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Notable trayectoria del maestro Avilés Fabila 
www.youtube.com/watch?v=w4c4O9ZRGBg

EDUCACIÓN

Reconocen los sectores académico  
y cultural el legado de René Avilés Fabila

El coordinador de Extensión 

Universitaria de la Unidad 

Xochimilco falleció  

el nueve de octubre

E n plática con el Semanario de la 
UAM, el doctor Salvador Vega 
y León, rector general de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), expresó que René Avilés Fabila 
–cuya obra, prolífica y audaz, sentó 
las bases de una narrativa particular y 
novedosa– ha dejado un hueco muy 
grande en la literatura de México. Para 
esta casa de estudios, la pérdida de 
uno de sus Profesores Distinguidos re-
sulta lamentable, sostuvo.

El escritor y periodista, fallecido 
el nueve de octubre en la Ciudad de 
México, ha dejado un vasto legado 
como figura destacada de la prosa na-
rrativa iberoamericana. El profesor-in-
vestigador de esta institución durante 
36 años fungía como coordinador de 
Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco. Nacido el 15 de noviembre 
de 1940 en la capital del país, cursó la li-
cenciatura en Relaciones Internacionales 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y un posgrado en la Sorbona 
de París, Francia.

En 2010 fue nombrado Profesor 
Distinguido por la UAM en reconocimien-
to a sus aportaciones a la docencia, la li-
teratura y el periodismo cultural. Obtuvo 
los premios Nacional de Periodismo por 
Difusión de la Cultura, concedido por el 
gobierno federal, y Colima 1997, por me-
jor libro de narrativa publicado –Los 
animales prodigiosos, 1990, prologa-
do por Rubén Bonifaz Nuño e ilustra-
do por José Luis Cuevas– otorgado por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
el gobierno del estado homónimo.

En 2014 recibió las medallas Bellas 
Artes y al Mérito en Ciencias y Artes, 
que confieren el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en cada caso.

Avilés Fabila fundó y dirigió el su-
plemento cultural El Búho –del perió-
dico Excélsior– caracterizado por su 
visión crítica y sentido analítico, y en 

el que colaboraron Bonifaz Nuño, Raúl 
Anguiano, Rafael Solana, Sebastian, 
Martha Chapa, Alberto Dallal, Dionicio 
Morales, Bernardo Ruiz, Hugo Argüelles, 
Andrés Henestrosa y Alí Chumacero, 
entre otros artistas e intelectuales.

Juan José Arreola, Juan Rulfo, 
José Revueltas, Ermilo Abreu Gómez 
y Francisco Monterde fueron algunos 
de sus maestros al iniciarse en las le-
tras. El académico de la UAM fue co-
lumnista del diario La Crónica, en el 
que publicó su última colaboración, 
Hechicería y amor (I).

Cuentos de su autoría figuran en 
multitud de antologías de México y 
otros países y parte de su obra litera-
ria ha sido traducida al inglés, francés, 
alemán, italiano, chino, ruso y coreano. 
Avilés Fabila creó la Fundación que lle-
va su nombre para promover la cultura; 
otro de sus proyectos fundamentales 
fue el Museo del Escritor, inaugurado 
en diciembre de 2011 y conformado 
sobre todo por su archivo personal.

Considerado como uno de los más 
notables exponentes iberoamericanos 
de la prosa narrativa, modificó las re-
glas del cuento breve y transformó los 
paradigmas de la concepción novelís-
tica. En sus libros autobiográficos in-
cluyó evidentes ficciones como prueba 
de una amplia libertad, al mezclar tes-
timonio e imaginación.

http://www.youtube.com/watch?v=w4c4O9ZRGBg
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CIENCIA

Diseña la UAM alimentos funcionales
con proteínas de suero de leche y maíz

Investigadores trabajan en 

encapsular antioxidantes 

protectores de males 

cardiovasculares

P rofesores y alumnos de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en la ob-

tención de nanoesferas de hidrogel preparadas 
con proteína de suero de leche y pectina extraída 
del betabel, así como en encapsular ácidos gra-
sos en nanopartículas de proteínas de maíz para 
incorporarlas a algunos alimentos.

El equipo de trabajo pretende adicionar ali-
mentos funcionales a los comestibles tradicio-
nales para nutrir y aportar beneficios extra a la 
salud. Las frutas, con su alto contenido de com-
puestos antioxidantes, o el aceite de pescado, 
rico en ácidos grasos esenciales, son ejemplos 
de ello. 

Otro proyecto consiste en encapsular antocia-
ninas, que son pigmentos presentes en flores y 
frutos rojos –fresas y frambuesas– y excelentes 
antioxidantes que protegen contra enfermeda-
des cardiovasculares y cáncer.

La doctora Izlia Jazheel Arroyo Maya, in-
vestigadora del Departamento de Procesos y 
Tecnología de esa sede académica, especificó 
que las nanoesferas de hidrogel –preparadas a 
partir del suero de leche y el betabel– fueron adi-
cionadas con un extracto rico en antioxidantes 
de origen vegetal –antocianinas– demostrándo-
se que la encapsulación de dichos compuestos 

nutracéuticos mejora la estabilidad frente a con-
diciones de procesamiento, incluidos tratamien-
tos térmicos.

La especialista detalló que el suero de la le-
che era considerado hasta hace unos años como 
un coproducto o deshecho de la industria del 
queso. “Estas proteínas eran desperdiciadas y 
nosotros comenzamos a trabajarlas con nano-
partículas recubiertas de carbohidratos –en este 
caso de pectina del betabel– porque estabilizan 
alimentos, por ejemplo emulsiones, mediante la 
captura de agua”.

La labor científica realizada a nivel de nanoes-
tructuras genera efectos fisiológicos diferentes, 
en especial el consumo de nanopartículas, que al 
ser tan pequeñas atraviesan las células del orga-
nismo liberando el compuesto biológico, lo que 
representa el principal atractivo en relación con 
otros vehículos.

La docente de la División de Ciencias Naturales 
e Ingeniería, quien desarrolla el proyecto Nano-
partículas biopoliméricas como sistemas de libe-
ración de compuestos benéficos para la salud en 
alimentos, refirió que hay una tendencia mundial 
a comer en forma saludable, pero es muy difícil 
lograr este objetivo. “Nosotros ofrecemos opcio-
nes nuevas para mejorar la calidad de vida de las 
personas”; el reto principal consiste en dotar de 
mayor resistencia las partículas que serán agrega-
das a los comestibles.

Arroyo Maya explicó que “la comida atraviesa 
el aparato digestivo, pasando por el estómago 
hasta llegar al intestino, donde se absorben los 
nutrientes. Por eso debemos proteger los com-
puestos y una forma de hacerlo es encapsulán-
dolos con proteínas”.

Comestibles serán 
enriquecidos con 
más vitaminas y 
ácidos grasos para 
mejorar la salud.
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Productos nutritivos

La investigadora –junto con alumnos y docentes 
de la Licenciatura en Ingeniería Biológica de la 
Unidad Cuajimalpa– impulsa una nueva línea de 
investigación dedicada al ensamble y caracteriza-
ción de proteínas, por ahora, del maíz y la leche.

México es uno de los principales productores 
mundiales de ese cereal, cuyas proteínas son ex-
celente vehículo de compuestos solubles en gra-
sa. En el plano global existe un decremento en 
la ingesta de pescado en cantidades 
apropiadas para obtener un efecto 
benéfico, pues los ácidos grasos 
esenciales son relevantes para el 
desarrollo de los bebés y previenen 
el deterioro de células y neuronas en los adultos.

Al encapsular dichos ácidos grasos en na-
nopartículas de proteínas de maíz es posible 
incorporarlos en yogur, pastas o panes. César 
Sánchez Juárez, alumno de la citada Licenciatura, 
desarrolla un proyecto de encapsulación de na-
noesferas de zeína –proteína abundante en el 
cereal– con DHA, un compuesto importante por 
sus propiedades cardio y neuro protectoras, que 
ayudan al funcionamiento del sistema nervioso. 
En mujeres embarazadas es recomendable el 
consumo después del último trimestre, ya que 
aporta nutrientes a la madre y el embrión.

Este ácido graso no es soluble en agua y sí 
muy reactivo, tendiendo a oxidarse, lo cual pro-
duce mal sabor. “Queremos encapsular en zeína 
un compuesto hidrofóbico que se obtiene del 
maíz y es estable, lo que permitiría usarlo en va-
rias matrices alimentarias”.

La nanotecnología fue empleada al principio 
en la elaboración de fármacos, pero se descubrió 
su utilidad en la creación de estructuras comes-
tibles benéficas y seguras para el ser humano.

La doctora Arroyo Maya mencionó que esa 
ciencia puede proveer de alimentos más nutri-
tivos, ricos en vitaminas, antioxidantes y ácidos 
grasos esenciales que debieran estar presentes 
en una dieta balanceada, que el estilo de vida 
moderno impide lograr.

Investigadores del Laboratorio de Superficies 
e Interfaces de la Unidad Cuajimalpa trabajan 
en el diseño de alimentos funcionales a través 
del encapsulamiento de compuestos bioactivos 
o moléculas con efecto fisiológico, con el pro-
pósito de crear productos funcionales basados 
en partículas de una mil millonésima parte de 
un metro, las cuales pueden encapsular y liberar 
compuestos de interés biológico necesarios para 
una buena salud. Con esta metodología –inci-
piente en el mundo y en México aun más– “po-
demos enriquecer cualquier tipo de comestible”.

La especialista inició su labor en este cam-
po en 2009 al percatarse de las posibilidades 
que tenía, aun cuando era poco explorado por 
los científicos. “Creo que es una tecnología 
que puede implementarse en nuestro país 
porque contamos con muchísimos recursos 

naturales y debemos aprovecharlos con nue-
vas herramientas”.

Falta mucho por estudiar y todavía son desco-
nocidos los efectos a largo plazo de los alimentos 
funcionales, pues a pesar de trabajar con mate-
riales muy seguros siempre hará falta más inda-
gación, pero “si empezamos ahora tendremos 
más ventajas respecto de otros países que no han 
tomado en serio la nanotecnología en esta área”.

Otros planes son encapsular antocianinas, 
pigmentos hallados en frutos rojos –fresas, fram-
buesas– y flores, que son excelentes antioxidan-
tes y protegen contra enfermedades cardiovas-
culares y cáncer. “Nos interesa trabajar con este 
compuesto para introducirlo en alimentos con 
base acuosa”, finalizó.

El Laboratorio de Superficies e Interfaces 
cuenta con un reómetro interfacial que mide la 
viscosidad de un fluido y permite obtener infor-
mación valiosa de los procesos fisicoquímicos. 
También posee palangana de Langmuir, micros-
copio de ángulo Brewster, microbalanza de cuar-
zo y goniómetro.
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SOCIEDAD

Las nuevas tecnologías plantean grandes  
retos al estudio de la comunicación 

L a relación entre la sociedad y la tecnología se cons-
truye en medio de conflictos cognitivos, tensiones 
económicas y distanciamientos culturales, aseveró 

el doctor Germán Rey Beltrán, investigador de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 

Los estudios sobre el uso del correo electrónico por parte 
de los jóvenes; la educación virtual; el acceso ciudadano a la 
información; los movimientos sociales y la incorporación de 
Internet a la creación artística permitirán el análisis de la nue-
va escritura del mundo comandada por los grandes medios 
de comunicación, afirmó el especialista en procesos sociales.

En el XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (Alaic). Sociedad del 
conocimiento y comunicación: reflexiones críticas desde 
América Latina, organizado del cinco al siete de octubre 
en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Rey Beltrán aseguró que una topo-
grafía digital está configurándose en la conformación de 
la memoria social.

Durante la Conferencia inaugural: El Laboratorio, el co-
cinero y las mariposas azules. Comunicación, tecnologías 
y memoria, precisó que la región enfrenta el grave proble-
ma de la brecha digital que deja fuera los sectores rurales. 
Es necesario estudiar la forma como 
los indígenas y los campesinos están 
apropiándose de las herramientas 
tecnológicas para difundir y preservar 
narrativas ancestrales o fiestas popu-
lares locales. 

El psicólogo resaltó que los actua-
les son tiempos contrapuestos debido, 
por un lado, a la rapidez y la liquidez 
que implican los medios y, por otro, el 
conocimiento ancestral que es lento y 
discontinuo.

El crecimiento desmesurado de los dispositivos tec-
nológicos, incluso en las clases populares, se antepone a 
los bajos índices de alfabetización digital, aunado a po-
líticas públicas inciertas y la participación agresiva de las 
grandes corporaciones que complejizan el estudio de la 
comunicación.

“Los retos para los investigadores de la comunicación 
consisten en seguir los pasos a mutaciones densas y explo-
rar las numerosas prácticas que aparecen a diario en sus 
usos y costumbres”.

En representación del doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la UAM, en el acto inaugural del Congreso, 
el maestro David Alejandro Díaz Méndez, director de 
Comunicación Social de la Casa abierta al tiempo, señaló 
que “el papel de la comunicación tomó un rol protagónico 
ante la velocidad con la que podemos enterarnos de cual-
quier hecho”.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, externó que el carácter internacional del en-
cuentro permitió a los participantes trascender fronteras y 
acercarse a corrientes de pensamiento de vanguardia. 

América Latina “nos cobija y hermana, por ello espe-
ramos que espacios como el presente sean propicios para 

crear redes de cooperación y trazar 
metas comunes a través de acuerdos y 
proyectos de colaboración”, consideró 
la doctora Delia Crovi Druetta, presi-
denta de la Alaic.

Por tercera ocasión, México fue 
sede del Congreso, al que concurrie-
ron cerca de 700 investigadores de 17 
países que participaron en paneles, 
conferencias magistrales y presenta-
ciones de libros, así como en 19 gru-
pos temáticos y talleres.

En América Latina 
la brecha digital 
deja fuera los 
sectores rurales.

Una nueva topografía  

del ciberespacio 

se configura en la 

estructura de  

la memoria social
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La relación UAM-Euroasia, esencial
para el futuro de la universidad

C on la fundación en 2012 
del Centro de Ciencias de 
la Transición, la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) se 
insertó como puntal en el desarrollo 
del innovador campo de las teorías de 
la complejidad, en consonancia con 
el programa de internacionalización 
institucional.

El mérito de crear –por Acuerdo de 
la Rectoría General– un espacio de in-
vestigación único en el mundo se ha 
sustentado en el precepto de que la 
globalización no es sólo financiera, 
sino también intelectual y cultural, lo 
cual explica que sean los centros diná-
micos de la ciencia los que más apor-
tan al desarrollo de los países.

El trabajo científico de alto nivel es 
indiscutiblemente de carácter global e 
interdisciplinario, por lo que resulta fun-
damental el fomento de la interacción 
entre académicos y alumnos de otras 
latitudes y culturas, explicó en entre-
vista el doctor Heinz Dieterich Steffan, 
coordinador del Centro de Ciencias de 
la Transición de esta casa de estudios.

“Gran parte del sistema económi-
co mundial y del desarrollo tecnológi-
co está concentrado en el continente 
asiático, de ahí la necesidad de que la 
UAM abra sus vínculos con esa zona, 
que será la más importante en el siste-
ma internacional del futuro”.

Uno de los más trascendentales 
ahora es China y la relación con esa 

nación se proyecta como fundamental 
para la calidad universitaria. Desde esa 
premisa –y con el apoyo del doctor 
Salvador Vega y León, primero como 
rector de la Unidad Xochimilco y ahora 
como rector general de la UAM– el so-
ciólogo y analista alemán emprendió 
en 2010 una labor de internacionaliza-
ción de la universidad.

Esa misión está basada en cua-
tro ejes: las Jornadas Internacionales 
de Vanguardia Científica, la Casa de 
China, el Grupo de Transrobótica y el 
Index de Poder Geopolítico Relativo de 
los Estados Nacionales (IRGP).  Como 
profesor de la UAM creó una red 
mundial interdisciplinaria de investi-
gadores, el World Advanced Research 
Project (WARP) y en cooperación con 
el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, la universidad estable-
ció en 2012 el Programa Universitario 
Centro de Ciencias de la Transición, a 
cargo del doctor Vega y León, enton-
ces rector de la Unidad Xochimilco.

“Gracias a ese esfuerzo, en los 
últimos cinco años logramos vincu-
larnos con 15 universidades chinas y 
la Academia de Ciencias Sociales de 
Vietnam y hemos elaborado platafor-
mas digitales para la enseñanza del idio-
ma chino, la robótica y la mecatrónica”.

Las Jornadas han tenido siete edi-
ciones con sedes en Beijing, Shanghái, 
Berlín, Moscú y México. “Hemos lo-
grado cada año organizar congresos 
para buscar alianzas estratégicas”, lo 
que ha convertido esos encuentros 
“en un referente científico. En Beijing 
o Vietnam se habla de la UAM gracias 
a esas jornadas”.

Ahora están en preparación 
para 2017 los encuentros en Hanói, 
Vietnam; en Beijing y en la Universidad 
de Tongji de Shanghái, China, cuyas 
temáticas serán el socialismo y capita-
lismo del siglo XXI y el futuro de las 
ciencias de la vida: nutrición, salud, 
ecología y economía política.

La Casa de China –espacio posi-
cionado y reconocido por el Instituto 
Confucio del Ministerio chino encarga-
do de la enseñanza de la lengua en el 
exterior– está consagrada al estudio de 
la economía, política y la cultura del país 
asiático, y la enseñanza del chino man-

darín. “Actualmente transitamos hacia 
un centro estratégico de investigación 
sobre China y fortaleciendo nuestras 
relaciones con universidades, institucio-
nes y el gobierno del país”, recalcó.

En un tercer eje de trabajo fue 
creado un grupo de transrobótica que 
elaboró un modelo antisísmico de re-
sistencia magnetoreológica basado en 
algoritmos de inteligencia artificial. 
“Es el sistema más económico dis-
ponible en el mercado”. La Agencia 
Espacial Mexicana colabora en esta 
área de trabajo porque “la infraestruc-
tura satelital es importante para apli-
caciones telemáticas a la agricultura 
de alta precisión a través de drones”.

Además fue diseñado “el primer 
axolotario telemático en México, ba-
sado en aplicaciones digitales propias 
para teléfonos celulares. Esta innova-
ción tecnológica se combinó con otra 
estética-científica. Desarrollamos su 
forma con la matemática fractal, en 
cooperación con científicos europeos”.

Dieterich Steffan refirió que la elabo-
ración de un index de poder geopolítico 
de los estados nacionales comprende la 
cuarta línea de trabajo del programa de 
internacionalización. “La intención es 
poder guiar la política nacional desde 
la perspectiva del sistema mundial en el 
que abarcamos 150 países”. El Centro 
de Ciencias de la Transición “es un pa-
trimonio de la UAM que esperamos se 
pueda ampliar. Es singular, pues nin-
guna otra universidad en México tiene 
algo parecido, por lo que debemos pre-
servarlo”, concluyó.
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Revela libro nuevas rutas de la historiografía nacional

Configurar una Constitución democrática, el reto
La elaboración de una Carta Magna 
de la Ciudad de México coronará “un 
largo proceso que tiene sus antece-
dentes en los movimientos sociales de 
la década” de 1980, apuntó el licen-
ciado Javier Huerta Jurado, director 

Con la Revolución de 1910 la historia 
de México adquirió un papel relevante 
en la legitimación del nuevo grupo en 
el poder e hilvanó el relato nacional 
como un continuum, señaló el doctor 
Carlos Illades Aguiar, investigador de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro Repensar 
el siglo XIX. Miradas historiográficas des-
de el siglo XX –coordinado por las doc-
toras María Luna Argudín, directora de 
Enlace con Sectores Políticos y Sociales de 
la Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional de la UAM, y 
María José Rhi Sausi Garavito, coordina-
dora de la Maestría en Economía de la 
Unidad Azcapotzalco– el profesor del 
Departamento de Filosofía precisó que 
el movimiento armado y los paradigmas 
dominantes de la época en las humani-
dades y las ciencias sociales condiciona-
ron la mirada actual de la integración del 
país como nación independiente.

El experto en historia social e inte-
lectual latinoamericana subrayó que 
la obra, cuyo prólogo es de su auto-
ría, “indaga en la conformación de 
las instituciones públicas, así como en 
los debates historiográficos respecto 
de momentos históricos”, incluidos la 
Reforma y el conflicto Iglesia-Estado. 

Sausi Garavito enfatizó que el texto 
retoma sucesos de finales de la déca-
da de 1980, cuando México rompió su 
modelo tradicional y conservador para 
transitar hacia la globalización.

La publicación reflexiona acerca 
del pasado. “Tratamos de responder 
cómo surgieron las manifestaciones 

culturales que solamente pueden ser 
explicadas desde el humanismo”, co-
mentó Luna Argudín.

El libro –el más reciente de la 
Colección Biblioteca Mexicana, del 
Fondo de Cultura Económica (FCE)– 
es una coedición de la Secretaría de 
Cultura y la UAM.

del Programa Editorial Alegatos de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Huerta Jurado explicó que los tres 
acontecimientos determinantes para la 
elaboración de una Constitución en el 

centro del país fueron los movimientos 
urbanos surgidos después del sismo 
de 1985; la organización encabeza-
da en 1986 por el Consejo Estudiantil 
Universitario que se opuso a una serie 
de reformas estructurales y académicas 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y las elecciones presiden-
ciales de 1988; en conjunto generaron 
cambios en la participación social.

En la presentación del número cuatro 
de la revista Alegatos Coyuntural, efec-
tuada en el Centro Cultural Casa Lamm, 
Huerta Jurado puntualizó que la presen-
te edición estudia el proceso de integra-
ción de la Asamblea Constituyente y sus 
implicaciones en la elaboración de un 
documento democrático para la capital.

En el acto –organizado por el 
Departamento de Derecho de di-
cha sede académica– el doctor John 
Ackerman, politólogo y académico 
de la UNAM, ubicó los orígenes de 
la Reforma Política de la Ciudad de 
México en la Revolución Mexicana. 
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FOTONOTA

Orquesta de la Unidad Lerma
Con un repertorio que incluyó música de Bach, Suzuki, Rossini, Beethoven, Williams, Rolling Stones, 
Lalo Schifrin, Bill Conti, Ayn Robbins y Carol Connors, la Orquesta de Cuerdas de la Unidad Lerma 
–conformada por 15 músicos y dirigida por Arturo Mendoza Díaz– se presentó el nueve de octubre 
en el XXVI Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2016, realizado en Metepec, Estado de 
México. 

Danza árabe
El velo es uno de los elementos más vistosos de la danza árabe, que 
combina el ejercicio físico con la sensualidad, fomenta la autoestima 
y mejora el grado de bienestar. El taller sobre ese arte o Belly dance 
es impartido por la maestra Paula Araceli Sandoval Miranda en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana cada 
lunes y miércoles, de 14:00 a 15:30 y de 16:00 a 17:30 horas, en el 
salón 560.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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SOCIEDAD

Técnicas matemáticas y econométricas  
fortalecen la previsión y la planeación

La econometría incluye  

la aplicación de matemáticas 

en análisis de los problemas 

económicos

L a econometría y las matemáticas ayudan 
al análisis de los problemas de la econo-
mía y sus técnicas fortalecen la previsión, 

la planeación y, por tanto, la instrumentación 
de políticas en cualquier ámbito de la disciplina, 
explicó el doctor Abelardo Mariña Flores, jefe 
del Departamento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El álgebra, el cálculo y otros métodos mucho 
más complejos son utilizados, tanto para hacer 
trabajo teórico –representar ideas en lenguaje 
matemático– como empírico, abundó el integran-
te de la Academia Mexicana de Economía Política.

En el XXVI Coloquio mexicano de economía 
matemática y econometría, desarrollado del tres 
al siete de octubre en el Auditorio Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de la Casa abier-
ta al tiempo, el investigador subrayó que las 
matemáticas son un elemento fundamental del 
desarrollo profesional de los economistas.

En la Conferencia magistral: Measuring the 
profit rate in an inflationary context, el doc-
tor Adalmir Marquetti, docente de la Pontificia 
Universidad Católica do Río Grande do Sul, Brasil, 
precisó que en la confrontación entre distintas 
interpretaciones teóricas sobre el fenómeno de 

la tasa de ganancia –rentabilidad del capital total 
invertido– el debate está en determinar la rela-
ción matemática entre las diversas apreciaciones.

La medición de la tasa de ganancia a precios 
históricos, “no tiene mucho sentido en términos 
teórico-conceptuales ni considerando la capaci-
dad de explicar los casos económicos”.

Mariña Flores consideró que el Coloquio –que 
reunió a especialistas de Brasil, Francia, Estados 
Unidos y México y en el que participó también 
como miembro del comité organizador– resultó re-
levante por haber significado un esfuerzo por vin-
cular las matemáticas con el análisis económico, en 
un espacio de confluencia inter y multidisciplinario.

El maestro Emilio Linthon Delgado, estudiante 
del Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM, 
señaló que desde cualquier enfoque económico se 
concluye que una sociedad mejor educada tiene 
mayores ingresos; sin embargo, cuando se intro-
ducen otros elementos esa premisa puede debili-
tarse, lo que es relevante en el diseño de políticas 
para la docencia y la economía.

La “credencial educativa” en el mercado la-
boral tiene un valor por su carácter posicional, 
es decir, “que yo la tenga y otros no es lo que le 
da valor”, pero independientemente de que “me 
haga más productivo, ésta actúa como un filtro”.

Alrededor de 50 por ciento de la fuerza laboral 
se encuentra en la informalidad en México “y la 
evidencia empírica muestra que ésta tiene reper-
cusiones importantes en el ingreso de los traba-
jadores y que los rendimientos de la escolaridad 
en este segmento suelen ser también inferiores”.

No obstante, una mayor escolaridad “no con-
duce en automático a mayores ingresos”, pues 
esto dependerá del sector –formal o informal– 
en el que una persona se desempeñe, puntualizó 
Linthon Delgado.

En el acto inaugural, el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM, destacó las ven-
tajas que ofrece el establecimiento de nexos aca-
démicos con instituciones educativas de prestigio 
de México y el extranjero como las que partici-
paron en el Coloquio. La conformación de redes 
académicas cobra especial relevancia si se consi-
dera la implicación del trabajo conjunto en cam-
pos fundamentales para el desarrollo, apuntó. 

La reunión estuvo organizada por el Comité 
Nacional del Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría –en el que partici-
pan la UAM, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico Nacional– y 
los departamentos de Economía de las unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa, así como de Estudios 
Institucionales y de Producción Económica de las 
sedes Cuajimalpa y Xochimilco, respectivamente.

Matemáticas, 
elemento 
fundamental 
del desarrollo 
profesional de los 
economistas.

Foto: Michaell Rivera Arce
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CULTURA

sonido de viento y cuerdas
Mara Tamayo y Yamani Fuentes 

buscan el reconocimiento  

y el disfrute público de  

la música para arpa y flauta

C on un repertorio de autores clásicos, 
Mayam –Mara Tamayo, en el arpa, y 
Yamani Fuentes, en la flauta– ofreció 

un recital en la Galería Metropolitana de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que transitó con un refinado toque contempo-
ráneo de tango.

Dividido en dos momentos, el programa ini-
ció con la interpretación de Entr’acte, de Jacques 
Ibert, seguida de Rêverie, de Claude Debussy; 
Sicilienne from Pelléas et Mélisande, de Gabriel 
Fauré; Haru no Umi, de Michio Miyagi y arreglo 
de Josef Molnar, y Narthex, de Bernard Andrès.

Historia del tango, presentada en cuatro mo-
vimientos: Bordel 1900, Café 1930, Night-Club 
1960 y Concert d’aujourd’hui, de Astor Piazzolla 
y arreglos de K. Vehmanen, fue parte también 
del repertorio.

Tamayo, arpista principal de la Filarmónica 5 
de Mayo de la ciudad de Puebla, precisó en entre-
vista que las piezas seleccionadas “nos gustan y 
además resaltan muy bien los dos instrumentos”.

La primera parte del concierto incluyó músi-
ca de occidente y obras cortas, algunas escritas 
específicamente para arpa y flauta; la segunda 
tuvo un sello latinoamericano, con composicio-
nes para piano adaptadas al arpa que fueron 
muy aplaudidas por la audiencia.

Foto: Michaell Rivera Arce

El dueto fue fundado con el propósito inicial 
de hacer música experimental, sin embargo ese 
proyecto evolucionó, pues ambas intérpretes es-
timan que en el mundo hay muchos dúos como 
Mayam, pero en México no, por lo que “preten-
demos difundir la música para arpa y flauta, así 
como promover la creación de obras nuevas”.

En cada concierto –y el brindado el 11 de oc-
tubre al público de la Galería Metropolitana no 
fue la excepción– logran transmitir lo que la mú-
sica “nos hace sentir”, recibiendo una respuesta 
del público que las emociona. “Esperamos que 
ésta sea la primera de muchas presentaciones en 
los espacios de la UAM”, externó Tamayo.

A partir de que se conocieron –en un concier-
to de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México, en el que Tamayo actuó y Fuentes, ori-
ginaria de Querétaro, formaba parte del público– 
“nos dimos cuenta de la afinidad en estilos y en el 
tipo de música que nos atrae”, recordó Fuentes.

Interesado en difundir música poco interpreta-
da en México, Mayam retoma el mote de la fusión 
de los nombres de sus integrantes y configura un 
dueto poco usual en el ámbito musical del país. El 
primer recital fue ofrecido en noviembre de 2014 
y en abril de este año se presentó como invitado 
en el Palacio de Bellas Artes.

“Mayam nos identifica y representa lo que 
pensamos, por eso combinamos letras de nuestros 
nombres. Me gustó fonéticamente porque remite 
a lo mexicano”, indicó la flautista principal de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Querétaro.

Mayam, combinación de arpa y flauta 
youtu.be/bG8BPNC63AI

http://youtu.be/bG8BPNC63AI
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CULTURA

rabiosa y elegante aparición/desaparición

Eduardo Issachar Figueroa García 

E l negro y el blanco apare-
cen y desaparecen exacta, 
rabiosa, elegante, triste 
y sonrientemente en la 

muestra Algo negro cercano al ol-
vido II, construida con figuras hu-
manas, partes del cuerpo, ángeles, 
aves, insectos y aun sombras. 

“Mi proceso creativo comienza 
con un lápiz: uno bueno, de esos 
que aguantan el dolor, la alegría 
y lo enfermizo de la mano que los 
porta en combinación con papel, 
cartón, madera, pared o lo que sea 
que se deje rayar y soporte; cual-
quier espacio es bueno para plas-
mar un poquito de lo que traigo 
dentro”, reveló Edgar Núñez Rojas.

El expositor y también inves-
tigador del Departamento de 
Química de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) presentó 
–del 20 de septiembre al seis de 
octubre– 28 dibujos a lápiz so-
bre papel y madera en el Centro 
de Difusión Cultural Casa de la 
Primera Imprenta de América. 

Líneas, sombras, rostros, figu-
ras, tejido humano, insectos, ojos, 
manos temblorosas y alguna que 
otra “metáfora sin sentido” inte-
gran la muestra. 

La invención del ángel –serie de 
tres piezas que data de 2005– re-
presenta a un niño desnudo que al 
final aparece con ropa de abrigo. El 
festín del morbo, de 2008, es un 

“Mi creación inicia con un buen lápiz,  

de esos que aguantan el dolor”:  

Edgar Núñez Rojas

Blanco y negro:
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CULTURA

rabiosa y elegante aparición/desaparición

hombre con la cara desfigurada y 
dolorida, mientras que Jugando 
con cuervos revela el movimiento 
de esta especie de ave en tres mo-
mentos diferenciados por la tonali-
dad de grises, así como a un varón 
en el momento de cubrirse el rostro 
con una máscara.

Núñez Rojas desempeña la do-
ble faceta de artista y científico, ac-
tividades que no cruza o, al menos, 
no desde su percepción. Cursó la 
Licenciatura en Ingeniería Química 
y la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales 
en la Facultad de Química y en 
el Instituto de Investigaciones 
en Materiales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La formación artística la em-
prendió en un pueblo de Oaxaca, 
donde nació en 1975. Desde niño 
mostró interés por el dibujo, pero 
no contaba aún con la habilidad 
para crear lo que miraba. A los diez 
años reproducía estampas de álbu-
mes y después portadas de discos; 
a los 18 consideró la pintura de ma-
nera formal, hasta lograr plasmar 
en ella sus sentimientos. 

En 22 años de carrera artística 
ha expuesto en el Campo 4 de la 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán de la UNAM, el Centro 
Cultural La Pirámide y la Galería 
de Arte Iztapalapa de esta casa de 
estudios. 

Blanco y negro:

Fotos: Enrique López Valderrama
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PÁGINAS

Periferia. Poemas 
Gabriel Trujillo Muñoz
Colección Molino de Viento
Serie Mayor/Poesía, Número 166
Primera edición, 2016, 235 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Periferia, explica el autor, es un juego y un pretexto para ofrecer 
ocho poemarios en series distintas con imágenes de múltiples ta-
rots de culturas variadas. Los ejes comunes son la fuerza de cada 
obra, la construcción lúcida del verso y la capacidad de transgredir 
mundos a placer, con toda libertad y ligereza, al modo sugerido por 
Ítalo Calvino. 

Avances de las mujeres en las ciencias,  
las humanidades y todas las disciplinas.  
Creatividad e innovación
Libro de semblanzas, reseñas y divulgación
Primera edición 2015, 173 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación –derivada del IV Congreso Internacional de Avan-
ces de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las 
disciplinas– reúne en 14 capítulos escritos de investigadores de 
diferentes universidades nacionales e internacionales, semblanzas 
sobre la vida y la obra de personajes femeninos notables por sus 
contribuciones científicas.

Gramática de la lengua española:  
clases de palabras
Irma Munguía Zatarain
Colección Lea
Primera edición 2016, 406 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Gedisa

La obra ofrece descripciones y clasificaciones nuevas de las pala-
bras, además de explicaciones acerca del funcionamiento de ciertas 
categorías gramaticales del español, incluyendo propiedades mor-
fológicas y sintácticas.
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CONVOCATORIAS

5to. Concurso Nacional de 
Investigaciones Criminológicas
Convocan: Segob; CNS; OADPRS
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 30
blanca.moya@cns.gob.mx
yolanda.sanchez@cns.gob.mx
5599 2000 Ext. 14539

Premio CRE 2016
A la investigación en regulación  
y desarrollo de mercados energéticos
Convoca: CRE
Registro de candidatos:
Hasta octubre 31
cre.gob.mx
jpalmero@cre.gob.mx
premiocre1@cre.gob.mx
5283 1500 Exts. 6202 y 1587

Concurso Nacional de Estudios 
Políticos y Sociales
Convoca: CEE, Nuevo León 
Recepción de documentos:
Hasta octubre 28
ceenl.mx
contacto@ceenl.mx
81 1233 1504, 01800 233 6569

Festival flores y jardines 
Convocan: Plantando con Causa A.C.
Abril 27 al 30 de 2017 
Registro de candidatos: 
Hasta  noviembre 4 
http://fyja.com.mx/.
lizbeth@anothercompany.com.mx
6392 1100 Ext. 2135

Reto todos con el mismo chip 
Convoca: Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte
Noviembre 22
Papalote Museo del Niño
Inscripciones: hasta octubre 28
http://todosconelmismochip.mx/

Campaña UK Alumni Awards
Convoca: Embajada de Gran Bretaña
Registro de candidaturas: 
Hasta octubre 31
britishcouncil.org.mx/participa-en 
-los-primeros-alumni-awards-m%-
C3%A9xico
Facebook.com/BritischCouncilMexico

Investigaciones Matías Romero 
de la Universidad de Texas, 
Austin
Convoca: UGW
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31 
http://bit.ly/1WZ0Snx 

http://bit.ly/2d79s4j 
https://columbian.gwu.edu/scholars-
hip-aid-international-graduate-students 

Becas para estudiantes  
de la Universidad  
de Guadalajara 
Convoca: UdeG
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 31  
http://becas.universia.net/beca/becas- 
de-formacion-practica-en-el-extranjero 
-para-estudiantes-de-la-udeg/250933 
?utm_source=boletin&utm_medium= 
email-click&utm_campaign=alertabecas

Becas Fulbright-García Robles
Para estancias de investigación  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
http://comexus.org.mx/estancias_ 
investigacion_eua.html
https://apply.embark.com/student/ 
fulbright/scholars
conahec.org
becas@comexus.org.mx

Programa de movilidad 
académica
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta octubre 28
http://auip.org/es/becas-auip/1194

Becas en Economía,  
finanzas y marketing
Convoca: Universidad RMIT,  
Australia
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 31
1.rmit.edu.au/browse
ID=78i3g8vsjgyu 
lisa.farrell@rmit.edu.au
613 9925 5891

Becas: Keele University, 
Australia
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 31
keele.ac.uk/studentfunding/bursaries 
scholarships/internationalfunding/ 
undergraduate/kissug/
keele.ac.uk/ 

Becas: Universidad RMIT, 
Australia 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31 de 2017
1.rmit.edu.au 
fiderh.org.mx/infogen.html 

rmit.edu.au/study-with-us/international 
-students/apply-to-rmit-international- 
students/fees-and-scholarships/ 
sponsorships 
ISscholarships@rmit.edu.au
613 9925 5195

Prácticas profesionales  
en Silicon Valley, California
Convocan: Embajada de Estados  
Unidos en México, AEMEU, IAN
Enero 16 a marzo 10 de 2017
Recepción de documentos:
Hasta octubre 23
https://mx.usembassy.gov/wp-content 
/uploads/sites/25/2016/10/CALL-FOR 
-CANDIDATES-Silicon-Valley-internships 
-2-1.pdf

Beca Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado en Estados 
Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2017
http://comexus.org.mx/posgrado_eua.
html

Becas: Instituto de cine  
de Tribeca
Convoca: FLICT
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 6
http://becas.universia.net/beca/becas- 
para-estudiar-en-el-instituto-de-cine- 
de-tribeca/251108?utm_source=boletin 
&utm_medium=email-click&utm_ 
campaign=alertabecas

50 Fellowships to artists  
and scholars
Convoca: Bogliasco Foundation
Recepción de documentos:
Hasta enero 15 de 1917
http://becas.universia.net/beca/50- 
fellowships-to-artists-and-scholars/25 
1055?utm_source=boletin&utm_ 
medium=email-click&utm_campaign= 
alertabecas

Curso: Experto en  
la agricultura familiar  
en el marco del derecho  
humano a la alimentación
Modalidad: en línea
Convocan: OEA; CIESI
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 4
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/104130/Requisitos_OEA_2016.pdf 
https://sigca.sre.gob.mx/login 
oas.org/es/becas/desprofesional.asp 

mailto:blanca.moya@cns.gob.mx
mailto:yolanda.sanchez@cns.gob.mx
mailto:jpalmero@cre.gob.mx
mailto:premiocre1@cre.gob.mx
mailto:contacto@ceenl.mx
http://fyja.com.mx/
mailto:lizbeth@anothercompany.com.mx
http://todosconelmismochip.mx/
http://bit.ly/1WZ0Snx
http://bit.ly/2d79s4j
https://columbian.gwu.edu/scholars-hip-aid-international-graduate-students
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http://ceenl.mx/
http://britishcouncil.org.mx/participa-en
http://facebook.com/BritischCouncilMexico
http://conahec.org/
http://1.rmit.edu.au/browse
http://keele.ac.uk/studentfunding/bursaries
http://keele.ac.uk/
http://1.rmit.edu.au/
http://fiderh.org.mx/infogen.html
http://rmit.edu.au/study-with-us/international
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://oas.org/es/becas/desprofesional.asp
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ARTES ESCÉNICAS

Nadie y Voltaire
Música contemporánea
Dirige: Ricardo Cortés 
Voz, Denise de Ramery; violín, Roberto Rivadeneyra;  
lee, Guillermo León
Lunes 24 y 31 de octubre, 20:00 hrs.
Lunes 7 y 14 de noviembre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Musical Casa del Tiempo
Ensamble de México
Viernes 21 de octubre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Residencia Teatro bola de carne
Laboratorio: Por ahora no tenemos título
Micaela Gramajo y Bernardo Gamboa
Produce: Isis García
Martes 18 y 25 de octubre, 19:00 hrs.
Salón Casa de la Paz 
Te mataré, derrota
De Micaela Gramajo
Dirigen: Bernardo Gamboa,  
Marco Norzagaray y Micaela Gramajo
Actúan: Alberto Gramajo,  
Nicolás García Lieberman y Micaela Gramajo
Viernes 21 y 28 de octubre, 20:00 hrs. 
Sábados 22 y 29 de octubre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz 

Festival: Solos en tránsito IX 
Dirección y curaduría: Rafael Rosales
Luna 13, danza contemporánea
Dirigen: Roberta Grijalva y Rafael Rosales
Coreografía: Roberta Grijalva
Miércoles 19 y jueves 20 de octubre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

Naram
Música mexicana
Jueves 20 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Recuerdos de media noche
Taller de teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona
Miércoles 26 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ángel de mi guarda
Grupo Akrópolis
Miércoles 19 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Macehuales
Academia de la Danza Mexicana 
Miércoles 26 de octubre, 14:00 hrs.
Canchas de voleibol de playa

Unidad Iztapalapa

Danza Exión
Laboratorio de danza
Dirige: Raymundo Becerril
Miércoles 19 y 26 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Premio de Danza Contemporánea 
Movimiento original
Martes 25 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
Conferencia coreográfica interactiva.  
El pensamiento del artista
Ponente: Mtro. Eleno Guzmán,  
director del Centro de Producción  
de Danza Contemporánea
Martes 18 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

3er. Encuentro de guitarra en México
Pulsar, pensar, vibrar la guitarra
Actividades académicas, artísticas, conciertos
Lunes 17 al lunes 24 de octubre
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Latidos y latitudes
Artes plásticas Argenmex 40 años
Inauguración: jueves 3 de noviembre, 12:30 hrs.
Hasta el viernes 16 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Noche de Museos
Recital de piano
Rogelio Ritter
Miércoles 26 de octubre, 19:00 hrs.



[Semanario de la UAM | 17•10•2016] 17

CONVITE

Recital de violín y piano
Tomás Marín y Luz María Puente
Viernes 28 de octubre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Luz y verbo
Collage, ensamblaje de elementos  
de María del Carmen de la Peña 
Hasta el sábado 26 de noviembre
Casa Rafael Galván

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

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, entre otros
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 24 de noviembre, 19:00 hrs.
Hasta el sábado 4 de marzo de 2017
Galería Metropolitana 

Difusión Cultural

Raíz de tiempo
De José Barbosa Aguayo
Inauguración: jueves 27 de octubre, 14:00 hrs.
Galería de Arte de la Unidad Iztapalapa

Teoría del disfraz
Grabado de Carlos Vidal
Hasta el viernes 21 de octubre
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Diversidad, género  
y perspectiva jurídica 
En tierra de hombres 
Jueves 27 de octubre, 13:00 hrs. 
Sala B004
Mujeres al poder 
Jueves 3 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala B006

Unidad Azcapotzalco

Ciclo de cine de Jaime Cruz 
Este es el lugar
Viernes 21 de octubre, 14:00 hrs.
Conversaciones con Mono Blanco
Participa: Jaime Cruz
Viernes 28 de octubre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Festival internacional de cine  
documental de la Ciudad de México
Slimaki
De Grzegorz Szczepaniak
Cannabis en Uruguay
De Federika Odriozola
Un 9 de abril…
De Edgar Humberto Álvarez
Who killed Eloá?
De Lívia Pérez
The karma killings
De Ram Devineni
Martes 18 de octubre, 11:00 hrs.
La querencia
De Erick Rodríguez
The other kids
De Pablo de la Chica
Miércoles 19 de octubre, 16:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

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.   

Convocatorias

Seminario internacional: 
Sistemas de patentes 
en América Latina. La 
industria farmacéutica
Ponente: Dr. Kenneth C. Shadlen, 
London School of Economics
Casa COLEF
Francisco Sosa No. 254, colonia Barrio 
de Santa Catarina, Coyoacán
DICIEMBRE 2, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Los cambios de sistemas de patentes  
en Argentina, Brasil, y México.  
Las patentes farmacéuticas
Estudio comparativo y empírico 
de patentes secundarias

 ~ seminariosistemasdepatentes@
outlook.com

5804 6404

Prodep; UNAM; Conacyt;
Maestría y Doctorado en Estudios 
Sociales. Línea Economía Social;
Departamento de Economía

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de 
posgrado y egresados con interés 
en la divulgación de la ciencia y el 
conocimiento dispuestos a participar con 
conferencias, talleres, videos o charlas 
dirigidas a usuarios y visitantes del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Prerregistro:

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

5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Conferencia magistral: 
Palestina en el contexto  
de las naciones
Auditorio K001  
Ponente: Mohamed Saadat,  
embajador de Palestina en México
OCTUBRE 17, DE 13:00 A 15:00 HRS. 

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com
5318 9401 
Eje de Régimen de las Relaciones 
Internacionales;
Departamento de Derecho;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario: El lado  
del bien y del mal:  
cómo trabajar en  
seguridad informática
Auditorio K001 
OCTUBRE 17, DE 13:00 A 15:00 HRS. 

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com
5318 9401 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Presentación de la obra:
Nuevos paradigmas  
del derecho procesal 
Auditorio K001 
OCTUBRE 26, DE 11:30 A 14:00 HRS.  
Participan: Gilberto Mendoza Martínez, 
Fermín Torres Zárate, UAM-A;  
Juan Antonio Castillo Pérez;  
Antonio Salcedo Flores, coautor
5318 9401
UNAM;
Departamento de Derecho

Conferencia: Derecho  
penal del enemigo
Ponente: Dra. Lizbeth Xóchitl  
Padilla Sanabria
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 17, DE 11:30 A 13:00 HRS.  

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com 
 ~ goo.gl/smU8OH

5318 9401 
Departamento de Derecho 

Conferencia: Retos  
y realidades de  
la reforma energética  
Ponente: Dr. Sergio Salgado Román
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 17, DE 13:00 A 14:30 HRS.

 ~  jefaturadederecho@hotmail.com 
 ~ goo.gl/smU8OH

5318 9401 
Departamento de Derecho 

Seminario permanente  
de estudios de género 
W001
OCTUBRE 27, 11:00 HRS.  
5318 4043 Ext. 9102

6to. Congreso nacional  
de investigación  
en cambio climático
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
OCTUBRE 17 AL 21, DE 10:00  
A 15:00 HRS. 

 ~ fssosa@gmail.com
5318 9130 Ext. 9427 
 
X Seminario departamental  
de investigación
OCTUBRE 21 AL 23 

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

Departamento de Economía 

13va. Venta de pasillo
Precios accesibles
Vestíbulo del Edificio “L” 
OCTUBRE 17 Y 18 

 ~ publicacionesevaluación@correo.
azc.uam.mx 
 ~www.evaluacion.azc.uam.mx

5318 9179 
Departamentos: Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, Procesos y Técnicas 
de Realización, Investigación del 
Conocimiento, Medio Ambiente; 
Coordinación de Extensión Universitaria; 
Dirección de Publicaciones
Unidades Azcapotzalco,  
Cuajimalpa y Xochimilco

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:fssosa@gmail.com
mailto:econowww@gmail.com
http://economia.azc.uam.mx/
http://www.evaluacion.azc.uam.mx/
http://outlook.com/
http://goo.gl/smU8OH
http://goo.gl/smU8OH
http://azc.uam.mx/
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Seminario internacional 
ruido ambiental y salud  
en la ciudad
Casa Rafael Galván
OCTUBRE 19 AL 21, DE 10:00 A 18:00 HRS.

 ~ ladaceventos@correo.azc.uam.mx 
 ~ http://ladaceventos.wixsite.com/
seminario2016

5318 9000 Ext. 2236 
Laboratorio de análisis y diseño acústico 

Pláticas: Parejas más parejas
Sala Audiovisual B-004
OCTUBRE 19, 26; NOVIEMBRE 9, 16, 
23, 30; DICIEMBRE 7, DE 14:30  
A 16:00 HRS. 

 ~ secori@correo.azc.uam.mx
5318 9218, 5318 9219 
Coordinación de Apoyo Académico;
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos 

Convocatorias

4to. Seminario: Sistema 
de información de 
estudiantes, egresados  
y empleadores
Universidad Autónoma de Chiapas 
MARZO 15 AL 17 DE 2017  

 ~ seminario.sieee@gmail.com 
 ~www.azc.uam.mx/sieee/
cuartoseminario

COPLAN 

XIII Seminario internacional 
de políticas públicas  
de nueva generación
México–Cuba   
Sala Martín L. Gutiérrez,
Auditorio K001 
DICIEMBRE 1RO. Y 2   
Mesas de trabajo: Los procesos 
políticos, económicos, sociales, 
ideológicos que se dan en el 
contexto de la globalización 
y cómo se interiorizan en los 
países de América Latina, 
particularmente en Cuba y 
México;  Las políticas públicas 
en los procesos de crecimiento 
y desarrollo de las economías; 
Gobierno, administración 
pública, organizaciones políticas: 
conflictos y movilizaciones 
ciudadanas; Diseño de políticas 
públicas frente a la actual 
problemática social   
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA NOVIEMBRE 14

 ~ politicaspublicasuama@gmail.com   
5318 9121 Ext. 166
Departamento de Administración

35 Aniversario del Bufete 
jurídico UAM-A
Sala de Consejo Divisional
Edificio “H-O”
NOVIEMBRE 4, 11:30 HRS.

 ~ bj.uam.azc@gmail.com
5383 6013

Taller: Innovación  
con Arduino
NOVIEMBRE 8, 10, 15, 17 Y 22,  
DE 13:00 A 16:00 HRS.  

 ~ camvia.azc.uam.mx
Oficina de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantiles

Revista Tecnología y diseño
Número 5 
Auditorio K001 
OCTUBRE 20, 10:00 HRS.  

 ~www.procesos.azc.uam
 ~ gara@correo.azc.uam.mx 

5318 9480 
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización 

Revista Taller servicio  
24 horas
Año 13, No. 25, marzo 2017-agosto 2017
Versión Electrónica
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA OCTUBRE 21 
Temas: Estética en el diseño y para  
el diseño; Complejidad y diseño y  
en el diseño; Cotidianidad y diseño  
y en el diseño
Publicación de textos originales, 
individuales y colectivos

 ~ http://tallerservicio24horas.azc.
uam.mx/
 ~ erw@correo.azc.uam.mc

5318 9174 
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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

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

Programa Editorial Alegatos

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

Rectoría General

mailto:ladaceventos@correo.azc.uam.mx
http://ladaceventos.wixsite.com/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:politicaspublicasuama@gmail.com
mailto:bj.uam.azc@gmail.com
http://www.procesos.azc.uam/
mailto:gara@correo.azc.uam.mx
http://tallerservicio24horas.azc/
mailto:erw@correo.azc.uam.mc
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
mailto:registrosmonu16@gmail.com
http://camvia.azc.uam.mx/
http://uam.mx/
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Más allá de la ficción
El testimonio, la investigación, la crónica de la experiencia real 
mediante las formas del relato clásico son presentadas bajo un 
género que inauguró para la lengua española, en los años 50 
del siglo pasado, Operación masacre, y más tarde reafirmó para 
la lengua inglesa A sangre fría; un género que perdura hasta el 
presente y que, a falta de mejor nombre, es llamado Non-fiction.
El número de octubre presenta una serie de textos que analiza 
las obras y el sustento de una literatura testimonial que relata 
historias verificables desde los rudimentos de la narrativa: los 
peligros y avatares de las investigaciones de Truman Capote y 
Rodolfo Walsh para la conformación de volúmenes célebres; 
las situaciones límite en la vida y la escritura de Reinaldo 
Arenas, Caio Fernando Abreu, Sylvia Plath o Anne Carson; la 
confusión entre realidad y ficción de personajes de la mafia 
internacional, las estrellas televisivas o las figuras públicas 
del pugilismo, y la empresa poética y limítrofe de trasladar los 
testimonios de la violencia a los casilleros de la métrica.
En Antes y después del Hubble, Miguel Ángel Flores revisa de 
manera breve la biografía y el trabajo del poeta chileno Pablo 
Neruda, y Gerardo Piña, en un texto que raya en la ironía, 
enumera los pasos para formar críticos literarios en el México 
de hoy. Finalmente, Verónica Bujeiro, en Ménades y Meninas, 
relata el azar que llevó al descubrimiento de la obra fotográfica 
de Claude Cahun, una mujer que confeccionó su vida como 
una pieza de arte.

Revista

               Número 33, época V, octubre de 2016

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

3er. Concurso  
de cortometraje 
Géneros: ficción, suspenso, acción, 
ciencia ficción, drama, terror, sci-fi
Categorías: mejores actriz, actor, 
fotografía, guion, montaje, director, 
cortometraje y mayor número de me 
gusta en Facebook
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA NOVIEMBRE 18 

 ~www.facebook.com/LaUAMencorto
Enlace estudiantil

Vámonos de pinta 16-O
Visitas guiadas
Fábrica de jabón La Corona
OCTUBRE 20
Museo Dolores Olmedo
NOVIEMBRE 4
Museo del Estanquillo 
NOVIEMBRE 10
Fonoteca Nacional 
NOVIEMBRE 17
Planta Tía Rosa
NOVIEMBRE 24

 ~ enlace.estudiantil@hotmail.com 
 ~ http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

5318 9135 
Enlace Estudiantil 

Unidad Cuajimalpa

2do. Simposio de  
modelado y simulación  
en Ingeniería de 
Bioprocesos
Sala de Consejo Académico
Aulas de Cómputo
OCTUBRE 17 AL 19, DE 9:00  
A 17:00 HRS.

 ~mtlopez@correo.cua.uam.mx 

Semana de tecnologías  
de la información 
Aula Magna 
OCTUBRE 17 AL 20, 9:00 HRS.
5814 6557
Coordinación de Tecnologías  
y Sistemas de Información

2da. Jornada de TIC en la 
formación universitaria
La formación universitaria  
en la era digital
OCTUBRE 20, DE 9:30 A 15:30 HRS. 
Conferenciante magistral: Mtra.  
Adriana Sofía Labardini Inzunza, IFT
Paneles, exposición de carteles
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA OCTUBRE 18 
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA NOVIEMBRE 30

 ~www.cua.uam.mx/jornadastic
 ~ jornadastic@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

Convocatorias

Diseño de poster
2do. Foro académico  
para el desarrollo de  
la zona poniente  
de la Ciudad de México
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 3 Y 4

 ~ forozp@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3962

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://www.facebook.com/LaUAMencorto
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:mtlopez@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/jornadastic
mailto:jornadastic@correo.cua.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:csalda%C3%B1a@correo.cua.uam.mx
mailto:forozp@correo.cua.uam.mx
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Talleres deportivos 16-0
Acondicionamiento físico,  
ajedrez, básquetbol, crossfit,  
fútbol, tae kwon do, tenis de mesa, 
spinning, yoga, voleibol

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

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 
 ~www.cua.uam.mx/publicaciones/
diarios-del-terruno 

Seminario en Estudios 
Multidisciplinarios sobre  
Migración Internacional;
Posgrado en Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

3ra. Jornada ética  
pública. Prevención de la 
corrupción y ciudadanía
Sala Quetzalcalli 
OCTUBRE 26, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Departamento de Sociología

EXPO UAM-I
¡Ven y conoce nuestras 27 licenciaturas!
NOVIEMBRE 8 AL 10, DE 9:00 A 13:00 
HRS. Y DE 14:00 A 18:00 HRS.
Conferencias, módulos informativos, 
feria de ciencias, visitas guiadas, 
recorrido por laboratorios  
y actividades recreativas 

 ~ eceu@xanum.uam.mx
 ~www.aspirantesuami.com.mx

5804 4818, 5804 4600 Ext. 2862

XIII Semana de Química
OCTUBRE DEL 17 AL 21

 ~ 161294karen@gmail.com
 ~ http://química.izt.uam.mx/semana_
química/ 
 ~www.facebook.com/semana.
delaquimicauami

1187 5238 
Licenciatura en Química;  
Departamento de Química 

Homenaje póstumo al  
Dr. Jesús Eduardo Castillo, 
profesor de la Licenciatura 
en Letras Hispánicas
Teatro del Fuego Nuevo
OCTUBRE 25, DE 12:00 A 16:00 HRS.

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
Laboratorio de Bioenergética  
y Envejecimiento Celular

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

Colmex; Unidad Iztapalapa

Convocatorias

Seminario divisional:  
La desigualdad social  
en México
Desafíos y acciones transformadoras
Sala Quetzalcalli
Edificio “H”, 2do. piso
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.
Transmisión en vivo:

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

Seminario Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Diplomado: Fundamentos 
biológicos de la 
reproducción y la conducta 
sexual y su aplicación en 
el manejo de las especies 
domésticas y silvestres
Edificio de Posgrado
FEBRERO 3 A JUNIO 3 DE 2017,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 15:00 HRS.

 ~ ilcm@xanum.uam.mx, galo@xanum.
uam.mx, gnleti@yahoo.es

5804 4705

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/
presentacion-de-las-convocatorias.
html
 ~ http://virtuami.izt.uam.mx
 ~ gest@xanum.uam.mx

5804 4600 Ext. 2617, 2507 
Posgrado Virtu@l en Políticas  
Culturales y Gestión Cultural

Posgrados

Maestría en Sociedades Sustentables
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
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

http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
mailto:deportes@correo.cua.uam.mx
mailto:semmi.uam@gmail.com
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/
mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.aspirantesuami.com.mx/
mailto:161294karen@gmail.com
http://qu�mica.izt.uam.mx/semana_
http://www.facebook.com/semana
http://xxisimposiocbs.wix.com/
http://bit.ly/1SZZbp7
mailto:simposiocs@hotmail.com
mailto:neldiazgro@hotmai.com
mailto:norm@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/ceu/coloquioHL
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
mailto:ilcm@xanum.uam.mx
mailto:gnleti@yahoo.es
http://virtuami.izt.uam.mx/
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
http://hotmail.com/
http://uam.mx/
http://mss.xoc.uam.mx/
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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 y muerte  
entre los aztecas

Ponente: Dr. Bruno Henry Lutz 
OCTUBRE 25, 17:00 HRS.

Conociendo el Sistema  
de Transporte  

Colectivo Metro
Ponentes: Mtro. Miguel Ángel  

Gallegos Cárdenas,  
Omar Castro Río

OCTUBRE 26, 16:00 HRS.

¿Sabes cuándo estás  
deprimido y qué hacer?

Ponente: Psic. Alexis  
Gómez García 

NOVIEMBRE 14, 16:00 HRS.

Envejecimiento exitoso. 
Reflexiones de trabajo 
con adultos mayores

Ponente: Lic. Ingrid  
Consuelo Silva Palma

NOVIEMBRE 24, 16:00 HRS.

La UAM en el mes  
de la ciencia  

y la tecnología
Auditorio Un Paseo por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Luminiscencia 
Ponente: Dr. Juan Azorín Nieto 

OCTUBRE 19, 13:00 HRS.

Luz, arquitectura y vidrio
Ponente: Mtra. Mónica Patricia  

Stevens Ramírez
OCTUBRE 19, 16:00 HRS.

Luz, abejas y polinización
Ponente: Mtra. Olga Isabel  

Cobos Corado
OCTUBRE 21, 13:00 HRS.

La reflexión de la luz  
y el disco de Pink Floyd

Ponente: Mtro. Javier Palacios Neri 
OCTUBRE 21, 16:00 HRS.

Fotografía y luz
Ponente: Mtro. Luis Arias Ibarrondo 

OCTUBRE 26, 13:00 HRS.

El vitral. La transformación  
del color y la transparencia

Ponente: Mtro. Víctor Manuel  
Collantes Vázquez 

OCTUBRE 27, 16:00 HRS.

Luces explosivas en  
el manto de la noche

Ponente: Mtra. Nidia Angélica  
Curiel Zárate

OCTUBRE 28, 16:00 HRS.

La creación del espacio  
a través del diseño  
de la iluminación

Ponente: Lydia Margules 
NOVIEMBRE 22, 13:00 HRS.

La UAM en el mes  
de la ciencia  

y la tecnología
Museo Túnel de la Ciencia.  
Estación La Raza, línea 5

Taller: Caleidoscopios
Imparten: Mtra. Mónica Patricia  

Stevens Ramírez, David Guzmán 
Juanico 

OCTUBRE 24, 13:00 HRS. 

Exposiciones
Metrogalería de estación

Luz y sombra,  
muestra colectiva
Barranca del Muerto

La luz a través del diseño
La Raza

Unidad Xochimilco

El fenómeno de la Luz en  
el uso y aplicación del arte

La Raza

La luz y el color del cristal
Garibaldi

Unidad Azcapotzalco

 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

La UAMI contigo  
en el fin de año
Cursos a distancia: Habilidades 
de aprendizaje independiente 
en línea; Habilidades ejecutivas 
del emprendedor II. Plan de 
negocios; Mapas conceptuales
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 18
REGISTRO EN LÍNEA:  
HASTA OCTUBRE 22  

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html
 ~ infocursos@virtuami.izt.uam.mx 

5804 4600 Ext. 2507  
Coordinación de Educación Virtual

Unidad Xochimilco

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

Ciclo cuerpos que importan
¿Por qué nos consume  
lo que consumimos?
OCTUBRE 18, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Porque los cuerpos importan. 
Feria de la Salud
OCTUBRE 25 Y 26, DE 10:00 A 17:00 HRS.
Sección de Orientación Educativa;
Coordinación de Extensión Universitaria

II Coloquio sobre estudios 
de familias
Las familias mexicanas. Escenarios actuales
Auditorio Granados Chapa
OCTUBRE 26 Y 27, DE 11:00 A 14:00  
Y DE 17:00 A 19:00 HRS.

 ~ contacto@estudiosdefamilias.org
Área de Investigación de Estudios  
de Familias;
Departamento de Educación  
y Comunicación 

Convocatorias

VII Seminario de 
conservación de chinampas 
y paisajes culturales  
de la ciudad de México 
Auditorio Jesús Vírchez 
NOVIEMBRE 7 AL 11,  

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
http://www.congresouma.siconservacion/
mailto:contacto@estudiosdefamilias.org
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I n V I T A C I ó n

A la ceremonia de entrega de reconocimientos a

Egresados Distinguidos 
de Licenciatura de la UAM

NOVIEMBRE 17, 12:00 HRS.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

DE 9:30 A 18:30 HRS.
 ~ semchinampas@yahoo.com.mx
 ~ peccad@correo.xoc.uam.mx

Departamento de Teoría y Análisis 

Jornadas de diálogo: 
Proyecto de nación  
y reforma educativa
Auditorio AB del TID
Sala de Consejo Académico
NOVIEMBRE 9 AL 11, DE  9:00 A 15:00 HRS.

 ~ jmajun4209@gmail.com
 ~ pablomejiamdeo@gmail.com

Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

3er. Coloquio internacional 
sobre migraciones de 
países del ex bloque 
soviético
La diáspora, 25 años después
NOVIEMBRE 28 Y 29

 ~ susana.masseroni@gmail.com
 ~ pizzonia@correo.xoc.uam.mx
 ~ anateresaguiterrezdelcid@gmail.com

1er. Congreso: Conocimiento, 
aplicaciones y oportunidades 
del bambú
NOVIEMBRE 9 AL 11
Conferencias magistrales y exposiciones

 ~ 1er.congreso.bambu.uam@gmail.com
 ~ Facebook/ Congresobambuam

Departamento de Tecnología y Producción
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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

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

1er. Congreso 
interuniversitario de QFB
La química en todas partes
Sala de Consejo Académico; Plaza Roja
NOVIEMBRE 16, DE 9:00 A 19:00 HRS. 

 ~ F: Federación Estudiantil de QFB
 ~ F: Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica
 ~ T: FEQFB_UAMX
 ~ feqfbuamx@gmail.com
 ~ coorqfb@gmail.com

Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
2do. Diplomado en 
estomatología legal y forense  
Imparten: C.D. Teresita de Jesús Lucero 
Ornelas, Mtra. Eva Chávez Carpio
OCTUBRE 26 DE 2016 A OCTUBRE 25 
DE 2017

Diplomado en Desarrollo humano 
y profesional del servidor 
público 
Imparten: Mtras. Mónica Prats Robles  
y Eva Chávez Carpio
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

A V I S O S

Corrección de datos del  
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal  
de la Federación y evitar inconsistencias en la Constancia 
Anual de Sueldos y Salarios del ejercicio 2016, en caso de 

existir algún error en su Registro Federal de Contribuyentes 
deberá solicitar por escrito la corrección correspondiente  
al Área de Recursos Humanos de su Unidad Académica y,  

en los casos de la Rectoría General, en la Dirección de 
Recursos Humanos anexando invariablemente el comprobante 

soporte de dicha modificación.

Presentación de la Declaración Anual 2016 
por parte del trabajador

De conformidad con el artículo 98 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los trabajadores cuyo ingreso sea inferior  

a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)  
y tomen la opción de presentar la declaración anual por 
cuenta propia, deberán comunicarlo por escrito al Área  

de Contabilidad de su Unidad Académica y, en los casos de  
la Rectoría General, en la Dirección de Contabilidad General,  

a más tardar el 16 de diciembre del presente año.

Dirección de Contabilidad General

mailto:semchinampas@yahoo.com.mx
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
mailto:jmajun4209@gmail.com
mailto:pablomejiamdeo@gmail.com
mailto:susana.masseroni@gmail.com
mailto:pizzonia@correo.xoc.uam.mx
mailto:anateresaguiterrezdelcid@gmail.com
mailto:1er.congreso.bambu.uam@gmail.com
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
mailto:feqfbuamx@gmail.com
mailto:coorqfb@gmail.com
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:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx
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