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En Portada

La UAM trabaja en la obtención de 
un método que permita al médico 
ofrecer de manera personalizada el 
tratamiento contra la bacteria Nor-
cardia brasiliensis.
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Firman convenio general

Trabajarán UAM y Sedesol en construir 
programas específicos contra la pobreza

Firma de convenio UAM-Sedesol
www.youtube.com/watch?v=pZBOwuU8Ovo

�� En ese esfuerzo 
se cuenta con el 
entusiasmo, la emoción, 
el compromiso de 
52,000 alumnos:  
Meade Kuribreña
Los doctores Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
y José Antonio Meade Kuribreña, 
secretario de Desarrollo Social del 
gobierno federal, firmaron un con-
venio general de concertación que 
permitirá a ambas instituciones 
contribuir a la promoción de los 
derechos sociales y la solución de 
problemáticas que afectan a la po-
blación en condiciones de pobreza.

En el acto protocolario celebrado 
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez de la Rectoría Gene-
ral de esta casa de estudios, el doctor 
Vega y León confió en que ambas 
partes explorarán las áreas de opor-
tunidad que el acuerdo ofrece, con-
siderando las múltiples posibilidades 
de cooperación que, mediante los 
respectivos convenios específicos, 
podrán ser emprendidas por las cin-
co unidades universitarias.

La labor de vinculación desem-
peñada por la UAM se fundamenta 
en sus capacidades para diseñar y 
desarrollar proyectos que conectan 
la práctica docente y el servicio so-
cial, como evidencian acciones de 
vinculación universitaria que son 
“de toda pertinencia social”, entre 
ellas el Bufete Jurídico de la Uni-
dad Azcapotzalco y las Clínicas 
Estomatológicas para atender ne-
cesidades del entorno inmediato, 
señaló el Rector General. 

También destacó la labor del Pro-
grama de Investigación Sierra Ne-
vada, el Proyecto Interdisciplinario 
para un Desarrollo Sustentable en 
los Tuxtlas e Ixhuacán de los Reyes, 
en Veracruz, así como el Programa 
de Investigación Interdisciplinario 
Desarrollo Humano en Chiapas.

El doctor Meade Kuribreña dijo 
que entre los retos más importantes 
y complejos que México enfrenta 
están la superación de la pobreza y la 
construcción de un país incluyente. 
El acuerdo es “especialmente signifi-
cativo para la Sedesol”, pues permite 
una alianza con una institución que 
impulsa la innovación y se caracteri-
za por tener fuertes vínculos con su 
entorno social y humano, y que con 
su solo lema manda señales claras 
de flexibilidad, capacidad de adap-
tación e interés por el futuro.

Debido a que el reto de la po-
breza es interdisciplinario, esta 
casa de estudios “nos permite su-
mar a expertos en varias disciplinas 
y construir programas específicos 
de trabajo contando con el entu-
siasmo, la emoción, el compromiso 
de 52,000 alumnos de 75 licencia-
turas y 75 programas de posgrado”.

El convenio posibilita “sumar y 
abrevarnos de la experiencia de un 
espacio educativo comprometido 

con la sostenibilidad ya por más de 
una década”, pues fue el primero 
en ofrecer la Licenciatura en Inge-
niería Ambiental del país.

La suma de esfuerzos “nos vin-
culará con el trabajo que ya por 
muchos años ha hecho la UAM en 
identificar problemas y proponer 
soluciones”, además de distinguirse 
por el número de solicitudes de pa-
tentes que aplica y los “egresados 
notables que nos enorgullecen”.

El convenio permitirá que los 
esfuerzos que desde la UAM se ha-
cen encuentren en la Sedesol eco 
y repercusión, y que los realizados 
por la Sedesol hallen guía y orien-
tación en lo que la UAM ofrece.

A la ceremonia acudieron también 
los maestros Norberto Manjarrez Ál-
varez, secretario general de la UAM; 
Emilio Suárez Licona, abogado gene-
ral y comisionado para la transparen-
cia de la Sedesol, y el doctor Carlos 
Reynoso Castillo, abogado general de 
la universidad.

http://www.youtube.com/watch?v=pZBOwuU8Ovo
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en la Unidad Xochimilco

Combate la UAM una de las infecciones
subcutáneas más frecuentes en México

�� La bacteria  
es causante en  
98 por ciento  
de las micetomas
Investigadores del Departamento 
de Sistemas Biológicos de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) trabajan en la obtención 
de un método sensible, rápido y 
económico que permita al médico 
ofrecer de manera personalizada 
el diagnóstico y el tratamiento para 
combatir la Norcardia brasiliensis, 
bacteria causante de una de las 
infecciones subcutáneas más fre-
cuentes en México.

La Nocardia es una bacteria per-
teneciente al grupo de los actino-
micetos, crece en forma ramificada 

y, en humanos, crea infecciones 
–actomicetomas– que consisten 
en cúmulos de crecimiento bacte-
riano rodeados por un polisacárido 
y una inflamación aguda cuando, 
a través de una lesión en la piel, 
entra una astilla contaminada o 
hay rompimiento en el tejido de la 
piel, infectándose al contacto con 
el suelo, indicaron los especialistas 
del Laboratorio de Inmunología.

Los doctores Jorge Castañeda 
Sánchez, Ana Rosa Muñoz Duarte y 
Alejandro Palma Ramos, profesores 
del Departamento de Sistemas Bio-
lógicos de la Unidad Xochimilco, 
subrayaron que cuando la bacteria 
ingresa al organismo a través de la 
inhalación de polvo puede afectar 
los pulmones y pasar a órganos im-
portantes, incluido el cerebro.

En México los actinomicetomas 
provocan 98 por ciento de las in-
fecciones subcutáneas denomina-
das micetomas, por lo que desde 
hace 30 años en la UAM se ha es-
tudiado esta bacteria en distintos 
aspectos; entre ellos, cómo está 
formada, el tipo de respuestas del 
organismo ante la infección, así 
como su reacción ante los trata-
mientos que hasta ahora se sumi-
nistran al paciente infectado.

El doctor Palma Ramos señaló 
que al trabajar en conjunto con el 
Dermatológico Pascua y el Hos-
pital General Doctor Manuel Gea 
González se han dado casos en 
que la persona que tiene el acti-
nomicetoma es atendida y tratada 
mediante procedimientos correc-
tos en su lugar de origen; sin em-
bargo hay pacientes que presentan 
cepas resistentes y vienen a estos 
hospitales de la Ciudad de México 
en busca de tratamientos alternati-
vos a los que se les ofrecen en sus 
localidades.

El doctor Palma Ramos expuso 
el caso de un paciente que lleva 
27 años con infección por Actino-
madura madurae, lo que ocasiona 
úlceras e incluso daño en huesos, 
haciendo necesaria la búsqueda de 
tratamientos específicos para com-
batir la bacteria.

Con ese objetivo se ha trabaja-
do en la estimulación inmunológi-
ca dado que los actinomicetomas 
producen una inflamación aguda 
“que nunca pasa a la crónica”, es 
decir, “no se hace granuloma, por 
lo que buscamos incentivar la par-
ticipación de otras células para 
contrarrestar en el organismo esa 
infección”.

La doctora Muñoz Duarte, inves-
tigadora posdoctoral del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
en la Unidad Xochimilco y encar-
gada de la parte operativa de este 
proyecto, explicó que la infección 
se presenta generalmente en áreas 
rurales y en personas dedicadas a 
la agricultura.
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Investigadores 
del Laboratorio 
de Inmunología 
desarrollan un 

tratamiento contra la 
norcardia brasiliensis 

Las lesiones suelen aparecer en 
los pies y los pacientes presentan 
una inflamación no dolorosa que 
provoca nódulos y fístulas con lí-
quido purulento que son cúmulos 
de la bacteria Nocardia brasiliensis.

La lesión se logra eliminar con 
tratamiento médico; sin embargo, 
la zona queda afectada “porque se 
hace una cicatrización muy grande 
tipo queloide, que puede llegar a de-
formar la extremidad. En estos casos 
pueden ser lesiones tan graves que 
afectan huesos y, por tanto, resultan 
incapacitantes para el paciente”.

Estadísticas

Los especialistas agregaron que en 
México se ha tratado de obtener 
estadísticas de la infección por No-
cardia, pero a pesar de que parecie-
ra no ser tan frecuente como otras 
enfermedades virales o bacterianas 
tradicionales, “cuando hablamos 
específicamente de piel hay un 
gran porcentaje, pues en un análi-
sis retrospectivo de diez años, por 
ejemplo, se reportaron cerca de 
3,200 casos”, aproximadamente.

El doctor Castañeda Sánchez, 
coordinador general del proyecto 
por parte de la UAM, explicó que 
el propósito de esta investigación 
es el establecimiento de un antibio-
grama para determinar la sensibili-
dad a fármacos en aislados clínicos 
de pacientes con actinomicetomas.

“Queremos desarrollar un méto-
do de drogosensibilidad para identi-
ficar aquellos fármacos a los cuales 
los actinomicetos sean sensibles”, 
en particular de la bacteria Nocar-
dia brasiliensis, como tratamientos 
alternos a los tradicionales o los que 
ya están establecidos por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Una prueba de drogosensibi-
lidad consiste en una especie de 
escaneo para saber a qué fármacos 
una bacteria puede ser sensible o 
cuáles la van a eliminar.

El grupo de investigación del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), que dirige la doctora Julieta 
Luna Herrera, ha trabajado en mé-
todos que establecen drogosensibi-
lidad a compuestos nuevos –que 
pueden ser producidos mediante 
síntesis química o aislados de la 
naturaleza– y que tienen efecto di-
recto sobre tuberculosis.

“Casualmente la bacteria con 
la que se trabaja en la UAM” (No-
cardia brasiliensis)  pertenece a la 
misma familia, por lo que “intenta-
mos establecer el mismo método, 
que inclusive está aprobado por la 
OMS para buscar drogosensibili-
dad a tuberculosis”.

La idea es encontrar un método 
económico, accesible para los pa-
cientes, rápido de lograr en el labora-
torio y que ayude al médico a ajustar 
el tratamiento para que aquéllos dis-
pongan de una terapia tradicional, así 
como de nuevas estrategias mediante 
medicamentos que ni siquiera han 

sido considerados para combatir ac-
tionomicetomas, enfatizó.

La doctora Muñoz Duarte expu-
so que el laboratorio cuenta con 
varias cepas de Nocardia brasi-
liensis y se han empezado a hacer 
pruebas de aislados clínicos; ade-
más se tienen las de drogosensibi-
lidad que incluyeron fármacos de 
uso común para tratar estas enfer-
medades y también otros que no 
son empleados con frecuencia.

Este proyecto forma parte de 
uno genérico del Laboratorio de 
Inmunología denominado Imple-
mentación del micrométodo de 
alamar azul para el establecimien-
to de la sensibilidad a fármacos e 
interacciones farmacológicas en 
aislados clínicos de pacientes con 
actinomicetomas, en el que par-
ticipan también las doctoras de 
la UAM Teresita Sainz Espuñes y 
Laura Castrillón Rivera; la doctora 
Julieta Luna Herrera, coordinadora 
de la parte científica del proyecto, 
del IPN, y el doctor Roberto Are-
nas Guzmán, del Hospital General 
Doctor Manuel Gea González.

Dra. Ana Rosa Muñoz. Entrevista
www.youtube.com/edit?video_id=pN8XDxNxbdo&video_referrer=watch

http://www.youtube.com/edit?video_id=pN8XDxNxbdo&video_referrer=watch
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ejemplo de sUperación

Recibe estudiante de la UAM Premio Estatal
de la Juventud Chiapas 2015

�� El galardón reconoce 
la excelente trayectoria 
en el área de ciencia  
y tecnología  
de la categoría B

La maestra Diana Paulina Martínez 
Cancino, estudiante del Doctorado 
en Ingeniería Biomédica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recibió el Premio Estatal de 
la Juventud Chiapas 2015 que otor-
ga la Secretaría de Juventud, Re-
creación y Deportes de ese estado.

El galardón reconoce la “exce-
lente trayectoria en el área de cien-
cia y tecnología de la categoría B” 
de la maestra en Ingeniería Biomé-
dica por la Unidad Iztapalapa de la 
UAM quien ofrece “un ejemplo de 
superación y progreso”, señala el 
diploma entregado.

La licenciada en Mecatrónica 
por la Universidad Politécnica de 
Chiapas ganó también el concurso 
estudiantil Doctor Ramón Gonzá-
lez Camarena, convocado por la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Biomédica (SOMIB), por su trabajo 
de maestría.

Martínez Cancino ha participa-
do en diversos proyectos relacio-
nados con el análisis de imágenes 
obtenidas mediante resonancia 

Diana Martínez 
Cancino cursa 

el Doctorado en 
Ingeniería Biomédica 

de la Casa abierta  
al tiempo

magnética, los cuales han sido 
también distinguidos en congresos.

Uno de los temas de investiga-
ción que desarrolla está dirigido al 
diseño de protocolos para paliar 
los efectos cognitivos negativos 
provocados por la privación del 
sueño, en beneficio de quienes por 
alguna razón padecen trastornos 
de esa índole.

La investigadora trabaja tam-
bién en el proyecto Protocolos de 
estimulación magnética transcra-
neal de alta frecuencia aplicados a 
memoria de trabajo, en realización 
en el Centro Nacional de Investiga-
ción en Imagenología e Instrumen-
tación Médica (CI3M) de la Unidad 
Iztapalapa de la UAM.

El propósito de esta investiga-
ción, explicó en entrevista, radica 
en establecer parámetros óptimos 
de estimulación no invasiva para 
la mejora de las capacidades cog-

nitivas que pudieran servir como 
alternativas de tratamiento contra 
el Alzheimer, por ejemplo.

La galardonada es profesora de 
Anatomía en estructura, control y 
función y Fisiología en estructura, 
control y función de la Licencia-
tura en Ingeniería Biomédica que 
imparte la Universidad del Valle 
de México (UVM), Campus Co-
yoacán. Con la impartición de esas 
materias surgió el interés en algu-
nos jóvenes por desarrollar proyec-
tos científicos.

Martínez Cancino es consultora 
para la elaboración de la cédula 
académica de prácticas profesiona-
les de la citada Licenciatura de la 
UVM. Este documento servirá de 
apoyo para que los estudiantes que 
realicen servicio social o estancia 
puedan desempeñarse satisfacto-
riamente en las distintas áreas que 
comprende la profesión.

Además participó como instruc-
tora en el Diplomado en Resonan-
cia Magnética Funcional, que se 
llevó a cabo en el CI3M en diciem-
bre de 2014. Impartió el módulo de 
Resonancia Magnética Funcional.

En dicho curso de especializa-
ción se logró un acuerdo de colabo-
ración conjunta entre especialistas 
en psicología e ingeniería para desa-
rrollar investigación en el área de las 
neurociencias.
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seminario divisional

La acción entre el Estado y la sociedad  
cerraría la brecha de la desigualdad

�� Sólo el Estado cuenta 
con legitimidad para 
diseñar e implementar 
las políticas públicas 
que se requieren

La desigualdad es inherente al sis-
tema capitalista, pero la historia 
muestra que la acción del Estado 
y la sociedad puede cerrar la bre-
cha y hacer realidad el Estado de 
derecho, afirmó la doctora Laura 
del Alizal Arriaga, investigadora 
del Departamento de Sociolo-
gía de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

En el Seminario Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
La desigualdad social en México: 
desafíos y acciones transformado-
ras, la académica de la Unidad Iz-
tapalapa dijo que la globalización 
ha tenido efectos devastadores, en 

particular en sectores de la pobla-
ción en los que el desempleo, entre 
otros problemas, afectan por igual 
a países pobres, medianos y ricos.

Para responder a retos como 
éste es necesaria la intervención 
del Estado, “el único que cuenta 
con la legitimidad para diseñar e 
implementar las políticas públicas 
que se requieren”.

Por supuesto, sostuvo la doctora 
Del Alizal Arriaga, “estoy hablando 
de un Estado democrático, con ins-
tituciones sólidas, capaz de lograr 

el consenso interno y la eficacia en 
las negociaciones internacionales” 
y no de uno burocrático, autorita-
rio o dictatorial que reprima la ini-
ciativa social y genere corrupción.

Al abundar en el papel que el 
poder estatal puede jugar en el 
aumento o la disminución de la 
desigualdad, la también coordina-
dora de la Maestría y Doctorado 
en Estudios Sociales explicó que 
los Estados establecen las reglas del 
intercambio de bienes, capital y tra-
bajo, y las condiciones en que pue-
den cruzarse las frontera; crean las 
leyes concernientes a la propiedad, 
pieza clave para el funcionamiento 
del capitalismo, el empleo y los sa-
larios, con lo cual aseguran la oferta 
de trabajadores para el largo plazo.

Es así que los Estados, por medio 
de sus decisiones pueden perpetuar 
la desigualdad, pero también ce-
rrar la brecha; el problema es que 
en la inmensa mayoría de los paí-
ses del sur predominan regímenes 
autoritarios carentes de legitimidad 
y consenso, o como en el caso de 
México, que ha atravesado por un 
prolongado proceso de construc-
ción democrática, pero sin haber 
logrado edificar instituciones sóli-
das y eficaces. 

Como muestra citó una encues-
ta mundial sobre percepciones del 
bienestar publicada en el Informe 
sobre Desarrollo Humano 2015 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), según 
la cual el índice de satisfacción 
en México es de 6.7, similar al de 
Gran Bretaña (6.8), España (6.5), 
Argentina (6.7) Chile (6.8) y Uru-
guay (6.6), pero la confianza en el 
gobierno se ubica en 33 por ciento, 
frente a 44 por ciento en España y 
60 por ciento en Uruguay.

“Es difícil pensar que en ese 
ambiente de desconfianza la de-
mocracia mexicana pueda conso-
lidarse”, señaló la investigadora, 
al ofrecer la Conferencia: ¿Por qué 
son tan desiguales las relaciones 
norte-sur?

Laura del Alizal Arriaga 
dictó la Conferencia: 

¿Por qué son tan 
desiguales las relaciones 

norte-sur?

Conferencia: ¿Por qué son tan desiguales las relaciones Norte-Sur?
www.youtube.com/watch?v=-HdhYwDyo0Q

http://www.youtube.com/watch?v=-HdhYwDyo0Q
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Curso de la UAM, reconocido entre
la comunidad sorda y audiovisual

Verónica Ordóñez Hernández

El Programa para intérpretes en lengua de señas orientado al español 
signado que ofrece la Coordinación de Educación Continua de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha alcan-
zado reconocimiento debido a que vincula a la comunidad sorda con el 
resto de la sociedad civil, destacó el licenciado Jorge Óscar Rouquette 
Alvarado.

El coordinador de Educación Continua de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la citada sede académica comentó que maes-
tros de educación básica y media superior, así como amigos y familiares 
de miembros de la comunidad sorda han participado en el Programa, que 
tiene una duración de dos años y suma 113 cursos desde su inicio.

En el acto de clausura de la última edición, la coordinadora del Pro-
grama desde 2008, maestra Rosalía Griera Cerecedo, comentó que el 
mismo inició con un curso intensivo a diez participantes y poco a poco 
fue cobrando importancia hasta crecer a seis módulos; en 2013 tuvo un 
repunte significativo en la matrícula al sumar 432 alumnos.

La profesora de educación preescolar e intérprete en lengua de señas 
dijo que el curso ha trascendido a la UAM, pues en breve firmará un 
convenio con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cáma-
ra de Diputados para que sea impartido a personal vinculado con estos 
sectores de la sociedad.

Damaris Jiménez Apodaca, una de las 205 participantes en la edición 
recién concluida, calificó de trascendental el Programa, “pues me sentía 
impotente de no poder ayudar a amigos que son sordos y cuando me en-
teré por Internet que la UAM imparte un curso supe que tenía que asistir”.

En la ceremonia el grupo Mímico, del Programa Fusión: voces en mis 
manos, invitó al público a jugar Caras y gestos; además mostró a los asis-
tentes algunas señas básicas para comunicarse y representó canciones 
populares en lengua de señas.

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

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

Presentación de la obra: Rompecabezas y otros relatos

www.youtube.com/watch?v=ZHNSNjYukWo

Lic. Adriana Uribe. Entrevista

www.youtube.com/watch?v=nsFNYpf9TAg

Exposición: Taller de Producción Gráfica. Unidad Xochimilco

www.youtube.com/watch?v=GyTKDSsKSkE

http://www.uam.mx/video
http://www.youtube.com/watch?v=ZHNSNjYukWo
http://www.youtube.com/watch?v=GyTKDSsKSkE
http://www.youtube.com/watch?v=nsFNYpf9TAg
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Día de las Madres
Las canastas con rosas a la entrada del salón y los manteles largos cubriendo las mesas enfiladas a lo largo del 
comedor anunciaban un día laboral diferente para las más de 400 madres trabajadoras de la Rectoría General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana que de a poco se integraron al desayuno preparado en su honor. En 
el festejo el doctor Salvador Vega y León, rector general de la institución, en compañía del maestro Norberto 
Manjarrez Álvarez, secretario general, reconoció el doble esfuerzo que a diario realizan quienes son madres y 
laboran. /Verónica Ordóñez Hernández

Diseño industrial UAM
Un refugio temporal creado por Aurora Ramírez; 
ropa inteligente capaz de medir los signos vitales 
diseñada por Adsimingary Martínez, y un casco 
que hará la vida más sencilla a los ciclistas, de la 
coautoría de Josué Frausto Cárdena y José Luis Sal-
gado fueron parte de la exposición que presentó 
en la Casa del Tiempo prototipos desarrollados por 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Unidad Azcapotzalco, dirigidos por el 
maestro Sergio Dávila Urrutia y el doctor Luis Soto 
Walls, profesores del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey y el Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la citada 
sede académica de la Universidad Autónoma Metro-
politana, respectivamente. /Eduardo Issachar Figueroa García

Fábulas de la baraja
Un grupo de inadaptados y saqueadores sin un papel 
en el mundo, autonombrado la corte de los milagros 
encontró en la música la ruta a la salvación al trans-
mitir mensajes de protesta y esoterismo. En el cuarto 
piso, patio poniente, de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana fue escenifica-
do Fábulas de la baraja, un espectáculo en el que los 
autores recopilaron escritos, cuentos y poemas hilados 
con ayuda de la música que permitió la interacción 
con los asistentes. /Eduardo Issachar Figueroa García

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Semana movilidad urbana

Deficiente e insegura, la infraestructura
peatonal de la capital mexicana

�� Las condiciones urbanas  
deterioran la salud de  
la población y la seguridad vial  
en el espacio público
La Ciudad de México no es un espacio público salu-
dable debido a su infraestructura peatonal deficiente e 
insegura, manifestó Perla Castañeda Archundia, estu-
diante de la Maestría en Planeación y Políticas Metro-
politanas en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La licenciada en Promoción de la Salud por la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México dijo que 
la calificación para la capital del país es reprobatoria 
porque pocas delegaciones ofrecen ventajas en la ca-
lidad de las banquetas y realizan obras de rehabilita-
ción con intervención discrecional.

Estas condiciones urbanas contribuyen a deteriorar, 
tanto la salud de la población como la seguridad vial 
en el espacio público; tal situación configura ya un 
problema de alcance global, pues de acuerdo con in-
formes las aceras inadecuadas han creado un dilema 
casi universal.

Castañeda Archundia resaltó que las instancias de 
gobierno correspondientes ofrecen atención insufi-
ciente a las necesidades de los peatones, convertidos 
en usuarios vulnerables que afrontan riesgos de disca-
pacidad, lesión y aun muerte al cruzar las calles, como 
reveló el documento sobre la situación de la Seguridad 
Vial de la Organización Mundial de la Salud 2009. 

En la actualidad “una buena obra pública es excepción, 
no norma” y se ignora si las constructoras que realizan in-
fraestructura peatonal ajustan sus criterios de intervención 
a la política vigente o sin seguir directriz alguna.

La activista social e investigadora indicó que el 
concepto de salud no se origina ni es exclusivo de la 

medicina, pues su promoción en el espacio público 
significa ejercer el derecho a la salud en la movilidad 
peatonal, es decir, caminar con seguridad y satisfac-
ción, así como accionar la movilidad institucional de 
los entes públicos responsables.

El espacio saludable involucra al ciudadano que 
desea cambiar su entorno para dotar a la comuni-
dad, barrio o colonia de banquetas seguras para un 
uso social. 

En la Semana movilidad urbana. Seminario interna-
cional: Los espacios del caminar en la ciudad de Mé-
xico, la estudiante de posgrado de la UAM presentó la 
ponencia La caracterización del espacio público salu-
dable en la Ciudad de México.

Documentos, leyes, programas, diagnósticos e in-
formes manuales determinan que las obligaciones de 
dotar a la sociedad de espacios dignos, seguros y satis-
factorios para el caminar recaen en los actores de go-
bierno quienes, “lamentablemente, desconocen cómo 
desarrollar obras públicas de calidad”. 

Castañeda Archundia consideró que la promoción 
de la salud parte de la construcción de banquetas 
que se correspondan con la normatividad; para ello 
resulta importante la gestión urbana que involucre a 
la persona que desea cambiar su entorno y a los órga-
nos de gobierno.

Para crear una ciudad saludable “es necesario cum-
plir la normatividad; identificar aquellas que son ob-
servadas y las que no; conocer los materiales que se 
utilizan en las construcciones y los costos de las obras 
calificadas como saludables, con el propósito de evi-
tar el dispendio de recursos públicos”.

El Seminario Los espacios del caminar en la ciudad 
de México fue llevado a cabo en la Casa de la Primera 
Imprenta, centro de extensión educativa y cultural de 
la UAM, convocado por las unidades Azcapotzalco y 
Cuajimalpa.
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In god we trust: las secuelas de la guerra

Gritos y después… silencio. 
Siete segundos. In God We 
Trust –dirigida por Tania 

Tzoni y escrita por Falk Richter en 
2003– narra los últimos instantes de 
un piloto estadounidense –Brad– 
antes de estrellarse, evocando con 
humor aspectos de la guerra y la 
manipulación informativa de los 
medios de comunicación.

La farsa política está inscrita en 
el teatro contemporáneo mexica-
no. Sin personajes ni argumento 
definido, la puesta en escena da 
paso libre a la creatividad del actor 
y el director con la única finalidad 
de experimentar otras formas de 
despertar en el espectador una re-
flexión crítica sobre las consecuen-
cias fatales de la guerra.

Escenificada por el Colectivo 
Teatro sin Paredes y artistas invi-
tados refiere en su título el lema 
oficial de Estados Unidos, identifi-
cado como creador de enemigos y 
generador de conflictos armados. 
Mayor realce obtiene al apoyarse 
en elementos musicales e imágenes 
proyectadas detrás de los actores.

Karim Torres, uno de los partici-
pantes en este proyecto histriónico, 
comentó en entrevista que la pieza 
“es una crítica a la falsa heroicidad 
de Estados Unidos, porque no es 
el salvador del mundo; también es 
una crítica al consumismo y la so-
ciedad del espectáculo”.

Las ideas desarrolladas en el 
escenario cuestionan la construc-
ción ideológica desde los medios 

de comunicación para justificar la 
violencia y la utilidad de la guerra 
armada como salida a problemáti-
cas internacionales.

La pieza teatral ha sido presen-
tada en la Casa Rafael Galván, cen-
tro de extensión educativa y cul-

tural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), por la Direc-
ción de Artes Visuales y Escénicas 
de la Coordinación General de Di-
fusión, “con muy buena respuesta 
por parte del público joven” desde 
su estreno, el 23 de abril pasado, 
afirmó Torres.

“Queremos buscar todos los es-
pacios independientes o dentro de 
instituciones como la UAM para 
que llegue a todos los sectores po-
sibles”, indicó.

Verónica Bravo, Mariano Ruiz e 
Irakere Lima completan el elenco 
que ofrecerá funciones los viernes 
20 y 27 de mayo, a las 20:00 horas 
en el mismo recinto.

Torres resaltó que la obra ad-
quiere una nueva dimensión al 
provenir de una visión externa. 
“Podemos ver cómo nos afecta la 
cultura estadounidense al ser paí-
ses vecinos. Con la actual oleada 
de violencia resulta necesario pre-
guntarnos sobre el círculo absurdo 
al que hemos llegado en el que la 
violencia está en todos lados, en el 
tráfico, en cualquier espacio”.

Siete segundos. In God We 
Trust fue estrenada en 2015 en el 
Teatro El Milagro, pero también ha 
sido montada en reclusorios, La 
casa de la sal, El Museo de la Me-
moria Indómita y en varios centros 
educativos.

Esta farsa política 

tendrá dos 

representaciones  

más este mes de mayo 

en la Casa Rafael 

Galván de la UAM

Siete segundos. In god we trust
www.youtube.com/watch?v=1fskgHMwNwU

http://www.youtube.com/watch?v=1fskgHMwNwU
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El mundo fantástico  
de Memento  

entes vacilantes

Eduardo Issachar Figueroa García

En homenaje a muertos y vivos, 
y en recuerdo del socialismo y 
las guerras en la ahora Repu-
blica Checa, Memento entes 

vacilantes, de Lenka Klobasova Aknel, 
simboliza el renacimiento, la vida en 
el caos y, en la perturbación, el surgi-
miento de la luz.

La muestra que la Sala de Exposicio-
nes y pasillos de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) presentará hasta el 27 de 
mayo consta de 20 pinturas divididas 
en seis mudras, siete haikus, un huevo 
de avestruz de grafito: ¿sorpresa o cen-
sura?, así como de otras cinco en técni-
ca mixta sobre tela.

El escritor Luis Ignacio Sáinz opinó 
que la obra de Klobasova Aknel se de-
sarrolla en el terreno de la imaginación 
pura donde la plasticidad acude a un 
mundo de fantasía y en ese lugar el dis-
curso puede ser reinterpretado.

Las piezas en exposición denotan la 
sencillez y la conexión entre lo biológi-
co y lo espiritual.

Las mudras –gestos de las manos– 
son sellos energéticos comunes del 
yoga hinduista o el budismo y se logran 
con posiciones diferentes de las manos 
cuyo objetivo es curar el cuerpo y la 
mente; en total son 24 y la muestra re-
presenta seis en dibujos abstractos rea-
lizados en grafito.

La artista comentó que durante más 
de dos años ha trabajado la abstracción, 
a partir de lo cual busca la sencillez, 
mientras que con la meditación preten-
de calmar la mente y apagar el orgullo.
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Otra parte de la muestra está inspi-
rada en haikus, poesía japonesa corta y 
sencilla presentada en cuadros peque-
ños en tinta china. Recortes de papeles 
pegados unos sobre otros provocan una 
sensación de tercera dimensión.

La artista disfruta crear en diferentes 
texturas, utilizando acrílico, yeso, re-

sina, silicón y óleo; después 
lija y raspa las capas y, si es 
necesario, coloca más de esos 
materiales. Lo importante es 
saber cuándo detenerse, por-
que “ya he destruido más de 
un cuadro por no parar”.

En la ceremonia de inau-
guración de Memento entes 
vacilantes el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa, men-
cionó que el dibujo es indis-

pensable en la formación de cualquier 
artista plástico y la colocación de las 
obras en los pasillos permite acercar 
esa técnica a los alumnos.

La obra de Lenka Klobasova Aknel  

denota la conexión biología-espiritualidad

Fotos: Michaell Rivera Arce.
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Construir para avanzar, avanzar para construir.  
Análisis y reflexión sobre el ejercicio didáctico en  
el Tronco General de Asignaturas de nuestra División
Jorge Armando Morales Aceves, María Georgina Vargas Serrano, 
compiladores
Primera impresión 2016, 143 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra –única en su género– cuenta con la práctica docente y es-
tructura el sentido de lo colectivo al idear, mostrar y retomar experien-
cias constructivas de otros grupos y profesores.

Madera. Predimensionamiento de alfarjes  
y armaduras de madera para arquitectos
Inés Ortiz Bobadilla
Primera impresión 2015, 125 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

El libro sirve de apoyo al correcto predimensionamiento de diversos 
elementos estructurales y ofrece una visión general del uso de la ma-
dera en las construcciones del Virreinato.

Salir del laberinto. Empédocles
Enrique González Rojo Arthur
Colección Cultura Universitaria
Primera impresión 2016, 262 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

El autor cuenta historias que convergen con el Laberinto de Creta: el 
matrimonio entre Minos y Pasifae; Dédalo e Ícaro; Teseo y Ariadna; la 
edificación del laberinto y la concepción, nacimiento, niñez, auge y 
derrota del Minotauro. González Rojo Arthur muestra la posibilidad 
poética que ya estaba contenida en la historia que –aun evidente– no 
se miraba.
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convocatorias
Premio Princesa  
de Asturias
Categoría: Concordia 2016
Convoca: Fundación Princesa  
de Asturias
Registro de candidaturas:
Hasta julio 14
fpa@fpa.es
fpa.es/es/premios-princesa-de- 
asturias/reglamento-2016/

Concurso: Ponle nombre  
a tu futuro
Convocan: OEI, Segib, CUIB
Registro de candidaturas:
Hasta junio 10
ponlenombreatufuturo.org
dropbox.com/s/dqidhqcm1orsbqs/
Manual_Toolkit_SEGIB_060516_
definitivo_v2.pdf?dl=0

Premios de Investigación 
para Científicos Jóvenes
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta mayo 27
http://amc.edu.mx/premios/index.
php
http://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view= 
article&id=493&catid=39& 
Itemid=80
amc.mx
mbeatriz@unam.mx

2do. Premio Nacional  
de Cuento Fantástico  
Amparo Dávila
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 27
premioamparodavila.com/ 
facebook.com/premioamparo 
davila/?fref=ts  

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

XXV International  
Materials Research  
Congress
Agosto 14 al 19
Hotel JW Marriott
Casa Magna Marriott
Cancún, Quintana Roo
Convocan: SMM, MRS
mrs-mexico.org.mx/imrc2016/

V Coloquio: Las emociones 
en el marco de las ciencias 
sociales: perspectivas  
interdisciplinarias
Convoca: RENISCE
Septiembre 22 y 23
Tlaquepaque, Jalisco
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 27
https://renisce.wordpress.com y 
http://antares.iztacala.unam.mx/
renisce.
renisce@gmail.com

51vo. Congreso mexicano 
de química
35vo. Congreso nacional  
de educación química
Convoca: Sociedad Química  
de México, A. C.
Septiembre 28 a octubre 1ro.
Ciudad del Conocimiento
UAEH, Pachuca, Hidalgo
sqm.org.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?EID=2147102 
&MT=X#Inicio

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

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

Másteres oficiales
Convoca: Universidad  
de Cantabria
Recepción de documentos:
Hasta mayo 18
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_cantabria_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/
DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/
formulario_cantabria_2016.doc

Másteres oficiales
Convoca: Universidad  
de Alcalá
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_alcala_2016.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

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:
Hasta junio 3
http://auip.org/images/stories/
DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/
bases_rovira_virgili_2016.pdf

mailto:fpa@fpa.es
http://amc.edu.mx/premios/index
http://amc.edu.mx/amc/index.php?
mailto:mbeatriz@unam.mx
https://renisce.wordpress.com/
http://antares.iztacala.unam.mx/
mailto:renisce@gmail.com
http://www.inacipe.gob.mx/transmision/
http://fonca.cultura.gob.mx/
http://foncaenlinea.cultura.gob/
mailto:smgarcia@cultura.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
http://auip.org/images/stories/
http://auip.org/images/stories/
http://fpa.es/es/premios-princesa-de-
http://ponlenombreatufuturo.org/
http://dropbox.com/s/dqidhqcm1orsbqs/
http://amc.mx/
http://premioamparodavila.com/
http://facebook.com/premioamparo
http://amc.mx/
http://mrs-mexico.org.mx/imrc2016/
http://sqm.org.mx/
http://encuestafacil.com/RespWeb/
http://imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
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C O N V I T E

Los Folkloristas
Grupo pionero en México en la difusión de la música 
latinoamericana. Fundado en la Ciudad de México  
en 1966, se ha dedicado a la investigación  
de las expresiones culturales y al rescate  
de las raíces musicales de América Latina.  
En sus presentaciones toca más de 70 instrumentos, 
incluidos algunos de origen prehispánico
Jueves 7 de julio, 20:00 hrs.
Sala Silvestre Revueltas
Centro Cultural Ollin Yoliztli
Difusión Cultural
Rockanletras: cuando las letras  
aprenden a volar
Vorágine, Me voy a Marte y  
El fantasma de los ojos coquetos
Martes 24 de mayo, 13:00 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
Unidad Iztapalapa

ARTES ESCÉNICAS
Psique-Son

El grupo, conformado por Edmundo Ricardo  
Camacho Jurado, Jesús Camacho Jurado y Camilo  
Raxá Camacho Jurado, interpreta, difunde y goza  

la riqueza de la música tradicional mexicana
El programa incluye El torito, El coyote,  

Ya va amaneciendo, La tortolita, La india,  
La Mariquita, El diablo, Jarabe ranchero  

y Gusto apatzingueño, entre otras piezas
Jueves 26 de mayo, 17:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
 Recital de flauta y piano

Frida Fernández, flauta; Dimitri Dudin, piano
Obras de Georg Philipp Telemann, Gabriel Fauré, 

Francis Poulenc, Claude Bolling, Albert Roussel, 
Alfredo Carrasco Mex

Viernes 20 de mayo, 19:00 hrs.
Recital de voz y piano

Cristina Ortega, soprano;  
Carlos Alberto Pecero, piano 

Obras de George Gershwin y Agustín Lara
Viernes 27 de mayo, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
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
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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
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 27 de mayo

Sala de Exhibición
Unidad Cuajimalpa

Momentos
Pintura de Áurea Ávalos y Pérez

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

TALLERES
Curso/taller de escritura creativa
Imparte: Brenda Ríos
La escritura como espejo de la lectura
Junio 18 a septiembre 17
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675
Difusión Cultural
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RECTORíA GENERAL

Foro: La lucha contra toda 
forma de homofobia

 ☛ Casa del Tiempo
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
Exposición: De mí para ti, obra de 
Martha Chapa

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.

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Encuentro universitario  
sobre la Constitución  
de la Ciudad de México

 ☛ Sala de Consejo 
Edificio H-O, 3er. piso

 j MAYO 18, 11:30 HRS.
 ☎ 5318 9412

Presentación de la obra:
Cronología de los sentimientos

De Christine Hüttinger
 ☛ Sala Audiovisual B005
 j MAYO 26, DE 13:00 A 14:30 HRS.

Comentan: Mtros. Ezequiel 
Maldonado y Fernando Martínez
Lectura de textos por la autora

 L chw@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9129 

Seminario: Aprendizajes 
comunes desde los talleres  
de diseño arquitectónico

 ☛ Salones D007, D008
 j MAYO 16 AL 20, 16.00 A 20.00 HRS.
 L georginasandoval556@gmail.com

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 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 

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

Ciclo: Primero tú,  
después tú y al último tú

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

mailto:aarellano@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:direccion@matoscasadesubastas.com
mailto:chw@correo.azc.uam.mx
mailto:georginasandoval556@gmail.com
mailto:akgc@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
mailto:maderangeles@yahoo.com.mx
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
http://www.administracionytecnologiapara/
http://www.hiexpres.com/rivieramaya
mailto:reservas@hotelmagicexpress.com
http://mujeresenlasciencias.azc.uam/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
http://eldiseno.azc.uam.mx/
http://uam.mx/
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Ciclo: Poesía y narrativa  
indígenas contemporáneas
Casa del Tiempo
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

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

VII Congreso internacional: 
Docencia e investigación  
en química

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

Tecnologías de la información  
y de la comunicación aplicadas 
a la salud

 ☛ Sala W001
 j JUNIO 13 Y 14,  

DE 18:00 A 20:00 HRS.
 L glizbeth@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9532 Ext. 228

Diplomado en Nuevo  
Derecho Energético

Modalidad: en línea
 ☛ Aula Virtua 

Ecolaboración
 j INICIO: JUNIO 27
 L derechoambiental@correo.azc.uam.

mx
 ☎ 5318 9000 Ext. 2116

Revista Cuestión de diseño
Año 5, No. 6
Noviembre 2016-abril 2017
La revista publicará artículos 
originales, individuales o colectivos 
que hayan sido resultado parcial o 
final de investigaciones
Temática: Diseño y vida cotidiana; 
Diseño, entorno y sociedad

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 3

 L eduardo_64@live.com.mx
 L www.azc.uam.mx/cyad/

investigacion/prospectiva/
 ☎ 5318 9174

Anuario administración y 
tecnología para el diseño 2016

 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:
 j JUNIO 10, AGOSTO 10,  

OCTUBRE 10
 L alegatosuamazc@gmail.com

Vámonos de Pinta
Museo Nacional de San Carlos
Canal 22

 j JUNIO 2
 j INSCRIPCIÓN: MAYO 23

Museo Franz Mayer
Taller de marquetería

 j JUNIO 10
 j INSCRIPCIÓN: MAYO 24
 L enlace.estudiantil@hotmail.com
 L http://enlaceestudiantil.azc.uam.

mx/
 ☎ 5318 9135

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

IX Semana de la computación  
y las matemáticas aplicadas

 ☛ Aula Magna 
Salón de Usos Múltiples

 j JUNIO 13 AL 17, 16:00 HRS.
Conferencias plenarias,  
seminario estudiantil, sesión  
de carteles, talleres

 L agarcian@correo.cua.uam.mx

http://administracionytecnologiapara/
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam/
mailto:agarcian@correo.cua.uam.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
http://www.senie.azc.uam.mx/
mailto:glizbeth@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam
mailto:eduardo_64@live.com.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/
http://eldiseno.azc.uam.mx/


20 Semanario de la UAM  16 05 2016

C a s a
y t iempo

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

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 scma@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

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
 j EDIFICIO “H”, 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

Seminario Divisional:  
La desigualdad social en México

Desafíos y acciones transformadoras
 ☛ Sala Quetzalcalli 

Edificio “H”, 2do. piso
Conferencia: ¿Por qué América 
Latina es la región más desigual  
del mundo?
Ponente: Luis Reygadas

 j MAYO 20, 12:00 HRS.

http://www.izt.uam.mx/ceu/FLU/FLU2016.html
mailto:carr@xanum.uam.mx
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:scma@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
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Auditorio Sandoval Vallarta

MAYO 18, 12:00 HRS.

Dr. José Octavio Nateras Domínguez
Rector de la Unidad Iztapalapa

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

seminariodivisional

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

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.
 j PRERREGISTRO: EDIFICIO “N”, 

3ER. PISO

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

Presentación de

N u e v a  é p o c a ,   n ú m .  1
TALENTO 

PREUNIVERSITARIO
EN QUÍMICA, 18

NUEVA
VENTANA
AL UNIVERSO

NUEVA ÉPOCA
 NÚM. 1, 

MAYO, 2016

U N I V E R S O  U A M  I Z T A P A L A P A

CEMANÁHUAC
 RETRATOS DE FAMILIA
LOS SORPRENDENTES

COLORES DEL HORROR, 27

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  L A  U A M

Especialización en:

• Acupuntura y fitoterapia

• Biotecnología

Maestría en:

• Biología 

• Biología experimental 

• Biología de la reproducción animal

• Biotecnología

Doctorado en:

• Biología experimental

• Biotecnología

• Ciencias biológicas y de la salud

Mayores informes:

http://cbs.izt.uam.mx/posgrados/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1&Itemid=101

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Del 9 al 27 de mayo

PROCESO DE SELECCIÓN

Del 30 de mayo al 24 de junio

RESULTADOS

27 de junio

INICIO DE CLASES:

 12 de septiembre

CONVOCATORIA 
POSGRADOS
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

INGRESO 16-O

UNIDAD AZCAPOTZALCO

ALEPH

Mtra. Norma Ávila Jiménez

JEFA  DE  LA  SECC IÓN DE 

INFORMACIÓN Y  D IVULGACIÓN

Tel.: 5318 9519

RECTORÍA GENERAL

SEMANARIO DE LA UAM

Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

DIRECTOR DE  COMUNICACIÓN SOCIAL

Tel.: 5483 4044

ddiazmendez@correo.uam.mx

   

UNIDAD CUAJIMALPA

CUAJIMALPA VA

Lic. Ma. Magdalena Báez 

Sánchez

COORDINADORA 

DE  EXTENS IÓN UNIVERS ITAR IA

Tel.: 5814 6560

ceuc@correo.cua.uam.mx

UNIDAD LERMA

NGU
Sr. David Rodríguez Zavala

COORDINADOR DE  EXTENS IÓN 

UNIVERS ITAR IA

01 (728) 282 7002, ext. 6100

drodriguez@correo.ler.uam.mx

UAM XOCHIMILCO

CAUCE

Lic. Alejandro Suaste Lobo

JEFE  DE  LA  SECC IÓN DE 

INFORMACIÓN Y  D IFUS IÓN

Tels.: 5483 7325 y 5483 7325

asuaste@correo.xoc.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.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
mailto:begg@xanum.uam.mx
http://www.h-mexico.unam.mx/node/17033
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De Enrique González Rojo Arthur

Casa Rafael Galván

MAYO 25, 19:00 HRS.

Coordinación General de Difusión

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 micorrízica

 ☛ Centro Vacacional IMSS Oaxtepec
 j JUNIO 20 AL 24
 L www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/

divisiones/cbs/simposio_micorrica/
index.htm

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

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

Salir del laberinto 
Empédocles

http://www.sifsdramam.wix.com/
http://www.xoc.uam.mx/ofertaeducativa/
mailto:cshec@correo.xoc.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/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://twitter.com/cecad_uamx
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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

Prerregistro: hasta junio 17
 j TALLER DE ACTUALIZACIÓN: 

HASTA 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/

materiales.php
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

 ☎ 5318 9577
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias
Matemáticas Aplicadas 
e Industriales

 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 j EXAMEN: JUNIO 29,  

DE 13:00  
A 16:00 HRS.

 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: 

HASTA MAYO 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 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

Cátedra 
Dr. Bernardo Kliksberg

Ciclo de conferencias: Desafíos clave de un  
mundo turbulento ¿Es posible enfrentarlos?

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

JUNIO 7 Y 8 
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Dirigido a alumnos de licenciatura y posgrado,  
egresados, profesores-investigadores  

y personal administrativo de la UAM

Objetivo: formar profesionales con responsabilidad 
ética y social, considerando las realidades  

y estrategias para enfrentar los desafíos  
que se viven en México y el mundo

Programa general y registro:
www.uam.mx/catedras/bkliksberg
catedrakliksberg@correo.uam.mx

Facebook/ Cátedra Kliksberg en la UAM

Rectoría General

mailto:optimizacion@azc.uam.mx
http://www.posgradoscbi.azc.uam.mx/
mailto:posmat@azc.uam.mx
http://posgradoscbi.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.uam.mx/catedras/bkliksberg
mailto:catedrakliksberg@correo.uam.mx
http://facebook.com/msociedades


Patio poniente

MAYO 18 Y 19 
DE 10:00 A 16:00 HRS.
mov@correo.cua.uam.mx
5814 6526

Unidad Cuajimalpa

Comentan: René Avilés Fabila  
y Alejandro Arteaga

Aula Magna
MAYO 26, 12:00 HRS.

cultura@correo.cua.uam.mx
Sección de Actividades Culturales
5814 6500 Ext. 3959

Unidad Cuajimalpa

Homenaje a

Beatriz
Espejo

mailto:mov@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
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