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EDUCACIÓN

La UAM impartirá el primer Doctorado  
en Psicología Social de México

Recuperará orientaciones 

de investigación de  

Estados Unidos, Europa  

y América Latina

L a Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ofre-
cerá el primer Doctorado en 

Psicología Social de México, con el 
propósito de trazar líneas de una dis-
ciplina capaz de integrar preocupacio-
nes sociales y teóricas a partir de una 
reflexión e incidencia marcada por un 
ánimo innovador.

El Colegio Académico de la Casa 
abierta al tiempo aprobó la creación 
de la Maestría y el Doctorado en la 
materia durante la sesión 402, cele-
brada el 14 de octubre pasado en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General; el 
plan y el programa de estudios res-
pectivos entrarán en vigor a partir del 
trimestre Otoño-2017.

Si bien existe una oferta amplia 
de posgrados en psicología y algunas 
maestrías en psicología social imparti-
das en instituciones del país, el nuevo 

programa recupera las más importan-
tes orientaciones de investigación de-
sarrolladas en el siglo XX en Estados 
Unidos, Europa y América Latina. 

El proyecto de creación fue pre-
sentado por la maestra Angélica 
Bautista López y los doctores Miguel 
Ángel Aguilar Díaz, Alfredo Nateras 
Domínguez, Alicia Saldívar Garduño 
y Josué Tinoco Amador, profesores 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa de la UAM. 

Los investigadores argumentan 
que por las condiciones económicas, 
políticas, geográficas y multicultura-
les, el país ha experimentado en las 
últimas décadas cambios significativos 
que transformaron la realidad, modi-
ficando las relaciones entre actores y 
procesos sociales que derivaron en un 
entramado colectivo más complejo.

A partir de fenómenos de amplio 
alcance, por ejemplo, la globalización 
y las transformaciones en la comunica-
ción por el uso de tecnologías, o bien, 
la redefinición del papel del Estado en 
la vida pública, la sociedad mexicana 
experimenta tiempos inéditos, indica-
ron los especialistas.

En consecuencia resulta crucial 
formar profesionales aptos para en-

tender e intervenir en la manera en 
que los ámbitos sociales, culturales e 
históricos en que se ubican individuos 
y grupos dotan de una inserción so-
cial particular. 

Los profesores consideran relevante 
el estudio sistemático de la articulación 
entre los sujetos sociales y las institu-
ciones; los espacios de experiencia y 
las modalidades de comportamien-
to colectivo, situado y comprensible 
socialmente en términos culturales e 
históricos para rendir cuenta cabal de 
la naturaleza y las transformaciones 
de la vida.

En la sesión de Colegio Académico, 
el doctor Octavio Nateras Domínguez, 
rector de la Unidad Iztapalapa, expu-
so que las líneas de investigación del 
nuevo programa de posgrado poseen 
características teóricas y metodológi-
cas distintas entre sí, pero que en con-
junto abarcan una formación amplia 
en términos de la psicología social. 

Otras cualidades son que recupera 
la discusión filosófica, epistemológica 
y teórica en este diverso campo de es-
tudio, y que ahonda en la tradición de 
las unidades Xochimilco e Iztapalapa 
en la disciplina, al vincularla al área de 
las ciencias sociales y las humanidades. 

El Colegio 
Académico aprobó 
–en la sesión 402– 
la creación de  
este programa  
de posgrado.
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CIENCIA

Obtiene la UAM primera variedad  
de alcatraz generada en México

Investigadores recibieron título  

del Servicio Nacional de Inspección 

y Certificación de Semillas

L os doctores Pablo Alberto Torres Lima 
y Juan Guillermo Cruz Castillo, investi-
gadores de las universidades Autónoma 

Metropolitana (UAM) y Autónoma Chapingo, 
en cada caso, obtuvieron la primera variedad 

de alcatraz –denominada Deja vu– generada en 
México, después de más de 15 años de estudios 
sobre el mejoramiento genético de la planta.

Con ese logro fueron merecedores este año 
del título Obtentor, otorgado por el Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

Los también egresados de la cuarta gene-
ración de la Licenciatura en Agronomía de la 
Unidad Xochimilco revelaron que el alcatraz o cala  
–de la familia Araceae– es originario del sur de 
África y cultivado desde hace mucho tiempo en 
la América tropical y subtropical. 

Introducida en México en la época colonial, 
la especie puede encontrarse en bosques de pi-
no-encino y mesófilos de montaña. Es apreciada 
por las inflorescencias que consisten en nume-
rosas flores adjuntas a lo largo de un espádice 
o espiga envuelto por una hoja modificada que 
se llama espata. Ambas partes son sostenidas 
por un pedúnculo o tallo, conformando la flor 
de alcatraz.

Torres Lima y Cruz Castillo describieron que 
esta planta tiene alta demanda en México y en 
mercados internacionales, por lo que la pro-
ducción puede representar ganancias adiciona-
les para los campesinos de regiones tropicales de 
altura. El país ocupa el cuarto lugar mundial en 
superficie cultivada de ornamentales, con 23,417 
hectáreas, 75 por ciento a cielo abierto y 25 por 
ciento en invernaderos o viveros.

Sin embargo, no es uno de los más impor-
tantes productores del orbe ni generador de 
variedades o cultivos decorativos. Las princi-
pales entidades en este campo son el Estado 
de México, con una superficie cosechada de 
6,055 hectáreas; Puebla, con 4,033 hectáreas, y 
Morelos, con 1,494 hectáreas. En conjunto abar-
can 70 por ciento del área recolectada, cuya pro-
ducción es destinada básicamente al mercado 
local y sólo diez por ciento es exportada.

Los investigadores añadieron que Nueva 
Zelanda registra el mejoramiento genético de 
calas o alcatraces caducifolios más relevante, 
aunque los cultivares de Z. aethiopica –pe-
rennifolios, grupo al que pertenece Deja vu– 
han sido desarrollados en Holanda y Estados 
Unidos.

Las plantas diferentes al color blanco pre-
sentan tonalidades que resultan atractivas a los 
consumidores que buscan flores llamativas y 
cultivares vistosos. De esta manera, el registro 
de variedades nuevas abre posibilidades com-
petitivas e innovadoras para los productores de 
alcatraz.
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Opción económica

En México es cultivado principalmente el blanco 
–Zantedeschia aethiopica o criollo– a cielo abier-
to en zonas templadas y húmedas, por lo que 
la experiencia agronómica con otros es limitada. 
Puebla, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Colima, Estado 
de México y, en especial, la región central de Ve-
racruz –que registra entre 1,000 y 1,500 metros 
de altitud– han buscado diversificar la horticultu-
ra a partir de la floricultura. 

Los académicos –pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel II– estiman 
que la especie es una opción económica para los 
agricultores de áreas montañosas veracruzanas 
que alcanzan alturas de entre 900 y 2,500 me-
tros sobre el nivel del mar.

La variedad Deja vu fue lograda en Elotepec, 
municipio de Huatusco, Veracruz, con una alti-
tud de 1,860 metros, una temperatura media de 
15°C y donde el mes más frío es enero, con una 
temperatura media de 10.2°C, y el más caluroso 
es mayo, con una temperatura media de 20.5°C 
y una precipitación anual de 2,177.7 mm., expli-
caron Torres Lima y Cruz Castillo.

En tales condiciones, los especialistas utili-
zaron plantas del cultivar Green Goddess –pa-
dre– con tonos verdes y otras con tonos rosados 
provenientes de semillas de Pink Mist –madre– 
para la cruza que dio origen a Deja Vu, seleccio-

nado por diferenciación visual, en contraste con 
Green Goddess, criollo, y plántulas de Pink Mist.

Una vez identificado fue marcado para su 
posterior reproducción asexual por hijuelos, efec-
tuándose la caracterización mediante las directri-
ces para la ejecución del examen de distinción, 
homogeneidad y estabilidad de Zantedeschia 
sp emitida por la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales.

Torres Lima, profesor del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal de la Unidad 
Xochimilco, apuntó que dentro de las principales 
consideraciones agronómicas, la propagación re-
quiere la división de rizomas o hijuelos y es reco-
mendable llevarla a cabo después de seis meses o 
más del establecimiento, así como cuando exista 
disponibilidad adecuada de humedad en el suelo.

La cosecha se efectúa a los cinco o seis meses, 
dependiendo del tamaño del rizoma. Deja Vu ha 
logrado durar en buen estado hasta 22 días des-
pués de ser cortado. Un alcatraz –de esta misma 
variedad– en maceta puede producir de tres a 
seis escapos florales por año.

Este trabajo es parte de los procesos de de-
sarrollo tecnológico en Agronomía y resultó de 
la experiencia en el mejoramiento genético del 
alcatraz, con la idea de contribuir al posiciona-
miento de México en la obtención de nuevas 
variedades del grupo caducifolio con colores de 
espata muy vistosos. 

La variedad Deja 
vu fue generada en 
Elotepec, municipio 
de Huatusco, 
Veracruz.
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Universidades deben construir puentes academia-industria

Requiere la industria cultural nacional una visión de mercado
En México, los productos culturales 
debieran generar una perspectiva de 
mercado por su potencial de avance 
económico, junto con el turismo, afir-
mó Luis Foncerrada.

En la presentación del libro Sector 
cultural. Claves de acceso, de Eduardo 
Cruz Vázquez, celebrada en el Centro 
de Difusión Cultural Casa Rafael 
Galván de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el director del 
Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado destacó que el análisis 
y el replanteamiento de las políticas 
públicas diseñadas desde el poder son 
los retos principales a superar. 

Luis Miguel González, director ge-
neral editorial del El Economista, resal-
tó que el autor de la obra –también 
responsable del Grupo de Reflexión 
sobre Economía y Cultura (Grecu) de 
la Unidad Xochimilco y coordinador 
del citado recinto cultural– aporta una 
crítica pertinente a la industria cultural 
nacional y plantea una reforma políti-
ca para avanzar en el tema.

El papel de la universidad debe centrarse en la formación 
académica integral que garantice habilidades y competen-
cias técnicas e intelectuales para el largo plazo y no sólo en 
las necesidades coyunturales o momentáneas de las em-
presas, consideró la doctora María Luna Argudín.

La directora de Enlace con Sectores Políticos y Sociales 
de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) afirmó que las institu-
ciones de educación superior están enfocadas a formar, 
fundamentalmente, “buenos ciudadanos, profesionales y 
seres humanos integrales”.  

En el Seminario: Diálogos universidad-empresa: emplea-
bilidad, formación e innovación –realizado en el Centro de 
Difusión Cultural Casa de la Primera Imprenta de América 
de la institución– el maestro Pedro Puerta Huerta, coor-

La evaluación de las políticas pú-
blicas en la materia es aún una tarea 
inacabada. La regulación del desarro-
llo de conciertos o del establecimiento 
de cafés culturales, por ejemplo, no es 
clara ni específica, señaló González.

Federico González Compeán, di-
rector internacional de la Corporación 

Interamericana de Entretenimiento e 
integrante del Grecu, lamentó la falta 
de información veraz y oportuna so-
bre el sector cultural, pues no existen 
datos oficiales sobre la asistencia y los 
presupuestos otorgados a festivales o 
producciones cinematográficas, entre 
otros casos.

dinador de Vinculación Académica de la Unidad Lerma, 
sostuvo que la universidad está obligada a construir vías 
de integración entre la academia y la industria en virtud de 
que el mundo es dinámico y global.

Como parte de la estrategia para estrechar relaciones 
del tipo, la citada sede universitaria desarrolla el Programa 
Talentos, que busca soluciones a problemas planteados por 
las empresas ofreciendo resultados positivos a ambas par-
tes, ya que las compañías hacen más eficientes los procesos 
de producción y los alumnos logran insertarse en el ámbito 
profesional, precisó.

El doctor Salvador Vega y León, rector general de la 
UAM, indicó que ante el surgimiento de modalidades inno-
vadoras de vinculación, los procesos y los procedimientos 
de cooperación de la Casa abierta al tiempo han debido 
adaptarse para apoyar iniciativas académicas nuevas, pero 
también para hacer frente a los requerimientos del entorno.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Venta de Pasillo 
Más de 230 títulos sobre arqui-
tectura y diseño gráfico e indus-
trial fueron ofertados –a precios 
de entre los diez y 350 pesos– du-
rante la 13va. Venta de pasillo. 
Lee diseño, tus profesores escri-
ben. Consume lo que tu univer-
sidad produce, organizada por el 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo y llevada a 
cabo en el vestíbulo del edificio 
“L” de la Unidad Azcapotzalco, 
con la participación de la Recto-
ría General y las unidades Cuaji-
malpa y Xochimilco.

Convenio UAM-STYFE
El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
y la licenciada Amalia García Me-
dina, secretaria de Trabajo y Fo-
mento al Empleo de la Ciudad de 
México, firmaron un convenio de 
colaboración en materia laboral y 
de capacitación en beneficio de 
los capitalinos y los alumnos de la 
Casa abierta al tiempo. 

Fotos: Enrique López Valderrama
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ARTES ESCÉNICAS

Camerata melancolía
Encuentro de música barroca
Marduk Serrano López, barítono; Rafael Sánchez Guevara, 
viola soprano; Mario Salinas Villa, violas tenor y soprano;  
Gabriela Villa Walls, viola bajo
Músicos mexicanos exploran el vasto y fascinante repertorio 
para viola de gamba; presentan música inglesa de principios del 
siglo XVII y sonoridades de la época de William Shakespeare
Miércoles 9 y 23 de noviembre, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

Lou Best ¡Muy Catrina!
Cabaret macabro poético-musical contado por  
La Catrina. Lou Best crea una fusión ecléctica de jazz, 
blues y música del mundo
Programa: También los jóvenes envejecen, de Liliana 
Felipe; La calaca flaca, de Óscar Chávez; Cerró sus ojitos 
Cleto, de Chava Flores; La bruja, anónimo; Amaneció 
otra vez, de José Alfredo Jiménez; Yo ya me voy, canción 
cardenche; Viene la muerte, anónimo; Canción de cuna, 
de Lou Best; A mí me mató la vida, de Fernando Rivera 
Calderón, La llorona, anónimo
Miércoles 16 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

Los tonos humanos
Encuentro de música barroca con Elisa Ávalos, soprano; 
Omar Ruiz García, flautas de pico renacentistas;  
Manuel Mejía, laúd y guitarrilla renacentista.  
El conjunto interpreta un repertorio musical  
de la Edad Media al Barroco español y novohispano
Miércoles 16 de noviembre, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

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

Re-unidos
De Verónica Maldonado
Dirección e iluminación: Rocío Carrillo
Actúan: Érika Ramírez, Carlos Álvarez,  
Tania Mayrén y Jonathan Ramos
Viernes 4 y 11 de noviembre, 20:00 hrs.
Sábados 5 y 12 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

Ciclo: Música y algo más…
Conservatorio Nacional de Música
Lunes 31 de octubre, 14:30 hrs.
La minoría
Lunes 7 de noviembre, 14:30 hrs.
Soultik
Lunes 14 de noviembre, 14:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Don Juan Tenorio
Taller de teatro UAM-A
Lunes 31 de octubre, 18:00 hrs.
Plaza de la Cultura

Orquesta Pérez Prado
Maestro Ramón Cedillo
Martes 8 de noviembre, 14:00 hrs.
Plaza de la Cultura

Dos bandas de blues
Alan Granados
Jueves 10 de noviembre, 14:00 hrs.
Plaza de la Cultura

¿Qué te quita el sueño?
Insomnes Teatro
Lunes 21 de noviembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Encuentro creadores de danza
Ganadores del Premio Movimiento Original
Lunes 7 de noviembre, de 12:00 a 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Lunes 31 de octubre, 14:00 hrs.
Sala de usos múltiples

Unidad Cuajimalpa

XX Festival Metropolitano  
de Teatro Universitario
Inauguración: lunes 14 de noviembre, 13:30 hrs.
Happening: Los cuatro elementos
Grupo El quinto sol
Lunes 14 de noviembre, 14:00 hrs.
El pozo de los mil demonios
Compañía de Teatro de  
la Universidad Anáhuac Sur
Lunes 14 de noviembre, 15:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Danza folclórica Xochipilli  
y Danza clásica Terpsícore
Martes 8 a viernes 11 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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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

Elogio al olvido
Obra plástica de Olinka Domínguez 
Inauguración: viernes 11 de noviembre, 12:30 hrs.
Hasta el martes 6 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América

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

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
Obra plástica de José Barbosa Aguayo
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS

Día Nacional del Libro
Lectura de textos  
Participantes del Curso-taller: Escritura creativa
Dirige: Mtra. Brenda Ruiz
Viernes 11 de noviembre, 12:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General

Lectura y teatro al aire libre
Casa de las mujeres
Miércoles 16 de noviembre, de 14:00  a 16:00 hrs.
Plaza de la Cultura

Unidad Azcapotzalco

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

DÍA DE MUERTOS

Ofrenda de la UAM  
en el Centro Histórico
Dedicada a Elena Garro
Hasta el miércoles 2 de noviembre
Memento Mori
Concierto de música barroca y folclórica
Un ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono;  
Santiago Álvarez, clavecín
Lunes 31 de octubre; 12:00 hrs.
Levantamiento de la ofrenda
Ceremonia prehispánica
Jueves 3 de noviembre, 12:00  hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

Concurso de calaveritas literarias
Registro de trabajos:  
hasta el martes 15 de noviembre 
ceuc@correo.cua.uam.mx
5814 6503

Unidad Cuajimalpa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Diversidad, género  
y perspectiva jurídica 
Mujeres al poder 
Jueves 3 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala B006

Ciclo: Máxima altitud, cero confort
Touching the void
Martes 8 de noviembre, 11:30 hrs.
Himalaya
Miércoles 9 de noviembre, 11:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
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Rinde la 
UAM culto a 
los difuntos

C on coloridos altares cubiertos de 
flores de cempasúchil, hileras de 
cráneos en relieve e ilustración, 
fotografías de los difuntos, vela-

doras, comida, bebidas, calaveras de azú-
car, cartón o vidrio, iconografía religiosa y 
papel picado transformado en La Catrina, 
de José Guadalupe Posada, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) rindió 
culto a la muerte, como dicta una de las 
tradiciones de mayor arraigo en México.

En el cumplimiento de esta festividad 
–proveniente de la época prehispánica– 
el Centro de Difusión Cultural Casa de la 
Primera Imprenta de América de la ins-
titución dedicó su ofrenda a la escritora 
Elena Garro (1916-1998). 

El recinto fue arreglado desde la en-
trada con un marco –adornado con la flor 
más representativa de la fecha y terciope-
lo– que en el centro portaba un retrato 
de la poeta poblana para dar la bienveni-
da a los fieles difuntos.

Los balcones fueron decorados con el 
típico papel picado y figuras de cráneos 
que semejaban la cerámica de Talavera 
que se produce en Puebla. 

La autora de Los recuerdos del porvenir 
fue evocada en el centenario de su naci-
miento con un altar decorado con libros de 
su autoría, una foto en la que aparece jun-
to al maestro René Avilés Fabila, Profesor 
Distinguido de la UAM fallecido el nueve de 
octubre, dulces típicos, calacas de gatos en 
papel reciclado y madera, y lámparas de vi-
drio con imágenes grabadas de La Catrina. 

Giovanni Osorio, Erick Román y Gianina 
Pizano, alumnos de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco, 
montaron la ofrenda como parte de su 
trabajo de servicio social; la curaduría es-
tuvo a cargo de la artista Melba Urrego.

También fue homenajeada la niña 
Tita, cuyo espíritu –según la tradición– 
deambula por las noches por la Casa de 
la Primera Imprenta de América. Tita fue 
representada por los artistas plásticos 
Miguel Rincón y Ricardo Guerra como una 
muñeca de madera con vestido dorado. 

Flores, veladoras, calaveritas  

y viandas para honrar la memoria 

de profesores, escritores y artistas
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Hasta el miércoles dos de noviembre, 
el Tzompantli mostrará recortes de dia-
rios de circulación nacional con figuras 
de calaveras. Ramos de flores de cem-
pasúchil y veladoras colocados en las 
escaleras alumbran el camino hacia La 
Catrina elegantemente ataviada con ves-
tido y sombrero rojos. 

La ofrenda fue inaugurada por el maes-
tro Lucino Gutiérrez Herrera, coordinador 
general de Difusión de la UAM, y la licen-
ciada Ivette Gómez Carrión, responsable 
del citado centro de difusión cultural.

Evita Muñoz Chachita, actriz de la 
época dorada del cine mexicano, y Mario 
Almada, quien trazó su carrera cinema-
tográfica durante más 70 años, fallecidos 
este 2016, fueron recordados en el Centro 
de Difusión Cultural Casa Rafael Galván 
con un altar que incluyó pan de muerto, 
veladoras, fotografías y cempasúchil.

La Unidad Iztapalapa celebró el Sexto 
fandango de Día de muertos. Pélame 
los dientes, muerte… ¡en este vacilón! y 
la obra El fandango de los muertos, de 
Constancio S. Suárez, fue interpretada 
por el Taller Akrópolis en el Teatro del 
Fuego Nuevo.

El Centro Cultural Casa de las Bombas 
organizó un encuentro de bandas de 
viento del estado de Oaxaca, cuadros 
de la Guelaguetza, un altar de muertos 
y una muestra artesanal y gastronómica. 

El Centro de Enlace Estudiantil de la 
Coordinación de Extensión Universitaria 
de la Unidad Azcapotzalco convocó a un 
concurso de ofrendas al que respondie-
ron unos cien alumnos.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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CONVOCATORIAS

Premio Nacional del Emprendedor
Convocan: INADEM, SE 
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 16
@INADEM_SE 
http://premionacionaldelemprendedor.
gob.mx/ 
premio@inadem.gob.mx  

Concurso Nacional de Tesis 
en torno al futuro de la 
Administración de Justicia 
Constitucional en México
Convoca: SCJN
Recepción de trabajos:
Noviembre 1ro. al 30
sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017 
/sites/default/files/convocatoria.pdf
4113 1000 Exts. 4109, 1725

13va. Feria Europosgrados
Convocan: Francia, Alemania, Holanda, 
Unión Europea
Noviembre  5 y 6
World Trade Center, Ciudad de México
Noviembre 8
Cintermex, Monterrey
europosgrados.org/euromex/registro
http://bit.ly/2e4TnbV

Festival flores y jardines 
Convoca: 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

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

36va. Feria Internacional  
del Libro Infantil y Juvenil
Convoca: Secretaría de Cultura
Noviembre 11 al 21
cultura.gob.mx
exposicionesdgp@cultura.gob.mx
4155 0200 Ext. 9688

Visiting Fellow Program
Convoca: Universidad de California,  
San Diego
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 15
http://usmex.ucsd.edu/fellows/applica-
tion-process.html

Becas para investigadores 
latinoamericanos
Convoca: CELFI, Argentina
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 6
celfi.gob.ar

Becas Chevening
Maestría en Gran Bretaña
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 8 
chevening.org/mexico 

Becas Gates Cambridge
Convoca: Universidad de Cambridge, 
Gran Bretaña
Recepción de documentos: 
Hasta diciembre 7
gatescambridge.org/multimedia/posters.
gatescambridge.org

Becas EIFFEL 2017
Maestría y doctorado
Recepción de documentos:
Hasta enero 6 de 2017
http://www.campusfrance.org/es/Eiffel 

Becas para expo-convenciones 
Convoca: Master Class Photographers 
Auditorio Balckberry 
Noviembre 7 y 8
masterclassphotographers.com

Talleres 
Convoca: ANUIES
Noviembre 7 al 11
Palacio de Minería, Ciudad de México
http://conferencia.anuies.mx/web/index. 
php/programa/talleres/
5420 4900  Ext. 1019, 4993

Becas en Hong Kong 2017
Convoca: Consejo de Becas a  
la Investigación de Hong Kong, China
Inscripciones en línea: 
Hasta diciembre 1ro.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/151977/Leaflet2017-18HKPFS.pdf 
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Init 
Application.jsp
hkpf@ugc.edu.hk

Becas Borlaug
Convoca: embajada de Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 30
fas.usda.gov/programs/borlaug- 
fellowship-program  

Becas: Instituto  
de cine de Tribeca
Convoca: FLICT
Recepción de documentos:

Hasta noviembre 6
http://becas.universia.net/beca/
becas-para-estudiar-en-el-institu-
to-de-cine-de-tribeca/251108?utm_
source=boletin&utm_medium=e-
mail-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 

Tasmanian School of Business 
and Economics International 
Scholarship 
Convoca: University of Tasmania
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 22
http://becas.universia.net/beca/tasmanian 
-school-of-business-economics- 
international-scholarship/247547?utm_
source=boletin&utm_medium=email- 
click&utm_campaign=alertabecas

Posgrados Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná, 
Brasil
Recepción de documentos:
Hasta noviembre
utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria 
/diretorias/dirppg/programas/pdee 
pdse@capes.gov.br 
+55 (41) 3310-4545

Tasmanian School of Business 
& Economics International 
Scholarship 
Convoca: University of Tasmania
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 22
http://becas.universia.net/beca/tasmanian 
-school-of-business-economics- 
international-scholarship/247547?utm_
source=boletin&utm_medium=email- 
click&utm_campaign=alertabecas

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

http://premionacionaldelemprendedor/
mailto:premio@inadem.gob.mx
http://bit.ly/2e4TnbV
http://fyja.com.mx/
mailto:lizbeth@anothercompany.com.mx
mailto:forocolprofmich@gmail.com
mailto:exposicionesdgp@cultura.gob.mx
http://usmex.ucsd.edu/fellows/applica-tion-process.html
http://usmex.ucsd.edu/fellows/applica-tion-process.html
http://usmex.ucsd.edu/fellows/applica-tion-process.html
http://www.campusfrance.org/es/Eiffel
http://conferencia.anuies.mx/web/index
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Init
mailto:hkpf@ugc.edu.hk
http://becas.universia.net/beca/
https://sigca.sre.gob.mx/login
http://becas.universia.net/beca/tasmanian
mailto:pdse@capes.gov.br
http://becas.universia.net/beca/tasmanian
https://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:mex.vertretung@eda.admin.ch
http://gob.mx/
http://sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017
http://europosgrados.org/euromex/registro
http://cultura.gob.mx/
http://celfi.gob.ar/
http://chevening.org/mexico
http://gatescambridge.org/multimedia/posters
http://gatescambridge.org/
http://masterclassphotographers.com/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://oas.org/es/becas/desprofesional.asp
http://utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria
+55 (41) 3310-4545
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/amexcid
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La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la comunidad universitaria y a los miembros del 
personal académico que participaron en el

Premio a la Investigación 2016
Vigésimo Quinto Concurso Anual

los títulos de los trabajos ganadores, conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores 
en cada una de las áreas de conocimiento convocadas.

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Trabajo: The coupling of ω-transaminase and Oppenauer oxidation reactions via intra-membrane 

multicomponent diffusion – A process model for the synthesis of chiral amines.
Autores: Tristán Edmundo Esparza Isunza, Margarita Mercedes González Brambila, R. Gani,  

J.M. Woodley, Héctor Felipe López Isunza

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Trabajo: Primary cultured astrocytes from old rats are capable to activate the Nrf2 response against 

MPP+ toxicity after tBHQ pretreatment.
Autores: Adriana Alarcón Aguilar, Armando Luna López, José L. Ventura Gallegos, Roberto Carlos 

Lazzarini Lechuga, Sonia Galván Arzate, Viridiana Yazmín González Puertos, Julio Morán, 
Abel Santamaría, Mina Königsberg Fainstein

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Trabajo: Participación ciudadana y estructura política en la Ciudad de México.
Autor: Héctor Tejera Gaona

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Trabajo: El territorio y sus representaciones. Lecturas filosóficas, geográficas urbanísticas.
Autores: Jorge González Aragón Castellanos, Luis Ignacio Sáinz Chávez 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 17:00 horas en el Auditorio 
“Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez” de la Rectoría General.

Se invita a la comunidad universitaria a participar en la ceremonia de premiación.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Universidad Autónoma Metropolitana
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Rectoría General

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

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 

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
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Ciclo de conferencias del 
Departamento de Derecho 
Complejidades del comercio 
electrónico
Ponente: Arturo Sarabia
Sala de Consejo Divisional,  
Edificio H-O, 3er. piso 
NOVIEMBRE 7, DE 11:30 A 13:00 HRS. 
La seguridad social y los  
derechos humanos transgredidos
Ponente: Doctorante  
Joaquín Pérez Oseguera
Sala de Consejo Divisional,  
Edificio H-O, 3er. piso 
NOVIEMBRE 7, DE 13:00 A 14:30 HRS. 
Análisis argumentativo  
de las sentencias
Ponente: Maestrante Guadalupe  
Itzi-Guari Hurtado
Auditorio K001 
NOVIEMBRE 11, DE 11:30 A 13:00 HRS. 

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

5318 9401 
Departamento de Derecho 

TED x en la UAM-A
Tecnología, Entretenimiento, Diseño 
Ideas dignas de difundir
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE,  
DE 12:00 A 20:00 HRS.

Pláticas: Parejas más parejas
Sala Audiovisual B-004
NOVIEMBRE 9, 16, 23 Y 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 

Mesa redonda: Feminismos 
diversos: Las mil y un  
caras del feminismo
Sala E001 
NOVIEMBRE 9, DE 11:30 A 14:30 HRS.  
Participan: Dras. Iris Rocío Santillán y 
Karina Ochoa Muñoz; Mtra. Angie Rueda 
Castillo; Lics. Emma Obrador Garrido 
Domínguez y Perla Dolores Soto García 
Modera: Karla Paola Romero Jiménez 

 ~ estudiosinterdisciplinarios@
hotmail.com

Departamento de Derecho, Red 
Denuncia Estado de México 

Red Latinoamericana  
de Estudios sobre  
Georg Simmel 
Agendas de investigación.  
Nodos: Colombia y México
Sala D001  
NOVIEMBRE 9, DE 12:00 A 14:00 HRS.  
5318 9142
Departamento de Sociología

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

Convocatorias

4to. Seminario: Sistema 
de información de 
estudiantes, egresados  
y empleadores
Itinerarios laborales: experiencias y retos 
nacionales e internacionales
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

mailto:registrosmonu16@gmail.com
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:bj.uam.azc@gmail.com
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:politicaspublicasuama@gmail.com
http://outlook.com/
http://goo.gl/smU8OH
http://hotmail.com/
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I N v I T A C I ó N

A las ceremonias de entrega de reconocimientos  
a los profesores ganadores del

Premio a la Docencia

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Mtro. Carlos Rogelio Tapia Medina

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Octavio Fabián Lóyzaga de la Cueva

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtra. María Teresa Bernal Arciniega

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia

Y del

Premio a las Áreas  
de Investigación 2016

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Análisis de Procesos. Departamento de Energía

Estructuras. Departamento de Materiales

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social.  

Departamento de Derecho
Teoría y Análisis de la Política. Departamento de Sociología

NOVIEMBRE 18, 10:00 HRS.
Sala de Consejo Académico

Edificio “C”, 3er. piso

Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco

5318 9190

¿Te gustaría viajar a Baja 
California al Observatorio 
Astronómico Nacional  
de San Pedro Mártir?
Dirigida a alumnos de la UAM-A
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA FEBRERO 25 DE 2017 
Dos alumnos serán ganadores  
de esta aventura entre galaxias

 ~ https://issuu.com/divulgacion-
aleph/docs/guiaoctweb02-2016  
 ~ secinf@correo.azc.uam.mx  

5318 9215, 5318 9217 
Aleph

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

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/LaUAM 
encorto

Enlace estudiantil

vámonos de pinta 16-O
Visitas guiadas
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 

ven y realiza  
tu servicio social
Dirigida a alumnos de la Licenciatura  
en Derecho con 70 por ciento  
de los créditos
INSCRIPCIONES: HASTA DICIEMBRE 31
5318 9384
Coordinación de Vinculación

Unidad Cuajimalpa

Seminario: Coordinación  
y regulación en  
el sector público
Sala de Consejo Académico
Organizing for crisis 
management governance, 
capacity and legitimacy
Ponente: Tom Christensen,  
Universidad de Oslo
OCTUBRE 31, 9:00 HRS.
5814 6500 Ext. 6545

 ~ jcmoreno@correo.cua.uam.mx
Departamento de Estudios 

Institucionales; Posgrado en Ciencias 
Sociales y Humanidades

Presentación de proyectos 
terminales, DCCD
Aula Magna 
NOVIEMBRE 4, 10:00 HRS.
5814 6500 Ext. 6556

Convocatorias

Diseño de poster
2do. Foro académico para el 
çdesarrollo de la zona poniente  
de la Ciudad de México

https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/LaUAM
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam/
mailto:jcmoreno@correo.cua.uam.mx
http://camvia.azc.uam.mx/
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Exilio y migración
A lo largo de la historia, dos grandes factores 
han propiciado la migración de las sociedades: 
la economía y la violencia. Si se toma en 
cuenta que el relato del viaje es un modo 
estable y natural de la comunicación humana 
resultarán inagotables las anécdotas y la 
reflexión en torno a las causas, las vicisitudes, 
los descubrimientos y la suerte final del 
viajero forzado. Por tanto, en su número de 
noviembre, Casa del tiempo reúne una serie 
de textos que da cuenta de conquistas 
territoriales como un robo de base, exilios 
interiores, confinamientos poéticos, biografías 
a salto de mata, abrazos a una patria 
momentánea, agónicos cantos de destierro y 
nostalgias sin fin por el terruño perdido.

En la sección Antes y después del Hubble, Jorge Ruiz Dueñas –mediante 
una aguda semblanza– rinde homenaje a la memoria del escritor e investigador 
René Avilés Fabila, Profesor Distinguido de la UAM. Gerardo Piña continúa con 
Enrique IV la revisión de las obras de William Shakespeare; Jesús Vicente García 
elabora una jocosa crónica de la novela y la lluvia, y Moisés Elías Fuentes habla 
de la vertiente crítica del poeta chileno Gonzalo Rojas.

Revista

  Número 34, época V, noviembre de 2016

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 3 Y 4

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

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

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

Conferencia: Espacio 
político y memoria 
colectiva: una nueva 
aproximación a la  
teoría agonística  
de la democracia
Ponente: Dr. Francisco Colom  
González, profesor del Centro  
de Ciencias Humanas y Sociales  
del Consejo Superior de  
Investigaciones Científicas, España
Sala de Seminarios 2, Edificio “H”
OCTUBRE 31, 14: 00 HRS.
Posgrado en Humanidades,  
Línea de Filosofía Moral y Política

Convocatorias

Seminario divisional:  
La desigualdad social  
en México
Desafíos y acciones transformadoras
Sala Quetzalcalli
Edificio “H”, 2do. piso
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
VIERNES, DE 9:00 A 18:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 15:00 HRS.

 ~ jlcm@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

Talleres de lectura  
y redacción
Objetivo: apoyar el avance integral de los 
alumnos de todas las licenciaturas en el 
ejercicio de las habilidades lingüísticas y 
el perfeccionamiento de la redacción

 ~ talleresdelecturayredaccion@gmail.
com
 ~ F: Talleres de lectura y redacción UAMI

Licenciatura en Letras Hispánicas

mailto:forozp@correo.cua.uam.mx
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/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://www.uam.mx/video/envivo/
http://csh.izt.uam.mx/
mailto:jlcm@xanum.uam.mx
mailto:galo@xanum.uam.mx
mailto:gnleti@yahoo.es
http://virtuami.izt.uam.mx/
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
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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

Unidad Xochimilco

Seminario: Soberanía 
alimentaria en México: 
Tecnología, ecología, 
cultura y alimentación
Sala Tlamaticalli
Edificio “L”, 3er. piso
Panel: Maíz: producción campesina, 
tecnología, consumo y cultura
Participan: Dra. Kirsten Appendini, 
Colmex; Dr. Héctor Robles, UAM-X; 
Dra. Elsa Guzmán, UAEM
DICIEMBRE 1RO.,  
DE 10:00 A 12:00 HRS.
Presentación de las obras: 
Political Ecology and Tourism 
Comentan: Dra. Gabriela Contreras;  
Dr. Roberto Constantino, UAM-X 
Maíz nativo en México: 
aproximaciones críticas  
desde los estudios rurales
Comentan: Dra. Ivonne Vizcarra,  
UAEM; Dr. Ignacio López Moreno, 
UAM-L, coordinadores
DICIEMBRE 1RO.,  
DE 12:00 A 14:00 HRS.
REMATEC;
Área de investigación ESROR

Convocatorias

Encuentro: 40 años de 
formación universitaria y 
experiencia profesional 
en la planificación del 
territorio y las ciudades
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
DICIEMBRE 2, DE 9:30 A 19:00 HRS.

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

Una radio crítica, incluyente y plural

mailto:semchinampas@yahoo.com.mx
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
mailto:jmajun4209@gmail.com
mailto:pablomejiamdeo@gmail.com
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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

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

http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
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://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

¿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

La creación del espacio  
a través del diseño  
de la iluminación

Ponente: Lydia Margules 
NOVIEMBRE 22, 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

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

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
 ~www.facebook.com/corouam 

Coordinación de Extensión Universitaria

Libro-Club Luis  
Lorenzano Ferro
Leer por placer

 ~ Edificio BB, 3er. piso
 ~ libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
 ~ uamx_libroclub@yahoo.com.mx
 ~ F: Libroclubuamx
 ~www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
libroclub

Librería Dr. Luis  
Felipe Bojalil Jaber
Edificio central, planta baja
Precios especiales a estudiantes,
académicos, egresados
y personal administrativo

 ~ librería@correo.xoc.uam.mx
 ~ http://libreria.xoc.uam.mx

5483 7328, 5483 7329

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
DICIEMBRE 1RO., 12:00 HRS.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

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/

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.facebook.com/corouam
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
mailto:librer%C3%ADa@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx


Agosto-Septiembre 2016 1

Junio 2016 1

Mayo 2016 1

Sala de Consejo Académico, Aula Magna, Salón de Usos Múltiples

NOVIEMBRE 7 Y 8,  8:30 HRS.

forozp@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3962
Transmisión en vivo

www.cua.uam.mx/informacion-institucional/en-vivo

Unidad Cuajimalpa

Una publicación 
mensual de la 

Unidad Cuajimalpa

Coordinación de  
Extensión Universitaria.Octubre 2016 1

mailto:forozp@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/en-vivo
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Convocatoria de Movilidad Internacional de Licenciatura
Invierno-Primavera 2017

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, con fundamento en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de Estudios Superiores, convoca a las 
alumnas y los alumnos de licenciatura de esta Universidad que deseen realizar parte de sus estudios en alguna 
institución de educación superior extranjera con la que se tenga formalizado un convenio de colaboración, o a 
través de asociaciones o redes con las que se tengan establecidos instrumentos de cooperación para movilidad, a 
participar en el proceso de pre-selección de los lugares para estancias de movilidad disponibles para los 
trimestres 17-Invierno y 17-Primavera.

I. BASES

1. Esta convocatoria y la lista de instituciones de educación superior extranjeras participantes se podrán 
consultar en www.vinculacion.uam.mx a partir del 27 de octubre de 2016.

2. El número de lugares disponibles es de 127. 

3. El Registro Único al Programa Institucional de Movilidad se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre de 
2016 en los lugares que determinen las áreas de apoyo académico de las unidades universitarias de la UAM. 

4. Para que la solicitud proceda es obligatorio el cumplimiento, en tiempo y forma, de todos los requisitos. 

5. La asignación de lugares para estancias de movilidad se determinará con base en los lugares otorgados 
por las instituciones de educación superior receptoras publicadas en esta convocatoria.

6. La aceptación definitiva la decidirán las instituciones de educación superior receptoras, ya que 
éstas se reservan el derecho de admisión.

7. Las instituciones de educación superior receptoras exentarán del pago de inscripción y colegiatura a las 
alumnas y los alumnos aceptadas(os) y podrán hacerles cobros por concepto de servicios, materiales, 
trámites universitarios y seguros, entre otros.

8. Los resultados se publicarán en www.vinculacion.uam.mx el 11 de noviembre de 2016 y serán definitivos 
e inapelables.

9. El obtener un lugar para estancia de movilidad NO significa la asignación de una beca por parte 
de la UAM. 

10. La asignación de las becas de movilidad que otorgue la UAM se dará con base en los recursos 
presupuestarios que el Colegio Académico apruebe en el presupuesto de ingresos y egresos para 
el 2017. La convocatoria correspondiente para becas de movilidad se publicará posteriormente a 
dicha aprobación.

11. En caso de cancelar o renunciar al lugar para la estancia de movilidad una vez que las alumnas y los 
alumnos fueron seleccionadas(os) para realizar la postulación a una institución de educación superior 
receptora, no podrán participar en la siguiente convocatoria de movilidad nacional o internacional.

http://www.vinculacion.uam.mx/
http://www.vinculacion.uam.mx/
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II. REQUISITOS

1. Estar inscrita(o) en unidades de enseñanza-aprendizaje en los trimestres 16 Primavera y 16 Otoño, excepto 
en la Unidad Cuajimalpa que por la naturaleza de sus planes y programas de estudio deberá estar al menos 
inscrita(o) en blanco.

2. Haber cubierto, al menos, el 50 por ciento de los créditos académicos del plan de estudios al que se 
encuentra inscrita(o) y, en su caso, el porcentaje establecido por la división académica correspondiente 
para cada licenciatura.

3. Tener el promedio establecido por la división académica correspondiente, que en ningún caso podrá ser 
menor de 8.0.

4. Solicitar un número de asignaturas (mínimo 3 ó 4) y créditos equivalente a una carga de tiempo completo 
de licenciatura en la institución receptora. Para el caso de la Unidad Xochimilco el número de créditos 
equivalente al módulo a homologar.

5. Presentar en la coordinación de licenciatura correspondiente los programas de estudio de las asignaturas 
propuestas para su autorización. La autorización se hará conforme a las modalidades determinadas por 
los consejos divisionales, en su caso.

6. Los demás que se indiquen en los planes y programas de estudio, convenios interinstitucionales, instructivos 
de la UAM, los que determinen las instituciones de educación superior receptoras y, en su caso, la red de 
movilidad a través de la cual se presente la solicitud.

7. En todos los casos cubrir al menos el nivel A2 de un idioma diferente al español, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

8. En los casos de instituciones de habla no hispana, acreditar los requisitos de idioma que establezca la 
institución de educación superior receptora, que en su caso no deberá ser menor a B1, de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

9. No se considerarán solicitudes de las alumnas y los alumnos que hayan realizado anteriormente una 
estancia de movilidad en el programa de movilidad de la UAM en el mismo nivel de estudios.

III. DOCUMENTOS

 Documentos a presentar en original y en un sólo archivo PDF (máximo 2MB):

1. Solicitud de Alumno(a) para participar en el Programa de Movilidad nivel Licenciatura debidamente 
firmada, rubricada y avalada por la coordinación de estudios de la licenciatura correspondiente o 
por quien designe la división académica, y por el área de apoyo académico de la unidad universitaria 
respectiva.

2. Constancia académica vigente con promedio y porcentaje de créditos.

3. Constancia de idioma(s).

4. Copia del pasaporte con, al menos, un año de vigencia a partir de la fecha de inicio de la estancia 
de movilidad o en su caso copia del comprobante de la cita otorgada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para la emisión del pasaporte.

IV. COMPROMISOS EN CASO DE SER ACEPTADA(O)

1. Entregar en tiempo y forma toda la documentación durante los procedimientos de solicitud, postulación 
y estancia de movilidad.

2. Aprobar la totalidad de las asignaturas programadas para la estancia de movilidad que en ningún caso 
deberá ser menor de tres. Para el caso de la Unidad Xochimilco el número de créditos equivalente al 
módulo a homologar.
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3. Entregar al área de apoyo académico de la unidad universitaria de origen copia de la póliza de seguro 
de gastos médicos con cobertura internacional, válida durante toda la estancia que incluya repatriación 
sanitaria, restos mortales y accidentes, por lo menos una semana antes de su salida. 

4. Realizar en tiempo y forma las inscripciones anuales y trimestrales correspondientes en la unidad 
universitaria de origen durante todo el periodo en que realice la estancia de movilidad.

5. Cumplir con las normas migratorias del país destino y enviar copia de la documentación al área de apoyo 
académico de la unidad universitaria correspondiente.

6. Cubrir todos los costos derivados del viaje y la estancia de movilidad, incluyendo trámites migratorios 
(visa y pasaporte), seguro médico internacional, servicios, materiales, uniformes, trámites universitarios y 
cualquier otro seguro que le solicite la institución receptora. 

7. Establecer contacto con la embajada o consulado de México en el país receptor a su llegada, y notificar 
que estará realizando una estancia de movilidad. 

8. Cumplir con la normatividad de la institución receptora.

9. Solicitar a la coordinación de licenciatura de la unidad universitaria  correspondiente la autorización de 
cualquier modificación con respecto a las asignaturas originalmente aprobadas. En caso de contar con 
la autorización, enviar copia de la misma en el transcurso de las dos primeras semanas de clase en la 
institución de educación superior receptora a las áreas de apoyo académico.

10. Enviar por correo electrónico al área de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente, 
copia del comprobante de inscripción de tiempo completo en la institución receptora con las asignaturas 
a cursar durante el periodo en que realice la estancia de movilidad.

11. Enviar por correo electrónico el certificado de estancia en digital con las firmas y sellos correspondientes 
al inicio de la estancia de movilidad y, al término, entregar en original con las dos firmas y sellos al área 
de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente. 

12. Notificar a la institución receptora, al área de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente 
y a la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional en caso de ocurrir algún incidente 
que afecte o implique la suspensión o cancelación de la estancia de movilidad.

13. Realizar el trámite correspondiente para obtener y enviar a la UAM la constancia de calificaciones en cada 
periodo concluido en la institución receptora en cuanto sean emitidas por ésta. 

14. En caso de entregar documentación incompleta, falsa o distinta durante todo el proceso de la estancia de 
movilidad se procederá de acuerdo con el Reglamento de Alumnos de la UAM.

V.  PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y REGISTRO ÚNICO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL  
 DE MOVILIDAD

Las alumnas y los alumnos deberán ingresar al Sistema de Registro Único al Programa de Movilidad Institucional 
en las fechas y lugares establecidos por las áreas de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente 
(Coordinación de Apoyo Académico, Unidad Azcapotzalco; Coordinación de Planeación y Vinculación, Unidad 
Cuajimalpa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, 
Unidad Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco), para lo cual 
deberán llevar su solicitud, documentos originales y el archivo en digital PDF (máximo 2 MB).

Al concluir la alumna o el alumno su registro, la o el responsable del área de apoyo académico de la unidad 
universitaria correspondiente recibirá una notificación, vía correo electrónico, de que la alumna o el alumno ha 
terminado el registro y validará la información los días 7 y 8 de noviembre de 2016.

Una vez validada la información del registro, la alumna o el alumno recibirá, vía correo electrónico, la confirmación 
automática del registro para concursar por un lugar para estancia de movilidad.

El Sistema de Registro Único al Programa de Movilidad Institucional situará a las alumnas y los alumnos, de manera 
automática, en los lugares de movilidad de las instituciones de educación superior participantes, mediante una 



distribución equitativa por género, licenciatura, división académica y unidad universitaria, priorizando a las alumnas 
y los alumnos con mayor promedio. 

VI.  ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA POSTULACIÓN

Los resultados se publicarán el 11 de noviembre de 2016 donde aparecerá matrícula, institución de educación 
superior extranjera receptora, programa de movilidad y país. La alumna o el alumno preseleccionada(o) deberá 
entregar el expediente completo de postulación solicitado por la institución de educación superior asignada, en el área 
de apoyo académico de la unidad universitaria respectiva, de acuerdo con las fechas correspondientes que se señalen 
en los resultados de la presente convocatoria.

Los expedientes de postulación deberán contener los requisitos específicos solicitados por cada institu-
ción de educación superior receptora, del programa de movilidad o red de cooperación en la que está 
participando.

No se aceptarán expedientes incompletos o fuera de las fechas de entrega establecidas en esta 
convocatoria.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases, requisitos y compromisos.

Mayores informes en el área de apoyo académico de las unidades universitarias.

Unidad Azcapotzalco  Unidad Cuajimalpa
Tel. 5318 9257 Tel. 5814 6526
movilidad@correo.azc.uam.mx mov@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa  Unidad Lerma
Tel. 5804 4798  Tel. 01(728)282 7002 ext.1062
nayehg@xanum.uam.mx movilidad@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco 
Tel. 5483 7000, 
extensiones 3898, 3893 y 2804 
vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Coordinador General de Vinculación y Desarrollo Institucional

mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
mailto:mov@correo.cua.uam.mx
mailto:nayehg@xanum.uam.mx
mailto:movilidad@correo.ler.uam.mx
mailto:vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx


Vol. XXIII • Núm. 10 • 31•10•2016 • ISSN1405-177X

Convocatoria de Movilidad Nacional de Licenciatura
Invierno-Primavera 2017

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, con fundamento en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de Estudios Superiores, convoca a las 
alumnas y los alumnos de licenciatura de esta Universidad que deseen realizar parte de sus estudios en alguna  
institución de educación superior nacional con la que se tenga formalizado un convenio de colaboración, o a 
través de asociaciones o redes con las que se tengan establecidos instrumentos de cooperación para movilidad, a 
participar en el proceso de pre-selección de los lugares para estancias de movilidad disponibles para los 
trimestres 17-Invierno y 17-Primavera.

I. BASES

1. Esta convocatoria y la lista de instituciones de educación superior participantes se podrán consultar en 
www.vinculacion.uam.mx a partir del 27 de octubre de 2016.

2. El número de lugares disponibles es de 94.

3. El Registro Único al Programa Institucional de Movilidad se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre de 
2016 en los lugares que determinen las áreas de apoyo académico de las unidades universitarias de la UAM. 

4. Para que la solicitud proceda es obligatorio el cumplimiento, en tiempo y forma, de todos los requisitos. 

5. La asignación de lugares para estancias de movilidad se determinará con base en los lugares otorgados 
por las instituciones de educación superior receptoras publicados en esta convocatoria.

6. La aceptación definitiva la decidirán las instituciones de educación superior receptoras, ya que 
éstas se reservan el derecho de admisión.

7. Las instituciones de educación superior receptoras exentarán del pago de inscripción y colegiatura a las 
alumnas y los alumnos aceptadas(os) y podrán hacerles cobros por concepto de servicios, materiales, 
uniformes, trámites universitarios y seguros, entre otros. 

8. Los resultados se publicarán en www.vinculacion.uam.mx el 11 de noviembre de 2016 y serán definitivos 
e inapelables.

9. El obtener un lugar para estancia de movilidad NO significa la asignación de una beca por parte 
de la UAM. 

10. La asignación de las becas de movilidad que otorgue la UAM se dará con base en los recursos 
presupuestarios que el Colegio Académico apruebe en el presupuesto de ingresos y egresos para 
el 2017. La convocatoria correspondiente para becas de movilidad se publicará posteriormente a 
dicha aprobación.

11.  En caso de cancelar o renunciar al lugar para la estancia de movilidad una vez que las alumnas y los 
alumnos fueron seleccionadas(os) para realizar la postulación a una institución de educación superior 
receptora, no podrán participar en la siguiente convocatoria de movilidad nacional o internacional.

http://www.vinculacion.uam.mx/
http://www.vinculacion.uam.mx/
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II. REQUISITOS

1. Estar inscrita(o) en unidades de enseñanza-aprendizaje en los trimestres 16 Primavera y 16 Otoño, excepto 
en la Unidad Cuajimalpa que por la naturaleza de sus planes y programas de estudio deberá estar al menos 
inscrita(o) en blanco.

2. Haber cubierto, al menos, el 50 por ciento de los créditos académicos del plan de estudios al que se 
encuentra inscrita(o) y, en su caso, el porcentaje establecido por la división académica correspondiente 
para cada licenciatura. 

3. Tener el promedio establecido por la división académica correspondiente, que en ningún caso podrá ser 
menor a 8.0.

4. Solicitar el número de asignaturas (mínimo 3 ó 4) y créditos equivalente a una carga de tiempo completo 
de licenciatura en la institución receptora. Para el caso de la Unidad Xochimilco el número de créditos 
equivalente al módulo a homologar.

5. Presentar en la coordinación de licenciatura correspondiente los programas de estudio de las asignaturas 
propuestas para su autorización. La autorización se hará conforme a las modalidades determinadas por 
los consejos divisionales, en su caso.

6. Los demás que se indiquen en los planes y programas de estudio, convenios interinstitucionales, instructivos 
de la UAM, los que determinen las instituciones receptoras y, en su caso, la red de movilidad a través de la 
cual se presente la solicitud. 

7. No se considerarán solicitudes para las alumnas y los alumnos que hayan realizado anteriormente una 
estancia de movilidad en el programa de movilidad de la UAM en el mismo nivel de estudios. 

III. DOCUMENTOS

 Documentos a presentar en original y en un sólo archivo PDF (máximo 2MB):

1. Solicitud de Alumno(a) para participar en el Programa de Movilidad nivel Licenciatura debidamente 
firmada, rubricada y avalada por la coordinación de estudios de la licenciatura correspondiente o 
por quien designe la división académica, y por el área de apoyo académico de la unidad universitaria 
respectiva. 

2. Constancia académica vigente con promedio y porcentaje de créditos.

3. Comprobante de alta al IMSS, ISSSTE o equivalente.

4. Copia de identificación oficial vigente.

IV. COMPROMISOS EN CASO DE SER ACEPTADA(O)

1. Entregar en tiempo y forma toda la documentación durante los procedimientos de solicitud, postulación 
y estancia de movilidad.

2. Aprobar la totalidad de las asignaturas programadas para la estancia de movilidad que en ningún caso 
podrá ser menor de tres. Para el caso de la Unidad Xochimilco el número de créditos equivalente al módulo 
a homologar.

3. Entregar al área de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente copia del comprobante 
del cambio de domicilio de la inscripción al IMSS, ISSSTE, o seguro de gastos médicos válido durante la 
estancia, por lo menos una semana antes de su salida.

4. Realizar en tiempo y forma las inscripciones anuales y trimestrales correspondientes en la unidad 
universitaria de origen durante todo el periodo en que realice la estancia de movilidad.



[Semanario de la UAM | 31•10•2016] 3

5. Cubrir todos los costos derivados de la estancia de movilidad, incluyendo servicios, materiales, uniformes, 
trámites universitarios, seguros que solicite la institución de educación superior receptora.

6. Cumplir con la normatividad de la institución de educación superior receptora.

7. Solicitar a la coordinación de licenciatura de la unidad universitaria correspondiente la autorización de 
cualquier modificación con respecto a las asignaturas originalmente aprobadas. En caso de contar con 
la autorización, enviar copia de la misma en el transcurso de las dos primeras semanas de clase en la 
institución de educación superior receptora a las áreas de apoyo académico.

8. Enviar por correo electrónico al área de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente, 
copia del comprobante de inscripción de tiempo completo en la institución receptora con las asignaturas 
a cursar durante el periodo en que realice la estancia de movilidad. 

9. Enviar por correo electrónico el certificado de estancia en digital con las firmas y sellos correspondientes 
al inicio de la estancia de movilidad y, al término, entregar en original con las dos firmas y sellos al área 
de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente.

10. Notificar a la institución receptora, al área de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente 
y a la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional en caso de ocurrir algún incidente 
que afecte o implique la suspensión o cancelación de la estancia de movilidad.

11. Realizar el trámite correspondiente para obtener y enviar a la UAM la constancia de calificaciones en cada 
periodo concluido en la institución receptora en cuanto sea emitida por ésta. 

12. En caso de entregar documentación incompleta, falsa o distinta, durante todo el proceso de la estancia 
de movilidad, se procederá de acuerdo con el Reglamento de Alumnos de la UAM.

V. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y REGISTRO ÚNICO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL  
 DE MOVILIDAD

Las alumnas y los alumnos deberán ingresar al Sistema de Registro Único al Programa de Movilidad Institucional 
en las fechas y lugares establecidos por las áreas de apoyo académico de la unidad universitaria correspondiente 
(Coordinación de Apoyo Académico, Unidad Azcapotzalco; Coordinación de Planeación y Vinculación, Unidad 
Cuajimalpa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, 
Unidad Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco), para lo cual 
deberán llevar su solicitud, documentos originales y el archivo en digital PDF (máximo 2 MB).

Al concluir la alumna o el alumno su registro, la o el responsable del área de apoyo académico de la unidad univer-
sitaria correspondiente recibirá una notificación, vía correo electrónico, de que la alumna o el alumno ha terminado 
el registro y validará la información los días 7 y 8 de noviembre de 2016.

Una vez validada la información del registro, la alumna o el alumno recibirá, vía correo electrónico, la confirmación 
automática del registro para concursar por un lugar para estancia de movilidad.

El Sistema de Registro Único al Programa de Movilidad Institucional situará a las alumnas y los alumnos, de manera 
automática, en los lugares de movilidad de las instituciones de educación superior participantes, mediante una 
distribución equitativa por género, licenciatura, división académica y unidad universitaria, priorizando a las alumnas 
y los alumnos con mayor promedio.

VI. ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA POSTULACIÓN

Los resultados se publicarán el 11 de noviembre de 2016 donde aparecerá matrícula, institución de educación 
superior receptora, programa de movilidad y entidad federativa. La alumna o el alumno deberá entregar 
el expediente completo de postulación solicitado por la institución de educación superior asignada, en el área de 
apoyo académico de la unidad universitaria respectiva, de acuerdo con las fechas correspondientes que se señalen 
en los resultados de la presente convocatoria. 



Los expedientes de postulación deberán contener los requisitos específicos solicitados por cada institu-
ción de educación superior receptora, del programa de movilidad o red de cooperación en la que está 
participando.

No se aceptarán expedientes incompletos o fuera de las fechas de entrega establecidas en esta 
convocatoria.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases, requisitos y compromisos.

Mayores informes en el área de apoyo académico de las unidades universitarias.

Unidad Azcapotzalco  Unidad Cuajimalpa
Tel. 5318 9257 Tel. 5814 6526
movilidad@correo.azc.uam.mx mov@correo.cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa  Unidad Lerma
Tel. 5804 4798  Tel. 01(728)282 7002 ext.1062
nayehg@xanum.uam.mx movilidad@correo.ler.uam.mx

Unidad Xochimilco 
Tel. 5483 7000, 
extensiones 3898, 3893 y 2804 
vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Coordinador General de Vinculación y Desarrollo Institucional

mailto:movilidad@correo.azc.uam.mx
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