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�� En el acto estuvo 
acompañado por los 
doctores Salvador Vega 
y León y Romualdo 
López Zárate

El XXXV Consejo Directivo del Co-
legio de Ingenieros Civiles de Méxi-
co (CICM) A. C. rindió un homenaje 
a la trayectoria profesional del doc-
tor Óscar Manuel González Cuevas, 
profesor-investigador de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia celebrada en 
el Salón Bernardo Quintana del 
CICM, el doctor González Cuevas 
manifestó sentirse “privilegiado 
por contribuir a la concepción y el 
fortalecimiento de la UAM; he ob-

tenido una satisfacción inconmen-
surable al formar jóvenes ingenie-
ros involucrados en obras de gran 
envergadura”.

El Profesor Distinguido de la 
Casa abierta al tiempo sostuvo que 
la dedicación a la vida académica 
le ha permitido participar en el de-
sarrollo de muchos proyectos de 
instituciones que con el paso del 
tiempo se han consolidado en los 
ámbitos de la ingeniería mexicana 
y la educación superior, por ejem-
plo en el Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto”.

El crecimiento de la educación 
superior en el plano global ha lo-
grado un sector dinámico, plan-
teando nuevos retos para atender 
la demanda sin disminuir los están-
dares de calidad de la enseñanza, 
mientras se garantiza que el uso 

masivo de las tecnologías no ani-
quile la relación alumno-profesor.

El académico estuvo acompaña-
do por los doctores Salvador Vega 
y León y Romualdo López Zárate, 
rectores general y de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM, respec-
tivamente, así como por el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, ex 
rector de esta casa de estudios y 
actual director general del Instituto 
Politécnico Nacional, además de 
amigos, colegas y familiares.

En su mensaje el doctor López 
Zárate indicó que el homenajeado 
es miembro fundador de la Casa 
abierta al tiempo y se ha caracteri-
zado por su alto sentido de respon-
sabilidad y compromiso, lo cual ha 
sabido plasmar y transmitir desde 
sus primeros años como académico 
hasta su labor como rector general.

El doctor González Cuevas rea-
lizó sus estudios profesionales de 
ingeniería civil en la Universidad 
de Yucatán; es maestro y doctor 
en ingeniería con especialidad en 
estructuras y ha pertenecido a di-
versas asociaciones académicas, 
entre ellas la Academia Nacional 
de Ingeniería A. C.

Además participó en el diseño 
del Posgrado en Ingeniería Estruc-
tural de la Unidad Azcapotzalco, 
donde labora como docente desde 
1974; perteneció a la Junta Directi-
va y fue Rector General de la UAM 
entre 1985 y 1989. En 1986 fungió 
como miembro de la Asamblea 
Consultiva del CICM.

En la actualidad está al frente de 
un programa de estudio experimen-
tal de elementos estructurales, con 
énfasis en la comparación de ele-
mentos dañados por sismos y el cual 
recibe apoyo del gobierno del Distri-
to Federal y de la iniciativa privada.

Luego de recibir un diploma y 
una medalla por parte del CICM, el 
premiado obsequió al Colegio un 
tomo de la enciclopedia Cosmos, 
dedicada a las ingenierías, el diseño 
y las tecnologías, y la cual contiene 
un capítulo de su autoría.

RectoR GeneRal de la UaM de 1985 a 1989

Homenaje del CICM a Óscar González
Cuevas por su trayectoria profesional
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teRRitoRio de pioneRos

“El proyecto incluyente de la UAM es un  
anticipo del país que imaginamos”: Villoro

�� “La UAM los recibe 
de nuevo, como 
egresados distinguidos, 
para reconocer su 
desempeño vuelto 
prestigio”: Vega y León
Contra la moda de las universi-
dades privadas que confunden la 
excelencia académica con la co-
mercialización del conocimiento, 
“la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) es garante de la 
educación pública y su proyecto in-
cluyente es un anticipo del país que 
imaginamos”, señaló el doctor Juan 
Antonio Villoro Ruiz en la ceremo-
nia de entrega de reconocimiento 
a Egresados Distinguidos 2015 de 
esta casa de estudios.

El ganador del Premio Herralde 
2004 –por su novela El testigo– y 
licenciado en Sociología por la Uni-
dad Iztapalapa –generación 1976-
O– considera este reconocimiento 
como “una generosa muestra de 
aprecio hacia los alumnos que fui-
mos y a los alumnos que nunca de-
jaremos de ser”, pues “egresamos 
reglamentariamente de la Univer-

sidad, pero nunca egresaremos de 
sus conocimientos”.

En el acto encabezado por el 
doctor Salvador Vega y León, rector 
general de la UAM, y al que asis-
tieron el secretario general, maestro 

Norberto Manjarrez y los rectores 
de las unidades Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, 
el autor de Arrecife y Premio Ibe-
roamericano de Letras José Donoso 
2012 reflexionó sobre los primeros 
años de esta universidad.

La UAM en ese entonces era 
“territorio de pioneros, donde las 
aulas estaban vacías en espera de 
alumnos todavía futuros” y la Uni-
dad Iztapalapa tenía como signos 
urbanos más próximos la cárcel de 
mujeres, un tiradero de basura y un 
convento de monjas vicentinas.

Estudiar en un sitio donde todo 
es nuevo enfatiza el peso del pro-
venir: la Casa abierta al tiempo 
disponía de todo el futuro y no 
podía apelar a su pasado; “estudiar 
sociología en la UAM no significa-
ba necesariamente hacer pretem-
porada para la revolución, pero sí 
entender y cuestionar el funciona-
miento de una sociedad profun-
damente injusta”, dijo el doctor 
Villoro Ruiz.

¿Qué quedó de esos sueños de 
transformación? México es hoy 
el país de la impunidad: la casa 
blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, des-
precio a las comunidades indíge-
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nas, monopolios económicos y 
corrupción generalizada de todos 
los partidos políticos.

La situación es grave, entre 
otras cosas porque no parece ha-
ber alternativas y “uno de los ma-
yores quebrantos que puede sufrir 
una sociedad es el de la pérdida 
de expectativas”.

México ha fracasado en el em-
peño de construir un mundo di-
ferente “y la transformación del 
país no depende por entero de los 
egresados de ciencias sociales de 
la UAM, pero algunos cambios sig-
nificativos se deben a ex alumnos 
y profesores que han participado 
en la mejoría de los procesos elec-
torales, en significativas investiga-
ciones tecnológicas y científicas, 
en la creación de leyes más justas 
e incluyentes, en la apertura de 
espacios de difusión e inclusión 
culturales.

“Estoy seguro de que la edu-
cación crítica que recibimos en 
la UAM aún tendrá modos de ser 
fructífera. La cultura es una ela-
borada forma de la paciencia; su 
avance es lento y no siempre se 
advierte, pero como la humedad y 
las hormigas, se extiende de mane-
ra sigilosa e incontenible”, subrayó.

Compromiso con México

En la ceremonia tomaron la pa-
labra también el doctor Gerardo 
Gutiérrez Sánchez, licenciado en 
Ingeniería Biomédica por la Uni-
dad Iztapalapa, y la doctora Lydia 
Concepción Paredes Gutiérrez, 
licenciada en Ingeniería en Ener-
gía, quienes expresaron su agra-
decimiento por el nombramiento 
de Egresados Distinguidos de la 
UAM, el cual aceptaron “como 
parte del compromiso con nuestro 
país para tener un México más jus-
to, con un mejor nivel educativo, 
con igualdad de oportunidades y 
mejor calidad de vida para todos 
sus habitantes”.

En su mensaje a los once pro-
fesionales formados en esta casa 
de estudios, el doctor Vega y León 
dijo que la institución suma más de 
141,000 egresados de nivel licen-
ciatura y “entre todos ellos, ustedes 
destacan”.

El Rector General dijo a los ex 
alumnos de las divisiones de Cien-

cias Básicas e Ingeniería, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades y Cien-
cias y Artes para el Diseño que 
fueron dos Profesores Distingui-
dos o Eméritos de la UAM, alcan-
zando el consenso de los rectores 
de Unidad, quienes hicieron las 
propuestas para otorgar esta dis-
tinción “debido a sus virtudes pro-
fesionales y evidente contribución 
al desarrollo del país”.

Con estudios de posgrado en 
México o el extranjero, o bien en 
el ejercicio de sus profesiones, 
en todos los casos la licenciatura 
fue la base para que por méritos 
propios destacaran en los ámbitos 
académico, cultural y humanístico 
en áreas tan diversas como la do-
cencia, el desarrollo tecnológico, 
el sector privado, la gestión públi-
ca y el servicio exterior.

“La UAM los recibe de nuevo, 
como Egresados Distinguidos, 
para reconocer institucionalmen-
te su desempeño vuelto prestigio, 
pues con ello –no como objetivo 
sino como consecuencia– honran 
la filosofía de su Casa abierta al 
tiempo”.

El reconocimiento correspon-
dió este año a los doctores Rafael 
Colás Ortiz, de la Licenciatura en 
Ingeniería Metalúrgica de la Uni-
dad Azcapotzalco, generación 
1974-O; Susana Kalkach Nava-
rro, en Ingeniería Física, Unidad 
Azcapotzalco, 1980-O; Lydia 
Concepción  Paredes Gutiérrez, 
en Ingeniería en Energía, Unidad 
Iztapalapa, 1978-O; Juan Pedro 
Escobar Latapí, en Ingeniería Bio-
médica, Unidad Iztapalapa, 1984-
P; Gerardo Gutiérrez Sánchez, 
Ingeniería Bioquímica Industrial, 
Unidad Iztapalapa, 1991-O; Raúl 
López Ulibarri, en Ingeniería Bio-
química Industrial, Unidad Iztapala-
pa 1977-O, y Juan Antonio Villoro 
Ruiz, en Sociología, Unidad Izta-
palapa, 1976-O.

También los maestros Alexis 
Langagne Fasén, de la Licenciatu-
ra en Ingeniería Civil, Unidad Az-
capotzalco, 1977-O; Beatriz Jimé-
nez Esquivel, en Diseño Industrial, 
Unidad Azcapotzalco, 1986-O; 
Ricardo Patiño Aroca, en Econo-
mía, Unidad Iztapalapa, 1975-P, 
así como el ingeniero Arturo Pérez 
Aguilar, en Ingeniería Civil, Unidad 
Azcapotzalco, 1977-O.

Reconoce la UAM  
a 11 Egresados 

Distinguidos de esta 
casa de estudios
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pRoyecto K-107

Diseña egresado de la UAM dispositivo
de seguridad personal durante un sismo

�� El egresado de la 
Unidad Azcapotzalco 
calcula el costo  
en 22,000 pesos  
por unidad

Una cápsula que resguarda a una 
persona durante un sismo –o cual-
quier otro desastre natural– re-
sistiendo fuerzas de compresión, 
impacto y tensión fue diseñada por 
Reynaldo Vela Coreño, egresado 
de la Licenciatura en Ingeniería  
Civil por la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El denominado Proyecto K-107 
cuenta con el equipamiento ne-
cesario para garantizar la sobrevi-
vencia de quien lo ocupe durante 
aproximadamente un mes.

El dispositivo de seguridad re-
sultó de un trabajo de investiga-
ción de más de tres años dirigido a 
delinear una propuesta tecnológica 
para salvaguardar la vida en casos 
de desastre, en particular un sismo 
de gran magnitud.

El egresado de la UAM, quien 
en 2009 fue galardonado con el 
Premio de Ingeniería Civil de la 
Ciudad de México, explicó en en-
trevista que el proyecto se denomi-
na K-107 porque fue justo en esa 
aula de la Unidad Azcapotzalco 
donde, junto con sus compañeros 
de clase y profesores, fue concebi-
da la idea de crear un mecanismo 
para ese fin.

La ciudad de México tiene un 
alto índice de vulnerabilidad para 
sus habitantes debido a la activi-
dad del volcán Popocatépetl; la 
ocurrencia de sismos que provie-
nen de las costas del Pacífico –se 
prevé la incidencia de uno de gran 
intensidad– y el hundimiento del 
suelo, entre otros factores que po-
nen a la población en riesgo.

“Por ello debemos estar prepa-
rados y actualizar los reglamentos 
de protección civil y construcción, 

además de considerar la existencia 
de dispositivos para salvaguardar la 
seguridad de las personas”.

En ese contexto se enmarca la 
propuesta del Proyecto K-107, una 
cápsula cuyo diseño tomó en cuen-
ta la perfección de la naturaleza: la 
forma del huevo, pues luego de 
realizar estudios minuciosos en los 
planos nacional e internacional se 
concluyó que un instrumento con-
vexo en los polos resistirá fuerzas 
de impacto durante un colapso o 
derrumbe de un inmueble.

Al mostrar el modelo a escala 
construido en impresora de tercera 
dimensión explicó que los materia-
les utilizados son fibra de carbón, 

resinas y armazón con titanio utili-
zados en la industria aeroespacial.

Esto permitiría asegurar el cas-
carón de la cápsula ante fuerzas de 
impacto del exterior por el colap-
so de un edificio, por ejemplo, el 
desprendimiento de losas, muros 
o plafones, entre otros elementos.

En el terremoto de 1985 muchas 
personas murieron en unidades ha-
bitacionales debido a proyectiles 
que les impactaron. En una situa-
ción semejante la cápsula funcio-
naría como intermediario entre esas 
fuerzas de impacto y el ser humano, 
porque quien las recibiría sería el 
dispositivo, aumentando las proba-
bilidades de sobrevivencia.
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Una de las virtudes del dispo-
sitivo es que estaría sincronizado 
con la alerta sísmica, que al acti-
varse tendrá una alarma visual a 
través de los leds ubicados en la 
periferia de la puerta de la cápsula, 
más una voz robotizada que avi-
sará la cercanía del impacto de la 
onda sísmica.

“Para entonces debo estar den-
tro de la cápsula, colocarme los 
cinturones de seguridad y una 
máscara o sondas para el abasteci-
miento de oxígeno”.

Funcionamiento

La cápsula es hermética y cuenta 
con un tanque de oxígeno y un 
banco de alimentos con base en el 
amaranto, rico en proteínas, vita-
minas y minerales que no requiere 
refrigeración; además es ultraligero 
y ha sido llevado por la NASA en 
misiones al espacio desde la déca-
da de 1980 con resultados positi-
vos respecto del aseguramiento de 
ingesta por parte de la tripulación.

También queda garantizado el 
abastecimiento de agua con 300 
mililitros a medio litro por día du-
rante un mes, lo que resulta vital 
para subsistir; hubo habitantes 
de Tlatelolco que en el te-
rremoto de 1985 lograron 
sobrevivir al consumir sus 
propios orines hasta la 
llegada de los rescatistas.

El problema de eva-
cuación de necesidades 
fisiológicas también está 
previsto, pues el K-107 
tendrá un compartimen-
to –una especie de bol-
sa fabricada con base en 
un polímero sintetizado 
de absorción– similar 
al utilizado en pañales 
desechables que absor-
be el amaranto y el agua 
sin problema alguno.

Para identificar la cáp-
sula y hacer más rápido 
el rescate, el dispositivo 
cuenta con GPS de localiza-
ción satelital en tiempo real y 
un dron.

Si el inmueble colapsara, la 
persona en el interior solicitará 
auxilio y el GPS y el dron permi-
tirán en tiempo real y de manera 
visual saber cómo quedó el edifi-

cio después del terremoto para que 
sean tomadas decisiones que per-
mitan llegar lo más pronto posible 
al lugar del siniestro y rescatar la 
cápsula.

El ex alumno de la UAM calcu-
ló el costo del dispositivo en unos 
22,000 pesos más el impuesto al 
valor agregado, “con una insta-
lación industrial”, lo que resulta 
económico si se considera que 
hay teléfonos celulares, autos y 
ropa de mayores precios, sin que 
sirvan para salvar vidas en casos 
de terremoto.

El proyecto se encuentra en la 
última etapa de su desarrollo, que 
consiste en la presentación mun-
dial. Actualmente se trabaja con el 
gobierno mexicano para subsidiar 
el dispositivo con el propósito de 
que “esté al alcance de todos los ha-
bitantes del Valle de México”, por-
que “tenemos que salvar la vida de 

todos, sin distinción de raza, género 
o nivel socioeconómico.

Algunas empresas extranjeras 
están interesadas en invertir, no 
obstante “la ventaja que tenemos 
es que el proyecto es mexicano y 
esto nos permite tener la sartén por 
el mango”, innovar y dar a conocer 
el dispositivo de protección civil.

El licenciado Sergio Padilla, en-
cargado del registro de la patente 
a nivel internacional, afirmó que 
se ha colaborado de manera im-
portante con la UAM, mediante la 
Oficina de Transferencia del Cono-
cimiento de la Unidad Cuajimalpa, 
así como con las unidades Azca-
potzalco y Xochimilco, con las que 
han trabajado en simulación y mo-
delación de la cápsula, así como 
en la realización de pruebas mecá-
nicas y adecuación de los diseños 
industriales que integran los adita-
mentos al interior del dispositivo.

El prototipo es una cápsula con equipo que 
garantizaría la sobrevivencia durante un mes
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el Modelo está aGotado

El patrón de desarrollo de China ya no da
para más: José Cruz Roa Hernández

��De gran vendedor,  
ese país se convirtió 
en un “comprador 
compulsivo” en 
su proceso de 
industrialización
Con un modelo de industrializa-
ción intensa que logró sacar de la 
pobreza a 600 millones de chinos, 
crecer a un ritmo de diez por cien-
to anual y alcanzar un Producto 
Interno Bruto per cápita de 7,594 
dólares al año –que le convirtió en 
un nuevo “miembro cómodo” del 
club de los ingresos medios de las 
naciones emergentes– el patrón de 
desarrollo de China “ya no da para 
más”, afirmó el doctor José Cruz 
Roa Hernández.

El investigador del Departamen-
to de Administración de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 

participó en la Mesa: Asia Pacífi-
co y Eurasia: nuevo centro de la 
geopolítica mundial, dentro del 
Coloquio: La geopolítica del siglo 
XXI llevado a cabo en la Unidad 
Xochimilco de esta casa de es-
tudios y en el que expuso que el 
modelo de industrialización chino 
estaría agotado.

A partir de las medidas econó-
micas y de contención a los efec-
tos de la crisis de 2009, China ha 
promovido un fuerte mecanismo 
crediticio al interior del país y a 
la vez invierte en infraestructura 

para poder sustentar los embates 
del desequilibrio económico, pero 
esto provoca problemas para la 
población.

De acuerdo con las gráficas so-
bre las tendencias de importacio-
nes y exportaciones de productos y 
servicios en el periodo 1980-2014 
mostradas durante su exposición, 
China, en lugar de ser un gran 
vendedor se convirtió en un “com-
prador compulsivo” dentro de ese 
proceso de industrialización.

Entrevistada al término de su 
participación en el Coloquio, la 
doctora Ana Teresa Gutiérrez del 
Cid, profesora-investigadora del 
Departamento de Política y Cul-
tura de la Unidad Xochimilco, afir-
mó que la decisión del presidente 
de Francia, François Hollande, de 
“ahora sí combatir a los mercena-
rios del Estado Islámico y no ubi-
carse al lado de la coalición que 
encabeza Estados Unidos, que 
sólo finge luchar contra ellos,” es 
acertada.

La respuesta de Francia a raíz de 
los atentados ocurridos en París el 
pasado 13 de noviembre es ade-
cuada porque está dirigida a com-
batir “ahora sí” al autodenominado 
Estado Islámico, “que de islámico 
no tiene nada” y ofende a esa reli-
gión al denominarse así.

La coalición encabezada por 
Estados Unidos sólo finge luchar 
contra el Estado Islámico, pues lle-
van bombardeándolo por más de 
un año sin haber podido acabar 
con los miembros de ese grupo, 
“porque en realidad no los atacan”, 
precisó la académica.

La situación que se vive en Euro-
pa a partir de los atentados recien-
tes en París es muy compleja y lo 
primero que debe lamentarse son 
las víctimas, como también la can-
tidad de personas que ha muerto 
en Siria, Libia e Irak, aunque de eso 
“casi no se habla”, agregándose el 
fallecimiento de 224 pasajeros de 
un avión ruso “que explotó en el 
aire”, afirmó Gutiérrez del Cid.

La Unidad Xochimilco 
de la UAM realizó  

el Coloquio:  
La geopolítica  
del siglo XXI
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Yug Celtic-Ensamble
La Casa de la Primera Imprenta de 
América, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, recibió 
a la banda Yug Celtic-Ensamble, 
que ofreció un concierto a dueto 
con flauta de pico y guitarra que de 
manera innovadora fusiona música 
contemporánea y clásicos celtas. 
/Eduardo Issachar Figueroa García

La mula de sietes
Con un concierto acústico y la lec-
tura de varios versos, el grupo La 
mula de sietes se presentó en la 
Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana para 
cerrar el Festival del son al blues. 
Con décimas y sonidos eléctricos 
aderezados por la voz de Frino se 
dejaron escuchar las canciones de 
su primer disco homónimo, entre 
ellas, Águila o Sol, Malamuerte y 
Princesa.

Danza Folclórica Xochipilli
El Taller de Danza Folclórica Xochipilli, dirigido por la profesora Se-
lene Luna, realizó su presentación trimestral en el Teatro del Fuego 
Nuevo de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropo-
litana, escenario que vibró gracias al entusiasta y enérgico zapateado 
de los alumnos, quienes deleitaron al público asistente con un progra-
ma artístico conformado por bailes de los estados de Hidalgo, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa.

Foto: Enrique López Valderrama.

Foto: Enrique López Valderrama.
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estíMUlo paRa GeneRaR conociMiento

Han pasado por la Unidad Azcapotzalco 
más de 70 generaciones de alumnos

��Gran cantidad de 
egresados se insertó  
de manera satisfactoria 
en el contexto 
productivo de México

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) se ha consolidado en 
todas las instancias gracias al traba-
jo de sus académicos y directivos, 
aseveró el maestro Octavio García 
Rubio, profesor-investigador del De-
partamento de Procesos y Técnicas 
de Realización de la Unidad Azca-
potzalco de esta casa de estudios.

La citada sede universitaria en-
tregó reconocimientos a los gana-
dores de los premios a la Docen-
cia y a las Áreas de Investigación 
2015, así como a los alumnos 
acreedores de la Medalla al Mérito 
Universitario –correspondiente a 
los trimestres 14<-P, 14-O y 15-I– 
Mención Académica y Diploma a 
la Investigación 2014.

Al tomar la palabra en nombre 
de los galardonados con el Premio 
a la Docencia, el maestro Octavio 
García Rubio dijo que “han pasado 
por nuestras aulas más de 70 gene-
raciones de alumnos egresados y 
gran cantidad de ellos se ha inser-
tado de manera satisfactoria en el 
contexto productivo del país, mu-
chos de ellos de manera exitosa”.

El docente recordó que la legisla-
ción universitaria incluye la docen-

cia, la investigación y la difusión y 
preservación de la cultura como sus 
funciones sustantivas, además de 
que el documento de la misión de 
la Unidad Azcapotzalco, aprobado 
en 1993, menciona una cuarta fun-
ción: la evaluación permanente.

El doctor Gelacio Juárez Luna y 
el maestro Óscar Alvarado Nava, 
de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI), y los maestros 
García Rubio y Alejandro Vira-
montes Muciño, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD), recibieron el Premio a la 
Docencia.

Los correspondiente a las Áreas de 
Investigación 2015 fueron para Quí-
mica, del Departamento de Ciencias 
Básicas, e Ingeniería de Materiales, 
del Departamento de Materiales de 
la División de CBI; Derechos Huma-
nos y Alternatividad Jurídico Social, 
del Departamento de Derecho de la 

División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades (CSH), y Administración 
y Tecnología para el Diseño, del De-
partamento de Procesos y Técnicas 
de Realización, y Arquitectura Biocli-
mática, del Departamento del Medio 
Ambiente, de CyAD.

La doctora María Teresa Cas-
tañeda Briones, profesora-inves-
tigadora del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco y quien pertenece 
al Área de Investigación de Quími-
ca, habló en representación de las 
Áreas galardonadas.

El Premio representa “un gran 
incentivo para que todos los investi-
gadores continúen dando su mayor 
esfuerzo y empeño en la mejora de 
los proyectos que desarrollan”, dijo.

También es un estímulo para 
seguir generando conocimiento 
de calidad e incrementar la forma-
ción de investigadores jóvenes, así 
como para colaborar activamente 
con otras instituciones de México 
y el extranjero.

El doctor Romualdo López Zára-
te, rector de la Unidad Azcapotzal-
co, felicitó a los laureados y señaló 
que la UAM es reconocida por ser 
una institución horizontal, en la que 
los galardones “son producto del 
reconocimiento de nuestros cole-
gas, de nuestros pares para premiar 
la destacada labor desarrollada por 
una persona en la docencia o de un 
grupo en la investigación”, en un 
proceso que exige de un protocolo.
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dedicación y coMpRoMiso

La relación docente-alumno,
una de las más enriquecedoras
�� El reconocimiento  

no es sólo por un año 
de trabajo sino por toda 
una vida consagrada  
a la academia

La relación docente-alumno “es una 
de las más enriquecedoras en que 
podamos pensar, ya sea que transcu-
rra en el salón de clase, el laborato-
rio, el campo o la asesoría personal 
en el cubículo”, señaló el doctor 
Adolfo Mir Araujo, profesor-investi-
gador del Departamento de Sociolo-
gía de la Unidad Iztapalapa.

Con frecuencia se escucha so-
bre el papel del docente en el de-
sarrollo personal y académico del 
alumno, pero poco se habla del 
papel del alumno en el desarrollo 
profesional del docente, añadió.

El investigador tomó la palabra 
en nombre de los galardonados 
con el XXIV Premio a la Docencia 
en la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

En esta ocasión fueron distin-
guidos además la maestra Rosa 
Obdulia González Robles y el 
doctor Robert Charles Richard 
Alexanders-Katz Kauffmann por 
la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI), mientras que el 
maestro Juan Pérez-Quijada García 

y el doctor Mir Araujo fueron de-
signados en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH).

Al agradecer a sus alumnos, 
compañeros de trabajo e investiga-
dores con los que ha colaborado, 
la maestra en ciencias González 
Robles señaló que en lugar de ha-
ber sido acreedora al Premio a la 
Docencia debió haber recibido el 
de aprendizaje, como resultado de 
su formación profesional y de la 
asimilación de conocimientos ad-
quiridos en más de cuatro décadas 
de trabajo en la Unidad.

Además del trabajo y el aprendi-
zaje en grupo, también ha influido 
en su actividad docente el empleo 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, pues “ya 
no se puede concebir un aula pre-
sencial sin una virtual, sin el uso de 
videos tutoriales y sin los maravi-
llosos recursos que ofrece Internet, 
así como el blog, el debate y la es-
trategia del WebQuest”.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, resaltó 
que asumir que “son los alumnos el 
centro del quehacer académico no 

es un asunto menor, pues exhorta 
a aprender, a adquirir conocimien-
to, pero sobre todo a ser conscien-
tes de la importancia de obtener 
los valores que sólo la educación 
superior concede; es invitarlos, 
además, a pensar, a ser libres y to-
lerantes, a forjar una base integral 
que nos ayude a formar una vida 
profesional plena”.

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, rector de la Unidad 
Iztapalapa, indicó que el reconoci-
miento a los premiados no es sólo 
por un año de trabajo, sino el resul-

tado de toda una vida de entrega, 
dedicación y compromiso con la 
actividad académica.

A la ceremonia asistieron tam-
bién los doctores Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Azca-
potzalco; Miguel Ángel Gómez 
Fonseca, secretario de la Unidad 
Iztapalapa; José Gilberto Córdoba 
Herrera, director de la División de 
CBI; Juana Juárez Romero, directo-
ra de la División de CSH, y Edith 
Ponce Alquicira, directora de la Di-
visión de Ciencias Biológicas y de 
la Salud.

La Unidad Iztapalapa entregó  
el XXIV Premio a la Docencia

Foto: Enrique López Valderrama.



Carlos Mérida: 
forma y color convertidos en poesía

Eduardo Issachar Figueroa García

El diseño, el color y los 
mensajes sociales llenos 
de simbología abstracta y 
complejidad de la obra de 

Carlos Mérida se congregaron en 
la Galería del sur de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En la inauguración de Carlos Mé-
rida: forma y color convertido en 
poesía, el maestro René Avilés Fa-
bila, coordinador de Extensión Uni-
versitaria de esa sede académica, re-
firió que se trata de una exposición 
significativa que puede entenderse 
desde una avanzada geometría en 
la que se observa la diferencia del 
estilo narrativo y figurativo.

El trabajo expuesto resultó de 
un proceso de euforia creativa re-
volucionaria, ya que el pintor y es-
cultor formó parte importante del 
movimiento muralista de México.

Las salas Leopoldo Méndez y 
Gilberto Aceves Navarro de la Uni-
dad Xochimilco presentan obra del 
artista plástico guatemalteco, en 
una muestra que reúne piezas de 
gran colorido y magia que emanan 
de sus antepasados mesoamerica-
nos y de cuya herencia el pintor 
nacionalizado mexicano se sentía 
orgulloso.
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Las salas Leopoldo Méndez  

y Gilberto Aceves Navarro presentan 

obra del artista guatemalteco

Fotos: Michaell Rivera Arce.



Avilés Fabila recordó que las grandes inquietu-
des de Mérida lo llevaron a incursionar también en 
la danza, la literatura y la antropología. Tampoco se 
pueden dejar de lado su colaboración con el dibu-
jante Manuel Gamio y su vinculación con el surrea-
lismo, a partir de Picasso, Kandinsky, Miró y Klee.

Esa relación la pudo forjar gracias a que residió 
en París desde muy joven y se relacionó con Mo-
digliani y Picasso; después continuó su trabajo en 
México al lado de Diego Rivera y más tarde incur-
sionaría en otras corrientes artísticas.

El escritor y académico de la Unidad Xochimilco 
reconoció que sin el trabajo de Mérida sería impo-
sible imaginar la llamada Generación de la Ruptu-
ra, mientras que la belleza de sus obras en vitrales, 
murales, esculturas, tapetes, cuadros de caballete 
resulta ejemplar, inquietante y perfecta.

Uno de sus trabajos más destacados fue el que 
realizó en el Multifamiliar Juárez y que resultó des-
truido parcialmente durante el terremoto de 1985; 
esa obra reunía los mensajes más completos del 
autor por su valor social y artístico.

Otros trabajos se encuentran en manos de co-
leccionistas, museos y el trozo de un muro –per-
teneciente a una empresa automovilística que fue 
destruida– colocado en terrenos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En la inauguración de la exposición, que permane-
cerá abierta hasta el 27 de enero de 2016, estuvieron 
presentes también el embajador de Guatemala en 
México, Salvador Duarte Ortiz, y la nieta del artista 
Cristina Nabar Mérida.
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pRoyecto URbano de salUd

Crea la UAM modelo alternativo de atención
primaria de males crónicos no transmisibles

�� La institución integra la actividad  
de servicio con la investigación  
y la docencia

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) diseña –mediante el Proyecto 
Urbano de Salud– un modelo alternativo de atención 
en el primer nivel de enfermedades crónicas no trans-
misibles, tales como diabetes e hipertensión.

Basado en el derecho a la salud con una atención 
de calidad, el modelo –liderado por el médico ciru-
jano Víctor Ríos Cortázar, académico de esta institu-
ción– coloca en el centro a las personas, quienes son 
capacitadas para romper con el paradigma de pacien-
te-pasivo, transformándolo en un sujeto activo duran-
te el tratamiento de su afección.

Para tales efectos fueron creados grupos de apo-
yo y consultorios a los cuales alumnos, profesores y 
pasantes de la Licenciatura en Medicina acuden para 
brindar información y cuyas ubi-
caciones dan nombre al grupo de 
adscripción: Huayamilpas, Pana-
mericanas, Volcanes, San Pedro 
Mártir, La casa del adulto mayor y 
uno más en Culhuacán.

Con el objeto de dar a conocer 
los resultados de las evaluaciones 
metabólicas realizadas por los 
universitarios en enero y octubre 
de 2015, la Coordinación de Primer Nivel y Salud 
Comunitaria de la Unidad Xochimilco de la UAM 
convocó al Primer Encuentro de personas con enfer-
medad crónica.

Hombres y mujeres con diabetes e hipertensión 
que participan en el Proyecto Urbano de Salud acu-
dieron para acordar nuevas acciones en beneficio de 
la salud a partir de la nutrición.

En cinco mesas de trabajo fueron abordados temas 
sobre la importancia de formar un consejo asesor, el 
apoyo familiar, la alimentación, la actividad física y los 
retos de la atención clínica en México.

Karla Erika Aldama López, pasante de la Licencia-
tura en Medicina de esa sede académica, informó en 
una presentación general que de un total de 170 per-
sonas inscritas, 78 estuvieron en ambas mediciones, 
de las cuales 48.7 por ciento fue diagnosticado con 
hipertensión y diabetes, 41 por ciento con hiperten-
sión y 10.3 por ciento con diabetes.

En cuanto al estado nutricional señaló que sólo 14.1 
por ciento de los analizados se encuentra en su peso 
ideal, mientras que 48.7 por ciento tiene sobrepeso y 
37.2 por ciento padece obesidad, lo que significa que 
sólo dos de cada diez vigilan el peso y seis de cada 
diez controlan la diabetes.

Acerca de la primera evaluación emprendida en 
enero para el control de la hipertensión se reportó 
que siete de cada diez personas registraban un buen 

manejo al respecto y para el mes 
de octubre del año en curso lo es-
taban sólo cuatro de cada diez, en 
contraste con el promedio nacio-
nal fijado en tres de cada diez.

En el acto inaugural del En-
cuentro, la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de esa sede 
académica, agradeció a los parti-
cipantes la confianza otorgada a la 

universidad para realizar dichos estudios y agregó que 
“una de las fortalezas de la UAM es que integra la ac-
tividad de servicio con la investigación y la docencia”.

Como parte de los primeros resultados del trabajo 
emprendido este año dieron a conocer la propuesta 
de diseño de un carnet y un recetario generado a par-
tir de las necesidades de cada participante, esenciales 
para mejorar la atención médica.

Está basado  
en el derecho  

a la salud con una 
atención de calidad
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despUés de Más de 60 años

Con la televisión analógica desaparece
una época central de la vida cotidiana

�� Fue presentado el libro Adiós TV.  
El final de la televisión analógica, 
compilado por Francisco Mata Rosas

El final de la televisión analógica en México es un acto 
con tintes nostálgicos que al mismo tiempo abre puer-
tas a nuevas formas de acceso e interacción con la in-
formación, señaló el doctor Eduardo Peñalosa Castro.

El rector de la Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) explicó que se 
va “de la transmisión a la interacción; de la linealidad 
a las hipermediaciones; del consumo a la colabora-
ción, y de lo monomedia a lo multimedia”.

Sobre la desaparición de la televisión analógica 
afirmó que será remplazado un equipo que tuvo pre-
sencia en el desarrollo de la cultura durante más de 60 
años, con las implicaciones que generó su inserción 
en la vida de la gente, ya que “la cultura televisiva aná-
loga marcó modalidades de vivencia y convivencia”.

Durante la presentación del libro Adiós TV. El final de 
la televisión analógica, compilado por el maestro Fran-
cisco Mata Rosas, resaltó que en la Unidad Cuajimalpa 
se expresa la importancia de los medios en las formas de 
participación de los sujetos mediante análisis e investi-
gaciones sociales, pero también a través de lo artístico.

En esta publicación se aprecian expresiones logra-
das de manera inmejorable respecto del papel que ha 
tenido el aparato de televisión en la vida cotidiana de 
la sociedad.

En la Librería Rosario Castellanos del Fondo de 
Cultura Económica sostuvo que “existen ventajas 
en el cambio tecnológico, pero también debemos 
observar sus impactos y repercusiones, como el 
aumento de la diversidad y la complejidad de 
los desechos, que contaminan el ambiente con 
una producción diaria de toneladas de basura 
electrónica y radioactiva”.

El doctor Felipe Antonio Victoriano Serra-
no, profesor-investigador del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa, dijo que el “apagón tecnológico” no sólo 
afectará a un sector de la industria o a una rama de 
la productividad, sino que repercutirá en la econo-
mía en su conjunto.

El apagón pareciera estar anunciando un cambio 
de hegemonías al interior del sector de las telecomu-
nicaciones, asociado no sólo al volumen de inversión 
tecnológica e infraestructura, sino “también al mode-
lo de gestión empresarial de las propias estaciones de 
emisión que esta particular transmutación del espec-
tro radioeléctrico viene a imponer”.

La doctora María Alejandra Osorio Olave indicó 
que con la desaparición de las televisiones análogas 

acaba una época, la cual formó parte central de la 
vida cotidiana de los hogares desde su aparición pú-
blica en el mundo en 1929.

Eso significa la pérdida de un objeto que modifi-
có la forma de habitar el espacio y de relación social, 
cultural, emocional y estética, sostuvo la profesora del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación

El maestro Mata Rosas, académico del Departamen-
to de Ciencias de la Comunicación, expresó que el li-
bro resultó de un proyecto colaborativo, convergente y 
de carácter híbrido que convocó a pensar la televisión 
desde la fotografía a través de Fecebook para que los 
usuarios enviaran gráficas de televisores analógicos.

A través de esa red social recibió más de 600 imá-
genes de los más diversos orígenes y formatos de las 
que seleccionó aquellas con una narrativa cultural y 
estética.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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obRa de delia MonteRo contReRas

Sin riesgo para la salud, el agua de la llave
en algunas zonas de la ciudad de México

�� La ausencia de 
información al 
consumidor es el mejor 
incentivo para los 
consorcios del ramo

El éxito comercial de las empresas 
embotelladoras de agua en países 
como México se debe a la falta de 
información a los consumidores so-
bre la calidad del recurso hídrico 
que proviene de la llave, puntualizó 
la doctora Delia Patricia Montero 
Contreras.

La ausencia de esos datos es el 
mejor incentivo para una transna-
cional, ya que un producto comer-
cializado indica la cantidad de sales 
y calorías que contiene, lo cual brin-
da certeza, indicó en entrevista la 
académica del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Al hablar sobre su libro más re-
ciente, Transnacionales, gobierno 
corporativo y agua embotellada. El 
negocio del siglo XXI, presentado 
en la Casa Rafael Galván, centro de 
extensión educativa y cultural de la 
UAM, explicó que el texto analiza 
el impacto de las estrategias mer-
cantiles que aplican las embotella-
doras en México.

Noventa por ciento de la pobla-
ción consume agua embotellada, a 
pesar de que hay zonas que poseen 
agua de muy buena calidad. “Como 
especialista decidí abordar la forma 
como operan estas transnacionales y 
su infraestructura desde la perspecti-
va de la economía institucional”.

La edición ha sido el resultado 
de casi cuatro años de una investi-
gación para la cual Montero Con-
treras utilizó los reportes financie-
ros de las embotelladoras de agua; 
“lo más difícil fue hallar datos sobre 
la venta y la cantidad de agua que 
a diario extraen del manto acuífero.

“Encontré diversos estudios, 
pero son muy superficiales y nin-

guno analiza la expansión de di-
chas corporaciones en el marco 
del mercado internacional”.

La profesora especificó que el 
mercado del agua es “inelástico”, 
es decir, se trata de un producto 
que no dejará de ser consumido; 
“en muchos casos y ciudades, el 
agua que es distribuida a los hoga-
res deber ser, en principio, potable, 
el problema es que no contamos 
con esa certeza”.

El organismo operador de sumi-
nistrar el vital líquido tiene la obli-
gación de cumplir la norma que 

establece la Secretaría de Salud para 
potabilizar el agua “y si la pasamos 
por un medio de purificación –ozo-
no, piedras u otro– podría quedar 
bastante limpia, sin necesidad de 
realizar ese gasto”.

En la UAM fue levantada una 
encuesta en 2011 sobre el consu-
mo del agua embotellada en la ciu-
dad de México, encontrándose que 
el gasto anual suma más de 4,000 
millones de pesos en la compra de 
garrafones, así como un consumo 
per cápita de un litro diario.

La experta subrayó que hace 
falta ver lo que sucede con el 
mercado de las purificadoras 
que representa 30 por ciento 
del mercado de este sector. “Me 
parece que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México debería 
incluir en cada recibo la calidad 
del agua que recibimos; sólo así 
la ciudadanía podría definir cuál 
agua tomar, pero desde una deci-
sión informada”, finalizó.

Presentó la UAM 
Transnacionales, 

gobierno corporativo  
y agua embotellada.  

El negocio del siglo XXI
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convocatorias
IX Premio Nacional de las 
Finanzas Públicas 2016
Convocan: CEFP-Cámara de 
Diputados
Recepción de trabajos:
Hasta abril 4 de 2016
difusión.cefp@congreso.gob.mx
cefp.gob.mx
5036 0000 Ext. 56008

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

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

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
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

Reconocimiento al  
Periodismo Policial  
2015
Convocan: Segob, Causa en 
Común, A. C., El Universal, MVS 
Radio, Instituto Mexicano para la 
Competitividad, México Evalúa, 
Crea México A. C.
Dirigido a reporteros, periodistas, 
fotógrafos y caricaturistas
Recepción de trabajos:
Hasta enero 31 de 2016
www.cns.gob.mx
www.causaencomún.org.mx
desarrollo.humano@cns.gob.mx
5255 5861, 5078 4300 Exts. 
25061 25738

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

Colección Biblioteca  
Mexicana 
Publicación de la Dirección  
General Adjunta de Proyectos 
Históricos de Conaculta
http://proyectoshistoricos. 
conaculta.gob.mx/home
http://ow.ly/OQJ9A
https://goo.gl/4agMS1
facebook.com/proyectoshistoricos/
Twitter: @dga_proy_hist

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

Movilidad de investigadores 
en las Américas
Centre de la Francophonie  
des Amériques
Convoca: Delegación General  
de Québec en México
Recepción de documentos:
Hasta: diciembre 31
francophoniedesameriques.com/
chercheurs/mobilite-des-chercheurs 
-ameriques/
Helene.Oeconomo@mri.gouv.qc.ca
quebec.org.mx
facebook.com/QuebecMX
https://twitter.com/QuebecMX
1100 4330 Ext. 59523

Becas para Maestría
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro. de 2016
aisuagm@suagm.edu
ranadal@suagm.edu
oas.org/es/becas/PAEC/2015/ 
Convocatoria%20OEA-SUAGM 
_14_Sep_2015.pdf
787 751 0178 Ext. 7531

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

mailto:difusi%C3%B3n.cefp@congreso.gob.mx
mailto:cde.estadistica@unodc.org
http://www.santanderneoschallenge.com/
mailto:direccion.golfo@ciesas.edu.mx
http://catedra-laicidad.unam.mx/
mailto:catedra.laicidad@gmail.com
http://www.cns.gob.mx/
http://www.causaencom�n.org.mx/
mailto:desarrollo.humano@cns.gob.mx
http://proyectoshistoricos/
http://ow.ly/OQJ9A
https://goo.gl/4agMS1
http://www.inegi.org.mx/inegi/conacyt/
http://www.conacyt.mx/
http://www.inegi.org.mx/
mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
mailto:Helene.Oeconomo@mri.gouv.qc.ca
https://twitter.com/QuebecMX
mailto:aisuagm@suagm.edu
mailto:ranadal@suagm.edu
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://cefp.gob.mx/
http://premiosantander.com/
http://premiosantander.com/2015/pdfs/
http://kaowarsom.be/es/concursos_
http://kaowarsom.be/
http://conaculta.gob.mx/home
http://facebook.com/proyectoshistoricos/
http://francophoniedesameriques.com/
http://quebec.org.mx/
http://facebook.com/QuebecMX
http://oas.org/es/becas/PAEC/2015/
http://carolina.es/
http://carolina.es/
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ARTES ESCÉNICAS
Con el principito en la maleta

Basada en la obra de El Principito,  
de Antoine de Saint-Exupéry

Adaptación y dirección: Israel Ríos
Entrenamiento corporal: José Alberto Hinojosa

Alumnos de la Unidad Lerma y comunidad  
del Ayuntamiento de Lerma

Miércoles 16 y viernes 18 de diciembre, 18:00 hrs.
Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay

Calle Artesanos s/n, colonia Centro, Lerma
Unidad Lerma

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
Cuartetos. T.S. Elliot a 50 años de su muerte
Cincuenta dibujos a tinta sobre papel  
de Manuel Marín
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

TALLERES
Hoja de oro
Técnica antigua de pintura
Imparte: Mtro. Juan Carlos Serrano Niño
Música
Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008
Taller universitario de teatro TUT
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Salón F007
5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco
Capoeira
Imparte: Rogelio Cruz
Niñ@s, jóvenes y adultos
Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Teatro
Imparten: René Torres y Anaeli Hernández
Niñ@s, jóvenes y adultos
Sábado y domingo, de 10:30 a 12:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Gráfica urbana
Imparte: José Ramón Blanco
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Tae kwon do
Imparte: Brenda Yamileth
Niñ@s, jóvenes y adultos
Lunes y miércoles, de 15:00 a 16:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
Club de tareas
Imparten: Luciano Isunza y Pedro Reyes
Niveles primaria y secundaria
Martes y miércoles, de 14:00 a 15:30 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

C O N V I T E

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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Computación básica
Imparte: Itzel Zurita

Adultos y adulos mayores
Martes y miércoles, de 17:00 a 18:30 hrs.

Aula Digital, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

Kick boxing
Imparte: Juan Martínez
Para jóvenes y adultos

Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Francés

Imparte: Carlos Salazar
Para jóvenes y adultos

Lunes y martes, de 15:00 a 16:30 hrs.
Salón III, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Artes Plásticas

Imparte: Ariel Jiménez
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y  

de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta

Danza clásica Terpsícore
Imparte: Selene Luna

Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 13:30 a 14:30 hrs.

Intermedios: martes y jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Avanzados: lunes, miércoles y viernes,  

de 14:30 a 16:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja

Danza contemporánea Omphalos
Imparte: Isabel Coronado

Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hrs.
Edificio “M”, planta baja

Danza folclórica Xochipilli
Imparte: Selene Luna

Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 12:00 a 13:30 hrs.

Avanzados: martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs
Viernes, de 12:00 a 13:30 hrs.

Edificio “M”, planta baja
Música coral

Imparte: Angélica Ramírez
Lunes a viernes, de 15:00 a 19:00 hrs.

Edificio “N”, planta alta
Teatro de la UAM-I

Imparte: Silvia Corona
Martes, miércoles y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.

Edificio “C”, planta baja
Teatro Akrópolis

Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 hrs.

Edificio “M”, planta baja
Zancos

Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.

Edificio “M”, planta baja
Música latinoamericana,  

folclor y canto nuevo
Imparte: Ángel Tejeda

Lunes a viernes, de 11:00 a 12:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca

Ensamble de música de cámara
Imparte: Rodrigo Castañeda
Martes y jueves, de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Tuna femenil universitaria
Imparte: Adriana Santamaría
Jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Tuna varonil universitaria
Imparte: Ali Juárez
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Viernes, de 14:00 a 19:00 hrs.
Edificio “C”, Audioteca
Formación musical y técnica vocal
Imparte: Rodrigo Castañeda
Martes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Edificio “N”, Salón del Coro
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/saculturalesuami
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesuami
5804 4820, 5804 4821
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

mailto:arcu@xanum.uam.mx
http://www.facebook.com/saculturalesuami
http://www.twitter.com/culturalesuami
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Sámano Rentería y Dr. Jesús. M. 
Serna Moreno
Departamento de Derecho

Convocatorias

Modelo de las Secretarías  
de Estado

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

 L lalbertoroch@gmail.com

Diplomado:  
Diseño de joyería 
contemporánea

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

Departamento de Medio  
Ambiente para el Diseño

 ☎ 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/
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

Convocatoria

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

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; 

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

RECTORíA GENERAL

Convocatoria

Educación Continua  
de Rectoría General

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

Rectoría General
 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

Presentación de la obra:
La cultura normativa hñahñü

De Alejandro Santiago Monzalvo
 ☛ Casa del Tiempo
 j DICIEMBRE 15, 18.00 HRS.

Comentan: Dr. David Chacón 
Hernández, Dr. Miguel Ángel 

mailto:lalbertoroch@gmail.com
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://investigacion.politicas.unam/
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://uam.mx/comite-organizador/
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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

Diplomado: sistema de gestión 
contable y administrativa Aspel 
para micro, pequeña y mediana 
empresa

Imparte: Lic. Clara Elena Valladares 
Sánchez

 ☛ Edificio “H”, 2do. piso 
Salas de Cómputo

 j DE 8:00 A 10:00; 16:00 A 18:00  
Y 18:00 A 20:00 HRS.

 L diplomadoaspeluami@xanum.uam.
mx
Departamento de Economía

 ☎ 5804 4774 

Revista Economía:  
teoría y práctica

Edición 41
Modelo multifactor para analizar 
la 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

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://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://hotmail.com/
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Convocatorias

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

 ☛ 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

Semana de formación y 
actualización de la práctica 
docente
Curso: Excel intermedio

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 4 AL 8 DE 2016,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Programación neurolingüística

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 4 AL 8 DE 2016,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Introducción al nuevo Envia 3.0

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 4 AL 8 DE 2016,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: 10 aplicaciones  
para configurar tu Smartphone

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 4 AL 8 DE 2016,  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Manejo básico del paquete 
estadístico PSPP

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Desarrollo personal  
y manejo constructivo del estrés

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Introducción a  
la computadora más Internet

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: La alimentación  
en la vida diaria

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 9:00 A 13:00 HRS.

Rayos X y estudios clínicos
Perfil lipídico; Prueba de glucosa; Prueba 
de ácido úrico; Prueba de antígeno 
prostático; Prueba de biometría; 
hemática; Hemoglobina glicada; 
Examen general de orina; Creatinina; 
Gpt; Got; Prueba de embarazo; Tiempo 
de protombina y glucosa; Curva de 
tolerancia a la glucosa; Perfil bioquímico 
de 6 elementos; Microalbuminuria; 
Proteína c reactiva; Hormona 
estimulante del tiroides; Pruebas rápidas 
de: hepatitis C; sífilis; VIH
Indispensable hacer cita:
Dr. Alejandro Guerrero Reyes

 L smed@xanum.uam.mx
 L ascib@xanum.uam.mx

Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

 ☎ 5804 4884, 5804 4885, 
5804 4600 Exts. 2543, 2559

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
Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios

 ☎ 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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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

mailto:figueroa@correo.xoc.uam.mx
mailto:smed@xanum.uam.mx
mailto:ascib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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C a s a
y t iempo

Plática: Régimen de pensión  
décimo transitorio

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 7 DE 2016,  

DE 12:00 A 14:00 A HRS.
Plática: Régimen de pensión  
cuentas individuales

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 8 DE 2016,  

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Conferencia: Autoestima

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 13 DE 2016,  

DE 12:00 A 14:00 HRS.
Conferencia: Comunicación asertiva

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 15, DE 12:00 A 14:00 HRS.

Asesorías personales del Pensionissste
 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 10:00 A 14:00 HRS.
Trámites personales del Pensionissste

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15 DE 2016 

DE 10:00 A 14:00 HRS.
 L educacion_virtual@correo.xoc.uam.

mx
 L http://educavirtual.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7551

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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

A V I S O
El Centro de Información y Documentación  

Histórica de la UAM ha suspendido sus servicios  
–hasta nuevo aviso– en sus instalaciones  

del edificio “C”, primer piso, de la Rectoría General  
de esta casa de estudios, ubicadas  

en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios,  

Tlalpan, C.P. 14378.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Comunicación Social

mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam
http://educavirtual.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


La Metro en el Metro 
Un Paseo por el Conocimiento
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

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

Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Convocatoria 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:
www.comunicaciencia.uam.mx

comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM

F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

5211 9119, 5211 8742

Coordinación General de Difusión

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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