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Es posiblE cambiar la Edad fisiológica

Envejecimiento, gran factor de riesgo para
el desarrollo de enfermedades crónicas

��Uno de los grandes 
desafíos del siglo XXI  
es la atención de ese 
tipo de afecciones  
en el adulto mayor

El envejecimiento es el mayor fac-
tor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas y si se lo-
grara enlentecer ese proceso, se 
retrasaría también la manifestación 
de dichos padecimientos, sostuvo 
el doctor Felipe Sierra, director de  
la División de Biología del Enveje-
cimiento del National Institute of 
Aging, National Institute of Health, 
de Estados Unidos.

En el Primer Coloquio Biología 
del Envejecimiento –efectuado en 
la Rectoría General de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– afirmó que el grupo de 
investigación en el que participa 
tiene como hipótesis central que 
el envejecimiento “está al centro 

y es el factor de riesgo más im-
portante para esos y muchos otros 
padecimientos.

Si se lograra hacer más lento el 
proceso de envejecimiento se re-
trasaría la llegada de “no una sino 
todas” las afecciones asociadas a 
esa condición.

El investigador añadió que el ma-
yor desafío para las sociedades del 
siglo XXI es la atención de los ma-
les crónicos del adulto mayor, por lo 
que es necesario abordarlos en su 
complejidad y no de manera aislada.

En general los padecimientos 
crónicos –cardiovasculares, diabe-
tes, cáncer, entre otros– son aten-
didos de manera separada por los 
especialistas, mientras que la “ge-
rociencia” busca, por el contrario, 
“tratar de entender por qué la bio-
logía básica del envejecimiento está 
en la base de las enfermedades”.

El especialista advirtió que con-
trariamente a lo que se piensa, el 
colesterol no es el mayor factor 
de riesgo para los padecimientos 
cardiovasculares como sí lo es –de 
acuerdo con algunos estudios– el 
pasar de 30 a 70 años.

“Una persona de 80 años tiene 
mayor riesgo de padecer proble-
mas cardiovasculares que un obe-
so con el colesterol por las nubes”, 
expuso el experto.

Si bien es cierto que la edad cro-
nológica no se puede cambiar, “to-
dos sabemos que si comemos bien, 
nos portamos bien y hacemos ejer-
cicio tendremos un envejecimiento 
de mejor calidad: entonces la edad 
fisiológica sí la podemos cambiar”.

En la inauguración del Coloquio, 
el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, precisó 
que el envejecimiento es un tema 
estratégico del futuro nacional por 
sus implicaciones biológicas, mé-
dicas, sociales y económicas.

También celebró que desde la 
multidisciplina confluyan institu-
ciones y organizaciones ocupadas 
en el desarrollo de la alta investiga-
ción sobre el tema.

En el acto inaugural estuvieron 
también los doctores María del 
Carmen García Peña, directora de 
Investigación del Instituto Nacio-
nal de Geriatría; Mina Konigsberg 
Fainstein, profesora del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de 
la Unidad Iztapalapa de la UAM, 
y Juan José Hicks Gómez, direc-
tor general de políticas de Inves-
tigación en Salud de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad.

Personas de 80 años 
corren más riesgo 
de padecer males 
cardiovasculares  

que los obesos con 
colesterol alto

Foto: Enrique López Valderrama.



Semanario de la UAM  30 11 20154

máximo rEconocimiEnto a docEntEs

Entrega UAM el Premio a la Investigación
2015. Vigésimo Cuarto Concurso Anual
�� “Debemos ser 

facilitadores para que  
la investigación llegue  
a alumnos y se acerque 
a la sociedad”

Los doctores Katya Mandoki, Ju-
lio Ernesto Solís Daun y Rodrigo 
Díaz Cruz –en las áreas de Cien-
cias y Artes para el Diseño, Cien-
cias Básicas e Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Humanidades, en cada 
caso– y un grupo de siete investi-

gadores de Ciencias Biológicas y 
de la Salud recibieron el Premio 
a la Investigación 2015. Vigésimo 
Cuarto Concurso Anual, máximo 
reconocimiento que confiere la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) al trabajo científico de 
sus académicos.

En la ceremonia realizada en 
la Rectoría General de la UAM, 
el maestro Norberto Manjarrez 
Álvarez, secretario general de la 
institución –quien acudió en repre-
sentación del doctor Salvador Vega 
y León, rector general– dijo que el 

prestigio forjado por la UAM en 
más de cuatro décadas de labo-
res académicas está fundado en la 
capacidad de investigación de sus 
académicos.

“Es ante la necesidad de arribar 
al conocimiento y comprenderlo 
como parte de las características 
que nos definen como universidad, 
que el Premio a la Investigación se 
erige como una referencia para 
que nuestra comunidad, pero tam-
bién la sociedad en su conjunto, 
valore el impacto y la trascenden-
cia de la investigación generada en 
la institución”.

Los dictámenes de los jurados 
calificadores –integrados por espe-
cialistas y autoridades en cada área, 
internos y externos a la institución– 
deliberaron que por contribuir al 
desarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía o bien al planteamiento, cono-
cimiento, tratamiento y solución de 
problemas nacionales, éstos trabajos 
resultaron merecedores del galar-
dón, entre un total de 43 recibidos.

Responsabilidad social

El trabajo de la doctora Mandoki, 
investigadora del Departamento 
de Síntesis Creativa de la Unidad 
Xochimilco, se titula El indispen-
sable exceso de la estética. En él 
plantea el estudio de la estética 
desde una fundamentación biose-
miótica y evolucionista.
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Obligadamente interdisciplinario 
por su tema, señala la profesora, en-
hebra hallazgos de filosofía, zoolo-
gía, psicología, neurología, teoría de 
la cultura, antropología y botánica. 
La estética, para la autora, es la ma-
nera en que la naturaleza se excede 
a sí misma en la evolución.

En Global CLF stabilization of 
nonlinear systems. Part I: A geome-
trical approach compact strictly con-
vex CVS, el doctor Solís Daun, del 
Departamento de Matemáticas de 
la Unidad Iztapalapa, refiere algunos 
problemas tecnológicos e industria-
les como una motivación al estudio 
de sistemas de controles acotados.

Una de las restricciones más fre-
cuentes en la ingeniería de control 
es la concerniente a los actuadores. 
El establecimiento de cotas en la 
magnitud y/o en la tasa –derivada– 
de un actuador está entre las limita-
ciones más significativas y comunes 
de cualquier sistema de control.

Por ejemplo, una válvula para 
controlar la tasa de flujo de refrige-
rante a un reactor puede operar sólo 
entre las posiciones de totalmen-
te abierta o cerrada; las bombas y 
compresores tienen capacidades 
finitas y un tanque puede contener 
cierto volumen fijo. Estas no lineali-
dades de las entradas están presen-
tes en casi todos los sistemas físicos, 
aunque su grado de importancia 
puede variar.

En el artículo propuesto para 
este premio “obtuvimos, tanto una 
solución –en forma genérica– al 
problema del diseño de controles 
derivado del Teorema de Artstein 
como una solución aproximada  
–entendiendo por esto, densa– al 
problema abierto planteado por 
Sontag dentro el enfoque de la teo-
ría de las funciones de Lyapunov 
de control (clf)”.

El doctor Díaz Cruz, del De-
partamento de Antropología de la 
Unidad Iztapalapa, plantea en su 
trabajo Los lugares de lo político, 
los desplazamientos del símbolo. 
Poder y simbolismo en la obra de 
Víctor W. Turner que el estudio del 
poder y del simbolismo –en su den-
so entretejido– ha constituido un 
desafío permanente para la antro-
pología, los lugares de lo político 
o los desplazamientos del símbolo, 
que reconstruye, tanto la antropo-
logía política como la simbólica 
que propusiera Víctor W. Turner.

dríguez, Roberto Carlos Lazzarini 
Lechuga, Armando Luna López, 
Alejandro Zentella Dehesa, Luis 
Enrique Gómez Quiroz, Mina Ko-
ningsberg Fainstein, Guadalupe Do-
mínguez Gómez y Pablo Gustavo 
Damián Matzumura, de la Unidad 
Iztapalapa– explica cómo los es-
trógenos pueden provocar que una 
célula del organismo contribuya al 
desarrollo de cáncer de mama.

“Estudiamos un novedoso me-
canismo a través del cual los es-
trógenos, que son las hormonas 
femeninas, generan cambios en 
las células causantes del cáncer de 
mama y pueden migrar ocasionan-
do la metástasis”.

En nombre de los galardonados, 
el doctor Damián Matzumura, del 
Departamento de Biología de la Re-
producción, dijo que realizar inves-
tigación en una universidad pública 
como la UAM “nos confiere como 
científicos una fuerte responsabilidad 
social que debemos tener siempre en 
mente e inculcar a nuestros alumnos”.

El investigador expresó que a 
pesar de contar con la libertad de 
investigar en el campo que se con-
sidere conveniente, siempre debe 
tenerse en cuenta el componente 
social. “Debemos ser facilitadores 
para que la investigación científica 
llegue a nuestros alumnos y se acer-
que a la sociedad, que es la que 
sostiene a nuestra universidad”.

Además del maestro Norberto 
Manjarrez, los doctores Romualdo 
López Zárate, Eduardo Peñalosa 
Castro, Octavio Nateras Domínguez, 
Emilio Sordo Zabay y Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectores de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapala-
pa, Lerma y Xochimilco, respectiva-
mente, participaron en la entrega del 
Premio a la Investigación 2015, en su 
vigésimo cuarto concurso anual.

El prestigio de la 
UAM está fundado 
en la capacidad de 
investigación de sus 

académicos

La obra y trayectoria de este an-
tropólogo escocés, de acuerdo con 
el doctor Díaz Cruz, “merecen una 
relectura desde nuestra circunstan-
cia y para nuestro tiempo: no sólo 
ofrece lecciones para comprender 
el mundo contemporáneo, sino 
también una peculiar sensibilidad”.

Además de brindar una relectu-
ra de la antropología política pro-
cesualista, esta obra abunda sobre 
el abuso del mal que algunos dra-
mas sociales –término central en la 
obra de Turner– provocan.

Membrane-Initiated Estradiol Sig- 
naling of Epithelial-Mesenchymal 
Transition-Associated Mechanisms 
Through Regulation of Tight Junc-
tions in Human Breast Cancer Cells 
–de los doctores Javier Esteban Ji-
ménez Salazar, Pedro Posadas Ro-
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afirma rafaEl camacho solís

Más muertes por alcohol y tabaco, que por
marihuana e inhalables en la capital
�� Treinta y ocho por 

ciento de la población 
de centros penitenciarios 
cometió delitos bajo el 
efecto de drogas

El abuso del alcohol y el tabaco 
ha provocado más muertes que 
el consumo de marihuana o inha-
lables, en especial por accidentes 
que han involucrado mayoritaria-
mente a jóvenes, aseveró el doctor 
Rafael Camacho Solís, director ge-
neral del Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones 
(IAPA) en la ciudad de México.

En el Foro: Justicia terapéutica y 
consumo de drogas. Teoría y prác-
tica de una disciplina común a la 
salud y las leyes, realizado en la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
subrayó que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Adicciones 
2011 aumentó el consumo de taba-
co y alcohol, así como de drogas 
ilegales, tanto en hombres como 
en mujeres.

Durante la Conferencia: Im-
pacto de la aplicación de la ley 
en el bienestar psicológico y emo-
cional de infractores mencionó 
que “deben buscarse mecanismos 
para la reducción del consumo 

de sustancias adictivas, con el fin 
de garantizar el derecho a la pro-
tección de la salud y es en esto 
que se está enfocando la labor del 
IAPA actualmente”.

Entre las prioridades de atención 
señaló que el consumo de alcohol 
es el que más daños produce por 
ser causante de muertes en acci-
dentes automovilísticos, principal-
mente; en segundo lugar ubicó al 
tabaco, por ser la droga lícita más 
letal y común entre los jóvenes del 
país.

Acerca de la población de cen-
tros penitenciarios que cometió 
delitos bajo el efecto de drogas 
en la ciudad de México, el IAPA 
encontró que 38 por ciento lo ha-
bía hecho por causa del alcohol, 
mientras que 28 por ciento repor-
tó consumir alguna droga, lo cual 
indica que las prisiones requieren 
mecanismos de seguridad más 
eficientes.

Camacho Solís sostuvo que las 
estadísticas son desconocidas para 

La UAM realizó el Foro: 
Justicia terapéutica y 
consumo de drogas. 

Teoría y práctica

el resto del país, ya que sólo se han 
hecho encuestas al interior de cen-
tros escolares del Distrito Federal, 
pero los datos arrojarían resultados 
más graves si se tuviera un diag-
nóstico que considerara el sector 
no estudiantil, que registra niveles 
más altos de consumo de todo tipo 
de drogas.

El maestro José Lucino Gutiérrez 
y Herrera, director de Enlace con 
Sectores Políticos y Sociales de la 
Coordinación General de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional de 
la UAM, dio apertura al Foro en 
representación del doctor Salvador 
Vega y León, rector general de esta 
casa de estudios, y manifestó su 
confianza en que el encuentro pro-
movería las mejores prácticas para 
el combate de las adicciones.

Al acto asistieron Antonio Luigi 
A. Mazzitelli, representante de la 
oficina de Enlace y Partenariado de 
la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito en Mé-
xico; la licenciada María Isabel Bar-
bosa, coordinadora del Programa 
de Adicciones de los reclusorios 
del Distrito Federal y, en repre-
sentación del licenciado Antonio 
Hazael Ruiz Ortega, subsecretario 
del Sistema Penitenciario de la ca-
pital, acudió la licenciada Leticia 
Ramírez Jara, subdirectora de rela-
ciones interinstitucionales.
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Entorno social y cultural dE la nutrición

Recibe investigador de la UAM el Premio
en Investigación en Nutrición 2015

�� El doctor Luis Ortiz Hernández 
sostiene que el entorno es decisivo  
en la obesidad de las personas

El doctor Luis Ortiz Hernández, investigador del De-
partamento de Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el Premio en 
Investigación en Nutrición 2015, que otorgan el Fondo 
Nestlé de la Fundación Mexicana para la Salud, el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán y el Fomento de Nutrición y Salud, A.C.

En su trabajo Social disorder, physical activity and 
Adiposity in Mexican adults: evidence from a longitu-
dinal study –publicado en la revista Healt and Place, 
con sede en Oxford, Gran Bretaña– plantea la nece-
sidad de superar la visión de que la obesidad y sus 
consecuencias son producto exclusivamente de las 
personas, sin considerar el ambiente en que viven.

En la investigación que le mereció el primer lugar en 
la categoría Entorno Social y Cultural de la Nutrición, el 
doctor Ortiz Hernández –adscrito a la Unidad Xochimil-
co de la UAM– señala que en las últimas décadas se ha 
reconocido el incremento considerable de la frecuencia 
de sobrepeso y obesidad entre los mexicanos: en 2012 
siete de cada diez adultos tenían sobrepeso u obesidad.

Hasta hace poco se pensaba que ese nivel de au-
mento era resultado de elecciones personales poco sa-
ludables, es decir, “se responsabilizaba a las personas 
de su peso pues, se decía, optaban por alimentos altos 
en grasa, azúcar y calorías, al tiempo que no tenían la 
suficiente motivación para realizar ejercicio” y en esa 
perspectiva se organizaban las campañas públicas de 
control de peso.

Esta percepción ignora, sin embargo, que las perso-
nas son afectadas de manera decisiva por el entorno 
que las rodea, como concluye el estudio, basado en el 
análisis de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida 
de los Hogares en el cual se entrevista y mide a los 
miembros de más de 8,000 hogares mexicanos.

El principal hallazgo del estudio fue que los adultos 
que vivían en localidades donde existe desorden so-
cial ganan más grasa en el abdomen, en comparación 
con aquellos que habitaban sitios sin desorden.

La existencia de edificios abandonados, paredes 
con graffiti, consumo de drogas o alcohol en las calles 

evidencia desorden social y esto implica que las per-
sonas no están siguiendo las normas de convivencia 
que garantizan el respeto mutuo.

Uno de los efectos de ese desorden es el estrés 
psicosocial, que genera una respuesta fisiológica en 
la que se producen ciertas hormonas –cortisol, entre 
otras– que pueden promover la acumulación de grasa, 
sobre todo en el área abdominal, lo que a su vez resul-
ta problemático porque aumenta el riesgo de padeci-
mientos crónicos como la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares.

Si las personas perciben que su colonia es insegura 
tenderán a pasar más tiempo dentro de sus casas, don-
de por lo general la única opción de esparcimiento 
es ver televisión. El trabajo muestra que no sólo las 
conductas de las personas pueden resultar en ganan-
cia de grasa, sino que es relevante también el entorno 
donde habitan.

Esto plantea la necesidad de diseñar e implementar 
programas de renovación de las localidades que man-
tengan o creen espacios públicos –parques, centros 
comunitarios o escuelas de deportes– en buenas con-
diciones, así como programas sociales, por ejemplo, 
de formación para el empleo.

Estudio del galardonado muestra  
que no sólo la conducta personal 

deriva en ganancia de grasa
Foto: Enrique López Valderrama.
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Diez años de puertas abiertas en la Unidad Cuajimalpa

Más de 19 instituciones públicas 
de educación media superior, aso-
ciaciones de colonos y represen-
tantes del Consejo Asesor para el 
Rescate del Desierto de los Leones 
y de las delegaciones Cuajimalpa y 
Álvaro Obregón pudieron conocer 
la oferta educativa de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Dicha sede la Casa abierta al 
tiempo convocó a una serie de ac-

tividades como parte del programa 
10 años de puertas abiertas. En el 
acto inaugural, la doctora Miriam 
Alfie Cohen, profesora-investigado-
ra del Departamento de Ciencias 
Sociales, se refirió al proyecto Se-
parAcción, que ella coordina desde 
hace más de un año y cuya base 
principal “es cambiar para mejorar 
el ambiente y lo que nos rodea”.

Con ese propósito se ha pro-
puesto el ahorro de agua a través de 

baños secos y el uso de una planta 
de tratamiento de agua y de termos 
en lugar de tazas para evitar el con-
sumo de desechables, además del 
composteo, entre otras acciones.

El maestro Carlos Saldaña Ra-
mírez, coordinador de la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación, 
mencionó que desde 2012 esa sede 
académica organiza el Festival Me-
tropolitano Cineminutos, con la fi-
nalidad de compartir historias en 60 
segundos a partir de una narrativa 
audiovisual.

Los doctores Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de la Unidad, y Mario 
Barbosa Cruz, jefe del Departamen-
to de Humanidades, presidieron la 
premiación de los ganadores en 
las distintas modalidades del Pri-
mer Concurso de Historias de Pue-
blos, Barrios y Colonias del Distrito  
Federal.

También fueron impartidos ta-
llares de tratamiento de desechos 
de lombricomposta y producción 
casera de helados.

Facilita la vinculación con empresas, organizaciones e instituciones 
que buscan profesionales calificados
Nombre de la vacante* Licenciatura Perfil requerido

Becario Biología Biología Biólogo/a que esté terminando la carrera con experiencia en trabajo  
  de reconocimiento de especies de flora y fauna, conocimientos en ArcGIS. 
  Manejo avanzado del idioma inglés verbal y escrito. 

Analistas de bases  Matemáticas aplicadas Experiencia de 6 meses en administración de bases de datos, generación 
de datos  de reportes, extracción y análisis de información. Gestión, búsqueda 
  extracción y análisis de información mediante SQL y Macros.

Enfermería y Auxiliar Enfermería Cuidado integral del paciente a domicilio.

Becario de comunicación  Comunicación Social Manejo de paquetería Office, conocimiento intermedio de 
corporativa  Adobe Photoshop, inglés intermedio.  

Becario Administración  Administración Estudiante activo o recién egresado. Microsoft Office 
Fomento Social Banamex  nivel intermedio - avanzado, inglés intermedio.

Técnico PTAR Ingeniería Química 1 año de experiencia en planta de tratamiento de aguas residuales en  
  residencias, prácticas, estancia o labores. Indispensable el manejo de  
  operaciones unitarias. 

Dibujante proyectista Arquitectura Autocad 2D, 3D Max, paquetería Adobe (PS, AI) y Office. Elaboración  
  de planos arquitectónicos y de leasing, elaboración de modelos en 3D. 

www.bolsadetrabajo.uam.mx
*Para mayor información ingresa el nombre de la vacante de tu interés en el módulo de vacantes del SIBOT

Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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Grati-feria
Entre libros, vestidos, zapatos, 
copias y películas se llevó a cabo 
la Grati-feria en la Plaza COSEI 
de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana, en una iniciativa del Depar-
tamento de Energía que permitió 
a la comunidad universitaria com-
partir aquello que ya no utilizaba 
con quien sí pudiera darle uso. 
Esto fue una forma diferente de 
abordar las 3 “R”: reciclar, reducir, 
reusar. /Eduardo Issachar Figueroa García

El circo flaco
Mientras iba de camino al lugar 
de presentación, la caravana del 
circo sufrió un terrible acciden-
te de tránsito y todos los artistas 
y los animales murieron, razón 
por la cual se tenía que suspen-
der la función. Pero algo ines-
perado pasó: las calaveras y los 
esqueletos decidieron que el es-
pectáculo debía continuar y fue 
así que El circo flaco se presentó 
en el Centro Cultural Casa de 
las Bombas de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Trueque de libros
Ediciones universitarias, ejempla-
res de consulta, libros científicos 
y de narrativa dieron vida al 13vo. 
Trueque de libros que convoca la 
Sección de Actividades Culturales 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. 
La actividad, además de fomentar 
una cultura de correspondencia 
entre jóvenes universitarios y aca-
démicos, desea colocar el libro 
como un valor en sí mismo.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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muy rEntablE, la mano dE obra infantil

Migración forzada por la pobreza afecta
sobre todo a mujeres y niños indígenas
�� Las jornaleras 

migrantes padecen 
marginación, 
inestabilidad laboral 
y violación de sus 
derechos humanos
Las mujeres y los niños indígenas 
migrantes son los más afectados 
por el trabajo agrícola, que carece 
de normas de seguridad e higie-
ne, y utiliza mano de obra barata, 
alertó la doctora Marcela Suárez 
Escobar, jefa del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante el Congreso: La partici-
pación de la mujer indígena en el de-
sarrollo humano, la docente detalló 
que las mujeres jornaleras migrantes 
forman parte de un sector que vive en 
condiciones de vulnerabilidad, mar-
ginación social, inestabilidad laboral 
y violación de sus derechos huma-
nos, y proceden mayoritariamente de 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde 
persiste la pobreza extrema.

En la Conferencia: Derecho y 
mujeres chiapanecas y oaxaqueñas 
jornaleras migrantes, la especialis-
ta invitada por el Departamento de 
Derecho apuntó que “somos testi-
gos de una migración provocada 
por la pobreza extrema en la que 
mujeres y niños se ven obligados 
a tomar trabajos flexibles con sala-
rios diferenciales, ya que reciben 

la mitad de lo que se paga normal-
mente a un varón”.

Suárez Escobar apuntó que la 
mano de obra infantil es muy ren-
table porque los menores de edad 
son más rápidos y ágiles que los 
adultos, por lo que al percibir suel-
dos bajos y registrar productividad 
alta son muy demandados para la 
recolección y el empaque de cier-
tos productos.

También refirió que “son niños 
que carecen de sistemas de salud, 
actividades recreativas o progra-
mas educativos, ya que los hora-
rios son inadecuados y las clases se 
imparten en español, no en su len-
gua materna, además de que no se 
respeta la política de bilingüismo 
porque existe racismo y muy poco 
interés en la multiculturalidad”.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía indican que 
para el año 2010 había tres millo-
nes 293,000 mexicanos en proce-
so de migración interna, es decir, la 
que ocurre al interior del país y que 
comprende a tres por ciento de la 
población nacional.

De esa proporción, 51.1 por cien-
to corresponde a mujeres y niños in-
dígenas que viajan a los campos de 
agricultura para la exportación.

La doctora Suárez Escobar explicó 
que por causa de la globalización, 
México entró en una apertura co-
mercial violenta, que “se tradujo en 
el empobrecimiento de los pequeños 
productores de granos básicos”; el 
sector agrícola mexicano quedó fuera 
de la inversión pública del Estado sin 
posibilidades de desarrollo, finalizó.

El licenciado Gilberto Mendoza 
Martínez, jefe del Departamento 
de Derecho de la Unidad Azca-
potzalco, destacó que el Congre-
so aportó información relevante 
sobre género e indigenismo a los 
alumnos de la Licenciatura; ambos 
temas están vinculados a su futuro 
ejercicio profesional.

La Unidad Azcapotzalco 
realizó el Congreso: 

La participación de la 
mujer indígena en el 
desarrollo humano

Foto: Enrique López Valderrama.
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galardonado por la unam

La sustentabilidad de las empresas es
indispensable para la supervivencia humana

�� Los consumidores no 
están dispuestos a pagar 
por la sustentabilidad, 
sostiene el académico  
El doctor Martín Abreu Beristain, 
profesor-investigador de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), se hizo 
acreedor –junto con el doctor José 
Antonio Morales Castro, del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN)– al VI 
Premio de Investigación en las Dis-
ciplinas Financiero-Administrativas 
Arturo Díaz Alonso.

La ponencia La administración 
financiera de las empresas susten-
tables del sector materiales que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores, que evalúa los beneficios 
financieros para una empresa que 
haya adoptado criterios de susten-
tabilidad en México, fue presenta-
da por ambos galardonados en el 
XX Congreso Internacional de Con-
taduría, Administración e Informá-
tica efectuado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En ese Congreso participaron es-
pecialistas de países de Asia, Europa 
y América Latina, incluido México, 
así como de Estados Unidos, presen-
tando cerca de 1,200 ponencias, de 
las cuales resultaron seleccionadas 
200, entre ellas la de los doctores 
Abreu Beristain y Morales Castro, 
ganadores en la sección de Finanzas.

En entrevista, el experto en fi-
nanzas corporativas detalló que a 
partir de una base de datos de los 
últimos 25 años de reportes trimes-
trales de empresas que cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores, se 
retomaron aquellas incluidas en 
el Índice de Sustentabilidad de la 
BMV en 2011 por buscar un impac-
to positivo en el medio ambiente.

Sin embargo, no existen audi-
torías externas que certifiquen el 
cumplimiento de las normas ni 
una autoridad gubernamental en-
cargada de reglamentar las certi-
ficaciones adquiridas de manera 

Recibe Martín Abreu 
Beristain Premio de 
Investigación en las 

Disciplinas Financiero-
Administrativas 

internacional y, aunque la susten-
tabilidad en las organizaciones es 
una tendencia reciente –iniciada 
en 2008– tres años después había 
un total de 25 empresas seleccio-
nadas como sustentables.

“Optamos por evaluar la renta-
bilidad de las empresas con el ob-
jetivo de estudiar la viabilidad de 
seguir un esquema sustentable, ya 
que hemos visto que el impulso de 
compra o de mejor negocio provie-
ne más de precios bajos al consu-
midor que de productos amables 
con el medio ambiente”, explicó.

El docente del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa 
refirió que no hay diferencias sus-
tantivas entre ser o no sustentable 
desde el punto de vista de las ga-
nancias económicas, aunque uno 
de los hallazgos de su trabajo ha 
sido que compañías que eran ren-
tables, al transformarse, perdieron 
rentabilidad.

“Por lo que concluimos que no 
es negocio ser sustentable debi-
do a la fuerte competencia frente 
a corporativos que manejan otros 
costos y que, además, los consumi-
dores no están dispuestos a pagar 
por la sustentabilidad.

“Aún no se ha valorado que 
comprar maquinaria más eficiente 
y menos contaminante, si bien re-
quiere de una mayor inversión en el 
largo plazo, pudiera traer beneficios 
sociales y económicos, además de 
que ser sustentable es indispensa-
ble para la supervivencia de la raza 
humana”, apuntó.



La UAM, 
sólida editorial universitaria

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consolida su pre-
sencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la 
exhibición –en la XXIX edición del foro– de más de mil títulos, 
incluidas 177 nuevas obras del catálogo institucional.

Desde el 28 de noviembre y hasta el seis de diciembre, la fiesta librera 
más relevante de Iberoamérica ofrecerá un total de 53 presentaciones a 
cargo de cada uno de los autores, quienes hablarán de historia, creatividad 
computacional, urbanismo, diseño, arquitectura, literatura rusa y recordarán 
a Walter Benjamin, entre otros temas.

En entrevista, el licenciado Marco Antonio Moctezuma Zamarrón, sub-
director de Distribución y Promoción Editorial de esta casa de estudios, 
enfatizó que “somos parte de una institución que cuenta con un modelo 
académico y una organización administrativa que ha logrado que su dife-
rencia sea motor para la creación”.

En el terreno editorial lo anterior se refleja en la edición de más de 
6,000 títulos –los cuales integran el catálogo histórico– y en la circulación 
de más de 50 publicaciones periódicas.

A la riqueza y fortaleza editorial de la UAM se añaden los beneficios 
en el terreno de la distribución y la promoción editorial, gracias a la 
participación activa de las instancias correspondientes de cada Unidad 
académica, junto con la Dirección de Publicaciones y Promoción Edi-
torial de la Rectoría General.

La relevancia de la participación de la institución en la FIL de 
Guadalajara reside en cumplir una de las tareas sustantiva de la uni-

versidad: la difusión de la cultura, y en considerar “que existe una 
transformación del mercado del libro y de la industria editorial 

caracterizada por la concentración de la producción en unas 
cuantas grandes empresas”.

En este sentido subrayó la reciente incorporación de me-
dios digitales al ámbito editorial y, con ello, de los nuevos 

modelos de negocio; “dadas esas nuevas condiciones 
tecnológicas, la UAM participa en las actividades del 

mundo del libro y contribuye a la bibliodiversidad y 
la formación de lectores para refrendar su compro-

miso con la sociedad”.
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La UAM, 
sólida editorial universitaria

El estand en la FIL de Guadalajara de La Casa abierta al tiempo –recono-
cida este año con el Mérito Editorial Universitario 2015 por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo– podría recibir unos 2,000 lectores diarios 
en busca de obras literarias y académicas de calidad.

Construyendo conocimiento

La presencia de la UAM en la importante fiesta del libro estará en el stand 
i10, ocupando una superficie de 82.5 metros cuadrados que integrará el 
espacio de exhibición, el punto de venta y el Foro UAM, donde se llevará a 
cabo el mayor número de presentaciones de libros.

Este año el stand presenta al universo como una metáfora del conocimiento 
y su capacidad de ampliar el pensamiento crítico de quien lo vive. El universo 
se expande y las mentes también, ese es el origen de la frase “Letras univer-
sales, mentes en expansión”, que también remite a la variedad y la riqueza 
de los temas sobre los que la comunidad de la UAM genera conocimiento.

El licenciado Moctezuma Zamarrón indicó que desde la cabina de 
UAM Radio 94.1 FM y el espacio de producción de video –instalados 
en un segundo nivel– serán transmitidas en vivo cápsulas informativas 
y entrevistas a los escritores participantes para dar difusión oportuna 
de todo lo que suceda en la fiesta literaria más destacada del mundo 
en lengua española.

En el Foro UAM serán impartidas 41 charlas, mientras que los 
salones Alfredo R. Placencia, Antonio Alatorre, Escuela de Escrito-
res de la SOGEM Guadalajara y otros puntos anexos recibirán las 
demás presentaciones en las cuales los investigadores darán a 
conocer las novedades editoriales universitarias.

Entre las nuevas publicaciones por presentarse se cuen-
tan: Breve introducción al pensamiento de Rudolf Rocker; 
Identidades imaginarias: sexo, género y deseo; La ciudad 
transnacional comparada. Modos de vida, gubernamen-
talidad y desposesión; Espacios distantes… aún vivos. 
Las salas cinematográficas de la ciudad de México 
y El Libro naranja de las hadas.
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nEcEsario Evitar la impunidad

Medidas de no repetición abatirían la crisis
de derechos humanos en México

��Mecanismos estratégicos podrían 
generar confianza en las autoridades: 
Perla Gómez Gallardo

En materia de derechos humanos lo más importante 
es que los casos de violación –por ejemplo– se tra-
duzcan en acciones inmediatas para evitar que otras 
personas padezcan lo mismo, es decir, tomar medidas 
de no repetición, señaló la doctora Perla Gómez Ga-
llardo, presidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal (CDHDF).

Para alcanzar ese objetivo debe evitarse la impu-
nidad, destacó en la Conferencia magistral: Retos en 
materia de derechos humanos, que dictó el 23 de no-
viembre  en la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La profesora-investigadora del 
Departamento de Estudios Insti-
tucionales en esa sede universita-
ria resaltó que “generar confianza 
en las autoridades es posible a 
partir de resultados y mecanis-
mos estratégicos que impulsen la 
transparencia”.

La visibilidad de los casos más 
graves en los que haya agresiones o amenazas a de-
fensores o periodistas, por ejemplo, propicia el men-
saje de no repetición; también es indispensable que 
las autoridades y los servidores públicos brinden 
una atención centrada en el respeto a los derechos 
humanos.

“Es importante recuperar el rostro de los otros; 
contamos con sectores sociales muy sensibles en el 
tema de la seguridad y hay un repudio por el servicio 

público, pero no podemos perder de vista a actores 
que sí están cumpliendo con su labor en la imparti-
ción de justicia”.

La promoción del derecho comparado, las buenas 
prácticas y nuevas formas de control en el ejercicio 
del poder son algunas rutas a seguir para combatir la 
crisis de derechos humanos por la que atraviesa Méxi-
co y va más allá de una crisis de confianza, argumentó 
Gómez Gallardo.

La ombudsman recomendó al auditorio –integrado 
mayormente por alumnos de la Licenciatura en Dere-
cho de esa sede académica– mantenerse informados. 
“No podemos seguir siendo indolentes ni ajenos, pues 
lo que cambia a un país ocurre cuando las personas se 
indignan y generan una empatía con el otro”.

De la Defensoría de los De-
rechos Universitarios creada 
recientemente en esta casa de 
estudios manifestó que es una 
buena acción desde la universi-
dad, pues se trata de un meca-
nismo alternativo que evita el 
autoritarismo en el ejercicio de 
los derechos académicos.

“Ya había experiencias deriva-
das de otras universidades, inclu-
so hay un libro que coordinó el 

actual rector general, doctor Salvador Vega y León, 
y vemos que en la autonomía de las instituciones sí 
conviene que la propia comunidad solucione sus con-
flictos para impulsar mejores prácticas”, concluyó.

A la actividad asistieron también los doctores 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuaji-
malpa, y Mario Téllez González, profesor-investigador 
del Departamento de Estudios Institucionales de la ci-
tada sede académica de la UAM.

Otras vías son 
promover el derecho 
comparado y nuevas 
formas de control del 

ejercicio del poder
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convocatorias
V Concurso Internacional 
de Tesis sobre Seguridad 
Pública, Victimización y 
Justicia en América Latina
Convocan: INEGI-UNODC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 29 de 2016
cde.estadistica@unodc.org 
5278 1000 Ext. 1726

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

Santander NEO ś Challenge
Competición internacional de 
talento universitario Santander
Convoca: Santander
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31 de 2016
santanderneoschallenge@univer-
sia.es
www.santanderneoschallenge.com/

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

Premio Clemencia Isaura  
de Poesía
LXXXII Juegos Florales
Carnaval Mazatlán 16
Convoca: Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán
Recepción de trabajos:
Hasta enero 8 de 2016
982 4444 34 Ext.115

Premio Anual Cátedra  
Gonzalo Aguirre Beltrán 
para Tesis Doctorales en 
Antropología Social y  
Disciplinas Afines 2015
Convoca: CIESAS-UV
Registro de candidaturas:

Hasta enero 29 de 2016
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

IV Concurso Nacional  
de Ensayo Universitario 
Benito Juárez 2015
Tema: laicidad y ciencia
Convocan: UNAM, IIDC
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31 de 2016
http://catedra-laicidad.unam.mx/ 
catedra.laicidad@gmail.com

¿Why Study in Mexico?
Texto de Rebecca Thompson, 
agregada cultural de la embajada 
de Estados Unidos en México
http://blogs.state.gov/stories/ 
2015/11/20/why-study-mexico

Trainspotting
Dirige: Gabriel Retes
Adaptación de la novela homónima 
de Irvine Welsh
Diciembre 5, 20:00 hrs.
Teatro Hipódromo Condesa
Progreso s/n, entre Avenidas Jalisco 
y Revolución
Colonia Tacubaya
Descuento de 20 por ciento  
a alumnos de la UAM

Investigaciones conjuntas 
Matías Romero
Para profesores visitantes  
y estudiantes de posgrado
Convocan: FOBESII, Universidad 
de Texas, Austin, SRE
Recepción de documentos:
Hasta enero 31 de 2016
mariela@austin.utexas.edu
conaustin@sre.gob.mx
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/
stories/PDF/ConvocatoriaCatedras 
MatiasRomero2016Mexico.pdf

1er. Programa  
de pasantías
Convoca: OPANAL
1er. periodo: febrero 1ro. a junio 
30 de 2016
2do. periodo: julio 1ro.  
a noviembre 30
dgonunidas@sre.gob.mx
sgarcial@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 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=7fo 
3ukmpcsfnpeiatfgjt9ma70
4160 5421

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
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS 
Conejo 401
Dramaturgia, dirección y actuación:  
Guillermo León
Asistencia de dirección: Priscilla Morales  
y Julien Le Gargasson; iluminación: Sylvain LeGal,  
Julien, Weste y Guillaume Nöel; escenografía:  
Guillermo León. Realización escenográfica:  
Olivier Peyronnard; música en vivo: Fred Juyuax  
y Víctor Villanueva
Una búsqueda de lo universal a lo íntimo;  
de lo social a lo psicológico. Un encuentro entre  
la modernidad occidental y las antiguas  
enseñanzas nahuas estructurado en una  
suerte de road movie escénica.
Sábados 5 y 12 de diciembre,  
19:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Encuentro de cuerdas iraníes  
con percusiones del mundo
Interpretan: Francisco Bringas y Mehdi Moshtagh
Intrumentos: setar y setar bajo, shuranguiz,  
tombak, daf, udu africano, bendir de Medio Oriente 
y talking drum
El arte de la improvisación a través de la música  
persa y las capacidades sonoras de los instrumentos 
para vincular de cierta manera las culturas del mundo
Viernes 4 de diciembre, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Dufradash-Prismacromía
Francisco Bringas, multiinstrumentista; Alex Daniels, 
acordeón, kalimba, voz, percusión, composición
Un concierto basado en la atención dividida  
de escuchar y observar a los músicos en acciones 
múltiples, creando la sensación de ser un grupo  
con mayor número de integrantes
Viernes 11 de diciembre, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Difusión Cultural
Concierto: Vive la música
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Dirige: Mtro. Antonio Lopezríos 
Violín: Mtra. Vera Koulkova
Interpretando Música de Películas
Sistema Nacional de Fomento Musical  
de Conaculta
Miércoles 2 de diciembre, 13:00 hrs.
Cancha de Básquetbol
Unidad Cuajimalpa
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Temporada del Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona

Poemas de Lorca
Lunes 30 de noviembre, 14:00 hrs.

No fornicarás y El atascadero
Lunes 30 de noviembre, 16:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Taller de Danza Contemporánea  

Omphalos
Lunes 30 de noviembre, 11:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa 

ARTES VISUALES
María Félix. Belleza cautiva

Curador: Hanzel Ortegón
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.

Proyección de la película: Messalina
Dirige: Carmine Gallone, España/Italia/Francia, 1951

Miércoles 20 de enero de 2016, 13:00 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

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
Cuartetos. T.S. Elliot a 50 años  

de su muerte
Cincuenta dibujos a tinta sobre papel  

de Manuel Marín
Inauguración: lunes 7 de diciembre, 14:00 hrs.

Galería de Arte Iztapalapa
De Moore a Zúñiga

Obra plástica de Tomás Gómez Robledo
Hasta el jueves 3 de diciembre

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Horacio Franco
Con la Cappella Barroca  

de México

Flautista y director:  
Horacio Franco

Martes 15 de diciembre, 17:00 hrs.
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez

Viernes 18 de diciembre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Rectoría General
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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

Seminario internacional: 
Praxis de la conservación, 
restauración, protección  
y marcos normativos de los 
paisajes culturales en México  
y Latinoamérica

México-España-Italia
 ☛ Sala Martín L. Gutiérrez 

Edificio “K”, planta baja
 j DICIEMBRE 2, DE 10:00  

A 14:30 HRS.
 j DICIEMBRE 9, DE 10:00  

A 13:00 HRS.
Conferencias magistrales
Cuerpo Académico Paisajes Culturales 
en México y Latinoamérica;
Área Hábitat y Diseño, y 
Departamento de Medio Ambiente;
Departamentos de Investigación  
y Conocimiento

Festival Galois de Otoño
 ☛ Salón HP

Conferencia: La complejidad  
de los problemas NP  
es no polinomial

Ponente: Carlos Barrón-Romero 
 j DICIEMBRE 1RO., 13:15 HRS.

La Coordinación General de Difusión informa 
a la comunidad académica de la UAM que la

Casa del Tiempo
centro de educación y extensión universitaria, cuenta  

con espacios para la realización de actividades  
culturales y extracurriculares.

Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,  
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,  

Miguel Hidalgo, C.P. 11850  
5515 8737 

Coordinación General de Difusión

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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II Coloquio del Posgrado  
en Ciencias e Ingeniería

 ☛ W001
 j DICIEMBRE 3, DE 9.30  

A 15.00 HRS.
Conferencias magistrales, sesión 
de carteles sobre trabajos de 
investigación de los alumnos

 L posamb@azc.uam.mx
 L posmat@azc.uam.mx

Estudios de Posgrado de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería:
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

 ☎ 5318 9577, 5318 9579

Convocatorias

Expo-venta de artesanías
ProMDyA 2015

Alumnos y artesanos representantes 
de 23 comunidades de Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz  
ofrecen productos tradicionales

 ☛ Casa del Colegio  
de la Frontera Norte 
Francisco Sosa No. 254

 j DICIEMBRE 10 AL 13, DE 10:00  
A 18:00 HRS.

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

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

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

Línea UAM  
de Apoyo Psicológico por Teléfono

5483 4099
www.lineauam.uam.mx

 L http://coloquiotransdisciplinario.azc.
uam.mx/comite-organizador/
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Clausura de los Festejos  
del Décimo Aniversario

 ☛ Biblioteca Dr. Miguel  
León-Portilla

 j DICIEMBRE 4, 12:00 HRS.
Presentación de obras clásicas  
reeditadas por las divisiones
Entrega de reconocimientos a los 
ganadores del Concurso para la 
publicación de libros y materiales  
de apoyo a la docencia
Presentación de títulos de la  
Colección: Una década
Exposición de libros antiguos

 L rectoria@correo.cua.uam.mx
Rectoría de Unidad

 ☎ 5814 6503, 5814 6505

Presentación de la revista:
Nueva época
Revista mexicana  
de Comunicación

Scherer. Leñero. Granados Chapa

mailto:posamb@azc.uam.mx
mailto:posmat@azc.uam.mx
mailto:lalbertoroch@gmail.com
http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:derechoshumanosuama@gmail.com
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:aulavirtual@azc.uam.mx
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam
http://www.lineauam.uam.mx/
http://coloquiotransdisciplinario.azc/
http://uam.mx/comite-organizador/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Rafael Bernal, vida y obra
Ponente: Mtro. Mauricio Bravo Correa

DICIEMBRE 4, 16:00 HRS.

Reflejo del poder, Luis Spota
Ponente: Mtro. Jorge Gallo García

DICIEMBRE 5, 18:00 HRS.

A 40 años de la publicación de  
El infierno de todos tan temido, Luis Carrión

Ponente: Mtro. Francisco Binzhá
DICIEMBRE 5, 11:00 HRS.

Psicología infantil: ¿cómo enfrentar  
y evitar los berrinches?

Ponente: Psic. Héctor Manuel García Vázquez
DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.

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.

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

Parteaguas del periodismo  
mexicano

 ☛ Aula Magna
 j DICIEMBRE 2, 10:00 HRS.

Departamento Ciencias de la 
Comunicación;
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Presentación de la obra:
Adiós TV. El final de la 
televisión analógica

Comentan: Francisco Mata,  
Alejandra Osorio  
y Felipe Victoriano

 ☛ Librería Rosario Castellanos 
Fondo de Cultura Económica 
Tamaulipas No. 202 
Colonia Hipódromo Condesa

 j DICIEMBRE 2, 18:00 HRS.

Presentación de la obra:
¿Podemos reducir la  
corrupción en México?

De David Arellano Gault,  
CIDE

 ☛ Aula Magna
 j DICIEMBRE 3, 12:00 HRS.

En el marco de las actividades  
del laboratorio de Análisis 
Institucional y Organizacional
Cuerpo Académico en Gestión 
Pública y desarrollo social

Convocatorias

III Reunión internacional:  
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

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

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

mx/sri/

UNIDAD IzTAPALAPA

Presentación de la obra:
Empresas transnacionales, 
gobierno corporativo y agua 
embotellada. El negocio  
del siglo XXI

De Delia Montero Contreras
 ☛ Casa Rafael Galván
 j DICIEMBRE 3, 18:00 HRS.

Comentan: Dr. Óscar Monroy 
Hermosillo y Dra. Lourdes  
Romero Navarrete
Modera: Mtro. José  
Morales Calderón
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

Posgrado en Química
 ☎ 5804 6541

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

Revista Economía:  
teoría y práctica

Edición 41
Modelo multifactor para analizar la 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://investigacion.politicas.unam/
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
http://hotmail.com/
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exposición de los hedge funds  
a factores de riesgo 
macroeconómico, por Elitania  
Leyva Rayón; La contribución  
del petróleo y el carbón a la 
economía regional de Colombia, 
1990-2011, por José L. Benavides 
Téllez; Círculos de pobreza y 
finanzas municipales en México, 
por Hilario Barcelata Chávez; 
Gobernanza e integración de 
familias rurales a cadenas pecuarias: 
el caso del ejido Cobachi, Sonora, 
por Araceli del Carmen Andablo 
Reyes; A case study of the Mexican 
avocado industry based on 
transaction costs and supply chain 
management practices, por Jaime 
Arana Coronado

 L www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
 L etyp@xanum.uam.mx

UNIDAD XOCHIMILCO

Sexualidades y salud 
reproductiva  
en adolescentes  
y jóvenes

 j ENERO 19 A FEBRERO  
18 DE 2016

 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

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

Ponente: Dra. Carolina Martínez
 ☛ 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

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

Shakespeare & Co.
En textos que hablan de la recepción crítica de El rey Lear, de 
William Shakespeare, la puesta en escena de obras del mismo 
autor en México; la poesía de Harold Pinter; la crisis de identidad 
en la vida y la obra de Doris Lessing; el diario de Aldous Huxley a 
su paso por México; el caso de la dramaturga suicida Sarah Kane; 
la tradición libertaria del paseo inglés, y la representación del 
cuerpo en el arte británico es presentado un breve acercamiento a 
la literatura y el arte de la Gran Bretaña.
En Ménades y Meninas, Miguel Ángel Muñoz revisa la obra de 
Vasili Kandinsky, y Magdalena Báez rinde homenaje póstumo al 
diseñador y maestro de la Unidad Xochimilco Raúl Hernández 
Valdés.
En Antes y después del Hubble, Ramón Castillo celebra el 
centenario del semiólogo francés Roland Barthes; Humberto 
Guzmán conmemora 50 años de Gazapo, de Gustavo Sainz; Jaime 
Augusto Shelley reflexiona sobre la trascendencia de la vida y la 
intrascendencia de la muerte, y Walter Beller polemiza sobre las 
ideas de la escritora Ayn Rand y el asunto de la cannabis.
Los Francotiradores apuntan a obras de José Ramón Ruisánchez, 
Daniela Bojórquez, Verónica Gerber Bicecci y Erik Alonso.
En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, El amante, de 
Marguerite Duras, o la literatura como dolor, de César Benedicto 
Callejas.

Revista

Números 23-24, época V, diciembre de 2015 – enero de 2016

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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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

Convocatorias

Seminario y mesas de trabajo 
sobre la ecología de la Laguna 
de Sontecomapan

 j ENERO 28 AL 30 DE 2016
Dirigida a investigadores y alumnos 
que hayan realizado estudios en ese 
ecosistema

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA ENERO 8 DE 2016

 L figueroa@correo.xoc.uam.mx
Instituto Mediterráneo de Oceanografía; 
Universidad de Aix-Marseille, Francia; 
MIO e IRD, Marsella;
Unidades Iztapalapa, Xochimilco

Oferta académica
de la Coordinación
de Educación Continua
y a Distancia
Curso: Biomedicina molecular

 j FEBRERO 2 A ABRIL 7 DE 2016 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00  
A 18:00 HRS.

Curso/Taller: Pérdidas, duelos  
y el papel de la tanatología

 j ENERO 18 AL 22 DE 2016 
DE 16:00 A 20:00 HRS.

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

mailto:figueroa@correo.xoc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
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Corrección de datos del  
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación y evitar inconsistencias en la Constancia Anual de 
Sueldos y Salarios del ejercicio 2015, en caso de existir algún 

error en su Registro Federal de Contribuyentes deberá solicitar 
por escrito la corrección correspondiente al Área de Recursos 

Humanos de su Unidad académica, y en los casos de la Rectoría 
General en la Dirección de Recursos Humanos, anexando 

invariablemente el comprobante soporte de dicha modificación.

Presentación de la declaración  
anual 2015 por parte del trabajador

De conformidad con el artículo 98 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los trabajadores cuyo ingreso sea inferior a 

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y tomen 
la opción de presentar la declaración anual por cuenta propia 
deberán comunicarlo por escrito al Área de Contabilidad de  
su Unidad Académica y, en los casos de la Rectoría General,  

en la Dirección de Contabilidad General, a más tardar  
el día 18 de diciembre del presente año.

Dirección de Contabilidad General

NOVIEMBRE 30 
DE 9:30 A 18:00 HRS.

DICIEMBRE 1RO. 
DE 10:00 A 14:00 HRS.

Sala de Consejo Académico

Unidad Xochimilco

Diplomado: Psicopatología 
y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos

11va. generación
 j ENERO 29 A DICIEMBRE 2  

DE 2016 VIERNES, DE 15:00  
A 20:00 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

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

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

I  N  V  I  T  A  C  I  ó  N

A la ceremonia de entrega de

Reconocimientos  
de Antigüedad 2015

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

DICIEMBRE 11, 16:00 HRS.
Rectoría General

Congreso: 
La geopolítica 
del siglo XXI

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
mailto:redagua2010uam@gmail.com
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
mailto:a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/


HASTA EL MIÉRCOLES 
27 DE ENERO DE 2016

Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco
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