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NutritioN impact award

Obtiene egresado de la UAM el Friedman
School Alumni Association 2016

��Con esta distinción 
se reconocen sus 
aportaciones como 
investigador al área de 
las políticas de nutrición

El doctor Simón Barquera Cervera, 
egresado de la Licenciatura en Me-
dicina de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), recibió el 
pasado nueve de abril el Friedman 
School Alumni Association 2016 
Nutrition Impact Award.

En la ceremonia –realizada en 
la Biblioteca Pública de Boston– el 
doctor Dariush Mosafarian, deca-
no de la estadounidense Univer-
sidad de Tufts, Massachusetts, en-
tregó el reconocimiento al doctor 
Barquera Cervera por sus contribu-
ciones sobresalientes al campo de 
la nutrición.

La creatividad, la innovación y 
la pericia en el trabajo del licencia-
do por la Unidad Xochimilco fue-
ron también resaltadas, así como 
sus aportaciones como investiga-
dor al área de las políticas y pro-
gramas de nutrición desarrolladas 
a lo largo de 17 años de trabajo inin-
terrumpido en el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), donde 
además lidera la línea de estudio en 
obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

Entrevistado a propósito del 
premio y su participación en foros 
por el Día Mundial de la Salud y 
la Reunión sobre la Diabetes en 
las Américas, el director de Inves-
tigación de Políticas y Programas 
de Nutrición del INSP subrayó que 
con la aprobación del impuesto a 
los refrescos en 2014, México logró 
pasar del primero al cuarto lugar 
entre los países más consumidores 
de bebidas azucaradas en el primer 
año de aplicación del gravamen.

Al ofrecer un panorama sobre 
los efectos de los males crónicos 
en el mundo expuso que de las 57 
millones de muertes que ocurren 

El galardón recayó 
en Simón Barquera 
Cervera, licenciado  
en Medicina por la 
Unidad Xochimilco

cada año a nivel global, dos terce-
ras partes tienen lugar en países en 
vías de desarrollo, incluido México 
y la mayor parte de América Latina.

Catorce por ciento de los mexi-
canos es diabético y uno de cada 
tres adultos registra la glucosa al-
terada, “es decir, tiene diabetes o 
prediabetes”; esto revela que son 
necesarias  “investigación y mu-
chas acciones para alcanzar por lo 
menos cierto nivel de control”.

También hizo hincapié en el im-
pacto económico que implica una 
población con tales índices de pre-
valencia y señaló que simplemente 
el gasto por diálisis para las personas 

que presentan daño en riñones “po-
dría colapsar el sistema de salud”.

La enfermedad constituye la 
principal causa de amputaciones 
por pie diabético y de ceguera por 
retinopatía diabética. Es además 
uno de los primeros motivos de 
mortalidad cardiovascular.

Ante este enorme desafío, todo 
lo que se haga sirve desde el sis-
tema de salud, sin embargo, nun-
ca es suficiente. Un problema tan 
complejo no puede solucionarse 
mejorando la calidad de la aten-
ción o la educación del paciente, 
pues son necesarios “muchos pro-
gramas, intervenciones y políticas 
intersectoriales, no sólo de la Se-
cretaría de Salud”.

Por ejemplo son indispensables 
políticas dirigidas no sólo a los 
pacientes, sino a los entornos que 
conducen al desarrollo de la enfer-
medad; hay factores –como la pu-
blicidad de ciertos productos– que 
influyen en gran medida en la dieta 
de los mexicanos y contribuyen a 
la obesidad.



Semanario de la UAM  09 05 20164

EN apoyo a la docENcia

Crea la Unidad Cuajimalpa espacio
interdisciplinar de innovación tecnológica

�� Impulsará las áreas  
de la robótica y la  
inteligencia artificial

El cómputo físico y la Internet de 
las cosas son conceptos centrales 
del Laboratorio de Innovación Tec-
nológica (LIT) de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), conformado 
para el desarrollo de herramientas 
útiles para el hogar, el entreteni-
miento y la industria.

Con más de tres meses de acti-
vidades formales, el espacio impul-
sará de manera interdisciplinar las 
áreas de la robótica y la inteligen-
cia artificial con la participación de 
alumnos y profesores de las tres 
divisiones y la Rectoría de Unidad.

Un guante de realidad virtual, 
una matriz de leds que desplie-
ga letras para simular un anuncio 
luminoso, un piano de ocho pul-
sadores y un juego tipo tetris que 
también puede funcionar como 
visor de imágenes son algunos de 
los primeros experimentos pro-
puestos por alumnos de esa sede 
universitaria.

Los cursos que imparte este nue-
vo espacio de conocimiento “son 
únicos en la Unidad y unen la elec-
trónica con la robótica”, comentó 
en entrevista el doctor Santiago 
Negrete Yankelevich, miembro del 

Servirá al desarrollo de herramientas útiles  
para el hogar, el entretenimiento y la industria

comité académico del LIT y profe-
sor-investigador del Departamento 
de Tecnologías de Información.

El especialista en cómputo físi-
co explica que todas las disciplinas 
aportan una perspectiva innovado-
ra y significan un reto. “Los alum-
nos entraron sin saber nada y en 
este trimestre han creado proyec-
tos muy ambiciosos, algo que ha-
bla de inquietudes e ideas en las 
que han puesto mucho esfuerzo”.

Negrete Yankelevich indicó que 
parte de la labor consiste en ana-
lizar “la forma como las imágenes 

interactúan, cambian, se desplie-
gan, manifiestan y se modifican al 
estar vinculadas a otras imágenes y 
cosas del mundo.

“Me interesa que aprendan a 
controlar displays o hacer huertos 
urbanos automatizados”. El Labo-
ratorio impulsa además el estudio 
y la generación de tecnología con 
otras instalaciones de investiga-
ción, entre ellas el Laboratorio de 
Análisis Socio Territorial de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la propia Unidad 
Cuajimalpa.

Para el monitoreo socioterritorial y 
la obtención de información existen 
sensores y computadoras que conec-
tadas a drones facilitan el trabajo de 
los docentes de la División, así que la 
iniciativa de abrir el LIT surgió a partir 
de varias necesidades y gracias a la 
colaboración de los profesores.

En esta primera etapa, el nue-
vo espacio será utilizado en forma 
exclusiva para fines de docencia, 
aunque se espera que dentro de 
poco se desarrollen proyectos en 
los que participen investigadores 
de todas las divisiones académicas.

También “queremos extender 
todo este conocimiento hacia las 
empresas y la industria, mediante 
la impartición de talleres o a través 
del diseño de equipos nuevos”, 
concluyó.

El comité académico del Labo-
ratorio está constituido por pro-
fesores-investigadores de las tres 
divisiones académicas, así como 
por el licenciado Jesús Vera Iñi-
guez, coordinador de Planeación 
y Vinculación, y el doctor Eduar-
do Peñalosa Castro, rector de la 
Unidad.
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Explicó GrEtchEN lapidus-laviNE

Investigadores de la UAM desarrollan
un método para obtener y reciclar plomo

�� En la Unidad 
Iztapalapa, alumnos y 
profesores trabajan un 
sistema hidrometalúrgico 
para recuperar ese metal

En América del Norte son recicla-
dos unos 45,000 acumuladores de 
automóviles al día y las empresas 
fabricantes utilizan y reciclan plo-
mo, aunque los métodos para la 
obtención de los materiales, en 
especial ese metal, no son los más 
adecuados para la preservación 
del medio ambiente.

La doctora Gretchen Lapi-
dus-Lavine, profesora-investigado-
ra del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explicó en entrevista que la 
técnica más utilizada para separar 
el plomo es mediante la fundición 
en altos hornos, lo que implica el 
uso de gran cantidad de carbón, 
emisor de diversos tipos de gases 
dañinos para el entorno.

En el Laboratorio de Hidrometa-
lurgia de la Unidad Iztapalapa de 
la UAM, alumnos y profesores –di-
rigidos por la doctora Lapidus-Lavi-
ne, quien tiene entre sus intereses 
de investigación la extracción y 
la recuperación de metales, bási-
camente oro, plata, cobre, zinc y 
plomo a partir de minerales y ma-
teriales de desperdicio– trabajan 
en un proyecto para la obtención y 
el reciclaje del plomo contenido en 
acumuladores usados.

La investigadora explicó que 
después de cinco años de iniciado 
el proyecto, finalmente idearon un 
método hidrometalúrgico para di-
solver y electro recuperar el plomo; 
en lugar de fundirlo son utilizados 
soluciones acuosas y reactivos para 
separar el metal.

Las ventajas de este método, en-
tre otras, radican en que se trabaja 
a temperatura ambiente, “lo que 
implica gran diferencia, si se com-

para con las altas temperaturas de 
la fundición”.

El grupo de investigación busca 
el apoyo de empresas fabricantes 
de acumuladores que le permi-
tan situar en sus instalaciones una 
planta piloto para validar estos pro-
cesos a una escala mayor fuera del 
Laboratorio.

La doctora Lapidus-Lavine seña-
ló que el plomo es el material más 
reciclado en México y el mundo, y 
casi 95 por ciento de ese metal uti-
lizado por los fabricantes de acu-
muladores es reciclado, de ahí la 
importancia de proponer métodos 
alternativos para la reutilización.

En México es reciclada la mayor 
parte de los acumuladores de Améri-
ca del Norte y esa es otra razón para 
desarrollar procesos más limpios. 
Compañías –entre ellas la Johnson 

Controls Inc., dedicada al reciclaje 
de acumuladores– “está bajo la mira 
de organismos” que protegen el me-
dio ambiente y, por lo tanto, busca 
un control preciso de sus métodos, 
por lo que requiere de equipos anti-
contaminantes muy caros.

El estudiante de la Maestría en 
Ingeniería Química Carlos Rivera 
Vega, líder del grupo de alumnos 
que realiza la investigación, expli-
có que la primera etapa del trabajo 
consiste en desarmar el acumula-
dor, separar el plomo y lixiviarlo.

La etapa siguiente comprenderá 
esfuerzos por optimizar el proceso 
que de por sí ofrece ventajas al tra-
bajar a temperatura ambiente y con 
un pH apropiado, lo que es de gran 
importancia para la industria, pues 
evita la corrosión de la instrumen-
tación metálica.
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casos latiNoamEricaNos

La arquitectura bioclimática debe apreciar
la riqueza cultural, recomienda académico

�� La antigua  
concepción de que 
la casa es el espacio 
central de la vida 
debiera rescatarse

La Arquitectura Bioclimática no 
debiera desdeñar los aspectos cul-
turales al considerar los elementos 
ambientales y tecnológicos en la 
construcción de edificaciones, plan-
teó el doctor Víctor Fuentes Freixa-
net, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El arquitecto sostuvo que los 
pueblos ancestrales de México, 
Colombia y Brasil, entre otros paí-
ses de América, han vinculado con 
eficiencia los valores culturales 
o los simbólico-religiosos con la 
naturaleza, el medio ambiente y 
la tecnología en los procesos de 
construcción de infraestructura y 
vivienda.

El especialista resaltó que para 
las comunidades indígenas la casa 
representa el espacio central de la 
vida, una concepción antigua que 
“hay que rescatar porque ahora se 
enfoca a la vivienda como objeto 
y no se hace comunidad”, además 
debieran evaluarse “las funciones 
de habitabilidad en todo lo que 
sucede alrededor de nosotros, por-
que las experiencias y vivencias se 
dan de manera comunitaria”.

Al participar en el Coloquio: Di-
seño ambiental y paisaje, realiza-
do en la Unidad Cuajimalpa de la 
Casa abierta al tiempo, el investi-
gador adscrito al Departamento de 
Medio Ambiente para el Diseño de 
la Unidad Azcapotzalco presentó 
un estudio sobre casos específicos 
de arquitectura en América Latina 
con análisis bioclimáticos.

El especialista analizó la correla-
ción entre la arquitectura vernácula 
y la contemporánea, determinando 
si las estrategias de diseño en vigor 
guardan relación con las comuni-
dades regionales.

La Unidad Cuajimalpa 
realizó el Coloquio: 
Diseño ambiental  

y paisaje

En México evaluó construccio-
nes mayas indígenas y coloniales. 
Para los primeros las edificaciones 
tenían que ver con la vida y la na-
turaleza, mientras que las construc-
ciones coloniales planificaban el 
ambiente para ofrecer confort.

A partir de una visión cosmo-
gónica eran edificadas viviendas, 
con el solar como unidad básica y 
siempre en correspondencia con el 
exterior, en una convivencia entre 
el espacio natural, las actividades 
humanas y la arquitectura.

“Las imponentes edificaciones 
han perdurado y muestran el enor-
me conocimiento técnico, científico 
y artístico que tenían sus construc-
tores. Los mayas estaban vinculados 
con la naturaleza y el cosmos. Para 
ellos el universo está sostenido por 
cinco ceibas –su árbol sagrado– de 
distintos colores y el hombre fue 
creado a partir del maíz”.

Al dictar la conferencia Arqui-
tectura bioclimática tropical en 
Latinoamérica refirió que en la ac-
tualidad la disciplina ha retomado 
la riqueza bioclimática de los anti-
guos mayas.

La vivienda vernácula colom-
biana –maloka– tiene elementos 
simbólico-culturales vinculados 
con el inframundo y los cielos. Los 
postes que sostienen la edificación 
están espaciados para marcar el re-
corrido del sol, pues viven dentro 
de un reloj solar.

El también especialista en dise-
ño ambiental explicó que por las 
partes bajas ingresa el aire para sa-
lir expulsado por el lado superior, 
un elemento que ha sido retomado 
en las construcciones deportivas 
de Colombia.

En Brasil, el shabono se edifica 
talando la parte central; la vivienda 
está rodeada por vegetación para 
crear corrientes de aire de ingreso 
que salen por la parte central, lo 
cual es aplicado en la arquitectura 
moderna para generar construc-
ciones bioclimáticas agradables en 
hospitales.

Foto: Enrique López Valderrama.
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apoyo a la EcoNomía familiar 

Presentan la UAM y el gobierno capitalino
recetario para comedores comunitarios
��Compila más de 200 

platillos cuyo costo de 
preparación oscila entre 
22 y 25 pesos, cada uno
La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el gobierno de la 
Ciudad de México presentaron un 
Recetario saludable que orientará 
a la población acerca de la impor-
tancia de procurar una alimenta-
ción sana y aplicar normas básicas 
de higiene en la preparación.

En una ceremonia realizada el 
tres de mayo en el patio del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, el doctor 
Salvador Vega y León, rector general 
de esta casa de estudios, y el doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe 
de gobierno capitalino, coincidieron 
en que este instrumento servirá para 
la producción de alimentos sanos, 
nutritivos y balanceados en los 203 
comedores comunitarios locales.

La publicación tiene como antece-
dente un convenio de colaboración 
–firmado por la UAM y la Secretaría 
de Desarrollo Social local el 16 de 
octubre de 2015– para que la institu-
ción evaluara cada platillo en cuanto 
al aporte nutricional, calórico y pro-
teico adecuado.

La edición compila más de 200 
recetas que se preparan en los co-
medores comunitarios, entre las 
que destacan algunas comidas tra-
dicionales con ingredientes accesi-
bles y cuyo costo de preparación 
oscila entre 22 y 25 pesos, cada 
una, con lo que además se apoya 
a la economía familiar.

Las recomendaciones de pre-
paración garantizan un adecuado 
aporte de energía, hidratos de car-
bono, proteínas y lípidos; un prome-
dio de 718 calorías, con lo que se 
cubre 35.9 por ciento del requeri-
miento calórico diario, si se conside-
ra que la Organización Mundial de 
la Salud establece 2,000 kilocalorías 
al día para un esquema de nutrición.

El recetario será distribuido en 
cada comedor comunitario para 
situarse como base de las 62,000 
raciones de alimentos que se pre-
paran a diario, con el propósito de 

ofrecer una nutrición correcta que 
abone a la seguridad alimentaria 
de la población capitalina.

El Rector General destacó la 
aportación que el Programa Uni-
versidad Saludable ha arrojado a 
algunas iniciativas –Escuela segura 
y Médico en su casa– emprendidas 
al lado de instancias del gobierno 
de la Ciudad de México.

En el caso concreto de la coopera-
ción con la Secretaría de Desarrollo 
Social, la UAM –mediante el Progra-
ma Universidad Saludable– evaluó 
132 recetas determinando sus apor-
tes nutrimentales, calóricos y pro-
teicos. “Con la inclusión de 67 más 
alcanzamos 200 menús”, subrayó.

El recetario para comedores co-
munitarios de la Ciudad de México 
será distribuido de manera gratuita 
y asegurará que el precio actual de 
las comidas se mantenga sin cam-
bios, dijo el doctor Vega y León.

El doctor Mancera Espinosa 
reconoció la participación de la 
UAM “en ésta y en otras tareas de 
la Ciudad donde se requieren el 
análisis y el respaldo científico”. En 
particular agradeció al doctor Vega 
y León las aportaciones a la capi-
tal efectuadas desde las diferentes 
especialidades y ciencias que se 
cultivan en la UAM, así como en el 
consejo asesor para la elaboración 
del proyecto de Constitución local.

Además resaltó el “respaldo cien-
tífico” para este recetario, el cual 
precisa el valor calórico y alimenti-
cio de cada platillo y anunció que 
estará para su consulta en la página 
de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Refuerza la Casa abierta al tiempo
vínculos con la Delegación Cuajimalpa

El doctor Eduardo Peñalosa Cas-
tro, rector de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), y 
el maestro Miguel Ángel Salazar 
Martínez, jefe de esa demarca-
ción de la Ciudad de México, 
signaron un convenio para reali-
zar actividades de promoción de 
la cultura de la sustentabilidad y 

Impulsarán  
la investigación  
la UAM y la UMB
La organización de un Centro 
Mexiquense Interdisciplinario en 
Salud Alimentaria (CeMexISA) 
es uno de los proyectos que de-
sarrollarán la Unidad Lerma de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario 
(UMB), como parte de una alianza 
estratégica.

Los doctores Emilio Sordo Za-
bay y Bartolo Jaramillo Puebla, 
rectores de la Unidad Lerma y de 
la UMB, respectivamente, firmaron 
un convenio de colaboración con 
el propósito de impulsar el desa-
rrollo y el intercambio estudiantil, 
así como programas y proyectos de 
ciencia y tecnología.

Las partes realizarán trabajo de 
impacto que potenciará la docen-
cia, la investigación y la atención a 
la comunidad en temas relaciona-
dos con la salud alimentaria, entre 
otros asuntos de interés para am-

bas instituciones, afirmó el rector 
de la Unidad Lerma.

Jaramillo Puebla destacó la im-
portancia de establecer alianzas 
con universidades de prestigio 
como la UAM, lo que “nos permiti-
rá atender las necesidades de nues-
tros estudiantes y estar atentos a la 
demanda educativa del estado”.

El contador público Jaime Cer-
vantes Sánchez, presidente mu-
nicipal del H. Ayuntamiento de 
Lerma, aseguró que para los ha-

bitantes de este municipio es un 
honor y un orgullo que “autori-
dades educativas de tan alto nivel 
se hayan reunido para firmar un 
acuerdo de colaboración que be-
neficiará a la comunidad”.

La directora general del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnolo-
gía, doctora Silvia Cristina Manzur 
Quiroga, y el rector general de 
la UAM, doctor Salvador Vega y 
León, signaron el convenio como 
testigos de honor.

el mejoramiento de la calidad de 
vida en la zona. 

En una ceremonia realizada en 
la explanada delegacional, el doctor 
Peñalosa Castro se refirió al surgi-
miento de la sede universitaria en el 
poniente capitalino y comentó que el 
acuerdo muestra la responsabilidad y 
el compromiso social de esta casa de 
estudios con la comunidad aledaña.

La Unidad Cuajimalpa trabaja 
bajo cuatro ejes: la investigación 
científica; la docencia; la preserva-
ción y la difusión de la cultura, y la 
vinculación, refirió el Rector.

Salazar Martínez expresó que el 
convenio es motivo de orgullo por-
que refuerza los vínculos y el tra-
bajo de colaboración de la Unidad 
Cuajimalpa con los habitantes de la 
Delegación.

El titular de la demarcación ex-
hortó a sus colaboradores a poner 
el máximo esfuerzo para realizar 
con éxito dicho acuerdo, que es-
tablece acciones que impulsarán 
proyectos de servicio social y prác-
ticas profesionales de alumnos y 
egresados de la Unidad, así como 
cursos, talleres y seminarios en 
áreas de interés para ambas partes.

Además considera el intercam-
bio de material bibliográfico y au-
diovisual, y el acceso a bancos de 
datos e información relacionada 
con acciones conjuntas.
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Convenio UAM-JFCA
La Universidad Autónoma Metropolitana y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social firmaron un convenio general de colaboración –por conducto del doctor 
Salvador Vega y León, rector general, y el maestro Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez, presidente de 
dicha instancia gubernamental– que establece las bases para llevar a cabo actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura; capacitación, asesoría e intercambio académico.

Noche de ronda
Una Noche de ronda en la que la 
cantante mexicana Margie Berme-
jo y el pianista ruso Dimitri Dudin 
homenajearon al intérprete y com-
positor Agustín Lara (1897-1970) 
–con el recital El veneno que fas-
cina– tuvo lugar en una Casa del 
Tiempo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana abarrotada por 
los asistentes –algunos sentados 
incluso en las escaleras y otros sin 
siquiera poder ver a los intérpre-
tes– pero al final todos complaci-
dos con la música que escuchaban. 
/Eduardo Issachar Figueroa García

México y sus danzantes
Un paseo por la historia dancísti-
ca de México –incluidas la épo-
ca prehispánica, la Revolución 
Mexicana y el folclor de Chiapas, 
Chihuahua, Zacatecas y Veracruz– 
ofreció el grupo México y sus 
danzantes en el Teatro del Fuego 
Nuevo de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana. La presentación fue 
organizada por la Sección de Acti-
vidades Culturales de esa sede aca-
démica y el Centro Cultural Ollin  
Yoliztli. /Eduardo Issachar Figueroa García
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Expuso romualdo lópEz záratE

Coadyuvará la internacionalización
a la solución de los problemas locales

�� La globalización es un 
proceso irreversible que 
puede mexicanizarse 
para incorporar valores 
nacionales

El origen de la universidad está 
íntimamente ligado a la internacio-
nalización, pues es el intercambio 
de conocimientos lo que permiti-
rá resolver de mejor manera los 
grandes problemas del entorno, 
declaró el doctor Romualdo López 
Zárate, rector de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). 

Durante su participación en el 
Seminario: La internacionalización 

de las universidades, retos hacia 
el futuro, el doctor López Zárate 
se refirió a la diferencia entre los 
conceptos de internacionalización 
y globalización, al explicar que 
mientras la primera respeta el tér-
mino de nación y las soberanías, la 
segunda las traspasa.

La internacionalización “preten-
de tomar en cuenta lo que cada 
nación marca o estipula de manera 
soberana”, sin embargo, la globali-
zación es un proceso inevitable e 
irreversible y, aun cuando “no po-
demos ir en contra de ella, sí po-
demos mexicanizarla, de manera 
que incorporemos en ese amplio 
proceso lo que es nuestro y desa-
rrollemos los valores de nuestro 
diverso mundo nacional”.

El doctor López Zárate señaló 
que este proceso ha llevado a las 
instituciones a tener mayor partici-
pación en programas de intercam-
bio y a la formulación de políticas 
para fomentar el intercambio de jó-
venes y profesores entre diferentes 
partes del orbe.

La Unidad Azcapotzalco cuenta 
con alrededor de mil profesores, 
más de cien han sido educados en 
Francia, una cifra similar en Gran 
Bretaña y Estados Unidos y, en me-
nor proporción, en Alemania y en 
países de Europa Oriental y Améri-
ca Latina.

El número de alumnos de movi-
lidad mundial a nivel licenciatura 
en toda la UAM es de 399, de un 
total de 45,000, lo que representa 
“una muy baja proporción”.

Y en posgrado sólo 43 de cer-
ca de 3,000 están en movilidad 
internacional, a pesar de que más 
de 80 por ciento de los programas 
pertenece al padrón del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

A lo anterior se añade que 48 por 
ciento de las familias de los estu-
diantes de la Unidad Azcapotzalco 
registra un ingreso familiar menor a 
5,000 pesos y la proporción de pa-
dres con formación de licenciatura 
es apenas de 20 por ciento. Estas si-
tuaciones dificultan que los jóvenes 
encuentren apoyo en sus hogares 
para realizar movilidad.

Pese a este panorama, el doctor 
López Zárate destacó que el núme-
ro de estudiantes en movilidad se ha 
incrementado al doble en tres años 
debido, en cierta medida, al otor-
gamiento de becas por parte de la 
UAM para estudiar lenguas extranje-
ras “y la respuesta ha sido positiva”.

El doctor Aníbal Figueroa, di-
rector de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, sostuvo que 
en la UAM “tenemos que encon-
trar formas más versátiles de mo-
vilidad”; el objetivo debe ser que 
todos los estudiantes hagan algún 
tipo de movilidad durante sus estu-
dios de licenciatura o de posgrado. 
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Expuso fausto rodríGuEz maNzo

El ruido trastoca los procesos cognitivo, de
concentración y desarrollo de los infantes

�� La presencia continua de ese  
factor prolonga la ansiedad,  
con daños mentales y psicológicos

La pérdida de audición y la generación de estrés o ten-
sión son sólo algunas de las consecuencias que oca-
siona la exposición constante a altos niveles sonoros, 
informó el doctor Fausto Rodríguez Manzo, coordina-
dor del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el Día Internacional de la Lucha contra el Ruido, 
que desde hace 18 años se celebra el último miércoles 
de abril, el profesor-investigador del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización 
de la Unidad Azcapotzalco de esta 
casa de estudios explicó en entre-
vista que, por ejemplo, el sonido 
de un motor provoca tensión en 
quien lo escucha.

“El ruido ambiental afecta el 
estado de alerta y la salud huma-
na de manera acumulativa, es de-
cir, no es una explosión, sino una 
presencia continua que prolonga 
la ansiedad y la angustia, provo-
cando daños mentales y psicológicos”, refirió.

Alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, Inge-
niería Mecánica y del Posgrado en Diseño de dicha 
sede académica contribuyeron a la organización de 
una serie de actividades lúdicas, pláticas y conferen-
cias en la Casa de Cultura Azcapotzalco, con el pro-
pósito de aportar datos y consejos para disminuir la 
generación de ruido.

“Este año quisimos extender nuestras actividades a 
la población; en particular nos interesa trabajar con ni-

ños”, externó el doctor Rodríguez Manzo acerca de la 
labor desarrollada con estudiantes de cuarto y quinto 
de primaria de la Delegación Azcapotzalco.

“La tarea más importante además de la concienti-
zación para evitar la generación del ruido está en la 
educación; ahí se ven inmiscuidos los profesores y los 
padres de familia”.

El académico indicó que debido a que las escuelas 
se ubican cerca de vialidades, el ruido llega a incidir de 
manera negativa en los procesos cognitivo, de aprendi-
zaje y concentración, así como en el desarrollo mismo 
de los infantes.

Las mujeres embarazadas que trabajan en fábricas 
e industrias o que transitan en la calle están expues-

tas a esos niveles sonoros dañinos 
para el feto.

“Hay estudios que muestran 
que nacen niños con problemas 
de audición y tensión. En México 
esto aún no se ha estudiado y lo 
sabemos por algunas investigacio-
nes hechas en universidades de 
Estados Unidos”, subrayó.

La Unidad Azcapotzalco emitirá 
una serie de programas radiofónicos 
a través de UAM Radio 94.1 FM, 

como parte de una campaña permanente contra el ruido.
Como parte de la efeméride fue colocado un tendede-

ro sonoro elaborado con mecate, que dio forma a un pen-
tagrama y notas musicales en papel donde los asistentes 
pudieron escribir sus quejas por las fuentes de ruido en 
su entorno con la idea de transformarlas en una armonía.

El doctor Rubén Rojo Ramírez, especialista en me-
dicina del trabajo y comunicación, audiología, oto-
neurología y foniatría dictó la conferencia El ruido y 
otros riesgos que afectan nuestro oído.

Afecta el estado 
de alerta y la salud 
humana de manera 

acumulativa, advierte 
experto

Foto: Enrique López Valderrama.
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Eduardo Issachar Figueroa García

Todo comenzaba con un 
rodillo manchado con tin-
ta china para pintar de ma-
nera uniforme un grabado 

realizado por Luis Garzón; luego, 
en un trozo de papel china crema, 
azul, amarillo o rojo colocado so-
bre la tabla grabada se aplicaba 
un poco de presión y se giraba la 
prensa para obtener una parte de 
la obra del artista.

Esta acción pudieron repetirla 
todos los asistentes al Taller de pro-
ducción gráfica, que presentó hasta 
el seis de mayo en las salas Leopol-
do Méndez y Gilberto Aceves Na-
varro de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) obra de Garzón, 
Raúl Anguiano, Gilberto Aceves 
Navarro, Pepe Maya, Carlos García 
Estrada, entre otros creadores.

Para difundir la técnica del gra-
bado, la prensa fue colocada en 
medio de la sala y así los visitantes 
tuvieron la oportunidad de hacer 
una reproducción al disponer de 
buriles, graneadores, puntas de 
graba e incluso libros ilustrados por 
los artistas gráficos participantes en 
la exposición Historia común.

Garzón refirió que las piezas 
exhibidas desde el 15 de abril en 
los citados recintos correspondían 
a las técnicas de litografía, piedra, 
xilografía, óleo, aguatinta, agua-
fuerte, entre otras, con la idea de 
concretar una temática didáctica.

El Taller de producción gráfi-
ca celebró el XV aniversario de 
la Fundación de Caracol Púrpura, 
creada por Garzón y su esposa, la 
diseñadora Bárbara Huerta.

El maestro René Avilés Fabila, 
coordinador de Extensión Univer-
sitaria de la Unidad Xochimilco, 
destacó que el arte se encuentra en 
la vida cotidiana y el creador no es 
un bohemio que sólo hace “cositas 
bonitas” como en muchos lados se 
hace creer, sino posee una prepa-
ración y está en contacto con todas 
las disciplinas y la vida en sí. 

El Taller de producción gráfica,

referente de esta disciplina



La muestra, que celebró el XV aniversario  

de la Fundación de Caracol Púrpura, se presentó  

en las Salas Leopoldo Méndez y Gilberto Aceves Navarro
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Fotos: Michaell Rivera Arce.
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Biotecnología y sociedad
Michelle Chauvet
Colección Biblioteca Básica
Primera edición 2015, 260 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Con el enfoque de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, este libro analiza la biotecnología en general y la biotec-
nología agrícola en particular, al presentar casos de aplicación a deter-
minados cultivos en México. Debido a que los alimentos son un tema 
muy sensible, la modificación genética de la producción agroalimenta-
ria ha generado controversia y tensión entre diversos actores sociales.

Lobbying 
Adrián S. Gimate-Welsh H., Mark Fagan,  
Guillermina Martínez Bermúdez 
Colección Biblioteca Nueva
Primera edición 2015, 351 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Con los elementos de lobbying en México, su desarrollo, reglamen-
tación y ejercicio en cinco regiones del mundo, esta obra deberá 
constituirse en referente reglamentario para cabilderos y tomadores 
de decisiones, además de que aportará al debate sobre el tema y la 
elaboración de una ley en la materia.

Inventores y patentes académicas. La experiencia  
de la Universidad Autónoma Metropolitana
Jaime Aboites, Claudia Díaz
Primera edición 2015, 403 pp.
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Siglo Veintiuno editores

Los autores abordan el problema de la producción de conocimiento 
en las universidades, en particular aquel que se codifica en patentes. 
Este análisis empírico está enmarcado en una revisión exhaustiva de 
la literatura pertinente y se focaliza en la Casa abierta al tiempo, una 
de las instituciones de educación superior más significativas del país.
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convocatorias
XXIX Premio Internacional 
de Poesía
Convoca: Fundación LOEWE
Registro de candidatos:
Hasta junio 24
blogfundacionloewe.es/
wp-content/uploads/2016/03/
BASES-XXIX-PREMIO- 
INTERNACIONAL-DE-POESIA 
-FUNDACION-LOEWE.pdf
blogfundacionloewe.es/es/
3686 5100 Ext. 5123

Premios de Investigación 
para Científicos Jóvenes
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
http://amc.edu.mx/premios/index.php
mbeatriz@unam.mx

Congreso internacional:  
Sociedades mineras  
en América Latina
Mayo 11 al 13
Hotel Best Western Mirador
Chihuahua, Chihuahua
gob.mx.mexicoescultura
inah.gob.mx

Congreso internacional:  
40 aniversario Inacipe 
1976-2016
Convoca: Inacipe
Mayo 23 al 26
Transmisión en vivo
www.inacipe.gob.mx/transmision/
transmision.php

Curso-taller para  
formadores de cultura  
de la legalidad
Convoca: ANUIES
Mayo 23 a 25
Calle Tanyuca No. 200
Colonia Santa Cruz Atoyac
Delegación Benito Juárez

Encuesta: Y tú… ¿quién 
quieres ser?
Dirigida a universitarios
Convoca: Universia
Disponible: hasta mayo 31
encuestafacil.com/RespWeb/ 
Cuestionarios.aspx?EI-
D=2147102&MT=X#Inicio

Revista Innovación educativa
Volumen 16. No. 72
Dirigida a investigadores,  
docentes, estudiantes de posgrado 

interesados en colaborar con  
artículos sobre la pertinencia 
y el futuro de las revistas  
académicas
Recepción de trabajos:
Hasta junio 30
innovacion.ipn.mx

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

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

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

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

Fondo conjunto de  
cooperación México-Chile
Convocan: Amexcid, AGCI
Recepción de documentos:
Hasta mayo 12
amexcid.gob.mx/images/ 
stories/amexcid2016/abril/ 

documentos/mexico-chile.pdf
dgctcinternacional@sre.gob.mx
fondo.chile.mexico@agci.cl

Becas para maestría  
y doctorado
Convoca: gobierno de Québec
Recepción de documentos:
Hasta mayo 16
https://sigca.sre.gob.mx/login
amexcid.gob.mx/images/pdf/ 
convocatorias/quebec2016.pdf
infobecas@sre.gob.mx

Másteres Universitarios
Convoca: Universidad de Almería
Recepción de documentos:
Hasta mayo 30
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_ual2016.pdf

Másteres universitarios
Convoca: Universidad Rovira i 
Virgili
Recepción de documentos:
Junio 3
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_rovira_virgili_2016.pdf

Becas para la realización 
de la tesis doctoral
Convoca: Universidad de Málaga
Recepción de documentos:
Hasta junio 3
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_uma_tesis2016.pdf

Diplomado en  
internacionalización  
de la educación superior
Convocan: Colam, OUI
Recepción de documentos:
Hasta mayo 28
http://colam.oui-iohe.org/es/ 
convocatoria/rif-ies_dies-v6-2/
intern@oui-iohe.org

Fondo de cooperación  
México-Uruguay
Convocan: Amexcid, Agencia 
Uruguaya de Cooperación  
Internacional
Recepción de documentos:  
junio 17
amexcid.gob.mx/images/stories/
amexcid2016/abril/documentos/
mx-uruguay.pdf
dgctcinternacional@sre.gob.mx

http://amc.edu.mx/premios/index.php
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://www.inacipe.gob.mx/transmision/
mailto:congreso.humanista@mail.ustabuca
http://becas.universia.net.mx/
http://fonca.cultura.gob.mx/
http://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
mailto:smgarcia@cultura.gob.mx
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
mailto:fondo.chile.mexico@agci.cl
https://sigca.sre.gob.mx/login
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://auip.org/images/stories/
http://auip.org/images/stories/
http://auip.org/images/stories/
http://colam.oui-iohe.org/es/
mailto:intern@oui-iohe.org
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://blogfundacionloewe.es/
http://blogfundacionloewe.es/es/
http://inah.gob.mx/
http://encuestafacil.com/RespWeb/
http://innovacion.ipn.mx/
http://imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
http://ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/
http://edu.co/
http://spamex-sedatu.imjuventud.gob.mx/
http://amexcid.gob.mx/images/
http://amexcid.gob.mx/images/pdf/
http://amexcid.gob.mx/images/stories/
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C O N V I t E
ARtES ESCÉNICAS

Concierto por el  Día del Maestro
Águeda González Incháustegui

Jueves 12 de mayo, 14:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa
Rockanletras: cuando las letras  

aprenden a volar
Hade y 4.32

Miércoles 11 de mayo, 13:00 hrs.
Vorágine, Me voy a Marte  

y El fantasma de los ojos coquetos
Martes 24 de mayo, 13:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
Ciclo musical: Nuevos aires

Radio Blues
Concierto de bienvenida a los alumnos  

de nuevo ingreso
Jueves 12 de mayo, 14:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
La voz del viento

Trío de flautas de pico de la Facultad  
de Música, UNAM

Lunes 23 de mayo, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo
Concierto de piano

Ollintzin Hernández Quintanar,  
Facultad de Música, UNAM

Jueves 26 de mayo, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

La Bandarra
Instituto Nacional de Bellas Artes

Viernes 27 de mayo, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

Imagine. Lyrics of The Beatles
Musical 

Martes 31 de mayo, 14:00 hrs.
teatro del Fuego Nuevo

Tercera semana de la danza:  
Oraciones en movimiento

Ballet Ensamble de México
Lunes 16 de mayo, 14:00 hrs.

Taller coreográfico de danza Cenéotl
Martes 17 de mayo, 14:00 hrs.

Taller coreográfico de danza de la Villa Olímpica
Miércoles 18 de mayo, 14:00 hrs.

Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea
Jueves 19 de mayo, 14:00 hrs.

Academia de la Danza Mexicana
Viernes 20 de mayo, 14:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
Danza Capital

Centro Cultural Ollin Yoliztli
Miércoles 25 de mayo, 14:00 hrs.

teatro del Fuego Nuevo
Marlene Dietrich

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

teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

ARtES VISUALES
Noche de museos
Coro Rinah
Dirige: David Yvker
Miércoles 25 de mayo, 20:00 hrs.
Casa del tiempo
Lula’a (Oaxaca). Materia y memoria
Obra de Rubén Ignacio Leyva Jiménez,  
Luis González Zárate y José Villalobos López
Hasta el sábado 25 de junio
Galería Metropolitana
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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 27 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

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

EFEMÉRIDE
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

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, 
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RECtORíA GENERAL

Foro: La lucha contra  
toda forma de homofobia

 ☛ Casa del tiempo
 j MAYO 17, DE 17:00 A 19:00 HRS.

Espacio de diálogo interdisciplinario 
de experiencias, realidades y saberes 
sobre las diversas sexualidades en 
el contexto de la sociedad mexicana 
actual

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

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

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

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

 j MAYO 12, 19:00 HRS.
Mesa de diálogo: II Cultura  
y reconciliación

Participan: Nicolás Alvarado, José N. 
Iturriaga, Sergio Gómez Montero  
y Jorge Esma Bazán
Modera: Alejandro Ordorica Saavedra

 j 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

 j 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

 j 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

 j JUNIO 9, 19:00 HRS.

Conversaciones de divulgación:
Disertaciones temáticas: 
Género; naces o eliges

 ☛ Casa Rafael Galván 
 j MAYO 12, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Participan: Dra. Adriana Margarita 
Morales Otal, UAM-I; Dr. José Arturo 
Granados Cosme, Dra. Erica Marisol 
Sandoval Rebollo, UAM-X; Lic. Sandy 
Muñoz Miranda, UAM-A

 L cienciauam@gmail.com
 L www.comunicaciencia.uam.mx
 L t: @CC_UAM
 L F: Ciencia Uam

Convocatorias

Programa de Formación  
de Gestores de transferencia  
de tecnología

Modalidades: presencial y virtual
 ☛ Casa Rafael Galván
 j JUNIO 1RO. A JULIO 29 

MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 17:00 A 20:00 HRS.
Módulos: Gestión de tecnología y 
vinculación universidad-empresa; 
Diseño y operación de oficinas de 
transferencia de tecnología; Gestión 
de la propiedad intelectual; y 
Transferencia de tecnología

 L aarellano@correo.uam.mx
 ☎ 5483 4000 Exts. 1911, 1914

Curso: El mercado del arte 
como actividad profesional  
y productiva

Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma
 ☛ Galería Matos 

Leibnitz No. 204 
Colonia Anzures

 j JUNIO 7 A AGOSTO 4 
MARTES Y JUEVES, DE 18:30  
A 20:30 HRS.

 j INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 29
 L magarcia@correo.uam.mx
 L direccion@matoscasadesubastas.com

 ☎ 5483 4000 Exts. 1938, 1939

Educación Continua
Rectoría General
Curso: Inglés intensivo

Nivel básico A1
 j MAYO 16 A JULIO 28 

LUNES A VIERNES,  
DE 8:00 A 9:30 HRS.

Curso: Inglés
Nivel A2+

 j MAYO 16 A JULIO 28 
LUNES A VIERNES,  
DE 8:00 A 9:30 HRS.

Curso de Inglés:  
Estrategias para la escritura  
de ensayos

 j MAYO 16 A JULIO 13 
LUNES A VIERNES,  
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Nivel requerido: B1+ del MCER

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

UNIDAD AzCAPOtzALCO

27 Jornada del acero
 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa
 j MAYO 18 Y 19, DE 9:00  

A 17:00 HRS.
 L akgc@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9477

Programa visitas escolares
Librofest Metropolitano 2016

 j HASTA MAYO 24 
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Objetivo: promover el gusto  
por la lectura y el arte 

 L www.librofest.com
 L maderangeles@yahoo.com.mx

 ☎ 5318 9179

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

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 

mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:aarellano@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:direccion@matoscasadesubastas.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:akgc@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
mailto:maderangeles@yahoo.com.mx
http://www.administracionytecnologiapara/
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
http://eldiseno.azc.uam.mx/
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Ciclo: Primero tú,  
después tú y al último tú

 ☛ Sala audiovisual B005
 j MAYO 18 Y 25; JUNIO 1RO.,  

8, 15, 22 Y 29; JULIO 6,  
DE 14:30 A 16:00 HRS.

 L secori@correo.azc.uam.mx
 L edcl@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9218, 5318 9219

Convocatorias

V Congreso Internacional: 
Avances de mujeres en las 
ciencias 2016

 j SEPTIEMBRE 28 AL 30
 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA JUNIO 30
 L http://mujeresenlasciencias.azc.uam.

mx
 L mujeresenlasciencias@correo.azc.

uam.mx
 L mujeresenlasciencias@gmail.com

 ☎ 5318 9019

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

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

Anuario administración y 
tecnología para el diseño 2016

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA MAYO 16

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
MAYO 17 A JULIO 26

 L http://administracionytecnologiapara 
eldiseno.azc.uam.mx/

 L admontecnologia_diseno@hotmail.com
 ☎ 5318 9482, 5318 948

Revista Alegatos
Edición No. 94

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

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
HASTA OCTUBRE 31 

 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

Revista Alegatos
Edición: Centenario de la Constitución

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

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

Revista Alegatos coyuntural
 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 

JUNIO 10, AGOSTO 10,  
OCTUBRE 10

 L alegatosuamazc@gmail.com

UNIDAD CUAJIMALPA

Presentación de talleres culturales
 ☛ 4to. piso, patio oriente
 j MAYO 11, 13.00 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

 ☎ 58146 500 Ext. 3959

Conferencia de movilidad
 ☛ Aula Magna
 j MAYO 12, 9:30 HRS.
 ☎ 5814 6526

Pláticas anti-corrupción
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j MAYO 12, 9:30 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext. 3953

Feria de movilidad
 ☛ 4to. piso, patio poniente
 j MAYO 18 Y 19
 L mov@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6526

Conferencia de derecho
 ☛ Aula Magna
 j MAYO 12, 10:00 HRS.
 L emorales@correo.cua.uam.mx

Convocatorias

IX Semana de la computación  
y las matemáticas aplicadas

 ☛ Aula Magna 
Salón de Usos Múltiples

 j JUNIO 13 AL 17, 16:00 HRS.
 L agarcian@correo.cua.uam.mx

XIII Congreso latinoamericano 
de investigadores de la 
comunicación

Sociedad del conocimiento  
y comunicación: reflexiones  
críticas desde América Latina

 j OCTUBRE 5 AL 7
 L http://alaic2016.cua.uam.mx/
 L alaic@correo.cua.uam.mx

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

Encuentro internacional temático: 
Formación para la Crítica  
y territorializaciones de paz

 ☛ Sala Quetzalcalli 
Edificio “H”

 j MAYO 11, DE 10:00 A 17:30 HRS.
 ☛ Casa Rafael Galván
 j MAYO 12, DE 10:00 A 20:00 HRS.

Mesas:
Paz, acción política y resistencias; 
Escuela y comunidad, paz y no-violencia. 
territorialidades por la paz; territorios 
de paz y no violencia; Herramientas para 
trabajar la comunidad: redes y enlaces
Conferencia: Crítica, ficción y 
experimentación: la cuestión de la 
reflexividad en la investigación social 
contemporánea
Presentación del video: Pedagogía 
del performance político: los 
feminicidios en el Estado de México
Presentación de la obra:  
Nación criminal
De Héctor Domínguez Ruvalcaba

mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
http://mujeresenlasciencias.azc.uam/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
http://www.senie.azc.uam.mx/
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://galois.azc.uam.mx/
http://administracionytecnologiapara/
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:mov@correo.cua.uam.mx
mailto:emorales@correo.cua.uam.mx
mailto:agarcian@correo.cua.uam.mx
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:alaic@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
http://uam.mx/
http://eldiseno.azc.uam.mx/
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Coloquio: La imagen  
como fuente para la historia

 ☛ Edificio de Posgrado, terraza 
Auditorio 1

 j MAYO 16 AL 18

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

Convocatorias

Conferencia: De lo visual a lo 
virtual: andares etnográficos 
por el ciberespacio y la cultura 
digital

 ☛ Sala Cuicacalli
 j JUNIO 10, 12:00 HRS.

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 evaluación sensorial
Imparten: Dominique Valentin, 
CSGA, Francia; Dra. Sylvie Chollet, 
Instituto Superior de Agronomía,  
Lille, Francia

 j JUNIO 9, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Temáticas: Introducción a los métodos 
descriptivos en evaluación sensorial y 
los nuevos métodos rápidos; Métodos 
descriptivos verbales; Métodos de 
similaridad; Métodos descriptivos 
verbales con referencias

 ☎ 5804 4600 Ext. 2523

Curso: Bases fisiológicas de  
la conducta y reproducción

 ☛ Sala S132
 j MAYO 11 Y 12, DE 9:00  

A 14:00 HRS. 
MAYO 13, DE 9:00 A 14:20 HRS.
Imparten: Drs. Tania Molina Jiménez, 
Juan Francisco Rodríguez Landa, 
Mayra Linné Almanza Sepúlveda, 
Manuel Alejandro Cruz Aguilar, 
Marcela Arteaga Silva, Edith Arenas 
Ríos y Mtro. Enrique Hernández 
Arteaga

 ☎ 5804 4707, 5804 4600 Ext. 2834

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

Seminario de actualización: 
América Latina, biopoder  
y globalización

 ☛ Sala tlamaticalli 
Edificio “L”, 3er. piso

 j MAYO 24 AL 27, DE 11:00  
A 14:00 HRS.

Conferencia magistral: Giuseppe Cocco
 j MAYO 23, DE 12:00 A 14:00 HRS.
 L rgun@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 55 3496 1362

1er. Seminario  
de tecnología cosmética

 ☛ Auditorio Francisco Javier Mina
 j MAYO 23, DE 8:30 A 19:00 HRS. 

PRERREGISTRO: EDIFICIO “N”, 
3ER. PISO

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

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

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

mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
mailto:utopias2016@gmail.com
mailto:diplomadoaspeluami@xanum.uam.mx
mailto:rgun@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.ciecas.ipn.mx/
http://goo.gl/forms/88UQL5G6ks
http://www.sifsdramam.wix.com/
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 j JUNIO 20 AL 24
 L www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/

divisiones/cbs/simposio_micorrica/
index.htm

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

Oferta académica  
de la Coordinación  
de Educación Continua
Curso: Creación de entornos 
personales de aprendizaje

Modalidad: en línea
 j MAYO 23

Curso-taller: Control de calidad  
y normas ISO

 j MAYO 17, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Curso: Depresión y ansiedad

 j MAYO 17, DE 17:00 A 19:00 HRS.
taller: Depresión y ansiedad

 j MAYO 25, DE 16:00 A 17:30 HRS.
Servicio de psicoterapia
Individual, de pareja y familiar

 j MAYO 21, DE 10:00 A 14:00 HRS.
 L cshec@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

7ma. Feria del Libro Universitario
de la UAM Iztapalapa

Patio interior, edificio “F” y Sala Cuicacall

MAYO 16 AL 19, 
DE 10:00 A 17:00 HRS.

Foro: El libro universitario frente a las nuevas tecnologías
Mayo 18 , de 10:00 a 16:00 hrs.

Mesas: Problemática general del libro universitario y de las 
publicaciones académicas en nuestros días; Las nuevas 
tecnologías aplicadas a la producción editorial universitaria; 
Distribución y mercado del libro universitario: nuevos retos
Participan: Dr. Felipe Garrido; Mtro. Camilo Ayala Ochoa, UNAM; 
Dra. Rosario Rogel Salazar, UAEM; Lic. Ismael González Real, 
IMAC; Mtra. Alma Cázarez Ruiz, UA; Mtra. Margarita García 
Castillo, UNAM; Mtro. Jorge Hernández Cruz, Conaculta;  
Lic. Marco A. Moctezuma; Dr. Saúl Jerónimo Romero, UAM-A

Presentación de las obras: Comprendiendo a los creyentes: 
la religión y la religiosidad en sus manifestaciones sociales; 
Historia de una usurpación; Síndrome metabólico; Reformas 
estructurales; Vivo por mi madre, muero por mi barrio; Mecánica 
elemental; Crisis global en su laberinto; Interpretario. Revista 
de hermenéutica; Método experimental para universitarios; El 
Ejército de Oriente; ¡Atrapen al conejo!; La audición; Orfeo sin fin; 
Revista Alma pública; Biblioteca visual del petróleo; Alzando la 
voz por Ayotzinapa

Programa:
www.izt.uam.mx/ceu/FLU/FLU2016.html

carr@xanum.uam.mx
CIDE; CIESAS; Colegio de la Frontera Norte; Colmex; Colegio de  

Michoacán; Colegio Mexiquense; Flacso; UIA; INAH; Instituto Mora; UNAM; 
Editorial Larousse; UdeG; UAQ; UAEM; UAEA; Universidad Chapingo; 

Universidad Veracruzana; UPN; Coordinación General de Difusión; 
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Xochimilco;

Promoción Editorial de la Unidad Iztapalapa
5804 4828, 5804 4830

Unidad Iztapalapa

http://www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
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Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Curso: Epigenómica en salud  
y enfermedad

 j MAYO 18 AL 25, DE 16:00  
A 18:00 HRS.

Curso-taller: Pérdidas, duelos  
y el papel de la tanatología

 j MAYO 23 AL 27, DE 16:00  
A 20:00 HRS.

Curso-taller: Productividad  
en la oficina: un reto a vencer

 j MAYO 23 A JUNIO 6 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.

Diplomado: Mural comunitario 
participativo

 j MAYO 23 A DICIEMBRE 2 
LUNES Y MARTES, DE 15:30  
A 19:30 HRS.

Curso-taller: El psicólogo  
como herramienta fundamental

 j MAYO 27 A JULIO 1RO.
 j VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Diplomado: Desarrollo humano y 
profesional del servidor público

 j JUNIO 13 A DICIEMBRE 8 
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

talleres sabatinos en mayo

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

 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L twitter.com/cecad_uamx
 L cecad@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7478, 5483 7103

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

Coro de la UAM,  
Unidad Xochimilco

Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el 
proyecto de formación musical y coral 
Esta iniciativa busca promover 
valores musicales que incrementen la 
capacidad cultural, en cumplimiento 

Ciclo: Poesía y narrativa  
indígenas contemporáneas
Casa del Tiempo
Jaime Chávez Marcos,  
poeta y narrador otomí de Hidalgo
Mayo 12, 18:00 hrs.
Pedro Martínez Escamilla,  
poeta náhuatl de Hidalgo
Mayo 19, 18:00 hrs.
Rosario Patricio Martínez,  
poeta y narradora mixe de Oaxaca
Mayo 26, 18:00 hrs.
Celerina Sánchez,  
poeta ñuu savi
Junio 2, 18:00 hrs.

Área de Literatura
Especialización en Literatura  
Mexicana del Siglo XX

5515 8737, 5515 6000

Unidad Azcapotzalco

de una tarea sustantiva de la UAM: 
preservar y difundir la cultura

 L coro@correo.xoc.uam.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; 

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 15

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

POSGRADOS

Doctorado en Optimización*
 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j ENTREGA DE PROTOCOLO: 

JUNIO 20 AL 22
 j PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO: 

JUNIO 28
Áreas de perfil curricular: Algoritmos 
Exactos; Métodos Heurísticos

Maestría en Optimización*
 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j PRERREGISTRO: HASTA JUNIO 17
 j REGISTRO: JULIO 4 AL 8
 j EXAMEN: JUNIO 20 AL 24

Áreas de perfil curricular: Algoritmos 
Exactos; Métodos Heurísticos

 L optimizacion@azc.uam.mx
 L 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

 j PRERREGISTRO: HASTA JUNIO 17
 j TALLER DE ACTUALIZACIÓN: 

MAYO 9 A JUNIO 10
 j EXÁMENES: QUÍMICA: JUNIO 20; 

MATEMÁTICAS: JUNIO 21;  
FÍSICA: JUNIO 22

 j RESULTADOS: JUNIO 24
 L posmat@azc.uam.mx
 L http://posgradoscbi.azc.uam.mx/

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
http://cecad.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
mailto:optimizacion@azc.uam.mx
http://www.posgradoscbi.azc.uam.mx/
mailto:posmat@azc.uam.mx
http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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Presentación de la obra:
El territorio y sus 
representaciones
Lecturas filosóficas, 
geográficas y urbanísticas

De Luis Ignacio Sáinz  
y Jorge González Aragón
Casa del Tiempo
MAYO 12, 18:00 HRS.
Comentan: Dra. Blanca 
Rebeca Ramírez Velázquez, 
Dr. Leonardo Meraz Quintana
Modera: Mtra. María  
de Jesús Gómez Cruz
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Coordinación General  
de Difusión

materiales.php
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

 ☎ 5318 9577
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

MAYO 4 AL 6
 j EXAMEN: MAYO 11
 j INSCRIPCIONES: SEPTIEMBRE 

1RO. AL 7
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: en Desarrollo

 L especializacion_literatura@correo.
azc.uam.mx

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

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

 ☎ 5318 9000 Ext. 2082, 5382 5822
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias
Matemáticas Aplicadas e Industriales
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

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.

Los genes del mexicano
Ponente: Dr. Osvaldo Erik  

Sánchez Hernández
JUNIO 7, 12:00 HRS.

La comida  
y nuestra salud

Ponente: Mtra. Beatriz Irene  
Sánchez Trampe

JUNIO 20, 12:00 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

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 INICIO: 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

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
http://mat.izt.uam.mx/mcmai/
mailto:cmcmai@xanum.uam.mx
http://cbs.izt.mx/posgrados/index
mailto:mss.uamx@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://azc.uam.mx/
http://facebook.com/msociedades


Recital de voz y piano
Zulyamir Lopezríos, soprano

Santiago Piñeirúa, piano
VIERNES 13 DE MAYO, 19:00 HRS.

Recital de flauta y piano
Frida Fernández, f lauta

Dimitri Dudin, piano
VIERNES 20 DE MAYO, 19:00 HRS.

Recital de voz y piano
Cristina Ortega, soprano

Carlos Alberto Pecero, piano
VIERNES 27 DE MAYO, 19:00 HRS.

Casa del Tiempo

Coordinación General de Difusión

Gamelan Barudak
Música y teatro de sombras de Indonesia

Dirección artística: Fitra Ismu Kusumo
VIERNES 13 DE MAYO Y 3 DE JUNIO, 20:00 HRS.

Casa Rafael Galván

Siete segundos. In god we trust
Todo se precipita hacia un mismo lugar: la inevitable catástrofe
Dramaturgia: Falk Richter
Dirige: Tania Tzoni
VIERNES 20 Y 27 DE MAYO, 20:00 HRS.

Casa Rafael Galván
Coordinación General de Difusión
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