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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Regla-
mento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, se informa que el Colegio Aca-
démico llevará a cabo sus sesiones 391 y 392, 
el 12 de abril próximo a partir de las 9:30 ho-
ras, en la Sala del Consejo Académico de la 
Unidad Cuajimalpa, ubicada en el piso 8 del 
edificio central.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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Profesor de la Unidad Xochimilco

Jorge Álvarez Díaz, primer académico
de la UAM miembro de la AMCATH

�� El investigador ha 
merecido también el 
Premio a la Excelencia 
en Salud Interamericana 
en Bioética 2007

El doctor Jorge Alberto Álvarez 
Díaz, investigador del Departa-
mento de Atención a la Salud de 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), fue nombrado miembro de 
número de la Academia Mexicana 
de Ciencias, Artes, Tecnología y 
Humanidades (AMCATH), A. C.

Gracias a sus contribuciones al 
estudio de la bioética, el profesor 
se convirtió en el primer miem-
bro de la Casa abierta al tiempo 
en recibir este reconocimiento, 
otorgado igualmente a Julio Bol-
tvinik Kalinka, Enrique Carbajal 
González Sebastian y Juliana 
González Valenzuela, entre otros 
personajes.

Al dictar su conferencia de 
ingreso –Educación en bioéti-
ca: panorama para el México 
contemporáneo– en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) subrayó la pertinencia 
de recuperar esa joven disciplina 
desde una perspectiva amplia y 
con énfasis para los profesionales 
de la salud.

En entrevista, Álvarez Díaz, 
quien además introdujo la forma-
ción ética en la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud de 
la Unidad Xochimilco, se declaró 
“orgulloso de poder ampliar es-
pacios en esa materia; en la Aca-
demia se encuentran profesores 
de la UNAM, el Colegio de Mé-
xico, incluso independientes, por 
lo que es un honor recibir este 
nombramiento”.

El investigador universitario con-
sidera ésta una “responsabilidad 
muy grande” y una de las ideas es 
tender puentes de comunicación 

con la UAM, ya que la misión de la 
AMCATH no debe ser celebrar re-
uniones como un club social, sino 
buscar soluciones más allá de las 
vías institucionales.

El modelo de la Unidad Xochi-
milco promueve en principio la 
interdisciplina, un elemento poco 
ejecutado en la cotidianeidad debi-
do al desconocimiento del trabajo 
que los propios académicos man-
tienen de sus pares, a pesar de per-
tenecer a un mismo Departamento 
o laboratorio.

La ética en salud es una de las 
prioridades del doctor Álvarez Díaz 
para combatir dicha fragmentación, 
pues considera que mediante la 
participación de toda la comunidad 
universitaria “la AMCATH puede 
ser un espacio de encuentro muy 
enriquecedor”.

La incursión en las ciencias so-
ciales y la reflexión filosófica sobre 
el quehacer médico provino a par-
tir de su experiencia de trabajo en 
hospitales y sitios carentes de equi-
pamiento y atención de calidad a 
los pacientes, quienes requerían, 
por ejemplo, un refrigerador para 
las unidades de insulina.

El doctor Álvarez Díaz ha sido el 
único mexicano galardonado con 
el Premio a la Excelencia en Salud 
Interamericana en Bioética (2007) 
por la Organización Panamerica-
na de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud, y el único 
iberoamericano en recibir el Mark 
S. Ehrenreich Prize in Healthcare 
Ethics Research (2014), que otor-
gan The International Association 
of Bioethics y The Pacific Center 
for Health Policy and Ethics de la 
University of Southern California.

Además recibió el Premio World 
Leader in Medical Sciences for the 
Benefit of Mankind (2014) de la 
Asociación Mundial para la Exce-
lencia en la Salud.

Entrevista al Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz
www.youtube.com/watch?v=XeWednNGceo&nohtml5=

Foto: Enrique López Valderrama.

http://www.youtube.com/watch?v=XeWednNGceo&nohtml5=
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formador de Profesionales

La UAM incentiva la necesidad de encontrar 
respuestas ante la sociedad: Osorio Urbina

�� Primer académico  
del Departamento de 
Relaciones Sociales  
de la Unidad Xochimilco  
en recibir la distinción 

Al descender del avión en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México, hace 42 años, parecía 
que la estancia del doctor Jaime 
Osorio Urbina no sería por más de 
cuatro años, sin embargo, cuando 
vieron el nombre de Patricia, su es-
posa, en la lista de “no retornables” 
distribuida por la dictadura que en-
cabezó en Chile el general Augus-
to Pinochet, se vieron obligados a 
permanecer y ahora “somos noso-
tros quienes no queremos poner 
fin a este viaje”.

Al hablar ante amigos, familia-
res y miembros de la comunidad 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el doctor Jaime Osorio Ur-
bina recordó las circunstancias de 
su exilio y de cómo México “se nos 

ofreció como una tierra noble y 
hospitalaria donde podíamos llorar 
lo mucho que teníamos que llorar”.

La ceremonia en la que fue in-
vestido como Profesor Distinguido 
de la institución brindó la ocasión al 
doctor en sociología por El Colegio 
de México para expresar su agrade-
cimiento a un país donde la UAM, 
más que un lugar de trabajo, “ha 
sido la casa que incentiva la necesi-
dad de encontrar respuestas frente a 
una sociedad, una región, un mun-
do cargado de interrogantes, agra-
vios y ofensas a los muchos.

“Todos estamos convocados a 
que estos espacios mantengan y 
acrecienten su capacidad de res-

puestas ante la sociedad”. Esta es 
una buena posición para hacer 
frente a las siempre renovadas pre-
siones por minimizar, cuando no 
liquidar, la educación pública y 
gratuita, sostuvo el investigador de 
la UAM desde hace 35 años.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Casa abierta 
al tiempo, subrayó que el doctor 
Osorio Urbina es uno de los princi-
pales representantes de la teoría de 
la dependencia, desde la cual ha 
desarrollado de manera original las 
nociones de la superexplotación 
y, más recientemente, del patrón 
de reproducción del capital, entre 
otros trabajos relevantes.

En los contextos nacional e in-
ternacional, el doctor Osorio Ur-
bina es reconocido por su labor 
como investigador y formador de 
profesionales –en los niveles de li-
cenciatura y posgrado– en el cam-
po del pensamiento político mo-
derno; además es especialista en 
temas del poder político, las insti-
tuciones y las transformaciones del 
Estado contemporáneo.

El investigador obtuvo 
el nombramiento de 
Profesor Distinguido  

de la Casa abierta  
al tiempo
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Compromiso social

El doctor Vega y León ponderó 
también su entrega al trabajo uni-
versitario, con el cual ha dejado 
huella en varias generaciones de 
alumnos que han estado en su aula.

A lo largo de su desempeño 
como docente ha logrado motivar 
en los jóvenes la inquietud por la 
investigación y la crítica y la habili-
dad para resolver problemas de la 
especialidad.

El Rector General reseñó el ta-
lento del Profesor Distinguido como 
artista plástico, “fundamental para 
esculpir no solamente obras artísti-
cas que transmiten su gran sensibi-
lidad a la problemática social, sino 
también para forjar talentos críticos 
y de alto compromiso social”.

Algunas de las publicaciones 
del doctor Osorio Urbina son Raí-
ces de la democracia en Chile; 
Fundamentos del análisis social. 
La realidad social y su conocimien-
to; Crítica de la economía vulgar. 
Reproducción del capital y depen-
dencia, y El Estado en el centro de 
la mundialización. La sociedad ci-
vil y el asunto del poder.

Previo a la ceremonia, el doc-
tor Osorio Urbina expresó que 
después de 35 años de su ingreso 
a la UAM continúa en el esfuerzo 
incesante por ofrecer educación 
pública y gratuita “a la altura de los 
problemas que enfrentamos como 
sociedad y como mexicanos”.

Como parte de esta universidad 
“continuamos en esa búsqueda, en 
general nunca alcanzada, pero que 
nos mantiene ahí, moviéndonos en 
esa dirección”.

El investigador agregó que el 
otorgamiento de esta distinción 
renueva la responsabilidad con la 
institución. “Imposible no sentirse 
mayormente comprometido con la 
UAM, con la sociedad a la que nos 
debemos”.

La doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora de la Unidad Xochi-
milco, resaltó que el doctor Osorio 
Urbina es el primer Profesor Distin-
guido del Departamento de Rela-
ciones Sociales.

La institución otorga este nombra-
miento, recordó, a los profesores-in-
vestigadores que se han destacado 
por su labor académica, de investi-
gación y de preservación y difusión 
de la cultura.

El maestro Carlos Alfonso Hernán-
dez Gómez, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
reconoció la trayectoria y el compro-
miso del doctor Osorio Urbina en la 
formación de profesionales

Por su vasta obra “sabemos de 
su preocupación por entender los 
complejos procesos que han teni-
do lugar en América Latina”.

Como resultado de mantener 
viva una trayectoria teórica e his-
tórica sobre esta región, “una de 
sus pasiones intelectuales”, Osorio 

Urbina promueve la construcción 
de nuevos marcos interpretativos 
que conduzcan a la transformación 
de las grandes problemáticas que 
siguen vigentes en América Latina.

En la ceremonia realizada en 
la Sala de Consejo Académico de 
la Unidad Xochimilco estuvieron 
también los maestros Rafael Díaz 
García y María de Jesús Gómez 
Cruz, directores de las divisiones 
de Ciencias Biológicas y de la Sa-
lud, y de Ciencias y Artes para el 
Diseño, respectivamente. 
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en la cámara de diPUtados

Invertir en la formación de científicos
garantizará el desarrollo nacional

�� El Rector General de la UAM 
participó en el Foro: De la  
generación del conocimiento 
científico al campo laboral
El incremento al monto de las becas de maestría y 
doctorado, además del impulso a la vinculación de la 
universidad con el sector productivo son estrategias 
fundamentales para fortalecer el posgrado en México, 
afirmó el doctor Salvador Vega y León, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Debemos redefinir al estudiante de posgrado, 
cuya función se desvirtuó al ser considerado como un 
aprendiz de investigador”. En realidad es por sí mis-
mo generador de nuevos conocimientos, por tanto su 
formación es una inversión que hace el Estado para el 
largo y mediano plazos, argumentó en el I Foro nacio-
nal: De la generación del conocimiento científico y 
tecnológico al campo laboral.

Invitado por la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Di-
putados, el doctor Vega y León 
discutió la actualización de la Ley 
para la Coordinación de la Educa-
ción Superior aprobada en 1978 
con rectores y directores de otras 
universidades, funcionarios de 
gobierno y miembros de organis-
mos empresariales.

Para que México cuente con científicos habilita-
dos resulta necesario crear una sólida infraestructura 
del quehacer académico. “Debemos pensar en un 
fortalecimiento integral”, por ejemplo, en generar, 
transferir y usar tecnología que apoye la competiti-
vidad de empresas, sectores específicos e incluso de 
regiones del país, expresó.

Durante el Foro –realizado en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro– resaltó que si bien el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología asegura la calidad 
educativa de un plan de estudios, su efectividad de-
pende, tanto del correcto cumplimiento de la labor 
docente como de la definición clara de líneas de apli-
cación en todas las ramas de la ciencia.

La pertinencia de un programa de posgrado pue-
de evaluarse en los resultados de la generación y la 
explotación comercial de conocimientos, tecnologías, 
patentes e innovaciones que agreguen valor a produc-
tos o servicios.

La formación de estudiantes de posgrado, la asisten-
cia tecnológica, la investigación y el desarrollo conjuntos 
son vistos todavía como aspectos innecesarios por parte 
de las empresas, advirtió el doctor Vega y León.

Si se identificaran en concreto áreas de oportunidad, 
la vinculación universidad-empresa se incrementará, 

rendirá más y tendrá mejores frutos 
para todos aquellos que participan 
en los procesos de investigación y 
desarrollo en el país.

“Estamos preparados para escu-
char y atender las necesidades del 
sector productivo. Uno de nuestros 
objetivos como institución de edu-
cación superior es satisfacer reque-
rimientos sociales”, concluyó.

En el acto inaugural participaron 
los diputados Bernardo Quezada 

Salas y Tania Arguijo Herrera, presidente y secretaria 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología; el maestro 
Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación superior, y el diputado José de Jesús Zam-
brano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara Baja.

El estudiante de 
posgrado es por sí 

mismo un generador de 
conocimientos nuevos: 

Vega y León

Foto: Michaell Rivera Arce.
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�� Profesores y 
empleadores participaron 
en encuestas sobre 25 
programas de licenciatura
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ocupó el segundo 
lugar del ranking Las mejores uni-
versidades 2016 realizado por el 
periódico El Universal, que destaca 
la tasa de empleabilidad e integra 
datos útiles de 25 programas de li-
cenciatura de distintas instituciones 
de educación superior de México.

Con una calificación de 9.55, 
la Casa abierta al tiempo quedó 
como la mejor opción educativa, 
después de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
y antes de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León.

La investigación que el medio 
de comunicación efectúa cada año 
desde 2007 aplica diversos pará-
metros de evaluación en diferentes 
planes de estudio impartidos por 
instituciones de educación supe-
rior en varios estados del país. 

De manera destacada y con una 
calificación de diez, las licenciaturas 
en Ingeniería Electrónica de la Uni-
dad Azcapotzalco y de Matemáticas 
en la Unidad Iztapalapa ocuparon el 
primer lugar, en tanto que Ingeniería 
Electrónica –ofrecida en la Unidad 
Iztapalapa– obtuvo el octavo sitio.

El primero y el segundo lugares 
fueron asignados a la Licenciatura 
en Ingeniería en Sistemas de las 
unidades Azcapotzalco e Iztapala-
pa; la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación que se imparte en la 
Unidad Cuajimalpa se ubicó en el 
quinto puesto.

Las ingenierías Química e In-
dustrial quedaron clasificadas en 
tercer sitio. La Licenciatura en Ad-
ministración que ofrece la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estu-
dios quedó sexta, en relación con 
la efectividad para la inserción la-
boral de los jóvenes en áreas afines 
a los estudios que realizaron. 

con calificación de 9.55

La UAM, segunda opción educativa en  
la guía Las mejores universidades 2016

La Licenciatura en Arquitectura de 
la misma sede académica destacó en 
el quinto lugar, refiriendo que la ma-
yoría de los egresados se desempeña 
profesionalmente en los campos de 
la topografía, la ingeniería civil y la 
arquitectura. La Licenciatura en Bio-
logía de la Unidad Iztapalapa ocupó 
el segundo puesto.

El noveno fue para Comunica-
ción Social, impartida en la Uni-
dad Xochimilco, una disciplina en 
la que se ubican jóvenes de entre 
25 y 34 años. 

De acuerdo con esta clasifica-
ción, la Licenciatura en Diseño de 
la Unidad Cuajimalpa obtuvo el 

octavo lugar, mientras que la de 
Economía, impartida en la Unidad 
Azcapotzalco, alcanzó el segundo, 
al igual que la Licenciatura en His-
toria de la Unidad Iztapalapa.

Ingeniería Civil de la Unidad 
Azcapotzalco se colocó también 
en el segundo sitio, y las licencia-
turas en Humanidades y Filosofía 
de las unidades Cuajimalpa e Iz-
tapalapa quedaron en segundo y 
séptimo, respectivamente.

La Licenciatura en Medicina de la 
Unidad Xochimilco obtuvo el segun-
do puesto y el programa de Ingeniería 
Mecánica de la Unidad Azcapotzal-
co se clasificó en el tercero.

Fuente: www.eluniversal.com.mx

http://www.eluniversal.com.mx/
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Ofrece investigación avances recientes  
en la biología física de proteínas y péptidos

Luego de año y medio de investi-
gación, un grupo de académicos 
universitarios presentó en la Unidad 
Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) el libro Physi-
cal Biology of Proteins and Peptides: 
Theory, Experiment and Simulation 
sobre avances recientes en la biolo-
gía física de proteínas y péptidos.

En la obra participan los docto-
res Luis Olivares-Quiroz, Orlando 
Guzmán López y Héctor Eduardo 
Jardón Valadez, profesores de los 

departamentos de Física y Posgra-
do en Ciencias de la Complejidad 
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; de Física de la 
Unidad Iztapalapa, y de Recursos 
de la Tierra de la Unidad Lerma, 
estas dos últimas instancias acadé-
micas de la UAM.

En entrevista, el doctor Jardón 
Valadez refirió que la publicación 
describe una gama amplia de he-
rramientas, incluyendo la mecánica 
estadística, el análisis de modo nor-

mal y las teorías cinética y de proce-
sos, y de simulaciones de dinámica 
molecular, entre otros métodos.

Además, los autores discuten las 
nuevas técnicas experimentales, en 
particular las relacionadas con pép-
tidos amiloides y sus mutaciones.

En términos generales, este tra-
bajo se enfocó en las biomolécu-
las. “Nos orientamos en la parte 
funcional de las proteínas, que son 
las que están involucradas con las 
funciones fisiológicas y biológicas, 
que en computadora permiten ma-
yor facilidad de utilizar modelos 
teóricos para entender sistemas 
experimentales”.

El doctor Jardón Valadez preci-
só que esta investigación “busca 
involucrar a biólogos moleculares, 
físicos, científicos de la computa-
ción y químicos que hacen teoría, 
simulación y que desarrollan expe-
rimentos, ya que en el libro pueden 
encontrar ejemplos de simulacio-
nes y desarrollo teórico enfocado 
a la funcionalidad que las proteínas 
tienen en diferentes contextos, tales 
como aplicaciones médicas”.

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

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

Exposición Lecturas del desconcierto.  
Casa de la Primera Imprenta de América
www.youtube.com/watch?v=nsFNYpf9TAg&nohtml5=

Víctor Ríos Cortázar. Proyecto Urbano de Salud. Unidad Xochimilco

www.youtube.com/watch?v=-Nh3ReT1rHo&nohtml5=

Aleida Azamar Alonso. Costos al sector salud por obesidad

www.youtube.com/watch?v=qBa4HKQQSjY&nohtml5=

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=nsFNYpf9TAg&nohtml5=
http://www.youtube.com/watch?v=-Nh3ReT1rHo&nohtml5=
http://www.youtube.com/watch?v=qBa4HKQQSjY&nohtml5=
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Casa de China
La Casa de China de la Universidad Autónoma Metropolita-
na participó –invitada por el embajador de ese país en Méxi-
co, Qiu Xiaoqi– en la celebración del Día de la Cultura Na-
cional de China. El coordinador de ese espacio universitario, 
doctor Heinz Dieterich, estuvo presente junto con alumnos 
de los cursos impartidos en la Universidad Autónoma Cha-
pingo, Tepito, la Rectoría General y la Universidad Obrera.

Periodismo cultural
Veintiséis trabajadores de las direcciones de Comunicación Social y de Publicaciones y Promoción Editorial de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, así como de las oficinas de comunicación de las unidades Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco participaron en el Curso-Taller: Periodismo cultural: realidad y retos para explorar, 
entender, imaginar y escribir, impartido por la periodista Angélica Abelleyra del 28 de marzo al primero de abril.

Roberto Aymes en Lerma
El virtuoso bajista Roberto Aymes 
se presentó el 31 de marzo pasado 
en la Unidad Lerma de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana con 
el propósito de acercar a la comu-
nidad de la Casa abierta al tiempo 
al jazz. Quien es catalogado como 
uno de los máximos exponentes 
del género en el mundo realizó un 
viaje jazzístico a manera de home-
naje a Miles Davis, cuya trayectoria 
e influencia han alcanzado a varias 
generaciones de artistas.
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Coloquio de ComuniCaCión polítiCa

Asignatura pendiente, una ley
de propaganda gubernamental en México

��Cada vez es más 
frecuente la emisión de 
propaganda disfrazada 
de información
Aun cuando existen disposiciones 
legales que permiten la difusión en 
radio y televisión de informes de ins-
tancias oficiales y actos proselitistas, 
se trata de actividades prohibidas a 
nivel constitucional en México, ad-
virtió el doctor Roberto Duque Ro-
quero, articulista de los periódicos 
El Universal, Reforma y Milenio.

La propaganda gubernamental 
no debe confundirse con la promo-
ción personal de un servidor públi-
co, pues “la comunicación social 
es bien utilizada y oportuna cuan-
do se informa a la población sobre 
una emergencia sanitaria”, como 
en el caso de la propagación del 
virus del Zika en el país, destacó.

La Ley de Propaganda Guber-
namental debió expedirse des-
pués de la reforma constitucional 
efectuada en 2007, sin embargo el 
Poder Legislativo no completó el 
marco jurídico regulatorio que per-
mitiera la aplicación de sanciones 
en la materia, agregó.

Invitado al III Coloquio de comu-
nicación política. Campañas, me-
dios, redes y participación –llevado 
a cabo en la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM)– el periodista comen-
tó que el modelo de comunicación 
política fue uno de los aciertos más 
grandes de aquella reforma. 

Al participar en la Mesa: El mo-
delo de comunicación política en 
México: marco legal, financiamien-
to y fiscalización, moderada por 
la doctora Dolly Espínola Fraus-
to, Eduardo Huchim, especialista 
en temas electorales y analista de 
CNN-Aristegui, resaltó que es fre-
cuente la simulación de propagan-
da disfrazada de información.

“Los políticos son presentados 
en programas noticiosos, depor-
tivos o de entretenimiento como 

La publicidad oficial no debe confundirse  
con la promoción personalizada  

de un servidor público

comentaristas, pero en realidad se 
trata de tiempos pagados por deba-
jo de la mesa. Esa propaganda es 
muy difícil de probar”, señaló.

El periodista y escritor indicó 
que entre el cinco y el diez de mar-
zo de 2015 “fuimos testigos de dos 
golpes al modelo de comunicación 
política de México. En uno de ellos, 
el Tribunal Superior del Poder Ju-
dicial de la Federación censuró y 
ordenó el retiro de un promocio-

nal del Partido Morena en el que 
se criticó la adquisición del avión 
presidencial”.

Por otro lado, la sala especiali-
zada del mismo Tribunal exoneró a 
varios conductores de noticiarios de 
televisión quienes habían atacado 
“abierta e injustificadamente el mo-
delo actual de comunicación social.

“Desde mi perspectiva, el Tribu-
nal se sometió a los intereses del 
Poder Ejecutivo y a uno fáctico, 
como es la televisión comercial”; 
el problema de la fiscalización que 
realiza el Instituto Nacional Electo-
ral es uno de los retos principales, 
pues actualmente se efectúa me-
diante el informe que los propios 
partidos elaboran.

Los departamentos de Ciencias 
de la Comunicación y de Ciencias 

Sociales de la Unidad Cuajimalpa, 
así como el de Educación y Comu-
nicación de la Unidad Xochimilco 
de la UAM, en conjunto con la Uni-
versidad Federal de Paraná, Brasil, 
organizaron la tercera edición del 
Coloquio, inaugurada por el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa.

Foto: Enrique López Valderrama.
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día mUndial del sUeño

Horarios laborales nocturnos
condicionan enfermedades graves

�� Trabajadores nocturnos eliminan  
la producción de melatonina,  
que al no liberarse correctamente 
causaría cáncer
La prohibición de una jornada de trabajo mayor de 18 
horas y el establecimiento de tres meses como tiempo 
mínimo para realizar un cambio laboral forman parte 
de la propuesta de investigadores de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
para modificar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de 
mejorar la calidad del sueño de los trabajadores.

A propósito de las celebraciones por el Día Mun-
dial del Sueño, el doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma subrayó que “después de 18 horas de vigilia no 
estamos funcionalmente aptos para desarrollar ac-
tividades que requieran de nuestra atención. Cree-
mos que una jornada más extensa pone en riesgo al 
trabajador, la sociedad y la condición que rodea al 
individuo que no puede descansar de acuerdo con 
su reloj biológico”.

El investigador refirió que “en los últimos años se 
desarrolló un avance en la biología, los estudios sobre 
la función mental y el desarrollo 
cognitivo. Por ello podemos reque-
rir a partir de bases científicas que 
se atiendan nuestras necesidades 
para establecer horarios más ade-
cuados, tanto de trabajo como es-
colares”, puntualizó.

En la Casa Rafael Galván, centro 
de extensión educativa y cultural 
de la UAM, el especialista en sue-
ño e investigador de esta casa de 

estudios señaló que “en este momento se estima que 
40 por ciento de la fuerza laboral está sometida a tur-
nos rotatorios, algo que se ha vuelto condicionante de 
enfermedades muy graves”, alertó.

El doctor Raúl Aguilar Romero, presidente de la So-
ciedad Mexicana de Ritmos Biológicos, explicó que el 
organismo humano “responde a un mecanismo de me-
dición del tiempo conocido como ritmo circadiano, que 
al ser interrumpido nos hace más propensos a padecer 
cáncer, neurodegeneración, depresión y obesidad”.

También refirió que los ciclos de luz y oscuridad se 
alteraron más debido al amplio uso de las tecnologías, 
principalmente del celular en horarios nocturnos entre 
la población más joven.

La doctora Yoaly Arana Lechuga, coordinadora de 
la Clínica de Trastornos de Sueño de la Unidad Izta-
palapa de la UAM, refirió que “los trabajadores noc-
turnos eliminan la producción de melatonina, una 
hormona que de no liberarse correctamente puede 
provocar que el sujeto contraiga cáncer”.

Por desgracia en el país existen pocos estudios respec-
to de este tema. “En la Clínica hemos analizado alrededor 
de 700 niños de entre seis y 13 años; vimos que duermen 
de dos a tres horas menos que las necesarias para descan-

sar cada noche”, informó.
Los datos anteriores los corre-

lacionaron con la obesidad y en-
contraron que a menores horas de 
sueño el índice de masa corporal es 
mayor y se vincula a síndromes de 
riesgo cardiovascular y diabetes.

A la conferencia asistió también 
la doctora Guadalupe J. Terán Pé-
rez, especialista en trastornos del 
sueño de la Unidad Iztapalapa.

Menos horas de sueño 
aumentan el índice de 

masa corporal; esto 
se vincula a riesgo 

cardiovascular 
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Los bichos de mi familia, 
una visión sutil y sarcástica de la violencia
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Los bichos de mi familia, 
una visión sutil y sarcástica de la violencia

Desde una visión sutil 
y sarcástica, la artista 
plástica Alicia Amador 
traduce en Los bichos 

de mi familia el horror y la repul-
sión que provoca la violencia en el 
hogar, convocando a la reflexión 
sobre un fenómeno inaceptable.

La Galería de Arte de la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
presentará hasta el 18 de abril una 
selección de óleos sobre tela en 
formato diverso de una serie de 30 
cuadros propuesta por la autora.

La doctora Milagros Huerta Coria, 
coordinadora de Extensión Universi-
taria de la citada sede académica, 
precisó en el cartel de promoción 
de la muestra que casi la mitad de 
las mexicanas mayores de 15 años 
es o ha sido víctima de violencia in-
trafamiliar sea como pareja, madre o 
hija y, en la mayoría de los casos, son 
hombres quienes la ejercen en for-
ma física, psicológica o económica.

La propuesta estética “es de ex-
traordinario colorido, que invade 
cada espacio en forma elocuente 
y silenciosa. Es exactamente esta 
calidad del arte la que nos hace 
llegar a través de los sentidos y 
la emoción un discurso en forma 
directa y sin transición”, señala 
Huerta Coria.

Amador explica que no utiliza 
el arte como medio de denuncia 
social, sino plantea la visualización 
directa de una severa problemática 
del país. La artista declara su interés 
en el tema “por ser mujer, por ser 
algo que se permea en la sociedad; 
porque lo ve, porque está ahí siem-
pre en forma velada, oscura (…) 
como si debiera vivirse de manera 
cotidiana, natural, normal, como si 
así debiera ser; porque nadie se sor-
prende de este tipo de violencia”. 

En el oficio de pintar no calla: 
espera un cambio y sus obras refle-
jan un proceso formativo, creativo y 
evolutivo en un marco de libertad 

La muestra de Alicia Amador ocupará la Galería 

de Arte Iztapalapa hasta el 18 de abril

total; es innovadora e intensa al apli-
car “cada capa de temple como par-
te de un todo, sabiendo que hay que 
esperar, sin prisa, el resultado de la 
suma de cada uno de mis impulsos”.

Cada obra se va transformando, 
cada capa aporta su propia sutileza 
y cada color convive, se hermana, 
madura hasta que llega la hora de 
aplicar el barniz; entonces comien-
za la magia: aparece lo que hay 
dentro, lo interior se integra y los 
velos caen en presencia del otro, 
relata la artista.

En el proceso creativo “me per-
mito fluir con descaro, con curiosi-
dad por el simple hecho de sentir, 
de presenciar el hecho”, todo de 
manera natural en empatía con los 
sentimientos, comparte Amador, 
quien descarta definirse como una 
pintora abstracta o figurativa, pues 
se proyecta entre ambos al combi-
nar realidad con imaginación para 
crear una obra colorida y bella.

Fotos: Enrique López Valderrama.
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Comunicación, cultura y educación. Nueve  
aproximaciones al estudio de las tecnologías digitales
Gladys Ortiz Henderson, Luz María Garay Cruz, coordinadoras
Primera edición 2015, 254 pp. 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablos Editor 

El libro presenta –en nueve textos y desde miradas disciplinarias dis-
tintas– tópicos en los que convergen la comunicación, la cultura y la 
educación con la idea de explicar algunos fenómenos en los cuales las 
tecnologías digitales juegan un papel clave.

Los derechos humanos laborales 
Carlos Reynoso Castillo
Primera edición 2015, 231 pp. 
Coordinación General de Difusión, Universidad Autónoma  
Metropolitana, Editorial Tirant Lo Blanch

El autor propone una manera estructurada de acercarse al tema de los 
derechos humanos laborales, no sin revisar los antecedentes, los as-
pectos conceptuales y las características del marco jurídico regulador 
en los ámbitos nacional y global. Por lo tanto plantea una visión pano-
rámica con el propósito de informar y provocar la reflexión y el debate.

Comprendiendo a los creyentes: la religión  
y la religiosidad en sus manifestaciones sociales
Carlos Garma Navarro, María del Rosario Ramírez Morales,  
coordinadores
Primera edición 2015, 382 pp. 
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablos Editor

Esta compilación de textos ofrece una revisión crítica y analítica de las 
manifestaciones religiosas en México y América Latina, en un esfuerzo 
de reflexión de los autores y de la Red de Investigadores del Fenómeno 
Religioso en el país.
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convocatorias
Caracol de Plata
XIII edición de este  
reconocimiento universitario
Convoca: Caracol de Plata A. C.
Recepción de trabajos:
Abril 11 a junio 10
http://caracoldeplata.org/ 
convocatoria/2016/RU
http://noticias.universia.
net.mx/educacion/noti-
cia/2016/04/04/1137907/xiii- 
edicion-reconocimiento- 
universitario-caracol-plata.html
universitarios@caracoldeplata.org 

Concurso de Infografías
Convoca: Fundación Unidos  
para Prevenir A. C. fundacion 
unidosparaprevenir.org/actividades 
/próximos-eventos/concurso-de 
-infografías-2016/
operaciones@fundacionunidos 
paraprevenir.org

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

Hechos históricos  
del Instituto Politécnico 
Nacional
ihistorica@ipsn.mx
hechoshistorico@sipn.mx
hechoshistoricos@ipn.mx
Facebook: Hechos Históricos  
del IPN
cronista@ipn.mx

Simposio: Ensayos  
misionales en las  
diversas regiones  
de Iberoamérica
XVI Jornadas internacionales  
sobre las misiones jesuíticas
Junio 27 al 30
Resistencia, Chaco, Argentina
Convoca: Instituto de  
Investigaciones Geo-Históricas
Recepción de ponencias:

Hasta abril 30
iighi-conicet.gob.ar/xvi-jornadas 
-internacionales-sobre-las-misiones 
-jesuiticas/

XIV Congreso Internacional 
de Humanidades
Escenarios posibles en  
el posconflicto colombiano
Mayo 18 a 20
Convoca: Universidad Santo  
Tomás Bucaramanga, Colombia
ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/
tpl/ustabmanga/xiv-congreso- 
humanidades-usta.html
congreso.humanista@mail. 
ustabuca.edu.co

10mo. Foro de investigación 
educativa del IPN
Prospectiva de la investigación 
educativa el IPN a 80 años  
de su creación
Septiembre 20 y 21
Edificio Adolfo Ruiz Cortines
Avenida Wilfrido Massieu s/n
Zacatenco C.P. 07738
fie.cgfie.ipn.mx/index.html
finvestedu@ipn.mx

Exposición: Los caminos  
de Elizondo
Hasta junio 24
El Colegio Nacional
Donceles No. 104
Centro Histórico
http://colnal.mx/events/los- 
caminos-de-elizondo-exposicion

1er. Foro nacional de  
universidades mexicanas 
por el ambiente y la  
sustentabilidad
Junio 8 al 10
Biblioteca Central
Universidad Autónoma  
del Estado de Morelos
Convoca: UAEM
Recepción de resúmenes:
Hasta abril 15
foro.sustentabilidad@uaem.mx
uaem.mx/progau

VII Congreso nacional  
de tecnología aplicada  
a ciencias de la salud
Junio 16 al 18
Unidad de Seminarios, BUAP
Convoca: BUAP

Recepción de diseños de cartel:
Hasta abril 30
-optica.inaoep.mx/tecnologia_ 
salud

II Foro Iberoamericano de 
la Docencia en Ingeniería
VII Foro Nacional  
de Ciencias Básicas
Perspectivas de las ciencias básicas 
en el mundo iberoamericano
Abril 13 al 15
Convoca: UNAM
http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/
Foro7/

Programa de desarrollo  
de competencias  
emprendedoras  
de alto impacto
Modalidad: en línea
Abril 11 al 22
Abril 18 al 29
Dirigido a jóvenes emprendedores 
miembros de la comunidad de la 
UAM y egresados en el último año
Recepción de documentos:
Unidad Azcapotzalco
5318 9206
emprendedores@correo.azc. 
uam.mx
camvia.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
5814 6564
emprendedores@correo.cua. 
uam.mx
Unidad Iztapalapa
5804 4797 Ext. 112
lafa@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/EinZpniy8A
Unidad Lerma
728 282 7002 Ext. 1061
jpaph@correo.ler.uam.mx
Unidad Xochimilco
5483 7000 Ext. 3891
gmondra@correo.xoc.uam.mx

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

http://caracoldeplata.org/
http://noticias.universia/
http://net.mx/educacion/noti-
mailto:universitarios@caracoldeplata.org
http://unidosparaprevenir.org/actividades
http://paraprevenir.org/
http://amc.edu.mx/premios/index
http://amc.edu.mx/amc/index
http://amc.mx/
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:ihistorica@ipsn.mx
mailto:hechoshistorico@sipn.mx
mailto:hechoshistoricos@ipn.mx
mailto:cronista@ipn.mx
http://iighi-conicet.gob.ar/xvi-jornadas
http://ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/
http://ustabuca.edu.co/
http://fie.cgfie.ipn.mx/index.html
mailto:finvestedu@ipn.mx
http://colnal.mx/events/los-
mailto:foro.sustentabilidad@uaem.mx
http://uaem.mx/progau
http://-optica.inaoep.mx/tecnologia_
http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/
mailto:emprendedores@correo.azc
http://uam.mx/
http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:emprendedores@correo.cua
http://uam.mx/
mailto:lafa@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/EinZpniy8A
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:gmondra@correo.xoc.uam.mx
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://mexico.campusfrance.org/
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Erika Dobosiewicz
La violinista polaca naturalizada mexicana es  

graduada con mención honorífica del Conservatorio 
de Música Federico Chopin de Varsovia y posgraduada 

del Conservatorio Real de Música de Gante, Bélgica; 
fue alumna de los reconocidos maestros Zenon 

Bąkowski, Marina Yashvili, Grigori Zhyslin,  
Oleg Krysa, Guela Dubrova, Youri Katz y Mikhail 

Bezvierhnyi; ha interpretado como solista con  
grandes orquestas de varios países –dirigidas por  

Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Carlos 
Miguel Prieto, Juan Carlos Lomónaco y Grzegorz 

Nowak, entre otros– y ofrecido recitales al lado de 
los pianistas Edward Wolanin, Jorge Federico Osorio, 

Alexandr Pashkov y Héctor Cruz, entre otros
Jueves 28 de abril, 17:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Difusión Cultural

Gertrude
Hay algo podrido en Dinamarca

Dramaturgia y dirección: Marisa Gómez
Viernes 15, 22 y 29 de abril; 6 de mayo, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván
Penelopemaquias o la nueva ética de Ítaca

Dos mujeres descubren en una sala de espera que 
están casadas con el mismo hombre, Ulises

Dramaturgia: Verónica Terán
Dirección: Rocío Carrillo

Casa Rafael Galván
Desde el exilio

Luis Vargas: como Ulises y flauta
Alejandra Moreno: guitarra y susurros desde la tumba

Sábado 16 de abril, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

ARTES VISUALES
Petrykivka, arte popular ucraniano

Obra plástica de Miguel Rincón
La pintura decorativa de la región de Petrykivka es una 
expresión del arte ornamental de Ucrania, catalogado 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Inauguración: lunes 11 de abril, 12:00 hrs.
hasta el viernes 20 de mayo

Casa de la Primera Imprenta de América
Lecturas del desconcierto

Muestra colectiva de Alejandra Contreras Estopier, 
Pilar Córdoba Longar, Ricardo Cuevas Martínez,  

Lorena Gómez Mostajo, Hazael  
González Castillo, Rodrigo Imaz

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

Hasta el sábado 4 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural
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LIBROS Y LECTURAS
Día Internacional del Libro
Lectura de cuentos en Braille
Lectura de poema en lengua de señas mexicana
Presentación de la obra:  
Espacios distantes… aún vivos: las salas  
cinematográficas de la Ciudad de México
De Francisco Haroldo Salazar y Alejandro Ochoa Vega
Viernes 22 de abril, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
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
Día Internacional del Libro
Jueves 12 de mayo, de 11:00 a 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli 
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
Hasta el viernes 15 de abril
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
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
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RECTORíA GENERAL

Hacia un país de verdad
Diálogos en homenaje a la trayectoria 
de Alejandro Ordorica Saavedra

 ☛ Casa Rafael Galván
Mesa de diálogo: I Medios de 
comunicación y credibilidad

Participan: Guadalupe Loaeza,  
Beatriz Pagés, Hernán Lara  
y Agustín Monsreal
Modera: Alejandro Ordorica Saavedra

Inauguración de la exposición: 
De mí para ti, obra de Martha Chapa

 j MAYO 12, 19:00 HRS.

Disertaciones temáticas
Relojes biológicos,  
¿Cómo inciden en tu salud?

Participan: Dra. Anabel Jiménez 
Anguiano, UAM-I; Dr. Carlos 
Alejandro Torner Aguilar, UAM-X; Dr. 
Raúl Aguilar Roblero, UNAM
Coordina: Dr. Fernando Sancén 
Contreras
Unidad Xochimilco

 ☛ Casa Rafael Galván
 j ABRIL 14, DE 16:00 A 18:00 HRS.
 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L comunicaciencia@correo.uam.mx
 L T: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

 ☎ 5211 9119 y 5211 8742

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

 ☎ 5483 4000 Ext. 1921

Convocatorias

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

 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

Curso: Estrategias  
de enseñanza-aprendizaje

 ☛ Unidad Iztapalapa
 j ABRIL 18 AL 29 

LUNES A VIERNES,  
DE 12:30 A 15:30 HRS.
Dirigido al personal académico  
de la UAM

 L magarcia@correo.uam.mx

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Seminario internacional: 
Semana movilidad urbana

 ☛ Casa de la Primera Imprenta  
de América

Los espacios del caminar  
en la ciudad

 j ABRIL 11 Y 12, DE 9:30  
A 18:00 HRS.

Automovilidad en la Cuidad  
de México y otros lugares

 j ABRIL 13 Y 14, DE 9:30  
A 18:00 HRS.

Caminata temática  
en Chimalhuacán 

 j ABRIL 15, DE 11:15 A 14:00 HRS.
 L pconnollyd@gmail.com
 L guenola.capron@gmail.com

Forjando innovadores 
protegidos

 j ABRIL 18 AL 22, DE 10:00  
A 13:00 HRS.
Temática: Introducción a la  
propiedad intelectual; Signos 
distintivos; Invenciones; Servicios  
de información tecnológica
Registro:

 L www.eventbrite.es/e/entradas-
programa-forjando-innovadores-
protegidos-23485361348 
emprendedores.uama@gmail.com
http://vinculaciondcsh.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9000 Ext. 2166 

XII Seminario de urbanismo 
internacional. Ciudad conectada

 ☛ Museo Franz Mayer 
Avenida Hidalgo No. 45 
Colonia Centro

 j ABRIL 25 AL 29, DE 10.00  
A 19.00 HRS.

 L suiuamazc@gmail.com
 L lopezag.ale@gmail.com
 L www.suiuam.com/#!inicio/mainPage

 ☎ 5318 9179, 5318 9369,  
55 1748 2118 

Convocatorias

10mo. Congreso internacional: 
Administración y tecnología 
para la arquitectura, diseño  
e ingeniería

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA MAYO 16

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
MAYO 17 A JULIO 26

 L admontecnologia_diseno@hotmail.
com

 L www.administracionytecnologiapara 
eldiseno.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9482, 5318 9481

Seminario: Representaciones 
cartográficas de ciudades  
en la investigación

 ☛ Casa de la Primera Imprenta  
de América 
Casa Talavera

 j MAYO 2 AL 4, DE 10:00  
A 18:30 HRS. 
Análisis y debate del tema a partir de 
la experiencia, la reflexión teórica y la 
construcción metodológica

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
https://simposioriecadf.boletia.com/
mailto:mradilla@correo.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec
http://uam.mx/
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:pconnollyd@gmail.com
mailto:guenola.capron@gmail.com
http://www.eventbrite.es/e/entradas-
mailto:emprendedores.uama@gmail.com
http://vinculaciondcsh.azc.uam.mx/
mailto:suiuamazc@gmail.com
mailto:lopezag.ale@gmail.com
http://www.suiuam.com/#!inicio/mainPage
http://eldiseno.azc.uam.mx/
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 L repcartograficas@gmail.com
 L www.h-mexico.unam.mx/node/16739

 ☎ 5318 9368

VII Congreso internacional: 
Docencia e investigación  
en química

 j SEPTIEMBRE 21 AL 23

XII Semana nacional de 
ingeniería electrónica Senie 2016

 ☛ Universidad Politécnica de Chiapas
 j OCTUBRE 5 AL 7
 L www.senie.azc.uam.mx

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

Diplomado en Política,  
Derecho y Gestión Ambientales

Modalidad: en línea
 ☛ Aula Virtual-Ecolaboración
 j MAYO 2 A JULIO 22

El participante podrá conocer, 
desde una visión interdisciplinaria, 
las tendencias internacionales de 
política ambiental que influyen en el 
diseño de la legislación nacional para 
compararla con las normas jurídicas 
en México en los niveles federal, 
estatal y municipal

 L derechoambiental@correo.azc.uam.
mx

 ☎ 5318 9000

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

Curso: Integración de los 
servicios ecosistémicos en la 
planificación del desarrollo

 ☛ Sala HO 3er. piso
 j ABRIL 19 AL 22, 9:00 A 14:00  

Y DE 15:00 A 18:00 HRS.
 L darevollof@conacyt.mx

 ☎ 5318 9427

Cursos de matemáticas 16-P
 ☛ Edificio “T” 

Sala SAV1
 j HASTA MAYO 13 

SAI: Cálculo diferencial;  
SAI: Introducción al cálculo;  
SAI: Introducción al algebra lineal; 
SAI: Complementos de matemáticas

 L http://galois.azc.uam.mx
 L rlopez@azc.uam.mx
 L http://galois.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9017

Cursos intertrimestrales de CSH
 j ABRIL 18 AL 22

Administración: Desarrollo de 
productos y marcas; Capital humano 
y sus aplicaciones; El sistema 
bancario mexicano
Economía: Estadística y econometría 
con stata; Matemática aplicada a la 
economía; Matemática financiera
Derecho: Introducción al derecho 
electoral; Procedimiento oral en 
materia familiar; Prácticas forenses 
del juicio de nulidad
Sociología: Aproximaciones al 
estudio de los chicanos, hispanos y 
latinos en Estados Unidos; Sociología 
de la gastronomía
Generales: Recursos humanos: El 
mercado laboral ¿cómo incursionar 
en él?; Estrategia para aprender a 
aprender; Fundamentos de álgebra

 L http://transitorio.net/
cursosintertrimestrales/
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Curso: La economía digital  
en América Latina

Imparte: Dr. Wilson Peres, CEPAL
 ☛ Sala W002
 j ABRIL 11 AL 15, DE 10:00  

A 13:00 HRS.
 L me.uam.azc@gmail.com
 L http://me.azc.uam.mx/

 ☎ 5318 9335

Taller: Hablar en público
Imparte: Lic. Luz María  
Meza Reinosa

 ☛ Salón 211 
Edificio “F”

 j ABRIL 25 AL 29, DE 14:00  
A 18:00 HRS.

 L superacad@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9257

Taller: Inteligencia emocional
 ☛ Sala Azul 

Edificio “D”, 2do. piso
 j ABRIL 26 AL 28; MAYO 3 Y 4, 

16:00 HRS.
 L superacad@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9257 

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

 ☎ 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

mailto:repcartograficas@gmail.com
http://www.h-mexico.unam.mx/node/16739
http://www.senie.azc.uam.mx/
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam
mailto:reformajudicial@hotmail.com
http://outlook.com/
mailto:darevollof@conacyt.mx
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://galois.azc.uam.mx/
http://transitorio.net/
mailto:me.uam.azc@gmail.com
http://me.azc.uam.mx/
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:femar25@hotmail.com
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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: 

JUNIO 10, AGOSTO 10,  
OCTUBRE 10

 L alegatosuamazc@gmail.com

Ven y realiza tu servicio social
Dirigida a alumnos de la Licenciatura 
en Derecho con 70 por ciento  
de los créditos

 j INSCRIPCIONES:  
HASTA DICIEMBRE 31

 ☎ 5318 9384

UNIDAD CUAJIMALPA

3er. Coloquio de maestrantes 
dela 3ra. Generación  
de la MADIC

 ☛ Aula Magna
 j ABRIL 12, 8:00 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext: 3101

1er. Foro académico  
para el desarrollo de la  
zona poniente de la CDMX

 ☛ Aula Magna 
Sala de Usos Múltiples

 j ABRIL 14 Y 15, 9:00 HRS.
 L forozp@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6500 Ext. 6529

Convocatorias

XIII Congreso latinoamericano 
de investigadores de la 
comunicación

Sociedad del conocimiento  
y comunicación: reflexiones  
críticas desde América Latina

 j OCTUBRE 5 AL 7 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30 
RESULTADOS: HASTA MAYO 31

 L http://alaic2016.cua.uam.mx/
 L alaic@correo.cua.uam.mx

Diplomado: Periodismo  
de investigación: sociedad  
y poder

 ☛ Casa de la Primera Imprenta  
de América

 j MAYO 6 A JUNIO 25
 j VIERNES, DE 16:00 A 21:00 HRS. 

SÁBADOS: DE 9:00 A 14:00 HRS.
 L catedragranadoschapa@correo.cua.

uam.mx
 L http://catedragranadoschapa.cua.

uam.mx
 ☎ 5814 6500 Ext. 6558, 55 1071 2693

5to. Festival Metropolitano  
de Cineminuto

 ☛ Cineteca Nacional
 j OCTUBRE 27, 12:00 HRS.

Espacio para mostrar lo mejor 
de la narrativa breve de México 
y reflexionar en torno al poder 
discursivo audiovisual

 L http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-
festival.html

 L csaldaña@correo.cua.uam.mx 

UNIDAD IzTAPALAPA

Semana de la cosmonáutica
 ☛ Auditorio 1 del Edificio C
 j ABRIL 11 AL 15, DE 14:00  

A 16:00 HRS.

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 olimpiadametropolitanafisica@

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 
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

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

mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
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 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

 ☎ 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 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

 ☎ 0155 5000 1489 
0155 5000 1484

UNIDAD XOCHIMILCO

LI Congreso estudiantil  
de investigación modular
XXI Exposición de material didáctico

 ☛ Plaza Roja
 j ABRIL 12, 10:30 HRS.
 ☎ 5483 7193

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

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

VIII Simposio nacional
V Reunión iberoamericana  
de la simbiosis  
micorrícica

 ☛ Centro Vacacional  
IMSS Oaxtepec

 j JUNIO 20 AL 24 
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA ABRIL 22

 L www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/
divisiones/cbs/simposio_micorrica/
index.htm

Curso: Epigenómica  
en salud y enfermedad

 j MAYO 18 A JULIO 25 
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
educacion-continua/oferta-
academica/cursos/

 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7478,  

5483 7103

Mesa 1.- Derecho a la participación y estructura de gobierno
Ponentes: Manuel Canto, Jorge Javier Romero, UAM-X

Comentan: Mauricio Merino, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Fernández
Mesa 2: Derecho a la ciudad y desarrollo metropolitano

Ponentes: Ryszard Rosga, UAM-L; René Coulomb, UAM-A}
Comentan: Alejandro Encinas, Enrique Provencio, Jorge Linares, Mayela Delgadillo

Mesa 3: Derechos sociales y desarrollo social
Ponentes: Luis Reygadas, UAM-I; Oliva López, UAM-X

Comentan: Alicia Ziccardi, Clara Jusidman, José Ramón Amieva, Carlos Ventura
Mesa 4: Derechos humanos

Ponentes: Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-I; Pilar Berrios, UAM-X
Comentan: Miguel Concha, Martha Tagle, Ximena Andión

Mesa 5: Derecho a la ciudad y desarrollo urbano
Ponentes: Roberto Eibenschutz, UAM-X; Cristina Sánchez Mejorada, UAM-A

Comentan: Enrique Ortiz, Miguel Ángel Cansino, Alejandro Luévano
Mesa 6: Derechos culturales

Ponentes: Carlos Durand, UAM-A; Eduardo Nivón, UAM-I
Comentan: Martha Sánchez, Eduardo Vázquez, Jorge Linares

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco

DE 9:00 A 
17:00 HRS.
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Curso: Educación para la paz
Objetivo: explorar los recursos 
internos para llegar al reconocimiento 
de que la paz individual y social  
es posible

 ☛ Sala Isóptica “A”
 j MIÉRCOLES DE ABRIL,  

DE 14:00 A 15:00 HRS.

Semana de formación  
y actualización de la  
práctica docente
Curso: Estrategias  
de enseñanza-aprendizaje

 ☛ Edificio “A”
 j ABRIL 18 AL 22, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Análisis estadístico con Excel

 ☛ Edificio “I”
 j ABRIL 18 AL 22, DE 15:00  

A 19:00 HRS.
Curso: Introducción a Envia 3.0

 ☛ Edificio “I”
 j ABRIL 18 AL 22, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Inteligencias múltiples  
y creatividad

 ☛ Edificio “A”
 j ABRIL 18 AL 22, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Programación neurolingüística

 ☛ Edificio “A”
 j ABRIL 25 AL 29, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Introducción a Photoshop

 ☛ Edificio “I”
 j ABRIL 25 AL 29, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Manejo básico  
del paquete SPSS

 ☛ Edificio “A”
 j ABRIL 25 AL 29, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Excel básico

 ☛ Edificio “I”
 j ABRIL 25 AL 29, DE 9:00  

A 13:00 HRS.
Curso: Desarrollo de páginas web 
con html 5 y hojas de estilos

 ☛ Edificio “I”
 j MAYO 2 AL 6, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Diseño de aulas virtuales
 ☛ Edificio “I”
 j MAYO 2 AL 6, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Excel intermedio
 ☛ Edificio “I”
 j MAYO 2 AL 6, DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso: Evaluación integral y 
formativa para el aprendizaje

 ☛ Edificio “A”
 j MAYO 2 AL 6, DE 9:00 A 13:00 HRS.
 L http://educavirtual.xoc.uam.mx
 L educacion_virtual@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7551

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
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

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

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:  

HASTA ABRIL 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:  

HASTA ABRIL 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

http://educavirtual.xoc.uam.mx/
mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam.mx
http://www.concursovideomovil.net/
http://facebook.com/
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:maestria_literatura@correo.azc
http://uam.mx/
http://www.mlmc.azc.uam.mx/
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C a s a
y t iempo

 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
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

Especialización en Acupuntura  
y Fitoterapia
Especialización en Biotecnología
Maestría en Biología
Maestría en Biología Experimental
Maestría en Biotecnología  
de la Reproducción Animal
Maestría en Biotecnología
Doctorado en Biología 
Experimental
Doctorado en Biotecnología
Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MAYO 9 AL 27
 j PROCESO DE SELECCIÓN: MAYO 

30 A JUNIO 24
 j RESULTADOS: JUNIO 27
 L http://cbs.izt.mx/posgrados/index.  php? 

option=com_k2&view= item&layout 
=item&id= 1&Itemid=101
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Unidad Iztapalapa

3er Seminario interdivisional:  
Ciudad alternativa  
y desarrollo sustentable

Conjunto Metropolitano Ecológico Sustentable
Sistema Regional Urbano Aeropuerto Benito Juárez
Aeropuerto Internacional dela Ciudad de México

Sala de Consejo Académico de CyAD
ABRIL 13, 11:00 A 15:00 HRS.

Unidad Xochimilco

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje zócalo-Pino Suárez

Desarrollo sustentable;  
un concepto sin sustento

Ponente: Mtro. Alfredo Ramírez 
Treviño

ABRIL 12, 13:00 HRS.

¿Para qué saber los precios  
de los commodities?

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

Los caminos de la izquierda: 
breve historia de la izquierda  

en el siglo XX
Ponente: Lic. José Ricardo  

Sánchez Pineda
ABRIL 22, 16:00 HRS.

Petróleo y dólar: importancia 
para México 2016

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
ABRIL 21, 13:00 HRS.

Ser sociólogo(a) en tiempos  
de México neoliberal,  
una reflexión desde  

la vida diaria
Ponente: Soc. Eric Oliver Luna 

González
MAYO 13, 16:00 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

http://azc.uam.mx/
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
http://www.mppm.azc.uam.mx/index.php/
http://www.mppm.azc.uam.mx/index
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://cbs.izt.mx/posgrados/index
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx


1ras. 
Jornadas de
reproducción
Edificio de Posgrado, terraza

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.
 

editharenas2000@yahoo.com.mx
Departamento de Biología de la Reproducción
5804 4600 Ext. 4923

Unidad Iztapalapa

Conferencia: 

¿Por qué son
tan desiguales
las relaciones
norte-sur?

Ponente: 
Dra. Laura del Alizal Arriaga,

UAM-I

Sala Quetzalcalli
Edificio “H”, 2do. piso
ABRIL 22, 12:00 HRS.

Transmisión en vivo:

www.uam.mx/video/envivo/

http://csh.izt.uam.mx/seminariodivisional

Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades;

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

mailto:editharenas2000@yahoo.com.mx
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/seminariodivisional
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ACUERDO 07/2016 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA 

CARRERA DOCENTE

C O N S I D E R A N D O 

I. Que una de las funciones comprendidas en el objeto de la Universidad es la impartición de educación 
superior y, como una medida para garantizar la formación de profesionales de alto nivel, se determinó la 
necesidad de reconocer y estimular el compromiso del personal académico con las actividades docentes 
frente a grupo y fomentar su mayor participación en ellas.

II. Que la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente se estableció para el personal académico por 
tiempo indeterminado de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías de Profesor Asociado y 
Titular y Técnico Académico Titular, con la finalidad de promover la dedicación esmerada a las actividades 
de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en las aulas, así como para impulsar y mejorar la calidad de la 
docencia. 

III. Que para otorgar la Beca se toma en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la Institución y 
la evaluación anual de las actividades de docencia, con especial énfasis en la impartición de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se establecen cuatro niveles de actividad docente 
frente a grupo, de acuerdo al número de horas-semana-trimestre acumuladas en un año.

 La expresión “horas-semana-trimestre acumuladas en un año”, corresponde a la suma de las horas 
frente a grupo que dedica el personal académico en una semana por cada uno de los trimestres en que 
imparte unidades de enseñanza-aprendizaje durante un año, de acuerdo con su categoría, tiempo de 
dedicación, y al equilibrio entre la docencia y la investigación.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, 274-1, 274-2 y 274-8 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.  Los montos para la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2016-2017 se fijan en función 
del número de horas-semana-trimestre de actividad docente frente a grupo acumuladas en un 
año, tiempo de dedicación, así como de la categoría y nivel del personal académico, por lo que, 
de obtenerse, el pago se realizará conforme a la siguiente tabla:

CATEGORÍA Y NIVEL

A B C D
16

horas

Profesor Asociado y Técnico Académico Titular “A”  $   484.00  $   589.00  $   778.00  $      967.00 
Profesor Asociado y Técnico Académico Titular “B”  $   967.00  $1,262.00  $1,661.00  $  1,956.00 
Profesor Asociado y Técnico Académico Titular “C”  $1,472.00  $1,745.00  $2,439.00  $  2,923.00 
Profesor Asociado y Técnico Académico Titular “D”  $1,956.00  $2,334.00  $3,323.00  $  3,891.00 
Técnico Académico Titular “E”  $2,923.00  $3,617.00  $4,879.00  $  5,846.00 
Profesor Titular “A”  $2,923.00  $3,617.00  $4,879.00  $  5,846.00 
Profesor Titular “B”  $3,890.00  $4,774.00  $6,435.00  $  7,802.00 
Profesor Titular “C”  $5,363.00  $6,624.00  $8,980.00  $10,725.00 

HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE FRENTE A 
GRUPO

12 horas 24 horas 30 horas

MONTO MENSUAL
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SEGUNDO. Como en la asignación de las cargas académicas es obligatorio para los jefes de departamento 
establecer un equilibrio entre las actividades de docencia e investigación y toda vez que el 
personal académico de carrera de medio tiempo únicamente puede realizar dichas actividades 
por veinte horas a la semana en la Universidad, éste sólo podrá acceder a los niveles A o B 
señalados en la tabla.

TERCERO. Para solicitar y otorgar esta Beca será condición necesaria acreditar que se impartieron unidades 
de enseñanza-aprendizaje durante, al menos, dos de los siguientes tres trimestres: 15-Primavera, 
15-Otoño y 16-Invierno y presentar la solicitud con la documentación probatoria respectiva, en 
el transcurso de los días hábiles del mes de mayo de 2016, a través de la secretaría académica 
de la división correspondiente. 

CUARTO. La Beca tendrá una vigencia anual, su disfrute se computará del mes de junio de 2016 al 
mes de mayo de 2017, y el pago se cubrirá mensualmente, siempre y cuando las condiciones 
presupuestales a las que está sujeta la Universidad lo permitan.

Ciudad de México, a 8 de abril de 2016.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General





C O N V O C A T O R I A

PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO  

“EGRESADO DISTINGUIDO UAM”

Con base en el Acuerdo 02/2015 del Rector General, mediante el cual se establece un reconocimiento para 
egresados distinguidos de licenciatura, se convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas para 
otorgar el reconocimiento honorífico institucional “Egresado Distinguido UAM”, conforme a lo siguiente:

I. El reconocimiento podrá otorgarse a los egresados de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana 
que:

a) Hayan obtenido el título de licenciatura antes del año 2001;

b) Destaquen por sus méritos en los ámbitos académico, cultural, humanístico o por su contribución 
trascendente en el desarrollo de la Universidad o del país, y 

c) Sean honorables.

II. Las propuestas deberán presentarse en la oficina del Rector General, durante los días hábiles del mes de abril 
y hasta el 14 de mayo de 2016, por escrito y respaldadas con la firma de, al menos, tres profesores distinguidos 
o eméritos; con la aceptación expresa de la persona postulada, currículum vítae y los documentos que se 
consideren necesarios para justificar los méritos a reconocer.

III. Las propuestas serán valoradas por el Rector General y los rectores de unidad.

IV. El resultado será publicado en el Semanario de la UAM, en la segunda quincena del mes de septiembre de 
2016.

V. El reconocimiento será entregado en la Rectoría General, en una ceremonia pública, que se realizará en el 
mes de noviembre de 2016 y consistirá en una medalla y constancia firmada por el Rector General. 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.
 

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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