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Auditorio Vicente Guerrero

Conferencia magistral: Enough:  
el reto de alimentar al mundo
Ponente: Dr. Daniel Humberto Pérez Payán
SEPTIEMBRE 21, DE 10:20 A 11:10 HRS.

Conferencia magistral: Sistemas  
de producción de leche en pequeña 
escala y su sostenibilidad
Ponente: Dr. Carlos Manuel Arriaga Jordán, 
UAMEX
SEPTIEMBRE 21, DE 11:10 A 12:00 HRS.

Conferencia magistral:  
Los probióticos
Ponente: Dr. Carlos Gutiérrez Olvera, UNAM
SEPTIEMBRE 22, DE 12:00 A 13:00 HRS.

Conferencia magistral:  
Proceso de certificación  
orgánica en la ganadería
Ponente: Mtro. Jorge Luis Ruíz Rojas, UNACH
SEPTIEMBRE 22, DE 13:00 A 14:00 HRS.

Auditorio Francisco Javier Mina

Conferencia magistral: La política 
agroalimentaria en México
Ponente: Dr. Manuel R. Villa Issa
SEPTIEMBRE 22, DE 12:00 A 13:00 HRS.

INSCRIPCIONES: HASTA SEPTIEMBRE 18
www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
congresopaa
https://5-congreso-y-1-feria-tec-cien-dpaa.boletia.
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jdpaa@correo.xoc.uam.mx
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Alumno de la Casa abierta al tiempo,  
finalista del 4th Mission Idea Contest 2016

Es parte del equipo que 

representará a México  

en el concurso; la final será  

en Bulgaria, en octubre

E l alumno de la Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Carlos Leal Beltrán fue seleccionado entre 
los diez finalistas del 4th Mission Idea Contest 
2016 para desarrollar el nanosatélite de monito-
reo atmosférico Ion CubeSat.

Leal Beltrán compartió en entrevista que el 
Ion CubeSat es “un sistema pensado para me-
dir la concentración de electrones libres en la 
ionósfera de la Tierra, con la intención de me-
jorar la calidad de las señales de sistemas de co-
municación”, así como de geolocalización, entre 
ellos los denominados GNSS –Sistema Global 
de Navegación por Satélite– o GPS –Sistema de 
Posicionamiento Global– por sus siglas en ingles.

El alumno del décimo primer trimestre de la 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica –en el área 
de concentración mecatrónica–  detalló que la 
información que se transmite a los satélites re-
sulta afectada por las variaciones que ocurren en 
la ionósfera, capa de la atmósfera terrestre que 
altera la señal en su camino desde la órbita hasta 
los receptores en la Tierra. 

Por ello “proponemos la implementación de 
un sistema en el espacio mediante un nanosatéli-
te tipo CubeSat de tres unidades (3U) para deter-
minar las variaciones in situ de la ionósfera, con 
el fin de obtener una mejor corrección en la pre-
cisión de las señales de sistemas GNSS, así como 
otros efectos en las comunicaciones por satélite”.

Leal Beltrán efectuó su servicio social y una es-
tancia profesional en la Agencia Espacial Mexicana, 
donde fue invitado a participar en la convocatoria 
del concurso internacional junto con Walter A. 
Calles Glass y J. Antonio Carmona Carlos, ambos 
alumnos del Instituto Politécnico Nacional, quie-
nes conforman el único equipo que representará 
al país. La final se llevará a cabo el próximo 21 de 
octubre en la ciudad de Varna, Bulgaria.

En la actualidad son utilizados los CanSat, 
aparatos del tamaño de una lata de refresco que 
suelen arruinar las comunicaciones y resultan en-
debles, por lo que “me encomendaron fabricar 
una estructura más eficiente”.

De este modo, el alumno de la UAM –junto 
con sus compañeros de trabajo– desarrolló un sis-
tema que protege mejor el satélite, es reutilizable 

y aporta un espectro más amplio de posibilidades. 
Algunas potencias en la materia –Japón y Estados 
Unidos– han desarrollado prototipos y “nosotros 
construimos uno al nivel de los que se elaboran 
en esos países. Ofrecimos un seminario sobre su 
funcionamiento y registró gran impacto”.

Gracias a esa labor surgió la propuesta de 
participar en el concurso internacional para 
construir un satélite con un peso aproximado de 
50 kilogramos y que orbite la Tierra a 300 kiló-
metros de altura durante dos años; “estimamos 
un costo de entre seis y siete millones de pesos”.

La ventaja de contar con un aparato de esas 
características es que resulta más económico y 
contribuye al conocimiento y al desarrollo de la 
tecnología espacial mexicana. 

Para presentar el proyecto de nanosatélite en la 
etapa final que se efectuará en Bulgaria, el grupo 
de estudiantes de educación superior desplegará 
–en breve– una campaña de crowdfunding (red 
para obtener recursos económicos) en la página 
de fondeadora.mx plataforma de financiamiento. 

“Creemos que se trata de un gran proyecto y 
tenemos en la mira obtener el primer lugar en el 
4th Mission Idea Contest 2016”, finalizó. 

Elaborará 
nanosatélite para 
mejorar la señal 
de sistemas de 
comunicación y 
geolocalización.

Alumno de la UAM finalista en concurso internacional
www.youtube.com/watch?v=VqwnLumAemU

Foto: Michaell Rivera Arce

http://fondeadora.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=VqwnLumAemU
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Desarrolla el CI3M de la UAM
aplicaciones médicas del más alto nivel

Contará con una unidad de 

hemodiálisis y laboratorios  

de ingeniería de tejidos  

y para especies pequeñas

P royectos de reconstrucción de médula es-
pinal son desarrollados por especialistas de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y de otras instituciones en el Centro 
Nacional de Investigación en Imagenología e 
Instrumentación Médica (CI3M) de la Unidad 
Iztapalapa, que tiene previsto abrir una unidad ex-
perimental de hemodiálisis y laboratorios de inge-
niería de tejidos y para especies pequeñas.

El espacio, cuyas funciones primordiales son 
el trabajo científico y académico, así como la 
oferta de servicios clínicos, fue fundado en 2003 
y por su envergadura recibió en 2007 el nom-
bramiento de Laboratorio Nacional por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Con una infraestructura de alta tecnología, 
la instalación integró recientemente un estimu-
lador magnético transcraneal, una impresora en 
3D, un arco en C, un electrocardiograma, EEG y 
Spect CT, entre otros equipos.

En entrevista, el doctor Emilio Sacristán Rock, 
director del CI3M, indicó que son realizados al-
rededor de 30 proyectos, en vinculación con uni-
versidades e institutos de salud de México. “En 
2002 comenzamos a trabajar en la idea de este 
lugar con la convicción de conjugar la labor de 
investigadores, alumnos, personal médico, clíni-

co y empresarios para desarrollar nuevas tecno-
logías e implementarlas”, subrayó.

El investigador del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica resaltó que en el CI3M se ha trabajado 
en torno a la obtención de imágenes por reso-
nancia magnética, el desarrollo de un corazón 
artificial y ahora en un sistema de metabolime-
tría indirecta para conocer los niveles de grasas o 
azúcares en el organismo.

El Centro cuenta con dos resonadores mag-
néticos, uno de tres y otros de siete teslas de 
potencia. Con en el primero de ellos –a cargo 
del T.R. Luis Sánchez Carmona– se realizan es-
tudios clínicos, veterinarios y de investigación. 
“Hay ingenieros biomédicos, psicólogos, incluso 
estudiantes de posgrado que acuden con noso-
tros para utilizar los equipos, pues abarcamos un 
grupo muy amplio de especialistas”.

La resonancia funcional es una de las vertien-
tes para medir reacciones visuales, motoras o au-
ditivas del cerebro. “Por medio de la resonancia 
magnética es posible observar las regiones cere-
brales que se activan conforme a los estímulos 
que recibe” la persona.

Pantallas de volt, máquinas de anestesia, bo-
binas adaptables a las extremidades del cuerpo, 
así como un software actualizado dan como re-
sultado uno de los Laboratorios de Resonancia 
Magnética más completos con los que se cuenta 
en el ámbito nacional y que sigue las más estric-
tas normas de seguridad e higiene.

El escáner de resonancia magnética de siete 
teslas, informó el doctor Juan Carlos Axayacatl 
Morales Guadarrama, egresado del Doctorado 
en Ciencias en el área de Ingeniería Biomédica 

Desarrolla 30 
proyectos en 
colaboración con 
universidades e  
institutos de salud 
de México.
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de la Unidad Iztapalapa, “nos da la ventaja de 
determinar las estructuras o modificaciones 
morfológicas, inclusive funcionales”. 

Están en desarrollo proyectos de recons-
trucción de médula espinal por profesores de 
la UAM y especialistas de los institutos Nacional 
de Investigaciones Nucleares, Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, y Mexicano del 
Seguro Social, entre otros.

“Logramos insertar material dentro de la 
médula espinal para obtener la recuperación 
funcional de hasta 70 y 80 por ciento en ratas. 
Hemos empezado a experimentar en primates, 
en los que se logró que también recobraran el 
movimiento y la sensibilidad; todo esto podemos 
evaluarlo en tiempo real y en vivo”.

Morales Guadarrama explicó que siete teslas 
es “un campo magnético equivalente a 140,000 
veces el de la Tierra y permite ver, por ejemplo, 
en una espectroscopia los metabolitos dentro 
del cerebro y sus picos; gracias a esta tecnología 
podemos visualizarlos y diferenciarlos”.

Trascender la investigación

El ingeniero Carlos Alberto Sánchez Villarreal, 
especializado en el diseño electrónico, detalló 
que el objetivo del Laboratorio de Instrumenta-
ción del CI3M es “armar nuevos instrumentos, 
dispositivos, particularmente del área médica”. 
Esta labor comprende la elaboración del circuito 
inicial, la fabricación y posteriormente la realiza-
ción de pruebas de funcionamiento para obtener 
la corriente y el voltaje específicos.

Los ingenieros mecánicos trazan la carcasa y los 
diseñadores dan forma a los dispositivos, conside-
rando al usuario. “Hemos hecho uno para tamizaje 
de cáncer de mama y un instrumento que mide la 
glucosa por medio de la adquisición de imágenes 
obtenidas de la mano con el fin de ya no pinchar al 
paciente, sino hacerlo con iluminación ultravioleta 
y un calorímetro basado en el consumo de oxígeno 
y emisión de dióxido de carbono”.

El ingeniero Bogar Israel Patiño, de la misma 
área, comentó que los diseños son hechos por 
computadora y mediante la impresora 3D se 
envían para su manufactura y posterior prueba 
en el Centro.

Antes de comenzar la encomienda “estu-
diamos las necesidades de los clientes con el 
fin de aportar una solución efectiva y eficiente. 
Para las pruebas a veces utilizamos resonancias 
magnéticas y podemos imprimir –por ejemplo– 
el cráneo de una persona para construir una 
prótesis a la medida”. Sensores transductores, 
software de diseño asistido por computadora, 
dinamómetros y materiales para impresión de 
pruebas son algunos de los recursos físicos y 
tecnológicos empleados. 

Los casos tratados aluden a problemas reales, 
pues “buscamos que las aplicaciones trasciendan 
las investigaciones académicas y se trasformen en 

productos rentables en el mercado”. Tomamos 
en cuenta las normativas relativas al área médica 
para producir instrumentos a escala industrial que 
cumplan las exigencias que implica la transferen-
cia tecnológica.

El CI3M brinda también asesorías sobre re-
gulación, registro de tecnología, patentes o pro-
piedad intelectual ante la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios. Además 
posee una incubadora de empresas registrada 
ante el Instituto Nacional del Emprendedor.

Debido a la gran cantidad de servicios ofer-
tados, el Centro Nacional contará próxima-
mente con tres sedes alternas en proceso de 
construcción. La primera será una unidad expe-
rimental de hemodiálisis que estará ubicada en 
la calzada Ermita Iztapalapa para atender a pa-
cientes nefrópatas con el fin de evaluar y probar 
nuevas técnicas.

La segunda estará en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, que se constituirá como un 
laboratorio de ingeniería de tejidos, con una 
bioimpresora en 3D que trabajará con células de 
diferentes tipos para imprimir tejidos vivos. 

La tercera estará en la Unidad Lerma y pro-
porcionará servicios clínicos con especialización 
en medicina nuclear, incluirá un laboratorio 
para especies pequeñas, con la finalidad de 
colaborar de manera estrecha con la industria 
farmacéutica.

El comité científico –integrado por profesores 
de la Casa abierta al tiempo– difunde la gama 
de servicios relevantes del CI3M entre la comu-
nidad de esta casa de estudios y la sociedad en 
general, por medio del maestro Andrés Morón 
Mendoza, gerente general, y Norma Herrera 
Vargas, gerente de Marketing.
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El salario mínimo de México, el más bajo
de América Latina: Gutiérrez Rodríguez

Un aumento en ese rubro debiera 

considerarse para abatir la pobreza 

y la desigualdad

M éxico registra el nivel de salario mí-
nimo más bajo de América Latina –
equivalente a 60 centavos de dólar 

por hora– inferior incluso al de Haití, Nicaragua y 
República Dominicana, señaló el doctor Roberto 
Gutiérrez Rodríguez.

Durante el Seminario Divisional. La desigual-
dad social en México, desafíos y acciones trans-
formadoras, el investigador del Departamento 

de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) aseveró que constituye un 
“poderoso instrumento de desigualdad”.

Si bien México está entre los cuatro o cinco 
países de la región con más alto nivel de de-
sarrollo humano –Argentina, Uruguay y Chile– 
hay una brecha enorme entre este índice y el 
pago mínimo por una jornada laboral, lo cual 
resulta “contradictorio”. 

El salario mínimo como una forma de retri-
bución del trabajo ya no es representativo, lo 
que ha generado consideraciones muy impor-
tantes en relación con su carácter legal. Como 
investigadores “hemos acudido a lo que di-
cen la Constitución mexicana, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y las reformas 
laborales recientes para entender que esta re-
muneración ha sido vista como una medida de 
contención de la inflación”.

A pesar de que el artículo 27 –en su párrafo 
cuatro– establece que ese rubro debe ser sufi-
ciente para satisfacer las necesidades de una fa-
milia en lo material, social y cultural, y de que 
México es firmante del C131 –convenio estable-
cido por la OIT sobre la fijación de este tipo de 
pago como una forma de protección ante los 
empleadores– el país “no está cumpliendo con 
el precepto y el salario mínimo se ha convertido 
en una medida anticonstitucional”. 

El siglo XX fue un periodo de enorme des-
igualdad, pero por algunas circunstancias, entre 
ellas el rápido crecimiento económico registra-
do después de la Segunda Guerra Mundial, la 
disparidad amainó, aunque en el siglo XXI vol-
vió a repuntar debido a fenómenos vinculados 
a la globalización. 

En relación con la desigualdad, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
exigió a México la aplicación de un seguro de 
desempleo, sin embargo en 22 años de pertene-
cer a ese organismo no impulsó la medida, des-
tinando recursos del fondo de las pensiones “de 
aquellos que tengan la suerte” de contar con 
este beneficio durante los periodos en que un 
trabajador quedara desempleado.

México podría considerar aumentar el sala-
rio mínimo para combatir la pobreza y la des-
igualdad, tal como señalan algunos estudios 
sobre el tema según los cuales incrementos 
modestos en esa remuneración atraerían a más 
personas a la actividad laboral formal y estimu-
larían la productividad.

El profesor de la Unidad Iztapalapa precisó 
que la aplicación de este salario “no será disrup-
tivo de la economía ni provocará desempleo ni 
inflación y sí propiciará más beneficios”. 

Debería ser 
una forma de 
protección ante 
empleadores,  
pero este precepto 
no se cumple.

La desigualdad social en México, desafíos y acciones transformadoras
www.youtube.com/watch?v=f3q_r6M9amg

http://www.youtube.com/watch?v=f3q_r6M9amg
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La mitad de la población en México,  
vulnerable ante redes de trata de personas

C asi la mitad de la población 
en México –47.02 por ciento– 
afronta situaciones de vulnera-

bilidad y peligro de caer en las redes 
de trata de personas, de acuerdo con 
datos de la Fundación Walk Free, ase-
veró la licenciada Rosi Orozco.

La ex diputada y defensora de 
derechos humanos calificó de alar-
mante este hecho, aunque reconoció 
que el país ha registrado avances sig-
nificativos en materia de combate a 
dicho flagelo, incluso por encima del 
promedio global.

En la Mesa: Disertaciones temáti-
cas: esclavitud y trata, convocada por 
el Programa de Comunicación de la 
Ciencia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), añadió que los 
logros fueron reconocidos en la cum-
bre de jueces efectuada recientemen-
te en Europa. “Todavía falta mucho 
por hacer. No estamos satisfechos, 
pero vamos bien”.

La Ciudad de México registra el ma-
yor número de sentencias por el referido 
delito, respecto del resto de capitales de 
América Latina, un dato relevante por-
que “la impunidad es uno de los fac-
tores que fomentan el crecimiento” de 
ese problema.

La doctora Norma Alicia del Río 
Lugo, investigadora de la Unidad 
Xochimilco, mencionó que la esclavi-
tud y la trata de personas son fenó-
menos de alcance mundial que no han 
sido superados.

Al menos 376,800 mexicanos 
están en condiciones de esclavitud 
moderna, de acuerdo con la edición 
de 2016 del Índice Global sobre la 
problemática de la Fundación Walk 
Free. Producto de la violencia inter-
na, 281,418 fueron desplazados entre 
2011 y 2015, y 6,725 niños y adoles-
centes desaparecieron entre 2006 y 
2014, principalmente en Tamaulipas 
y el Estado de México; en este último 
rubro las niñas se encuentran en ma-
yor riesgo de explotación sexual.

La profesora del Departamento 
Educación y Comunicación señaló que 

Más de 376,000 
hombres y 
mujeres padecen 
condiciones 
de esclavitud 
moderna.

las nuevas formas de esclavitud son 
producto de la pérdida de valores y de 
condiciones severas de desigualdad 
social y económica, generadas por el 
modelo neoliberal que considera a las 
personas como mercancía. 

El Estado debe proteger a la pobla-
ción vulnerable por medio de políticas 
públicas que ofrezcan –al menos– las 
mínimas garantías a los derechos hu-
manos. Es el caso de los migrantes que 
transitan por el territorio nacional y los 
desplazados forzados por la violencia 
y las situaciones de pobreza extrema.

En el Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván de la UAM, la maes-
tra Angélica Bautista López planteó 
que la esclavitud es la falta de libertad 
y la imposibilidad de tomar decisiones 
sobre la vida, condiciones que sufren 
aquellos en situación de trata y servi-
dumbre con fines de comercio sexual 
y explotación económica por parte del 
crimen organizado.

La profesora del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa 
puntualizó que hay que diferenciar 
entre sexo servicio –oficio que ejercen 
libremente las mujeres– y prostitución, 
en la cual las mujeres son esclavizadas 
y explotadas en beneficios de otros.

Al menos 6,725 niños 

y adolescentes 

desaparecieron en 

los últimos ocho años

Foto: Michaell Rivera Arce
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Usuarios realizan selección de títulos para biblioteca

Alumnos del Taller de canto y piano, en concierto 
A thousand years, El vals de la rosa 
herida y Hacia el sol fueron algunas de 
las piezas interpretadas por los alum-
nos del Taller de canto y piano en su 
primer encuentro con el público, que 
abarrotó –en una tarde memorable– 
el Foro del Sótano del Centro Cultural 
Casa de las Bombas de la Unidad Iz-
tapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para escuchar la 
música y la interpretación apasionada 
del grupo de jóvenes.

Los alumnos del curso de especia-
lización –impartido todos los viernes 
por la tarde en la citada sede académi-
ca– ofrecieron un agradable e intenso 
concierto que provocó la alegría de 
familiares y amigos, en un reconoci-
miento a la entrega y el esfuerzo de 
los talleristas. 

Dirigidos por la maestra Karla Isabel 
Caraveo expusieron –durante poco más 
de una hora– sus avances en el piano al 
complacer al público con un repertorio 
musical mexicano e internacional.

impresos y digitales para actualizar y 
enriquecer el acervo de dicho espacio.

Durante las Jornadas de la Biblioteca 
2016, efectuadas en la Plaza Roja de 
esa sede académica, la licenciada Helia 
Terreros Madrigal, coordinadora de 

Servicios de Información, indicó que 
este año los usuarios seleccionaron los 
títulos impresos y en línea de mayor 
demanda, o bien, aquellos que requie-
ren para acompañar sus programas de 
estudio de licenciatura o posgrado.

Esta adquisición fortalecerá el 
acervo de 380,000 ejemplares con 
variedad de títulos para atender a los 
alumnos. Los editores y distribuido-
res de libros impresos que participa-
ron fueron Acrópolis, Gandhi, Trillas, 
Manual Moderno, Alfaomega, 
Pearson y Amolca.

También asistieron representantes 
de las bibliotecas digitales In4Mex, 
E-Technologies, Wolters Kluwer, 
Journals Online, Emerald y EBSCO 
Information Services, entre otras.

Estos espacios permiten a la UAM 
enriquecer el acervo digital en las di-
ferentes áreas de estudio. Además di-
fundió sus servicios la empresa Wiley 
Online Library, conformada por edito-
riales científicas con más de 170 títulos 
de libros electrónicos, 22 colecciones 
temáticas, enciclopedias, protocolos 
de laboratorio y más de 1,400 revistas 
digitalizadas; todo este material puede 
ser consultado –en línea o en forma-
to PDF– por los alumnos de las cinco 
unidades de la Casa abierta al tiempo.

El recital inició con la presenta-
ción al piano de Alexia Soto, Citlali 
González, Michel Soto y Óscar 
Romero, quienes tocaron A thousand 
years; Himno a la alegría y All of me, 
entre otras.

Los músicos confirmaron sus logros 
en el domino del escenario en vivo, la 

vocalización y el solfeo. Óscar Romero, 
Hugo Polo, Fabrizio Martínez, Ariana 
González, Silvana Dávila y Valeria Ceja 
deleitaron a la audiencia con las me-
lodías El científico, El vals de la rosa 
herida, El mago de Oz, La canción de 
la montaña, Ya te olvidé, Hacia el sol y 
Mi persona favorita.

Verónica Ordóñez Hernández

Usuarios de la Biblioteca Dr. Ramón 
Villarreal Pérez de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) participaron en 
la selección bibliográfica de títulos 

Foto: Enrique López Valderrama
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FoToNoTA

Jardín secreto
Un amor que se regenera y florece lleno de erotismo en dos personas que viven la vejez es 
el hilo conductor de Jardín secreto, dirigida por Rocío Carrillo y escrita por la dramaturga 
Verónica Maldonado. La obra –organizada por la Coordinación General de Difusión de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y escenificada en el Centro de Difusión Cultural Casa 
Rafael Galván– relata una historia de la Edad Media en la que una reina ya no se siente amada, 
mientras el rey sospecha infidelidad por parte de aquélla; sin embargo, ninguno de los dos es 
capaz de expresar sus pensamientos. /Eduardo Issachar Figueroa García

Voz y piano
Think of me, de Andrew Lloyd Webber, de El fantasma de la ópera; Someone like you, de Jekyll 
and Hyde; Home de Beauty and the Beast; La vie en rose y Non, Je ne regrette rien, de Edith Piaf, 
y Youkali de Kurt Weill, entre otras piezas famosas fueron interpretadas por la dulce voz de la so-
prano Claudia Cota, con Alejandro Alfonso en el piano. La velada tuvo lugar en el Centro de Difu-
sión Cultural Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. /Eduardo Issachar Figueroa García

Recital de Claudia Cota y Alejandro Alonso
www.youtube.com/watch?v=KLeW_U8Coz0

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=KLeW_U8COz0
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EDUCACIÓN

Faltan condiciones para la impartición  
de tutorías en la educación media superior

experiencias de tutoría entre subsistemas de 
educación media superior en el que docentes y 
directores de ese sistema educativo intercambia-
ron, desde el ámbito práctico-vivencial, conoci-
mientos sobre esta tarea.

Otras fallas son la multiplicidad de funciones 
que la normatividad establece para los tutores 
y la forma en que éstos la implementan, dadas 
las carencias de espacios de trabajo y tiempos en 
el horario escolar. Además, por lo general, esta 
práctica se ofrece por grupo, en algunos casos 
una vez al mes y no de manera individual.

La especialista en gestión escolar advirtió que 
están en riesgo la permanencia de los estudian-
tes en la escuela, su capacidad de interacción 
con el entorno, el aprendizaje efectivo, la guía y 
el apoyo para construir un proyecto de vida, así 
como el desarrollo de competencias en el cam-
po profesional, entre otras tareas fomentadas 
por los tutores, conforme a la directriz del sector 
educativo, el Acuerdo 9 de 2009.

Esto obedece a la ausencia de contratación, 
según el perfil para desempeñarse en esta ac-
tividad, al no contar con programas de capa-
citación para los docentes que voluntariamen-
te ejercen esta misión en los planteles ni con 
los apoyos necesarios en tiempo y recursos. 
Tampoco existe el personal suficiente para esa 
labor en cada lugar.

Los participantes en el Taller comentaron 
que la escasa permanencia de los alumnos en la 
escuela se debe a responsabilidades laborales, 
tareas asignadas en el hogar y a impedimentos 
relacionados con padecimientos afectivos.

Otras condiciones institucionales urgentes 
por resolver –señalaron los profesores que la-
boran en los colegios Nacional de Educación 
Profesional Técnica y de Bachilleres, así como en 
los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial 
y de Servicios, e Institutos de Educación Media 
Superior del Distrito Federal– están relacionadas 
con la ausencia de trabajo colectivo entre tutores 
de diversos subsistemas, lo que impide la compa-
ración de estrategias.

Otros factores son el poco tiempo asignado 
a los docentes para la preparación de sesiones 
y la carencia de valor curricular o créditos a los 
alumnos que asisten.

La revisión de la normatividad que enmarca 
esta tarea, las características que debe presentar 
el tutor y el comparativo entre los retos y las ne-
cesidades fueron los aspectos analizados en es-
tas sesiones de trabajo, organizadas como parte 
del III Coloquio: Docente de educación media 
superior y superior, convocado por la Rectoría de 
la Unidad Cuajimalpa de esta casa de estudios.

En riesgo, la permanencia de  

los estudiantes en la escuela  

y su capacidad de interacción  

con el entorno

Verónica Ordóñez Hernández

E xisten fallas institucionales que impiden 
una adecuada impartición de tutorías 
en los subsistemas de educación media 

superior, por lo que requieren ser subsanadas, 
aseveró la doctora Claudia Santizo Rodall, in-
vestigadora de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La profesora del Departamento de Estudios 
Institucionales impartió el Taller: Compartiendo 

Un error, la 
multiplicidad  
de funciones en  
la normatividad  
y la forma como  
se implementan.
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SoCIEDAD

El envejecimiento debe atenderse 
desde el aspecto socio-espacial de México

Necesarias políticas públicas  

que consideren geografías y formas 

de vida particulares de la gente

E l envejecimiento es el suceso demográfico 
más importante que ocurrirá en México 
durante el siglo XXI, por lo que los adultos 

mayores, y en general toda la población, debie-
ran constituir el eje central de las políticas públi-
cas, por su condición de seres urbanos, señaló el 
doctor Carlos Félix Garrocho Rangel.

El académico de El Colegio Mexiquense sos-
tuvo que la centuria pasada el segmento de 
personas con más de 65 años en el planeta se 
duplicó y volverá a hacerlo en los próximos 25 
años, por lo que cada vez será más difícil aten-
der sus requerimientos.

En la Conferencia: La segregación espacial de 
la población mayor. La dimensión desconocida del 
envejecimiento, que impartió en la Unidad Lerma 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recomendó impulsar “la interacción entre 
generaciones, la cual está limitada en las grandes 
ciudades por las bajas tasas de fertilidad, el incre-
mento de la esperanza de vida, el deterioro de la 
figura del matrimonio y las relaciones de pareja”.

El profesor habló de la necesidad de contar 
con políticas públicas espacial y temporalmente 
integradas que incluyan a la gente en relación 
con sus actividades, experiencias, geografías y 
formas de vida particulares.

Las personas modifican su espacio como em-
presarios o ciudadanos al transitar el territorio. 
“Lo social se transforma en lo espacial y vice-
versa”, en un vínculo de ida y vuelta complejo y 
muy dinámico.

Garrocho Rangel considera la urbe como un 
ente socio-espacial que, en el caso de México, si 
continuaran las actuales tendencias sociodemo-
gráficas el país no logrará superar la pobreza y 
poseerá una población envejecida. Las ciudades 
serán escenario de la mayor problemática por-
que en ellas se concentra la gente.

Durante su intervención en el Foro: La UAM de 
cara a la Constitución de la Ciudad de México co-
mentó que es clara la segregación y el aislamiento 
que sufre ese sector de la población, mientras que 
los jóvenes trabajan lejos del hogar. Esto provoca 
que los adultos mayores vivan solos sin redes de 
apoyo familiar, situación que empeora más por la 
difícil movilidad en las zonas urbanas.

Ellos requieren de ayuda, solidaridad y con-
fianza que obtienen mediante colaboraciones 
informales que no provienen del Estado, sino 
de amigos o vecinos, pero son nexos poco rele-
vantes. “Las interacciones significativas son las 
que articulan los cánones de las redes sociales 
de apoyo”.

El doctor Garrocho Rangel llamó a combatir 
los estereotipos del anciano inútil y los jóvenes 
ruidosos, así como a preparar la infraestructura 
de la metrópoli para que personas en sillas de 
ruedas y con escasa movilidad puedan circular 
por las calles y en el transporte público. 

En el siglo XX la 
población mundial 
mayor de 65 años 
se duplicó y volverá 
a hacerlo en los 
próximos 25 años.

Foto: Enrique López Valderrama
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CULTURA

Huellas de la memoria
un llamado a la lucha

Eduardo Issachar Figueroa García

M is pies se cansarán de caminar pero mi alma 
y corazón jamás te dejarán de buscar, Pepe: 
tu mamá” es una de las leyendas que, a ma-
nera de Huellas de la memoria: de la gue-

rra sucia a Ayotzinapa, el escultor Alfredo López Casanova 
grabó en la suela de decenas de zapatos para testimoniar 
la búsqueda de sus seres queridos por parte de personas 
que han sufrido la desaparición forzada de algún familiar.

La idea de desarrollar este trabajo –que dio cuerpo 
a la exposición presentada en la Biblioteca Dr. Miguel 
León Portilla de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– surgió un día en que el 
artista plástico acompañaba a madres que marcha-
ban en reclamo por la aparición con vida de sus 
hijos, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, con sede en aquella localidad del 
estado de Guerrero.

El sonido de zapatos y tacones semejaba 
un llamado a la lucha o una interpelación a 
la memoria y fue así como el autor pensó 
en grabar mensajes en las suelas, relató el 
doctor Enrique G. Gallegos, investigador 
del Departamento de Ciencias Sociales de 
la citada sede universitaria.

López Casanova, autor –entre otras– de 
diez obras de carácter urbano en Guadalajara 
y la Ciudad de México, inició este proyecto con 
una muestra en el Museo Casa de la Memoria 
Indómita que tuvo gran aceptación.
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CULTURA

El escultor Alfredo López Casanova  

suma casi cien pares de zapatos grabados

A la fecha suma casi cien pares de 
zapatos grabados y reúne ya un colec-
tivo que recibe material de países de 
América Latina.

Las piezas están divididas en tres 
colores: las letras verdes corresponden 
a mensajes dirigidos a desaparecidos 
o quienes sufrieron esa condición; las 
negras refieren a las víctimas mortales 
del secuestro, y las rojas están relacio-
nadas con personas que perdieron la 
vida como consecuencia de la búsque-
da de sus seres queridos.

Además de la leyenda “Mis pies 
se cansarán de caminar pero mi alma 
y corazón jamás te dejarán de buscar, 
Pepe: tu mamá”, escrita por Guadalupe 
Aguilar, quien busca a su hijo José Luis, 
oriundo de Tonalá, Jalisco, puede leer-
se: “Lo tengo de vuelta en casa, pero 
no como hubiera querido”, nota de 
Socorro, madre de Isaac Rico.

En paralelo fueron ofrecidos una plá-
tica con familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa, un ciclo de cine y sesiones 
de lectura de poesía. La exposición fue 
gestionada por los doctores Enrique 
G. Gallegos; Ileana Diéguez Caballero, 
profesora del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, 
y la licenciada Margarita Ibarra Martínez, 
coordinadora de la Biblioteca.

López Casanova recibió el Premio 
de Escultura Juan Soriano, convocado 
por el Ayuntamiento de Guadalajara, y 
ganó el certamen para realizar el busto 
del triunfador del Premio de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo, así como el Concurso Nacional 
de Escultura Urbana Sebastian, en la 
categoría Metropolitana.
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PÁGINAS

Herencias del humanismo en la filosofía mexicana. 
Deslindes e imaginarios
Jorge Velázquez Delgado
Primera edición 2016, 178 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Biblioteca Nueva

Esta obra reconoce las voces de una serie de filósofos y miradas que, en 
formas diferentes, asume el humanismo como un núcleo de sentidos de 
larga tradición en México. El autor plantea que la crisis de paradigmas ha 
producido un dinamismo creativo que gira y se involucra en un profundo 
movimiento cohesionado alrededor del legado humanista local.

Los estudios laborales en América Latina.  
Orígenes, desarrollo y perspectivas
Enrique de la Garza Toledo, editor
Primera edición 2016, 239 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Anthropos Editorial

Esta publicación hace un balance sobre el origen, las transforma-
ciones y los horizontes de los estudios laborales en América Latina: 
sus principales hallazgos empíricos, debates teóricos, temáticas 
emergentes y la creación de instituciones abocadas a la materia, 
sobre cuya internacionalización crítica ofrece también un análisis.

Otra mirada a las universidades públicas.  
Violencia entre hombres y mujeres
Rafael Montesinos Carrera
Colección Abate Farías, Número 23
Primera edición 2016, 166 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

El fenómeno de la violencia exhibe la incapacidad del mundo occiden-
tal para garantizar la seguridad que –por el sólo derecho de ser huma-
no– corresponde a cada individuo. Esto obliga a revisar críticamente 
la situación en la que se encuentran las instituciones de educación 
superior en relación con su responsabilidad social, así como el espacio 
de libertad y crítica al que se debe. Este texto evalúa las posibilidades 
de éxito para definir una estrategia que permita a la sociedad resolver 
la agobiante incertidumbre en que vive.
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CoNVoCAToRIAS

Premio Nacional Innovación 
Tecnológica para la Inclusión 
Social
Convocan: UAM, Conacyt, Sedesol, 
Infotec, CIDE, Banco Santander
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
innovatis.org.mx
innovatis@cide.edu
T: @PremioINNOVATIS

Premio Cátedra  
Gonzalo Aguirre Beltrán 
Tesis doctoral en antropología social  
y disciplinas afines
Convocan: Ciesas, UV
Registro de candidaturas:
Hasta enero 29 de 2017
dirección.golfo@ciesas.edu.mx
afox@uv.mx; rjuan@uv.mx
228 842 3940 Ext. 5107
228 841 8900 Exts. 13109, 13108

3er. Concurso de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  
Vive ConCiencia
Convoca: FCCyT
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 20
viveconciencia.com 
http://noticias.universia.net.mx/ 
educacion/noticia/2016/07/26/1142120/
participa-concurso-anual-vive- 
conciencia-2016.html
contacto@viveconciencia.com
 (01 55) 5611 8536 Ext. 122

Premio Weizmann a las Mejores 
Tesis de Doctorado
Convocan: AMAIW, AMC
Área: Ciencias Sociales y Humanidades
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 26
Áreas: Ciencias Exactas y Naturales; 
Ingeniería y Tecnología
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 30
amc.mx
mbeatriz@unam.mx
5849 5109, 5849 5180
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/1608 
15144617weizmann+2016.pdf 

Concurso Pitch to Rich México
Convocan: Laureate México,  
Virgin Mobile, UVM
Registro de candidaturas: 
Hasta septiembre 30
http://pitchtorichmexico.com/bases

Congreso Mundial de Agua
Convoca: IWA
Octubre 9 y 14

Brisbane, Australia
www.iwa-network.org/event/
world-water-congress-exhibition-2016/ 

3er. Encuentro del Espacio 
Interamericano de Educación 
Técnica y Tecnológica 
Convocan: OUI, Unicatólica
Septiembre 29 y 30
Cali, Colombia
eiestec@unicatolica.edu.co
www.unicatolica.edu.co/agenda/ 
encuentros/encuentro-eistec
5731 6626 7162  

Prevención social de la  
violencia y la delincuencia 
Conferencia en línea: Alberto Begné  
y María Angélica Luna Parra
Convocan: Segob, Sedesol, Indes
Septiembre 12, de 11:00 a 13:00 hrs.
Canal 26, red Edusat, TV UNAM
http://200.78.222.134/sinacaddes2010/
teleconferencias.asp?varqpagsel=2
orerjis@segob.gob.mx; drosillo@segob.
gob.mx
5242 8100 Exts. 36762, 36629, 36757

Pláticas UAAP 
Convoca: UAAP
Aula Enrique del Moral
Unidad Multidisciplinaria
Facultad de Arquitectura
Septiembre 14 y 28, 12:00 hrs.
http.//arquitectura.unam.mx/ 
arquitectura-de-paisaje.html
uaap.fa.unam@gmail.com
5622 0721

Gaceta Conecta Indesol
Año 3, número 8, edición especial
Convocan: Sedesol, Indesol
indesol.gob.mx
F: Indesol
T: @indesol
5554 0390
   
Becas Chile 
Convoca: AGCI 
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 30 
http://goo.gl/tod7FO  
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/123807/Anexo_1_Mag_ster_ 
Acreditados_2017_-_Actualizada.pdf 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/123811/Chile_Magister_2017.pdf 
infobecas@sre.gob.mx; 
3686 5275, 3686 5276 y 3686 5274 

Becas Maestría y Doctorado
Convoca: Universidad de Corea
Recepción de documentos: 

Hasta septiembre 30
http://graduate.korea.ac.kr 
graduate1@korea.ac.kr

Becas Brown international 
advanced research institutes 
Migraciones en las Américas 
Convocan: Colmex, Universidad de 
Brown, Santander Universidades 
Enero 9 al 13 de 2017
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 14
http://becas.universia.net/beca/becas- 
biari-mexico-2017-para-jovenes- 
academicos-recien-egresados-de- 
doctorado-y-profesores/250877
BIARIMexico@colmex.mx
BIARI@brown.edu 

Becas Suiza 
Convocan: Amexcid, SRE
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 4 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/120973/Suiza_Becas_Posgrado.pdf 
proff.ch 
https://europass.cedefop.europa.eu/
editors/en/cv/compose# 
mex.vertretung@eda.admin.ch. 
www.gob.mx/amexcid 

Maestrías en Periodismo Político 
y Periodismo Económico
Convoca: Escuela Carlos Septién García
Inicio: Octubre 1ro.
mhc_septien@hotmail.com
5510 4900 al 03, Exts. 109, 113, 155

Becas del gobierno de India 
Convocan: SRE, AMEXCID, ITEC 
Recepción de documentos: 110 días 
antes del inicio del curso elegido
itecgoi.in/stream_list.php 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/92986/Convocatoria_India_ITEC 
2016.pdf 
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

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-estudiantes-de-posgrado-en- 
cuba/246026

http://innovatis.org.mx/
mailto:innovatis@cide.edu
mailto:n.golfo@ciesas.edu.mx
mailto:afox@uv.mx
mailto:rjuan@uv.mx
http://viveconciencia.com/
http://noticias.universia.net.mx/
mailto:contacto@viveconciencia.com
http://amc.mx/
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/1608
http://pitchtorichmexico.com/bases
http://www.iwa-network.org/event/
mailto:eiestec@unicatolica.edu.co
http://www.unicatolica.edu.co/agenda/
mailto:orerjis@segob.gob.mx
http://gob.mx/
http://arquitectura.unam.mx/
mailto:uaap.fa.unam@gmail.com
http://indesol.gob.mx/
http://goo.gl/tod7FO
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://graduate.korea.ac.kr/
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http://becas.universia.net/beca/becas-
mailto:BIARIMexico@colmex.mx
mailto:BIARI@brown.edu
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://proff.ch/
https://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:mex.vertretung@eda.admin.ch
http://www.gob.mx/amexcid
mailto:mhc_septien@hotmail.com
http://itecgoi.in/stream_list.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:hri@tamucc.edu
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http://universia.net/beca/beca-furgason-
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CoNVITE

ARTES ESCÉNICAS

Amanda Tovalin  
Quinteto Jazz
La compositora y violinista forma parte de la nueva 
generación de jóvenes mexicanos intérpretes de jazz. 
Entrenada clásicamente y especializada también  
en la música popular, la comunicadora social por  
la Universidad Autónoma Metropolitana combina  
el arte con la docencia y la gestión cultural.
Programa: Absoluto amor, ¿Quién soy yo?,  
Desespero, El necio, Cactus, Quizá, La bruja  
y En el río
Viernes 23 de septiembre, 16:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Ciclo: Dramaturgia contemporánea 
escrita por mujeres
Caja de juguetes
De Karla Marrufo
Dirige: Gabriela Ochoa  
Actúan: Katya Castañeda, Anabel Saavedra  
Martes 13 de septiembre, 19:00 hrs.  
Sinistra 
De Fernanda del Monte
Dirige: Mariana García Franco  
Actúan: Anabel Saavedra, Katya Castañeda,  
Edson Martínez  
Martes 20 de septiembre, 19:00 hrs.  
La cuarta persona del singular 
De Verónica Bujeiro
Dirige: Emma Dib  
Actúan: Carmen Ramos, Anabel Saavedra,  
Bárbara Eibenshutz, Alejandro Navarrete   
Martes 27 de septiembre, 19:00 hrs.  
Salón Casa de la Paz

Festival de danza  
contemporánea
Folio en blanco
De Óscar Ruvalcaba, coreógrafo y bailarín
Dirige: Óscar Ruvalcaba 
Miércoles 21 y 28; jueves 22 y 29 de septiembre,  
20:00 hrs. 
Solos en tránsito
Dirige: Rafael Rosales
Actúan: Rosario Armenta, Amada Domínguez,  
Mary Koyack, Stephanie García, José Roberto Solís, 
Roberta Grijalva y Julio Cesar Hernández
Miércoles y jueves de octubre, 20:00 hrs. 
Foro Casa de la Paz 

Teatro Bola de carne
Te mataré, derrota
Viernes 21 y 28; sábados 22 y 29 de octubre,  
20:00 hrs.
Laboratorio bola de carne
Martes 18 y 25 de octubre, 20:00 hrs.
Bola de carne 
Viernes 18 y 25; sábado 19 y 26 de noviembre,  
20:00 hrs. 
Foro Casa de la Paz 

Difusión Cultural

Concierto de bienvenida 
Miicherry Sirena
Miércoles 21 de septiembre, 15:00 hrs.
4to. piso  

Unidad Cuajimalpa
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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

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 
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

Revisiones. Helen Escobedo
Curadora: Ana Quiroz
Inauguración: jueves 10 de noviembre, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 4 de marzo de 2017
Galería Metropolitana 

Difusión Cultural

Los nómadas
2do. Foro expo-foto 
Participan: Francisco Quintanar, Fernando Ramírez, 
Mario Alquicira, Anabel Gómez Castellanos,  
Miguel Hernández Vázquez, José Luis Ramírez,  
Abel Acevedo Hernández
Inauguración: miércoles 14 de septiembre,  
18:00 hrs.
Sábado 17 de septiembre al viernes 7 de octubre
Zanbatha. Museo del Valle de la Luna 
Avenida Hidalgo No. 22, colonia Centro
Lerma, Estado de México 

Unidades Lerma, Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

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

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

3ra. Semana de la 
educación virtual
En las cinco unidades de la UAM
SEPTIEMBRE 28 AL 30 
Objetivo: compartir experiencias 
innovadoras de educación virtual, a 
distancia y mixta que respondan a los 
desafíos de cobertura, acceso y calidad 
de la educación superior
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

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

Convocatorias

Taller-Seminario 
internacional: Diseño y uso 
de matrices de contabilidad 
social y modelos de equilibrio 
general computable para 
la planeación y la toma de 
decisiones
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez   
OCTUBRE 25 al 27, DE 9:00 A 18:30 HRS. 
Conferencias magistrales: Diseño 
y uso de matrices de contabilidad 
social y modelos de equilibrio 
general computable; Ejemplos 
de diseño y uso de matrices de 
contabilidad social y modelos de 
equilibrio general computable: 
comercio exterior; Ejemplos 
de diseño y uso de matrices de 
contabilidad social y modelos de 
equilibrio general computable en 
temas agrícolas y ambientales; 
Ejemplos de diseño y uso de 
matrices de contabilidad social 
y modelos de equilibrio general 
computable en distribución del 
ingreso y política fiscal
Ponentes: Ali Bayar, Universidad Libre 
de Bruselas, Bélgica; Timothy Kehoe, 
Universidad de Minnesota, Estados 
Unidos; Antonio Yúnez Naude, Colmex; 
Erik Dietzenbacher, The International 
Input-Output Association; Erik 
Thorbecke, Universidad de Cornell
Taller: Introducción a la construcción  
de matrices de contabilidad social
Imparte: Arturo Pérez Mendoza, ITESM 
OCTUBRE 25 Y 26 , DE 9:00 A 13:45 HRS.

1er. Congreso nacional 
de estudios de los 
movimientos sociales
Repensar los movimientos. 
Diálogos entre saberes  
y experiencias
Ciudad de México
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 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

 ~www.conemsmx.comie.org.mx
 ~ congresomovsociales@correo.rec.
uam.mx
 ~ Facebook: Congreso nacional 
de estudios de los movimientos 
sociales
 ~ Twitter: @conemsmx

XXVI Coloquio mexicano  
de economía matemática  
y econometría
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
Salas de Capacitación
OCTUBRE 3 AL 7
Temática: Econometría, Matemáticas, 
Estadística, Teoría de juegos, 
Microeconomía, Macroeconomía, 
Economía política, Organización 
industrial, Economía ambiental, 
Finanzas

 ~ xxvicolmeme.azc.uam.mx

4to. Modelo de Naciones 
Unidas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de Capacitación
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

 ~ registrosmonu16@gmail.com
 ~ Facebook/ Modelo de Naciones 
Unidas de la UAM-Monuuam
 ~ Twitter @Monuuam
 ~ Instagram @monuuam 

Curso: Estrategias de 
enseñanza–aprendizaje 
Edificio R, Aula 08, UAM-X
SEPTIEMBRE 19 AL 23,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Dirigido a profesores de la UAM

 ~magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Ext. 1938, 1939

Cursos de Educación 
Continua de  
la Rectoría General
Inglés nivel básico A2
Rectoría General
SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1RO.
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.
Inglés nivel intermedio B1 
Rectoría General
SEPTIEMBRE 12 A DICIEMBRE 1Ro.
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.

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

Curso: El mercado  
del arte como actividad 
profesional y productiva
Galería Matos
Leibnitz 204, Polanco
Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma
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

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

Unidad Azcapotzalco

V Congreso Internacional: 
Avances de mujeres  
en las ciencias 2016
SEPTIEMBRE 28 AL 30

 ~ http://mujeresenlasciencias.azc.
uam.mx
 ~mujeresenlasciencias@correo.azc.
uam.mx
 ~mujeresenlasciencias@gmail.com

5318 9019

http://www.uam.mx/educacionvirtual
mailto:ponenciasvirtual@correo.uam.mx
mailto:infosemanavirtual@correo.uam.mx
http://www.conemsmx.comie.org.mx/
mailto:congresomovsociales@correo.rec
http://uam.mx/
http://xxvicolmeme.azc.uam.mx/
mailto:registrosmonu16@gmail.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:direccion@matoscasadesubastas.com
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:uam.saludable.rg@gmail.com
http://mujeresenlasciencias.azc/
http://uam.mx/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
http://uam.mx/
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
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Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

VII Congreso internacional: 
Docencia e investigación  
en química
SEPTIEMBRE 21 AL 23

Foro: Cultura y acción 
digitales en el entorno 
universitario 
Tercera semana de la educación virtual 
de la UAM 
Salas D007, D008
SEPTIEMBRE 22, DE 12:00 A 15:00 HRS.
Tema: ¿cómo se desarrolla la nueva 
cibercultura universitaria? 
Conferencia: La construcción 
social del conocimiento mediante 
TIC, el caso del Mapatón 
Ponente: Mtra. Angélica Garnica
Conferencia: Reflexiones de una 
experiencia de capacitación: el 
uso de TIC para la docencia en la 
UAM-A
Ponentes: Ing. Martha Hanel  
y Lic. Nahieli González, UAM-A
Conferencia: El análisis de las 
competencias digitales de 
universitarios mexicanos 
Ponente: Dr. Miguel Ángel  Casillas, UV 
Modera: Dr. Jordy Micheli, Oficina 
de Innovación y Emprendimiento 
Estudiantiles, UAM-A

Foro académico:  
El poder y el management
K-001; Sala Azul
SEPTIEMBRE 26 AL 30
LUNES A VIERNES,  DE 10:00  
A 14:00 HRS. 
Conferenciante magistral:  
Dra. Marcela Zangaro
SEPTIEMBRE 26, 10:00 HRS. 
Seminario de actualización
SEPTIEMBRE 27 AL 30, DE 10:00  
A 14:00 HRS.

 ~ foroc.management@gmail.com 
 ~management@gmail.com
 ~ http://dcsh.digital/administracion/
poderymanagement/

5318 9121 Ext. 102 

Convocatorias

XII Semana nacional  
de ingeniería electrónica 
Senie 2016
Universidad Politécnica de Chiapas
OCTUBRE 5 AL 7

 ~www.senie.azc.uam.mx

X Seminario departamental 
de investigación
OCTUBRE 21 AL 23 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

La Coordinación General de Difusión informa 
a la comunidad académica de la UAM que el

Centro de difusión cultural

Casa del Tiempo
cuenta con espacios para la realización 

de actividades culturales y extracurriculares

Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,  
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,  

Miguel Hidalgo, C.P. 11850  
5515 8737 

HASTA SEPTIEMBRE 19
 ~ econowww@gmail.com
 ~ http://economia.azc.uam.mx/x-
seminario-departamental/

Diplomado: Indicadores 
macroeconómicos de corto 
plazo de México
SEPTIEMBRE 20 A NOVIEMBRE 24
MARTES Y JUEVES, DE 17:00  
A 20 HRS.
Objetivo: Enseñar la construcción 
e interpretación de un conjunto de 
indicadores macroeconómicos para 

dar seguimiento al ciclo económico 
mexicano de corto plazo
INSCRIPCIONES: 
HASTA SEPTIEMBRE 13

 ~Diplomado.IMCPMx@hotmail.com
 ~ economia.azc.uam.mx/diplomado

5318 9421, 5318 9131 Ext.109

Revista Alegatos
Edición No. 95
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 31 

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

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
mailto:foroc.management@gmail.com
mailto:management@gmail.com
http://dcsh.digital/administracion/
http://www.senie.azc.uam.mx/
mailto:econowww@gmail.com
http://economia.azc.uam.mx/x-
mailto:Diplomado.IMCPMx@hotmail.com
http://economia.azc.uam.mx/diplomado
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
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Revista Alegatos
Edición: Centenario de la Constitución
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA SEPTIEMBRE 30

 ~ alegatos@correo.azc.uam.mx
5318 9412

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 
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 19

 ~ http://certamen.fese.org.mx/
 ~ http://certamen.fese.org.mx/docs/
certamen2016.pdf
 ~ emprendedores@correo.azc.uam.mx

Peraj, adopta un amig@
INSCRIPCIONES: HASTA SEPTIEMBRE 28  
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 14:30 Y 
DE 16:00 A 17:30 HRS. 

 ~ secsoc@correo.azc.uam.mx
 ~ lacg@correo.azc.uam.mx 
 ~ afo@correo.azc.uam.mx 

5318 9216

Unidad Cuajimalpa

3er. Simposio del posgrado 
en Ciencias Naturales  
e Ingeniería
Aula Magna
SEPTIEMBRE 12 Y 13, 9:30 HRS.
Conferenciantes: Dr. José Luis  
Cervantes Cota, Instituto Nacional  
de Investigaciones Nucleares
Dr. Sergio Cuevas García, Instituto  
de Energías Renovables

 ~ dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales
 ~ pcni@correo.cua.uam.mx
 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx

5814 6534

Rally deportivo 
El Encinal 
SEPTIEMBRE 12, 11:00 HRS.

 ~ deportes@correo.cua.uam.mx 
5814 6500 Ext. 3429

Conferencias de 
Sustentabilidad 
Aula Magna 
SEPTIEMBRE 22, 10:00 HRS.

 ~ bricano@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3957

Concierto de Bienvenida
Ágora
SEPTIEMBRE 26, 14:00 HRS.

 ~ cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

3ra. Semana de la 
educación virtual
Aula Magna 
SEPTIEMBRE 28 AL 30, 8:00 HRS.

 ~ hzavalet@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3956

Coloquio Divisional  
de CCD
Salón de Usos Múltiples 
SEPTIEMBRE 28 Y 29, 9:00 HRS.

 ~mespinosa@correo.cua.uam.mx

Jornada de periodismo  
de datos 
Sala de Consejo Académico
SEPTIEMBRE 29, 9:30 HRS. 
Inauguración: José Reveles

 ~ htt:p//hermes.cua.uam.mx/es/
posgrado/madic

5814 6500 Ext. 3536

Presentación  
de talleres culturales 
Patio oriente
Zona de ejercicio 
SEPTIEMBRE 28, 14:00 HRS.

 ~ cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

Convocatorias

XIII Congreso 
latinoamericano  
de investigadores de  
la comunicación
Sociedad del conocimiento  
y comunicación: reflexiones  
críticas desde América Latina
OCTUBRE 5 AL 7

 ~ http://alaic2016.cua.uam.mx/
 ~ scma@correo.cua.uam.mx

5to. Festival Metropolitano 
de Cineminuto
Cineteca Nacional
OCTUBRE 27, 12:00 HRS.
Espacio para mostrar lo mejor  
de la narrativa breve de México  
y reflexionar en torno al poder 
discursivo audiovisual

 ~ http://cineminuto.cua.uam.mx/ 
5to-festival.html
 ~ csaldaña@correo.cua.uam.mx

La Coordinación General de Difusión informa a la 
comunidad académica de la UAM que el 

Centro de difusión cultural

Casa Rafael Galván
cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y 

una sala de exposiciones para realizar actividades 
extracurriculares como: simposios, conferencias, 

congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros 
y exposiciones, entre otras actividades.

Informes:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500

mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
http://certamen.fese.org.mx/
http://certamen.fese.org.mx/docs/
mailto:emprendedores@correo.azc.uam.mx
mailto:secsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:lacg@correo.azc.uam.mx
mailto:afo@correo.azc.uam.mx
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales
mailto:pcni@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:deportes@correo.cua.uam.mx
mailto:bricano@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:hzavalet@correo.cua.uam.mx
mailto:mespinosa@correo.cua.uam.mx
http://hermes.cua.uam.mx/es/
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://alaic2016.cua.uam.mx/
mailto:scma@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:a@correo.cua.uam.mx
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Suave Patria
Desde el amor inabarcable a la patria diamantina que cantara 
Ramón López Velarde hasta el amor fragmentario, monstruoso, 
de alta traición en los versos de José Emilio Pacheco, en la 
poesía, las artes y las ciencias se trasluce otro país: entrañable, 
borrascoso, criminal, poblado por personajes de estirpe variada, 
lugar de oficio e ideas, escenario de guerra y de comparsa.

Por tanto, en su número de septiembre Casa del tiempo incluye 
textos que abordan la patria como abstracción, ideal o esencia, 
y otros que la acometen como realidad comprobable, sea cruel 
o extraordinaria.

En Ménades y Meninas, Virginia Negro comparte las experiencias 
de la arquitectura participativa en América Latina, un proyecto 
que pretende capacitar y organizar a distintas comunidades 
para la construcción y la planeación de los hogares y el entorno. 
En Antes y después del Hubble, Moisés Elías Fuentes relata 
los avatares de la colaboración entre el escritor Juan Rulfo y el 
cineasta Roberto Gavaldón para la producción de la película 
El Gallo de Oro, de 1964; Gerardo Piña continúa con Bien está 
lo que bien acaba, el análisis y el comentario de las obras de 
William Shakespeare, y Evodio Escalante indaga la poesía y la 
poética de Enrique González Rojo. 

Los Francotiradores apuntan a obras de Efraín Huerta, Yorgos 
Lanthimos, Daniela Rea y Gaëlle le Calvez. En el suplemento 
electrónico Tiempo en la casa, Nombrar lo político desde el 
cuerpo: reflexiones en torno a la obra de Mónica Mayer, de 
Fabiola Camacho.

Revista

          Número 32, época V, septiembre de 2016

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

Revista Diarios del terruño
Reflexiones sobre 
migración y movilidad
Número 3
Modalidades de participación:  
artículos, traducciones, notas críticas, 
entrevistas y reseñas bibliográficas 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 31 

 ~ semmi.uam@gmail.com 
 ~ http://www.cua.uam.mx/
publicaciones/diarios-del-terruno 

Unidad Iztapalapa

¿Se puede hablar  
de una genetización  
del parentesco?
Ponente: Jean-Hugues Déchaux, 
Université Lumière, Lyon 2
Sala Cuicacalli
SEPTIEMBRE 12, 11:00 HRS.
Conferencia inaugural del trimestre 16-O

 ~ pca.uami@gmail.com
 ~ http://dcsh.izt.uam.mx/
departamentos/antropologia/

5804 4600 Ext. 2623

Convocatorias

XXI Simposio del 
Departamento de  
Ciencias de la Salud
Sala Sandoval Vallarta
OCTUBRE 17 AL 21

 ~ http://XXIsimposiocbs.wix.com/
convocatoria
 ~ http://bit.ly/1SZZbp7
 ~ simposiocs@hotmail.com
 ~ neldiazgro@hotmai.com
 ~ norm@xanum.uam.mx

5804 4472

Coloquio interdisciplinario 
de historia y literatura. 
Grietas del tiempo:  
historia y novela histórica
OCTUBRE 26 AL 28

 ~ coloquiohistoriayliteratura@
hotmail.com
 ~www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL.html

VIII Semana internacional 
de psicología social
Contextos y realidades contemporáneas

OCTUBRE 3 AL 7
 ~ 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
SEPTIEMBRE 23, 12:00 HRS.
Conferencia: ¿Son las grandes 
corporaciones la solución para  
la precariedad en el trabajo?
Ponente: Marcela Hernández
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
DICIEMBRE 9, 12:00 HRS.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:semmi.uam@gmail.com
http://www.cua.uam.mx/
mailto:pca.uami@gmail.com
http://dcsh.izt.uam.mx/
http://xxisimposiocbs.wix.com/
http://bit.ly/1SZZbp7
mailto:simposiocs@hotmail.com
mailto:neldiazgro@hotmai.com
mailto:norm@xanum.uam.mx
http://hotmail.com/
http://www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL.html
http://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

Vida cotidiana y cultura popular en México 
a través de los xochimilcas

Ponente: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
SEPTIEMBRE 22, 16:00 HRS.

Vida y muerte entre los aztecas
Ponente: Dr. Bruno Henry Lutz

OCTUBRE 27, 17:00 HRS.

 www.comunicaciencia.uam.mx

comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM

F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar

Comunicación de la Ciencia

5211 9119 y 5211 8742

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

III Simposio de la Maestría 
en Biología
Edificio de Posgrado
Edificio “S”, patio central
OCTUBRE 5 AL 7, DE 10:00 A 17:00 HRS.

 ~maa@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 4696

Diplomado y  
Posgrado Virtual 
Políticas culturales y gestión cultural
INICIO: ABRIL 3 DE 2017
REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ENERO 1RO. DE 2017

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/presen- 
tacion-de-las-convocatorias.html
 ~ virtuami.izt.uam.mx
 ~ 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

OCTUBRE 13 Y 14
Diversidad, Ecofisiología,  
Ficoquímica, Geoficología

 ~maruzare@gmail.com
 ~ https://drive.google.
com/file/d/0B982hx_
w7YGGdTR1clNwcFpwdjg/
view?usp=sharing

Unidad Xochimilco

Presentación de la obra
El acto creativo. Raíces  
de la acción creadora
De Francisco Pérez Cortés
Comentan: Víctor Muñoz,  
Raymundo Mier, Daniel Herrera, 
Gonzalo Becerra
SEPTIEMBRE 22, 17:00 HRS.
Centro Cultural Isidro Fabela
Casa del Risco
Calle San Jacinto No. 5, San Ángel

Seminario: Racionalidad, 
evolución y aprendizaje
Claves del cambio institucional  
en México
Casa Rafael Galván
SEPTIEMBRE 20 AL 22

 ~ seminario.rea@gmail.com
 ~ Facebook.com/seminario.rea.
uam.2016

5483 7110, 5483 7111

Convocatorias

Coloquio: A 100 años de 
la primera Constitución 
política y social. Balance  
y perspectivas (1917-2017)
Sala de Consejo Académico 
OCTUBRE 3 AL 6

 ~www.dcsh.xoc.uam.mx
 ~ proyectosdcsh@gmail.com

Coloquio planificar el 
territorio: Experiencias, 
aprendizajes y perspectivas
Conmemoración de los 40 años  
de la Licenciatura en Planeación 
Territorial

 ~oCTUBRE 17 AL 21

1er. Congreso de  
unidades de manejo  
para la conservación  
de la vida silvestre
UMAS-UAM-X
OCTUBRE 27 Y 28
CURSO PRECONGRESO:  
OCTUBRE 24 Y 25

 ~www.congresouma.siconservacion.
com

Seminario-libro:  
Procesos tecnológicos, 
medio ambiente y 
ecourbanismo
Paradigmas hacia el desarrollo 
sustentable
Auditorio Jesús Vírchez
OCTUBRE 11 AL 13

 ~ http://ecourbanismo.xoc.uam.mx
 ~ ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
 ~ alberto_cede@yahoo.com.mx
 ~ ptorres@correo.xoc.uam.mx

IV Encuentro  
internacional:  
Transfopress  
México 2016
La prensa en lengua extranjera:  
nuevos textos, formas y funciones
Ciudad de México
NOVIEMBRE 23 AL 25
Dirigida a interesados en presentar 
ponencias
Tema: La prensa en lengua 
extranjera: nuevos textos, 
formas y funciones
Ejes: La circulación y la difusión 
transnacional de la cultura mediática. 
Su impacto sobre la prensa en lengua 
extranjera; Las múltiples funciones de  
la prensa en lengua extranjera

 ~ ausgomez@correo.xoc.uam.mx
 ~ diana.cooper-richet@uvsq.fr

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
mailto:maa@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/presen-
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:maruzare@gmail.com
https://drive.google/
mailto:seminario.rea@gmail.com
http://facebook.com/seminario.rea
http://www.dcsh.xoc.uam.mx/
mailto:proyectosdcsh@gmail.com
http://ecourbanismo.xoc.uam.mx/
mailto:ecourbanismo@correo.xoc.uam.mx
mailto:alberto_cede@yahoo.com.mx
mailto:ptorres@correo.xoc.uam.mx
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
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Cátedra
Dr. Bernardo Kliksberg

II Ciclo: 

¿HaCIa dónde  
va el mundo?

auditorio arq. Pedro Ramírez vázquez

SEPTIEMBRE 27 
de 9:00 a 17:30 HRS.

dirigida a alumnos de licenciatura  
y posgrado, egresados, profesores  

y personal administrativo

www.uam.mx/catedras/bkliksberg

Facebook Cátedra Kliksberg en la uam

catedrakliksberg@correo.uam.mx

Rectoría General

Posgrados

Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas

Inicio: enero 16 de 2017
Registro: septiembre 6 al 30

Examen: octubre 13 y 14
Entrevistas: octubre 20 y 21

Resultados: noviembre 7

pica@azc.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/temporal/

pica/
5318 9120 Ext. 118

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Diplomado en 
Comunicación Política  
y Campañas Electorales
SEPTIEMBRE 23 A NOVIEMBRE 26
MIÉRCOLES, DE 19:00 A 21:00 HRS.
Modalidad: virtual
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

Oferta académica  
de la Coordinación de 
Educación Continua  
de la DCSH
Curso: Lengua de señas mexicanas
Módulos: Básico, intermedio,  
intérpretes y laboratorio de 
interpretación
Martes, miércoles y sábados
Curso: Preparación para 
certificación internacional  
de inglés Cambridge English
Curso: Inglés 
Para acreditar el requisito del idioma

 ~www.facebook.com/
uamxochimilco.cursolsm
 ~www.xoc.uam.mx/oferta-educativa 
/divisiones/csh/educacion-continua
 ~ cshec@correo.xoc.uam.mx

5483 7067, 5483 7187

Oferta académica  
de la Coordinación  
de Educación Continua  
y a Distancia
Curso: Envejecimiento humano
OCTUBRE 5 A DICIEMBRE 12
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00  
A 18:00 HRS.
Imparte: Víctor M. Valdespino Gómez 
Curso-taller: Perfil criminal: 
características de la personalidad 
OCTUBRE 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Lic. Leonardo de Jesús Vázquez 
Hernández
2do. Diplomado en 
estomatología legal y forense  
OCTUBRE 26 DE 2016 A OCTUBRE 25 
DE 2017
Diplomado en Desarrollo  
humano y profesional  
del servidor público 
ENERO 16 DE 2017 A MAYO 7 DE 2018
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

Diplomado en Mural comunitario 
participativo 
Ponente: Sergio Gabriel Valdez 
Ruvalcaba
ENERO 2017

 ~ http://cecad.xoc.uam.mx/
 ~ facebook.com/cecad.uamx
 ~www.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/educacion-continua/
 ~ cecad@correo.xoc.uam.mx

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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA SEPTIEMBRE 26

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

5454 8373, 5483 7056, 5483 7191

Coro de la UAM,  
Unidad Xochimilco
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa busca promover valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar y 
difundir la cultura

 ~ coro@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión  
Universitaria

http://www.uam.mx/catedras/bkliksberg
mailto:catedrakliksberg@correo.uam.mx
mailto:pica@azc.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/temporal/
http://www.facebook.com/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscyad@correo.xoc.uam.mx
mailto:sscsh@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx


Modalidad: a distancia

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

InIcIo: enero 16 de 2017
regIstro en línea:  

hasta octubre 7
entrevIstas y evaluacIón: 

novIembre 3 al 11
InscrIpcIones: enero 3 al 9 de 2017

www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
mss.xoc.uam.mx
t: @msociedades

5483 7000 Exts. 3485, 3463
división de ciencias sociales y Humanidades

unIdad XochImIlco

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

Inicio: enero 16 de 2017
Recepción de documentos:  

Hasta septiembre 26
Entrevistas: octubre 19 al 26
Inscripciones: enero 6 al 11 de 2017

www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
posgrados
5483 7232, 5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Doctorado en   

     Ciencias 
    y Artes 
                para el 

   Diseño

http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
http://mss.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/
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