aunque hay algunas provenientes 
del lejano Japón, gracias a algunos 
proyectos que se han impulsado.

El doctor en Ciencias Biológicas 
por la UAM señaló que cada vez 
se conoce mejor la flora del país. 
“Si pensamos que tenemos entre 
25,000 y 30,000 especies, calcula-
mos que faltaría por describir unas 
mil plantas más”.

Por último comentó que el Her-
bario de la UAM ha contribuido a  
que la Licenciatura en Biología de 
la UAM esté colocada en el segun-
do lugar en el país, sólo después de 
la UNAM, por lo que “está obliga-
do a seguir difundiendo el conoci-
miento de las especies y de su im-
portancia para el medio ambiente 
y su conservación”.

La Tillandsia religiosa 
fue reconocida por el 
International Institute 
for Species Exploration

altura; crece en acantilados y pa-
redes verticales en los bosques de 
coníferas a altitudes que oscilan de 
6,000 a 7,000 pies donde florea de 
diciembre a marzo.

La aportación de la UAM resul-
ta relevante desde el punto de vista 
ecológico porque al tener forma de 
roseta, la planta crea una especie 
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proFesor distinguido de la unidad xochimilco

Recibe académico de la UAM el George  
Foster Award for Climate Related  Research

�u La institución alemana 
premia a estudiosos 
destacados por sus 
aportaciones al saber  
en áreas de la ecología

Por su trayectoria en la investigación 
de temas sobre justicia medioam-
biental, el doctor David Barkin 
Rappaport, académico del Depar-
tamento de Producción Económica 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), obtuvo el George 
Foster Award for Climate Related  
Research, que otorga la Fundación 
Alexander von Humboldt.

Este premio es conferido por la 
institución alemana a científicos 
destacados por sus aportaciones al 
conocimiento en áreas de la ecolo-
gía y el cambio climático; en este 
caso “me lo dan porque tengo más 
de 40 años estudiando aspectos hi-
dráulicos, en particular problemas 
de gestión del agua” a nivel local, 
comentó Barkin Rappaport.

El Profesor Distinguido de la 
Unidad Xochimilco consideró en 
entrevista que en México “no hay 
un reconocimiento suficiente sobre 
la gravedad” del cambio climático 
ni de los impactos diferenciales 
que éste tendrá en los diversos gru-
pos sociales.

Esto representa un reto para los 
25 millones de mexicanos que vi-
ven en los litorales del país y en 
ese sentido llama la atención que 
se hable de inversiones millonarias 
en sitios como la Riviera Maya, que 
en 25 años no va a existir y desapa-
recerá porque el nivel del mar va a 
subir. “Y no es que sean ignorantes 
de eso, sino que les importa más 
recuperar su inversión”, explicó el 
investigador de la UAM.

El doctor Barkin Rappaport 
lamentó que en esos procesos 
quedan destruidos muchos ecosis-
temas y otros no estarán en con-
diciones de resistir, así como la 
capacidad de los pueblos origina-

El galardón reconoce 
la trayectoria científica 
del doctor David Barkin 

Rappaport

rios para conseguir mecanismos de 
adaptación.

“No es que habrá una inunda-
ción completa en los litorales, pero 
los acuíferos, por ejemplo, se van a 
salinizar, lo que implica un peligro 
terrible en distintos lugares y en 
distintos grados”.

El miembro Emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores 
subrayó que en este momento 
México importa 40 por ciento de 
su dieta, “pero lo estamos hacien-
do de países que no van a poder 
seguir cultivando granos, como 

Estados Unidos; es decir, lo que 
llaman el cinturón granelero de-
pende de un sistema de lluvias y 
de aguas de acuíferos que ya está 
amenazado, de acuerdo con estu-
dios científicos”.

Este premio reconoce a cien-
tíficos con una idea distinta de la 
adaptación al cambio climático y 
que están comprometidos con una 
visión de largo plazo –de entre 50 
y cien años– acerca del futuro del 
país ante esos cambios, “porque las 
soluciones propuestas hasta ahora 
son terribles”, sostuvo.

El galardón es importante de 
manera individual, pero también 
lo es para la UAM porque “implica 
deliberadamente examinar las pre-
guntas sobre cuál es la naturaleza 
de la investigación que hacemos 
en el tema del cambio climático y 
cuál es nuestra agenda como uni-
versitarios frente al reto”.

Foto: Enrique López Valderrama.
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convocatorias
Empowering people.  
Award 2015
Convoca: Fundación Siemens 
Stiftung
Innovaciones: respuestas  
de tecnología sencilla a problemas 
de suministro complejos
Recepción de proyectos:
Hasta noviembre 30
empowering-people-network.
siemens-stiftung.org/

1er. Encuentro nacional  
de jóvenes en la ingeniería
Octubre 19 y 20
Palacio de Minería
eventos.ai.org.mx/encuentro/

Semana nacional  
del emprendedor 2015
Convoca: SE
Octubre 5 al 10
Expo Bancomer Santa Fe
Ciudad de México
semanadelemprendedor.gob.mx
economia.gob.mx
inadem.gob.mx
ivan.medinac@inadem.gob.mx
5229 6100. Ext. 32382

El cronista politécnico
Número 65
Difunde historia, filosofía y valores 
que dan sustento a la identidad 
politécnica
repositoriodigital.ipn.mx/handle/ 
123456789/21662
cronista@ipn.mx

250 publicaciones  
para descargar
Publica: IEDF
Tesis, ensayos, cuentos, obras  
de estadística, geografía electoral, 
manuales de capacitación,  
participación ciudadana
http://portal.iedf.org.mx/biblioteca

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/

VI Encuentro de investigación 
y documentación de artes 
visuales ampliando campos 
de producción
Octubre 14 al 17
Centro Nacional de las Artes
Aula Magna José Vasconcelos
h-mexico.unam.mx/node/16101

IV Conferencia  
panamericana  
sobre obesidad
Octubre 13 al 15
Centro de Convenciones Tuzo 
Fórum
Pachuca, Hidalgo
paco2015hidalgo@gmail.com

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
http://salud.durango.gob.mx

IX Congreso internacional 
de innovación educativa: 
tendencias y desafíos
Octubre 21 al 23
Boca del Rio, Veracruz
http://uv.mx/ciie2015/
ciie2015@uv.mx

Trigésima reunión  
semestral CUDI
Convocan: CUDI, BUAP
Octubre 22 y 23
Hotel Camino Real Angelópolis
Puebla, Puebla
cudi.edu.mx/otono_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
5322 7700 Ext. 1030
conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt 
/convocatorias-coopera-interna- 
bilate/mexico-quebec/7977- 
convocatoria-47/file

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

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

Becas Fulbright-García 
Robles
Para estancias de investigación  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
comexus.org.mx/estancias_ 
investigacion_eua.html
https://apply.embark.com/student/
fulbright/scholars
becas@comexus.org.mx

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

2015-2016 Post-Doctoral 
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://europass.cedefop.europa.eu/
cvonline/cv.jsp?localeStr=en_GB
jari.correvon@eda.admin.ch

mailto:ivan.medinac@inadem.gob.mx
mailto:cronista@ipn.mx
http://portal.iedf.org.mx/biblioteca
https://agrotravelturismoresponsable/
mailto:paco2015hidalgo@gmail.com
http://salud.durango.gob.mx/
http://uv.mx/ciie2015/
mailto:ciie2015@uv.mx
mailto:lchavez@conacyt.mx
mailto:redaccion@conacytprensa.mx
mailto:ggomezg@conacyt.mx
mailto:seguimientobn@conacyt.mx
mailto:direccionbecasa@conacyt.mx
https://apply.embark.com/student/
mailto:becas@comexus.org.mx
https://mileto.cica.es/
https://secure-researchfund.axa/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:jari.correvon@eda.admin.ch
http://siemens-stiftung.org/
http://eventos.ai.org.mx/encuentro/
http://semanadelemprendedor.gob.mx/
http://economia.gob.mx/
http://inadem.gob.mx/
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro
http://h-mexico.unam.mx/node/16101
http://cudi.edu.mx/otono_2015/
http://conacytprensa.mx/
http://conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
http://conacyt.gob.mx/images/Becas/
http://conacyt.gob.mx/index.php/
http://conacyt.mx/index.php/convocatorias
http://comexus.org.mx/estancias_
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en la unidad cuajimalpa

Corriendo y caminando por la UAM-2015. 
Derroche de entusiasmo en el Serial Atlético
En una jornada plena de entusias-
mo, 487 alumnos, profesores, traba-
jadores administrativos y egresados 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana participaron en la primera 
carrera del Serial Atlético 2015. Co-
rriendo y caminando por la UAM, 
organizada por la Dirección de Ac-
tividades Deportivas y Recreativas 
de la UAM y la Unidad Cuajimalpa.

Las inscripciones y preparación 
de la pista para la competencia  
–que en ediciones anteriores tuvo 
lugar en el predio El Encinal– ini-
ciaron desde temprana hora en la 
entrada y área de estacionamien-
to de la citada sede universitaria. 
Posteriormente cada participante 
recibió playera y el número oficial 
que le correspondió por categoría, 
de un total de siete.

El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, rector de la Unidad Cuajimal-
pa, dio el disparo de salida de la 
carrera, que convocó a miembros 
de las cinco unidades de esta casa 
de estudios que en el inicio entona-
ron enérgicamente y con orgullo la 
porra de la UAM.

Un total de 487 personas –entre 
alumnos, profesores, trabajadores 
administrativos y egresados– parti-
cipó, lo cual representó un aumen-
to en relación con 2014, cuando se 
registraron 390 corredores.

La Unidad Cuajimalpa se enga-
lanó al final de la competencia con 
una ceremonia de premiación en 
la que los ganadores obtuvieron el 
ya tradicional pollo, así como llave-
ros, mochilas, plumas y memorias 
USB. Además fueron rifados dos 
relojes con el logotipo conmemo-
rativo del Serial.

La comunidad universitaria 
pudo disfrutar de la compañía de la 

botarga de pantera negra, presente 
como todos los años para animar a 
los competidores, quienes se toma-
ron fotografías con ella a lo largo 
de la competencia.

El resto del programa de com-
petencias del Serial comprende 
las que tendrán lugar en la Uni-
dad Azcapotzalco el 16 de oc-
tubre; en Xochimilco el 30 de 
octubre y en Iztapalapa el 13 de 
noviembre próximos; la Unidad 
Lerma fue sede el primero de oc-
tubre pasado.

Las inscripciones se realizarán 
los días de la competencia sin cos-
to alguno; entre las pruebas inclui-
das están caminata de 1.5 kilóme-
tros y carrera de tres kilómetros en 
la rama femenil y de cinco Kilóme-
tros en la varonil.

Participó un total 
de 487 alumnos, 

profesores, trabajadores 
administrativos  

y egresados



Carlos Gutiérrez Angulo  

expondrá hasta el 28 de octubre  

en la Sala de Exhibición  

de la Unidad Cuajimalpa
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Veinte pinturas y seis dibujos testimo-
nian un aspecto singular de la obra 
de Carlos Gutiérrez Angulo: la apli-
cación de una técnica destacada por 

la búsqueda de una expresión propia usando 
materiales no tradicionales.

El artista oriundo de Huixquilucan, Estado 
de México, expone Nudo de tiempos en la Sala 
de Exhibición de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Agradezco que el destacado pintor haya 
aceptado la invitación para que la comunidad” 
de esta casa de estudios se acerque más al arte, 
expresó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de esa sede académica, en el acto de 
inauguración.

El artista plástico “nos ofrece una magnífi-
ca muestra a través de 20 pinturas y seis di-
bujos” que denotan un elemento singular: la 
técnica que el pintor ha utilizado a lo largo de 
una carrera caracterizada por la búsqueda de 
una expresión propia al utilizar materiales no 
tradicionales.

En Nudo de tiempos la imagen de la mujer 
interactuando con animales es una constante, 
subrayó Peñalosa Castro.

En la ceremonia de apertura –celebrada el 
22 de septiembre– el creador de técnicas mix-
tas agradeció a las autoridades de la UAM y 
a la gente joven el interés por una propuesta 
artística, “esperando que les diga algo”.

El autor explicó que el eje de las piezas es el 
empleo de carbón y cenizas al óleo. El carbón 
es el negro absoluto al que recurre no para en-
suciar, ennegrecer u oscurecer los colores pri-
marios, sino como un color a través del cual gira 
toda la muestra.

Gutiérrez Angulo ha expuesto de manera indi-
vidual Reticencias, en la Casa de la Cultura la Pi-
rámide; El cafesote de Susana, en la Galería José 
María Velasco; La cómoda de tu hermana, en la 
Galería del Lago, de la Casa del Lago, y De pájaros 
y avioncitos, en la Casa del Diezmo, entre otras.

También obtuvo el segundo lugar de la Bie-
nal Nacional de Pintura 1992 y mención hono-
rífica en la VII Bienal de Pintura Rufino Tamayo 
1996, entre otras distinciones.

Nudo de tiempos, con curaduría y museogra-
fía de la maestra Elena Segurajáuregui, académica 
del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco, permane-
cerá abierta al público hasta el 28 de octubre.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 382, CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACUERDO 382.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 382.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 378 y 379 celebradas los días 16, 17 y 30 de abril de 2015.

ACUERDO 382.3

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación de la 
Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
presentada por el Consejo Académico de la Unidad Lerma, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento 
de Estudios Superiores y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
 Unidad Cuajimalpa.

Dr. José Gilberto Córdoba Herrera Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Dr. Francisco Cervantes de la Torre Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Juan Manuel Romero Sanpedro Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Sr. Luis Rodrigo Ortiz Jiménez Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales  
 e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Srita. Aideé Fernanda Rivera Lima Representante de los Alumnos, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Lerma.
Asesores:
 
Dr. Alfonso Prieto Guerrero Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División  
 de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

M. en C. Agustín Suárez Fernández Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División  
 de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Francisco de Asís López Fuentes Profesor del Departamento de Tecnologías de la Información, División  
 de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

M. en C. Luis Ángel Alarcón Ramos Profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Dr. César Márquez Beltrán Investigador del Instituto de Física, Universidad Autónoma de Puebla.

Dr. Juan Carlos Sánchez García Investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  
 Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional.

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.
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NOTA: 382.EDDU

Entrevista con los candidatos(as) registrados (as) para ocupar la Titularidad de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

NOTA: 382.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades y 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, de las Unidades Cuajimalpa y Xochimilco, sobre las siguientes adecuaciones:

 
  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio  
de la Licenciatura en Derecho. CSH-C 2016-I

2. Plan y programas de estudio  
de la Licenciatura en Estomatología. CBS-X 2016-I

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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



C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Temporada de tardeadas
Otoño-invierno

El buenazo de Pancho Hinojosa
Martes 6 de octubre, 18:30 hrs.

El sensacional Mago Frank
Martes 13 de octubre, 18:30 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Rock universitario
Roustand

Lunes 12 de octubre, 14:30 hrs.
Bring the 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 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
Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Concierto de Bellas Artes
Guadalupe Millán, soprano;  

Victor Manuel Hernández, piano
Miércoles 14 de octubre, 14:00 hrs.

Cristina Ortega, soprano;  
Carlos Alberto Pecero, piano

Miércoles 21 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Temporada del Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona

Silvia
Martes 20 de octubre, 14:00 hrs.

Línea azul del Metro
Viernes 23 de octubre, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa 

2do. Encuentro de guitarra en México
Jóvenes guitarristas

Martes 20 de octubre, 9:00 hrs.
Mesa: Más de 240 años de música

Martes 20 de octubre, 10:00 hrs.

Juan Carlos Chacón
Concierto
Martes 20 de octubre, 12:00 hrs.
Día Nacional de la Guitarra
Martes 20 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Orquesta de Guitarras del CNM
Concierto de clausura
Martes 20 de octubre, 17:00 hrs.
Plaza Roja
Festival del son al blues
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
Todos somos otros
Jueves 5 y viernes 6 de noviembre, 12:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Temporada de teatro
Viernes 23 de octubre, de 15:30 a 20:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
El color de la transparencia.  
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
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
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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
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 el viernes 30 de octubre

Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro

Sala Yvonne Domenge
Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS
Visitando a los lectores

Programa de animación a la lectura
Miércoles 14 de octubre, 14:30 hrs.

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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
Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
Cine. Documentales

Viernes 9 de octubre, 17:00 hrs.
Miércoles 14 de octubre, 17:00 hrs.

Lunes 19 de octubre, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Manga japonesa

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

Sala K001. Martín L. Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco

ARTES AUDIOVISUALES
Josefina Vicens: una vida a contracorriente

De Norma Lojero
Estreno de la serie documental en homenaje  

a laescritora 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.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Doctubre 2015
Red Nacional de Exhibición Documental
Duda razonable.  
El caso de Florence Cassez
Lunes 5 de octubre, 17:00 hrs.
Spirit in motion
Miércoles 7 de octubre, 17:00 hrs.
Un aplauso al que vive
Viernes 9 de octubre, 17:00 hrs.
El verano de la lata
Miércoles 14  de octubre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Semana Mundial del Espacio 2015
El viaje a la luna, 1902
Dirige: Georges Méliès, Francia
Lunes 5 de octubre, 12:00 hrs.
Los elegidos de la gloria, 1983
Dirige: Philip Kaufman, Estados Unidos
Martes 6 de octubre, 14:00 hrs.
2001. Odisea del espacio, 1968
Dirige: Stanley Kubrick, Estados Unidos
Miércoles 7 de octubre, 14:00 hrs.
Apolo 13, 1995
Dirige: Ron Howard, Estados Unidos
Jueves 8 de octubre, 12:00 hrs.
Gravedad, 2013
Dirige: Alfonso Cuarón, Gran Bretaña
Viernes 9 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
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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 

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos  
de posgrado y egresados con interés 
en la divulgación de la ciencia  
y el conocimiento dispuestos a 
participar con conferencias talleres, 
videos o charlas dirigidas  
a usuarios y visitantes del Sistema  
de Transporte Colectivo Metro
Prerregistro:

 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

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.

Rectoría de Unidad
 ☎ 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

Área de Derechos Humanos y 
Alternatividad Jurídico Social;
Departamento de Derecho

 ☎ 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/

Rectoría de la Unidad
 ☎ 5318 9236

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
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas

 ☎ 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 
y políticas públicas; Mesa 4. México, 
violencia y política de seguridad

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

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

XIV Congreso internacional  
de protocolo en México 2015

 ☛ Sala K001
 j OCTUBRE 20 AL 23,  

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

 L protocolo@correo.azc.uam.mx
 L www.uam.mx/actividaduam/ampro

Academia Mexicana de Protocolo;
Unidad Azcapotzalco

 ☎ 5318 9588

Convocatorias

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

 ☛ Sala Audiovisual B004
Expectativas ¿Querer lo que  
se tiene o tener lo que se quiere?

 j OCTUBRE 7,  
DE 13:00 A 14:00 HRS.

Amor perdido
 j OCTUBRE 7,  

DE 14:00 A 15:00 HRS.
¿Vives san@ o vives enferm@?

 j OCTUBRE 14
Dolor o sufrimiento

 j OCTUBRE 14,  
DE 13:00 A 14:00 HRS.

Nada es para siempre.  
Elaboración del duelo

 j OCTUBRE 14, DE 14:00 A 15:00 HRS.
Vivir sin sombras

 j OCTUBRE 21, DE 13:00 A 14:00 HRS.
Sobreviviendo a la Navidad.  
El duelo de fin de año

 j OCTUBRE 21, DE 14:00 A 15:00 HRS.
Aspectos legales del duelo

 j OCTUBRE 21
Duelo por pérdida del respeto

 j OCTUBRE 28, DE 14:30 A 16:00 HRS.
Duelo por pérdida de la familia:  
¿los hijos como botín de guerra? 
Visitas, custodia, pensión alimenticia

 j NOVIEMBRE 11,  
DE 14:30 A 16:00 HRS.

La herencia, la propiedad, la pensión
 j NOVIEMBRE 18,  

DE 14:30 A 16:00 HRS.
 L edcl@correo.azc.uam.mx

Coordinación Apoyo Académico;
Orientación Educativa  
y Servicios Psicopedagógicos

 ☎ 5318 9218

mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:nesa@azc.uam.mx
http://www.heforshe.org/es/
mailto:afm@correo.uam.mx
http://congresotimt.wix.com/
mailto:mara_pelusita@hotmail.com
mailto:enelarm584@hotmail.com
mailto:msph6107@correo.xoc.uam.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
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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

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

 ☎ 5318 9342

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

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

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

División de Ciencias  
Sociales y Humanidades

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

Departamento de  
Medio Ambiente para el Diseño

 ☎ 5318 9187

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Festividad del Corpus Christi  
en Temascalcingo, Estado 

de México
Ponente: Arq. Minerva  

Rodríguez Licea
OCTUBRE 7, 12:00 HRS.

El legado azteca. La sabiduría 
detrás de las mentiras históricas

Ponente: Dr. Bruno Lutz Bachere
OCTUBRE 27, 16:00 HRS.
La urbanización de la  

ciudad de México en la década 
de 1950 en la literatura

Ponente: Lic. Jorge Gallo García

Túnel de la Ciencia
La Raza, L5

Video: Agua
Ponentes: investigadores de la UAM

OCTUBRE 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28 Y 30, 11:00 Y 17:00 HRS.
NOVIEMBRE 4, 6, 9, 11, 18, 20, 25, 

27 Y 30, 11:00 y 17:00 HRS.
NOVIEMBRE 23, 11:00 HRS.

Festival de la Ciencia  
y la Tecnología 2015

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Video: Agua
Ponentes: investigadores de la UAM

OCTUBRE 8, 15, 22 Y 29; 
NOVIEMBRE 9, 23 Y 30, 12:00 HRS.

Xochimilco, superposición  
de la traza espacial

Ponente: Mtro.  
Daniel Ricardo López Trejo
OCTUBRE 6, 12:00 HRS.

Optimización de reactores 
anaerobios continuos para 

tratamientos de aguas residuales
Ponente:  

Mtro. Alejandro Mora Vázquez
OCTUBRE 6, 16:00 HRS.

El agua como medio y un estilo 
de vida autocontaminante
Ponente: Quím. Reyna Luisa  

Alférez Cavildo

OCTUBRE 15, 16:00 HRS.
Saneamiento de aguas  
residuales en México;  

reto ambiental
Ponente: Dr. Felipe Agustín  

Breña Puyol
OCTUBRE 21, 12:00 HRS.

El agua y desarrollo  
económico en el siglo XXI

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
OCTUBRE 21, 13:00 HRS.
Importancia del agua  

en la agricultura
Ponente: Ing. Arnulfo  
Maldonado Robles

OCTUBRE 30, 16:00 HRS.
La ciudad de México: del  
agua clara al agua oculta

Ponente: Lic. Rodrigo  
Oropeza Uribe

NOVIEMBRE 6, 16:00 HRS.
Importancia del agua y las  
áreas naturales protegidas

Ponente: Dr. Margarito Tapia García
NOVIEMBRE 19, 16:00 HRS.

Exposiciones
La vida en el agua,  

creación y recreación
Unidad Iztapalapa

Salto del agua
Pasión por el agua

Unidad Iztapalapa
Salto del agua

El uso de las ecotécnicas  
y del agua en la regeneración  
de un barrio de la ciudad de 

México. Caso: colonia Atlampa
Unidad Xochimilco

Jamaica
El agua y sus  

manifestaciones artísticas
Unidad Xochimilco
División del Norte

El agua, proveedora de vida
Unidad Xochimilco, Difusión Cultural

Bellas Artes
Uso, manejo y  

aprovechamiento del agua
Unidad Xochimilco  

Jamaica
HASTA NOVIEMBRE 26

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM  F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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 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.
Dibujo de cómic

 j JUEVES, DE 14:30 A 16:00 HRS.
 ☛ Sala de Cómputo 3

Desarrollo de videojuegos
 j JUEVES, DE 19:00 A 20:30 HRS.
 ☛ Edificio “L”

Coaching artístico
 j MARTES Y JUEVES,  

DE 10:00 A 11:00 HRS.
Lenguaje corporal

 j MIÉRCOLES,  
DE 15:00 A 17:00 HRS.

 ☛ Sala de Cómputo
Diseño de páginas Web

Náhuatl
 j MARTES, DE 16:00 A 17:30 HRS.
 ☛ Edificio “T”, planta baja

Ilustración con papel
 j LUNES Y MIÉRCOLES,  

DE 15:00 A 17:00 HRS.
 ☛ Edificio “L”

Expresionismo
 j LUNES, DE 13:00 A 15:00 HRS.
 ☛ Edificio “T”, planta baja

Creación de puppets
 j VIERNES, DE 13:00 A 16:00 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

Enlace Estudiantil; Coordinación  
de Extensión Universitaria

 ☎ 5318 9135

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

Área de Investigación Análisis  
y Prospectiva del Diseño;
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Vámonos de pinta 15-O
Recorrido escultórico UAM-A

 j OCTUBRE 13, 13:00 HRS.
Museo Dolores Olmedo

 j OCTUBRE 26, 13:00 HRS.
Helados Holanda

 j NOVIEMBRE 3, 10:30 HRS.
Fábrica de amaranto Tehutli

 j NOVIEMBRE 9, 9:00 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.coom
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

Enlace Estudiantil;
Coordinación Extensión Universitaria

 ☎ 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/

Enlace Estudiantil
 ☎ 5318 9135 

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

 j RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 
HASTA OCTUBRE 30

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

 ☎ 5318 9000 Ext. 2000 

UNIDAD CUAJIMALPA 

Mesa redonda: Reflexión sobre  
la educación superior del futuro

 ☛ Aula Magna
 j OCTUBRE 14, 10:00 HRS.
 L rectoria@correo.cua.uam.mx

Rectoría de Unidad
 
4to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

 j OCTUBRE 26 Y 27
 L http://cineminuto.cua.uam.mx/

cuarto-festival.html#nuestrofestival 

Convocatorias

III Reunión internacional:  
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

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

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

politicas.unam.mx/sri/ 

UNIDAD IZTAPALAPA

Semana Mundial del Espacio 
2015. Descubriendo  
México desde el espacio

 ☛ Teatro del Fuego Nuevo
 j OCTUBRE 5 AL 9

Charlas: Descubrimientos en la 
Tierra desde el espacio; Historia de 
los descubrimientos en el espacio; 
Descubrimientos del espacio en la 

POSGRADOS

Maestría y Doctorado 
en Estudios Sociales
Recepción de documentos: 

abril 4 al 8 de 2016

Examen de conocimiento e 
idioma: abril 27 al 29 de 2016

Entrevistas:  
mayo 16 al 20 de 2016

Resultados: junio 6 de 2016

www.izt.uam.mx/mydes 
mdes@xanum.uam.mx

5804 4794

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://tallerservicio24horas.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:galer%C3%ADa@correo.azc.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://investigacion/
http://politicas.unam.mx/sri/
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educación; Descubrimientos en la 
exploración del espacio; Divulgación 
de los descubrimientos en el espacio
Presentación de la obra:
El diálogo...

Una discusión ficticia y atemporal 
sobre el sistema heliocéntrico del 
mundo entre Nicolás Copérnico y 
Galileo Galilei

Taller: Historia aeroespacial
Imparte: Dr. Federico Lazarín 
Miranda, UAM-I

 ☛ Sala de Profesores, edificio “F”
 j OCTUBRE 6 AL 9,  

DE 16:00 A 19:00 HRS.
Taller: STRM y software libre  
para proceso de imágenes

Imparte: Dra. Amanda Gómez, AEM
 ☛ Sala de Ciencias de la Salud, 

edificio “S”
 j OCTUBRE 8 Y 9,  

DE 10:00 A 14:00 HRS.

Presentación de la obra:
Neoliberalismo y contrarreforma de la 
legislación laboral (1983-2013)

De Ana Alicia Solís de Alba  
y Max Ortega

 ☛ Casa del Tiempo
 j OCTUBRE 22, 18:00 HRS.

Comentan: Óscar Alzaga, Manuel 
Bartlett Díaz, Pedro Moreno  
Salazar y Rocío Nahle García
Modera: Nina Torres Baños
Venta del libro  
con descuento especial
Licenciatura de Psicología Social;
Licenciatura de Ciencias Políticas;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

XVIII Semana de biología
 j OCTUBRE 13 AL 20,  

DE 9:00 A 18:00 HRS. 

XXV Semana de biología 
experimental

 j OCTUBRE 26 AL 29
 L emma.romano92@gmail.com
 L semana.exp2015@gmail.com

Licenciatura en Biología Experimental
 ☎ 24 1126 9964 

1ra. Conferencia: A first 
generation latina in Harvard

Ponente: Evelyn Ramírez
 ☛ Sala Cuicacalli

Deportiva
Soslayar la importancia cultural y política de los actos deportivos en la 
historia de la humanidad sería un despropósito. Si se consideran las hazañas 
físicas extremas, las epopeyas y los mitos puede concluirse que las artes 
nunca olvidaron su relato ni su canto. En este número Casa del tiempo ofrece 
lecturas diversas que esbozan la complejidad de las lides deportivas y a sus 
protagonistas como un modo de entender, también, la propia existencia y 
circunstancia.

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez descubre la afición a 
la oscuridad y al boxeo en la obra del artista estadounidense George 
Bellows, y Anabel Quirarte y Jorge Ornelas muestran parte de su proyecto 
multidisciplinario Casa portátil.

En Antes y después del Hubble, Miguel Ángel Flores desentraña pasajes 
de la vida de la poetisa estadounidense Elizabeth Bishop, a la luz de un 
reciente ejercicio cinematográfico; Gerardo Piña presenta una lectura de La 
tempestad, de William Shakespeare; Stephen Murray introduce en el universo 
narrativo del novelista irlandés John McGahern, y Walter Beller analiza la 
llamada verdad histórica en la investigación sobre los 43 estudiantes de la 
Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos.

Del Armario, una puntual crónica pugilística de José Martí: la pelea por el 
campeonato mundial de peso pesado disputada en 1882 por John L. Sullivan 
y Paddy Ryan.

Los Francotiradores se apostan frente a obras de Hugo Abraham Wirth, 
Vladimiro Rivas Iturralde y Ernesto Lumbreras. Y en el suplemento 
electrónico Tiempo en la casa, Alguien anda diciendo por ahí que soy yo, de 
Joaquín-Armando Chacón.

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

mailto:emma.romano92@gmail.com
mailto:semana.exp2015@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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 j OCTUBRE 16, 12:00 HRS.
Programa Fulbright García-Robles
Celex

 ☎ 5804 4782 

Convocatorias

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27 DE 2016
 L coloquiomesoamerica.uami 

@hotmail.com
Departamento de Historia;  
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

Licenciatura en Geografía Humana;
Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 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

Taller: Liderazgo
Imparte: Lic. Claudia Alejandra 
Martínez Domínguez

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 001

 j 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 LERMA

Concurso: Diseña la portada  
del Boletín Informativo NGU

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L www.ler.uam.mx
Sección de Actividades Culturales

Talleres deportivos
 j HASTA NOVIEMBRE 27 

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

UNIDAD XOCHIMILCO

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.

Área Espacio Social,  
Región y Organización Rural;
Departamento  
de Relaciones Sociales

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

Departamento de Producción Económica

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

Rectoría de la Unidad;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño; Departamento  
de Tecnología y Producción; Área  
de Tecnología e Informática para  
el Diseño; Laboratorio de Cómputo

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

mailto:@hotmail.com
http://goo.gl/forms/a3gcykWG2S
mailto:geouamizt@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/OCeyxkHAR1
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
http://www.ler.uam.mx/
mailto:agustin.mundo@yahoo.com.mx
http://www.dac-uamx.weebly.com/
mailto:Mpmb.uam@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
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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

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

VII Congreso internacional de 
ciencias, artes y humanidades

Cuerpos excluidos, prácticas 
corporales y discriminación

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

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

Convocatorias

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

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

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades;
Departamento de Educación y 
Comunicación;
Departamento de Política y Cultura;
Área de Investigación Problemas 
teórico-prácticos de la educación

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.
Los efectos del cambio climático.  
La mayor desigualdad mundial

Ponente: Dra. Margarita Castillejos

 j OCTUBRE 20, 10:30 HRS.
Antropometría infantil en 
comunidades afectadas por conflictos 
sociales, Chiapas 1994-2014

Ponentes: Dra. Pilar Torre  
y Dra. Monserrat Salas

 j NOVIEMBRE 3, 10:30 HRS.
Parteras mexicanas del siglo XIX: 
¿mujeres subordinadas?

Ponente: Mtra. Esmeralda Covarrubias
 j NOVIEMBRE 17, 10:30 HRS.

Desigualdades en salud y su efecto 
sobre la llegada del fin de la vida

Ponente: Dra. Carolina Martínez
 j DICIEMBRE 1RO., 10:30 HRS.

División de Ciencia Biológicas  
y de la Salud; Departamento 
de Atención a la Salud; Área de 
Investigación Salud y Sociedad

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.

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 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

Coordinación de Educación  
Continua; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

 ☎ 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/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L twitter.com/cecad_uamx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Presentación de  
resultados de investigación  
desde la perspectiva  
de trabajos no clásicos
Sala Cuicacalli
OCTUBRE 15, DE 14:00 A 16:20 HRS.
Presenta: Dra. Hernández Romo,  
coordinadora de la investigación

Grupo de Investigación del Trabajo No Clásico; 
Licenciatura en Sociología
Unidad Iztapalapa

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


Auditorio Jesús Vírchez
Auditorio Tania Larrauri
OCTUBRE 6 AL 8, DE 9:00 A 15:00 HRS.

fiduamx.2015@gmail.com
Facebook/Uamx Foro Internacional de Diseño

Rectoría de Unidad;
División de Ciencias y Artes para el Diseño;

Departamento de Métodos y Sistemas;
Área de Investigación de Heurística y Hermenéutica del Arte;

Tronco Divisional; Programa de Educación Continua

Unidad Xochimilco

Miniforo CYTED-UAM de transferencia tecnológica de conocimiento  
en alimentación funcional y prevención de la enfermedad

Nuevos alimentos con base científica en la prevención de 
enfermedades. Desarrollo y aplicación en la industria alimentaria

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 13 Y 14, DE 8:30 A 17:30 HRS.
CYTED, CSIC, Universidad de Sevilla, Conacyt

Unidad Xochimilco

mailto:fiduamx.2015@gmail.com
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