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ContribuCiones de la investigaCión

El cambio climático, un desafío para la  
humanidad tan grande como la pobreza

�� Realiza la UAM  
el Seminario: Camino  
a la COP21. Mitigación 
y adaptación climática 
en México

El dióxido de carbono (CO2) no es el 
único contaminante por reducir: hay 
también un grupo de compuestos 
que contribuye al cambio climático 
de manera adicional o complemen-
taria y se le conoce como forzantes 
climáticos de vida corta, entre ellos 
el metano y el hollín o carbón negro, 
afirmó el doctor Adrián Fernández 
Bremauntz, director de la Latin Ame-
rican Regional Climate Initiative.

El metano tiene un potencial 
efecto invernadero muchísimas ve-
ces mayor que el CO2, en tanto que 
el hollín, al ser emitido por la com-
bustión de diésel de petróleo no 
sólo causa impactos en la salud al 

contaminar el aire, sino afecta tam-
bién la capa de ozono y debe con-
trolarse, indicó el también asesor 
en sustentabilidad de la Rectoría de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Invitado por la Rectoría de la 
Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el experto en ecología 
alertó que suman ya más de 200 
años de grandes deforestaciones y 
quema de cantidades importantes 
de combustibles fósiles.

Fernández Bremauntz señaló 
que los biocombustibles constitu-
yen una alternativa que ofrece un 
gran potencial para sustituir los fó-
siles en muchos tipos de aplicacio-
nes vehiculares e industriales.

El especialista en sustentabili-
dad y cambio climático reconoció 
que la universidad posee amplia 
capacidad de conocimiento e in-
vestigación útil generada al respec-
to, lo que implica muchos aspectos 
tecnológicos.

“El cambio climático es uno de 
los mayores desafíos de la huma-
nidad y se suma a problemas no 
resueltos, además de la pobreza y 
las guerras; estamos cambiando la 
atmósfera y los ciclos del planeta, 
lo cual afecta a todos los países 
por igual”, refirió en el Seminario: 
Camino a la COP21. Mitigación y 
adaptación climática en México: 
contribuciones de la investigación.

La actividad se llevó a cabo 
como una reunión previa a la reali-
zación de la 21 Conferencia de las 
Partes (COP21) en París, Francia, 
en el marco de la convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, a la cual acudirán 
196 países para generar un nuevo 
acuerdo internacional que manten-
ga el calentamiento global por de-
bajo de los dos grados centígrados.

“Ojalá que cada uno de esos 
países firme y cumpla sus compro-
misos en esta próxima reunión; el 
problema es tan grave que no basta 
con que sólo unos cuantos tomen 
medidas, por lo que será importan-
te revisar las propuestas y acciones 
que se efectuarán, así como las 
metas al 2030”, opinó el doctor 
Fernández Bremauntz.

Al inaugurar el Seminario, el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de la Unidad Cuajimalpa de 
la UAM, manifestó que “queremos 
promover una discusión desde la 
perspectiva académica que abone 
al consenso de la COP21 y que al 
mismo tiempo se convierta en un 
acercamiento crítico del tema”.

Además del CO2 

hay un grupo de 
compuestos que 

contribuye al cambio 
climático
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En la Unidad iztapalapa

Producen investigadores molécula útil
para prevenir infartos y embolias

�� El grupo científico de 
la UAM se ha dedicado 
a la generación de 
metabolitos secundarios 
microbianos

Investigadores de la Unidad Izta-
palapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) trabajan 
en la producción de lovastatina, 
molécula obtenida del hongo As-
pergillus terreus en la que se ha 
encontrado actividad para bajar 
los niveles de colesterol en san-
gre y, por consiguiente, prevenir la 
ocurrencia de infartos y embolias. 
Además, la lovastatina es el precur-
sor de la simvastatina, con propie-
dades similares, explicó el doctor 
Javier Barrios González, especialis-

ta del Departamento de Biotecno-
logía de esta casa de estudios.

En entrevista precisó que su 
grupo científico se ha dedicado a 
la generación de metabolitos se-
cundarios microbianos, que ema-
nan de microbios a los que se les 
ha encontrado una impresionante 
variedad de actividades farmacoló-
gicas y gracias a los cuales se han 
obtenido la penicilina y la estrepto-
micina, entre otros antibióticos.

La investigación se propuso des-
de un principio la obtención de 
antibióticos, sin embargo se ha ob-
servado que estos metabolitos pue-
den desempeñar otras actividades, 
por ejemplo, como plaguicidas en 
la agricultura.

También hay otros capaces de 
regular las contracciones del úte-
ro o las pulsaciones del corazón. 

“Como investigadores nos pregun-
tamos entonces ¿qué hace un mi-
crobio produciendo este tipo de 
actividades?”.

Los expertos de la UAM estu-
dian un metabolito secundario 
llamado lovastatina, cuya acción 
“consiste en bajar el colesterol en 
sangre, lo que deriva en la pre-
vención de padecimientos que se 
encuentran entre las principales 
causas de muerte en el país: em-
bolias e infartos.

“Utilizamos la lovastatina como 
modelo de metabolito secundario 
de hongo; una de las cuestiones 
que estudiamos en nuestro labo-
ratorio es el desarrollo de sistemas 
novedosos de cultivo en los que el 
hongo Aspergillus terreus produz-
ca más lovastatina”.

En la Unidad Iztapalapa “tene-
mos fama a nivel mundial de hacer 
fermentación en estado sólido y 
recientemente patentamos un sis-
tema en poliuretano para producir 
metabolitos secundarios”, aunque 
pueden producirse también proteí-
nas o enzimas. En este sistema se 
genera 30 veces más lovastatina 
que por los métodos convenciona-
les con base en cultivos en medio 
líquido utilizados en la industria.

Por lo tanto, la investigación 
de la UAM busca establecer por 
qué se obtienen más metabolitos 
secundarios microbianos en un 
medio sólido que en uno líquido, 
apuntó el doctor Barrios González.

Señales medioambientales

Los ingenieros están interesados 
en cómo alcanzar escalas mayores 
y “eso también nos interesa a noso-
tros, pero además queremos saber 
por qué se comportan diferente en 
distintos medios.

“Es lógico que, por ejemplo, los 
hongos y actinomicetos que son 
productores de metabolitos se-
cundarios evolucionaron para vivir 
afuera, es decir, en una cáscara de 
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melón, en una hoja podrida, en un 
tronco y no en un medio líquido”.

En el artículo propuesto para el 
Premio a la Investigación que con-
fiere la UAM, el académico señala 
que si el hongo está en un medio 
sólido, tiene que adaptarse y en 
ese proceso “enciende unos genes 
y apaga otros”, lo cual arroja un 
funcionamiento diferente.

Pero además ¿cuáles son las 
señales del medio ambiente que 
el microorganismo capta y causan 
el cambio en expresión genética 
y fisiología? Después de estudiar 
este factor “vimos que el contacto 
directo con el aire era un estímu-
lo ambiental importantísimo para 
desatar la fisiología –del organis-
mo– en el medio sólido”.

Otro factor relevante es el de-
nominado “estímulo del soporte”: 
cuando el hongo encuentra uno 
al cual “se agarra, explora a su al-
rededor y empieza a ver qué hay 
para comer; en cambio en un re-
actor normal de medio líquido está 
dando vueltas y el hongo no tiene 
necesidad de explorar ni de adhe-
rirse; entonces vimos que esto lo 
tenía en el medio sólido y lo hacía 
producir más, aunque su efecto no 
es tan grande como el del contacto 
con el aire”.

Una vez establecido el efecto 
del contacto con el aire se pensó 

que dicha reacción –que incre-
menta la producción de lovastati-
na, entre otras cosas– puede estar 
mediada por especies reactivas de 
oxígeno llamadas también radica-
les libres.

Es sabido que si la concentra-
ción de estos radicales es alta, las 
moléculas oxidantes pueden dañar 
las células, pero si son bajas servi-
rían como señales metabólicas.

“Logramos medir las especies 
reactivas de oxígeno dentro del 
hongo y creímos que iba a haber 
una explosión de especies reacti-
vas de oxígeno que encendiera los 
genes y luego disminuirían rápida-
mente. Pero no, lo que sucedió y 
está publicado en el artículo “es 
que hubo gran acumulación de 
esas especies reactivas de oxígeno 
(EROs) durante toda la etapa de 
producción”.

El incremento de especies reacti-
vas de oxígeno coincide con la ma-
yor producción y con el encendido 
del gen “maestro” de los genes de 
biosíntesis de lovastatina, agrupados 
en el genoma del hongo. Los niveles 
de EROs no son tan altos como para 
matar al hongo, “más bien envían 
señales a los genes de que encien-
dan que ya es hora de producir”.

Así “demostramos que los genes 
de biosíntesis de lovastatina son re-
gulados por las EROs a nivel trans-
cripcional, es decir, que mandan 
la señal para encender los genes 
y aparentemente es necesaria –el 
alto nivel de EROs– para mante-
nerlos encendidos durante toda la 
fase de producción. Esto es muy 
importante porque se trata de un 
mecanismo que regula el metabo-
lismo secundario”.

El conocimiento de estos meca-
nismos tiene trascendencia en cien-
cia básica, pero además puede ser 
la base para diseñar y desarrollar sis-
temas novedosos de producción o 
cultivo, en este caso de lovastatina, 
pero probablemente se puede apli-
car a otros metabolitos secundarios.

Además esto puede aplicarse 
al mejoramiento genético “para 
construir cepas que sean superpro-
ductoras de lovastatina u otro me-
tabolito”, señaló el doctor Barrios 
González.

En la lovastatina, 
obtenida del hongo 
Aspergillus terreus, 
se ha encontrado 

actividad para bajar  
el colesterol



Semanario de la UAM  03 11 20156

idEntidad nacional

Registra México una creciente
anomia colectiva
�� Estudio reveló índices 

bajos en el sentido 
de pertenencia de los 
mexicanos respecto  
de las instituciones

Verónica Ordóñez Hernández

México vive un derrumbe institu-
cional que destruye la solidaridad 
ciudadana, genera violencia y en-
gendra una creciente anomia co-
lectiva, advirtió el doctor Héctor 
M. Cappello García, investigador 
del Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (CRIM/UNAM).

En el VII Congreso nacional de 
psicología social. El proyecto de 
la psicología social, convocado 
por la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y la Sociedad Mexi-
cana de Psicología Social, A.C., el 
especialista dijo que el problema 
es grave, pues frente a los proce-
sos de globalización y comuni-
cación instantánea los signos de 
deterioro referidos conllevan una 
acentuación de la pérdida de la 
soberanía del Estado y su postra-
ción frente a los poderes fácticos 
e internacionales.

Realizó la UAM el VII 
Congreso nacional 

de psicología social. 
El proyecto de la 
psicología social

El psicólogo social dictó en el 
Auditorio Manuel Sandoval Vallar-
ta de la citada sede académica la 
Conferencia magistral: La identi-
dad nacional y su representación, 
que se desprende de la investiga-
ción que realizó con el fallecido 
académico Raúl Béjar Navarro.

Cappello García informó que 
entre 1982 y 2015 el programa de 
investigación sobre la identidad na-
cional en México –apoyado por el 
CRIM, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y el Centro 

Multidisciplinario de Investigacio-
nes Regionales, de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas– ha per-
mitido comparar las características 
de lo que se denomina identidad 
nacional mexicana.

El estudio reveló índices bajos 
en el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos respecto de las institu-
ciones políticas y económicas del 

Estado, en comparación con las so-
ciales y culturales.

A pesar del desencanto institu-
cional, las encuestas de medición 
de la felicidad colocan a México en 
niveles elevados, lo cual se debe a 
un problema de alienación que mo-
difica la percepción de la realidad.

Esto genera que las personas 
con un sentido de pertenencia alto 
desarrollen cierta seguridad indivi-
dual, aunque desde el punto de vis-
ta económico y social no les vaya 
bien, explicó.

El investigador consideró que el 
Estado debe ser capaz de cumplir 
con la seguridad de la ciudada-
nía, el desarrollo socioeconómico 
y la adquisición de un sentido de 
futuro, lo cual significa viabilidad 
como nación.

Cappello García estimó que 
debe considerarse que el Estado 
nación es un paradigma de la orga-
nización de la sociedad, pero tam-
bién existen paradigmas que están 
en proceso de creación.

Los expertos que hablan del fu-
turo señalan que no serán los Esta-
dos nación los que organizarán las 
relaciones sociales, sino que éstas se 
centrarán en vínculos complejos de 
ciudades donde se presenta la mayor 
cantidad de interacciones mundiales 
y sobre ellas se construirán modelos 
nuevos de organización global.
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signos y movilidad urbana

Una mala señalética, causal de accidentes
viales, revela investigación

�� También provoca 
40,000 casos 
de discapacidad 
permanente al año
Además de la ingestión de bebidas 
alcohólicas, el exceso de velocidad 
y hablar por celular mientras se con-
duce, una mala señalética es determi-
nante en la ocurrencia de accidentes 
viales, causantes en el mundo de más 
de 24,000 fallecimientos al año, seña-
ló el maestro Santiago Osnaya Baltie-
rra, candidato a doctor del Posgrado 
en Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

A partir de la identificación de 
los 20 cruceros más peligrosos de la 
capital por el gobierno del Distrito 
Federal, el doctor Osnaya Baltierra 
inició una investigación que le per-
mitió detectar que en dichos puntos 
había errores de señalización.

En entrevista precisó que una 
mala señalización vial puede gene-
rar caos y accidentes, que ocasio-
nan 24,000 muertes al año, 40,000 
casos de discapacidad permanente 
y más de 750,000 lesionados de 
gravedad, de acuerdo con el infor-
me sobre la situación mundial de la 
seguridad vial de la Organización 
Mundial de la Salud. El documento 
ubica a México como el séptimo 
país con más accidentes viales.

Los 20 cruceros –entre los que 
sobresalen aquellos ubicados en 
Eje 2 Norte, Manuel González y 
Eje 1 Poniente, colonia Guerrero, 
y en las avenidas de Paseo de la 
Reforma e Hidalgo– de la ciudad 
de México donde se registran más 
accidentes viales tienen en común 
una señalización mal empleada, 
indicó el especialista, quien a par-
tir de una metodología basada en 
conceptos semióticos llevó a cabo 
un estudio de campo.

cada uno de los elementos actúa 
de manera conjunta, es decir, están 
relacionados unos con otros para 
producir un significado”.

Los semáforos, las llamadas ce-
bras y las señales de paso de pea-
tones y bicicletas son algunas de 
las indicaciones viales que deben 
estar unidas sintácticamente para 
que el usuario pueda hacer una in-
terpretación correcta del mensaje 
que le va a proporcionar un cruce 
seguro en las vialidades, añadió 
Osnaya Baltierra.

La omisión de señalética y las 
contradicciones de mensajes gene-
ran incertidumbre en los usuarios y 
ante ello cada uno responde de ma-
nera diferente, poniéndose en ries-
go la vida de los peatones, afirmó.

Osnaya Baltierra participó en la 
1ra. Exposición de carteles científi-
cos, presentada dentro del Semina-
rio internacional: Tendencias de las 
metrópolis en un mundo dinámico, 
realizado en la ciudad de Queréta-
ro en agosto pasado.

La pieza que incluyó en la 
muestra aborda el trabajo de inves-
tigación Signos y movilidad urba-
na. La relación entre la señalética 
y los accidentes viales y se ubicó 
entre los diez primeros lugares.

Doctorante de la UAM 
desarrolló el estudio 

La relación entre 
la señalética y los 
accidentes viales

De acuerdo con la investiga-
ción, “la señalización está siendo 
mal entendida, no se está com-
prendiendo que las señales son 
parte de un código y en un código 

Más información en videonota:
http://www.uam.mx/video/vd_2015_malasenaletica.html

http://www.uam.mx/video/vd_2015_malasenaletica.html
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Alberga UAM a más de 300  
alumnos en el MONUUAM 2015

Hiperactivas, las audiencias de los medios digitales
Las audiencias de los medios digi-
tales como Internet se han vuelto 
hiperactivas, pues reconstruyen, 
rehacen o recrean el mensaje y, si 
no gusta, buscan alternativas, con-
virtiéndose en expertos del storyte-
lling, señaló el doctor Guillermo 
Orozco Gómez, profesor de la Uni-
versidad de Guadalajara.

Durante el Seminario: Mediacio-
nes narrativas y artefactos (MeNTe), 
realizado en la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), el académico agregó 
que la transmedialidad ofrece a to-
dos la posibilidad tecnológica crea-
tiva y productiva de jugar con los 
procesos de comunicación, lo que 
ha permitido el cambio en el rol de 
las audiencias.

Al impartir la Conferencia magis-
tral: Recepción audiovisual transme-
dial: las audiencias en sus diversas 
pantallas. Ideas para explorar y 
hacer sentido de su multiconexión, 
Orozco Gómez agregó que lo que 
está sucediendo en la actualidad es 
la convergencia de la televisión des-
de distintos artefactos y pantallas.

En la sexta sesión del Seminario, 
organizado por el Departamento 

Verónica Ordóñez Hernández

Más de 300 estudiantes de las cinco unidades académicas de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de otras 15 instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas de excelencia, además de bachilleres 
participaron en el Tercer Modelo de Naciones Unidas MONUUAM 2015.

Realizado en la Rectoría General de esta casa de estudios del 22 al 24 
de octubre, este foro de simulación académica y protocolaria –convocado 
por y para alumnos y que cuenta con el apoyo de las rectorías, General y 
de unidades de la UAM– permite a los jóvenes practicar sus habilidades 
en oratoria, negociación, liderazgo, redacción y trabajo en equipo.

Estos ejercicios contribuyen al desarrollo integral académico y forma-
tivo de los participantes, refirió Sara Alejandrina Rodríguez Morales, Se-
cretaria General del MONUUAM 2015 y alumna de la Licenciatura en 
Política y Gestión Social de la Unidad Xochimilco.

Las cualidades multidisciplinarias de estas prácticas han sido compro-
badas y por ello, desde 2013 la institución ha otorgado todo el apoyo, 
sostuvo durante la inauguración la doctora María Luna Argudín, directora 
de Enlace con Sectores Educativos de la Coordinación General de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional.

En el encuentro la licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo afir-
mó que el avance de las mujeres hacia el empoderamiento en la política 
ha sido un esfuerzo más allá de los partidos políticos; “me consta el es-
fuerzo (…) para ponernos de acuerdo en que las políticas públicas tengan 
perspectiva de género”.

de Estudios Culturales, el coordi-
nador internacional del Observa-
torio Iberoamericano de Ficción 
Televisiva resaltó la relevancia de 
rescatar el término: audiencia, que 
no significa pasividad, pues ha sido 
siempre activa en cada momento y 
contexto histórico.

Para el autor de Televisión, au-
diencias y educación y Recepción 

y mediaciones, entre otros libros, 
la televisión no fue la que “trajo 
a la audiencia”, pues sólo inau-
guró una dinámica de recepción 
como espectador estático frente 
“al mueble inamovible”, pero no 
por ello se puede considerar pa-
sivo, pues existen procesos cogni-
tivos en la mente de quienes ven 
televisión.
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Día de la Cultura China
Alumnos y profesores de la Casa de China de la Universidad Autónoma Metropolitana celebraron el Día de 
la Cultura China con el embajador de ese país en México, Qiu Xiaoqi, en una ceremonia efectuada en la sede 
diplomática con el propósito de resaltar los aportes de una cultura milenaria al desarrollo nacional.

Festival del son y el blues
El 1er. Encuentro de cantautores indepen-
dientes es una iniciativa de Talento Xochimil-
co, que dirige Ricardo Carrera, adscrito a la 
Licenciatura en Comunicación Social. Como 
parte del Festival del son y el blues, Fernando 
Paredes, David Ross, Alfredo Tello, Manolo 
Bautista, Moisés Olivera y Diego Peña se pre-
sentaron en el Auditorio Vicente Guerrero de 
la Unidad Xochimilco, invitados por la Sec-
ción de Actividades Culturales de la Coordi-
nación de Extensión Universitaria.

Rock universitario
El Festival de rock universitario presentó a la ban-
da Bring the kings en la Plaza de las Culturas de 
la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana. La agrupación entusiasmó 
al público asistente e inclusive cambió el nombre 
de una canción para dedicársela a una de sus 
fans universitarias. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce. Foto: Enrique López Valderrama.
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Explica invEstigador dE la UaM

El pago por servicios medioambientales,  
eficaz si se combina con programas sociales

�� En México ese esquema  
comenzó a operar en 2003
Para que el pago por servicios medioambientales se 
convierta en un instrumento eficaz y con beneficios 
reales en el sentido de equidad distributiva debe com-
binarse con otros programas de carácter económi-
co-social, señaló el maestro Carlos Muñoz Villareal, 
investigador del Departamento de Producción Econó-
mica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en 
el Seminario: Lo rural en el D.F. 
El suelo de conservación y los 
servicios ambientales en el D.F. 
reconoció que existen posicio-
namientos diversos en torno a la 
figura del pago por dichos ser-
vicios: desde considerarlos una 
herramienta perversa del sistema 
capitalista para mercantilizar la 
naturaleza, hasta una utopía o 
una solución incapaz de acabar de una vez y para 
siempre con los desequilibrios en el entorno natu-
ral y, por tanto, con la pobreza en zonas rurales o 
donde se vinculan las problemáticas medioambien-
tal-económica-social.

No es ni lo uno ni lo otro, sostuvo el investigador, 
al subrayar que se trata de un instrumento, entre otros, 
que tiene que existir y de posible beneficio combi-
nado –económico, social y ambiental– cuyo impac-
to real dependerá de una serie de características de 
diseño, operación, concepción e incluso de política 
institucional donde se aplique.

En México los esquemas de pago por servicios 
medioambientales comenzaron a operar en 2003 y 
se han incrementado en estas dos décadas, principal-
mente en Oaxaca, Chihuahua, Durango y en estados 
del sureste.

En relación con la cobertura dijo que para 2014 se 
previeron 390,000 hectáreas de pago, mediante los 
mecanismos vigentes para ese año y considerando el 
histórico de 2003 a 2011; la superficie total o el univer-
so que ha quedado cubierto a través de estos esquemas 

es de 3.2 millones de hectáreas.
Setenta y cinco por ciento de 

los pagos por ese concepto corres-
ponde al sector hidrológico, mien-
tras que el resto ha sido otorgado 
para “desarrollar el mercado de 
servicios ambientales por captura 
de carbono y los derivados de la 
biodiversidad, y para fomentar el 
establecimiento y el mejoramiento 
de sistemas agro-forestales”.

En el Distrito Federal se reco-
noce el pago en suelo de conservación mediante el 
“programa de fondos de apoyo para la conservación y 
restauración de los ecosistemas a través de la partici-
pación social, que incluye como susceptibles a perso-
nas físicas o morales que realicen actividades respecto 
de la protección, la conservación y la restauración de 
los bienes y servicios en suelo de conservación”.

El investigador de la UAM subrayó la necesidad de 
garantizar la accesibilidad real de las comunidades a 
los beneficios del pago por el referido concepto “y 
esto tiene que ver con la situación jurídica e institucio-
nal” que permita canalizar dicha accesibilidad.

El impacto real de 
ese instrumento 

dependerá de su diseño 
y operación en el sitio 

donde se aplique

Foto: Michaell Rivera Arce.
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simposio naCional de enfermería

Requiere la profesión de enfermería
desmarcarse del rol técnico operativo

�� La UAM fue sede 
del foro El ejercicio 
profesional: una  
mirada al futuro

Verónica Ordóñez Hernández

La profesión de enfermería es un 
gran negocio que requiere para 
su buen funcionamiento un marco 
normativo que agrupe a técnicos 
y profesionales, lo cual impactaría 
de manera positiva en un mercado 
laboral libre al ampliar las expec-
tativas de desarrollo y mejorar los 
ingresos, sostuvo la maestra Silvia 
Velázquez Hernández.

La egresada de la Licenciatura 
en Enfermería de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) intervino 
como invitada en el Simposio na-
cional de enfermería. El ejercicio 
profesional: una mirada al futuro, 
resaltando que existe una creciente 
necesidad de servicios profesiona-
les, pero para acceder a ellos es ne-
cesario desmarcarse del rol técnico 
operativo dado a dicha práctica.

La transformación de las modali-
dades de atención y la profesionali-
zación permitirán, además de ejercer 
la profesión en hospitales de alta es-
pecialidad, abrir clínicas o consulto-
rios en casa o en algún otro sitio.

Ello acarreará grandes beneficios 
económicos y un mercado laboral 
más amplio, pero también requerirá 
asumir riesgos y compromisos con 
el paciente, pues la autonomía con-
lleva al fortalecimiento en el dere-
cho de las personas a la salud.

También es necesario un ejerci-
cio profesional avalado con el títu-
lo y una continua preparación, re-
comendó la profesora del Instituto 
Politécnico Nacional, quien hace 
15 años abrió un negocio propio 
de consultoría.

Por desgracia el ámbito de la en-
fermería enfrenta el problema de la 
práctica desleal que abarata y desa-
credita al profesional, es decir, son 

muchos los que asumen que saben 
poner una inyección, colocar un 
suero o atender a un paciente.

En el Simposio la maestra Laura 
Yolanda Pagola López, académica 
del Instituto Politécnico Nacional, 
refirió que el nivel de educación de 
la enfermera debe ser profesional, 
por lo que resulta indispensable uni-
ficar la educación técnica, pues es 
fundamental que quienes desempe-
ñan la profesión estén certificados.

Todo esto plantea la necesidad de 
crear un consejo técnico nacional  
–dirigido por enfermeras– que re-
gule la práctica para disminuir así 
la problemática de proliferación 
de escuelas de bajo nivel académi-
co que no cuentan con un sistema 
colegiado.

Es tiempo ya de que las enferme-
ras incursionen en el ámbito de las 
políticas públicas con el fin de hacer 
sugerencias o desarrollar iniciativas 
de leyes que permitan a los profesio-
nales el ejercicio libre, mediante la 
creación de consultorios, como ocu-
rre en Gran Bretaña, Canadá, Brasil 
y Chile, entre otros países.

Para contender con los retos del 
desarrollo profesional, la Licencia-
tura que se imparte en la Unidad 
Xochimilco cuenta con un plan de 
estudios recién aprobado en el que 
se incorporan elementos discipli-
narios científicos y tecnológicos 
que benefician a 250 alumnos, ex-
plicó el maestro Juan Gabriel Rivas 
Espinoza, profesor y responsable 
del Simposio.



Semanario de la UAM  03 11 201512

Estampas metropolitanas,
una invitación a contemplar la capital

Estampas metropolitanas, 
obra fotográfica de Alejandro 
Arteaga, invita a contemplar 
la ciudad de México desde 

una óptica sugerente para construir 
empatía y tomar distancia de la ima-
gen hostil de la megalópolis.

La muestra es presentada –por 
segundo año consecutivo– por la 
Dirección de Publicaciones y Pro-
moción Editorial de la Rectoría Ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América, centro 
de extensión educativa y cultural 
de la UAM.

Instalada como parte de la con-
memoración por el 35 aniversario 
de la revista Casa del Tiempo, la 
exposición resultó de la selección 
de un extenso número de imáge-
nes difundidas desde hace más de 
tres años en la publicación cultural 
de la UAM.

Un total de 12 gráficas –de 
12 por 30 pulgadas captadas en 
blanco y negro en cámara digital– 
muestra a personajes citadinos y 
edificaciones emblemáticas de la 
gran urbe cuyo eje es emitir un 
mensaje amable.

La muestra fotográfica  

de Alejandro Arteaga  

estará abierta hasta  

el 12 de diciembre en  

la Casa de la Primera  

Imprenta de América
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Estampas metropolitanas,
una invitación a contemplar la capital

La exposición está acompaña-
da por los diez primeros números 
y las portadas de la revista Casa 
del Tiempo, fundada por el escri-
tor Carlos Montemayor, así como 
por algunas de las ediciones más 
recientes.

Arteaga se define como un fo-
tógrafo amateur, no obstante la vo-
cación que destella calidad en su 
trabajo. La espontaneidad en cada 
toma ha permitido la construcción 
de un registro artístico-histórico 
sobre gente, calles, plazas, monu-
mentos y edificios icónicos de la 
capital mexicana.

El editor de Casa del Tiempo 
captura en imágenes aquello “que 
la gente ve todos los días en la cui-
dad. Simplemente hay que tener un 
poco de paciencia para encontrar 
esos personajes, la cotidianeidad 
de la vida metropolitana”. En cada 
fotografía pretende alcanzar con ri-
gor altos niveles de calidad, afirmó.

La necesidad expresiva de Ar-
teaga ha encontrado en el portal 
Metropolificcion.com el espacio 
ideal para exponer su obra gráfica 
en la sección Galería de Artefactos.

http://metropolificcion.com/
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Basado En El Método KEllEr

Reconoce la UAM a profesores fundadores
del sistema de aprendizaje individualizado

�� Es ofrecido sólo en  
la Unidad Azcapotzalco 
y de manera exclusiva 
en la División de CBI
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) entregó reconoci-
mientos a los 14 profesores funda-
dores del Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI) que –con 40 
años de existencia en la Unidad 
Azcapotzalco– está sustentado en 
tres principios: el modelo de exce-
lencia en el aprendizaje, la partici-
pación activa y la teoría del refuer-
zo positivo.

En un acto al que asistió el doc-
tor Romualdo López Zárate, rector 
de esa Unidad, fueron entregados 
también los premios a los alumnos 
ganadores de dos concursos de en-
sayo convocados con motivo del 
40 aniversario de la sede universi-
taria, informó el doctor Ángel Mar-
tínez Meléndez, responsable del 
Comité de Estudios del SAI.

El investigador explicó en entre-
vista que el SAI está basado en el 
denominado método Keller, cuyo 
autor, Fred Keller, plantea una vía 
alternativa en la que el profesor, 
como expositor del proceso de en-
señanza-aprendizaje, ya no es la 
parte central sino son los alumnos.

Este método fue desplegado de 
manera experimental en Brasil. En 
México fue retomado por el Tec-
nológico de Monterrey y después 
por la UAM hace 40 años –casi 
al mismo tiempo en que esta casa 

de estudios fue creada– a partir de 
una iniciativa de académicos de 
la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI) quienes buscaban 
un sistema pedagógico alternativo.

“Aprovechando el momento de 
fundación de la UAM y que ésta 
ofrecía características innovadoras 
–como el sistema modular en la 
Unidad Xochimilco– se impulsó el 
surgimiento del SAI”.

El Sistema –ofrecido sólo en la 
Unidad Azcapotzalco y de manera 
exclusiva en la División de CBI– 
consiste en un conjunto de reglas 
basadas en tres principios psico-
lógicos de aplicación didáctica: el 
modelo de excelencia en el apren-
dizaje, el principio de la participa-
ción activa y la teoría del refuerzo 
positivo.

Cada trimestre se inscriben al SAI 
más de 1,200 alumnos, sin embargo 
abandona los cursos alrededor de 
50 por ciento, permaneciendo más 
de 700 en 49 grupos. De éstos egre-
sa casi 60 por ciento, la mayoría con 
calificaciones de B y MB.

Las unidades de enseñanza- 
aprendizaje de más demanda son 
cálculo, física, química y probabili-
dad, entre otras, y esto obedece en 
parte a que tienen un alto índice de 
reprobación en el sistema tradicio-
nal, por lo que los alumnos buscan 
esta alternativa para acreditar las 
materias.

El doctor Martínez Meléndez 
explicó además que en cuatro dé-
cadas el SAI “ha probado que fun-
ciona” y debe su éxito, en parte, al 
compromiso de los profesores que 
lo iniciaron y de quienes participan 
en él por tener un sistema alterna-
tivo de enseñanza y trabajar para 
mejorarlo.

Existen testimonios de egresa-
dos destacados que cursaron en 
el SAI algunas asignaturas quie-
nes al enfrentarse al campo labo-
ral han reconocido la importancia 
de haber tenido la experiencia de 
este programa en su formación 
profesional.

Está sustentado en tres 
principios: excelencia 

en el aprendizaje, 
participación activa 
y teoría del refuerzo 

positivo

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Energía y amplia participación
en la tercera fecha del Serial Atlético 

La comunidad de la Unidad 
Azcapotzalco festejó con ale-
gría la celebración del Serial 

Atlético en las instalaciones depor-
tivas de esa sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y, 
como buena anfitriona, recibió a 
1,853 caminantes y corredores.

El pasado 16 de octubre, desde 
temprana hora, los participantes  
–provenientes de las cinco unidades 
universitarias– se dieron cita para 
realizar el registro que les permitiría 
formar parte de una actividad depor-
tiva ya tradicional en la institución.

Alumnos, trabajadores adminis-
trativos y egresados integraron el 
grupo de caminantes, quienes junto 
a los novatos conformaron la mayor 
parte del gran contingente de com-
petidores en una actividad de cele-
bración del deporte y promoción 
de la salud.

Como en todas las carreras, los 
participantes recibieron playera y 
medalla-llavero conmemorativas 
al término del recorrido, además 
de premios especiales a los gana-
dores de los tres primeros lugares 
en las siete categorías de ambas 
ramas.

En la ceremonia protocolar estu-
vieron presentes la jefa del Depar-
tamento de Energía de la Unidad 
Azcapotzalco, doctora Margarita 
M. González Brambila, y el direc-
tor de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la UAM, ingeniero 
Said Nacif Abrach.

La cuarta carrera fue efectua-
da el 30 de octubre en la Unidad 
Xochimilco y el cierre del Serial se 
llevará a cabo en la Unidad Iztapa-
lapa el próximo 13 de noviembre, 
cuando se espera romper el récord 
de participación. 

Corriendo y caminando 
por la UAM 2015 
convocó a 1,853 

participantes en la 
Unidad Azcapotzalco
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Elías Nandino. Entre la convicción y el temblor
Lilia Solórzano Esqueda
Primera edición 2015, 204 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones del Libro

Este libro navega por dos aguas igual de turbulentas y profundas: 
la fuerte convicción de ser puente entre el escritor y el lector, y la 
pasión de la escritura poética, ese temblor rasgado continuamente 
por las ráfagas de la experiencia vital.

Del fuego sagrado a la acción cívica. Los católicos 
frente al Estado en Michoacán (1929-1940)
Enrique Guerra Manzo
Primera edición 2015, 344 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
El Colegio de México, Editorial Itaca

Este libro describe la resistencia católica en algunas regiones de Mi-
choacán, donde osciló entre una activa, partidaria del uso del fuego 
sagrado –la Cristiada, de 1926 a 1929, y múltiples guerrillas posteriores 
que serían su principal expresión– y otra pasiva, manifestada en orga-
nizaciones y movimientos sociales pacifistas que eligieron el camino 
de la lucha cívica, así como formas en que las élites revolucionarias se 
apoyaron en aliados locales.

Nación y alteridad. Mestizos, indígenas y extranjeros 
en el proceso de formación nacional
Daniela Gleizer, Paula López Caballero, coordinadoras
Primera edición 2015, 442 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Educación y Cultura, Asesoría y Publicaciones

La obra reúne un conjunto de especialistas que trabaja en áreas distin-
tas, pero parte de preguntas y problemáticas comunes al reflexionar 
sobre la manera en que indígenas y extranjeros fueron siendo defini-
dos como los otros de la nación.
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convocatorias
XI Premio Santander a la 
Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Financiero  
Santander, SEP, INE, CCE, ANUIES, 
Consejo de la Comunicación
Registro de candidaturas:
Hasta enero 31 de 2016
Dirigido a estudiantes  
universitarios en ingeniería
premiosantander.com/
premiosantander.com/2015/pdfs/
Convocatoria-XIPremioSantander.pdf

1er. Concurso Universitario 
de Ensayo
El reto de la transparencia  
y el combate a la corrupción  
en México
Convoca: INAI
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 15 
inai.org.mx
concursouniversitario@inai.org.mx

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/

Feria de estudios en el 
extranjero
Noviembre 14, de 11:00  
a 19:00 hrs.
Kaplan International México
Alejandro Dumas No. 212
Polanco
http://pages.kaplaninternational.
com/mx-feria-study-abroad/?utm_
medium=email&utm_sour-
ce=affiliate&utm_campaign=S-
PA-MX-affiliate-news-Univer-
siaOct2015FairStudyAbroad%201

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
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

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

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

Programa de Posgrado
Convoca: CIDE
Doctorado en Administración  
y Políticas Públicas
Maestría en Economía
Maestría en Economía Ambiental
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Historia Internacional
Doctorado en Políticas Públicas
Doctorado en Ciencia Política
Recepción de documentos:
Hasta enero de 2016
cide.edu

Diplomado en género  
y liderazgo universitario
Convocan: COLAM, OUI,  
EMULIES
emulies@oui-iohe.org

Diplomado virtual  
de diseño de contenidos
Con base en competencias para 
ambientes b-learning o bimodales
formarcompetencias.com
cimted@gmail.com

Posgrado en ciencias  
e ingenierías en México
Convocan: AUIP-Conacyt
http://auip.org/index.php/es/ 
becas-auip/1129

mailto:concursouniversitario@inai.org.mx
http://pages.kaplaninternational/
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
http://amexcid.gob.mx/images/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:jari.correvon@eda.admin.ch
http://goo.gl/7MTbtZ
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://secure-researchfund.axa/
mailto:emulies@oui-iohe.org
mailto:cimted@gmail.com
http://auip.org/index.php/es/
http://premiosantander.com/
http://premiosantander.com/2015/pdfs/
http://inai.org.mx/
http://udg.mx/convocatorias/1er-concurso
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http://graduate.study.cam.ac.uk/finance/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://sre.gob.mx/
http://cide.edu/
http://formarcompetencias.com/
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C O n V I T E
ARTES ESCÉnICAS

Bashir Lazhar
De Evelyne de la Chenelière

Dirige: Mahalat Sánchez
Actúa: Boris Schoemann

Viernes 6 de noviembre, 20:00 hrs.
Rose

De Martin Sherman
Dirige: Sandra Félix

Con Amanda Schmelz
Sábados 7 y 14 de noviembre, 19:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Temporada de tardeadas

Otoño-invierno
El extraordinario Richard Viqueira

Martes 10 de noviembre, 18:30 hrs.
La brillante del diván Susana Medina
Martes 17 de noviembre, 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

Unidad Azcapotzalco
Narraciones orales

Domingos 8, 15 y 22 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Miquiztli, la muerte de lo efímero
Compañía Luna llena

Dirige: Katiria Rodríguez
Sábado 17 de noviembre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
El fantástico mundo del teatro sin palabras

Grupo Teatro Frederik
Dirige: Lourdes Sánchez

Viernes 13 de noviembre, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Marionetas, ilusión entre hilos
El circo flaco

Compañía de marionetas Brujerías de papel
Dirigen: María Teresa Trentin  

y Edwin Salas Acosta
Sábado 14 de noviembre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Temporada del Taller de Teatro TATUAMI

Dirige: Silvia Corona
Musicales

Miércoles 4 de noviembre, 14:00 hrs.
Día de muertos

Miércoles 4 de noviembre, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego nuevo

Presentación teatral
Jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 16:00 hrs.

Teatro del Fuego nuevo
Fábrica de artes y oficios de Oriente

Taller de danza africana
Jueves 5 de noviembre, 14:00 hrs.

Vida, muerte, vida
Talleres de Conciencia corporal y Danza creativa
Lunes 9 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego nuevo
Taller de danza folclórica Xochipilli
Viernes 6, martes 17 y jueves 19 de noviembre, 
14:00 hrs.
Teatro del Fuego nuevo
Unidad Iztapalapa 
Tango, danzones y amores
Danza capital
Dirige: Cecilia Lugo
Viernes 13 de noviembre, 13:00 hrs.
Plaza Roja
Talento Xochimilco
Sky orange y Lunáticos
Viernes 6 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
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Todos somos otros
Jueves 5 y viernes 6 de noviembre, 12:00 a 15:00 hrs.

Auditorio Francisco Javier Mina
Temporada de teatro

Viernes 6 y 27 de noviembre, de 15:30 a 20:30 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco
ARTES VISUALES

Vestigio de un sueño intranquilo
Carteles alusivos al centenario  

de La metamorfosis, de Franz Kafka
Hasta el viernes 4 de diciembre

Galería Manuel Felguérez
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
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

LIBROS Y LECTURAS
Visitando a los lectores
Programa de animación a la lectura
Miércoles 11 de noviembre, 14:30 hrs.
Galería de Arte
Unidad Azcapotzalco
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
De lances y faroles: torerías
Comentan: Mauricio Locken
Miércoles 4 de noviembre, de 18:30 a 20:30 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

nIÑOS
Taller: Elaboración de catrinas
Imparte: Grupo La cochinilla
Para niñ@s de 6 a 12 años
Noviembre 5, 12, 19 y 26, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Elaboración juguetes,  
soplos y chirimías
Imparte: Marisela Palma
Para niñ@s de 7 a 12 años
Noviembre 7, 14 y 21, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller: Dulces para ofrenda
Imparte: Grupo La cochinilla
Noviembre 8, 15 y 22, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORíA GEnERAL

La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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.

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 NOVIEMBRE 9, 23 Y 30,  
12:00 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

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.
 ☎ 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
Mujeres en Guerrero

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

Convocatorias

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

 ☎ 5318 9117

2do. Foro: Desarrollo 
sustentable

 j NOVIEMBRE 10 AL 12,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.

 L laboratoriodelhabitat@gmail.com
 ☎ 5318 9342

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

Ofrece servicios profesionales a los sectores productivo
y de servicios en los ámbitos público, privado y social  

para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:encuentroruidoypaisaje@azc.uam.mx
http://ruidoypaisajeuamazc.wix.com/
mailto:karlabeat_8985@hotmail.com
mailto:alejolo@yahoo.com.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:laboratoriodelhabitat@gmail.com
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
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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

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

 ☎ 5318 9187

Vámonos de pinta 15-O
Fábrica de amaranto Tehutli

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

 ☎ 5318 9135 

UnIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

III Reunión internacional:  
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

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

 j FEBRERO 23 AL 26 DE 2016
 L http://investigacion.politicas.unam.

mx/sri/

UnIDAD IZTAPALAPA

Coloquio interdisciplinario  
de historia y literatura

Espacios de encuentro: las historias 
literarias y la escritura de la historia

 ☛ Edificio de Posgrados, terraza
 ☛ El Colegio de México
 ☛ Capilla Alfonsina
 j NOVIEMBRE 11 AL 13,  

DE 10:00 A 18:00 HRS.
Conferencias magistrales:

Regímenes de historicidad y orden 
del discurso. notas en torno a la 
escritura histórica y antropológica

Ponente: Dr. Alejandro Araujo Pardo, 
UAM-C

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

Una habitación propia
María Baranda, Verónica Bujeiro, Ingrid Valencia, Marisol García 
Walls, Penélope Córdova, María Tabares y Mariana Bernárdez 
ofrecen una brevísima muestra de voces que han hecho suya la 
creación y el decir, que han encontrado con fortuna ese espacio 
vital para nombrar el mundo de nuevo, una habitación propia: la 
escritura.
En Ménades y Meninas, Miguel Ángel Muñoz permite descubrir el 
placer de la pintura de la española María Girona, y Héctor Antonio 
Sánchez esboza el trabajo y la biografía de la pintora francesa Alice 
Rahon.
En Antes y después del Hubble, Jorge Ruiz Dueñas rinde 
homenaje al escritor chiapaneco Eraclio Zepeda, recientemente 
fallecido; Josué Barrera celebra los cien años del cuentista y editor 
Edmundo Valadés; Gerardo Bustamante desmenuza vida y obra 
del poeta Abigael Bohórquez; Jaime Augusto Shelley relata la 
polémica historia del populismo, y Paul Jaubert advierte sobre la 
independencia entre los contratos de explotación y los derechos 
de autor.
Del Armario, una página de 1896 del diario íntimo de la escritora 
jalisciense Concha Bernardelli. Los Francotiradores se apostan 
frente a obras de David Miklos, Manuel Pereira, Béla Tarr, Lászlo 
Krasznahorkai y Clarisse Nicoïdski.
En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, Celebración de 
Isabel Fraire, con textos de Isabel Fraire y Miguel Ángel Flores.

Revista

Número 22, época V, noviembre 2015

mailto:coloquiolen10@gmail.com
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.coom
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
http://investigacion.politicas.unam/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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La inscripción de la historia en la 
narrativa mexicana del siglo XX

Ponente: Rafael Olea Franco, Colmex
La imaginación histórica y las 
formas de memoria: más allá de las 
fronteras disciplinarias

Ponente: Dr. Federico Navarrete, UNAM
El magnicidio de Tlaxcalantongo  
en la prensa española

Ponente: Dr. Antonio Lorente 
Medina, UNED

Mesas: Voces de la memoria: historias 
desde Asia y África; Diferentes 
formas de verdad histórica: 
siglos XVII y XIX; Transmisión 
de testimonios: tradición oral, 
viñetas y folletines; Reescrituras 
de la Historia en la literatura 
moderna: Representaciones y 
simulacros; Herramientas comunes. 
Distintos relatos; Más allá de los 
cánones: escrituras e historias 
contemporáneas; Viajes y viajeros a 
través de la historia y de la literatura

 L coloquiohistoriayliteratura@hotmail.
com

Expo UAMI
 j NOVIEMBRE 17 AL 19,  

DE 9:00 A 18:00 HRS.
Módulos informativos; actividades 
interactivas; visitas guiadas a 
laboratorios, áreas de servicio; 
requisitos de admisión; módulo  
de posgrado; actividades recreativas

 L www.izt.uam.mx¢eu/expouam2015.
html

 L eceu@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 6534, 

5804 4600 Ext. 2862

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

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

Convocatorias

3er. Simposio de resonancia 
magnética nuclear

 j ENERO 18 AL 22 DE 2016
Participan: Jesús Jiménez Barbero, 
CSIC; Fernando Cossío, UPV/VHU; 
Julio Alonso, Uva; Pierre Florian, 
CNRS; José Ignacio Santos, SGLKER; 
Carlos M. Cerda García-Rojas, 
Armando Ariza Castolo, Cinvestav; 
Fernando del Río Portilla, UNAM; 
Miguel Ángel García-Garibay, UCLA

 L http://avrta3.wix.com/isrmnrita
 L simposiormn@gmail.com

 ☎ 5804 6541

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 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

El IV Coloquio Intermediarte
 ☛ Laboratorio de Arte Alameda 

Doctor Mora 7, Centro
 j NOVIEMBRE 26, DE 9:30  

A 15:00 HRS.
 L mbenitez@correo.ler.uam.mx/

Convivencia Deportiva
Fútbol rápido

 j NOVIEMBRE 3 AL 6
 L www. Facebook.com/Deportivas 

UAM Lerma

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión informa a la comunidad académica 
de la UAM que la Casa Rafael Galván, centro de educación y extensión 
universitaria, cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y una sala de 
exposiciones para realizar actividades extracurriculares como: simposios, 
conferencias, congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad, restricciones, prioridades en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500

Coordinación General de Difusión

http://www.izt.uam.mx�eu/expouam2015
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:solmardi@gmail.com
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:mbenitez@correo.ler.uam.mx/
http://www.facebook.com/Deportivas
http://hotmail.com/
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Invitación

A la ceremonia de nombramiento  
de Profesor Emérito al

Dr. Richard G. Wilson Roberts
nOVIEMBRE 19, 13:00 HRS.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

UnIDAD XOCHIMILCO

IV Evento Bianual del 
Área de Análisis y Gestión 
Socioeconómica de las 
Organizaciones

I Encuentro de cooperación entre 
Áreas: Recursos naturales, eco-
innovación y políticas públicas  
para el desarrollo sustentable

 ☛ Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa

 j NOVIEMBRE 5,  
DE 9:30 A 19:00 HRS.

 L Sala Isóptica A
 j NOVIEMBRE 6,  

DE 10:00 A 18:30 HRS.

Simposio de Micología
 ☛ Auditorio Jesús Vírchez
 j NOVIEMBRE 5 Y 6, DE 9:00  

A 15:00 HRS.
 L apalomares@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7481

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

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

Cuerpos que importan
Seminario sobre 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.

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

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

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

Facilita la vinculación con 
empresas, organizaciones 
e instituciones que buscan 
profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

Línea UAM  
de Apoyo Psicológico por Teléfono

5483 4099
www.lineauam.uam.mx

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

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.

Convocatorias

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.

mailto:apalomares@correo.xoc.uam.mx
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx
mailto:esmeppp@correo.xoc.uam.mx
http://encuentroodontologia.xoc/
mailto:encuentroodontologia@correo.xoc
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://www.lineauam.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://uam.mx/
http://uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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