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La Unidad Xochimilco desarrolla un 
proyecto sobre extracción de polife-
noles contenidos en el mango para 
determinar su efecto en la preven-
ción de cáncer colorectal.
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Aviso a la comunidad  
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Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los órganos Colegiados 
Académicos, se informa que el Colegio Aca-
démico llevará a cabo sus sesiones 384 y 
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las 9:30 horas, en el Auditorio Arq. Pedro 
Ramírez Vázquez, ubicado en la planta baja 
de la Rectoría General.
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Necesario abrir defeNsorías tematizadas

Flagrantes violaciones a los derechos
humanos en las grandes ciudades

�� Son violadas garantías 
en salud, educación, 
vivienda, seguridad, 
medio ambiente,  
entre otras

En las grandes metrópolis se regis-
tran exponencialmente violaciones 
flagrantes a los derechos humanos, 
afirmó el doctor Carlos R. Constenla, 
presidente del Instituto Latinoameri-
cano del Ombudsman-Defensor del 
Pueblo (ILO).

Durante su participación en el III 
Seminario internacional derechos 
humanos y metrópolis –que reu-
nió a expertos de distintos países 

de Investigación Aplicada en De-
rechos Humanos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distri-
to Federal, dijo que la ciudad de 
México se ha desarrollado bajo 
una inadecuada y a veces nula 
planeación urbana, lo que repre-
senta un desafío ante las necesi-
dades de convivencia, seguridad 
y respeto a los derechos humanos 
de sus habitantes y quienes transi-
tan en ella.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, refirió 
la creación de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios en la 
institución, que ha convertido este 
tema en prioridad al abrir un espa-
cio para atender quejas e inconfor-

cruzana, resaltó la importancia de 
reconocer formalmente a los pue-
blos originarios de América Latina 
y sus derechos en cuanto a autono-
mía político- electoral.

Los conceptos de alteridad, mul-
ticulturalidad e interculturalidad de-
ben ser considerados al legislar en 
materia de derechos humanos para 
promover una cultura de respeto al 
otro o al diferente, señaló.

Cuevas Gayosso subrayó la ne-
cesidad de continuar e incremen-
tar los esfuerzos para la apertura 
de universidades indígenas o inter-
culturales, cuya demanda por parte 
de los jóvenes está centrada en la 
disciplina del Derecho.

El doctor Juan D. Milos Hurtado, 
secretario general del ILO, instó a 
“entender qué es el interculturalis-
mo e incluirlo en la tarea de defen-
der los derechos universitarios con 
la finalidad de crear mecanismos 
insertos en las nuevas formas de la 
sociedad”.

El doctor David Chacón Her-
nández, defensor de los Derechos 
Universitarios de la UAM, recalcó 
que la discriminación contra los in-
dígenas suele ser más invisible que 
la que acontece en las ciudades.

José Francisco Palmiotti, Defen-
sor del Pueblo adjunto de Buenos 
Aires, Argentina, destacó la necesi-
dad de abrir defensorías tematiza-
das; por ejemplo los turistas deben 
ser protegidos de abusos, negligen-
cias o irregularidades cometidas 
por los prestadores de servicios 
públicos.

Además anunció la próxima in-
auguración de la biblioteca del ILO 
en ese país sudamericano que será 
la primera en el mundo en resguar-
dar información relativa a la defen-
soría de los derechos humanos en 
todas sus vertientes.

Argumentaron participantes en el III Seminario 
internacional derechos humanos y metrópolis

los días cinco y seis de noviembre 
en la Rectoría General de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– sostuvo que en las ciuda-
des latinoamericanas son violadas 
garantías relacionadas con salud, 
educación, vivienda, seguridad ciu-
dadana, medio ambiente, transpor-
te, higiene y condiciones laborales.

El derecho es “compensador de 
un disfuncionamiento pasajero”, 
pero los desgarros al tejido de los 
derechos humanos son muy pro-
fundos para poder repararlos en las 
aglomeraciones urbanas.

El doctor Javier Conde Gonzá-
lez, director ejecutivo del Centro 

midades cuando se considere que 
se hayan transgredido o puedan ser 
afectados derechos humanos entre 
la comunidad universitaria.

Durante la Mesa: Interculturali-
dad: las defensorías especializadas. 
Derechos humanos de los pueblos 
indígenas. Universidad. Viajeros y 
turistas, el doctor José Luis Cuevas 
Gayosso, director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Vera-
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Proyecto eN curso

Polifenoles del mango prevendrían
el cáncer colorectal, revela estudio

�� El mango ataulfo 
contrarrestaría 
el desarrollo de 
enfermedades 
degenerativas

Investigadores de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) desarrollan 
un proyecto enfocado a la extrac-
ción de polifenoles contenidos en 
el mango de la variedad ataulfo 
para determinar su efecto en la pre-
vención de cáncer colorectal.

El maestro en ciencias Casibe 
Fuentes Matus, estudiante del Doc-
torado en Ciencias Agropecuarias 
de la citada sede universitaria, ex-
plicó que en la literatura científica 
se ha reportado la existencia de una 
correlación directa entre el conteni-
do de polifenoles de un vegetal o 
fruta y su capacidad antioxidante.

Esto significa que la cantidad de 
polifenoles se corresponde con la 
capacidad antioxidante del alimen-
to “y es justamente lo que hemos 
encontrado en la investigación so-
bre el mango”.

En entrevista precisó que durante 
el desarrollo del estudio –liderado 
por el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, y en el 
que participa también el doctor Rey 
Gutiérrez Tolentino, jefe del Depar-
tamento de Producción Agrícola y 
Animal– se ha encontrado que exis-
te diferencia de contenidos de poli-
fenoles entre variedades de mango.

Al comparar el Ataulfo y el Tom-
my Atkins “vimos que la especie 
con mayor contenido de polifeno-
les es la primera, además de que 
tiene denominación de origen 
mexicano”.

El proyecto Polifenoles conteni-
dos en mangos (Mangifera indica 
I.) de producción orgánica y con-
vencional y su efecto ante el desa-
rrollo celular de adenocarcinoma 
colorectal in vitro está en la etapa 
final de desarrollo, que consiste en 

hacer inoculaciones en la prolife-
ración celular de adenocarcinoma 
colorectal.

El doctor Fuentes Matus antici-
pó que “en no más de dos meses 
tendremos resultados no conclu-
yentes, pero sí concretos respecto 
de la investigación”.

Una vez determinada la capaci-
dad antioxidante de esta variedad 
de mango pudo establecerse tam-
bién que el manejo agronómico 
que se realiza en los huertos de 
esta fruta contribuye al contenido 
de los compuestos antioxidantes, 
que son benéficos para la salud.

En ese sentido, una conclusión 
es que el mango cultivado bajo un 

manejo orgánico brinda mejores 
resultados, refirió el maestro en 
ciencias, quien trabaja en el Labo-
ratorio de Análisis Instrumental de 
la Unidad Xochimilco.

Los pasos siguientes en la in-
vestigación serán extraer estos 
polifenoles de la variedad ataulfo 
–inocular en una línea celular es-
pecífica que es cancerígena de co-
lon– y esperar la inhibición en el 
desarrollo celular.

Los investigadores inocularán 
con el extracto de mango ataulfo 
de alto contenido de polifenoles 
en la línea celular especificada 
para observar si prolifera o se in-
hibe el desarrollo celular cancerí-
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geno; entonces podría concluirse 
que “al menos en un modelo in 
vitro, nosotros encontramos que 
los extractos polifenólicos de la 
variedad ataulfo de denominación 
de origen mexicano inhibe la pro-
liferación celular de carcinoma 
colorectal”.

La línea celular con la que traba-
jarán es la HT29 de adenoma colo-
rectal en fase 1, correspondiente a 
un adulto de 44 años de sexo feme-
nino y origen caucásico. El criterio 
para la elección de esa línea celular 
fue que si bien hay investigación 
sobre el efecto de polifenoles en 
otras, no la hay para el “adenoma 
colorectal con información que po-
seemos hasta el momento”.

Estrés oxidativo

En el Laboratorio los científicos 
cuentan con equipo para el conteo 
celular por respiración celular, es 
decir, las células muertas no respi-
ran y, por ende, “podemos cuantifi-
car únicamente las vivas mediante 
un colorimétrico específico, mi-
diendo la intensidad de color me-
diante un lector de ELISA”.

Por lo tanto, al hacer una incu-
bación celular “vamos a elaborar el 
cultivo celular de nuestras células 
de esa línea cancerígena; la proli-
feramos, inoculamos con tres dosis 
de nuestros polifenoles extraídos 
del mango ataulfo, la incubamos 
por 12, 24 y 48 horas, y en ese 
proceso trataremos de encon-
trar la viabilidad celular del 
cultivo”.

En todas las célu-
las del organismo 
hay una genera-
ción constante de 
radicales libres, por tanto “se re-
quiere un balance en automático” 
a partir de los antioxidantes que 
consumimos en la dieta.

Cuando hay un desequilibrio 
existe estrés oxidativo, es decir, al ge-
nerar demasiados radicales libres es 
necesario balancearlos con antioxi-
dantes –polifenoles– que poseen 
dos o más compuestos aromáticos 
ampliamente distribuidos en el reino 
de las frutas y las verduras.

Estos alimentos contienen activi-
dades antioxidantes potentes y un 
marcado efecto en la prevención de 
enfermedades asociadas al estrés 

oxidativo –el cáncer, entre otras– 
además de que poseen una estruc-
tura química ideal para “barrer” la 
actividad de los radicales libres.

Los factores que intervienen 
en los contenidos de polifenoles 
en matrices de vegetales son de 
índole climática, medioambiental, 
geográfica, agronómica y de pro-
ducción. También juega un papel 
la diferencia entre variedades, que 
es una condición genética.

El maestro Fuentes Matus enfa-
tizó la importancia de la relación 
directa entre el contenido de poli-
fenoles de un vegetal o una fruta, 
y la capacidad antioxidante, lo que 

quiere decir que a mayor cantidad 
de polifenoles, mayor potencial an-
tioxidante, en este caso en el man-
go ataulfo.

El investigador expuso que Mé-
xico es cuarto productor y primer 
exportador mundial de mango por 
lo que su cultivo da empleo a bue-
na parte de la población económi-
camente activa.

Sobre los efectos positivos para 
la salud humana afirmó que una 
vez que “como investigadores po-
damos decir que el mango ataulfo 
previene el desarrollo de enfer-
medades degenerativas, esto va a 
contribuir al consumo y a un mayor 
cultivo, lo que resultará en una re-
acción en cadena”.

El maestro Fuentes Matus dijo 
que el desarrollo del estudio en 
torno de alimentos funcionales ha 
surgido “con fuerza impresionan-
te”, dado que es parte de la dieta, 
es decir, no se requiere un gasto 
adicional para cuidar la salud por-
que los mismos alimentos ofrecen 
beneficios.

Investigación de la 
UAM establece que 
a mayor cantidad de 
polifenoles, mayor 

capacidad antioxidante

Polifenoles contenidos en mangos y su efecto ante el desarrollo  
celular de adenocarcinoma colorectal in vitro
http://bit.ly/1SOk7eB

http://bit.ly/1SOk7eB
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Paisaje sonoro en la ciudad

Los sonidos de la urbe deben
ordenarse, no matarse

�� El tema involucra a 
arquitectos, diseñadores, 
biólogos, ingenieros  
y sociólogos
El sistema sonoro de las grandes ur-
bes debe ordenarse con la intención 
de no pensar más en ruido, sino en 
sonidos ecualizados e integrados en 
algo agradable; además es respon-
sabilidad de arquitectos y urbanis-
tas no colocar muros en el territorio, 
resaltó el doctor Francesc de Paula 
Daumal Domènech, catedrático de 
la Escola Técnica Superior d Árqui-
tectura de Barcelona, España.

Para rehabilitar los espacios 
públicos, incluso íntimos, es ne-
cesario incluir cualidades que no 
entren en conflicto con el entorno 
o con las personas, es decir, “si po-
nemos una barrera acústica en la 
carretera ésta no debe obstruir la 
vista del paisaje ni transformarlo”, 
explicó al dictar la conferencia Éti-
ca y estética del diseño sonoro en 
la ciudad y sus ambientes.

Invitado al 1er. Encuentro inter-
nacional: Ruido ambiental y paisa-
je sonoro en la ciudad, realizado 
en la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropo-

litana (UAM), el doctor Daumal 
Domènech explicó que las cons-
trucciones, los objetos y, en gene-
ral, “todo lo que nos rodea emite 
sonidos, a veces sutiles, pero en 
ocasiones pueden alterar el siste-
ma nervioso de quien habita un 
determinado lugar. Aun así, no de-
ben matarse.

“Tenemos que reflexionar en 
profundidad sobre el modo como 
vivimos; comprender que el soni-
do forma parte de nuestra vida y 
cultura; cada uno contiene nuestra 
historia y tradiciones, por ejemplo, 
al escuchar la campana de una 
iglesia. Debemos mantenerlos no 
por moda, sino porque forma parte 
de nosotros mismos”, concluyó.

En la inauguración, el doctor Ro-
mualdo López Zarate, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, sostuvo que 
“el Encuentro es una muestra de la 
madurez que ha alcanzado el grupo 
dirigido por el profesor Fausto Ro-
dríguez Manzo, quien desde hace 
más de una década analiza el ruido 
como un tema fundamental para lo-
grar el bienestar de la comunidad”.

Al abordar este asunto, la UAM 
se coloca en un sitio de vanguardia 
en cuanto a la investigación sobre 
control de calidad del ambiente 

sonoro, un aspecto necesario para 
garantizar un entorno social salu-
dable, pues el ruido es ya consi-
derado como un contaminante de 
alto impacto que obliga a gobier-
nos y universidades a estudiarlo.

El doctor Rodríguez Manzo, 
coordinador del Laboratorio de 
Análisis y Diseño Acústico de esa 
sede académica, mencionó que 
“seguimos explorando e investigan-
do problemas acústicos impulsados 
a través de proyectos de los estu-
diantes. Queremos generar inquie-
tud entre las nuevas generaciones.

“El campo del sonido es un tema 
que colocamos en el centro de la 
formación de arquitectos y dise-
ñadores, pero también intervienen 
biólogos, ingenieros y sociólogos, 
pues se tornó en una discusión so-
cial en materia de salud, confort y 
calidad de vida”, finalizó.

La problemática acústica implica  
una discusión social en materia de salud,  

confort y calidad de vida

Foto: Enrique López Valderrama.
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Nueva forma de iNvestigacióN

Modelos computacionales permiten
comprender los procesos creativos

�� La obra reúne el 
trabajo de especialistas 
de México, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, 
España y República  
de Irlanda
La creatividad humana plasmada en 
la narrativa literaria, musical o en las 
artes plásticas comprende procesos 
complejos que pueden ser analiza-
dos con modelos computacionales, 
programas informáticos y simulacio-
nes, señaló el doctor Eduardo Pe-
ñalosa Castro, rector de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

“Con base en la teoría desarrolla- 
da por investigadores como psicó-
logos, comunicólogos, lingüistas 
o expertos en computación y po-
lítica queremos acceder al origen 
y evolución del proceso creativo”, 
indicó el especialista en pedagogía 
en la presentación del libro Crea-
tividad computacional, en la Casa 
de la Primera Imprenta de Améri-
ca, centro de extensión educativa 
y cultural de la institución, en el 
marco del Décimo Coloquio Inter-
nacional de Creatividad Computa-
cional y parte de los festejos de la 
Unidad Cuajimalpa.

El doctor Pablo Gervás, director 
del Instituto del Conocimiento de 
la Universidad Complutense de 
Madrid y colaborador de la publi-
cación dijo: “Hasta ahora hemos 
creado programas que generan 
poesía y con el tiempo queremos 
construir historias, modelar den-
tro del mundo literario la manera 
como los autores se dan a la tarea 
de crear obras y su papel ante la 
hoja en blanco, la idea es acercar-
nos a su trabajo real”.

Es el primer libro en español 
ubicado en este campo de estudio, 
novedoso por su enfoque epistemo-
lógico; en el volumen se reúne el 
trabajo de especialistas de México, 
Estados Unidos, Reino Unido, Espa-

El libro Creatividad 
computacional fue 

presentado con ocasión 
del 10mo. aniversario 

de la Unidad 
Cuajimalpa

ña e Irlanda, para quienes se trata 
de una nueva forma de investiga-
ción académica usando las nuevas 
tecnologías como herramienta.

El doctor Rafael Pérez y Pérez, 
miembro del Grupo Interdiscipli-
nario en Creatividad Computacio-
nal de la UAM,  editor del texto, 
resaltó que la revolución digital al-
canzó a todos y dijo que “es tiem-
po de reflexionar y generar nuevos 
conocimientos e ideas en torno a 
la creatividad, pues sabemos muy 
poco de su funcionamiento”.

El libro incluye nueve apartados 
que abordan distintos casos de es-
tudio en varias partes del mundo y 

promete colocarse a la vanguardia 
por abordar objetos tradicionales 
desde metodologías innovadoras, 
además de su valor interdiscipli-
nario que aporta información de 
primera mano a hispanohablantes.

El desarrollo de la llamada mú-
sica culta occidental del siglo X al 
XX, estudios sobre el comporta-
miento social de las redes sociales 
o ejemplos de modelos computa-
cionales diseñados para producir 
escritos creativos son algunos de 
los temas incluidos en Creatividad 
computacional.

En el acto de presentación se 
anunció que el libro está disponi-
ble, tanto de manera impresa (coe-
dición UAM y Grupo Editorial Pa-
tria) como  electrónica para llegar 
a todos los lectores interesados en 
el tema.

A la presentación asistieron 
también el coordinador de la 
Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación de la Unidad Cuaji-
malpa de la UAM, doctor Vicente 
Castellanos, y la coordinadora del 
Grupo Editorial Patria, ingeniera 
Estela Delfín.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Poseen universidades  
una visión sustentable

La Casa abierta al tiempo en video
Consulta de actividades académicas y culturales en imagen

www.uam.mx/video
5483 4000 Ext. 1512

Inauguración del programa de actividades  
por el 25 aniversario de la BICM
www.youtube.com/watch?v=2v_eYKv1n-A

Proyecto K107
www.youtube.com/watch?v=jETzCrnGoHk

Los investigadores opinan: Uber, una mirada  
desde la sociología laboral
www.youtube.com/watch?v=G495Lj6vf5s

La incorporación de una visión sustentable en las actividades de las insti-
tuciones de educación superior va más allá de sumarla a los contenidos de 
docencia e investigación: tiene que ver con la manera de actuar cotidiana-
mente en favor de la sustentabilidad, señaló la doctora Sylvie Turpin Marion.

La coordinadora del Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
explicó en entrevista que a partir de una iniciativa propuesta por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en 2002, 
las universidades de México han tomado conciencia de la importancia 
de desarrollar planes medioambientales que incorporen en las funciones 
sustantivas institucionales el concepto de sustentabilidad.

En la inauguración de la Reunión para el Fortalecimiento de la Red Na-
cional de Planes Ambientales Institucionales, celebrada en la Rectoría Ge-
neral de la UAM con la participación de representantes de 38 instituciones 
de educación superior del país, dijo que mediante lo que se ha denomina-
do la gestión del campus, han sido impulsados programas de separación 
de residuos, ahorro y captación de agua y ahorro de energía, entre otros.

El biólogo Leonardo Mesa Aguilar, director de Educación Ambiental del 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, subra-
yó la relevancia de reflexionar sobre las redes de cooperación y ayuda.

En su mensaje de bienvenida, el maestro Víctor Sosa Godínez, coordina-
dor general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la UAM, mencionó 
que la relación que emana de las redes de colaboración es la vía que la ins-
titución ha decidido tomar para potenciar sus capacidades institucionales.

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=2v_eYKv1n-A
http://www.youtube.com/watch?v=jETzCrnGoHk
http://www.youtube.com/watch?v=G495Lj6vf5s
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Homenaje a Silvia Corona
“Hablar de la maestra Silvia Corona Piña es 
decir teatro; y teatro en la Unidad Iztapalapa 
es Silvia Corona Piña”, quien puso los cimien-
tos de ese género artístico en esa sede de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, declaró 
el doctor José Octavio Nateras Domínguez, 
rector de la Unidad, al develar la placa conme-
morativa por los 40 años de trabajo ininterrum-
pido de esta profesional del teatro. El colectivo 
TATUAMI presentó Les follies de Sylvia, una 
recopilación de las obras más representativas 
realizadas a lo largo de cuatro décadas.

3ra. Feria del Libro
La comunidad universitaria de la Unidad Xochimilco 
organizó la 3ra. Feria del Libro, convocada por la Li-
brería de esa sede de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana a cargo de la licenciada María Concepción 
Gama Vargas. Del 26 al 30 de octubre los asistentes 
pudieron adquirir ejemplares de colecciones publicadas 
por las tres divisiones académicas y la Coordinación de 
Extensión Universitaria a precios que oscilaban entre 30 
y 50 pesos. /Verónica Ordóñez Hernández

Crece Unidad Lerma
La Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana inició el trimestre 2015 Otoño con 143 
alumnos de nuevo ingreso, es decir, un incremento de 
40 por ciento en relación con el año pasado. Como 
prevención, en agosto pasado comenzó la instalación 
de ocho aulas ligeras para clases teóricas y una de 
usos múltiples, las cuales estarán habilitadas a finales 
de año.

Foto: Enrique López Valderrama.
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PoNe eN PersPectiva temas clave

Muestra libro evidencias de problemas
no resueltos de la economía mundial

�� El texto fue 
coordinado por el 
doctor Gregorio Vidal, 
profesor de la Unidad 
Iztapalapa

Verónica Ordóñez Hernández

El libro Estados Unidos, Europa, 
Asia, América Latina. La crisis va 
y se generaliza expone dos he-
chos irrefutables: la continuación 
generalizada de la crisis del pe-
riodo 2008-2009 y las evidencias 
de problemas no resueltos de la 
economía mundial, sostuvo Ale-
jandro Álvarez Béjar, catedrático 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Durante la presentación del tex-
to, coordinado por el doctor Gre-
gorio Vidal, profesor-investigador 
del Departamento de Economía de 

la Unidad Iztapalapa y del Centro 
de Estudios sobre Desarrollo Es-
paña México, el experto citó entre 
esas dificultades el nulo crecimien-
to, la desigualdad y el desempleo 
que se han vuelto un problema 
estructural por el peso de las po-
líticas de consolidación fiscal y la 
aplicación de nuevas tecnologías.

La obra, publicada con el apoyo 
financiero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, ofrece una perspec-
tiva de la economía mundial cuya 
idea central es la generalización 

de la crisis de 2009, puntualizó, 
Álvarez Béjar.

El catedrático universitario refirió 
que el libro pone en perspectiva te-
mas clave de países desarrollados, 
en vías de desarrollo y emergentes, 
pero también critica las políticas 
recomendadas por los organismos 
financieros internacionales y, en es-
pecial, las aplicadas por los bancos 
centrales que lejos de contribuir a 
mejorar las economías han servido 
para desmantelar las instituciones.

Los diez autores, mexicanos y 
europeos, que participan en la pu-
blicación presentan desde diversas 
posiciones teóricas un recuento 
actualizado de asuntos acuciantes 
que muestran la profundización de 
la crisis: la deflación; el lento cre-
cimiento; la persistencia de altos 
niveles de desempleo, y la debili-
dad de la inversión en los países in-
dustrializados, entre otros, añadió 
Álvarez Béjar.

El rector de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), doctor José Oc-
tavio Nateras Domínguez, aseveró 
que el texto contribuye al entendi-
miento del complejo desarrollo de 
la crisis mundial estructural.

Nateras Domínguez dijo que 
además ofrece una aproximación 
a temas centrales de la economía 
y consideró que el análisis se si-
túa en contextos socio-políticos y 
culturales específicos; los autores, 
“sin perder de vista la complejidad 
de los fenómenos, revelan visiones 
poco ortodoxas que rompen con 
las formas tradicionales”.

El doctor José Deniz, profesor 
del Doctorado en Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas y de la Com-
plutense de Madrid, sostuvo que la 
obra aborda la crisis en la Unión 
Europea como espacio de integra-
ción económica, social, cultural y 
política.

La obra fue presentada en el 
Auditorio Sandoval Vallarta de la 
Unidad Iztapalapa.

Estados Unidos, 
Europa, Asia, América 
Latina. La crisis va y se 
generaliza reúne textos 

de diez expertos
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No siempre fuimos amables
Rodolfo Palma Rojo
Colección: Libros del laberinto
Primera edición 2015, 265 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta novela debe quedar situada entre las dos primeras del autor. Las 
cosas se fueron complicando –a tal grado que la obra se publicó hasta 
ahora– como ocurrió a su protagonista: se presentó en un programa de 
televisión para luego recibir una llamada –que consideró del pasado– 
de un amor perdido casi 20 años atrás.

Latinoamérica pensada por mujeres.  
Trece escritoras irrumpen en el canon del siglo XX
Mayuli Morales Faedo, coordinadora
Colección: Clásicos de Biblioteca Nueva
Primera edición 2015, 394 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Biblioteca Nueva

Los ensayos seleccionados en esta obra ilustran los ejes temáticos que 
caracterizan la incursión femenina en este género en las regiones de 
habla hispana del continente americano.

Calidad de vida, salud y territorio.  
Desarrollo de una línea de investigación
José Blanco Gil, Oliva López Arellano,  
José Alberto Rivera Márquez
Número 118, Serie Académicos
Primera edición 2014, 201 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro sintetiza el trabajo desarrollado en la línea de investigación 
Calidad de Vida, Salud y Territorio para comprender los procesos so-
cio-históricos de producción colectiva del proceso salud-enfermedad 
en contextos urbanos y su expresión en las desigualdades socio-sani-
tarias e iniquidad en salud.
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LA mETAmorfoSIS
Vestigio de un sueño intranquilo

Eduardo Issachar Figueroa

Una serie de mutaciones 
y combinaciones verti-
das en carteles de dife-
rentes artistas gráficos 

mexicanos y extranjeros conforma 
la exposición La metamorfosis de 
Franz Kafka. Vestigio de un sueño 
intranquilo, que presentan las Gale-
rías Manuel Felguérez de la Rectoría 
General, y Ada Dewes, de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La muestra –que consta de cien 
carteles: 50 de profesionales del di-
seño europeos y 50 de estudiantes 
de diseño del continente americano 
que concursaron entre 500 partici-
pantes en la Bienal Internacional del 
Cartel en México (BICM)– conme-
mora cien años de la publicación de 
Metamorfosis, de Franz Kafka.

La exposición ofrece en carteles 
una interpretación moderna del li-
bro más célebre del expresionismo 
europeo y recuerda los orígenes de 
la BICM, en particular sus primeros 
trabajos.

Xavier Bermúdez Bañuelos, 
director de la BICM, recordó que 
en 1990 realizó un viaje para co-
nocer los trabajos que había en 
Europa y eso dio origen a la pri-
mera Bienal, en la ciudad de Brno, 
Republica Checa, con el tema de 
diseño gráfico.

La muestra que presenta la UAM 
es sui generis por reunir a grandes 
ilustradores europeos, a jóvenes 
diseñadores latinoamericanos y a 
estudiantes de la disciplina, afirmó 
Bermúdez Bañuelos.

Los estudiantes de diseño mexi-
canos buscaron con su trabajo 
entender el pensamiento, el carác-
ter y la forma de ser de Kafka, en-
contrando la oscuridad, la estética 
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de lo grotesco y el rechazo en la 
personalidad del autor reflejados 
claramente en los carteles: “el mal 
conoce al bien, pero el bien no co-
noce al mal”.

Vestigio de un sueño intranquilo 
fue organizada por los diseñadores 
Karel Míšek y Xavier Bermúdez 
Bañuelos, y coordinada por Laura 
Gabriela Luna Morales y Angélica 
Olivares Escobar.

Entre los participantes se en-
cuentran Karla Paulina García Gon-
zález, Mónica Pérez Lozano, Ángel 
de Jesús Saucedo Enríquez, Itzel de 
la Mora, Karla Gondeková, Francis-
co Javier Valdez Ventura, Mariana 
Rubiales González, Martin Bosák, 
Onerva Franck, Ana Karen Salazar 
Sánchez.

La célebre obra  

de Franz Kafka,  

tema de la Bienal 

Internacional  

del Cartel en México

Fotos: Michaell Rivera Arce.
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convocatorias
Premio Gregorio Weinberg 
a la Investigación en  
Historia de la Educación,  
la Ciencia y la Cultura  
latinoamericanas
Convoca: OEI México
Registro de candidaturas:
Hasta diciembre 13
oei.org.ar/novedades/spip.php? 
article64

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/

Art&science @ ESO- 
Residency Award
Convoca: embajada de México  
en Austria
Recepción de documentos:
Noviembre 29
aec.at/artandscience/ 

Evaluación de avances en la 
internacionalización de IES
Convoca: ANUIES
Noviembre 25 al 27
Benemérita Universidad  
Autónoma de Puebla
formación.continua@anuies.mx
http://conferencia.anuies.buap.mx/
5420 4900 Exts. 4993, 1019

IX Congreso internacional 
de la Academia Mexicana 
de la Investigación Turística
Convocan: UABCS, AMIT
Noviembre 24 al 27
coopacademica@uabcs.mx
mayrag@uabcs.mx

Programa de investigaciones 
conjuntas  Matías Romero
Para profesores visitantes y  
estudiantes de posgrado 2016 en 
la Universidad de Texas, en Austin
Convoca: SRE
Recepción de documentos:
Enero 31 de 2016
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/
stories/PDF/ConvocatoriaCatedras 
MatiasRomero2016Mexico.pdf
Mariela@austin.utexas.edu
conaustin@sre.gob.mx

Práctica singular en la 
Universidad de Québec, 
Montreal
Convoca: UQAM
Recepción de documentos:
Hasta febrero 5
http://eavm.uqam.ca/17-babillard/ 
390-poste-prof-residence.html
schofield.stephen@uqam.ca

Becas de excelencia EIFFEL
Maestría y doctorado en Francia
Convoca: gobierno francés
Recepción de documentos:
Hasta enero 8 de 2016
campusfrance.org/es/EIFFEL
candidatures.eiffel@campusfrance 
.org

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de Argentina
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 20
https://goo.gl/gCD7Mt
http://goo.gl/n40z0k
http://portales.educacion.gov.ar/
dnci/becas/becas-de-posgrado- 
para-extranjeros-en-argentina/

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de Colombia
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 23
icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/
Becas/Extranjeros_colombia/ 
Catalogoofertasoct032013.pdf 
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
Posgrado/2015/colombia2015.pdf 
3686 5275, 3686 5276,  
3686 5274

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 29 de 2016

infobecas@sre.gob.mx; 
sre.gob.mx
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
studyinfinland.fi/tuition_and_ 
scholarships/cimo_scholarships/
finnish_government_scholarship 
_pool
3686 5275, 3686 5276,  
3686 5274

Curso: Actualidades  
del trastorno de la  
conducta alimentaria
Diciembre 7 al 11
Instituto Nacional de Psiquiatría
difusión@imp.edu.mx
inprfm@gmail.com
inprf.gob.mx/opencms/export/ 
sites/INPRFM/ensenanza/info_ 
cursos/2015/tca_2015.pdf
http://132.247.16.76/insonline/ 
seleccion.php?PHPSESSID= 
7fo3ukmpcsfnpeiatfgjt9ma70
4160 5421

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

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

http://oei.org.ar/novedades/spip.php?
http://udg.mx/convocatorias/1er-concurso
http://siemens-stiftung.org/
http://aec.at/artandscience/
mailto:n.continua@anuies.mx
http://conferencia.anuies.buap.mx/
mailto:coopacademica@uabcs.mx
mailto:mayrag@uabcs.mx
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/
mailto:Mariela@austin.utexas.edu
mailto:conaustin@sre.gob.mx
http://eavm.uqam.ca/17-babillard/
mailto:schofield.stephen@uqam.ca
http://campusfrance.org/es/EIFFEL
https://goo.gl/gCD7Mt
http://goo.gl/n40z0k
http://portales.educacion.gov.ar/
http://icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://sre.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://studyinfinland.fi/tuition_and_
mailto:n@imp.edu.mx
mailto:inprfm@gmail.com
http://inprf.gob.mx/opencms/export/
http://gatescambridge.org/multimedia/
http://gatescambridge.org/
http://graduate.study.cam.ac.uk/finance/
http://goo.gl/7MTbtZ
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://sre.gob.mx/
http://becas.universia.net.mx/
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C O N V I T E
LIBROS Y LECTURAS
Leo... luego existo
Con Dobrina Cristeva

Lee textos de René Avilés Fabila
Miércoles 18 de noviembre, 14:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

ARTES ESCÉNICAS
Conejo 401 

Dirige: Guillermo León
Sábados 28 de noviembre,  

y 5 y 12 de diciembre, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Eblen macari, travesía
Olga Martínez, teclado; Eblen Macari,  

guitarra, jarana, guitarra barroca,  
proceso electrónicos; Óscar Carillo, imágenes

Viernes 27 de noviembre, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Encuentro de cuerdas iraníes  
con percusiones del mundo

Interpretan: Francisco Bringas y Mehdi Moshtagh
Viernes 4 de diciembre, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Dufradash-Prismacromía

Francisco Bringas, multiinstrumentista;  
Alex Daniels, acordeón,  

kalimba, voz, percusión, composición
Viernes 11 de diciembre, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Temporada de tardeadas

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

¡Duelo de albures!
Réferi: Alfonso Hernández

Martes 24 de noviembre, 18:30 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
rock universitario

Destroy de universe
Martes 17 de noviembre, 14:30 hrs.

BIT
Jueves 19 de noviembre, 14:30 hrs.

La federación
Martes 24 de noviembre, 14:30 hrs.

Plaza de las Culturas
Unidad Azcapotzalco

Día Internacional del músico
Miguel Alcázar, guitarrista

Concierto-conferencia: Breve semblanza  
de los efectos de la música en los seres humanos;  

de Grecia antigua a nuestros días
Lunes 16 de noviembre, 16:30 hrs.

Hugo Fernández Quartet
Concierto de Jazz

Lunes 16 de noviembre, 14:00hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

orquesta sinfónica infantil y juvenil  
de Iztapalapa roberto Duran Lozano
Dirige: Juan Ramón Corona Espinosa
Domingo 22 de noviembre, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas
Narraciones orales
Domingo 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
Martes 17 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
marionetas, ilusión entre hilos
El monstruo de Frankestein
Compañía: Titiri mundi
Dirigen: Rosina Larrañaga y Horacio Merchan
Sábado 21 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller de música coral
Lunes 16 de noviembre, de 10:00 a 18:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Hugo fernández Jazz quartet
Lunes 23 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Ensamble de música de Cámara  
de la UAm Iztapalapa
Martes 24 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Presentación teatral
Miércoles 18 de noviembre, de 9:00 a 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Conferencia sobre el libro en blanco
Miércoles 25 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Taller de danza folclórica Xochipilli
Martes 17 y jueves 19 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa 
Concertistas de Bellas Artes
Gabriel Elizondo y Gabriel García
Música Flamenca Española
Jueves 19 de noviembre, 14:30 hrs.
Aula 5
Unidad Lerma
El CNA sale a la calle
Gabriel Elizondo y Gabriel García
Martes 17 de noviembre
Auditorio Vicente Guerrero
Talento Xochimilco
Frino y la mula de sietes
Jueves 19 de noviembre, 14:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Muestra de invierno
Danza clásica
Jueves 26 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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ARTES VISUALES
maría félix. Belleza cautiva

Curador: Hanzel Ortegón
Inauguración: jueves 26 de noviembre, 19:00 hrs.

Hasta el sábado 27 de febrero
Proyección de la película: La noche del sábado

Dirige: Rafael Gil, España, 1950
Miércoles 13 de enero de 2016, 13:00 hrs.

Visita guiada
Miércoles 13 de enero de 2016, 18:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Vestigio de un sueño intranquilo

Carteles alusivos al centenario de  
La metamorfosis, de Franz Kafka

25 Aniversario de la Bienal Internacional  
del Cartel en México

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 el viernes 11 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
raúl Anguiano. A cien años  
de su nacimiento
Hasta el miércoles 18 de noviembre
Galería del Tiempo 
Unidad Azcapotzalco
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
Carlos mérida. forma y color convertidos 
en poesía
Inauguración: martes 17 de noviembre, 13:00 hrs.
Hasta el domingo 27 de enero de 2016
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO

4to. Ciclo: Diseño, educación  
y nuevas tecnologías

 ☛ Salas D007, D008
 j NOVIEMBRE 17 AL 19,  

DE 10:00 A 15:00 HRS.
Objetivos: exponer, conversar y 
reflexionar en torno a las acciones 
necesarias para el desarrollo de la 
investigación en nuevas tecnologías 

y su aplicación en la docencia y el 
diseño de productos y modelos de 
experimentación; sostener un diálogo 
entre líderes en investigación sobre 
tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la docencia 
y el diseño
Área de Investigación de Nuevas 
Tecnologías

 ☎ 5318 9366

Presentación de la obra:
Identidad imaginaria:  
sexo, género y deseo

 ☛ Casa Rafael Galván
 j NOVIEMBRE 26, 18:00 HRS.

Departamento de Sociología
 ☎ 5318 9139

2do. Coloquio: Innovación, 
conocimiento y tecnología  
en las organizaciones

 ☛ Sala W001
 j NOVIEMBRE 18, DE 11:00  

A 18:00 HRS.
 L nicleo@outlook.com
 L www.remineo.org

Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9121 Ext. 144  

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

 ☛ Sala D001

Movimiento magisterial: 
Coordinadora Estatal de los 
Trabajadores de la Educación  
de Guerrero

 ☛ NOVIEMBRE 19, 13:00 HRS.
Prerregistro:

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

Departamento de Sociología
 ☎ 5318 9138 Ext.104

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

 ☛ Sala Audiovisual B004
La herencia, la propiedad,  
la pensión

 j NOVIEMBRE 18, DE 14:30  
A 16:00 HRS.

 L edcl@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos

 ☎ 5318 9218

Convocatorias

Modelo de las Secretarías  
de Estado

Dirigida a alumnos de 
Administración, Derecho, Economía 
y Sociología interesados en participar 
en la presentación y discusión de 
los informes de las dependencias 
gubernamentales del nivel federal

 L lalbertoroch@gmail.com

Anuario de espacios urbanos 2016
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA DICIEMBRE 31
 L anuarioeu@correo.azc.uam.mx
 L F: Anuario de Espacios Urbanos
 L www.azc.uam.mx/privado/difusion/

adjuntos/Convocatoria.pdf
Área de Estudios Urbanos

 ☎ 5318 9368

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

 ☛ Sala D001 
 j HASTA DICIEMBRE 12 

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

Departamento de Derecho
 ☎ 5318 9117

I  N  V  I  T  A  C  I  ó  N

A la ceremonia de entrega de reconocimientos  
a los ganadores del

XXIV Premio a la Docencia
NOVIEMBRE 25, 10:30 HRS.

Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, planta alta

Casa abierta al tiempo
Dr. José Octavio Nateras Domínguez

Rector de la Unidad Iztapalapa

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:nicleo@outlook.com
http://www.remineo.org/
mailto:karlabeat_8985@hotmail.com
mailto:alejolo@yahoo.com.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:lalbertoroch@gmail.com
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:derechoshumanosuama@gmail.com
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Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

Departamento de Medio Ambiente 
para el Diseño

 ☎ 5318 9187

Cursos en línea MOOC´s
 j HASTA NOVIEMBRE 30

Instrumentos de gestión  
en la organización moderna
con facilitador
Excel. Básico e intermedio

 L http://camvia.azc.uam.mx/
 L aulavirtual@azc.uam.mx

Oficina de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantiles

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/
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

2do. Concurso de Oratoria 
Universitaria

 ☛ Sala W003
 j NOVIEMBRE 27, DE 9:30  

A 16:00 HRS.
 L oratoriauam@gmail.com
 L https://goo.gl/tnAhCI

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9441

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

Educación financiera  
y emprendimento

 j MARTES, DE 13:00 A 14:30 HRS.
Origami

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

Revista

Número 22, época V, noviembre 2015

mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:aulavirtual@azc.uam.mx
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam
http://coloquiotransdisciplinario.azc/
http://uam.mx/comite-organizador/
mailto:oratoriauam@gmail.com
https://goo.gl/tnAhCI
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Historias de vida, trabajo  
y salud de los obreros  

de la construcción
Ponente: Lic. Erika Yael Carbajal 

Jiménez
DICIEMBRE 8, 12:00 HRS.

Flores del cielo en un bosque  
de Oaxaca

Ponente: Biól. Ivonne Nayeli  
Gómez Escamilla

DICIEMBRE 16, 16:00 HRS.

La crisis que nos encontró
Ponente: José Ricardo  

Sánchez Pineda
DICIEMBRE 17, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
La Raza, L5

Video: Agua
Ponentes: investigadores de la UAM
NOVIEMBRE 18, 20, 25, 27 Y 30, 

11:00 y 17:00 HRS.
NOVIEMBRE 23, 11:00 HRS.

Festival de la Ciencia  
y la Tecnología 2015

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Video: Agua
Ponentes: investigadores de la UAM
NOVIEMBRE 23 Y 30, 12:00 HRS.

Importancia del agua y las áreas 
naturales protegidas
Ponente: Dr. Margarito  

Tapia García
NOVIEMBRE 19, 16:00 HRS.

Exposiciones

La vida en el agua,  
creación y recreación

Unidad Iztapalapa
Salto del agua

Pasión por el agua
Unidad Iztapalapa

Salto del agua

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

Caso: colonia Atlampa
Unidad Xochimilco

Jamaica

El agua y sus manifestaciones 
artísticas

Unidad Xochimilco
División del Norte

El agua, proveedora de vida
Unidad Xochimilco,  

Difusión Cultural
Bellas Artes

Uso, manejo y aprovechamiento 
del agua

Unidad Xochimilco
Jamaica

HASTA NOVIEMBRE 26

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

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

5211 9119 y 5211 8742

Apreciación cinematográfica
 j MIÉRCOLES Y VIERNES,  

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

Catrinas de cartón
 j MARTES Y JUEVES, DE 13:00  

A 15:00 HRS.
Diseño de historieta

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

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

 ☛ Sala audiovisual B006
Cortometraje

 j MARTES, DE 13:00  
A 14:30 HRS.

 ☛ Edificio “T”, planta baja
Gestión de proyectos culturales

 j MARTES Y JUEVES DE 14:00  
A 16:00 HRS.

Dibujo de cómic
 j JUEVES, DE 14:30  

A 16:00 HRS.
 ☛ Sala de Cómputo 3

Desarrollo de videojuegos
 j JUEVES, DE 19:00  

A 20:30 HRS.
 ☛ Edificio “L”

Coaching artístico
 j MARTES Y JUEVES, DE 10:00  

A 11:00 HRS.
Lenguaje corporal

 j MIÉRCOLES, DE 15:00  
A 17:00 HRS.

 ☛ Sala de Cómputo
Diseño de páginas Web
Náhuatl

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

 ☛ Edificio “T”, planta baja
Ilustración con papel

 j LUNES Y MIÉRCOLES, DE 15:00  
A 17:00 HRS.

 ☛ Edificio “L”
Expresionismo

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

 ☛ Edificio “T”, planta baja
Creación de puppets

 j VIERNES, DE 13:00  
A 16:00 HRS.

 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

Enlace Estudiantil;
Coordinación de Extensión 
Universitaria

 ☎ 5318 9135

POSGRADOS

Maestría y Doctorado en Estudios Sociales
Estudios Laborales/Procesos Políticos/Economía Social

Publicación de la convocatoria: febrero 1ro. de 2016
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: julio 8 de 2016

www.izt.uam.mx/mydes    mdes@xanum.uam.mx   5804 4794
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:mdes@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
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Entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores del 

Premio a la Docencia
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. óscar Alvarado Nava
Dr. Gelacio Juárez Luna

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Desierto

División de Ciencias y Artes para el Diseño
M.D.I. Octavio García Rubio

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Otorgamiento del 

Premio a las Áreas de  
Investigación 2015
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Química, del Departamento de Ciencias Básicas
Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social,  

del Departamento de Derecho

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Administración y Tecnología para el Diseño,  

del Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización  

Arquitectura Bioclimática, del Departamento  
del Medio Ambiente

Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 23, 10:00 HRS.

5318 9190

Rectoría de la Unidad Azcapotzalco

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/

Talleres deportivos
Ajedrez

 ☛ Patio Oriente
 j MIÉRCOLES, 13:00 HRS.

Básquetbol
 ☛ Cancha de básquetbol
 j LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 

16:00 HRS.
Crossfit

 ☛ Gimnasio
 j MARTES Y JUEVES, 15:00 HRS.

Fútbol
 ☛ Cancha de futbol rápido
 j MARTES, JUEVES Y VIERNES,  

14:30 HRS.
Tenis de mesa

 ☛ Patio oriente
 j LUNES Y JUEVES, 13:00 HRS.

Yoga
 ☛ Gimnasio
 j MARTES Y JUEVES, 13:00 HRS.

Zumba
 ☛ Gimnasio
 j LUNES Y MIÉRCOLES, 14:30 HRS.

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación de la obra:
La crisis global en su laberinto

De Arturo Guillén
Comentan: Julio Boltvinik, El Colegio 
de México; Juan Castaingts, UAM-I; 
Guy Pierre, UACM, y Gregorio Vidal, 
UAM-I
Modera: Wesley Marshall, UAM-I

 ☛ Auditorio Manuel  
Sandoval Vallarta

 j NOVIEMBRE 25, 17:00 HRS.

http://investigacion.politicas.unam/
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Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

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

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

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/

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

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.

Sexualidades y salud 
reproductiva en adolescentes  
y jóvenes

 j HASTA 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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 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.

C  E  R  E  M  O  N  I  A  S 

Entrega de reconocimientos  
a los profesores de la Unidad Xochimilco 

ganadores del

Premio a la Docencia 2015
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dra. Martha Isabel Flores Ávalos
Mtro. Juan José Zoreda Lozano

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dra. Abigail Rodríguez Nava

Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez

Otorgamiento del 

Premio a las Áreas de 
Investigación 2015

Ciencias y Artes para el Diseño
Procesos Históricos y Diseño

Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Básicas

Farmacocinética y Farmacodinamia

Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 18, 13:00 HRS.

Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma
Rectora de Unidad

Lic. G. Joaquín Jiménez Mercado
Secretario de Unidad

http://hotmail.com/
mailto:mbenitez@correo.ler.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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I  N  V  I  T  A  C  I  ó  N

A la ceremonia de nombramiento  
de Profesor Emérito al

Dr. Richard G. 
Wilson Roberts

NOVIEMBRE 19, 13:00 HRS.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

A V I S O S

Corrección de datos del Registro Federal  
de Contribuyentes (RFC)

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

Presentación de la declaración anual 2015  
por parte del trabajador

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

Dirección de Contabilidad General

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
Parteras mexicanas del siglo XIX: 
¿mujeres subordinadas?

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

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

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

División de Ciencia Biológicas  
y de la Salud;

Departamento de Atención a la Salud;
Área de Investigación Salud  
y Sociedad

Convocatorias

Boletín redagua
Dirigida a aquellos interesados en 
colaborar con notas, comentarios, 
sucesos y datos referentes a la 
temática del agua
Esta publicación difunde estudios 
sobre el tema con el fin de ser un 
canal de comunicación entre los 
investigadores y el público

 L redagua2010uam@gmail.com

Revista Salud Problema
Dirigida a la comunidad académica 
para participar con un trabajo inédito 
en el ejemplar: segunda época, año 9, 
número 17, enero-junio

 L saludproblema@correo.xoc.uam.mx
 L http://saludproblema.xoc.uam.mx/
 L F: https://www.facebook.com/salud.

problema
 L T: @saludproblema

Maestría en Medicina Social
 ☎ 5483 7204, 5483 71 18

Libro Club Luis Lorenzano Ferro
 ☛ Cubículo 14-I, 2do. piso 

Edificio de profesores de CSH
 L libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
 L uamx_libroclub@yahoo.com.mx
 L Fb: LibroclubuamxLibroclubuamx
 L www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/libroclub

Librería Dr. Luis Felipe  
Bojalil Jaber

 ☛ Edificio central, planta baja

Precios especiales a estudiantes,
académicos, egresados
y personal administrativo

 L librería@correo.xoc.uam.mx
 L http://libreria.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7328, 5483 7329

mailto:redagua2010uam@gmail.com
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
https://www.facebook.com/salud
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/libroclub
mailto:a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/


Módulos informativos; actividades  
interactivas; visitas guiadas a  

laboratorios, áreas de servicio;  
requisitos de admisión; módulo de  
posgrado; actividades recreativas

www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
eceu@xanum.uam.mx

5804 4818, 5804 6530, 5804 6534, 5804 4600 
Ext. 2862

Unidad Iztapalapa

NOVIEMBRE 17 AL 19, DE 9:00 A 18:00 HRS.

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

http://avrta3.wix.com/isrmnrita
simposiormn@gmail.com
Posgrado en Química

5804 6541

Unidad Iztapalapa

http://www.izt.uam.mx/ceu/enlauniv.html
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
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