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En Portada

El Miniforo CYTED-UAM de transfe-
rencia tecnológica de conocimiento 
en alimentación funcional y preven-
ción de la enfermedad se llevó a 
cabo en la Rectoría General.

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 
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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Re-
glamento Interno de los Órganos Colegia-
dos Académicos, se informa que el Colegio 
Académico llevará a cabo su sesión 383, el 
próximo 21 de octubre a las 9:30 horas, en el 
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez, ubi-
cado en la planta baja del edificio “A” de la 
Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Semanario de la UAM. Órgano informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Vol. XXII, Número 8, 19 de octubre de 2015, es una publicación semanal editada  

por la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 3855, 
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387,  

México, D.F.; teléfono 5483 4000, Ext. 1522.  

Página electrónica de la revista: www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html  

dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx 

Editor Responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Certificado de Reserva  
de Derechos al Uso Exclusivo de Título No. 04-2014-090414064800-203,  

ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Responsable de la última actualización de este número: Lic. Pilar Franco Menchaca, 

jefa del Departamento de Producción Editorial y Multimedia. Rectoría General;  
fecha de última modificación: 16 de octubre de 2015. Tamaño del archivo 2.5 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura  
del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total  
o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.

mailto:semanario@correo.uam.mx
mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
http://colegiados.uam.mx/
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html
mailto:semanario@correo.uam.mx


Semanario de la UAM  19 10 2015 3

Miniforo CYTED-UAM

El desarrollo de alimentos funcionales
debe promover la salud y el bienestar

��Alimento funcional 
es aquel cuyo beneficio 
al consumidor ha sido 
probado a la luz  
de la ciencia

El desarrollo de alimentos funcio-
nales debe estar destinado a mejo-
rar la salud y el bienestar de la po-
blación, con base en la evidencia 
científica de sus efectos benéficos, 
señaló el doctor Javier Fontecha 
Alonso, miembro del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas de España.

En el Miniforo CYTED-UAM de 
transferencia tecnológica de cono-
cimiento en alimentación funcio-
nal y prevención de la enfermedad, 
que se llevó a cabo en la Rectoría 
General de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), el doc-
tor en química de alimentos por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y coordinador del Programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo (CYTED 
IBEROFUN) sostuvo que uno de 
los retos de la investigación en la 
alimentación vinculada a la salud 
es garantizar la evidencia científica 
de los efectos de determinado tipo 
de alimentos.

Durante el Miniforo –que tuvo 
como lema: Nuevos alimentos con 
base científica en la prevención de 
enfermedades. Desarrollo y aplica-
ción en la industria alimentaria– 
dijo que autoridades alimentarias 
de países de Asia, Europa y Améri-
ca del Norte “están valorando si lo 
que se pone en las etiquetas donde 
se dice que puede curar o prevenir 
ciertas enfermedades tiene eviden-
cia científica” y si no fuera así, que 
se prohíba que los productos exhi-
ban esa leyenda.

En ese contexto informó que en-
tre los objetivos de la red IBERO-
FUN se encuentra el desarrollo de 
conocimiento, pues en Iberoamé-
rica existe gran cantidad de plan-

tas, frutas y verduras que pueden 
ser fuente de nuevos ingredientes 
bioactivos que ayuden a promo-
cionar la salud entre la población 
y que, sin embargo, no han sido 
propiamente estudiados.

El doctor Rey Gutiérrez Tolen-
tino, jefe del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal de 
la UAM, apuntó en entrevista que 
para que un alimento sea deno-
minado funcional tiene que haber 
sido “probado a la luz de la cien-
cia” el beneficio que ofrece al con-
sumidor, el cual puede ser efectivo 

Garantizar la evidencia 
científica, reto de  
la investigación  

en la alimentación 
vinculada a la salud

para la prevención, la corrección o 
la promoción de la salud.

Un ejemplo de lo anterior es la 
leche. “Parece, de acuerdo con la 
información científica, que contie-
ne ciertas sustancias funcionales 
que promueven la salud, funda-
mentalmente en la parte lipídica, 
es decir, en la grasa”.

Algunos de los lípidos que con-
tiene la grasa láctea y que serían 
benéficos para la salud son el C4 
Butírico, que hasta donde se sabe 
tiene propiedades anticancerígenas 
–para algunos tipos de ese mal– y el 
ácido linoleico conjugado, de cade-
na larga que además de tener pro-
piedades anticancerígenas es bené-
fico en el aspecto cardiovascular.

El Miniforo CYTED-UAM fue 
inaugurado por el maestro Nor-
berto Manjarrez Álvarez, secre-
tario general de la Casa abierta 
al tiempo, en representación del 
doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la institución.
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roMUAlDo lópEz zárATE Y CArlos ornElAs nAvArro

Reciben investigadores de la UAM
el premio al Mérito Pablo Latapí 2015

�� El galardón será 
entregado en Chihuahua 
durante el congreso  
que el COMIE realizará 
en noviembre

Por su destacada labor científica y 
contribución al mundo académico 
y a la formación de investigado-
res, los doctores Romualdo López 

Zárate y Carlos Ornelas Navarro  
–rector de la Unidad Azcapotzalco 
y profesor de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), respectivamen-
te– obtuvieron el reconocimiento 
al Mérito Pablo Latapí 2015, que 
confiere el Comité Directivo del 
Consejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa A. C. (COMIE).

El galardón será entregado en el 
estado de Chihuahua al finalizar el 

congreso que dicho organismo lle-
vará cabo del 16 al 20 de noviem-
bre y al cual acudirán más de 3,000 
especialistas en educación de todo 
el país para presentar los resultados 
de algunos de sus trabajos.

En entrevista, el rector de la Uni-
dad Azcapotzalco informó que el 
encuentro es convocado cada dos 
años y suele realizarse en una ins-
titución pública, en general donde 
hay grupos de investigadores edu-
cativos pertenecientes al COMIE.

“Buena parte de quienes nos 
dedicamos a este campo pensa-
mos que uno de los mejores meca-
nismos para aspirar a una sociedad 
más justa, equitativa, sostenible y 
democrática es la educación, que 
concebimos como un canal de 
movilidad social, un lugar en el 
que podemos aprender a vivir en 
comunidad”.

Por fortuna el Estado mexicano 
ha reconocido ese valor y ya des-
de Benito Juárez, en el siglo ante-
pasado, postuló tres principios que 
siguen siendo fundamentales para 
la educación: que sea pública, lai-
ca y gratuita.

Estos elementos se han ido 
consolidando con el tiempo, pues 
cada vez se entiende en más nive-
les –ahora en el ámbito constitu-
cional– el derecho a la educación 
media superior.

Para abonar a esos propósitos, 
la investigación debe ir a fondo en 
las diferentes aristas que tiene la 
educación: los contenidos; la for-
mación de los docentes; la organi-
zación de los espacios físicos, y el 
análisis de la dimensión económi-
ca de los trabajadores, incluida la 
incidencia de los sindicatos.

“La evaluación de los programas 
educativos; el logro de aprendizaje 
de nuestros estudiantes; la compe-
tencia de los profesores, y la eficien-
cia del sistema educativo son aspec-
tos que recién están cobrando más 
importancia, pero aún necesitamos 
de organizaciones confiables que 
hagan esa labor”.Doctor Romualdo López Zárate.
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El Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa 
A. C. reconoce así las 
trayectorias de ambos 

profesores

Méritos

El doctor López Zárate se declaró 
emocionado y muy agradecido por 
el reconocimiento otorgado por el 
COMIE, ya que “en esta ocasión, 
con mucho orgullo fuimos dos pro-
fesores de la UAM premiados.

“Considero que el doctor Orne-
las Navarro lo tiene también muy 
merecido; además es una muestra 
de que nuestra universidad cuenta, 
a pesar de su juventud, con buenos 
investigadores”, externó.

El investigador del Departa-
mento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco 
refirió por su parte que su trabajo 
científico gira en torno a la política 
educativa.

El doctor Ornelas Navarro ha 
estudiado las reformas educativas 
en México y el mundo, con espe-
cialidad en educación comparada, 
pues está construyendo un pro-
yecto para analizar los procesos 
en la materia desarrollados este 
siglo en Alemania, Japón, Turquía 
y México”.

La idea es tener como hilo con-
ductor los exámenes del Programa 
Internacional de Evaluación de los 
Alumnos para estudiar las conse-
cuencias al uniformar las condi-
ciones de evaluación en todas las 
naciones, anotó.

El académico –uno de los in-
vestigadores mexicanos más cita-
dos en el tema de la educación y 
articulista de medios impresos y 
televisión– prepara una publica-
ción sobre las reformas educativas 
llevadas a cabo en México durante 
los últimos 25 años.

“Quiero ver las perspectivas 
de la reforma actual a la luz de 
lo que ha sucedido con el acuer-
do para la modernización de la 
educación de 2008. Si bien hubo 
cambios en la Constitución y hay 
leyes nuevas que evitan la venta y 
herencia de plazas, también ofre-
ce un poco más de orden al siste-
ma de información.

“Pienso que no se va a realizar 
más; con las nuevas gestiones se 
posponen las discusiones del nue-
vo modelo educativo, lo cual im-
plica reiniciar todo el proceso. Es 
importante que los estudiantes asi-
milen bien todos los conocimien-
tos, por lo que la educación debe 
ser relevante para incrementar su 

cultura y desarrollar habilidades 
para que ejerzan una ciudadanía 
responsable”.

Acerca del COMIE dijo que se 
trata de una asociación plural a la 

que pertenece desde sus inicios y 
en la que participan funcionarios 
gubernamentales y colegas miem-
bros del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, por lo 
que la crítica es homogénea.

Sobre el reconocimiento men-
cionó que “se entrega cada dos 
años y es la primera vez que se 
otorga a cuatro investigadores, dos 
de ellos de la UAM; estoy conten-
to, orgulloso, pues es un honor que 
se me conceda y agradezco a mi 
ex alumna Lucila Parga Romero, de 
quien fui tutor, que tuviera la ini-
ciativa de proponerme”.

Doctor Carlos Ornelas Navarro.
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�� El proyecto 
identificaría cómo  
será la generación de 
infantes desarrollada  
con abundancia calórica

Derivado de un largo y riguroso 
proceso de evaluación, el doctor 
Gustavo Pacheco López, inves-
tigador de la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), obtuvo financiamiento 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la L’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) 
para dirigir el proyecto científico 
binacional interdisciplinario Die-
ta hipercalórica en el desempeño 
cognitivo de adolescentes.

El consorcio franco-mexicano 
de investigadores contará además 
con la participación en México 
de los doctores Federico Ber-
múdez Rattoni, del Instituto de 
Fisiología Celular de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), y Ranier Gutiérrez 
Mendoza, del Departamento de 
Farmacología del Centro de Inves-

tigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav-IPN).

En la contraparte francesa co-
laborarán especialistas de la Uni-
versité de Bordeaux, L’Institut 
National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) y Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique 
(CNRS), coordinados por el doc-
tor Guillaume Ferreira.

El doctor Pacheco López expli-
có que el proyecto tiene una pers-
pectiva denominada traslacional, 
es decir, que no se trata de investi-

gación básica pura ni aplicada de-
bido a que “es un modelo reciente 
que en México no ha tenido sufi-
ciente desarrollo”.

El mismo permite responder a 
“preguntas experimentales básicas, 
pero al mismo tiempo hacer apli-
caciones directas e inmediatas en 
humanos, generando así un círculo 
virtuoso de investigación”.

El académico del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Unidad 
Lerma explicó que estudios en mo-
delos experimentales revelaron que 
ratas de laboratorio que fueron so-
metidas a una dieta hipercalórica en 
una etapa temprana de su desarrollo, 
comparable a la niñez-adolescencia 
en humanos, registraron un déficit 
cognitivo en la adultez, aun sin llegar 
a tener sobrepeso ni obesidad.

El objetivo del proyecto deno-
minado OBETEEN –Obesidad en 
adolescentes– es determinar si 
esto sucede también en humanos, 
mediante la pregunta: ¿cuál es el 
desempeño cognitivo de niños y 
adolescentes en condición de nor-
mopeso, sobrepeso y obesidad?

Los datos disponibles muestran 
que hay una etapa en el neuro-de-
sarrollo que es altamente sensible 
al ambiente, en particular “la ali-
mentación alta en grasa durante la 
infancia parece ser una condición 
para la que nuestra fisiología no 
está preparada”.

El científico mexicano espera 
que los resultados de este traba-
jo colectivo permitan identificar 
“cómo será esta generación de ni-
ños y niñas que se han desarrolla-
do en un ambiente obesogénico”, 
es decir con abundancia calórica.

El doctor Pacheco López anunció 
que los resultados preliminares de la 
investigación binacional se darán a 
conocer a mediados de 2018 y se 
prevé que sean el punto de partida 

para crear soluciones locales y a 
bajos costos, “con lo cual la 
universidad pública cumple 
su misión de proveer solucio-

nes a la sociedad mexicana”.

DE lA UniDAD lErMA

Expertos analizan cómo será la generación 
de infantes con abundancia calórica

Dirigirá profesor  
de la UAM 

investigación  
binacional  

mexicano-francesa 
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Las mañanitas a la Unidad Iztapalapa
Con una verbena la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana celebró su 41 aniversario de 
actividades. Cantando las tradicionales Mañanitas, la comunidad de esa sede académica compartió un pastel en 
un acto encabezado por los doctores José Octavio Nateras Domínguez y Miguel Ángel Gómez Fonseca, rector 
y secretario de la Unidad, acompañados de los directores divisionales.

Día del Tipógrafo
La Casa de la Primera Imprenta de América, centro 
de extensión educativa y cultural de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, fue sede de la cere-
monia por la 80 edición del Día del Tipógrafo. El 
25 de septiembre, autoridades de esta institución y 
trabajadores de la Unión de Obreros de Artes Grá-
ficas de los talleres comerciales similares y cone-
xos resaltaron la labor y los retos que esa profesión 
afronta. /Verónica Ordóñez Hernández

Concierto de violonchelo
El violonchelista Ignacio Mariscal, reconocido 
como uno de los mejores exponentes de la mú-
sica de cámara en México, rindió un homenaje 
al compositor alemán Johann Sebastian Bach 
en un concierto ofrecido el 23 de septiembre 
en el Auditorio Vicente Guerrero de la Unidad 
Xochimilco, dentro del programa El CNA sale a 
la calle, organizado por la Sección de Activida-
des Culturales de esta sede académica.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Abre la Unidad Cuajimalpa la Licenciatura en Derecho

Refrendan UAM, Santander Universidades
y Universia estrategia de colaboración

La apertura de la Licenciatura en 
Derecho en la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) resulta relevan-
te ante “la abundancia de muchas 
y malas escuelas” de esa disciplina 
en México, afirmó el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción José Ramón Cossío Díaz.

La gran cantidad de escuelas 
de baja calidad que prolifera es un 
tema de enorme gravedad, por lo 

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), Santander Universida-
des y Universia renovaron los conve-
nios de colaboración que sostienen 
desde 2002, con la finalidad de re-
forzar el trabajo interinstitucional al 
desarrollar actividades, programas y 
servicios en los ámbitos académico, 
financiero y tecnológico.

Los doctores Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, y 
Arturo Cherbowski Lask, director 
ejecutivo de Santander Universida-
des y director general de Universia 
México, firmaron los documentos 
que ratifican esta colaboración.

Los convenios engloban el apoyo 
de las instituciones y establecen la 
cooperación recíproca en investiga-
ción, innovación y tecnología, así 
como el fomento de la movilidad 
nacional e internacional mediante 
distintos programas de becas del 
Banco Santander, con lo que los par-
ticipantes, además de enriquecer sus 
conocimientos, pueden familiarizar-
se con otras culturas para aumentar 
sus habilidades y competencias.

Con la renovación de los acuer-
do, las partes se comprometieron a 

que la idea no es abrir una más, 
sino formar profesionales que ten-
gan características particulares de 
manera que puedan desarrollarse 
en una zona tan importante de la 
ciudad de México.

El abogado habló así en el Se-
minario Jurídico, convocado por la 
Unidad Cuajimalpa y el cual con-
gregó a académicos de institucio-
nes de educación superior especia-
listas en derecho y a profesionales 

de esta disciplina que laboran en 
los sectores público y privado.

La reunión, organizada con mo-
tivo de la apertura de la Licenciatu-
ra en Derecho de esa sede universi-
taria, fue encabezada por el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la misma, y el ministro Cossío Díaz.

Al dar la bienvenida a los asisten-
tes, el doctor Peñalosa Castro agra-
deció el apoyo del ministro Cossío 
Díaz durante el proceso para poner 
en marcha la Licenciatura y explicó 
que el Seminario respondió a la ne-
cesidad de abrir un espacio para la 
reflexión sobre los retos de la ense-
ñanza de esta disciplina.

La creación de foros del tipo para 
el análisis y la reflexión sobre “el 
papel que jugamos en la enseñanza 
de un nuevo Derecho, que pretende 
estar actualizado y acorde con los 
cambios que ha sufrido la sociedad 
al respecto, nos permite refrendar 
los votos como universidad pública”.

continuar el desarrollo de progra-
mas de trabajo relativos a servicios 
que beneficien a los universitarios 
y al personal docente con el acce-
so a portales de empleo, cursos en 
línea, bibliotecas digitales y plata-
formas de aprendizaje, entre otras 
herramientas.

En la ceremonia protocolar ce-
lebrada en las instalaciones de la 
Rectoría General de la UAM, el 
doctor Cherbowski Lask expresó 
su beneplácito por la firma de cua-

tro convenios que significan la con-
tinuidad de los proyectos conjun-
tos, basada “primordialmente en la 
confianza, la amistad y la sinergia 
de relación establecida entre estas 
dos grandes instituciones”.

El doctor Vega y León recordó el 
inicio, en 2002, de una estrategia de 
colaboración interinstitucional que 
se refrenda y reconoció la participa-
ción de Banco Santander y Univer-
sia como proveedores de diversos 
tipos de servicios a la UAM.
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forTAlECE El pErfil DEl EgrEsADo

Con las estancias de verano, la UAM
refuerza la formación de profesionales

�� Esta actividad dota  
a los alumnos de 
experiencia para su 
desarrollo profesional
Alumnos de la Licenciatura en De-
recho de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) finalizaron con 
éxito el programa de Estancias de 
Verano 2015, llevado a cabo del 
cuatro de agosto al 11 de septiem-
bre en el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Distrito 
Federal (TCADF).

Durante la ceremonia de clausura 
celebrada en el Salón Benito Juárez 
del TCADF, la licenciada Victoria Eu-
genia Quiroz Pesquera, magistrada 
en retiro y coordinadora de la Maes-
tría en Derecho del Instituto de Espe-
cialización en Justicia Administrativa 
y Fiscal del Tribunal, destacó que 
“tenemos la mejor impresión de los 
estudiantes de la UAM, ya que son 
brillantes y  comprometidos.

“A nosotros nos enriquece la pre-
sencia de los jóvenes de la UAM en 
el Tribunal; aprendemos de ellos, 
de cada uno de los 16, quienes se 
desenvolvieron en cada ponencia; ser 
abogado es más que una profesión, 
pues la sociedad es nuestra razón de 
ser, nuestro campo de ejercicio y mo-
tivo de mejora”, subrayó.

El abogado general de la UAM, 
doctor Carlos Reynoso Castillo  
–quien acudió en representación 
del doctor Salvador Vega y León, 
rector general de esta casa de estu-
dios– expresó que el programa de 
Estancias de Verano forma parte de 
un proyecto cuyos objetivos son do-
tar a los alumnos de la experiencia 
necesaria para su desarrollo profe-
sional, así como coadyuvar a su for-
mación con el fin de atender las ne-
cesidades de la sociedad de México.

En esa iniciativa participan tam-
bién profesores-investigadores de 
la institución que impulsan una 
estrategia innovadora que se com-
plementa con cursos y talleres, y la 
cual surgió en la Unidad Iztapalapa 
para fortalecer el perfil profesional 
de los egresados.

De este modo se busca que los 
alumnos de derecho trabajen de 
cerca con algún magistrado; los de 

áreas económicas lo hagan en los 
campos de presupuesto y adminis-
tración de recursos humanos, y los 
de sociología en investigación, es 
decir, en ambientes reales de traba-
jo para comprender los retos de su 
ejercicio profesional.

El programa es parte del conve-
nio de vinculación que existe entre 
la UAM y el TCADF desde 2009. 
Con este acuerdo de colaboración 
han resultado beneficiados 118 
alumnos de las licenciaturas en 
Derecho, Administración, Sociolo-
gía y Economía de la Casa abierta 
al tiempo.

El alumno Carlos Santiago Zeti-
na Cardona externó que “a lo largo 
de siete semanas aprendimos que 
un verdadero abogado no sólo se 
forja con la teoría y la práctica, sino 
también con pasión, esfuerzo, dis-
ciplina, dedicación y pequeñas de-
cisiones que trazan nuestro camino 
como hombres y mujeres de leyes, 
dispuestos a defender la verdad y 
los derechos de los demás como 
profesionales al servicio del país”.

En entrevista, la alumna Claudia 
Haydee Zúñiga Keymolen comen-
tó que participó  dentro de una po-
nencia ordinaria en la que “realicé 
acuerdos de admisión de deman-
da, contestación de demanda y 
complemento de sentencia”, entre 
otras actividades.

El programa 2015  
fue realizado en el 

TCADF por estudiantes  
de la Licenciatura  

en Derecho
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Que nadie falte 
para construir civilidad

La comunidad de la Unidad Iztapalapa respondió al llamado del 
artista plástico Aníbal Delgado para construir civilidad, al ex-
presar ideas y sentimientos en hojas de tamaño carta instaladas 
en los amplios muros de la Galería de Arte de esa sede de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los textos dieron cuerpo a la exposición Que nadie falte, resultado de 

la propuesta-invitación del pintor, quien reunió más de 800 textos con 
dibujos y firmas, y un registro fotográfico de los participantes.

Los mensajes –que llenaron ese espacio cultural de color– fueron de 
corte romántico: “me gustas más que levantarme tarde”; solidario: “amo 
ser parte de la UAM”, o de demanda social: “tierra y libertad”, “libertad 
por siempre” y “hasta la victoria siempre”.

Delgado expuso que el propósito de la iniciativa artística fue impulsar 
la construcción de civilidad mediante la participación decidida y cons-
ciente del grupo social que constituye la comunidad universitaria.

“En las difíciles circunstancias por las que atraviesa México resulta más 
importante la participación colectiva, que la muestra individual de un ar-
tista. Y no me equivoqué, el resultado fue mejor de lo pronosticado”.

La exposición constató la diversidad de pensamiento de “una comu-
nidad participativa como la de la UAM: un espacio libre para la ex-
presión”, un “centro donde se construye conocimiento y se toman y 
retoman posturas para reflexionar”.

Los escritos representan “800 decisiones de estar presentes; todos 
igualmente importantes y válidos para mostrar que es una sociedad de-
cidida y presente”.

El doctor José Octavio Nateras Domínguez –rector de la Unidad Iz-
tapalapa y participante en el trabajo artístico– dijo que éste debe estar 
vinculado a la realidad e instó a “ponernos en contacto de otra manera 
con las circunstancias presentes y cotidianas del país, aun cuando sean 
dolorosas y traumáticas, como el caso Ayotzinapa”.

La apertura de este espacio –con la consigna Que nadie falte– signi-
ficó una invitación a la integración y a estar atentos a lo que sucede a su 
alrededor, dijo el Rector. La muestra fue inaugurada como parte de los 
festejos por el 41 aniversario de la Unidad Iztapalapa y estuvo abierta al 
público hasta el nueve de octubre en la Galería de Arte.



Convocada por Aníbal Delgado,  

la comunidad de la Unidad 

Iztapalapa expresó ideas  

y sentimientos
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Fotos: Enrique López Valderrama.
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App UAM

Ofrece la UAM aplicación móvil
para celulares y tabletas

�� Los alumnos pueden consultar  
en línea sus datos escolares  
e información académica

“La movilidad, la colaboración y las nuevas tecnologías 
demandan nuevas herramientas, por ello decidimos 
crear la App UAM”, con el objetivo de facilitar a los 
alumnos el acceso y la consulta a su información per-
sonal, señaló el maestro Axel Avilés Pallares, director 
de Tecnologías de la Información de la Rectoría Gene-
ral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La nueva aplicación para dispositivos móviles  
–disponible en la Apple Store y en Google Play desde 
el ocho de octubre último– “ha contabilizado hasta 
ahora 5,000 descargas para sistemas Android, en tan-
to que IOS registró un total de 1,246, sólo el primer 

día de su liberación; en Windows Phone aún no está 
disponible, aunque dependerá de la demanda sobre 
esta plataforma”, comentó en entrevista.

“Los alumnos inscritos podrán consultar sus datos 
escolares en línea, así como horario, movimientos del 
trimestre en curso, historial académico y de pagos, y 
reglamentos vigentes”; además tendrán acceso al ca-
lendario escolar, el directorio, los avisos y las noticias 
de la universidad, detalló.

Con la nueva herramienta digital se busca que esta 
casa de estudios incursione en la tendencia conocida 
como servicios administrados en la nube, ya que de-
bido a las características físicas de los equipos nuevos 
que tanto profesores como alumnos utilizan a diario 
son necesarios mayores recursos en la Red.

“El principal beneficio es que las consultas son 
en tiempo real, por lo que el usuario podrá verificar, 
por ejemplo, la calificación final del trimestre sin que 
deba acudir físicamente a la universidad”.

El maestro Avilés Pallares, quien prevé que una se-
gunda versión para académicos y trabajadores admi-

nistrativos sea liberada el año próximo, subrayó que 
“debemos responder a estas nuevas necesida-

des a partir de un mejor soporte tecnológico, 
es decir, se requieren redes de datos con más 
capacidad, aumentar la velocidad del servicio 
de Internet y, ante todo, garantizar la seguri-
dad de los datos de los usuarios de la comu-

nidad universitaria; hasta el momento es 
sólo de consulta, pues la aplicación no 
permite realizar modificaciones”.

Con las siguientes versiones se dará 
cumplimiento a iniciativas del Rector 
General, entre ellas, autoservicios, 
modernización de los procesos de la 
institución e impulso a una mejora a 
partir de la colaboración de todos los 
actores.

Los trabajadores de la UAM ten-
drán la posibilidad de consultar las 
prestaciones ejercidas, datos perso-
nales como el número de seguridad 
social, CURP, RFC, así como los de la 

clínica del ISSSTE que corresponda y 
los resguardos, finalizó.

Sugerencias y comentarios: 
uamapps@correo.uam.mx

mailto:uamapps@correo.uam.mx
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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

Concurso Nacional  
de Ensayo Universitario 
Benito Juárez
Convocan: UNAM, IIDC
Tema: laicidad y ciencia
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31 de 2016
catedra.laicidad@gmail.com

Expedición de una nueva 
cédula profesional
La Secretaría de Educación  
Pública pretende fortalecer  
las acciones en materia de  
registro, control y vigilancia  
del ejercicio profesional

ExpoPymes de la ciudad  
de México 2015
La gran transformación urbana
Octubre 19 al 21
World Trade Center
Convoca: Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México
http://expopymes2015.sedecodf.
gob.mx/expoPyME/

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

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/

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

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
ppadilla@fundacioncompartevida.
org.mx
jmartinez@fundacioncompartevida 
.org.mx
fundacioncompartevida.org.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

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

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

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://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becaspara 
mexicanos/Posgrado/2015/suiza 
-2016-2017.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/
cvonline/cv.jsp?localeStr=en_GB
jari.correvon@eda.admin.ch

http://metro.df.gob.mx/
http://premioinnovacionstc.org/
mailto:premioinnovacion2015@gmail.com
mailto:catedra.laicidad@gmail.com
http://expopymes2015.sedecodf/
http://gob.mx/expoPyME/
mailto:comaef@comaefac.org.mx
mailto:comaef@gmail.com
mailto:ameffar1511@gmail.com
http://wordpress.com/2015/02/12/foro-
http://salud.durango.gob.mx/
mailto:clarag@unam.mx
http://org.mx/
http://org.mx/
http://fundacioncompartevida.org.mx/
http://fao.org/soils-2015/about/es/
https://fototalentos.universia.es/ES/
http://www.ipgh.org/
http://politicas.posgrado.unam.mx/
http://goo.gl/7MTbtZ
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://sre.gob.mx/
http://comexus.org.mx/estancias_
https://apply.embark.com/student/
mailto:becas@comexus.org.mx
https://secure-researchfund.axa/
http://amexcid.gob.mx/images/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:jari.correvon@eda.admin.ch
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Temporada de tardeadas
Otoño-invierno

El versátil Perico, el payaso loco
Martes 20 de octubre, 18:30 hrs.

El único Óscar de la Borbolla
Martes 27 de octubre, 18:30 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Rock universitario
Fruto lírico

Miércoles 4 de noviembre, 14:30 hrs.
Antonio Zamudio

Jueves 5 de noviembre, 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.
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

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
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.

Unidad Lerma

2do. Encuentro de guitarra en México
Jóvenes promesas
Paloma Antón, Samuel Alvarado, Eliseo Martínez
Martes 20 de octubre, 9:00 hrs.
Mesa: Más de 240 años de música
Participan: Ma. Antonieta Lozano, Armando Zayas, 
Corita vda. de López Ramos, Antonio Corona
Mtro. René Avilés Fabila
Martes 20 de octubre, 10:00 hrs.
Juan Carlos Chacón e Isolda Enríquez
Concierto
Martes 20 de octubre, 12:00 hrs.
Día Nacional de la Guitarra
Martes 20 de octubre, 13:00 hrs.
Luis Benítez
Martes 20 de octubre, 13:30 hrs.
Conferencia: La obra de Benjamín Britten
Ponente: Rino Carlo Torres Ruata
Martes 20 de octubre, 15:00 hrs.
Alejandro Aznavwrian
Concierto de flamenco
Martes 20 de octubre, 15:30 hrs.
JAM grandes maestros
Anastasia Sonaranda, Eduardo Piastro,  
Jorge Miller, Gerardo Carrillo
Martes 20 de octubre, 16:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Orquesta de Guitarras del CNM
Dirige: Fernando Cornejo
Orquesta de Guitarras de la Facultad  
de Música de la UNAM
Dirige: Jonahtan Salas
Concierto de clausura
Martes 20 de octubre, 17:00 hrs.
Plaza Roja
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 noviembre, 
de 15:30 a 20:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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OFRENDA
Ofrenda de muertos de la UAM 

 en el Centro Histórico.  
La muerte tiene permiso
Dedicada a Edmundo Valadés

En colaboración con la Universidad de Sonora  
y el Instituto Nacional de Bellas Artes
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
estudiantil@hotmail.com

http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco
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
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
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
De Moore a Zúñiga
Obra plástica de Tomás Gómez Robledo
Inauguración: jueves 22 de octubre, 14: 00 hrs.
Hasta el jueves 3 de diciembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
México entre fiestas y caudillos
Hasta octubre 30
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Sala Yvonne Domenge
Unidad  Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS
Leo… luego existo
Con actores del INBA
Miércoles 28 de octubre y 18 de noviembre, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Recordar a Edmundo Valadés
Hasta el viernes 30 de octubre
Trueque de libros
Martes 10 de noviembre, de 10:00 a 15:00 hrs.
CAD
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
Cuento y pintura: Petrita/La niña muerta
Comentan: Eugenia Revueltas y Ramón Bolívar
Miércoles 21 de octubre, de 18:30 a 20:30 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

mailto:estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

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.

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

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

 ☛ Sala D001
Violencia y respuesta  
comunitaria I. Unión de  
pueblos y organizaciones  
del estado de Guerrero 

 j OCTUBRE 22, 13:00 HRS.
Violencia y respuesta comunitaria II. 
Coordinadora regional de autoridades 
comunitarias-policía comunitaria

 j OCTUBRE 29, 13:00 HRS.
Mujeres en Guerrero

 j NOVIEMBRE 5, 13:00 HRS.
Movimiento magisterial:  
Coordinadora Estatal  
de los Trabajadores  
de le Educación de Guerrero

 j NOVIEMBRE 19, 13:00 HRS.
Prerregistro:

 L karlabeat_8985@hotmail.com
 L alejolo@yahoo.com.mx

 ☎ 5318 9138 Ext.104

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

 ☛ Sala Audiovisual B004
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.
 L edcl@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9218

Ceremonias:
Entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores  
del Premio a la Docencia

División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería:
Mtro. Óscar Alvarado Nava
Dr. Gelacio Juárez Luna
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Desierto
División de Ciencias  
y Artes para el Diseño
M.D.I. Octavio García Rubio
Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación 2015

División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería
Química, del Departamento  
de Ciencias Básicas
Ingeniería de Materiales,  
del Departamento de Materiales
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Derechos Humanos y Alternatividad 
Jurídico Social, del Departamento  
de Derecho
División de Ciencias  
y Artes para el Diseño
Administración y Tecnología para 
el Diseño, del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización
Arquitectura Bioclimática, del 
Departamento del Medio Ambiente

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

Rectoría de Unidad

Presentación de la obra:  

La luz  
del extravío
De Juan Manuel Bonilla Soto

Participan: José Antonio Galván,  
Mónica Calderón,  
Fátima López y el autor
Modera: Zabé Covarrubias

Miércoles 28  
de octubre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:karlabeat_8985@hotmail.com
mailto:alejolo@yahoo.com.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
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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

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/ 

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 

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
 ☎ 5318 9342

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

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

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

 ☎ 5318 9129, 5318 9379 

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

 ☎ 5318 9187 

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

Educación financiera y emprendimento
 j MARTES, DE 13:00 A 14:30 HRS.

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

Apreciación cinematográfica
 j MIÉRCOLES Y VIERNES,  

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

Catrinas de cartón
 j MARTES Y JUEVES,  

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

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

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

 ☛ Sala audiovisual B006
Cortometraje

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

Gestión de proyectos culturales
 j MARTES Y JUEVES  

DE 14:00 A 16:00 HRS.
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

A V I S O S

Corrección de datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y evitar 
inconsistencias en la Constancia Anual de Sueldos y Salarios del ejercicio 2015, en 
caso de existir algún error en su Registro Federal de Contribuyentes deberá solicitar 
por escrito la corrección correspondiente al Área de Recursos Humanos de su 
Unidad académica, y en los casos de la Rectoría General en la Dirección de Recursos 
Humanos, anexando invariablemente el comprobante soporte de dicha modificación.

Presentación de la declaración anual 2015 por parte del trabajador
De conformidad con el artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los 
trabajadores cuyo ingreso sea inferior a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.) y tomen la opción de presentar la declaración anual por cuenta 
propia deberán comunicarlo por escrito al Área de Contabilidad de su Unidad 
Académica y, en los casos de la Rectoría General, en la Dirección de Contabilidad 
General, a más tardar el día 18 de diciembre del presente año.

Dirección de Contabilidad General

http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:derechoshumanosuama@gmail.com
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam.mx
http://azc.uam.mx/comite-organizador/
http://www.azc.uam.mx/agenda
mailto:nrsv@correo.azc.uam.mx
mailto:coty@correo.azc.uam.mx
mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
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Creación de puppets
 j VIERNES, DE 13:00 A 16:00 HRS.
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

 ☎ 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://tallerservicio 

24horas.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9174, 5318 9175

Vámonos de pinta 15-O
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
 ☎ 5318 9000 Ext. 2000 

UNIDAD CUAJIMALPA

4to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

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

cuarto-festival.html#nuestrofestival 

Convocatoria

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 
Bartlett Díaz, Pedro Moreno  
Salazar y Rocío Nahle García
Modera: Nina Torres Baños
Venta del libro con descuento especial

XXV Semana de biología 
experimental

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

 ☎ 24 1126 9964 

Convocatorias

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27 DE 2016
 L coloquiomesoamerica.uami 

@hotmail.com

La UAM-I contigo  
en el fin de año 2015
Cursos en línea:  
Lógica y conjuntos;  
Aprendizaje apoyado en redes sociales; 
Nacionalismo musical mexicano

 j NOVIEMBRE 23 A DICIEMBRE 20 
REGISTRO: HASTA NOVIEMBRE 15

 L F: La UAMI contigo
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

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

Premiación del 6to. Concurso  
de Poesía Juvenil

 j OCTUBRE 22, 16:30 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:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://24horas.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:a@correo.azc.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://politicas.unam.mx/sri/
mailto:emma.romano92@gmail.com
mailto:semana.exp2015@gmail.com
http://hotmail.com/
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
http://goo.gl/forms/OCeyxkHAR1
http://www.ler.uam.mx/
mailto:hrlf@correo.azc.uam.mx
http://azc.uam.mx/
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
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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.

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 
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

Mitigación y adaptación climática 
 en México: contribuciones de la  

investigación en la Unidad Cuajimalpa

Aula Magna
OCTUBRE 27, 
9:00 HRS.
www.cua.uam.mx/events/ 
seminario-camino-a-la-cop-21-de-paris
rectoria@correo.cua.uam.mx
Latin America Regional Climate Initiative;
Rectoría de Unidad
5814 6503. Unidad Cuajimalpa

http://facebook.com/
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
http://xoc.uam.mx/
http://correo.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
http://www.cua.uam.mx/events/
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
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HASTA EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Zanbatha-Museo del Valle  
de la LunaAvenida Hidalgo No. 22,  

colonia CentroLerma de Villada
Unidad Lerma

José Luis Vera
Dibujo

José Luis Venegas MartínezEscultura
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