
Versión flip 
www.uam.mx/semanario/

UAM Comunicación
www.facebook.com/UAMComunicacion

Vol. XXII • Núm. 33 • 25•04•2016 • ISSN1405-177X

En aumento, el consumo
 de tabaco entre universitarias

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


Semanario de la UAM  25 04 20162

En Portada

La UAM fue sede del Cuarto Simpo-
sio: La prevención de las adicciones 
en las comunidades estudiantiles, 
convocado por la RIECA-DF.

semanario@correo.uam.mx  
5483 4000 

Ext. 1523 

Si tienes algo
 que contar 

 o mostrar
compártelo con el 

Rector General
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General
Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General
Dr. Carlos Reynoso Castillo

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco:
Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa:
Lic. María Magdalena Báez Sánchez 

Coordinadora de Extensión Universitaria
5814 6560. ceuc@correo.cua.uam.mx.

Unidad Iztapalapa:
Lic. Valentín Almaraz Moreno

Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa  
Universitaria 5804 4822. vam@xanum.uam.mx

Unidad Lerma:
Mtro. José Pedro Puerta Huerta

Coordinador de Desarrollo Académico
01728282 7002 Ext. 1061. jpaph@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco:
Lic. Alejandro Suaste Lobo

Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Galería Matos
Leibnitz No. 204
Colonia Anzures

JUNIO 7 A AGOSTO 4
MARTES Y JUEVES, DE 18:30 A 20:30 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 29

magarcia@correo.uam.mx
direccion@matoscasadesubastas.com
Educación Continua
5483 4000 Exts. 1938, 1939

Rectoría General

Semanario de la UAM. Órgano informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Vol. XXII, Número 33, 25 de abril de 2016, es una publicación semanal editada  

por la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 3855, 
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387,  

México, D.F.; teléfono 5483 4000, Ext. 1522.  

Página electrónica de la revista: www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html  

dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx 

Editor Responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Certificado de Reserva  
de Derechos al Uso Exclusivo de Título No. 04-2014-090414064800-203,  

ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Responsable de la última actualización de este número: Lic. Pilar Franco Menchaca, 

jefa del Departamento de Producción Editorial y Multimedia. Rectoría General;  
fecha de última modificación: 22 de abril de 2016. Tamaño del archivo 2.5 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura  
del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total  
o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.

mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:direccion@matoscasadesubastas.com
mailto:semanario@correo.uam.mx
mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
http://www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html
mailto:semanario@correo.uam.mx


Semanario de la UAM  25 04 2016 3

��Cultura 
contemporánea: 
microvideos de  
crítica a la cultura  
fue transmitida  
por televisión
Cultura contemporánea: micro-
videos de crítica a la cultura de 
nuestros tiempos, con idea origi-
nal y dirección del doctor Diego 
Lizarazo Arias, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), fue transmitida por el 
Canal 30.1 Una Voz con Todos y 
los sistemas de paga en México del 
11 al 15 del presente mes de abril.

La serie consta de cinco títulos, 
un total 20 producciones en su 
primera fase: Walter Benjamin: la 
barbarie de la cultura; Paul Viri-
lio: el ocaso de la ciencia; Michel 
Foucault: poder invisible; Roland 
Barthes: la paradoja de la imagen y 
Ludwig Wittgenstein: el lenguaje y 
las formas de vida.

El doctor Lizarazo Arias señaló 
que este trabajo reúne la reflexión y 
la problematización académica con 
la lógica del lenguaje de los medios.

El proyecto –convocado por la 
UAM, el Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano y el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, y realizado en el Centro 
Cultural Elena Garro– reafirma que 
la imagen y la sonoridad son terri-
torios para pensar.

Por ello, “el sonido en las cáp-
sulas no solamente es un acom-
pañamiento o complemento de la 
imagen, sino un territorio de pro-
ducción de sentido y experiencia 

Cultura de nuestros tiempos

La imagen y la sonoridad son territorios
para pensar, constata serie de microvideos

La idea original  
y la dirección del 

proyecto corresponden 
a Diego Lizarazo Arias, 
investigador de la UAM

el académico, que es argumentati-
vo, de ciclos muy largos y procesos 
de abstracción, frente al visual y el 
sonoro, que son más lúdicos y con 
modalidades distintas”.

El doctor José Alberto Sánchez 
Martínez indicó que los microvi-
deos son una tentativa para abordar 
conceptos de crítica constructiva 
cuyo contexto demanda, en pri-
mer lugar, plantearse la naturaleza 
misma de la producción de conoci-
mientos en una sociedad de enor-
me flujo informativo, en la que cada 
vez se corre más el riesgo de perder 
de vista saberes útiles que parecen 
destinados a las clases intelectuales.

Uno de los grandes aciertos de 
esta producción audiovisual es el 
uso del “lenguaje visual como un 
recurso de expansión del conoci-
miento, además de entender que 
las nuevas dinámicas de lectura 
están ligadas al ver”.

La temática que aborda –violen-
cia, ciencia, poder, imagen y lengua-
je– sitúa al espectador frente a un 
panorama que reconoce en México.

Al acto inaugural de la serie asis-
tieron también el maestro David 
Alejandro Díaz Méndez, director de 
Comunicación Social de la UAM; el 
licenciado Armando Carrillo Lavat, 
presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexica-
no; el licenciado Guillermo Joaquín 
Jiménez Mercado, secretario de la 
Unidad Xochimilco, y la licenciada 
Beatriz Solís Leree, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Edu-
cación y Comunicación, entre otros.

Cultura contemporánea. Micro-videos de crítica a la cultura de nuestro tiempo
www.youtube.com/watch?v=wD1zrMb0zR8

estética; tiene además de un valor 
narrativo, uno simbólico”.

El académico adscrito al Depar-
tamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco 
de la UAM resaltó que “el trabajo 
académico no debe restringirse 
sólo a la escritura de artículos, el 
desarrollo de ensayos y la produc-
ción de libros”.

El desafío “es encontrar la resolu-
ción de choque entre dos lenguajes: 

http://www.youtube.com/watch?v=wD1zrMb0zR8
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El humo dE tabaco contiEnE 7,000 sustancias tóxicas

Mexicanas inician el hábito de fumar
en el nivel superior de su educación

�� Preocupante, el 
incremento en el 
consumo de drogas 
entre la población 
infantil y adolescente

La prevalencia del consumo de 
tabaco en hombres disminuyó, no 
así en el caso de las mujeres en 
México, donde además el incre-
mento del uso de drogas entre la 
población infantil y adolescente 
resulta preocupante por tratarse 
de etapas en las que el individuo 
se encuentra más vulnerable a de-
sarrollar dependencia a ellas, afir-
maron expertos participantes en el 
Cuarto Simposio: La prevención de 
las adicciones en las comunidades 
estudiantiles. 

El maestro Juan Arturo Sabines 
Torres, director de la Oficina Na-
cional para el Control del Tabaco 
y el Alcohol de la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones (Cona-
dic), señaló que las mexicanas que 
más fuman son las que poseen gra-
dos académicos más elevados, por 
lo que urge una campaña nacional 
que impida la venta de cigarrillos 
fuera de los centros educativos, 
pues se ha visto como un producto 
inocuo, “pero en realidad deriva en 

seis millones de muertes al año en 
el mundo asociadas directamente 
a problemas de tabaquismo”.

Debe exigirse una norma que 
obligue a contar con espacios cien 
por ciento libres de humo de tabaco 
–que contiene más de 7,000 sustan-
cias tóxicas, algunas de ellas cance-
rígenas– mientras existen cinco ini-
ciativas pendientes de aprobación 
en el Congreso para reformar la Ley 
General de Control de Tabaco.

Este “no es un tema de cordiali-
dad, sino de salud”, pues en Méxi-
co 43,246 personas pierden la vida 
cada año por esa causa, lo cual 
representa 8.4 por ciento de todas 
las muertes que se producen en el 
país, es decir, a diario fallecen 118 
individuos por tabaquismo.

El doctor Mauricio Hernández 
Ávila, director general del Instituto 

Nacional de Salud Pública, instó 
a poner más atención a los secto-
res con mayor educación, ya que 
se observa que las mujeres inician 
este hábito en el nivel superior. 

“Pasamos de una Ley de Control 
de Tabaco, subimos los impuestos 
y obtuvimos como resultado desde 
febrero de 2011 que el número de 
cigarros consumidos bajó en 18 por 
ciento”. A partir de 2009 y hasta 
2015 se recaudaron vía impuestos 
al tabaco 158,000 millones de pe-
sos y “ahora entramos en una fase 
que disminuirá su precio, ya que no 
está indexado a la inflación”. 

La doctora María Elena Medi-
na Mora Icaza, directora general 
del Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente Muñiz 
(INPRF), subrayó la necesidad de 
reforzar los programas de pre-
vención de consumo de drogas al 
explicar que es en la infancia y la 
adolescencia cuando el cerebro va 
adaptándose a la vida adulta y, se-
gún estudios epidemiológicos y de 
las neurociencias, son las etapas 
de mayor riesgo. 

“Si logramos que los jóvenes no 
usen drogas ni consuman alcohol 
en la adolescencia habremos ga-
nado mucho en la prevención a lo 
largo de la vida, porque es la edad 
en que son más vulnerables”.

La UAM, sede del 
4to. Simposio: 

La prevención de 
las adicciones en 
las comunidades 

estudiantiles
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Luego de su participación en el 
Simposio –celebrado en la Rectoría 
General de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y convo-
cado por la Red de Instituciones 
Educativas Contra las Adicciones de 
la Ciudad de México (RIECA-DF)– 
apuntó que México registra menos 
consumo de alcohol respecto de 
Estados Unidos, entre otros países 
donde se tiene una disponibilidad 
per cápita mayor.

Sin embargo, aquí “tendemos 
a concentrar el alcohol en menor 
proporción de la población, pero 
en grandes cantidades”. Para bajar 
los riesgos que esto significa son 
necesarias medidas que lleven a 
conducir sin alcohol –alcoholíme-
tro– aumentar los precios de las 
bebidas; limitar la accesibilidad y 
evitar la venta de alcohol las 24 
horas, entre otras.

Además debe considerarse que 
la cerveza también genera depen-
dencia y que el nivel de alcohol en 
sangre al beber una lata de ese pro-
ducto o una dosis de tequila es el 
mismo y, por tanto, la posibilidad 
de accidente también.

Presión social

El licenciado Norberto Francisco 
Hernández Yáñez, subdirector de 
normatividad, lineamientos y pro-
cedimientos técnicos de la Cona-
dic, refirió que entre los factores 
que promueven el consumo de 
alcohol en los jóvenes están la pu-
blicidad y la presión social.

La última modificación al regla-
mento a la Ley General de Salud 
en materia de publicidad se hizo 
en 2012, por lo que la industria ma-

neja presentaciones y estrategias 
mercadológicas más atractivas en 
cerveza, un producto considerado 
“menos dañino o peligroso que un 
destilado, tequila o vodka”.

Además, “la forma excesiva 
como beben los mexicanos –cinco 
copas o más por ocasión– y no la 
cantidad es lo que resulta peligro-
so, ya que su objetivo principal es 
aumentar su efecto embriagante 
e incluso llegar a la intoxicación”, 
indicó.

Entre 2005 y 2010 la propor-
ción de personas abstemias con-
tinuó una tendencia decreciente, 
mientras que la tasa de episodios 
de consumo excesivo de alcohol 
siguió en aumento. El mismo com-
portamiento se observó en me-
nores de 11 y 12 años que cursan 
quinto y sexto de primaria.

Hernández Yáñez informó que 
la población juvenil presenta enfer-
medades psiquiátricas: depresión y 
ansiedad; aunado a usos y costum-
bres familiares, la permisividad, “el 
alcohol, por ser una sustancia legal 
y accesible, no es considerado de 
riesgo como sí son otras drogas.

“Afectaciones a la maduración 
del sistema nervioso; mayor pro-

babilidad de desarrollar adicción 
al alcohol en la edad adulta; bajo 
rendimiento escolar, y adicción a 
otros estupefacientes son algunas 
consecuencias de mantener estos 
hábitos”, mencionó.

La intervención para proteger el 
entorno de los jóvenes salva millo-
nes de vidas, reduce las adicciones 
y las enfermedades, y conforma un 
mundo más seguro y saludable, 
declaró el doctor Diego Gonzá-
lez Machín, asesor en Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Mé-
xico, ponderando que las univer-
sidades son un espacio ideal para 
desarrollar acciones de prevención 
y promoción de la salud.

Los temas estratégicos en una 
universidad saludable deben con-
siderar aspectos psicosociales 
–prevención de violencia y adic-
ciones– y ambientales: sexualidad 
responsable, alimentación, activi-
dad física, higiene y saneamiento. 

El Simposio fue inaugurado por 
el maestro Víctor Sosa Godínez, 
coordinador general de Vinculación 
y Desarrollo Institucional, en repre-
sentación del doctor Salvador Vega 
y León, rector general de la UAM; 
en la ceremonia estuvo también el 
licenciado José de Jesús Solís Ro-
dríguez, asesor del doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, comisionado 
nacional contra las Adicciones de 
la Secretaría de Salud Federal; el 
doctor Héctor Fernández Varela, 
director general de Atención a la 
Salud de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y presidente 
en turno de la RIECA-DF, y la pro-
fesora María del Rosario Tapia Me-
dina, directora general del Instituto 
para la Atención y Prevención de 
las Adicciones (IAPA).
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ContaminaCión atmosfériCa

Un sistema tipo ombudsman medioambiental 
capitalino empoderaría a la sociedad

�� Permitiría a los 
tomadores de decisiones 
hacer lo que corresponda 
y a la sociedad participar
En la Ciudad de México –una de 
las más estudiadas en el mundo en 
términos de análisis de emisiones y 
modelos de dispersión– se realizan 
campañas de monitoreo atmosféri-
co con unidades móviles y aéreas 
equipadas con la tecnología más 
avanzada para caracterizar los con-
taminantes en tiempo real, afirmó 
el doctor Adrián Fernández Bre-
mauntz, director de la Latin Ameri-
can Regional Climate Initiative.

Durante la conferencia magistral 
inaugural del Foro académico para 
el desarrollo de la zona poniente 
de la Ciudad de México –convoca-
do por la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM)– expuso que además 
“hay mucha más tecnología dis-
ponible, no sólo para una mejor 
verificación, control, seguimiento 
y análisis, sino para empoderar a 
la sociedad civil, los académicos y 
los especialistas en el tema con el 
fin de montar un sistema tipo om-
budsman medioambiental que per-
mita a los tomadores de decisiones 
hacer lo que corresponda y que la 
sociedad participe”.

Para evitar el rechazo a la apli-
cación de medidas medioambien-
tales es necesario informar con 
prontitud y exactitud a la pobla-
ción sobre el tema, las causas y las 
medidas óptimas a seguir, sostuvo 
el biólogo egresado de la UAM.

Los tomadores de decisiones 
“deben explicar la seriedad del 
problema; usar la información con 
ética, responsabilidad, pragmatis-
mo y transparencia, y generar po-
líticas públicas para no contar sólo 
con el programa Hoy no circula”.

El mecanismo oficial de verifica-
ción vehicular agotó sus beneficios 
al permitir circular todos los días 
los automóviles viejos con tecno-
logía obsoleta que arrojan grandes 
cantidades de contaminantes, au-
nado a que existe corrupción en 
los verificentros. Investigaciones 
medioambientales y econométricas 
realizadas en más de cien ciudades 
del mundo “han demostrado cate-
góricamente que hay una respues-
ta en enfermedades y mortalidad 
prematura en grupos de poblacio-
nes expuestos a concentración de  
partículas”.

Las partículas suspendidas PM 
2.5 y el ozono tienen una clara re-
lación con algunos padecimientos 
y aun con la mortalidad, señaló el 
doctor en ciencias ambientales, re-
saltando que se cuenta con infor-

mación actualizada para medir con 
eficiencia análisis epidemiológicos 
y toxicológicos por la exposición a 
contaminantes en la ciudad.

El biólogo egresado de la UAM 
consideró que se requiere el diseño 
de políticas públicas dirigidas a los 
grupos más vulnerables y mantener 
un sistema permanente de vigilan-
cia epidemiológica con hospitales 
públicos y privados, centinelas que 
reporten las incidencias de casos 
de admisiones hospitalarias, segui-
miento de la mortalidad y cuantifi-
cación de la dupla dosis-respuesta 
para determinar quiénes fallecen 
antes de tiempo por exposición a 
qué tipo de contaminante.

Al dictar la conferencia magis-
tral Revisitando el tema de la con-
taminación atmosférica en el Valle 
de México cuestionó los niveles, 
tanto de riesgo que la sociedad 
está dispuesta a aceptar como los 
que los tomadores de decisiones 
están dispuestos a permitir, con 
base en cuestiones de presupuesto 
e inversión.

Si bien la información que ofre-
cen estaciones de monitoreo es 
útil y confiable, con frecuencia no 
se utiliza para profundizar en la 
evaluación del conocimiento que 
permita determinar cómo y de qué 
manera afecta la contaminación, 
sostuvo.
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¿avancE o rEtrocEso?

La nueva Constitución para la capital
mexicana no reflejará el sentir ciudadano

�� La futura Carta 
Magna contendría 
elementos que le 
restarán legitimidad 
representativa, advierten

La nueva Constitución para la Ciudad 
de México que emane del Congreso 
Constituyente no será absolutamen-
te representativa de los intereses 
políticos de la ciudadanía, sostuvo el 
maestro Miguel Pérez López, inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el Foro: Congreso Consti-
tuyente de la Ciudad de México 
¿avance o retroceso? –convocado 
por la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades y el Depar-
tamento de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco de esta casa 
de estudios– el profesor indicó que 
el proceso de elección del Congre-
so Constituyente no será represen-
tativo porque no reflejará el sentir 
de los diversos sectores sociales.

La nueva Carta Magna de la 
capital representará un salto atrás 
al “contener elementos que le res-
tarán legitimidad representativa, 
pues no parte del concepto de 
Asamblea Constituyente, órgano 
de representación soberana de la 
ciudadanía”.

De los cien diputados que in-
tegrarán la asamblea, 60 serán 
electos, pero “lo grave son los 40 
diputados designados por la Cáma-
ra de Diputados, el Senado, el pre-
sidente de la República y el jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, 
hecho que acabará con el encanto 
democrático” y sólo reafirmará un 
proceso antidemocrático.

El profesor de Teoría Constitu-
cional y secretario académico de la 
División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Azcapot-
zalco consideró que la designación 
de los diputados y senadores es un 
elemento antidemocrático, ya que 
dichos cargos deben ser sometidos 

Expertos de la 
Unidad Azcapotzalco 
disertaron en el Foro: 

Congreso Constituyente 
de la Ciudad de México

al escrutinio del pueblo bajo un es-
quema de elección.

La estructura del proceso abre el 
riesgo de un retroceso en el marco 
normativo de vanguardia progresis-
ta y de preservación y avance de 
los logros en materia de derechos 
sociales, económicos, políticos y 
culturales conquistados por la so-
ciedad civil capitalina.

El diputado Virgilio Dante Ca-
ballero denunció que el mismo 
grupo de partidos políticos –Revo-
lucionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Acción Nacional (PAN)– que priva-
tizó el petróleo y llevó a cabo las 
reformas estructurales que atentan 

contra la soberanía nacional es 
el mismo que decidió la reforma 
para el Distrito Federal y crear una 
Constitución que ofrezca, supues-
tamente, “autonomía y soberanía a 
la ciudad de México”.

Pero cuestionó “de qué sobera-
nía hablamos cuando 40 diputados 
de cien –de una Asamblea que se 
supone que es por definición sobe-
rana bajo el mandato de los pode-
res constituidos– son designados, 
nombrados de dedo por los grupos 
políticos que controlan la Cámara, 
el Congreso, el Poder Ejecutivo y la 
jefatura de gobierno de la Ciudad 
de México”.

El doctor Arturo Pacheco Es-
pejel, docente del Departamento 
de Administración, señaló que el 
proceso refleja lo que pasa en tér-
minos políticos en el país, donde 
gobierna “una clase política añeja 
que toma decisiones, se recrea, 
es una familia que condena a 
la nación al desempleo, la inse-
guridad, los desaparecidos; una 
catástrofe. La tragedia es que no 
hay opciones”.
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Realiza Oracle sesión de reclutamiento con alumnos de la UAM

Empresas transnacionales aprecian la 
calidad y el desempeño de mexica-
nos y asiáticos en el sector de siste-
mas dirigido a los negocios y la tecno-
logía, un campo en pleno desarrollo 
en el mundo, señaló el maestro en 
ciencias Omar Lucio Cabrera Jimé-
nez, coordinador de la Licenciatura 
en Computación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista previa a un ejerci-
cio de reclutamiento del Centro de 

Desarrollo de Oracle Guadalajara 
llevado a cabo en la Unidad Iztapa-
lapa comentó que la Licenciatura 
en Computación ocupa el primer 
lugar a nivel nacional, de acuer-
do con evaluaciones de diversas 
encuestas de opinión. “Por ello, 
varias transnacionales demandan a 
nuestros egresados”, subrayó.

Esto demuestra la calidad de los 
alumnos y profesionales formados 
en la UAM que se refleja en su alta 

colocación en el mercado de traba-
jo; en general “son exitosos cuan-
do culminan sus estudios”, por ello 
es muy importante para la univer-
sidad este tipo de acercamientos, 
que permiten constatar el trabajo 
institucional en las aulas.

Cabrera Jiménez indicó que el 
propósito central de la convivencia 
fue dar a conocer a los estudiantes 
las oportunidades en Oracle: los 
proyectos que actualmente elabo-
ran, las posibilidades de profesio-
nalización que ofrecen, así como 
el tipo de proyección que podrían 
alcanzar.

Juan Pablo Ahues Vázquez, di-
rector de Oracle México; David 
Ugalde, del Departamento de Vin-
culación, y Erika Martos, del área 
de reclutamiento y selección de la 
transnacional, expusieron algunos 
de los proyectos en curso y el tipo de 
problemáticas que Oracle aborda.

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue pre-
sentado el 21 de abril último como parte del grupo de 
asesores externos que apoyará la elaboración del Pro-
yecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

En un acto encabezado por el jefe de gobierno capi-
talino, doctor Miguel Ángel Mancera, en el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, se dio a conocer que el equipo 
–conformado por politólogos, economistas, abogados, 
investigadores y ambientalistas– trabajará liderado por 
el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México doctor Juan Ramón de la Fuente.

En la reunión los integrantes del grupo asesor co-
nocieron los ejes sobre los que habrán de trabajar y 
que incluyen, entre otros asuntos, principios constitu-

cionales y valores fundamentales; derechos humanos; 
derecho a la democracia y participación política; pro-
ductividad y sustentabilidad; régimen de gobierno y 
relación entre los poderes locales.

Junto con el doctor Vega y León colaborarán en 
la comisión Carlos Mancera Corcuera, Hilda Trujillo 
Soto, Mario Melgar Adalid, Miguel Carbonell Sán-
chez, Rolando Cordera Campos, José Woldenberg Ka-
rakowsky, Jorge Islas López, Arturo Menchaca Rocha, 
Julia Carabias Lilo, Jorge Castañeda Gutman, Luis de 
la Calle Pardo, Raúl Contreras Bustamante, Gerardo 
Esquivel Hernández, Ángeles Mastreta, Raúl David 
Vázquez, Francisco Alanís, Jesús Reyes-Heroles Gon-
zález-Garza, Roberto Tapia-Conyer y Óscar Valero 
Recio Becerra.

El Rector General de la UAM, miembro del grupo 
asesor para el proyecto de Constitución capitalina

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Visitas guiadas a sordomudos
Una veintena de jóvenes sordomudos 
fue invitada de honor a la inauguración 
de las exposiciones colectivas Lecturas 
del desconcierto y Diálogos, que se pre-
sentan de la Casa de la Primera Imprenta 
de América de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. El grupo recorrió ese re-
cinto de extensión educativa y cultural 
con el apoyo de la licenciada Ana Lilia 
Moreno Sakaguchi, intérprete de lenguas 
de señas mexicanas. Contentos, los jóve-
nes expresaron su gratitud y esperanza 
de que sean más las instituciones que se 
preocupen por las personas con alguna 
discapacidad. /Verónica Ordóñez Hernández

Pidiendo lluvia
La propuesta del grupo Yodoquinsi –consolidado en 2006 y conformado por cuatro músicos de origen 
mixteco– llamó gratamente la atención de la comunidad de la Unidad Xochimilco por las piezas creadas 
con instrumentos de origen prehispánico: caracolas marinas, conchas de tortuga y flautas de barro. El 
concierto Pidiendo lluvia, en alusión a la importancia de los ciclos agrícolas para los pueblos campesinos 
mesoamericanos, transmitió la experiencia de dos generaciones respaldadas por el trabajo de investiga-
ción de la música indígena y la elaboración de instrumentos musicales. /Verónica Ordóñez Hernández

Pensamiento gráfico y lectura
Una jornada muy divertida vivieron los 
alumnos de sexto grado de primaria de 
la Escuela Manuel María Contreras que 
asistieron al Taller: Pensamiento gráfico, 
con la lectura de cuentos y poesía para 
niños efectuada el 15 de marzo como 
parte de la VI Feria del Libro Casa del 
Tiempo. Coordinado por Leticia Hernán-
dez, encargada de proyectos especiales 
de ese centro de extensión educativa y 
cultural de la UAM, el programa inclu-
yó los cuentos El príncipe y el fakir y La 
hermosa Laili, y la realización de dibu-
jos que fueron colocados en un mural. 
Hernández explicó que el potencial del 
pensamiento gráfico reside en el ciclo 
constante de información del papel, al 
ojo, al cerebro y otra vez al papel.

Foto: Enrique López Valderrama.

Foto: Michaell Rivera Arce.

Foto: Enrique López Valderrama.
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dE la tElEvisión a intErnEt

Falta dotar de inteligencia colectiva
a las redes sociales, advierten expertos

�� La Unidad Cuajimalpa 
realizó la Mesa: Medios, 
redes y participación 
política
El proceso de migración de la te-
levisión a Internet llevó a la era de 
la videosfera, dedicada a alimentar 
a una sociedad de consumo al en-
tretener, pero sin forjar ciudadanos 
participativos y colaborativos, se-
ñaló el doctor Germán Espino Sán-
chez, profesor de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Si bien hay grupos críticos son 
una minoría y las grandes com-
pañías que controlan el tráfico en 
Internet reprimen a los disidentes”, 
sostuvo el especialista en ciberpo-
lítica y uso de las nuevas tecnolo-
gías en la política.

Durante su intervención en la 
Mesa: Medios, redes y participa-
ción política –efectuada en la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– 
resaltó que las redes sociales toda-
vía no repercuten en la política for-
mal ni en las votaciones, pero los 
políticos muestran interés en mani-
pular la opinión en dicho ámbito.

“Pese a ello, la cultura de la con-
vergencia no ha triunfado y cam-
pañas como la desplegada por el 
presidente de Estados Unidos, Ba-

La era de la videosfera, 
limitada a alimentar  
de entretenimiento a  

la sociedad de consumo

rack Obama, no se han llevado a 
cabo en otros lados debido a que 
se tiene miedo a ese medio; sólo 
se difunden spots difamatorios y 
algunos comienzan a divulgar sus 
propuestas en YouTube”.

Es necesario dotar de inteligen-
cia colectiva a las redes sociales, 
ya que la mayor parte de los mexi-
canos está conectada pero no para 
constituir un blog colectivo o co-
laborar dentro de una wiki o sitio 
web interactivo, agregó.

La doctora Guiomar Rovira San-
cho, profesora-investigadora del 
Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochimil-
co de la UAM, refirió que las redes 
sociales promueven el distancia-
miento entre los individuos y las 
instituciones políticas, y han trasla-
dado la lógica del espectáculo de 
la televisión a las discusiones en el 
espectro virtual.

De ese modo se somete toda 
posibilidad de analizar la calidad 
de los contenidos, provocando 

que gente no legitimada hable de 
política y guíe el punto de vista 
de colectivos inconformes y movi-
mientos sociales.

Invitada al III Coloquio de co-
municación política. Campañas, 
medios, redes y participación, 
efectuado en el Aula Magna de esa 
sede universitaria, mencionó que 
esto se agrava con el comporta-
miento de locutores y conductores, 
quienes juzgan en lugar de infor-
mar y se comportan como paladi-
nes de la justicia.

“Muchos critican, juzgan y sen-
tencian –como si fueran un tribu-
nal– a personas, comportamientos 
y temas públicos, erigiéndose en 
portavoces morales de la sociedad 
sin que hayan sido elegidos, pero 
así se mediatiza la política sumida 
en el entramado técnico de las ins-
tituciones y se subordina la demo-
cracia”, anotó.

Gabriela Warkentin, directora 
de W Radio México, manifestó 
que “tenemos que dejar de pensar 
en redes sociales y comenzar a 
hablar de una tecnología o de una 
plataforma.

“La discusión tendría que cen-
trarse en las implicaciones de vivir 
conectados y disponibles 24 horas 
al día, ya que en la práctica de la co-
municación hubo transformaciones”.

Además los medios masivos no 
están desapareciendo, sólo han ad-
quirido otras formas de consumo, 
ahora por Internet y, en ese senti-
do, la comunicación política posee 
salidas nuevas más complejas.
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En la unidad azcapotzalco

El discurso de Donald Trump es semejante
al de Hitler, advierte académico de la UAM

�� El empresario desconoce  
de economía y política  
internacional, subraya  
Eduardo Torres Maldonado
Donald Trump sustenta su campaña para ganar la no-
minación del Partido Republicano a la presidencia de 
Estados Unidos en discursos irresponsables similares 
a los del nazismo de Adolfo Hitler y el fascismo de 
Benito Mussolini, afirmó el doctor Eduardo Torres 
Maldonado.

El magnate estadounidense carece de un programa 
de gobierno definido, pero su posición –diseñada por 
asesores privados y que hasta el momento lo ha man-
tenido al frente en las encuestas– está orientada hacia 
una política antiinmigrante, antimexicana y antilatina 
con la idea de construir un muro fronterizo.

El investigador del Departamento de Derecho 
participó en la Mesa: Elección presidencial de Esta-
dos Unidos. Debate y prospectivas, realizada en la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El abogado, sociólogo, analista político y defensor 
de los derechos humanos manifestó que esa estrategia 
le ha generado votos en el actual periodo para selec-
cionar al candidato de cada partido en los comicios 
presidenciales de este año, pero 
la misma deberá transformarse en 
caso de resultar postulado y de lle-
gar a la Casa Blanca, porque “las 
cámaras no le permitirán hacer al-
guna de sus locuras”.

El lenguaje de Trump es belicis-
ta, característico de una persona-
lidad egocéntrica y, si bien es un 

empresario exitoso, desconoce de economía, política 
y relaciones internacionales, y subestima la impor-
tancia que reviste la inmigración para la economía 
estadounidense.

En cambio Hilary Clinton –quien con seguridad ga-
nará la candidatura del Partido Demócrata– propone 
en esencia una reforma fiscal, un incremento del sala-
rio mínimo y el reforzamiento de la asistencia social, 
además de que defiende el uso de energías limpias y 
la regularización de los migrantes en ese país.

El doctor Antonio Díaz Piña calificó a Trump como 
un hombre congruente con sus ideas, cualidad que lo 
sitúa por encima de “los políticos profesionales que 
dicen sólo lo que el electorado desea escuchar, pero 
que hacen lo contrario a sus espaldas”.

Un aspecto relevante para Díaz Piña es que la cam-
paña del empresario estadounidense sea financiada 
con recursos económicos propios, pues esto lo hace 
más confiable que sus oponentes que han vivido del 
erario federal desde hace décadas.

El académico de la Unidad Azcapotzalco conside-
ró positivo para México que Trump se convirtiera en 
presidente de Estados Unidos, ya que descalifica, tan-
to al sistema político nacional por corrupto como al 
judicial por ineficiente.

El también periodista, escritor y abogado pregun-
tó por qué la comunidad latina en Las Vegas, Illinois 

y Florida otorgó su voto a Trump, 
pese a los severos ataques del resto 
de oponentes políticos.

El éxito del candidato y empre-
sario se basa en “volver a hacer 
grande a Estados Unidos”, porque 
ya no es la primera potencia mun-
dial y está rezagada económica-
mente respecto de China.

Disertación sobre  
la Elección presidencial 

de Estados Unidos. 
Debate y prospectivas

Foto: Enrique López Valderrama.
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Un idilio de texturas y colores en

Seis jóvenes artistas exponen  

en la Casa de la Primera 

Imprenta de América

Verónica Ordóñez Hernández

Seis jóvenes artistas con trayectorias diversas 
convergen en un idilio de textura y color, al 
abordar la fragmentación y el aislamiento de 
las sociedades contemporáneas.

En Lecturas del desconcierto, expuesta en la Casa 
de la Primera Imprenta de América de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Hazael González 
Castillo (1974) hace de las cajetillas metálicas de ci-
garros una pieza que trasciende su propio tiempo, 
inmortalizando objetos y personas que sin motivo 
aparente captura a través de la lente de una cámara.

Las piezas en mediano formato elaboradas en óleo 
sobre tela y metal, materiales con los que trabaja hace 
23 años, derivan de su acercamiento a los exvotos pin-
tados por Frida Kahlo, aunque son los contornos y las 
formas humanas complementadas con su historia, lo 
que llama la atención.

En los muros de la sala I del centro de extensión 
educativa y cultural de la UAM lucen también las pie-
zas de Pilar Córdoba Longar (1981), artista autogesti-
va motivada por su propia transformación; hace ocho 
años que convive con los pinceles debido al interés y 
motivación que encontró en la ciudad de Nueva York, 
donde radicó un tiempo.

Córdoba Longar comenzó creando obras que rin-
den culto al cuerpo, una inquietud que pronto aban-
donó para entregarse a un arte más gráfico en el que 
encuentra la comodidad para proyectar las transfor-
maciones de su propio ser.

El milenario arte de bordar en punto de cruz la se-
duce por su maleabilidad, textura y relieve y es una 
técnica que utiliza para ordenar la saturación mental 
en coloridos cuadros, entre ellos Las cien mil y una 
puntadas, uno de los que estarán en exhibición hasta 
el cuatro de junio.

Ricardo Cuevas Martínez (1978) explora el lenguaje y 
coloca el libro como vehículo central de comunicación. 
Con este soporte artístico evidencia una pieza preciada 
pero imprecisa, una paradoja que resalta con el arte.

“Del libro contemplo la estructura misma y la histo-
ria de quien lo posee” para llegar a un tercer sentido, 
en el que no sólo se lee el mensaje sino la escritura, 
incluso de aquellos espacios que existen entre las pa-
labras, indicó.

Lecturas del
desconcierto
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El artista con más de 30 expo-
siciones nacionales e internacio-
nales distinguido en 2003 por el 
Programa de Residencias Artísticas 
del Banff Centre de Canadá es au-
tor de Walking with the ghost, una 
caja en forma de libro con un tex-
to en papel fotográfico –impreso 
y revelado, pero no fijado– por lo 
que al ser abierto para su lectura, 
el escrito desaparece, invitando a la 
reflexión. 

En la muestra participa tam-
bién Rodrigo Ímaz (1982), artista 
multidisciplinario interesado en la 
concepción de piezas en dos y tres 
dimensiones alentadas por los de-
safíos y colisiones de los sistemas 
humano y natural, y vinculadas al 
aspecto social.

La presencia de este autor es 
notoria con tres cuadros en escala 
uno a uno, técnica que le permite 
un acercamiento al espectador casi 
real. En Casa huacal recupera la tra-
dición de las cajas de madera que 
en México tienen múltiples usos. 
En Iconos urbanos hace referencia 
a las estructuras sociales frágiles.

Y La nave de los locos remite a 
la tradición del ropavejero, perso-
naje que va de calle en calle reco-

lectando objetos inservibles, pero 
al mismo tiempo invita a reflexio-
nar en torno al paradero de aquella 
basura que se desecha.

Lorena Gómez Mostajo (1979) 
presenta fotografías que exploran el 
vínculo hombre-naturaleza y Alejan-
dra Contreras Estopier (1980) ofrece 
en seis collages enfoques diferentes 
desde un mismo punto de partida: 
la habitación de su casa, en una 
proyección de ángulos diversos que 
reflejan transformaciones a las que 
involuntariamente está sometida. 



Solución de problemas de física II
Luz María García Cruz, Héctor Martín Luna García, Tomás David 
Navarrete González, José Ángel Rocha Martínez
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Pearson Educación de México

Esta publicación complementa la teoría con una serie de problemas re-
sueltos con diferentes niveles de dificultad. La solución de los mismos 
es presentada en una secuencia lógica y ordenada –sugiriendo hacer 
un diagrama de la situación reseñada en el enunciado– para visualizar 
los datos y las incógnitas del caso.

Estudios interdisciplinarios en comunicación
Vicente Castellanos Cerda, editor
Primera edición 2015, 188 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

El conjunto de textos de esta obra revela que la investigación de la 
comunicación se desarrolla entre tensiones y aciertos institucionales y 
personales, pero siempre con la idea de hallar estrategias heurísticas 
de acercamiento a la realidad que corresponda analizar y comprender.

El matrimonio primitivo
John Ferguson McLennan
Clásicos y Contemporáneos en Antropología
Primera edición 2015, 166 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Universidad Iberoamericana, Centro de Investigaciones  
y Estudios Superiores en Antropología Social

El autor elabora un esquema evolutivo de las formas de matrimonio 
y parentesco. Mediante una aguda observación identifica costumbres 
que tienden a perpetuarse y a resistir tenazmente los cambios de ci-
vilizaciones y reconoce una etapa evolutiva temprana de la especie 
humana.
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convocatorias
Premio México  
de Ciencia y Tecnología
Convoca: Conacyt
Registro de candidatos:
Hasta octubre 15
conacyt.gob.mx/index.php/sni/ 
convocatorias-conacyt/premio 
-mexico

Premio ANUIES 2016
A la trayectoria profesional  
en educación superior
Categoría: ejercicio docente
Registro de candidatos:
Hasta julio 1ro.
premios.2016@anuies.mx
anuies.mx

Premio ANUIES 2016
A la trayectoria y contribución  
al desarrollo de la educación 
superior en México
Registro de candidatos:
Hasta julio 1ro.
premios.2016@anuies.mx
anuies.mx

Premio ANUIES 2016
A la tesis sobre educación superior
Categoría: Doctorado
Registro de candidatos:
Hasta julio 1ro.
premios.2016@anuies.mx
anuies.mx
http://premio2016.anuies.mx/

Premio ANUIES 2016
A la tesis sobre educación superior
Categoría: Maestría
Registro de candidatos:
Hasta julio 1ro.
premios.2016@anuies.mx
anuies.mx
http://premio2016.anuies.mx/

II Premio Santander  
de Investigación sobre  
Responsabilidad Social  
Corporativa
II Premio Santander  
al Mejor Ensayo Corto
Convoca: Banco Santander
Registro de candidatos
Hasta abril 29
catedrasrscsantander.com/

4XXVII Premio Nacional 
Tlacaélel
Convoca: Consultores  
Internacional, S. C.
Recepción de trabajos:

Hasta mayo 6
tlacaelel.org.mx/actual/
lmillan@cisc.com.mx

Concurso de Infografías
Convoca: Fundación Unidos  
para prevenir A. C.
Dirigida a alumnos de  
Comunicación y  Diseño Gráfico 
y áreas afines
Temas: prevención de adicciones 
y violencia
fundacionunidosparaprevenir.org
operaciones@fundacionunidos 
paraprevenir.org
044 55 1371 2434

Concurso: Por una  
sociedad libre de  
adicciones y violencia,  
unidos para prevenir
Convoca: Fundación Unidos  
para Prevenir A. C.
Dirigida a profesionales del sector 
salud y las ciencias sociales que 
deseen publicar artículos en la 
revista Redes. Los tres mejores 
textos serán premiados fundacion 
unidosparaprevenir.org
operaciones@fundacionunidos 
paraprevenir.org
044 55 1371 2434

Conferencia: Quema,  
pica, duele: los affaires  
de una sola molécula
Ponente: Tamara Rosenbaum Emir
Mayo 4, 13:00 hrs.
Auditorio Carlos Graef
Facultad de Ciencias, UNAM
mbeatriz@unam.mx
amc.mx

Becas líderes emergentes  
de las Américas
Convoca: gobierno de Canadá
Recepción de documentos:
Hasta abril 29
scholarships-bourses.gc.ca/scholar 
ships-bourses/can/institutions/elap 
-pfla.aspx?lang=eng
admin-scholarships-bourses@cbie.ca

Beca Fulbright-García 
Robles
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta abril 29
ets.org/gre

comexus.org.mx/SolicitudBB/ 
registro.php
becas@comexus.org.mx

Másteres oficiales
Convoca: Universidade de Aveiro, 
Portugal
Recepción de documentos:
Hasta abril 29
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_aveiro_2016.pdf

Becas para estudios  
en el extranjero
Convocan: Fonca, Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta mayo 24
http://fonca.cultura.gob.mx/
wp-content/uploads/2016/04/
bases_becas_estudios_2016.pdf 
http://foncaenlinea.cultura.gob.mx
smgarcia@cultura.gob.mx

Becas para posgrado
Convocan: Conacyt, Fundación INBA
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
conacyt.gob.mx/images/Becas/ 
2016/Tabulador_Oficial.pdf
becas.finba@gmail.com

Programa de movilidad 
académica
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta octubre 28
http://auip.org/es/becas-auip/1194

Programa iberoamericano 
de movilidad posdoctoral
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta junio 10
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_postdo_andalucia_2016.pdf

Rumbo Joven
Edición SPAMEX 2016
Convocan: Sedatu, Imjuve
Mayo 9 a junio 29
Universidad de Málaga, España
Recepción de documentos:
Hasta abril 26
spamex-sedatu.imjuventud.gob.mx
http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-para-realizar-estudios 
-en-plani-cacion-urbanistica- 
y-reorganizacion-del-territorio/ 
241869

mailto:premios.2016@anuies.mx
mailto:premios.2016@anuies.mx
mailto:premios.2016@anuies.mx
http://premio2016.anuies.mx/
mailto:premios.2016@anuies.mx
http://premio2016.anuies.mx/
mailto:lmillan@cisc.com.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:admin-scholarships-bourses@cbie.ca
mailto:becas@comexus.org.mx
http://auip.org/images/stories/
http://fonca.cultura.gob.mx/
http://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
mailto:smgarcia@cultura.gob.mx
mailto:becas.finba@gmail.com
http://auip.org/es/becas-auip/1194
http://auip.org/images/stories/
http://becas.universia.net.mx/
http://conacyt.gob.mx/index.php/sni/
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/
http://catedrasrscsantander.com/
http://tlacaelel.org.mx/actual/
http://fundacionunidosparaprevenir.org/
http://paraprevenir.org/
http://unidosparaprevenir.org/
http://paraprevenir.org/
http://amc.mx/
http://scholarships-bourses.gc.ca/scholar
http://ets.org/gre
http://comexus.org.mx/SolicitudBB/
http://conacyt.gob.mx/images/Becas/
http://spamex-sedatu.imjuventud.gob.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
Siete segundos. In god we trust

Todo se precipita hacia un mismo lugar:  
la inevitable catástrofe

Dramaturgia: Falk Richter
Dirige: Tania Tzoni

Sábado 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 29 de abril; 6 de mayo, 20:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
Música para el corazón

Robert Haig Coxon, en concierto
Viernes 29 de abril, 16:00 hrs.

4to. piso
Unidad Cuajimalpa

ARteS viSUALeS
Noche de museos

Coro de la Facultad de ciencias de la UNAM
Dirige: Eduardo Gutiérrez

Miércoles 27 de abril, 19:00 hrs.
Casa de la  Primera imprenta de América

Lula’a (Oaxaca). Materia y memoria
Obra de Rubén Ignacio Leyva Jiménez,  

Luis González Zarate y José Villalobos López
Hasta el sábado 25 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
Hasta el viernes 20 de mayo
Sala de exhibición
Unidad Cuajimalpa
Momentos
Pintura de Áurea Ávalos y Pérez
Inauguración: miércoles 11 de mayo, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 3 de junio
Galería de Arte iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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
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LIBROS Y LECTURAS
3er. Librofest Metropolitano

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

exhibición y venta de publicaciones de la UAM  
y otras editoriales 

Presentaciones de libros, salas de lectura,  
conferencias, foros, exposiciones, cine, música,  

danza, cursos y talleres 
Tema: El impacto del libro a través del tiempo

Subtemas: Derechos de la mujer; 
Percepción y modificación del pensamiento  

a través de la lectura; Lectura y tecnología
País invitado: República de Cuba

Invitado especial: gobierno del Estado de México
Lunes 30 de mayo a sábado 4 de junio
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.

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

Casa Rafael Galván
Casa del Tiempo 

Galería Metropolitana
Casa de la Primera Imprenta de América 

Casa de Cultura Azcapotzalco 
Unidad Azcapotzalco

Sala de lectura para niñas y niños
De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00  
y de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Unidad Iztapalapa

EFEMÉRIDE
Día del Niño
Actividades sobre la importancia de la lectura
Viernes 29 de abril 
Sala de Lectura Infantil
Festival del Día del Niño
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

Siete segundos. In god we trust
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RECTORíA GENERAL

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por  
el conocimiento

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

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

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

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.administracionytecnologia 

paraeldiseno.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

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.

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

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

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

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 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
mailto:suiuamazc@gmail.com
mailto:lopezag.ale@gmail.com
http://www.suiuam.com/#!inicio/
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
http://www.administracionytecnologia/
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
mailto:me.uam.azc@gmail.com
http://economia.azc.uam.mx/index
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
mailto:superacad@correo.azc.uam.mx
http://paraeldiseno.azc.uam.mx/
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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 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:
 j 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

Coloquio: Diseño ambiental  
y paisaje

 ☛ Sala de Consejo 
8vo. piso

 j ABRIL 25 Y 26, DE 9:30 A 18:30 HRS.
 L 1ambienteypaisaje@correo.cua.uam.

mx

Convocatorias

XIII Congreso latinoamericano 
de investigadores  
de la comunicación

Sociedad del conocimiento  
y comunicación: reflexiones  
críticas desde América Latina

 j OCTUBRE 5 AL 7
 j 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.
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

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

Convocatorias

Presentación de la obra:
Espacio, tiempo y región: 
reflexiones sobre la obra  
de Ángel Bassols Batalla

 ☛ Sala Quetzalcalli 
Edificio “H”

 j MAYO 31, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Comentan: Dr. Cristóbal Mendoza, 
Mtro. Jesús Sánchez Tagle,  
Dr. Alberto Escamilla Cadena,  
Dr. Mario Bassols Ricardez, UAM-I; 
Dr. Adrián Hernández Cordero

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 

Ofrece servicios profesionales a los sectores productivo
y de servicios en los ámbitos público, privado y social  

para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:femar25@hotmail.com
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
mailto:1ambienteypaisaje@correo.cua.uam
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:alaic@correo.cua.uam.mx
mailto:catedragranadoschapa@correo.cua
http://catedragranadoschapa.cua/
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
http://uam.mx/
http://uam.mx/
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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 
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

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 XOCHIMILCO

Convocatorias

Simposio: Cannabis:  
escenarios y retos 
multidisciplinarios  
para su uso terapéutico

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j JUNIO 3, DE 9:00 A 19:00 HRS.

Prerregistro:
 L http://goo.gl/forms/88UQL5G6ks

Seminario: La experiencia  
del Programa Comunitario  
de Mejoramiento Barrial

 ☛ Casa de la Primera Imprenta  
de América

 j MAYO 12 Y 13, DE 10:00  
A 17:00 HRS.

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
 L www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/

divisiones/cbs/simposio_micorrica/
index.htm

Diplomado en Dirección  
de Empresas Culturales

 ☛ Museo Soumaya 
Plaza Loreto 
Altamirano No. 46 
San Ángel

 j 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

 L http://economiacultural.xoc.uam.mx
 L peccad@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7136

mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
http://goo.gl/forms/88UQL5G6ks
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.ciecas.ipn.mx/
http://www.sifsdramam.wix.com/
http://www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/
http://economiacultural.xoc.uam.mx/
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Diálogo entre siglos
Una oscura ficción hermana a dos figuras de la literatura universal, 
William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra: la fatal, aunque 
falsa coincidencia de una misma fecha de muerte, el 23 de abril de 
1616. Las obras de ambos comparten, sin embargo, un mismo tiempo 
de gestación y una celebridad póstuma.

Para conmemorar los 400 años de ese mito, Casa del tiempo les 
rinde homenaje en este número con textos que recorren sus obras y 
circunstancias; la impronta de sus personajes en la literatura universal y 
el esbozo de un camino por el cual acercarse por vez primera a ellos o 
reincidir en sus páginas. 

Antes y después del Hubble celebra al escritor modernista Rubén 
Darío, al cumplirse cien años de su muerte con sendos artículos de 
Jaime Labastida y Moisés Elías Fuentes. Esta edición incluye además 
una entrevista al doctor Fernando del Río, Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2015, y un ensayo sobre la obra del novelista francés Michel 
Tournier, en la pluma de Cecilia Urbina.

En Ménades y Meninas, Fabiola Camacho examina las apuestas de la 
feria de arte contemporáneo Zona Maco. 

Del Armario, Letanía de nuestro señor don Quijote, de Rubén Darío.

Los Francotiradores apuntan a obras de Wolf Wondratschek, Ciro 
Guerra, Esteban Ascencio y Rogelio Cuéllar.

En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, La memoria blanca. 
Charlas con José Ramón Ripoll, de Mariana Bernárdez.

Revista

                 Número 27, época V, abril de 2016

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

Get your Cambridge 
international Certification  
in here UAM-XO!

 j INICIO: ABRIL 25 
LUNES A VIERNES, DE 13:00  
A 15:00 O DE 16:00 A 19:00 HRS.

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

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: 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

Coro de la UAM,  
Unidad Xochimilco

Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 

http://educavirtual.xoc.uam.mx/
mailto:educacion_virtual@correo.xoc.uam
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez

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

1er. Congreso nacional de estudios de los 

movimientos soCiales
Repensar los movimientos. Diálogos entre saberes y experiencias

Ciudad de méxico
auditorio arquitecto Pedro Ramírez vázquez
oCtUBRe 18 al 21
Convocatoria 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

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

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

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

Red mexicana de estudios de los movimientos sociales

Rectoría General

interesados en participar en el 
proyecto de formación musical y coral 
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

 L coro@correo.xoc.uam.mx

3er. Concurso Videomóvil
¡Silencio! ¡luces! ¡teléfono!... ¡acción!
Tercera convocatoria
Dirigida a jóvenes mexicanos de entre 
18 y 30 años que cuenten con un 
Smartphone y estén interesados en la 
producción audiovisual: cineminuto o 
cortometraje de 12 minutos, máximo
Objetivo: fomentar la participación y 
el desarrollo artístico-cultural de los 
jóvenes
Temática: video experimental: de 
carácter cultural relacionado con las 
artes; derechos humanos: protección 
y promoción de los derechos, no 
discriminación y aceptación a personas 
con capacidades diferentes, grupos 
minoritarios y violencia de género; 
medio ambiente: cambio climático, 
uso responsable del agua, movilidad 
urbana, flora, fauna, entre otros

1er. Concurso Audiomóvil
Objetivo: la producción de paisajes 
sonoros, capturando el sonido 

ambiente y la interacción con los 
habitantes con la aplicación de 
grabadora de audio de teléfono 
celular

 L www.concursovideomovil.net
 L facebook.com/

concursovideomoviluamx/
 L Twitter: @VideomóvilUAMX

 ☎ 55 5198 7139

IV Encuentro internacional: 
Transfopress México 2016

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

 j NOVIEMBRE 23 AL 25
Dirigida a interesados en presentar 
ponencias
Tema: La prensa en lengua 
extranjera: nuevos textos,  
formas y funciones
Ejes: La circulación y la difusión 
transnacional de la cultura mediática. 
Su impacto sobre la prensa en lengua 
extranjera; Las múltiples funciones de 
la prensa en lengua extranjera

 j RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
HASTA MAYO 31

 j RESULTADOS: JUNIO 30
 L ausgomez@correo.xoc.uam.mx
 L diana.cooper-richet@uvsq.fr

Convocatoria a participar en la 
exposición: El centenario de la 
Declaración de la Independencia de 
Estados Unidos el 4 de julio de 1876: 
repercusiones mediáticas de un 
acontecimiento en el mundo

 j RECEPCIÓN DE IMÁGENES  
Y TEXTOS: HASTA JULIO 31

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

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; 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec.uam.mx
http://www.concursovideomovil.net/
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:gisel@iib.unam.mx
http://facebook.com/
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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.

Mesa de diálogo:  
IV Ciudad, jóvenes y futuro
Participan: Ana Lilia Cepeda, Eduardo Langagne, 
Manuel Perló y Diego Flores Magón
Modera: Alejandro Ordorica Saavedra
JUNIO 2, 19:00 HRS.

V Recorrido por la vida y obra  
de Alejandro Ordorica Saavedra
Participan: Eduardo Cruz Vázquez, Martha Chapa  
y Andrés Ordorica Espinosa
JUNIO 9, 19:00 HRS.

GRECU
Coordinación General de Difusión

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
 j HASTA JUNIO 15
 L www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/

articulos/pdf/RevistaVeredasNo32.pdf

POSGRADOS

Maestría en Ciencias
Matemáticas Aplicadas e Industriales

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j EXAMEN: JUNIO 29, DE 13:00  

A 16:00 HRS.
 j ENTREVISTAS: JULIO 6
 j RESULTADOS: JULIO 13
 j INSCRIPCIÓN: SEPTIEMBRE 2
 L http://mat.izt.uam.mx/mcmai/
 L cmcmai@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 3300
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

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

Maestría en Sociedades 
Sustentables

Modalidad: a distancia
Objetivo: formar investigadores 
y profesionales que aporten a la 
construcción de la sustentabilidad 
respecto de las condiciones 
específicas de producción, 

organización social y creación cultural
Con esta innovadora propuesta 
pedagógica la UAM abre 
opciones de estudios críticos de la 
sustentabilidad desde una perspectiva 
social, aprovechando las ventajas 
tecnológicas y pedagógicas de la 
educación a distancia

 j INICIA: ENERO DE 2017
 j CONVOCATORIA: JUNIO

 j PROCESO DE SELECCIÓN: 
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

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

 ☎ 5483 7000 Ext. 3485
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5483 7408
Unidad Xochimilco

mailto:mss.uamx@gmail.com
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
http://mat.izt.uam.mx/mcmai/
mailto:cmcmai@xanum.uam.mx
http://cbs.izt.mx/posgrados/
http://facebook.com/msociedades


Doctorado en Optimización*
Inicio: septiembre 12

Prerregistro: hasta mayo 6
Entrega de protocolo: junio 20 al 22
Presentación de protocolo: junio 28

Áreas de perfil curricular:  
Algoritmos Exactos; Métodos Heurísticos

Maestría en Optimización*
Inicio: septiembre 12

Prerregistro: hasta junio 17
Registro: julio 4 al 8

Examen: junio 20 al 24
Áreas de perfil curricular:  

Algoritmos Exactos; Métodos Heurísticos
optimizacion@azc.uam.mx

www.posgradoscbi.azc.uam.mx
*Inscrito en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del Conacyt
5318 9532 Ext. 111

Maestría en Ciencias  
e Ingeniería de Materiales

Prerregistro: hasta junio 17
Taller de actualización: mayo 9 a junio 10

Exámenes: Química: junio 20 
Matemáticas: junio 21  

Física: junio 22
Resultados: junio 24

posmat@azc.uam.mx
http://posgradoscbi.azc.uam.mx/materiales.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
5318 9577

Maestría y Doctorado  
en Sociología
Nivel Doctorado
Inicio: septiembre 12
Recepción de documentos: hasta abril 26
Preselección: abril 25 y 26
Examen: abril 28
Entrevistas: mayo 8 y 9
Resultados: junio 1ro. al 10
Inscripciones: agosto 30 a septiembre 7
http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mdsoc@correo.azc.uam.mx
5318 9420, 5318 9138 Ext. 105

Maestría en Literatura  
Mexicana Contemporánea*
Inicio: septiembre 12
Recepción de documentos:  
“Q” a la “Z”, abril 25
Entrevistas: junio 8
Resultados: julio 15
Inscripciones: septiembre 1ro. al 7
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
5318 9440, 5318 9125

Especialización en Literatura  
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: septiembre 12
Registro en línea: hasta abril 30
Recepción de documentos: mayo 4 al 6
Examen: mayo 11
Inscripciones: septiembre 1ro. al 7
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt 
Nivel: en Desarrollo
especializacion_literatura@correo.azc.uam.mx
www.elmsxx.azc.uam.mx/
5318 9440, 5318 9125
División de Ciencias Sociales y Humanidades
5318 9000 Ext. 2082, 5382 5822

Unidad Azcapotzalco

mailto:optimizacion@azc.uam.mx
http://www.posgradoscbi.azc.uam.mx/
mailto:posmat@azc.uam.mx
http://posgradoscbi.azc.uam.mx/materiales.php
http://dcsh.azc.uam.mx/mds
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:maestria_literatura@correo.azc.uam.mx
http://www.mlmc.azc.uam.mx/
mailto:especializacion_literatura@correo.azc.uam.mx
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
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