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Propusieron a la  

Casa abierta al tiempo  

la creación de un  

Maker’s space

T reinta alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
participaron en actividades de 

avanzada de los más importantes eco-
sistemas de innovación de Estados 
Unidos, como parte del Programa de 
Formación de Emprendedores de Alto 
Impacto TrepCamp 2016. 

La estancia de aprendizaje –reali-
zada en ciudades de ese país del diez 
al 29 de julio– constituye un esfuerzo 
bilateral derivado de la colaboración 
entre los sectores público y privado. 

Los jóvenes, entrenados en mode-
los de negocios y administración, per-
tenecen a las cinco unidades académi-
cas de la Casa abierta al tiempo: 14 
de Azcapotzalco; cinco de Cuajimalpa; 
seis de Iztapalapa; uno de Lerma y 
cuatro de Xochimilco.

En representación de los selec-
cionados, Belén Cisneros Juárez, es-
tudiante de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación de la 

Alumnos de la UAM participaron en  
el Programa de Emprendedores TrepCamp

Unidad Cuajimalpa, expuso que ocho 
de sus compañeros participaron en 
los proyectos Creative Industries in 
Aerospace Industry, en Los Ángeles; 
tres en Robotics and Biotechnology, 
en Boston; ocho en Biotechnology 
Clean Energies and Biomedicine, 
en San Diego; ocho en High-tech 
Manufacturing, Biotechnology and 
Microelectronics, en San Francisco, y 
tres más en Aeronautics, Ecommerce 
and Information Technology, en Seattle. 

“También efectuamos visitas pro-
gramadas a universidades para obser-
var qué tipo de investigaciones están 
desarrollando y acudimos a conferen-
cias con especialistas y emprendedo-
res, quienes se mostraron abiertos a 
apoyar nuestras ideas”; finalmente los 
jóvenes de la UAM fueron integrados 
en equipos interdisciplinarios.

Los participantes propusieron a las 
autoridades de esta casa de estudios 
la creación de un Maker´s space ins-
titucional y la integración de grupos 
de trabajo interdisciplinarios, con el 
fin de desplegar ideas y proyectos de 
negocios innovadores e impartir cur-

sos y conferencias relacionados con el 
emprendimiento. 

El doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, resaltó que 
los jóvenes ponen la muestra a los pro-
fesores al enviar el mensaje de que se 
debe trabajar de manera interdiscipli-
nar, ya que la solución de un problema 
no puede ser planteada parcialmente 
sino en forma general y colectiva para 
lograr los mejores resultados.

El Programa de Formación de 
Emprendedores de Alto Impacto, 
TrepCamp 2016, es organizado por la 
Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional de esta casa 
de estudios, a través de la Dirección 
de Enlace con Sectores Productivos y 
en colaboración con las coordinacio-
nes homónimas de las cinco unidades 
académicas de la universidad.

El propósito es promover el empren-
dimiento de alto impacto, la innovación 
y el desarrollo de estas habilidades 
en los alumnos; además cuenta con 
el apoyo metodológico de Impulsa 
Aceleradora de Negocios S. C. y el eco-
nómico de Santander Universidades.

Alumnos de la UAM participaron en el programa TrepCamp 2016
www.youtube.com/watch?v=PrzXOW16K7Y

http://www.youtube.com/watch?v=PrzXOW16K7Y
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Reciben alumnos Premio Nacional de Diseño  
por sistema de mapas hápticos

Permite a personas con 

discapacidad visual o 

ciegos desplazarse de 

manera independiente

U n equipo conformado por 
personas con discapacidad 
visual, una profesora y estu-

diantes de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) obtuvo el Premio Nacional de 
Diseño: Diseña México, por la elabo-
ración de un sistema de siete mapas 
hápticos para las instalaciones de di-
cha sede académica, cuya Torre III se 
convirtió así en el único edificio públi-
co de México con esta característica.

El 28 de septiembre los alumnos de 
la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación recibieron el galardón 
–en la categoría Diseño de experien-
cias y espacios interiores, subcategoría 
de Diseño de espacios educativos– así 
como la distinción por el mejor proyec-
to estudiantil, definido por el Jurado 
como una solución integral vinculada 
a problemas sociales relevantes. 

El grupo responsable del sistema 
fue integrado por Paulo C. Portilla 
Tirado, Beatriz Cedillo Becerril, David 
Hernández Ortega, Mercedes Lozano 
Castillo, David I. Vargas Rodríguez, 

La torre III de la 
Unidad Cuajimalpa, 
único edificio 
público en México 
con este recurso.

Cecilia Rivera Hidalgo, Ricardo 
Castañeda Quebrado, Carlos J. Pérez 
Cerón, Carlos A. Pardo Rozo y Miguel 
A. Andrade Robles de la Peña, to-
dos ellos de la línea de investigación 
Diseño de Información, así como por la 
doctora Angélica Martínez de la Peña 
y cuatro miembros de la asociación 

Ojos que sienten: María del Carmen 
Hernández Ramírez, Sergio Soto 
Gómez, Alberto Loranca Casanova y 
José Córdova Tapia.

En entrevista, Martínez de la Peña, 
investigadora del Departamento de 
Teoría y Procesos del Diseño de la 
Unidad Cuajimalpa, enfatizó que el 
proyecto premiado permite a discapa-
citados visuales y ciegos desplazarse 
de manera independiente, autónoma 
y eficiente.

La directora y asesora del trabajo 
ganador explicó que un mapa hápti-
co ofrece información especializada 
representada y simbolizada en forma 
tridimensional a partir de un plano 
cognitivo háptico-espacial de un sitio 
específico. 

Esta representación abarca códigos 
en alto y bajo relieves –sistema braille, 
texturas, áreas e iconos– reconocidos 
mediante el tacto activo para favore-
cer el traslado y la ubicación de aque-
llos con discapacidad visual o ciegos, 
permitiéndoles descubrir puntos espa-
ciales determinados para que puedan 
trazar las rutas.

La especialista mencionó que la 
Torre III de la Unidad Cuajimalpa es 
reconocida como un espacio edu-
cativo incluyente, subrayando que 
no hay otro sitio público o privado 
en el país con un sistema de mapas 
hápticos. 
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La propuesta posibilita a los bene-
ficiarios conocer cada piso del edifi-
cio; identificar las principales áreas, y 
establecer los recorridos para llegar 
al punto de interés y encontrar las se-
ñales direccionales y de identificación  
–en sistema braille– instaladas en sitios 
específicos. “Generamos un sistema 
articulado de planos cuyo centro está 
en el mapa base colocado en la planta 
baja del inmueble y al cual se llega por 
medio de una guía tactopodal”. 

Además brinda a los usuarios ciegos 
la información sobre el funcionamien-
to de los otros seis mapas situados en 
cada piso y constituye un referente de 
la ubicación de las señales en braille en 
la Torre III.

Proyecto innovador

Los alumnos diseñaron este proyecto 
cuando cursaban el segundo trimestre 
del posgrado en la unidad de ense-
ñanza aprendizaje Problemas de Dise-
ño de la Información para la Ubicación 
en el Espacio, que imparte la doctora 
Martínez de la Peña, sin embargo para 
la instrumentación completa fueron 
requeridos nueve meses, al quedar 
instalado en enero de 2016.

El sistema de información de la 
Unidad Cuajimalpa –que comprende 
señalizaciones, directorios y mapas vi-
suales, interactivos y en código braille– 
había sido propuesto por alumnos de la 
Licenciatura en Diseño y posteriormen-
te quedó complementado con mapas 
hápticos para ciegos y débiles visuales.

El proyecto es innovador por la me-
todología aplicada para su creación, 
pues integró a personas ciegas desde el 
inicio quienes realizaron recorridos com-
pletos del edificio, dibujaron los bocetos 
iniciales y participaron en el proceso de 
evaluación de los modelos funcionales.  

La doctora Martínez de la Peña 
destacó que las actividades de investi-
gación llevadas a cabo como parte del 
trabajo incluyeron entrevistas, video-
grabaciones, traslados con personas 
normovisuales que se cubrían los ojos 
y también con discapacitados visuales 
que desconocían las características del 
edificio, lo que ayudó a generar los 
mapas cognitivos que después fueron 
la base para el desarrollo del sistema. 

El equipo identificó de ese modo 
los espacios más importantes, los 
obstáculos o barreras y desde el pun-
to de vista multisensorial aportó con 
precisión las mejores rutas de acceso 

y movilidad para desplazamientos ho-
rizontales y verticales. Una particula-
ridad es que en ciertas áreas fueron 
diseñados pictogramas hápticos iden-
tificados con facilidad y claridad, por 
ejemplo en los baños, representados 
por uno que no coincide con el refe-
rente visual tradicional, resaltó. 

Cedillo Becerril comentó que fue 
un reto aprender a trabajar con per-
sonas con tales limitaciones; Vargas 
Rodríguez señaló que para enrique-
cer el proyecto visitaron la ciudad de 
Puebla por ser una localidad de van-
guardia en el tema de la discapaci-
dad, pues registra vías tactopodales y 
señalizaciones en braille en el Centro 
Histórico que proporcionan informa-
ción turística. 

Lozano Castillo especificó que si 
bien el proyecto inició con un proceso 
teórico de la historia de los mapas, en 
la línea Diseño de Información “nos 
enseñaron a investigar enfocados en 
el usuario; por eso fue primordial tra-
bajar con personas que tienen ciertas 
limitaciones”. Hernández Ortega ex-
presó que la UAM destaca por su cali-
dad académica en este campo.

El Premio es otorgado por la aso-
ciación civil Diseña México, integrada 
por empresas, universidades y despa-
chos en la disciplina. 

El proyecto desarrollado por los 
alumnos de la Unidad Cuajimalpa 
forma parte de la exhibición de di-
seño mexicano que estará abierta al 
público hasta el 11 de noviembre en 
el Museo Franz Mayer.

Ganadores del Premio Nacional de Diseño por sistema de mapas hápticos
www.youtube.com/watch?v=XozD2xGyl3s

Fotos: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=XozD2xGyl3s
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En política, América Latina registra
un vuelco hacia la derecha

El odio hacia jóvenes  

y mujeres está presente  

en este resurgimiento

E l surgimiento de gobiernos de izquierda en 
países de América Latina hizo pensar hasta 
hace unos años que el neoliberalismo y los 

grupos de derecha habían sido derrotados por 
un cambio de época, pero desde finales de 2015 
una modificación del escenario que combinó cri-
sis económicas y político-electorales hizo visible 
una posición que, no obstante, estuvo presente 
siempre, sostuvieron especialistas.

Durante las IV Jornadas del Observatorio 
Crítico de Políticas Públicas y Movimientos Sociales 
en América Latina, la doctora Beatriz Stolowicz 
Weinberger –profesora del Departamento de 
Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– 
declaró que nunca pensó que se había vencido 
a esos grupos, aun cuando florecía una realidad 
inédita: en 1998, 65 millones de personas eran 
gobernadas por la izquierda o la centro-izquierda 
y en 2010 la cifra creció a unos 310 millones en 
nueve países, lo que representaba 60 por ciento 
de la población regional.

La investigadora indicó que desde 2015 han 
emergido –casi al mismo tiempo– problemas por 
la reducción drástica de los precios internacio-
nales de productos primarios de exportación, en 
particular aquellos asociados al extractivismo. 

Los ingresos permitieron a los gobiernos des-
plegar amplias políticas sociales sin tener que 
afectar al gran capital. Esta matriz, sin embargo, 

no fue idéntica en cada territorio, donde las di-
ficultades políticas han sido distintas, por lo que 
“no estoy de acuerdo con quien plantea la lógica 
desde el ciclo, como si fuera –un fenómeno– 
homogéneo”, ya que “no es la misma crisis en 
Brasil, Venezuela, Argentina o Ecuador ni tampo-
co el declive de la adhesión político-electoral en 
Bolivia que en Uruguay”. 

El doctor Lucio Oliver Costilla, investigador 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
subrayó que es evidente el vuelco hacia grupos 
de derecha, ya “que en México vivimos con los 
gobiernos del Partido Acción Nacional –de 2000 
a 2012– y la continuidad con el actual”, manifes-
tándose con la persecución de Luiz Inácio Lula da 
Silva y el golpe al régimen de Dilma Rousseff, en 
Brasil. Por si quedara duda, el triunfo del no a la 
paz en Colombia.

Este giro no radica sólo en el retorno a las 
políticas privatizadoras ni a las reformas neolibe-
rales, sino que viene acompañado de “un empo-
deramiento cultural retrógrado”, una activación 
de las fuerzas conservadoras y una presencia en 
la escena política cultural de la clase media alta 
que ha hecho florecer sentimientos de odio cla-
sista y racial entre los ciudadanos.

El rencor hacia los jóvenes, las mujeres y otros 
grupos sociales “debemos analizarlo porque es 
una peculiaridad”, una “agresividad irracional” 
en medio de este resurgimiento derechista, afir-
mó Oliver Costilla. 

Las IV Jornadas del Observatorio Crítico de 
Políticas Públicas y Movimientos Sociales en 
América Latina tuvieron lugar el seis de octubre 
en la Unidad Xochimilco de la UAM.

El giro incluye un 
empoderamiento 
cultural retrógrado 
de las fuerzas 
conservadoras.
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Deben jóvenes liderar medidas para  
reducir los efectos del cambio climático

Necesario aplicar acciones  

desde lo local ante la 

transformación climática

L os jóvenes deben tomar el liderazgo en las 
acciones colectivas que lleven a disminuir 
los efectos del cambio climático global, 

al señalar el impacto negativo del uso de com-
bustibles fósiles y proponer soluciones desde el 
conocimiento, mencionó el doctor Rajendra K. 
Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007.

Al dictar la Conferencia magistral: Cambio 
climático: un llamado urgente a la acción colec-
tiva en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), el presidente 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático de 2002 a 2015 convocó a la 
implementación de medidas locales ante la ace-
lerada transformación meteorológica.

El experto instó a los alumnos a unirse al 
Movimiento Proteger nuestro Planeta (POP, por 
sus siglas en inglés), dirigido a concientizar a 
niños y jóvenes sobre el equivocado modelo de 
desarrollo por el que el mundo ha optado y a 
emprender medidas para modificarlo.

Es necesario disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera, pues 
si continuara aumentando la temperatura global 
para 2050 el nivel del mar en el Océano Ártico 
podría alcanzar hasta 98 centímetros, lo que 
repercutiría en el caudal de agua de los ríos y, 
como resultado, habría escasez del vital líquido 

y alimentos, en detrimento de las comunidades 
más pobres que tendrían que emigrar.  

La influencia humana sobre el sistema climáti-
co planetario es muy clara y “sabemos que entre 
más alteremos la atmósfera, más impactos irre-
versibles” habrá, advirtió. 

El Premio Nobel señaló que México es bio-
diverso, pero si son destruidas las especies que 
alberga el territorio nacional, éstas nunca regre-
sarán. De igual forma, si se elevaran los niveles 
del mar tampoco volverían a su estado original 
debido a que las secuelas son irreversibles, pero 
“por fortuna tenemos los medios para limitar el 
cambio climático y crear un futuro sustentable.

“El mundo está siguiendo el rumbo equivo-
cado” y las consecuencias no se vivirán mañana, 
sino que están ya de manifiesto en países ricos y 
pobres, desde los trópicos hasta los polos y en 
todos los continentes.

Al urgir a reducir los niveles de gases de efec-
to invernadero –principalmente el dióxido de 
carbono– el científico explicó que en la conten-
ción de las emisiones negativas “requerimos más 
bosques con tecnologías para capturar y almace-
nar el carbono”, retirándolo del medio ambiente.

También es relevante modificar los estilos de 
vida, pues la sociedad genera mucho desperdi-
cio: “compramos cosas, las tiramos y creemos 
que desaparecen, pero regresan”. Hay 7,000 mi-
llones de habitantes en el orbe; para mediados 
del presente siglo habrá entre 9,000 y 10,000 
millones y, de continuar con los patrones de con-
sumo similares a los de Estados Unidos, serán in-
dispensables tres o cuatro planetas adicionales. 

Rajendra K. 
Pachauri urgió 
a reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero.

Foto: Michaell Rivera Arce
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UAM y Universidad Anáhuac desarrollarán proyectos conjuntos

Necesario promover la cultura de la transparencia

La Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
la Universidad Anáhuac México firma-
ron un convenio de colaboración por 
el cual profesores y alumnos de ambas 
instituciones intercambiarán experien-
cias en proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico, capacitación, 
servicios y redes.

El acuerdo pretende que los trabajos 
de carácter multidisciplinar, aplicabilidad 
social e interés común faciliten, tanto el 
intercambio de información científica 
como el funcionamiento de los labora-
torios y recursos disponibles de ambas 
partes.

El doctor Sergio Revah Moiseev, do-
cente del Departamento de Procesos y 
Tecnología de esa sede universitaria, 
apuntó que serán promovidos progra-
mas de movilidad de alumnos y profe-
sores, además de estancias académicas 
y de investigación. 

El Profesor Distinguido de la Casa 
abierta al tiempo expuso que se avan-

zará en la especialización de las áreas 
de posgrado e impulsará el desarrollo 
educativo de estudiantes, egresados y 
personal de servicio.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de la Unidad, manifestó que 
para la comunidad universitaria el 
convenio representa una gran opor-
tunidad de ampliar la colaboración 
para promover actividades cultura-
les y formar liderazgos de alcance 
internacional.

El doctor Cipriano Sánchez García, 
rector de la Universidad Anáhuac, ex-
presó el interés por impulsar –desde 
los ámbitos privado y público– comu-
nidades de educación de vanguardia. 
Las instituciones de educación superior 
“requieren transformar a las organiza-
ciones con ideas innovadoras y creativas 
desde una visión empresarial”. El rápido 
crecimiento del mercado global exige a 
los nuevos profesionales un mejor des-
empeño para detonar el crecimiento 
económico de México, afirmó.

puntualizó el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del número 198 
de la revista El Cotidiano –efectuada 

en el Centro Cultural Universitario 
Caja Real de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí– el doctor Vega y 
León indicó que desde las universida-
des públicas debe ponerse el ejemplo 
en la calidad de los procesos de for-
mación de nuevas generaciones de 
profesionales, pues “en la medida en 
que seamos congruentes con el pen-
sar, el decir y el hacer favoreceremos la 
construcción de mejores ciudadanos”.

El licenciado José de Jesús Martínez 
Loredo, auditor superior de San Luis 
Potosí, aseveró que el reto es respon-
der con cuentas claras a una sociedad 
cada vez más dinámica y demandante, 
de ahí la importancia de unir esfuer-
zos para crear una herramienta que 
aporte cimientos firmes a la labor de 
difusión de una cultura de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Martínez Loredo agradeció a la 
UAM por haberle permitido coordinar 
este número especial de El Cotidiano, 
que ofrece reflexiones de especialis-
tas, tanto del órgano de fiscalización 
federal y las entidades estatales como 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
además de análisis a cargo de aca-
démicos destacados que aportaron 
puntos de vista sobre los asuntos más 
trascendentales en la materia.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La 
corrupción, uno de los cánceres más 
dañinos de la sociedad, podrá erradi-
carse sólo con acciones concretas de 
fiscalización y rendición de cuentas, 



[Semanario de la UAM | 07•11•2016] 9

FOTONOTA

Detección de cáncer de mama
Casi 365 mastografías fueron practicadas a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y población externa durante la Campaña para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, efectuada en la 
Rectoría General del 17 al 21 de octubre. El programa fue coordinado por el Departamento de Higiene y 
Seguridad de la Casa abierta al tiempo y la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México.

Mundo farmacéutico 
Con la participación de empresas 
de los sectores farmacéutico, quí-
mico, hospitalario, cosmético, de 
consultoría y servicios medioam-
bientales se desarrolló la 2da. 
Feria Farmacéutica: Conozcamos 
más el mundo farmacéutico. Las 
firmas expusieron aspectos de su 
historia, misión, visión y compro-
miso social, e informaron sobre 
los programas de prácticas pro-
fesionales y las actividades en 
materia químico-farmacobioló-
gica en cada compañía. 

Foto: Michaell Rivera Arce
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SOCIEDAD

Irrelevante, el tipo de familia para  
el bienestar en el hogar y la sociedad

Académica realiza estudio  

sobre la violencia en el 

que participan más de 800 

adolescentes

L as relaciones en la familia son priorita-
rias para mantener el bienestar en los 
niveles individual y colectivo, sin embar-

go para garantizar esa condición no es deter-
minante si se trata de una tipo monoparental, 
nuclear o de cualquier otro, puntualizó la doc-
tora Marisol Pérez Ramos, investigadora de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la Mesa: Comunidad y familia. Violencia en 
la comunidad y su impacto en la vida familiar, or-
ganizada dentro del VIII Seminario internacional: 
Diálogos con la psicología latinoamericana 2016, 
la profesora del Departamento de Sociología 
sostuvo que para la salud familiar y social no 
es sobresaliente la estructura presente en casa, 
pues resulta “más relevante el tipo de lazos in-
terpersonales establecidos”.

La docente del Área de Investigación 
Procesos Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos señaló que la sociedad mexicana vive 
en un contexto de violencia en el que el nivel 
de agresiones se eleva de manera constante y 
expuso algunas conclusiones de la aplicación de 
un modelo que explica este fenómeno en la co-
lonia El Molino, en el municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México.

El trabajo –realizado durante cinco años– se 
basó en la teoría integracionista-ecológica que 
considera los factores ambientales –físico-geo-
gráficos, culturales, sociales y económicos– así 
como los psicológicos –cognitivos, fisiológicos y 
afectivos– que aparezcan reflejados en la con-
ducta y las interacciones sociales.

La psicóloga social aclaró que el conflicto 
intrafamiliar es presentado en forma preponde-
rante por la diferencia de opiniones personales, 
pero el problema es que muy pocas veces se re-
suelve de un modo efectivo, por lo que se vuel-
ven vínculos de agresión que culminan en actos 
de violencia.

Es importante observar en qué momento de 
la convivencia, sobre todo entre padres y ado-
lescentes, aparece el conflicto y cómo detenerlo 
para que no escale a situaciones mayores.

Pérez Ramos comentó que si existe maltrato 
en la pareja, incluso desde el noviazgo, esa con-
dición quedará establecida también en la rela-
ción de familia; entonces, la violencia originada 
en casa será reproducida en la escuela, donde al 
final se registrarán conductas “antinómicas” que 
acabarán afectando el entorno social.

Esto ocurre en entornos donde prevalecen 
problemas económicos, políticos, sociales e 
ideológicos serios, ocasionando que la agresión 
sea más evidente y recalcitrante.

El estudio –realizado con 853 adolescentes de 
edades promedio de 13 años, 52 por ciento mu-
jeres y 48 por ciento hombres– concluyó que es 
“fundamental trabajar en el manejo emocional 
desde la infancia, por las implicaciones para el 
largo plazo en el establecimiento de las relacio-
nes interpersonales”.

También considera que el rechazo escolar 
está conectado a conductas disociales en la 
comunidad y que la violencia en el hogar es 
reproducida, primero entre vecinos y luego en 
el plano del barrio. 

La investigadora estimó necesario generar 
intervenciones psicosociales más profundas, 
desde la formación de nuevas familias, el fo-
mento de la convivencia sana en el noviazgo y 
la creación de estrategias de inclusión social en 
las escuelas y el hogar.

Es fundamental el 
manejo emocional 
desde la infancia 
para mejorar 
las relaciones 
interpersonales.
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CIENCIA

Las mujeres deben ser factor de cambio  
desde las ciencias y la tecnología

Participantes en congreso  

analizaron paradigmas  

desarrollados por investigadoras

E l doble papel de mujer y científica permite ser tes-
tigo, cómplice, beneficiaria y víctima de una etapa 
histórica compleja, afirmó la doctora Ana María 

Cetto Kramis, profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora y ex integrante de la Junta Directiva de 
la Casa abierta al tiempo aseguró que ese sector es “factor 
de cambio desde el campo de las ciencias y las tecnologías”. 

La humanidad registra condiciones materiales superio-
res a las del pasado, mientras las expectativas de vida de la 
población aumentaron y ha sido hallada la cura a múltiples 
enfermedades, extendiéndose el acceso a la energía eléc-
trica, el transporte y las comunicaciones.

No obstante, la degradación medioambiental, las tensiones 
sociales, la corrupción extendida, el incremento de la pobreza 
y las guerras cada vez más destructivas y deshumanizadas son 
algunas consecuencias negativas derivadas de la globalización 
que requieren atención urgente.

Invitada al V Congreso interna-
cional: Avances de las mujeres en 
las ciencias, celebrado en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la 
experta en biofísica, electrodinámica 
y mecánica cuántica centró su exposi-
ción en la labor realizada por tres cien-
tíficas de la época moderna. 

La bióloga Rachel Carson (1907-1964) –divulgadora de 
la ciencia poco conocida y autora de La primavera silencio-
sa– descubrió que la aplicación indiscriminada del DDT cau-
sa daños irreversibles a la naturaleza y “ayudó a cristalizar 
el movimiento ecologista”.

La economista Elinor Ostrom (1933-2012) destacó por 
su visión integral del funcionamiento institucional. Además 
fue una politóloga especializada en la acción colectiva cu-
yos planteamientos teóricos la erigieron en la primera mu-
jer en recibir el Premio Nobel de Economía, en 2009.

Cetto Kramis describió la trayectoria de la física Vandana 
Shiva (1952), filosofa de la ciencia que esclareció la teoría 
cuántica y se involucró con organizaciones sociales, con-
virtiéndose en defensora de los derechos campesinos, el 
conocimiento tradicional y la biodiversidad.

La académica detalló que estas tres distinguidas cientí-
ficas no respondían a algún estereotipo, pues cada una en-
frentó a las instancias del poder y las grandes corporaciones, 
creando una obra de alto beneficio social, por lo que es nece-
sario la presencia de investigadoras con tales características.

En el mensaje inaugural, el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de la UAM, manifestó que cada Unidad de la 
Casa abierta al tiempo reconoce la tarea cotidiana que realizan 

las mujeres en los quehaceres científico 
y cultural, pues forman parte del patri-
monio universitario. Además resaltó que 
las acciones de equidad de género son 
respaldadas por la institución. 

Desde 2008, el Congreso interna-
cional –efectuado en forma bianual– ha 
servido para analizar y discutir tareas, 
expectativas y paradigmas desarrolla-
dos por científicas.

La UAM reconoce 

la tarea de la población 

femenina en los planos 

científico y cultural
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CULTURA

Un tributo  
a la guitarra

desde la UAM

E jercicios de creatividad e improvisación tendie-
ron puentes de comunicación visual y auditiva 
entre intérpretes y audiencias reunidos en la 3ra. 
Edición del Encuentro de Guitarra en México –

al que se sumó la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– para reflexionar y rendir tributo a este instrumento 
de cuerdas con la interpretación de un repertorio clásico, 
baile y performance.

Investigadores, compositores, músicos y alumnos par-
ticiparon del 17 al 24 de octubre en el festival, que tam-
bién homenajeó al maestro René Avilés Fabila, fallecido 
el nueve de octubre, e incluyó actividades académicas y 
artísticas convocadas por la UAM, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el Conservatorio Nacional, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, la Asociación Musical Manuel M. Ponce y el Comité 
por la Instauración del Día Nacional de la Guitarra.

La Unidad Xochimilco, a través de la Sección de 
Actividades Culturales de la Coordinación de Extensión 
Universitaria, fue una de las sedes del Encuentro, que brin-
dó un programa artístico del más alto nivel en el mundo 
de la guitarra.

El 3er. Encuentro de este 
instrumento rindió homenaje  

a René Avilés Fabila,  
fallecido en octubre

Paloma Antón Paytuvi, egresada de la Facultad de 
Música de la UNAM, interpretó con maestría tres piezas del 
clásico español para este instrumento: Junto al generalife, 
de Joaquín Rodrigo; Zambra granadina, de Isaac Albéniz, 
y Sevilla, de Joaquín Turina, en un espectáculo aderezado 
con las ejecuciones de la bailarina de flamenco María del 
Rocío Paytuvi Llorente.

El compositor mexicano Jorge Ritter, al piano, y tres gui-
tarristas vincularon el quehacer instrumental en una pro-
puesta gráfico-musical frente a un grupo de 30 alumnos de 
la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica del 
citado centro de estudios. 

El ensamble presentó Creación instantánea en vivo, un ejer-
cicio de creatividad e improvisación que permitió establecer 
comunicación visual y auditiva con los participantes; mientras 
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CULTURA

los músicos interpretaban las piezas, los 
jóvenes pintaban figuras sobre tiras de 
papel que rodeaban a los concertistas.

La Mesa: Celebración del Día Na-
cional de la Guitarra enmarcó el tribu-
to a Avilés Fabila, Profesor Distinguido 
de la Casa abierta al tiempo a quien se 
debe que las actividades culturales sean 
parte importante de la UAM, subrayó 
la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, 
rectora de esa sede universitaria. 

En el homenaje al autor de Tantadel, 
Anastasia Guzmán Sonaranda presen-
tó La lloroncita, típica melodía funera-
ria de Veracruz. 

Los especialistas Juan José Escorza, 
Antonio Corona y Aurelio Carmona co-
mentaron que el blog del Encuentro re-
gistró un amplio número de visitas y unió 
a artistas y asociaciones de Argentina, 
Chile y Uruguay, entre otros países. 

La UAM y el resto de organizadores 
pretenden producir un disco compac-
to conmemorativo de las tres ediciones 
del festival de guitarra. 

Fotos: Enrique López Valderrama
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 403 URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 403.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 403.2

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

A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Uno de los activos más importantes para un país es la educación, en consecuencia, es claro que para generar mejores 
sociedades, ésta debe ser considerada como una prioridad en la agenda nacional.

Ante una situación económica complicada, sería preocupante e inadmisible una nueva reducción en la asignación presupuestal 
para la educación en general, y en particular para la educación superior, con base en el presupuesto previsto para el siguiente año.

Cualquier merma en el presupuesto de las universidades públicas representa un impacto en el desarrollo estratégico de 
México, en tanto se afecta la formación de profesionales de calidad y la generación de conocimiento para la solución de los 
problemas nacionales.

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana exhorta a la Cámara de Diputados para que reconozca 
el valor que posee la educación superior y establezca una asignación presupuestal mayor a la prevista, que nos permita 
crecer y cumplir plenamente con las funciones sustantivas que nos han sido encomendadas: investigación, docencia, 
preservación y difusión de la cultura.

La Universidad Autónoma Metropolitana refrenda su compromiso para ejercer con responsabilidad y transparencia los 
recursos que se le asignen. 

La educación no es un gasto, es la mejor inversión que se puede hacer para las actuales y futuras generaciones.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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CONVOCATORIAS

Concurso de fotografía
Convoca: Cuartoscuro
Tema: El tiempo
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 31 de 2017
cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017 
concursoeltiempo2017@cuartoscuro.
com

Premio a la Mejor Tesis  
Doctoral en Ingeniería
Convoca: Fundación SENER
Recepción de documentos: 
Hasta diciembre 23
ingenieriayconstruccion.sener/es/ 
notas-prensa/v-convocatoria-de-los- 
premios-fundacion-sener-a-la-mejor- 
tesis-doctoral-en-ingenieria

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 para  
elaborar la Biografía  
de Nicolás Bravo Rueda
Convoca: gobierno de Guerrero
Dirigida a escritores mexicanos
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 30
cultura.chilpancingo@gmail.com
cultura.gob.mx/estados/actividades_ 
detalle.php?id=151113#.V2CBSjFwWUk
01747 472 2057

Concurso Nacional de Tesis 
en torno al futuro de la 
Administración de Justicia 
Constitucional en México
Convoca: SCJN
Recepción de trabajos:
Hasta noviembre 30
sitios.scjn.gob.mx/constitu-
cion1917-2017/sites/default/files/ 
convocatoria.pdf
4113 1000 Exts. 4109, 1725

2do. Simposio internacional 
para la prevención de adicciones 
y violencia
De la pérdida a la esperanza
Convocan: Fundación Unidos para  
Prevenir; Instituto para la Atención  
y Prevención de las Adicciones  
en la Ciudad de México
Noviembre 19 al 21
Museo Franz Mayer

Av. Hidalgo, No. 45, Centro Histórico
lpadilla@fuppac.org
ticketopolis.com/iisimposiointernacional/
044 55 2020 6834

Día de puertas abiertas
¡La física es la onda!
Convoca: IFUNAM
Noviembre 18, de 9:30 a 17:30 hrs.
cd-if@fisica.unam.mx
5622 5108

XXIV Encuentro internacional  
de educación a distancia
Convoca: UDG
Noviembre 28 a diciembre 2
udgvirtual.udg.mx/encuentro, encuentro 
@redudg.udg.mx
3268 8888 Exts. 18832, 18834

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

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

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=e-
mail-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

Process Safety Management 
Award
Convoca: Chemical Institute of Canada
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 1ro. 

http://becas.universia.net/beca/process- 
safety-management-award-chemical- 
institute-of-canada/250945?utm_ 
source=boletin&utm_medium=e-
mail-click&utm_campaign=alertabecas 

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

Becas EIFFEL 2017
Recepción de documentos:
Hasta enero 6 de 2017
campusfrance.org/es/Eiffel 

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; ugc@ugc.edu.hk 

Beca Fulbright-García Robles
Negocios binacionales  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Recepción de documentos:
Hasta febrero 15 de 2017
http://comexus.org.mx/negocios_ 
binacionales.html 
becas@comexus.org.mx

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 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/sponsor 
ships 
ISscholarships@rmit.edu.au
613 9925 5195

http://premionacionaldelemprendedor/
mailto:premio@inadem.gob.mx
mailto:cultura.chilpancingo@gmail.com
mailto:lpadilla@fuppac.org
mailto:cd-if@fisica.unam.mx
mailto:@redudg.udg.mx
http://usmex.ucsd.edu/fellows/
http://becas.universia.net/beca/
mailto:pdse@capes.gov.br
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Init
mailto:hkpf@ugc.edu.hk
mailto:ugc@ugc.edu.hk
http://comexus.org.mx/negocios_
mailto:becas@comexus.org.mx
http://comexus.org.mx/posgrado_eua
mailto:ISscholarships@rmit.edu.au
http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
http://gob.mx/
http://cultura.gob.mx/estados/actividades_
http://sitios.scjn.gob.mx/constitu-
http://ticketopolis.com/iisimposiointernacional/
http://udgvirtual.udg.mx/encuentro
http://utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-
+55 (41) 3310-4545
http://gatescambridge.org/multimedia/
http://gatescambridge.org/
http://campusfrance.org/es/Eiffel
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://1.rmit.edu.au/
http://fiderh.org.mx/infogen.html
http://rmit.edu.au/study-with-us/international-
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CONVITE

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
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 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 11 de noviembre, 20:00 hrs.
Sábados 12 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

Ciclo: Música y algo más…
La minoría
Lunes 7 de noviembre, 14:30 hrs.
Soultik
Lunes 14 de noviembre, 14:30 hrs.
Serpiente
Lunes 21 de noviembre, 14:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Réquiem, de Mozart
Coro Ad Libitum
Dirige: David Méndez
Lunes 28 de noviembre, 14:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 

Don Juan Tenorio.  
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 13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

X Objeto mutilado
Miércoles 30 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

XX Festival Metropolitano  
de Teatro Universitario
Inauguración: lunes 14 de noviembre, 13:30 hrs.
Happening y performance:  
Los cuatro elementos
Taller de Teatro Akrópolis UAM-I
Lunes 14 de noviembre, 12:30 hrs.
La mujer sola
Compañía de Teatro de la Universidad Anáhuac
Lunes 14 de noviembre, 14:30 hrs.
La voz del viento
Agrupación teatral Utopía Urbana
Martes 15 de noviembre, 14:00 hrs.
Tu idea la hacemos historia
Grupo Improlitécnicos del IPN
Jueves 17 de noviembre, 14:00 hrs.
Ángel de mi guarda
Taller de Teatro Akrópolis, UAM-I
Viernes 18 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
El juglarón
Carro de comedias, UNAM
Miércoles 16 de noviembre, 14:00 hrs.
Explanada del edificio “F”

Danza folclórica Xochipilli  
y Danza clásica Terpsícore
Jueves 10 y viernes 11 de noviembre,  
14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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CONVITE

Susana Harp, en concierto
Lunes 7 de noviembre, 17:00 hrs.
Plaza Roja

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Latidos y latitudes
Artes plásticas Argenmex 40 años
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
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

Instalación-performance- 
poesía-serigrafía
Obra de Rutilo Morales García

Inauguración:  
viernes 11 de noviembre, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 16 de diciembre
Sala Yvonne Domenge

Jacobo & María Ángeles
Figuras zapotecas talladas en madera
Inauguración: viernes 18 de noviembre, 13:00 hrs.
Hasta viernes 27 de enero de 2017
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Día Nacional del Libro
Lectura de textos  
Participantes del Curso-taller:  
Escritura creativa
Dirige: Mtra. Brenda Ríos
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

DÍA DE MUERTOS

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 
Durmiendo con el enemigo 
Jueves 10 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala B006
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
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Rectoría General

Conferencia magistral:  
¿Se puede hablar de 
progreso en el arte?  
El caso de la gruta Chauvet
Ponente: Dr. Jorge Martínez Contreras, 
UAM-I
Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 7, DE 11:00 A 13:00 HRS.
5483 4000 Ext. 1501
Coordinación General de Difusión

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 

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

Unidad Azcapotzalco

4to. Simposio y debate:  
Las elecciones 
presidenciales en Estados 
Unidos. Hacia la nueva 
agenda México-Estados 
Unidos
Auditorio K001
NOVIEMBRE 9, DE 10:00 A 13:00 HRS.
Participan: Nicolás Domínguez,  
Antonio Díaz Piña, Eduardo Torres, 
Santos Mercado, Wilmer Mastelus, 
Boris Berenzon Gorn, Roberto Barnard, 
Amir García Villalpando, Edwin Corona 
y Cepeda, María García, Federico 
Campbell Peña, Juventino Montiel  
y Luis Armando Armendáriz 
Departamento de Derecho 

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
NOVIEMBRE 10, 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

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 

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:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
http://outlook.com/
http://goo.gl/smU8OH
http://hotmail.com/
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

¿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

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
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, 
Lerma, Xochimilco

¿Te gustaría viajar a Baja 
California al Observatorio 
Astronómico Nacional  
de San Pedro Mártir?
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA FEBRERO 25 DE 2017 
Dos alumnos de la Unidad  
Azcapotzalco 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/LaUAMencorto
Enlace estudiantil

Vámonos de pinta 16-O
Visitas guiadas
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

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.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:politicaspublicasuama@gmail.com
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/LaUAMencorto
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
http://camvia.azc.uam.mx/
http://mss.xoc.uam.mx/
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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

Unidad Cuajimalpa

2do. Foro académico para 
el desarrollo de la zona 
poniente de la Ciudad de 
México. Sustentabilidad: 
analizando los impactos 
ambientales generados 
por las instituciones de 
educación superior 
Sala de Consejo Académico, Aula 
Magna, Salón de Usos Múltiples
NOVIEMBRE 7 Y 8,  8:30 HRS.
Transmisión en vivo

 ~ forozp@correo.cua.uam.mx
 ~www.cua.uam.mx/informacion-
institucional-vivo

5814 6500 Ext. 3962

Convocatorias

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

Unidad Iztapalapa

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/presen-
tacion -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
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional-I
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional-I
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional-I
mailto:deportes@correo.cua.uam.mx
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/presen-tacion-de-las-convocatorias.html
http://virtuami.izt.uam.mx/presen-tacion-de-las-convocatorias.html
http://virtuami.izt.uam.mx/presen-tacion-de-las-convocatorias.html
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
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I N V I T A C I ó N

A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores  
de la Unidad Xochimilco ganadores del

Premio a las Áreas de 
Investigación 2016

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Procesos y Estructuras Territoriales

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Clínicas

Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la Producción

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Política Económica y Desarrollo

Investigación Básica y Transdisciplinaria en Ciencias Sociales

Y del

Premio a la Docencia 2016
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. Regina Angélica León Carbajal
Mtra. Silvia Ana María Oropeza Herrera

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz

Dr. José Fernando González Sánchez

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Mtra. Luz Virginia Carrillo Fonseca
Dra. María Gisela Espinosa Damián

NOVIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Sala del Consejo Académico

Casa abierta al tiempo

 Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma Lic. G. Joaquín Jiménez Mercado
 Rectora Secretario

Unidad Xochimilco

Unidad Xochimilco

Simposio de dolor
Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa
Edificio “K”, 1er. piso
NOVIEMBRE 7 Y 8, DE 10:00 A 13:30 HRS.

 ~ simposiodolor_UAMX@hotmail.com
Área de Farmacocinética  
y Farmacodinamia;
Departamento de Sistemas Biológicos;
División de Ciencias Biológica  
y de la Salud

Conferencia: Depresión y 
trastorno bipolar. Diagnóstico 
clínico y tratamiento
Ponente: Dr. Jorge Salazar
Auditorio del edificio BB, planta baja
NOVIEMBRE 14, 11:00 HRS.

 ~ coordpsixoc@gmail.com
Centro ELEIA;
Licenciatura en Psicología

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

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

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

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

mailto:simposiodolor_UAMX@hotmail.com
mailto:coordpsixoc@gmail.com
mailto:semchinampas@yahoo.com.mx
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
mailto:jmajun4209@gmail.com
mailto:pablomejiamdeo@gmail.com
mailto:1er.congreso.bambu.uam@gmail.com
mailto:feqfbuamx@gmail.com
mailto:coorqfb@gmail.com
mailto:susana.masseroni@gmail.com
mailto:pizzonia@correo.xoc.uam.mx
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Nacahue: Ramón  
y Hortensia
Dirige: Juan Carrillo
Un cora y una huichola se aferran a unirse
y confrontan a sus familias, idiosincrasia,
creencias, dioses y a su propia razón
MARTES 8, 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE, 19:00 HRS.

C.A.O.S. 
M.E.N.T.A.L.

Idea original: Ricardo Rodríguez,
Georgina Ságar y Mahalat Sánchez

Dramaturgia: Los Bocanegra
Dirige: Ginés Cruz

MIÉRCOLES 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE, 20:00 HRS.
JUEVES 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE, 20:00 HRS.

JUEVES 1RO. DE DICIEMBRE, 20:00 HRS.

Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Coordinación General de Difusión

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

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

Convocatorias

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

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.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
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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

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  
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

Revista Administración  
y organizaciones
Volumen No. 37
Tema: El debate sobre la economía 
verde y las empresas sustentables 
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA ENERO 6 DE 2017

 ~ rayouamx@yahoo.com.mx
Comité Editorial de la Revista 
Administración y organizaciones

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 la comunidad UAM

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

5483 7328, 5483 7329

Unidad Azcapotzalco

• Diálogos con la música
Música clásica. Un encuentro para descubrir  
mundos más creativos y espacios para el diálogo interior
Martes, 19:00 hrs.
Repetición: domingos, 17:00 hrs.

• En contexto jurídico
Programa interdisciplinario comprometido con el entorno social. 
Especialistas analizan el orden legal en el país
Lunes, 21:30 hrs.
Repetición: sábados, 17:30 hrs.

• Horroris causa
La imaginación y la capacidad de asombro permiten  
explorar los orígenes de temores y los más oscuros  
rincones de las artes. Un punto de encuentro para  
los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural
Miércoles, 23:00 hrs.
Repetición: domingo 23:00 hrs.

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:rayouamx@yahoo.com.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://facebook.com/cecad.uamx


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

Unidad Iztapalapa

mailto:eceu@xanum.uam.mx
http://www.aspirantesuami.com.mx/
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