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nández Ruvalcaba recibió el diplo-
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Suma de voluntadeS

Acuerdan UAM e INBA el desarrollo
de programas de educación e investigación

��Una buena noticia, 
la construcción de 
sinergias que coadyuven 
a crear sociedades 
armónicas y educadas

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA) firmaron un convenio de 
colaboración para desarrollar con-
juntamente programas de educa-
ción e investigación.

El acuerdo también pretende in-
crementar y fortalecer la difusión de 
las actividades artísticas y culturales 
relacionadas con música, danza, ar-
tes plásticas, teatro y literatura, entre 
otras disciplinas, así como colaborar 
en la preservación y conservación 
del Patrimonio Artístico Nacional.

Ante María Cristina García Ce-
peda, directora general del INBA, 
quien rubricó como testigo de ho-
nor, se signó el convenio por el que 
ambas instituciones se comprome-
ten a coordinar acciones en ese sen-
tido entre la comunidad universitaria 
y la sociedad civil en general.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, sostuvo 
que en un contexto que parece 
cada vez más adverso, siempre será 
una buena noticia la construcción 
de sinergias positivas que coadyu-
ven a la creación  de sociedades 
más armónicas y educadas.

Vega y León destacó el papel 
del INBA como una institución 
pilar en la estimulación de produc-
ción artística, promoción de acti-
vidades culturales y organización 
de educación estética en todo el 
territorio nacional, y se refirió a la 
UAM como una de las universida-
des públicas más sólidas del país.

El convenio de colaboración, 
agregó el Rector General de la 
UAM, significa un privilegio conjun-
to, pues se trata de la suma de volun-
tades en áreas cuya posibilidad de 
explotación resulta inagotable.

La cultura es la base de la for-
mación universitaria debido a que 
permite al estudiante descubrir una 
perspectiva nueva del mundo real, 
ampliar la visión y abrir otros ho-
rizontes; además, con una forma-
ción integral sólida entenderá en 
forma clara y abierta el panorama 
de lo que acontece en su contexto 
de interacción.

García Cepeda dijo que el pro-
pósito de este convenio es fortale-
cer las acciones que la institución 

a su cargo ha venido realizando 
en colaboración con la UAM para 
beneficiar de una manera más efi-
caz y permanente a la comunidad 
universitaria.

Algunos de los compromisos 
del INBA –agregó– son hacer 
llegar los beneficios del arte y la 
cultura a los universitarios, fortale-
cer las acciones de todas las disci-
plinas artísticas y, a través de este 
instrumento, organizar coloquios, 
seminarios y presentaciones artís-
ticas que fortalezcan la relación 
con la UAM.

El convenio marco de colabora-
ción entre el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura y la UAM 
fue firmado por Ricardo Félix Ba-
rraza, subdirector general de Ad-
ministración y Apoderado Legal 
del INBA, y el doctor Vega y León, 
en su carácter de rector general de 
esta casa de estudios.

Ambas partes firmaron 
un convenio de 

colaboración para 
fortalecer la difusión de 

actividades artísticas
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en la unidad Xochimilco

Reconoce la UAM la vocación de servicio
de Margarita Fernández Ruvalcaba

�� Sus aportaciones 
ayudaron a que la 
administración no  
sea considerada sólo 
como un conjunto  
de saberes técnicos
En contextos cada vez más ame-
nazantes para la creatividad y la 
innovación, las organizaciones ne-
cesitan una dosis de estabilidad y 
flexibilidad que les permita percibir 
y responder a situaciones nuevas, 
pero sobre todo requieren identi-
dad para reconocer “lo que es pro-
pio y lo que queremos como socie-
dad y como universidad”, señaló la 

doctora Martha Margarita Fernán-
dez Ruvalcaba, al recibir el diplo-
ma que le acredita como Profesora 
Distinguida de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En el acto celebrado en la Sala 
de Consejo de la Unidad Xochimil-
co al que asistió el maestro Nor-
berto Manjarrez Álvarez, secretario 
general –en representación del 
doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la UAM– dijo que 
la búsqueda de esta identidad “es 
lo que genera una tensión creativa 
que estimula a no dejarnos atrapar 
por la rutina y a imaginar.

“Aunque eso no se logra con 
la administración, a lo que sí nos 
ayuda es a operacionalizar esas 

aspiraciones”, es decir, “la profe-
sión como mediadora entre teoría 
y práctica”.

La doctora Fernández Ruval-
caba agradeció el nombramiento, 
otorgado por el Colegio Académi-
co en su sesión 381 “por mantener 
durante 40 años una vocación de 
servicio con la universidad”.

La Casa abierta al tiempo “ha 
propiciado que entraran a la uni-
versidad pública dos innovaciones 
mayúsculas: una planta académica 
conformada actualmente por 80 
por ciento de profesores-investi-
gadores de tiempo completo defi-
nitivo, quienes asumen de manera 
simultánea las funciones de inves-
tigación y docencia, y la segunda: 
el gran laboratorio que ha sido el 
sistema modular” de la Unidad Xo-
chimilco, destacó la galardonada.

El maestro Manjarrez Álvarez 
subrayó que la doctora Fernández 
Ruvalcaba se ha formado median-
te diplomados, especialidades y 
estancias de posdoctorado en los 
niveles nacional e internacional.

“Dentro y fuera de nuestra casa 
de estudios, a la doctora Fernández 
Ruvalcaba se le reconoce por su tra-
yectoria y labor como investigadora 
y formadora de profesionales e in-
vestigadores en el nivel de posgrado 
en el campo de la administración”.

De acuerdo con muchos cole-
gas, sus aportaciones han ayuda-
do a que la administración no sea 
considerada sólo como un conjun-
to de conocimientos técnicos y de 
herramientas de intervención, sino 
como una disciplina en la que tam-
bién se hace investigación con ri-
gor científico.

Con la perspectiva que ella ha 
dado, con criterios de verdad, uti-
lidad y equidad se ha enriquecido 
la toma de decisiones en los dife-
rentes tipos de organizaciones que 
responden a distintas dosis de ra-
cionalidad política, económica y 
humanística, sea que se ubiquen 
en los ámbitos público, privado o 
social.
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La doctora Fernández Ruval-
caba, dijo, ha sido una defensora 
de la universidad pública y del 
sistema modular de la Unidad Xo-
chimilco; “su entrega y compromi-
so con la educación han dejado 
huella en varias generaciones de 
universitarios y en su quehacer de 
formadora de recursos humanos e 
investigadora ha trazado nuevos 
caminos para el entendimiento y el 
estudio de las organizaciones que, 
inclusive, han trascendido a nivel 
internacional”.

Reflexión colaborativa

La doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco, afirmó que “con Margarita 
siempre contamos en las comisio-
nes, en las aportaciones y evalua-
ciones de nuestros programas, y 
siempre ha estado dispuesta a co-
laborar y hacer de esta universidad 
una mejor institución”.

En una semblanza sobre la 
trayectoria de la galardonada, el 
doctor Carlos Hernández Gómez, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Xochimilco, destacó que este 
reconocimiento es el resultado de 
años de formación y autoexigen-
cia académica, de centenares de 
horas de trabajo de escritorio y de 
reflexión colaborativa que fueron 
tomando forma en proyectos o ini-

ciativas en las que se involucró y 
colaboró con compañeras y com-
pañeros de trabajo.

Hernández Gómez destacó su 
colaboración activa para fundar y 
fortalecer el Doctorado en Estudios 
Organizacionales, el diseño de los 
programas de la Licenciatura en 
Administración en la Unidad Cua-
jimalpa o el rediseño y las adecua-
ciones de la misma Licenciatura en 
la Unidad Xochimilco.

Además de su participación en 
el grupo fundacional del progra-
ma de la Maestría en Economía y 
Gestión del Cambio Tecnológico, 
y sus aportes a la propuesta del 
Posgrado Integral en Ciencias Ad-
ministrativas, que está próximo a 
ser presentado ante el pleno del 
Colegio Académico para su posi-
ble aprobación.

Varios de sus colegas, agregó, 
distinguen a la doctora Fernández 
Ruvalcaba como uno de los nodos 
importantes de una red que se ha 
ido construyendo en el campo de 
la administración entre las unida-
des académicas de esta institución. 
“Esto se ha logrado, sin duda, debi-
do al liderazgo que la caracteriza”.

Recibió el diploma que la acredita  
como Profesora Distinguida  
de la Casa abierta al tiempo
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de la unidad iztapalapa

El Premio al Mérito en Educación
Ignacio Chávez, a académico de la UAM

�� La UAM, institución 
presente en la vida 
pública de México “a la 
cual me siento orgulloso 
de pertenecer”

El doctor Jorge Rendón Alarcón, 
profesor-investigador de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), se 
hizo acreedor al Premio al Mérito 
Civil en Educación y Humanidades 
Ignacio Chávez, otorgado por el 
gobierno del estado de Guerrero 
y propuesto por miembros de aso-
ciaciones de esa entidad.

El galardón que lleva el nombre 
del distinguido cardiólogo guerre-
rense reconoce la labor de análisis 
y de investigación del académico 
adscrito al Departamento de Filo-

El galardón reconoce  
la labor de 

investigación de Jorge 
Rendón, profesor  
del Departamento  

de Filosofía

sofía de la UAM sobre el sistema 
político mexicano.

El experto en filosofía política 
y ética comentó en entrevista que 
“la educación y las humanidades 
pueden contribuir a la transforma-
ción de la vida social, por lo que 
el reto consiste en implementar la 
enseñanza con mayor fuerza en el 
sistema educativo del país”.

La universidad pública debe in-
cidir de manera crítica y reflexiva 
en las problemáticas contemporá-
neas. “Recibir este Premio significa 
reconocer a un guerrerense, pero 
también a la UAM, una institución 
presente en la vida pública de Mé-
xico a la cual me siento orgulloso 
de pertenecer”.

Sociedad y conflicto en el esta-
do de Guerrero, 1911-1995. Poder 
político y estructura social de la 
entidad es el título de uno de los 
primeros libros del doctor Rendón 
Alarcón editado por esta casa de 
estudios y en el cual explica los 
problemas del atraso social.

El investigador precisó que se 
ha interesado en el análisis de la 
modernidad política desde la par-
ticularidad de Guerrero, que es la 
expresión más conflictiva a través 
de la cual se manifiestan los pro-
blemas más graves del sistema 
político mexicano: la inestabilidad 
social y la violencia.

Lo anterior se vincula con prác-
ticas inherentes a las autoridades 
en cuanto a un sistema presiden-
cialista que dio lugar a un ejercicio 
arbitrario y discrecional del poder; 
también hay un sistema corporativo 
que en su fase de descomposición 
propició aun más su precariedad.

El doctor Rendón Alarcón des-
tacó que la legitimad del orden 
público moderno tiene que estar 
sustentada en el rigor académico y 
la teoría; en ese sentido la univer-
sidad mantiene el compromiso de 
impulsar la mejora del orden pú-
blico, por lo que “hacen falta más 
propuestas y una reflexión proposi-
tiva de transformación.

“La filosofía en el mundo mo-
derno contribuye a la redefinición 
de la condición humana, porque el 
orden jurídico político legitimado 
exige la participación de individuos 
sociales que piensen desde la co-
lectividad y no desde la individua-
lidad; ese es el gran reto que deben 
superar las sociedades políticas” en 
la actualidad, concluyó.

Foto: Enrique López Valderrama.
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de la unidad Xochimilco

Recibe Ana Lau Jaiven el Premio
 Clementina Díaz y de Ovando
�� La profesora celebra que se 

reconozca que hay una corriente 
historiográfica dedicada al feminismo

La doctora Ana Lau Jaiven, investigadora de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), recibió el Premio Clementina Díaz y de 
Ovando, que otorga anualmente el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM) en reconocimiento a la Trayectoria y la Inves-
tigación Histórica.

El galardón –que honra a quien 
fuera pionera en el estudio de la 
historia social y cultural e investigó 
lo mismo las costumbres y la vida 
cotidiana de las élites y de las cla-
ses populares, que la historia de la 
universidad, la ciencia, el arte y la 
crítica literaria– es entregado por el 
Instituto a quienes se destacan por 
su labor en la investigación de la 
historia social, cultural y de género.

En la ceremonia –realizada en las instalaciones del 
INEHRM y a la que asistió el doctor Salvador Vega 
y León, rector general de la UAM– la directora de 
dicha institución, doctora Patricia Galeana, destacó 
que la doctora Lau Jaiven es una de las estudiosas 
más destacadas en asuntos de género e historia de 
las mujeres en México, entre cuyas obras destacan 
La nueva ola del feminismo en México y Mujeres y 
Revolución 1900-1917.

Formada en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
posgrado en la Universidad Iberoamericana, la doc-

tora Lau Jaiven es profesora en la Especialización y 
la Maestría en Estudios de la Mujer, así como en el 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Unidad Xochi-
milco de la UAM.

Entre sus líneas de investigación destacan la teoría 
de género, la historia de las mujeres durante los siglos 
XIX y XX, la historia oral, y la historia urbana.

“Siempre me gustó la idea de estudiar el pasado a 
través del presente; saber cuáles son mis interrogan-
tes, qué es lo que me interesa y a partir de ahí respon-
derme en el pasado; de ahí empezó mi interés por las 

mujeres”, señaló la profesora en la 
entrevista realizada con motivo de 
su premiación.

“Empecé haciendo la historia 
del feminismo en México recons-
truyéndola a partir de la historia 
oral”, sobre todo del movimiento 
de los años 70 del siglo pasado que 
fue cuando surgió también la his-
toria de las mujeres, porque la hay 
de antes, pero sin una perspectiva 
feminista, dijo.

La académica adscrita al Departamento de Rela-
ciones Sociales de la Unidad Xochimilco argumentó 
que “los feminismos –porque son muchos– empeza-
ron como movimientos sociales que posteriormente 
cambiaron totalmente la faz de México y del mundo”.

La doctora Lau Jaiven sostuvo que el Premio distin-
gue “a quienes hacemos historia de mujeres. Para mí 
es un gusto que se reconozca por primera vez que hay 
una corriente historiográfica dedicada a este tema”, a 
pesar de que no es nuevo, pues esta corriente tiene 
más de 40 años y en México se ha hecho mucho tra-
bajo por parte de nuestras historiadoras.

Otorgado por el 
INEHRM, distingue 
la Trayectoria y la 

Investigación Histórica 
de la académica
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de la unidad lerma

Obtiene académica de la UAM primer lugar
en la Bienal de las Fronteras

��A través del sonido 
como material de 
significación la artista 
explora el tema  
de la violencia

Con la instalación escultórica, sono-
ra y multicanal titulada V.F(i)n_1 la 
creadora Luz María Sánchez Cardo-
na, jefa del Departamento de Artes 
y Humanidades de la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), obtuvo el primer 
Premio de Artista en la Bienal de las 
Fronteras.

Este certamen –auspiciado por 
el gobierno del estado de Tamau-

lipas, el Instituto para la Cultura 
y las Artes y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, en co-
laboración con el Museo de Arte 
Carrillo Gil– fue concebido como 
una plataforma pública y participa-
tiva dirigida a las expresiones del 
arte visual emergente y en la que 
se exploran los alcances de las 
prácticas artísticas de México y el 
extranjero.

La académica indicó que “a 
través del sonido como material 
de significación exploro el tema 
de la violencia provocada por las 
guerras del narco o narcoguerra y 
contra el narco en el México con-
temporáneo (2006-2016), así como 
sus derivaciones en la vida cotidia-
na de la población civil”.

En la instalación escultórica, 
que se exhibe desde el pasado 30 
de octubre en el Museo de Arte 

Carrillo Gil, la académica recurre 
a 74 reproductores de audio en 
forma de armas automáticas mon-
tadas en una estructura modular.

Cada arma es un altavoz car-
gado con un clip de audio único, 
recopilado de YouTube con un epi-
sodio de balaceras que ciudadanos 
grabaron en diferentes ciudades 
del país. Cada MP3 se reproduce 
sólo cuando se pone en funciona-
miento el reproductor.

Los espectadores pueden elegir 
el sonido a escuchar al leer en un 
vinil pegado en el muro del espa-
cio de exhibición las opciones de 
dónde, cuándo y quién hizo la gra-
bación, por lo que “la obra tiene 
varios niveles de interacción”.

La artista –originaria de Gua-
dalajara y miembro desde 2015 
del Sistema Nacional de Creado-
res de Arte– señaló que en 2014 
sus instalaciones riverbank y 2487 
se integraron a la colección de la 
Linda Pace Foundation, de Texas; 
en 2016 realizará la obra de Land 
art para el Land Heritage Institute, 
de San Antonio, Texas, dado que 
fue seleccionada con el premio 
que ese instituto entrega a crea-
dores destacados con el fin de 
forjar conciencia sobre el cambio 
climático.

Sánchez Cardona anunció que 
esta pieza es la primera de una se-
rie de tres instalaciones/esculturas 
sonoras que producirá en los tres 
años próximos. “Voy a trabajar con 
familiares de desaparecidos y con 
huérfanos infantes; mi intención 
con estas obras es tratar la temática 
desde la perspectiva de la socie-
dad civil, lo que es parte de mi pro-
yecto de creación e investigación”, 
concluyó.

Esta instalación multicanal es-
tará en exhibición hasta el 24 de 
enero de 2016 en el Museo de Arte 
Carrillo Gil de la ciudad de México.

La instalación 
multicanal V.F(i)n_1, 

de Luz María Sánchez 
Cardona, se presenta 
en el Museo de Arte 

Carrillo Gil

Enlace:
www.luzmariasanchez.com

http://www.luzmariasanchez.com/
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Una lectura, una aventura
En la Noche de museos. Una lectu-
ra, una aventura en la Librería Juan 
Pablos efectuada en la Casa de la 
Primera Imprenta de América, la voz 
de Luz María Cruz Torres, narradora 
oral desde hace 13 años, trasladó a 
los presentes a la época de la Re-
volución Mexicana con los textos 
La guacha, del escritor veracruzano 
Celestino Herrera Frimont, o La cilin-
dra, historia de una perrita “siempre 
fiel, siempre alerta, como buena re-
volucionaria”, de la michoacana Car-
men Báez. /Verónica Ordóñez Hernández

Leo... luego existo
Borges y yo, Mirabel y King Kong, 
viejo enamoradizo, cuentos satíri-
cos de final inesperado, entre otras 
minificciones, cobraron vida en la 
voz de los actores Ignacio López 
Tarso, Edith González y Juan Ig-
nacio Aranda, quienes revivieron 
los picarescos textos de René Avi-
lés Fabila, cuya lectura dio cierre 
al Ciclo: Leo... luego existo de este 
2015 en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes.

Línea azul del Metro
La línea azul del Metro tomó por 
sorpresa el escenario del Teatro 
del Fuego Nuevo de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana; dirigida 
por la dramaturga Silvia Corona, 
la obra presentó problemáticas 
cotidianas que viven los ciudada-
nos que utilizan dicho transporte 
público. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.
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en la unidad cuajimalpa

Es la docencia una tarea de la mayor
exigencia personal y colectiva

�� Eduardo Peñalosa 
Castro felicitó a quienes 
por su esfuerzo y 
compromiso tornan 
posible los objetivos 
universitarios
La docencia debe ser una misión, 
una empresa, un empeño constan-
te de gestión propositiva del cono-
cimiento y una tarea de la mayor 
exigencia personal y colectiva por 
la creación y la transmisión de pa-
radigmas constantes, señaló la doc-
tora Claudia Haydée González de 
la Rosa.

La profesora-investigadora de la 
División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) pronunció 
esas palabras al recibir el Premio a 
la Docencia 2015, al que también 
fue acreedor el doctor Felipe Anto-
nio Victoriano Serrano, adscrito a 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

En representación de ambos, la 
académica del Departamento de 
Ciencias Naturales expuso que se 
sentía “extraordinariamente privile-
giada por ser parte de la planta do-

El Premio a la Docencia 
2015 fue para Claudia 
González de la Rosa 
y Felipe Victoriano 

Serrano

cente de esta prestigiosa institución 
y por la distinción de considerarme 
sobresaliente en tan demandante y 
cautivante encomienda”.

La enseñanza es una delicada 
responsabilidad que exige el com-
promiso de estar a la vanguardia 
del conocimiento científico, tec-
nológico y humanístico con una 
visión de palpitante presente y, a la 
vez, de anhelante futuro.

Con la presencia del rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, 
doctor Salvador Vega y León, auto-
ridades universitarias, académicos, 
alumnos, egresados y personal 
administrativo, el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de la Uni-
dad, felicitó a los galardonados e 
hizo un reconocimiento a “quienes 
gracias a su esfuerzo, compromiso 
y dedicación tornan posible los ob-
jetivos universitarios.

“Uno de los factores esenciales 
es reconocer la labor de nuestros 
colaboradores con una distinción 
que exalta su trabajo como docen-
tes, por imprimir un esfuerzo adi-
cional para brindar una educación 
que guía a los alumnos con éxito 
a los campos laborales y académi-
cos”, apuntó.

La profesora-investigadora del 
Departamento de Ciencias Naturales 
es doctora en ciencias con especia-
lidad en biomedicina molecular. Las 
líneas de investigación que desarrolla 
están orientadas a la oncología mo-
lecular, en particular la señalización 
en cáncer y la expresión diferencial; 
la búsqueda de biomarcadores tumo-
rales; la evaluación de nuevas molé-
culas antiproliferativas y sistemas de 
nanotransporte, y los mecanismos de 
resistencia.

Victoriano Serrano es profe-
sor-investigador del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 
y doctor en Estudios Culturales 
y Literatura Latinoamericana por 
la Universidad de Tulane, Nueva 
Orleáns, Estados Unidos. Ha parti-
cipado en las publicaciones La co-
municación humana y el factum de 
lo común. Una presentación (2013) 
y Diccionario de filosofía política 
(2013), entre otras.
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en la unidad Xochimilco

La UAM, un espacio privilegiado
para la generación de conocimiento

�� Fueron entregados 
reconocimientos  
a las Áreas de 
Investigación 2015
La UAM se ha convertido en un 
espacio privilegiado para la gene-
ración de conocimiento, lo cual ha 
sido posible a partir de la investiga-
ción básica y aplicada con la que 
se enriquece el servicio y se con-
tribuye al desarrollo y la construc-
ción de una sociedad más justa, 
responsable con ella y con el me-
dio ambiente, expresó la arquitecta 
Concepción Vargas Sánchez.

Al tomar la palabra en nombre del 
personal académico que obtuvo el 
Premio a las Áreas de Investigación 
2015 en la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) dijo que como institución de 
educación superior está comprometi-
da con la formación de profesionales 
reflexivos y críticos, “con cualidades 
y capacidades necesarias para iden-
tificar y enfrentar fenómenos sociales 
y naturales que acontecen día a día y 
que transforman nuestras vidas en for-
ma acelerada”.

La participación de los investi-
gadores en equipos de trabajo ga-
rantiza soluciones integrales a los 
problemas socialmente relevantes, 
brindando un servicio de calidad a 
la sociedad a partir de haberse for-
mado en un modelo educativo que 
integra la investigación y la docen-
cia con la preservación y la difusión 
de la cultura.

El doctor Francisco Luciano 
Concheiro Bórquez –profesor de 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades quien recibió el Pre-
mio a la Docencia 2015 junto con 
la doctora Abigail Rodríguez Nava, 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, la doctora Martha 
Isabel Flores Ávalos y el maestro 
Juan José Zoreda Lozano, de la Di-
visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño– habló en nombre de los 
académicos reconocidos.

El investigador adscrito al Depar-
tamento de Producción Económica 
preguntó si la “pedagogía mercan-
tilizadora”, vuelta internacionaliza-
ción de la gestión social plena en 
subordinaciones antidemocracias 
y autoritarismos podría reencon-
trar y crear en el sistema modular 
un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permita trascender la  
autoalienación.

Al respecto afirmó a los educan-
dos que sí vale la pena dejar de ser 
profesores para ser críticos acom-
pañantes en la deconstrucción de 
lo establecido, incluyendo el pro-
pio estatus.

La doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco, felicitó a los premiados por 
su trabajo colaborativo, disciplina 
y compromiso para hacer que las 
áreas de investigación sean ejemplo 
de constancia, además de distinguir 
a los docentes por su incansable la-
bor académica y de innovación en 
la enseñanza a los alumnos.

Dicha sede universitaria entre-
gó reconocimientos a las Áreas de 
Investigación 2015 para Procesos 
Históricos y Diseño de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD), y de Ciencias Básicas, Far-
macocinética y Farmacodinamia 
de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud (CBS).

A la ceremonia asistieron el li-
cenciado Joaquín Jiménez Merca-
do, secretario de la Unidad, y los 
maestros María de Jesús Gómez 
Cruz, directora de División de 
CyAD; Rafael Díaz García, director 
de División de CBS, y Carlos Alfon-
so Hernández Gómez, director de 
la División de CSH.

La institución está 
comprometida con 

la formación de 
profesionales reflexivos 

y críticos

Foto: Michaell Rivera Arce.
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ícono, mito y emblema
de la cultura popular y cinematográfica

l glamour, la elegancia y el lujo que ca-
racterizaban a María Félix figuran en la 
retrospectiva integral de la trayectoria 

cinematográfica de La Doña, inaugurada en 
la Casa de la Primera Imprenta de América, 
centro de extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La exposición recorre películas que la actriz 
mexicana filmó en América del Sur y Europa 
y que no son muy conocidas en México, por 
ejemplo La noche del sábado, filmada en Es-
paña en 1950, o La bella Otero, realizada en 
Francia en 1954, entre otras.

En la inauguración, a la que asistió el doc-
tor Salvador Vega y León, rector general de 
esta casa de estudios, el doctor Walter Beller 
Taboada, titular de la Coordinación General 
de Difusión de la UAM, mencionó que se rin-
de un homenaje a María de los Ángeles Félix 
Güereña porque es ícono, mito y emblema de 
la cultura popular y cinematográfica a escalas 
nacional e internacional.

E

Fotos: Michaell Rivera Arce.
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María Félix. Belleza cauti-
va está dividida en dos seccio-
nes: una que incluye 13 ves-
tidos que la actriz utilizó en 
las cintas La mujer de todos, 
Río escondido, Mare nostrum, 
Maclovia, Café Colón, La cu-
caracha y Juana gallo, entre 
otras, todas realizadas entre 
1946 y 1970.

Además expone material 
inédito: casi 90 por ciento del 
acervo reunido no se había 
visto en otro lugar, por ejem-
plo, los botines que utilizó en 
1942 en El peñón de las áni-
mas o el vestido diseñado por 
Christian Dior en 1951 para su 
actuación en Hechizo trágico 
o el vestuario de La generala, 
de 1970, diseñado por Tao 
Izzo, entre otras prendas.

La segunda sección cons-
ta de documentos y objetos 
personales: fotografías, cartas, 
guiones de cine, así como la 
realización de visitas guiadas 
y una charla sobre la figura de 
María Félix.

Hanzel Ortegón, uno de 
los curadores de la muestra, 
explicó que los objetos exhi-
bidos forman parte del acervo 
de la Fundación María Felix, 
que integra a cuatro coleccio-
nistas y crece a partir de dona-
ciones o la adquisición de los 
artículos en subastas públicas.

La muestra –realizada por 
la UAM y la Fundación María 
Félix con motivo del centena-
rio del nacimiento de María 
Félix ocurrido en 2014– estará 
abierta al público hasta el 27 
de febrero de 2016.

María Félix. Belleza cautiva  

se exhibe en la Casa de  

la Primera Imprenta de América
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�� La Convivencia 
Deportiva y el Serial 
Atlético Caminando y 
Corriendo por la UAM… 
cumplieron su cometido

Durante los trimestres Prima-
vera –mayo a julio– y Otoño 
–septiembre a diciembre– de 
2015 se llevaron a cabo la Con-
vivencia Deportiva y el Serial 
Atlético Caminando y Corrien-
do por la UAM… con la parti-
cipación masiva de alumnos, 
académicos, egresados y tra-
bajadores administrativos de 
las cinco unidades de la Casa 
abierta al tiempo.

Estas actividades tienen 
como propósitos fundamen-
tales el fomento del deporte 
y la recreación, así como la 
promoción de la salud de la 
comunidad de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) debido a que la mayo-
ría de corredores o participan-
tes se prepara todo el año.

La Convivencia Deportiva 
se llevó a cabo entre los equi-

Cierra UAM actividades deportivas
con nuevos récords de participación

AZCAPOTZALCO

1,853

487 480

4,010

3,003

CUAJIMALPA

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO 
Y CAMINANDO POR LA UAM 2015”

PARTICIPANTES

LERMA IZTAPALAPA XOCHIMILCO

AZCAPOTZALCO

1,900

200 50

2,500 2,500

CUAJIMALPA

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO 
Y CAMINANDO POR LA UAM 2015”

ESPECTADORES

LERMA IZTAPALAPA XOCHIMILCO

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO  Y CAMINANDO POR LA UAM”

 UNIDADES UNIVERSITARIAS PARTICIPANTES
 ESPECTADORES 

   CIFRAS APROXIMADAS

 LERMA  480 50

 CUAJIMALPA  487 200

 AZCAPOTZALCO  1,853 1,900

 XOCHIMILCO  3,003 2,500

 IZTAPALAPA  4,010 2,500

 TOTAL  9,833 7,150
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Cierra UAM actividades deportivas
con nuevos récords de participación

pos representativos de cada 
Unidad universitaria en sus ra-
mas femenil y varonil. En esta 
ocasión se realizaron torneos 
de ajedrez, basquetbol, fútbol 
bardas, fútbol soccer, karate 
do, levantamiento olímpico de 
pesas, tae kwon do, tenis, te-
nis de mesa, voleibol de playa 
y voleibol de sala.

En esas competencias par-
ticiparon alrededor de mil 
personas, entre alumnos, en-
trenadores y personal de apo-
yo; asistieron más de 4,000 
espectadores en las diferentes 
sedes donde se efectuaron las 
competencias.

Como parte del Serial Atléti-
co Corriendo y Caminado por 
la UAM… fueron efectuadas 
cinco actividades, incluidas 
caminata y carrera en siete ca-
tegorías en ambas ramas, las 
cuales se llevaron a cabo en 
cada Unidad universitaria.

Ambas actividades han lo-
grado establecer cada año mar-
cas nuevas de participación 
por sede universitaria, sobre 
todo en números totales.

AZCAPOTZALCO

1,853

487 480

4,010

3,003

CUAJIMALPA

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO 
Y CAMINANDO POR LA UAM 2015”

PARTICIPANTES

LERMA IZTAPALAPA XOCHIMILCO

AZCAPOTZALCO

1,900

200 50

2,500 2,500

CUAJIMALPA

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO 
Y CAMINANDO POR LA UAM 2015”

ESPECTADORES

LERMA IZTAPALAPA XOCHIMILCO

SERIAL ATLÉTICO “CORRIENDO  Y CAMINANDO POR LA UAM”

 UNIDADES UNIVERSITARIAS PARTICIPANTES
 ESPECTADORES 

   CIFRAS APROXIMADAS

 LERMA  480 50

 CUAJIMALPA  487 200

 AZCAPOTZALCO  1,853 1,900

 XOCHIMILCO  3,003 2,500

 IZTAPALAPA  4,010 2,500

 TOTAL  9,833 7,150
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Familiares, amigos, colegas y alumnos recordaron al 
destacado escritor Severino Salazar (1947-2005) en 
una ceremonia llevada a cabo en la Casa Rafael Gal-
ván, centro de extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Diez años después de la muerte del autor zacate-
cano, la Maestría en Literatura Mexicana Contempo-
ránea y la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX organizaron un coloquio que ofreció un ba-
lance de la calidad narrativa del escritor, cuyas obras 
fueron traducidas al francés, inglés e italiano.

Homenaje a Severino Salazar
en su décimo aniversario luctuoso

La Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) contribuirá al 
fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación para me-
jorar la vida de los ciudadanos al 
participar en la Cátedra Itinerante 
México-Reino Unido, un compro-
miso signado en la XXIX Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara.

El documento fue firmado con la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y un consorcio 
de 12 instituciones de educación 
superior mexicanas y 12 británicas.

Por consiguiente, académicos e 
investigadores de ambas naciones 
impartirán cátedras y conferencias 
magistrales durante dos semanas 
en el país europeo en las áreas de 
ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, así como de artes, 
humanidades y ciencias sociales.

Con ello se pretende fortalecer 
los lazos de cooperación que fo-
menten investigaciones conjuntas 
para producir artículos académicos. 

Participa la UAM en la Cátedra  
Itinerante México-Reino Unido

La doctora Teresita Quiroz Ávila, profesora-investi-
gadora del Departamento de Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco, definió al homenajeado como una 
persona alegre, bullanguera, inteligente e irreverente, 
además de siempre respetuoso de los jóvenes.

El doctor Gerardo Bustamante Bermúdez, académi-
co de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-
xico y especialista en literatura mexicana, afirmó que 
no hay mejor reconocimiento para un escritor fallecido 
que la reedición de su obra, el estudio realizado alre-
dedor de ella y, sobre todo, el diálogo entre académi-
cos, lectores y admiradores.

Como parte del coloquio fue presentado el número 
44 de la revista Tema y Variaciones de Literatura, de-
dicado al prolífico escritor.

Salazar estudió letras inglesas en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el posgrado en la Universidad de Swan-
sea, de Gales, Gran Bretaña.

En 1984 ganó el Premio Juan Rulfo para primera 
novela por Donde deben estar las catedrales. Fue pro-
fesor de la UAM y de la UNAM y colaborador de los 
periódicos Crónica Dominical, El Día, El Nacional y La 
Jornada, así como de la Revista Mexicana de Cultura.

“El propósito es consolidar la pre-
sencia de las instituciones de edu-
cación superior mexicanas en el 
escenario internacional”, puntualizó 
la directora general de Cooperación 
Técnica y Científica de la AMEXID, 
Martha Navarro Albo.

En el acto protocolario se infor-
mó que será emitida una convo-
catoria en los primeros meses de 
2016 para seleccionar a los acadé-
micos y especialistas que participa-
rán en dicho programa.

Como preámbulo del acuer-
do, rectores de seis universidades 
mexicanas viajaron a Gran Bre-
taña para participar en la visita 
de Estado del presidente Enrique 
Peña Nieto y en el Encuentro de 
Rectores de Instituciones de Edu-
cación Superior, de acuerdo con 
el programa del Año Dual Méxi-
co-Reino Unido que permitió la 
firma de una carta de intención 
para el establecimiento de la Cá-
tedra Itinerante.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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convocatorias
XIV Concurso Leamos  
La Ciencia para Todos
Convoca: FCE
Registro de candidatos:
Hasta 31julio de 2016
www.fondodeculturaeconomica.
com/editorial/concursos
www.lacienciaparatodos.mx
lcpt@fondodeculturaeconomica.
com
5227 4631, 5449 1819, 5449 1822

III Premio Internacional de 
Divulgación de la Ciencia 
Ruy Pérez Tamayo
Convoca: FCE
Recepción de candidaturas:
Hasta junio 30 de 2016
www.fondodeculturaeconomica.
com/editorial/concursos
www.lacienciaparatodos.mx
lcpt@fondodeculturaeconomica.
com
5227 4631, 5449 1819, 5449 1822

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

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
98244 4434 Ext.115

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

Fondo Sectorial  
Conacyt-INEGI
Presentación de propuestas  
de investigación científica  

y tecnológica que respondan  
a 16 demandas del sector
www.inegi.org.mx/inegi/conacyt/
default.aspx
Recepción de propuestas: hasta 
enero 25 de 2016, 17:00 hrs.
Resultados: septiembre de 2016
www.conacyt.mx/
www.inegi.org.mx/
virginia.abrin@inegi.org.mx
5278 1069

Estancias cortas  
posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 7 de 2016
Recepción de documentos  
en la UAM:
Hasta abril 30 de 2016
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3752
estanciascortas_2016@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx
doctorado_2016@fundacion 
carolina.es
5483 4000 Exts. 1912, 1918

Posgrado, emprendimiento
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta marzo 6 de 2016
Recepción de documentos  
en la UAM:
Hasta febrero 26 de 2016
www.fundacioncarolina.es 
3491 456 2900, 3491 456 28 84

Escuela Complutense  
de Verano
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10 de 2016
Recepción de documentos  
en la UAM:
Hasta febrero 4 de 2016
www.fundacioncarolina.es 
349 1456 2900, 349 1456 2884

Becas de doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos:
Hasta abril 7
Recepción de documentos  
en la UAM:
Hasta abril 30
http://gestion.fundacioncarolina.

es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3753
doctorado_2016@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.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

Programa de  
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 de 2016
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

http://www.fondodeculturaeconomica/
http://www.lacienciaparatodos.mx/
http://www.fondodeculturaeconomica/
http://www.lacienciaparatodos.mx/
http://www.santanderneoschallenge.com/
http://www.inegi.org.mx/inegi/conacyt/
http://www.conacyt.mx/
http://www.inegi.org.mx/
mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://becas.universia.net.mx/
mailto:mariela@austin.utexas.edu
mailto:conaustin@sre.gob.mx
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/
mailto:dgonunidas@sre.gob.mx
mailto:sgarcial@sre.gob.mx
http://eavm.uqam.ca/17-babillard
mailto:schofield.stephen@uqam.ca
http://oei.org.ar/novedades/spip.php?
http://carolina.es/
http://carolina.es/
http://carolina.es/
http://campusfrance.org/es/EIFFEL
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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.
Sábado 12 de diciembre, 19:00 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
Hip hop para chavitos
Grupo Crew rap serio
Dirige: Van T
Domingo 13 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas 
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.
Proyección de la película: La pasión desnuda
Dirige: Luis César Amadori, Argentina, 1953
Miércoles 27 de enero de 2016, 13:00 hrs.
Proyección de la película: La bella Otero
Dirige: Richard Pottier, Francia 1954.
Miércoles 3 de febrero de 2016, 13:00 hrs.
Proyección de película: Los héroes están fatigados
Dirige: Yves Ciampi, Francia/Alemania, 1955
Miércoles 10 de febrero de 2016, 13:00 hrs.
Charla con Hanzel Ortegón
Miércoles 17 de febrero de 2016, 18:00 hrs.
Visita guiada
Miércoles 24 de febrero de 2016, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural

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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De Oaxaca para el mundo
Colectiva de arte contemporáneo

Jesús David Gómez, Delfino Marcial,  
Manuel Miguel, Omar Camarena,  
Manuel Pinacho y Óscar Martínez

Hasta el jueves 10 de diciembre
Galería, Centro Cultural Casa de las Bombas

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
Unidad Iztapalapa

Carlos Mérida. Forma y color  
convertidos en poesía
Hasta el miércoles 27 de enero de 2016
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco

NIÑOS
Taller: Elaboración de piñatas
Grupo La cochinilla
Para niñ@s de 6 a 12 años
Jueves 10 de diciembre
De 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

Educación Continua  
de Rectoría General

Curso: Chino mandarín I
 ☛ Edificio “A”, planta baja 

Rectoría Genera
 j FEBRERO 6 A ABRIL 30 DE 2016 

DE 9:00 A 14:00 HRS.
 L magarcia@correo.uam.mx

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

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 9, DE 10:00  

A 13:00 HRS.
Conferencias magistrales

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

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

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:lalbertoroch@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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Diplomado en  
Derechos Humanos,  
Derechos Indígenas  
y la Participación de la Mujer

 ☛ Sala D001 
 j HASTA DICIEMBRE 12 

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

 ☎ 5318 9117

Diplomado: Diseño  
de joyería contemporánea

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

 ☎ 5318 9187

1er. Coloquio  
transdisciplinario  
de estudiantes  
de sociología

 ☛ Edificio “W”
 j FEBRERO 9 AL 11 DE 2016
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA 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/

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
 ☎ 5318 9368

UNIDAD CUAJIMALPA

Nanomateriales 
multifuncionales 
parateragnóstica

Ponente: Dr. Pablo Taboada, 
Universidad de Santiago de 
Compostela, España

 ☛ Aula Magna
 j DICIEMBRE 7, 15:00 HRS.

El nuevo campo de investigación 
conocido como teragnóstica  
es muy prometedor dentro  
de la Nanomedicina para conseguir  

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje zócalo-Pino Suárez

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

http://goo.gl/forms/gn72yTR5tK
mailto:rafm@correo.azc.uam.mx
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam
http://coloquiotransdisciplinario.azc/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://uam.mx/comite-organizador/
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UNIDAD IzTAPALAPA

Convocatorias

3er. Simposio de resonancia 
magnética nuclear

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

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

 ☎ 5804 6541

Coloquio: Historia mesoamericana 
y lo mesoamericano

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

En-carrera tu prepa
Dirigida a alumnos de licenciatura  
y posgrado o a egresados de cualquier 
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir el orgullo  
de ser universitario

 L eceu@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4818, 5804 6530, 5804 6434

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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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

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

la denominada medicina 
personalizada, es decir, un 
tratamiento específico para  
un paciente en un abanico  
amplio de enfermedades

Instalación del:
Centro de Información  
y Apoyo Académico

 ☛ Biblioteca Miguel León Portilla
 j DICIEMBRE 7, 10:00 HRS.

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/

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://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
mailto:coloquiomesoamerica.uami@hotmail.com
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
http://investigacion.politicas.unam/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA ENERO 8 DE 2016

 L figueroa@correo.xoc.uam.mx

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.

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

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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 7118

Consultorio de Nutrición
 ☛ Edificio “H”, planta baja
 j LUNES A VIERNES 

DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–

 ☎ 5483 7113

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

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

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

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

para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

mailto:figueroa@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
https://www.facebook.com/salud
mailto:librer%C3%ADa@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


Cierra la Unidad Cuajimalpa festejos 
por su décimo aniversario

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)  
culminó sus festejos por el décimo aniversario de su fundación 

con las siguientes actividades:

Concierto: 
Vive la música

Orquesta Escuela 
Carlos Chávez

Dirigió: Mtro. Antonio Lopezríos
Violín: Mtra. Vera Koulkova

Interpretando Música de Películas
El miércoles 2 de diciembre 

El concierto fue presentado  
en la cancha de básquetbol

Clausura de los Festejos del Décimo Aniversario
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
El viernes 4 de diciembre en la Biblioteca Dr. Miguel 
León-Portilla

La colección Una década es una propuesta editorial conformada  
por 15 títulos que responden a necesidades e intereses académicos  
de esa sede universitaria.
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ACUERDO 13/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE  
UN APOYO TEMPORAL PARA ATENDER ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DE LA UNIDAD LERMA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES  
DE LAS OTRAS UNIDADES

C O N S I D E R A N D O
 
I Que el Colegio Académico, en las sesiones 312 y 316, celebradas el 13 de mayo y el 31 de julio de 2009, 

respectivamente, aprobó la creación de la Unidad Lerma, con las siguientes Divisiones y Departamentos: 
 

a) División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
 

• Departamento de Procesos Productivos 
• Departamento de Recursos de la Tierra 
• Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

 
b) División de Ciencias Biológicas y de la Salud: 

 
• Departamento de Ciencias Ambientales 
• Departamento de Ciencias de la Alimentación
• Departamento de Ciencias de la Salud 

 
c) División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

 
• Departamento de Artes y Humanidades
• Departamento de Estudios Culturales
• Departamento de Procesos Sociales 

 
II Que la Unidad Lerma, a más de cuatro años de haber iniciado sus actividades docentes, imparte los 

siguientes planes y programas de estudio:
 

a) Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos.
 

b) Licenciatura en Biología Ambiental.
 

c) Licenciatura en Políticas Públicas.
 

d) Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales.
 
Para contribuir al desarrollo de estos planes y programas de estudio y los que se aprueben en el mediano plazo, 
es necesario el apoyo de personal académico con amplia experiencia docente en alguna de estas licenciaturas. 
 
III Que la Junta Directiva, el 31 de marzo de 2014, recomendó incorporar, de forma temporal, a personal 

académico de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, a las actividades 
de docencia de la Unidad Lerma, para atender de forma especial el desarrollo de las licenciaturas 
aprobadas y las que se aprobarán con posterioridad. 

 
IV Que las Políticas Operacionales de Docencia señalan que se debe promover la participación de profesores 

de acuerdo con sus intereses académicos, en las diferentes divisiones y unidades de la Universidad, con 
base en la planeación y programación de la docencia.

 
V Que el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico prevé la posibilidad 

de que la Universidad comisione a personal académico para desarrollar funciones por tiempo completo, 
distintas a las previstas en su plaza y fuera de su departamento de adscripción y, asimismo, dispone que 
procede el ingreso de personal académico por tiempo determinado hasta por un año, cuando se generan 
necesidades académicas por este tipo de comisiones.
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VI Que son facultades y responsabilidades de los directores de división, promover y vigilar la buena 
marcha de los proyectos de investigación, apoyar el cumplimiento de los planes y programas de es-
tudio de la división; fomentar el cumplimiento de las funciones académicas en colaboración con los 
departamentos de su división y con otras divisiones, así como revisar las características, perfil y demás 
requisitos que debe reunir el personal académico. De los jefes de departamento, proponer medidas 
para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la colaboración con otros departa-
mentos; vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del departamento a su cargo y el de 
los planes y programas de estudio de las divisiones, así como asignar las cargas docentes al personal 
académico de su departamento. 

 
VII Que es competencia del Secretario General conducir las actividades administrativas generales de la 

Universidad, coordinar las relaciones de la administración de la Rectoría General con las de las unidades 
universitarias, y representar al Rector General en las relaciones internas de trabajo entre la institución 
y los trabajadores. De los secretarios de unidad, conducir las actividades administrativas de su unidad, 
coordinar las relaciones de la administración de la unidad con la de las divisiones y representar al rector 
de unidad en la administración de las relaciones de trabajo con el personal adscrito a la misma. 

 
Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica; 36 y 41, 
fracciones III, V, VII, XII, XVII y XIX, 60, fracciones I, II y VII, 64, fracciones I, III y V del Reglamento Orgánico; 
139, fracción IV del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, y la Política 
Operacional 2.5, el Rector General emite el siguiente:
 
 

A C U E R D O
 
PRIMERO. Los profesores de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco que estén 

interesados en apoyar temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, podrán 
hacerlo por un periodo mínimo de tres trimestres y máximo de seis, para lo cual deben contar 
con la experiencia, el perfil y los requisitos académicos idóneos, conforme a las necesidades y 
condiciones que se presenten en los departamentos y divisiones de esta Unidad. 

 
SEGUNDO. Este apoyo será considerado como una comisión en términos del artículo 139, fracción IV del 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, por lo que los 
departamentos de adscripción de los profesores que apoyen temporalmente las actividades 
académicas de la Unidad Lerma, estarán en posibilidades de realizar contrataciones con base 
en esta causal.

 
TERCERO. El director de la división, conjuntamente con el jefe del departamento correspondiente de la 

Unidad Lerma, deberán presentar la propuesta ante el Secretario de esta Unidad, con la acepta-
ción por escrito del profesor, así como del director de división y el jefe del departamento al que 
esté adscrito.

 
 El Secretario de la Unidad Lerma informará al Secretario General, así como al secretario de la 

unidad de adscripción del profesor, para los efectos administrativos conducentes.
 
CUARTO. Los profesores que apoyen temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, 

quedarán relevados de cargas docentes en el departamento de adscripción, mientras dure la 
comisión, excepto de las actividades relacionadas con la dirección de idóneas comunicaciones 
de resultados o tesis, y se obligarán a impartir la docencia que les asigne el correspondiente 
jefe de departamento de la Unidad Lerma. Asimismo, podrán continuar con sus actividades de 
investigación en la unidad de adscripción, en los casos que así lo requieran.

QUINTO. Los profesores que apoyen temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma, 
conservarán sus derechos y obligaciones laborales, y una vez concluida la comisión, se reincor-
porarán a las actividades académicas en su departamento de adscripción. 



SEXTO.  Al concluir la comisión, el director de la división, conjuntamente con el jefe del departamento 
de la Unidad Lerma, informarán al director de división y al jefe del departamento de adscripción 
del profesor de las actividades realizadas por éste.

 
SÉPTIMO.  Los directores de división de la Unidad Lerma, con base en la disponibilidad presupuestal 

de las divisiones, podrán otorgar algún apoyo académico a los profesores que se incorporen 
temporalmente a las actividades académicas de la Unidad Lerma.

 
OCTAVO.  Para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, los profesores que 

apoyen temporalmente las actividades académicas de la Unidad Lerma podrán presentar las 
solicitudes ante la secretaría académica correspondiente de la Unidad Lerma o de su unidad de 
adscripción, en términos del artículo 274-9 del Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, conforme al siguiente criterio:

 
a) Las solicitudes se presentarán en la secretaría académica de la unidad donde se haya impartido 

docencia el mayor número de trimestres que se consideren para esta Beca. 
 
b) Si se impartió docencia en igual número de trimestres en ambas unidades, los profesores 

elegirán donde presentar su solicitud.
 
La secretaría académica donde se haya presentado la solicitud recabará la información prevista en el artículo 274-5 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a efecto de que se considere al 
emitir el dictamen correspondiente.
 
 

T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 7 de diciembre 2015 y estará vigente hasta la conclusión 

del trimestre 17/P.
 
SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo 11/2015 del Rector General que establece un apoyo temporal para 

atender actividades académicas de la unidad Lerma, con la participación de profesores de las 
otras unidades. 

 
 

México, DF, a 3 de diciembre de 2015.
 

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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