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�� La programación  
ha trascendido el 
territorio universitario 
gracias a la colaboración 
con otras instituciones

Concebida desde una visión di-
ferente, UAM Radio celebra este 
mes sus primeros cinco años de 
transmisiones a través del 94.1 de 
Frecuencia Modulada. Alimenta-
da por 113,000 piezas musicales y 
con 35 series radiofónicas al aire, 
se ha constituido como un espacio 
emblemático de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana.

La barra programática de la radio-
difusora destaca por incluir emisiones 
especiales para el público infantil, 
autodefiniéndose como ecléctica por 
ofrecer música de los más diversos 
géneros en un mismo bloque y por 
una operación diaria para alumnos, 
profesores y demás miembros de la 
comunidad universitaria.

UAM Radio ha realizado cober-
turas especiales de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara, el 
Eurojazz del Centro Nacional de 
las Artes, conciertos de la Direc-
ción de Artes Visuales y Escénicas 
de la UAM, así como de foros aca-
démicos, entre otras actividades 
sobresalientes.

La radiodifusora ha obsequiado 
más de 5,000 cortesías para presen-
taciones culturales y sus programas 
han trascendido el territorio univer-
sitario gracias a la colaboración con 
las universidades de Guanajuato, 
autónomas de Hidalgo y Aguasca-
lientes, así como de Alcalá, España.

Por tal motivo, se efectuó en la 
Rectoría General de la UAM una 
ceremonia encabezada por el doc-
tor Salvador Vega y León, rector 
general; el maestro David Alejan-
dro Díaz Méndez, director de Co-
municación Social, así como por 
los doctores Emilio Sordo Zabay, 
rector de la Unidad Lerma, Miguel 
Ángel Gómez Fonseca, secretario 
de la Unidad Iztapalapa, y Carlos 
Reynoso Castillo, abogado general.

En su intervención el maestro 
Díaz Méndez expresó que “llegar 
a este punto y lugar es producto de 
la suma de muchas voluntades” e 
instó a los realizadores, producto-
res y locutores que integran UAM 
Radio a continuar su labor con 
compromiso y creatividad.

El doctor Vega y León destacó 
que “UAM Radio es un medio masi-
vo de comunicación que ha hecho 
eco en la comunidad académica 
para explorar nuevas formas de di-
vulgación de su trabajo. 

“En el espectro universitario, 
pocas son las instituciones que 
cuentan con una estación radiofó-
nica propia. Esto nos ubica en un 
rol privilegiado, pero a la vez nos 
compromete para hacer mejor las 
cosas y responder a las exigencias 
de una audiencia que espera mu-
cho de nosotros”, externó.

Durante la ceremonia fueron 
reconocidos los sucesivos respon-
sables del proyecto radiofónico: el 
profesor Teodoro Villegas Barrera 
y Pablo Flores Merino Herrera Sal-
cedo, así como la actual, la licen-
ciada Claudia Meléndez Estrada.

También recibieron un recono-
cimiento diversas series radiales de 
las unidades Azcapotzalco, Cuaji-
malpa, Iztapalapa y Xochimilco, así 
como una independiente. Durante 
el acto fue proyectado un docu-
mental sobre la trayectoria, desde 
sus inicios, de la estación y devela-
da una placa conmemorativa.

La emisora es 
alimentada por 13,000 

piezas musicales;  
suma 17 series 

radiofónicas al aire

En El 94.1 dE FM

Cumple UAM Radio un lustro al aire como
espacio emblemático de la institución

UAM Radio. 5to. aniversario
www.youtube.com/watch?v=fBXMqmEJUwo

http://www.youtube.com/watch?v=fBXMqmEJUwo
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Honra y prEz dE la UaM

Eduardo Piña, décimo primer Profesor
Emérito de la Casa abierta al tiempo

�� La suya ha sido  
una vida entregada  
a México en el más  
alto nivel universitario 
“Creo mucho en México y en mi 
universidad y pienso que este 
nombramiento me obliga, ante 
todo, a continuar mi labor”, expre-
só el doctor Eduardo Piña Garza 
durante la ceremonia en la que 
fue investido como Profesor Emé-
rito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La distinción otorgada por el Co-
legio Académico “me compromete 
a seguir haciendo mi mejor esfuer-
zo y brindar toda mi capacidad 
aprovechando la experiencia, que 
es una de mis armas más podero-
sas en este momento” para seguir 
apoyando a profesores, alumnos y 
a toda la gente que está creando la 
universidad, afirmó en el acto ce-
lebrado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rec-
toría General y al que asistieron au-

toridades, académicos, alumnos y 
familiares del físico por la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

La doctora María Teresa de la 
Selva Monroy, docente del Depar-
tamento de Física de la Unidad Iz-
tapalapa, destacó en la reseña del 
también Profesor Distinguido de la 
UAM que éste ha dejado huella im-
portante en diversos campos de la 
ciencia: termodinámica, mecánica 
estadística, teoría cinética, relativi-
dad, cinética química, rotaciones, 
mecánica celeste, hidrodinámica, 
teoría del caos, mecánica cuántica 
y matemáticas.

“En todos estos temas ha sido 
notable la introducción de ideas 
nuevas”, así como el apoyo que su 
extraordinaria energía ha dado a la 
física-matemática y a las labores de 
organización y administración al 
promover la creación, cuando fue 
director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, de la Licencia-
tura en Computación y del Área de 
Mecánica.

La doctora De la Selva Monroy 
resaltó también otra faceta en la 
trayectoria del doctor Piña Garza 
al mencionar trabajos “en los que 
conjunta su amor a los códices 
mexicanos con su gusto por las 
matemáticas”.

Piña Garza estudió el Códice 
Mendocino y en Relojeros por las 
estrellas divulgó cómo los aztecas 
medían el tiempo observando la 
rotación de las estrellas con una 
precisión en aquel momento inal-
canzable para los europeos, que lo 
hacían por la vía solar.

La afición del doctor Piña Gar-
za por los relojes data de la infan-
cia, como evidencia “su famoso 
libro Los relojes de México” y su 
reciente nombramiento como 
miembro de la Asociación Mexi-
cana de Relojeros.

Al finalizar su discurso, De la 
Selva Monroy dijo que la del doc-
tor Piña Garza ha sido una vida 
entregada a México en el más alto 
nivel universitario para honra y 
prez de la UAM.
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Alfaquí y relojero

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, resaltó 
la trayectoria de más de 40 años 
que el Profesor Emérito ha dedica-
do a la institución y señaló que la 
comunidad universitaria lo valora 
como un gran académico, ya que 
con su desempeño responsable ha 
dejado huella en muchos profesio-
nales al haber impartido más de un 
centenar de unidades de enseñan-
za aprendizaje en la institución.

“Su comunidad lo reconoce como 
alfaquí y relojero por las estrellas del 
cielo de esta Casa abierta al tiempo”, 
finalizó el doctor Vega y León.

La máxima distinción que esta 
casa de estudios otorga a sus aca-
démicos se suma a otras ya obte-
nidas por el doctor Piña Garza, 
nombrado en 1991 Profesor Dis-
tinguido de la UAM y miembro 
del Sistema Nacional de Investi-
gadores, la Sociedad Mexicana de 
Física y la Academia Mexicana de 
Ciencias.

En una entrevista realizada en 
su cubículo de la Unidad Iztapa-
lapa refirió que varios profesores 
eméritos han surgido de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
instancia académica formada por 
muchos científicos e ingenieros 
que ya tenían mucha experiencia 
antes de llegar a la universidad.

Entre ellos el primer rector Alonso 
Fernández y los doctores Fernando 
del Río, Roberto Alexander, Ricardo 
Gómez, Anik Vivier y otros que ya 
han muerto, como Leopoldo García 
Colín y Ernesto Lacomba, que por 
cierto “son pérdidas que nos deja-
ron grandes huecos”, pero también 
a alumnos que siguen intentando 
hacer una mejor universidad.

El doctor Piña Garza señaló que 
no sólo la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, sino la UAM 
en general ha tenido un avance 
notable en estas cuatro décadas, 
pues “veo muy bien a los jóvenes 
que han ido creciendo, llegan con 
ideas nuevas y me da mucho gusto 
la producción de resultados que se 
están teniendo en beneficio de la 
ciencia y del país”.

La docencia ha sido “muy im-
portante para mí, porque trato de 
contagiar a los alumnos la estima 
por la naturaleza y mucho de mi 
trabajo ha sido tratar de simplificar 

lo que más me ha costado enten-
der” y explicárselos para que a 
ellos les sea un poco más fácil.

“Uno hace esta labor con gran 
esfuerzo y a veces parece que no 
lo ha logrado”, sin embargo hay 
muchos profesionales egresados de 
la UAM que tienen en su recuerdo 
haber aprendido cosas interesantes 

con sus profesores y a los que ver-
daderamente les ha servido la ense-
ñanza “y eso es relevante para mí”.

El doctor Piña Garza subrayó 
que la ciencia y la tecnología se 
desarrollan vertiginosamente en el 
mundo y en México “también hay 
mucho desarrollo”; la cuestión está 
en que “han crecido tanto, que es 
difícil darse cuenta de todo ello, 
pero va muy bien”.

Como científico “quiero ayudar a 
mi patria y a mi universidad; ofrecer 
conocimientos nuevos importantes; 
tener la posibilidad de explicar las 
cosas a los demás de manera ade-
cuada y enseñarles a hacer inves-
tigación. Eso es primordial porque 
de otra manera no estaría haciendo 
bien mi trabajo”, concluyó.

La institución  
reconoce la trayectoria 

de más de 40 años  
de su también  

Profesor Distinguido

Eduardo Piña Garza, Profesor Emérito de la UAM
www.youtube.com/watch?v=S2JMRYZii0w

http://www.youtube.com/watch?v=S2JMRYZii0w
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Política y gestión social

Necesaria, una política institucional para la
inserción laboral de egresados universitarios 

�� Los nuevos 
profesionales deben 
poseer aptitudes analíticas 
y de pensamiento, 
más allá de esquemas 
establecidos
La operación de una política de re-
des o vínculo entre las instituciones 
de educación superior y las instan-
cias que ofrecen empleo facilitaría la 
inserción de los egresados universi-
tarios en el mercado laboral, afirmó 
el maestro Pablo Yanes, coordina-
dor de la Unidad de Desarrollo So-
cial de la Comisión Económica para 
América Latina en México.

Durante su participación en la 
3ra. Semana de política y gestión 
social –efectuada en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM)– el 

funcionario dijo que el proceso de 
incorporación laboral no es equita-
tivo, pues la información tiene un 
alto grado de disponibilidad.

Sin embargo, el potencial de in-
terpretarla, analizarla y procesarla 
requiere de contar con “capaci-
dades metodológicas adecuadas” 
que debieran cultivarse en el ám-
bito universitario.

“En ese sentido la universidad 
debe ofrecer a sus alumnos más 
formación que información”. Una 
sociedad educada favorece el de-
sarrollo, por eso “estudiar siempre 
es bueno”, pero también se requie-
ren mejores procesos de inserción 
a los mercados laborales.

Al dictar la Conferencia: Desafíos 
y reflexiones en la formación profe-
sional de los estudiantes explicó que 
en la medida que la gente está más 
calificada, los ámbitos de empleo 
son “menos mercados y más redes”.

En consecuencia, no necesaria-
mente la capacidad de inserción 
se deriva de los conocimientos 
acumulados, sino de cómo cons-
truir una relación de vinculación 
activa con las posibles áreas que 
solicitarán los servicios de los 
profesionales.

Ese proceso “no pasa sólo por te-
ner el currículum, sino también por 
los vínculos que van a hacer posible 
que las personas sean conocidas”, 
ya que cuando una instancia univer-
sitaria tiene un acuerdo sólido con 
alguna otra para que sus alumnos 
presten algún tipo de servicio social 
o desempeñen cualquier otra activi-
dad, muchos de esos jóvenes logran 
incorporarse más adelante.

El maestro Yanes se refirió a la 
necesidad de que los egresados 
posean habilidades analíticas para 
enfrentar problemas y ofrecer solu-
ciones, así como para “pensar fue-
ra de los esquemas establecidos”.

El mercado laboral está sujeto a 
muchos procesos, pero desarrollar 
aptitudes para reflexionar, trabajar 
en equipo e incidir en la solución 
de problemas “cuenta mucho”.

El acceso a la información es 
enorme, “pero si no sabemos bus-
car, jerarquizar ni discernir qué es 
relevante y qué no, cualquier cosa 
de Wikipedia parecerá de primer 
nivel”. 

Para la obtención de esas des-
trezas resulta relevante crear en 
la universidad espacios colectivos 
de aprendizaje de las técnicas del 
debate y estar siempre en la dis-
posición de cuestionar si lo que 
se piensa es correcto o si es ne-
cesario repensar o “reandar” el 
camino.

La 3ra. Semana de política y 
gestión social –organizada por la 
Licenciatura en Política y Gestión 
Social y el Departamento de Políti-
ca y Cultura– fue inaugurada por el 
doctor Carlos Hernández Gómez, 
director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Xochimilco.

La capacidad de inserción se deriva de la vinculación con solicitantes de los servicios de 
los profesionales.
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Psicología social

Modelos médicos de los pueblos originarios
enriquecerían los sistemas de salud
��Dichos modelos son valiosos 

debido a que promueven el balance 
en los niveles físico y emocional

Gobiernos y ministerios de salud han marginado, cri-
minalizado y negado los modelos médicos y la filo-
sofía de los pueblos originarios, colocándolos como 
parte del folclor que sólo debe ser abordado desde 
el sector turístico, sentenció la doctora María Luisa 
Dudet Peraldi.

La integrante del Instituto de Medicinas Tradicio-
nales Aplicadas y Artesanías México Perú A. C. (IM-
TAAMPAC) sostuvo que en 80 por ciento de las zonas 
rurales del continente americano persisten prácticas 
espirituales, curativas, creencias y ritos sustentados en 
un conocimiento que debiera ser rescatado e incluido 
en los sistemas oficiales de salud.

Al participar en las X Jornadas latinoamericanas 
de psicología social y el X Encuentro de egresados 
de psicología social y salud comunitaria –realizados 
en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM)– la doctora Dudet Peraldi 
manifestó que el pensamiento de las culturas ances-
trales está basado en la inserción del ser humano en 
la naturaleza.

“Significan años de esfuerzo, 
cansancio, prueba y error, trabajo 
colectivo y constante del estudio 
de las plantas y otros elementos 
que permitieron descubrir diferen-
tes curas para diversas enfermeda-
des”, entre ellas la ansiedad y la 
depresión, en tanto que la industria 
farmacéutica produce medicamen-
tos que sólo las controlan.

El doctor Lauro Hinostroza García, director del IM-
TAAMPAC, reafirmó que los esquemas médicos de 
los pueblos originarios son valiosos pues consideran 
que los seres humanos deben “lograr primero un ba-
lance en los niveles físico y emocional, y luego una 
relación de respeto con las diferentes fuerzas que 
componen el universo.

“La enfermedad es un desequilibrio que habla de 
una falta de complementariedad entre el ser humano y 
la naturaleza. La curación implica integrar varios nive-
les, convirtiéndose en un modelo integral y colectivo 
entendido como un conjunto de acciones y estrategias 
que inicia con el trabajo individual”, especificó.

En la Mesa: Salud desde los pueblos indígenas, mode-
rada por el maestro J. Joel Vázquez Ortega, investigador 
del Área de Procesos Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos de dicha sede académica, los participantes 
abundaron en la necesidad urgente de retomar la salud 
pública para transformarla en salud social. 

En ese sentido, el doctor Mario Carranza Agui-
lar, profesor invitado de la Unidad Iztapalapa, su-
brayó que la conformación de redes sociales es un 
recurso potente que puede utilizar la ciudadanía 
para enfrentar problemas y necesidades vinculados 
con la salud; “debemos desarrollar una estrategia 

de atención ecológico-sistema a 
nivel comunitario”.

El también investigador adscrito 
a la Universidad Autónoma de Si-
naloa presentó algunos resultados 
de su investigación sobre la carga 
emocional y el bienestar psicoso-
cial en cuidadores primarios que 
lleva a cabo en Coyotitán, Sinaloa, 
y en la colonia San Miguel Teoton-
go de la Ciudad de México.

La filosofía de las 
culturas ancestrales 
ha sido marginada, 

criminalizada y negada 
desde los gobiernos
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La cultura en México depende  
de políticas sexenales: García Jolly
En México el Estado muestra escasa preocupación por apoyar la cultura, 
dijo Victoria García Jolly, directora de arte de la revista Algarabía, quien 
además mostró inquietud por que este rubro dependa de las políticas 
sexenales del gobierno en turno.

Al presentar la publicación cultural –que este año celebra su XV ani-
versario– en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), García Jolly recordó que en 2014 el presupuesto cultural 
correspondía a 0.4 por ciento en la Ley de Egresos, en un país donde, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los mexica-
nos leen en promedio 2.94 libros por año, incluidos los textos de lectura 
obligatoria.

Además de aquellos emanados del Estado existen esfuerzos de la so-
ciedad civil a través de fundaciones y patronatos, junto con los efectua-
dos por instancias de la iniciativa privada.

Algarabía “es más que sus productos, pues los hemos sabido adaptar a 
los diferentes canales y medios, y a distintos públicos”, en un mundo don-
de los consumos estéticos cambian súbitamente hacia lo frívolo y vacuo.

En un entorno adverso y en un mundo donde hay escaso interés por 
la lectura, la revista –con agudeza y sentido del humor– ha logrado co-
locarse en un nicho de mercado, producto del equilibrio entre textos 
divertidos, anecdóticos y literarios.

En el acto de presentación el maestro René Avilés Fabila, coordinador 
de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco, elogió y recomendó 
la publicación por sus contenidos, el tono divertido y por ser promotora 
de la cultura en forma atractiva, amena e inteligente.  

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

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

Presentación de la obra: La estatalidad en transformación

www.youtube.com/watch?v=naHb47cYx-A

Proyecto K107

www.youtube.com/watch?v=jETzCrnGoHk

Katya Mandoki. Premio a la investigación 2015.  
Vigésimo Cuarto Concurso Anual

https://www.youtube.com/watch?v=4CxFEnrysHY

Foto: Michaell Rivera Arce.

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=naHb47cYx-A
http://www.youtube.com/watch?v=jETzCrnGoHk
https://www.youtube.com/watch?v=4CxFEnrysHY
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Estela industrial
Desde 2004, la escultura Estela industrial ha sido 
testigo del andar de trabajadores y visitantes de la 
Rectoría General de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana. La obra rectangular hecha con piedra 
volcánica y un balero de acero en el centro es crea-
ción del artista plástico Xavier Esqueda. De estilo 
contemporáneo –mide 80 por 60 centímetros y 
pesa 80 kilogramos– puede ser apreciada en el es-
pacio destinado a las obras donadas a la institución 
en la planta baja del edificio “C”.

Péndulo de Foucault
El Péndulo de Foucault, ubicado en la planta baja 
de la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco, fue 
inaugurado el dos de diciembre de 2014 para con-
memorar los 40 años de existencia de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana. Este objeto esférico 
de masa “M” realiza oscilaciones suaves durante 
horas en cualquier plano vertical. Es utilizado para 
demostrar la rotación de la Tierra y recibe su nom-
bre de su inventor, León Foucault. La pieza fue rea-
lizada por miembros del Departamento de Cien-
cias Básicas de esa sede académica.

Volber, pop-rock
Ximena Galván, Manolo Arriaga, Charly Esquivel y Jerry –integrantes de la banda de pop-rock Volber– presen-
taron un espectáculo lleno de emociones en el Ágora de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. La agrupación utilizó el escenario para seguir promocionando su segundo sencillo, Sin ti no 
puedo. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.
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El jazz
la música clásica de los siglos  

XX y XXI, invade la UAM

Con la consigna de extender el gusto por 
el jazz –un ritmo que es como un ban-
quete que se debe probar y, si se disfruta, 
el sonido se buscará después– Roberto 

Aymes ha llevado La música de Miles Davis a la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En un encuentro diferente y atractivo, el recono-
cido intérprete ha presentado este mes de marzo 
una opción de escucha para la comunidad de la 
Casa abierta al tiempo con lo mejor de un género 
poco arraigado en el contexto latinoamericano.

Este ritmo es como un banquete: hay que pro-
barlo y si se disfruta el sonido se buscará después, 
expuso el compositor y arreglista con más de 40 
años de trayectoria.

Arturo Ramírez en el piano y el violín, Andy 
Lüscher en la batería y Aymes en el bajo han re-
corrido las unidades de la UAM en un concierto 
itinerante preparado especialmente para el público 
universitario.

La serie de presentaciones empezó el tres de 
marzo en la Plaza de las Culturas de la Unidad Az-
capotzalco. Los días 15 y 16, con aforos llenos, el 
Auditorio Vicente Guerrero de la Unidad Xochimil-
co y el patio central de la Rectoría General, respec-

tivamente, dieron testimonio de la calidad musical 
del jazzista.

El programa culminará los miércoles 23 y 30 
de marzo, cuando el Teatro del Fuego Nuevo y el 
cuarto piso, patio poniente, de las unidades Iztapa-
lapa y Cuajimalpa –en cada caso– tendrán la opor-
tunidad de adentrarse en La música de Miles Davis, 
“uno de los músicos más significativos del jazz al 
cual quiero rendir homenaje debido a su gran tra-
yectoria e influencia, que persiste hasta hoy.

“Deseo mostrar la forma como conceptualicé 
algunas de sus obras mediante el formato de trío y 
sexteto. Me parece que dar difusión a este género 
en la universidad es incluir en su programa cultural 
la música clásica de los siglos XX y XXI, algo que 
desconoce el grueso de la gente”, externó.

La audiencia reunida en la Rectoría General dis-
frutó el concierto de gala titulado El idioma del jazz 
italoamericano, que en formato de sexteto transmi-
tió lo acontecido con la música italiana que llegó a 
Estados Unidos para transformarse en jazz.

Aymes, también investigador musical, resaltó 
que decidió llevar a uno de los diez más importan-
tes forjadores de un movimiento y de varias genera-
ciones debido a la relevancia de su legado.
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Con un concierto 

itinerante, Roberto 

Aymes presenta  

La música de Miles 

Davis en la Casa 

abierta al tiempo

Davis inició su carrera a los 13 
años y tuvo la fortuna de compartir 
escenarios en la década de 1940 con 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Cli-
fford Brown, recordó el jazzista.

“Los grupos más notables de 
jazz fueron impulsados por Davis, 
quizá por ello resulta imprescindi-
ble retomarlo. Como instrumentis-
ta, su forma de interpretar es única 
y se logra identificar en dos o tres 
notas y eso es muy difícil de lograr”.

En México existen músicos so-
bresalientes pero que sufren de una 
difusión pobre. “No hay programas 
definidos ni continuos de jazz desde 
hace muchas décadas; no contamos 
con un festival de jazz internacional 
en el país, a diferencia de Europa 
donde hasta los más pequeños orga-
nizan veintenas de esos encuentros”.

Los mexicanos “carecemos de 
lugares dónde escuchar jazz. Los 
restaurantes y cafés lo colocan 
como música de fondo, pero haría 
falta recuperar el concepto de club 
porque hay músicos y proyectos de 
calidad en México, sólo que nadie 
los conoce”.

Aymes ha actuado como solista 
de reconocidas orquestas sinfónicas 
bajo la batuta de notables directo-
res –Akira Endo, Eduardo Diazmu-
ñoz y Enrique Bátiz, entre otros– y 
es considerado un aportador excep-
cional al género creando lazos de 
unión entre la música académica y 
el jazz, así como a través de su pro-
grama radial Panorama del jazz, al 
aire desde marzo de 1978.

En 2009 publicó el libro Pano-
rama del jazz en México durante 
el siglo XX; en el ámbito nacio-
nal ha trabajado prácticamente 
al lado de todos los creadores de 
este movimiento.
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Geografías en construcción. El megaproyecto  
de Santa Fe en la Ciudad de México
María Moreno Carranco
Colección una década
Primera edición 2015, 279 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Servicios Metropolitanos, Ediciones Acapulco

Esta obra contiene la incisiva investigación de María Moreno Carranco 
sobre Santa Fe, el mayor emprendimiento de urbanismo globalizado 
en la región. Mediante el análisis territorial, arquitectónico y sociocul-
tural, la autora muestra que la mundialización es mucho más que un 
sistema de flujos, inversiones y creación de motores económicos.

Derecho a la salud en México
Oliva López Arellano, Sergio López Moreno, coordinadores
Primera edición 2015, 309 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este texto examina, en primer lugar, las condiciones que determinan 
la salud de la población y –bajo una perspectiva de derechos que 
busca estar a tono con las reformas que elevan a rango constitucional 
la protección de los derechos humanos en México– analiza las opcio-
nes que a corto plazo pueden mejorar la salud de grupos específicos 
–niños, jóvenes, mujeres y grupos sin acceso a los servicios básicos– 
aliviando las necesidades sanitarias urgentes.

Dolores Castro: crecer entre ruinas
Mariana Bernárdez
Colección Letras-ensayo
Primera edición 2015, 134 pp.
Coordinación General de Difusión, Universidad Autónoma  
Metropolitana, gobierno del Estado de México, Ediciones del Lirio

A lo largo de los años y en cercanía a la poeta Dolores Castro, la autora 
fue escribiendo textos cuya tesitura abarcan la entrevista, el comen-
tario y el homenaje, entre otros géneros que rompen la frontera de 
la biografía o el desgranar de la memoria y son acompañados por un 
ensayo de Gustavo Peñalosa.
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convocatorias
Premios de Investigación 
para Científicos Jóvenes
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
http://amc.edu.mx/premios/index.
php
http://amc.edu.mx/amc/index.
php?option=com_content&view 
=article&id=493&catid=39& 
Itemid=80
amc.mx
mbeatriz@unam.mx

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

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

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

28 Congreso Nacional 
ADIAT 2016 
Marzo 30 a abril 1ro.
Universidad Autónoma  
de Coahuila
Convocan: Conacyt, IPN, UNAM, 
gobiernos de Coahuila  
y del Estado de México, ADIAT

congreso@adiat.org
inscripcionescongreso@adiat.org
5616 7960, 5616 7962, 5616 7964

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://noticias.universia.net.
mx/educacion/noticia/2016/02 
/12/1136246/viaja-becado-estados 
-unidos-participar-seminario- 
identidad-liderazgo-comunitario.
html
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-para-participar-del- 
seminario-sobre-identidad-y- 
liderazgo-comunitario-en-la- 
universidad-de-nuevo-mexico/ 
241553?previewBecaId=241553
mexicocity@unm.edu

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 abril 1ro.
theacademy@unm.edu
mexicocity@unm.edu
http://mexico.unm.edu

Becas del gobierno  
de Francia 2016-2017
Recepción de documentos:
Hasta abril 25
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/cuestionario_2013.doc
infobecas@sre.gob.mx
mexico.campusfrance.org

Becas de posgrado  
en Alemania
Convocan: Conacyt, DAAD
Recepción de documentos:
Hasta abril 15
conacyt.mx/index.php/ 
convocatorias-becas-extranjeros/

convocatorias-becas-al-extranjero 
-1/convocatorias-abiertas-becas-al 
-extranjero/10952-convocatoria- 
becas-conacyt-daad-2016/file
hochschulkompass.de
study-in.de
daad.de/ipp
conacyt.mx
zhernandez@conacyt.mx

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

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

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

Beca Fulbright-García  
Robles
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta abril 11
ets.org/gre
comexus.org.mx/SolicitudBB/ 
registro.php
comexus.org.mx/SolicitudBB/
cmxs-onlineAbierta.php
becas@comexus.org.mx

http://amc.edu.mx/premios/index
http://amc.edu.mx/amc/index
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:Bzapata@oui-iohe.org
mailto:difusi%C3%B3n.cefp@congreso.gob.mx
mailto:mexicocity@unm.edu
mailto:congreso@adiat.org
mailto:inscripcionescongreso@adiat.org
http://noticias.universia.net/
http://becas.universia.net.mx/
mailto:mexicocity@unm.edu
mailto:theacademy@unm.edu
mailto:mexicocity@unm.edu
http://mexico.unm.edu/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:zhernandez@conacyt.mx
http://gestion.fundacioncarolina/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:encuentro@psico.uh.cu
mailto:becas@comexus.org.mx
http://amc.mx/
http://cefp.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://mexico.campusfrance.org/
http://conacyt.mx/index.php/
http://hochschulkompass.de/
http://study-in.de/
http://daad.de/ipp
http://conacyt.mx/
http://wise-qatar.org/
http://wise-qatar.org/learners-voice-6
http://carolina.es/
http://psicoencuentro.uh.cu/
http://facebook.com/IXEncuentro
http://ets.org/gre
http://comexus.org.mx/SolicitudBB/
http://comexus.org.mx/SolicitudBB/
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Pedro y el lobo
De Sergéi Prokófiev
Presenta: Sax… son

Musicalización en vivo de la película animada  
de Suzie Templeton; arreglos para cuarteto  

de saxofón y percusiones
Viernes 1ro. de abril, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Los niños perdidos

Monólogo basado en el cuento  
A los pinches chamacos, de Francisco Hinojosa

Dirige y actúa: Esteban Castellanos
Sábados 2 y 9 de abril, 19:00 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

Marlene Dietrich
Presenta: UAMIWOOD

Jueves 7 de julio, de 14:00 a 15:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

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
Taller Omphalos
Danza Contemporánea
Martes 22 y 29, y jueves 31 de marzo, 11:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES
Lecturas del desconcierto
Muestra colectiva de Alejandra Contreras Estopier, 
Pilar Córdoba Longar, Ricardo Cuevas Martínez, 
Lorena Gómez Mostajo, Hazael González Castillo, 
Rodrigo Imaz
Inauguración: miércoles 30 de marzo, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 4 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América
Diálogos
Magdalena Acosta, Miguel Ángel Echegaray,  
Gabriela Gallardo, Milagros Gerli, Magüi Hernández, 
Eulalia Nieto, Jerónimo Sainz
Inauguración: miércoles 30 de marzo, 13:00 hrs.
Hasta el sábado 4 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América
Temporadas
Obra plástica de Santiago Rebolledo
Hasta el viernes 1ro. de abril
Galería Metropolitana
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Noche de museos
Charla en torno a la obra de Santiago Rebolledo

Participan: Santiago Espinosa de los Monteros,  
Manuel Zavala Alonso y el artista

Miércoles 30 de marzo, 18:30 hrs.
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
3er. Librofest Metropolitano

Espacio de interacción entre la comunidad universitaria 
y su entorno social y cultural para la exhibición y venta 

de publicaciones de la UAM y otras editoriales 
Presentaciones de libros, salas de lectura,  

conferencias, foros, exposiciones, cine, música,  
danza, cursos y talleres 

Tema: El impacto del libro a través del tiempo
Subtemas: Derechos de la mujer; Percepción y 

modificación del pensamiento a través de la lectura; 
Lectura y tecnología

País invitado: República de Cuba
Invitado especial: gobierno del Estado de México

Lunes 30 de mayo a sábado 4 de junio,
de 10:00 a 18:00 hrs.

Inauguración: mayo 30, 9:30 hrs.
Unidad Azcapotzalco

Casa Rafael Galván
Casa del Tiempo 

Galería Metropolitana
Casa de la Primera Imprenta de América 

Casa de Cultura Azcapotzalco 
Unidad Azcapotzalco

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

Thirteen
Kids

Miércoles 23 y 30 de marzo, 13:00 hrs.
Así del precipicio

María llena eres de gracia
Miércoles 30 de marzo, 13:00 hrs.

Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

EFEMÉRIDE
Día del Niño
Actividades referentes a la importancia de la lectura
Viernes 29 de abril 
Sala de Lectura Infantil
Día Internacional del Libro
Jueves 12 de mayo, de 11:00 a 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli 
Jornada cultural de Italia
Conferencias sobre la cultura y la tradición en Italia; 
música; gastronomía; arte; muestra de cine
Inauguración: jueves 23 de junio,  
de 9:00 a 19:00 hrs.
Edificio de Posgrado, terraza
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

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
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Cuarto Simposio RIECA D.F.  
La prevención de las adicciones 
en las comunidades estudiantiles

 j ABRIL 20, DE 9:00 A 15:00 HRS.
Sesiones. Consumo de Tabaco  
en Comunidades Estudiantiles
Consumo de Alcohol en 
Comunidades Estudiantiles
Prevención de Conductas de Riesgo 
Asociadas al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas 
Prevención de Adicciones en 
Comunidades Estudiantiles 
Conferencia magistral. Estado actual y 
tendencia del consumo de sustancias 
psicoactivas en escolares del año 
2003 a la fecha

 j INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 13
 L https://simposioriecadf.boletia.com
 L mradilla@correo.uam.mx

RIECA; FISAC; UNAM; UAM
 ☎ 5483 4000 Ext. 1921

Convocatoria

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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

 ☎ 5318 9018, 5318 9019

Convocatorias

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 

3er. Diplomado en Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial

 j ABRIL 22 A OCTUBRE 14 
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA ABRIL 20

 L reformajudicial@hotmail.com
 L eventosacademicosderecho@

outlook.com
 ☎ 55 9170 1685, 55 5188 8786

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

 ☎ 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

 ☎ 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
 ☎ 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

 ☎ 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

Revista Alegatos
Edición: Centenario  
de la Constitución

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

 L alegatos@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9412

Revista Alegatos coyuntural
 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 

ABRIL 10, JUNIO 10, AGOSTO 10, 
OCTUBRE 10

 L alegatosuamazc@gmail.com

UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario Divisional CNI
 ☛ Sala de usos Múltiples
 j MARZO 28, DE 14:30  

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

Presentación de las obras:
Programación web Estático
Programación Web Dinámico

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

 ☎ 5814 6500 Ext. 2953

Seminario Divisional CCD
 ☛ Sala de Usos Múltiples
 j MARZO 29, DE 14:30  

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

https://simposioriecadf.boletia.com/
mailto:mradilla@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:vhur@correo.azc.uam.mx
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
mailto:reformajudicial@hotmail.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.mx/
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
mailto:sgonzalezh@correo.cua.uam.mx
http://outlook.com/
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Convocatoria

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

UNIDAD IZTAPALAPA

Plática: Conozcamos  
un poquito más del agua

Ponente: Prof. Sergio Páez Rodea
Con motivo del Día Mundial del Agua

 ☛ Salón III, Centro Cultural  
Casa de las Bombas

 j MARZO 22, 18:00 HRS.

Convocatorias

1ras. Jornadas de reproducción
 ☛ Edificio de Posgrado, terraza
 j ABRIL 12 AL 14, MARTES Y 

MIÉRCOLES, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
JUEVES, DE 9:00 A 13:00  
Y DE 15:00 A 18:00 HRS.

 L editharenas2000@yahoo.com.mx
 ☎ 5804 4600 Ext. 4923

Ciclo: Charlas para  
el 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

27 Olimpiada Metropolitana  
de Física 2016
1ra. etapa: examen  
de opción múltiple

 ☛ Edificio “E”
 j ABRIL 23; 10:00 HRS.

2da. etapa: examen  
de problemas teóricos

Revista

            Número 26, época V, marzo de 2016

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

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.

 ☛ Edificio “E”
 j JUNIO 11, 10:00 HRS.

3ra. etapa: semana  
de entrenamiento

 j SEPTIEMBRE 5 AL 9
 j INSCRIPCIONES:  

HASTA ABRIL 22
 L http://ofdf.fciencias.unam.mx
 L olimpadametropolitanafisica@yahoo.

com.mx

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

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

VI Seminario internacional  
de filosofía política

 j JUNIO 6 AL 10

Tema: realismo político y utopía
Para celebrar el 5to. centenario de 
Utopía, de Tomás Moro

 L utopias2016@gmail.com

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
 j EDIFICIO “H”, 2DO. PISO 

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:

mailto:semmi.uam@gmail.com
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/
mailto:editharenas2000@yahoo.com.mx
http://ofdf.fciencias.unam.mx/
mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://com.mx/
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 j HASTA ABRIL 4
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx
 L Facebook: La UAMI contigo 

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507

Curso: Preparación  
de soluciones y relaciones 
ácido-base

Imparten: Mtra. María de Lourdes 
Martínez Cárdenas, Mtra. Gabriela 
Rodríguez Esquivel, Dra. Zayil Salazar 
Campos

 ☛ Edificio de Posgrado 
Salón 101 
Edificio “R” 
Laboratorio 009

 j ABRIL 25 AL 29 
LUNES A JUEVES, DE 9:00  
A 14:00 HRS. 
VIERNES, DE 9:00 A 14:20 HRS.

 L bvm@xanum.uam.mx
 L macl@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

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

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

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.

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

4to. Simposio iberoamericano 
en farmacia social Dra. Marina 
Altagracia Martínez

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina

 j JUNIO 10 Y 11, DE 8:00  
A 19:00 HRS.
Tema: Farmacoterapia

 L www.sifsdramam.wix.com/
farmacoterapia

3er. Concurso Videomóvil
¡Silencio! ¡luces! ¡teléfono!... ¡acción!
Tercera convocatoria
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 con la aplicación de 
grabadora de audio de teléfono celular

 L www.concursovideomovil.net
 L facebook.com/

concursovideomoviluamx/
 L Twitter: @VideomóvilUAMX

 ☎ 55 5198 7139

IV Encuentro internacional: 
Transfopress México 2016
La prensa en lengua extranjera: 
nuevos textos, formas y funciones

 ☛ Ciudad de México
 j NOVIEMBRE 23 AL 25

Dirigida a interesados en presentar 
ponencias
Tema: La prensa en lengua extranjera: 
nuevos 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

 j RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
HASTA MAYO 31

 j RESULTADOS: JUNIO 30

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
http://www.sifsdramam.wix.com/
http://www.concursovideomovil.net/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://facebook.com/
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 L ausgomez@correo.xoc.uam.mx
 L 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

 j RECEPCIÓN DE IMÁGENES Y 
TEXTOS: HASTA JULIO 31

 L ausgomez@correo.xoc.uam.mx
 L gisel@iib.unam.mx

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
 ☎ 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

POSGRADOS

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 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

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
oCtUBRe 18 al 21
Convocatoria dirigido a estudiosos, investigadores, activistas, profesores y estudiantes de 
posgrado interesados en presentar propuestas de participación en mesas, conversatorios, 
ponencias, presentaciones de libros y documentales

Recepción de resúmenes: hasta mayo 4
notificaciones de aceptación: desde junio 13

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

Facebook: Congreso nacional de estudios de los movimientos sociales
twitter: @conemsmx

Red mexicana de estudios de los movimientos sociales

Rectoría General

VII Simposio internacional:  
Microbiota, probióticos, 

prebióticos y salud 
humana

Hotel Camino Real
Abril 21 y 22

Temática: Uso de probióticos  
y prebióticos en neonatos; Dieta; 

microbiota y salud intestinal; 
Probióticos y eje intestino-cerebro; 

Microbioma y síndrome metabólico; 
Probióticos en la prevención de cáncer

marandad@yakultmex.net
eelias@prodigy.net.mx

www.symposiumprobiotics.org
Amenac, Yakult, Sociedad Mexicana de 

Biotecnología y bioingeniería y Academia 
Mexicana de Medicina del primer contacto.

0155 5000 1489
0155 5000 1484

 
Unidad Lerma

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

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

 j 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

mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:gisel@iib.unam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:myde@xanum.uam.mx
mailto:marandad@yakultmex.net
mailto:eelias@prodigy.net.mx
http://www.symposiumprobiotics.org/
mailto:polpub@correo.xoc.uam.mx
http://csh.xoc.uam.mx/
http://www.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/
mailto:mcst@correo.xoc.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec.uam.mx


POSGRADOS
Maestría y Doctorado 

en Sociología
Nivel Doctorado

Inicio: septiembre 12
Recepción de documentos:  

hasta abril 26
Registro en línea: hasta abril 15

Inscripciones: agosto 30  
a septiembre 7

http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mdsoc@correo.azc.uam.mx

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

5318 9420, 5318 9138 Ext. 105

Maestría en Literatura  
Mexicana Contemporánea*

Inicio: septiembre 12
Registro en línea: abril 1ro. al 14

Recepción de documentos:  
“A” a la “H”, abril 18; “I” a la “P”,  

abril 21; “Q” a la “Z”, abril 25
Inscripciones: septiembre 1ro. al 7

maestria_literatura@correo.azc.uam.mx
www.mlmc.azc.uam.mx/

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

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: septiembre 12
Recepción de documentos:  
mayo 4 al 6
Inscripciones:  
septiembre 1ro. al 7
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: en Desarrollo
especializacion_literatura@correo. 
azc.uam.mx
www.elmsxx.azc.uam.mx/
5318 9440, 5318 9125

Maestría en Planeación  
y Políticas Metropolitanas*
Inicio: septiembre 12
Recepción de documentos: hasta abril 25
Inscripciones: agosto 30 a septiembre 7
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/ 
registroenlinea/mppm/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/index.
php/2014-02-04-16-15-44/formatos  
www.mppm.azc.uam.mx/
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

http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:maestria_literatura@correo.azc.uam.mx
http://www.mlmc.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/index
http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://azc.uam.mx/
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