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En Portada

Los doctores Fernando del Río 
Haza y Jorge Carlos Alcocer Varela 
recibieron el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Físico- 
Matemáticas y Naturales.
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El inicio de un nuevo año abre la oportunidad de replan-
tear nuestros proyectos, objetivos y expectativas.

En ese sentido, mi deseo es que todos sus planes personales 
y profesionales puedan ser alcanzados en este 2016 y que a la 
vez la participación de cada uno de nosotros en la vida uni-
versitaria sea firme y comprometida, como ha sido hasta hoy.

Para nuestra universidad, institución de educación superior 
orgullosamente pública, este momento brinda condiciones 
muy valiosas de consolidación: por un lado, el fortalecimiento 
de las tres funciones sustantivas que la posicionan con mayor 
fuerza en el espectro académico y científico de México y, por 
otro, la suma de esfuerzos de todos quienes conformamos esta 
sólida comunidad institucional para difundir las fortalezas de 
nuestra Casa abierta al tiempo.

Derivado de una mayor visibilidad, la UAM continuará 
avanzando en su proceso de internacionalización.

La ocasión es asimismo oportuna para reforzar el sentido 
de pertenencia, ya que todos somos parte de una de las uni-
versidades más sólidas del país, lo cual debe ser motivo de 
satisfacción.

Por último reafirmo mi compromiso de sostener un proyec-
to de universidad que siente las bases para un mayor reconoci-
miento social, lo que necesariamente ubicará a la Universidad 
Autónoma Metropolitana en el lugar que merece.

Mis mejores deseos para todos ustedes.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Mensaje del RectoR GeneRal a la coMunidad
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Candidata al Premio nobel de QuímiCa

Premia la Academia Mundial de Ciencias
a Tessy María López Goerne

��Debido al escaso 
interés en la ciencia, 
poco se sabe de la 
existencia de una cura 
para ese mal, señala la 
académica
La doctora Tessy María López Goer-
ne, profesora-investigadora de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), fue 
galardonada con el Premio TWAS 
en el área de Química que otorga 
la Academia Mundial de Ciencias 
(TWAS, por sus siglas en inglés).

En la 26 Reunión Anual de la 
TWAS, realizada el pasado 18 de 
noviembre, se informó que la aca-
démica mexicana fue una de las 
ganadoras en virtud de su trabajo 
para la cura del pie diabético me-
diante el uso de la nanotecnología.

La profesora está ubicada entre 
los candidatos a recibir el Premio 
Nobel de Química debido a la re-
levancia de sus aportes científicos 
y por su papel de pionera en el uso 
de nanopartículas de aplicación 
médica.

En entrevista comentó que en 
México es escaso el interés en la 
ciencia, por lo que “poco se sabe 
de la existencia de una cura para 
el pie diabético pues aún hay muti-
laciones; hace falta mucha divulga-
ción, ya que en los hospitales sólo 
se prescriben antibióticos, pero no 
hay más información”.

Todo esto ha significado una 
grave pérdida de la calidad de vida 
de los pacientes que sufren esa en-
fermedad, “así que me dediqué a 
estudiar al nivel de una nanopartí-
cula, la cual es una medida un mi-
llón de veces más pequeña de un 
milímetro, es decir, hablamos de 
átomos”.

La académica del Departamento 
de Atención a la Salud explicó que 
el galardón lo obtuvo gracias a que 
halló una nanopartícula que nace 
en las bacterias de un pie diabético 

y que luego regenera esa extremi-
dad desde el tejido, el músculo y 
más tarde la piel.

“Nos parece increíble lo que 
estamos viviendo ahora: antes es-
tábamos en el macromundo, en el 
mundo grande, ahora estamos en el 
nanomundo, es decir, en el de los 
enanos. La nanomedicina es difícil 
de entender, pero no imposible.

“Es muy gratificante recibir un 
premio internacional en el que 
toman en cuenta a muchísimos 
investigadores de varios países; ja-
más me imaginé que me lo fueran 
a dar y creo que es un trabajo que 
saben reconocer muy bien en el 
extranjero”.

El Premio TWAS es otorgado a 
miembros de la comunidad cien-
tífica de países en desarrollo que 
destacan por sus contribuciones 

durante su carrera. En ese proceso 
son consideradas nueve áreas de 
conocimiento: agricultura, biología, 
química, ciencias de la tierra, inge-
niería, matemáticas, ciencias médi-
cas, física y las ciencias sociales, con 
el premio TWAS-Celso Furtado.

La doctora López Goerne es li-
cenciada en química con orienta-
ción en fisicoquímica; maestra en 
ciencias con especialidad en es-
tado sólido y doctora en ciencias, 
con especialidad en ciencia de ma-
teriales, por la Unidad Iztapalapa 
de la UAM.

Ha sido premiada por la Acade-
mia Weizmann de Israel, las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, y de Estados Americanos, 
así como por la Academia Mexica-
na de Ciencias; ha sido merecedo-
ra de la Medalla Miguel Hidalgo 
y Costilla y nombrada Profesora 
Distinguida de la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleans, Estados 
Unidos.

Con el apoyo del gobierno del 
Distrito Federal, la doctora López 
Goerne asiste a personas diabéticas 
que requieran atenderse de manera 
gratuita, solicitando una cita al co-
rreo: labnanomed@gmail.com

En reconocimiento  
a su trabajo para 

curar el pie diabético 
mediante el uso  

de la nanotecnología

mailto:labnanomed@gmail.com
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en el área FísiCo-matemátiCas y naturales

Reciben académicos de la UAM el Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2015

�� Insta Alcocer 
Varela a los alumnos 
a preguntarse cómo 
resolver los problemas 
ligados a la medicina

Los doctores Fernando del Río 
Haza y Jorge Carlos Alcocer Varela, 
profesores-investigadores de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recibieron el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes en el área 
de Físico-Matemáticas y Naturales, 
en una ceremonia realizada en el 
Palacio Nacional a la que asistió el 
doctor Salvador Vega y León, rector 
general de esta casa de estudios.

Del Río Haza –Profesor Eméri-
to y Distinguido de la UAM, de la 
que fue fundador– es físico por la 

Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Ph D por la Universidad 
de California, en Berkeley, e investi-
gador emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

Investigación, formación de in-
vestigadores y grupos, divulgación, 
docencia, labor editorial y promo-
ción de la ciencia han sido nichos en 
los que el doctor Del Río Haza ha 
registrado contribuciones relevantes.

Entrevistado a propósito del 
Premio que el gobierno federal 
otorga a mexicanos destacados en 
los campos de Lingüística y Lite-
ratura, Bellas Artes, Historia, Cien-
cias Sociales y Filosofía, Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales, 
Tecnología y Diseño, y Artes y Tra-
diciones Populares, Del Río Haza 
dijo que el reconocimiento tiene 

un significado muy grande porque 
es la mayor presea que se puede 
entregar a un científico en el país.

Este galardón lo han obtenido 
personajes destacados del medio 
científico y cultural mexicano y “por 
eso es muy codiciado por los inves-
tigadores, quienes lo vemos como 
una manera de coronar una carrera 
y tener el reconocimiento de la so-
ciedad a través del gobierno; signifi-
ca que el trabajo que ha hecho uno 
tiene eco en la sociedad”.

Respecto de los problemas a 
los que dedica su vocación como 
investigador explicó que la materia 
conocida está formada de átomos 
y moléculas, por lo que se busca 
modelar matemáticamente las pro-
piedades de las moléculas para –a 
partir de esos modelos, que de ma-
nera fundamental tienen que ver 
con cómo actúan unas moléculas 
sobre otras– deducir las propieda-
des de la materia en su conjunto.

Estos temas están relacionados 
con muchos campos de aplicación en 
la industria, por ejemplo en procesos 
de separación, pues “son producidas 
mediante reacción química sustan-
cias útiles comercial o médicamente, 
pero están revueltas y es necesario 
separarlas”, lo que se realiza median-
te procesos como la destilación.

“Nosotros estudiamos científi-
camente lo que está detrás de esos 
procesos”. También opinó que en 
México ha existido una política im-
pulsada a través del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) que ha previsto un apoyo a la 
investigación de frontera, cuyo obje-
tivo es obtener conocimiento acerca 
de la naturaleza o la sociedad.

En un mensaje pidió a sus cole-
gas y alumnos de licenciatura, maes-
tría y doctorado de la UAM “que se 
empeñen, que la carrera de inves-
tigador es fabulosa, que la ciencia 
es una de las cosas más bonitas y 
satisfactorias que puede uno hacer 
y que –si bien con sus vaivenes– la 
sociedad termina reconociendo las 
cosas que uno hace en su materia”.
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Investigación relevante

El doctor Alcocer Varela recibió en 
1970 el título de médico cirujano 
por la UNAM, con Mención Hono-
rífica. Realizó su entrenamiento en 
medicina interna, reumatología e 
inmunología clínica en el Instituto 
Nacional de la Nutrición, con aval 
de la UNAM.

En 1980 obtuvo el posgrado en 
Inmunología en el ICRF Tumour 
Immunology de la Universidad de 
Londres, Gran Bretaña, y en 2007 
el Doctorado en Ciencias Médicas 
de la UNAM. En 2011 el Conacyt lo 
nombró investigador Emérito y es 
también miembro del SNI, Nivel III.

En 2014 recibió el Premio He-
berto Castillo de la Ciudad de 
México, Por una Ciudad ConCien-
cia, al que se suman otros 12 ga-
lardones entre los que destacan 
los premios Dr. Jorge Rosenkranz, 
1984; Miguel Otero, 1995, y de In-
vestigación Sociedad Mexicana de 
Reumatología en seis ocasiones; 
también fue nombrado maestro de 
reumatología por el Colegio Mexi-
cano de esa disciplina.

El académico del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco recibió el Premio por 
sus contribuciones al campo de la 
inmunología y la reumatología.

El jefe del Departamento de 
Inmunología y Reumatología del 
Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán 
señaló en entrevista que esta dis-
tinción a nivel nacional representa 
un reconocimiento a un grupo de 
trabajo integrado por profesores, 
investigadores y alumnos “que me 
han acompañado a lo largo de los 
40 años que llevo dedicándome a 
la ciencia.

“He buscado originalidad y des-
de luego la unión de la inmunolo-
gía con problemas concretos” que 
consisten fundamentalmente en las 
enfermedades que tienen que ver 
con todos los elementos –no sólo 
células– “que se encargan de defen-
dernos y ponernos en alerta ante la 
agresión del medio ambiente”.

También ahí se llevan a cabo 
distorsiones de la respuesta in-
mune que son las enfermedades 
autoinmunes, donde se pierde el 
reconocimiento de lo propio y en-
tonces se vuelve toda una guerra 
interna contra los propios tejidos.

En esto radica la importancia de 
la investigación en la materia y más 
aun porque entre seis y diez por 
ciento de los padecimientos que 
aquejan a la humanidad tiene que 
ver con un mecanismo autoinmune; 
además, la respuesta de las infeccio-
nes e inclusive el cáncer están rela-
cionados con estos mecanismos in-
munológicos “y es en esto en lo que 
hemos trabajado durante décadas”.

El doctor Alcocer Varela opinó 
que a las autoridades gubernamen-
tales les preocupa tener una política 
hacia la ciencia, pero “se han visto 
muy cortas” en la implementación 
de las medidas para impulsarla.

“En recursos económicos toda-
vía no alcanzamos el punto por-
centual del Producto Interno Bruto 
para ciencia, cuando en otros paí-
ses es de tres o cuatro. Pero aunque 
se lograra tener el dos por ciento 
harían falta otros elementos, como 
institutos que reciban a mayor nú-
mero de estudiantes y que realmen-
te hubiera una conciencia de que la 
ciencia es de todos y para todos”.

Alcocer Varela convocó a sus 
alumnos a hacerse preguntas so-
bre cómo resolver los problemas 
ligados a la medicina, enfocarlos, 
trabajar por ellos y hacerlo con mu-
cho empeño.

La carrera de investigador es fabulosa  
y la ciencia es una de las cosas más satisfactorias:  

Del Río Haza

Dr. Fernando del Río Haza, Premio Nacional Ciencias y Artes 2015
www.youtube.com/watch?v=_NhplbyZ8s0

http://www.youtube.com/watch?v=_NhplbyZ8s0
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en la oCtava ediCión

Ganan alumnos de la UAM primer lugar
de la Bienal Nacional de Diseño México
�� El diseño es incluyente, visual  

y háptico al incorporar el sistema 
Braille en señales y directorios

Con la investigación Sistema de información UAM 
Cuajimalpa, alumnos de la Licenciatura en Diseño de 
esa sede académica de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) ganaron el primer lugar en la octa-
va edición de la Bienal Nacional de Diseño México.

En el certamen –convocado por el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y la Escuela de Diseño del INBA– fue-
ron premiados proyectos por su aportación cultural al 
bienestar social, el desarrollo económico-productivo 
y la reflexión sobre el quehacer del diseñador.

En esta edición participaron 502 
proyectos profesionales, 94 traba-
jos de estudiantes y 41 coleccio-
nes de joyería desarrollados entre 
mayo de 2013 y junio de 2015 e 
inscritos por creadores mexicanos 
o extranjeros residentes en el país. 
Después de un arduo proceso de 
evaluación fue seleccionado un to-
tal de 102 obras que también fue-
ron expuestas al público en el ex Convento de Regina.

Pictogramas originales de rampas, escaleras eléc-
tricas, sanitarios y elevadores fueron elaborados por 
los alumnos, coordinados por las doctoras María 
González de Cossío y Angélica Martínez de la Peña, 
profesoras del  Departamento de Teoría y Procesos 
del Diseño.

Las académicas señalaron en entrevista que el ob-
jetivo principal fue que la comunidad universitaria 
se mantuviera informada de los espacios físicos y del 
personal de la Unidad en un diseño concebido como 

incluyente, visual y háptico al incorporar el sistema 
Braille en señales, directorios y nomenclaturas.

El trabajo fue desarrollado en colaboración con 
cada director de División de la Unidad, así como con 
coordinadores y miembros del área de protección civil 
para colocar e informar en mapas las zonas de segu-
ridad en caso de siniestro y los correos y teléfonos de 
docentes y trabajadores.

El material utilizado es versátil, pues “pensamos en 
la durabilidad y la facilidad de los cambios de nom-
bres, por ejemplo, hay personalizadores en los escri-
torios que son portátiles y redujimos el uso de papel 
con la colocación de pantallas en servicios escolares y 
otras de carácter interactivo en cada piso”.

El proyecto original fue generado para un trabajo 
terminal de licenciatura que se extendió a una labor 

de cinco trimestres, a lo largo de 
los cuales ocho alumnos se involu-
craron para diseñar los más de mil 
elementos que conforman el Sis-
tema, que no implica sólo instalar 
letreros sino reorganizar la nume-
ración de cubículos y aulas que se-
guían una lógica arquitectónica sin 
pensar en el usuario final.

Además sirvió para configurar la 
identidad institucional de la Unidad Cuajimalpa e im-
pulsar la interacción entre la comunidad universitaria 
y los diversos públicos; los alumnos pudieron aplicar 
sus conocimientos a un caso real y contribuir, al mis-
mo tiempo, a la mejora de esta casa de estudios.

Los participantes en el proyecto –ganador en la cate-
goría para Estudiantes, Trabajo Recepcional de Diseño 
Gráfico– son Ana Paulina Anaya Escudero, Mario Javier 
Celis Morales, Ramón Gallardo Valdivia, Karla García 
Muñoz, Rosalba González Sanjuán, Mitzi Fuentes Ruíz, 
Raúl Martínez Gómez y Gabriela Rodríguez Gómez.

Crearon un sistema 
de información sobre 
el espacio físico de la 
Unidad Cuajimalpa

Foto: Enrique López Valderrama.
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de la unidad azCaPotzalCo

Ganan alumnos de la UAM tercer certamen
nacional universitario de la Conatrib

�� El certamen consistió 
en abordar dos casos 
sobre daño a propiedad 
ajena
Alumnos de la Licenciatura en De-
recho de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) obtuvieron el 
primero y el segundo lugares a ni-
vel estatal del Tercer Certamen Na-
cional Universitario de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
(Conatrib) de Litigación Oral, Siste-
ma Penal Acusatorio.

En el plano regional la UAM 
ocupó el cuarto puesto, en el se-
gundo año consecutivo en que 
esta institución resulta ganadora, 
destacó en entrevista Poul Rodrí-
guez Hernández, egresado de di-
cho plan de estudios y miembro 
del equipo que mereció el segun-
do lugar.

El primero fue para el equipo 
Ius Ratio Metropolitana, dirigido 
por el maestro Ignacio Becerra 
Saucedo, en tanto que el segundo 
recayó en el grupo Lex Panthera, 
preparado por el maestro Juan 
Moncada Negrete.

Rodríguez Hernández detalló 
que el año pasado decidió partici-
par por primera vez en la convo-
catoria y debido a los resultados 
favorables optó por impulsar a sus 
compañeros mediante talleres de 
oratoria y argumentación jurídica 
para el nuevo sistema penal.

“Veo una necesidad  de integrar 
al plan curricular más herramientas 
prácticas para fortalecer la prepa-
ración académica, algo en lo que 
a lo largo de todo 2015 hemos tra-
bajado con un grupo de alumnos; 
ahora queremos formar un cuerpo 
técnico que tendrá por objetivo 
aplicar lo aprendido en el salón de 
clases”, manifestó.

El certamen consistió en abor-
dar dos casos sobre daño a propie-
dad ajena, uno en su configuración 
culposa y otro sobre homicidio 

En el plano regional 
la institución ocupó 

el cuarto puesto; 
galardonada por 

segundo año 
consecutivo

culposo que, extraídos de ejem-
plos reales, debían ser trabajados 
por los jóvenes para conformar la 
correspondiente carpeta de inves-
tigación y fungir como defensa y 
tribunal.

Anel Fernández Villanueva, 
integrante de Ius Ratio Metropoli-
tana, relató que a inicios de 2015 
emprendieron un trabajo intenso 
de preparación con asesorías y 
reuniones complementadas con 
visitas al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, donde también 
imparte clases el maestro Becerra 
Saucedo.

Cesar Solís Gracidas, miem-
bro de Lex Panthera, externó que 
fueron casos complicados porque 
“no son usuales en la realidad pe-
nal, sino que se resuelven en la 
vía civil; sin embargo fue intere-
sante llevar a cabo un audiencia 
de juicio oral con ritualidades y 
técnicas de litigación modernas 
que no conocíamos”.

El licenciado Gilberto Men-
doza Martínez, jefe del Departa-
mento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco, refirió que “es im-
portante que los alumnos parti-
cipen en estos concursos que los 
habilitan en el ejercicio profesio-
nal para desenvolverse en el nue-
vo sistema adversarial de juicios 
orales”.

La etapa en el nivel estatal del 
concurso se llevó a cabo del 26 al 
29 de octubre y la fase regional, 
efectuada en la ciudad de Pachu-
ca, Hidalgo, se realizó del cuatro 
al seis de noviembre, cuando en 
una ceremonia de premiación los 
alumnos recibieron sus respectivos 
reconocimientos.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Crean base de datos interaCtiva

Fortalecen expertos redes locales
para remediar el cambio climático

��Ofrecen información 
sobre el fenómeno  
y experiencias propias 
en un portal electrónico
Un total de 27 redes de investiga-
ción sobre el cambio climático de 
todo el mundo fue categorizado 
por un grupo de especialistas al 
que pertenece el doctor Pablo A. 
Torres Lima, académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en un trabajo que ofrece las 
funciones de los actores locales en 
la coproducción de conocimiento 
sobre los efectos del fenómeno de 
calentamiento de la Tierra en las 
comunidades.

Los expertos accederán a una 
base de datos interactiva –crea-
da para tal efecto– en la que di-
fundirán datos sobre el cambio 
climático y agregarán sus propias 
experiencias a través de un portal 
electrónico en el que organizacio-
nes no gubernamentales y otros 

grupos podrán participar en línea, 
lo cual permitirá mantener actuali-
zaciones permanentes y a disposi-
ción del público.

El investigador del Departa-
mento de Producción Agrícola y 
Animal de la Unidad Xochimilco 
de la UAM desarrolla aún el estu-
dio, junto con sus colegas Nicole 
Klenk, de la Universidad de Toron-
to; Katie Meehan, de la Universi-
dad de Oregon; Sandra Lee Pinel, 
de la Universidad de Idaho; Fabián 
Méndez de la Universidad del Va-
lle, y Daniel Kammen, de la Uni-
versidad de California, Berkeley.

El propósito de la iniciativa 
consiste en documentar y compa-
rar dichas redes, en respuesta a la 
ausencia de políticas y estrategias 
que definan derechos, funciones y 
responsabilidades de las partes in-
teresadas.

Como objetivo inicial, los cientí-
ficos establecieron el marco de una 
red más amplia de experiencias y 
oportunidades para empoderar las 
colaboraciones entre los actores 
locales, la comunidad científica y 
los sectores público y privado.

Los especialistas dieron a cono-
cer su labor en el artículo Stakehol-
ders in climate science: Beyond lip 
service?, publicado en la prestigio-
sa revista Science el 13 de noviem-
bre de 2015, en el que describen 
el trabajo que involucra desde agri-
cultores, pescadores y poblaciones 
rurales hasta habitantes de zonas 
especialmente vulnerables a los 
cambios de temperatura.

La investigación rigurosa, bajo 
los mismos mecanismos de proce-
so de rendición de cuentas, debe 
asegurar la creación de un entorno 
más inclusivo para la investigación 
colaborativa.

El estudio fue financiado por el 
programa Fulbright NEXUS 2014-
2016 del Departamento de Estado 
de Estados Unidos y el Ministerio 
de Educación de Brasil.
https://rael.berkeley.edu/project/
stakeholders-in-science/

Un grupo de 
especialistas, incluido 
un académico de la 

UAM, ha categorizado 
27 redes

https://rael.berkeley.edu/project/
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Concurso de piñatas
Santa Claus, una pantera negra y un cerdo hechos 
en papel china o crepé en colores rojo, negro y 
rosa dieron forma a las piñatas elaboradas por Irma 
Chavarría Flores, Jacqueline Hernández Mendoza 
y María Guadalupe Gómez, quienes merecieron 
el primero, el segundo y el tercer lugares, respec-
tivamente, del tradicional concurso de esos festivos 
objetos al que fueron convocados los trabajadores 
de la Rectoría General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Las ganadoras –adscritas a la Direc-
ción de Recursos Humanos y a la Subdirección de 
Personal– recibieron tarjetas Sí Vale con valores de 
3,000, 2,000 y mil pesos, en cada caso.

Develada, foto de Santacruz Fabila
La doctora Iris Edith Santacruz Fabila colocó su fo-
tografía en el Salón de Secretarios Generales de la 
Rectoría General de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana; en el acto estuvo acompañada por el 
maestro Norberto Manjarrez Álvarez, actual secre-
tario general de la institución; el doctor José Octavio 
Nateras Domínguez, rector de la Unidad Iztapalapa; 
el maestro René Avilés Fabila, coordinador de Ex-
tensión Universitaria de la Unidad Xochimilco y por 
funcionarios, colegas, amigos y familiares.

Vive la música
El concierto Vive la música tuvo lu-
gar en las canchas de basquetbol 
de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. 
La Orquesta Escuela Carlos Chávez, 
dirigida por el maestro Antonio Lo-
pezríos y acompañada por el violín 
de la maestra Vera Koulkova, presen-
tó temas de películas representativas 
de Hollywood: Star wars, La lista de 
Schindler y Misión imposible, entre 
otras, como parte de los festejos por 
el Décimo Aniversario de esa sede 
académica. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Enrique López Valderrama.
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El músico brindó el 

concierto de Fin de Año  

de la UAM, interpretando  

a Antonio Vivaldi

En un recital matador, casi como un ma-
ratón, Horacio Franco interpretó algunos 
de los conciertos para flauta de pico más 
complejos, enigmáticos y perfectos, en una 

presentación que denominó Vivaldi extremo y entu-
siasmó –también en extremo– al público que se le 
entregó en un abarrotado Auditorio Arquitecto Pe-
dro Ramírez Vázquez de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Uno de los artistas mexicanos más reconocidos a 
nivel mundial por el virtuosismo en la ejecución de 
la flauta dulce considera que existe una “hiperroman-
tización de la cuestión inspirativa”, pues se trata de 
tocar algo que está escrito a partir de símbolos que 
representan ideas y es ahí donde el músico debe tener 
la capacidad absoluta de entender un mensaje escrito 
en códigos.

“Nosotros como músicos estamos descifrando có-
digos”, subrayó en entrevista luego de ofrecer el tra-
dicional concierto de Fin de Año en la UAM. A partir 
de esos códigos es establecida una relación emocional 
basada en la necesidad, ya no inspirativa sino de co-
municación con el público.

Las partituras de los grandes compositores son 
ideas arquitectónicas muy sabias y bien estructuradas 
que más allá de buscar la belleza parten de la nece-
sidad de establecer una comunicación, una relación 
emocional con el público a través de quien las inter-
preta, señaló el músico y compositor.

“Cuando uno está tocando una obra de Bach, Vi-
valdi o Brahms el resultado es bello”, pero para que 
lo sea “hay toda una serie de infraestructuras inteli-
gentísimas y casi científicas” que no se queda sólo en 
transmitir belleza.

“En mi caso pienso en comunicar la idea de un 
compositor a partir de mi persona, pensamiento y sen-
sibilidad; de que me pueda sentir cómodo con una 
música que domine técnicamente y de reconocer lo 
que hay en esa partitura: intelectual, creativa y arqui-
tectónicamente”.

Las partituras de grandes autores son ideas
arquitectónicas sabias: Horacio Franco

Concierto de Horacio Franco en Rectoría General de la UAM
www.youtube.com/watch?v=U29SX1HI3tw

http://www.youtube.com/watch?v=U29SX1HI3tw
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El músico brindó el 

concierto de Fin de Año  

de la UAM, interpretando  

a Antonio Vivaldi

Vivaldi extremo

El artista, quien estudió en el Conservatorio Nacional de 
Música en México y en el ahora Conservatorio de Ámster-
dam, Holanda, ofrece alrededor de 150 conciertos al año. 
El programa de Vivaldi extremo comprende seis concier-
tos para flauta de pico de Antonio Vivaldi (1678-1741).

Este ha sido un recital “matador para mí; es como 
hacer un maratón” porque incluye algunos de los 
conciertos más difíciles para flauta del autor vene-
ciano. “Son los más complejos, enigmáticos y per-
fectos; no hay mejores obras que esas” y por eso se 
llama Vivaldi extremo. No son obras largas porque 
duran siete u ocho minutos cada una, pero son “ma-
tadoramente” difíciles del único compositor barroco 
que entendió bien la idiomática del instrumento. El 
maestro Franco agradeció el extraordinario público 
de esta casa de estudios que “siempre me ha recibido 
con los brazos abiertos”.

Acompañado por la Capella Barroca de México 
interpretó los conciertos en Do Mayor, RV 444 para 
flauta sopranino, cuerdas y continuo; en Do menor, 
RV 441, para flauta alto, cuerdas y continuo; en Sol 
Mayor, RV 312r, para flauta sopranino, cuerdas y con-
tinuo; en Do Mayor RV 443 para flauta sopranino, 
cuerdas y continuo; en La menor RV 445 para flauta 
sopranino, cuerdas y continuo, y en Re Mayor, Op. X, 
No. 3 II Gardelino. Con la ovación de pie de los asis-
tentes, Franco cerró su presentación con un encore.

El flautista mexicano presentó el concierto Vivaldi 
y Bach, dos grandes del siglo XVIII, el viernes 18 de 
diciembre a las 19:00 horas en la Casa del Tiempo, 
centro de extensión educativa y cultural de la UAM.

El músico cuenta con un amplio repertorio de mú-
sica contemporánea escrita especialmente para él por 
compositores mexicanos y extranjeros. Ha realizado 
numerosas grabaciones de música antigua y contem-
poránea para CD, radio y televisión en México, Esta-
dos Unidos y Europa. Cuenta con un disco en prosa 
grabado con Carlos Monsiváis.

También ha ejecutado música de cámara junto 
con Max van Egmond, Lucy van Dael, Nigel Rogers, 
Charles Brett, Crispian Steele-Perkins y Walter van 
Hauwe, entre muchos otros. Se ha presentado en todo 
el mundo y en México en salas de gran importancia, 
así como en casi todos los festivales que se realizan 
a lo largo y ancho del país: el Festival Internacional 
Cervantino, Festival del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, entre muchos otros.

Las partituras de grandes autores son ideas
arquitectónicas sabias: Horacio Franco

Concierto de Horacio Franco en Rectoría General de la UAM
www.youtube.com/watch?v=U29SX1HI3tw
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exCelenCia aCadémiCa

Realiza la UAM investigación de vanguardia
�� Los galardonados son 

alumnos de excelencia 
y el resultado de 
mayor trascendencia 
institucional

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) significa, además 
de excelencia académica, un com-
promiso claro con la investigación 
de vanguardia, una apuesta a la 
innovación y la conversión del 
conocimiento en herramienta de 
transformación y mejora social, 
manifestó la bióloga molecular 
Brenda Estrada Leyva.

En representación de los galar-
donados con la Medalla al Mérito 
Universitario –en una ceremonia 
realizada en la Unidad Cuajimal-
pa– sostuvo que la institución está 
comprometida con hacer diferen-
cia, “brindándonos educación de 
calidad y competitiva a todos los 
niveles, además de ofrecernos 
oportunidades de crecimiento aca-
démico y profesional”.

En sesión de Consejo Académico 
y de conformidad con el Reglamen-
to de Alumnos de la universidad, la 

La Unidad Cuajimalpa 
entregó Mención 

Académica, Medalla  
al Mérito y Diploma  

a la Investigación

Unidad Cuajimalpa entregó a estu-
diantes sobresalientes la Mención 
Académica 2014, la Medalla al Mé-
rito Universitario 14-0toño, 15-In-
vierno y 15-Primavera, así como el 
Diploma a la Investigación 2014.

En nombre de los alumnos que 
recibieron Mención Académica 
habló la maestra Yuridia Orozco 
Martínez, quien destacó el papel in-
novador y crítico de la plantilla aca-
démica de posgrado que con una 
formación interdisciplinaria ofrece 
las herramientas para enfrentar los 
ámbitos laboral y académico, en 
una estancia marcada por la pasión, 
la amistad y la solidaridad.

El licenciado Andrés Iván Ro-
dríguez Martínez, quien recibió el 
Diploma a la Investigación, resaltó 
que deben continuar innovando 

día a día lo que hacen en cada es-
pecialidad para llenar sus vidas de 
reconocimiento, éxito y alegría.

En representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, el maestro Norber-
to Manjarrez Álvarez, secretario 
general de esta casa de estudios, 
expresó que los galardonados son 
alumnos de excelencia y el resul-
tado de mayor trascendencia insti-
tucional, pues señalan que no sólo 
se cumplió con la primera función 
sustantiva: transmitir conocimiento 
y generar en éstos habilidades, sino 
que asumieron cabalmente su res-
ponsabilidad como estudiantes.

“Ser galardonados por el Conse-
jo Académico de la Unidad Cuaji-
malpa es un honor que se han ga-
nado con esfuerzo, señalándose a 
sí mismos como los mejores de su 
generación”, añadió.

El maestro Manjarrez Álvarez 
recordó a los alumnos que tienen 
la responsabilidad de desarrollarse 
por el camino académico y profe-
sional que elijan, pero deben estar 
siempre conscientes de que la so-
ciedad les demanda habilidades, 
valores y prácticas que procuren el 
bienestar de la mayoría.

“Son ustedes, nuestros alumnos 
y egresados, la base del prestigio 
institucional. Por ello los exhorto a 
mostrar siempre una actitud crítica 
basada en la razón para hacer avan-
zar el conocimiento o su aplicación, 
bajo la insignia de ética profesional 
dado que la Universidad Autónoma 
Metropolitana es la institución que 
avala su formación”.

El doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de la Unidad Cua-
jimalpa, dijo que la educación es 
la mejor herencia y la opción para 
superar los problemas que agobian 
al país y al mundo.

“Por esto, la universidad preten-
de fomentar, desde el ejercicio de 
sus funciones sustantivas, el po-
tencial de los alumnos con el fin 
de que desarrollen a plenitud sus 
capacidades para enfrentar los de-
safíos y retos presentes y futuros, al 
tiempo que coadyuven al desarro-
llo de nuestra sociedad”.

Foto: Enrique López Valderrama.
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reConoCimiento a alumnos

La Casa abierta al tiempo, institución
líder comprometida con la sociedad

�� La universidad, 
con potencial para 
desarrollar investigación 
desde el nivel 
licenciatura

México demanda entidades edu-
cativas de excelencia que formen 
profesionales de alta calidad, “por 
ello elegimos a la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), ins-
titución líder comprometida con la 
sociedad”, destacó Denise Clavijo 
Cornejo, doctora en Biología Expe-
rimental por esta casa de estudios 
y acreedora a la Medalla al Mérito 
Universitario.

En nombre de los alumnos de 
licenciatura y posgrado de la Uni-
dad Iztapalapa que recibieron 
también el reconocimiento indicó 
que éste representa un desafío para 
seguir preparándose. La calidad y 
la excelencia requieren del apoyo 
de organismos gubernamentales 
para mejorar la infraestructura de 
la institución y de todo el sistema 
educativo, afirmó.

En la ceremonia, realizada en 
la Unidad Iztapalapa de la Casa 
abierta al tiempo, el doctor Octa-
vio Nateras Domínguez, rector de 
esa sede universitaria, indicó que 
la Medalla al Mérito Universitario 
se entrega a egresados cuya trayec-
toria académica, además de haber 
culminado íntegramente haya sido 
desarrollada de manera destacada.

La presea significa un logro para 
el que se congregan actores diver-
sos, desde la propia universidad –al 
proporcionar las condiciones de in-
fraestructura en aulas y laboratorios, 
así como docentes de tiempo com-
pleto altamente reconocidos en to-
dos los ámbitos del conocimiento– 
hasta, por supuesto, los alumnos.

La docencia de alto nivel hace 
de la UAM un referente, que con 
estos reconocimientos refrenda su 
compromiso de formar profesiona-
les en diversas áreas del saber ca-
paces de generar soluciones a los 
retos que enfrenta el país.

En la ceremonia fueron entrega-
dos los Diplomas a la Investigación 
a que son acreedores los autores de 
trabajos destacados de licenciatura 
de las divisiones de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud, de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

El doctor Nateras Domínguez 
añadió que la universidad, al contar 
con profesores que además de la 
docencia ejercen la investigación, 
tiene el potencial para generar pro-
yectos de estudio desde el nivel 
licenciatura, aun cuando existe la 
idea de que el trabajo científico es 
desarrollado a partir del posgrado.

Esta situación, sin lugar a du-
das, es una fortaleza de la UAM y 
es posible gracias al alto nivel de 
los profesores pertenecientes, en 
su mayoría, al Sistema Nacional de 
Investigadores.

La Unidad Iztapalapa 
entregó el Diploma a 
la Investigación 2014 
y la Medalla al Mérito 

Universitario
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testimonio-semblanza

Rescata libro la figura de la mujer guerrillera

�� La obra recoge la vida de quienes 
incluso murieron por una causa y 
abona al estudio de ese fenómeno

Sobre el movimiento armado socialista se ha escrito 
muy poco y aun menos sobre la participación de las 
mujeres en la lucha por lograr una sociedad más justa, 
afirmó María de la Luz Aguilar Terrés, quien por más 
de 30 años formó parte de la llamada Vanguardia Ar-
mada del Pueblo en el Distrito Federal.

La compiladora del libro Guerrilleras acudió a la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) para difundir historias de esas muje-
res recuperadas en dicho texto mediante testimonios, 
semblanzas e investigaciones de aquellas luchadoras 
envueltas en una guerra y enfrentadas a la muerte, la 
cárcel, el exilio y la persecución.

“El libro sirve para repensar la historia y aportar una 
mirada autocrítica a un trecho que vivimos de manera 
apasionada con miedo, coraje, alegría y solidaridad. 
Son acontecimientos que nos marcaron para siempre; 
nuestra lucha no era sólo personal sino por un cambio 
para lograr un mundo mejor, sin explotación”, externó.

La activista participó en una mesa organizada por 
la Coordinación de Extensión Universitaria y la Licen-
ciatura en Comunicación Social de 
la Unidad Xochimilco y moderada 
por el licenciado Noé Cordero Ta-
pia, profesor-investigador de esa 
sede universitaria. Los participan-
tes discutieron la problemática so-
cial vivida en México a finales de 
los años 60 del siglo pasado.

En un escrito al cual se dio lec-
tura, el periodista y coordinador de 
Extensión Universitaria de la Uni-

dad Xochimilco de la UAM, René Avilés Fabila, refirió 
que durante los peores años de la Guerra Fría, mien-
tras el socialismo parecía crecer y consolidarse como 
una realidad, en los países capitalistas atrasados mu-
chos hombres y mujeres decidieron buscar el cambio 
por la vía revolucionaria.

“Los primeros esfuerzos guerrilleros iniciaron y en 
ellos es imposible minimizar el papel de las mujeres 
que tomaron las armas y fueron acribilladas. Este li-
bro recoge la vida de aquellas quienes padecieron y 
murieron por una causa, y abona al estudio de ese 
fenómeno”, indicó.

La maestra Raquel Haydee Velásquez, quien 
compartió su testimonio como luchadora social, 
describió esa época como “un momento que pode-
mos ubicar en el 68 francés, mexicano y de todos 
los países latinoamericanos inmersos en la búsque-
da de alternativas y de responder a una política de 
Estado en crisis”.

Las mujeres asumieron un compromiso que se re-
lata en esta antología. Cada autora expresa su propia 
experiencia y recuerda a sus compañeras ausentes, 
dando constancia de su presencia en un sinfín de su-
cesos que culminó hasta la década de 1980, es decir, 
fueron casi 20 años de sufrimiento, señaló.

En el acto de presentación, José Luis Alonso Vargas 
–profesor jubilado y militante del 
Partido Comunista Mexicano quien 
permaneció exilado por seis años 
en Cuba– interpretó una pieza en 
homenaje a las guerrilleras; poste-
riormente, Pablo Cabañas Barrien-
tos, hermano de Lucio Cabañas, 
provenientes de una de las familias 
con mayor cantidad de desapare-
cidos: más de 120, dedicó algunos 
temas musicales al activismo.

Guerrilleras, 
presentado en la 

Unidad Xochimilco, 
difunde historias de 

esas luchadoras sociales
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convocatorias
V Concurso Internacional 
de Tesis sobre Seguridad 
Pública, Victimización y 
Justicia en América Latina
Convocan: INEGI-UNODC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 29
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
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
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
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
http://catedra-laicidad.unam.mx/ 
catedra.laicidad@gmail.com

XI Premio Santander a la 
Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Financiero  
Santander, SEP, INE, CCE, ANUIES, 
Consejo de la Comunicación
Registro de candidaturas:
Hasta enero 31
Dirigido a estudiantes universitarios 
en ingeniería
premiosantander.com/
premiosantander.com/2015/pdfs/

Convocatoria-XIPremioSantander.
pdf

Becas Víctor Hugo
Convoca: Universidad  
del Franco Condado
Recepción de documentos:
Hasta enero 30
univ-fcomte.fr/download/partage/
document/dri/bourses-victor-hugo/
guide-bvh-ve-2016-2017.pdf
boursesvictorhugoufc@gmail.com
cla.univ-fcomte.fr/

Becas para académicos en 
institutos de Estados Unidos
Convoca: embajada de Estados 
Unidos
Recepción de documentos:
Hasta enero 13
http://exchanges.state.gov/non-us/
program/study-us-institutes-scholars
usdos.sevencorners.com
solicitudesbecas@state.gov
millangc@state.gov

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

Becas de posgrado
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 29
infobecas@sre.gob.mx; 
sre.gob.mx
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
studyinfinland.fi/tuition_and_ 
scholarships/cimo_scholarships/
finnish_government_scholarship 
_pool
3686 5275, 3686 5276,  
3686 5274

Latino Australia Education 
2016
Licenciatura, maestría, doctorado 
e investigación
Convoca: LAE International 
Studies
mexicocity.is@internationalstudies 
.com
internationalstudies.com/
5250 0179, 5250 5170

Programa de verano  
study abroad
Convoca: Universidad  
de Almería, España
Recepción de documentos:
Hasta marzo 30
sabroad@ual.es
facebook.com/studyabroad 
summercoursesalmeria
Twitter: @sabroadUAL
34 95001 5816

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

Master SPaCE in Astrophysics
Convoca: Aix-Marseille  
University, Francia
Recepción de documentos:
Hasta: marzo 15
http://master-space.lam.fr/ 

Cursos: Thales CICA XXI
Modalidad: a distancia
Convoca: Junta de Andalucía, España
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10
https://mileto.cica.es/cursos/

Becas para Maestría
Convoca: OEA
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro.
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
Recepción de documentos en la UAM:
Hasta abril 30
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3752
estanciascortas_2016@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1912, 1918

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
mailto:boursesvictorhugoufc@gmail.com
http://exchanges.state.gov/non-us/
mailto:solicitudesbecas@state.gov
mailto:millangc@state.gov
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:sabroad@ual.es
mailto:aisuagm@suagm.edu
mailto:ranadal@suagm.edu
http://master-space.lam.fr/
https://mileto.cica.es/cursos/
mailto:aisuagm@suagm.edu
mailto:ranadal@suagm.edu
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://premiosantander.com/
http://premiosantander.com/2015/pdfs/
http://univ-fcomte.fr/download/partage/
http://cla.univ-fcomte.fr/
http://usdos.sevencorners.com/
http://campusfrance.org/es/EIFFEL
http://sre.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://studyinfinland.fi/tuition_and_
http://mexicocity.is/
http://internationalstudies.com/
http://facebook.com/studyabroad
http://oas.org/es/becas/PAEC/2015/
http://oas.org/es/becas/PAEC/2015/
http://carolina.es/


16 Semanario de la UAM  04 01 2016

C a s a
y t iempo

1er. Coloquio transdisciplinario 
de estudiantes de sociología

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

HASTA ENERO 16 
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

Revista Electrónica tiempo  
y escritura

Dirigida a interesados en 
publicar artículos especializados, 
transcripciones documentadas, 
reseñas, entrevistas y textos literarios 
vinculados a la historia, la cultura, la 
historiografía y disciplinas afines

 L www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/
Lineamientos.php

 L www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/
Inicio.php

 L mcac@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

 ☎ 5318 9439

Reporte Macroeconómico  
de México

 L http://observatorio.azc.uam.mx/
observatorio@correo.azc.uam.mx
El Observatorio Económico  
de México
Departamento de Economía

 ☎ 5318 9421

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

III Reunión internacional:  
GT sociología del riesgo  
y la incertidumbre

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

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

mx/sri/

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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

RECTORíA GENERAL

Convocatorias

Educación Continua  
de Rectoría General
Curso: Chino mandarín I

 ☛ Edificio “A”, planta baja 
Rectoría General

 j FEBRERO 6 A ABRIL 30 
DE 9:00 A 14:00 HRS.

 L magarcia@correo.uam.mx
 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam
http://coloquiotransdisciplinario.azc/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/
mailto:mcac@correo.azc.uam.mx
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:observatorio@correo.azc.uam.mx
http://investigacion.politicas.unam/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:lalbertoroch@gmail.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://uam.mx/comite-organizador/
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Talleres deportivos
Ajedrez

 ☛ Patio Oriente
 j MIÉRCOLES, 13:00 HRS.

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

16:00 HRS.
Crossfit

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

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

14:30 HRS.
Tenis de mesa

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

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

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

3er. Simposio de resonancia 
magnética nuclear

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

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

Posgrado en Química
 ☎ 5804 6541

Coloquio: Historia 
mesoamericana y lo 
mesoamericano

 j ENERO 25 AL 27
 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
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 

Curso: Introducción al manejo 
de animales de laboratorio

Imparten: M. V. Z. María del Rocío 
González Vieira; Mtro. Iván Jasso; 
I.B.I. Belegui Nieva Pedraza

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 001

 ☛ Bioterio
 j ENERO 13 AL 15, DE 10:00  

A 13:00 HRS.
 L macl@xanum.uam.mx

 ☎ 58044600 Ext. 3092

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

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

Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam
mailto:macl@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
mailto:smed@xanum.uam.mx
mailto:ascib@xanum.uam.mx
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://hotmail.com/
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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
 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

Convocatorias

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

 j ENERO 28 AL 30
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 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Programación neurolingüística

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 4 AL 8, DE 9:00  

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

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.

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:eceu@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:figueroa@correo.xoc.uam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 4 AL 8, DE 9:00  

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

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 4 AL 8, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Manejo básico del paquete 
estadístico PSPP

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 11 AL 15  

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

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15  

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

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 11 AL 15  

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

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15  

DE 9:00 A 13:00 HRS.
Plática: Régimen de pensión  
décimo transitorio

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 7, DE 12:00  

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

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 8 , DE 12:00  

A 14:00 HRS.
Conferencia: Autoestima

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 13, 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 10:00 A 14:00 HRS.
Trámites personales del Pensionissste

 ☛ Edificio “A”
 j ENERO 11 AL 15  

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

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

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

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

 j FEBRERO 2 A ABRIL 7 
 j 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 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Psicopatología  
y clínica en psicoanálisis.  
Fundamentos freudianos

11va. generación
 j ENERO 29 A DICIEMBRE 2  

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

mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam
http://educavirtual.xoc.uam.mx/
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:mdes@xanum.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx


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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

Shakespeare & Co.
En textos que hablan de la recepción crítica 
de El rey Lear, de William Shakespeare, la 
puesta en escena de obras del mismo autor 
en México; la poesía de Harold Pinter; la 
crisis de identidad en la vida y la obra de 
Doris Lessing; el diario de Aldous Huxley a su 
paso por México; el caso de la dramaturga 
suicida Sarah Kane; la tradición libertaria del 
paseo inglés, y la representación del cuerpo 
en el arte británico es presentado un breve 
acercamiento a la literatura y el arte de la 
Gran Bretaña.

En Ménades y Meninas, Miguel Ángel 
Muñoz revisa la obra de Vasili Kandinsky, y 
Magdalena Báez rinde homenaje póstumo al 
diseñador y maestro de la Unidad Xochimilco 
Raúl Hernández Valdés.

En Antes y después del Hubble, Ramón 
Castillo celebra el centenario del semiólogo 
francés Roland Barthes; Humberto Guzmán 
conmemora 50 años de Gazapo, de Gustavo 
Sainz; Jaime Augusto Shelley reflexiona 
sobre la trascendencia de la vida y la 
intrascendencia de la muerte, y Walter Beller 
polemiza sobre las ideas de la escritora Ayn 
Rand y el asunto de la cannabis.

Los Francotiradores apuntan a obras de 
José Ramón Ruisánchez, Daniela Bojórquez, 
Verónica Gerber Bicecci y Erik Alonso.

En el suplemento electrónico Tiempo en la 
casa, El amante, de Marguerite Duras, o la 
literatura como dolor, de César Benedicto 
Callejas.

Revista

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

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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ACUERDO 12/2015 DEL RECTOR GENERAL QUE MODIFICA EL RELATIVO 
09/2007, PARA INCORPORAR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

A LA OFICINA DEL RECTOR GENERAL

C O N S I D E R A N D O

I Que mediante el Acuerdo 09/2007 se reorganizó la estructura orgánica de la Secretaría General, en el 
cual se determinó que para el adecuado cumplimiento de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Secretario General, era necesario que contara con el apoyo y línea de mando directo de 
cuatro coordinaciones generales, entre las cuales se encuentra la Coordinación General de Difusión.

II Que en el punto tercero del referido Acuerdo, se estableció que la Coordinación General de Difusión 
es la encargada de organizar y promover las actividades de difusión cultural impulsadas por la Rectoría 
General, para lo cual se integró con tres direcciones: Artes Visuales y Escénicas, Comunicación Social, y 
Publicaciones y Promoción Editorial.

III Que la Dirección de Comunicación Social es la responsable de planear, diseñar, ejecutar y supervisar 
las políticas de medios, así como los programas de comunicación, además de establecer y fortalecer los 
canales de comunicación entre los integrantes de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.

 
IV Que en virtud de la facultad que el Reglamento Orgánico, en el artículo 41, fracción IV, le otorga al Rector 

General para organizar y promover actividades generales de difusión cultural, es necesario fortalecer 
la comunicación institucional, a efecto garantizar que se difunda ampliamente, a través de los diversos 
medios, el quehacer de la Universidad y sus resultados, por lo que es conveniente mantener una 
conducción directa con las funciones asignadas a la Dirección de Comunicación Social. 

 
Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica; 36 y 41, 
fracciones III, IV y V del Reglamento Orgánico, se emite el siguiente:

 
A C U E R D O

 

 
PRIMERO.	 La	Dirección	de	Comunicación	Social	se	incorpora	a	la	estructura	de	la	oficina	y	línea	de	mando	

directo del Rector General.

SEGUNDO. El personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social conservará las mismas condiciones 
de trabajo.
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T R A N S I T O R I O

ÚNICO.  El presente Acuerdo entrará en vigor el 17 de septiembre de 2015.
 

 México, D.F., a 14 de septiembre 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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ContribuCión a la bibliodiversidad

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consolidó 
su presencia en la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara 2015. Con la exhibición de más de mil títulos –inclui-

das  las 177  obras contenidas en el Catálogo editorial de nove-
dades de este año– y la presentación de más de 50 publicaciones 
recientes, esta casa de estudios participó en la fiesta librera más 
importante de habla hispana.

La institución contó con un luminoso stand, conformado por 
el espacio de exhibición y venta, el Foro UAM de presentaciones, 
la cabina de UAM Radio –que transmitió programas en vivo– y una 
isla de video que documentó cada actividad realizada durante la 
Feria.

La FIL registró 792,000 visitantes de los espacios instalados 
por 1,983 editoriales procedentes de 44 países. Los asistentes 
adquirieron más de 2,000 libros publicados por la UAM, de los 
cuales los más vendidos fueron, entre otros, Persona y seme-
janza, de Norma Patiño; Identidad imaginaria, de Estela Serret; 
La precariedad laboral en México, de Rocío Guadarrama; Re-
pensar la metrópoli II, coordinado por Roberto Eibenschutz y 
Blanca Rebeca Ramírez; La estampa y el grabado mexicanos, de 
Alma Barbosa, y Un fantasma recorre el siglo, coordinado por 
Ana Lau Jaiven y Gisela Espinosa.

Con el reconocimiento del Mérito Editorial Universitario –con-
ferido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo– y su 
participación en la FIL de Guadalajara, la Casa abierta al tiempo 
refrenda su compromiso con la sociedad al contribuir a la biblio-
diversidad y la formación de lectores.
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Revista Cuestión de diseño #4

La revista Cuestión de Diseño es 

un espacio editorial distribuido 

en forma impresa y digital, de 

divulgación científica que ser-

virá como medio de consulta 

para la comunidad académica y 

especialistas involucrados en los 

diversos campos de la arquitec-

tura bioclimática, estudios urba-

nos, nuevas tecnologías (diseño 

gráfico y diseño industrial), así 

como en los ámbitos de la res-

tauración y la conservación del 

patrimonio construido, la arqui-

tectura del paisaje y el diseño 

ambiental. 

En su número cuatro, la pu-

blicación analiza e intercambia 

puntos de vista que propician la 

reflexión y la discusión respec-

to de la investigación bajo dife-

rentes enfoques multidiscipli-

narios en torno a la cuestión de 

diseño. La revista fue presenta-

da por Saúl Vargas Gónzalez y 

Aníbal Figueroa Castrejón.

Tierras sin ley. La colonización  
del Oeste de Estados Unidos
El proceso de expansión de Estados Unidos hacia el Oeste tuvo 

lugar a lo largo del siglo XIX y pasó por diferentes etapas, du-

rante las cuales el gobierno estadounidense estableció medidas 

para regularizar la ocupación de las tierras, de acuerdo con los 

planteamientos de la doctrina liberal, marco de la legislación aquí 

revisada. El objetivo de este texto, escrito por Estela Báez-Villase-

ñor Moreno, es abordar dicha legislación. 

En una primera etapa se buscó proteger al colono espontáneo para 

que adquiriera la tierra que ya había trabajado. Décadas más tarde 

tuvieron lugar los debates en torno a la Homestead Act, una ley en-

caminada a favorecer la distribución de la tierra, con la intención de 

poblar los enormes territorios todavía bajo control directo del gobier-

no federal. La obra fue presentada por la autora y la acompañaron 

Georgina López González y María Guadalupe Rodríguez Sánchez.

Revista Tiempo  
de diseño #11 
El objetivo de este producto edi-

torial es difundir el pensamiento 

y la práctica del diseño, así como 

su proceso de articulación con las 

ciencias y las artes, reflexionando 

en lo que ha sido, es y podría ser 

el diseño desde diversos enfoques 

inter, multi y transdisciplinares. 

Editada por la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño 

de la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metro-

politana, la publicación reúne 

el trabajo de la comunidad aca-

démica que discute en torno a 

temáticas vinculadas con la do-

cencia, el medio ambiente, as-

pectos teóricos y metodológicos, 

así como trabajos específicos o 

casos particulares de diseño con 

la finalidad de aportar una mejor 

comprensión de esta disciplina. 

La revista fue presentada por 

Saúl Vargas Gónzalez y Aníbal 

Figueroa Castrejón.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_002.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_001.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_002.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_004.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_001.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_002.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_002.html
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Proyectos expo CyAD
Proyectos expo CyAD tiene 

como objetivo presentar lo me-

jor del trabajo académico de los 

alumnos de las licenciaturas en 

Arquitectura, Diseño de la Co-

municación Gráfica y Diseño 

Industrial de la Unidad Azcapot-

zalco de la UAM  y que, además, 

sirve para evaluar los cursos y 

compartir lo aprendido en la teo-

ría y la práctica trimestral.  

Uno de los mayores logros de 

Expo CyAD es que la exposición 

del trabajo creativo de los estu-

diantes no sólo trasciende los 

espacios de la Unidad, sino que 

mantiene en la mira la misión de 

colocar a los próximos profesio-

nales del diseño en los sitios más 

calificados a nivel mundial. Los 

proyectos fueron aglutinados en 

esta publicación, dada a conocer 

por Daniel Casarrubias Castrejón 

y Aníbal Figueroa Castrejón.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_002.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_004.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_003.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_003.html

Expresión formal 1

Constituido como un material académico de apoyo –elaborado 

por Elvira Palacios Barrera y Georgina Vargas Serrano– que edi-

ta la Unidad Azcapotzalco para el curso homónimo que imparte 

la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, el texto 

pretende que el alumno sea capaz de expresar ideas por medio de 

ensayos gráficos de trazo rápido. 

Al mismo tiempo promueve actividades como observar, des-

tacar y plasmar las características formales de diversos modelos 

materiales; resalta la importancia de dominar una gran variedad 

de herramientas y materiales básicos que son necesarios para de-

sarrollar con mayor creatividad planteamientos o concepciones 

abstractas y productos de índole artística. 

El trabajo, comentado por Vargas Serrano y Palacios Barrera, 

representa el esfuerzo conjunto de un grupo de profesores que in-

tegra el subgrupo de Expresión Formal en el Tronco General de 

Asignaturas.

CyAD investiga 2014

La obra, que fue presentada por Aníbal Figue-

roa Castrejón y Daniel Casarrubias Castrejón, 

conforma la memoria de la exposición titulada 

CyAD investiga 2014, integrada por infografías 

que muestran los avances y resultados sobre los 

proyectos de investigación desarrollados por las 

diferentes áreas y grupos académicos que per-

tenecen a los departamentos de Procesos y Téc-

nicas de Realización, de Medio Ambiente, de In-

vestigación y Conocimiento para el Diseño y de 

Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la Unidad 

Azcapotzalco. 

El texto presenta los proyectos más sobresalien-

tes desarrollados por los universitarios en el campo 

de las Ciencias y Artes para el Diseño mediante un 

ejemplar minimalista y agradable para el lector.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_004.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_003.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_003.html
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Estudios de Arquitectura  
Bioclimática XI
El volumen número once de este anuario aborda 

temas sobre la arquitectura vernácula de adobe, la 

ciudad de México y el futuro del agua, el diseño sus-

tentable, el diseño acústico, la eficiencia energética y 

térmica, la normativa en la edificación y su relación 

con el confort lumínico, el ahorro de energía en Mé-

xico y la sustentabilidad del agua en la arquitectura 

colonial mexicana, entre otros. 

Compilada por el doctor José Roberto García 

Chávez y editada por la Unidad Azcapotzalco de 

esta institución se inscribe dentro de las nuevas 

corrientes que sigue este campo de estudio, entre 

ellas,  una línea de cuidado y responsabilidad social 

con el entorno. La obra fue comentada por Gloria 

Castorena Espinosa y Marco Moctezuma.

Tecnología & Diseño #4

La revista presenta la estrecha 

relación entre el diseño y las 

nuevas tecnologías, un tema que 

en la actualidad cobra cada vez 

mayor relevancia debido a la 

influencia que tiene en la vida 

cotidiana y laboral de los indi-

viduos. Cada uno de los textos 

muestra, también, el quehacer 

que cotidianamente se realiza 

en la universidad en materia de 

docencia e investigación, en es-

pecífico, la realizada al interior 

de la División de Ciencias y Ar-

tes para el Diseño de la Unidad 

Azcapotzalco. 

La publicación aborda asun-

tos relativos al diseño gráfico, 

industrial, arquitectónico, de in-

teriores y textil. Además presen-

ta los resultados de análisis de 

productos nacionales e interna-

cionales; y de estudios sobre las 

nuevas tendencias o perspectivas 

en esta materia. Elaborada por la 

maestra Adriana Acero Gutiérrez 

y el doctor Emilio Martínez Ve-

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_007.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_006.html www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_008.html

lasco cuenta con la colaboración 

de la comunidad académica, así 

como de profesionales del dise-

ño. La obra fue presentada por la 

coordinadora y Ernesto Noriega 

Estrada.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_006.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_007.html
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Creatividad  
computacional
Creatividad computacional 

es el primer libro en su tipo 

en español que parte de la 

idea de que, a pesar de que el 

proceso creativo ha llamado 

por siglos la atención de di-

versos pensadores, hoy en día 

el conocimiento acerca de su 

funcionamiento es escaso. 

El texto plantea una nove-

dosa área del conocimiento 

cuyo objetivo es contribuir 

al entendimiento del proceso 

creativo mediante el uso de 

modelos computacionales. La 

obra presenta un enfoque in-

terdisciplinario que desperta-

rá el interés de estudiosos de 

las humanidades, las ciencias 

sociales, el arte y las ciencias 

de la computación. 

Los autores son académicos 

de gran renombre en univer-

sidades de Europa, Estados 

Unidos y México. De esta ma-

nera, la Unidad Cuajimalpa y el 

Grupo Editorial Patria ponen 

a disposición de los lectores 

hispanoparlantes conocimien-

tos de vanguardia que sin duda 

ejercen una gran influencia 

en la sociedad. La obra fue 

comentada por Rafael Pérez y 

Pérez, su coordinador.

Repensar la metrópoli II
¿Por qué repensar la metrópoli? Porque son los centros neurálgicos 

que pueden garantizar el futuro de la humanidad; porque es ahí don-

de se toman las decisiones, se concentran los recursos, se genera el 

conocimiento, se desarrolla la tecnología y ocurren las manifesta-

ciones más avanzadas del arte y la cultura; porque es ahí donde se 

establecen las relaciones que cubren la totalidad del planeta. 

Esta es la segunda parte de un estudio que desarrollan profeso-

res de las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana,  

quienes apoyados por especialistas internacionales y expertos en re-

significar la urbe contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la 

ciudad de México y a resolver sus problemas más apremiantes. 

El doctor Roberto Eibenschutz Hartman, quien coordinó el libro 

junto con Blanca Rebeca Ramírez, afirmó en la presentación de la 

obra que las metrópolis se van convirtiendo en más conflictivas y 

difíciles de operar y gestionar, lo que refleja de la manera más cruda 

el modelo de desarrollo existente y un panorama desalentador que 

tardará muchos años en resolverse. Acompañaron a los coordina-

dores Daniel González Romero y Jesús Rodríguez Rodríguez.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_008.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_005.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_008.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_005.html
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Ensayos sobre ética de la salud.  
Aspectos sociales

El cerebelo. De la coordinación motora a la cognición

El título de esta obra hace alu-

sión a lo que por muchos años se 

pensó eran las funciones primor-

diales del cerebelo: la coordina-

ción y modulación motora. Esto 

se consiguió por medio de estu-

dios, ahora clásicos, que estable-

cieron a mediados del siglo XX 

las principales características, 

estructuras y funciones de dicho 

órgano en animales y humanos. 

Esta visión se ha modificado en 

años recientes al determinarse 

su importante participación en 

los procesos cognitivos y en las 

respuestas emocionales, tanto 

en vertebrados superiores como 

en los seres humanos. 

Dirigida a estudiantes de la 

División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud cuenta con la cola-

boración de los profesores Marisa 

Cabeza Salinas, Ángel Raymundo 

Lozada Gallegos, Claudia Muñoz 

García y Mario Pérez Martínez, 

entre otros, quienes estuvieron  

acompañados por Gustavo Ruiz 

Lang, Argelia Rojas, Jacinto Ba-

ñuelos Pineda y Carlos Alberto 

García Pizarro en la presentación 

del texto.

Este volumen hace reflexionar sobre algo que debería de ser obvio, 

pero no lo es: no hay actividad ética independiente o de espalda a la 

sociedad. La publicación pretende abordar la relación entre profe-

sionales de la salud y pacientes, o la relación entre investigadores y 

sujetos de investigación, aspectos que siempre se dan en un contexto 

cultural; en este sentido plantea que siempre hay una determinación 

sociohistórica.  

El libro perteneciente a la serie de textos de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM fue coor-

dinado por el académico Jorge Alberto Álvarez Díaz. En la presenta-

ción de la obra estuvieron Cuauhtémoc Mayorga Madrigal y Álvarez 

Díaz.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_010.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_009.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_010.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_009.html
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Miércoles 2 de diciembreMartes 1 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_012.htmlwww.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_011.html

La presente obra colectiva –en la que participaron también Rey 

Gutiérrez Tolentino, Salvador Vega y León y Marcela G. Ortiz– 

presenta metodologías que coadyuvan a la evaluación de la inocui-

dad y la autenticidad de los alimentos. Sobre esos procedimientos 

discernieron Gutiérrez Tolentino, Rutilio Ortiz y Mario Noa Pérez.

El objetivo del presente documento es ofrecer métodos de 

prueba suficientemente validados que contribuyan a la evalua-

Manual de técnicas de laboratorio  
para el análisis de residuos tóxicos  
y adulteración en alimentos

ción de la inocuidad y auten-

ticidad de la calidad de los 

alimentos, desde sus com-

ponentes nutricionales. El 

manual es el resultado de 20 

años de trabajo y surge como 

una iniciativa del doctor Vega 

y León, rector general de esta 

casa de estudios quien en 

1995 inició, con un grupo de 

12 docentes de la Unidad Xo-

chimilco, trabajos de investi-

gación sobre el tema dentro 

del Laboratorio de Análisis 

Experimental. 

Taller Servicio 24 
horas #21 y 21bis
El número 21 de esta revista de 

la Unidad Azcapotzalco de la 

UAM está conformado por los 

trabajos: La forma de la letra en 

el aprendizaje de la lectoescri-

tura en la educación primaria; 

El caso de Argentina entre 1980-

1990, y La evaluación de la ca-

lidad de diseño y su aplicación 

en un modelo para la gestión 

de los materiales didácticos 

digitales destinados a la ense-

ñanza superior cubana, entre 

otros temas de interés para los 

estudiantes de licenciatura y los 

especialistas en didáctica. 

En el caso del número 21bis, 

entre los temas que se discuten 

destacan: Reflexiones del diseño 

industrial en Ciudad Juárez; 

Impresión 3D ¿es sustentable 

para los diseñadores? y El futu-

to del diseño de los edificios de 

salud. Ambas ediciones fueron 

presentadas por José Silvestre 

Revueltas Valle.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_011.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_012.html
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www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_012.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_013.html

Nueve ensayos conforman la 

primera entrega del proyecto 

de investigación La revolución 

silenciosa, el diseño en la vida 

cotidiana de la ciudad de Mé-

xico durante la segunda mitad 

del siglo XX. Análisis y Pros-

pectiva, presentado por José 

Silvestre Revueltas Valle cuyo 

propósito es proponer un mo-

delo teórico que sirva para de-

tectar semejanzas y diferencias 

entre los objetos de diseño y las 

experiencias humanas. Busca 

aportar una explicación que de 

manera objetiva defina cómo la 

incidencia del diseño modificó la 

La revolución silenciosa, el diseño en la vida cotidiana de la ciudad 
de México durante la segunda mitad del siglo XX

Diálogos de la mirada

vida cotidiana en la ciudad y a la 

ciudad misma. Este libro es pro-

ducto del trabajo colectivo de los 

integrantes del Área de Investi-

gación Análisis y Prospectiva del 

Diseño.

Mirar es, en apariencia, un ejer-

cicio cotidiano. El ojo está alerta 

para observar todo aquello que 

sorprende o que ilustra la realidad 

todos los días. Aun así, existen 

profesionales que usan este pro-

cedimiento más allá de lo previsi-

ble, porque lo utilizan de manera 

imaginaria, con lo que trascien-

den y llevan a cabo su labor. Este 

volumen reúne una colección de 

retratos tomados por Norma Pa-

tiño Navarro. Los personajes son 

pintores, escritores, fotógrafos, 

cineastas, actores de teatro, mú-

sicos, periodistas, artífices de la 

cocina, bailarines y escultores 

que hablan a través de una cáma-

ra manejada con indudable des-

treza. Entre ellos se encuentran 

Carmen Boullosa, Gabriel Gar-

cía Márquez, Francisco Toledo, 

Sergio Hernández, Shinzaburo 

Takeda, Vida Yovanovich, Rogelio 

Cuéllar, Paulina Lavista, Emilio 

Carballido, Mariana Yampolski y 

Salvador Corro.

Este volumen es un proyecto 

que corresponde a la continua-

ción de un primer libro publica-

do por la académica que se titula 

Las costumbres del rostro, edi-

tado en 2001 por la Unidad Azca-

potzalco. La obra fue presentada 

por la autora y Andrés de Luna.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_012.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_013.html
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El derecho humano a la seguridad pública 
en el Estado de derecho

Este libro de Antonio Díaz Piña revisa la legislación que garanti-

za el derecho humano a la seguridad pública en México plasmada 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

el volumen presentado por el autor, Gilberto Mendoza Martínez, 

Carlos Humberto Durand Alcántara y Marcela Suárez Escobar se 

examinan las responsabilidades y obligaciones de los gobernantes 

en beneficio de los ciudadanos. 

En general, la sociedad sueña con vivir una vida de paz y pros-

peridad; la seguridad pública, una de las motivaciones ciudadanas 

más poderosas para justificar la existencia del Estado de derecho, 

es una razón esencial del ser humano. El texto plantea que defen-

diendo y promoviendo este derecho humano que emerge de la ley 

fundamental, de acuerdo con Antonio Díaz Piña, los gobernados en 

México pueden coadyuvar a que el gobierno cumpla con eficacia 

sus obligaciones en materia de seguridad pública.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_019.html www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_018.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_017.html

Ráfagas de dirección múltiple. Abordajes de Walter Benjamin

Este libro de Enrique G. Gallegos, Francisco Naishtat y Zenia Yébenes 

Escardó retoma los planteamientos de Walter Benjamin –la narración, el 

lenguaje, el arte, la escatología, la imagen, la experiencia, la historia, los 

juguetes, los residuos y la crítica al capitalismo y al historicismo– y cues-

tiona las interpretaciones realizadas desde otras ideas filosóficas. Ayuda a 

preguntarse sobre la herencia política de este autor y permite vislumbrar, 

al mismo tiempo, nuevos caminos para el pensamiento crítico.

La ráfaga es un viento fuerte y repentino, pero puede ser también 

un golpe de luz vivo e intenso. No es exagerado describir con ese do-

ble movimiento los efectos que produce la filosofía benjaminiana, sino 

también cuestionar las interpretaciones realizadas desde otras tra-

diciones filosóficas, reflexionar sobre el legado benjaminiano y abrir 

renovadas interrogantes. Acompañó a los autores en la presentación 

Fanny Enrique. 

Los derechos  
humanos laborales
Los derechos humanos laborales, 

como idea planteada desde hace 

varios siglos, ha venido acompa-

ñando a la humanidad a lo largo de 

la historia como un referente que 

simboliza el respeto hacia el ser 

humano, entendido en el más am-

plio sentido de la palabra. Walter 

Beller Taboada y Carlos Reynoso 

Castillo presentaron la obra. Este 

último –autor– subraya que el siglo 

XXI, inserto en un mundo globali-

zado, debiera colocarse a los dere-

chos humanos en un nuevo lugar 

para que sirvan de guía y se confor-

men en nuevo paradigma, a partir 

del cual se construyan y actualicen 

los sistemas jurídicos en beneficio 

de la ciudadanía. Asimismo abun-

da en su forma de aplicación den-

tro de los centros laborales, como 

lugares donde un trabajador pasa 

gran parte de su tiempo, por lo que 

se requiere de garantías para su 

bienestar y para que realice ade-

cuadamente sus labores.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_017.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_018.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_019.html
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www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_014.html

Espacios distantes… Aún vivos.  
Las salas cinematográficas de la ciudad de México
Debido al interés que este libro de Francisco Harol-

do Alfaro Salazar y Alejandro Ochoa Vega despertó 

desde su primera edición, más allá del ámbito do-

cente, por la recuperación de ideas y propuestas 

que integra para la salvaguarda de estos inmuebles,  

se reedita este texto para que esté en las mesas de 

académicos, propietarios, autoridades, arquitectos y 

público en general. 

El texto cubre una deuda de los autores con 

los lectores, quienes desde hace años reclamaban 

la reedición de este título tras haberse agotado en 

librerías la de 1997 y la reimpresión de 1999. Los 

expertos consideran que vale la pena hablar y resca-

tar materialmente aquellos espacios distantes con 

la finalidad de que puedan volver a tener una nueva 

vida. En el acto de presentación estuvieron Olga Be-

cerra Acosta, Amalia López Echevarría, Cuauhté-

moc De Regil y Alejandro Ochoa Vega.

La precariedad laboral en México.  
Dimensiones, dinámicas y significados
Esta investigación, coordinada por Rocío Guadarrama, Alfredo 

Hualde y Silvia López, fue realizada en varias ciudades y regiones 

mexicanas; sintetiza las trayectorias laborales y analiza los signi-

ficados del trabajo en tres tipos de ocupaciones: la industria de la 

confección, empleados en call center y músicos de orquesta. 

El análisis muestra, tanto las particularidades de la precarie-

dad en cada una de las ocupaciones como los rasgos comunes a 

todas ellas. 

Además aporta datos demográficos y brinda una serie de histo-

rias que revelan el deterioro en la calidad de vida de las mujeres, 

los migrantes y los jóvenes en la era moderna. También retoma 

el quehacer de dichas ocupaciones en distintas urbes y zonas del 

país, incluyendo una perspectiva de género que considera las re-

laciones familiares e información recabada mediante largas con-

versaciones y entrevistas a personas que compartieron sus expe-

riencias de vida. Beatriz Adriana Bustos Torres, Alfredo Hualde y 

Rocío Guadarrama participaron en el acto de presentación.

Revista Fuentes  
humanísticas
Este espacio editorial del Depar-

tamento de Humanidades –de la 

División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Unidad Az-

capotzalco de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana– permite 

el diálogo entre investigadores 

nacionales y extranjeros de las 

distintas disciplinas que inte-

gran el campo humanístico. 

Entre sus objetivos principales 

destacan enriquecer el ámbito de 

las humanidades a través de la pu-

blicación de los resultados de sus 

investigaciones, que aporten ele-

mentos a la discusión académica 

en las diversas disciplinas huma-

nísticas. De este modo, se desea 

estimular, en este contexto, la 

expresión e intercambio de ideas 

entre pares y fortalecer las líneas 

de investigación en los campos de 

historia, historiografía, literatura, 

lingüística, cultura, estudios cul-

turales, educación y comunica-

ción. Teresita Quiroz Ávila dirigió 

este número –el 50– dedicado a la 

literatura rusa. Junto con ella es-

tuvieron Vladimiro Rivas Iturral-

de y Marcela Suárez Escobar en la 

presentación del mismo. 

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_016.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_015.html

Jueves 3 de diciembre

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_015.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_014.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_016.html
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La obra de Alfredo Nateras Do-

mínguez está inscrita en escena-

rios de violencia social planteando 

que ésta es inherente a la vida 

humana y responde a condiciones 

multicausales. En la mayoría de 

los casos, los jóvenes son víctimas 

de las condiciones que les antece-

den y rebasan, como los conflictos 

civiles en América Central –El 

Salvador, Honduras y Guatemala– 

con sus enormes cargas de dolor 

y muerte generadas por los pro-

pios gobiernos, apoyados por las 

instituciones, los militares y las 

organizaciones paramilitares que 

responden a políticas de tierra 

arrasada.

La violencia recorre calles, 

barrios y callejones donde la 

muerte violenta es presencia co-

tidiana y con ella negocian mu-

chos jóvenes que, en ocasiones, 

también utilizan recursos extre-

mos de violencia.

El libro presentado por el au-

tor, acompañado por José Ma-

nuel Valenzuela Arce y Rossana 

Reguillo, compila el trabajo etno-

Marcas, logos y distintivos. Fenómenos particulares de las marcas

En este libro José Octavio Cuéllar Rodríguez presenta un análisis 

del fenómeno de las marcas desde perspectivas de base empíricas y 

del desarrollo de los medios de información masiva, incrementado 

por las tecnologías de la información y la comunicación, y las redes 

sociales; hace una reflexión a partir de disciplinas científicas de la 

comunicación, las artes y los diseños. 

Cuéllar Rodríguez, quien presentó su obra junto con Marco Moc-

tezuma, invita al lector a revisar la conformación de empresas y sus 

identidades visuales. El texto aquí desarrollado es el producto de más 

de dos décadas de trabajo que el académico ha realizado de manera 

profesional como diseñador y más de 15 años de investigación y do-

cencia sobre una tendencia colectiva: la creación de marcas.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_022.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_020.html

Vivo por mi madre y muero por mi barrio

gráfico y de campo que Nateras 

Domínguez realizó en países de 

esa región para tratar de recons-

truir relatos y narrativas de los 

integrantes de dichas organiza-

ciones desde sus propias voces.

Jueves 3 de diciembre

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_022.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_020.html
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Pequeño elogio  
del conocimiento
Esta obra apoya un proceso for-

mativo que incentive y satisfaga 

una germinal curiosidad por las 

artes y las ciencias, que intro-

duzca a los estudiantes universi-

tarios en prácticas indagatorias, 

de temprano ejercicio de tareas 

y métodos de investigación, en 

cercana relación con las caracte-

rísticas de los ejercicios profesio-

nales de las licenciaturas. 

La obra pretende que la dota-

ción de la sensibilidad artística 

sea una capacidad o habilidad 

que enriquezca el quehacer pro-

fesional. La lectura y compren-

sión de Federico Novelo exige 

un esfuerzo razonable de los es-

tudiantes –y de los docentes– en 

el entendido de que para acceder 

al conocimiento no hay atajos ni 

caminos reales. El autor y Patri-

cia Alfaro Moctezuma hablaron 

de este volumen en la FIL de 

Guadalajara.

Jueves 3 de diciembre

Tiempo de ballenas
Jorge Ruiz Dueñas ha sido, desde sus primeros años, un obsesivo 

cazador de la ballena. Ha dedicado sus ojos y su voz a hacer de 

este cetáceo un gran himno y a escribir su nombre con mayúscu-

la. El resultado es el más importante tratado sobre ese leviatán es-

crito en español. Con el autor estuvo el también el escritor, poeta 

y dramaturgo Bernardo Ruiz, director de Publicaciones y Direc-

ción Editorial de la Rectoría General de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM).

Armado con erudición y belleza, Tiempo de ballenas une las 

dos grandes pasiones del autor: el análisis riguroso y la elevación 

lírica. Editado por la Unidad Xochimilco, el libro está ilustrado con 

láminas que retratan con diversas técnicas, colores, planos y desde 

varios puntos de vista a las ballenas; los poemas son enriquecidos 

visualmente con el vitral de la iglesia de San Juan, imágenes de 

la biblia de Gustave Doré, que alude al quinto día de la creación, 

o por un grabado en madera del siglo XVI. El ejemplar se torna 

mucho más atractivo, pues invita a internarse en este mundo que 

no necesariamente es acuático, se vuelve lírico, antiguo, surreal y, 

en ocasiones, mágico. 

La obra tuvo dos presentaciones, en una de las cuales también 

participó René Avilés Fabila.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_023.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_025.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_023.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_025.html


17

Jueves 3 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_021.html www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_024.html

Los sacramentos 
olvidados 
Entre el humor y la poesía 

transcurre esta novela corta 

hecha de fragmentos de amor, 

religiosidad, lujuria y muerte. 

Leer lo que aquí cuenta Ociel 

Flores Flores es como entrar a 

una iglesia y observar lo que 

ahí sucede sin ojos fanáticos. 

Es mirar detenidamente la fe 

de los que ahí se encuentran. 

Un texto colmado de sensi-

bilidad a flor de piel y, como 

una letanía u oración prolon-

gada, puede escucharse en voz 

muy baja la conciencia de lo 

histérico; las palabras hechas 

para el secreto, la confesión, 

la pasión soterrada. No hay 

pecados, no hay transgresio-

nes al espíritu; hay una con-

ciencia suave de que el cuerpo 

es materia y voz, y necesita de 

otros para vivir. Junto con el 

autor estuvieron Lidia García 

Cárdenas y Alberto Rodríguez 

González.

La reforma educativa en el pacto por México
Este texto, coordinado por Janette Góngora Soberanes y Javier Jimé-

nez Bolón, busca contribuir a la comprensión de las transformaciones 

sociales y culturales, vasos comunicantes de la reforma educativa. 

Desglosa las condiciones que le dieron origen y ofrece pautas para el 

discernimiento de la problemática del futuro educativo del país.

Se sostiene que la reforma educativa corresponde a los cambios 

mundiales que impulsan la 

Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Eco-

nómico y la Organización 

Mundial de Comercio, entre 

otras instituciones que inci-

den en la agenda educativa 

global. La obra, presentada 

por Janette Góngora Sobera-

nes y Javier Jiménez Bolón, 

aborda uno de los asuntos 

relevantes que, por su im-

portancia, puede ser útil para 

entender la coyuntura por la 

cual atraviesa la reestructura-

ción de los procesos de ense-

ñanza que desde la política se 

promueve a partir de nuevas 

condiciones laborales.

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_021.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_024.html
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No siempre fuimos amables
Esta novela de Rodolfo Palma 

Rojo vivió el mismo camino 

de su protagonista: se presentó 

en un programa de televisión y 

después recibió la llamada de 

un amor perdido casi 20 años 

atrás. Él, quien creía tener muy 

controlado su presente, se vio 

involucrado en intrigas políti-

cas, traiciones y mentiras. Por 

ello este volumen pudo ver la luz 

hasta ahora. El autor escribe a 

manera de divertimento –como 

alguna vez Ibargüengoitia de-

claró haber escrito siguiendo a 

Graham Greene– una obra que 

debería quedar situada entre las 

dos primeras de Palma Rojo y 

no después de éstas. 

Al contar esta historia, el 

autor estuvo acompañado por 

Enrique López Aguilar. El tex-

to narrativo pretende ser re-

alista. El protagonista de 40 

años no pretende ser un hom-

bre seductor sino más bien de 

tipo fellinesco, recordando al 

laureado director de cine ita-

liano; la novela es un recuento 

de las mujeres que conquista.

Gog y Magog.  
Aventuras  
lingüísticas
Esta antología reúne buena par-

te de los textos periodísticos que 

Gutierre Tibón publicó a lo largo 

de 40 años en el diario Excélsior. 

Miguel Ángel Muñoz y Paola Cas-

tillo se encargaron de hablar de 

esas prosas en un país que se ha 

transformado por completo. 

Esta antología permitirá con-

templar otra vez visiones del Mé-

xico del que fueron testigos du-

rante el siglo XX. La riqueza del 

estilo de estos ensayos es gozosa, 

es conocer a un personaje de ex-

cepción; aunque duro y  difícil de 

entender se puede redescubrir 

en sus temas de investigación 

la ilusión por lo que él llamaba 

el desafío de “descubrir” temas 

únicos en la historiografía con-

temporánea. Su variedad temáti-

ca abarca, incluso, la herbolaria,  

la reencarnación y el espiritismo 

con objetividad ejemplar.

La dimensión espacial  
en las Ciencias Sociales
Salomón González Arrellano compiló este texto cuyo objetivo 

es identificar y conocer los principales conceptos que permitan 

entender las estructuras y procesos espacio-temporales de los 

campos disciplinarios en las ciencias sociales y humanidades. La 

importancia de las tecnologías  de comunicación como oportu-

nidad  de nuevos formatos para la difusión de material didáctico, 

científico o literario es el contexto en el cual se inscribe esta obra. 

El texto, que se puede localizar vía electrónica, constituye la 

continuación de un proyecto académico interdisciplinario iniciado 

en 2009 cuyo propósito fue generar recursos pedagógicos para los 

estudiantes que cursan alguna carrera en ese campo, así como para 

investigadores interesados en el tema de la dimensión espacial en 

la sociedad. Se unen saberes de la economía, los estudios institu-

cionales, las ciencias políticas, el medio ambiente, la demografía, la 

cartografía y los estudios de riesgo y vulnerabilidad. Con el autor 

estuvo Carlos Francisco Gallardo en la presentación.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_030.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_028.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_029.html

Viernes 4 de diciembre

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_028.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_030.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_029.html
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Viernes 4 de diciembre

Este texto de Marcos Daniel 

Silva Maldonado y Carlos Hum-

berto Durand Alcántara reco-

ge investigaciones realizadas 

a lo largo de los años sobre la 

cuestión agraria, a partir del 

derecho y la cosmovisión de los 

pueblos indios. Participaron, 

con los autores, Ociel Flores 

Flores y Marcela Suárez Esco-

bar en su presentación. 

Este tema es discutido en el 

contexto del modelo neoliberal 

que pugna por expandir el ca-

pital sin miramientos a la per-

vivencia de los pueblos indios 

y el hábitat. La obra se ubica 

como emancipadora desde una 

perspectiva mexicana que con-

sidera el agrarismo social como 

un fenómeno reivindicador del 

territorio de los pueblos origi-

narios. La lectura advierte que 

el zapatismo encumbrado en el 

siglo pasado, se convierte en 

una necesidad antropológica 

para reconocer la relación en-

tre la tierra y el ser humano 

como planteamiento sempiter-

no de la vida agraria.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_027.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_026.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_032.html

Escrito por David Arellano 

Gault, Jorge E. Culebro More-

no, Felipe Blanco y Emilio Za-

mudio este libro es resultado de 

un conjunto de estudios sobre 

la naturaleza organizacional 

e institucional de la Comisión 

Nacional de Protección Social 

en Salud, en un contexto en el 

que se llevan a cabo importan-

tes reformas a los sistemas de 

salud en el mundo y es propues-

ta la creación de un sistema 

de salud universal en México. 

Gerardo Romo, Jorge Culebro 

Moreno y Carlos Moreno parti-

ciparon en la presentación del 

mismo.

La obra aborda un proceso que 

inició en la década de 1980 como 

parte constitutiva del proyecto 

social del Estado posrevoluciona-

rio. En el texto se pone de relieve 

que hablar del seguro popular y 

de la reforma al sistema de sa-

lud resulta pertinente, ya que se 

plantea un nuevo esquema que 

fortalezca la integración de las 

agencias encargadas de llevar a 

cabo un servicio público vital. 

Los autores sugieren nuevas for-

mas de organización y regulación 

mediante la configuración de un 

sistema de desempeño que atien-

da las necesidades más apre-

miantes en este rubro.

La cuestión agraria mexicana, desde el derecho agrario  
y los pueblos indios (la tierra y lo sagrado)

Política de salud y desempeño organizacional. 
El Seguro Popular en México

Tres poetas  
portugueses del  
siglo XIX. Tránsito 
hacia la modernidad

Miguel Ángel Flores hace un 

recorrido por la obra de Fer-

nando Pessoa quien ha llegado 

a ser el único autor portugués 

que ha trascendido la aduana 

lingüística del español; sin ser 

fruto de una partenogénesis 

tuvo antecesores y entre los 

más importantes se cuentan 

Antero de Quental, Cesário 

Verde y Camilo Pessanha. 

La tradición de las letras lu-

sitanas es muy rica y ha dado 

poetas notables en cada perio-

do. Tránsito hacia la moder-

nidad intenta dar cuenta de 

ello con tres poetas que fue-

ron verdaderos promotores de 

la modernidad literaria portu-

guesa y que también son el re-

flejo de un momento histórico 

y político específico permea-

do por la agitación social que 

produjo la llegada al extremo 

del sistema monárquico de 

aquel país. 

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_027.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_026.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_032.html
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Viernes 4 de diciembre

Teresita Quiroz Ávila rastrea 

cómo vio y cómo vivió Mariano 

Azuela la ciudad de México en-

tre 1920 y 1940, para después 

plasmar en sus novelas esas 

experiencias. Se trata de un 

estudio interdisciplinario que 

abarca los campos de la carto-

grafía, la literatura y la historia 

sobre los resultados de la Revo-

lución Mexicana en la capital de 

la posrevolución, en el cual se 

analizan las novelas del escritor 

jalisciense. 

También incluye el prólogo 

de Víctor Díaz Arciniega, un 

índice onomástico, un expe-

diente de mapas desplegables 

a color que hace referencia a 

cada novela y mapas que tie-

nen como base el plano del ca-

tastro de la ciudad de México 

de 1929. La autora junto con 

José Silvestre Revueltas Valle 

y Cristina Sánchez-Mejorada 

relataron ese seguimiento en 

la FIL de Guadalajara.

Breve introducción al pensamiento  
de Rudolf Rocker
La necesidad de edificar un ideario para desprenderse de pensa-

mientos dogmáticos e instituciones carcelarias llevó a Rudolf Roc-

ker a convertirse en un activista del anarquismo. Estudió las ideas 

de arquitectos sociales como Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Marx. 

Amparado en sus propuestas impulsó la creación de un mundo ene-

migo del dogmatismo, afín al pensamiento propio y autónomo, ale-

jado de los nacionalismos arraigados y sus derivaciones perversas. 

El texto rescata una serie de reflexiones del luchador social alemán 

que primero fue encuadernador y autodidacta; descrito como amante 

de la libertad y enemigo de la injusticia. La esencia de Rocker reside en 

la filosofía que desarrolló con una tendencia cercana al anarquismo, 

movimiento originado durante el siglo XVIII caracterizado por denun-

ciar a los Estados, gobiernos, partidos políticos, iglesias y sectas. 

Francisco Javier Meza realiza un recorrido por cada una de 

las etapas por las que el pensador pasó hasta convertirse en un 

militante socialista; el autor hace una revisión de sus influencias 

familiares y gustos personales; asimismo subraya algunas de las 

ideas políticas que difundió mediante propaganda anarquista. 

Meza pone de manifiesto estos intereses en este libro presentado 

por Paola Castillo.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_035.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_031.html

La mirada urbana 
en Mariano Azuela 
(1920-1940)

¿Cómo segurizar la metrópoli?, ¿qué estrategias 

adoptan los individuos y colectivos sociales para 

protegerse?, ¿cuáles son las consecuencias de es-

tas medidas sobre la urbanidad?, ¿las obligaciones 

y responsabilidades de vivir juntos y la cohesión 

social? Esta obra coordinada por Guénola Capron 

y Cristina Sánchez-Mejorada da cuenta de las 

consecuencias de habitar la metrópoli, las cuales 

fueron comentadas por las coordinadoras acompa-

ñadas por María Soledad Cruz Rodríguez y Reyna 

Valladares Anguiano en la FIL de Guadalajara. 

La (in)seguridad en la metrópoli.  
Territorio, segurización y espacio público

Las autoras plantean que reflexionar sobre la 

seguridad es recorrer el tortuoso y complejo ca-

mino que lleva de una situación de inseguridad, 

cuyos orígenes son múltiples, a otro estado: el de 

seguridad. Utilizan un término que desde el 11 de 

septiembre de 2001 se planteó: segurización. Esta 

obra da cuenta de lo que ocurre en muy diversos 

ámbitos o espacios de la ciudad con poblaciones de 

características socioeconómicas distintas.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_037.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_035.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_031.html
http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_037.html
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www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_035.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_033.html

En México la creación de las de-

fensorías de los derechos uni-

versitarios es reciente. Esta obra 

de Salvador Vega y León, rector 

general de la Universidad Autóno-

ma Metropolitana y Carlos Rey-

noso Castillo, abogado general 

de esta institución, contribuye al 

fortalecimiento de una cultura de 

la legalidad y la defensa de los de-

rechos humanos y universitarios. 

Además, favorece la difusión 

de un tema que impulsa la con-

vivencia armónica y el respeto 

a los valores universitarios con 

apego al principio de legalidad. 

La obra es el resultado de un es-

fuerzo colectivo emprendido en 

forma conjunta entre académi-

cos y profesionales del derecho.  

El texto fue presentado por 

Gerardo Marván y Carlos Reyno-

so Castillo.

Defensa de los derechos universitarios

Viernes 4 de diciembre

La obra, coordinada por Salomón 

González Arellano, presenta el 

mapa de las ubicaciones de las 

librerías de viejo que hay en la 

ciudad de México y forma parte 

de un proyecto surgido desde la 

academia que se encuentra aún en 

proceso de desarrollo por parte de 

investigadores de la universidad, 

el cual mantiene como objetivo 

principal impulsar una plataforma 

colaborativa en línea a través de la 

que se incluya la participación ac-

tiva de los dueños de esos centros 

libreros ubicados no solamente en 

el centro de la ciudad de México 

sino en todo el país. 

Mapa nacional de librerías de viejo.  
Hacia una plataforma virtual colaborativa

Es un trabajo que promueve 

la creación de un registro de 

esos espacios para que se den a 

conocer entre los interesados, 

así como al público en general. 

Carlos Francisco Gallardo Sán-

chez y González Arellano pre-

sentaron esta obra en el Foro 

UAM de la FIL de Guadalajara.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_036.html

http://www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_033.html
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Sábado 5 de diciembre

Educación virtual y universidad,  
un modelo de evolución
Este estudio coordinado por Jordy Micheli Thirión aborda la evo-

lución de la educación virtual en el mundo universitario; según los 

autores se da en tres frentes y a través de un modelo de práctica: la 

integración organizativa de las prácticas en las estructuras univer-

sitarias, que también puede llamarse institucionalización; la coevo-

lución de los actores universitarios, docentes y estudiantes como 

usuarios digitales en la sociedad del conocimiento; y la trazabilidad 

de la educación universitaria, en el sentido de que se crea la infor-

mación sobre lo que ocurre en los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje y ello genera la capacidad de la evaluación y la mejora. 

De ello hablaron Micheli Thirión, Romualdo López Zárate, Lau-

ra Regil Vargas y Cesáreo Morales Velázquez al presentarlo en la 

FIL de Guadalajara.

Los falsos caminos al desarrollo. Las contradicciones de las políticas 
de cambio estructural bajo el neoliberalismo: concentración y crisis
En el texto coordinado por Etel-

berto Ortiz Cruz se muestra 

la naturaleza de algunos de los 

problemas que desde hace más 

de 30 años han creado el círculo 

vicioso del estancamiento. No es 

muy clara la naturaleza de este 

fenómeno, aunque en el volumen 

presentado por Juan Manuel Co-

rona Alcántar y Roberto Escorcia 

se configuran dos hipótesis: que 

la crisis surgió como parte del 

impulso a la concentración del 

ingreso que ha sido consustancial 

al modelo neoliberal; que la crisis 

se disparó por la acumulación de 

deudas y que la salida que se ha 

orquestado descansa en salvar 

esas deudas, no a los deudores ni 

a los productores. 

Desarrollo  
sustentable
Coordinado por Juan Manuel 

Corona Alcántar este libro ex-

pone que el desarrollo es un 

cuerpo de conocimientos, un 

enfoque para el entendimiento 

de problemas complejos y un 

método para su solución. Esta 

obra se enfoca, desde diferen-

tes perspectivas, en el análisis 

de la pobreza, el hambre, la sa-

lud, la justicia, el analfabetismo 

y el continuo deterioro de los 

ecosistemas del planeta. Carlos 

Muñoz Villarreal y el autor pre-

sentaron el libro. Se trata de un 

esfuerzo colectivo emprendido 

desde el Departamento de Pro-

ducción Económica de la Uni-

dad Xochimilco.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_044.html
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Identidad imaginaria:  
sexo, género y deseo
Los sujetos transexual, heterosexual, gay o transgénero, lejos de 

haber existido siempre son producto de dispositivos de género es-

pecíficamente modernos, expone Estela Serret, quien coordinó este 

libro que explora los efectos de los discursos –médico/psiquiátricos, 

criminalistas, jurídicos, eclesiásticos, estéticos, deportivos o filosó-

ficos– que han tenido en la conformación de imaginarios de género 

signados por la asimetría que encarnan en la multicausal construc-

ción de sujetos complejos. La doctora Serret reflexiona sobre la cons-

trucción de las identidades, tras las cuales se colocan como posturas 

desafiantes las normas heterosexuales. 

A partir de ocho casos específicos, el texto en su conjunto analiza 

la forma como la sociedad moderna opera en un orden de género que 

organiza instituciones mediante prácticas y sujetos. Martha Torres Fal-

cón acompañó a la coordinadora en la presentación del texto.

2323

Sábado 5 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_038.html

El libro naranja  
de las hadas
En un mundo que ha sustitui-

do los sueños y las fantasías 

en favor de la inventiva, la tec-

nología y las nuevas ciencias, 

la humanidad se debate entre 

la intensidad y el ensalmo del 

pensamiento mítico y el em-

brujo del tiempo profano. Este 

libro compilado por Andrew 

Lang devolverá a territorios 

que alguna vez fueron propios 

y que deben ser conservados. 

Presentaron este volumen 

Bernardo Ruiz y Brenda 

Ríos. Traducido por Ana Au-

rora Cruz Yáñez y Eva Cruz 

Yáñez, la edición forma par-

te de un proyecto que nació 

en 1889 para dar paso a uno 

de los más amplios acervos 

en inglés de la literatura de 

tradición folclórica del mun-

do entero.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_039.html
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Más allá de los sincretismos, Alberto Carvajal da 

cuenta de la memoria sonora abonada en el viento, 

las montañas, los ríos; descubre el barroco amazó-

nico; aquel de los ecos que uno lleva y también la 

fineza infinita del sabor a limón que baja y sube la 

cordillera andina; esta obra constituye un paisa-

je-registro-memoria del territorio donde se funda 

el ser social de América. Propone y revela a partir 

de la cartografía de una inmersión a cinco siglos 

de distancia de la Conquista de América, guerra 

sin declaración, ¿a quién si los nativos carecían de 

alma?, invasión que se transformó en la más gran-

de y feroz migración sin ley migratoria. Alberto 

Ruy Sánchez y Miguel Ángel Hinojosa Carranza 

acompañaron al autor en la presentación.

Sábado 5 de diciembre

Mujeres, feminismo y arte popular

Tal parece que no se sabe bien 

a bien de qué se habla cuando 

se habla de arte popular. Y, más 

aun, no existe en alguna parte 

del mundo un cuerpo teórico 

estructurado sobre la relación 

entre arte popular y género. El 

presente volumen, coordinado 

por Eli Bartra, es pionero en 

este tipo de estudios y, a través 

de la reunión de destacadas vo-

ces latinoamericanas arroja, por 

primera vez, luz sobre el tema. 

Los textos reunidos en este li-

bro colocan diversos procesos de 

arte popular inscritos en su con-

texto social específico para que 

afloren las cuestiones identita-

rias –lo femenino, lo étnico– ele-

mentos silenciosos que apenas 

son un susurro. Amalia Ramírez, 

Eva María Garrido, Flor Gamboa, 

Elsa Muñiz, María Guadalupe 

Huacuz Elías y Verónica Rodrí-

guez Cabrera estuvieron con la 

coordinadora en la presentación 

de este libro.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_046.html
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Los sonidos del viento.  
La obra coral inaudita.  
Del Altiplano a la Chiquitanía
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Sábado 5 de diciembre

Otra mirada hacia las universidades  
públicas. Violencia entre hombres y mujeres

El texto de Rafael Montesinos propone que el fracaso de las ins-

tituciones y fórmulas militar-policiacas para resolver el problema 

de la violencia que vive la sociedad mexicana obliga a voltear la 

mirada hacia el compromiso social que las universidades públicas 

debieran demostrar. 

Dividido en cuatro apartados aborda la universidad como es-

pacio de reproducción social de las identidades genéricas; las mu-

jeres con escolarización básica, universitarias y profesionales; las 

expectativas de vida en jóvenes universitarias y, al final, presenta 

una propuesta para evaluar la violencia en instituciones de educa-

ción superior. Estos apartados se articulan para desmontar el mito 

de las escuelas como lugares de protección y proliferación de valo-

res humanos. Montesinos asume una mirada particular para eva-

luar las posibilidades de éxito y definir una estrategia que permita 

a la sociedad ir resolviendo la agobiante incertidumbre que viven 

los mexicanos. Adrián Acosta y Alejandro Espinosa acompañaron 

al autor en la presentación. 

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_045.html www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_042.html

Este trabajo realizado por Rosalía Carrillo Meráz 

toma a la UAM como punto de partida para estudiar 

el papel de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en la prevención de la violencia. Carrillo Me-

ráz da a conocer los diferentes tipos de violencia 

que se viven dentro del espacio universitario, ubi-

cados a partir del trabajo de campo realizado en 

tres unidades de esta casa de estudios: Iztapalapa, 

Xochimilco y Azcapotzalco. En el libro se propone 

realizar un diagnóstico de las condiciones institu-

cionales en las que se encuentra cada IES con el fin 

de definir una estrategia de políticas públicas que 

permita resolver el tema de la violencia en la que 

vivimos en todos los niveles de nuestra sociedad. 

Con la autora estuvieron en la presentación Rafael 

Montesinos y Alejandro Espinoza. 

Violencia en las universidades públicas. El caso de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

Estudios sobre ética 
de la investigación  
y violencia de género 
en México
La práctica investigativa sobre vio-

lencia de género propicia experien-

cias, retos, expectativas, dudas, 

situaciones problemáticas, formas 

de abordaje y contradicciones que 

normalmente pasan desapercibi-

das en la mayoría de las institu-

ciones, ya sean éstas académicas, 

gubernamentales u organizaciones 

de la sociedad civil. 

Los trabajos reunidos en este 

volumen coordinado por María 

Guadalupe Huacuz Elías y Veró-

nica Rodríguez Cabrera describen 

experiencias sobre cómo se viven 

los procesos de construcción del 

conocimiento científico y colocan 

en el centro la discusión de los 

compromisos éticos que se gene-

ran en el transcurso de su labor. Eli 

Bartra, Amalia Ramírez, Eva María 

Garrido, Flor Gamboa y Elsa Mu-

ñiz acompañaron a las coordina-

doras en la presentación del texto. 

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_043.html
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Ángeles Sánchez Bringas coordinó este libro que 

ofrece un panorama del proceso reproductivo de 

las mujeres mexicanas desde una perspectiva femi-

nista. Además reflexiona y documenta la forma en 

que algunas desigualdades y mecanismos de discri-

minación inciden en el proceso reproductivo y en el 

acceso a la atención obstétrica, que  pueden afectar 

la salud de las mujeres y de los recién nacidos.

Los trabajos que se incluyen en el texto docu-

mentan la atención que recibe la población femeni-

na en las instituciones de salud pública en México, 

las condiciones de pobreza y rezago económico por 

las que atraviesan, así como las limitaciones de los 

programas contra la pobreza, la escasez de unida-

des médicas en zonas marginales o la mala organi-

zación de estos centros. Con la autora estuvieron 

en la presentación Elsa Muñiz, Martha Villaseñor 

Farías y Sofía Reynoso Delgado.

Desigualdades en la procreación. Trayectorias reproductivas,  
atención obstétrica y morbimortalidad materna en México

Un fantasma recorre el siglo.  
Luchas feministas en México, 1910-2010
En los 16 ensayos de Gisela Espinosa y Ana Lau Jaiven se hallan 

historias de lucha y reflexiones sobre los motivos, los logros y los 

desafíos de mujeres que en distintos contextos socioculturales y 

coyunturas políticas han desplegado su pensamiento crítico y su 

imaginario social, tratando de construir un mundo donde pue-

dan ejercer libertades, autonomía y derechos sin obstáculos ni 

cortapisas. 

Elaborado por académicos de la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades de la Unidad Xochimilco, el ejemplar trata el pro-

ceso de sufragio femenino en la década de 1920, la contracultura, 

cuerpo, violencia y diversidad sexual, además, abunda en los con-

ceptos de clase, etnia, ambientalismo, autonomía e institucionali-

zación. Carmen Díaz Alba y Lourdes Angulo Salazar acompañaron 

a las autoras en la presentación del volumen.

Formado  
de metales 
Este libro de Lucio Vázquez 

Briseño, editado por la Unidad 

Azcapotzalco de esta casa de es-

tudios, está dirigido a alumnos 

de las ingenierías Metalúrgica, 

de Materiales, de Mecánica y de 

Física, concentrándose en los 

aspectos metalúrgicos y mecáni-

cos del formado de metales, sin 

abordar la solución de problemas 

por métodos numéricos. 

El texto, presentado por su 

autor, también puede ser usado 

por estudiantes de posgrado en 

esta área de conocimiento y por 

los profesionales enfocados en 

procesos de formado de metales. 

La obra es producto de las notas 

que Vázquez Briseño elaboró en 

los últimos 25 años, al impartir 

el curso con el mismo nombre y 

que refiere una gran cantidad de 

libros publicados en inglés, ya que 

debido a la carencia casi absoluta 

de literatura sobre el campo en es-

pañol y a la poca satisfacción que 

brindan respecto de los requeri-

mientos técnicos en la materia, 

consideró fundamental elaborar 

su propio material de apoyo. 

Domingo 6 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_047.html
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Domingo 6 de diciembre

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_051.html

Editada por Carlos Jaimez, Ka-

ren Miranda, Mariana Moran-

chel, Edgar Vázquez y Fernanda 

Vázquez, la publicación es el re-

Breviario sobre  
modelado  
matemático

Innovación educativa y apropiación tecnológica:  
experiencias docentes en el uso de las TIC

sultado de un esfuerzo colecti-

vo cuya intención ha sido la de 

identificar, discutir y analizar las 

potencialidades, las debilidades 

y los retos de la incorporación 

de las TIC en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

La aplicación de estas herra-

mientas en la docencia ha resulta-

do sumamente desafiante. El libro 

está integrado por 15 experiencias 

de profesores de la Unidad Cuaji-

malpa de la Universidad Autóno-

ma Metropolitana que plantean 

estrategias utilizadas por ellos. 

Las cinco secciones del texto es-

tán pensadas para mostrar una 

tipología de herramientas digita-

les aplicadas desde distintas dis-

ciplinas. Lo presentaron Carlos 

Jaimez y Fernanda Vázquez.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_050.html

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_049.html

Este breviario de Francisco J. Val-

dés Parada tiene varias finalida-

des: proporcionar un recurso útil 

para modelar matemáticamente 

sistemas de interés en ciencias 

básicas e ingeniería; motivar una 

mayor reflexión sobre los aspec-

tos fundamentales del modelado 

dentro y fuera del salón de clase 

y buscar que el lector interesado 

conozca temas variados referen-

tes a este proceso del que habla-

ron Carlos Figueredo y el autor en 

la FIL de Guadalajara.

El texto, que incluye ejemplos 

de aplicación, fue elaborado con 

base en referencias bibliográfi-

cas y colaboraciones de colegas. 

La publicación es recomendada 

para estudiar mecánica de flui-

dos, transferencia de calor, trans-

ferencia de masa, fenómenos de 

transportes computacionales, in-

tegración de procesos, dispersión 

de contaminantes y métodos ma-

temáticos en la ingeniería de pro-

cesos, entre otros aspectos. 

Además incluye en cada apar-

tado sugerencias bibliográficas 

y reflexiones generales para am-

pliar cada punto. Contiene ejem-

plos de aplicación que van desde 

proponer un modelo con base en 

la forma de una distribución de 

datos hasta el desarrollo y la so-

lución de un modelo matemático 

para el amor.

www.uam.mx/video/vd_uamfilgdl_2015_047.html
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