
Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

UAM Comunicación
www.facebook.com/UAMComunicacion

Vol. XXII • Núm. 29 • 28•03•2016 • ISSN1405-177X

Perros domiciliados parasitados,
 un riesgo relevante de salud pública

http://www.uam.mx/semanario/
http://www.facebook.com/UAMComunicacion


Semanario de la UAM  28 03 20162

En Portada

La presencia de los parásitos zoonóti-
cos Cryptosporidium spp y Toxocara 
canis en caninos de compañía ha sido 
detectada en distintas demarcaciones 
de la Ciudad de México, señaló exper-
to de la UAM.
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Jornada informativa

La UAM, una de las diez universidades
con mayor número de patentes en México

��Necesario cumplir  
los requisitos establecidos  
en la Ley de Propiedad Industrial

La Universidad Autónoma Metropolitana ((UAM) está 
entre las diez instituciones de educación superior de 
México que han solicitado y se les otorgó el mayor 
número de patentes, señaló el doctor Enrique Alberto 
Medellín Cabrera.

El director de Enlace con Sectores Productivos 
de la Coordinación General de Vinculación y De-
sarrollo Institucional de la Rectoría General consi-
deró que patentar las invenciones generadas en la 
UAM abre la posibilidad de que el conocimiento 
creado en esta casa de estudios sea empleado en 
forma productiva y social, contribuyendo así al de-
sarrollo del país.

En la Jornada informativa sobre propiedad inte-
lectual y derechos de autor, realizada en la Unidad 
Azcapotzalco, expuso que la protección intelectual 
resguarda los derechos de los creadores y hace más 
efectivo el proceso de comercialización.

De 1984 a diciembre de 2015 la Casa abierta al 
tiempo había generado 167 solicitudes de patente, de 
las cuales están vigentes 60 y siguen en trámite 44; 
además ha solicitado 26 modelos de utilidad y 15 di-
seños industriales. En cuanto a marcas, la institución 
posee 58 registros.

El doctor Medellín Cabrera mencionó que de los 
3,100 investigadores de esta casa de estudios, poco 
más de cinco por ciento ha participado en los proce-
sos de patentamiento o de algún tipo de registro de 
propiedad industrial, circunstancia que abre una gran 
área de oportunidad para los profesores-investigado-
res de la institución.

El proceso de patentamiento de la universidad es 
considerado maduro, pues permite acompañar, aseso-
rar y apoyar a los investigadores en la elaboración y el 
trámite correspondientes ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial.

No todo el conocimiento puede ser protegido, pues 
hay que cumplir con los requisitos señalados en la Ley 
de Propiedad Industrial.

Las diferentes figuras de propiedad industrial son 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, 
secretos industriales, trazado de esquemas de circui-
tos integrados, variedades vegetales, signos distintivos 
como marcas, nombres comerciales, avisos comercia-
les y denominaciones de origen.

Los requisitos para obtener alguna de estas modali-
dades son diversos, así como la vigencia. Para otorgar 
una patente, por ejemplo, se requiere que la invención 
sea innovadora y posea actividad inventiva y aplica-

ción industrial, además de que la solicitud deberá te-
ner claridad y suficiencia en la descripción. 

En el caso de una marca es necesario evitar el grado 
de confusión y su registro se hace de acuerdo con los 
productos o servicios en los que se pretenda utilizar.

Durante la Jornada informativa participó también 
el licenciado Miguel Ángel Margáin González, direc-
tor general del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial, quien se refirió a la importancia del tema en 
los procesos de innovación en México y el mundo. 
Además acudió el licenciado Carlos Ortiz Moreno, 
en representación del Centro de Patentamiento de la 
Unidad Politécnica de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Instituto Politécnico Nacional.

Al patentar prototipos creados  
en sus instalaciones, la universidad 
contribuye al desarrollo de México

Foto: Enrique López Valderrama.
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Un problema de salUd pública

Presencia de parásitos en perros de compañía 
ha sido detectada en la Ciudad de México

�� La desparasitación, el 
control de excretas y la 
esterilización prevendrían 
males zoonóticos 
transmitidos por canes

La presencia de los parásitos zoonó-
ticos Cryptosporidium spp y Toxo- 
cara canis en caninos de compa-
ñía ha sido detectada en distintas 
demarcaciones de la Ciudad de 
México, sin que existan datos pre-
cisos sobre perros domiciliados 
parasitados, lo que constituye un 
riesgo relevante de salud pública, 
advirtió el doctor Ignacio Martí-
nez Barbabosa, investigador del 
Departamento de Atención a la 
Salud de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El especialista de la Unidad Xo-
chimilco de esta casa de estudios 
sostuvo que la cryptosporidiosis  
–causada por el parásito– era poco 
conocida antes de 1976, cuando se 
reportaron los primeros casos en 
personas con inmunocompromiso.

Sin embargo, con la aparición 
del Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida (SIDA) se demostró 
que se comporta como un parásito 
oportunista causante de diarrea en 
inmunocomprometidos, niños de 
seis a 24 meses de edad y adultos 
inmunocompetentes.

Aunque son enfermedades que 
se dan con más frecuencia en paí-
ses del llamado Tercer Mundo en 
los que se carece de servicios sa-
nitarios básicos –agua potable y 
drenaje– ha quedado demostrado 
que es una de las infecciones en-

téricas más frecuentes en humanos 
y animales, así como un problema 
de salud pública mundial.

El doctor Martínez Barbabosa 
explicó que el principal mecanis-
mo de infección es la presencia de 
ooquistes esporulados en agua y 
alimentos contaminados con ma-
teria fecal de animales o humanos 
parasitados con Cryptosporidium 
spp. Cuando el perro husmea en 
jardines buscando defecar puede 
resultar infectado por heces de 
otros caninos o de él mismo al 
asearse la región anal.

En dicha especie, la infección por 
estos parásitos se observa con mayor 
frecuencia en individuos jóvenes 
y cursa en forma asintomática, en 
general, pero cuando las secuelas 
aparecen las más frecuentes son fie-
bre y diarrea acuosa acompañada 
de moco de olor fétido, dolor abdo-
minal, falta de apetito y pérdida de 
peso, entre otras.

En los seres humanos, el Cryp-
tosporidium produce un síndrome 
diarreico de intensidad y duración 
variables. En personas inmunocom-
petentes presenta cuadros de diarrea 
acuosa y voluminosa con moco. En 
inmunocomprometidas, en especial 
con SIDA, la diarrea tiende a ser se-
vera y persistente, acompañada de 
fiebre, náusea, vómito, ataque al 
estado general e importante pérdida 
de peso con alto grado de morbili-
dad y mortalidad.

Otro grupo humano en riesgo 
de adquirir la infección lo consti-
tuyen personas desnutridas, sobre 
todo niños menores de dos años de 
edad; en casos graves produce des-
equilibrio hidroelectrolítico severo 
que puede conducir a la muerte 
del paciente.

En menores de edad hospitali-
zados es la cuarta o quinta causa 
de diarrea aguda e incluso ocupa 
el primer lugar como agente etio-
lógico parasitario en pacientes con 
SIDA. En países en desarrollo es 
causa significativa de desnutrición 
y muerte infantil.
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Forma de infección

Gran cantidad de brotes reportados 
ha sido producida por frutas y ve-
getales lavados con agua contami-
nada; además, los parásitos sobre-
viven a la cloración, la yodación, 
la refrigeración o el calentamiento 
pues requieren temperaturas por 
arriba de los 72 grados centígra-
dos durante un minuto para su  
inactivación.

El doctor Martínez Barbabosa 
mencionó que la presencia de geo-
helmintos constituye otro proble-
ma relevante de salud. Las larvas 
de Toxocara canis, explicó, afectan 
órganos diversos, tanto en perros 
como en humanos.

La forma de infección es el huevo 
larvado, que al ser ingerido eclosio-
na y libera la larva que puede migrar 
y producir granulomas en diferentes 
órganos y tejidos cuyo grado de 
afectación estaría en proporción di-
recta con el número de huevos lar-
vados infectantes ingerido.

Los niños son los más dañados; 
los principales factores de riesgo 
son la geofagia –causada por co-
mer tierra– y el contacto estrecho 
con perros.

La forma más grave de esta en-
fermedad es la larva migrante ocu-
lar, ya que una sola puede causar 
ceguera unilateral o afectar el ce-
rebro y provocar la muerte, precisó 
el investigador.

Entre mayo y julio de 2013 se 
realizó un muestreo exploratorio 
descriptivo para la búsqueda de 
ooquistes de Cryptosporidium spp 
y otros parásitos en perros domici-
liados de la Ciudad de México.

Ese trabajo incluyó el análisis de 
183 muestras de materia fecal obte-
nida de perros aparentemente sanos 
y bien cuidados –113 machos y 70 
hembras con edades de tres meses 
a 12 años– colectadas en 12 dele-
gaciones del Distrito Federal: Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Hi-
dalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la frecuencia de perros 
infectados con enteroparásitos y 
sus porcentajes de infección por 
Cryptosporidium spp; T. canis y 
Ancylostomideos fue de 21 (11.5 
por ciento), 11 (6 por ciento), y siete 
(3.8 por ciento), respectivamente.

El nivel de infección de Cryp-
tosporidium spp resultó estadísti-

camente significativo en perros de 
razas de pelo largo: pastor alemán, 
golden, cocker y criollos.

De esa manera se comprobó 
la presencia de Cryptosporidium 
y otros parásitos zoonóticos intes-
tinales en perros domiciliados de 
la Ciudad de México. Los resulta-
dos sugieren que los perros de las 
delegaciones Iztacalco y Tlalpan 
representaron mayor riesgo para 
transmitir las formas infectantes 
de Cryptosporidium, T. canis y An-
cylostomideos a sus dueños.

Martínez Barbabosa consideró 
que los niveles de infección de ente-
roparásitos obtenidos en los perros 
estudiados no deben subestimarse; 
a pesar del reducido número de las 
muestras que comprendió el estu-
dio es importante desde el punto 
de vista epidemiológico, puesto 
que se trata de animales domésti-
cos asintomáticos pero parasitados 
que eliminan de manera constante 
al medio ambiente ooquistes y hue-
vos capaces de infectar a otros ani-
males y personas.

Para prevenir los padecimien-
tos zoonóticos transmitidos por el 
perro es indispensable la partici-
pación directa de los dueños, con 
acciones tales como la desparasita-
ción semestral, el control adecua-
do de excretas y la esterilización 
programada; esta última con el fin 
de contribuir a la disminución de la 
población canina callejera.

La cryptosporidiosis  
es una de las 

infecciones entéricas 
más frecuentes en 

humanos y animales
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presenta la Uam obra colectiva

El conocimiento sobre el derecho a la salud
abona a la lucha por la dignidad humana

�� Es importante generar 
condiciones para el 
desarrollo de la salud, 
en tanto disfrute de  
una vida digna

La eliminación de la pobreza y la 
desigualdad social es posible me-
diante la búsqueda del desarrollo y 
la equidad en México, aun cuando 
son varios los retos por superar, 
uno de ellos es volver el derecho 
a la salud exigible y justiciable, se-
ñaló el doctor Juan Manuel Castro, 
profesor invitado de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El derecho a la protección de 
la salud regularmente se reduce a 
las modalidades de acceso a los 
servicios de atención médico-sani-
tarios, pero “lo importante es gene-
rar condiciones para el desarrollo 
de la salud, en tanto disfrute de una 
vida digna”, puntualizó.

La profundización en el cono-
cimiento de este derecho humano 
abona a la lucha por la dignidad 
humana, subrayó el investigador 
durante la presentación de la obra 
colectiva Derecho a la salud en 
México, coordinada por Oliva 
López Arellano y Sergio López Mo-
reno, académicos de la Maestría en 

Medicina Social y el Doctorado en 
Ciencias en Salud Colectiva de la 
Unidad Xochimilco. 

Dado a conocer en las X Jor-
nadas latinoamericanas de psico-
logía social y el X Encuentro de 
egresados de psicología social y 
salud comunitaria, el libro aporta 
un esquema general de la teoría 
del derecho y su relación con la 
ley, así como los debates más im-
portantes sobre el tema.

“Contiene una discusión acerca 
de las obligaciones generales del 
Estado, diferenciando el derecho 
a la salud del derecho a la protec-
ción de la salud, aunque vinculán-
dolos a la necesidad de crear en el 
país condiciones estructurales que 
faciliten el desarrollo de las capa-
cidades y las libertades” persona-
les, indicó.

El doctor López Moreno comen-
tó que el tema abarca terrenos de 

varias disciplinas y gran cantidad 
de instituciones, “porque la salud 
es una exigencia conectada al de-
recho a una vivienda adecuada, un 
trabajo justamente remunerado y 
la educación”. En general se coloca 
la idea de que es posible construir 
un Estado justo.

La doctora López Arellano agre-
gó que la publicación incluye datos 
y estadísticas “que revelan la vio-
lación sistemática del derecho a la 
salud realizada a distintos grupos. 
Nos interesa presentar una pers-
pectiva contemporánea de los de-
rechos en el marco internacional, 
su dimensión y alcances teóricos”.

En virtud de que existe un in-
terés político en la exigencia de 
este derecho “queremos que estos 
textos sean útiles para la creación 
de nuevas políticas públicas, pues 
como sociedad requerimos tener 
mayor capacidad para exigir nues-
tros derechos”.

La investigadora sostuvo que 
“estamos constituidos como pro-
tociudadanos ni siquiera como 
ciudadanos, esto provocó que ca-
rezcamos de herramientas para la 
exigibilidad política y jurídica de 
los derechos. Debemos aprove-
char que nuestra Constitución se 
encuentra al mismo nivel que los 
tratados internacionales firmados 
en materia de derechos humanos”.

La protección de la 
salud suele reducirse  

a las modalidades  
de acceso a servicios 
de atención médico-

sanitarios
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Los desafíos deL mundo

El mercado como centro creador de lo
social y la ética debiera ser inaceptable

�� El reconocimiento  
de la identidad humana 
es una manera de 
promover una ética 
positiva 

El mercado como centro creador 
de lo social y ético que define el 
comportamiento humano debie-
ra ser inaceptable, pues configura 
una relación de poder y una cultura 
contraria a toda lucha social, señaló 
el doctor Juan Castaingts Teillery.

“La ética es en realidad el resulta-
do de un proceso social. Contra toda 
ética del poder tenemos la contraéti-
ca, tal como trazó Gramsci, pensador 
que planteó una visión y concepción 
de las relaciones basadas en el res-
peto, la dignidad, la justicia y los 
derechos humanos”, puntualizó el 
investigador de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

Con el tema Los desafíos del 
mundo –al participar en el Encuen-
tro: Ética y economía. Revolución 
tecnológica y crisis global– el inves-
tigador del Departamento de Eco-
nomía reflexionó en torno al papel 
de la academia como un espacio 
obligado a vincular la diversidad 
con rigor y respeto de las creencias.

Organizado por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
el Departamento de Economía y el 
Centro de Estudios Gramsci, la ac-
tividad contó también con la inter-
vención de la doctora Liliana Fort 
Chávez, académica del Departa-
mento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco quien aportó una 
visión de la ética desde el punto de 
vista biológico.

La especialista indicó que una 
manera de promover una ética po-
sitiva reside en el “reconocimiento 
de la identidad humana, la cual se 
forma contando historias, expe-
riencias pasadas para que la gente 
renuncie a opiniones y creencias 
egoístas e individualistas”.

Configura una relación 
de poder y una cultura 
contraria a toda lucha 

social: Castaingts 
Teillery

En el Encuentro, efectuado en la 
Sala Cuicacalli, el doctor Gerardo 
Ávalos Tenorio, profesor del De-
partamento de Relaciones Sociales 
de la Unidad Xochimilco, enfatizó 
que los hábitos y las costumbres 
constituyen la parte superficial de 
la forma de percibir el mundo. La 
ética del burgués, explicó, rige la 
base de la acción social, mientras 
que la religión define la moral.

“La ética imperante en el mun-
do posmoderno y globalizado, y el 
nuevo espíritu del capitalismo que 
es la ética light basada en el respe-

to y la tolerancia, por un lado, y en 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, por otro, dan cuenta de la 
narrativa y la práctica del poder”, 
subrayó.

En la inauguración de la ac-
tividad, el doctor José Octavio 
Nateras Domínguez, rector de la 
Unidad, manifestó que “ahora pa-
reciera que hay que detener el pro-
ceso de crecimiento para disminuir 
los niveles de desigualdad social, 
aunado al tema de violencia e inse-
guridad; la ética debería ser un eje 
de reflexión y generación de accio-
nes que fomenten el bien común”, 
apuntó.

Al acto acudieron también la 
doctora Juana Juárez Romero, di-
rectora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; el maestro 
José Régulo Morales Calderón, jefe 
del Departamento de Economía, y 
el doctor Francisco Piñón Gaytán, 
presidente del Centro de Estudios 
Sociales Antonio Gramsci A. C.

Foto: Enrique López Valderrama.
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La transparencia, elemento básico de la democracia
El libro Transparencia y opacidad. 
Mediciones y prácticas organiza-
cionales en municipios. Ilustrado 
con casos del Estado de México 
reúne artículos que contribuyen a 
la comprensión de las dificultades 
relacionadas con la transparencia, 
uno de los elementos básicos de la 
democracia para una rendición de 
cuentas efectiva.

Durante la presentación de la 
obra, realizada en la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la doctora Ceci-
lia Cadena Inostroza, profesora del 
Colegio Mexiquense, refirió que la 
misma busca también posibilitar 
que la sociedad exija a los gober-
nantes y políticos respuestas claras 
sobre las decisiones de gestión y el 
uso de los recursos públicos. 

Cadena Inostroza sostuvo que 
la corrupción constituye un pro-
blema que en México ha provo-
cado desconfianza, inseguridad, 
desigualdad y poco desarrollo 
económico.

“Hablar de transparencia en Mé-
xico nos lleva inevitablemente a ha-
blar de opacidad y corrupción”. De 
acuerdo con el Índice de Percepción 
de la Corrupción de 2015 –estudio 
que cada año realiza la Organiza-
ción Transparencia Internacional– el 
país obtuvo 35 puntos en una escala 
de cero a cien –en la que cien es el 
más corrupto– colocándose al nivel 
de Filipinas o Malí en la materia.

El maestro Carlos Gabriel Chávez 
Becker, profesor del Departamento 
de Procesos Sociales de la Unidad 
Lerma, comentó que el libro ofrece 

un panorama diferente a lo que se 
conoce alrededor de la transparen-
cia, la cual “se discute en general 
desde un ámbito teórico-normativo 
y pocas veces se aborda desde un 
enfoque más profundo y desde las 
interrelaciones sociales”. 

La maestra Susana Machuca 
Sánchez, coautora del libro, refi-
rió que el nivel municipal es muy 
atractivo para su estudio debido 
a su complejidad, por el periodo 
de duración de la administración 
y por el alto compromiso político 
con el gobierno del Estado. 

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

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

UAM Radio. 5 años, sigamos aprendiendo

www.youtube.com/watch?v=7k1mpoFCDuQ

Roberto Aymes. Concierto en la Rectoría General

www.youtube.com/watch?v=ijqNE_FsS9E

Lorena Olivier Villalobos. Premio ANUIES 2015

www.youtube.com/watch?v=Zx-257ealEA 

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=7k1mpoFCDuQ
http://www.youtube.com/watch?v=ijqNE_FsS9E
http://www.youtube.com/watch?v=Zx-257ealEA


Semanario de la UAM  28 03 2016 9

Acordes en el viento
Con música de jazz original y un proyecto iniciado desde 
cero que sigue avanzando, Iram Gallardo ofreció el recital 
Ciclo: Acordes en el viento en el Teatro del Fuego Nuevo 
de la Unidad Iztapalapa para promover su primer disco: 
Acordeón du monde. /Eduardo Issachar Figueroa García

Miércoles de música
Una inigualable experiencia artística, pro-
ducto de la conjunción de dos virtuosos 
de la música –los maestros Benito Vigil, en 
la guitarra clásica, y Bernardo Jiménez, al 
piano– y una perfecta técnica interpretativa 
desataron las emociones entre la comuni-
dad de la Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, reunida du-
rante casi una hora en el Auditorio Vicente 
Guerrero. La actividad fue parte del programa 
Miércoles de música. Entre guitarras, piano, 
cuerdas y jazz, organizado por la Coordi-
nación de Extensión Universitaria y la Sec-
ción de Actividades Culturales.

Clasicismo vienés
El buen gusto, la elegancia, la 
proporción y la claridad del cla-
sicismo vienés estuvieron presen-
tes en la Casa del Tiempo, centro 
de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes. El maestro Rodolfo Ritter 
al piano presentó grandes piezas 
de Brahms, Mozart y Beethoven.  
/Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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redes ad hoc móviLes

Egresa primer doctor en Ciencias y  
Tecnologías de la Información por la UAM

�� La capacidad de los 
profesores de esta casa 
de estudios contribuye  
a la formación  
de nuevos elementos

Adán Geovanni Medrano Chávez 
se convirtió –con su tesis Caracte-
rísticas estadísticas de la topología 
de las redes ad hoc móviles– en 
el primer doctor del Posgrado en 
Ciencias y Tecnologías de la In-
formación que imparte la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En entrevista explicó que su pro-
yecto consistió en diseñar una red 
par a par (P2P) utilizada por plata-
formas como las Spotify, Skype o 
BitTorrent compatibles con redes 
ad hoc móviles, que “son un tipo 
especial porque no utilizan la in-
fraestructura de comunicaciones 
convencional.

“No usan redes celulares o de 
wifi. Más bien, las ad hoc forman 
un conjunto de terminales interco-
nectadas entre sí que se organiza 
para poder prestar servicios. Esto 
es muy útil en zonas de desastre 
donde toda la infraestructura haya 
resultado dañada y es ideal para 
países en desarrollo, zonas rurales 
o montañosas”. 

Luego de cursar la Maestría y 
el Doctorado –de un programa de 
posgrado con diez años de crea-
ción– Medrano Chávez señaló que 
la generación de conocimiento 

nuevo fue algo que siempre le atra-
jo desde su formación inicial como 
ingeniero en electrónica en la Uni-
dad Azcapotzalco de la UAM.

En ambos programas de estudio, 
destacó, sus conocimientos y expe-
riencias en el área de sistemas di-
gitales se vieron enriquecidos. “Te 
enseñan conocimiento de frontera 
que no encuentras en los libros. 
Eso me apasionó y quise generar 
algo nuevo”.

Medrano Chávez manifestó que 
“en todo momento, los profesores 
guían tu trayectoria como investi-
gador, aportan la asesoría que sea 
necesaria y dan seguimiento a tu 
trabajo. El profesionalismo y la ca-
pacidad de los académicos de la 
UAM contribuye a la formación 
de nuevos elementos”.

La calidad de la enseñanza se 
debe a que es apoyada por inves-
tigadores que comparten con y 
entre los estudiantes parte de sus 
experiencias prácticas. “Noté simi-
litudes con trabajos que estaban 
realizando otros compañeros y me 
pareció interesante unir las redes 
par a par y las ad hoc móviles”.

Entre sus intereses futuros expre-
só que desea continuar ejerciendo 
la docencia, así como realizar una 
estancia posdoctoral. “Actualmen-
te soy profesor en la Unidad Azca-
potzalco, pero quiero mejorar mis 
habilidades e integrarme a otros 
grupos de trabajo internacionales 
para atraer esos lazos al país”.

El Posgrado en Ciencias y Tec-
nologías de la Información cuenta 
con cinco líneas de investigación: 
redes de computadoras, sistemas 
paralelos y distribuidos, sistemas 
inteligentes, sistemas de comu-
nicación digital, e ingeniería de 
software.

“Es un gran honor y una gran 
responsabilidad ser el primer egre-
sado. Con base en el trabajo que 
he desarrollado espero que sea 
un buen ejemplo para que crezca 
y siga atrayendo a más personas”, 
concluyó.

Adán Medrano  
alcanzó el grado con  
un proyecto útil en 
zonas de desastre, 

rurales o montañosas 
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ProbLemática ruraL

Situación de migrantes en México, entre las 
mayores tragedias humanitarias de la región

�� El Estado debe reconfigurar  
las políticas de desarrollo con el fin 
de evitar la migración forzada

Verónica Ordóñez Hernández

El porvenir para millones de jóvenes mexicanos de en-
tre 16 y 26 años es la migración y con ella la integra-
ción al trabajo jornalero, en el que son expoliados por 
las transnacionales y latifundistas en circunstancias in-
herentes a la nueva esclavitud e inclusive llevados ha-
cia los márgenes con el narcotráfico, aseveró el doctor 
Carlos Humberto Durand Alcántara, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La situación extrema de vulnerabilidad de la que son 
víctimas los migrantes y otros grupos sociales en el con-
texto de la movilidad humana en el país representa una de 
las principales tragedias humanitarias de la región, sostuvo 
el académico del Departamento de Derecho de la Uni-
dad Azcapotzalco al participar en la Semana de la pro-
blemática rural: migración, derechos humanos y literatura.

La crisis que padece el campo mexicano encuentra 
sus orígenes en los intereses que guían a las corpo-
raciones mundiales y que tienen en el gobierno un 
aliado principal del capital, refiere en su investigación, 
constituida por cuatro apartados: la hegemonía de los 
centros de poder en el campo mexicano; los derechos 
fundamentales; su concreción en la ruralidad mexica-
na, y la compulsión masiva de sectores sociales del 
agro en la migración en el escenario neoliberal.

En la actividad –realizada en la Unidad Azcapot-
zalco y organizada por los Departamentos de Dere-

cho, de Humanidades y de Sociología de esa sede 
universitaria– el profesor dijo que las contradicciones 
sociales en que se desenvuelven campesinos, parce-
leros, ejidatarios, pequeños propietarios, indígenas y 
jornaleros forman parte de la política malthusiana que 
se gesta desde los grandes centros financieros.

En este contexto para los jóvenes migrantes los 
derechos humanos representan un simple discurso 
aleatorio y un formalismo jurídico. Las relaciones so-
ciales en los procesos migratorios implican un marco 
profundo de violación de las garantías individuales, 
que no obstante las reformas y las adiciones constitu-
cionales en muchos casos concluyen en homicidios, 
secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual 
y trata de personas, entre otros.

En el mismo foro la doctora Marcela Suárez Esco-
bar, investigadora del Departamento de Humanida-
des, señaló que el tema de la migración evidencia los 
graves problemas nacionales y de derechos humanos 
del país.

La académica se refirió a un estudio sobre movi-
lización interna de madres y menores de edad indí-
genas de las regiones de San José Chiltepec y Santa 
María Teopoxco, Oaxaca, donde se observa que la 
principal causa de la migración es el binomio vulne-
rabilidad-pobreza resultado de las políticas públicas 
ejercidas por el Estado, que ha disminuido su capaci-
dad de brindar acceso a la población a los servicios de 
salud, educación y trabajo digno. 

El Estado mexicano tiene la obligación de pro-
mover los derechos fundamentales y para ello debe 
reconfigurar las políticas de desarrollo con el fin de 
evitar la migración forzada.
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Verónica Ordóñez Hernández

En el mundo figurativo –re-
vestido de fuerza y color 
intenso– creado por Noé 
Katz se aprecia la confron-

tación del ser humano consigo 
mismo y con la máquina.

Caminos sensibles, presentada en 
la Galería de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), incluye esculturas y 
pinturas concebidas en momentos 
diversos, pero que evidencian el do-
minio de la técnica del artista, quien 
con figuras simples en apariencia 
transmite su preocupación por el 
acontecer mundial, señaló el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
esa sede académica.

Katz explicó que la exposición 
–abierta al público hasta el ocho 
de abril– pretende que los jóvenes 
comprendan que en la vida de un 
artista, como en la de cualquier 
otro profesional, ocurren cambios 
a los que hay que enfrentarse, pero 
que sin importar cuáles sean las 
circunstancias que los generan se 
debe conservar siempre la calidad 
y la belleza en la obra realizada.

Inspiración y calidad son elemen-
tos fundamentales “que siempre me 
han guiado y que representan la 
base de la evolución de una socie-
dad, pues permiten la convivencia y 
la armonía entre los seres humanos”.

en la confrontación del  
ser humano consigo mismo
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Bajo esos parámetros surgió El 
plomero –óleo sobre lino que re-
cibe a los visitantes a la Galería– 
personaje en colores desvanecidos 
del que emergen caminos entrela-
zados por tuberías que conectan a 
dos grandes edificios.

Arquitecto, escultura en bronce, 
representa a un hombre arrodilla-
do que carga sobre la espalda una 
losa, en alusión al peso de la evo-
lución: el crecimiento exponencial 
de las ciudades, el bagaje cultural 
y social que los seres humanos 
llevan sobre sus hombros, explicó 
Katz.

Conversaciones muestra rostros 
sobrepuestos que remiten a la con-
versación cara a cara y a la unión de 
las personas. Autorretrato, pastel al 
óleo sobre tela, remite al misterio 
de la intercomunicación personal.

La muestra de Noé Katz es la décima cuarta que ocupa  

los muros de la Galería de la Unidad Cuajimalpa

Fotos: Enrique López Valderrama.
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La marca considerada como forma gráfica 
Martha Elisa Alvarado Dufour 
Colección Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño, 
Número 2 
Primera edición 2015, 41 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

La obra presenta el estudio de marca o forma gráfica que surge de la 
necesidad de diferenciar el objeto de diseño del mercadológico, de 
manera que se puedan comprender los principios gráficos fundamen-
tales de la marca desde su naturaleza sígnica formal. 

Biopolítica y migración. El eslabón perdido  
de la globalización
Bernardo Bolaños Guerra, coordinador 
Primera edición 2015, 308 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones Acapulco

Con la contribución de especialistas de diferentes países, este libro 
analiza la biopolítica en las estrategias discriminatorias de control de 
la migración para contrarrestarlas mediante lo que Derrida llamó hori-
zontes de lucha: “los derechos humanos por venir”.

Partidos políticos en un contexto de crisis.  
Teoría y praxis bajo una mirada latinoamericana 
Enrique Cuna, Gonzalo Farrera y Alberto Escamilla, coordinadores 
Colección de Ciencia Política, Editorial Tirant lo Blanch 
Primera impresión 2015, 413 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Tirant lo Blanch

Este texto es producto de una investigación colectiva que introduce a 
los estudiosos e interesados en la ciencia política en el análisis de los 
partidos políticos de América Latina.
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convocatorias
Premio Interamericano 
de Innovación Educativa  
en Educación Superior
Convoca: OUI
Recepción preliminar de  
las prácticas educativas  
innovadoras y de gestión:
Hasta marzo 31
Recepción de prácticas  
innovadores completas:
Abril 15 al 30
uncuyo.edu.ar/relacionesinterna 
cionales/premio-interamericano 
-de-innovacion-educativa-en-la 
-educacion-superior-2016

Primer Concurso  
Latinoamericano  
de Minificción
Convoca: UDUAL
Las obras deberán ser narraciones 
breves, de una a cinco líneas  
de temática libre
publicaciones@udual.org
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 31
udual.org/revistauniversidades

Concurso Cleantech  
Challenge México
Convoca: GreenMomentum
Recepción de propuestas:
Hasta abril 12
http://newsnet.conacytprensa.mx/
index.php/documentos/2889- 
buscan-los-mejores-proyectos- 
sustentables-a-trave-s-del-cleantech 
-challenge-me-xico-2016
info@cleantec.mx

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: Recinto  
fiscalizado estratégico:  
propuesta de ampliación  
de beneficios
Abril 4
Museo Interactivo de Economía
Conferencia magistral
Ponente: Lic. Aristóteles Núñez 
Sánchez
Convoca: ANUIES

Dirigido a estudiantes de licenciaturas 
en materia de negocios, comercio 
exterior, derecho con especialidad  
en aduanas y comercio exterior.
german.tavera@sat.gob.mx
9181 6332

Consorcio de la Cátedra 
Itinerante MK-UK
Convoca: Cátedra Itinerante MK-UK
A postulará un candidato y un 
suplente que representarán a las 
instituciones de educación superior 
de México en Gran Bretaña
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 20
cgci.udg.mx
facebook.com/cgci.udg.mx

Comisión para la  
Cooperación Ambiental
Convocan: Semarnat, Imjuve
Para elegir a nuevo integrante 
mexicano del Comité Consultivo 
Público Conjunto
imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
RumboJoven_AgendaAmbiental.pdf
organo.interno@sedesol.gob.mx
cibanezm@correo.uam.mx

Enseña por México 2016
Para participar por dos años en  
el equipo de Profesionales Enseña 
por México
Recepción de documentos:
Hasta el 15 de mayo
http://noticias.universia.
net.mx/educacion/noti-
cia/2016/02/02/1135955/participa 
-convocatoria-ensena-mexico- 
egresados-universitarios.html 

Seminario: Las aplicaciones 
móviles y las redes sociales 
como herramientas clave  
de la comunicación y el 
marketing de las universidades
Convoca: Centro de Desarrollo 
Universia
Abril 11 al 13
Miami, Florida
http://centrodedesarrollo.universia.
net/miami2/es/index.jsp
veronica.cueto@universia.net
5267 500. Ext. 14135

Becas para doctorado
Convocan: Conacyt,  
gobierno de Francia
Recepción de documentos:

Hasta mayo 16
conacyt.mx/index.php/ 
convocatorias-becas-extranjeros/
convocatorias-becas-al-extranjero 
-1/convocatorias-abiertas-becas-al 
-extranjero/10953-convocatoria 
-becas-conacyt-gobierno-frances 
-2016/file
mexique.campusfrance.org/
node/290613
conacyt.gob.mx/images/Becas/ 
2015/Tabulador_Oficial.pdf
ajimenez@conacyt.mx
mexico.campusfrance.org

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

Cursos de desarrollo  
profesional
Modalidad: en línea
Convoca: USMEXFUSION
La formación de egresados  
competentes a nivel global
Abril 18 al 22
La integración de una dimensión 
internacional e intercultural en el 
ámbito académico de las IES
Abril 25 al 29
https://docs.google.com/forms/
d/1Xlx_lO4VTjdBybUIhw6FaSkIza 
-C2sio--Xz_sfHzaw/viewform
http://academy.usmexfusion.org/

http://uncuyo.edu.ar/relacionesinterna
mailto:publicaciones@udual.org
http://udual.org/revistauniversidades
http://newsnet.conacytprensa.mx/
mailto:info@cleantec.mx
mailto:n.cefp@congreso.gob.mx
http://cefp.gob.mx/
mailto:german.tavera@sat.gob.mx
http://cgci.udg.mx/
http://facebook.com/cgci.udg.mx
http://imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
mailto:organo.interno@sedesol.gob.mx
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
http://noticias.universia/
http://net.mx/educacion/noti-
http://centrodedesarrollo.universia/
mailto:veronica.cueto@universia.net
http://conacyt.mx/index.php/
http://mexique.campusfrance.org/
http://conacyt.gob.mx/images/Becas/
mailto:ajimenez@conacyt.mx
http://mexico.campusfrance.org/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://mexico.campusfrance.org/
http://conacyt.mx/index.php/
http://hochschulkompass.de/
http://study-in.de/
http://daad.de/ipp
http://conacyt.mx/
mailto:zhernandez@conacyt.mx
https://docs.google.com/forms/
http://academy.usmexfusion.org/
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C O N V I T E
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 30 de marzo, 13:00 hrs.
4to. piso, patio poniente

Unidad Cuajimalpa
Rectoría General

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 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
Noche de museos
Ensamble de ópera: Las sílfides
Miércoles 30 de marzo, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Rectoría General
Temporadas
Obra plástica de Santiago Rebolledo
Hasta el viernes 1ro. de abril
Galería Metropolitana
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
Visita guiada para sordomudos
Alejandra Osorio, artista
Ana Sakaguchi, traductora
Viernes 1ro. de abril, 10:30 hrs.
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 CuajimalpaLecturas del desconcierto, muestra colectiva
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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
Lunes a viernes, 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
Contra el silencio todas las voces
IX Encuentro hispanoamericano de cine  
y video documental independiente
Más de 700 documentales inscritos;  
Participan proyectos de 47 países  
divididos en ocho categorías
Actividades gratuitas y abiertas a todo público
Abril 8 al 15
Centro Cultural Universitario de la UNAM
Cinematógrafo El Chopo
Cine Tlalpan
Unidad Xochimilco

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 
Unidad Iztapalapa

Lecturas del desconcierto, muestra colectiva
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RECTORíA GENERAL

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

 ☛ 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

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

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

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 

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

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
Departamento de Derecho

 ☎ 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: 
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

https://simposioriecadf.boletia.com/
mailto:mradilla@correo.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec
http://uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
mailto:reformajudicial@hotmail.com
http://outlook.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
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XIV Foro de proyectos de inversión
Auditorio 1 Cecoatecalli
Auditorio 2 Omeotecalli

ABRIL 1RO., 15:30 HRS.

Cuerpo Académico Estrategia Empresarial Mexicana
Área de Planeación Estratégica de las Empresas
Licenciatura en Administración
Departamento de Economía

Unidad Iztapalapa

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

Semana del cerebro
Conferencia: Comunicación  
entre los sistemas psico-neuro 
inmuno-endocrinológicos  
y cómo las emociones  
impactan en los procesos  
de salud y enfermedad
Ponente: Dra. Azucena  
Rodríguez Flores, IPN

 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j MARZO 28, 15:00 HRS.
 L arregui@correo.cua.uam.mx
 L arregui.leticia@gmail.com

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

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

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

UNIDAD IZTAPALAPA

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
Departamento de Biología  
de la Reproducción

 ☎ 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
ABRIL 15, 17:00 HRS.
¡¿Por qué y para qué estudio?
MAYO 20, 17:00 HRS. 
Psicoactívate
JUNIO 17, 17:00 HRS.

 ☎ 5614 1469

Convocatorias

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

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

3ra. etapa: semana de entrenamiento
 j SEPTIEMBRE 5 AL 9 

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

com.mx
Sociedad Mexicana de  Física, A. C.;
Departamento de Física

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

mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
mailto:arregui@correo.cua.uam.mx
mailto:arregui.leticia@gmail.com
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:cjaimez@correo.cua.uam.mx
mailto:sgonzalezh@correo.cua.uam.mx
mailto:editharenas2000@yahoo.com.mx
http://ofdf.fciencias.unam.mx/
http://com.mx/
mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
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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.

 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

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
Licenciatura en Filosofía
Departamento de Filosofía
División de Ciencia Sociales  
y Humanidades

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
 L VIRTU@MI

 ☎ 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
 j LUNES A JUEVES,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
 j VIERNES, DE 9:00 A 14:20 HRS.

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

Departamento de Ciencias  
de la Salud
Departamento de Biología  
de la Reproducción

 ☎ 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.

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

UNIDAD LERMA

VII Simposio internacional: 
Microbiota, probióticos, 
prebióticos y salud humana

 ☛ Hotel Camino Real
 j 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

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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:marandad@yakultmex.net
mailto:eelias@prodigy.net.mx
http://www.symposiumprobiotics.org/
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UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

1er. Encuentro de red 
estudiantil con perspectiva  
de innovación

 ☛ Centro Educación Continua  
Ing. Eugenio Méndez Docurro 
Allende No. 38 
Colonia Centro

 j MAYO 18 AL 20
Temática: desarrollo tecnológico; 
Emprendimiento; Innovación social y 
en el sector público; Medio ambiente; 
Políticas públicas para la innovación

 L www.xoc.uam.mx
 L www.ciecas.ipn.mx

IPN; SEP;
Unidad Xochimilco

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
Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica

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

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

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
 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

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

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

Curso: Nvivo10. Análisis  
de información cualitativa

 ☛ Sala D205
 j MARZO 28 A ABRIL 1RO.

Software dirigido a la investigación 
cualitativa para la organización  
y el análisis de datos no estructurados 
o cualitativos

 L F: Educación Continua Csh Uam-X
 L T: cecuamx

Coordinación de Educción Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

Educación Continua  
de Rectoría General

Nivel intermedio III

ABRIL 4  A  MAYO 12
DE 8:00 A 9:30 HRS.

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

Rectoría General

http://www.xoc.uam.mx/
http://www.ciecas.ipn.mx/
http://www.sifsdramam.wix.com/
http://www.concursovideomovil.net/
http://facebook.com/
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:magarcia@correo.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

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

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9420, 5318 9138 Ext. 105
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/

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*

 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

Revista Veredas
Revista del pensamiento sociológico
No. 32
Temática: Ciudades globales y 
transformaciones rural-urbanas; 
Fronteras, periferización y flujos 
migratorios; Sustentabilidad y cambio 
climático; Conflictos y movimientos 
sociales; Sociedad civil y nuevas 
identidades; Violencia, terrorismo 
y seguridad; Nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación; 
Transformaciones en la estatalidad; 
Democracia y derechos humanos; 

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 15

 L www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
articulos/pdf/RevistaVeredasNo32.pdf

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

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
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AVISO

Programa 
Nacional de Becas 

en sus modalidades de

• BECAS DE EXCELENCIA UAM

• BECAS PARA INTEGRANTES DE GRUPOS EN CONTEXTOS  
Y SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD UAM

Se informa que los resultados que corresponden al trimestre  
de invierno 2016 se pueden consultar en www.becas.uam.mx

Informes
becas@correo.uam.mx

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

 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 www.mppm.azc.uam.mx/index.

php/2016-03-10-02-06-43/admision-
maestria

 L www.mppm.azc.uam.mx/index.
php/2016-03-10-06-13-30/bien

 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 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 Sociedades 
Sustentables

Modalidad: a distancia

Objetivo: formar investigadores 
y profesionales que aporten a la 
construcción de la sustentabilidad 
respecto de las condiciones específicas 
de producción, organización social  
y creación cultural
Con esta innovadora propuesta 
pedagógica la UAM abre opciones de 
estudios críticos de la sustentabilidad 
desde una perspectiva social, 
aprovechando las ventajas tecnológicas y 
pedagógicas de la educación a distancia

 j INICIA: ENERO DE 2017
 j CONVOCATORIA: JUNIO
 j PROCESO DE SELECCIÓN: 

SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
 L mss.uamx@gmail.com
 L T: @msociedades
 L facebook.com/msociedades

 ☎ 5483 7000 Ext. 3485
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*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

HASTA ABRIL 8
 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

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

http://www.becas.uam.mx/
mailto:becas@correo.uam.mx
http://azc.uam.mx/
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
http://www.mppm.azc.uam.mx/index
http://www.mppm.azc.uam.mx/index
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/mydes
mailto:myde@xanum.uam.mx
mailto:mss.uamx@gmail.com
http://facebook.com/msociedades
mailto:polpub@correo.xoc.uam.mx
http://csh.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:mcst@correo.xoc.uam.mx


Revista electrónica  
Diarios Del Terruño

NO. 2
Reflexiones sobre Migración y Movilidad

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 9

semmi.uam@gmail.com
www.cua.uam.mx/publicaciones/diarios-del-terruno/ 

reflexiones-sobre-migracion-y-movilidad
SEMMI:

Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Casa de la Primera Imprenta de América

ABRIL 8 A JUNIO 25
VIERNES, DE 16:00 A 21:00 HRS.
SÁBADOS: DE 9:00 A 14:00 HRS.

catedragranadoschapa@correo.cua.uam.mx
http://catedragranadoschapa.cua.uam.mx
Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa;
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
5814 6500 Ext. 6558, 55 1071 2693

Temática: Ética periodística. Los ombudsman 
de los medios; Libertad de expresión. 
Protección y derechos; Investigación 
periodística; Investigación en redes y acceso 
a la información; Periodismo cultural; Redes 
sociales para reporteros; Medios, Internet y 
globalización; Crónica: entre el periodismo 
y la literatura; Derecho a la información y 
protección a periodistas; Periodismo político y 
social I; Periodismo político y social II; Medios 
electrónicos, arma de poder

Imparten: Beatriz Solís Leree, Jorge Meléndez, 
David Peña, Perla Gómez Gallardo, Daniel 
Lizárraga, Dulce Ramos, Rocío Abascal, Víctor 
Roura, Carmen Gómez Mont, William Turner, 
Jorge Tirzo, Rodrigo Gómez García, Jacobo 
Nájera, Humberto Padgett, Paula Mónaco 
Felipe, Manuel Fuentes Muñiz, Iván Báez, 
Carlos Fazio, Marta Durán de la Huerta, Luis 
Hernández Navarro, Javier Esteinou, Virgilio 
Caballero

Unidad Cuajimalpa

mailto:semmi.uam@gmail.com
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/diarios-del-terruno/
mailto:catedragranadoschapa@correo.cua.uam.mx
http://catedragranadoschapa.cua.uam.mx/


2122000740
2122021543
2122040682
2123013312
2123013634
2123047256
2123048557
2123051867
2123054064
2123060946
2123063081
2123063394
2123063698
2123067570
2123067963
2123068184
2132006978
2132009139
2132012574
2132013311
2132013526
2132015968
2132024136
2132025222
2132027440
2132027744
2132028572

2132029097
2132029935
2132031864
2132032441
2132034552
2132038872
2132039940
2132040210
2132042018
2133001351
2133002536
2133003408
2133008574
2133008814
2133009124
2133020123
2133023991
2133025584
2133030610
2133038698
2133039079
2133040901
2133042709
2133049217
2133055733
2133057568
2133058994

2133062658
2133063057
2133064483
2133064509
2133066370
2133066941
2133067064
2133068454
2133068972
2133077408
2133077579
2142001770
2142003103
2142003130
2142003603
2142004986
2142005438
2142007941
2142009132
2142009650
2142012022
2142012424
2142016584
2142016851
2142021183
2142021987
2142022420

2142023589
2142023981
2142024497
2142024782
2142025154
2142025985
2142026053
2142026857
2142027390
2142027907
2142028600
2142029009
2142030824
2142031465
2142032364
2142032382
2142032462
2142033647
2142033683
2142034162
2142035267
2142036479
2142037592
2142038160
2142039112
2142039505
2143006475

2143006751
2143008264
2143008844
2143012106
2143012955
2143012964
2143015269
2143015741
2143016953
2143017549
2143017816
2143018055
2143018402
2143019436
2143019570
2143020653
2143020939
2143021347
2143021650
2143021963
2143022666
2143023645
2143023887
2143025596
2143026388
2143026593
2143027321

2143028024
2143028382
2143031503
2143031834
2143031969
2143033150
2143033454
2143034059
2143034200
2143034415
2143035501
2143035510
2143036099
2143036615
2143037005
2143037434
2143037934
2143038119
2143039214
2143039474
2143041027
2143041125
2143041394
2143042033
2143042257
2143042417
2143042579
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2143043076
2143043629
2143046326
2143046586
2143046997
2143047163
2143048759
2143049292
2143051587
2143051792
2143052379
2143052539
2143052717
2143052986
2143053063
2143054113
2143055138
2143055307
2143055629
2143056402
2143056439
2143056564
2143057838
2143057954
2143058880
2143060219
2143060237
2143060933
2143062384
2143062786
2143064137
2143064379
2143064431
2143066819
2143069883
2143070260
2143074277
2143074857
2143074937
2143076146
2143076191
2152001086
2152001139
2152001166
2152001282
2152001308
2152001317
2152001700
2152002207
2152002734
2152003188
2152003526
2152003580
2152004069
2152004336
2152004710
2152004827
2152004881
2152005039
2152005244

2152005600
2152005799
2152005824
2152005959
2152007006
2152007097
2152007695
2152008030
2152008629
2152009699
2152009706
2152010058
2152010094
2152010816
2152010834
2152010861
2152010923
2152010969
2152011108
2152011395
2152011466
2152011475
2152011493
2152011635
2152011680
2152011715
2152011760
2152012016
2152012043
2152012105
2152012909
2152013282
2152013291
2152013522
2152014323
2152014430
2152014921
2152015099
2152015268
2152015848
2152016283
2152016489
2152016649
2152016685
2152016783
2152017422
2152017986
2152018072
2152018769
2152019186
2152019524
2152019597
2152020349
2152020394
2152020447
2152020705
2152020769
2152021015
2152021195
2152021202

2152021435
2152021631
2152021677
2152021711
2152021748
2152022183
2152022192
2152022236
2152022343
2152022352
2152022512
2152022745
2152023224
2152023724
2152023742
2152023751
2152023939
2152023984
2152024123
2152024267
2152024632
2152025175
2152025264
2152025451
2152026501
2152026618
2152026958
2152027151
2152027259
2152027740
2152027973
2152028194
2152028381
2152029128
2152029753
2152029851
2152029879
2152029904
2152030194
2152030256
2152030390
2152030532
2152030809
2152030818
2152030943
2152031226
2152031315
2152031422
2152031566
2152031600
2152031708
2152031860
2152031922
2152031977
2152032429
2152032456
2152032910
2152032965
2152033088
2152033168

2152033319
2152033499
2152033846
2152034423
2152034549
2152034941
2152035108
2152035135
2152035475
2152035706
2152035733
2152035939
2152036114
2152036178
2152036310
2152036623
2152036954
2152037102
2152037237
2152037424
2152037853
2152037862
2152037960
2152038243
2152038323
2152038627
2152039348
2152039393
2152039544
2152039697
2152039759
2152040332
2152040449
2152041071
2152041099
2152041133
2152041160
2152042372
2152042523
2152042685
2152042989
2152043066
2152043191
2152043324
2152043360
2152043806
2152043842
2153000234
2153000412
2153001035
2153001400
2153001697
2153001964
2153002710
2153003093
2153004027
2153004474
2153004670
2153004787
2153004929

2153005220
2153005408
2153005444
2153005597
2153005659
2153005784
2153005828
2153005873
2153006290
2153006343
2153006790
2153006898
2153006941
2153006969
2153007304
2153007626
2153007742
2153007975
2153008052
2153008098
2153008409
2153008445
2153008454
2153008614
2153008927
2153008990
2153009040
2153009077
2153009111
2153009200
2153009246
2153009326
2153009700
2153009755
2153009862
2153009880
2153009899
2153009979
2153010105
2153010123
2153010150
2153010310
2153010669
2153010703
2153010883
2153011335
2153011353
2153011460
2153011504
2153011522
2153011620
2153011755
2153011915
2153011988
2153012010
2153012056
2153012449
2153012476
2153012510
2153012690

2153012752
2153012770
2153012841
2153012869
2153012949
2153012994
2153013133
2153013213
2153013437
2153013491
2153013722
2153013973
2153014256
2153014354
2153014372
2153014989
2153015093
2153015262
2153015397
2153015548
2153015575
2153015593
2153015664
2153015717
2153015780
2153015815
2153015897
2153015968
2153016063
2153016170
2153016367
2153016376
2153016492
2153016536
2153016625
2153017042
2153017051
2153017168
2153017408
2153017435
2153017453
2153017471
2153017579
2153017739
2153018058
2153018085
2153018389
2153018441
2153018656
2153018683
2153018790
2153019251
2153019742
2153019902
2153020156
2153020272
2153020343
2153020736
2153020763
2153020932
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2153021046
2153021135
2153021215
2153021402
2153021582
2153021617
2153021715
2153021724
2153022347
2153022356
2153022516
2153022758
2153022856
2153023184
2153023442
2153023513
2153023979
2153024314
2153024627
2153024752
2153024841
2153024850
2153025044
2153025295
2153025839
2153026005
2153026096
2153027020
2153027397
2153027413
2153027468
2153027726
2153027735
2153027780
2153027824
2153027851
2153027959
2153028063
2153028189
2153028296
2153028376
2153028394
2153028858
2153029088
2153029257
2153029300
2153029319
2153029499
2153029748
2153029980
2153030009
2153030036
2153030607
2153030698
2153030812
2153031748
2153032281
2153032763
2153032790
2153032843

2153032898
2153033082
2153033180
2153033528
2153033555
2153033564
2153033582
2153034105
2153034258
2153034445
2153034552
2153034570
2153034810
2153034865
2153034936
2153035013
2153035308
2153035595
2153035611
2153036029
2153036172
2153036467
2153036896
2153037268
2153037571
2153037740
2153037875
2153038023
2153038050
2153038461
2153038532
2153038596
2153038774
2153038881
2153039244
2153039253
2153039459
2153039511
2153039548
2153039593
2153039682
2153039753
2153039771
2153040014
2153040489
2153040578
2153040747
2153040952
2153041075
2153041164
2153041655
2153041986
2153042269
2153042385
2153042465
2153042509
2153042545
2153042670
2153042689
2153042723

2153042910
2153043275
2153043462
2153043506
2153043882
2153044003
2153044138
2153044183
2153044245
2153044272
2153044343
2153044352
2153044610
2153044674
2153044914
2153045000
2153045242
2153045304
2153045340
2153045537
2153045608
2153045733
2153045779
2153045868
2153045911
2153045948
2153046052
2153046098
2153046105
2153046338
2153046436
2153046454
2153046516
2153046598
2153046838
2153046847
2153046856
2153047059
2153047504
2153048529
2153048690
2153048958
2153048967
2153049213
2153049277
2153049464
2153049544
2153049562
2153049900
2153049928
2153050136
2153050225
2153050234
2153050716
2153050958
2153051124
2153051464
2153051660
2153051704
2153051786

2153051802
2153052149
2153052194
2153052201
2153052318
2153052416
2153052443
2153052532
2153052569
2153052587
2153052658
2153052676
2153052854
2153052881
2153052952
2153053011
2153053217
2153053280
2153053388
2153053459
2153053477
2153053584
2153053593
2153053682
2153053851
2153053959
2153054250
2153054287
2153054303
2153054429
2153054438
2153054545
2153054625
2153054670
2153054858
2153054876
2153054901
2153055211
2153055408
2153055444
2153055515
2153055793
2153055980
2153055999
2153056110
2153056174
2153056209
2153056245
2153056272
2153056370
2153056610
2153056727
2153056807
2153057091
2153057279
2153057439
2153057662
2153057715
2153058070
2153058114

2153058169
2153058310
2153058329
2153058454
2153058650
2153058785
2153058847
2153058865
2153058954
2153059111
2153059228
2153059237
2153059264
2153059362
2153059380
2153059595
2153059791
2153059844
2153060061
2153060150
2153060212
2153060230
2153060301
2153060392
2153060614
2153060767
2153060785
2153060838
2153060883
2153061166
2153061200
2153061228
2153061497
2153061513
2153061540
2153061559
2153061648
2153061666
2153061684
2153061915
2153061951
2153062136
2153062145
2153062387
2153062421
2153062485
2153062556
2153062690
2153062743
2153062814
2153062912
2153063115
2153063446
2153063553
2153063704
2153064078
2153064103
2153064167
2153064292
2153064452

2153064470
2153064603
2153064881
2153064890
2153064998
2153065039
2153065137
2153065164
2153065333
2153065388
2153065575
2153065824
2153065959
2153066358
2153066554
2153066787
2153066885
2153067097
2153067159
2153068058
2153068647
2153068709
2153069046
2153069546
2153070281
2153070343
2153070674
2153071797
2153072007
2153072034
2153072534
2153072865
2153072954
2153073219
2153073237
2153073415
2153073497
2153073773
2153074127
2153074145
2153074341
2153074387
2153074627
2153074752
2153074958
2153075062
2153075188
2153075286
2153075384
2153075419
2153075553
2153075786
2153075811
2153076005
2153076327



Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir obligatoriamente, en la fecha que les corresponde, 
con los siguientes documentos:

1 copia de comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, predial o agua no mayor a 3 meses de antigüedad).
1 copia de la credencial de la UAM.
1 copia de la CURP.
3 copias de una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia o pasaporte vigente).

Es importante que consultes la página electrónica www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html para fines de 
visita domiciliaria.

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM, haber firmado el convenio y entregar copia del 
contrato del banco para estar en posibilidad de recibir la beca (estos trámites se realizan en el lugar y fechas 
señaladas).

Los resultados de la Beca Complementaria “Apoya tu Transporte” podrán consultarse en www.becas.uam.mx

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Informes: becas@correo.uam.mx

 UNIDAD Lugar Día Horario

 
aZcaPotZalco

 Sala de Consejo Divisional de CSH, 
4 y 5 de abril 11:30 a 17:00 hrs.   Edificio HO 3er. piso

 
cuaJimalPa

 Coordinación de  
8 de abril 10:30 a 13:30 hrs.   Sistemas Escolares

 
iZtaPalaPa

 Auditorio Cecoatecalli  
11 y 12 de abril 11:30 a 17:00 hrs.   Edificio C

 
leRma

 Biblioteca  
8 de abril 16:00 a 17:00 hrs.   de la Unidad

  
 XOCHIMILCO Sala Isoptica D 6 y 7 de abril 11:00 a 17:00 hrs.

http://www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html
http://www.becas.uam.mx/
mailto:becas@correo.uam.mx
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