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Edición 2016

Bancomext otorga primer lugar a ensayo
de Roberto Gutiérrez Rodríguez

�u El texto galardonado 
revisa las relaciones 
comerciales y de 
inversión de México con 
Estados Unidos y China

El doctor Roberto Gutiérrez Ro-
dríguez, profesor-investigador de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), obtuvo el primer 
lugar del Premio Revista Comercio 
Exterior Bancomext 2016 con su 
ensayo El carácter dual del comer-
cio exterior de México con sus prin-
cipales socios comerciales.

En dicho trabajo, el académico 
de la Unidad Iztapalapa revisa las 
relaciones comerciales y de inver-
sión extranjera que México sostie-
ne con Estados Unidos y China, 
países con los que mantiene gran 
parte del intercambio económico.

En los sectores manufacturero, au-
tomotriz, electrónico, de línea blanca 
y máquinas herramienta se ha regis-
trado el mayor intercambio comercial 
de México con el país norteamerica-

no desde 1994, cuando entró en vi-
gencia el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), fir-
mado también con Canadá.

Las relaciones con China resur-
gieron a partir de la puesta en ope-
ración del TLCAN, sin embargo se 
caracterizan por ser excesivamente 
desequilibradas.

La inversión extranjera directa rea-
lizada por empresas chinas en el país 
es marginal y aunque las posibilida-
des de vinculación futura son muy al-
tas, la falta de un acuerdo comercial 
y de inversión equitativo restringe el 
crecimiento del mercado mexicano a 
las amplias directrices de la Organi-
zación Mundial de Comercio.

El doctor Gutiérrez Rodríguez es 
profesor-investigador del Departa-
mento de Economía de la UAM y 
pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores. Es doctor en Econo-
mía Social por la Unidad Iztapala-
pa; master de Filosofía en Economía 
por la Universidad de Manchester, 
Gran Bretaña, y maestro en Econo-
mía por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas.

Es licenciado en la misma dis-
ciplina por la Universidad de las 
Américas, Puebla. Como autor y 
editor de libros figuran las obras 
Presente y perspectivas de la re-
forma energética de México; El 
comercio intraindustrial Norte-Sur. 
Elementos teóricos y empíricos de 
la relación de las economías emer-
gentes manufactureras con los paí-
ses desarrollados, y Los avatares de 
la deuda externa de México.

El investigador participó en va-
rias obras colectivas, entre ellas: 
Crisis global, respuestas naciona-
les. La gran recesión en América 
Latina, editada por el doctor José 
Luis León-Manríquez, profesor del 
Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco, y Asia Pa-
cífico, Montevideo: Observatorio 
América Latina-Asia Pacífico, 2014.

Es además autor de alrededor de 
70 artículos arbitrados sobre eco-
nomía internacional; energéticos; 
política laboral; industria; desarrollo 
económico; tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, y deuda 
externa de México y América Latina.

Fue consultor externo de la Uni-
dad de Comercio Internacional de la 
Comisión Económica para América 
Latina, México; delegado del Direc-
torado de Empleo, Trabajo y Asuntos 
Sociales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos durante la incorporación de 
México a dicho organismo; delegado 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la corrección del Proble-
ma Informático del Año 2000 (Y2K), 
e investigador del Programa de Ener-
géticos de El Colegio de México.

El Premio Revista 
Comercio Exterior 

recayó en el profesor-
investigador de la 
Unidad Iztapalapa
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�uNecesario asumir  
una posición crítica  
para innovar en los 
procesos de aprendizaje:  
Salvador Vega y León

El papel central de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en la ge-
neración y la transmisión del cono-
cimiento exige la revisión constante 
de su desempeño y pertinencia so-
cial, afirmó el doctor Salvador Vega 
y León, rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al dar la bienvenida a los par-
ticipantes en la XLVI Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públi-
cas e Instituciones Afines (CUPIA).

Esa exigencia implica asumir 
una posición crítica para innovar 
en los procesos de aprendizaje; 
consolidar la formación pertinente 
de los alumnos y la habilitación de 
los académicos; generar conoci-
miento de carácter básico y de apli-
cación, y procurar el mayor impac-
to en la difusión y la preservación 
de la cultura, dijo ante rectores de 
universidades y representantes de 
otros centros de educación supe-
rior del país. 

congrEgó a más dE 60 rEctorEs

La UAM, sede de la Sesión del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines

Es meta oficial pasar  
de 35 a 40 por ciento 

en la cobertura 
educativa al final del 

sexenio: Aurelio Nuño 

En su discurso de apertura, 
el maestro Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública 
(SEP), se refirió a seis temas “de 
particular interés para la Secretaría 
a su cargo y para el gobierno fe-
deral” en la agenda con las IES, en 
particular con aquellas de carácter 
público.

El funcionario abordó en prime-
ra instancia el tema de la cobertura 
educativa y reafirmó la meta sexenal 
de pasar de 35 a 40 por ciento en ese 
rubro al final de la administración.

En relación con la equidad, el se-
cretario dijo que sólo 20 por ciento 
de los jóvenes ubicados en los tres 
deciles más pobres logra entrar a 
la universidad, en tanto que cien 
por ciento de los que se encuentra 
en los dos deciles más altos accede 
a ese nivel de educación. “Es una 

desigualdad que no podemos per-
mitir” y conforme crezca la cober-
tura, ésta tendrá que dirigirse a los 
sectores más bajos.   

La falta de calidad de un sistema 
educativo básico se padece en las 
universidades, donde en muchas 
ocasiones se tiene que aplicar al-
gún tipo de remedio a lo que no se 
aprendió en los niveles anteriores. 
“Eso se debe corregir y es lo que 
busca la reforma educativa impul-
sada en esta gestión”, señaló. 

Además reconoció que más de 
90 por ciento de la investigación 
de México se realiza en universida-
des públicas; sin embargo, “si que-
remos un país que pase de un nivel 
de ingreso medio a uno de ingreso 
alto per cápita es fundamental que 
la investigación y el apoyo de la 
ciencia y la tecnología se convier-
tan en el pilar del desarrollo”, por 
lo que se mantiene el compromiso 
de alcanzar uno por ciento del gas-
to en este rubro, el cual asciende 
a 0.6 por ciento y confió en que al 
final del sexenio será “cercano” a 
uno por ciento.

También se refirió a la necesi-
dad de tener una vinculación “más 
eficiente” entre el mercado labo-
ral y el mundo universitario, así 
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como a la importancia de atender 
la discusión sobre “cómo vamos 
a financiar en el mediano y largo 
plazos la educación superior”, ante 
las muestras de agotamiento en 
los mecanismos de financiamiento 
federal y estatal de las universida-
des. “Necesitamos encontrar otros 
más innovadores donde todos asu-
mamos nuestra responsabilidad”, 
apuntó.

El maestro Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), sostuvo que 
como resultado de los Diálogos 
por la educación superior se ha 
avanzado en el “programa indicati-
vo de ampliación de la cobertura”, 
que contiene estrategias y proyec-
ciones para alcanzar la meta secto-
rial de 40 por ciento.  

La ANUIES diseñó un modelo 
de análisis basado en un algoritmo 
para apoyar la definición de una 
política en cada entidad federati-
va, con el propósito de ampliar la 
matrícula de educación superior 
que considera las variaciones de 
eficiencia terminal de educación 
media superior y las tasas de ab-
sorción de educación superior y de 
abandono de educación superior.

El doctor José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Desarro-
llo Social, indicó que las políticas 
educativas vinculadas con la po-
breza serán las más importantes 
a impulsar. “Queremos lograr que 
todo niño y niña de entre tres y 
15 años tenga acceso a una edu-

cación de calidad”, en un país con 
2.5 millones de infantes que care-
cen de ese derecho.

“La deserción escolar se traduce 
en una vida en pobreza, pues quien 
termina la secundaria gana el doble 
del que no la termina; con educa-
ción media superior el sujeto vive 
cuatro años más, mientras que con-

cluir estudios universitarios asegura 
a la población una vida lejos de la 
vulnerabilidad”, apuntó.

También afirmó que se buscará 
asegurar la atención médica de los 
estudiantes e inculcar una cultura 
de cuidado en la salud. “Este año 
90 mil jóvenes requerirán cirugía, 
de los cuales sólo 45 mil serán 
atendidos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el resto lo hará 
fuera del servicio social, poniendo 
en riesgo su patrimonio y el de su 
familia”.

Esta sesión ordinaria convocó 
a más de 60 rectores y directores 
generales de universidades de todo 
el país; así como representantes de 
organismos vinculados a la Educa-
ción Superior como la Asociación 
Mexicana de órganos de Control 
y Vigilancia en Instituciones de 
Educación Superior (AMOCVIES), 
UNIVERSIA México, el Centro Na-
cional de Evaluación para la Educa-
ción Superior, A. C, y la CONSAR.

Asistieron también el doctor En-
rique Graue Wiechers, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México; la doctora Sara Ladrón 
de Guevara González, rectora de 
la Universidad Veracruzana, y el 
senador Juan Carlos Romero Hicks, 
presidente de la Comisión de Edu-
cación del Senado de la República.

La UAM recibió el voto de con-
fianza de la ANUIES para coordi-
nar esta Sesión, lo que significó la 
primera ocasión en que la Casa 
abierta al tiempo fue sede de una 
Sesión Ordinaria del CUPIA.

Las políticas educativas 
vinculadas con la 
pobreza serán las 

más importantes por 
impulsar: Antonio Meade
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rEivindicar la sobEranía popular

Necesario plasmar el derecho a una buena
administración en la Carta Magna capitalina

�u La centralidad de  
las garantías individuales 
y la democracia 
participativa, aspiración 
fundamental

Los derechos a una buena admi-
nistración pública y a la justicia de-
berán plasmarse en la Carta Mag-
na de la Ciudad de México, pues 
de lo contrario quedaría en “letra 
muerta”, coincidieron en señalar 
los participantes en el Seminario: 
La Universidad Autónoma Metro-
politana, de cara a la Constitución 
de la Ciudad de México, organiza-
do por investigadores de esta casa 
de estudios.

Durante la Mesa: Derecho a la 
participación y estructura de go-
bierno, el doctor Jorge Javier Ro-
mero Vadillo dijo que el proceso 
de establecer una Constitución 
en la capital inició con un déficit 
de legitimidad y “me parece muy 
grave en la historia del país” que el 
constituyente haya sido nombrado 
“al estilo Augusto Pinochet”. 

Esto debido a que 40 por ciento 
de los diputados no será elegido 
por los ciudadanos que serán re-
gidos por dicha Carta Magna, sino 
designado por el Ejecutivo y las cá-
maras Alta y Baja.

“Ese precedente debilitará enor-
memente el papel que jugará el 
texto constitucional en la vida de 
los mexicanos”, pero ante lo que 
es ya “un hecho consumado”, en el 
eje central de la discusión tendría 
que estar el derecho a una buena 
administración, afirmó el investiga-
dor del Departamento de Política y 
Cultura de la Unidad Xochimilco.

El doctor Mauricio Merino sos-
tuvo que el derecho a una buena 
administración incluye los prin-
cipios de acceso pleno a la infor-
mación que se produce en cada 
una de las decisiones, acuerdos 
y acciones de la administración 
pública, así como de garantía del 

debido proceso administrativo, 
entendido como el que debe se-
guirse para justificar una decisión, 
comenzando con la planeación y 
la asignación de recursos hasta lo-
grar los resultados pretendidos del 
ejercicio de éstos.

“Esto no existe en México, no 
está en nuestra cultura ni en nues-
tras leyes y por ello los tribunales 
no lo pueden juzgar”, por lo tanto 
ese derecho tendría que estar pro-
tegido por la reserva de ley en la 
que se describa en qué consiste la 
salvaguarda de la buena adminis-
tración pública”, precisó el miem-
bro de la comisión redactora de la 
nueva Constitución.

El doctor Jorge Fernández Souza, 
magistrado del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Distrito 
Federal, indicó que si el derecho a 
la buena administración es poco co-
nocido, “se sabe aun menos del de-
recho a una buena administración 
de justicia”.

En la Ciudad de México y en 
todo el país, continuó, la Carta 
Magna debiera considerar la cen-
tralidad de los derechos humanos 

y la democracia participativa como 
aspiración fundamental.

Hay “una carencia en cuanto 
a la confiabilidad y la seguridad 
de los tribunales, por lo que una 
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Constitución que no cambie el sis-
tema de administración de la justi-
cia tendrá un hueco enorme”.

El doctor Manuel Canto Chac, 
también investigador del Departa-
mento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco, indicó que en 
la ciudad la relación entre el go-
bierno y la sociedad, la estructura 
productiva e incluso el desarrollo 
social “ya no son sostenibles” y por 
ello son necesarios cambios pro-
fundos a considerar en la redac-
ción del texto constitucional.

Esto plantea una serie de desafíos, 
entre ellos garantizar que no habrá 
retroceso respecto de los derechos y 
el logro de un texto innovador, en un 
contexto en el que diferentes secto-
res sociales señalan la necesidad de 
una nueva Constitución o por lo me-
nos una revisión a fondo de la fede-
ral con la aportación importante del 
constituyente de la ciudad.

Canto Chac subrayó que todo 
proceso constituyente del siglo XXI 
debiera asumir el reto de dar tér-
mino a la era de la democracia en 
la que las elites monopolizan las 
decisiones; es preciso acabar con 
la prerrogativa de los partidos po-
líticos para el acceso al poder y la 
elaboración de leyes, y reivindicar 
la soberanía popular mediante las 
figuras de plebiscito, referéndum, 
revocatoria de mandato y consulta 
ciudadana, entre otras formas de 
democracia directa.

Ciudad creativa-productiva

En la Mesa: Derecho a la ciudad y 
desarrollo metropolitano, el doctor 
René Marie Alexandre Coulomb 
Bosc, investigador del Departa-
mento de Sociología de la Uni-
dad Azcapotzalco, afirmó que un 
proyecto metropolitano ayudaría 
a combatir el principal desafío de 
la capital mexicana: la gobernabili-
dad, obstaculizada por la fragmen-
tación política administrativa.

El docente señaló que “la zona 
metropolitana es una construcción 
jurídica que pretende reflejar una 
unidad poblacional, pero que en 
términos políticos y prácticos es 
muy débil”.

El doctor Ryszard Rosga, pro-
fesor-investigador de la Unidad 
Lerma, expuso que el concepto 
ciudad-región resulta más apropia-
do para impulsar la capacidad de 
innovación y competitividad de las 
metrópolis.

El especialista del Departa-
mento de Procesos Sociales dijo 
que la problemática urbana debe 

examinarse desde un área del co-
nocimiento nueva: la economía 
regional, pues la efectividad de 
las ciudades en su crecimiento y 
desarrollo depende del mejora-
miento de la calidad de vida de 
los habitantes.

El activista Edgar Avilés Gómez, 
en representación de la sociedad ci-
vil y quien participó como comenta-
rista, planteó la necesidad de generar 
una identidad metropolitana.

“Tenemos que generar en esta 
Carta Magna una reivindicación de 
los trabajadores a partir de la exi-
gencia de la igualdad de derechos. 
Las alcaldías deberán garantizar el 
acceso a derechos equitativos en 
materia de distribución de agua, 
transporte y creación de lazos co-
munitarios”, subrayó.

El doctor Porfirio Muñoz Ledo 
indicó que la reforma política avan-
zará por varias etapas para lograr 
la conversión a alcaldías en benefi-
cio de la planeación y el reordena-
miento urbano, un capitulo que él 
mismo propuso en el que incluyó 
la construcción de la ciudad creati-
va y productiva.

No bastan las leyes: “estamos 
impulsando la participación y la 
promoción de la democracia direc-
ta mediante comités ciudadanos 
que evalúen el servicio público” y 
el factor laboral será un tema pri-
mordial en la nueva Constitución, 
enfatizó. 

Participan expertos en 
Seminario: La UAM, de 
cara a la Constitución 

de la Ciudad de México
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conjunto Ecológico sustEntablE

Diseña la UAM megaproyecto para
el espacio del actual aeropuerto capitalino

�u El proyecto 
arquitectónico comprende 
siete subproyectos 
elaborados por alumnos 
de la Unidad Xochimilco

El Conjunto Metropolitano Eco-
lógico Sustentable propuesto por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) para ocupar el 
espacio que dejará el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) integrará dos centros 
–financiero y deportivo olímpico– 
una central de transportes y las 
áreas cultural y recreativa; de in-
vestigación y desarrollo; de gestión 
y administración, y un ecobarrio 
de vivienda autosustentable.

El conjunto pretende combatir 
las malas condiciones medioam-
bientales del lugar, al recuperar e 
integrar áreas verdes a un sistema 
de lagos y humedales que hacen 
referencia al antecedente histórico 
de cuerpos de agua existentes en 
la zona metropolitana del Valle de 
México, mediante métodos de geo-
membrana para la biorremediación.

Maqueta, estudios, diagnósti-
cos, mapas y anteproyectos fueron 
dados a conocer durante el 3er. Se-
minario interdivisional: Ciudad al-

ternativa y desarrollo sustentable. El 
proyecto arquitectónico comprende 
siete subproyectos elaborados por 
alumnos del décimo primer trimes-
tre de las licenciaturas en Arquitec-
tura y en Planeación Territorial de 
la Unidad Xochimilco de la UAM.

Coordinado por el doctor Alber-
to Cedeño Valdiviezo, los arquitec-
tos Luis García-Galiano de Rivas, 
Manuel Lerín Gutiérrez y el maestro 
José Luis Lee Nájera, el trabajo su-
giere convertir la zona en un nuevo 
pulmón que disminuya los efectos 
nocivos de la contaminación y me-
jore las condiciones climatológicas.

Por su complejidad y magnitud 
está planteado en diferentes esca-
las: la megalopolitana a partir de 
seis ciudades; una intervención 
metropolitana que integra las 16 
delegaciones de la Ciudad de Mé-
xico, 59 municipios del Estado de 
México y uno de Hidalgo.

Una tercera escala abarca la 
zona circundante al predio del 
AICM, en un plan maestro que 
incluye el Bosque de San Juan de 
Aragón, el Deportivo Oceanía y la 
Alameda Oriente.

Para la creación de espacios de 
intercambio cultural –una cineteca, 
un auditorio y un corredor cultu-
ral– el conjunto considera las temá-
ticas: Historia y naturaleza; México 
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a través del tiempo; Arte, Tecnolo-
gía y ciencia, y Sustentabilidad.

De acuerdo con la propuesta uni-
versitaria, el sitio ofrece una opción 
como sede de la nueva Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, 
que podría estar acompañada tam-
bién de un anfiteatro, un museo di-
dáctico y otro de aviación, así como 
por una exposición de aviones.

Modelo autosustentable

Respecto de los distintos medios 
de transporte público y privado, la 
propuesta prevé la integración del 
aerotren que actualmente conecta 
las terminales Uno y Dos del ae-
ropuerto, así como un tren eléctri-
co, metrobús y ciclovía en apoyo 
al Centro de Transferencia Modal 
Pantitlán.

Un Centro de Investigación, In-
novación Científica y Producción 
(CIIPCP) desarrollaría trabajo cien-
tífico en administración, nanotec-
nología, biotecnología, ciencias 
de la salud, materiales avanzados, 
energías limpias y diseño sustenta-
ble, entre otras disciplinas. 

El modelo de vivienda unifa-
miliar –de cuatro edificios– man-
tendrá un diseño autosustentable 
funcional a partir de paneles y 
calentadores solares, sistemas de 
captación de agua pluvial, luz eléc-
trica generada con energía eólica y 
un control de desechos.

A través de subsidios de origen 
federal, estatal, municipal y de ins-
tancias del deporte, la infraestructu-
ra en este ramo y su equipamiento 
destaca por utilizar ecotecnologías 
y plantear una arquitectura biocli-
mática, es decir, edificios construi-
dos con recursos naturales.

También tendrá un centro acuáti-
co e instalaciones de básquetbol, vo-
leibol, halterofilia, box y lucha olím-
pica, así como un estadio de fútbol 
profesional, canchas de tenis, fron-
tenis, squash y raquetbol, un foro al 
aire libre y servicio de alimentos.

El Conjunto Metropolitano re-
querirá un órgano que coordine las 
actividades internas con los secto-
res público, privado y social en los 
ámbitos nacional e internacional. 
En la gestión, un consejo –consti-
tuido por comités de financiamien-
to, difusión y apoyo– decidirá las 
acciones a emprender.

El centro financiero contará con 
una sala de exposiciones inter-
nacionales, una zona destinada a 
convenciones, restaurantes y otros 
servicios distribuidos en un com-
plejo de 60,000 metros cuadrados.

A la presentación acudieron los 
doctores Salvador Vega y León, 
rector general, y Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad 
Xochimilco, así como los directo-
res de las divisiones de Ciencias y 
Artes para el Diseño y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, maestros 
María de Jesús Gómez Cruz y Car-
los Hernández Gómez.

El doctor Vega y León comentó 
que el macroproyecto “aporta da-
tos reveladores y útiles para com-

prender la importancia de contar 
con planes menos agresivos para la 
vida” y resaltó la amplia capacidad 
de trabajo en equipo.

Los enfoques integrados en 
una solución y la capacidad de 
verbalizarlos son ejercicios que 
fortalecen la vida profesional, al 
tiempo que resuelven problemas 
específicos de las disciplinas. “Te-
ner esta visión no es fácil y es lo 
que distingue a nuestros alum-
nos”, apuntó.

La doctora Alfaro Moctezuma 
aplaudió la iniciativa, realizada de 
manera interdisciplinar e interdivi-
sional y la cual detalla incluso for-
mas de financiamiento y métodos 
de mantenimiento. “El trabajo es 
muy acertado porque une lo aca-
démico con la investigación cien-
tífica y el desarrollo tecnológico”, 
subrayó.

La rectora lo definió como un 
estudio piloto que pudiera exten-
derse alrededor de la propia cons-
trucción. “Me parece un proyecto 
ambicioso, rico y viable para el 
medio empresarial y las instancias 
gubernamentales”, concluyó.

La propuesta sugiere 
convertir la zona en un 
pulmón que disminuya 

los efectos nocivos  
de la contaminación

Fotos: Michaell Rivera Arce.
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Patricia Ortega Ramírez, jurado  
del Premio Nacional de Periodismo 2015

Eduardo Issachar Figueroa García

Detrás del periodismo están el de-
recho a la información y la libertad 
de expresión, ambos valores fun-
damentales para la sociedad, por 
lo que el Premio Nacional de Pe-
riodismo es un reconocimiento de 
gran magnitud, afirmó la doctora 
Carmen Patricia Ortega Ramírez.

La profesora-investigadora de la 
Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
forma parte del Jurado que evaluará 
los trabajos periodísticos que hayan 
sido publicados entre el primero de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 y 
sean registrados en la convocatoria, 
emitida este 12 de abril.

En un acto efectuado en la Casa 
del Tiempo, centro de extensión 
educativa y cultural de la UAM, 
el Consejo Ciudadano del Premio 
Nacional de Periodismo anunció la 
apertura del décimo quinto proceso 
de recepción de trabajos periodísti-
cos en ocho categorías participantes 
para ser evaluados.

También dio a conocer a los in-
tegrantes del Jurado, entre ellos la 
académica del Departamento de 

mentos para actuar ante los sucesos 
que a diario ocurren en el país, ar-
gumentó la doctora Ortega Ramírez.

Con la intención de apoyar a los 
periodistas de Veracruz, el comité 
evaluador del Premio designó de 
manera unánime a la doctora Guada-
lupe Hortensia Mar Vázquez, profe-
sora de la Universidad Veracruzana, 
como presidenta del Jurado, confor-
mado por destacados periodistas, fo-
tógrafos, académicos y caricaturistas 
de diferentes entidades del país. 

Los profesores-investigadores de 
la UAM Francisco Mata Rosas –en 
dos oportunidades– René Avilés Fa-
bila, Javier Esteinou Madrid, María 
Eugenia Valdés Vega, Beatriz Solís 
Leree, Perla Gómez Gallardo y Ga-
briel Sosa Plata han integrado el Ju-
rado de este reconocimiento que se 
entrega desde 2002 y en el que han 
resultado ganadores en la categoría 
de Artículo de Fondo/Opinión los 
doctores José Luis Piñeyro Piñeyro 
(1948-2014) y Esteinou Madrid.

Educación y Comunicación, quien 
expresó confianza en que su labor 
contribuya en reforzar los elemen-
tos y cualidades obligadas en el 
ejercicio periodístico, sin olvidar 
los problemas que afronta la socie-
dad mexicana.

Es importante premiar al periodis-
mo, ya que tiene un gran valor social 
como intermediario entre la socie-
dad y el poder, además de que con-
tribuye a la reflexión y brinda ele-

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

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

Serie: Cultura contemporánea: microvideos de crítica  
a la cultura de nuestros tiempos
www.youtube.com/watch?v=wD1zrMb0zR8

Gretchen Lapidus Lavine habla sobre reciclaje de plomo  
a partir de acumuladores
www.youtube.com/watch?v=vtYNfpJxEls

Semblanza: Luis Felipe Bojalil Jaber, profesor fundador de la UAM
https://www.youtube.com/watch?v=x63EzGd6rbg 

Integración del Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2015
www.youtube.com/watch?v=SZgX4N9lqLc

http://www.youtube.com/watch?v=SZgX4N9lqLc
https://www.youtube.com/watch?v=x63EzGd6rbg
http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=wD1zrMb0zR8
http://www.youtube.com/watch?v=vtYNfpJxEls
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En méxico

Impuestos redujeron en 6% el consumo
de bebidas azucaradas en un año

�uAlrededor de 70 por 
ciento de los mexicanos 
adultos tiene sobrepeso 
u obesidad
La venta de azúcar es un buen ne-
gocio y esto explica la gran resis-
tencia de la industria a la aplicación 
de impuestos a las bebidas endul-
zadas, a pesar de que el gravamen 
provocó una baja de seis por ciento 
en el consumo de esos productos 
en un año, lo cual podría evitar 
que para 2050 unas 400,000 per-
sonas desarrollen diabetes.

Especialistas participantes en el 
Curso de actualización: prevención 
y tratamiento de la obesidad en el 
curso de vida, organizado por la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), precisaron que la 
medida era necesaria debido a la 
pretensión del sector a seguir ob-
teniendo grandes ganancias eco-
nómicas a partir de “engordar” a la 
población, en especial a los niños.

El doctor Ricardo Uauy, presi-
dente de la Fundación Internacio-
nal de Nutrición Schrimsaw para 
países en desarrollo y profesor del 
Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos de la Universidad 
de Chile, explicó que si el impues-
to ha logrado disminuir el consumo 
de ese tipo se debidas “estoy en fa-
vor” de que se mantenga.

Alrededor de 70 por ciento de los mexicanos adultos tiene sobre-
peso u obesidad y lo mismo ocurre con uno de cada tres niños en el 
país, sostuvo el doctor Juan Rivera Dommarco, director del Centro 
de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud 
Pública.

El especialista sostuvo que entre los factores que causan obesidad se 
identifican los estilos de vida sedentarios y el consumo de alimentos ultra-
procesados con alta densidad energética –muchas calorías por gramo– y 
de bebidas azucaradas, sobre las cuales hay suficiente evidencia de que 
ocasionan obesidad.

Respecto de este este tipo de bebidas citó estudios que han mostrado 
que un consumo habitual aumenta el riesgo de diabetes en 26 por ciento, 
“es decir, hay un efecto en obesidad, pero también en diabetes”.

Las bebidas del tipo propor-
cionan más de 70 por ciento del 
azúcar adicionada que se consume 
en México: 12 por ciento los niños 
menores de 12 meses; 36 por cien-
to los de seis a once meses, y 65 
por ciento los de dos a 23 meses.

La diminución en el consumo 
llevaría a que en un periodo de 
diez años 300,000 personas pa-
sarían de obesidad a sobrepeso o 
de sobrepeso a normal, y en 2050 
habría 400,000 casos menos de 
diabetes.

El doctor Simón Barquera Cervera, egresado de la Licenciatura en Me-
dicina de la Unidad Xochimilco de la UAM, informó que dos terceras 
partes de las 57 millones de muertes que ocurren cada año en el mundo 
están relacionadas con enfermedades crónicas asociadas a la dieta, la 
actividad física y los estilos de vida; 80 por ciento de esos fallecimientos 
tiene lugar en los estratos bajo y medio de la población.

En el mundo hay más de 2,000 millones de personas con sobrepeso 
y obesidad; la principal prevalencia de esa condición se encuentra en el 
continente americano y los índices no se han logrado reducir en algún 
país del orbe. 

Impartió la UAM el 
Curso de actualización: 

Prevención  
y tratamiento  
de la obesidad  

en el curso de vida
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patrimonio cultural  
intangible de la humanidad

Manufacturados para ser des-
truidos o quemados el Sába-
do de Gloria de la Semana 
Santa, los Judas representan 

al gran traidor de la historia y, por tanto, 
reciben de manera simbólica un castigo a 
la altura de sus actos, de acuerdo con la 
tradición Católica.

La colección personal del doctor Se-
gismundo Engelking Keeling, investiga-
dor de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolita-

na (UAM), conforma la muestra Ju-
das. Tradición y patrimonio cultural 

mexicano, que incluye piezas ela-
boradas entre 1975 y 1980.

Judas
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El profesor relató que su padre era ami-
go de grandes pintores de aquellos años 
–entre ellos Chucho Reyes– que conside-
raban a los Judas como una representación 
popular y el alma del pueblo mexicano.

“No importa su permanencia, sólo el 
factor estético” de esta figura catalogada 
como patrimonio cultural intangible de 
la humanidad; esto explica que haya sido 
atesorada por Diego Rivera y Francisco 
Díaz Lozano, entre otros artistas, en un 
afán protector de una tradición en riesgo 
constante de desaparecer.

La conservación del Judas abre una ven-
tana al pasado, al reflejar una época, pero 
también forma parte de la protesta política. 
Las figuras pueden semejar calacas o pa-
yasos, según solicite el cliente al judacero.

La técnica de fabricación en papel ma-
ché inicia con la construcción de la es-
tructura; una vez armados pies, brazos y 
tronco es colocado un molde de yeso que 
dará lugar a la cabeza del personaje, por lo 
general, un político.

Las mujeres son las encargadas de em-
papelar, mientras que los niños pintan las 
piernas con anilina para que luego los varo-
nes finalicen los detalles de ojos, bigotes y 
colmillos. “Vemos una repetición en forma 
económica de los cazadores recolectores: el 
grupo se reparte el trabajo, así el producto 
es resultado de un colectivo, no de una per-
sona”, comentó el académico del Departa-
mento de Medio Ambiente para el Diseño.

Un total de 45 piezas de más de un me-
tro de altura elaboradas en su mayoría por 
la familia de Gabina Tapia, originaria de la 
Ciudad de México, comprende la exposi-
ción, que en paralelo ofrece talleres impar-
tidos por judaceros expertos en el arte de 
crear estas figuras.

A finales de abril se realizará una mesa 
redonda con especialistas en el tema de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia y representantes de España y Perú 
que hablarán sobre el origen de los Judas 
y su papel en la literatura. 

La exposición ocupará la Galería  

del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco 

hasta el 22 de abril
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 391, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016

ACUERDO 391.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 391.2

Elección de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución de la 
Dra. Ana María Cetto Kramis, quien concluyó sus funciones el 18 de febrero del año en curso.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA  
SESIÓN NÚMERO 392, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016

ACUERDO 392.1

Aprobación del Orden del Día.

• Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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convocatorias
Premio de Investigación  
Médica Dr. Jorge Rosenkranz
Convoca: Roche. Fundación  
Mexicana para la Investigación
Recepción de trabajos:
Hasta abril 29
roche.com.mx/home/programas_
roche/premio-rosenkranz-2015.html

Admisión de nuevos  
miembros regulares
Convoca: AMC
Registro de candidatos:
Hasta junio 3
amc.mx

Programa de creadores 
escénicos
Convoca: Fonca
http://fonca.cultura.gob.mx/ 
programa/creadores-escenicos/

Seminario de verano sobre 
nacionalismo, religión  
y violencia en Europa
Junio 20 a julio 1ro.
Convocan: Charles University, 
International Hellenic University, 
Research on South Eastern Europe, 
PRIO, CEFRES
Recepción de documentos:
Hasta abril 20
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/
nrvsschool@fsv.cuni.cz

1er. Encuentro de las industrias 
culturales y creativas
Mayo 29 a junio 6
Quebec, Canadá
Convoca: Imjuventud
imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
Convocatoria_Vaivemonos_ 
Qubec.pdf

Feria de movilidad  
académica México-  
Estados Unidos
Abril 19, de 16.00 a 19.30 hrs.
Ciudad de México
http://noticias.universia.
net.mx/educacion/noti-
cia/2016/04/15/1138246/feria- 
movilidad-academica-mexico- 
estados-unidos.html

Programa de desarrollo de 
competencias emprendedoras 
de alto impacto
Modalidad: en línea
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 para el Desarrollo
Convoca: gobierno  
de Nueva Zelandia
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
mfat.govt.nz/en/aid-and- 
development/scholarships/ 
who-can-apply-for-a-scholarship/
mfat.govt.nz/en/aid-and- 
development/scholarships/ 
how-to-apply/ amexcid.gob.mx/
images/pdf/nuevazelandia2016.pdf
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
nzds-2016.pdf
scholarships@mfat.govt.nz
studyinnewzealand.govt.nz/

Investigación Tuning
Convoca: DITA
Recepción de documentos:
Hasta mayo 15
tuningacademy.org/tuning-projects
http://tuningacademy.org/
short-term-visits-call/?lang=en
mariayarosh@deusto.es

Becas del gobierno  
de Egipto 2017
Convoca: Centro Egipcio  
Internacional para la Agricultura
Recepción de documentos: 80 
días antes del inicio del curso
Producción y sanidad avícola
Julio 10 a septiembre 15 de 2017
Desarrollo rural
Julio 10 a septiembre 15 de 2017
Producción y salud animal
Octubre 1ro. a diciembre 15 de 2017

Desarrollo de la pisicultura
Octubre 1ro. a diciembre  
15 de 2017
Manejo de suelos y aguas
Octubre 1ro. a diciembre  
15 de 2017
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
egiptocursos2016%20.pdf 
http://amexcid.gob.mx/images/ 
stories/becas/becasparamexicanos/
formatos/egipto_form.pdf 
eicaeg.org 
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/hojaregistro13.doc  
amexcid.gob.mx/images/stories/
becas/becasparamexicanos/ 
formatos/egipto_form.pdf 
infobecas@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

Estudios de posgrado  
en Italia 2016-2017
Convoca: gobierno de Italia
Recepción de documentos:
Hasta abril 22
esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
stranieri/opportunita/borsestudio 
_stranieri.html
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
italiaposgrado2016.pdf
iic.cittadelmessico@cert.esteri.it
borse.iicmessico@esteri.it

Becas en ingeniería
Convocan: UNESCO,  
gobierno de Polonia
Recepción de documentos:
Hasta abril 20
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
areas-estudio.pdf http://amexcid.
gob.mx/images/pdf/condiciones.pdf
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
annexiii_polonia_unesco.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Becas Conacyt-Alianza 
FiiDEM
Para la formación de recursos  
humanos de alto nivel en programas 
de posgrado de calidad en el  
extranjero en temas prioritarios  
relativos a ingenierías relacionadas  
con la infraestructura conacyt.mx/ 
index.php/convocatorias-becas- 
extranjeros/convocatorias-becas-al- 
extranjero-1/convocatorias-abiertas 
-becas-al-extranjero/11153- 
convocatoria-becas-conacyt- 
alianza-fiidem-2016/file

http://fonca.cultura.gob.mx/
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/
mailto:nrvsschool@fsv.cuni.cz
http://noticias.universia/
mailto:emprendedores@correo.azc.uam.mx
mailto:emprendedores@correo.cua.uam.mx
mailto:lafa@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/EinZpniy8A
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:gmondra@correo.xoc.uam.mx
mailto:scholarships@mfat.govt.nz
http://tuningacademy.org/
mailto:mariayarosh@deusto.es
http://amexcid.gob.mx/images/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:iic.cittadelmessico@cert.esteri.it
mailto:borse.iicmessico@esteri.it
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://amexcid/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://roche.com.mx/home/programas_
http://amc.mx/
http://imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
http://net.mx/educacion/noti-
http://camvia.azc.uam.mx/
http://mfat.govt.nz/en/aid-and-
http://mfat.govt.nz/en/aid-and-
http://amexcid.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://studyinnewzealand.govt.nz/
http://tuningacademy.org/tuning-projects
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://eicaeg.org/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
http://esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://gob.mx/images/pdf/condiciones.pdf
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://conacyt.mx/
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C O N V I T E

ARTES ESCÉNICAS

Erika Dobosiewicz
Con la Orquesta de Cámara  

Virtuosos Siglo XXI

Dirección artística: Flavie Boëda

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

Los Folkloristas

Grupo pionero en México en la difusión  

de la música latinoamericana;  

fundado en la Ciudad de México en 1966,  

se ha dedicado a la investigación  

de las expresiones culturales  

y al rescate de las raíces musicales del país;  

en sus presentaciones toca más de  

70 instrumentos, incluidos algunos  

de origen prehispánico

Jueves 7 de julio, 20:00 hrs.

Sala Silvestre Revueltas

Centro Cultural Ollin Yoliztli

Siete segundos. In god we trust

Todo se precipita hacia un mismo lugar:  

la inevitable catástrofe

Dramaturgia: Falk Richter

Dirige: Tania Tzoni

Sábados 23 y 30 de abril, 19:00 hrs.;  

viernes 20 y 27 de mayo, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván

Gertrude

Hay algo podrido en Dinamarca

Dramaturgia y dirección: Marisa Gómez

Viernes 22 y 29 de abril;  

6 de mayo, 20:00 hrs.

Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

Marlene Dietrich
Presenta: UAMIWOOD

Jueves 7 de julio, de 14:00 a 15:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
Erika Dobosiewicz
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Lula’a (Oaxaca). Materia y memoria

Obra de Rubén Ignacio Leyva Jiménez,  

Luis González Zarate y José Villalobos López

Inauguración: jueves 21 de abril, 19:00 hrs.

Hasta el miércoles 15 de junio

Galería Metropolitana

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

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

Memento entes vacilantes

Obra plástica de Lenka Klobasova Aknel

Inauguración: lunes 18 de abril, 12:00 hrs.

Sala de Exhibición

Unidad Cuajimalpa

Taller de producción gráfica

Obra de Raúl Anguiano, Sebastian,  

José Luis Cuevas, Carmen Parra,  

Manuel Felguérez, Gilberto Aceves Navarro,  

Leonel Maciel, Martha Chapa, Juan Manuel  

de la Rosa, Luis Filcer, Luis Garzón,  

Gerardo Cantú, Guillermo Ceniceros,  

Emiliano Gironella, Nicolás Moreno, Carlos Vivar, 

Nahúm B. Zenil, Pepe Maya  

y Vicente Vértiz Pani

En el marco del XV aniversario de la Fundación  

de Caracol Púrpura

Hasta el viernes 6 de mayo

Sala Leopoldo Méndez 

Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco

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

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

EFEMÉRIDE
Día del Niño
Actividades sobre la importancia de la lectura

Viernes 29 de abril 

Sala de Lectura Infantil

Festival del Día del Niño

Títeres: El circo

Compañía: Marionetas de la esquina

Sábado 23 de abril, 13:00 hrs.

Clown: Huaraclown

Aziz Gual
Domingo 24 de abril, 13:00 hrs.

Pimpotina-Clown

Viernes 29 de abril, 17:00 hrs.

Taller: Violín

Sábado 30 de abril, 12:00 hrs.

Taller: Maquillaje para niñ@s

Sábado 30 de abril, de 12:30 a 13:00 hrs.

La truppe
Dirige: Mauro Mendoza

Sábado 30 de abril, 13:00 hrs.

Regalo para niñ@s

Sábado 30 de abril, 14:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Día Internacional del Libro

Jueves 12 de mayo, de 11:00 a 14:00 hrs.

Sala Cuicacalli 

Jornada cultural de Italia

Conferencias sobre la cultura y la tradición en Italia; 

música; gastronomía; arte; muestra de cine

Inauguración: jueves 23 de junio, de 9:00 a 19:00 hrs.

Edificio de Posgrado, terraza

Unidad Iztapalapa
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RECTORÍA GENERAL

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

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 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

 L https://simposioriecadf.boletia.com
 L mradilla@correo.uam.mx

 ☎ 5483 4000 Ext. 1921

Convocatorias

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:  
La internacionalización  
de las universidades.  
Retos hacia el futuro

 ☛ Sala de Consejo Académico
 j ABRIL 26 Y 27, DE 11:00  

A 17:30 HRS.
Especialistas reflexionarán sobre 
las actividades que incluye el 
término internacionalización y 
su aplicación por instituciones de 
educación superior de México, así 
como las oportunidades que brindan 
universidades de Estados Unidos

 L movilidad@correo.azc.uam.mx

Forjando innovadores 
protegidos

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

 L www.eventbrite.es/e/entradas-
programa-forjando-innovadores-
protegidos-23485361348 
emprendedores.uama@gmail.com

 L http://vinculaciondcsh.azc.uam.mx/
 ☎ 5318 9000 Ext. 2166 

XII Seminario de  
urbanismo internacional. 
Ciudad conectada

 ☛ Museo Franz Mayer 
Avenida Hidalgo No. 45

 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

 L repcartograficas@gmail.com
 L www.h-mexico.unam.mx/node/16739

 ☎ 5318 9368

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

 ☛ Hotel Holiday Inn Express 
Hotel Magic Express 

 j MAYO 25 AL 27
Homenaje a Guillermo  
Ramírez Martínez

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

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

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 de actualización:  
Monedas y billetes en  
la historia de México

 ☛ Casa de la Primera Imprenta  
de América

 j MAYO 9 A JUNIO 29,  
DE 17.30 A 19.00 HRS.

https://simposioriecadf.boletia.com/
mailto:mradilla@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
http://www.eventbrite.es/e/entradas-programa-forjando-innovadores-protegidos-23485361348
http://www.eventbrite.es/e/entradas-programa-forjando-innovadores-protegidos-23485361348
http://www.eventbrite.es/e/entradas-programa-forjando-innovadores-protegidos-23485361348
http://www.eventbrite.es/e/entradas-programa-forjando-innovadores-protegidos-23485361348
http://www.eventbrite.es/e/entradas-programa-forjando-innovadores-protegidos-23485361348
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://www.administracionytecnologiapara/
mailto:repcartograficas@gmail.com
http://www.h-mexico.unam.mx/node/16739
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
http://www.senie.azc.uam.mx/
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:reformajudicial@hotmail.com
http://eldiseno.azc.uam.mx/
http://outlook.com/


19Semanario de la UAM  18 04 2016

C a s a
y t iempo

 L me.uam.azc@gmail.com
 L http://economia.azc.uam.mx/index.

php/monedas-y-billetes/
 ☎ 5318 93 35 

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 álgebra 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/

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

Revista Tema y Variaciones  
de Literatura

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

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA ABRIL 30

 L www.azc.uam.mx/privado/
difusion/adjuntos/TyV46%20
Convocatoria%20Bis.pdf

 L femar25@hotmail.com
 ☎ 5318 9440

Revista Alegatos
Edición No. 94

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

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA OCTUBRE 31 

 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:
 j JUNIO 10, AGOSTO 10,  

OCTUBRE 10
 L alegatosuamazc@gmail.com

UNIDAD CUAJIMALPA

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

 j 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 
VIERNES, DE 16:00 A 21:00 HRS. 
SÁBADOS: DE 9:00 A 14:00 HRS.
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

 L catedragranadoschapa@correo.cua.
uam.mx

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

 ☎ 5814 6500 Ext. 6558, 55 1071 2693

mailto:me.uam.azc@gmail.com
http://economia.azc.uam.mx/index
mailto:darevollof@conacyt.mx
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://galois.azc.uam.mx/
http://transitorio.net/
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:femar25@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:alaic@correo.cua.uam.mx
mailto:catedragranadoschapa@correo.cua
http://catedragranadoschapa.cua/
http://uam.mx/
http://uam.mx/


20 Semanario de la UAM  18 04 2016

C a s a
y t iempo

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 

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

Dirigido a los interesados  
en contribuir al rescate  
de la memoria colectiva  
del poniente capitalino  
con historias sobre sus pueblos, 
barrios y colonias
Los inscritos podrán participar en los 
talleres sobre herramientas para la 
recuperación de la memoria

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA SEPTIEMBRE 5

 j RESULTADOS: OCTUBRE
 L concurso.uamc@gmail.com

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

 j ABRIL 22, 12:00 HRS.
Transmisión en vivo:

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

seminariodivisional

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 de actualización: 
Biología, filogenia e importancia 
de los hongos: sus métodos  
y técnicas básicas de estudio

Imparten: Dra. Lucía Yolanda Varela, 
Dr. Noé Manuel Montaño

 ☛ Edificio de Posgrado 
Edificio AS 
Laboratorio de Docencia

 j ABRIL 18, 19, 20 Y 22, DE 10:00  
A 14:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS.

 j ABRIL 21, DE 15:00 A 18:00 HRS.

 L cursobiodehongos@gmail.com
 ☎ 5804 4600 Ext. 3043

Curso: Preparación  
de soluciones  
y relaciones ácido-base

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

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

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

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

 ☎ 5804 4600 Exts. 2835, 3092

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

Imparte: Dr. José Ramón  
Verde Calvo

 ☛ Laboratorio B del área 3 
Edificio “S”

 j ABRIL 18 AL 22,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.

 L jrvc@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4722

Ciclo: Bienestar psicoemocional
Imparte: Dr. Federico Gómez Lozoya

 ☛ Sala de Exposiciones 
Centro Cultural  
Casa de las Bombas

¿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; 

http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
mailto:concurso.uamc@gmail.com
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
http://ofdf.fciencias.unam.mx/
mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:cursobiodehongos@gmail.com
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
http://yahoo.com.mx/
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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
Mayo 12, 19:00 hrs.

Mesa de diálogo:  
II Cultura y reconciliación
Participan: Nicolás Alvarado, José N. Iturriaga,  
Sergio Gómez Montero y Jorge Esma Bazán
Modera: Alejandro Ordorica Saavedra
Mayo 19, 19:00 hrs.

Mesa de diálogo:  
III Política y cambio
Participan: Alma Rosa Jiménez, José Antonio Crespo,  
René Avilés Fabila y Marco Rascón
Modera: Alejandro Ordorica Saavedra
Mayo 26, 19:00 hrs.

GRECU
Coordinación General de Difusión

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

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
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA ABRIL 22
 L www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/

divisiones/cbs/simposio_micorrica/
index.htm

Cursos de inglés  
para acreditar el Idioma

 j MAYO 7
Módulos 1, 2 y Egresados

 L cshec@correo.xoc.uam.mx
 ☎ 5483 7187, 5483 7067

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

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.

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:marandad@yakultmex.net
mailto:eelias@prodigy.net.mx
http://www.symposiumprobiotics.org/
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.ciecas.ipn.mx/
http://www.sifsdramam.wix.com/
http://www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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
Objetivo: fomentar la participación  
y el desarrollo artístico-cultural  
de los jóvenes
Temática: video experimental:  
de carácter cultural relacionado 
con las artes; derechos humanos: 
protección y promoción de los 
derechos, no discriminación 
y aceptación a personas con 
capacidades diferentes, grupos 
minoritarios y violencia de género; 
medio ambiente: cambio climático, 
uso responsable del agua, movilidad 
urbana, flora, fauna, entre otros

1er. Concurso Audiomóvil
Objetivo: la producción de paisajes 
sonoros, capturando el sonido 
ambiente y la interacción con los 
habitantes con la aplicación de 
grabadora de audio de teléfono celular

 L www.concursovideomovil.net
 L facebook.com/

concursovideomoviluamx/
 L Twitter: @VideomóvilUAMX

 ☎ 55 5198 7139

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 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 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
www.mlmc.azc.uam.mx/
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: Reciente Creación
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 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

Inscripciones: septiembre 1ro. al 7
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: en Desarrollo

 L especializacion_literatura@correo.
azc.uam.mx

 L www.elmsxx.azc.uam.mx/
 ☎ 5318 9440, 5318 9125

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://educavirtual.xoc.uam.mx/
mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam.mx
http://www.concursovideomovil.net/
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://www.mlmc.azc.uam.mx/
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://facebook.com/
http://uam.mx/
http://azc.uam.mx/
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A V I S O

Vale de libros
para el personal administrativo estudiante

Con el fin de otorgar el vale de libros al personal administrativo 
de la Universidad que actualmente curse alguno de los niveles 

de estudios mencionados en la Cláusula 208, Fracción IV, 
párrafo primero, del Contrato Colectivo de Trabajo 2016–2018, 

deberá comprobar la realización de estos estudios mediante 
constancia actualizada, sellada y firmada por la institución 

educativa correspondiente.

Este documento deberá entregarse a más tardar  
el día 22 de abril del año en curso, en el área de personal  

de su Unidad de Adscripción.

Dirección de Recursos Humanos

A V I S O
AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

Vales para la adquisición de libros

En la quincena 09/2016, junto con el recibo de pago, se hará  
entrega de los vales para la adquisición de libros en cumplimiento  
a las cláusulas 161, 208 fracciones IV y V, del Contrato Colectivo  

de Trabajo 2016–2018, de acuerdo con el tipo de personal:

 Personal Académico $540.00
 Personal Administrativo-Estudiante $900.00
 Personal Administrativo $437.50

Para los trabajadores que no han realizado el cambio  
de modalidad a vale electrónico, los vales únicamente  

podrán ser canjeados por libros y publicaciones periódicas  
que se expendan en las librerías de la Universidad,  

así como en Librerías Gandhi y Casa del Libro.
Los trabajadores con vale electrónico podrán canjearlo  

en las librerías El Sótano, Gandhi, Cristal, Porrúa,  
Hermanos Mac Graw Hill, Fernández Editores, Editorial Santillana, 

Difusora Larousse, Casa del Libro, American Book Store.
Los vales tendrán una vigencia de un año  

a partir de su expedición.

Dirección de Recursos Humanos

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

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

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

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


ConvoCatoria
dirigida a miembros de la comunidad universitaria  

y público de todas las edades y niveles académicos  
para participar en el proyecto de formación musical y coral 

Coro de la UAM
Unidad Xochimilco

Esta iniciativa busca promover valores musicales que  
incrementen la capacidad cultural, en cumplimiento de una  

tarea sustantiva de la UAM: preservar y difundir la cultura

coro@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

Museo Soumaya
Plaza Loreto

Altamirano No. 46
San Ángel

MAYO 14 A OCTUBRE 22
SÁBADOS, DE 10:00 A 16:00 HRS.

Objetivo: fortalecer las capacidades directivas 
de dueños y socios de empresas culturales, 

emprendedores, directores, gerentes y 
responsables de todos los niveles en las 

llamadas industrias creativas

Módulos:
Empresa cultural y fenómenos  

culturales del siglo XXI
Imparte: Carlos A. Lara González

Análisis económico  
para empresas culturales

Imparte: Eduardo Cruz Vázquez
Nuevos escenarios en el manejo  

de las relaciones públicas
Imparte: Raúl Alfaro Segovia

Mitos y realidades del marketing cultural
Imparte: Octavio Cuéllar

Diseño de marca e innovación
Imparten: Eduardo Caccia  

y José Antonio Díaz

Creatividad y trama legal
Imparte: José Manuel Hermosillo Vallarta
Formas de organización para  
la expansión de los negocios culturales
Imparten: Guadalupe Gómez  
y Fernando Sánchez
Novedades para el diseño de proyectos
Imparte: Héctor Garay Aguilera
Lecciones de las empresas culturales
Imparten: Patricia Chavero  
y Angélica Abelleyra
Panorama económico  
de México y análisis financiero  
para empresas culturales
Imparte: Antonio Mier Hughes
Desafíos de la empresa cultural  
ante el desarrollo de la cultura digital
Imparte: Jorge Bravo
Laboratorio de prospectiva
Imparten: Francisco Moreno y More Taffoya

http://economiacultural.xoc.uam.mx
peccad@correo.xoc.uam.mx
Museo Soumaya;
Fundación Carlos Slim;
GRECU
5483 7136

Unidad Xochimilco

UN MODELO FORMATIVO DE EXCELENCIA,
GRACIAS A UNA GRAN ALIANZA

DIPLOMADO
EN DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
CULTURALES

DIPLOMADO
EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS CULTURALES

DIRIGIDO A QUIENES TIENEN NEGOCIOS
CULTURALES, A EMPRENDEDORES E

INTERESADOS EN EL MERCADO CULTURAL

Del 14 de mayo 
al 22 de octubre

Museo Soumaya Plaza Loreto

Sesiones los sábados de 10 a 16 horas
12 módulos/23 sesiones/138 horas

Consulta las bases en http://economiacultural.xoc.uam.mx 

mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://economiacultural.xoc.uam.mx/
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
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