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En Portada

El uso de tabletas y computadoras 
en la escuela amplía el horizonte 
comunicacional, señala el libro Fa-
milias pobres y computadoras: cla-
roscuros de la apropiación digital, 
de las doctoras Rosalía Winocur y 
Rosario Sánchez Vilela.
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SínteSiS de la reSolución

Resuelve PGR el no ejercicio de acción penal
en la denuncia contra el Rector General

�uNo fue comprobada la 
existencia del proyecto 
para construir una 
ampliación de la  
Unidad Azcapotzalco

Por considerarlo un asunto de in-
terés para la comunidad de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la opinión pública, esta 
casa de estudios divulgó una sínte-
sis de la resolución de no ejercicio 
de la acción penal en la denuncia 
formulada por Fernando Zárate 
Salgado en contra del rector gene-
ral, doctor Salvador Vega y León.

El 19 de julio de este año, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica resolvió el no ejercicio de la 
acción penal en la investigación 
abierta por la denuncia presentada 
el 15 de marzo anterior por Fer-
nando Zárate Salgado, diputado 
de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, en contra del 
doctor Vega y León, por el desvío 

de 350,000,000.00 de pesos asig-
nados supuestamente por la Cáma-
ra de Diputados en el Presupuesto 
de Egresos correspondiente a 2015 
para ampliar la Unidad Azcapot-
zalco de la UAM dentro del perí-
metro de la Delegación Gustavo A. 
Madero capitalina. Los puntos me-
dulares de la resolución son:

A inicios de 2014 los doctores 
Romualdo López Zárate y Óscar 
Lozano Carrillo, rector y director 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Az-
capotzalco, respectivamente, esta-
blecieron diálogo con la entonces 
jefa de la citada demarcación polí-
tica, Nora Arias Contreras, a efecto 
de ampliar esa sede universitaria.

No quedó comprobada la exis-
tencia del proyecto para construir 
una ampliación de la Unidad Azca-
potzalco de la UAM en la Delega-
ción Gustavo A. Madero.

No se determinó el terreno que, 
según el denunciante, habría do-
nado dicha Delegación a la UAM, 
por lo que no pudo verificarse la 
existencia del bien raíz y, en conse-
cuencia, tampoco fue identificado 
el lugar donde se materializaría esa 
supuesta obra.

Los ex diputados federales Fer-
nando Cuéllar Salgado y Agustín 
Miguel Alonso Raya no gestiona-
ron ante la Cámara de Diputados la 
asignación de 350,000,000.00 de 
pesos en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación de 2015 para 
construir una ampliación de la Uni-
dad Azcapotzalco de la UAM en la 
Delegación Gustavo A. Madero.

Ese órgano legislativo, mediante 
oficio del secretario técnico de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, informó que no fue locali-
zado antecedente alguno que acre-
dite que los entonces legisladores 
hayan realizado tal gestión.

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio de 
2015, en el Anexo 39 quedó asig-
nada dicha suma a la institución 
en Ampliaciones al Ramo 11 Edu-
cación Pública, en el rubro Educa-
ción Superior, sin señalar su objeto.

No obstante, en el oficio núme-
ro OM/0012/2015 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), fueron 
asignados 300 millones de pesos 
al capítulo 1000 –Servicios Perso-
nales– y 50 millones de pesos al 
Módulo “A” del edificio de Ciencia 
y Tecnología de la Unidad Iztapala-
pa, en el capítulo 6000, correspon-
diente a Inversión Pública.

En virtud de no haberse acredi-
tado uno solo de los elementos de 
la denuncia, tal como la institución 
ha sostenido de manera pública 
con los documentos que así lo 
acreditan, la PGR determinó el no 
ejercicio de la acción penal.

Esto en virtud de no 
haberse acreditado uno 
solo de los elementos 

de la acusación
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PreSentación de libro

El uso de tabletas y computadoras en la  
escuela amplía el horizonte comunicacional

�uNecesarios 
instrumentos para 
valorar la articulación 
entre brecha digital, 
desigualdad y  
diversidad cultural 
En la historia de la educación y la 
promoción cultural en América La-
tina no hubo emprendimiento de 
alfabetización o desarrollo cultural 
que se haya expandido “tan veloz y 
en tan poco tiempo” como el Plan 
Ceibal, desplegado por el gobierno 
de Uruguay en 2007 para proveer 
de computadoras portátiles a los 
niños en edad escolar, informó el 
doctor Néstor García Canclini, in-
vestigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro Fa-
milias pobres y computadoras: cla-
roscuros de la apropiación digital, 
de las doctoras Rosalía Winocur y 
Rosario Sánchez Vilela, profeso-

ras de la Unidad Xochimilco de la 
UAM y de la uruguaya Universidad 
Católica, en ese orden, el filósofo y 
antropólogo aseguró que es nece-
sario evaluar desde la investigación 
efectos, avances y dificultades del 
citado proyecto.

El académico del Departamento 
de Antropología de la Unidad Iz-
tapalapa indicó que iniciativas ex-
traordinarias como las impulsadas 
en la época vasconcelista –entre 
otras realizadas en diversos países 
de la región– tenían un ritmo más 

lento “y llegaban a las poblaciones 
alejadas de otra manera.

“Estamos ante una experien-
cia histórica de modificación muy 
acelerada porque se transforma la 
relación maestro-alumno y alum-
no-familia”, tal como documenta el 
libro mediante testimonios; la obra 
expresa la euforia que produce la 
aparición de estas tabletas o com-
putadoras, la incomodidad de los 
adultos, las expectativas a veces 
desmesuradas del avance educati-
vo y la mejor preparación del estu-
diante para conseguir trabajo.

El Profesor Distinguido de la UAM 
consideró que esta “enorme innova-
ción” instalada en la escuela por me-
dio de la entrega masiva de equipos a 
los alumnos y la posibilidad de llevar-
los a sus hogares, en el caso de Uru-
guay, crea una circulación distinta de 
información y entretenimiento, así 
como de las actividades cotidianas 
entre los espacios de aprendizaje, 
convivencia familiar y subjetividad 
de los niños y de quienes están en 
su entorno: maestros, padres, herma-
nos, entre otros.

De acuerdo con el texto y otros 
citados en él, “parecería que la in-
troducción de tabletas y computa-
doras en la escuela no mejora de 
manera sustancial el rendimiento 
ni en lenguaje ni en matemáticas”, 
sino que “produce otros efectos, 
quizá más notables: la ampliación 
del horizonte informativo y comu-
nicacional, pero también dificulta-
des, sobre todo para la pedagogía 
preexistente”, en lo relacionado 
con cómo rehacer la escuela, la 
interacción maestro-alumno, aun 
cuando es este último quien alfa-
betizará digitalmente al primero, 
por ejemplo. 

Además son necesarios instru-
mentos cualitativos innovadores 
para valorar esta nueva articula-
ción que surge, al menos en la 
experiencia de Uruguay, entre tres 
grandes procesos: la brecha digital, 
las desigualdades económicas y 
sociales y la diversidad cultural. 

La gente ve los 
procesadores como  

la entrada  
al conocimiento  
y no como una 
mercancía más
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Apropiar el saber

El doctor Raúl Trejo Delarbre, inte-
grante del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, opinó que el 
Plan Ceibal es una política de Estado 
“muy flexible y abierta” que no dice 
“lo que los niños deben aprender”; 
aunque los equipos poseen un sof-
tware específico, ellos los pueden 
usar para lo que decidan: descargar 
información de Internet o conversar 
con sus pares. 

¿Qué pensaban las familias 
cuando hace casi un siglo José 
Vasconcelos promovió la entrega 
de aquellos libros verdes, los clá-
sicos de literatura universal que 
repartió la Secretaría de Educación 
Pública? o ¿cuándo, más allá de la 
disputa ideológica de entonces, el 
gobierno de Adolfo López Mateos 
comenzó a distribuir gratuitamente 
los libros de texto para las escuelas 
en la década de 1960?

Eran bienes que entregaba el Es-
tado para favorecer el aprendizaje 
y ahora se reconoce a la compu-
tadora como un instrumento para 
tener acceso a otras realidades. La 
gente “no la ve como una mercan-
cía más, sino como la entrada al 
conocimiento” que permite comu-
nicarse con amigos o personas de 
otros lugares del mundo.

El hecho de que un niño tenga 
una en casa va mucho más allá de 
las actividades de carácter escolar, 
porque existen distintas formas de 
apoderarse y en ese sentido el edu-
cador “tiene que pelear por no per-
der un lugar en la intermediación 
en el proceso de apropiación” del 
saber.

Trejo Delarbre subrayó el papel 
importante que tuvo el Estado uru-
guayo en la puesta en marcha del 
Plan Ceibal. “Es el responsable de 
dar las computadoras y la gente se 
siente con el derecho de exigir que 
esa entrega sea en cantidad y cali-
dad suficientes”.

Es además una política de Es-
tado “que no impone contenidos, 
a diferencia de otras experiencias 
que hemos conocido” en las que 
las autoridades tratan de dirigir lo 
que hay que aprender.

El doctor en sociología recono-
ció que la investigación de las au-
toras es fructífera porque acota las 
interrogantes acerca de las tecnolo-
gías digitales y abreva en la prácti-
ca concreta de personas y familias 
en circunstancias específicas, con-
tribuyendo al análisis vigente.

La doctora Winocur comentó 
que “es difícil pensar los problemas 
de la región si no los ubicamos en 
un marco común de reflexión”. Los 
gobiernos llevan más de 20 años 
reuniéndose para tratar estos temas 
y entienden que no es un asunto 
particular el desafío de vincular 
el acceso a la tecnología con el  
desarrollo. 

Si las autoridades se congrega-
ran de manera permanente –inclu-
so con el apoyo del Laboratorio de 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de la Conferencia 
Económica para América Latina y 
el Caribe– sería necesario que tam-
bién los especialistas hicieran cada 
vez más estudios críticos y pro-
puestas de investigación, así como 
que crearan redes entre las univer-
sidades acerca de estos temas. 
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Encrucijada dEl siglo XXi

La crisis en Brasil es una derrota
de América Latina ante el capitalismo

�u La suspensión de Dilma  
Rousseff para ser juzgada  
responde a intereses del TAT

América del Sur concluyó un ciclo que abarcó década y 
media de gobiernos progresistas –llamados de izquierda 
o posneoliberales– que intentaron fracturar la hegemo-
nía estadounidense impuesta en esa región desde finales 
del siglo XIX y principios del XX, aseguró la maestra Ali-
ne Magaña Zepeda, investigadora de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Algunos países del Cono Sur experimentan proce-
sos abiertos de desestabilización y Brasil, una de las 
economías más grandes de América Latina, se en-
cuentra en franca recesión y enfrenta fuertes tensio-
nes políticas, expuso la profesora del Departamento 
de Filosofía.

En la Conferencia: Crisis e impeachment en Brasil: 
causas y consecuencias expuso que la suspensión de 
la mandataria brasileña Dilma Rousseff para ser juzga-
da por presunta responsabilidad en la manipulación 
de cuentas públicas respondió a intereses para impul-
sar el proyecto del Tratado de Aso-
ciación Transpacífico, iniciativa de 
la Alianza del Pacífico y, con ello, 
la incidencia de China en el área. 

En el Foro: América Latina en la 
encrucijada del siglo XXI, organiza-
do por la Licenciatura en Ciencia 
Política y la revista estudiantil Nota 
al pie de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, Magaña Zepeda afirmó que 
esa situación refleja la imposición de 

las clases dominantes y “agudizará la precarización del 
trabajo, la baja en los salarios y la privatización del sis-
tema único de salud, entre otras afectaciones al pueblo 
brasileño”.

El maestro Alberto Arroyo Picard, investigador del 
Departamento de Sociología de la citada sede univer-
sitaria, coincidió en que la subordinación de toda la 
región al esquema del nuevo capitalismo global –a 
partir de los años 80 del siglo pasado– produjo la re-
belión de algunos gobiernos que ahora han entrado 
en una crisis profunda, lo cual significaría una derrota 
del hemisferio ante el capitalismo global.

“Brasil era la única nación sin haber firmado un trata-
do con país alguno, sin embargo ya lo hizo con cuatro, 
uno de ellos México. Con esto se pierde un esfuerzo de 
independencia mantenido durante mucho tiempo en el 
Cono Sur”, lamentó el especialista en identidad colec-
tiva y emergente.

Una de las causas de este retroceso derivó de la 
falta de autonomía de los movimientos sociales, que 
llevó al poder a gobiernos progresistas y a que los 
políticos perdieran la conciencia del mando popular, 
como sucedió en Venezuela y Bolivia.

El maestro Willebaldo Gómez 
Zuppa, doctorante del Posgrado en 
Estudios Sociales de la Unidad Iz-
tapalapa, manifestó que los efectos 
más graves de las políticas neolibe-
rales se reflejan en la precarización 
de las condiciones laborales, ya 
que “hay un desencadenamiento 
de los procesos productivos y se 
han transferido los costos de pro-
ducción a la fuerza de trabajo”.

Aumentará la 
precarización 

del trabajo y la 
privatización del 

sistema único de salud

Foto: Michaell Rivera Arce.
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Seminario interdiSciPlinario

Grave y persistente, la violación  
de los derechos humanos en México

�uAdemás de reformas 
a la Constitución es 
indispensable un cambio 
cultural y educativo
La violación de los derechos huma-
nos en México es grave y persistente, 
pese a las reformas constitucionales 
al sistema penal y al dinero gastado 
en los poderes judiciales para su ac-
tualización en la materia, señaló el 
doctor Eduardo José Torres Maldo-
nado, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El abogado, sociólogo y analista 
político consideró que los dere-
chos humanos forman parte de un 
discurso, pero no son una realidad 
en el país, caracterizado por “una 
cultura autoritaria y una historia de 
violencia, corrupción y nepotismo 
en el ejercicio de los poderes pú-
blico y privado”.

En junio de 2011 la reforma al 
artículo primero de la Carta Magna 
planteó que los derechos humanos 
se integraran a la Ley Suprema de 
la Unión y el sistema jurídico-po-
lítico, aunque esas medidas no se 
han reflejado en la práctica en las 
constituciones estatales.   

El doctor en filosofía con espe-
cialización en sociología, derecho 
constitucional y  amparo aseveró 
que no sólo se requiere una trans-
formación en el papel y reformas 
a la Constitución, las leyes y regla-
mentos, pues “se necesita además 
un cambio cultural y educativo”, 
porque sólo es respetado aquello 
que se conoce.

Los responsables de velar por 
su cumplimiento y aplicación 
precisan una formación teórica, 
técnica y metodológica para en-
tender el concepto de dignidad 
humana. “No es una cuestión de 
teoría y de práctica litigiosa coti-
diana”, destacó en el Seminario 
interdisciplinario: Lógica y argu-
mentación socio-jurídica en de-
rechos humanos, efectuado en la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Derivado de una 
tradición autoritaria 

y una historia de 
violencia, corrupción 
y nepotismo desde el 

poder

Las garantías individuales son el 
conjunto de derechos universales 
aplicables a todos, por el simple 
hecho de ser personas. Son los 
bienes jurídicos más importantes 
para tutela del Estado, por lo que 
al no ser respetados se considera la 
ausencia de un Estado de derecho, 
apuntó el experto.

Además “son el súmmum de 
las aspiraciones libertarias de los 
humanos por construir un mejor 
mundo en libertad, seguridad, 
propiedad y felicidad”; son “la 
punta de lanza de la revolución 
jurídica del siglo XXI, sobre todo 
en naciones que presentan pro-

blemas de corrupción, violencia, 
autoritarismo y nepotismo”.

Torres Maldonado, docente del 
Departamento de Derecho de la ci-
tada sede universitaria, estimó que 
para transformar a México “se nece-
sita asumir con pasión y compromiso 
el discurso de los derechos huma-
nos” y que todas aquellas personas 
con facultades de poder sean las 
primeras obligadas a cumplir, cuidar, 
respetar, preservar y garantizarlos.

En 2006 México e Israel fueron 
señalados como los países más pe-
ligrosos del mundo por la violencia 
ejercida contra comunicadores y 
defensores de los derechos huma-
nos. El ambiente sólo ha mejorado 
relativamente porque continúan 
las agresiones. 

“Hay que pasar del discurso a 
la práctica. La batalla contra la ig-
norancia en los derechos humanos 
tiene que darse día a día en aulas, 
universidades y centros de estu-
dio”, precisó el investigador en el 
Seminario convocado por el De-
partamento de Derecho y el Área 
de Derechos Humanos y Alternati-
vidad Jurídico Social.

Foto: Enrique López Valderrama.
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Necesario, un urbanismo respetuoso de la naturaleza

Abrió la Unidad Cuajimalpa portal de acceso  
a 33,000 títulos y 49,000 volúmenes
El nuevo espacio digital P@ris: Portal 
de Acceso a los Recursos de Informa-
ción y Servicios de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) permite a alum-
nos, profesores y personal administra-
tivo consultar 33,000 títulos y más de 
49,000 volúmenes o ejemplares. 

Los usuarios de la Biblioteca 
Dr. Miguel León Portilla de la cita-
da sede académica tienen acceso 
rápido a la información que aqué-
lla posee desde cualquier lugar, 
sólo con teclear www.cua.uam.
mx/biblioteca

La maestra Margarita O. Ibarra 
Martínez, coordinadora de Servi-
cios Bibliotecarios, señaló que esta 
herramienta digital de uso de los re-
cursos bibliográficos de la Unidad 
Cuajimalpa “pone a disposición de 
nuestros estudiantes las últimas in-
novaciones tecnológicas”. 

El objetivo es que el alumno na-
vegue de manera inteligente, opor-
tuna y amigable, de acuerdo con sus 
propios requerimientos académicos.

Los arquitectos deben ser pruden-
tes al proyectar sus obras para no 
afectar la naturaleza, pues lo esen-
cial es conocer el valor medioam-
biental de un terreno y evaluar las 
mejores opciones de uso susten-
table, con el fin de preservar las 
condiciones del entorno, las cuales 
deberá mantener el propietario del 
inmueble, indicó el doctor Noboru 
Kawashima.

El vicepresidente de la empresa 
colombiana Grupo Verde, líder en 
propuestas innovadoras de urbani-
zación medioambiental y planes 
de desarrollo paisajístico, fue invi-

tado a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para dictar la 
Conferencia magistral: Urbanismo 
ambiental, un desafío del arquitec-
to paisajista en las zonas rurales de 
Colombia.

El agrobiólogo –con 27 años de 
residencia en Colombia– precisó 
que desde la adquisición de un lote 
es posible visualizar las mejores 
opciones antes de construir; ade-
más resaltó la importancia del pai-
sajismo y el urbanismo, conceptos 
simultáneos que deben considerar 
los profesionales en los procesos 
de trabajo.

Los arquitectos deben analizar e 
interpretar los elementos naturales 
de un sitio determinado y, con base 
en ello, establecer criterios para el 
diseño y la construcción de sistemas 
verdes, al igual que el tipo de insta-
laciones de agua potable o negras.

Kawashima, convocado por el 
Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño de 
la Unidad Azcapotzalco, relató 
que su empresa ha efectuado en 
Bogotá estudios sobre desarrollo 
limpio; política económica, y re-
habilitación del ferrocarril Pacífico 
de Colombia.

El portal incluye los libros elec-
trónicos editados por la UAM: 
bibliografía para cursos, bases de 
datos recomendadas por las divi-
siones académicas, catálogo en 
línea, noticias, avisos, boletines de 
nuevas adquisiciones y consulta 
de periódicos nacionales e inter-
nacionales. Además es posible 
reservar y renovar materiales sin 
tener que acudir personalmente a 
la biblioteca.

Este recurso electrónico permite 
también el ingreso al Polo Educati-
vo Poniente, integrado por la UAM, 
la Universidad Iberoamericana y el 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas. A la presentación 
del nuevo espacio digital acudie-
ron los doctores Eduardo Abel 
Peñalosa Castro y Caridad García 
Hernández, rector y secretaria de 
la mencionada sede universitaria, 
respectivamente.

Foto: Michaell Rivera Arce.

http://www.cua.uam/
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convocatorias
Premio Canifarma
Convocan: CNIF, CNCT
Registro de candidaturas: 
Hasta agosto 15
canifarma.org.mx/premioCANI 
FARMA2016_convocatoria.html
Ivonne.serrano@canifarma.org.mx
5688 9530, 5688 9477

6to. Premio Nacional  
de Investigación Social  
y de Opinión Pública
Convoca: CESOP
Recepción de documentos: 
Hasta agosto 31
salvador.moreno@congreso.gob.
mx
erika.martinez@congreso.gob.mx
F: cesop01
T: @cesopmx
5036 0000, 01800 1226272  
Exts. 58232, 51299

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 

31 Premio Nacional  
de Literatura  
José Fuentes Mares
Convoca: UACJ
Dirigida a escritores mexicanos 
que hayan publicado un libro  
en la modalidad de teatro entre 
febrero de 2014 y julio de 2016
Recepción de propuestas:
Hasta agosto 10
uacj.mx
brodas@uacj.mx
lsalazar@uacj.mx

Premio Adalberto  
Viesca Sada 2016
Convoca: Universidad  
de Monterrey
Investigaciones académicas 
sobresalientes en el campo de la 
empresa familiar latinoamericana
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
http://noticias.universia.net.mx/ 
educacion/noticia/2016/03/03 
/1136769/participa-premio-udem 
-adalberto-viesca-sada-2016.html
udem.edu.mx/empresasfamiliares

7mo. Encuentro  
nacional de tutoría
Convoca: Anuies
Universidad de Guanajuato
Noviembre 22 al 25
Recepción de documentos:
Hasta agosto 1ro.
ugto.mx/7encuentronacional 
tutoria/images/pdf/convocatoria 
-en-extenso.pdf
aromo@anuies.mx
5420 4900 Ext. 4923, 4987

Diseño arquitectónico  
de edificio sustentable
Convoca: INEEL
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30
www.iie.org.mx/concurso_ 
edificiosustentable/index.html
edificiosustentable@iie.org.mx

Pensando el siglo XXI  
en Uniautónoma 
Construcción de paz en tiempo  
de incertidumbre
Convoca: UAC
Septiembre 5 al 8 
Barranquilla, Colombia
Janeth.navarro@uac.edu.co 
www.uac.edu.co/pensando-el 
-siglo-xxi/presentacion.html 
www.uac.edu.co/pensando-el 
-siglo-xxi/inscripciones.html

Congreso mesoamericano 
de investigación
Convoca: Unach
Octubre 5 al 7
www.dgip.unach.mx
dgip@unach.mx
01 961 617 8000 Ext. 1762

Foro: La educación superior 
y los cuadros científicos  
y tecnológicos vinculados  
al desarrollo nacional
Convoca: UMSNH
Noviembre 11, 12
Centro de Información,  
Arte y Cultura
forocolprofmich@gmail.com

Servicios ecosistémicos  
y bienestar humano
Trabajos universitarios
Convocan: Semarnat, Conanp, 
INECC, Conabio, UNAM; GIZ
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 5

Convocatoria dirigida  
a egresados de licenciatura
Categorías: proyecto de  
investigación y audiovisual
http://educacionparalaconserva-
ción.conanp.gob.mx
samaria.rodriguez@conanp.gob.mx

Becas de doctorado  
y posdoctorado
Para investigadores de historia  
en Alemania 
Convoca: Leibniz Institute  
of European History
Recepción de documentos: 
Hasta agosto 1ro.
ieg3@ieg-mainz.de 
fellowship@ieg-mainz.de 
http://becas.universia.net/beca/
doctoral-and-postdoctoral- 
scholarships-for-history-researchers 
-in-germany/245747
+49 (0) 6131 39 393 65
+49 (0) 6131 39 353 26

Becas Fulbright-García  
Robles. Hubert H.  
Humphrey 2016
Estancias de profesionalización  
en Estados Unidos de América
Convoca: COMEXUS 
Recepción de documento: 
Hasta julio 31 
Inicio: agosto de 2017
http://apply.embark.com/student/
humphrey/fellowship/ 
comexus.org.mx/hubert_ 
humphrey.html 
becas@comexus.org.mx

Cooperación científica  
con Francia
Convocan: 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@posgradoeducacionuatx 
.org

mailto:Ivonne.serrano@canifarma.org.mx
mailto:salvador.moreno@congreso.gob
mailto:erika.martinez@congreso.gob.mx
mailto:brodas@uacj.mx
mailto:lsalazar@uacj.mx
http://noticias.universia.net.mx/
mailto:aromo@anuies.mx
http://www.iie.org.mx/concurso_
mailto:edificiosustentable@iie.org.mx
mailto:Janeth.navarro@uac.edu.co
http://www.uac.edu.co/pensando-el
http://www.uac.edu.co/pensando-el
http://www.dgip.unach.mx/
mailto:dgip@unach.mx
mailto:forocolprofmich@gmail.com
http://educacionparalaconserva-ci�n.conanp.gob.mx/
http://educacionparalaconserva-ci�n.conanp.gob.mx/
http://educacionparalaconserva-ci�n.conanp.gob.mx/
mailto:samaria.rodriguez@conanp.gob.mx
mailto:ieg3@ieg-mainz.de
mailto:fellowship@ieg-mainz.de
http://becas.universia.net/beca/
http://apply.embark.com/student/
mailto:becas@comexus.org.mx
http://canifarma.org.mx/premioCANI
http://gob.mx/sep
http://gob.mx/sep/articulos/convocatoria
http://uacj.mx/
http://udem.edu.mx/empresasfamiliares
http://ugto.mx/7encuentronacional
+49 (0) 6131 39 393
+49 (0) 6131 39 353
http://comexus.org.mx/hubert_
http://anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
http://posgradoeducacionuatx.org/
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De la unidad 
       a la multiplicidad

La monotonía del océano se elimina 
añadiéndole colores rojos, azules y 
verdes a un mar que parece estar por 
todos lados en Cuba, al igual que 

las ausencias, elemento de inspiración de la 
muestra colectiva Lo uno y lo múltiple que se 

exhibe en el Centro de Difusión Cultural Casa 
de la Primera Imprenta de América de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las manifestaciones de marginación, visi-
bles en las fachadas de las viviendas que in-

tentan ser cubiertas con decoraciones disími-
les, inestables, lo que devela un país olvidado 

y expulsado del mundo son reflejadas tam-
bién en las obras de 16 artistas originarios de 

la isla caribeña que presentan la exposición.
El conjunto de piezas reconstruye un 

rompecabezas de la realidad cubana a par-
tir de la exploración plástica en xilografía, 

pintura, grabado, video, fotografía, instala-
ción y libro-objeto colocado en series que 

aportan la sensación de pequeños universos 
arrojados a una tierra lejana.

La narrativa visual permite adentrarse en 
esa cultura a partir del día a día: paisajes olvi-

dados, proyectos frustrados –por ejemplo la 
abandonada Central Electronuclear local– o 

edificios que pertenecieron a familias acau-
daladas convertidos en instituciones estata-

les sin guardar un discurso arquitectónico.

Artistas cubanos reconstruyen  

la realidad cubana en una muestra 

que presenta el Centro de Difusión 

Cultural Casa de la Primera 

Imprenta de América
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Arte contemporáneo

Algunas imágenes identifican a Cuba desde 
el juego de dominó, pasando por las marcas 

comerciales que también lograron invadir su 
territorio, hasta las huellas que una línea de 

producción dejó sobre una estructura metálica.
Los artistas –de entre 22 y 35 años de 

edad– invitados a exponer sus propues-
tas son Adriana Arronte, Yeny Ferro, Alexis 

García, Salomé García, Néstor Martí, Marcel 
Molina, Orlando Montalván, Randy Moreno, 

Julio César Peña, Hanoi Pérez, Grethell Ra-
súa, Daniel Rodríguez, Alejandro Sainz, Nés-

tor Siré, Yilian Marie Torres, Celia y Yunior.
La exposición de arte cubano contemporá-

neo –con curaduría de las maestras Onedys 
Calvo y Susana García– permanecerá abierta 

al público hasta el 22 de octubre y fue inau-
gurada por el embajador de Cuba en Méxi-

co, Dagoberto Rodríguez Barrera; el maestro 
Miguel Hernández, director de la Casa del 

Benemérito de las Américas Benito Juárez 
de La Habana, y el maestro Lucino Gutiérrez 

Herrera, coordinador general de Difusión de 
esta casa de estudios.

El arte ha sido siempre un medio eficien-
te y extraordinario de fortalecimiento de 

las relaciones culturales entre los pueblos y 
esta muestra se inscribe en el proyecto de 
intercambio y colaboración entre la UAM y 

Cuba, declaró el maestro Gutiérrez Herrera. 
Rodríguez Barrera sostuvo que la Casa abier-

ta al tiempo “es y sigue siendo un baluarte 
de los vínculos entre Cuba y México” y agra-

deció al doctor Salvador Vega y León, rector 
general de esta Universidad, por impulsar es-

tas iniciativas desde el ámbito universitario.

Artistas cubanos reconstruyen  

la realidad cubana en una muestra 

que presenta el Centro de Difusión 

Cultural Casa de la Primera 

Imprenta de América
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A  
LA SESIÓN NÚMERO 400, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2016

ACUERDO 400.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 400.2

Ratificación de los miembros designados para integrar las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico, 
periodo 2015-2017, en las siguientes Áreas:

I. CIENCIAS BÁSICAS:

Titulares:
DR. DAVID ELIZARRARAZ MARTÍNEZ 
DRA. MAYRA NÚÑEZ LÓPEZ
DR. SALVADOR RAMÓN TELLO SOLÍS

Suplentes:
DR. ENRIQUE GABRIEL POULAIN GARCÍA
DR. RAFAEL ARTURO ZUBILLAGA LUNA

II. INGENIERÍA:

Titulares:
DRA. IRMA IRASEMA SILLER ALCALÁ
DR. CARLOS JOEL RIVERO MORENO
DR. EDUARDO SALVADOR PÉREZ CISNEROS

Suplentes:
DR. JORGE RAMÍREZ MUÑOZ LUNA
DR. PEDRO LARA VELÁZQUEZ

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS:

Titulares:
DRA. SYLVIE LE BORGNE LE GALL
DR. JOSÉ FÉLIX AGUIRRE GARRIDO
DR. MIGUEL ÁNGEL ZAVALA SÁNCHEZ

Suplentes:
DRA. ANABEL JIMÉNEZ ANGUIANO
DR. JOSÉ JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ

IV. CIENCIAS DE LA SALUD:

Titulares:
DR. RUBÉN ROMÁN RAMOS
DR. EDGAR CARLOS JARILLO SOTO
MTRO. VÍCTOR ENRIQUE LÓPEZ CÁMARA

Suplente:
DRA. OFELIA CAROLINA MARTÍNEZ SALGADO
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V. CIENCIAS SOCIALES:

Titulares:
DR. LEÓN TOMÁS EJEA MENDOZA
DRA. LAURA RAQUEL VALLADARES DE LA CRUZ
DR. IGNACIO LÓPEZ MORENO

Suplentes:
DRA. NICOLASA LÓPEZ SAAVEDRA
DR. JOSUÉ RAFAEL TINOCO AMADOR
DR. JOSÉ LUIS CISNEROS

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS:

Titulares:
DR. JAVIER JUAN FROILÁN MARTÍNEZ PÉREZ 
DRA. ESTHER MORALES FRANCO
MTRA. MARÍA MAGDALENA SALEME AGUILAR

Suplentes:
DRA. HORTENSIA MORENO MACÍAS
MTRA. LUZ VIRGINIA CARRILLO FONSECA

VII. HUMANIDADES:

Titulares:
MTRA. CARMEN IMELDA VALDÉS VEGA
DR. JOERG ALEJANDRO TELLKAMP
LIC. NOÉ GERMÁN CORDERO TAPIA

Suplentes:
DR. RODRIGO GÓMEZ GARCÍA
DR. HUGO SOLÍS GARCÍA
DR. CARLOS VEGA ESCALANTE

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO:

Titulares:
DR. JOSÉ IGNACIO ACEVES JIMÉNEZ
MTRO. JORGE GONZÁLEZ ARAGÓN CASTELLANOS
ARQ. HORACIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Suplentes:
MTRA. MARÍA ESTHER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DRA. ANDREA MARCOVICH PADLOG

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO:

Titulares:
MTRA. MARÍA TERESA BERNAL ARCINIEGA
DR. LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ MORALES
M. EN ARQ. EDMUNDO MÉNDEZ CAMPOS

Suplentes:
M. EN ARQ. PIERRE JEAN JACQUES QUERIAT HENRARD
MTRO. JUAN RICARDO ALARCÓN MARTÍNEZ



Semanario de la UAM  25 07 201614

ACUERDO 400.3

Ratificación de los miembros electos para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2016-2018.

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titulares:
DRA. ALICIA CID REBORIDO CBI
DRA. MARÍA BEATRIZ GARCÍA CASTRO CSH
DR. SEGISMUNDO ENGELKING KEELING CAD

Suplentes:
MTRO. ENRIQUE OCTAVIO ORTIZ MENDOZA CSH
DR. GABRIEL SALAZAR CONTRERAS CAD

UNIDAD CUAJIMALPA División

Titulares:
DR. CARLOS RODRÍGUEZ LUCATERO CCD
DRA. MARIANA MORANCHEL POCATERRA CSH

UNIDAD IZTAPALAPA División

Titulares:
DRA. ANA MARÍA FRANCISCA VIVIER JÉGOUX CBI
M. EN B.E. ARTURO LEOPOLDO PRECIADO LÓPEZ CBS
DRA. MILAGROS ALFONSO VEGA CSH

Suplente:
DR. ISAAC KORNHAUSER STRAUS CBI

UNIDAD XOCHIMILCO División

Titulares:
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ CÁRDENAS CBS
DRA. PATRICIA MARGARITA DORANTES HERNÁNDEZ CSH
MTRO. GABRIEL SIMÓN SOL CAD

Suplentes:
DRA. GRACIELA GUADALUPE PÉREZ VILLASEÑOR CBS
M. EN P. JOSÉ OCTAVIO CUÉLLAR RODRÍGUEZ CAD

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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C O N V I T E
ARTES ESCÉNICAS

Pablo Ahmad y su cuarteto.  
Tango a través del tiempo

Con su voz y bandoneón, el creador del tango-cumbia 
fusiona el tango clásico con los ritmos más  

representativos de América Latina, al recuperar la 
música de Astor Piazzolla, Leonardo Favio,  

Miguel Cantilo, Sandro, Piero y Leo Dan, entre otros 
autores argentinos; junto con sus músicos y bailarines 
ha conquistado los más exigentes corazones y oídos

Miércoles 27 de julio, 16:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Difusión Cultural
Concierto de bienvenida 

Miicherry Sirena
Miércoles 21 de septiembre, 15:00 hrs.

4to. piso  
Unidad Cuajimalpa

ARTES VISUALES
Leonora Carrington.  

Imaginación abierta al tiempo
Treinta y cuatro esculturas de seres mitológicos,  

metáforas y simbolismos realizadas en bronce  
a la cera perdida en pequeño y mediano formatos 

durante el periodo 1999-2011, es decir, en los últimos 
años de vida de la artista, motivada por su hijo Pablo 

para continuar su labor creativa. Algunas de las  
piezas –bajo resguardo de la UAM– son Cabeza  

de cocodrilo, 2009; Luna muda, 2009; Jaguar  
de la noche, 2010; La verdadera máscara, 2010;  

La bandolonista, 2011; La inventora del atole, 2011
Galería Manuel Felguérez

Andares
Fotografía de Claudia Paz

Hasta el miércoles 28 de septiembre
Casa del tiempo

Noche de museos
Chilangas y chachacas

Música tradicional de México y Colombia
Miércoles 27 de julio, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Noche de museos

Recital de clavecín
Águeda González

Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA
Miércoles 27 de julio, 19:00 hrs.

Compañía de Arte Lírico
Estrella Ramírez

Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA
Viernes 29 de julio, 19:00 hrs.

Casa del Tiempo
Mutaciones

Obra de Marco Arce, Marcos Castro,  
Antonio Chaurand, Rocío Gordillo, Manuel Mathar, 

Claudia Pérez Pavón y Rafael Rodríguez 
Curadora: Ana Quiroz

Hasta el sábado 8 de octubre 
Proyección de la película: Basquiat, 1996

Dirige: Julian Schnabel

Miércoles 27 de julio, 18:30 hrs.
Conversación con los artistas
Participan: Marco Arce, Marcos Castro,  
Antonio Chaurand, Rocío Gordillo, Manuel Mathar, 
Claudia Pérez Pavón, Rafael Rodríguez
Miércoles 28 de septiembre, 18:30 hrs.
Galería Metropolitana 
Lo uno y lo múltiple
Arte cubano contemporáneo. 
Obra de Adriana Arronte, Yeny Ferro, Alexis  
García, Salomé García Bacallao, Néstor Martí,  
Marcel Molina, Orlando Montalván, Randy Moreno 
Limonta,  Julio César Peña, Hanoi Pérez,  
Grethell Rasúa Fariñas, Daniel Rodríguez,  
Alejandro Sainz, Néstor Siré, Yilian Marie Torres 
Gómez, Celia y Yunior
Curaduría: Onedys Calvo y Susana García
Hasta el sábado 22 de octubre 
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
Volver
De Alejandra Osorio Olave  
y alumnos del Laboratorio  
de Comunicación y  
Experimentación Visual 
Inauguración:  
lunes 25 de julio, 12:00 hrs. 
Hasta viernes 12 de agosto 
Biblioteca
Unidad Cuajimalpa
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C a s a
y t iempo

RECTORÍA GENERAL

Convocatorias

4to. Modelo de Naciones  
Unidas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez  
Salas de Capacitación

 j NOVIEMBRE 9 AL 11,  
DE 9:00 A 19:00 HRS.
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe; Honorable 
Cámara de Senadores; Honorable 
Cámara de Diputados; Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
Gabinete Presidencial Estados 
Unidos, URSS; Comisión de Ética del 
Senado de Estados Unidos; General 
Assembly of the United Nations 
Third Committee; North Atlantic 
Treaty Organization

 L registrosmonu16@gmail.com
 L Facebook/ Modelo de Naciones 

Unidas de la UAM-Monuuam
 L Twitter @Monuuam
 L Instagram @monuuam 

1er. Congreso nacional  
de estudios de  
los movimientos sociales
Repensar los movimientos. 
Diálogos entre saberes  
y experiencias

Ciudad de México
 ☛ Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez
 j OCTUBRE 17 AL 21

Convocatoria dirigida a estudiosos, 
investigadores, activistas, 
profesores y estudiantes de 
posgrado interesados en presentar 
propuestas de participación en 
mesas, conversatorios, ponencias, 
presentaciones de libros y 
documentales

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

uam.mx
 L Facebook: Congreso nacional de 

estudios de los movimientos sociales
 L Twitter: @conemsmx

Red Mexicana de Estudios  
de los Movimientos Sociales 

Cursos de Educación Continua 
de la Rectoría General
Inglés nivel básico A2

 ☛ Rectoría General
 j SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1RO.

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

Inglés nivel intermedio B1 
 ☛ Rectoría General
 j SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1RO.

LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.
Estrategias de  
enseñanza–aprendizaje

Dirigido a profesores
 ☛ Unidad Xochimilco
 j AGOSTO 29 A SEPTIEMBRE 9 

LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 13:00 HRS.

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

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 educativas 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

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

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Convocatorias

XXVII Encuentro nacional  
de escuelas de diseño gráfico

 j SEPTIEMBRE 6 AL 9,  
DE 10:00 A 19:00 HRS. 
Investigadores, profesionales, 
académicos y alumnos de México y el 
extranjero responderán a la pregunta 
¿qué aporta el diseño gráfico?

 L encuadreencuentro@gmail.com 
 L http://deloficioalbeneficio.org/
 L CyAD-Encuadre 

 ☎ 5318 9170 al 74 

V Congreso Internacional: 
Avances de mujeres en las 
ciencias 2016

 j SEPTIEMBRE 28 AL 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
Departamento de Ciencias Básicas;
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

XII Semana nacional  
de ingeniería electrónica  
Senie 2016

 ☛ Universidad Politécnica de Chiapas
 j OCTUBRE 5 AL 7
 L www.senie.azc.uam.mx

División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

Curso de inmersión al inglés  
en la Universidad de York

 ☛ Campus Glendon, Toronto, Canadá
 j AGOSTO 2 AL 26 

LUNES A VIERNES
 L uam.glendon@gmail.com

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 

Anuario administración y 
tecnología para el diseño 2016

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JULIO 26

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

 L admontecnologia_diseno@hotmail.
com

 ☎ 5318 9482, 5318 948
Área de Administración y Tecnología 
para el Diseño

Revista Alegatos
Edición No. 95

 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 

mailto:registrosmonu16@gmail.com
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.uam.mx/educacionvirtual
mailto:ponenciasvirtual@correo.uam.mx
mailto:infosemanavirtual@correo.uam.mx
mailto:encuadreencuentro@gmail.com
http://deloficioalbeneficio.org/
http://mujeresenlasciencias.azc.uam/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
http://www.senie.azc.uam.mx/
mailto:uam.glendon@gmail.com
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://administracionytecnologiapara/
http://uam.mx/
http://uam.mx/
http://eldiseno.azc.uam.mx/
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HASTA OCTUBRE 31 
 L alegatosuam@hotmail.com
 L alegatos@correo.azc.uam.mx

Programa Editorial Alegatos

Revista Alegatos
Edición: Centenario de la Constitución

 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 30

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

Programa Editorial Alegatos

Revista Alegatos coyuntural
 j RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 

AGOSTO 10, OCTUBRE 10
 L alegatosuamazc@gmail.com

Programa Editorial Alegatos

Certamen: Emprendedores
Objetivo: estimular y promover entre 
los alumnos y los recién egresados 
de las IES el surgimiento de nuevas 
empresas que innoven en tecnología 
y procesos 

 j REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 19
 L http://certamen.fese.org.mx/
 L http://certamen.fese.org.mx/docs/

certamen2016.pdf
 L emprendedores@correo.azc.uam.mx

FESE; ANUIES;
Coordinación de Vinculación

UNIDAD CUAJIMALPA

Proyectos terminales
Licenciatura en Tecnologías  
y Sistema de Información 

 ☛ Salón de Usos Múltiples  
 j JULIO 27,  8:00 HRS.
 ☎ 5814 6960

Proyectos terminales
Licenciatura en Tecnologías  
y Sistemas de Información 

 ☛ Aula Magna
 j JULIO 25, 8:00 HRS. 
 ☎ 5814 6960

Proyectos terminales
Maestría en Diseño, Información 
y Comunicación, 4ta. Generación

 ☛ 4to. piso 
 j JULIO 26, 10:00 HRS.
 L madic@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6500 Ext. 3501

Seminario divisional CNI
 ☛ Salón de Usos Múltiples  
 j JULIO 25, 15:00 HRS. 
 L econtreras@correo.cua.uam.mx

División Ciencias Naturales  
e Ingeniería

Coloquio: Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación

 ☛ Salón de Usos Múltiples  
 j JULIO 26, 10:00 HRS.
 L madic@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6500 Ext. 3501

Coloquio de Administración
 ☛ Salón de Usos Múltiples 
 j JULIO 27, 8:00 HRS.
 ☎ 5814 6500 Ext. 2901

Convocatorias

Presentación  
de talleres culturales

 ☛ 4to. piso 
 j SEPTIEMBRE 14, 15:00 HRS.
 L cultura@correo.cua.uam.mx

 ☎ 5814 6500 Ext. 3959
Sección de Actividades Culturales

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

Presentación de la revista:
Diarios del terruño. Reflexiones 
sobre migración y movilidad

No. 2
 ☛ Sala de Consejo Académico
 j JULIO 25, 12:00 HRS.

Posgrado en Ciencias Sociales;
Seminario en Estudios 
Multidisciplinarios sobre Migración

UNIDAD IzTAPALAPA

Convocatorias

XXI Simposio del Departamento 
de Ciencias de la Salud

 ☛ Sala Sandoval Vallarta
 j OCTUBRE 17 AL 21
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA AGOSTO 20
 L http://XXIsimposiocbs.wix.com/

convocatoria
 L http://bit.ly/1Szzbp7
 L simposiocs@hotmail.com

Curso-taller: Farmacovigilancia 
Para el profesional de la salud

Casa Rafael Galván

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

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

T: UAMSaludableRG
5483 4000 Ext. 1921

Rectoría General

mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:alegatosuamazc@gmail.com
http://certamen.fese.org.mx/
http://certamen.fese.org.mx/docs/
mailto:emprendedores@correo.azc.uam.mx
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:scma@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
http://cineminuto.cua.uam.mx/5to-festival.html
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
http://xxisimposiocbs.wix.com/
http://bit.ly/1SZZbp7
mailto:simposiocs@hotmail.com
mailto:uam.saludable.rg@gmail.com
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La Metro en el Metro
Un Paseo por  

el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Anaïs Nin: Pecar  
para convertirse en leyenda

Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri
JULIO 27, 12:00 HRS.

Vida y muerte  
entre los aztecas

Ponente: Dr. Bruno Henry Lutz
OCTUBRE 27, 17:00 HRS.

 www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen  
García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

 L neldiazgro@hotmai.com
 L norm@xanum.uam.mx

 ☎ 5804 4472

Coloquio interdisciplinario de 
historia y literatura. Grietas 
del tiempo: historia y novela 
histórica

 j OCTUBRE 26 AL 28
 j RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

HASTA AGOSTO 14
 L coloquiohistoriayliteratura@hotmail.

com
 L www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL.html

Colmex; Unidad Iztapalapa

VIII Semana internacional  
de psicología social

Contextos y realidades 
contemporáneas

 j OCTUBRE 3 AL 7
 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: ¿Cómo se reproduce  
la desigualdad laboral?: etnografía 
de los servicios al consumo

Ponente: Ángela Giglia
 j SEPTIEMBRE 23, 12:00 HRS.

Conferencia: ¿Son las grandes 
corporaciones la solución para la 
precariedad en el trabajo?

Ponente: Marcela Hernández
 j OCTUBRE 21, 12:00 HRS.

Conferencia: ¿Cuál es el papel de la 
universidad frente a la desigualdad 
social en México?

Ponente: Manuel Gil Antón, Colmex
 j DICIEMBRE 9, 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 

UNIDAD LERMA

Primer encuentro activo  
de jóvenes ficólogos
III Reunión de la Sociedad 
Mexicana de Ficología

 ☛ Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

 j OCTUBRE 13 Y 14

Diversidad, Ecofisiología, 
Ficoquímica, Geoficología

 L maruzare@gmail.com
 L https://drive.google.

com/file/d/0B982hx_
w7YGGdTR1clNwcFpwdjg/
view?usp=sharing
Unidades Iztapalapa, Lerma

UNIDAD XOCHIMILCO

Coloquio planificar el territorio: 
Experiencias, aprendizajes  
y perspectivas

Conmemoración de los 40 años de la 
Licenciatura en Planeación Territorial

 j OCTUBRE 17 AL 21

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 INSCRIPCIONES:  
HASTA SEPTIEMBRE 18 

mailto:neldiazgro@hotmai.com
mailto:norm@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL.html
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/seminariodivisional
mailto:maa@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:maruzare@gmail.com
https://drive.google/
http://www.congresouma.siconservacion.com/
http://ecourbanismo.xoc.uam.mx/
mailto:ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
mailto:alberto_cede@yahoo.com.mx
mailto:ptorres@correo.xoc.uam.mx
http://gmail.com/
http://virtuami.izt.uam.mx/
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A v i S o
Seguro de gastos médicos mayores

Durante el próximo periodo vacacional, quienes tengan derecho y 
requieran utilizar el servicio del Seguro de Gastos Médicos Mayores que 
la Universidad tiene contratado con la empresa MULTivA, se ponen a su 

disposición los siguientes teléfonos de atención, las 24 horas del día:

República Mexicana: 01800 830 3676
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5284 6299

Ambulancia 5014 9412

Dirección de Recursos Humanos

Manual de procedimientos de gastos médicos mayores

www.uam.mx/_trabajadores/GUIA-PRACTICA-MULTIVA-UAM_AGO16.pdf

 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
Departamento de Producción 
Agrícola y Animal;
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

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

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

 j RECEPCIÓN DE IMÁGENES  
Y TEXTOS: HASTA JULIO 31

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

UNAM; Transfopress;
Université Versailles Saint-Quentin;
Université Paris-Diderot ;
Unidad Xochimilco

Diplomado en Comunicación 
Política y Campañas Electorales

 j SEPTIEMBRE 23 A NOVIEMBRE 26
 j 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
Septiembre
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

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

Coordinación de Educación Continua

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
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

 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
ANUIES; Unidad Xochimilco

Galería Matos
Leibnitz 204, Polanco
SEPTIEMBRE 20 A NOVIEMBRE 22
MARTES Y JUEVES, DE 18:30 A 20:30 HRS.

direccion@matoscasadesubastas.com
magarcia@correo.uam.mx

5483 4000 Exts. 1938, 1939

Rectoría General

http://www.uam.mx/_trabajadores/GUIA-PRACTICA-MULTIVA-UAM_AGO16.pdf
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:gisel@iib.unam.mx
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/
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscyad@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscsh@correo.xoc.uam.mx
mailto:direccion@matoscasadesubastas.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx


7ma. Jornada Mundial  
de Vanguardia Científica
El congreso de la vida y de la ciencia

Ciencias de la vida del siglo 21: Nutrición,  
salud, ecología y economía política

Universidad de Chapingo
AGOSTO 29 AL 31
INAUGURACIÓN: AGOSTO 29, 8:30 HRS.

Participan: China Agricultural University, Beijing; Vietnam Academy of Social 
Sciences, Hanoi; Union of Geopolitics, Moscow; Chelyabinsk State University; 
Glasgow University, UK; Helmholtz Centre for Ocean Research, FRG; University 
of Oslo, Norway;  The WARP GROUP, Berlin-Mexico City-Moscow; UAM, UACh, 
UNAM, UAEM, BUAP, Agencia  Espacial Mexicana, entre otros.

Uach; Warp Group
Rectoría General

www.chapingo.mx
www.fb.com/ChapingoOficial/

www.uam.mx
www.cts-global.org

www.fb.com/china.casa
hdieterich@gmail.com

http://www.chapingo.mx/
http://www.fb.com/ChapingoOficial/
http://www.uam.mx/
http://www.cts-global.org/
http://www.fb.com/china.casa
mailto:hdieterich@gmail.com
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