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Opinan 14 académicOs

Confían investigadores en la solvencia  
académica de la UAM ante el futuro

�� Fue presentado el 
libro Reflexiones de los 
Profesores Distinguidos 
a 40 años de la UAM 
Azcapotzalco

Los autores de los 14 ensayos que 
reúne Reflexiones de los Profeso-
res Distinguidos a 40 años de la 
UAM Azcapotzalco confiesan su 
disposición a seguir aprendiendo 
y, no obstante la naturaleza de 
los retos que vislumbran para las 
próximas décadas, confían en la 
solvencia académica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
para enfrentarlos con responsabi-
lidad, sostuvo el doctor Salvador 
Vega y León.

Al presentar el libro en que 
14 de 15 Profesores Distinguidos  
–algunos de ellos fundadores de la 
Casa abierta al tiempo– comparten 
su análisis sobre la Unidad, el Rec-
tor General afirmó que el prestigio 
que la institución ha construido en 
más de cuatro décadas está funda-
do, en buena medida, en la capaci-
dad docente y de investigación de 
sus profesores-investigadores.

En la Sala de Consejo Acadé-
mico de esa sede universitaria el 
doctor Vega y León señaló que 
en un ejercicio de interpretación 
del estado actual de la UAM, los 
Profesores Distinguidos transmiten 
saber y experiencia, pero también 
sensibilidad al observar distintos 
escenarios que serían consecuen-
cia de las acciones que esta casa 
de estudios emprenda ahora.

El doctor Romualdo López Zá-
rate, rector de la Unidad Azcapot-
zalco y autor de la introducción 
del texto, sostuvo que éste ofrece 
reflexiones sobre el pasado, el pre-
sente y los retos para el porvenir; 
también representa el reconoci-
miento institucional a profesores 
que han dedicado por lo menos 30 
años de trabajo a la universidad.

Los Profesores Distinguidos de la 
Unidad Azcapotzalco y de toda la 
UAM vivieron –junto con el resto 
de la comunidad– una circunstancia 
que les permitió crear la Casa abier-
ta al tiempo: “no la heredamos. 
Iniciamos con una ley orgánica que 
nos daba para mucho y fue en el 
transcurso de los años que pudimos 
construir una historia y un modelo 
que siguen siendo ejemplos para la 
universidad pública mexicana”, afir-
mó el doctor López Zárate.

La doctora Michelle Chauvet 
Sánchez Pruneda, investigadora 
del Departamento de Sociología, 
resaltó que el total de profesores 
distinguidos es de 71, de los cua-

les 18 son mujeres y 53 hombres, 
y añadió que el libro da cuenta 
de los cambios que ha sufrido la 
UAM en cuatro décadas, así como 
de aquellos que “urge realizar para 
adaptarse a una nueva realidad”.

La Profesora Distinguida se re-
firió también a la creación de la 
figura de Profesor Decano, uno de 
los asuntos abordados en el texto, 
señalando que toda la experiencia 
que un docente ha acumulado debe 
brindarse a los estudiantes a través 
de asesorías para “dejar el lugar a 
jóvenes investigadores”. Además 
puntualizó que hacer cambios sig-
nifica arriesgar, modificar intereses 
y romper inercias, pero “pienso que 
ahí es donde tenemos que trabajar”.

Debido a que el libro “no es un 
ejemplar de bolsillo” debe ser di-
fundido de manera digital porque 
contiene mensajes muy interesantes 
que toda la comunidad debe leer.

En nombre de los Profesores 
Distinguidos de la Unidad Azcapot-
zalco, el maestro Jaime Grabinsky 
y Steider, investigador del Departa-
mento de Ciencias Básicas, destacó 
algunas de las coincidencias de los 
autores, entre ellas, el agradeci-
miento por las condiciones que la 
UAM ha brindado para el desarrollo 
académico y personal, y la necesi-
dad de “evaluarnos con rigor y no 
dejar de estar y responder a lo que 
se dice en valoraciones internacio-
nales, nacionales y propias”.

Cada autor aporta elementos 
para propuestas concretas de refor-
ma o críticas a la organización de 
la vida colegiada al interior de los 
departamentos.

La obra reconoce a académicos que han de-
dicado décadas de trabajo a la universidad.
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La Obra cOmenzará a iniciOs de 2016

Desarrolla la Casa abierta al tiempo proyecto
de reordenamiento de aduana en Chetumal

��Alumnos, egresados y 
académicos realizaron 
los levantamientos 
topográfico y 
arquitectónico 
correspondientes
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) elabora el proyec-
to ejecutivo de reordenamiento de 
la aduana Subteniente López de 

la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo, ubicada en el sureste de Mé-
xico y colindante con Belice, al ha-
ber ganado la convocatoria emitida 
por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El responsable de diseño del plan 
arquitectónico respectivo, maestro 
Alejandro Viramontes Muciño, in-
vestigador de la Unidad Azcapotzal-
co de esta casa de estudios, explicó 
en entrevista que “la idea es cons-
truir una aduana nueva, ya que la 

existente cuenta con más de 70 años 
en operación y ya no cumple con 
los requerimientos tecnológicos, de 
seguridad ni de infraestructura, pues 
creció el número de personas que la 
cruza”.

Luego de más de siete décadas, 
la aduana contará por vez primera 
con un proyecto integral que re-
suelva problemáticas de capacidad 
que han sido rebasadas, así como 
de deterioro por humedad y salitre.

El profesor subrayó la impor-
tancia de que el ingreso a México 
ocurra en forma ordenada, por lo 
cual serán instalados detectores de 
rayos X y acondicionados diversos 
espacios, de acuerdo con el acceso 
y la salida por la aduana de moto-
taxis y vehículos ligeros.

Para ello, el pasado mes de 
agosto alumnos y egresados de la 
Licenciatura y el Posgrado en Ar-
quitectura, así como académicos 
de la UAM “visitamos el lugar 
para realizar los levantamientos 
topográfico y arquitectónico, y 
el estudio correspondiente que 
consistió en revisar el estado ac-
tual de los edificios que compo-
nen la aduana”.

Esas actividades significaron cin-
co días de labor intensa, a partir de 
la cual “pudimos determinar que 
las instalaciones no pueden recu-
perarse porque se han inundado 
varias veces por las lluvias, además 
de que los materiales están muy 
afectados por la erosión natural”, 
puntualizó Viramontes Muciño.

Junto con responsables del Sis-
tema de Administración Tributaria, 
arquitectos Carlos Manuel Morales 
Tayabas y Korina Merlina Vázquez 
del Ángel, “concluimos que debe 
hacerse una aduana nueva, pero 
el reto es que la construcción no 
afecte el proceso de operación 
diaria”, apuntó.

El convenio que la UAM esta-
bleció con el SAT estipula “170 días 
para realizar el proyecto ejecutivo, 
que involucra desde estudios ini-
ciales de suelo hasta el catálogo 
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de partidas y conceptos finales, lo 
que implica entregarlo el 31 de di-
ciembre de este año; cada mes se 
hacen entregas de los avances para 
concluir con esta fase”, manifestó.

La obra comenzará a generar-
se a partir de enero o febrero de 
2016 y cuenta con un tiempo de 
construcción de 18 a 24 meses. 
El clima, la flora y la fauna, entre 
otros factores, también han sido 
incluidos en el proyecto, que plan-
tea un desarrollo acorde con la 
región para que sea sustentable y 
sostenible.

Está prevista la construcción de 
un confinamiento lateral en toda la 
aduana para impedir el paso de za-
rigüeyas, conejos y ratas de campo 
que han afectado las instalaciones 
eléctricas.

Entre otras estrategias está pre-
visto reducir el efecto de la isla de 
calor; favorecer la vegetación en-
démica; clasificar los residuos que 
se generan; tomar consideraciones 
bioclimáticas, sustentables y eco-
tecnológicas; usar materiales de la 
región; captar el agua pluvial, y re-
ducir el consumo de agua a través 
del tratamiento de aguas grises y 
jabonosas.

“Ante todo, el objetivo fijado es 
mejorar la movilidad peatonal y ve-
hicular; para revisar que todo lo an-
terior funcione en forma integrada, 
al término del proyecto ejecutivo 
propusieron un estudio urbano y 
de impacto ambiental”, añadió.

Proyectos nuevos

También fueron realizadas reu-
niones para elaborar un proyec-
to similar para Nogales, Sonora, 
y “resultamos ganadores de otro 

concurso similar en el norte del 
país, pero ahora colindante con 
Arizona, en Estados Unidos; va-
mos a realizarlo de manera casi 
simultánea y pronto será firmado 
el convenio”. El proyecto tiene una 
duración de 150 días, por lo que 
deberá quedar listo para finales de 
febrero de 2016.

El académico precisó que “en 
Nogales la aduana se ampliará para 
facilitar el paso de tractocamiones; 
se agregarán estaciones de revisión 
de tráilers y un carril principal de 
medición de camiones de doble 
remolque”.

Es un plan más grande en el 
que participarán ingenieros de la 
Unidad para brindar asesoría en 
el levantamiento de topografía, la 
mecánica de suelos y alguna otra 
actividad de cálculo.

“Este trabajo supera el paradig-
ma de lo que estamos haciendo en 
arquitectura en la UAM; queremos 
que nuestra universidad impulse 
sus propios proyectos que, por lo 
regular, son subcontratados a otras 
empresas externas”.

Estos dos ejemplos demuestran 
que en las áreas de arquitectura 
e ingeniería pueden desarrollarse 
proyectos de muy alto nivel, ya 
que las aduanas, junto con los ae-
ropuertos y los puertos marítimos, 
son instalaciones de seguridad na-
cional y por ende hay que cumplir 
con un estándar alto de proyecto, 
concluyó.

Investigador de la 
Unidad Azcapotzalco, 
responsable del diseño 
del plan arquitectónico
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GaLardón OtOrGadO desde 1986

Premia el CONEICC tesis de licenciados
en Comunicación Social por la UAM

�� El Consejo entregó 
un reconocimiento a 
la Licenciatura de la 
Unidad Xochimilco  
por su 40 aniversario

Tesis sobre la obra de los fotógra-
fos Bernard Faucon y David La-
Chapelle realizadas por egresados 
de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) obtuvieron primero 
y segundo lugares del Premio Na-
cional de Trabajos Recepcionales 
XXIX, 2015.

En la categoría de licenciatura, 
el Consejo Nacional para la En-
señanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (CO-
NEICC) reconoció el proyecto El 
canto de cisne de la fotografía: in-
fancias de carne y cera en las obras 
de Bernard Faucon. Una mirada 
hermenéutica a Les grandes vacan-
ces, de Alma Fabiola Ruiz, Yolanda 

Vargas Monroy y Berenice Yoselin 
Martínez Ramírez.

También fue galardonado Simula-
cro de una vida contemporánea. Un 
estudio a la obra de David LaChape-
lle, de Rubén Pimentel Hernández, 
Eduardo Farid Álvarez Barrera, Ana 
Xóchitl Martínez Díaz, Susana Sán-
chez Flores y Rocío María de la Paz 
Torres Lara.

En la ceremonia –encabeza-
da por el maestro Carlos Cama-
cho Echegaray, presidente del 
CONEICC, en instalaciones de la 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana– la Unidad Xochimilco de 

la UAM recibió un reconocimien-
to con motivo del 40 aniversario 
de la fundación de la Licenciatura 
en Comunicación Social que fue 
entregado al maestro Teseo López 
Vargas, coordinador de la misma.

En el marco de la LXXX Asam-
blea General Ordinaria del CO-
NEICC, el maestro López Vargas 
expresó que “es un orgullo para 
la UAM obtener este galardón 
por la calidad de la planta aca-
démica y los egresados, quienes 
destacan por sus habilidades en 
la producción”.

Ruiz refirió que la tesis sobre 
Faucon ofrece una interpretación 
hermenéutica a partir del análisis 
semiótico para situar la experien-
cia estética que produce la obra 
del fotógrafo francés; “quisimos 
ubicarla en su historicidad y, a 
partir de nuestra mirada, visuali-
zar la forma como el autor retrata 
la infancia en el contexto de la 
posmodernidad”.

Álvarez Barrera relató que de-
sarrollaron “un análisis hermenéu-
tico de varias fotografías de LaCha-
pelle, basándonos en diferentes 
autores que tratan el tema de la 
posmodernidad; examinamos la 
obra para tratar de identificar los 
elementos básicos de la vida coti-
diana” de los estadounidenses.

Los trabajos terminales premia-
dos fueron realizados en el área de 
concentración de la Licenciatura 
en Comunicación Social Herme-
néutica de la Imagen y Estética de 
la Mirada, que dirige el doctor Die-
go Lizarazo.

Cada año y de manera inin-
terrumpida desde 1986, la CO-
NEICC ha premiado las mejores 
tesis de licenciatura y maestría 
de México con el propósito de 
fomentar, tanto el estudio y la in-
vestigación de las ciencias de la 
comunicación como la titulación 
de los egresados en la disciplina. 
El galardón ha sido exportado a 
otras asociaciones de escuelas de 
comunicación de América Latina.

Los trabajos 
distinguidos analizan la 
obra de los fotógrafos 

Bernard Faucon  
y David LaChapelle
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Cuerpos que importan
La UAM en movimiento sobre bici –primera jornada 
del Ciclo: Cuerpos que importan, convocado por la 
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa 
de la Unidad Xochimilco– ofreció talleres de cono-
cimientos básicos para pedalear, mecánica de bici-
cleta y ciclismo urbano; además instructores de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
impartieron conferencias sobre la legislación en la 
materia. /Verónica Ordóñez Hernández

Noche de museos
El ensamble de cuerdas Iyari –corazón, en lengua 
huichol– se presentó en la Casa de la Primera Im-
prenta de América, centro de extensión educativa y 
cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
como parte del programa Noche de museos del mes 
de septiembre. Los estudiantes Miguel García, del 
cuarto trimestre de la Licenciatura de Ingeniería Quí-
mica de la Unidad Iztapalapa, en el violín, y Magda-
lena Trejo, Angelina Silva y Sandra Espíndola, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México –en el 
violín, la viola y el chelo– interpretaron música de Jo-
seph Haydn, Felix Mendelssohn y Manuel M. Ponce.

Globos de cantoya
Más de 80 estudiantes de Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, España y Gran Bretaña, entre otros 
países, y de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana visitaron el 27 de septiembre la zona arqueológica de Teotihuacán, donde tuvieron la 
oportunidad de subir a la pirámide del Sol y recorrer sitios emblemáticos de esa ciudad prehispá-
nica. Más tarde se reunieron en el Deportivo Reynosa de la ciudad de México para liberar, en 
parejas, decenas de globos de cantoya, mientras pedían un deseo relativo a su estancia en 
México y los estudios que realizarán en la Casa abierta al tiempo.
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La autonomía universitaria significa vivir en y para la libertad

“La educación superior no sólo es 
un derecho, sino también un puente 
hacia los demás derechos humanos; 
es indispensable para la participa-
ción política efectiva, crucial para 
preservar las lenguas y la cultura, 
y base para eliminar la discrimina-
ción”, declaró el doctor José de Jesús 
Williams, rector de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

En la presentación del libro 
La defensa de los derechos uni-

versitarios, coordinado por los 
doctores Salvador Vega y León 
y Carlos Reynoso Castillo, rector 
general y abogado general de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), respectivamente, 
Williams apuntó que una institu-
ción de educación superior “que 
forma en derechos humanos a 
quienes estudian en ella debe dar 
a su dinámica cotidiana y proce-
dimientos habituales de toma de 

decisiones, un conjunto de me-
canismos que garantice los dere-
chos humanos”.

Durante el acto realizado en el 
salón de usos múltiples de la Fa-
cultad de Derecho de la UADY, el 
doctor Vega y León manifestó que 
el tema “es de la mayor relevancia 
y en su defensa ¡no debemos ceder 
absolutamente nada!”.

La autonomía significa vivir 
en libertad y para la libertad, y 
por ello, como recinto de las hu-
manidades, las ciencias y el arte, 
la UAM no está atada a dogmas, 
ideologías ni credos.

En el acto, que contó con la 
presencia de estudiantes y acadé-
micos del campus de Ciencias So-
ciales Económico Administrativas 
y Humanidades de la UADY, así 
como de los integrantes del XVI 
Consejo Universitario e invitados 
especiales, los rectores de ambas 
instituciones ratificaron el acuerdo 
de cooperación en los campos aca-
démico, científico y cultural.

El doctor Salvador Vega y León 
develó su fotografía en la Sala de 
Rectores de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El rector de esa sede académica 
durante el periodo 2010-2013 agra-
deció a la comunidad universitaria 
la distinción y señaló que la gráfica 
elegida para sumarse a la de los 
nueve rectores que lo antecedieron 
fue tomada por el fotógrafo de la 
Dirección de Comunicación Social 
de la UAM Alejandro Juárez.

La imagen corresponde al día en 
que la Junta Directiva lo designó 
Rector General de esta casa de es-
tudios, uno de los momentos más 
significativos de su vida, afirmó.

En breve y afable discurso ante 
amigos dijo sentirse orgulloso del 
trabajo desarrollado durante 41 
años de servicio, en los cuales 
contribuyó a “abrir brecha en mu-
chos lugares” e “iniciar algo que no 
estaba en el script”, como “ser el 
primer Rector de la Unidad Xochi-
milco en ser Rector General”.

Fotografía de Salvador Vega y León,
en la Sala de Rectores de la Unidad Xochimilco

La doctora Patricia E. Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad, 
reconoció la labor en la gestión del 
doctor Vega y León, y agradeció su 
amistad y trato a cada uno de sus 
colaboradores.

A la ceremonia protocolar asistie-
ron también los maestros Norberto 

Manjarrez Álvarez, secretario gene-
ral; Víctor Sosa Godínez, coordinador 
general de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, y Fernando Rafael Ba-
zúa Silva, coordinador general de In-
formación Institucional de la Rectoría 
General de la UAM, así como funcio-
narios de la citada sede universitaria.
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¿cuándO hay arte?

La noción de creatividad, extendida a  
cualquier forma de innovación tecnológica

��Hay un auge de 
emprendimiento 
realizado por artistas 
visuales, diseñadores, 
músicos y editores 
independientes
La noción de creatividad se exten-
dió con la denominación de indus-
trias creativas otorgada al sector 
cultural y a cualquier forma de in-
novación tecnológica, incluidas la 
comunicación digital o las llama-
das ciudades creativas, señaló el 
doctor Néstor García Canclini.

En la polémica sobre el significa-
do del acto creativo, el investigador 
del Departamento de Antropología 
de la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) advirtió que el riesgo de 
perderse ante tal variedad es muy 
alto y “nos sentimos tan perplejos 
como cuando se intenta definir el 
arte, debido a la gran diversidad de 
sus manifestaciones, pero valdría 
preguntarnos más: ¿cuándo hay 
arte?, en lugar de ¿qué es el arte?

“Quizá así comprendamos los 
cambios sociales que han llevado 
a que el concepto sea usado para 
artistas, grupos sociales, tecnolo-
gías y ciudades en las condiciones 
socioculturales, económicas y po-
líticas de las sociedades contem-
poráneas”, apuntó el Profesor Dis-
tinguido de esta casa de estudios 
invitado a las celebraciones por el 
décimo aniversario del inicio de 
clases de la Unidad Cuajimalpa.

Al dictar en el Aula Magna de 
la citada sede académica la Confe-
rencia magistral: Jóvenes creativos: 
precarios e interculturales presentó 
resultados de sus experiencias de 
trabajo en torno a la creatividad.

“La compleja ubicación social 
de la creatividad nos lleva a pensar 
que es mejor hablar del proceso, 
más que del acto creador, es de-
cir, que no se trata de una acción 
súbita, pues requiere acumular tra-

Néstor García Canclini dictó la Conferen-
cia magistral: Jóvenes creativos: precarios e 
interculturales.

bajo y se destaca en cuatro rasgos: 
la innovación, la incertidumbre, la 
precariedad y la interculturalidad.

“En nuestra investigación encon-
tramos que hay un auge de empren-
dimiento realizado por individuos y 
grupos de artistas visuales, diseña-
dores, músicos y editores indepen-
dientes que se explica en parte por 
el aumento del desempleo de los 
jóvenes, quienes difieren de las ge-
neraciones anteriores en sus hábitos 
de producción y formas de acceso 
a la cultura.

“Debemos empezar a pensar en 
un mundo que se dispersa y vive en 
multiplicidad de posibilidades creati-
vas; deben fortalecerse las experien-
cias comunitarias y necesitamos de 
legislaciones que distingan entre los 
diferentes modos de propiedad inte-
lectual”, concluyó García Canclini.

El doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de la Unidad Cua-
jimalpa, externó que en “nuestro 
décimo aniversario pretendemos 
ser una comunidad, no sólo en lo 
interno, sino irradiar hacia el exte-
rior la actividad que generamos”.

Al acto asistieron también los 
doctores Romualdo López Zarate y 
Emilio Sordo Sabay, rectores de las 
unidades Azcapotzalco y Lerma, 
respectivamente, y la doctora Ca-
ridad García Hernández, secretaria 
de la Unidad Cuajimalpa.

Al final de la ceremonia tuvo 
lugar la premiación del concurso 
de diseño de la camiseta conme-
morativa del décimo aniversario, 
cuyo primer lugar recayó en Adria-
na Camacho Marcos, alumna del 
décimo trimestre de la Licenciatura 
en Diseño, quien recibió un reco-
nocimiento de manos del doctor 
Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM.

Fotos: Enrique López Valderrama.
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Cuarenta cuadros de creadores japoneses 

destacados fueron expuestos  

en la Unidad Azcapotzalco

El
 m

un
do

 de
l Shojo Manga

o 
 e

l v
ín

cu
lo realidad-magia

Fotos: Enrique López Valderrama.
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Verónica Ordóñez Hernández

El mundo del Shojo Manga. 
Un espejo de los deseos fe-
meninos comprendió una 
 serie de 40 cuadros de 

creadores japoneses destacados 
exhibida en la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), en colabo-
ración con la Japan Foundation en 
México que dirige el maestro Ma-
saru Susaki.

Las piezas de un arte milenario 
pudieron ser apreciadas en las vi-
trinas del primer piso del edificio 
“L” de esa sede universitaria hasta 
el seis de octubre pasado.

Las creaciones del shojo –chica 
en japonés– categoría del manga 
–historieta– y anime –dibujos ani-
mados– están dirigidas a una au-
diencia femenina adolescente.

La muestra presentó obras de 
Osamu Tezuka, considerado padre 
del manga –creador del personaje 
de historieta Astroboy– y Naoko 
Takeuchi, autor de Sailor moon, 
que en 1992 revolucionó el género 
de las chicas mágicas.

Los dibujos originales a tinta en 
blanco y negro y otros multicolores 
abordan de manera peculiar la te-

mática femenina; en las represen-
taciones se aprecia el vínculo del 
mundo real con el mágico.

A mediados del siglo XX surgió 
el shojo manga, con historias má-
gicas y ahora futuristas, explicó el 
maestro Juan Moreno Rodríguez, 
jefe de la Sección de Actividades 
Culturales.

Los dibujos –en su mayoría de 
figuras femeninas idealizadas, con 
caracterizaciones japonesas del 
mundo occidental– están confor-
mados por autoras que retratan sus 
percepciones a partir de la viven-
cia y la representación de las muje-
res y, por supuesto, del anhelo de 
belleza.

Otras obras abordan pasajes míti-
cos e históricos, como la leyenda de 
Susanoo, relato tradicional japonés.

También en colaboración con 
la Japan Foundation fue exhibida 
en el vestíbulo de la biblioteca la 
exposición Nuevos horizontes, con 
las obras fotográficas ganadoras 
del concurso convocado por la 
Asociación Fotográfica de Japón 
en el que participan profesionales 
y amateurs de la lente reconocidos 
en el manejo de la composición y 
el color.
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en La unidad Lerma

Una fiesta deportiva, la segunda carrera  
del Serial Atlético UAM-2015

��Congregó a 480 
caminantes y corredores 
de las cinco unidades 
universitarias
Una gran fiesta deportiva resultó la 
segunda carrera del Serial Atlético 
UAM 2015, que el primero de oc-
tubre reunió en la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana un numeroso contin-

gente de caminantes y corredores 
de las cinco unidades de la UAM 
que respondió a la convocatoria 
con el ánimo de concluir el recorri-
do y alcanzar la meta.

El programa inició en la moda-
lidad de caminata, encabezada 
por el doctor Emilio Sordo Sabay, 
rector de la citada sede univer-
sitaria, quien junto a los demás 
competidores cumplió el recorri-
do con entusiasmo. Todos los ca-

minantes y corredores recibieron 
medalla de participación al cruzar 
la línea final.

Más tarde las mujeres empren-
derían la carrera de tres kilómetros 
bajo un sol cálido, que por mo-
mentos las pondría en aprietos. 
Finalmente tocó el turno al grupo 
varonil, que recibió el disparo de 
salida del ingeniero Darío Eduardo 
Guaycochea Guglielmi, secretario 
de la Unidad.

En un ambiente de júbilo y di-
versión se llevó a cabo la ceremo-
nia de premiación, en la que estu-
vieron presentes las autoridades de 
la Unidad Lerma y la Dirección de 
Actividades Deportivas y Recreati-
vas de la UAM para coronar el es-
fuerzo de los ganadores de los tres 
primeros lugares en cada una las 
siete categorías.

Mientras los premiados recibían 
medalla y artículos conmemorati-
vos, el resto de competidores y es-
pectadores coreaba a cada entrega 
el ya tradicional grito: ¡pollo!

La institución felicita a los 480 
miembros de la comunidad univer-
sitaria por su actuación en el se-
gundo episodio del Serial Atlético 
UAM-2015, cuya siguiente parada 
será el 16 de octubre, con la Uni-
dad Azcapotzalco como anfitriona.María de Jesús Ruiz Contreras, ganadora en la categoría máster plus, de 66 años en adelante.
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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

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/

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

III Reunión de la triple  
hélice en farmacia
III Reunión hacia la  
homologación del título  
en farmacia
Noviembre 12 al 14
Convocan: AMEFFAR, COMAEF, 
AFM, COMPIF, CANIFARMA
comaef@comaefac.org.mx
comaef@gmail.com
ameffar1511@gmail.com

Ferias IMAGE:  
estudiar en Canadá
Convoca: embajada de Canadá
Hotel Crown Plaza
Febrero 7 de 2016,  
de 13:00 a 18:00 hrs.
educanada.com.mx

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

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/

XV Simposio internacional 
de trasplante de células  
progenitoras hematopoyéticas
Octubre 28 al 31
Auditorio de la Academia  
Nacional de Medicina
Convoca: Fundación Comparte 
Vida, A. C.; UNAM, Academia 
Nacional de Medicina;  
Secretaría de Salud
clarag@unam.mx
5280 9992, 5281 0073, 5060 
1600 Ext. 59397

Foto Talentos SECA AIS 2015
Año internacional de los suelos
Convocan: Universia Holding, 
Sociedad Española de la Ciencia 
del Suelo
Recepción de fotografías:
Hasta noviembre 3
Dirigida a la comunidad  
universitaria, científicos e  
interesados en la ciencia del suelo
fao.org/soils-2015/about/es/
https://fototalentos.universia.es/ES/
concurso

Revista de Historia  
de América
Dirigida a investigadores  
especializados en temas históricos
Tema: libre
revistadehistoriadeamerica@gmail
www.ipgh.org

VI Foro: Democracia y  
ciudadanía. Hacia una agenda 
global desde América Latina
Convocan: INE, OEA, UNAM, 
PNUD, IDEA Internacional
Octubre 21 al 23 de octubre
Anfiteatro Simón Bolívar
Antiguo Colegio de San Ildefonso
politicas.posgrado.unam.mx/
index.php/component/content/
article?id=145

Hechos históricos del Instituto 
Politécnico Nacional
ihistorica@ipsn.mx
hechoshistorico@sipn.mx
hechoshistoricos@ipn.mx
Facebook: Hechos Históricos  
del IPN
cronista@ipn.mx

Becas del gobierno  
de Chile
Convoca: AGCI
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 4
http://goo.gl/7MTbtZ
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
infobecas@sre.gob.mx
sre.gob.mx

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-conacyt 
/convocatorias-coopera-interna- 
bilate/mexico-quebec/7977- 
convocatoria-47/file

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

http://sentimientosdemexico/
mailto:comaef@comaefac.org.mx
mailto:comaef@gmail.com
mailto:ameffar1511@gmail.com
https://agrotravelturismoresponsable/
mailto:clarag@unam.mx
https://fototalentos.universia.es/ES/
http://www.ipgh.org/
mailto:ihistorica@ipsn.mx
mailto:hechoshistorico@sipn.mx
mailto:hechoshistoricos@ipn.mx
mailto:cronista@ipn.mx
http://goo.gl/7MTbtZ
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:lchavez@conacyt.mx
mailto:redaccion@conacytprensa.mx
https://apply.embark.com/student/
mailto:becas@comexus.org.mx
https://mileto.cica.es/
https://secure-researchfund.axa/
http://metro.df.gob.mx/
http://premioinnovacionstc.org/
http://siemens-stiftung.org/
http://segob.gob.mx/
http://educanada.com.mx/
http://eventos.ai.org.mx/encuentro/
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://fao.org/soils-2015/about/es/
http://politicas.posgrado.unam.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://sre.gob.mx/
http://conacytprensa.mx/
http://conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
http://comexus.org.mx/estancias_
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Y en mi corazón el dardo,  
imaginando a León Felipe
De Carlos Tapia y Javier Esteban

Azar Teatro, España
Viernes 16 de octubre, 20:00 hrs.;  
sábado 17 de octubre, 19:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Temporada de tardeadas

Otoño-invierno
El sensacional Mago Frank

Martes 13 de octubre, 18:30 hrs.
El versátil Perico, el payaso loco

Martes 20 de octubre, 18:30 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
Rock universitario

Bring the kings
Martes 13 de octubre, 14:30 hrs.

Óscar Galoz
Miércoles 14 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.

Baile salsa
Viernes 16 de octubre, 18:30 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
FestiUAM

Lunes 19 a viernes 30 de octubre
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Plaza de las Culturas
Memorial UAM

Miércoles 28 a viernes 30 de octubre, 19:00 hrs.
Plaza Roja

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.

Viktoria Horti, violín; María Teresa Frenk, piano
Miércoles 28 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.
Vaivén, Dime Joe y Poemas de Becket

Lunes 26 de octubre, 14:00 hrs.
Un poco más y Los aparatos

Martes 27 de octubre, 14:00 hrs.
Día “V”

Viernes 30 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa 

Concertistas de Bellas Artes
Shemesh Quartet
Música coral a capela
Jueves 15 de octubre, 14:30 hrs.
Pedro Villegas-guitarrista
Jueves 22 de octubre, 14:30 hrs.
Aula 5
Bumsónico
Eduardo López, guitarra; Mario López, batería;  
Marco Bravo, bajo; Eric Mondragón, guitarra
Jueves 22 de octubre, 18:00 hrs.
Ensamble de Jazz de la Escuela  
de Bellas Artes de Toluca
Dirige: Raúl Jiménez Valdés
Jueves 29 de octubre, 18:00 hrs.
Monólogos de la vagina
De Eve Ensier
Con María Rojo, Raquel Garza y Sugey Abrego
Viernes 16 de octubre, 19:00 y 21:00 hrs.
Foro cultural tiempo y espacio Thaay
Calle Artesanos s/n, colonia Centro
Unidad Lerma
2do. Encuentro de guitarra en México
Jóvenes promesas
Martes 20 de octubre, de 9:00 a 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 13 de octubre, 14:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Luis Nacht jazz quartet
Martes 27 de octubre, 14:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
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.
Viernes 6 y 27, de 15:30 a 20:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

OFRENDA
La muerte tiene permiso
Dedicada a Edmundo Valadés
En colaboración con la Universidad de Sonora y el INBA
Inauguración: martes 27 de octubre, 19:00 hrs.
Hasta el lunes 2 de noviembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
Procesión Día de Muertos
Lunes 2 de noviembre, 18:00 hrs.
Concurso de ofrendas 15-O
Convocatoria abierta hasta el jueves 29 de octubre
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco

http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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Quinto fandango de Día de Muertos
Pélame los dientes, muerte… ¡en este vacilón!

Jueves 29 de octubre, 14:30 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
Homenaje al Pachuco de oro: Tin Tan

En colaboración con los alumnos: Nisa Vianey Corona, 
Rosa Adriana Martínez, Gianni Romero Ramírez, 

Alejandro Juárez Guerrero y Moisés Orihuela Leyva
El rey del barrio: Tin Tan

Intervención mural realizada por los alumnos  
de la carrera en Arte y Comunicación Digital  

Alejandro Juárez Guerrero, David Edén Olavarrieta  
y Carlos Jesús Millán

Miércoles 28 de octubre, 14:00 hrs.
Taller de stencil

Imparte: Alejandro Juárez Guerrero
En el marco a la ofrenda de muertos dedicada  

a Tin Tan; creación de imágenes y decoración de 
cien globos de cantoya

Octubre 26 y 27, de 14:00 a 17:00 hrs.
Unidad Lerma

La muerte tiene permiso
Ofrenda, danza, música, cine al aire libre

Viernes 30 de octubre, de 9:00 a 20:00 hrs.
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
Viajes metropolitanos

Inauguración: miércoles 25 de noviembre, 13:00 hrs.
Hasta el 6 de febrero de 2016

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
La reconstrucción de la conciencia de la 

ciudad. A 30 años del terremoto de 1985
Fotografía de Pedro Valtierra

Galería Manuel Felguérez
25 Aniversario de la Bienal Internacional 

del Cartel en México
Inauguración: lunes 26 de octubre, 11:30 hrs.

Hasta el viernes 4 de diciembre
Galería Manuel Felguérez

Difusión Cultural
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

ARTES AUDIOVISUALES
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.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
Maratón nocturno de cine
Homenaje a Tin Tan. A 100 años del Pachuco de oro
Calabacitas tiernas
Dirige: Gilberto Martínez Solares
El rey del barrio
Dirige: Gilberto Martínez Solares
La marca del zorrillo
El ceniciento
Nota: traer sleeping bag, cobijas y lunch
Jueves 15 de octubre, 20:00 hrs.
Aula 12
Frankenstein NT live
Dirige: Danny Boyle
Sábado 24 de octubre, 17:00 y 19:00 hrs.
Unidad Lerma
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RECTORíA GENERAL

Educación Continua  
de Rectoría General
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 

Coloquio: Homenaje  
a Severino Salazar

Por su décimo aniversario luctuoso
 ☛ Casa Rafael Galván
 j OCTUBRE 28 AL 30,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.

Seminario Café Debate  
de Cultura Política 15-O
Guerrero: organización popular, 
violencia y protesta

 ☛ Sala D001
Ayotzinapa

 j OCTUBRE 15, 12:45 HRS.
Violencia y respuesta comunitaria I. 
Unión de pueblos y organizaciones  
del estado de Guerrero 

 j OCTUBRE 22, 13:00 HRS.
Prerregistro:

 L alejolo@yahoo.com.mx
 ☎ 5318 9138 Ext.104

Ciclo internacional: Otro mundo 
es posible, aquí y ahora

En homenaje a los 43  
estudiantes desaparecidos

 ☛ Auditorio Agustín Pérez Carrillo
 j OCTUBRE 14
 L carloshdurand@yahoo.com.mx

 ☎ 5318 9117 

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

Convocatorias

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

 ☛ Sala Audiovisual B004
¿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.

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

Ceremonias:
Entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores  
del Premio a la Docencia
Otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación 2015

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j NOVIEMBRE 23, 10:00 HRS.
 ☎ 5318 9190

1er. Coloquio transdisciplinario  
de estudiantes de sociología

 ☛ Edificio “W”
 j FEBRERO 9 AL 11 DE 2016
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA OCTUBRE 25
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

DICIEMBRE 1RO. DE 2015  
A ENERO 16 DE 2016
Modalidades de participación:  
cartel, presentaciones orales, 
concurso de fotografía

 L coloquiotransdisciplinario@azc.uam.mx
 L http://coloquiotransdisciplinario. 

azc.uam.mx/comite-organizador/

Diplomado en Derechos 
Humanos, Derechos Indígenas  
y la Participación de la Mujer

 ☛ Sala D001 
 j HASTA DICIEMBRE 12 

SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
 L http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
 L derechoshumanosuama@gmail.com

 ☎ 5318 9117

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

 ☎ 5318 9187

C a s a
y t iempo

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:alejolo@yahoo.com.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam.mx
http://coloquiotransdisciplinario/
http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:derechoshumanosuama@gmail.com
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
http://azc.uam.mx/comite-organizador/
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Recreando el deporte en tu Unidad
 j HASTA OCTUBRE 29 

LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 14:00 Y DE 15:30 A 17:30
Dirigida a miembros activos de la 
comunidad de la Unidad, aficionados 
a la fotografía o profesionales
Las fotografías deberán  
ser propias e inéditas

 L http://www.azc.uam.mx/agenda.
php?id=5412&t=100&fecha=5-10-
2015&div=1

 L nrsv@correo.azc.uam.mx
 L coty@correo.azc.uam.mx
 L DeportivasUAMAzcapotzalco 

@facebook
 ☎ 5318 9286 

Taller Servicio 24 horas
Número 23, marzo-septiembre, 2016

 j RECEPCIÓN DE TEXTOS: 
HASTA OCTUBRE 23

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

24horas.azc.uam.mx
 ☎ 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.
 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 

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

El legado azteca.  
La sabiduría detrás de las  

mentiras históricas
Ponente: Dr. Bruno Lutz Bachere

OCTUBRE 27, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
La Raza, L5

Video: Agua
Ponentes: investigadores de la UAM
OCTUBRE 14, 16, 19, 21, 23, 26, 

28 Y 30, 11:00 Y 17:00 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 15, 22 Y 29; 
NOVIEMBRE 9, 23 Y 30, 12:00 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.

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

UNIDAD CUAJIMALPA

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

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 

C a s a
y t iempo

http://www.azc.uam.mx/agenda
mailto:nrsv@correo.azc.uam.mx
mailto:coty@correo.azc.uam.mx
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://tallerservicio/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://enlaceestudiantil/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:galer%C3%ADa@correo.azc.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://investigacion/
http://24horas.azc.uam.mx/
http://azc.uam.mx/
http://politicas.unam.mx/sri/
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C a s a
y t iempo

Bartlett Díaz, Pedro Moreno  
Salazar y Rocío Nahle García
Modera: Nina Torres Baños

Presentación de resultados de 
investigación desde la perspectiva 
de trabajos no clásicos

 ☛ Sala Cuicacalli
 j OCTUBRE 15, DE 14:00 A 16:20 HRS.

Presenta: Dra. Hernández Romo, 
coordinadora de la investigación
Temática: La perspectiva del trabajo 
no clásico; El trabajo de hacer arte  
en la calle; Las condiciones laborales  
y la construcción de identidad en un 
trabajo no clásico; El trabajo del líder 
en Antorcha Campesina; Un trabajo 
no clásico: los vagoneros del Metro 

de la ciudad de México: organización 
identidad y significado del trabajo;  
El mariachi. El trabajo de ser músico, 
un trabajo no clásico: subjetividad  
y construcción de la identidad
Participan: Enrique de la Garza 
Toledo, Tairi Mendoza de la Cruz, 
Brenda Ramírez García, Abigail Rosas 
Saturnino, Carla Hipatia Gómez 
Fernández, Elizabeth Cano Martínez, 
Gabriela Hernández López, Noé 
Olmedo Antonio, Eduardo Miguel 
Contreras Macías 

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

 ☎ 24 1126 9964 

1ra. Conferencia: A first 
generation latina in Harvard

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

Convocatorias

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27 DE 2016
 L coloquiomesoamerica.uami 

@hotmail.com

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: 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 

UNIDAD LERMA

Concurso: Diseña la portada  
del Boletín Informativo NGU

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 30

 L www.ler.uam.mx 

Paseos culturales
 ☛ Palacio de Bellas Artes  

y Alameda Central
 j OCTUBRE 18, 9:00 HRS.

Premiación del 6to. Concurso  
de Poesía Juvenil

 j OCTUBRE 22, 16:30 HRS.

Convivencia Deportiva
Baloncesto

 j OCTUBRE 19 Y 21
 ☛ Unidad Azcapotzalco

Fútbol Asociación
 j OCTUBRE 22 Y 23
 ☛ Unidad Xochimilco

Fútbol rápido
 j NOVIEMBRE 3 AL 6
 L www. Facebook.com/ 

Deportivas UAM Lerma 

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. 

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.

POSGRADOS

Maestría en Ciencias 
de la Computación
Inicio: enero 18 de 2016

Prerregistro: hasta octubre 24

hrlf@correo.azc.uam.mx 
http://aspirantesposgradocbi.

azc.uam.mx/

División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

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

mailto:emma.romano92@gmail.com
mailto:semana.exp2015@gmail.com
mailto:@hotmail.com
http://goo.gl/forms/a3gcykWG2S
mailto:geouamizt@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/OCeyxkHAR1
http://www.ler.uam.mx/
http://www.facebook.com/
mailto:hrlf@correo.azc.uam.mx
http://aspirantesposgradocbi/
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
http://azc.uam.mx/
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C a s a
y t iempo

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 

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

Convocatorias

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
Los efectos del cambio climático.  
La mayor desigualdad mundial

Ponente: Dra. Margarita Castillejos
 j OCTUBRE 20, 10:30 HRS.

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

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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

Pre-registro: seminariohepatopatias.boletia.com
seminarioredes@correo.uam.mx

Licenciatura en Nutrición Humana, Unidad Xochimilco
Universidad Saludable. Rectoría General 

5483 4000 Ext. 1921

mailto:agustin.mundo@yahoo.com.mx
mailto:Mpmb.uam@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
http://www.dac-uamx.weebly.com/
mailto:congreso.camat@gmail.com
http://congreso.cuerpodescifrado.com/
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx
mailto:seminarioredes@correo.uam.mx
http://encuentroodontologia/
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
http://seminariohepatopatias.boletia.com/


4to. Festival Metropolitano
de Cineminuto

OCTUBRE 26 Y 27

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

Aula Magna
OCTUBRE 14, 10:00 HRS.

Participan: Manuel Gil Antón, Judith Zubieta García,  
Adrián de Garay Sánchez, Rafael Pérez y Pérez

Modera: Rodolfo Quintero Ramírez

rectoria@correo.cua.uam.mx
ceuc@correo.cua.uam.mx

5814 6500 Ext. 3959

Unidad Cuajimalpa

mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/cuarto-festival.html#nuestrofestival
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