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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 404 el 17 de 
noviembre próximo a las 13:00 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez” ubicado en la Planta Baja del 
edificio “A” de la  Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

f o r o :

Reformas estructurales
y  p r o y e c t o  d e  n a c i ó n

Sala de Consejo Académico

NOVIEMBRE 17 9:30 HRS. 

                  
NOVIEMBRE 18  10:30 HRS.

Participan en paneles 1 y 2: 
Drs. Abelardo Mariña Flores, UAM-A; 

Ana Alicia Solís de Alba, UAM-I; 
Federico Novelo Urdanivia, 
Arturo Anguiano Orozco, 

Luciano Concheiro Bórquez 
y Manuel Canto Chac, UAM-X

En el marco de las Jornadas en conmemoración de los 
100 años de la Constitución de 1917

pmejia@correo.xoc.uam.mx, jjcont53@msn.com
5483 7110, 5483 7111
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Uso excesivo de audífonos en jóvenes  
provoca pérdida de audición 

La prevalencia de sordera  

inducida aumentó en la  

población de entre seis y 19 años

E n 2015, más de cinco por ciento de la 
población mundial –alrededor de 360 
millones de personas– sufría pérdida de 

audición discapacitante, un mal que ha conver-
tido a los jóvenes –cerca de mil cien millones– 
en el sector más vulnerable debido a prácticas 
auditivas perjudiciales, sostuvo la doctora Ileana 
Gutiérrez Farfán, especialista en otoneurología y 
foniatría del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Durante su participación en el Seminario in-
ternacional: Ruido ambiental y salud en la ciu-
dad –celebrado en el Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– la experta –que citó da-
tos de la Organización Mundial de la Salud– ex-
plicó que la popularidad de los reproductores de 
música comprimida entre adolescentes y adultos 
jóvenes detonó el riesgo de problemas en la ca-
pacidad auditiva, por lo que hombres y mujeres 
podrían presentar sordera irreversible a partir de 
los 30 años de edad.

Gutiérrez Farfán precisó que cuando el ruido 
rebasa los 80 decibeles afecta el oído de manera 
profunda e incluso supera los daños inducidos 
por el sonido estruendoso laboral.

El ruido ambiental, que en ocasiones supera 
los 65 decibeles por el tránsito intenso, “obliga 
a los jóvenes a aumentar el volumen de la mú-
sica que escuchan por audífono”; el problema 
es preocupante porque se trata de un hábito 
llevado a cabo durante toda una jornada de 
trabajo, en el transporte público y durante las 
horas de sueño.

La especialista indicó que 16 por ciento de 
los adolescentes en el plano global registra de-
terioro auditivo, “un trauma acústico ocasiona-
do por la exposición a niveles de presión sonora 
por encima de los 85 decibeles durante ocho 
horas diarias”.

La prevalencia de hipoacusia o sordera induci-
da se ha incrementado principalmente en la po-
blación de entre seis y 19 años de edad, quienes 
padecen degeneración auditiva por ruido recrea-
cional en el uso de juguetes, gadgets –teléfonos 
inteligentes y IPAD– y videojuegos, entre otros.

Tabaco, alcohol, antecedentes de otitis media, 
padecimientos crónico-degenerativos y otros de 
índole infecciosa contraídos en la adolescencia o 
infancia contribuyen también a la aparición de 
esta limitante.

El deterioro es por 
causa del ruido 
recreacional de 
juguetes, gadgets  
y videojuegos.

Al dictar la Conferencia: Daño auditivo secun-
dario a ruido recreativo, Gutiérrez Farfán reco-
mendó hacer ejercicio, llevar una dieta rica en 
vitaminas A, B y C para mejorar la oxigenación 
de las células y utilizar juguetes sonoros por una 
hora diaria, máximo; además alertó sobre el pe-
ligro que implica la radiación emitida por teléfo-
nos celulares ya que puede alterar la fisiología 
del sistema audiovestibular.

Las frecuencias agudas son las más peligro-
sas para el oído interno y los niños son más pro-
pensos que las niñas a la hipoacusia debido a 
las actividades que desarrollan y a que el órgano 
izquierdo se deteriora –en general– con mayor 
rapidez que el derecho.

“No contamos en México con leyes que regu-
len el ruido recreacional. A las grandes empresas 
les conviene poco que los usuarios cuenten con 
información sobre los decibeles que emiten estos 
artefactos y hay poca investigación al respecto 
en el país, por lo que todo depende de nuestra 
conciencia individual”, finalizó.
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La maternidad en estudiantes de nivel  
superior rompe el curso de sus vidas

Vanessa Arvizu Reynaga  

obtuvo el Premio ANUIES  

a la Mejor Tesis de Maestría  

L as estudiantes de educación superior que 
se convierten en madres afrontan –aun an-
tes de parir– situaciones de vulnerabilidad 

y, debido a la no planeación del primer embara-
zo –una constante entre las jóvenes– adelantan 
otras transiciones: la unión en pareja o la incor-
poración al sector laboral. En consecuencia, el 
ingreso y el egreso de la universidad dependerán 
del valor que cada una otorgue a los estudios y 
los recursos de que disponga, manifestó la maes-
tra Vanessa Arvizu Reynaga.

La alumna del Doctorado en Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

El curso normativo 
de vida no opera 
en estas mujeres, 
quienes aún no  
se han convertido 
en adultas.

obtuvo el Premio ANUIES a la Mejor Tesis de 
Maestría 2016 con el trabajo Madres en la uni-
versidad: una exploración a las trayectorias edu-
cativas y cursos de vida de los estudiantes de la 
UAM-A, en el que analiza sucesos biográficos en 
la vida –incluida la escolaridad– de las mamás 
que cursan estudios en esa sede académica.

Arvizu Reynaga exploró en qué medida el cruce 
de la maternidad y la educación genera ventajas o 
desventajas para el desenvolvimiento en el aula. 

La investigación de estos aspectos contribuye 
a entender la realidad, más allá del imaginario 
colectivo en jóvenes de 18 años solteros y dedi-
cados de tiempo completo al aprendizaje.

Esta indagación partió del interés personal 
por saber qué pasa con las mamás universita-
rias e identificar los cambios que su condición 
conlleva en las jornadas e itinerarios durante la 
estancia en la institución. 

Una de las conclusiones señala que la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM “es un lugar poco idó-
neo para ejercer la maternidad, pues los espacios 
no son adecuados para que ellas puedan llevar 
a los hijos; las condiciones y requisitos escolares 
suelen dificultar el ingreso y la permanencia, ade-
más de que no hay políticas universitarias com-
pletamente efectivas con el fin de atender a este 
sector de la población y solventar los obstáculos”.

Para su trabajo, la maestra Arvizu Reynaga uti-
lizó la “perspectiva de curso de vida”, que permite 
analizar la trayectoria biográfica de una persona. 

En entrevista explicó que hay algo denomina-
do “curso normativo”, que “no opera muy bien 
en el caso de las madres estudiantes” porque su-
pone que una persona para que se convierta en 
adulto debe experimentar cinco sucesos: egresar 
de la universidad, obtener un empleo, alcanzar la 
emancipación, unirse a otra persona y tener hijos. 

Las madres que continúan sus estudios han 
roto ese esquema, que “no aplica para ellas” por-
que se enfrentan a situaciones, por ejemplo, la 
discriminación, entre otras que prevalecen y afec-
tan su trayectoria escolar, incluso con la interven-
ción de la propia familia, que llega a conminarlas 
a abandonar la universidad para cuidar al hijo.

Además surgen dificultades para cumplir las 
políticas institucionales, pues a pesar de mante-
ner un buen promedio es difícil cubrir los requisi-
tos del servicio social o participar en el programa 
de movilidad académica. 

La investigadora precisó que empleó las ba-
ses de datos de la encuesta Trayectorias de los 
alumnos de licenciatura. UAM Azcapotzalco, un 
proyecto iniciado en 2003 por el Departamento 
de Sociología con el propósito de profundizar en 
el origen, los hábitos e historial académico de los 
matriculados.
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Esa información permitió ubicar a las madres 
estudiantes, la representatividad por generación 
y las diferencias principales respecto de sus pa-
res. Los datos fueron complementados con en-
trevistas en profundidad a 20 participantes, lo 
que reveló que los cursos de vida de este grupo 
son diferentes a los de sus compañeros que no 
han experimentado la maternidad.

“No hay un curso de vida que muestre el mis-
mo comportamiento en cuanto al orden de los 
hechos, calendario e intensidad”, es decir, el ca-
mino escolar y de vida no son lineales, sino que 
trazan direcciones y rutas distintas.

La exploración empírica también probó cier-
tos supuestos: las alumnas mamás presentan  
–desde antes del nacimiento del bebé– situacio-
nes de vulnerabilidad y que los sucesos previos 
ya se diferenciaban, en comparación con los de 
quienes no son madres.

La ausencia de planificación del primer em-
barazo es una constante entre las jóvenes, cuya 
maternidad adelanta otras transiciones: la unión 
o el ingreso al mercado laboral. Con el nacimien-
to del primogénito deben buscar actividades 
económicas para obtener ingresos que en gene-
ral desempeñan en el comercio informal o en la 
propia institución durante sus ratos libres. 

Aquellas que buscan trabajo aspiran a una 
media jornada o un empleo temporal que casi 
siempre son mal remunerados, sin prestaciones 
ni relacionados con sus estudios.

Otra característica de las madres universitarias 
es la diversidad del estado civil, pues a diferen-
cia del pasado, las nuevas generaciones pueden 
permanecer solteras, divorciarse o unirse sin con-
traer matrimonio, situaciones que no involucran 
señalamientos o críticas sociales severas, como 
ocurría hace décadas. 

La investigación detectó que en los casos de 
quienes vivieron en unión libre, el rompimiento 
con la pareja les permitió continuar sus estudios 
universitarios, debido a que ésta se oponía a 
que desarrollaran sus actividades escolares. Las 
jóvenes suelen no cambiar su residencia y per-
manecer en casa de los padres, incluso las que 
vivían con la pareja.

Es en el hogar paterno donde encuentran la 
red de apoyo primordial para el cuidado de los 
infantes y obtienen la ayuda monetaria para cos-
tear su formación profesional. 

La maestra Arvizu Reynaga advirtió que ade-
más de la colaboración familiar, el ingreso, la 
permanencia y el egreso de la universidad de-
penderá en gran medida del valor que ellas otor-
guen a los estudios, los recursos de que dispon-
gan y las estrategias que generen. 

El porcentaje de estudiantes mamás en la 
Unidad Azcapotzalco disminuyó de seis a tres 
por ciento entre 2006 y 2013, un dato que no 
se corresponde con la tendencia al incremento 
en la cantidad de embarazos entre adolescentes. 
La galardonada instó a revisar por qué no están 
llegando al nivel superior.

Madres estudiantes de nivel superior
www.youtube.com/watch?v=5naNWE5xGjs&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5naNWE5xGjs&feature=youtu.be
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Grupos de comunicación limitan  
la libertad de expresión en el mundo

El libro Global media giants 

analiza las estructuras  

de esas corporaciones

E n las escalas global, regional 
y nacional crece la tendencia 
a concentrar y monopolizar el 

poder político, económico, cultural y 
simbólico por parte de importantes 
corporativos de la comunicación y la  
información, lo que limita la libertad 
de expresión y compromete el dere-
cho a la información, advirtió el doc-
tor Jorge Bravo Torres Coto.

En la presentación del libro 
Global media giants, realizada en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), el 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México explicó 
que el proceso de concentración “se 
agudiza porque se trata de plataformas 
ideológicas que centralizan datos per-
sonales de usuarios”, en detrimento de 
la libertad de expresión en la sociedad.

Los organismos reguladores brin-
dan concesiones y mayor flexibilidad 
a empresas que de ese modo logran 
aglutinar buena parte del mercado, ya 
sea en su actividad principal o en otras 
afines. Por ejemplo Amazon, que do-
mina la venta en línea, ha incorporado 
divisiones y agregado productos, ser-
vicios y plataformas, cada una de las 
cuales sigue su propia estrategia.

El especialista en nuevas tecno-
logías dijo que en Estados Unidos 

predomina la tendencia a la concen-
tración global entre los gigantes de 
Internet y la comunicación. Facebook 
cuenta con 1,600 millones de usuarios 

y WhatsApp registra 700 millones, y 
esas cifras siguen creciendo, no sólo 
como una consolidación de firmas 
sino también como plataformas de 
datos, agregó.

El experto en periodismo y teorías 
de la investigación destacó que Global 
media giants marca cambios y con-
tinuidades al analizar a los gigantes 
Disney, Facebook, News Corp y Time 
Warner, entre otras corporaciones que 
desde hace décadas han dominado 
los flujos de la comunicación, la infor-
mación y el entretenimiento, pero que 
afrontan dificultades por causa de las 
nuevas plataformas digitales y las re-
des sociales.

El libro brinda también datos sobre 
empresas de telecomunicaciones que 
mediante la convergencia tecnológica, 
las redes de telecomunicaciones y los 
servicios móviles inciden en las diná-
micas de las compañías que dominan 
la escena mundial.

El doctor Rodrigo Gómez García, 
editor de la obra junto con Benjamin 
Birkinbine y Janet Wasko, ponderó 
que el texto analiza –desde los planos 
político, simbólico y económico– las 
estructuras corporativas para conocer 
los negocios que desarrollan.

El profesor del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa consideró que el 
sector debe ser regulado porque “su 
poder limita la libertad de expresión y 
utiliza datos públicos susceptibles de 
reglamentación, al usufructuar de ma-
nera significativa la información de los 
usuarios”.

Fotos: Enrique López Valderrama
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La ética pública, instrumento poderoso  
para el control de la corrupción

Noventa por ciento  

de los funcionarios ocupa  

el puesto por asignación

T al como Hércules venció a la hidra de 
Lerna, monstruo acuático policéfalo: le sur-
gían dos cabezas por cada una que le era 

cercenada, de acuerdo con la mitología griega, 
son necesarios servidores públicos con valores, 
principios, tenacidad, fortaleza y disposición a 
enfrentar al enorme engendro de la corrupción, 
expresó el politólogo Óscar Diego Bautista. 

En la 3ra. Jornada de ética pública, preven-
ción de la corrupción y ciudadanía –efectuada 
el 26 de octubre en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el 
autor de Ética para corruptos y Ética para gober-
nar señaló que pese al escepticismo de muchos, 
el “monstruo de la corrupción” sería vencido si se 
comprendieran las dimensiones del fenómeno, 
pues tiene vertientes numerosas y, por lo tanto, 
son necesarios enfoques multidisciplinarios. 

El profesor del Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
subrayó que la ética pública es un instrumento 
poderoso para el control de la corrupción; sin 
embargo prevalece un “enorme desconocimien-
to o ignorancia” sobre éste y otros conceptos 
inherentes a la filosofía y la política.

Desde la Antigüedad, Aristóteles sistematizó el 
conocimiento sobre la ética y dejó en claro que 
“no podemos arribar a la política sin ella”, porque 
los individuos con poder y sin moral “harán bes-
tialidades”. Son personas arrogantes, prepotentes 
y presumidas que al ocupar un puesto de mando 
son capaces de afectar la cultura de un país. 

El doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid puntualizó que tal descomposición se da 
a nivel global, pero hay países que adolecen de 
ese mal más que otros; aquellos que han logrado 
paliar la corrupción cuentan “con instrumentos 
éticos de aplicación práctica”.

Cuando un servidor público ocupa el cargo 
es omitido un perfil básico y, al no contar con las 
características idóneas y las capacidades necesa-
rias, los resultados suelen ser catastróficos. 

No se trata de saber edad, grado de estudios, 
profesión o rasgos psicológicos, pues “un perfil 
ético significa que la persona que aspira a un car-
go público debe conocer y poseer los valores del 
servicio público”.

Si éste conoce e interioriza dichos valores 
logrará tener lo que en la Antigüedad se deno-

minaba “el bien interno”, que es “el espíritu de 
servir a la comunidad política”, agregó

El doctor Edgar Espinosa Betanzo, investiga-
dor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, recordó que Transparencia Internacional 
sitúa a México como el país más corrupto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, por lo que urgió a fortalecer el ser-
vicio profesional de carrera.

El docente precisó que más de 90 por ciento 
de los funcionarios de la administración públi-
ca ocupa el puesto por asignación, por lo que 
no se garantiza el cumplimiento adecuado de 
las funciones. En otras naciones, un barrende-
ro, por ejemplo, accede a un puesto mediante 
oposición. 

El servidor público 
debe interiorizar 
valores para servir 
a la comunidad.
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UAM e Ipidec, por la protección de la propiedad intelectual

Cumple la revista Sociológica 30 años en circulación
Con tres décadas en circulación, la 
revista Sociológica de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se ha convertido 
en tribuna de científicos consagrados 
y jóvenes investigadores –mexicanos 
y extranjeros– que comparten el fruto 
de sus pesquisas académicas, expresó 
la doctora Gina Zabludovsky Kuper. 

Durante la presentación de los 
números 87, 88 y 89, la profesora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México apuntó que la 
presencia habitual y recurrente de ar-
tículos predominantemente teóricos 
es una de las características que dis-
tingue, define y provee de un perfil 
diferenciado y único a la publicación. 

El doctor Javier Torres Nafarrate, 
académico de la Universidad Iberoame-
ricana, recordó que Francisco Galván 
Díaz –quien fuera académico del 
Departamento de Sociología y quizá el 
primero en México en llamar la aten-
ción sobre el pensamiento de Niklas 
Luhmann– tradujo el artículo La teoría 
moderna del sistema como forma de 
análisis social para la revista Sociológica.

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Instituto de la Propiedad Intelectual y 
Derecho de la Competencia (Ipidec) trabajarán conjunta-
mente para promover, proteger y difundir el conocimiento 
sobre propiedad intelectual, derecho de autor y competen-
cia económica.

La doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la citada 
sede académica, y los maestros Guillermo Javier Solórzano 
Leiro y Gerardo Roberto Pigeón Solórzano, presidente y di-
rector general del Ipidec, respectivamente, signaron un con-
venio de colaboración para aplicar programas de investiga-
ción, servicio social y uso de información científica y técnica.

El acuerdo consolidará el servicio que brinda la Oficina 
de Transferencia de Conocimiento para impulsar ideas y 
proyectos generados en la Unidad. La propiedad intelec-
tual resulta fundamental en la obtención de resultados del 
trabajo científico que desarrollan investigadores y alumnos, 
señaló la Rectora.

Los maestros Solórzano Leiro y Pigeón Solórzano re-
saltaron la relevancia del convenio para la promoción y 
el entendimiento de la propiedad intelectual en el ámbito 
universitario.

“La asociación con la UAM nos permitirá participar en 
la generación de estrategias de protección de los temas de 
propiedad intelectual, a través de la coordinación de los 
esfuerzos entre funcionarios, investigadores y alumnos de 
ambas instituciones; la planta docente del Ipidec contribuirá 
con asesoría y acompañamiento de los asuntos referidos”.

Torres Nafarrate agradeció que la 
edición de la Casa abierta al tiempo 
incluyera colaboraciones del científico 
alemán cuando era desconocido aún 
en el país. 

La editora doctora Lidia Girola Molina 
aclaró que la publicación no es exclusi-
vamente teórica, pues incluye también 
resultados de investigación empírica 
con una perspectiva sociológica.

Foto: Enrique López Valderrama
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Alta velocidad
El desconcierto y la lucha del ser 
humano ante un mundo que se 
mueve rápidamente es la trama 
del collage escénico Stop: todo 
es alta velocidad, a cargo del 
Taller de producción teatral de 
la Unidad Lerma de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana. 
La obra –basada en Crear o caer, 
del dramaturgo chileno Marco 
Antonio de la Parra y dirigida 
por Israel Ríos– fue presentada 
en el XXVI Festival Internacional 
de Arte y Cultura: Quimera, en 
Metepec, Estado de México.

Concurso de Ofrendas
El primer lugar del Concurso de Ofrendas del 
Día de Muertos –convocado por la Coordinación 
General de Difusión y dirigido a los trabajadores 
de la Rectoría General de la Universidad Autó-
noma Metropolitana– fue para el altar Ofren-
da, colocado en los ductos del baño del edificio 
“C” y cuyos responsables fueron Lucila Sánchez 
y Luis Felipe Fierros; el segundo puesto corres-
pondió a Xantolo –titular: Héctor Ricardo Leyva 
Robledo– y Janitzio –encargada: Rocío Arroyo– 
ubicados en la Dirección de Administración y en 
la Oficina de Becas, respectivamente; el tercer 
sitio fue para La vida a través de la muerte –
responsable: Angélica N. García– situado en el 
Departamento de Admisión.

Recorrido por las ofrendas de la Rectoría General
www.youtube.com/watch?v=eI-ClQ140dQ

http://www.youtube.com/watch?v=eI-ClQ140dQ
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Especies exóticas invasoras generan  
daños ecológicos y económicos

El camarón del Golfo de México  

ya no existe; el que se consume  

es cultivado

A lgunas especies animales sufren modifi-
caciones en su ciclo de vida por ser ex-
traídas del hábitat natural de origen para 

ser depositadas a otros ecosistemas, que resultan 
afectados por cambios en las cadenas tróficas, 
depredación y parasitismo, entre otros problemas, 
indicó el doctor Luis Amado Ayala Pérez, coordi-
nador de la Maestría en Ecología Aplicada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el 2do. Simposio internacional de 
tecnología, ambiente e innovación, efectuado 
en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael 
Galván de la institución, el profesor de la Unidad 
Xochimilco expuso que la introducción de varie-
dades exóticas invasoras en México ha provocado 
el desplazamiento de algunas nativas.

Esa práctica buscaba en un principio aprovechar 
las ventajas que ciertas especies demostraron para 
la producción de biomasa en el país. La tilapia –pez 
de origen africano– llegó para aprovechar la carne, 
pero desplazó a otras de importancia comercial.

“Hemos perdido mucho de la biodiversidad y 
en el caso de pesquerías observamos que están 
al límite de la capacidad de explotación. El cama-
rón del Golfo de México se agotó, el que con-
sumimos es cultivado, pero el silvestre no existe 
más”, lamentó.

El investigador del Laboratorio de Ecología 
Aplicada de la UAM informó que la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

La presencia en 
México de ese 
tipo de animales 
y plantas ha 
desplazado 
algunas nativas.

Biodiversidad ha identificado en el país unas 800 
especies exóticas, 30 por ciento de las cuales po-
dría convertirse en invasor; además, la remoción 
de 540 plantas ubicadas a orilla de carreteras re-
sulta difícil y costosa. 

Hongos, arañas, protozoarios y muchos orga-
nismos pequeños se han incorporado al entorno 
ecológico, desconociéndose en qué cantidad. 
Este proceso de transfaunación responde a moti-
vos comerciales y de negocio.

El profesor de la Casa abierta al tiempo enfa-
tizó que aun cuando son realizados decomisos, 
la cifra de animales y plantas del tipo importados 
aumentó en los últimos años e incluye tortugas, 
tucanes, iguanas, peces, serpientes y pericos que 
resultan carismáticos para quienes los compran. 
“Es un problema en el que contribuimos todos”.

Las especies dominantes presionan y favo-
recen la hibridación, empobreciendo el acervo 
genético al afectar el comportamiento y la repro-
ducción, pues se produce una competencia que 
modifica las relaciones interespecíficas.

El doctor Ayala Pérez precisó que algunas va-
riedades sumamente sensibles entran en procesos 
de extinción debido a que “están tan adaptadas 
al ambiente, que en lugar de desplazarse prefie-
ren morir”, además de que son modificados bie-
nes y servicios que el hábitat brinda a quienes lo 
ocupan.

Animales marinos han sido trasladados por 
buques petroleros que cuando regresan sin car-
ga son llenados de agua de mar que incluye al-
gas, peces y otros organismos translocados. En 
la agricultura, la acuacultura y la ganadería tam-
bién se propician esos movimientos. 

Los organismos reubicados enfrentan el fil-
tro biológico, ecológico y fisiológico, por lo que 
deben desarrollar la capacidad adaptativa para 
lograr establecerse, pero han comenzado a dis-
persarse, concluyó.
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Inicia una época nueva la Revista  
Mexicana de Comunicación de la UAM

El número 139 reúne  

opiniones sobre la sociedad  

del conocimiento

L a Revista Mexicana de Comunicación se transformará 
en una publicación de análisis plural de asuntos coyun-
turales sobre periodismo y divulgación científica y aca-

démica, además de que brindará soporte en la formación de 
los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia de presentación del número 139, los 
doctores Rodrigo Gómez García y Marco Antonio Millán 
Campuzano, junto con el licenciado José Reveles, miembros 
del comité académico y director, respectivamente, señalaron 
que el reto de la edición del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa será emprender un 
proceso de renovación que conserve la esencia de su funda-
ción, hace 25 años, por el periodista Manuel Buendía.  

Los cambios serán progresivos para consolidar una 
publicación que ofrezca artículos de investigación con 
rigurosidad, pero sin perder la naturaleza de su añeja es-
tructura periodística.

Además transitará hacia un formato multimedia digital 
que incluya entrevistas y cápsulas informativas; mediante 
la invitación a investigadores nacionales, sudamericanos y 
españoles se buscará la proyección internacional, enfatizó 
el doctor Gómez García.

El doctor Millán Campuzano aseveró que la Revista 
Mexicana de Comunicación vive una época nueva con el 
encuentro fructífero entre una forma tradicional de ha-

cer periodismo en alianza con la academia; el resultado 
ha sido una obra que aborda aspectos coyunturales de 
atención inmediata.

Este número –correspondiente al periodo septiem-
bre-diciembre– presenta el punto de vista de académicos 
y especialistas reconocidos que estudian de manera plural 
la sociedad del conocimiento y apuntalan –de ese modo– 
caminos alternativos de la investigación.

El licenciado Reveles dijo que este volumen incluye 13 
colaboraciones y tres reseñas de libros, entre los que desta-
can los artículos Sobre la sociedad del (des)conocimiento, 
de Marco Antonio Millán, y La ética del periodismo en la 
Sociedad del Conocimiento, de José Antonio Piña Arenas.

“Estamos en la sociedad de las sensaciones y el impe-
rio de lo efímero”, pues lo que importa parece ser sólo el 
entretenimiento; la exaltación de los bienes y las cosas; el 
querer tener y no el querer ser. Todo ello en medio de un 
exacerbado corporativismo que ha convertido la informa-
ción en simple mercancía. 

Sobre La ciencia de lo pequeño, Carmen Gómez Mont 
afirma que “ésta desdibuja lo grandioso progresivamente: 
los partidos políticos y sus discursos; las monumentales ex-
plicaciones del origen del mundo; los relatos heroicos de 
la historia; todos ellos parecen obsoletos” y lo pequeño es 
múltiple, fugaz o fragmentario, curiosamente tres rasgos 
que constituyen la naturaleza de Internet.

En la sección de libros destacan las reseñas: De dónde 
demonios salió el Eneagrama, de Fátima Fernández, que 
abre una “brecha inédita en la teoría y la filosofía de la 
comunicación humana”, y Cuerpos sin duelo, de Ileana 
Diéguez, que apuesta a decir, mostrar y exhibir las violen-
cias extremas que “se han enseñoreado en este tiempo”.

Transitará 
hacia el ámbito 
multimedia y 
buscará proyección 
internacional.

Foto: Enrique López Valderrama
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Recintos y recuerdos: 
la interacción gente-calle-plaza
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D esde un rincón de alguna plaza, qui-
zá cobijado a la sombra de un árbol, 
el pintor Vicente Guzmán Ríos obser-
va y es observado. La cotidianidad 

inexorable transcurre frente a él y, así, comienza 
a trazar líneas dialogantes y susurrantes, caricias 
furtivas o guiños soñadores que hechizan el re-
cuerdo de espacios públicos, compartidos, que 
germinan del agua y los colores.

Sitios entrañables de La Habana, Cuba; 
Cartagena de Indias, Colombia; Chiapas, Estado 
de México, Michoacán y la Ciudad de México, 
en el país, han quedado inmortalizados en la 
muestra Recintos y recuerdos compuesta por 40 
acuarelas que desde el 22 de octubre han estado 
en exhibición en el Museo de Historia de Tlalpan.

En entrevista, el profesor del Departamento 
de Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) comentó que pintar sitios públicos sig-
nifica un enorme placer porque abre un diá-
logo con los transeúntes. “Me ubico en una 
banca o en un banquito que siempre cargo y 
la gente se acerca a ver mi trabajo y es así que 
iniciamos una charla”.

El artista, quien desde muy pequeño ha ali-
mentado el gusto por pintar lo que ve a la menor 
provocación, precisó que los espectadores son 
sensibles porque se sienten atraídos por un que-
hacer que les rememora algo: “todos tenemos 
una proclividad al dibujo que poco a poco nos la 
han matado”. 

En Recintos y recuerdos el Centro Histórico de 
la Delegación Tlalpan marca el eje principal del 
estudio sobre formas de apropiación de lo pú-
blico que no es sólo visual, sino también acadé-
mico. El autor analizó en ese sitio la interacción 
gente-calle-plaza y plasmó sucesos de algunos 
pueblos mágicos.

Guzmán Ríos resaltó la importancia del pe-
queño formato, ya que es más práctico bocetar 
en libretas de viaje o papel porque “así establez-
co relaciones más directas y espontáneas”.

La exposición incluye lugares a los que via-
jó y que pictóricamente aportan otro tipo de 
imágenes. Algunas de las obras tienen escritas 
palabras que ofrecen una descripción sintética 
del momento previo a la ejecución o durante la 
intervención de la misma. 

“Utilizo esta pintura porque es idónea para 
mis intereses. Soy arquitecto y he encontrado la 
forma de reivindicarla como una técnica cualita-
tiva de la indagación, propia del estudio etnográ-
fico”, detalló. 

Pintar sitios públicos es 
un placer porque permite 

el diálogo con la gente: 
Vicente Guzmán
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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  

XVII Certamen de Ensayo 
Político
Convoca: Comisión Estatal Electoral, 
Nuevo León 
Recepción de documentos:
Hasta enero 20 de 2017
contacto@ceenl.mx
ceenl.mx
1233 1533, 01800 233 6569

Premio Rajendra Pachauri 
Convoca: gobierno de la Ciudad de México
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 26
sedeco.cdmx.gob.mx 
PremioR_Pachauri@sedecodf.gob.mx
https://goo.gl/S651EX  

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

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

Feria de movilidad: Estudia y 
descubre España
Convoca: gobierno de España
Diciembre 2 y 3
República de Guatemala No. 18

Centro Histórico
mecd.gob.es/mexico/ 
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
162980/20161007_Briefing_EDE.pdf 
consejeria.mx@mecd.es 
55 1209 7654 Ext. 105 

33vo. Congreso Nacional  
y 7mo. Internacional  
de Servicio Social
Convocan: Universidad de Sonora,  
Instituto Tecnológico de Sonora, CISS 
Noviembre 16 al 18
San Carlos y Guaymas, Sonora 
dise.uson.mx/serviciosocial/33congreso-
nacional/convocatoria.pdf 

III Encuentro del seminario 
permanente de inclusión  
y familia
Convocan: Gobierno de Chiapas,  
SE, CRESUR, Ayuntamiento  
de Comitán de Domínguez, Chiapas
Noviembre 24 al 26 
http://seminarios.cresur.mx/
erika.vazquez@cresur.edu.mx
paula.cancino@cresur.edu.mx
963 636 6100 Ext. 243, 256 

Becas de posgrado en 
tecnologías de nano-satélite
Convocan: ONU, gobierno de Japón
Recepción de documentos:
Hasta enero 17 de 2017
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/156123/Programa_de_Becas_en_
Tecnolog_as_de_Nano-Sat_lite__PNST 
_.pdf, 
unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/
fellowships.html

Becas de excelencia Eiffel
Convoca: gobierno de Francia
Recepción de documentos: 
Hasta enero 6 de 2017
campusfrance.org/es/Eiffel 
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
159535/Becas_de_excelencia_Eiffel.pdf

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=email-click&utm_campaign= 
alertabecas

Posgrados Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná, 
Brasil
Recepción de documentos:
Hasta noviembre
utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universi-
taria/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=email-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 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

http://premionacionaldelemprendedor/
mailto:premio@inadem.gob.mx
mailto:contacto@ceenl.mx
mailto:PremioR_Pachauri@sedecodf.gob.mx
https://goo.gl/S651EX
mailto:concursoeltiempo2017@cuartoscuro.com
mailto:cultura.chilpancingo@gmail.com
mailto:consejeria.mx@mecd.es
http://seminarios.cresur.mx/
mailto:erika.vazquez@cresur.edu.mx
mailto:paula.cancino@cresur.edu.mx
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_source
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_source
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_source
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_source
http://becas.universia.net/beca/process-safety-management-award-chemical-institute-of-canada/250945?utm_source
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.html
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http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://dise.uson.mx/serviciosocial/33congreso-
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/
http://campusfrance.org/es/Eiffel
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+55 (41) 3310-4545
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ARTES ESCÉNICAS

Concierto de Fin de Año  
con Baraka Ensamble
La agrupación creada en 2010 retoma el lenguaje  
musical que da vida al Oriente Medio, al incorporar 
instrumentos tradicionales: el oud egipcio, antecesor  
del laúd europeo y de la guitarra española; el setar, de 
cuerda pulsada y origen persa; la jarana y la guitarra  
de son, veracruzanos emparentados con la guitarra 
barroca y la vihuela renacentista; el acordeón y el violín, 
adoptados por la música árabe, sobre todo la egipcia, 
y el derbake, el bendir, los crótalos y el riq, entre otras 
percusiones.
Viernes 9 de diciembre, 20:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Camerata melancolía
Encuentro de música barroca
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 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
Miércoles 16 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

Recital de piano 
Claudio Herrera
Instituto Nacional de Bellas Artes
Viernes 18 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa del tiempo

Recital de guitarra y flauta
Roberto Limón y Rafael Urrusti
Instituto Nacional de Bellas Artes
Viernes 25 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa del tiempo

Los tonos humanos
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 14 de noviembre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Residencia Teatro Bola de Carne
Dramaturgia: Bernardo Gamboa 
Creación escénica: Bernardo Gamboa y Micaela Gramajo

Viernes 18 y 25 de noviembre, 20:00 hrs.
Sábados 19 y 26 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

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 15, 22 y 29 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

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 16, 23 y 30 de noviembre, 20:00 hrs.
Jueves 17 y 24 de noviembre, 20:00 hrs.
Jueves 1ro. de diciembre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Uno
Laboratorio de danza contemporánea
Dirige: Mtra. Wendy Chinchilla,  
Compañía Nacional de Danza de Costa Rica
Martes 15 de noviembre, de 11:00 a 14:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

Ciclo: Música y algo más…
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 

Semana del Hip Hop
Krater
Lunes 14 de noviembre, 14:30 hrs.
Shows de rap
Martes 15 de noviembre, 14:30 hrs.
Cave Canem
Jueves 17 de noviembre, 14:30 hrs.
Plaza de la Cultura
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¿Qué te quita el sueño?
Insomnes Teatro
Lunes 21 de noviembre, 12:00 hrs. 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

NOKTOJ
Teatro en atril. Función por el Día de los Muertos
Produce: Rojo Velvet
Lunes 14 de noviembre, 12:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

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”

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Noche de Museos
Recital de violín: Balbi Cotter
Miércoles 30 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa del tiempo

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 
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
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

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

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Diversidad, género  
y perspectiva jurídica 
Las sufragistas 
Jueves 17 de noviembre, 13:00 hrs.
Sala B006

Unidad Azcapotzalco
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Rectoría General

Disertaciones temáticas
El miedo al sobrepeso.  
Conductas alimentarias  
de riesgo y trastorno de  
la conducta alimentaria
Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 24, DE 16:00  
A 18:00 HRS.
Participan: Dra. Claudia Unikel 
Santoncini, Instituto Nacional  
de Psiquiatría Juan Ramón  
de la Fuente
Mtra. Concepción Díaz de León 
Vázquez, Dra. Irina Boris Levovna 
Lazarevich, UAM-X
Coordina: Dr. José Alberto Rivera 
Márquez, UAM-X

 ~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

Feria de productoras 
artesanales 
Casa del tiempo
NOVIEMBRE 22 AL 25,  
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Instituto Nacional de la Mujer  
de la Ciudad de México;
Coordinación General de Difusión

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

Seminario internacional: 
Antropología jurídica 
¿Construcción o 
deconstrucción de la 
antropología Jurídica?
Sala D-001
NOVIEMBRE 18, DE 12:00 A 15:00 HRS.
Participan: Drs. Leif Korsbaek, 
Universidad de Copenhague, 
Dinamarca; Thais Colaço,  
Universidad do Extremo Sul, Brasil; 
Carlos H. Durand Alcántara, UAM-A
5318 9117 
Maestría en Derecho;
Área de Investigación en Derechos 
Humanos y Alternatividad  
Jurídico Social;
Departamento de Derecho

¿Hacia una economía  
sin crecimiento? 
D-001  
NOVIEMBRE 21 AL 25, DE 13:30  
A 15:30 HRS. 

 ~ jess.vuitton@gmail.com 
 ~ http://economia.azc.uam.mx/ 
eco-sin/

Departamento de Economía  

Conferencia:  
Una epistemología 
histórica de la ecología 
matemática
Ponente: Dr. Alberto Fragio
Casa Rafael Galván 
NOVIEMBRE 15, DE 17:00 A 19:00 HRS.  

 ~ federicousham@gmail.com
5318 9439 
Área de Historia y Cultura en México;
Departamento de Humanidades

Presentación de obra:
Desafíos en el campo  
de las investigaciones  
de trayectoria estudiantil, 
egresados y mercados 
laborales
Salón Elías Nandino
Expo Guadalajara, Jalisco 
NOVIEMBRE 30, 10:00 HRS.
Presentan: Dr. Romualdo López  
Zárate, UAM-A; Dr. Jordi Planas  
Coll, UdeG

 ~ kjgg@correo.azc.uam.mx 
 ~www.azc.uam.mx/sieee/
cuartoseminario/

5318 9211 
UdeG; Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

XIII Seminario  
internacional de  
políticas públicas  
de nueva generación
México–Cuba   
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

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 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:jess.vuitton@gmail.com
http://economia.azc.uam.mx/
mailto:federicousham@gmail.com
mailto:kjgg@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:politicaspublicasuama@gmail.com
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
http://outlook.com/
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• Kinestesia
Descripción narrativa con el uso de texturas 
sonoras y elementos auditivos para recrear  
los colores, formas y conceptos artísticos  
que permitan la comprensión de obras artísticas. 
Programa dirigido a todo tipo de audiencia que 
privilegia a personas con debilidad visual 

Miércoles, 18:00 hrs. 
Repetición: sábados, 19:00 hrs.

¿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

Cursos en Lenguas extranjeras
Ruso, japonés, náhuatl,  
conversación-inglés
INSCRIPCIONES: HASTA ENERO 9 DE 2017 

 ~ lenguas13extranjerasuama@gmail.
com
 ~ http://lenguas.azc.uam.mx/

5318 9129, 5318 9379 
CELEX 

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

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

Concurso de cartel 
LibroFest 2017
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ENERO 9 DE 2017 
RESULTADOS: ENERO 23 DE 2017
Premios:
1er. Lugar: $5,000.00 y paquete  
de libros 
2do. Lugar: $3,000.00 y paquete  
de libros 
3er. Lugar: $2,000.00 y paquete  
de libros 

 ~www.azc.uam.mx/privado/difusion/ 
adjuntos/CONVOCATORIA%20
LIBRO%20FEST%202017.jpg
 ~ librofest@correo.azc.uam.mx 
 ~www.librofest.com
 ~ F: LibrofestMetropolitano 

Comité del LibroFest, UAM-A 

IV Concurso Nacional 
Universitario de oratoria  
y debate
K-001  
DICIEMBRE 2  
Registro: 

 ~ oratoriaydebate.uam@gmail.com 
Departamento de Derecho;
Departamento de Humanidades;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
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

4to. Congreso  
internacional Redescolef: 
Investigación, docencia  
y práctica profesional  
de las ciencias sociales
Casa Rafael Galván 
Conferencia magistral: 
Migraciones contemporáneas: 
desafíos para el diálogo 
interdisciplinario  
y metodológico
Ponente: Dra. Luciana Gandini, UNAM 
NOVIEMBRE 17, 10:30 HRS.
Conferencia magistral:  
Temas y retos de la gobernanza 
ambiental en las áreas 
protegidas de México.  
Una perspectiva desde la 
geografía humana
Ponente: Dr. Ludger Brenner, UAM-I
NOVIEMBRE 17, 16:00 HRS. 
Conferencia magistral:  
Pobreza, desigualdad  
y democracia
Ponente: Dr. Mario Torrico Terán, 
FLACSO-México
NOVIEMBRE 18, 16:00 HRS. 
El Colegio de la Frontera Norte;
Unidad Cuajimalpa

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://lenguas.azc.uam.mx/
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
mailto:librofest@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://www.facebook.com/LaUAMencorto
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
http://camvia.azc.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

Coloquio del Departamento 
de Ciencias Naturales 
Salón de Usos Múltiples
NOVIEMBRE 14 Y 15, 8:00 HRS.

 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6534
División Ciencias Naturales e Ingeniería 

Ciclo: Desarrollo 
profesional, inserción 
laboral y emprendedurismo
Salón de Usos Múltiples
NOVIEMBRE 16, 9:00 HRS.

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953

Coloquio: Espacialidades
Salón de Usos Múltiples
NOVIEMBRE 17 Y 18, 8:00 HRS.
5814 6500 Ext. 2901
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario jurídico 
Aula Magna
NOVIEMBRE 18, 11:00 HRS.
5814 6500 Ext. 2901
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Taller: Modelo de negocios 
con la metodología CANVAS
Sala A506
NOVIEMBRE 14, 16 Y 17, 15:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3957
Coordinación de Educación Continua     

Taller: Microenseñanza 
Sala C833
NOVIEMBRE 14 AL 18, 14:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3957
Coordinación de Educación Continua     

Taller: Museografía 
Sala A429
NOVIEMBRE 15, 14:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3957
Coordinación de Educación Continua     

Taller: Comunicación asertiva 
Sala A423
NOVIEMBRE 17 Y 18, 15:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3957
Coordinación de Educación Continua     

Unidad Iztapalapa

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

Curso-taller: Cultivo de 
hongos comestibles
Sala R007
Edificio “C”, Auditorio 2
DICIEMBRE 5 AL 9

 ~ jilc@xanum.uam.mx
5804 4714 
Laboratorio de Biotecnología de 
Hongos Comestibles

Curso-taller: Redacción de 
solicitudes de patentes
Dirigido a profesores
Edificio de Posgrado
Salón 001
NOVIEMBRE 23, DICIEMBRE 7,  
DE 14:00 A 17:00 HRS.

 ~ lafa@xanum.uam.mx
5804 4797, 5804 4798

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@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
mailto:jilc@xanum.uam.mx
mailto:lafa@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

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

Unidad Xochimilco

Homenaje a René  
Avilés Fabila
En memoria
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso
NOVIEMBRE 14, 12:00 HRS.
Transmisión en vivo: TV UAM
Coordinación de Extensión Universitaria;
Licenciatura en Comunicación

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

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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.
En Ménades y Meninas, el arquitecto Antonio Toca celebra los 22 años 
del Centro Nacional de las Artes, cuyos aciertos y desmesuras refiere 
holgadamente.
Los Francotiradores apuntan a obras de Gabriela Mier Martínez,  
Rodrigo Hasbún, Jorge Hernández y Don DeLillo. En el suplemento 
electrónico Tiempo en la casa, Paul Valéry: la inteligencia versifica,  
de Miguel Ángel Flores.

Revista

        Número 34, época V, noviembre de 2016

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

mailto:coordpsixoc@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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CASA Y TIEMPO

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

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

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

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 

mailto:feqfbuamx@gmail.com
mailto:coorqfb@gmail.com
mailto:susana.masseroni@gmail.com
mailto:pizzonia@correo.xoc.uam.mx
mailto:anateresaguiterrezdelcid@gmail.com
mailto:ausgomez@correo.xoc.uam.mx
mailto:diana.cooper-richet@uvsq.fr
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CASA Y TIEMPO

INVITACIóN

A la ceremonia de entrega de reconocimientos  
a los ganadores del

XXV Premio a la Docencia

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Román Linares Romero

Departamento de Física
Dr. Jorge Garza Olguín

Departamento de Química

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. Francisco José Fernández Perrino

Departamento de Biotecnología
Dra. Patricia Ramírez Romero

Departamento de Hidrobiología

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Eduardo Villegas Hernández

Departamento de Economía
Dra. Marina Martínez Andrade

Departamento de Filosofía

DICIEMBRE 6, 9:30 HRS.
Sala del Consejo Académico

Edificio “A”, planta alta

Casa abierta al tiempo

Dr. José Octavio Nateras Domínguez
Rector de la Unidad Iztapalapa

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.

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 en general 
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

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://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
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx


3er. Seminario Mediaciones, Narrativas y Artefactos (MeNTe) 2016:

Conferencia magistral: Genealogía del futuro tecnológico
Ponente: Dr. Daniel H. Cabrera, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina  

y Universidad de Zaragoza, España

Casa Rafael Galván
NOVIEMBRE 18, 16:00 HRS.

Sesión de clausura
www.seminariomente.com

Departamento de Estudios Culturales;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Lerma

Unidad Lerma I

www.ler.uam.mx UAM Lerma @UAM_Lerma UAM Lerma
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