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Segunda edición del galardón

Recibió Néstor García Canclini el Premio
Internacional Giuseppe Cocchiara

�u En reconocimiento 
a las contribuciones 
originales y significativas 
a la antropología del 
profesor de la Unidad 
Iztapalapa
El doctor Néstor García Canclini, 
profesor-investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue galardonado por la Fe-
derazione Italiana Tradizioni Po-
polari con el Premio Internacional 
Giuseppe Cocchiara por su labor 
en el campo de la antropología.

Debido a sus contribuciones 
originales y significativas a la an-
tropología, el académico de la 
Unidad Iztapalapa de esta casa 
de estudios fue seleccionado en 
la segunda edición de este galar-
dón, que resalta la actualización 
de la investigación de carácter 
antropológico.

Una comisión compuesta por 
tres representantes de las disci-
plinas demoetno-antropológicas 
pertenecientes a universidades 
de Palermo, Catania y Messina e 
integrada y coordinada por el pre-
sidente del consejo científico y el 
asesor cultural de la Federación Ita-
liana evaluó a cada candidato.

En entrevista, el doctor García 
Canclini manifestó que “es un Pre-
mio que está centrado en investi-
gaciones sobre culturas populares 
y se relaciona con estudios que 
hago en México –por ejemplo, en 
el estado de Michoacán– sobre las 
transformaciones de las artesanías 
y las fiestas populares; uno de los 
dos libros en los que hablo de ello 
fue traducido al italiano”.

El académico explicó que su 
trabajo científico sobre las cul-
turas populares urbanas fue un 
aspecto que tomó en cuenta el 
jurado, ya que “es algo que em-
prendí en las ciudades de México 
y Tijuana desde la década de 1990 
y hasta la actualidad. Asistí a Italia 

“Siento que lo recibo 
como parte de un 

colectivo heterogéneo 
de investigadores 
latinoamericanos”

para recibir el Premio, pero tam-
bién estuve participando en un 
congreso convocado por antropó-
logos italianos efectuado en Roma 
a finales de 2015.

“Me da mucha alegría recibirlo 
porque la universidad ha sostenido 
una relación larga con los antropó-
logos italianos, entre ellos Amalia 
Signorelli, quien ha estado pre-
sente en actividades en la UAM e 
incluso brindó asesoría en algunas 
investigaciones, es decir, hay una 
historia de relación entre la antro-
pología mexicana y la italiana”.

El docente adscrito al Depar-
tamento de Antropología de la 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de esta casa de estu-
dios indicó que las investigaciones 
acerca de culturas tradicionales 
han experimentado un desarrollo 
extraordinario desde hace 30 años.

Los estudios culturales se re-
novaron en el país y en los úl-
timos 20 años ha sobresalido el 
análisis de lo urbano, las indus-
trias culturales y sus efectos en la 
comunicación masiva, a lo cual 
se dedican, entre otros, Eduardo 
Nivón, Ana Rosas Mantecón o 
Ángela Giglia, todos profesores 
vinculados a la UAM.

En su discurso al recibir el ga-
lardón refirió que las visitas a Mé-
xico, desde la década de 1980, de 
Alberto Cirese, Amalia Signorelli y 
Pietro Clemente enriquecieron la 
interlocución con el pensamiento 
antropológico y crítico italiano. 
“Ese diálogo ha sido continuado 
año tras año notoriamente por la 
UAM.

“Siento que recibo el Premio 
como parte de un colectivo hete-
rogéneo de investigadores latinoa-
mericanos que ha hecho crecer en 
las últimas décadas el conocimien-
to sobre las articulaciones de la 
cultura escrita, oral y audiovisual, 
los conflictos actuales entre hege-
mónicos y subalternos en las ciu-
dades, entre los jóvenes y en las 
interacciones de frontera”, externó.
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cienciaS BáSicaS e ingeniería

La investigación, crucial para la relevancia
industrial de la Teoría de Control moderna

�u Los temas tratados por 
Julio Solís Daun están 
presentes en casi todos 
los sistemas físicos
Una válvula para controlar la tasa 
de flujo de refrigerante a un re-
actor puede operar sólo entre las 
posiciones de totalmente abierta o 
cerrada, mientras que las bombas 
y compresores tienen capacidades 
finitas y un tanque puede contener 

cierto volumen fijo. Estas no linea-
lidades de las entradas están pre-
sentes en prácticamente todos los 
sistemas físicos.

El doctor Julio Solís Daun, profe-
sor-investigador del Departamento 
de Matemáticas de la Unidad Izta-
palapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), aborda 
dichos temas en el artículo con el 
que ganó el Premio a la Investiga-
ción 2015 en el área de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

En el trabajo Global CLF stabi-
lization of nonlinear systems. Part 
I: A geometric approach– compact 
strictly convex CVS refiere algunos 
problemas tecnológicos e indus-
triales para motivar el estudio de 
sistemas de controles acotados.

El grado de importancia de es-
tas no linealidades puede variar, 
pues mientras en unos sistemas 
las no linealidades de las entradas 
pueden ser ignoradas, en otros sus 
efectos pueden ser considerables 
y, por ende, conducir a problemas 
de estabilidad y/o detrimento en el 
desempeño.

Una de las restricciones más 
frecuentes en la ingeniería de con-
trol es aquella concerniente a los 
actuadores. Desde hace algunos 
años los ingenieros de control han 
estado conscientes de los efectos 
de la saturación de los actuadores 
sobre los sistemas de control.

El establecimiento de cotas en 
la magnitud y/o en la tasa –deri-
vada– de un actuador –explica el 
doctor Solís Daun– están entre las 
restricciones más significativas y 
comunes de cualquier sistema de 
control.

Por ejemplo, una válvula para 
controlar la tasa de flujo de refri-
gerante a un reactor sólo puede 
operar entre las posiciones de 
totalmente abierta o cerrada, las 
bombas y compresores tienen ca-
pacidades finitas y un tanque pue-
de contener cierto volumen fijo.

Debido a la ausencia de resul-
tados teóricos, estas restricciones 
de la entrada eran manejadas en 
forma ad hoc y las propiedades 
de estabilidad de un sistema espe-
cífico eran investigadas mediante 
extensas simulaciones antes de su 
implementación.

Aunque este enfoque puede 
funcionar en muchos casos, en 
ocasiones puede tener consecuen-
cias indeseables y hasta catastrófi-
cas –como ha sucedido en algunos 
accidentes de aviación– debido a 
las denominadas “oscilaciones in-
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La investigación 
en problemas con 
restricciones en el 
control continuará  
y se intensificará  

en el futuro

ducidas por el piloto”, producidas 
en parte por superficies de satura-
ción derivada del control.

“La investigación en problemas 
con restricciones en el control, en 
su sentido amplio, continuará y se 
intensificará en el futuro. Este as-
pecto de la investigación en con-
trol resulta crucial porque tiene por 
objetivo incrementar la relevancia 
industrial de la Teoría de Control 
moderna”.

Artículo premiado

En el artículo presentado para 
el Premio “obtuvimos, tanto una 
solución –en forma genérica– al 
problema del diseño de controles 
derivado del Teorema de Artstein 
como también una aproximada  
–entendiendo por esto, densa– al 
problema abierto planteado por 
Sontag, dentro el enfoque de la 
teoría de las funciones de Lyapu-
nov de control (clf)”.

Este asunto tuvo su origen a fi-
nales del siglo pasado, cuando la 
comunidad científica dejó una co-
lección de problemas con motivo 
del fin de siglo y del milenio, y bajo 
la influencia de la “muy célebre lis-
ta” de 23 problemas abiertos de D. 
Hilbert de 1900.

Destacados miembros de la co-
munidad científica en Teoría de 
Sistemas y Control fueron invita-
dos a formular problemas abiertos 
en este campo, participando con 
una serie de problemas sobre los 
cuales se derivó la publicación de 
un libro en 1999 que recopilaba 
cerca de 50 problemas abiertos, 
que a su juicio podrían crear nue-
vas líneas de investigación. Uno de 
estos temas concierne a estabilidad 
de sistemas.

El doctor Solís Daun destaca 
que en la prestigiosa revista SIAM 
Journal on Control and Optimiza-
tion, cuyos arbitrajes toman más 
de un año en promedio, resultó 
sorpresivo que su artículo fuera 
aceptado en tan sólo seis meses, 
sometido el primero de agosto de 
2012 y aceptado el 13 de febrero 
de 2013, y posteriormente publica-
do en forma electrónica el 14 de 
mayo de 2013.

Lo anterior es relevante porque 
en el artículo en cuestión “hemos 
resuelto –en cierto sentido– el 

problema del diseño de controles 
retroalimentados para la estabiliza-
ción asintótica global (gas) de sis-
temas afines en el control respecto 
de la clase de todos los conjuntos 
de valores de control (cvs) compac-
tos convexos arbitrarios U y que 
contienen al 0 en sus interiores”, 
concluyó.
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Benéfico para la uaM

Pablo Castro Domingo, miembro regular
de la Academia Mexicana de Ciencias

�u Por su labor 
académica y científica 
recibió además el 
Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología

El doctor Pablo Castro Domingo, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Lerma de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), fue 
nombrado miembro regular de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) y obtuvo el Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología 2015.

En entrevista comentó que la 
AMC es una de las organizaciones 
civiles “más importantes de Méxi-
co y este reconocimiento implica 
mucho trabajo dentro de comisio-
nes y la colaboración en mesas 
de trabajo en las que se discuten 
orientaciones de la política de in-
vestigación” del país.

“Para la UAM resulta también 
benéfico ya que nuestros académi-
cos cuentan ahora con una repre-

El director de la 
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades 
de la Unidad Lerma es 
un antropólogo social 

destacado

sentación en este espacio, que es 
central” para la nación.

Reconocido por su liderazgo 
académico en el campo de la an-
tropología social, el docente de 
esta casa de estudios destaca por 
sus estudios sobre temas de cul-
tura política, relaciones de poder, 
participación electoral, resistencia 
política, prácticas ciudadanas, sis-
tema de partidos y redes políticas 
de transmigración mexiquense.

El doctor Castro Domingo ob-
tuvo también el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología 2015 en el 
área de Ciencias Sociales y Huma-

nidades. Otorgado por el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnolo-
gía, el galardón resalta su labor aca-
démica y contribuciones al avance 
de la investigación científica y el de-
sarrollo tecnológico en la entidad; 
también reconoce sus aportes a la 
innovación y la ciencia como expre-
sión de una trayectoria ejemplar.

Sobre la distinción mencionó 
que “ha habido colegas con tra-
yectorias importantes que también 
han sido premiados y es un gusto 
recibirlo porque es la primera vez 
que la UAM lo gana. La Unidad 
Lerma, con cinco años de existen-
cia, logra este Premio y resulta re-
levante también para la institución.

“Son dos distinciones que nos 
posicionan de manera importante 
en el Estado de México”, pues el 
Premio “se otorga a personajes con 
grandes trayectorias, no a jóvenes, 
sino más bien a gente con gran ex-
periencia en la vida académica”.

El investigador ha impulsado 
la conformación de las redes In-
ternacional de Antropología y de 
Estudios y Políticas Culturales, en 
las cuales participan universidades 
extranjeras. Imparte cursos y ha di-
rigido tesis en la UAM, El Colegio 
Mexiquense, A. C., la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia y la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 
en su sede de México, entre otras 
instituciones.

Fue investigador del Program Visi-
ting Scholars and Visiting Researchers 
del Teresa Lozano Long Institute of 
Latin American Studies, de la Univer-
sidad de Texas en Austin.

El doctor Castro Domingo cola-
boró en El Colegio Mexiquense, A. 
C. en el periodo 2000-2006, des-
empeñándose como coordinador 
del Doctorado en Ciencias Socia-
les. Además integró el grupo de in-
vestigación Antropología Simbólica 
y Poder, adscrito al Departamen-
to de Antropología de la Unidad  
Iztapalapa.
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acervo inicial: MáS de 650 títuloS

Crea la UAM Centro de Información
y apoyo académico del PIDS

�u La UAM colabora 
para mitigar el impacto 
medioambiental por las 
actividades universitarias

El Centro de Información y Apoyo 
Académico del Programa Interdis-
ciplinario de Desarrollo Susten-
table (PIDS) –cuyo acervo inicial 
consta de más de 650 títulos im-
presos y electrónicos– trabaja para 
el logro de los objetivos académi-
cos, de vinculación, preservación 
y promoción de la cultura de la 
sustentabilidad en la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En la inauguración del espacio, 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de esa sede académica, dijo 
que la institución tiene el compro-
miso de “colaborar activamente 
para mitigar el impacto ambien-
tal generado por las actividades 
universitarias, difundir el conoci-
miento de las normas y políticas 
medioambientales involucrando a 
toda la comunidad en el proceso 

de disminución de la huella ecoló-
gica y lograr, en el mediano plazo, 
la certificación” de la Unidad.

Al agradecer a las personas e 
instituciones que donaron las pu-
blicaciones resaltó que ese material 
servirá para construir un acervo 
que crecerá hasta ser un referente 
importante de consulta sobre todo 
tipo de estudios –impresos y elec-
trónicos– relacionados con el tema 
y enfocados, en particular, a la zona 
poniente de la ciudad de México.

La doctora Rosalva Landa Or-
daz, coordinadora del nuevo Cen-
tro, expuso que éste tiene como 
principios la gestión efectiva del 
conocimiento y la aplicación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito del de-
sarrollo sustentable.

También se pretende que gene-
re mecanismos de transferencia de 
conocimiento; favorezca la educa-
ción, la formación y la creación de 
capacidades, y encamine acciones 
que permitan conciliar el desarro-
llo del área metropolitana de la ca-
pital del país con la preservación 
de los ecosistemas, los recursos 

naturales y los servicios medioam-
bientales de su zona de influencia.

El Centro contribuirá con el 
Plan de Desarrollo Institucional al 
fortalecimiento de la oferta edu-
cativa de licenciatura y posgrado, 
así como de las capacidades ins-
titucionales para la generación, la 
aplicación y la difusión del conoci-
miento y la cultura.

Además permitirá la construc-
ción de esquemas de vinculación 
y extensión de los servicios, y la 
consolidación de una universidad 
socialmente responsable que res-
ponda con un alto sentido ético, de 
oportunidad y estándares de calidad 
a la demanda en los contextos inter-
no y externo, así como a los retos de 
corto y mediano plazos en el cum-
plimiento de las responsabilidades.

La nueva instancia funcionará a 
partir de cinco ejes específicos y es-
tratégicos con objetivos concretos 
en información y documentación; 
formación; proyectos demostrati-
vos y de vinculación local; capaci-
tación y promoción, y preservación 
de la cultura de sustentabilidad.

Landa Ordaz explicó que el 
Centro permitirá la confluencia 
de esfuerzos y sinergias de capa-
cidades interdivisionales e interu-
nidades, y la aplicación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la gestión del co-
nocimiento interdisciplinario.

El Centro, que se encuentra en 
la Biblioteca Dr. Miguel León Por-
tilla de dicha sede, fue concebido 
y aprobado por mandato del Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) 
2012-2024.
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Registran obreros de la construcción
las tasas más altas de lesiones
En México, los trabajadores de la 
construcción tienen una de las ta-
sas más altas de lesiones entre los 
obreros debido a las condiciones 
laborales, la falta de capacitación 
adecuada y el uso indebido del 
equipo de seguridad, todo lo cual 
resulta en afectaciones graves e in-
cluso la muerte.

La utilización de andamios, es-
caleras, material pesado y químicos 
peligrosos aumentan de manera 
considerable el riesgo de acciden-
tes en ese sector, explicó la licen-
ciada Erika Yael Carbajal Jiménez, 
egresada de la Licenciatura en Psi-
cología de la Unidad Xochimilco de 
la UAM.

Al dictar la conferencia Histo-
rias de vida, trabajo y salud de los 
obreros de la construcción –en el 
auditorio Un paseo por los libros 
del pasaje Zócalo-Pino Suárez– 
dijo que la mayoría de trabajadores 
del ramo carecen de las prestacio-

nes de ley, así como de herramien-
tas e infraestructura para llevar a 
cabo su trabajo.

Por tales circunstancias con-
forma el gremio más vulnerable 

a accidentes, despidos y falta de 
prestaciones, lo que significa que 
sus derechos como empleados son 
ignorados.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía reportó en 2013 
un total de 714,000 trabajadores 
del ramo, 89.4 por ciento hombres 
y 10.6 por ciento mujeres, de los 
cuales un porcentaje mínimo dis-
fruta de prestaciones.

Carbajal Jiménez señaló que 
pese a que dicha industria repre-
senta mayor riesgo de accidentes 
laborales en el país es la que me-
nos derechos otorga a los obre-
ros, quienes carecen de acceso a 
vivienda digna y atención médica 
efectiva.

Los albañiles que se desempe-
ñan en grandes obras, cuando fir-
man un contrato no leen en detalle 
y en ocasiones los obligan a signar 
renuncias anticipadas cuando re-
cién inician un trabajo.

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

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

Presentación de la obra: Transnacionales  
gobierno corporativo y agua embotellada
www.youtube.com/watch?v=Bey6DXH8IBo

Presentación de la obra: Espacios distantes aún vivos
www.youtube.com/watch?v=4TCSOsrw64w

Dr. Julio Solís Daun. Premio a la Investigación 2015.  
Vigésimo Cuarto Concurso Anual
www.youtube.com/watch?v=ShwJYuILZVQ

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=Bey6DXH8IBo
http://www.youtube.com/watch?v=4TCSOsrw64w
http://www.youtube.com/watch?v=ShwJYuILZVQ
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Francisco Bringas
Un recital que significó el encuen-
tro entre cuerdas iraníes con per-
cusiones de India y Medio Oriente 
fue presentado en la Casa Rafael 
Galván, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). El 
multiinstrumentista Francisco Brin-
gas y el setarista y compositor Med-
hi Moshtagh acercaron al público a 
una cultura lejana a México. /Eduardo 

Issachar Figueroa García

¡Bienvenido 2016!
En la comida ofrecida en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con motivo del 
término del año 2015 el doctor Salvador Vega y León, rector general de la Casa abierta al tiempo, manifestó 
su beneplácito por la labor hombro a hombro que a diario realizan académicos y personal administrativo para 
hacer de ésta la segunda mejor institución de educación superior de México. /Verónica Ordóñez Hernández

Ahuehuete en la UAM
En la parte exterior del estaciona-
miento de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) se encuentra un 
Ahuehuete, cuya placa de identifi-
cación describe a la especie como 
longeva que puede perder sus ho-
jas durante una época del año si 
carece de agua. Alcanza 40 metros 
de altura, de copa abierta abier-
ta-irregular y lento crecimiento. El 
ahuehuete más grande del mundo 
está en Santa María del Tule, en 
Oaxaca.

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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�uNecesaria, una intervención  
integral en el sistema educativo  
para identificar perfiles de riesgo

El embarazo adolescente es un fenómeno que se 
presenta, de manera primordial y con las peores con-
secuencias, en mujeres que viven en situación de 
pobreza, afirmó la doctora Gloria Elizabeth García 
Hernández, profesora-investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora en Ciencias Sociales con especialidad 
en Sociología explicó que se trata de un asunto de po-
lítica pública y desigualdad social para cuya solución 
es menester que el Estado asuma con responsabilidad 
tareas que transformen el contexto socioeconómico y 
cultural de ese sector de la población.

La especialista dictó la conferencia Embarazo ado-
lescente y pobreza, una aproximación a las trayecto-
rias sexuales y reproductivas de madres adolescentes, 
durante el IV Seminario: Entendiendo la sexualidad: 
experiencias a través del desarrollo biopsicosocial, 
realizado en la Unidad Iztapalapa.

La profesora de la Licenciatura en Psicología So-
cial señaló que para afrontar el problema es necesario 
cambiar el enfoque: “con regalar preservativos o sólo 
brindar información no se soluciona nada; hay que 
llevar a cabo una intervención integral en el sistema 
educativo para que los docentes tengan la capacidad 
de identificar perfiles de riesgo”.

En forma simultánea se debe trabajar en proyectos 
de vida con perspectiva de futuro que permitan a las 
adolescentes visualizarse como sujetos con capacidad 
de decisión para direccionar sus vidas, aunado a que 
el sistema de salud emprenda acciones para evitar se-
gundos o terceros embarazos.

Las estadísticas muestran que 75 por ciento de los 
embarazos en menores de 20 años que se presentan 
en México ocurre en el sector socioeconómico bajo.

Ante la carencia de oportunidades, la opción más 
cercana que tienen las mujeres para construirse una 
imagen digna y positiva de sí mismas es la materni-
dad y la conyugalidad, dijo la investigadora en temas 
de género, sexualidad, salud reproductiva, vulnerabi-
lidad, exclusión social y trayectoria juvenil.

La doctora García Hernández realizó una in-
vestigación documental y de campo que implicó 
una encuesta a 1,200 hombres y mujeres de entre 
15 y 29 años sobre la salud sexual y reproductiva, 
en particular las prácticas de autocuidado, emba-
razo y relaciones de pareja; además efectuó 19 en-
trevistas biográficas a mujeres que viven en zonas 
marginadas de Iztapalapa y que fueron madres antes 
de los 18 años.

en México

El embarazo adolescente, un asunto
de política pública y desigualdad social

El estudio de campo con perspectiva metodológica 
cualitativa que formó parte de la tesis de doctorado 
de la profesora García Hernández mostró que el em-
barazo ayudó a un grupo a reorganizar y generar un 
proyecto de vida.

El análisis determinó –desde el punto de vista de las 
encuestadas– que 80 por ciento se hizo más responsa-
ble; casi 60 por ciento obtuvo más seguridad en la vida; 
poco más de 40 por ciento se sintió menos solo; cerca 
de 30 por ciento se alejó de grupos de amigos y bandas, 
y sólo 20 por ciento no continuó con sus estudios.

En la mayoría de las biografías se experimentaron 
más consecuencias positivas que negativas, entre las 
que destacan el fortalecimiento como personas y una 
forma de transitar a la vida adulta.
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AlertA de violenciA de género

Responsabilidad de todos, la violencia
ejercida por hombres sobre las mujeres

�u Entre 1985 y 2001 
 el índice de homicidios 
de hombres cayó  
en 36%; el de mujeres 
fue constante entre  
1988 y 1993
Todas las personas son responsa-
bles, en diverso grado, de la vio-
lencia que los hombres ejercen 
sobre las mujeres, ya que a través 
de la familia, la escuela, la iglesia, 
el trabajo y los medios de comu-
nicación, entre otras instancias, se 
forma el sujeto masculino que des-
precia lo femenino, sostuvo la doc-
tora Iris Rocío Santillán Ramírez.

Durante la Conferencia Imple-
mentación de la alerta de violencia 
de género, la profesora-investiga-
dora del Departamento de Dere-
cho de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) explicó que “desde 
niños se les induce a demostrar su 
masculinidad apropiándose, sim-
bólica y materialmente, de las con-
ciencias y cuerpos de las mujeres 
que les rodean”.

La persistencia en denun-
ciar las enormes brechas 
de desigualdad entre am-
bos sexos no responde a 
un discurso de victimiza-
ción, sino que es resultado 
“de una cultura patriarcal 
que obliga al sujeto masculi-
no a reafirmar su masculinidad 
por medio de gritos, insultos, 
imposiciones y golpes hacia 
otros y otras”.

Al calificar el feminicidio de ho-
micidio violento contra las mujeres 
cometido por misoginia, discrimi-
nación y odio hacia ellas –incluso 
por familiares y desconocidos que 
realizan actos de extrema brutali-
dad física contra las víctimas– re-
saltó que ese delito se da en un 
contexto permisible del Estado, 
que por acción u omisión no cum-
ple con su responsabilidad de ga-

rantizar la vida, la integridad y la 
seguridad de las mujeres.

“El origen de esta enorme resis-
tencia es la falta de sensibilidad, 
empatía y compromiso por parte 
de los servidores públicos para ha-
cer bien las cosas”, agregó.

La doctora en criminología y 
política criminal refirió que el estu-
dio Feminicidio en México. Apro-
ximaciones, tendencias y cambios 
1985-2009, editado en 2011 con el 
financiamiento de ONU Mujeres, 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
y la LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados, reveló que el homi-

cidio de hombres disminuye, pero 
no así el de mujeres.

El índice de homicidios de hom-
bres registró en el periodo 1985-
2001 una caída de 36 por ciento, 
mientras que en el caso de mujeres 
se mantuvo constante entre 1988 
y 1993, aumentando entre 1994 y 
1998 y descendiendo después de 
2000, pero a partir de 2007 pre-
sentó un crecimiento superior a lo 
observado en los asesinatos de los 
hombres.

La tasa de homicidios masculi-
nos alcanza sus valores más altos 
entre la población de 18 y hasta 
30 años de edad, desciende de 
manera notable en los mayores de 
40 años, mientras que en el caso 
de las mujeres presenta varios re-
gistros, el más notorio es la muerte 
violenta.

Los datos revelan que “durante 
el trayecto de la vida, las mujeres 
están en riesgo constante”; de he-
cho, “la brutalidad es el signo para 
privarlas de la vida”.

Las mujeres suelen 
estar en riesgo 
constante y la 

brutalidad es el signo  
al privarlas de la vida
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La Orquesta de Cuerdas de 
la Unidad Lerma de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ofreció su 

primer recital a un vasto público, 
cuyo repertorio incluyó piezas na-
videñas y temas clásicos.

La agrupación musical, integra-
da por alumnos de esa sede acadé-
mica dirigidos por Arturo Mendoza 
Díaz, inauguró sus presentaciones 
públicas en el Foro Cultural Tiem-
po y Espacio Thaay del Municipio 
de Lerma.

La Orquesta fue creada en fe-
brero de 2015 por iniciativa de la 
Sección de Actividades Culturales 
con la premisa de utilizar la música 
como un vehículo capaz de trans-
formar y cultivar a los jóvenes.

Alrededor de 200 personas pre-
senciaron el concierto en el que 
también participaron miembros de 
la Orquesta Filarmónica del Estado 
de Toluca interpretando Perpetual 
Motion-Theme, My Song y Go Tell 
Aunt Rhody.

Al concluir la presentación, el 
coordinador de Extensión Univer-
sitaria de la Unidad, David Rodrí-
guez Zavala, invitó a la comunidad 
de esa sede universitaria a inte-
grarse a este proyecto tomando 
clases gratuitas.

Está integrada por alumnos que, sin instrucción 

musical previa, aprendieron en un año  

a interpretar a Beethoven

Debuta con éxito la Orquesta
de Cuerdas de la Unidad Lerma
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De ese modo se cumplen los propósitos de una de 
las funciones sustantivas de la universidad: la preser-
vación y la difusión de los valores del arte y la cultura.

En entrevista, Rodríguez Zavala explicó que el 
proyecto comenzó a integrarse con alumnos de las 
tres divisiones académicas de la Unidad Lerma quie-
nes recibieron clases de música y solfeo, luego de 
que no poseían conocimientos previos de música.

Los jóvenes “aprendieron a ejecutar piezas 
en viola, violonchelo y contrabajo en muy poco 
tiempo”, subrayó.

En apenas un año de preparación lograron inter-
pretar a Beethoven –El himno a la alegría– además 
de Jingle Bells y Big Rock Candy Mountain; “así 
pretendemos acercarlos a la música clásica o aca-
démica y tratamos de romper el consumo cultural 
que reciben de la radio o la televisión”.

Los maestros Manuel Eugenio Ortiz Mastache, Dia-
na Rocío Jiménez Ortega y Luz Elena Miranda Muñoz 
–integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de 
Toluca– impartieron las clases de solfeo y música.

“Ahora queremos abrir el proyecto, no sólo a 
la comunidad universitaria sino a la población del 
municipio de Lerma para que se beneficie igual-
mente de la oferta cultural que ofrece la Unidad y 
la cual contribuye además al fortalecimiento de la 
identidad universitaria”, resaltó Rodríguez Zavala.

Francisco Javier Ángeles Flores, Andrea Sofía 
Orozco Miranda, Otoniel González Arzate, Gloria 
Ivette Ferreira Fosado, Mayra Esteban Romero, Xó-
chitl González Colín, Alfonso Hernández López, 
Miriam González Andrade, Edgar Suriel Carmona, 
Omar González Andrade y Roberto Hernández Pa-
tiño son los integrantes de la orquesta.
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nacional e internacional

Da la Casa abierta al tiempo la bienvenida
a alumnos de movilidad académica
�u Los participantes 

fortalecen su formación 
y establecen lazos de 
colaboración con otros 
estudiantes y profesores

Alumnos de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) que parti-
cipan en el programa de movilidad 
académica en instituciones de Méxi-
co y el extranjero, así como aquellos 
que terminaron estancias en esta casa 
de estudios y regresarían a sus países 
compartieron planes, expectativas, 
proyectos y emociones en torno a lo 
que significó la experiencia de con-
tinuar su formación profesional –al 
menos durante un periodo– en una 
escuela distinta a la suya.

En un acto celebrado en el Au-
ditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, 
la doctora María Luna Argudín, 
directora de Enlace con Sectores 
Educativos de la Coordinación Ge-
neral de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, dio la bienvenida al 
grupo de jóvenes proveniente de 
las cinco unidades de la UAM.

Los estudiantes iniciaron la ex-
periencia de movilidad nacional e 
internacional en diciembre último, 
con el exhorto de “traer bien pues-
ta la camiseta” de la Casa abierta 
al tiempo, incluidos los que re-
gresarían a sus respectivas univer-
sidades en Francia, Chile, Brasil 
Argentina, Japón, Colombia, Rusia, 
España, Alemania, Venezuela y Bo-
livia, entre otros países.

Vianey Liliana Nava Martínez, 
alumna de la Licenciatura en Bio-
logía Molecular de la Unidad Cua-
jimalpa, es una de los más de 80 
jóvenes que viajaron al extranjero 
declarándose feliz de haber tenido 
el promedio para alcanzar la beca 
e iniciar este proceso y la oportuni-
dad de estudiar en otra universidad 
–en su caso la de Jaén, en España– 
para ampliar sus conocimientos.

Atraída en particular por la biolo-
gía celular del cáncer –su proyecto 
terminal versó sobre cáncer de pul-
món– a Nava Martínez le interesó 
fortalecer su formación académica 
y establecer lazos de colaboración 
con otros estudiantes y profesores.

“Entrar a la UAM fue una de las 
mejores decisiones que he toma-

do en mi vida” porque “tuve una 
muy buena formación académi-
ca” dijo la uamera de 22 años. Al 
agradecer el apoyo de sus profe-
sores de la UAM compartió que 
su expectativa de vida como in-
vestigadora es poder trabajar en el 
tema del cáncer.

Ana Karen Martínez Luque es-
tudia sociología en la Unidad Az-
capotzalco y desarrollará trabajo 
de movilidad en la Universidad 
Autónoma de Baja California, en 
Ensenada, “porque en lo que con-
cierne a esa Licenciatura esta ins-
titución cuenta con un muy buen 
nivel académico”, además de que 
“los alumnos de la UAM somos 
bienvenidos”.

Para Martínez Luque estudiar 
en la UAM “me ha dado la seguri-
dad como alumna para salir a otra 
institución. Por lo que he visto, los 
estudiantes de la Casa abierta al 
tiempo cuentan con un nivel aca-
démico excelente”.

Melina Weiss, Rodrigo Pallicer y 
Emanuel Vitelli vinieron de Argen-
tina a la UAM a estudiar Ingeniería 
Biomédica, Antropología e Histo-
ria, respectivamente; en su testi-
monio de despedida coincidieron 
en que van a extrañar la ciudad de 
México por varias razones: sus lu-
gares, la gente, la comida e incluso 
el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro.

Los jóvenes compartieron planes, expectativas, 
proyectos y emociones en torno a la experiencia
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en México

Amenazado, el ciclo migratorio
de hibernación de la mariposa monarca

�u La especie es única 
debido a su espectacular 
fenómeno migratorio, 
el más extenso por el 
número de miembros

El ciclo migratorio de hibernación 
de la mariposa monarca en México 
está amenazado de manera severa 
por el uso excesivo de herbicidas, 
entre otros factores, pero la espe-
cie no está en peligro de extinción, 
aseveró el biólogo Eduardo Rendón 
Salinas.

El subdirector del Sistema Neo-
volcánico Mariposa Monarca del 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
México (WWF, por sus siglas en in-
glés) expuso que la capacidad del 
insecto de adaptarse a un espectro 
amplio de ambientes le ha permiti-
do vivir en casi todo el mundo.

La especie es única debido a su 
espectacular fenómeno migratorio, 
el más extenso por el número de 
miembros; además posee gran re-
sistencia y su longevidad puede al-
canzar hasta nueve meses, mientras 
que otras pueden vivir sólo 24 días.

Durante su participación en las 
Segundas jornadas sobre sustenta-
bilidad de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), el candidato a 
doctor en Ciencias Biológicas y de 
la Salud por esta casa de estudios 
dijo que gracias a las característi-
cas citadas la mariposa monarca 
puede viajar hasta 4,000 kilóme-
tros, desde el norte de Canadá y 
Estados Unidos.

Sin embargo está en riesgo y la 
causa fundamental es el uso exce-
sivo de herbicidas en los campos 
agrícolas de soya y maíz en Estados 
Unidos, lo cual afecta el desarrollo 
de las asclepias, plantas que sirven 
de alimento a las mariposas.

En la situación de amenaza 
para la especie incide también el 
fenómeno de desforestación de 
los bosques del país, junto con 

variaciones climáticas importantes  
–tormentas– registradas con mayor 
frecuencia y que han causado la 
muerte de millones de mariposas.

En cuanto a su protección en el 
territorio nacional se han desarrolla-
do acciones para reforestar y con-
cientizar a la población, pero lo más 
importante fue la designación de la 
Reserva de la Biosfera de la Mari-
posa Monarca en una extensión de 
56,000 hectáreas. Con el decreto de 
1986, hasta 2000 había sólo alrede-
dor de 16,110 hectáreas.

El especialista, quien dictó la 
conferencia Conservación de la 
mariposa monarca en Norteamé-
rica, indicó que la zona geográfi-
ca de la Reserva abarca parte del 
oriente de Michoacán y del occi-
dente del Estado de México.

Rendón Salinas resaltó que la 
monarca realiza cada año tres mo-
vimientos migratorios desde el nor-
te de Canadá: uno hacia la costa 
oeste de California; otro a México, 
procedente de los grandes lagos y 
el centro-norte de Estados Unidos, 
y el tercero, dirigido a Florida y el 
Caribe, regresando por Yucatán.

La causa principal  
es el uso excesivo  

de herbicidas, aunque 
no está en peligro  

de extinción
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 386, CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015

ACUERDO 386.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 386.2

Reiniciar en una próxima sesión el procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva, en 
sustitución del Dr. Enrique Ayala Alonso, quien termina su periodo por ministerio de ley, toda vez que no se 
aprobó la elección de ningún candidato.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 387, CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015

ACUERDO 387.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 387.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 381 y 382 celebradas los días 23 y 24 de julio y 30 de 
septiembre de 2015.

ACUERDO 387.3

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Jaime Sebastián Osorio Urbina, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.
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ACUERDO 387.4

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2016.

ACUERDO 387.5

Aprobación de la propuesta de los Consejos Académicos de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco, consistente en la creación del plan y los programas de estudio del Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas.

La creación del Posgrado entrará en vigor en el Trimestre 2016-O.

ACUERDO 387.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la creación del 
plan y los programas de estudio de la Especialización en Física Médica Clínica.

La creación de la Especialización entrará en vigor en el Trimestre 2016-P.

ACUERDO 387.7

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomu-
nicaciones de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentada por el Consejo Académico de la Unidad 
Lerma, y remitirla al Consejo Divisional para que continúe con la formulación del plan y los programas de 
estudio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores.

ACUERDO 387.8

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Licenciatura en Psicología Biomédica de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Lerma, y remitirla al 
Consejo Divisional para que continúe con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores.

ACUERDO 387.9

Autorización de una prórroga al 6 de abril de 2016, para que presente su dictamen la Comisión encargada de 
proponer políticas operacionales en materia de vinculación, a partir de las Políticas Generales de Vinculación, 
así como de los estudios y documentos presentados, de las necesidades detectadas y del diagnóstico elaborado 
por la Comisión de vinculación, contenidos en el dictamen aprobado en la Sesión 378 del Colegio Académico.

ACUERDO 387.10

Aprobación de un pronunciamiento público del Colegio Académico, relacionado con el proceso legal del Dr. 
Emiliano José Félix Hoyo Arana, profesor del Departamento de Relaciones Sociales de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco.

NOTA: 387.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Lerma, sobre las adecuaciones efectuadas al plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos, cuya entrada en vigor será en el Trimestre 2016-O.
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NOTA: 387.I

Información sobre la contratación del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., por un año más, como 
Auditor Externo de la Universidad.

NOTA: 387.DDU

Información que presenta el Defensor Titular de los Derechos Universitarios, sobre los nombramientos del 
Secretario Técnico y los dos Defensores Adjuntos.

NOTA: 387.CDCSHA

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente 
frente a grupo, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.

NOTA: 387.CDCSHL

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma.

NOTA: 387.MCD

Modificación a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas.

NOTA: 387.MCD

Modificación a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño.

NOTA: 387.ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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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 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
http://catedra-laicidad.unam.mx/ 
catedra.laicidad@gmail.com

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

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

X Congreso internacional 
de educación superior  
Universidad 2016
Convoca: gobierno de Cuba
Febrero 15 al 19
La Habana, Cuba
congresouniversidad.cu
congresouniversidad@mes.gob.cu
537 835 1083

Seminario: Alta dirección 
gestión innovadora de  
las instituciones técnicas  
y tecnológicas
Febrero 11 al 13
Campus ITLA, Boca Chica
República Dominicana
amateo@itla.edu.do
809 738 485 Ext. 240

Estancias posdoctorales  
de investigación
Convocan: Conacyt, University  
of California, UC MEXUS
Recepción de documentos:
Hasta marzo 7
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
fellowship_post_doc.html
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-conacyt-para-proyectos 
-postdoctorales-de-investigacion/ 
240781?utm_source=boletin&utm_
medium=email-click&utm_ 
campaign=alertabecas
wendy.deboer@ucr.edu
lfabila@conacyt.mx
951 8277339
5322 7700 Ext. 6100

Programa de Verano  
Study Abroad
Julio 4 al 28
Convoca: Universidad  
de Almería, España
Recepción de documentos:
Hasta mayo 1ro.
sabroad@ual.es
34 950 01 5816

W30 Program 2016  
Developing Women Leaders
Junio 27 al 30

Convoca: UCLA
Recepción de documentos
Hasta marzo 15
anderson.ucla.edu/santanderw30
mgonzalezsal@santander.com.mx
5267 5000 Ext. 19159

Globalization  
TrendLab 2016
Water: Scarcity, Excess, and the 
Geopolitics of Allocation
Marzo 21 al 24
Convocan: University of  
Pennsylvania, The Lauder Institute, 
The Wharton School
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 1ro.
https://form.jotform.
com/52993840282160
mgonzalezsal@santander.com.mx
5267 5000 Ext. 19159

W50 Program 2016
Preparing our women board  
members of tomorrow
Junio 26 a julio 1ro.
Convoca: UCLA
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
anderson.ucla.edu/santanderw50
mgonzalezsal@santander.com.mx
5267-5000 Ext. 19159

Becas de doctorado
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos  
en la UAM:
Hasta marzo 30, 16:00 hrs.
http://gestion.fundacioncarolina.
es/candidato/becas/ficha/ficha.
asp?Id_Programa=3753
doctorado_2016@fundacion 
carolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Ext. 1912 y 1928

Programa de becas  
Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos:
Hasta marzo 7
http://tka.hu/international-progra 
mmes/3693/eligible-programmes
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
stipendium.pdf
stipendiumhungaricum.hu
stipendiumhungaricum@tpf.hu
infobecas@sre.gob.mx 
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

mailto:cde.estadistica@unodc.org
http://www.santanderneoschallenge.com/
mailto:direccion.golfo@ciesas.edu.mx
http://catedra-laicidad.unam.mx/
mailto:catedra.laicidad@gmail.com
http://www.cns.gob.mx/
http://www.causaencom�n.org.mx/
mailto:desarrollo.humano@cns.gob.mx
http://premiosantander.com/
http://premiosantander.com/2015/pdfs/
http://congresouniversidad.cu/
mailto:congresouniversidad@mes.gob.cu
mailto:amateo@itla.edu.do
http://ucmexus.ucr.edu/funding/
http://becas.universia.net.mx/
mailto:wendy.deboer@ucr.edu
mailto:lfabila@conacyt.mx
mailto:sabroad@ual.es
http://anderson.ucla.edu/santanderw30
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
https://form.jotform/
mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
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mailto:mgonzalezsal@santander.com.mx
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http://carolina.es/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://tka.hu/international-progra
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://stipendiumhungaricum.hu/
mailto:stipendiumhungaricum@tpf.hu
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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Cursos de la Sección  
de Superación Académica
Dime qué hablas y te diré quién eres

Imparte: Mtra. Luz María Meza
 ☛ Edificio “F”, salón 210
 j ENERO 11 AL 15, DE 14:00  

A 18:00 HRS.
Desarrollo humano y proyecto de vida

Imparte: Lic. María Hinojosa
 ☛ Edificio “F”, salón 212
 j ENERO 11 AL 15, DE 11:00  

A 15:00 HRS.
Administración de equipos de alto 
rendimiento

Imparte: Mtro. Manuel García
 ☛ Edificio “F”, salón 212
 j ENERO 12 AL 15, DE 15:00  

A 20:00 HRS.
 L superacad@correo.azc.uam.mx

Sección de Superación Académica
 ☎ 5318 9257

Modelo de las Secretarías  
de Estado

Dirigida a alumnos de la Unidad 
Azcapotzalco interesados en la revisión, 
el análisis y la discusión del desarrollo 
de las actividades realizadas por las 
dependencias gubernamentales de la 
administración pública centralizada

 j REGISTRO: HASTA ENERO 25
 L http://gabrielyairrojascast.wix.com/

secretariasdestado#!convocatoria/tcb38
 L lalbertoroch@gmail.com

Comité del Modelo de las Secretarías 
de Estado

 ☎ 55372 18088 

Revista Alegatos
Edición No. 93

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA FEBRERO 29
Edición No. 94

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 
MAYO 31
Edición No. 95

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 
OCTUBRE 31 

 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

Programa Editorial Alegatos

Revista Alegatos coyuntural
 j RECEPCIÓN DE COLABORACIONES 

HASTA FEBRERO 10, ABRIL 10, 
JUNIO 10, AGOSTO 10,  
OCTUBRE 10

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

5to. Seminario  
en calidad 2016

 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j ENERO 26 AL 28, DE 10:00  

A 16:00 HRS.
 L www.seminariocalidad.azc.uam.mx
 L sgc@azc.uam.mx

Secretaría de Unidad
 ☎ 5318 9479

Liderazgo y Desarrollo 
Profesional

 ☛ Edificio “F”, salón 211
 j ENERO 11, DE 7:00 A 9:00 HRS.

 j ENERO 14 Y 15, DE 9:00 A 18:00 HRS.
 L superacad@correo.azc.uam.mx

Sección de Superación Académica
 ☎ 5318 9257

Muestra de novedades de la 
Editorial Oxford University 
Press

 ☛ Entrada principal de la librería
 j ENERO 28 Y 29, DE 10:30 A 14:00 

Y DE 15:00 A 17:30 HRS.
 L libreria@correo.azc.uam.mx

Sección de Librería y Papelería
 ☎ 5318 9281

Convocatorias

1er. Coloquio transdisciplinario 
de estudiantes de sociología

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

HASTA ENERO
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

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:superacad@correo.azc.uam.mx
http://gabrielyairrojascast.wix.com/
mailto:lalbertoroch@gmail.com
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.seminariocalidad.azc.uam.mx/
mailto:sgc@azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:libreria@correo.azc.uam.mx
mailto:coloquiotransdisciplinario@azc.uam
http://coloquiotransdisciplinario.azc/
http://uam.mx/comite-organizador/
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 L alegatosuamazc@gmail.com
Programa Editorial Alegatos

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
 L http://investigacion.politicas.unam.

mx/sri/

UNIDAD IZTAPALAPA

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

Convocatorias

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

Imparte: Lic. Clara Elena  
Valladares Sánchez

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

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

Revista

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

mailto:alegatosuamazc@gmail.com
http://investigacion.politicas.unam/
http://avrta3.wix.com/isrmnrita
mailto:simposiormn@gmail.com
http://hotmail.com/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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Objetivos: sensibilizar a la comunidad 
en la necesidad de preservar el 
entorno fomentando hábitos de 
separación y reciclaje; contribuir a 
evitar que los desechos que contienen 
materiales peligrosos sean mezclados 
con la basura doméstica y vertidos 
en rellenos sanitarios contaminando 
cuerpos de agua

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

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

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

Convocatorias

Curso teórico práctico  
de biología molecular

 j ENERO 11 AL 15, DE 8:00  
A 16:00 HRS.

 L jbustos@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

 ☎ Exts. 2525, 3848, 7203

Semana de formación  
y actualización de la práctica 
docente
Curso: Manejo básico del paquete 
estadístico PSPP

 ☛ Edificio “I”
 j ENERO 11 AL 15 

DE 9:00 A 13:00 HRS.

POSGRADOS

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

Publicación de la convocatoria: 
febrero 1ro. de 2016

Recepción de documentos:  
abril 4 al 8 de 2016

Examen de conocimiento e 
idioma: abril 27 al 29 de 2016

Entrevistas: mayo 16 al 20  
de 2016

Resultados: julio 8 de 2016

www.izt.uam.mx/mydes
mdes@xanum.uam.mx

5804 4794

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

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

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

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

 L diplomadoaspeluami@xanum.uam.
mx
Departamento de Economía

 ☎ 5804 4774 

UNIDAD XOCHIMILCO

3er. Reciclatrón
Jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos

 ☛ Unidad Xochimilco
 j ENERO 28 Y 29, DE 8:00  

A 16:00 HRS.
Rueda de prensa

Encabezada por la Dra. Patricia Alfaro 
Moctezuma y G. Joaquín Jiménez 
Mercado, rectora y secretario de la 
Unidad Xochimilco

 ☛ Sala de Rectores 
Edificio “A”, 3er. piso

 j ENERO 28, 10:30 HRS.

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

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

 j FEBRERO 2 A ABRIL 7 
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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

El cine de ficheras y su función social
Ponente: Mtro. Jorge Gallo García

ENERO 22, 16:00 HRS.

Los caminos de la izquierda: desde la caída del sistema  
hasta la fundación de Morena

Ponente: Lic. José Ricardo Sánchez Pineda
FEBRERO 15, 13:00 HRS.

¡Bandera de México, legado de nuestros héroes!: un recorrido  
por la historia de la bandera de México

Ponente: Lic. Jonathan Aparicio Vázquez
FEBRERO 23, 16:00 HRS.

Los caminos de la izquierda: breve historia de la izquierda en el siglo XX
Ponente: Lic. José Ricardo Sánchez Pineda

MARZO 31, 13:00 HRS.
ABRIL 22, 16:00 HRS.

La crisis que nos reencontró: la izquierda europea  
desde la cuidad del comunismo hasta nuestros días

Ponente: Lic. José Ricardo Sánchez Pineda
MARZO 31, 16:00 HRS.

 
www.comunicaciencia.uam.mx

comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UAM

F: Ciencia Uam
Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

ARTES VISUALES
Cuartetos. T.S. Elliot a 50 años de su muerte
Cincuenta dibujos a tinta sobre papel de Manuel Marín
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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

mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam.mx
http://educavirtual.xoc.uam.mx/
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VISUALES
ARTES

TALLERES

Temporadas
Obra plástica de Santiago Rebolledo
Inauguración: jueves 28 de enero, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 26 de marzo
Galería Metropolitana

María Félix. Belleza cautiva
Curador: Hanzel Ortegón
Hasta el sábado 27 de febrero
Proyección de la película: La noche del sábado
Dirige: Rafael Gil, España, 1950
Miércoles 13 de enero, 13:00 hrs.
Visita guiada
Miércoles 13 de enero, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Coordinación General de Difusión

Talleres del Teatro Casa de la Paz
¿Quién demonios fue Shakespeare?

Imparte: Natalia Rychert Slawinska
La existencia o no de un mito urbano: el escritor que enseñó a sentir  

en cualquier época e idioma

Creación de máscaras y técnicas de caracterización
Imparte: Héctor Patiño Lugo

Diseño y elaboración de máscaras como herramienta expresiva;  
técnicas de caracterización

Modelado 3D para diseño escénico
Imparte: Diana Carola Castro

Modelado en VectorWorks y SketchUp para teatro, cine e instalación

Arquetipo y sombra en la expresión emocional
Imparte: Natalia Rychert Slawinska

Reflexión y exploración en torno a lo creativo

Cozumel 35, colonia Roma Norte
teatrouamcdlp@gmail.com

Facebook: Teatro Casa de la Paz
5286 5315, 5286 0403

Coordinación General de Difusión

mailto:teatrouamcdlp@gmail.com

