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En Portada

El CIBAC, registrado como Unidad 
de Manejo Ambiental, es el único 
espacio a nivel mundial dedicado 
a la producción masiva de crías de 
ajolote con fines de conservación.
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5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
 que contar 

 o mostrar
compártelo con el 

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General
Dr. Carlos Reynoso Castillo

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Lic. María Magdalena Báez Sánchez 

Coordinadora de Extensión Universitaria
5814 6560. ceuc@correo.cua.uam.mx.

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
Universitaria 5804 4822. vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Mtro. José Pedro Puerta Huerta

Coordinador de Desarrollo Académico
01728282 7002 Ext. 1061. jpaph@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro Suaste Lobo

Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, se informa que el Colegio Aca-
démico llevará a cabo sus sesiones 389 y 390 
el 26 de febrero próximo a partir de las 9:30 
horas, en la Galería del Tiempo, ubicada en 
la planta baja del edificio “C” de la Unidad 
Azcapotzalco.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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InIcIa nueva etapa de colaboracIón

Trabajarán UAM y Delegación Tlalpan por
la solución de problemas medioambientales

�� La idea es asociar la 
capacidad académica y 
estudiantil de la institución 
con las necesidades  
de la demarcación

Los doctores Claudia Sheinbaum 
Pardo, jefa de la Delegación Tlalpan, 
y Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), firmaron un 
convenio para impulsar proyectos 
de investigación, avance tecnológico 
y desarrollo social que vinculen a la 
comunidad académica en la solu-
ción de problemas que afectan a la 
demarcación.

Durante el acto protocolar –ce-
lebrado en el Salón de Cabildos del 
edificio de gobierno de la Delega-
ción– Sheinbaum Pardo resaltó que 
se busca asociar la capacidad de la 
planta académica y estudiantil de 
las cinco sedes universitarias, en 
particular de la Unidad Xochimilco, 
con las necesidades de Tlalpan.

Con la idea de fortalecer el que-
hacer de la demarcación, se traba-
jará con alumnos e investigadores 

que asesorarán y colaborarán en los 
programas de desarrollo social de 
Tlalpan, donde 80 por ciento de la 
superficie es rural y forestal, lo cual 
resulta fundamental para la ciudad, 
destacó la jefa delegacional.

“La necesidad de la conser-
vación de la naturaleza por los 
servicios ambientales que presta, 
siempre representa un enorme reto 
para cualquier gobierno y contar 
con la asesoría de la UAM, que 
tiene orientación interdisciplinaria, 
para nosotros es fundamental”, afir-
mó Sheinbaum Pardo.

El Rector General de la UAM 
señaló que “con esto se inicia una 
nueva etapa de colaboración; esta-
mos convencidos de que podemos 
lograr más y mejores resultados 
trabajando al lado de la sociedad 
civil, la iniciativa privada, los orga-
nismos internacionales y los distin-
tos niveles de gobierno”.

El doctor Vega y León refirió 
que la institución se ha vinculado 
con la Delegación a través de la 
impartición de cursos o en la rea-
lización de actividades genéricas 
conjuntas, por lo que ahora “esta-
blecemos las bases para aprove-
char la capacidad y la experiencia 
de ambas partes”.

De este modo, la labor se centra-
rá en el fomento de la salud, el au-
tocuidado, la sustentabilidad y los 
derechos humanos, principalmen-
te. Además, tanto alumnos como 
investigadores dedicarán estudios 
y análisis al diseño de políticas pú-
blicas enfocadas en el desarrollo 
urbano equilibrado.

El acuerdo –firmado el pasado 
11 de febrero– establece también 
las bases para que alumnos de esta 
casa de estudios realicen prácticas 
profesionales y trabajo de servicio 
social en la Delegación Tlalpan, lo 
que contribuirá a mejorar su des-
empeño académico y profesional.

A la actividad asistieron, entre 
otros, el maestro Víctor Manuel Sosa 
Godínez, coordinador general de 
Vinculación y Desarrollo Institucio-
nal; el maestro Rafael Díaz García, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Xochimilco, por parte de la UAM; 
Ernesto Alvarado Ruiz, director de 
Participación Ciudadana; Margarito 
Javier Rosas, director de Desarrollo 
Social, y Ligia Butrón Madrigal, di-
rectora de Ecología y Desarrollo Sus-
tentable, por la Delegación Tlalpan.

Firmaron un convenio 
para impulsar proyectos 

de investigación,  
avance tecnológico  
y desarrollo social

Beneficios en Tlalpan por el convenio con la UAM 
https://soundcloud.com/comunicacionsocialuam/ 
convenio-uam-tlalpan

https://soundcloud.com/comunicacionsocialuam/
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opera desde 1994

Produce CIBAC hasta 5,000 ajolotes
al año mediante tecnología especializada

��Alumnos e 
investigadores de 
universidades mexicanas 
y extranjeras visitan  
el sitio para trabajar

El Centro de Investigaciones Bio-
lógicas y Acuícolas de Cuemanco 
(CIBAC) –registrado como Unidad 
de Manejo Ambiental (UMA)– es 
el único espacio a nivel mundial 
dedicado a la producción masiva 
de crías –juveniles y adultos– del 
Ambystoma mexicanum o ajolote 
con fines de conservación y libera-
ción en áreas controladas.

En entrevista el biólogo Fernando 
Arana Magallón, responsable desde 
2004 del Centro, señaló que la ins-
talación –dependiente de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana (UAM)– co-
menzó a operar en 1994 a cargo de 
la doctora Virginia Graue Wiechers. 

Desde entonces se ha dedicado 
a la conservación de una especie 
endémica de la zona central de 
México en peligro de extinción, 
con el propósito de producirla en 
grandes cantidades mediante tec-
nología especializada que evite su 
desaparición.

El Centro está ubicado en el Área 
Natural Protegida Ejidos de Xochi-
milco y San Gregorio Atlapulco, en 
la Delegación Xochimilco de la ciu-
dad de México, que por la calidad 
del agua y ambiente resulta propicia 
para la propagación del ajolote.

Esta labor es apoyada de mane-
ra amplia por grupos de chinam-
peros que son capacitados para el 
manejo y el aprovechamiento de la 
especie.

Medicina regenerativa

Por su importancia, el CIBAC es vi-
sitado por alumnos e investigado-
res de diversas universidades mexi-
canas y extranjeras para trabajar 
en el sitio, así como para solicitar 
huevecillos, ejemplares juveniles 
y adultos útiles en el desarrollo de 
estudios en medicina regenerativa.

Por ser un organismo primiti-
vo, el ajolote posee la capacidad 
especial de recuperar comple-
tamente partes del cuerpo –ex-
tremidades amputadas o tejidos 
nerviosos lesionados– algo que 
podría servir en el futuro a los 
seres humanos para el trasplante 
de órganos o la recuperación de 
tejidos nerviosos.

Esto determina la relevancia de 
conservar una especie cuya desapa-
rición haría perder la oportunidad 
de continuar el trabajo científico 
sobre el tema.

En los últimos 15 años, la po-
blación silvestre de ajolotes se ha 
visto reducida drásticamente y por 
tal motivo el CIBAC emprendió 
una serie de liberaciones para con-
tribuir a preservar el Ambystoma 
mexicanum. Como resultado de 
ese esfuerzo el Centro ha logrado 
la generación anual de entre 3,000 
y 5,000 individuos.

Arana Magallón expuso que “la 
liberación más importante fue rea-
lizada en 2013, con 2,800 organis-
mos que se introdujeron en el Lago 
de Conservación de San Gregorio 
Atlapulco, de acuerdo con un es-
quema controlado y autorizado por 
dependencias gubernamentales, 
entre ellas la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”

La medida arrojó resultados sa-
tisfactorios, ya que “después de seis 
meses se consiguió la captura de 
varios ejemplares hallados en per-
fecto estado; muchos fueron lleva-
dos a cautiverio para reproducirse. 
Esto significa que los organismos 
liberados que lograron sobrevivir 
se encuentran en reproducción y a 
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pesar de los peligros que enfrentan 
se considera un adecuado porcen-
taje de sobrevivencia”, indicó.

De manera previa fueron lleva-
dos a cabo estudios sobre la con-
dición de la calidad del agua en la 
zona núcleo de la Reserva Ecoló-
gica de Xochimilco, donde “vimos 
que los canales mantienen condi-
ciones óptimas para la superviven-
cia del ajolote”.

Mercado negro

México registra una elevada de-
manda de la especie –y lo mismo 
ocurre en el plano internacio-
nal– por lo que existen captura 
y venta clandestinas, aun cuando 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales impulsa la 
preservación con la creación de 
Unidades de Manejo para la Con-
servación de la Vida Silvestre y de 
Predios Intensivos de Manejo de 
la Vida Silvestre, precisó.

“La intención es legalizar el 
aprovechamiento y mejorar el ma-
nejo en beneficio de los campesi-
nos de la zona chinampera, por ser 
herederos de esta tradición, pues 
tanto en Europa como en Estados 
Unidos las crías son vendidas a 
muy alto costo”.

Hasta ahora sólo un pequeño 
grupo de chinamperos ha obtenido 
autorización formal para el manejo 
de vida silvestre, incluso el propio 
CIBAC está registrado como una 
Unidad de Manejo Ambiental, 
pero falta mucho por hacer en la 
zona, subrayó.

Desde hace muchos años el 
Ambystoma mexicanum –de gran 
demanda en el mercado negro– ha 

sido extraído por investigadores 
extranjeros, quienes han estableci-
do colonias de ajolotes en Estados 
Unidos y Alemania.

Una causa de la disminución 
de la población natural del ajo-
lote es el grave problema de con-
taminación por la introducción 
de aguas residuales a esas áreas, 
así como la merma constante del 
medio natural: de los grandes la-
gos de épocas prehispánicas sólo 
quedan vestigios localizados en 
una serie de canales de la zona 

lacustre de Xochimilco, Tláhuac, 
Chalco y Mixquic.

El profesor-investigador de la 
UAM dijo que a toda la problemá-
tica se sumó la incorporación de es-
pecies exóticas –carpas y tilapias– a 
ese hábitat, convirtiéndose estas 
nuevas especies en las dominantes 
dentro de los canales al haber des-
plazado al resto de poblaciones, in-
cluyendo al ajolote.

El CIBAC recibe a jóvenes dedi-
cados al estudio del ajolote, tanto de 
la UAM como de otras universida-
des y atiende a grupos de institucio-
nes académicas dentro de la línea 
de educación medioambiental.

“El Centro posee un área de 
agronomía, un jardín de plantas me-
dicinales y un mariposario; mantie-
ne colonias de peces endémicas de 
la región, entre ellas el mexcalpique 
y el aterínido, e impulsa un progra-
ma de educación medioambiental 
con grupos escolares de primaria, 
secundaria y preparatoria”, finalizó 
el biólogo Arana Magallón.

Registrado como 
Unidad de Manejo 

Ambiental, promueve 
la preservación de la 
especie en su hábitat 

natural

Fotos: Michaell Rivera Arce.
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tema omItIdo en la agenda polítIca

La desintegración social, consecuencia
del deterioro de la condición juvenil

�� La vida de ese sector 
social revela la pérdida 
de derechos laborales, 
incertidumbre y 
discriminación

La desigualdad entre los jóvenes en 
México es un tema omitido en las 
agendas políticas y casi desaperci-
bido como un núcleo estructural 
que debiera ser trasformado, pues 
se percibe como algo natural, aler-
tó el doctor Néstor García Canclini, 
profesor-investigador del Departa-
mento de Antropología de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el país existen unos siete  
millones de jóvenes que no estudian 
ni trabajan y esta información debe 
correlacionarse con el crecimiento 
de la delincuencia, ya que no sólo 
reduce la productividad económica 
sino que obstaculiza la igualdad.

La vida de ese sector de la so-
ciedad “revela la pérdida de de-

rechos laborales, incertidumbre y 
nuevas discriminaciones” en mate-
ria de equidad de género y ética, 
puntualizó el Profesor Distinguido 
de esta casa de estudios.

En el campo de las ciencias so-
ciales el asunto ha resurgido en 
investigaciones de Thomas Piketty, 
Gerardo Esquivel, Luis Reygadas o 
Joseph Stiglitz, todos ellos autores 
reconocidos en años recientes.

De ese modo se ha dado una 
aceptación resignada del fenó-
meno por parte de la población 
ante la opacidad de las instancias 
de poder, desde donde se decide 
la distribución de los bienes, una 

Néstor García Canclini 
dictó la Conferencia: 

¿Por qué la desigualdad 
se agrava para los 

jóvenes?

característica notoria de los gobier-
nos de América Latina.

“Es sospechoso que la desigual-
dad sea casi una palabra secreta en 
el lenguaje político; los programas 
llamados de ajuste agravan la con-
dición de nuestro continente como 
el más desigual del mundo”, men-
cionó en la Conferencia: ¿Por qué 
la desigualdad se agrava para los 
jóvenes?

En esa actividad –organiza-
da por el Seminario divisional de 
ciencias sociales y humanidades: 
La desigualdad social en México: 
desafíos y acciones transformado-
ras de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM– el doctor García Canclini 
destacó que sólo dos disciplinas 
han enfatizado esta problemática: 
la antropología y la sociología.

“La antropología es mucho 
más sensible a las cuestiones de 
la diferencia étnica y nacional, en 
tanto que la sociología trabaja más 
sobre la desigualdad socioestruc-
tural, pero a mi parecer creo que 
es un tópico muy distinto al de 
hace 50 años”.

En sus estudios más recientes, 
el también Premio Nacional de 
Ciencias y Artes compara la cali-
dad de vida de jóvenes artistas de 
las ciudades de México y Madrid 
en los mercados creativos, lo que 
ha revelado una flexibilización del 
trabajo marcado por la versatilidad 
y la interdisciplina.

“La comunicación digital es el 
centro de la actividad cotidiana de 
los jóvenes que da acceso a una 
información más extensa, pero son 
vidas precarias obligadas a estar dis-
ponibles todo el tiempo”, aseveró.

En América Latina es notable la 
conexión escenificada en los ámbi-
tos de la informalidad, en los que 
se puede tener trabajo sin derecho 
social ni estabilidad; esto permite 
vender, pero en la calle, o condu-
cir un taxi sin licencia, producir y 
comercializar videos llamados pi-
ratas o pertenecer a redes ilegales, 
incluido el narcotráfico.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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la prohIbIcIón ha sIdo un fracaso

Inaplazable, determinar una política de 
regulación del uso de marihuana en México

�� Realiza la Unidad 
Cuajimalpa la Mesa:  
Uso lúdico y médico  
de la marihuana  
en México

La política prohibicionista del uso 
de la marihuana en México ha re-
sultado un fracaso y es “necesa-
rio, indispensable e inaplazable” 
cambiarla por una encaminada a 
la regulación del estupefaciente, 
coincidieron en señalar Juan Fran-
cisco Torres Landa, miembro de la 
asociación civil México Unido con-
tra la Delincuencia, y el diputado 
perredista Fernando Belaunzarán.

Durante la Mesa: Uso lúdico y 
médico de la marihuana en México 
–organizada por la Cátedra Miguel 
Ángel Granados Chapa de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
que ocupa el maestro José Reveles– 
Torres Landa expuso que la direc-
triz en vigor en la materia no ha sido 
exitosa porque la oferta ha seguido 
una tendencia al alza y los precios a 
la baja, lo que genera un mercado 
cada vez mayor de consumidores 
cautivos para la delincuencia orga-
nizada, pues el Estado no se ocupa 
de regular el comercio ilícito.

Torres Landa –uno de los cuatro 
ciudadanos mexicanos a quienes la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción autorizó el consumo personal 
de cannabis– explicó que la pro-
hibición para el uso del enervante 
no es una estrategia diseñada en 
México.

El especialista recomendó des-
criminalizar el consumo y hacer 
de la regulación la norma, y de 
la prohibición la excepción; lega-
lizar no significa poner las drogas 
como dulces en el mercado: “lo 
que proponemos es abandonar un 
criterio prohibicionista” y optar por 
la regulación, con el fin de que el 
Estado recupere el monopolio que 
fue entregado a la delincuencia, tal 
como propuso el presidente Láza-
ro Cárdenas en 1940.

El diputado Belaunzarán subrayó 
el fracaso de la política prohibicio-
nista y, derivado de esto, México se 

encuentra en una crisis de los dere-
chos humanos profunda.

Más de la mitad de los presos 
en México purga penas por deli-
tos contra la salud; de ellos, más 
de la mitad por marihuana; de ésta 
proporción, más de la mitad por 
simple posesión y la mayoría por 
menos de mil pesos.

“Hay una degradación de los de-
rechos humanos derivada de esta 
visión y sólo por eso deberíamos 
cambiar el modelo”; toda política 
pública debe medirse por sus resul-
tados y hasta ahora la producción 
y el consumo no han disminuido e 
incluso una encuesta reciente en-
tre estudiantes señala que el mismo 
aumentó y bajó la edad de inicio.

El país –a diferencia de otros– 
va a regular la marihuana cuando 
no le quede de otra y eso va a suce-
der muy pronto y no será necesa-
riamente por la crisis humanitaria 
que se vive, sino porque el prin-
cipal consumidor está cambiando 
de modelo, al igual que en otras 
naciones.

En este momento gran parte de 
la violencia en México tiene que 
ver con el crecimiento, en parti-
cular en Guerrero, del cultivo de 
amapola, que ya está aceptado en 
otros países pero aquí está prohibi-
do para cualquier uso.

La oferta del enervante 
ha seguido una 

tendencia al alza y 
los precios a la baja, 

advierten especialistas
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El libro naranja de las hadas abrió
la colaboración UAM-CCMB este año
La presentación de El libro naranja de las hadas abrió las colaboraciones 
de 2016 entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB).

Desde 2014 esta casa de estudios convirtió ese recinto del Estado de 
México en espacio habitual para la promoción de sus actividades edito-
riales, sumando a la fecha la presentación de 21 obras para un público 
mayoritariamente adolescente y juvenil.

El libro naranja de las hadas es la segunda entrega de la compilación 
de literatura tradicional popular y folclórica emprendida por Andrew 
Lang en 1889; fue editada en 12 volúmenes: en 2014 vio la luz El libro 
rojo de las hadas y para el presente año está en elaboración El libro oliva 
de la hadas.

Para presentar la versión naranja, el pasado 14 de enero se dieron cita 
en el vestíbulo de la biblioteca del CCMB, el maestro Bernardo Ruiz, 
director de Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM; el maestro 
Jorge Graue, editor de esta casa de estudios, y las traductoras de la obra, 
Ana Aurora y Eva Cruz Yáñez.

Esta año la universidad presentará ocho textos más en el CCMB, entre 
los cuales destacan Rompecabezas y otros relatos, de Raúl Falcó; La ten-
tación del mar, de Blanca Luz Pulido, y Ciudades inventadas, de Ferreira 
Gullar. Para el 17 de marzo próximo está programada la participación de 
Mariana Bernárdez con su libro Trazos de esgrima.

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

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

La UAM en la FIL del Palacio de Minería 2016
www.youtube.com/user/UAMVIDEOS/videos

El Dr. Roberto Gutiérrez aborda la reforma 
energética de México
www.youtube.com/watch?v=bnQe2Cbd-00

Licenciatura en Estomatología. Unidad Xochimilco
www.youtube.com/watch?v=q96Hj3yYUZU 
&index=10&list=PLfKWG22U33FShlAcjfcrJ6e 
Ue4LEXmey4

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=q96Hj3yYUZU
http://www.youtube.com/user/UAMVIDEOS/videos
http://www.youtube.com/watch?v=bnQe2Cbd-00
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Histograma 
La obra monumental Histograma –de 12 metros de 
altura– alude a la distribución del ingreso registrada 
en México en la década de 1980. Katya Mandoki 
Winkler la autora, explica que cada figura correspon-
de al uno por ciento de la población y la altura de la 
escultura es proporcional al ingreso de los habitantes 
en relación con el Producto Interno Bruto. La pieza 
fue donada a la Unidad Xochimilco por la académica 
del Departamento de Síntesis Creativa de esa sede de 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Pozo: columna del tiempo 
La escultura Pozo: columna del tiempo, del artista 
japonés Masafumi Hosumi, se exhibe de manera 
permanente en los jardines de la Rectoría Gene-
ral de la Universidad Autónoma Metropolitana. La 
obra fue donada por el autor en 1997, luego de ha-
ber sido parte de la muestra El último pez, instalada 
ese año en la Galería Metropolitana de esta casa 
de estudios.

Preciosa y el aire
Dirigido por la maestra Silvia Corona, el Taller de Teatro TATUAMI de la Unidad Iztapalapa escenificó 
Preciosa y el aire. El Teatro del Fuego Nuevo de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana abre 
telón durante la actual temporada de la compañía formada por alumnos. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.
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acercar atencIón de alta especIalIdad

Ampliarían las tecnologías de la información
la eficiencia de los servicios de salud

��Aumento del número 
de adultos y de males 
como la diabetes son 
una bomba de tiempo 
para el sistema de salud

Los grandes cambios epidemiológi-
cos y demográficos que experimen-
ta México –donde las enfermedades 
infectocontagiosas están siendo su-
peradas por las crónico-degenerati-
vas– son causa de que la pirámide 
poblacional se haya invertido, afir-
mó el doctor José Luis Sampedro 
Hernández, investigador de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La combinación –que se prevé 
aumente en las siguientes dos déca-
das– de crecimiento del número de 
adultos y de padecimientos como la 
diabetes representa una “bomba de 
tiempo” para cualquier sistema de 
salud, señaló el profesor del Depar-
tamento de Estudios Institucionales.

El reto del sector público de sa-
lud es enorme, si se toma en cuenta 
que, por ejemplo, hay una concen-
tración de infraestructura médica 
en pocas entidades; de acuerdo con 
la Secretaría de Salud, 50 por ciento 
del total de hospitales del país está 
ubicado en sólo nueve estados.

Además, indicó que 17 por cien-
to de los mexicanos no tenía dere-
cho a servicios de salud en 2012, 
lo cual dificulta el otorgamiento de 
atención de alta especialidad a po-
blación rural y de escasos recursos.

Durante la Conferencia: Diseño 
de política para la implementación 
de nuevas tecnologías y cambio ins-
titucional. El caso de telemedicina 
en la SSA, el doctor Sampedro Her-
nández habló de la importancia de 
recurrir a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para pro-
ducir cambios positivos en el plano 
organizacional y mejorar los proce-
sos de gestión del conocimiento.

En la Mesa: Análisis y reflexión 
en torno al sector salud –que mo-

deró la doctora Claudia Santizo 
Rodall– señaló que “a través de 
hardware, software y terminales 
médicas conectadas a un equipo 
es posible acercar servicios de es-
pecialidades médicas a poblacio-
nes rurales y de escasos recursos”.

La telemedicina y el expediente 
electrónico son herramientas que 
permiten administrar la informa-
ción de los pacientes en un sistema 
de salud, al tiempo que influye en 
el hallazgo de mejores técnicas, 
procesos de diagnóstico, tratamien-
to, monitoreo, evaluación y preven-
ción de enfermedades. 

El doctor Jorge Culebro, acadé-
mico del Departamento de Estudios 
Institucionales de dicha Unidad, ex-
puso parte de su trabajo Paradojas 
de la internacionalización de la ges-
tión pública. La reforma al sector 
salud, realizado en coautoría con el 
doctor Ingo Bode, catedrático de la 
Universidad de Kassel, Alemania.

El gobierno federal pretende ga-
rantizar la prestación universal de los 
servicios de salud a partir de la des-
organización y la fragmentación. El 
sistema de salud mexicano, apuntó, 
está sujeto a cambios derivados de 
las distintas agendas políticas, que 
no permiten la consolidación ni el 
crecimiento y que, en comparación 
con experiencias internacionales 
como las de Alemania y Noruega, 
coincide con un marcado gerencia-
lismo orientado al mercado.

La doctora Laura Flamand, inves-
tigadora de El Colegio de México, en 
coautoría con el doctor Carlos More-
no-Jaimes del ITESO en Jalisco, expu-
so que la implantación del programa 
de seguro popular que deja como 
responsable a los gobiernos estatales 
alcanza a cubrir únicamente las ne-
cesidades de salud de 50 millones de 
personas, debido a las limitaciones 
en infraestructura que poseen los sis-
temas estatales del sector.

Los servicios de salud pueden mejorar con las TIC´S 
www.youtube.com/watch?v=stfmBXoo6BA

Fotos: Enrique López Valderrama.

http://www.youtube.com/watch?v=stfmBXoo6BA
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sostIene sergIo tamayo flores-alatorre

Impactan movimientos ciudadanos
las dinámicas social y política de México 

��Una movilización puede adoptar  
un carácter de masas por registrar  
una participación fuerte

Los movimientos ciudadanos de México han impac-
tado las dinámicas social y política del país y, a partir 
de 2000, con el surgimiento de la alternancia en el 
gobierno, se demostró que son una opción para reo-
rientar las políticas nacionales, aseveró el doctor Ser-
gio Tamayo Flores-Alatorre, profesor-investigador de 
la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la década de 1990, en el campo de las ciencias 
sociales el tema fue desplazado por las denominadas 
teorías de la transición democrática o aquellas enfoca-
das en la consolidación de las organizaciones civiles.

En entrevista, el docente del Departamento de So-
ciología aclaró que tales posiciones fueron desacredi-
tadas: “investigadores indicaron que los movimientos 
surgieron, en primer lugar, en contextos de fuerte des-
igualdad y transición política, pero no necesariamente 
democrática en sus prácticas, como se planteaba”.

Tamayo Flores-Alatorre explicó que hubo una arti-
culación entre los movimientos originados en 2000 y 
los actuales centrados en la política y la reivindicación 
social. Esto inició en 2001 con la enorme movilización 
del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional por la dignidad indígena.

“Aquello representó una con-
frontación con el gobierno del ex 
presidente Vicente Fox; de alguna 
manera esa marcha inauguró lo 
que se denominaron las megamar-
chas, es decir, se adjetivó en el 
terreno de las grandes concentra-
ciones, porque no fue sólo la ca-
ravana de Chiapas hacia el centro, 

sino de zapatistas que marcharon de Xochimilco al 
Zócalo”, recordó.

En 2003 se replicarían actividades de ese tipo, pero 
de corte campesino y sindical independiente, “algo 
que indica que la lucha de clases sigue vigente, aun-
que sin perder centralidad”.

Con las movilizaciones de San Salvador Atenco y 
de maestros encabezada por la APPO surgieron exi-
gencias contra el despojo, pero en 2006 tuvo lugar 
uno de los procesos más importantes de la década: el 
del Movimiento de Regeneración Nacional, encabe-
zado por Andrés Manuel López Obrador.

El intento de desafuero al ex jefe de gobierno de la 
Ciudad de México detonó un movimiento que evolu-
cionó de la protesta contra el fraude electoral a una 
convención nacional; después alcanzó una etapa enca-
minada a la economía popular y en contra de la privati-
zación del petróleo en 2008; al pasar a un movimiento 
de regeneración nacional devino en partido político.

Todo esto ejemplifica cómo un movimiento puede 
adoptar un carácter político de masas por tener una 
participación fuerte. Tamayo Flores-Alatorre destacó 
que la iniciativa denominada Yo soy 132 o la desapa-
rición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, con-
figuran movimientos no planificados, pero que han 
evidenciado los graves problemas de impunidad y 

corrupción del sistema político 
mexicano.

Si bien las movilizaciones han 
sido responsabilizadas de arrojar 
efectos perniciosos debido a las 
manifestaciones, no debe perderse 
de vista que constituyen un recur-
so que muestra la radicalización 
de la acción ciudadana porque las 
demandas no fueron atendidas o 
resueltas, concluyó.

A partir de 2000  
quedó demostrado  
que son una opción 
para reorientar las 
políticas nacionales
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Cultura rebelde y alternativa en

Espacio-Tiempo
Eduardo Issachar Figueroa García

Con clara influencia del 
grafiti y el llamado Street 
Art neoyorkino, el alum-
no de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) 
Ricardo Guardiola expone Espa-
cio-Tiempo, obra plástica que reve-
la una formación artística rebelde 
y alternativa adquirida en la calle. 

“Mato y muero por mi clicka”, 
manifestó el estudiante de la Licen-
ciatura en Economía de la UAM 
en el acto inaugural de la muestra, 
presentada este mes de febrero en 
la Galería de Arte Iztapalapa.

La formación del joven artista 
inició en 1999 con un taller ar-
tístico dirigido a público infantil 
y continuó en la calle, “que lo ha 
formado en esta cultura rebelde y 
alternativa”. En particular se ha in-
teresado por el grafiti capitalino –y 
su proximidad con esta expresión 
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cultural la adjudica a su gusto por 
el hip hop– aunque también busca 
elementos de Leonard Baskin y Mr. 
Brainwash, o en la obra fotográfica 
de Martha Cooper.

Las 13 obras de la exposición 
guardan secretos: Reflejo muestra 
una doble identidad, mientras que 
Estaciones está compuesta por cua-
tro rostros para simbolizar las face-
tas que una persona suele tener en 
la escuela, el trabajo, la casa o con 
los amigos.

El alumno de la Unidad Iztapa-
lapa sostiene que su trabajo exhibe 
el dolor humano –Oriente Medio 
y Tiempo muerto– y que cada es-
pectador debe interpretarlo como 
mejor le parezca.

Mediante la técnica de esténcil 
en Photoshop, Guardiola pinta un 
dibujo recortado sobre una plan-
tilla, dotando de mayor calidad y 
durabilidad a la obra, que además 
realiza en menor tiempo.

El joven artista plástico relacio-
na su trabajo creativo con la vida 
diaria y la forma de pasar los días; 
así logra satisfacer dos pasiones: su 
formación académica asociada a 
los números y la pintura.

El alumno Ricardo Guardiola expone obra plástica  

en la Galería de Arte Iztapalapa

Fotos: Enrique López Valderrama.
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gustos musIcales entre estudIantes

Escasa, la investigación sobre jóvenes
indígenas en México: De Garay Sánchez 

�� El libro ofrece una 
exploración de la 
música que desagrada 
a los jóvenes y sus 
motivaciones

El trabajo de investigación sobre 
los jóvenes miembros de grupos 
étnicos de México es escaso y re-
lativamente reciente, pero respec-
to de los consumos culturales de 
ese sector de la población es casi 
nulo, expuso el doctor en ciencias 
antropológicas Adrián de Garay 
Sánchez.

El profesor-investigador del De-
partamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) celebró la publicación del 
libro Juventudes, identidades e in-
terculturalidad. Consumo y gustos 
musicales entre los estudiantes 
de la Universidad Intercultural de 
Chiapas, del doctorando de la Es-
cuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) Juris Tipa y del 
académico de la Universidad Autó-

noma de Chiapas (UNACH) doctor 
Juan Pablo Zebadúa.

Presentada durante la 2da. Sema-
na de estudios sociales y culturales 
de la música. Armonía y disonancia: 
intersecciones entre música, poder, 
agencia y resistencia, realizada en 
la Unidad Azcapotzalco, la publi-
cación aporta conocimiento nue-
vo sobre realidades y condiciones 
juveniles, en particular de jóvenes 
estudiantes de una institución dise-
ñada para propiciar y fomentar la 
diversidad intercultural.

Además, la investigación utilizó 
recursos metodológicos propios 
de la antropología –entrevistas en 
profundidad– y trabajo etnográfi-

co. El texto pone en el terreno de la 
discusión los conceptos de la inter-
culturalidad y el multiculturalismo, 
convocando a generar plataformas 
teóricas.

El doctor De Garay Sánchez in-
dicó que los autores efectúan tam-
bién un recorrido histórico sobre el 
origen, los propósitos y el modelo 
educativo de las universidades in-
terculturales –con énfasis en la de 
Chiapas– y plantean una serie de 
críticas y problemáticas sobre este 
tipo de instituciones educativas.

El libro debate los conceptos de 
juventud, culturas y realidades ju-
veniles, globalización, identidades 
y formas identitarias para, a partir 
de ello, problematizar la relación 
compleja de ser joven, estudian-
te universitario e indígena en los 
contextos local, nacional y global, 
pero también ofrece resultados 
analíticos del trabajo empírico so-
bre consumo y gustos musicales. 

Los autores sostienen que existe 
una preferencia generalizada entre 
los jóvenes de la UNACH en cua-
tro géneros musicales: banda, du-
ranguense, reguetón y electrónica, 
gustos que no se traducen en cons-
trucciones identitarias con autona-
rrativa propia, sino en un consumo 
que favorece espacios de sociabili-
dad y convivencia entre pares.

Otro tema interesante planteado 
en la obra es la exploración de la 
música que desagrada a los jóve-
nes y sus motivaciones; el análisis 
de este aspecto reveló el rechazo 
de las mujeres a las letras de tono 
sexista o machista del reguetón y el 
narcocorrido.

El doctor De Garay Sánchez 
resaltó el proceso reflexivo del es-
tudio al determinar porqué estos 
jóvenes escuchan cierto tipo de 
música, así como la evaluación de 
sus gustos musicales en un ámbito 
multiétnico y de diversidad cultu-
ral y lingüística para determinar 
elementos estructurales de clase 
social, etnicidad y género vincula-
dos al consumo musical.

El profesor de la 
Unidad Azcapotzalco 

comentó la obra  
Juventudes,  
identidades  

e interculturalidad
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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

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

Feria académica  
internacional ITESO
Conecta con el mundo
Convoca: ITESO
Febrero 23 
Auditorio Pedro Arrupe
Periférico Sur Manuel Gómez  
Morín No. 8585,  
Tlaquepaque, Jalisco
http://intercambios.iteso.mx/conecta
conectaconemmundo@iteso.mx

Levantamiento de  
información en campo  
para la evaluación de  
impacto del programa pago 
por servicios ambientales
Convoca: Conafor
Para presentar propuestas  
técnica-económicas
Recepción de propuestas:
Hasta marzo 1ro.
sromo@conafor.gob.mx
placido.alvarez@conafor.gob.mx

Trainspotting
Dirige: Gabriel Retes
Adaptación de la novela  
homónima de Irvine Welsh
Sábados, 18:30 hrs.
Teatro Hipódromo Condesa
Progreso s/n, entre Avenidas  
Jalisco y Revolución
Colonia Tacubaya
Descuento a alumnos de la UAM

Becas de investigación  
para mujeres en Australia
Convoca: gobierno de Australia
Recepción de documentos:
Abril 3
rmit.edu.au/media/public-site- 
media-production/documents/ 
college-of-business/industry/ 
apec/2016-Australia-APEC-Women 
-in-Research-Fellowship-Guidelines 
.pdf
cassandra@apec.org.au
613 9925 1096

Becas líderes emergentes  
de las Américas
Convoca: gobierno de Canadá
Recepción de documentos:
Hasta abril 29
scholarships-bourses.gc.ca/scholar 
ships-bourses/can/institutions/
elap-pfla.aspx?lang=eng
admin-scholarships-bourses@
cbie.ca

Maestría en la Universidad 
de Bélgica
Convocan: Institutos  
y Universidades de Flanders
Recepción de documentos:
De acuerdo con cada programa  
de posgrado
vliruos.be/6259.aspx
vliruos.be/en/scholarships/scholar 
ships-to-study-in-flanders,-belgium 
/eligible-programmes/

Becas para las Mujeres  
en la Ciencia L’Oreal
Convocan: Unesco-L’Oréal,  
AMC, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
http://amc.edu.mx/amc/ 
Convocatoria_Becas_loreal_2016.
pdf
amc.mx

Becas para mujeres  
en las humanidades  
y las ciencias sociales
Convocan: AMC, Conacyt,  
Consejo Consultivo de Ciencias  
de la Presidencia de la República
Recepción de documentos:
Hasta marzo 4
amc.mx
mbeatriz@unam.mx
http://amc.edu.mx/amc/ 
convocatoriaMSCH.pdf

Programa internacional  
de colaboración Newton
Convocan: Academia del Reino 
Unido, AMC, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta febrero 29
http://amc.edu.mx/amc/Call2016 
FINAL.pdf
http://amc.edu.mx/amc/Form_
AMC_MG%202016.pdf
aic@unam.mx
mobilitygrants@amc.edu.mx

Posgrado en la Universidad 
George Washington
Convoca: Universidad  
George Washington
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro.
askccas@gwu.edu
http://columbian.gwu.edu/ 
prospective-students

Maestría y movilidad  
Erasmus Mundus
Convoca: Unión Europea
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro.
eureka-sd-project.eu/institutions
http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/documents/erasmus 
-plus-programme-guide_fr.pdf

Diplomado en género  
y liderazgo universitario
Convocan: Colam, OUI, EMULIES
Recepción de documentos:
Hasta marzo 23
http://colam.oui-iohe.org/download 
/dglu-v3.pdf
cursoscolam@oui-iohe.org

Estancias de verano  
en Estados Unidos
Para investigadores jóvenes
Convocan: AMC, FUMEC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 11
claujv@unam.mx
amc.mx/
5849 5521, 5849 5112

Academia de innovación 
para la mujer de las américas
Junio 4 a julio 1ro.
Universidad de Nuevo México
Alburquerque, Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta marzo 1ro.
theacademy@unm.edu

mailto:cde.estadistica@unodc.org
http://intercambios.iteso.mx/conecta
mailto:conectaconemmundo@iteso.mx
mailto:sromo@conafor.gob.mx
mailto:placido.alvarez@conafor.gob.mx
mailto:cassandra@apec.org.au
http://amc.edu.mx/amc/
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://amc.edu.mx/amc/
http://amc.edu.mx/amc/Call2016
http://amc.edu.mx/amc/Form_
mailto:aic@unam.mx
mailto:mobilitygrants@amc.edu.mx
mailto:askccas@gwu.edu
http://columbian.gwu.edu/
http://ec.europa.eu/programmes/
http://colam.oui-iohe.org/download
mailto:cursoscolam@oui-iohe.org
mailto:claujv@unam.mx
mailto:theacademy@unm.edu
http://kaowarsom.be/es/concursos_
http://kaowarsom.be/
http://rmit.edu.au/media/public-site-
http://scholarships-bourses.gc.ca/scholar
http://cbie.ca/
http://vliruos.be/6259.aspx
http://vliruos.be/en/scholarships/scholar
http://amc.mx/
http://amc.mx/
http://eureka-sd-project.eu/institutions
http://amc.mx/
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ARTES ESCÉNICAS
El clasicismo vienés

Rodolfo Ritterm, concertista  
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Viernes 26 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Invierno
De Jon Fosse

Dirige: Julien Le Gargasson
Un hombre y una mujer en una  

realidad urbana sin esperanza
Sábado 27 de febrero, 19:00 hrs.

Torre de marfil
Dirección y dramaturgia: Guillermo León

Con Marisa Gómez y Priscilla Morales
Viernes 26 de febrero, 20:00 hrs.

Viernes 11 y 18 de marzo, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
Ramona

Martes 23 de febrero, 12:30 hrs.
Ágora

Unidad Cuajimalpa

Diidxa, poesía acústica
Makya Dub, reggae
Dhag y Joscerk, poesía en rap
Disidente, minimal techno
Man in motion, trip hop
Viernes 26 de febrero, de 10:00 a 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Temporada del Taller  
de teatro Tatuami
Historia y Mil y un cuentos
Lunes 22 de febrero, 14:00 hrs.
La boda de Juan Rolas
Miércoles 24 de febrero, 14:00 hrs.
Bodas de sangre
Jueves 25 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES
Temporadas
Obra plástica de Santiago Rebolledo
Hasta el viernes 1ro. de abril
Galería Metropolitana
Noche de museos
Presentación de las obras:  
Libro Rojo y Libro Naranja de las hadas
Miércoles 24 de febrero 10:30 hrs.
Visita guiada a la exposición:  
María Félix, belleza cautiva
Dirige: Hanzel Ortegón
Miércoles 24 de febrero, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Noche de museos
La Salle en la UAM
Presentación de la tradicional estudiantina  
de la Universidad La Salle
Miércoles 24 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo
Difusión Cultural
Los bichos de mi familia
Pintura de Alicia Amador
Inauguración: martes 8 de marzo 
14:00 hrs.
Hasta el viernes 8 de abril
Galería de Arte Iztapalapa
Espacio-tiempo
Fotografía de Ricardo Guardiola
Hasta el lunes 29 de febrero
Galería de Arte
Unidad Iztapalapa
ARTES AUDIOVISUALES
Maratón de películas
Jueves 25 de febrero, 12:30 hrs.
Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

ARTES ESCÉNICAS
Antiqua Metropoli

Director artístico Juan Luis Mátuz
Agrupación integrada por jóvenes  
intérpretes formados en México  

y el extranjero con una pasión en común:  
la música barroca

Jueves 25 de febrero, 17:00 hrs. 

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

C O N V I T E
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TALLERES
Hoja de oro

Técnica antigua de pintura
Imparte: Mtro. Juan Carlos Serrano Niño

Música
Imparte: David Méndez Hernández

Salón F008
Taller universitario de teatro TUT

Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Salón F007
5318 9221

secul@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco

Náhuatl
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.

Edificio “D”, 2do. piso

Inauguración: martes 23 de febrero 
10:00 hrs.
Danza náhuatl, música, lectura, poesía,  
conferencia sobre la importancia  
de la lengua náhuatl
Edificio de Posgrado, terraza
Chino mandarín
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Inglés, francés, italiano 
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
www.celex.izt.uam.mx/celex/index.shtml
5804 4782
Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS

Roberto Aymes 
Concierto itinerante UAM

Con una destacada trayectoria  
de más de 40 años, el compositor,  

intérprete y arreglista Roberto Aymes  
ha fortalecido el movimiento jazzístico  
mexicano. Sus colaboraciones a nivel  

internacional son plenamente reconocidas,  
al sumar más de dos mil conciertos  
en Estados Unidos, Canadá y países  

de América del Sur, Europa y Oceanía

Jueves 3 de marzo, 14:00 hrs.
Plaza de las Culturas 
Unidad Azcapotzalco

Jueves 10 de marzo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples 

Unidad Lerma

Martes 15 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco

Miércoles 16 de marzo, 17:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 

Rectoría General

Miércoles 23 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo 

Unidad Iztapalapa

Miércoles 30 de marzo, 13:00 hrs.
4to. piso, patio poniente 

Unidad Cuajimalpa

Rectoría General

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
http://www.celex.izt.uam.mx/celex/index.shtml
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IX Conferencia internacional  
de los pueblos y su cultura

 ☛ Bayamo, Granma,  
República de Cuba

 j MARZO 17 AL 21, DE 7:00  
A 20:00 HRS.

Tema: Patrimonio inmaterial y su 
relación con la autenticidad y la 
identidad cultural y social de los pueblos

Talleres: Los sitios históricos  
y monumentos, un patrimonio para  
la sociabilización de la cultura. 
Hechos y figuras trascendentales que 
forman la memoria de los pueblos.  
Las responsabilidades jurídicas  
y morales de las comunidades  
e instituciones; Las investigaciones 
arqueológicas y antropológicas como 
expresión de la diversidad cultural, 
las tradiciones y mitologías de los 
pueblos, el diseño de rutas culturales 
y la cultura popular; Patrimonio y 
escuela, una relación integrativa, la 
mirada pedagógica a las identidades 
y el patrimonio en los contextos 
locales y regionales, la formación 
universitaria de los expertos del 
patrimonio y la participación de los 
sistemas educativos en los proyectos; 
Las investigaciones museológicas, 
las prácticas culturales y el público: 
Ordenanza, sostenibilidad, 
participación comunitaria en el 
planteamiento urbano, y paisaje 
cultural de los centros históricos de 
las ciudades históricas; Las nuevas 
tecnologías de la información  
en la gestión del patrimonio

 L web@patgr.crisol.cult.cu
 L especialistas@patgr.crisol.cult.cu
 L vhlopezl@correo.uam.mx

UAM; Centro provincial de 
patrimonio cultural Granma;
Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Blas Roca Calderío

 ☎ 5483 4000 Ext. 1693, 5323 428121, 
5323 427930

1er. Congreso nacional de 
estudios de los movimientos 
sociales
Repensar los movimientos. Diálogos 
entre saberes y experiencias

Ciudad de México

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j OCTUBRE 18 AL 21
Convocatoria dirigida a estudiosos, 
investigadores, activistas, profesores y 
estudiantes de posgrado interesados en 
presentar propuestas de participación 
en mesas, conversatorios, ponencias, 
presentaciones de libros 

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA MAYO 4

 j NOTIFICACIONES DE 
ACEPTACIÓN: DESDE JUNIO 13

 L www.conemsmx.comie.org.mx
 L congresomovsociales@correo.rec.

uam.mx
 L Facebook: Congreso nacional de 

estudios de los movimientos sociales
 L Twitter: @conemsmx

Red Mexicana de Estudios  
de los Movimientos Sociales 

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mesa redonda: Procesos 
constitucionales en América 
Latina y cambio climático

 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j FEBRERO 26, 12:30 HRS.
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

Programa Editorial Alegatos;
Embajadas de Ecuador,  
Bolivia y Venezuela;
Departamento de Derecho

 ☎ 5318 9412

Concursos de litigación  
oral del sistema penal 
acusatorio

 ☛ Sala B008
 j FEBRERO 23 Y 24,  

15:45 HRS.
Departamento de Derecho

 ☎ 5318 9401

Gratiferia UAM 16I
 ☛ Plaza COSEI
 j FEBRERO 25 A MARZO 3,  

DE 13:00 A 16:00 HRS.
Para compartir objetos que ya no se 
usen. Una forma diferente de reciclar, 
reducir y reusar 

 L al210331413@alumnos.azc.uam.mx
 L www.facebook.com/gratiferiauam/

Departamento de Energía
 ☎ 551230 0494

Diálogos universitarios  
de gobernanza de Internet

 ☛ Sala W001
 j FEBRERO 23 AL 25,  

DE 10:00 A 13:00 HRS.
 L gobernanzainternet2016@gmail.

com
 L pae@correo.uazc.uam.mx 

Academia Multidisciplinaria  
de Derecho y Tecnología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

V Coloquio: Epistemologías  
y metodologías: las 
hermenéuticas, la genealogía,  
la deconstrucción y la retórica

 ☛ Sala W003
La retórica y las ciencias sociales

Ponente: Dr. David Galicia Osuna, 
UNAM

 j FEBRERO 23, DE 17:30 A 19:00 HRS.
Hermenéutica  
y las ciencias sociales

Ponente: Dra. Ana Luisa Guerrero, 
UNAM

 j FEBRERO 24, DE 17:30 A 19:00 HRS.
Destrucción  
y las ciencias sociales

Ponente: Dra. Zenia Yébenes Escarbó, 
UAM-C 

 j FEBRERO 25, DE 10:00 A 12:00 HRS.
La genealogía  
y las ciencias sociales

Ponente: Dra. Yolanda Angulo Parra, 
CEG

 j FEBRERO 25, DE13:00 A 15:00 HRS.
 L nodopacoc1@gmail.com
 L http://administracion.azc.uam.mx/

images/2016/poster.pdf
Departamento de Administración

 ☎ 5318 9120 Ext. 166 

Convocatorias

Coloquio Tlahuilcalli
Casa de Luz 

 ☛ Sala de Seminarios 
Edificio HP, planta baja

 j MARZO 8, 13:00 HRS.
Aztecas y polígonos irregulares

Ponente: Clara Garza, UNAM
 L jaer.azc.uam.mx@gmail.com

Área de Análisis Matemático  
y sus Aplicaciones;
Departamento de Ciencias Básicas

C a s a
y t iempo

mailto:web@patgr.crisol.cult.cu
mailto:especialistas@patgr.crisol.cult.cu
mailto:vhlopezl@correo.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:al210331413@alumnos.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/gratiferiauam/
mailto:pae@correo.uazc.uam.mx
mailto:nodopacoc1@gmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/
mailto:jaer.azc.uam.mx@gmail.com
http://uam.mx/
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1er. Coloquio cooperativismo en 
México: gestión y organización

 ☛ Auditorio K001  
 j MARZO 10 Y 11, DE 10:00  

A 17:00 HRS.
Conferencias, estudios de caso, 
resultados de proyecto de investigación

 L coop.mex@gmail.com
 L www.facebook.com/administracion.

azc.uam.mx/?fref=ts
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9121 Ext. 160

XIII Coloquio internacional de 
cuerpos académicos y grupos 
de investigación en análisis 
organizacional

 ☛ Hotel Holiday Inn Express 
Hotel Magic Express 

 j MAYO 25 AL 27
Homenaje a Guillermo Ramírez

 L www.hiexpres.com/rivieramaya
 L reservas@hotelmagicexpress.com 

Universidad de Quintana Roo;
Unidad académica Playa del Carmen;
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa

Ciclo de pláticas:  
Caleidoscopio de emociones

Imparte: Incosame
 ☛ Sala Audiovisual B05

Quitándole la sábana al fantasma: 
el miedo 

 j FEBRERO 24, DE 14:30 A 16:00 HRS.
Enfrentando lo inesperado:  
la decepción

 j MARZO 2, DE 14:30 A 16:00 HRS.
Estatuas de cristal: vulnerabilidad

 j MARZO 9, DE 14:30 A 16:00 HRS.
Frustración: una carrera  
de obstáculos

 j MARZO 16, DE 14:30 A 16:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx
 L www.azc.uam.mx/buzon/

Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Ciclo: La ciencia en tu universo
 ☛ Sala D001

Simulaciones atomísticas de 
materiales para celdas de combustible

Ponente: Dr. Ernesto López Chávez, 
UACM

 j MARZO 9, DE 13:00 A 14:30 HRS.

La mecánica de los voladores  
de Papantla

Ponente: Dr. Rodolfo Espíndola, 
UAM-A

 j MARZO 23, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 L jsap@correo.azc.uam.mx
 L vhur@correo.azc.uam.mx

Grupo Temático de Física;
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

 ☎ 5318 9018, 5318 9019

Taller: Autoestima  
y asertividad

 ☛ Edificio “B”; planta baja
 j FEBRERO 24 Y 26; MARZO 2  

Y 9, DE 15:00 A 18:00 HRS.
 L secori@correo.azc.uam.mx
 L edcl@correo.azc.uam.mx 

Coordinación de Apoyo  
Académico

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Taller: Habilidades  
profesionales para el éxito

Imparte: Lic. José Berumen
 ☛ Edificio “F”, Salón 210
 j ABRIL 25 AL 29, DE 10:00  

A 14:00 HRS.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 21
 L superacad@correo.azc.uam.mx

Sección de Superación Académica
 ☎ 5318 9257

Cultura de innovación y 
emprendimiento en la UAM-A
Taller: Emprende antes de graduarte

Imparte: Esteban Íñigo
Modalidad: presencial y en línea

 j INICIO: FEBRERO 23
Taller seminario: Innovación  
y emprendimiento para  
el desarrollo equitativo

Imparten: OIT, gobierno  
de la Ciudad de México

Encuentro: Ética y economía. 
Revolución tecnológica  
y crisis global
Sala Cuicacalli

FEBRERO 22 Y 23, 9:45 HRS.

Participan: Gerardo Ávalos, Julio Bracho, Miguel Cadena, 
Juan Castaingts, Miguel Concha, José Luis Estrada, Liliana 
Fort, Ernesto Gallardo, Julio Goicochea, Georgina Alenka 
Guzmán, Ignacio Llamas, Francisco Piñón, Jesús Rodríguez,  
Carlos Rozo, Carlos Arturo Sánchez, Alejandro Segundo, 
Ricardo Solís y Ambrosio Velasco

www.izt.uam.mx
www.centrogramsci.org
centrogramsciac@gmail.com
Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci, A.C.;
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales y Humanidades
5804 4768

Unidad Iztapalapa

mailto:coop.mex@gmail.com
http://www.facebook.com/administracion
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/buzon/
mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:vhur@correo.azc.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/
http://www.centrogramsci.org/
mailto:centrogramsciac@gmail.com
http://azc.uam.mx/?fref=ts
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 j INICIO: FEBRERO 27
 L Iemprende@correo.azc.uam.mx
 L camvia.azc.uam.mx

Oficina de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantiles; COVI

Revista Tema y Variaciones  
de Literatura

No. 46
Tema: Darío, López Velarde,  
Bonifaz Nuño: hay demonios 
devotamente azules

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
 j HASTA ABRIL 30
 L www.azc.uam.mx/privado/

difusion/adjuntos/TyV46%20
Convocatoria%20Bis.pdf

 L femar25@hotmail.com
Departamento de Humanidades

 ☎ 5318 9440

Revista Fuentes Humanísticas
Número 51, 25 años
Tema: Sexualidad, enfermedad, 
poder y muerte

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 31

 L http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx
 L tqa@correo.azc.uam.mx
 L fuentes@correo.azc.uam.mx

Departamento de Humanidades 
 ☎ 5318 9125 

Revista Tecnología & Diseño
Número 5
Dirigida a la comunidad académico-
científica vinculada a las áreas del diseño 
gráfico, industrial y arquitectónico y su 
relación con la tecnología interesada en 
publicar artículos originales o de revisión, 
informes técnicos, comunicaciones 
en congresos, estados del arte, 
comunicaciones cortas y reseñas de libros

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA MARZO 1RO.

 L www.azc.uam.mx/privado/difusion/
adjuntos/convocatoria%20T&D-2016.
pdf

 L revistatd@correo.azc.uam.mx
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización

 ☎ 5318 9186

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
Edición: Centenario  
de la Constitución

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 L alegatos@correo.azc.uam.mx
Programa Editorial Alegatos

 ☎ 5318 9412

Revista Alegatos coyuntural
 j RECEPCIÓN DE 

COLABORACIONES 
ABRIL 10, JUNIO 10, AGOSTO 10, 
OCTUBRE 10

 L alegatosuamazc@gmail.com
Programa Editorial Alegatos

Vámonos de Pinta 16-I
Casa-Estudio Diego Rivera

 j MARZO 10
 j PRERREGISTRO: FEBRERO 29

Museo Interactivo de la Policía 
Federal

 j MARZO 31
 j PRERREGISTRO: MARZO 14
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

Enlace Estudiantil
 ☎ 5318 9135 

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia magistral:  
What is risk all about

Ponente: Jens Zinn, Melbourne 
University

 ☛ Aula Magna 
 j FEBRERO 22, 12:00 HRS.

Ciclo de conferencias LEST
 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 26, DE 12:00  

A 14:00 HRS.
 L sgonzalez@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario Divisional CNI
 ☛ Aula Magna
 j FEBRERO 22, DE 14:30  

A 17:00 HRS.
 L econtreras@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería

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/

Convocatorias

Conferencia: Si las máquinas 
aprenden, ¿qué enseñarles 
a los que no son máquinas?

Ponente: Dr. Cristóbal Cobo
 ☛ Aula Magna
 j MARZO 10, 15:30 HRS. 

Presentación de la obra:
Inventores y patentes 
académicas. La experiencia  
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana

De Jaime Aboites  
y Claudia Díaz 

 ☛ Aula Magna
 j MARZO 2, 12:00 HRS.

Comentan: Dr. Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de la UAM-C;  
Dr. Romualdo López Zárate,  
rector de la UAM-A;  
Dr. Juan Manuel Corona Alcántar, 
UAM-X
Modera: Dr. José Luis Sampedro 
Hernández, UAM-C
Laboratorio de Análisis 
Organizacional e Institucional

Foro de medio día
 ☛ Salón A758
 j MARZO 2, 14:00 HRS.
 L paroch@correo.cua.uam.mx
 L srozental@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

mailto:Iemprende@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:femar25@hotmail.com
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
mailto:revistatd@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:sgonzalez@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
http://investigacion.politicas.unam/
mailto:paroch@correo.cua.uam.mx
mailto:srozental@correo.cua.uam.mx
http://camvia.azc.uam.mx/
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Taller: Violencia  
en la pareja

Imparte: Inmujeres
 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j FEBRERO 25, 12:30 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales
 ☎ 5814 6500 Ext. 3959

Convocatorias

Foro: Atención y prevención de 
las violencias hacia las mujeres. 
Intercambio de experiencias

 ☛ Edificio “H”, terraza
 j MARZO 1RO, DE 9:45 A 15:00 HRS.
 L vgcg@xanum.uam.mx

Áreas de Investigación Procesos 
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos y Acción Colectiva  
e Identidades Emergentes;
Licenciatura en Psicología Social
CAFAC

 ☎ 5804 4790

Seminario permanente: 
Experiencias de investigación 
laboral en voz de los expertos
Sesión 2: Experiencias y retos actuales 
en movilidad, organización y trabajo en 
empresas de transporte público en el 
oriente de la Ciudad de México

Ponente: Dr. Carlos Clemente 
Martínez, FLACSO

 ☛ Sala de Seminarios 1 
Edificio “H”

 j MARZO 3, 14:00 HRS.
Participan: Dr. Bernardo Navarro 
Benítez, Observatorio de Transporte 
y Movilidad Urbana; Lic. Salvador 
Arteaga, AMOPSA; Lic. Félix Batres 
Guzmán, SAUSA

 L pstglaborales09@gmail.com

X Jornadas latinoamericanas  
de psicología social
X Encuentro de egresados 
de psicología social y salud 
comunitaria

 j MARZO 1RO. Y 2
 L vojj@xanum.uam.mx

AEPSO; ULAPSI;
Área de Procesos Psicosociales de los 
Fenómenos Colectivos;
Departamento de Sociología

 ☎ 5804 4600 Ext. 2768

Ciclo: Lunes en la ciencia
 ☛ Sala Cuicacalli

Ficción, cuerpo y pornografía
Ponente: Juan Soto Ramírez, UAM-I

 ☛ Sala de Consejo*
 j FEBRERO 22, 14:00 HRS.

Estacionamiento de visitantes
Puerta 3

FEBRERO 26 Y 27       8:00 A 16:00 HRS.

Computadoras, teclados, impresoras, faxes, DVD/VHS/Beta, 
MP3, mini consolas, cámaras fotográficas y de video, escáneres 
y radiograbadoras, mini componentes, consolas amplificadoras, 

teléfonos inalámbricos, proyectores, radios, amplificadores, 
bocinas, ecualizadores, microondas, aspiradoras, licuadoras, 
planchas, lavaplatos, cafeteras, secadoras de pelo, laptops,  

discos duros, celulares, cargadores, televisores
No traer lámparas fluorescentes ni focos ahorradores

educacionambiental@sedema.df.gob.mx
gestionambiental@azc.uam.mx

http://sedema.df.gob.mx/reciclatron/index.html#.VsIOQZPhD1I
2615 2996, 5318 9545

Unidad Azcapotzalco

Reciclatrón CDMX
JORNADA  DE  ACOPIO  DE  RESIDUOS  ELECTRÓNICOS  Y  ELÉCTRICOS

UNIDAD IZTAPALAPA

Presentación y lectura  
en voz alta de la obra:
Alzando la voz  
por Ayotzinapa

Participan: José Octavio Nateras 
Domínguez; Alma Patricia Aduna; 
Rafael Barajas, El Fisgón; Antonio 
Zirión Pérez; Gabriel Vargas;  
Esteban Krotz; José R. Morales 
Calderón; Gregorio Vidal; Jesús 
Rodríguez Zepeda; Estela Ortega 
Rubí; Arturo Guillén

Presentación del video: Marchas  
por Ayotzinapa, de la Indignación  
a la digna acción

De Arnulfo Arteaga  
y Rodrigo Coronel

 ☛ Sala Quetzalcalli 
Edificio “H”, 2do. piso

 j FEBRERO 25, DE 14:00 A 20:00 HRS.
Participan: Enrique Cuna Pérez; 
Luis Reygadas; Ana Paula de Teresa 
Ochoa; César A. Cisneros Puebla; 
María Estela Báez-Villaseñor; 
Alfredo Nateras Domínguez; 
Manuel González Navarro; 
Margarita del Carmen Zárate Vidal

Presentación del video: Marchas  
por Ayotzinapa, de la Indignación  
a la digna acción

De Arnulfo Arteaga  
y Rodrigo Coronel

 ☛ Sala Quetzalcalli 
Edificio “H”, 2do. piso

 j FEBRERO 26, DE 9:30  
A 14:00 HRS.

 L Transmisión en vivo: www.uam.
mx/video/envivo/

 L http://csh.izt.uam.mx/
seminariodivisional
Seminario Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:vgcg@xanum.uam.mx
mailto:pstglaborales09@gmail.com
mailto:vojj@xanum.uam.mx
mailto:educacionambiental@sedema.df.gob.mx
mailto:gestionambiental@azc.uam.mx
http://sedema.df.gob.mx/reciclatron/index.html#.VsIOQZPhD1I
http://www.uam/
http://csh.izt.uam.mx/
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Ceremonia de investidura del

Mtro. Enrique González Rojo Arthur
Como Doctor Honoris Causa por la  

Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
MARZO 30, 13:00 HRS.

Rectoría General

Temática: Transgénicos: ¿hacia dónde 
vamos?; Producción animal: su realidad 
y futuro; Bienestar animal: ¿una moda o 
una actitud ante la vida?; Resistencia a 
fármacos y métodos alternativos
Conferencias, mesas redondas, 
exposición de carteles

 L saltijeral1@hotmail.com
 L scortes4@gmail.com

 ☎ 5483 7480

Convocatorias

Conferencia:  
Mujeres inspiradoras

Ponente: Mtra. Gina Vieira Ponte  
de Albuquerque

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j MARZO 2, 10:00 HRS.

Proyecto ganador del Premio 
Iberoamericano de Educación  
en Derechos Humanos Oscar  
Arnulfo Romero

 L vboggio@correo.xoc.uam.mx
 L OEI; Unidad Xochimilco

 ☎ 5483 7015

Curso: Introducción a las 
buenas prácticas de fabricación 
en la industria farmacéutica

Imparte: Berzelius
 ☛ Sala Isóptica C
 j FEBRERO 26; MARZO 3 Y 18,  

DE 17:00 A 20:00 HRS.
Licenciatura en Química 
Farmacéutica

Revista Diseño y sociedad
Dirigida a interesados en presentar 
colaboraciones para los números  
38 y 39
Bases:

 L http://disenoysociedad.xoc.uam.mx
 L dysoc@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las 
ciencias sociales y las humanidades 
interesados en enviar propuestas de 
artículos para ser publicados en el 
número 46
Tema: violencia

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO  29

Micorrizas y plantas
Ponente: Dr. Javier Álvarez Sánchez, 
UNAM

 j FEBRERO 29, 14:00 HRS.
Estrés en las plantas

Ponente: Dra. Laura Josefina Pérez, 
UAM-I

 j MARZO 7, 14:00 HRS. 
Haciendo química al estilo lego

Ponente: Dr. Jesús Valdés Martínez, 
UNAM

 j MARZO 14, 14:00 HRS.
 L www.feriacienciasuami.com

AMC
Unidad Iztapalapa

VI Seminario internacional  
de filosofía política

 j JUNIO 6 AL 10
Temática: realismo político y utopía
Para celebrar el 5to. centenario de 
Utopía, de Tomás Moro

 L utopias2016@gmail.com
Licenciatura en Filosofía
Departamento de Filosofía
División de Ciencia Sociales  
y Humanidades

La UAMI contigo  
en la primavera 2016
Cursos en línea

 j ABRIL 11 A MAYO 8
Habilidades Ejecutivas del 
Emprendedor I; Redacción  
de Ensayos Académicos;  
Cultivo de Orquídeas

 j REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ABRIL 4

 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx
 L Facebook: La UAMI contigo 

Coordinación de Educación Virtual
VIRTU@MI

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

UNIDAD XOCHIMILCO

Mesa redonda: Comercio sexual: 
un caso de disputa política en 
tiempo del neoliberalismo 

 ☛ Sala Xochicalli.
 j FEBRERO 23, 12:00 HRS.

Comercio sexual, pánico moral  
y comercio desregulado 

Ponente: Marta Lamas, UNAM 
Entre la vulnerabilidad y la 
protección: experiencias de 
rescatistas de víctimas de trata  
en la Argentina 

Ponente: Jessica Gutiérrez Gómez, 
Universidad de Buenos Aires 

Los efectos de sobredimensionar la 
sujeción. Un análisis del mercado 
sexual en contextos petroleros 

Ponente: Melisa Cabrapan Duarte, 
Universidad de Buenos Aires 

Reflexiones en torno a la 
construcción de los discursos sobre 
la vulnerabilidad de las mujeres 
frente a la trata sexual en los 
contextos neoliberales 

Ponente: Luz Jiménez Portilla, UNAM 
Doctorado en Ciencias Sociales

9no. Seminario internacional 
en reproducción animal y 
producción de leche y carne

 ☛ Auditorio Javier Mina
 j FEBRERO 22 Y 23, DE 9:00  

A 18:00 HRS.
Repensar las formas en que se están 
produciendo los alimentos de origen 
animal; identificar los peligros que 
implica la adopción de nuevas 
tecnologías; generar propuestas 
para mejorar las formas en que se 
producen alimentos y se consumen

mailto:saltijeral1@hotmail.com
mailto:scortes4@gmail.com
mailto:vboggio@correo.xoc.uam.mx
http://disenoysociedad.xoc.uam.mx/
mailto:dysoc@correo.xoc.uam.mx
http://www.feriacienciasuami.com/
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
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Invitación a la ceremonia de investidura del

Dr. Eduardo Piña Garza
Como Profesor Emérito de la  

Universidad Autónoma Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
MARZO 16, 13:00 HRS.

Rectoría General

 L http://polcul.xoc.uam.mx
 L revistapoliticaycultura@gmail.com
 L polcu@correo.xoc.uam.mx

Revista Administración  
y organizaciones

Dirigida a investigadores y 
profesionales de las Ciencias Sociales 
interesados en enviar propuesta de 
artículo correspondiente al número 36

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 30

 L rayouamx@yahoo.com.mx

PosGRaDos

Maestría en Literatura  
Mexicana Contemporánea*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j REgISTRO EN líNEA:  

ABRIl 1RO. Al 14
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

“A” A lA “H”, ABRIl 18;  
“I” A lA “P”, ABRIl 21;  
“Q” A lA “Z”, ABRIl 25

 j ENTREVISTAS: JUNIO 8
 j RESUlTADOS: JUlIO 15
 j INSCRIPCIONES:  

SEPTIEMBRE 1RO. Al 7
 L maestria_literatura@correo.azc.

uam.mx
 L www.mlmc.azc.uam.mx/
 L http://posgradodcsh.azc.uam.mx/

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel Reciente Creación

 ☎ 5318 9440, 5318 9125
Maestría en Planeación  
y Políticas Metropolitanas*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIl 25
 j REgISTRO EN líNEA:  

HASTA ABRIl 18
 j REUNIÓN INfORMATIVA:  

ABRIl 19, 14:00 HRS.
 ☛ Edificio “C”, 2do. piso
 j ExAMEN DE HABIlIDADES y 

CONOCIMIENTOS gENERAlES: 
ABRIl 25, 11:00 HRS.

 j ENTREVISTAS: MAyO 2
 j RESUlTADOS: JUlIO 18
 j INSCRIPCIONES: AgOSTO 30 A 

SEPTIEMBRE 7

 L http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
registroenlinea/mppm/

 L http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/2014-02-04-16-15-44/
formatos www.mppm.azc.uam.mx/

 L mppm@correo.azc.uam.mx
*Inscrito en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel Consolidado
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 L 5318 9000 Ext. 2082, 5382 5822
Unidad azcapotzalco

Maestría en Estudios sociales
Doctorado en Estudios sociales

Con líneas de Conocimiento en
Estudios laborales
Procesos Políticos
Economía Social

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

ABRIl 4 Al 8
 j ExAMEN DE CONOCIMIENTOS  

E IDIOMA: ABRIl 27 Al 29
 j ENTREVISTAS: MAyO 16 Al 20
 j RESUlTADOS: JUlIO 8

 L www.izt.uam.mx/mydes
 L myde@xanum.uam.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5804 4794
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias en salud 
de los Trabajadores*

 ☛ Inicio: septiembre 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIl 8
 j PROCESO DE SElECCIÓN:  

ABRIl 25 A MAyO 20
 j RESUlTADOS: JUNIO 6
 L www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-

escolares/te/posgrado/admision/
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

divisiones/cbs/licenciaturas-
posgrados/ppposg/salud
mcst@correo.xoc.uam.mx
*Inscrito al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud

 ☎ 5483 7205
Unidad Xochimilco

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino suárez

¡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.

 www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx
T: @CC_UaM      F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

5211 9119 y 5211 8742

http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:maestria_literatura@correo.azc
http://www.mlmc.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:myde@xanum.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/te/posgrado/admision/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/te/posgrado/admision/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/te/posgrado/admision/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:mcst@correo.xoc.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://uam.mx/


Dirigido a los interesados  
en contribuir al rescate de la 

memoria colectiva del poniente 
capitalino con historias sobre  
sus pueblos, barrios y colonias

Los inscritos podrán participar  
en los talleres sobre herramientas 

para la recuperación  
de la memoria

INSCRIPCIONES:  
HASTA MARZO 14

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 5

RESULTADOS: OCTUBRE

concurso.uamc@gmail.com

Unidad Cuajimalpa

III Coloquio de Comunicación política:  
Campañas, medios, redes y participación

MARZO 16, DE 9:30 A 16:00 HRS.

Mesas: El modelo de comunicación política en México:  
marco legal, financiamiento y fiscalización  
Medios, redes y participación política  
Reflexiones sobre candidatos independientes

Participan: Eduardo Huchim, periodista; Erika Estrada, INE;  
Javier Corral, senador de la LXII Legislatura;  
Giomar Rovira, UAM-X; Gabriela Warkentin, W Radio;  
Germán Espino, UAQ; Alejandra Parra;  
Roberto Castillo, Wikipolítica; Isabelle Arroyo, SDP Noticias

Universidad Federal de Paraná, Brasil;

Unidades Cuajimalpa, Xochimilco

mailto:concurso.uamc@gmail.com
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