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nas. Universidad Autónoma Cha-
pingo y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de la doctora en 
sociología por la UAM Lorena Oli-
vier Villalobos, obtuvo el Premio 
ANUIES 2015.
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Cursos, talleres, seminarios

Reafirman lazos la UAM y el Colegio Madrid
al dar continuidad a proyectos comunes

�� Los antecedentes del 
acuerdo rememoran la 
calidad de la formación 
en ambas escuelas
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Colegio Madrid 
A. C. refrendaron su relación con 
la firma de un convenio general de 
colaboración para dar continui-
dad a programas, cursos, talleres, 
seminarios y otras actividades 
académicas que han beneficia-
do a las comunidades de ambas  
instituciones.

Con la premisa de aprovechar con-
juntamente experiencias e infraestruc-
tura fomentarán proyectos de servicio 
social para alumnos y egresados de 
esta universidad; impulsarán progra-
mas de difusión cultural, académicos 
y recreativos, e intercambiarán infor-
mación de interés, asesoría y mate-
rial bibliográfico.

El convenio prevé mantener la 
difusión de la oferta académica de 
la UAM entre los estudiantes de 
nivel medio superior del Colegio 
Madrid, además de informar sobre 
la situación en éste en los casos 
de sismo o emergencia a través de 
UAM Radio.

En el acto protocolario de firma 
–realizado el tres de marzo pasado 
en la Rectoría General de la UAM– 
participaron el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de esta 
casa de estudios, y la maestra Rosa 
María Catalá Rodes, directora ge-
neral del Colegio Madrid A. C.

En su mensaje el doctor Vega y 
León celebró la renovación de la 
relación iniciada en 2008. “Creo 
que los antecedentes de este con-
venio rememoran la calidad de 
la formación en ambas escuelas. 
Debemos buscar acciones coordi-
nadas que mejoren la movilidad, 
la preparación y los servicios pú-
blicos en la zona sur de la Ciudad 
de México”.

El Rector General de la Casa 
abierta al tiempo comentó que “so-

Firmaron un 
convenio general de 
colaboración, con la 

premisa de aprovechar 
sus experiencias  
e infraestructura

mos parte de un barrio académico, 
cultural y universitario. Tenemos 
muchas coincidencias debido, qui-
zás, a nuestro origen humanista.

“Acciones de gestión dan evi-
dencia de la convergencia de cri-
terios, visiones y principios de dos 
instituciones que por medio de la 
colaboración pretenden potenciar 
el impacto de sus resultados. Dada 
la similitud de nuestros objetivos 
educativos tengo plena seguridad 
de que cumpliremos las metas 
planteadas”, subrayó.

Por su parte la maestra Catalá 
Rodes elogió la ratificación del con-
venio y externó que “a 75 años de 
fundado el Colegio estamos en la 
búsqueda de afianzar nuestros lazos 
con la UAM, que ha sido una opción 
para nuestros alumnos que desarro-
llan sus estudios con gran calidad”.

Ambas instituciones “comparti-
mos y buscamos las mismas cosas: 
un México donde la educación 
superior de calidad sea el entorno 
que permita al país desarrollarse 
de una forma más humana y justa, 
a partir de valores fundamentales 
que nos dan forma”, manifestó.

Durante la reunión sostenida en 
la Sala de Rectores de la Rectoría 
General de la UAM indicó que “nos 
sentimos muy satisfechos de las co-
laboraciones ya realizadas, en es-
pecial con la Unidad Azcapotzalco 
a través de ejercicios de trabajos 
académicos y culturales, gracias a 
la coordinación sostenida con la 
doctora Sylvie Turpin Marion.

Foto: Michaell Rivera Arce.

Firma de convenio UAM-Colegio Madrid
https://soundcloud.com/comunicacionsocialuam/convenio-madrid-uam

https://soundcloud.com/comunicacionsocialuam/convenio-madrid-uam
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Premio anuies 2015

Urgen políticas para el recambio generacional 
en las universidades, señala investigación 

��Necesario ofrecer 
condiciones óptimas, 
adecuadas y dignas 
para el retiro de los 
académicos

Las universidades de México requie-
ren con urgencia políticas institu-
cionales que permitan el recambio 
generacional para el largo plazo, así 
como condiciones “óptimas, ade-
cuadas y dignas” para el retiro de 
los académicos, consideró Lorena 
Olivier Villalobos.

La doctora en Sociología por la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y ganadora del Premio 
ANUIES 2015, en la categoría Es-
tudios de Doctorado, hizo el plan-
teamiento en la tesis Recambio 
generacional en las universidades 
públicas mexicanas. Universidad 
Autónoma Chapingo y la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

En esa investigación refiere la 
necesidad de desplegar políticas 
públicas que propicien un pro-
ceso de recambio del personal 
académico de las instituciones de 
educación superior, “en condicio-
nes justas y atractivas” que per-
mitan la llegada de nuevo capital 

humano y con ello la renovación 
de la planta docente.

La doctora Olivier Villalobos ex-
plicó en entrevista que su interés al 
realizar este trabajo fue analizar las 
implicaciones de contar con perso-
nal académico de edad avanzada en 
las instituciones, “pues al no haber 
salida vía la jubilación tampoco hay 
ingresos o éstos son muy limitados”.

Este fenómeno es importante y 
no sólo ocurre en la UAM o en Cha-
pingo, sino en el resto de institucio-
nes públicas de educación superior.

La investigadora señaló que di-
versos factores determinan la inexis-

tencia de programas de recambio 
generacional en las instituciones, 
entre ellos la ausencia de mecanis-
mos de regulación del retiro como 
hay en otros países –Estados Uni-
dos, España y Francia– donde sí se 
establece una edad determinada 
obligatoria para la jubilación de los 
académicos.

En México un docente se jubila 
cuando lo desea, a lo que se suma 
que las universidades carecen de 
programas específicos, pues esa 
situación se lleva a cabo mediante 
el sistema de seguridad social que 
brindan los institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE). 

Las universidades públicas enfren-
tan en este momento dos fenóme-
nos: por un lado el envejecimiento 
de la plantilla, pues no cuentan con 
un esquema de jubilación, sino que 
los profesores lo hacen vía el ISSSTE 
o el IMSS y gozan de “muy buenas” 
prestaciones, pues tienen acceso a 
estímulos y becas que constituyen 
una parte muy importante de sus 
ingresos.

Por otra parte, en las universida-
des que poseen esquemas propios 
que se  suman a los de carácter fe-
deral se pagan pensiones a veces 
por más tiempo respecto del que 
un profesor estuvo activo, lo que 
ha conducido a crisis financieras.

“Son los dos polos opuestos 
que hay en el panorama y ambos 
tienen afectaciones en los niveles 
financiero y del conocimiento” de 
las instituciones.

En la parte académica también 
hay elementos que debieran ser 
considerados, por ejemplo, la fuer-
te vinculación de los profesores 
con sus instituciones y con los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.

Los académicos de la UAM y la 
Universidad Autónoma Chapingo 
“están muy acostumbrados a la ac-
tividad académica, a investigar y a 
participar en congresos, seminarios 
y a gestionar el registro de paten-
tes”, entre otras labores que signi-
fican mantener un vínculo también 
importante.

Existen propuestas de retiro vo-
luntario en instituciones como la 
Casa abierta al tiempo, pero no 
han alcanzado éxito porque abar-
can la parte académica, pero no la 
humana. 

Otro tema es cuando se abre 
una plaza por concurso de oposi-
ción. En ese caso el aspirante debe 
tener experiencia en investigación, 
docencia, elaboración de planes y 
programas de estudio y reconoci-
miento nacional e internacional.

Sin embargo “sucede que quie-
nes concursan y ganan pueden te-
ner una edad similar a la del profe-
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Para favorecer la 
llegada de nuevo 
capital humano y  

con ello la renovación 
de la planta docente

sor que será sustituido y entonces 
no hay un proyecto de recambio 
generacional de largo plazo”.

Esto representaría que el profe-
sor que saliera fuera sustituido por 
otro con gran capacidad académi-
ca y de investigación, lo que solu-
cionaría las necesidades en dichos 
aspectos, pero no las de un progra-
ma de largo plazo, como sí lo hubo 
cuando se fundaron la UAM y la 
Universidad Autónoma Chapingo.

La doctora Olivier Villalobos 
precisó que en ambas instituciones 
los recursos son limitados y ningu-
na cuenta con un sistema de retiro 
atractivo para los académicos. Esto 
ha llevado a desarrollar estrategias 
de contratación de docentes para 
cubrir algunas clases, pero no se 
ha podido establecer un programa 
de recambio como tal.

Las dos tienen pros y contras 
de contar con profesores de edad 
avanzada; entre las primeras están 
el amplio conocimiento de la insti-
tución, la operación diaria de la uni-
versidad, la atención de un grupo y, 
en general, la experiencia acumula-
da después de décadas dedicadas 
al desarrollo de una disciplina.

No obstante aparece como des-
ventaja principal la resistencia al 
cambio. Otra es la edad promedio 
de los académicos, que en Chapin-
go asciende a 52 años y en la UAM 
a 58 años y la cual seguirá aumen-
tando, mientras que la de los jóve-
nes oscila entre 18 y 24 años. 

La investigadora mencionó que 
más que una propuesta, su traba-
jo consistió en señalar el fenóme-
no para “decir a los tomadores de 
decisiones que hay un problema 
urgente por resolver” y, en ese sen-
tido, “se necesita contar con una 
política institucional que dé salida 
a un asunto que ha ido pasando de 
gestión en gestión, pero que en su 
momento a alguna corresponderá 
resolver”. 

Entrevista a la doctora Lorena Olivier Villalobos
www.youtube.com/watch?v=Zx-257ealEA

http://www.youtube.com/watch?v=Zx-257ealEA
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margarita Castillejos salazar

Desconocidos aún los daños a la salud por 
la actividad minera, advierte investigadora

�� Empresas del sector  
desarrollarían en el país  
operaciones de 
fracturación  
hidráulica

La práctica del fracking o fractu-
ración hidráulica es impulsada 
por las nuevas políticas de extrac-
ción de combustibles fósiles en el 
mundo, lo que ha incrementado la 
producción de metano, uno de los 
gases más dañinos para la atmósfe-
ra y con efectos aun más negativos 
que los arrojados por el dióxido de 
carbono, advirtió la doctora Mar-
garita Castillejos Salazar.

La actividad minera de México 
se realiza en 25 por ciento a cie-
lo abierto y está prevista la apli-
cación de dicho procedimiento 
en la extracción de oro por parte 
de empresas concesionarias, algo 
preocupante ya que implicaría el 
consumo de grandes cantidades de 
agua y arsénico, de tal modo que 
se contaminarían ecosistemas de 
manera irremediable.

En entrevista, la profesora-in-
vestigadora del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) ade-
lantó que emprenderá un estudio 
acerca de los daños a la salud por 

La cuarta parte  
de la minería que  

se realiza en México  
es a cielo abierto

Entrevista a la doctora Margarita Castillejos Salazar
www.youtube.com/watch?v=EDF6HpjqBUw

las labores del sector en el norte 
del país.

A la problemática señalada se 
suman los accidentes mortales 
provocados por derrumbes y con-
taminación de ríos, sin que hayan 
sido analizados “los efectos en la 
salud de la población aledaña para 
el corto, el mediano y el largo pla-
zos”, comentó.

La política nacional en la mate-
ria, sostuvo, pone en riesgo y con-
tradice muchos de los convenios 
firmados con el compromiso de 
preservar el aire limpio y disminuir 
la temperatura global.

“Todas las reuniones internacio-
nales sostenidas desde hace mu-
cho tiempo son decepcionantes, 
ya que inicialmente se acordó no 
aumentar la temperatura global en 
un grado centígrado, después fue-
ron dos y en la actualidad se quiere 
fijar en cuatro grados; esto amena-

za la biodiversidad y las posibilida-
des de seguir cultivando alimentos, 
así que veremos más huracanes y 
sequías”, alertó.

Los efectos de la contaminación 
atmosférica en la salud humana, en 
particular en los niños que habitan 
las ciudades, comprenden gran 
parte de la labor de investigación 
de la doctora Castillejos Salazar, 
quien insistió en la urgencia de to-
mar medidas para atender las con-
secuencias de la actividad humana 
en el planeta, incluido el cambio 
climático.

El fenómeno de recalentamiento 
de la Tierra es una de las situacio-
nes más desiguales a nivel global, 
pues los países que lo han provo-
cado por la alta emisión de gases 
de efecto invernadero son los más 
ricos y los que menos resienten las 
consecuencias por su capacidad 
de adaptarse y protegerse, subrayó.

Hay ondas de calor inusuales en 
Europa; en el norte de México se 
reportan sequías y, en general, la 
gente de menores recursos econó-
micos sufre por los cambios repen-
tinos en el clima, pues no cuenta 
con la infraestructura ni las defen-
sas biológicas para hacer frente a 
las altas y bajas de temperatura.

http://www.youtube.com/watch?v=EDF6HpjqBUw
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aCto en la Casa del tiemPo

Homenaje póstumo a Manuel Meda Vidal,
Profesor Distinguido de la UAM

�� “Dio su vida  
por la construcción  
de la UAM desde  
su fundación”:  
López Zarate

Colegas, familiares y amigos del 
maestro Manuel Meda Vidal se 
reunieron el tres de marzo pasado 
para rendir homenaje al Profesor 
Distinguido de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y re-
conocido físico-matemático. 

Manolo, como le decían sus 
compañeros más cercanos, fue 
descrito como un hombre honesto, 
de una ética admirable en su que-
hacer profesional y un científico 
con actitud benevolente, lo que le 
valió convertirse en un académico 
entrañable.

El doctor Romualdo López Zara-
te, rector de la Unidad Azcapotzal-
co de esta casa de estudios, enca-
bezó el acto –celebrado en la Casa 
del Tiempo, centro de extensión 
educativa y cultural de la UAM– 
que dio pie al relato de anécdotas, 
experiencias y memorias sobre 
el investigador de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de 
esa sede académica.

“Dio su vida por la construc-
ción de la UAM desde su funda-
ción”, manifestó el doctor López 
Zarate. Después, en una serie de 
intervenciones guiada por el doc-
tor Manuel Gil Antón, uno de los 
más cercanos colaboradores del 
doctor Meda Vidal, surgieron mo-
mentos significativos de la vida del 
académico fallecido el 18 de enero 
pasado.

“Tuve la oportunidad de con-
vivir con él de muchas maneras, 
en ese sentido podemos decir que 
hubo muchos Manolos y una idea 
de reconfortarnos entre nosotros 
es hablar de su andar por la vida y 
brindar a su salud y a su ejemplo”, 
comentó el investigador de El Cole-
gio de México.

El doctor Eduardo Piña Garza, 
investigador del Departamento de 
Física de la Unidad Iztapalapa, ha-
bló de sus épocas estudiantiles en la 
Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
y de su destacada trayectoria como 
uno de los primeros alumnos de 
maestría del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional.

El doctor Jorge Fernández Sou-
za, docente del Departamento de 
Derecho de la Unidad Azcapot-
zalco, recalcó que las ideas “de 
equidad e igualdad eran defendi-
das por Meda Vidal. No sabía que 
a esa estatura física correspondía 
una enorme estatura intelectual y 

una sensibilidad, humor y firmeza 
extraordinarios”.

La doctora María José Arroyo 
Paniagua, académica del Departa-
mento de Matemáticas de la Uni-
dad Iztapalapa, apuntó que fue un 
profesor preocupado siempre por 
el futuro de los jóvenes.

El maestro Meda Vidal formó 
parte de la primera generación de 
posgrado del Cinvestav y fundó el 
Departamento de Matemáticas en 
la Escuela Superior de Física y Ma-
temáticas del Instituto Politécnico 
Nacional.

Durante toda su trayectoria ligó 
la enseñanza con la investigación 
en matemática educativa. Perte-
neció a la Sociedad Matemática 
Mexicana, la Asociación Nacional 
de Profesores de Matemáticas y la 
American Mathematical Society.

En su vida profesional recibió 
varias distinciones académicas, 
entre ellas el Reconocimiento Es-
pecial que le otorgó el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapot-
zalco el 27 de junio de 1989.

Descrito por colegas 
como un profesional 

de ética admirable y un 
científico benevolente
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La riqueza musical de la ópera mueve
las fibras más sensibles del ser humano
Una velada memorable significó el 
primer encuentro en vivo entre el 
público transeúnte de la calle Licen-
ciado Primo de Verdad y el canto, 
en un recital del Ensamble 3E ofre-
cido desde las terrazas de la Casa 
de la Primera Imprenta de América, 
centro de extensión educativa y cul-
tural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La soprano Alma González 
y el tenor Carlos Miguel Arriola, 
acompañados al piano por Luis 
Avilés Stoffen, participaron en el 
programa Ópera desde los balco-
nes, patrocinado por el Fideico-
miso del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y que procura 
el acercamiento popular con un 
género musical-teatral que data 
de 1650.

Durante poco más de una hora, 
González y Arriola alternaron in-
terpretaciones ante decenas de 
jóvenes, adultos y niños seducidos 

por sus espléndidas voces y la in-
tensa iluminación de la gala que 
impuso, en la majestuosidad de las 
antiguas edificaciones, la belleza 
del recinto universitario.

El festejo inició con la interpreta-
ción a los cuatro vientos de Quan-
do men vo, de Giacomo Puccini 
capturando de inmediato la aten-
ción de los paseantes, incluidos los 
guardias del Palacio Nacional; pro-
siguió Una furtiva lágrima, de Gae-
tano Donizetti; E lucevan le stelle, 
también de Puccini; Mazurca de 
las sombrillas, de Federico More-
no Torroba, y Funiculi, funiculá, de 
Luigi Denza y Peppino Turco.

La segunda parte del recital estu-
vo consagrada a temas mexicanos 
y boleros de éxito mundial, entre 
ellos: Contigo en la distancia, de 
César Portillo de la Luz; Júrame, de 
María Grever; Besos robados, de Jor-
ge del Moral, y Bésame mucho, de 
Consuelo Velázquez, entre otras.

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

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

Cinco años de UAM Radio: Sigamos aprendiendo

www.youtube.com/watch?v=nA5cXb4HkSo&feature=youtu.be

Vivo por mi madre y muero por mi barrio. FILPM 2016

www.youtube.com/watch?v=V3XH4Vukupk

El derecho del trabajo. Un análisis crítico. FILPM 2016

www.youtube.com/watch?v=-FeYjEvqPYo

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=nA5cXb4HkSo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V3XH4Vukupk
http://www.youtube.com/watch?v=-FeYjEvqPYo
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Les Lutheriando
Una tarde de risas y humor inteli-
gente brindó Risus dacapo al públi-
co reunido en el Auditorio Vicente 
Guerrero de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana. La comedia musical Les 
lutheriando homenajeó a la célebre 
agrupación argentina Les Luthiers. 
Risus dacapo está formado por Ed-
gar Alonso Rodríguez, tenor; Andrea 
Natividad Rivera, soprano; Ricardo 
Alejandro López, tenor y pianista; 
Juan Daniel Pérez Garzón, guitarris-
ta, y Ricardo Zarco Castillo, tenor y 
pianista. /Eduardo Issachar Figueroa García

Ramona
Entre gritos y emoción colectiva, 
la banda Ramona se presentó en 
el Ágora de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana. El pequeño grupo de 
jóvenes con sueños muy grandes 
cuya música se rige por un mar-
cado pop alternativo mostró a la 
comunidad universitaria su pri-
mer CD: La segunda luz del día. 
/Eduardo Issachar Figueroa García

Hablar en el silencio…
Trova, folk y bossa nova se escu-
charon en voz del compositor, 
arreglista y guitarrista chileno Ri-
cardo Parra, quien se presentó en 
el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. 
Las letras, la mayoría de su auto-
ría, dejan ver el amor y el respe-
to que tiene por la naturaleza y 
la espiritualidad, elementos que 
han guiado su trayectoria musi-
cal. /Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Prólogo de oCtavio nateras

Reúne Alzando la voz por Ayotzinapa
diversas miradas disciplinarias

�� El libro, coordinado 
por Alma Patricia  
Aduna y Juana Juárez, 
fue presentado en la 
Unidad Iztapalapa

El caso de los estudiantes norma-
listas desaparecidos en 2014 en 
Ayotzinapa, Guerrero, evidencia la 
existencia de un narco-terrorismo 
de Estado y una narco-economía 
que sustenta el sistema financiero 
nacional y alimenta el internacio-
nal, sostuvo el caricaturista Rafael 
Barajas El Fisgón.

Invitado a la presentación del 
libro Alzando la voz por Ayotzi-
napa –que reúne diversas miradas 
disciplinarias de investigadores de 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) e incluye al-
gunos de sus cartones– dijo que la 
existencia “de un narco Estado es 
un problema estructural”.

El Estudio Binacional de Bienes 
Ilícitos presentado en 2010 por los 
sistemas de aduanas de Estados 
Unidos y México estimó que al año 
los cárteles introducían a México 
entre 19,000 y 29,000 millones de 

Foto: Enrique López Valderrama.

Presentación del libro: Alzando la Voz por Ayotzinapa
www.youtube.com/watch?v=5qTC8IXM7FE

dólares producto del comercio ilí-
cito de narcóticos y esas cifras se 
equiparan a los ingresos del país 
por las exportaciones de petróleo, 
que ese año ascendieron a 30,000 
millones de la misma divisa.

El Fisgón manifestó que los idea-
les y objetivos con los cuales fueron 
instituidas las normales rurales se 
contraponen a los intereses del sis-
tema neoliberal aplicado en el país 
desde los años 80 del siglo pasado.

Las 15 normales rurales aún 
abiertas en el territorio nacional 
han sido hostilizadas de manera 
permanente mediante el recorte de 
presupuesto, el discurso oficial y el 
tratamiento mediático.

El doctor José Octavio Nateras 
Domínguez, rector de la Unidad 
Iztapalapa, asentó en el prólogo 
que Ayotzinapa ha puesto de relie-
ve la desaparición forzada de miles 
de personas a lo largo de toda la 
geografía de México; reveló con 
contundencia la descomposición y 
la fragmentación del tejido social; 
la degradación del sistema político; 
la impunidad y la injusticia; la au-
sencia del Estado de derecho, y el 

hartazgo de amplios sectores de la 
sociedad.

El atraso y la crisis del sistema 
educativo nacional provocan con-
diciones desfavorables respecto 
del avance científico, tecnológico 
y humanístico que podría verse fa-
vorecido con el fortalecimiento de 
la educación superior y el trabajo 
de investigación.

La maestra Alma Patricia Adu-
na Mondragón, coordinadora del 
libro junto con la doctora Juana 
Juárez Romero, dijo que en el texto 
confluyen diversas disciplinas para 
analizar Ayotzinapa buscando ele-
mentos de reflexión a las preguntas 
e inquietudes que alumnos, acadé-
micos y trabajadores de la universi-
dad expresaron en diversos foros.

La obra, apuntó la profesora del 
Departamento de Economía de la 
Unidad Iztapalapa, combina el ri-
gor exigido a los textos académi-
cos y formula escritos cortos en un 
lenguaje que permite llegar a sec-
tores y grupos diversos que buscan 
construir su propia explicación so-
bre lo ocurrido.

La lectura en voz alta de Alzan-
do la voz por Ayotzinapa tuvo lugar 
los días 25 y 26 de febrero con la 
participación de sus autores, entre 
ellos los investigadores de la Unidad 
Iztapalapa Margarita Zárate Vidal, 
Manuel González Navarro, Jesús 
Rodríguez Zepeda, Luis Reygadas 
Robles Gil, Gabriel Vargas Lozano y 
Esteban Krotz.

El programa de la presentación 
del libro incluyó la transmisión del 
documental Marchas por Ayotzi-
napa. De la indignación a la digna 
acción, realizado por el doctor Ar-
nulfo Arteaga García, profesor-in-
vestigador del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapala-
pa, y Rodrigo Coronel, licenciado 
en Ciencia Política por la misma 
sede universitaria.

http://www.youtube.com/watch?v=5qTC8IXM7FE
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entorno saludable

La UAM potencia su capacidad institucional 
mediante redes de colaboración
�� El concepto de 

universidad saludable 
incorpora la promoción 
de la salud al proyecto 
educativo y laboral

La complementación de objetivos 
institucionales y metas colectivas 
propicia formas de acción inte-
gradas en un marco de principios 
que reconoce, tanto el desarro-
llo autónomo como la inclusión 
en la sociedad es local y global, 
sostuvo el maestro Víctor Sosa 
Godínez, coordinador general de 
Vinculación y Desarrollo Institu-
cional de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Al dar la bienvenida en esta 
casa de estudios a los representan-
tes de más de 40 instituciones de 
educación superior del país que 
participaron en la Asamblea 2016 
de la Red Mexicana de Universi-
dades Promotoras de la Salud, el 
maestro Sosa Godínez dijo que las 
instituciones, como las personas, 
“necesitamos apoyarnos en nocio-
nes fundamentales de participa-
ción colaborativa para adaptarnos 
a un mundo caracterizado por el 
cambio vertiginoso, la diversidad, 
la complejidad y la interdependen-
cia, afrontando mejor los desafíos 
que plantea el siglo XXI”.

En la UAM, sostuvo, la vincula-
ción que emana de las redes de co-
laboración es la vía que se ha toma-
do para potenciar las capacidades 
institucionales, “pues en nuestra ex-
periencia son determinantes para la 
efectividad de nuestras acciones”.

De acuerdo con la guía de la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), el concepto de Universi-
dad Saludable se refiere a aquella 
que incorpora la promoción de la 
salud a su proyecto educativo y 
laboral, con el fin de propiciar el 
desarrollo humano y mejorar la ca-
lidad de vida entre la comunidad. 

La Red Mexicana de Universida-
des Promotoras de la Salud busca, 
en su caso, establecer las bases de 
apoyo y colaboración para formar 
individuos integralmente sanos; 
con ese objetivo desarrolla varias 
líneas de acción en temas de nor-
matividad y políticas; educación 
en salud; ambientes y entornos 
saludables; seguridad social en sa-

lud, y coordinación intersectorial.
La Red ha integrado cada día 

a más instituciones educativas a 
nivel nacional e intercambiado 
experiencias universitarias en la 
generación de entornos saludables 
mediante diversas actividades.

El maestro Sosa Godínez subrayó 
que para alcanzar metas colectivas 
es necesario determinar intereses 
comunes, uno de ellos es mejorar 
las condiciones de salud de las co-
munidades universitarias, lo cual se 
percibe como un objetivo necesario 
desde cualquier perspectiva.

Al agradecer la hospitalidad de 
la UAM para llevar a cabo la Asam-
blea 2016, el doctor Adrián Moya 
Escalera, presidente de la Red 
Mexicana de Universidades Pro-
motoras de la Salud, anunció que 
en breve esta instancia obtendrá el 
registro de estatutos ante notario.

Por su parte algunos represen-
tantes informaron sobre los avan-
ces que han logrado para constituir 
redes regionales, en particular en 
Sonora, Aguascalientes y Tabasco.

Entre los invitados a la reunión 
estuvieron la doctora María Radilla 
Vázquez, representante del Progra-
ma UAM Saludable de la Rectoría 
General de la UAM; el doctor Die-
go González Machín, representante 
de la OPS, y el doctor Everardo Pa-
redes Molina, representante del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

La UAM fue sede  
de la Asamblea 2016 
de la Red Mexicana 
de Universidades 

Promotoras de la Salud

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Animalia resumió de ma-
nera breve los últimos 
años de experimentación 
plástica de Cristina Luna 

(Ciudad de México, 1963), en una 
de sus etapas más abstractas con el 
empleo de la técnica mixta sobre 
tela, óleo y cera sobre tela y óleo 
sobre madera.

El tránsito por territorios de lo 
abstracto y la imaginación de la ar-
tista fue posible del 19 de enero al 
diez de marzo en la Sala Leopoldo 
Méndez de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Luna pinta animales desde hace 
14 o 15  años, porque “me había 
cansado de pintar seres humanos; 
aparte siempre me ha gustado la 
pintura abstracta de los españo-
les y la Escuela de Nueva York y 
juntando estas dos escuelas y los 
animales fue como pude realizar 
esta exposición”, explicó la propia 
autora.

surrealismo e imaginación
Animalia:

La exposición de Cristina Luna  

ocupó hasta el diez de marzo  

la Sala Leopoldo Méndez  

de la Unidad Xochimilco
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Sobre la muestra –conformada 
por 17 obras– el maestro René Avi-
lés Fabila, coordinador de Exten-
sión Universitaria de la Unidad Xo-
chimilco, destacó que pocas veces 
se tiene la oportunidad de ver pie-
zas donde jueguen el surrealismo y 
la imaginación.

“Esto es asombroso porque en 
cada obra esos dos elementos sal-
tan a la vista”: de pronto aparecen 
una ballena, una tortuga, un rino-
ceronte o un toro y a su alrededor 
un entorno que tiene mucho de 
mágico o fantasioso.

“Esta mezcla no es fácil de lo-
grar; la autora lo hizo de muy bue-
na forma y ahora nos da mucho 
gusto que estas obras sean presen-
tadas a consideración de la comu-
nidad universitaria”.

La artista oriunda de la Ciudad 
de México cursó estudios de músi-
ca en el Conservatorio Nacional y 
la licenciatura en artes plásticas, en 
el área de la gráfica, en la Escuela 
de Pintura, Escultura y Grabado La 
Esmeralda.

En 1994 fue seleccionada en la 
Séptima Bienal Rufino Tamayo y 
en 1995 participó en la Bienal de 
Gráfica de Puerto Rico. En 1999 
trabajó sobre los estandartes mo-
numentales El transcurrir del día 
y la noche. En 2001 cambió su re-
sidencia al pueblo de San Agustín 
Etla, Oaxaca.

La artista plástica suma ya 16 
exposiciones individuales, de las 
cuales las más recientes son Prime-
ros indicios... últimas incidencias 
y De encuentros y paradigmas. La 
muestra Animalia fue organizada 
por la Coordinación de Extensión 
Universitaria y la Galería del Sur de 
la Unidad Xochimilco.
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Aproximaciones conceptuales para entender 
el diseño en el siglo XXI
Compilación
Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Dante Fulco Rinaldi, José Ignacio 
Aceves Jiménez, Guillermo Gazano Izquierdo, José Revueltas Valle, 
coordinadores
Primera edición 2015, 279 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Los ensayos contenidos en este libro ofrecen un mosaico conceptual 
de las formas en que los profesores-investigadores de la Unidad Azca-
potzalco conciben el diseño contemporáneo. La obra brinda un testi-
monio producto de la reflexión individual y colegiada desde distintos 
enfoques y argumentos prácticos, científicos, económicos, filosóficos, 
teóricos o éticos respecto de la disciplina.

Educación, interculturalidad y tecnologías digitales. 
Jóvenes del municipio de Lerma de Villada,  
Estado de México
Gladys Ortiz Henderson, coordinadora
Primera edición 2015, 164 pp.
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Conacyt y Juan Pablos Editor

Esta obra presenta distintas miradas a fenómenos relacionados con 
el uso y la apropiación de las tecnologías digitales y los contenidos 
mediáticos por parte de los jóvenes, así como con las oportunidades 
que ambos elementos provenientes de los medios de comunicación 
proporcionan al enfoque intercultural en la escuela.

Mecánica elemental
Ángel Manzur Guzmán
Colección CBI
Primera edición 2015, 487 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

El texto contiene los temas del Curso: Mecánica elemental con la pro-
fundidad, la extensión y la secuencia exigidas por los programas de es-
tudio de la Universidad Autónoma Metropolitana; fue elaborado con 
el propósito de que los alumnos se esfuercen en atender y entender los 
temas, sin la distracción que representa tomar apuntes.
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convocatorias
2do. Premio Nacional  
de Cuento Fantástico  
Amparo Dávila
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 27
premioamparodavila.com/ 
facebook.com/premioamparo 
davila/?fref=ts  

Premio Interamericano de 
Innovación Educativa en 
Educación Superior 2016
Convoca: OUI
Presentación de casos de prácticas 
de innovaciones educativas y de 
gestión en las instituciones que 
recojan experiencias vigentes con 
más de dos años de aplicación 
y con resultados parciales que 
demuestren su impacto
Recepción de prácticas:
Hasta marzo 31
bzapata@oui-iohe.org

Seminario sobre identidad  
y liderazgo comunitario  
en la Universidad  
de Nuevo México
Convocan: embajada de Estados 
Unidos, UNM, ANUIES
Julio 4 al 29
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
mexicocity@unm.edu

Conferencia para líderes de 
la educación internacional
Convoca: Going Global 2016
Mayo 3 al 5
Centro de Convenciones
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Registro: hasta marzo 25
britishcouncil.org/going-global/ 
registration?utm_source=partners 
&utm_medium=banner&utm_
campaign=gg16

XVII Conferencia  
de educación superior  
en América del Norte
Grandes retos globales: canalizando 
la colaboración internacional
Convoca: CONAHEC
Marzo 16 al 18
UASLP
conahec.org/es/conference-2016/
convocatoria-para-propuestas-de 
-ponencia
conahec.org/es/conference-2016/
about-conference

Seminario sobre Identidad  
y Liderazgo Comunitario
Convocan: embajada de Estados 
Unidos; Universidad de Nuevo 
México, Albuquerque, ANUIES
Julio 4 al 29
Universidad de Nuevo México
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-para-participar-del-se-
minario-sobre-identidad-y-lide-
razgo-comunitario-en-la-universi-
dad-de-nuevo-mexico/241553?pre-
viewBecaId=241553
mexicocity@unm.edu

4to. Programa Horizon2020
Convoca: Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25
conacyt.gob.mx/index.php/el- 
conacyt/convocatorias-y- 
resultados-conacyt/convocatoria 
-conacyt-horizon2020
h2020@conacyt.mx

Verano de investigación 
Snapshots de Química
Junio 13 a agosto 6
Convocan: USC, Instituto  
de los Mexicanos en el Exterior
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
reu@chemmail.usc.edu

Becas de la República  
de Eslovenia
Recepción de documentos:
Hasta marzo 16
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
eslovenia2016.pdf
scholarships@cmepius.si
infobecas@sre.gob.mx

Becas para estudiar  
el idioma chino
Convoca: gobierno  
de la República Popular China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15 
campuschina.org  y http://www.
csc.edu.cn/laihua
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
idiomachino2016.pdf
infobecas@sre.gob.mx 

Becas del gobierno  
de la República Checa
Recepción de documentos:

Hasta marzo 18
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
rpapplication-form-2016.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Cursos de desarrollo  
profesional
Modalidad: en línea
Convoca: USMEXFUSION
La internacionalización en casa, 
estrategia eficaz de desarrollo  
de competencias globales
Abril 4 al 8
La enseñanza de inglés, español  
y francés con STEMP®
Abril 11 al 15 
https://docs.google.com/forms/
d/1Xlx_lO4VTjdBybUIhw6FaSkIza 
-C2sio--Xz_sfHzaw/viewform
http://academy.usmexfusion.org/

Programa Wise Learners’ 
Voice 2016 2017
Convoca: Banco Santander
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
wise-qatar.org/
wise-qatar.org/learners-voice-6

IX Encuentro internacional 
de estudiantes de psicología
Compartiendo sueños  
para transformar realidades
Octubre 24 al 28
La Habana, Cuba
Convoca: Universidad de La Habana
Recepción de resúmenes:
Hasta junio 20
encuentro@psico.uh.cu
psicoencuentro.uh.cu/
facebook.com/IXEncuentro

Becas para licenciatura, 
maestría y doctorado
Convoca: gobierno  
de la República Popular China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 14
campuschina.org
csc.edu.cn/laihua
campuschina.org
amexcid.gob.mx/images/pdf/ins-
tructivochina.pdf
infobecas@sre.gob.mx

mailto:bzapata@oui-iohe.org
mailto:mexicocity@unm.edu
http://becas.universia.net.mx/
mailto:mexicocity@unm.edu
mailto:h2020@conacyt.mx
mailto:reu@chemmail.usc.edu
mailto:scholarships@cmepius.si
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://www/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://docs.google.com/forms/
http://academy.usmexfusion.org/
mailto:encuentro@psico.uh.cu
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://premioamparodavila.com/
http://facebook.com/premioamparo
http://britishcouncil.org/going-global/
http://conahec.org/es/conference-2016/
http://conahec.org/es/conference-2016/
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://campuschina.org/
http://csc.edu.cn/laihua
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http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://wise-qatar.org/
http://wise-qatar.org/learners-voice-6
http://psicoencuentro.uh.cu/
http://facebook.com/IXEncuentro
http://campuschina.org/
http://csc.edu.cn/laihua
http://campuschina.org/
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/ins-
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C O n V I T E
ARTES ESCÉnICAS

Los niños perdidos
Monólogo basado en el cuento  

A los pinches chamacos, de Francisco Hinojosa
Dirige y actúa: Esteban Castellanos
Sábado 19 de marzo; 2 y 9 de abril 

19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Torre de marfil (piso 55)
Dirección y dramaturgia: Guillermo León

Con Marisa Gómez y Priscilla Morales
Viernes 18 de marzo, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Difusión Cultural

Ensamble de Música de Cámara  
de la UAM-I

Miércoles 30 de marzo, 14:30 hrs.
Teatro del Fuego nuevo

The Beatles
Presenta: UAMIWOOD

Dirige: Silvia Corona Piña
Jueves 17 de marzo, 14:00 hrs.

Centro Cultural Casa de las Bombas
El daño que causa el tabaco

Taller de Teatro Akrópolis
Dirige: Joaquín Saucedo

Lunes 28 y jueves 31 de marzo;  
viernes 1ro. de abril, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego nuevo
Talleres Xochipilli y Terpsícore

Danza folclórica y clásica
Martes 15 y jueves 17 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego nuevo
Taller Omphalos

Danza Contemporánea
Viernes 18, martes 22 y 29, y jueves 31 de marzo, 

11:00 hrs.
Teatro del Fuego nuevo

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES
Temporadas

Obra plástica de Santiago Rebolledo
Hasta el viernes 1ro. de abril

Galería Metropolitana
Difusión Cultural

(Re)apariciones
De Alejandra Osorio

En la semana de actividades de  
Cuajimalpa está en la casa

Casa de la Primera Imprenta de América
Caminos Sensibles

Obra de Noé Katz
Sala de Exhibición

Unidad Cuajimalpa
Los bichos de mi familia

Pintura de Alicia Amador
Hasta el viernes 8 de abril
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
VI Feria del Libro Casa del Tiempo
Venta de libros, ciclo de cine, exposición  
de obra plástica, recital de piano,  
venta de rebozos de Tenancingo
Lunes 14 a viernes 18 de marzo
Casa del Tiempo
Difusión Cultural
Visitando a los lectores
Programa de animación a la lectura
Presenta al poeta Arturo Alvar
Miércoles 16 de marzo, 14:30 hrs.
Galería de Arte 
Sala de lectura para niñas y niños
De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00  
y de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: Miradas y visiones sobre las drogas
Miércoles 23 y 30 de marzo, 13:00 hrs.
Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

TALLERES
Danza contemporánea
Imparte: Dioscelina Lagunas Guevara
Salón F010
Danza folclórica y jazz
Imparte: Violeta X. Chávez Valencia
Salón F009
Artes plásticas
Dibujo, acuarela, pintura óleo y acrílico, 
 modelado, escultura en formato pequeño
Imparte: Libertad León López
Salón B201
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
Escultura y modelado
Imparte: Mtro. Marco Antonio Figueroa
Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón III
Ritmos latinos
Imparte: Mtra. Daya Priego
Mayores de 15 años
Lunes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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Dibujo
Imparte: Marco Antonio Figueroa

Mayores de 6 años
Lunes y miércoles

Salón III
Capoeira

Imparte: Rogelio Cruz
Mayores de 6 años

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Ballet

Imparte: Mtra. Bárbara Rivas
Niñas y niños de entre 3 y 10 años

Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Salón de Danza

Japonés
Imparte: Quetzahori Balbuena

Mayores de 13 años
Domingos, de 10:00 a 14:00 hrs.

Salón II
Batería

Imparte: Mtro. Mario López
Niñ@s, jóvenes y adultos

Martes y jueves, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón III
Violín
Grupo I

Imparten: Mtros. Daniel Rodríguez  
y Jimena Suárez

Niñ@s, jóvenes y adultos
Martes de 17:30 a 19:00 hrs.

Grupo II
Imparte: Mtra. Jimena Suárez

Niñ@s, jóvenes y adultos
Miércoles de 17:30 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural  

Casa de las Bombas
Guitarra clásica, eléctrica, bajo eléctrico

Imparte: Mtro. Eduardo López
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.

Miércoles, de 16: a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:30 a 14:30 hrs.

Niñ@s, jóvenes y adultos
Sala de Exposiciones

Teclado
Imparte: Mtra. Miriam Morales

Niñ@s, jóvenes y adultos
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.

Sala de Exposiciones
Yoga

Imparte: Mtra. Sonia Maya
Miércoles y viernes, de 8:30 a 10:00 hrs.

Salón de Danza
Danzas hawaiana y tahitiana

Imparte: Mtra. Yadira Piña
Niñ@s, jóvenes y adultos

Sábados, de 9:00 a 11:00 hrs.
Salón de Danza

cbombas@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/cbombas

5614 1469
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

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:cbombas@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/cbombas
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RECTORíA GEnERAL

Ciclo: Desarrollo profesional, 
inserción laboral y 
emprendedurismo
Entrevista por competencias

Ponente: Adecco
 ☛ Sala Isóptica A
 j MARZO 15, 11:30 HRS.

Cómo elaborar un currículum, tips 
para una entrevista laboral y cómo 
buscar trabajo en Internet

Ponente: Bumeran
 ☛ Sala Isóptica A
 j MARZO 18, 11:30 HRS.
 L bolsadetrabajo@correo.uam.mx

Sistema Institucional de Bolsa  
de Trabajo

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

 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 y 
documentales

 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 

Convocatorias

Curso intensivo de inglés
Nivel intermedio III

 ☛ Rectoría General
 j ABRIL 4 A MAYO 12,  

DE 8:00 A 9:30 HRS.
 L magarcia@correo.uam.mx

 ☎ 5484 4000 Ext. 1939

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

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

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UnIDAD AZCAPOTZALCO

Seminario: Praxis de la 
conservación, restauración, 
protección de los paisajes 
culturales
Conferencia magistral: Paisajes, 
jardines e historicidad: metodología 
y argumentos para la conservación 
de paisajes culturales

Ponente: Dra. Mónica Luengo Añón
 ☛ Sala de Consejo Divisional 

Edificio HP, 3er. piso 
 j MARZO 17, DE 10:00 A 13:00 HRS.
 L mtoc@correo.azc.uam.mx

Cuerpo Académico PRODEP: Paisajes 
Culturales en México y Latinoamérica

 ☎ 5318 9110, 5318 9111 

Conferencia magistral.  
El nuevo sistema de justicia 
penal en el ámbito federal

Ponente: Mtro. Rommel Moreno 
Manjarrez, PGR

 ☛ Sala K001
 j MARZO 17, 11:30 HRS.

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9401

Diálogos sur-sur: retos de los 
feminismos descoloniales en 
Abya Ayala y en los sures del 
norte global

 ☛ Casa del Tiempo
 j MARZO 16 Y 17
 L jefaturasociologiauama@gmail.com

Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Ciclo de pláticas:  
Caleidoscopio de emociones
Frustración: una carrera de 
obstáculos

Imparte: Incosame
 ☛ Sala Audiovisual B05
 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
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

mailto:bolsadetrabajo@correo.uam.mx
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:magarcia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:mtoc@correo.azc.uam.mx
mailto:jefaturasociologiauama@gmail.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
http://uam.mx/
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Convocatorias

Seminario internacional: 
Representaciones cartográficas

Dirigida a investigadores interesados 
en analizar y debatir los grandes 
temas y problemas que implica 
la representación cartográfica 
y documental en el estudio de 
ciudades, a través de enfoques inter, 
multi y transdisciplinares

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 18

 L estudiosurbanos.area@gmail.com
 L www.facebook.com/

Seminario-Representaciones-
Cartogr%C3%A1ficas-de-Ciudad
Área de Estudios Urbanos;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9368

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 Martínez

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

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

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

Anuario de Espacios  
Urbanos 2016

Dirigida a interesados en publicar 
artículos académicos sobre las ciudades 
y la urbanización desde perspectivas 
teóricas, históricas, políticas, espaciales, 
económicas, así como de desarrollo, 
diseño y planeación urbana

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 15

 L anuarioeu@correo.azc.uam.mx
 L F: Anuario de Espacios Urbanos

Área de Estudios Urbanos;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

 ☎ 5318 9368

Revista Tema y Variaciones  
de Literatura

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
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 Alegatos
Edición No. 94

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA MAYO 31
Edición No. 95

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA 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 ARTÍCULOS: 

ABRIL 10, JUNIO 10, AGOSTO 10, 
OCTUBRE 10

 L alegatosuamazc@gmail.com
Programa Editorial Alegatos

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

Seminario Divisional CNI
 ☛ Sala de usos Múltiples
 j MARZO 28, DE 14:30 A 17:00 HRS.
 L econtreras@correo.cua.uam.mx

División Ciencias Naturales e Ingeniería

Coloquio internacional  
de campañas políticas

 ☛ Aula Magna  
Salón de Usos Múltiples

 j MARZO 16 Y 17, 9:00 HRS.
 L comunicacionpolitica.coloquio@

gmail.com
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

 ☎ 5814 6500 Ext. 6558

Presentación de las obras:
Programación web Estático
Programación Web Dinámico

 ☛ Aula Magna
 j MARZO 29, 14:00 HRS.
 L cjaimez@correo.cua.uam.mx

Departamento de teoría  
y procesos del diseño

 ☎ 5814 6500 Ext. 2953

mailto:estudiosurbanos.area@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:femar25@hotmail.com
http://fuenteshumanisticas.azc.uam/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fuentes@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:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:cjaimez@correo.cua.uam.mx
http://gmail.com/


20 Semanario de la UAM  14 03 2016

C a s a
y t iempo

Seminario Divisional CCD
 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j MARZO 29, DE 14:30 A 17:00 HRS.
 L sgonzalezh@correo.cua.uam.mx

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Presentación de la obra: 
Inventores y patentes académicas

 ☛ Aula Magna 
Salón de Usos Múltiples

 j MARZO 16 Y 17, 9:00 HRS.
Comentan: Dr. Eduardo Peñalosa, 
Claudia Díaz y Ronaldo López

La corte de los milagros
 ☛ 4to. piso, patio oriente
 j MARZO 17, 12:30 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales
 ☎ 5814 6500 Ext. 3959

Convocatorias

Taller: Cachondeos, pasiones y 
otros meneos de un tal Shakespeare

Imparten: Ana Laura Corpus y 
Rolando Niquet

 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j MARZO 15, DE 12:30 A 15:30 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

Sección de Actividades Culturales
 ☎ 5814 6500 Ext. 3959

Revista electrónica  
Diarios del Terruño

NO. 2
Reflexiones sobre migración y movilidad

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 9

 L semmi.uam@gmail.com
 L www.cua.uam.mx/publicaciones/

diarios-del-terruno/reflexiones-sobre-
migracion-y-movilidad
SEMMI:
Posgrado en Ciencias Sociales y 
Humanidades

2do. Concurso: Historias de 
pueblos, barrios y colonias del 
Poniente del Distrito Federal

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

 j INSCRIPCIONES: HASTA MARZO 14
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

HASTA SEPTIEMBRE 5
 j RESULTADOS: OCTUBRE
 L concurso.uamc@gmail.com

UnIDAD IZTAPALAPA

Seminario divisional:  
La desigualdad social en 
México: desafíos y acciones 
transformadoras
3ra. Conferencia: Mestizaje: 
¿proceso integratorio o desigualdad 
en las tradiciones de poder?

Ponente: Dr. Francisco Piñón, UAM-I
 ☛ Sala Quetzalcalli 

Edificio “H”, 2do. piso
 j MARZO 18, 12:00 HRS.
 L Transmisión en vivo: www.uam.mx/

video/envivo/
 L http://csh.izt.uam.mx/

seminariodivisional
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Ciclo: Lunes en la ciencia
Haciendo química al estilo lego

Ponente: Dr. Jesús Valdés Martínez, 
UNAM

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

AMC, Unidad Iztapalapa

Convocatorias

XIX Seminario:  
Mtro. Jan Patula Dobek

Europa oriental y central 1996-2016
Homenaje a Jan Patula Dobek a 20 
años de su fallecimiento

 ☛ Sala Cuicacalli
 j JUNIO 1RO. AL 3

Tema: análisis y discusión de los 
procesos históricos que han tenido lugar 
en Europa central y oriental desde los 
más diversos e innovadores enfoques

 j RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 
HASTA MARZO 15

 L begg@xanum.uam.mx
 L www.h-mexico.unam.mx/node/17033

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

4to. Seminario: Curso de 
formación de profesores en 
metodología configuracionista

Imparte: Dr. Enrique de la Garza Toledo
Modalidades: presencial y virtual
Nueve sesiones de tres horas cada una

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA MARZO 20

 L sotrae@xanum.uam.mx
 L www.izt.uam.mx/sotraem/
 L www.youtube.com/user/SOTRAEM

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

Imparten: Lic. Ana Karen Carrera M.  
y Lic. David Borja D.

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

 j MAYO 23 A JUNIO 30, DE 8:00  
A 10:00; DE 16:00 A 18:00  
Y DE 18:00 A 20:00 HRS.

 L diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4774

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

Curso: Cromatografía de gases, 
principios básicos y manejo de 
equipo

Imparte: Dr. José Ramón Verde Calvo
 ☛ Laboratorio B del área 3 

mailto:sgonzalezh@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:semmi.uam@gmail.com
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/
mailto:concurso.uamc@gmail.com
http://www.uam.mx/
http://csh.izt.uam.mx/
http://www.feriacienciasuami.com/
mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:sotrae@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/sotraem/
http://www.youtube.com/user/SOTRAEM
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
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Edificio “S”
 j ABRIL 18 AL 22, DE 9:00  

A 17:00 HRS.
 L jrvc@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4722

Ciclo: Bienestar psicoemocional
Imparte: Dr. Federico Gómez Lozoya

 ☛ Sala de Exposiciones 
Centro Cultural Casa de las Bombas

A toda adicción hay una reacción
 j ABRIL 15, 17:00 HRS.

¿Por qué y para qué estudio?
 j MAYO 20, 17:00 HRS.

Psicoactivate
 j JUNIO 17, 17:00 HRS.
 ☎ 5614 1469

UnIDAD XOCHIMILCO

Mesa redonda: Violencia en 
México: ¿por qué?, ¿y ahora qué?

 ☛ Sala de Consejo Académico
Participan: Sergio Aguayo, El Colegio 
de México; Mario Patrón, Centro Prodh;
Modera: Carlos Hernández, UAM-X

 j MARZO 15, 12:00 HRS.
 L comité_editorial_csh@yahoo.com.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7000 Ext. 3860

Homenaje a Ángeles  
González Gamio

Cronista de la Ciudad de México
 ☛ Sala de Consejo Académico
 j MARZO 16, 11:00 HRS.

Participan: Hernán Lara Zavala, 
Eduardo Matos Moctezuma,  
René Avilés Fabila
Coordinación de Extensión Universitaria

 ☎ 5483 7413

Presentación de la obra:
Inventores y patentes 
académicas

De Jaime Aboites y Claudia Díaz
 ☛ Sala de Consejo Académico
 j MARZO 18, 12:30 HRS.

Maestría en Economía, Gestión  
y Políticas de Innovación

3er. Ciclo: Polinizadores:  
crisis o extinción

 j MARZO 15, DE 9:00  
A 14:00 HRS.

Curso: Epigenómica  
en salud y enfermedad

 j MAYO 18 A JULIO 25,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/
facebook.com/cecad.uamx
twitter.com/cecad_uamx
cecad@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

COnVOCATORIAS

Diplomado: Comunicación 
Política y Campañas Electorales

 j ABRIL 1RO. A JULIO 1RO. 
VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS. 

SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA SEPTIEMBRE
 L cshec@correo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación  
Continua

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

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

IV Encuentro internacional:  
Transfopress México 2016

La prensa en lengua extranjera:  
nuevos textos, formas y funciones

Ciudad de México
NOVIEMBRE 23 AL 25
Convocatoria dirigida a interesados en presentar ponencias 
sobre el tema: La prensa en lengua extranjera: nuevas textos, 
formas y funciones

Ejes: La circulación y la difusión transnacional de la cultura 
mediática. Su impacto sobre la prensa en lengua extranjera;  
Las múltiples funciones de la prensa en lengua extranjera

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
HASTA MAYO 31
RESULTADOS: JUNIO 30
ausgomez@correo.xoc.uam.mx
diana.cooper-richet@uvsq.fr

Convocatoria a participar en la exposición: 
El centenario de la Declaración de la Independencia  
de Estados Unidos el 4 de julio de 1876: repercusiones 
mediáticas de un acontecimiento en el mundo
RECEPCIÓN DE IMÁGENES Y TEXTOS: HASTA JULIO 31
ausgomez@correo.xoc.uam.mx
gisel@iib.unam.mx

UNAM; Transfopress;
Université Versailles Saint-Quentin;
Université Paris-Diderot;

Unidad Xochimilco

mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:comit%C3%A9_editorial_csh@yahoo.com.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:gisel@iib.unam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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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

POSGRADOS

Maestría y Doctorado  
en Sociología

Nivel Doctorado
 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 26
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

HASTA ABRIL 15
 j PRESELECCIÓN: ABRIL 25 Y 26
 j EXAMEN: ABRIL 28
 j ENTREVISTAS: MAYO 8 Y 9
 j RESULTADOS: JUNIO 1RO. AL 10
 j INSCRIPCIONES: AGOSTO 30  

A SEPTIEMBRE 7
 L http://dcsh.azc.uam.mx/mds
 L mdsoc@correo.azc.uam.mx
 L División de Ciencias Sociales  

y Humanidades
 ☎ 5318 9420, 5318 9138  

Ext. 105

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

ABRIL 1RO. AL 30
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MAYO 4 AL 6
 j EXAMEN: MAYO 11
 j INSCRIPCIONES:  

SEPTIEMBRE 1RO. AL 7
*Inscrito en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: en Desarrollo

 L especializacion_literatura@correo.
azc.uam.mx

 L www.elmsxx.azc.uam.mx/
 ☎ 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 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

 ☎ 5318 9000 Ext. 2082, 5382 5822
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Estudios Sociales
Doctorado en Estudios Sociales

Líneas de Conocimiento:
Estudios Laborales
Procesos Políticos
Economía Social

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

ABRIL 4 AL 8
 j EXAMEN DE CONOCIMIENTOS E 

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Una mirada  
transversal a Las batallas  

en el desierto,  
de José Emilio Pacheco
Ponente: Dr. Jorge Alberto  

Rivero Mora
MARZO 17, 16:00 HRS.

José Trigo, a 50 años 
de su publicación

Ponente: Mtro. Luis Alfonso  
Martínez Montaño

MARZO 18, 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.

¿Para qué saber los precios  
de los commodities?

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
ABRIL 13, 13:00 HRS.

Vida y muerte entre los aztecas
Ponente: Dr. Bruno Henry Lutz

OCTUBRE 27, 17:00 HRS.
 

Exposición 
Diseño y movilidad
Sala de exposiciones II

Museo Túnel de la Ciencia, línea 5
Metrogalerías, La Raza, línea 3

HASTA MARZO 25
Unidad Xochimilco

 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

mailto:maestria_literatura@correo.azc
http://www.mlmc.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
http://www.elmsxx.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.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://uam.mx/
http://azc.uam.mx/
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www.uam.mx/difusion/revista/index.html

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Muerte voluntaria
¿Una renuncia, una salida fácil, la mayor de las cobardías o el mayor 
acto de heroísmo?; ¿un derecho o un delito?, ¿acaso un arte? Desde 
antaño, el suicidio ha sido tema y condición de obras y de artistas, tanto 
en el cine y la plástica, como en la música y en la literatura. Ese estado 
límite del ánimo, ese acto radical de un espíritu en confrontación ha 
arrojado historias dignas de relatarse. Esta edición aborda el complejo 
tema de la muerte autoinfligida: el suicidio como una de las bellas artes. 

En Ménades y Meninas, Jorge Vázquez Ángeles escudriña la historia y 
descubre un hecho ineludible: los arquitectos no se suicidan; además 
ofrece una muestra de las Arquitecturas del deseo, trabajo plástico de 
la mexicana Adriana Mejía.

Antes y después del Hubble presenta una entrevista con el doctor Jorge 
Alcocer, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015; Francisco Mercado 
revisa la obra poética de Rafael Bernal durante su estancia en el Nueva 
York de los años 40 del siglo pasado; Gerardo Piña muestra las aristas 
de una obra relegada de Shakespeare, Las esposas alegres de Windsor, 
y Andrés García Barrios explica los arduos esfuerzos de la ciencia por 
lograr la inmortalidad del ser humano.

Del Armario, Un drama en la Catedral. Suicidio de Sofía Ahumada, 
ocurrido en 1899. Los Francotiradores apuntan a obras de Moisés Elías 
Fuentes, Mauricio Beuchot, Ricardo Piglia, Inger Christensen y Jorge 
Esquinca.

Revista

             Número 26, época V, marzo de 2016

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 Políticas Públicas
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 8
 L polpub@correo.xoc.uam.mx
 L http://csh.xoc.uam.mx/

politicaspublicas/Doctos/MAESTRIA_
POLITICAS_PUBLICAS_2016.pdf

 L www.xoc.uam.mx
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7408
Maestría en Ciencias en Salud 
de los Trabajadores*

Inicio: septiembre 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 8

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

Invitación a la 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

 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

 L 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

mailto:mcst@correo.xoc.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/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:myde@xanum.uam.mx
mailto:polpub@correo.xoc.uam.mx
http://csh.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/


3er. Concurso 
Videomóvil

¡Silencio! ¡luces! ¡teléfono!... ¡acción!

y primer audiomóvil

Dirigida a jóvenes mexicanos de entre 18 y 30 

años que cuenten con un Smartphone y estén 

interesados en la producción audiovisual: 

cineminuto o cortometraje de 12 minutos, máximo

Objetivo: fomentar la participación  
y el desarrollo artístico-cultural  
de los jóvenes

Temática: video experimental: de carácter cultural 

relacionado con las artes; derechos humanos: 

protección y promoción de los derechos, no 

discriminación y aceptación a personas con 

capacidades diferentes, grupos minoritarios y 

violencia de género; medio ambiente: cambio 

climático, uso responsable del agua, movilidad 

urbana, flora, fauna, entre otros

1er. Concurso Audiomóvil

Objetivo: la producción de paisajes sonoros, 

capturando el sonido ambiente y la interacción 

con los habitantes mediante la aplicación de 

grabadora de audio de teléfono celular
www.concursovideomovil.net
facebook.com/concursovideomoviluamx/
Twitter: @VideomóvilUAMX
Sony-Xperia;
Instituto de la Juventud;
Casa del Cine MX;
Centro Cultural de España en México;
Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico;
Licenciatura en Comunicación Social;
Departamento de Educación y Comunicación;
División de Ciencias Sociales y Humanidades
55 5198 7139 Unidad Xochimilco

3er. Concurso 
Videomóvil

http://www.concursovideomovil.net/
http://facebook.com/concursovideomoviluamx/
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