
Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

Cartelera Cultural
www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html

Vol. XXII • Núm. 9 • 26•10•2015 • ISSN1405-177X

uAcuerdos del Colegio 
Académico/sesión 383

UAM y Sedeso, por un manejo adecuado  
de alimentos en comedores comunitarios

http://www.uam.mx/semanario/
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/cultura.html


Semanario de la UAM  26 10 20152

En Portada

La UAM y la Sedeso suman esfuer-
zos en favor del manejo adecuado y 
la inocuidad de los alimentos que se 
distribuyen en comedores comuni-
tarios y públicos.
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Día MunDial De la aliMentación

UAM y Sedeso, por un manejo adecuado
de alimentos en comedores comunitarios

�uAmbas instancias 
promueven una cultura 
de alimentación 
apropiada e inocua
El doctor Salvador Vega y León, rec-
tor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), y el maestro José 
Ramón Amieva Gálvez, secretario 
de Desarrollo Social de la ciudad de 
México, firmaron un convenio de 
colaboración para impulsar conjun-
tamente la impartición de talleres 
y cursos que garanticen el manejo 
adecuado y la inocuidad de los ali-
mentos que se distribuyen en come-
dores comunitarios y públicos.

También propugnarán por la 
elaboración de menús especiales 
y de orientación hacia el manejo 
sustentable de los productos.

El doctor Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, jefe del gobierno del 
Distrito Federal, rubricó el docu-
mento como testigo de honor en 
un acto de celebración del Día 
Mundial de la Alimentación, que 
reunió en la Plaza de la República 
a representantes de los comedores 
comunitarios de la ciudad de Mé-
xico y autoridades del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 

la Secretaría de Desarrollo Social, 
así como al vicerrector académico 
de la Universidad Iberoamericana, 
entre otros personajes.

El doctor Vega y León recordó 
que en su libro Cumplimiento de los 
objetivos internacionales para 2015 
en relación con el hambre. Balance 
de los desiguales progresos, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura muestran que en las re-
giones en desarrollo la proporción 
de personas subalimentadas en 
el mundo disminuyó de 23.3 por 
ciento en 1990 a 12.9 por ciento 
este año.

Estos datos pueden ser alenta-
dores, pero no suficientes. Los sis-
temas de protección social pueden 
contribuir a reducir la pobreza y el 
hambre mediante la promoción de 
la seguridad de los ingresos, el ac-

ceso a una mejor nutrición, la aten-
ción sanitaria y la educación.

Vega y León dijo estar complaci-
do por colaborar en la iniciativa “que 
emprendemos, en particular en lo 
relativo al programa de comedores 
comunitarios que tienen como obje-
tivo apoyar la economía familiar de 
quienes asisten a ellos, posibilitando 
el acceso a una alimentación con ca-
lidad e higiene y a costos accesibles, 
así como para promover una cultura 
de alimentación adecuada e inocua”.

El maestro Amieva Gálvez advir-
tió que la mayoría de la población 
mundial no accede a una alimen-
tación correcta; a pesar de que 66 
por ciento vivirá en zonas urbanas 
y que habrá una mayor disposición 
de alimentos, “hasta en 40 por 
ciento”, de los 7,000 millones de 
personas que habitan el planeta, 
800 millones irán a dormir sin ha-
ber probado alimento.

De acuerdo con el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, la ciudad de 
México tiene números positivos. El 
jefe de gobierno capitalino anun-
ció la próxima creación de siete 
comedores comunitarios que se 
agregarán a los ya existentes y que 
serán gestionados por mujeres.

Firman convenio  
para impulsar  

la impartición de 
talleres y cursos
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en la sesión 383

Designa el Colegio Académico a defensor  
de los derechos universitarios en la UAM

�u El académico aspira 
a crear un paradigma 
nuevo de la instancia 
recién creada
El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) designó, en su sesión 383 
realizada en la Rectoría General, al 
doctor David Chacón Hernández 

como titular de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, cargo 
que ejercerá durante seis años sin 
posibilidad de reelección.

El doctor Chacón Hernández 
fue elegido conforme a lo estipu-
lado en la convocatoria  –publica-
da el 11 de mayo de 2015 en el 
Semanario de la UAM, órgano in-
formativo de la institución– la cual 
registró a siete aspirantes dados a 

conocer el 15 de junio y quienes 
se sometieron a un proceso de 
auscultación.

En la sesión 382, realizada el 30 
de septiembre último, el docente 
indicó que la figura de defensor de 
los derechos universitarios debe 
conformarse como un referente 
para las demás universidades y 
organismos, pues cuenta con la 
oportunidad de renovarse bajo los 
principios de buena fe, objetividad, 
independencia, legalidad, oportu-
nidad, equidad, prudencia, conci-
liación, mediación y eficiencia.

En la entrevista que ofreció, jun-
to con los otros candidatos, a los 
miembros del Colegio Académico 
expresó su interés en diseñar “un 
sistema ágil de quejas, pero sobre 
todo impulsar lo que toda univer-
sidad debe poseer: relaciones ra-
zonables y pacíficas. Uno de los 
puntos más importantes que señala 
la legislación de la Defensoría es la 
creación de una cultura de los de-
rechos humanos, así como de los 
derechos universitarios”.

Para el doctor Chacón Hernán-
dez será fundamental la conforma-
ción de un programa de difusión 
y extensión por todos los espacios 
donde la UAM tiene presencia. 
“La Defensoría se encargará de 
asignar diferentes competencias 
a cada uno de los órganos que 
componen la institución y señalará 
cuáles y de qué manera se solven-
tarán los conflictos que manifieste 
la comunidad”.

Además propuso crear un progra-
ma de Servicio Social que involucre 
a miembros de todas las licenciatu-
ras con el fin de que los alumnos 
conozcan a fondo los procedimien-
tos de conciliación de conflictos, así 
como realizar un análisis exhaustivo 
del reglamento para perfeccionarlo 
y enriquecerlo.

El profesor del Departamento 
de Derecho de la Unidad Azcapot-
zalco dijo que promoverá la publi-
citación –de manera, tanto digital 
como impresa– en el seno de la 
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UAM de las recomendaciones emi-
tidas. Y expuso que al inicio de su 
gestión aplicará un plan itinerante 
para recibir comunicados de ma-
nera personal y aportar confianza 
a esta figura.

“Deseo crear un paradigma 
nuevo de Defensoría de los Dere-
chos Universitarios; hasta ahora se 
cuenta con alrededor de 20 figu-
ras de este tipo, las cuales perte-
necen a la Red de Defensoría de 
Derechos Universitarios; me pare-
ce que la UAM puede colocarse 
como un ejemplo. Muchas otras 
universidades que no cuentan con 
este esquema nos puedan tomar 
como referente.

“Quiero contribuir, no sólo con 
mi universidad, a la creación de 
una nueva institución de vanguar-
dia”, concluyó. Como titular de la 
Defensoría deberá presentar candi-
datos para nombrar a un secretario 
técnico y dos defensores adjuntos.

Trayectoria

Chacón Hernández es maestro y 
doctor en derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, y doctor derechos humanos 

por la Universidad de Valencia, 
España. Desde 1987 está adscri-
to al Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco, don-
de coordinó el grupo de inves-
tigación Derechos Humanos y  
Marginalidad.

Participó como asesor en la Pro-
curaduría General de la República 
entre 2001 y 2003; en el Programa 
Conjunto de Prevención de Con-
flictos de la Organización de las 
Naciones Unidas, y en el desarro-
llo de Acuerdos y Construcción de 
la Paz en comunidades con perso-
nas desplazadas en el estado de 
Chiapas.

En 2009 fue miembro del co-
mité de doctorado del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. 
Además fungió como asesor y jefe 
de la sección laboral del Bufete Ju-

rídico de la UAM y se desempeñó 
al frente del área de Derecho Eco-
nómico y Propiedad del Departa-
mento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco.

La Defensoría de los Derechos 
Universitarios atenderá quejas y 
peticiones de la comunidad uni-
versitaria por la afectación o posi-
ble afectación por discriminación 
o violencia de género, raza, etnia, 
nacionalidad, ideología, posición 
social, orientación sexual o de 
cualquier naturaleza.

Para ello, el defensor deberá 
orientar e implementar mecanis-
mos de difusión en materia de 
derechos universitarios con el ob-
jetivo de mediar y conciliar para 
proponer soluciones inmediatas 
o, en su caso, emitir las recomen-
daciones, así como para conocer e 
investigar la afectación.

Las quejas y peticiones podrán 
presentarse por escrito, archivo 
electrónico o de manera oral en la 
oficina de la Defensoría, incluyendo 
nombre completo del peticiona-
rio(a), matrícula o número económi-
co, plan de estudios, adscripción o 
Unidad a la que pertenezca, domici-
lio, breve descripción de los hechos 
y firma.

David Chacón 
Hernández ejercerá  

el cargo durante  
seis años sin posibilidad 

de reelección
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Del DepartaMento De Materiales

Remodela la UAM Planta de Procesos
Metalúrgicos y Materiales

�u Las nuevas 
instalaciones integran 
laboratorios del área en 
la Unidad Azcapotzalco
La Planta de Procesos Metalúrgicos 
y Materiales del Departamento de 
Materiales de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) fue remode-
lada con el propósito de conjuntar, 
en un solo espacio, los laboratorios 
de las áreas afines.

Las instalaciones rediseñadas 
integran ahora los laboratorios de 
Metalurgia computacional; Cerá-
micos y materiales avanzados; Tra-
tamientos térmicos; Microscopia y 
propiedades mecánicas; Tribolo-
gía, y Deformación mecánica en 
frío y en caliente.

La doctora Miriam Aguilar Sán-
chez, jefa del citado Departamen-
to de Materiales, destacó que este 
trabajo de remodelación pretende 
mejorar los procesos de formación 
de los alumnos de gran parte de 
las licenciaturas de la División de 

Las obras mejorarán los 
procesos de formación 

de alumnos de 
licenciatura de Ciencias 

Básicas e Ingeniería

Ciencias Básicas e Ingeniería que 
participan de la unidad de ense-
ñanza aprendizaje Ingeniería de 
los Materiales.

También significa el desarrollo 
de los proyectos de integración de 
las licenciaturas, así como los del 
Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
de los Materiales para el cual se 
habilitó también una sala de clases.

La doctora Dulce Yolotzin Me-
dina Velázquez, jefa del Área de 
Ciencia de Materiales, señaló que la 
Planta cuenta con equipo de primer 
nivel que permitirá a los estudiantes 
de las ingenierías Metalúrgica, Quí-
mica, Civil y Mecánica, y del Pos-
grado en Ciencias de los Materiales 

contar con más herramientas para 
su formación profesional.

Además de la remodelación de 
los espacios se adquirieron nuevos 
instrumentos para los diferentes 
laboratorios, entre ellos una pren-
sa hidráulica para hacer deforma-
ciones en caliente y en frío, y un 
microdurómetro que sirve para 
medir propiedades de dureza del 
material en cualquier escala que se 
maneje, entre otras.

Al inaugurar las instalaciones 
remodeladas, el doctor Romualdo 
López Zárate, rector de la Unidad 
Azcapotzalco, sostuvo que es muy 
importante el apoyo institucional 
para la formación de buenos inge-
nieros “y esto ha dado buenos resul-
tados”, como muestran las encuestas 
de egresados según las cuales éstos 
consiguen empleo relativamente 
pronto y quienes deciden continuar 
con sus estudios de posgrado son 
bien aceptados en el extranjero.

La Planta cuenta también con 
un microscopio metalográfico que 
tiene una resolución de hasta 0.5 
micrómetros, lo que equivale a 500 
nanómetros, con lo que puede ob-
servarse de manera más detallada la 
microestructura de los materiales.

Además consta de hornos de alta 
temperatura para los tratamientos 
térmicos; una laminadora para el 
procesamiento de barras metálicas, 
así como de una extrusora en la que 
puede procesarse cualquier tipo de 
polímero: PET, polietileno de alta o 
baja densidades, poliestileno y PVC.

Las instalaciones disponen tam-
bién de una prensa de metalurgia 
de polvos que mezcla diferentes 
composiciones para obtener un 
prensado o material con determi-
nadas características, dependiendo 
de sus elementos.

En la Planta fue habilitado un 
Laboratorio de Simulación de Pro-
cesos Metalúrgicos, equipado con 
20 computadoras de alta velocidad 
que permiten la simulación de los 
procesos similares a los que se rea-
lizan en la industria.
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Concierto de Bellas Artes
La soprano Guadalupe Millán y el pianista Víc-
tor Manuel Hernández unieron su talento para 
presentarse en el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa, en el marco del Ciclo: Con-
ciertos de Bellas Artes. En esta ocasión brinda-
ron un programa para piano y voz que abarcó 
desde el periodo clásico hasta la actualidad.

Las publivíboras
En la 1era. Jornada por la igualdad de género, el ob-
servatorio de Las publivíboras ofreció el espectácu-
lo del colectivo La Cabaretiza A. C. en el Auditorio 
Incalli Ixcahuicopa de la Unidad Azcapotzalco que 
consistió en un sketch cómico que rompe con los 
estereotipos de ama de casa, madre y esposa.

Kamer
La banda Kamer llenó de surf, jazz, swing y rock el Ágora de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. La agrupación, con cerca de ocho años de vida, presentó un espectáculo instrumental que fue 
de menos a más y terminó por encender el ánimo de la comunidad de esa sede académica, que al final bailó 
slam con emoción. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Participa la UAM en el Programa: El médico en tu casa

La Unidad Xochimilco, sede del  
Bumeran Academic Tour 2015
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) –mediante las ofici-
nas de Egresados y Bolsa de Trabajo 
de la Coordinación General de In-
formación Institucional de la Recto-
ría General y de Egresados y Bolsa 
de Trabajo de la Unidad Xochimil-
co– realizó –junto con la empresa 
Bumeran.com, líder de empleo y 
reclutamiento online– el Bumeran 
Academic Tour 2015 (BAT).

Esta actividad reúne a represen-
tantes de empresas y a estudiantes 
de instituciones de educación su-
perior con el fin de brindar oportu-
nidades laborales a alumnos de los 
últimos trimestres y a egresados.

El siete de octubre último y por 
segunda ocasión, la Casa abierta al 
tiempo fue sede de este ejercicio, 
que convocó a siete candidatos de 
las licenciaturas en Administración 
y Economía de la Unidad Xochimil-
co para ser entrevistados por otros 
siete reclutadores en un lapso de 
siete minutos, en cada caso.

Las empresas invitadas fueron 
Eli Lilly, CFG Asesores, Grupo sie-
te, Inmuebles 24, CRM Inmobilia-

El rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
doctor Salvador Vega y León, firmó 
de manera simbólica el convenio por 
el cual estudiantes de instituciones 
de educación superior se sumarán al 
Programa: El médico en tu casa, con 
el fin de atender a personas en alta 
vulnerabilidad, en especial embara-
zadas y adultos mayores.

El Rector General de la Casa 
abierta al tiempo señaló que las 
acciones que ya se han realiza-
do en el marco de este Progra-
ma –impulsado por el gobierno 
del Distrito Federal– ofrecerán 
oportunidades muy importantes a 
todos los alumnos y pasantes de 
Medicina, y a servidores sociales 
para poder devolver a la sociedad 

el apoyo que les permitió formar-
se como profesionales.

Al acto protocolar, realizado en 
la Plaza de la República, asistieron 
cientos de estudiantes y brigadistas, 
así como el jefe de gobierno del Dis-
trito Federal, Miguel Ángel Mance-
ra; el secretario de Salud del Distrito 
Federal, doctor Armando Ahued Or-
tega; el delegado en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal Ávila; el director 
general del Instituto Politécnico Na-
cional, doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, además de rectores y 
directores de instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas.

El doctor Mancera informó por su 
parte que como parte del Programa: 
El médico en tu casa se han visitado 
más de un millón 900,000 vivien-
das; más de 159,000 personas han 
sido atendidas entre la población 
vulnerable; 142,000 adultos mayo-
res, 21,000 embarazadas y otras 
7,000 mujeres que no tenían control 
médico sobre su embarazo.

rio, Resuelve tu deuda, Vánume y 
WIS International, que participaron 
con el fin de conocer a jóvenes ta-
lentos que, después de un largo y 
difícil proceso de selección, pidie-
ron conversar directamente con los 
responsables de reclutamiento de 
las firmas.

Al inaugurar el Bumeran Aca-
demic Tour, la licenciada Gabrie-
la Mondragón Ramírez, jefa de la 
Oficina de Vinculación, Egresados 
y Bolsa de Trabajo de la Unidad Xo-
chimilco, resaltó que los alumnos de 
la UAM tienen la habilidad de resol-

ver problemas, además de una alta 
capacidad de liderazgo y crítica.

El maestro Edgar Suárez Sánchez, 
jefe de la Oficina de Egresados y 
Bolsa de Trabajo de la Coordinación 
General de Información Institucional 
de la Rectoría General, señaló que 
como parte de la alianza con Bume-
neran.com esta actividad se llevará a 
cabo el cuatro de noviembre próxi-
mo en la Unidad Azcapotzalco con 
alumnos de las licenciaturas en Ad-
ministración y en Ingeniería Indus-
trial. Posteriormente será replicada 
en Cuajimalpa y Lerma.

http://bumeran.com/
http://neran.com/
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Doctor Honoris Causa por la uaM

La pobreza mata, no es una abstracción:
Bernardo Kliksberg

�u Sufren hambre 800 
millones de personas,  
en un mundo que 
podría dar de comer  
a 12,000 millones

“El compromiso más importante de 
mi vida es liberar al mundo de la po-
breza y a eso he dedicado gran parte 
de los 64 libros que he escrito en las 
últimas décadas”, expresó el doctor 
Bernardo Kliksberg, catedrático de la 
Universidad de Buenos Aires.

Considerado como una autoridad 
mundial en el tema de la pobreza, 
recientemente recibió el grado de 
Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en reconocimiento a su tra-
yectoria académica y aportaciones 
en diversas áreas del desarrollo.

Ética y economía, responsabi-
lidad social empresarial, alta ge-
rencia y capital social son algunos 
asuntos abordados por el investiga-
dor argentino a lo largo de su labor 
profesional, que le ha llevado a 
desempeñarse como asesor en más 
de 30 países, así como en la Orga-
nización de las Naciones Unidas, la 
UNESCO, la UNICEF y la OIT, entre 
otros organismos internacionales.

Entrevistado a propósito de su 
investidura como Doctor Honoris 
Causa por esta casa de estudios 
dijo que cuando se habla de pobre-
za “nos referimos a 800 millones 
de personas que sufren hambre, en 
un mundo que podría dar de co-
mer a 12,000 millones”, es decir, se 
trata de un problema de acceso a 
los alimentos por falta de ingresos, 
pero no de carencia de alimentos.

Pero la pobreza se manifiesta tam-
bién en que hay 2,400 millones de 
personas que no tienen instalaciones 
sanitarias; 900 millones sin agua po-
table y 1,400 que carecen de electri-
cidad. “Y la pobreza mata, no es una 
abstracción: 18,000 niños mueren 
diariamente por razones evitables, 
de acuerdo con cifras de la UNICEF.

“Mi compromiso es luchar con-
tra la pobreza”, porque con el de-
sarrollo tecnológico alcanzado “no 
hay manera ni pretexto” algunos 
para justificarla, señaló.

En ese sentido es también un 
compromiso de vida luchar con-
tra la desigualdad, un mal que ha 
alcanzado los mayores niveles de 
los últimos 30 años en el planeta, 
donde uno por ciento de la pobla-
ción mundial posee 48 por ciento 

del producto bruto global y 86 
personas tienen más que las 3,600 
millones con los menores ingresos.

Esta desigualdad es la causante 
central de la pobreza. Además es 
necesario luchar por una economía 
y una sociedad acordes con los va-
lores éticos.

“La ética no es un misterio. La 
ética bíblica lo que plantea es que 
todos los seres humanos seamos 
responsables por los otros; que no 
cedamos a la tentación del egoís-
mo total como actúa el uno por 
ciento más rico”, sino que “siga-
mos el camino de la solidaridad 
y comprendamos la necesidad de 
comprometernos con mejorar el 
mundo y hacerlo un lugar donde 
quepan todos. Ese es mi credo y en 
eso estoy desde la enseñanza”.

Es necesario luchar por 
una economía y una 
sociedad acordes con 

los valores éticos
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FunDaDa en 1938

La UAM, sede de la dirección
de la Revista de historia de América

�u Editada por un 
organismo de la OEA, 
será dirigida por 
Germán A. de la Reza
La dirección de la Revista de historia 
de América, una de las publicaciones 
más antiguas de la región en la mate-
ria, fue asignada al doctor Germán A. 
de la Reza, investigador de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El académico comentó en entre-
vista que de esta forma la publica-
ción, creada en México, regresa al 
país; “es muy cotizada, tiene una 
presencia destacada y es un ho-
nor” para la nación y la institución 
ser sede de la dirección, “algo que 
no siempre es posible”.

Fundada en 1938, Revista de 
historia de América tuvo como pri-
mer director al doctor Silvio Zava-
la, uno de los historiadores mexica-
nos más reconocidos incluso en el 
plano mundial.

La revista –editada por el Insti-
tuto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), organismo espe-
cializado de la Organización de Es-
tados Americanos– es una de seis 
que posee dicho instituto dedicado 
al estímulo y al reconocimiento del 
trabajo de investigación.

“Nuestra gestión fue convocada 
por el IPGH para, entre otros obje-
tivos, mejorar su indexación; ahora 
las revistas nacionales e internacio-
nales, sobre todo las universitarias, 
se tornaron esenciales para la eva-
luación de los investigadores.

“Además se desea mantener y 
desarrollar la periodicidad de la 
misma, ya que actualmente apa-
rece dos veces al año y se deben 
ajustar esos tiempos”.

Otro propósito “es ampliar y 
desarrollar el comité editorial, 
que si bien cuenta con gente muy 
reconocida, se busca algo más 
dinámico” al integrar a personas 
comprometidas; “queremos que 
cada uno de ellos tenga la mira 

puesta en la difusión y la reacción 
de dictaminadores”.

La revista –que ha mantenido 
una aparición ininterrumpida y  
reúne a los mejores historiadores 
del continente– prevé para esta 
nueva etapa incorporar al doc-
tor Adalberto Santana, director 
del Centro de Investigación sobre 
América Latina y el Caribe, así 
como realizar reuniones virtuales 
con todos los actores involucrados.

El aspecto digital es fundamental 
para la revista, que va a ser incorpo-
rada al Open Journal System, lo cual 
requiere de infraestructura nueva; 
en la actualidad cuenta con 300 
ejemplares impresos, “pero hemos 
visto que las ediciones científicas 
se están concentrando más en la 
difusión vía Internet y que nuestros 
alumnos ya no van a la biblioteca”, 
refirió el doctor De la Reza.

“En general los contenidos ex-
ploran las distintas subdisciplinas 

históricas sobre el continente; la 
revista tiene una convocatoria su-
mamente amplia y nos interesa 
acotarla en el tipo de investigación 
que considere dos o más países 
para su internacionalización y evi-
tar concentrarla; geográficamente 
nos debemos a los demás Estados 
americanos y muy pronto se inte-
grará Cuba”, resaltó.

El doctor De la Reza ha dirigido 
tres publicaciones: Journal latinoa-
merican studies, de la Universidad 
de Estocolmo, Suecia, entre 1992 
y 1994; Momento económico, del 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y Argumen-
tos. Estudios críticos de la socie-
dad, que edita la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco desde 1987 y 
que está registrada en el padrón de 
excelencia del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.
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La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la comunidad universitaria y a los miembros del 
personal académico que participaron en el

Premio a la Investigación 2015
Vigésimo Cuarto Concurso Anual

los títulos de los trabajos ganadores, conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores 
en cada una de las áreas de conocimiento convocadas.

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Trabajo: Global CFL Stabilization of nonlinear systems Part I: A geometrical Approach Compact 

Strictly Convex CVS
Autores: Julio Ernesto Solís Daun

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Trabajo: Membrane-Initiated Estradiol Signaling of Epithelial-Mesenchymal Transition-Associated 

Mechanisms Through Regulation of Tight Junctions in Human Breast Cancer Cells
Autores: Javier Esteban Jiménez Salazar; Pedro Posadas Rodríguez; 
 Roberto Carlos Lazzarini Lechuga; Armando Luna López; 
 Alejandro Zentella Dehesa; Luis Enrique Gómez Quiroz; 
 Mina Königsberg Fainstein; Guadalupe Domínguez Gómez; 
 Pablo Gustavo Damián Matzumura 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Trabajo: Los lugares de lo político, los desplazamientos del símbolo. Poder y simbolismo en la 

obra de Víctor W. Turner 
Autor: Rodrigo Díaz Cruz 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Trabajo: El indispensable exceso de la estética
Autor: Catalina Inés Mandoki Winkler 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 17:00 horas en el Auditorio 
“Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez” de la Rectoría General.

Se invita a la comunidad universitaria a participar en la ceremonia de premiación.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Universidad Autónoma Metropolitana
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Belle Epoque –del legenda-
rio Víctor Francisco Mar-
co, fundador del primer 
taller de cristal a finales 

de 1890 con Claudio Pellandini, un 
importador de vitrales decorativos 
desde Europa– es una de las obras 
que se exhiben en El color de la 
transparencia. Arte en vidrio. 

La muestra, inaugurada el 
14 de octubre en la Galería 
Metropolitana de la Universi-
dad Autónoma Metropolita-

na (UAM), presenta el trabajo 
de Ilse Maydeli Lucero Barbo-

sa, Débora Gurman, Elvira Hickert 
Ephic, Armonía Ocaña, Orfeo 
Quagliata, Víctor Francisco Marco, 
José Antonio Rage Mafud, Alejan-
drina Real Flores, Marco Romero, 
Rodolfo Soria Navarrete, Patricia 
Stevens y Raquel Stolarski. 

Barbosa muestra La despedida, 
elaborada con la técnica de copper 
foil y esmalte vitreo con aplicacio-
nes de boleado y un refuerzo de 
pelfil de zinc.

Champagne white star, de Real 
Flores, consiste en una caja de luz 
realizada en copper foil y vidrio 
esmaltado con el diseño de una 
pintura de Alphuns Muncha –de la 
época del art nouveau– que publi-
citaba una marca de champagne.

Hickert Ephic trabajó una esfera 
de bronce sobre una base de vidrio 
fusionado con aplicaciones de frita 
para dar vida a Luna azul. La com-
posición del color, las texturas y 
brillos de Introspección, pieza de 

El Arte en vidrio seduce en la UAM
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Rage Mafud, atrapa la mirada del 
espectador y la dirige a la compo-
sición del vidrio.

Chelo, de la serie Músicos de 
tango, fue creada por Romero en 
vidrio fusionado pintado con luz.

En México el vidrio ha atraído 
a artistas plásticos de renombre 
internacional: algunas obras nota-
bles son El hijo pródigo, realizada 
en 1913 por Saturnino Herrán, así 
como El jarabe tapatío y La vende-
dora de pericos, creadas en 1920 
y 1921, respectivamente, por Ro-
berto Montenegro, quien diseñó 
los primeros vitrales hechos por 
mexicanos con materiales y temas 
nacionalistas.

El color de la transparencia. Arte 
en vidrio forma parte de un proyec-
to de investigación desarrollado 
por académicos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad Azcapotzalco de la Casa 
abierta al tiempo.

El Arte en vidrio seduce en la UAM

El color de la 

transparencia será 

exhibida hasta el 28 

de noviembre en la 

Galería Metropolitana
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A  
LA SESIÓN NÚMERO 383, CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015

ACUERDO 383.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 383.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 380 celebrada el día 30 de abril de 2015.

ACUERDO 383.3

Otorgar el Nombramiento de Profesor Emérito al Dr. Eduardo Piña Garza, miembro del personal académico de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 383.4

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Enrique González Rojo Arthur, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 383.5

Elección del Dr. David Chacón Hernández, como Defensor Titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

ACUERDO 383.6

Aprobación de la propuesta inicial de Creación del Doctorado en Estudios Feministas de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, y remitirla al Consejo 
Divisional para que continúe con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores.

ACUERDO 383.7

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de Creación de 
la Licenciatura en Psicología Biomédica, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, presentada por 
el Consejo Académico de la Unidad Lerma, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de Estudios 
Superiores y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dra. Edith Ponce Alquicira Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa.

Mtro. Rafael Díaz García Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Xochimilco.

M. en B.E. Arturo Leopoldo Preciado López Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.



Semanario de la UAM  26 10 2015 15

Mtro. Jesús Manuel Tarín Ramírez Representante del Personal Académico, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Srita. Carmen de Mendizábal Abellán Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Lerma.

Sr. Sergio Gaspar Durán Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Asesores:
 
Dr. Luis Camilo Ríos Castañeda Profesor del Departamento de Sistemas Biológicos, División de  
 Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dr. Emilio Sacristán Rock Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de  
 Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dra. Ana Leticia Arregui Mena Profesora del Departamento de Ciencias Naturales, División de  
 Ciencias Naturales e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Federico Bermúdez Rattoni Investigador del Instituto de Fisiología Celular - UNAM.

Dr. Rafael Gutiérrez Aguilar  Investigador del Departamento de Farmacobiología  
 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados - IPN.

Dr. Francisco Julio Pellicer Graham Director de Investigaciones en Neurociencias  
 Instituto Nacional de Psiquiatría.

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.

NOTA: 383.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
las Unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad  a partir del Trimestre:
1. Planes y programas de estudio  

de las diez Licenciaturas. CBI-A 2016-I

2. Plan y programas de estudio  
del Posgrado en Optimización. CBI-A 2016-P

3. Planes y programas de estudio  
de las nueve Licenciaturas. CBI-I 2016-P

NOTA: 383.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Básicas, Ciencias 
Biológicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Económico-Administrativas, Humanidades, Análisis 
y Métodos del Diseño y Producción y Contexto del Diseño.

NOTA: 383.ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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



C O N V I T E
OFRENDA

Ofrenda en el camposanto
Juntos en su día El hijo del perro Aguayo/ 

Hugo Gutiérrez Vega/Luis Herrera de la Fuente/ 
Roberto Gómez Bolaños/Vicente Leñero/ 

Joan Sebastian/Julio Scherer/Gustavo Sainz/ 
Raquel Tibol/Enrique Velasco/Silvio Zavala

Conceptualización y organización: Andrés Ordorica
Diseño y montaje: Daniel Cardoso

Producción audiovisual: Gloria Hernández
Miércoles 28 de octubre, de 17:00 a 20:00 hrs.

Jueves 29 de octubre, de 10:00 a 20:00 hrs.
Viernes 30 de octubre, de 10:00 a 21:00 hrs.

Convivio entre vivos, muertos, panes,  
tamales y atole, 19:30 hrs.

Lunes 2 de noviembre, de 17:00 a 21:00 hrs.
Casa Rafael Galván

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.
Tertulia sobre Edmundo Valadés
Poesía, música y teatro
Dirige: Javier Nieto
Martes 27 de octubre, 19:30 hrs.
Calle Primo Verdad
Levantamiento de la ofrenda

Ceremonia prehispánica
Martes 3 de noviembre, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Su majestad la muerte
Obra plástica de Martha Funtanet  
y María Luisa Morales Rizo
Curadora: María Luisa Morales Rizo
La mayoría de las piezas en exhibición  
está realizada en repujado en lámina  
con incrustaciones de piedras semipreciosas.
Inauguración: martes 3 de noviembre, 18:00 hrs.
Hasta el sábado 7 de noviembre
Casa del Tiempo
Difusión Cultural
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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!

Participan: Taller de danza folclórica  
Xochipilli y grupos La semilla,  

Banda reluciente, Los Salmerón
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
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convocatorias
1er. Concurso  
de Ensayo sobre  
Prevención del Delito
Convoca: PGR
Dirigido a estudiantes  
de licenciatura o posgrado
Recepción de candidaturas:
Hasta noviembre 30
udg.mx/convocatorias/1er-concurso 
-de-ensayo-sobre-prevencion-del 
-delito

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/

Concursos anuales  
2016, 2017
Convoca: Academia Real  
de Ciencias de Ultramar  
de Bélgica
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 1ro. de 2016
kaowarsom.be/es/concursos_ 
anuales
kaowarsom.be/
Avenue Louise 231, B-1050
Brussels, Belgium
02 538 02 11
32 2 538 02 11

Congreso de educación  
en línea
Convoca: Universidad  
del Claustro de Sor Juana
Octubre 26, de 9:00 a 18:00 hrs.
Izazaga No. 92
Centro Histórico
https://mx.universianews.
net/2015/10/09/la-universidad-del 
-claustro-de-sor-juana-invita-al-
congreso-de-educacion-en-linea/

Encuentro académico  
binacional
La frontera Ecuador-Perú  
territorio de oportunidades
Noviembre 5 y 6
Loja, Ecuador
Recepción de ponencias:
Hasta octubre 30
https://docs.google.com/forms/

d/1HPu7RGVW0Aew7JFFr8O 
qfPsqCvrQoqdpsUEqUJd3Gb0/
viewform
campus@uoi-iohe.org

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

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

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

IX Congreso internacional 
de la Academia Mexicana 
de la Investigación Turística
Convocan: UABCS, AMIT
Noviembre 24 al 27
coopacademica@uabcs.mx
mayrag@uabcs.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@fundacioncomparte 
vida.org.mx
fundacioncompartevida.org.mx
5280 9992, 5281 0073, 5060 
1600 Ext. 59397

Gates Cambridge 2016
Convocan: Universidad de  
Cambridge, Fundación Bill  
y Melinda Gates
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 2
gatescambridge.org/multimedia/
posters
gatescambridge.org
graduate.study.cam.ac.uk/finance/
funding

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

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/becasparamexicanos 
/Posgrado/2015/suiza-2016-2017.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/
cvonline/cv.jsp?localeStr=en_GB
jari.correvon@eda.admin.ch

Estancias de investigación 
en Alemania 2016
Convoca: MGSE, Santander 
Universitäten Alemania
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-para-estancias-de- 
investigacion-en-alemania/239677

https://mx.universianews/
https://docs.google.com/forms/
mailto:campus@uoi-iohe.org
mailto:comaef@comaefac.org.mx
mailto:comaef@gmail.com
mailto:ameffar1511@gmail.com
http://eventoscimted.com/teledu/
mailto:teledu2015@gmail.com
mailto:dloaiza48@gmail.com
http://us5.campaign-archive2/
mailto:danielsf@oui-iohe.org
mailto:coopacademica@uabcs.mx
mailto:mayrag@uabcs.mx
mailto:clarag@unam.mx
http://goo.gl/7MTbtZ
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://secure-researchfund.axa/
http://amexcid.gob.mx/images/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:jari.correvon@eda.admin.ch
http://becas.universia.net.mx/
http://udg.mx/convocatorias/1er-concurso
http://siemens-stiftung.org/
http://kaowarsom.be/es/concursos_
http://kaowarsom.be/
http://org.mx/
http://vida.org.mx/
http://fundacioncompartevida.org.mx/
http://gatescambridge.org/multimedia/
http://gatescambridge.org/
http://graduate.study.cam.ac.uk/finance/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://sre.gob.mx/


19Semanario de la UAM  26 10 2015

C a s a
y t iempo

RECTORÍA GENERAL

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
 j OCTUBRE 27, 16:00 HRS.

La urbanización de la ciudad de México 
en la década de 1950 en la literatura

Ponente: Lic. Jorge Gallo García
 j NOVIEMBRE 10, 16:00 HRS.
 ☛ Túnel de la Ciencia 

La Raza, L5
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

 j OCTUBRE 29;  
NOVIEMBRE 9, 23 Y 30, 12:00 HRS.

Importancia del agua en la agricultura
Ponente: Ing. Arnulfo Maldonado 
Robles

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

Ponente: Lic. Rodrigo  
Oropeza Uribe

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

Ponente: Dr. Margarito Tapia García
 j NOVIEMBRE 19, 16:00 HRS.
 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

 ☎ 5211 9119 y 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Homenaje Adolfo Sánchez Vázquez
 ☛ Sala D001
 j OCTUBRE 29, 16:00 HRS.

Participan: Drs. Samuel Arriagán, 
Gloria Villegas, Gabriel Vargas,  
Laura Moya
Modera: Dra. Magdalena Trujano

 L www.facebook.com/profile.
php?id=100007871205303&fref=ts

 ☎ 5318 9139 

Primer taller de matroides
 ☛ Auditorio W003
 j OCTUBRE 28 Y 29,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
 L lelc@correo.azc.uam.mx
 L rsmg@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9014, 5318 9015

VI Jornadas de materiales
 ☛ Sala W001
 j OCTUBRE 28, 10:00 HRS.

Aplicaciones comerciales  
de tratamientos de superficie  
asistidos por plasma

Ponente: Dr. Joaquín  
Oseguera Peña, ITESM

Estudio numérico de la prueba  
de rayado sobre boruros de hierro

Ponente: Dr. Alfonso Meneses 
Amador, IPN

Erosión por partículas sólidas en 
recubrimientos de SiC  
depositado por la técnica CVD

Ponente: M. en I. Zenaido  
Martínez Arriero, IPN

Aleaciones nanocompuestas  
para usos dentales

Ponente: Dra. Lesli  
Ortega Arroyo, IPN

 L silvia_2540@hotmail.com
 ☎ 5318 9082

Entrega de reconocimientos  
a fundadores del SAI

 ☛ Sala W001
 j OCTUBRE 30, 13:00 HRS.
 ☎ 5318 9010

Seminario de física
 ☛ Sala B009
 j OCTUBRE 28;  

NOVIEMBRE 11 Y 25, 13:00 HRS.
 ☎ 5318 9011

XXI Jornadas en análisis 
matemático y sus aplicaciones

 ☛ Edificio HP, planta baja
 j OCTUBRE 26 AL 30,  

DE 13:00 A 15:00 HRS.
Participan: Drs. Martha Álvarez, 
Alfonso Anzaldo, Miguel Ballesteros, 
Luis Franco, Panayiotis Panayotaros, 
Lino Reséndiz, José A. Santiago, Luis 
M. Tovar, Carlos Villegas

 L jaer.azc.uam.mx@gmail.com
 L vc.garci@gmail.com
 L salvadore.ab@gmail.com
 L https://jornadasanalisisuama.

wordpress.com

Jornadas de pensamiento 
sociológico 2015

 ☛ Sala Audiovisual D001
 j OCTUBRE 27 Y 28,  

DE 10:00 A 14:00 HRS.
Mesas: Miradas sociológicas 
alternativas; Reconfigurando al 
individuo; Visibilizando lo invisible; 
Construyendo la sociología mexicana

 ☎ 5318 9139

Coloquio: Homenaje  
a Severino Salazar

Por su décimo aniversario luctuoso
 ☛ Casa Rafael Galván

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.facebook.com/profile
mailto:lelc@correo.azc.uam.mx
mailto:rsmg@correo.azc.uam.mx
mailto:silvia_2540@hotmail.com
mailto:jaer.azc.uam.mx@gmail.com
mailto:vc.garci@gmail.com
mailto:salvadore.ab@gmail.com
https://jornadasanalisisuama/
http://wordpress.com/
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POSGRADOS

Maestría y Doctorado 
en Estudios Sociales

Recepción de documentos: 
abril 4 al 8 de 2016 

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

Entrevistas:  
mayo 16 al 20 de 2016 

Resultados: junio 6 de 2016 
www.izt.uam.mx/mydes 
mdes@xanum.uam.mx 

5804 4794

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

 j OCTUBRE 28 AL 30,  
DE 10:00 A 18:00 HRS. 

Convocatorias

Ciclo: La ciencia en tu universo
 ☛ Sala D001

Respuesta ante desastres
Imparte: Dr. Juárez  
García Hugón, UAM-A

 j NOVIEMBRE 4, 13:00 A 14:00 HRS.
El futuro de la energía en México

Imparte: Dr. Nicolás  
Domínguez Vergara, UAM-A

 j NOVIEMBRE 18,  
DE 13:00 A 14:00 HRS.

 ☎ 5318 9011

1er. Encuentro internacional  
de ruido ambiental y paisaje 
sonoro en la ciudad

 ☛ Sala Martín L. Gutiérrez
 j NOVIEMBRE 4 AL 6,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
Temática: Ruido ambiental; Paisaje 
sonoro; Metrología acústica; Políticas 
públicas en materia de ruido 
ambiental; Arte sonoro

 L encuentroruidoypaisaje 
@azc.uam.mx

 L http://ruidoypaisajeuamazc. 
wix.com/encuentro

 ☎ 5318 9000 Ext. 2236

Seminario Café Debate  
de Cultura Política 15-O

Guerrero: organización popular, 
violencia y protesta

 ☛ Sala D001
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.
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
Duelo por pérdida del respeto

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

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

 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 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

 j 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.

 L laboratoriodelhabitat@gmail.com
 ☎ 5318 9342

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

 j NOVIEMBRE 13
 L coloquiolen10@gmail.com
 L http://coloquiolenguas.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9129, 5318 9379

Vámonos de pinta 15-O
Museo Dolores Olmedo

 j OCTUBRE 26, 13:00 HRS.
Helados Holanda

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

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

 ☎ 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
 j RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 

HASTA OCTUBRE 30
 L galería@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9000 Ext. 2000

mailto:@azc.uam.mx
http://ruidoypaisajeuamazc/
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
mailto:karlabeat_8985@hotmail.com
mailto:alejolo@yahoo.com.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:@azc.uam.mx
http://coloquiotransdisciplinario/
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:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:galer%C3%ADa@correo.azc.uam.mx
http://wix.com/encuentro
http://azc.uam.mx/comite-organizador/
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UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario: Camino  
a la COP21 de París
Mitigación y adaptación climática 
en México: contribuciones de la 
investigación en la Unidad Cuajimalpa

 ☛ Aula Magna
 j OCTUBRE 27, 9:00 HRS.
 L www.cua.uam.mx/events/seminario-

camino-a-la-cop-21-de-paris
 L rectoria@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6503

4to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

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

cuarto-festival.html#nuestrofestival 

Convocatorias

III Reunión internacional:  
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

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

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

politicas.unam.mx/sri/ 

UNIDAD IZTAPALAPA

Ciclo: Sábados en la ciencia
 ☛ Foro del Sótano, Centro  

Cultural Casa de las Bombas
Ficción cuerpo y pornografía

Ponente: Dr. Juan Soto Ramírez
 j OCTUBRE 31, 12:00 HRS.

XXV Semana  
de biología experimental

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

 ☎ 24 1126 9964

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

Construcción de robots  
pedagógicos para aprender ciencia

Ponente: Dr. Enrique  
Ruiz Velasco Sánchez

 j OCTUBRE 26, 14:00 HRS.
La investigación epidemiológica  
y su importancia  
en la salud de una comunidad

Ponente: Dra. Cecilia Ximénez García
 j NOVIEMBRE 9, 14:00 HRS.

Encuentro: Metodologías  
aplicadas en psicología social

 ☛ Sala Manuel Sandoval Vallarta
 j NOVIEMBRE 9 Y 10,  

DE 10:00 A 17:00 HRS.

 L solmardi@gmail.com
 ☎ 5804 6469

Retos y propuestas para  
cumplir con el derecho humano  
al agua en las metrópolis

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j NOVIEMBRE 3 Y 4
 L centliatl@correo.rec.uam.mx

 ☎ 55 2577 6275, 55 2025 4716

La UAM-I contigo  
en el fin de año 2015
Cursos en línea: Lógica  
y conjuntos; Aprendizaje  

http://www.cua.uam.mx/events/seminario-camino-a-la-cop-21-de-paris
http://www.cua.uam.mx/events/seminario-camino-a-la-cop-21-de-paris
http://www.cua.uam.mx/events/seminario-camino-a-la-cop-21-de-paris
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://investigacion/
mailto:emma.romano92@gmail.com
mailto:semana.exp2015@gmail.com
mailto:solmardi@gmail.com
mailto:centliatl@correo.rec.uam.mx
http://politicas.unam.mx/sri/
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Bashir Lazhar
De Evelyne de la Chenelière. Dirige: Mahalat Sánchez
Actúa: Boris Schoemann
Viernes 30 de octubre y 6 de noviembre, 20:00 hrs.

Rose
De Martin Sherman. Dirige: Sandra Félix. Con Amanda Schmelz
Sábados 31 de octubre; 7 y 14 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Temporada de tardeadas
El único Óscar de la Borbolla
Martes 27 de octubre, 18:30 hrs.
Casa Rafael Galván. Difusión Cultural

FestiUAM
Hasta el 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
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
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

Ensamble de Jazz de la  
Escuela de Bellas Artes de Toluca
Dirige: Raúl Jiménez Valdés. Jueves 29 de octubre, 18:00 hrs.
Unidad Lerma

Luis Nacht jazz quartet
Martes 27 de octubre, 14:00 hrs. Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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apoyado en redes sociales; 
Nacionalismo musical mexicano

 j NOVIEMBRE 23 A DICIEMBRE 20
 j REGISTRO: HASTA NOVIEMBRE 9
 L F: La UAMI contigo
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27 DE 2016
 L coloquiomesoamerica.uami@

hotmail.com 

UNIDAD LERMA

Concurso: Diseña la portada  
del Boletín Informativo NGU

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA OCTUBRE 30
 L www.ler.uam.mx 

Convivencia Deportiva
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

mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
http://www.ler.uam.mx/
http://www.facebook.com/
mailto:agustin.mundo@yahoo.com.mx
mailto:Mpmb.uam@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
http://hotmail.com/
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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

 ☛ 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
Antropometría infantil en 
comunidades afectadas por conflictos 
sociales, Chiapas 1994-2014

Ponentes: Dra. Pilar Torre  
y Dra. Monserrat Salas

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

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

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

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

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.

Auditorio  
Arquitecto  

Pedro Ramírez  
Vázquez

OCTUBRE 28,  
DE 9:30 A 19:00 HRS.

OCTUBRE 29,  
DE 10:00 A 19:00 HRS.

OCTUBRE 30,  
DE 10:00 A 15:45 HRS.

planambiental@correo.uam.mx 
F: UAM Sustentable RG

F. Uam Sustentable Rectoria General 
5483 4000 Exts. 1904, 1901

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

http://www.dac-uamx.weebly.com/
mailto:congreso.camat@gmail.com
http://congreso.cuerpodescifrado.com/
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:planambiental@correo.uam.mx
http://encuentroodontologia/
http://xoc.uam.mx/
http://correo.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


Noche de museos
Presentación de la obra: La luz del extravío
De Juan Manuel Bonilla Soto
Comentan: José Antonio Galván, Mónica 
Calderón, Fátima López y el autor
Modera: Zabé Covarrubias
Miércoles 28 de octubre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

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, 19:30 hrs.
Hasta el viernes 4 de diciembre
Galería Manuel Felguérez

María Félix. Todas sus guerras
Curador: Hanzel Ortegón
Inauguración: jueves 26 de noviembre,  
19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Viajes metropolitanos
Inauguración: miércoles 25 de noviembre, 
13:00 hrs.
Hasta el 6 de febrero de 2016
Casa de la Primera Imprenta  
de América
Difusión Cultural

De Moore a Zúñiga
Obra plástica de Tomás Gómez Robledo
Hasta el jueves 3 de diciembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

José Luis Vera
Dibujo

José Luis Venegas Martínez
Escultura
Hasta el viernes 20 de noviembre
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Avenida Hidalgo No. 22, colonia 
Centro, Lerma de Villada
Unidad Lerma

México entre fiestas y caudillos
Hasta octubre 30
Salas Leopoldo Méndez  
Gilberto Aceves Navarro  
Yvonne Domenge
Unidad  Xochimilco
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