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Año duAl México-AleMAniA

Apuntala la Casa abierta al tiempo
sus esfuerzos por la internacionalización

�u La ciencia debe ser pensada  
y experimentada por los estudiantes 
en un contexto global: Theresia Bauer

En el año dual México-Alemania y con el propósito de 
establecer lazos de cooperación académica y científica, 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió 
la visita de una delegación del Ministerio de Cien-
cia, Investigación y Artes del Estado federado Baden- 
Württemberg, de la República Federal de Alemania.

En el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General, el doctor Salvador Vega 
y León, rector general de la Casa abierta al tiempo, 
agradeció la visita de la ministra Theresia Bauer y de 
16 representantes de universidades e institutos de in-
vestigación alemanes, a quienes informó sobre la re-
levancia de la UAM como institución de educación 
pública de México con 42 años de vida.

El doctor Vega y León expresó su confianza en que 
esa reunión impulse estrategias de cooperación académi-
ca y científica, además de la posibilidad, tanto de la doble 
titulación en grados de maestría y doctorado, como de 
movilidad estudiantil en licenciatura y posgrado.

El encuentro debiera servir también al estableci-
miento de cátedras para que haya 
profesores visitantes alemanes 
en la UAM y viceversa; talleres y 
simposios bilaterales; redes de in-
vestigación transdisciplinar, y ofi-
cinas binacionales de vinculación, 
así como al fortalecimiento de la 
cooperación ya existente con uni-
versidades alemanas, en particular 
con las del estado federado Ba-
den-Württemberg.

La ministra Bauer dijo estar convencida de que el 
mundo de la ciencia tiene que ser internacional. “Tra-
bajamos con preguntas que nos afectan a nivel mun-
dial. Los problemas que tenemos que enfrentar como 
humanidad no paran en la frontera nacional y por eso 
la ciencia es algo que se tiene que pensar y experi-
mentar por los estudiantes en un contexto global”.

Por eso “nos interesa fomentar la internacionaliza-
ción desde los jóvenes, pero también nos alegra cuan-
do surgen redes de intercambio directo de profesores. 
En ese sentido el gobierno estatal apoya los esfuerzos 
de las universidades por crear estrategias propias de 
internacionalización”.

El doctor Vega y León agregó que los vínculos que 
puedan formalizarse partirán de los intereses de los 
profesores y de la vía institucional que representan la 
Rectoría General y las oficinas de vinculación de las 
unidades académicas de la UAM.

Algunas universidades representadas en la reunión 
fueron la de Ciencias Aplicadas en Esslingen; la de 
Hohenheim; la Karlsruhe University of Applied Scien-
ces y la Heidelberg, entre otras, así como el Baden- 
Württemberg International.

Por parte de la UAM participaron el maestro Víctor 
Sosa Godínez, coordinador general de Vinculación y 

Desarrollo Institucional; el doctor 
Enrique Medellín Cabrera, director 
de Enlace con Sectores Produc-
tivos de la citada coordinación, y 
los doctores Juan Manuel Corona 
Alcántar, investigador del Departa-
mento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco, y Marco 
Aurelio Jaso Sánchez, docente del 
Departamento de Estudios Institu-
cionales de la Unidad Cuajimalpa.

Establecerá la 
posibilidad de la doble 
titulación y movilidad 

estudiantil con 
instituciones alemanas
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entrevistA A PerlA GóMez GAllArdo 

Emprenderán UAM y CDHDF campaña de
prevención de la violencia contra universitarias

�u Será puesta en marcha 
una vez celebrado un 
convenio específico 
de colaboración entre 
ambas instituciones

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral (CDHDF), Perla Gómez Ga-
llardo, reconoció la apertura de la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
encabezada por el doctor Salvador 
Vega y León, para tomar acciones 
encaminadas a la prevención y la 
atención de la violencia contra las 
mujeres en el ámbito universitario, 
lo que convierte a esta casa de es-
tudios en referente ante otras insti-
tuciones de México en la materia.

La disposición por parte de la 
UAM coincide con las campa-
ñas para erradicar el acoso en el 
transporte de pasajeros, entre otros 
espacios públicos, que implican la 
defensa de los derechos de género 
en la ciudad, dijo en entrevista la 
doctora Gómez Gallardo.

El derecho a la igualdad de gé-
nero es una garantía constitucional 
en México y las instituciones de 
educación superior, los tecnológi-
cos y los centros de investigación 
no son la excepción para el ejerci-
cio de ese derecho. 

El acceso a la educación con 
igualdad, libre de estereotipos sexis-
tas o de género y sin discriminación 
por identidad de género, orienta-
ción sexual, vestimenta y apariencia 
es un derecho de las mujeres en los 
espacios universitarios, recalcó.

Reconocer las clases de violen-
cia y sus formas culturales de nor-
malización, así como nombrar los 
actos que constituyen un atropello  
contra las mujeres es el propósi-
to de la campaña diseñada por la 
UAM y la CDHDF.

Este organismo reconoce la 
apertura mostrada por la Casa 
abierta al tiempo para ponerla en 
marcha, una vez celebrado un con-
venio específico de colaboración 
que ambas partes tienen previsto 
para fecha próxima.

Gómez Gallardo precisó que 
serán propuestas modificaciones a 
la normatividad para eliminar cual-
quier patrón institucional discrimina-
torio. La campaña incluirá medidas 
para identificar sesgos sexistas en 
los planes de estudio y mallas curri-
culares, así como para garantizar el 
acceso a las mismas oportunidades 
de recreación, ascenso y desarrollo 
institucional de las mujeres que la-
boran y estudian en la UAM.

Además está prevista la elabora-
ción de un diagnóstico para conocer 
las principales causas de abandono 
de estudios por universitarias y la 
producción de una campaña interna 
de difusión de los derechos huma-
nos de las mujeres, con énfasis en 
asegurar una vida libre de violencia 
en los espacios universitarios.

Toma de fotografía

El propósito no es, desde un principio, 
sancionar o buscar responsables, sino 
sensibilizar a la comunidad, pues 
“hay varones que no entienden 
siquiera que muchas conductas 
que llevan a cabo son acoso; en-
tonces lo que queremos es mos-
trar el hostigamiento y las impli-
caciones que tiene mediante una 
campaña dirigida a hombres y 
otra a mujeres”.

En el caso de las mujeres el ob-
jetivo es propiciar su empodera-
miento y que ejerzan su derecho 
a la denuncia y vivir sin violencia.
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Hombres:

1.5
millones

Mujeres:

1.2
millones

Matrícula de licenciatura  
en universidades  

y tecnológicos

Cinco de cada diez mujeres  
y tres de cada diez hombres 

se registran en las  
Ciencias Sociales y Administrativas

Una de cada diez mujeres  
y cuatro de cada diez hombres 

inscritos en áreas de las  
ingenierías y tecnológicas

Sistema Nacional  
de Investigadores: 

más de 

21,000
miembros

65%
Hombres

35%
mujeres

En el Nivel I 
las mujeres representan 
más de 50 por ciento

En el Nivel III
las mujeres ocupan 

25 por ciento

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014

En instituciones de educación 
superior como la UAM es impor-
tante “tener la fotografía” de cómo 
se vive el proceso de formación 
profesional en un espacio educa-
tivo en el que hay que erradicar 
prácticas discriminatorias o que 
pudieran considerarse acoso hacia 
alumnas, profesoras o trabajadoras 
administrativas, afirmó la presiden-
ta de la CDHDF.

También se pretende hacer un 
diagnóstico e identificar las causas 
por las cuales las mujeres aban-
donan sus estudios de licenciatu-
ra para establecer si la institución 
puede favorecer que la persona 
continúe sus estudios. 

La difusión de los derechos 
de las mujeres en los espacios 
universitarios es un paso inicial 
“muy valioso” porque muestra 
que en la universidad hay el re-
conocimiento de que existen al-
gunas problemáticas –“y no so-
mos ajenos a lo que se reporta 
vía redes donde de repente las 
alumnas dicen ‘no toleramos que 
ciertos profesores hagan este tipo 
de prácticas’”– y de que toma ac-
ciones para detenerlas.

Uno de los propósitos es que 
“aquellas personas que en su mo-
mento están realizando una prác-
tica que ni siquiera ubican o reco-
nocen que puede ir en el sentido 
de acoso sepan, a través de esta 
campaña con una temática muy 
dirigida, cuáles son las conductas 
que no se espera que lleven a cabo 
ni como docentes ni como compa-
ñeros, ni subordinados, ni titulares” 
en el espacio universitario. 

“Cuando se sepa qué sí y qué no 
es acoso, y qué aspectos se espe-
ran de una comunidad respetuosa 
se activarán mecanismos alternos 
de denuncia como la propia De-
fensoría de los Derechos Universi-
tarios”, que ya existe en la UAM.

La CDHDF, lejos de entrar a 
una vertiente de confrontación 
sobre quién denunciaría reconoce 
“que hay algo que se debe aten-
der”, pero “para lograrlo primero 
es necesario entender cuál es la 
magnitud de la situación” y eso es 
lo que se pretende con esta inicia-
tiva: sensibilizar a la comunidad 
desde un enfoque de los derechos 
humanos.

La doctora Gómez Gallardo en-
comió que una universidad joven 

y de las más importantes del país 
incluya prácticas que empiezan 
a tener un enfoque de “transver-
salización” de género, como una 
forma de evitar la exclusión y la 
discriminación.

La idea es mostrar esta iniciati-
va como una buena práctica y de-
cir que la UAM está abierta a que 
instituciones con experiencia en la 
materia aporten insumos y ayuden 
a crear campañas para luego, en el 
marco de su autonomía, generen 
otras prácticas o instruyan meca-

nismos que refuercen el propósito 
de erradicar la discriminación.

A partir de esta iniciativa, la 
UAM sería un referente frente a 
otras instituciones locales y del 
país en esta materia, comentó la 
ombudsman de la CDMX.

En esta ciudad “no podemos 
hacer como que no pasan cosas; 
tenemos que diagnosticarlas (…) y 
queremos que sea justo desde las 
universidades donde surjan las me-
jores prácticas para que luego se 
repliquen en otras instituciones”. 
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BeAtriz cAnABAl cristiAni

No todas las formas de trabajo infantil
debieran ser eliminadas, sostiene experta

�uCiertas labores 
han sido la forma de 
socializar y aprender 
mediante tareas que 
dignifican

No todas las formas de trabajo 
infantil deben ser eliminadas sino 
que requieren una evaluación so-
bre la manera en que cada activi-
dad vulnera sus derechos, o bien, 
si promueve el desarrollo personal, 
familiar y comunitario, sostuvo la 
doctora Beatriz Canabal Cristiani, 
investigadora del Posgrado en De-
sarrollo Rural de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al término de su participa-
ción en la 2da. Jornada: trabajo 
infantil en México. Crisis socioe-
conómica, trabajo y explotación 
infantil –efectuada en las insta-
laciones de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Fe-
deral– precisó que los menores 
de edad han trabajado siempre, 
sobre todo en el medio rural, 
donde las familias les asignan de-
terminado rol en las actividades 

cotidianas, por ejemplo, recoger 
leña, cuidar a los hermanos y 
pastorear a los animales.

Durante mucho tiempo esas 
labores han sido para los niños la 
forma de socializar y recibir los 
conocimientos heredados por sus 
padres; en los hogares citadinos 
hay también tareas asignadas a ese 
sector de la población y es un “tra-
bajo que dignifica”.

Canabal Cristiani puntualizó 
que eso representa una gran dife-
rencia respecto de otras situacio-
nes en las que los infantes deben 
trabajar por un salario y comple-
mentar el ingreso familiar.

En el medio agrícola, los niños 
trabajadores “reciben un ingreso 
que deberían percibir sus padres”, 
pero dado que el recurso no es su-
ficiente, el menor labora a veces en 
condiciones hostiles, climas extre-
mos, riesgos de picadura de animal 
y jornadas extensas.

La investigadora de la Unidad 
Xochimilco consideró que si no es 
posible eliminar ese tipo de trabajo 
infantil “debería ser regulado”, aun-
que es un tema “polémico porque 
hay quien está por la erradicación 
del mismo”.

Además resaltó que el panora-
ma de la labor infantil en el país 
es complejo y diverso, pues está 
relacionado con regiones, rasgos 
culturales específicos, derechos y 
programas creados “que se publi-
can mucho pero se aplican poco” 
y que “marcan un futuro no muy 
prometedor”.

La doctora Norma del Río Lugo, 
coordinadora del Programa de Inves-
tigación sobre Infancia de la UAM, 
expuso que en México existen más 
de 55 millones de personas en po-
breza, de las cuales 53 por ciento 
está conformado por niños y adoles-
centes; entre 2012 y 2014 se suma-
ron dos millones más de pobres por 
disminución del ingreso y casi 60 
por ciento de la población que traba-
ja lo hace en la informalidad.

Las condiciones de las mujeres y 
de los niños “van de la mano”, en 
tanto que la participación económi-
ca de este segmento se incrementó 
en los sectores agrícola –cinco ve-
ces respecto de los hombres– al do-
ble en el ramo minero y 11 por cien-
to en el de la construcción. Sólo 32 
por ciento de la carga de trabajo de 
la población femenina es remunera-
do, mientras que el resto no lo es.
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PArA el Periodo 2017-2023

Participará investigador de la UAM en  
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica

Participará la UAM en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
www.youtube.com/watch?v=OEDxA8yoALM

�u La idea es fortalecer 
a la ciudadanía en 
los comicios y la 
convivencia en el 
paradigma democrático

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
designó al doctor Roberto Gu-
tiérrez López, investigador de la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), miembro del comité de 
expertos que dará asesoría y acom-
pañamiento en los procesos de 
conceptualización, diseño y socia-
lización de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 2017-2023.

Adscrito al Departamento de So-
ciología, el especialista en sistemas 
de partidos comentó en entrevista 
que la creación de esta instancia es 
una medida para mediano y largo 
plazos que estará lista en octubre 
de 2016, con el objetivo de fortale-
cer, tanto a la ciudadanía que par-
ticipa en las elecciones como las 
formas de convivencia asociadas al 
paradigma democrático.

El comité está integrado además 
por Mauricio Merino Huerta, profe-
sor de la División de Administración 
Pública del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE); 
Lourdes Morales Canales, profesora 
asociada del CIDE y directora del 
Programa Interdisciplinario de la 
Red por la Rendición de Cuentas; 
María Fernanda Somuano Ventura, 
académica del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de 
México, y Francisco Valdés Ugalde, 
investigador y director general de la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales.

Avalado por el Consejo General 
del INE, el comité quedó instalado 
de manera formal el pasado 31 de 
mayo y “los meses siguientes serán 
de una intensa labor de construc-
ción de esta estrategia de Estado que 
involucra una serie de instituciones 
públicas, privadas y organismos so-

ciales que abonarán al proyecto, de 
acuerdo con sus experiencias y ca-
pacidades”, resaltó Gutiérrez López.

La introducción de dimensiones 
de ciudadanía política, social y ci-
vil originará patrones de organiza-
ción consistentes en la confianza 
hacia el mundo de la política y las 
instituciones, opinó.

El investigador destacó que el 
problema principal de la com-
petencia electoral es el financia-
miento de los partidos políticos y 
la manera en que son distribuidos 
los recursos durante el tiempo de 
las campañas, por lo que el tema 
de la corrupción formará parte de 
la agenda de trabajo, pues es un 
asunto de alcance nacional que ex-
cede la labor del comité, incluso, 
del propio INE.

Otros puntos serán la aplicación 
de prácticas y políticas públicas 
orientadas a la construcción de ciuda-
danía y la generación y socialización 
de información acerca de condicio-
nes determinantes para ese fin.

Parte de la innovación consiste en 
la elaboración de diagnósticos cons-
truidos regionalmente mediante la 
organización de talleres que recibi-
rán las inquietudes de la gente para 
identificar inconvenientes priorita-
rios por resolver, algo que ayudará a 
comprender contextos particulares.

El doctor Gutiérrez López exter-
nó su satisfacción por haber sido 
seleccionado para esta labor. “El 
instituto evaluó distintas propues-
tas para realizar las invitaciones 
correspondientes, por lo que es un 
honor formar parte de este comité”.

http://www.youtube.com/watch?v=OEDxA8yoALM
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Premia la Unidad Cuajimalpa la Mejor
Crónica de Estancias de Verano 2015

Recaba Reciclatrón de la UAM 16 toneladas  
de residuos eléctricos y electrónicos

Jorge Alberto Martínez Cerón, 
Arantxa López Vallejo y Frida Men-
doza Arrubarrena, alumnos de las 
licenciaturas en Diseño, en Biología 
Molecular y en Ciencias de la Co-
municación, en ese orden, ganaron 
el Concurso a la Mejor Crónica de 
Estancias de Verano 2015 en la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el certamen participaron 
51 alumnos de las licenciaturas 

pertenecientes a las divisiones de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, de 
Ciencias de la Comunicación y Di-
seño, y de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de esa sede universitaria 
que en el verano de 2015 vivieron 
la experiencia de una estancia pro-
fesional en 19 organizaciones re-
ceptoras públicas y privadas de los 
sectores social y productivo.

Los tres galardonados com-
partieron con entusiasmo lo enri-

quecedor que fue para su forma-
ción profesional y personal haber 
aprendido técnicas y conocimien-
tos nuevos.

A Martínez Cerón lo premiaron 
con una cámara digital, López Va-
llejo recibió una tableta y Mendo-
za Arrubarrena un teléfono celular.

El licenciado Juan Carlos Agui-
lar Valtierra, líder del proyecto de 
Estancias Profesionales de Verano 
en la Sección de Vinculación, refi-
rió que fue Cuajimalpa la primera 
Unidad de la UAM en crear –en 
2011– el programa de estancias 
profesionales de verano para sus 
estudiantes.

Las prácticas profesionales 
y las estancias de verano –que 
duran seis semanas y coinciden 
con el periodo vacacional de 
los alumnos– representan una 
actividad enriquecedora para la 
universidad al fortalecer las com-
petencias laborales y profesiona-
les de sus egresados, puntualizó 
Aguilar Valtierra.

Verónica Ordóñez Hernández

Como una contribución a mejorar la calidad del medio ambiente y la 
salud, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llevó a cabo el 
Reciclatrón. Jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos.

La trigésima sexta edición de este ejercicio tuvo como sede la Rectoría 
General, donde entre el 23 y el 24 de junio fueron recabadas 16 tonela-
das de desechos eléctricos y electrónicos, además de que participaron 36 
empresas y acudieron 293 personas a dejar sus residuos.

Esta actividad, impulsada desde la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México y organizada por el Plan Institucional Hacia la 
Sustentabilidad de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional y la Secretaría General de la UAM, tiene el propósito de 
fomentar entre la población hábitos de separación y reciclaje de des-
perdicios, además de que la ciudadanía, las empresas e instituciones y 
organizaciones civiles de toda índole dispongan de manera adecuada de 
los residuos.

La exposición persistente a –entre otros compuestos– los retardantes 
de fuego de bromo –utilizados en la fabricación de celulares y computa-
doras– puede conducir a problemas de aprendizaje y memoria, así como 
de tiroides.

Datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático revelan 
que cada mexicano produce entre siete y nueve kilogramos de basura 
electrónica al año. En la Zona Metropolitana del Valle de México se 
desechan 13 millones 216,422 aparatos, lo que equivale a 112,490 to-
neladas anuales, es decir, 37 por ciento del total de electrónicos que se 
generan en el país.
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Trío de flautas
Las alumnas de la Facultad de Música de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Alejandra Cerezo Davey, Aurora Sánchez Ze-
nón y Claudia L. Camargo Camargo forman 
el trío de flautas de pico Voz del viento, que 
presentó un repertorio variado en el Teatro 
del Fuego Nuevo de la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 
concierto organizado por la Sección de Acti-
vidades Culturales las jóvenes interpretaron 
Hungarian folk song settings, Fantasía 1, Tres 
canzonettas, Sonata en trío no.1, Sonata III, Sa-
ratoga Suite y Playfully.

El mundo cabe en una crónica
La crónica es una narración subjetiva de hechos reales que, apoyada de recursos literarios, crea atmósferas y 
describe personajes o emociones. Es un género libre que exige sujetos observadores y críticos de su realidad, 
precisó la escritora y periodista Magali Tercero, quien impartió el Curso-taller: El mundo cabe en una crónica, del 
13 a 17 de junio, a profesionales de la comunicación y de otras áreas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Serpiente rock
El grupo Serpiente presentó su más reciente 
producción musical en el Ágora de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metro-
politana. La banda –que deleitó a la comunidad 
estudiantil durante más de una hora– mezcla el 
rock con el rhythm blues y otros géneros, crean-
do un sonido fresco y armónico. 

Foto: Michaell Rivera Arce. Foto: Enrique López Valderrama.
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de lA unidAd AzcAPotzAlco

Crean UAM-Cinam Delegación Estudiantil 
contra el cambio climático 

�u La Casa abierta  
al tiempo participa  
con 16 alumnos

La primera Delegación Estudiantil 
integrada por jóvenes de la Licen-
ciatura en Ingeniería Ambiental de 
la Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) responsables de organizar 
actividades en beneficio del entor-
no tomó protesta ante el Colegio 
de Ingenieros Ambientales de Mé-
xico, A. C. (Cinam).

Esta iniciativa del Cinam surgió 
con el propósito de formar delega-
ciones que promoverán el cuidado 
medioambiental. La UAM partici-
pa con un grupo de 16 alumnos, 
de los cuales siete –seleccionados 
en marzo de 2016– pertenecen al 
comité operativo y tienen a su car-
go vincular propuestas, avances, 
solicitudes y apoyos entre ambas 
instituciones.

El comité está integrado por Car-
los Daniel Díaz Castro, delegado; 
Orlando Arauz Muñoz, subdele-
gado; Adriana Domínguez Rufino, 
secretaria; Paloma Monserrat Se-
rrano Moctezuma, tesorera; Erick 
Arturo Ramírez Calderón, vocal de 
comunicación social y publicacio-
nes; Norma Quetzali López Brise-
ño, vocal de desarrollo normativo, 
y Guillermo Valdés Pérez, vocal de 
promoción ambiental. 

El resto de la Delegación Estu-
diantil tiene acceso a los beneficios 
que se busca vincular: servicio 
social, proyectos de integración, 
talleres, cursos y actividades en 
beneficio del entorno.

En el acto de toma de protes-
ta participaron el doctor Rodolfo 
Lacy Tamayo, subsecretario de Pla-
neación y Política Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y los ingenie-
ros Mario Alberto Montaño García 
y Julio Cesar Valdivieso Rosado, 
ex-presidente y presidente del VIII y 
IX Consejo Directivo, en ese orden. 

Lacy Tamayo expuso en la con-
ferencia COP-21 los compromisos 
que México firmó en su carácter de 
miembro de la Convención Marco 
sobre Cambio Climático (CMCC), 
como parte de las acciones que la 
Delegación Estudiantil impulsará 
para crear iniciativas que contribu-
yan al logro de dichos deberes.

El funcionario refirió que el lími-
te establecido para el aumento de 
la temperatura mundial es de 1.5 
grados, ya que de ser rebasado el 
cambio climático pondría en riesgo 
la existencia, por ejemplo, de algu-
nas islas en el planeta.

En materia de gestión medioam-
biental hay avances, en virtud de 
la implementación de una Ley 
General de Cambio Climático y 
la creación –en 2012– del Institu-

to Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, agregó.

Una aportación fundamental del 
país fue la revisión obligatoria de 
los compromisos de mitigación 
de emisiones de dióxido de car-
bono cada cinco años. “Debemos 
crear un mercado de carbono; 
China ya cuenta con uno y permite 
el intercambio con otras grandes 
naciones. México lo podría desa-
rrollar junto con Estados Unidos y 
Canadá como bloque”.

El ingeniero ambiental por la 
UAM subrayó que deben crearse 
sistemas de alerta temprana ante 
las contingencias y aunado a ello 
“tenemos que establecer una mé-
trica para calcular la resiliencia, es 
decir, la capacidad de sobreponer-
se a un desastre natural y reactivar 
nuestras actividades normales”. 

El alumno Díaz Castro externó 
que “estamos ante una revolución 
industrial, una nueva transición 
energética y debemos garantizar 
que sea en el menor plazo posible 
(…) tenemos la capacidad y las he-
rramientas, y la UAM nos brinda 
una formación integral, por lo que 
la alianza con el Cinam ayudará a 
formar mejores profesionales”.

Tomó protesta  
ante el Colegio  
de Ingenieros 
Ambientales  

de México, A. C.

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Con la versatilidad en la eje-
cución como carta de pre-
sentación, Bossanónimos 

llenó de sentimiento y ritmo la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
al regalar a la audiencia un abani-
co amplio de opciones musicales.

El grupo integrado por Gabriel 
Briones Beltrán y Puga, guitarra; 
Lucía Gómez Lvoff, voz y percu-
sión; Mariana Gómez Lvoff, voz y 
guitarra; José Luis Nava Jiménez, 
bajo, y Jesús Camacho Jurado, 
violín –cada uno con su propio 
bagaje de influencias rescatado 
de compositores y poetas– in-
terpretó en versiones y arreglos 
propios piezas emblemáticas de 
bossa nova, jazz, son cubano, 
música tradicional mexicana y 
folclor latinoamericano.

En punto de las 17:00 horas del 
22 de junio, la agrupación abrió 
el concierto en la explanada de la 
Rectoría General de la UAM con el 
son El color de mis alas, pieza ori-
ginal del grupo, y continuó con Ar-
mados de baile, inspirada de un son 
huasteco con letra de Mariana Gó-
mez Lvoff, quien luego interpretaría 
Agua del recuerdo y Bajo tierra.

En entrevista, la vocalista com-
partió que fue en Chiapas donde 
compuso esa melodía –una de las 
favoritas del grupo para complacer 
al público– y que para otras piezas 
los versos de Nicolás Guillén han 
sido la fuente de su inspiración. 

General fue una experiencia nue-
va en su labor de brindar tipos dis-
tintos de música como “una forma 
honesta de nuestra expresión”.

En la segunda parte del concier-
to –titulado Bossanova, haciendo 
honor a su nombre– se escucharon 
Chega de saudade, Quem nem jiló, 
Desafinado y Agua de beber.

Bossanónimos nació en 2006 
como un dueto integrado por Gómez 
Lvoff y Briones Beltrán y Puga, uni-
dos en su pasión por el bossa nova y 
“sin pretensión alguna más que com-
partir música”. Al poco tiempo, Lucía 
Gómez Lvoff formó parte del grupo 
como segunda voz y percusionista.

Provista ya con dos guitarras, ar-
mónica y melódica, la agrupación 
integró a Nava Jiménez y Cama-
cho Jurado, quienes aportaron una 
acústica nueva.

A diez años de distancia, su re-
pertorio ha evolucionado abrién-
dose al son, el blues, el bolero y 
la música tradicional mexicana. Lo 
mismo ejecuta piezas brasileñas, 
portuguesas, argentinas o de otros 
países de América del Sur, ya que 
“cada uno de nosotros tiene sus pro-
pias valijas e influencias, no sólo de 
compositores sino también de escri-
tores y poetas”, mencionó Mariana. 

En la Rectoría General de la 
UAM cerró su actuación con mú-
sica tradicional mexicana, inter-
pretando La bruja, La malagueña, 
Huecanías, La culpable, Luna tucu-
mana y Manos de mujeres.

Una de las melodías más aplau-
didas fue Mercedes Benz/Estudios 
blues, que fusiona varios géneros 
y estilos, y es parte esencial del 
repertorio de Bossanónimos, cuya 
versatilidad en la ejecución es uno 
de sus principales atractivos.

El grupo considera cada con-
cierto como una sorpresa y subraya 
la particularidad de sus interpreta-
ciones en virtud de que los arreglos 
son muy personales. “Simplemente 
tocamos y vemos qué gusta mu-
cho”, señaló Mariana Gómez Lvoff.

Para la agrupación, que ya 
ofreció un concierto en la Unidad 
Xochimilco, la visita a la Rectoría 

una fusión de sentimiento y ritmo
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La línea
esa larga y sinuosa

cicatriz de la frontera

El fotógrafo  

e investigador  

Francisco Mata Rosas 

expone en la Unidad 

Cuajimalpa
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Como una cicatriz en el paisaje 
corre un muro que marca la di-
cotomía del sueño americano: la 
riqueza del primer mundo y la pobre-

za, la marginación y el hambre del sur; esa barrera 
inmensa irrumpe abrupta y grotescamente en la natu-
raleza para relegar a los seres humanos y las especies en-
démicas, dejando recuerdos del paso de los migrantes sobre 
lo que desde una panorámica fotográfica es apenas una línea.

La exposición fotográfica del maestro Francisco Mata Rosas 
La línea –que ocupará la Sala de Exhibiciones de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
hasta 15 de julio– forma parte de un proyecto de investigación y 
creación que incluye un trabajo transmedia, dos foto-libros, un 
documental y un documental interactivo.

La muestra presenta 21 imágenes en técnicas, formatos y so-
portes diversos impresas en papel de algodón y fotográfico, vinil 
y digital; tomadas con cámaras réflex y digital, y con un teléfono 
celular muestran puntos fronterizos; un video y un libro objeto 
reúnen las voces de deportados que ofrecen sus testimonios.

El artista de la lente y académico del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la citada sede universitaria 
estima que “el arte, pero la fotografía en particular, tiene que 
motivar al espectador a relacionarse con la imagen, pues ésta 
como un acto de contemplación ya no funciona más”.

El título de la exposición alude a los topes colocados en el 
límite de San Isidro y Tijuana para marcar, con un trazo divisorio, 
la ubicación geográfica de la frontera entre México y Estados Uni-
dos: el borde por donde “cruzan el dinero, la droga, las armas y 
que ha costado la vida a muchas personas; esa línea que contiene 
abundantes historias y que intento interpelar al espectador para 
que construya las narraciones que desee”.

Respecto a las fotografías expuestas, el poeta Daniel Saldaña 
París escribió que “surgen del mundo de apariencias arquea-
das, de identidades torcidas y atravesadas por la larga y sinuosa 
cicatriz de la frontera. Desde luego se trata de imágenes que 
trascienden el mero afán testimonial”.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, externó que el maestro Mata Rosas es un reco-
nocido experto y promotor de la reflexión a partir de los 
lenguajes de la imagen y los instrumentos contemporá-
neos de mediación de la cultura visual.

El fotógrafo e investigador retrata el alma humana con ras-
gos que implican emociones, apegos, expresiones, creencias, 
ilusiones e identidades, así como artefactos que son creados, 
utilizados y desechados por quienes viven la cultura fronteriza, 
en la cual están presentes contradicciones, en la línea en la que 
“rebotan los sueños”. Fotos: Enrique López Valderrama.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN 
NÚMERO 399 URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016

ACUERDO 399.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 399.2

Aprobación de un pronunciamiento público del Colegio Académico en los siguientes términos:

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
AL MAGISTERIO NACIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA

La educación es uno de los activos más importantes que posee una nación; todas las voces preocupadas 
por encontrar caminos que hagan valer su significado, en todos los niveles educativos, tienen el derecho de 
manifestarse.

Ante los lamentables acontecimientos del pasado domingo, en Nochixtlán, Oaxaca, en los que varias personas 
fueron asesinadas, heridas o desaparecidas, hechos que no son aislados y se suman a una cadena de represión, 
violencia y violación a los Derechos Humanos e impunidad en otras partes del país; el Colegio Académico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana manifiesta:

a) Es reprobable e inadmisible la intimidación, el uso desmedido de la fuerza pública y toda forma de 
violencia que impida dirimir las diferencias; no es a través de la fuerza como se pueden establecer 
puentes para la solución de conflicto alguno. 

b) Nada justifica la pérdida de vidas humanas; esto representa un claro contrasentido en una sociedad que 
se precia de ser democrática.

c) Reivindicamos al diálogo como instrumento que permite, en un marco de respeto, argumentar razona-
damente los puntos de vista divergentes para construir puntos de acuerdo. Exhortamos a las partes dar 
continuidad al mismo, incorporando a otros actores, como los universitarios, para contribuir a la solución 
del conflicto.

d) Es toral que, ante cualquier manifestación social, el respeto a los Derechos Humanos esté garantizado 
por las instituciones de Gobierno que, por mandato constitucional, tienen la obligación de hacerlo. No 
podemos seguir permitiendo impunidad en hechos de esta naturaleza.

Por lo aquí expresado, reclamamos una investigación, profunda y expedita, que esclarezca los hechos referidos 
en la que intervengan miembros distinguidos de la Sociedad Civil que garanticen la transparencia de la misma.

Nuestra solidaridad con las familias de quienes han sido afectados por estos acontecimientos a lo largo del país.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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convocatorias
9no. Concurso  
de Debate Juvenil
Convoca: IEDF
Recepción de documentos:
Hasta julio 8  
iedf.org.mx
5483 3800 Ext. 4220

Premio Arturo Warman
Convoca: UNAM
Recepción de documentos: 
Hasta julio 28
http://nacionmulticultural.unam.
mx/portal/eventos_convocatorias 
/160422_convocatoria_premio_ 
arturo_warman.html
5616 0020 Ext. 111

XXX Premio Miguel  
Alemán Valdés
En el campo de la salud 
Convoca: Fundación Miguel  
Alemán Valdés
Recepción de candidaturas: 
Hasta julio 29
miguelaleman.org/fileup/ 
CONVOCATORIA.pdf
miguelaleman.org/fileup/BASES.pdf
1946 2200 Exts. 132, 176

Premio a la Innovación  
en Transparencia
Convoca: INAI
Recepción de trabajos:
Hasta julio 1ro.
http://premiotransparencia.org.mx

Premio Nacional  
de Ciencias 2016
Convoca: SEP
Registro de candidatos:
Hasta agosto 8
gob.mx/sep
gob.mx/sep/articulos/convocatoria 
-premio-nacional-de-ciencias-2016 

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

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

premios.2016@anuies.mx
anuies.mx

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

XIV Concurso: Leamos.  
La Ciencia para Todos
Convoca: FCE
Registro de candidatos:
Hasta 31 julio
fondodeculturaeconomica.com/
editorial/concursos
lacienciaparatodos.mx
lcpt@fondodeculturaeconomica.com
5227 4631, 5449 1819, 5449 1822

Mash up de periodismo: 
Balas y baladas 
Convoca: Universia
Objetivo: fomentar el periodismo 
como una industria creativa,  
dinámica y sólida
Recepción de textos, fotografías  
y documentales:
Hasta julio 30
mashup@agenciabengala.com
http://noticias.universia.net.mx/ 
cultura/noticia/2016/06/22/11410 
38/balas-baladas-2016-participa 
-mash-up-periodismo.html

V Congreso liderazgo  
educativo 3.0 
Convoca: Nova Southeastern 
University
Julio 9 al 11
Dirigido a rectores, líderes  
e interesados en el desarrollo  
de la educación en América Latina 
y el Caribe
http://noticias.universia.
net.mx/educacion/noti-
cia/2016/05/18/1139513/v-congreso 
-liderazgo-educativo-3-0-rectores.
html

Movilidad académica.  
Education Unidos
Convoca: SRE
Dirigido a profesores de nivel  
básico o medio superior  
y a becarios de investigación
Recepción de documentos:
Hasta julio 8

http://becas.universia.net.mx/
beca/becas-a-profesores-mexicanos 
-para-realizar-practicas-en-estados 
-unidos/245954
https://consulmex2.sre.gob.mx/
douglas/images/Slideshow/PDF/
convfobesii.pdf

Becas del gobierno  
de Japón
Niveles: Colegio Tecnológico  
y Formación Especializada
Recepción de documentos:
Hasta julio 6
mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ 
programas.html
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/87430/Convocatoria_Colegio_
Tecnologico_Japon_2016.pdf
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/87425/Convocatoria_Escuelas_
de_Formacio_n_Japon_2016.pdf
infobecas@sre.gob.mx
becas@me.mofa.go.jp
3686 5274, 3686 5275 y 3686 5276

Cooperación científica  
con Francia
Convocatoria SEP, Conacyt, 
ANUIES, ECOS NORD Francia, 
Recepción de documentos:
Hasta agosto 1ro. 
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
160512122009Convocatoria_ECOS 
_NORD_Mexico-Francia_2016.pdf 

Maestría y Doctorado  
en educación
Convoca: Universidad Autónoma 
de Tlaxcala
Inscripciones: agosto 4 al 9
Inicio: agosto 11
posgradoeducacionuatx.org
informes@posgradoeducacion 
uatx.org

Beca Furgason
Taller en gestión de ambientes costeros 
y marinos en el Golfo de México 
Convocan: Texas A&M University- 
Corpus Christi, Universidad  
de La Habana
Noviembre 13 al 20
La Habana, Cuba 
hri@tamucc.edu 
http://miniap.universia.net.mx/
descarga/Cuba_Workshop_Call_
for_Applications_Spanish_Final.
pdf http://becas.universia.net/
beca/beca-furgason-para-estudian-
tes-de-posgrado-en-cuba/246026

http://nacionmulticultural.unam/
http://premiotransparencia.org.mx/
mailto:premios.2016@anuies.mx
mailto:premios.2016@anuies.mx
mailto:premios.2016@anuies.mx
http://premio2016.anuies.mx/
mailto:lcpt@fondodeculturaeconomica.com
mailto:mashup@agenciabengala.com
http://noticias.universia.net.mx/
http://noticias.universia/
http://becas.universia.net.mx/
https://consulmex2.sre.gob.mx/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:becas@me.mofa.go.jp
mailto:hri@tamucc.edu
http://miniap.universia.net.mx/
http://becas.universia.net/
http://iedf.org.mx/
http://miguelaleman.org/fileup/
http://miguelaleman.org/fileup/BASES.pdf
http://gob.mx/sep
http://gob.mx/sep/articulos/convocatoria
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/
http://fondodeculturaeconomica.com/
http://lacienciaparatodos.mx/
http://net.mx/educacion/noti-
http://mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
http://posgradoeducacionuatx.org/
http://uatx.org/
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Menelao Rapsodia
De Simón Abkarian

Actúa y dirige: Nicolás Sotnikoff
Una pena de amores siempre ocultada  

por la guerra de Troya
Viernes 1ro. y 8 de julio, 20:00 hrs.

Sábados 2 y 9 de julio, 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural
1er. Festival de coro: Voces volando  

entre las aulas
Jazz coral, C. Argot

Lunes 27 de junio, 14:00 hrs.
Escuela de Iniciación Artística No. 3 INBA

Lunes 4 de julio, 14:00 hrs.
Coral Ollin Yoliztli

Lunes 11 de julio, 14:00 hrs.
Plaza de la Cultura

Unidad Azcapotzalco
Ciclo Bellas Artes 

Flauta de pico 
Mónica López 

Jueves 7 de julio, 13:00 hrs,
Aula Magna

Hip hop electrónica
Michelle Sirena
Jueves 30 de junio, 13:00 hrs.
Ágora
Unidad Cuajimalpa
¡Iztapalapa está en la Casa!
Taller de la Tuna femenil, UAM-I
Dirige: Adriana Santamaría
Jueves 30 de junio, 13:00 hrs.
Taller de música latinoamericana,  
folclor y canto nuevo
Dirige: Ángel Tejeda
Viernes 1ro. de julio, 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Fiesta oaxaqueña
Compañía folclórica Tierra mazatl,  
Ballet folclórico Taiyari, música chilena Huentli,  
Tropical show y The old band
Sábado 2 de julio 2, 12:00 hrs. 
Concierto de piano
Lidia Guerberof Hahn
Instituto Nacional de Bellas Artes
Jueves 7 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Concierto de violines
Instituto Politécnico Nacional
Dirige: Lic. Joel Flores Aceves
Jueves 7 de Julio, 16:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Payasadas rockeras
Perico, el payaso loco
Domingo 10 de julio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Ángel de mi guarda
Taller de Teatro Akrópolis
Miércoles 29 y jueves 30 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Yax-pac
Autor y Dirección: Gabriel Gálvez
Jueves 30 de junio, 16:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller Akrópolis 
Teatro
Miércoles 29 y jueves 30 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
DÍA V
Taller de teatro TATUAMI
Dirige: Paola Martínez
Jueves 7 de julio, 16:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas
Taller Xochipilli
Danza folclórica
Martes 28 de junio, 14:00 hrs.
Martes 5, miércoles 6 y viernes 8 de julio,  
14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Taller Omphalos
Danza contemporánea
Miércoles 6 y jueves 14 de julio, 11:00 hrs.
Teatro del Fuego NuevoCuba arte y color
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Marlene Dietrich
Presenta: UAMIWOOD

Jueves 7 de julio, de 14:00 a 15:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
La muy dolorosa comedia y más cruel 

muerte de Píramo y Tisbe
Adaptación libre de Sueño de una noche de verano, 

de William Shakespeare
Compañía Sédesierto teatro

Miércoles 29 de junio, 12:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES
De lo natural a lo plástico

Fotografía: Ricardo Rivera Cortés
Como parte del programa ¡Iztapalapa está en la Casa!

Inauguración: lunes 27 de junio, 12:00 hrs.
Hasta el viernes 22 de julio

Casa de la Primera Imprenta de América
Lo uno y lo múltiple

Exposición de arte cubano contemporáneo
Obra de Adriana Arronte, Yenny Ferrero, Salomé 

García Bacallao, Néstor Martí, Orlando Montalván, 
Randy Moreno Limonta, Julio César Peña, Grethell 
Rasúa Fariñas, Daniel Rodríguez, Alejandro Sainz, 

Néstor Siré, Yillian Marie Torres Gómez
Curaduría: Onedys Calvo y Susana García

Inauguración: viernes 1ro. de julio, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Noche de museos
Ethos Folk 

Música étnica y tradicional de diferentes países; 
fusión de jazz, gypsy y celta

Miércoles 29 de junio, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Noche de museos
Recital de piano

Hernán Martínez Mercado
Miércoles 29 de junio, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Difusión Cultural

Espacios que la ciudad olvidó
Imágenes de la ciudad que se han transformado, 

abandonado, perdido u olvidado
Hasta el miércoles 29 de junio 

Mezzanine y 1er. piso de la Biblioteca
Cuba arte y color

Obra de René Portocarrero
Hasta el lunes 27 de junio

Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

La línea
Fotografía de Francisco Mata Rosas

Hasta el viernes 15 de julio
Sala de Exhibición

Unidad Cuajimalpa
Diálogos corpóreos

Obra de Cándido Santiago
Hasta el jueves 30 de junio

Sala de Exposiciones, Centro Cultural 
Casa de las Bombas

Arte en la divulgación científica
Obra de Sergio Méndez Guzmán  
y Sara Sofía Ávila Morales
Hasta el miércoles 13 de julio
Galería de Arte de Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS
Círculo de lectura
Sesiones de análisis todos los viernes
Proyecto: México. Los economistas  
del nacionalismo al neoliberalismo
De Sarah Babb
Viernes, de 14:30 a 16:00 hrs.
Hasta el 22 de julio
Sala de Juicios Orales, Edificio “B”, planta baja
Unidad Azcapotzalco

ARTES AUDIOVISUALES
Ciclo: La bici
Las trillizas de Belleville
Jueves 30 de junio, de 11:00 a 14:30 hrs.   
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Cine club: Maratón anime ALucyNation
De Laura Rocha, alumna de Diseño
1er. Lugar del taller al anime, otoño 2015
Martes 28 de junio, de 12:00 a 17:00 hrs.
Aula Magna 
Cine Club 
Martes 28 de junio
Miércoles 6 y jueves 7 de julio  
Aula Magna  
Unidad Cuajimalpa

Cuba arte y color
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RECTORÍA GENERAL

Disertaciones temáticas: 
Esclavitud y trata

 ☛ Casa Rafael Galván
 j JULIO 14, DE 16:00 A 18:00 HRS.

Participan: Psic. Maribel Oliva 
García, Psic. Nela Muga González, 
Lic. Norma Abigail Valdelamar Lara, 
Lic. Rosi Orozco, Mtra. Angélica 
Leticia Bautista López

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

Convocatorias

Curso-taller: Farmacovigilancia
Para el profesional de la salud

 ☛ Casa Rafael Galván 
 j SEPTIEMBRE 24 A DICIEMBRE 10 

SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Desarrollado de manera 
semipresencial con exposiciones, 
actividades prácticas y plataforma 
D2L interactiva

 L uam.saludable.rg@gmail.com
 L F: Universidad Saludable Rectoría 

General
 L T: UAMSaludableRG

 ☎ 5483 4000 Ext. 1921

3ra. Semana de  
la educación virtual

En las cinco unidades de la UAM
 j SEPTIEMBRE 28 AL 30 

Temática: Tendencias institucionales 
en educación virtual y a distancia; 
Experiencias en la educación 
virtual y a distancia; Tecnología 
para apoyos a las modalidades 
de educación virtual y a distancia 
(multimodalidad); Formación 
docente y virtualidad; Estrategias 
didácticas y pedagógicas para la 
educación virtual y a distancia

 j RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA JULIO 8

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 5:

 L www.uam.mx/educacionvirtual 
 L ponenciasvirtual@correo.uam.mx.
 L infosemanavirtual@correo.uam.mx

Octubre Mes de la Ciencia  
y la Tecnología

Dirigida a la comunidad académica, 
estudiantes de posgrado y egresados 
interesados en participar en el programa 
con conferencias, videos, talleres o 
demostraciones de ciencia recreativa
Tema: El fenómeno de la luz
Prerregistro: 

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

 ☎ 5211 9119, 5211 8742

UNIDAD AzCAPOTzALCO

2do. Simposio y debate:  
Las elecciones presidenciales  
en Estados Unidos.  
La importancia de la migración 
y el voto hispano

 ☛ Auditorio K001
 j JULIO 4, DE 9:45 A 14:00 HRS.

Participan: Drs. Nicolás Domínguez, 
Antonio Díaz Piña y Eduardo Torres; 
Mtros. Roberto Barnard y Myriam P. 
Matadamas (egresada), UAM-A

Taller de Literatura del 
Romanticismo en Francia, 
Inglaterra y Alemania 
Literatura Romántica en Francia

Imparte: Eric Martínez
 j JUNIO 30, DE 8:30 A 10:00 HRS.

Cuentos del Romanticismo en Francia
Imparte: Eric Martínez

 j JUNIO 30, DE 10:00 A 11:30 HRS.
Principales autores del 
Romanticismo en Alemania

Imparte: Lic. Aura Paz
 j JULIO 5, 10:00 A 11:30 HRS.  
 L lenguasextranjerasdcsh@correo.azc.

uam.mx  
 ☎ 5318 9129

Colecta de tapas plásticas
 ☛ K-003 

El material será donado al Área 
de Oncología Infantil del Hospital 
Juárez. Con mil tapas será posible una 
quimioterapia infantil 

 j HASTA JUNIO 28 
 L al2142011632@correo.azc.uam.mx

 ☎ 55 4664 8243 

Presentación de la obra 
Diritto Indigeno. La lotta  
degli indios del Messico  
per il riconoscimento 

Del Dr. Carlos H. Durand Alcántara, 
UAM-A 

 ☛ Sala Agustín Pérez Carrillo 
Edificio “H”, 2do. piso 

 j JUNIO 29, DE 12:00 A 14:00 HRS. 
Comentan: Porfirio Muñoz Ledo, 
Jorge Fernández Souza, Marcela 
Suárez Escobar, Carlos Urbalejo 
Guerra y Gilberto Mendoza Martínez 

 L carloshdurand@yahoo.com.mx
 L dgarcianun@gmail.com  

 ☎ 5318 9117 

2do. Coloquio y Feria 
de la economía social y 
administración solidaria 

Coloquio
 ☛ Auditorio W-001 
 j JUNIO 30 Y JULIO 1RO.   

DE 11:00 A 15:00 HRS. 
Feria y Exposición 

 ☛ Parque Tezozomoc
 j JULIO 2 Y 3, DE 10:00 A 17:00 HRS. 
 L coop.mex@gmail.com

 ☎ 5318 9120 Ext. 164 

Seminario: Las relaciones 
laborales en el sector Horeca

 ☛ Auditorio Incalli Ixcahuicopa  
 j JULIO 5, DE 9:00 A 19:00 HRS. 

Participan: Alejandra Mendoza Flores, 
La celestina Coyoacán; Laura Herrera 
Leal, Estoril; Jessica Betzabe Gómez 
Vargas, Cervecería 5 de Mayo; 
Lic. Salvador Fernando Martínez 
Gutiérrez, SIHGRM; Marco Antonio 
Méndez Hernández, Los Danzantes; 
Pedro López, Colegio Superior de 
Gastronomía; Mtra. Celia Urbán 
Víquez y José Carlos García, UAM-A
Objetivo: Discutir desde la academia 
y en voz de los propios actores sobre 
las condiciones laborales que existen 
en hoteles, restaurantes y cafeterías

 L economiayderechosocial@gmail.com
 ☎ 1695 5268 

Conferencia: Contratos  
socio-sexuales en adolescentes  
y jóvenes adultos ¿Buscamos 
una pareja, embarazarnos  
o desembarazarnos?

 ☛ W003

C a s a
y t iempo

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:uam.saludable.rg@gmail.com
http://www.uam.mx/educacionvirtual
mailto:ponenciasvirtual@correo.uam.mx
mailto:infosemanavirtual@correo.uam.mx
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:lenguasextranjerasdcsh@correo.azc
mailto:al2142011632@correo.azc.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:dgarcianun@gmail.com
mailto:coop.mex@gmail.com
mailto:economiayderechosocial@gmail.com
http://uam.mx/
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C a s a
y t iempo

 j JULIO 20, 13:00 HRS.  
 L mdsoc@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9140, 5318 9138 Ext. 105

Documentales de los  
sexenios: Del nacionalismo  
al neoliberalismo

Estudio de los periodos comprendidos 
entre el general Lázaro Cárdenas del 
Río hasta Carlos Salinas de Gortari 
para concientizar a la comunidad 
sobre el impacto del viraje del 
modelo nacionalista de desarrollo 
económico al neoliberalismo

 ☛ B-004 
 j HASTA JULIO 14  

JUEVES, DE 14:30 A 16:00 HRS.  
 L gabrielyairrojascastrejon@gmail.com 

 ☎ 55 1805 7435 

ProMDyA
 ☛ Salas K001, E001
 j HASTA JULIO 18 

MARTES Y JUEVES,  
DE 16:00 A 18:55 HRS.

 L promdya2016@gmail.com
 L www.facebook.com/promdya2016

 ☎ 55 3988 1578

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

Diplomado en color
 j JULIO 14 DE 2016 A  

ABRIL 29 DE 2017  

JUEVES, DE 15:00 A 20:00 HRS.  
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.  
Dirigido a diseñadores gráficos, textiles 
e industriales, arquitectos, artistas 
visuales, técnicos en artes gráficas, 
fotógrafos, educadores e investigadores 
que trabajan con temas de color 

 L http://vinculacion.azc.uam.mx/
eprograma.html

 L educon@correo.azc.uam.mx 
 ☎ 5318 9515, 5318 9585 

Diplomado en Nuevo  
Derecho Energético

Modalidad: en línea
 ☛ Aula Virtual, Ecolaboración
 j INICIO: JUNIO 27
 L derechoambiental@correo.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9000 Ext. 2116

Curso: formación montañista
 ☛ Sala Azul
 j SEPTIEMBRE 9 A DICIEMBRE 16 

VIERNES, DE 15:00 A 17:00 HRS.  
 L educon@correo.azc.uam.mx

 ☎ 5318 9515, 5318 9585 

Taller de innovación  
con Arduino

 j JUNIO 28 Y 30; JULIO 5, 7 Y 12, 
DE 13:00 A 16.00 HRS.

 L camvia.azc.uam.mx
 ☎ 5318 9467

UNIDAD CUAJIMALPA

Seminario divisional CNI
 ☛ Salón de Usos Múltiples  
 j JUNIO 27; JULIO 11, 14:30 HRS.
 L econtreras@correo.cua.uam.mx

Propiedad industrial
 ☛ Salón de Usos Múltiples 
 j JUNIO 28, 9:30 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext. 3953

Historia de extrañas ideas
En sus páginas de junio, Casa del tiempo propone relatos, ensayos 
y crónicas que trazan el metódico o desarticulado proceso de 
construcción de ideas y praxis desparejas: la postulación de 
una ideología personal y secreta; la fundación de un grupo 
clandestino de vanguardia; la planeación 
y ejecución de un crimen cuyo argumento 
estructura una novela contemporánea; la 
pesquisa musical para comunicarse con el 
diablo; la solución empírica e ingeniosa de 
una faena campesina; el bosquejo de una 
hipotética obra literaria futura, y el delineado 
–entre la esperanza y la desilusión– de un plan 
de vida perfecto: teorías disparatadas de las 
que tarde o temprano nacen el conocimiento, 
la ciencia o la maravilla.

En un texto de Héctor Antonio Sánchez es 
revisada la pintura mural de José Clemente 
Orozco en Estados Unidos; además se ofrece 
una selección de obra del artista mexicano 
Israel Ávila y una defensa de la narrativa de 
José Emilio Pacheco, en la pluma de Carlos 
Martín Briceño. Del Armario, un breve y 
fantástico relato del escritor guatemalteco 
Augusto Monterroso.

Revista

                 Número 29, época V, junio de 2016

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:gabrielyairrojascastrejon@gmail.com
mailto:promdya2016@gmail.com
http://www.facebook.com/promdya2016
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
http://www.senie.azc.uam.mx/
http://vinculacion.azc.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://uam.mx/
http://camvia.azc.uam.mx/
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Pláticas de inducción al servicio 
social para el trimestre 16-P

 ☛ Aula 815 
 j JULIO  7, DE 14:00 A 16:00 HRS.
 L serviciosocial@correo.cua.uam.mx 

 ☎ 5814 6562

Conferencia Lets 
 ☛ Aula Magna 
 j JULIO 1RO., 12:00 HRS.
 L kvizcarra@correo.cua.uam.mx 

 ☎ 5814 6500 Ext. 2920

Entrega de diplomas:  
3ra. generación

 ☛ Aula Magna
 j JULIO 1RO., 16:00 HRS. 
 L kvizcarra@correo.cua.uam.mx 

 ☎ 5814 6500 Ext. 2920

Conferencia Ayotzinapa e 
inauguración de la exposición 
Huellas de la memoria de  
la guerra a Ayoyzinapa 

 ☛ Aula Magna 
 j JULIO 4, 12:00 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext. 3605

Presentación de la obra 
del Dr. Richard Levins

 ☛ Aula Magna 
 j JULIO 7, 14:00 HRS.
 ☎ 5814 6500  Ext. 2922

Semana de ingeniería biológica 
 ☛ Aula Magna 

Salón de Usos Múltiples 
 j JULIO 5 AL 7, 9:00 HRS.
 L coordingbiol@correo.cua.uam.mx

Foro de Búmeran
 ☛ Salón de Usos Múltiples
 j JULIO 12 Y 13, 9:00 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext. 3953

UNIDAD IzTAPALAPA

Análisis del documental:  
La corporación

 ☛ Auditorio Sandoval Vallarta
Participan: Drs. Luis Montaño Hirose 
y María del Rocío Pérez Rosas,  
Mtro. José R. Morales Calderón

 j JUNIO 27, 12:00 HRS.
 ☎ 04455 2170 8912, 5804 4768

Presentación de la obra
Jaime Ruelas: ilustrando  
el high energy. Arte  
fantástico mexicano

 ☛ Teatro del Fuego Nuevo 
 j JUNIO 27, DE 13:00 A  

17:00 HRS.

Coloquio: Movimientos sociales 
y organización social

 ☛ Sala Cuicacalli
 j JUNIO 27, DE 16:00 A 20:00 HRS.

La contrarreforma laboral.  
La Ley Federal del Trabajo

Ponente: Ana Alicia Solís de Alba
Morena y los movimientos sociales
Ponente: Max Ortega

Análisis de las organizaciones 
sociales en la Ciudad de México

Ponente: Miguel González Ibarra
 j JUNIO 28, DE 16:00 A 20:00 HRS.

El Tratado Transpacífico  
y los movimientos sociales  
en las Américas

Ponente: Alberto Arroyo Picard
Los consejos comunales  
en Venezuela

Ponente: Armando Rendón Corona

La asamblea como mecanismo  
de democracia directa. El caso de 
San Pablo Macultianguis, Oaxaca

Ponente: Diego Manzano Luis
La contaminación de la mina 
Buenavista del Cobre en Sonora.  
Sus efectos sociales

Ponente: Enrique García Márquez
 L game@xanum.uam.mx
 L gamemx@gmail.com

¿Qué le pasa a tu cerebro  
cuando no duermes?

Ponente: Mtra. Gabriela  
Hurtado Alvarado, UAM-I

 ☛ Foro del Sótano, Centro Cultural 
Casa de las Bombas

 j JULIO 2, 12:00 HRS.

¿Para qué sirve el hígado?
Ponente: Dr. Víctor Tsutsumi 
Fujiyoshi, Cinvestav

 ☛ Sala Cuicacalli 
 j JUNIO 27, 14:00 HRS.
 L F: Feria Ciencias Uam-I
 L T: @fcienciasuami
 L feriacienciasuami.com

 ☎ 5804 4600 Ext. 3115 

Seminario virtual: políticas 
públicas e institucionalidad 
cultural
Tres experiencias latinoamericanas
Conferencia: Institucionalidad  
y política cultural. Una visión 
general

Ponente: Eduardo Nivón Bolán, UAM-I
 j JULIO 12, 18:00 HRS.

Conferencia: La política cultural 
y el territorio. El caso del sistema 
nacional de cultura de Brasil

Ponente: Albino Rubim,  
Universidad Federal de Bahia

 j JULIO 15, 18:00 HRS.
 j REGISTRO: HASTA JULIO 8
 L http://virtuami.izt.uam.mx
 L gest@xanum.uam.mx

Convocatorias

VIII Semana internacional  
de psicología social

Contextos y realidades contemporáneas
 j OCTUBRE 3 AL 7
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA JULIO 15

La Metro en el Metro
Un Paseo por  

el Conocimiento
Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

20 Aniversario del nacimiento 
de la borrega Dolly

Ponentes: Drs. Demetrio Ambriz 
García y María del Carmen Navarro 

Maldonado
JULIO 5, 16:00 HRS.

Dieciséis de junio de 1904
Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri

JULIO 6, 12:00 HRS.

William Faulkner  
y su tiempo

Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
JULIO 8, 12:00 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

C a s a
y t iempo

mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
mailto:kvizcarra@correo.cua.uam.mx
mailto:kvizcarra@correo.cua.uam.mx
mailto:coordingbiol@correo.cua.uam.mx
mailto:game@xanum.uam.mx
mailto:gamemx@gmail.com
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mailto:gest@xanum.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://feriacienciasuami.com/
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 L 8vasemaninternacionaldepsicsoc@
gmail.com

 ☎ 5804 4790 Ext. 2713

Seminario divisional:  
La desigualdad social en México

Desafíos y acciones transformadoras
 ☛ Sala Quetzalcalli 

Edificio “H”, 2do. piso
Conferencia: ¿Por qué la 
globalización ha generado  
mayor desigualdad?

Ponente: Gustavo Lins Ribeiro
 j JUNIO 30, 12:00 HRS.

Conferencia: ¿Por qué el salario 
mínimo ha sido un poderoso 
instrumento de desigualdad?

Ponente: Roberto Gutiérrez
 j JULIO 22, 12:00 HRS.

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

seminariodivisional

III Simposio de la Maestría  
en Biología

 ☛ Edificio de Posgrado 
Edificio “S”, patio central

 j OCTUBRE 5 AL 7, DE 10:00  
A 17:00 HRS.

 L maa@xanum.uam.mx
 ☎ 5804 4600 Ext. 4696

Diplomado y Posgrado Virtual 
Políticas culturales y gestión cultural

 j INICIO: ABRIL 3 DE 2017
 j REGISTRO EN LÍNEA:  

ABRIL 1RO. DE 2016 A ENERO 
1RO. DE 2017
El diplomado está dirigido a 
personas que cuentan con estudios 
de bachillerato o equivalentes y el 
posgrado, que es una especialización 
en Políticas Culturales y Gestión 
Cultural, está enfocado para personas 
que tengan título de licenciatura 

 L http://virtuami.izt.uam.mx/
presentacion-de-las-convocatorias.html

 L virtuami.izt.uam.mx
 L gest@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4600 Ext. 2617 

Programa La UAM-I Contigo
en el verano 2016

Modalidad: virtual
Gramática de la lengua española 
Usos y abusos; Aprendizaje 

apoyado en redes sociales II;  
Taller introducción al video

 j JULIO 25 A AGOSTO 21
 j INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: 

HASTA JULIO 18
 L http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_

academica/uami_contigo.html
 L infocursos@virtuami.izt.uam.mx 
 L F: La UAMI contigo

 ☎ 5804 4600 Ext. 2507 

Curso: Un verano con arte
Dibujo, plastilina, yeso, cocina, 
construcción, música, teatro, danza, 
actividades de integración, deportivas 
y recreativas. Participación de los 
scouts de México

 j JULIO 18 AL 29, LUNES A 
VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 j INSCRIPCIONES:  
HASTA JULIO 18

 L cbombas@xanum.uam.mx
 L http//www.izt.uam.mx/cbombas/
 L F: Casadelasbombasuam

 ☎ 5614 1469

UNIDAD XOCHIMILCO

5ta. Feria del libro y la ciudad
 ☛ Claustro de CAD
 j JUNIO 28 A JULIO 1RO.

Presentación de las obras:
Debates y estudios de la movilidad 
laboral

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, 
coordinadora

 ☛ Auditorio Jesús Vírchez
 j JUNIO 29, 13:30 HRS.

Comentan: Claudia Tello, Víctor 
Palacio y la coordinadora

Ecourbanismo y habitabilidad 
regional

Pablo Torres Lima y Alberto Cedeño, 
coordinadores

 ☛ Auditorio Jesús Vírchez
 j JUNIO 30, 13:30 HRS.

Comentan: María de Jesús Gómez, 
Javier Soria y los coordinadores

 ☎ 5483 7137

Coloquio planificar  
el territorio: Experiencias, 
aprendizajes y perspectivas

Conmemoración de los 40 años de la 
Licenciatura en Planeación Territorial

 j PRIMERA JORNADA 
JUNIO 28 A JULIO 1RO. 

 j SEGUNDA JORNADA 
OCTUBRE 17 AL 21

Presentación de la obra:
Familias pobres y computadoras. 
Claroscuros de la apropiación 
digital

De Rosalía Winocur  
y Rosario Sánchez Vilela

 ☛ Librería Octavio Paz 
Fondo de Cultura Económica 
Av Miguel Ángel de Quevedo 115

 j JULIO 14, 19:00 HRS.
Participan: Dr. Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM; Dr. Néstor 
García Canclini, Profesor Distinguido 
de la UAM, y Dr. Raúl Trejo 
Delarbre, periodista e investigador de 
la UNAM

LII Congreso estudiantil  
de investigación modular
XXII Exposición de material 
didáctico

 ☛ Plaza Roja 
Edificio “A”

 j JULIO 19, 10:30 HRS.
 ☎ 5483 7193

A v i s o
A los empleados que reciben su pago  

de nómina a través de cheque
se les informa que a partir de la primera quincena  

del mes de julio de 2016

el pago se realizará con cheque del Banco 
BBVA Bancomer.

Tesorería General

http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
mailto:maa@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:cbombas@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/cbombas/
http://gmail.com/
http://virtuami.izt.uam.mx/
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Convocatorias

1er. Congreso de Unidades de 
Manejo para la Conservación  
de la Vida Silvestre

UMAS-UAM-X
 j OCTUBRE 27 Y 28
 j CURSO PRECONGRESO: 

OCTUBRE 24 Y 25
 L www.congresouma.siconservacion.com

Seminario-libro: Procesos 
tecnológicos, medio ambiente  
y ecourbanismo

Paradigmas hacia el desarrollo 
sustentable

 ☛ Auditorio Jesús Vírchez
 j OCTUBRE 11 AL 13
 L http://ecourbanismo.xoc.uam.mx
 L ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
 L alberto¬_cede@yahoo.com.mx
 L ptorres@correo.xoc.uam.mx

5to. Congreso y 1era.  
Feria técnico–científica del 
Departamento de Producción 
Agrícola y Animal

 ☛ Explanada Roja 
Predio Las Ánimas

 j SEPTIEMBRE 21 AL 23,  
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Invitada especial:  
Delegación Xochimilco
Ejes temáticos: producción agrícola, 
producción pecuaria y animales de 
compañía

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA JULIO 15

 j INSCRIPCIONES:  
HASTA SEPTIEMBRE 18 

Invitación a la ceremonia de investidura de

Jaime Labastida Ochoa
Como Doctor Honoris Causa por la  

Universidad Autónoma Metropolitana

JUNIO 29, 13:00 HRS.
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
divisiones/cbs/congresopaa

 L https://5-congreso-y-1-feria-tec-cien-
dpaa.boletia.com/ 

 L jdpaa@correo.xoc.uam.mx  
 L 5congresofcdpaa@gmail.com 

 ☎ 5483 7230, 5483 7231

Seminario: Entre pares
 ☛ Centro Cultural Universitario 

Bicentenario 
San Luis Potosí

 j SEPTIEMBRE 5 Y 6
 L http://entrepares.conricyt.mx/
 L http://www.conricyt.mx/

 ☎ 5322 7700 Ext. 4615

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

 j RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
HASTA JUNIO 30

 j RESULTADOS: JULIO 31
 L ausgomez@correo.xoc.uam.mx
 L diana.cooper-richet@uvsq.fr

Diplomado en Comunicación 
Política y Campañas Electorales

 j SEPTIEMBRE 23 A NOVIEMBRE 26 
MIÉRCOLES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
Modalidad: virtual

 j VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HRS; 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Modalidad: presencial
Ponentes: Mario A. Campos Cortés, 
Gabriel Sosa Plata, Héctor Llerenas, 
Gloria María Guadalupe Serrato 
Sánchez, Francisco Xavier García 
Azuara, Concepción Alemán Castillo 
Peñaloza, Yamile Abdel, Eliseo Pedro 
Cruz, Andrea Castro, Juan Manuel 
Ortega Riquelme, Marco Antonio 
Molina Zamora

Curso: Preparación para 
certificación internacional de 
inglés Cambridge English

Coordinación de Educación Continua
 L cshec@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5483 7067, 5483 7187

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Talleres sabatinos 

 j 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Seguridad e higiene  
en el trabajo  

 j JULIO 11 AL 15, DE 10:00 A  
15:00 HRS.

Curso: Programación neurolingüística  
 j JULIO 11 AL 15, DE 9:00 A 13:00 HRS.

1er. Diplomado en Psicosexualidad 
infantil parentalidad y educación 

 j SEPTIEMBRE 12 DE 2016  
A JUNIO 19 DE 2017 
LUNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

Diplomado en Desarrollo humano  
y profesional del servidor público 

 j ENERO 16 DE 2017  
A MAYO 7 DE 2018 
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado en Mural comunitario 
participativo 

 j ENERO 2017
 L cecad@correo.xoc.uam.mx
 L http://cecad.xoc.uam.mx/
 L facebook.com/cecad.uamx
 L http://www.xoc.uam.mx/oferta-

educativa/educacion-continua/
 ☎ 5483 7478, 5483 7103

17 Premio a la Mejor 
Experiencia en Servicio Social 
Dr. Ramón Villarreal 2016

Dirigida a alumnos y egresados de 
la Unidad Xochimilco que hayan 
concluido la prestación de su servicio 
social del 7 de enero de 2015 y hasta 
la publicación de esta convocatoria

C a s a
y t iempo

http://www.congresouma.siconservacion.com/
http://ecourbanismo.xoc.uam.mx/
mailto:ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
mailto:_cede@yahoo.com.mx
mailto:ptorres@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
https://5-congreso-y-1-feria-tec-cien-dpaa.boletia.com/
https://5-congreso-y-1-feria-tec-cien-dpaa.boletia.com/
https://5-congreso-y-1-feria-tec-cien-dpaa.boletia.com/
mailto:jdpaa@correo.xoc.uam.mx
mailto:5congresofcdpaa@gmail.com
http://entrepares.conricyt.mx/
http://www.conricyt.mx/
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://facebook.com/cecad.uamx
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C a s a
y t iempo

ARTES VISUALES
Leonora Carrington.
Imaginación abierta al tiempo
Obra escultórica en resguardo de la UAM

INAUGURACIÓN: 28 DE JUNIO, 13:00 HRS.
Galería Manuel Felguérez 
Rectoría General

Coordinación General de Difusión

 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 26

 L sersoe@correo.xoc.uam.mx
 L sscyad@correo.xoc.uam.mx
 L sscsh@correo.xoc.uam.mx

 ☎ 5454 8373, 5483 7056, 5483 7191

Revista Veredas
Revista del pensamiento sociológico
No. 33
Temática: Violencia, violaciones  
y violentados

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 28

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

POSGRADOS

Maestría en Optimización*
 j INICIO: SEPTIEMBRE 12
 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
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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 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
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Nivel: Consolidado
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Iztapalapa

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Áreas de investigación: Teoría e 
Historia Críticas, Estética, Cultura y 
Semiótica del Diseño, Sustentabilidad 

Ambiental, Diseño Tecnología y 
Educación, Investigación y Gestión 
Territorial, Conservación del 
Patrimonio Cultural

 j INICIO: ENERO 16 DE 2017
 j RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

SEPTIEMBRE 1RO. AL 26
 j ENTREVISTAS: OCTUBRE 19 AL 26
 j INSCRIPCIONES:  

ENERO 6 AL 11 DE 2017
 L www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/

posgrados
 ☎ 5483 7232, 5483 7236

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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

Unidad Xochimilco

Ciclo García Lorca
Presenta: la Compañía Nacional de Teatro

El público
Dirige: Octavio Michel
Junio 28, 12:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Unidad Xochimilco

Julio 5, 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Unidad Lerma

Julio 12, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

Participan: Juan Carlos Remolina, Mariana Giménez, Ricardo Leal,  
Adrián Aguirre, Rodrigo Alonso, Rocío Leal, David Calderón y Azalia Ortiz

Coordinación General de Difusión

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscyad@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscsh@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/
mailto:optimizacion@azc.uam.mx
http://www.posgradoscbi.azc.uam.mx/
http://mat.izt.uam.mx/mcmai/
mailto:cmcmai@xanum.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
mailto:mss.uamx@gmail.com
http://facebook.com/msociedades
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