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Fe de errata
El Acuerdo 404.7 aprobado por el Colegio  
Académico de la UAM en su sesión número 

404 del 17 de noviembre pasado y publicado 
en la página 15 de la edición número 13 del 

Semanario de la UAM, se refirió por error a la 
Licenciatura en Ingeniería en Computación y 

Telecomunicaciones como Licenciatura  
en Computación y Telecomunicaciones.  

Ofrecemos las disculpas debidas.

Idea original:

Ricardo Rodríguez,   Georgina Ságar  

y  Mahalat Sánchez

Dramaturgia: Los Bocanegra

Dirige: Ginés Cruz
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La búsqueda de conocimiento
es una de las características de la UAM

La institución debe impulsar 

proyectos catalizadores 

de asuntos que requieren 

solución urgente

E l prestigio logrado por la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) en más de cua-

tro décadas de labores académicas 
está fundado, en buena medida, en 
el trabajo científico que realiza y en la 
jerarquización de los objetivos institu-
cionales, sostuvo el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

En la ceremonia de entrega del 
Premio a la Investigación 2016. 
Vigésimo Quinto Concurso Anual, 
efectuada el 21 de noviembre en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, afirmó que los proyectos de 
estudio a cargo de los profesores de la 
UAM cubren una amplia variedad de 
campos disciplinares de las Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI), las Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS), las 
Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH) y las Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD). 

La necesidad de arribar al cono-
cimiento y comprenderlo es una de 
las características que definen a la 
universidad, por lo que el Premio a la 
Investigación se ha erigido en un refe-
rente para que la comunidad y el resto 
de la sociedad valoren el impacto y la 
trascendencia de esta tarea sustantiva 
generada en “nuestra querida UAM”, 
puntualizó.

En representación de los ganado-
res, el doctor Héctor Tejera Gaona 
destacó que “estamos en deuda con 
quienes nos apoyan en la UAM para 
que continuemos teniendo el privile-
gio de contribuir a la investigación en 
beneficio, primero, de la docencia que 
impartimos en la propia universidad y, 
más ampliamente, de influir en el de-
sarrollo científico, cultural y económi-
co” de México.

El profesor llamó a impulsar pro-
yectos catalizadores de problemas 
que requieren soluciones urgentes y 

Entrega la Casa  

abierta al tiempo  

el Premio a la 

Investigación 2016

En esta ocasión participaron 45 
trabajos: 20 de CBI, ocho de CBS, 
ocho de CSH y nueve de CyAD. En CBI 
fue premiado el trabajo The coupling 
of ω-transaminase and Oppenauer 
oxidation reactions via intra-mem-
brane multicomponent diffusion –A 
process model for the synthesis of chi-
ral amines, de los profesores Tristán 
Edmundo Esparza Isunza, Margarita 
Mercedes González Brambila, R. 
Gani, J.M. Woodley y Héctor Felipe 
López Isunza.

que sean encabezados por investiga-
dores con prestigio académico y capa-
cidad de organización y gestión, con 
el propósito de resituar a esta casa de 
estudios como una universidad con 
capacidad para asesorar y redirec-
cionar a la sociedad, la industria y el 
gobierno. 

En CBS el trabajo galardonado fue 
Primary cultured astrocytes from old 
rats are capable to activate the Nrf2 
response against MPP+toxicity after 
tBHQ pretreatment, cuyos autores son 
los docentes Adriana Alarcón Aguilar, 
Armando Luna López, José L. Ventura 
Gallegos, Roberto Carlos Lazzarini 
Lechuga, Sonia Galván Arzate, 
Viridiana Yazmín González Puertos, 
Julio Morán, Abel Santamaría y Mina 
Königsberg Fainstein.

En CSH fue galardonado el doctor 
Héctor Tejera Gaona, por el proyecto 
Participación ciudadana y estructura 
política en la Ciudad de México. En 
CyAD el premio fue para El territorio y 
sus representaciones. Lecturas filosófi-
cas y geográficas urbanísticas, de los 
académicos Jorge González Aragón 
Castellanos y Luis Ignacio Sáinz Chávez.

La Casa abierta al tiempo entregó Premios a la Investigación
www.youtube.com/watch?v=QAChkGV9Y8o&

http://www.youtube.com/watch?v=QAChkGV9Y8o&
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Propone alumna nuevo tratamiento
de aguas residuales en Lerma

Emplea electrodos de diamantes 

dopados con boro que registran 

propiedades únicas

U n procedimiento tecnológico electro- 
químico propuesto por una alumna 
de la Unidad Lerma de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) permitiría la 
remoción de contaminantes en los cuerpos de 
agua del municipio de Lerma, integrado a uno 
de los corredores industriales más importantes 
del Estado de México.

Damarys San Juan Pablo cursa el octa-
vo trimestre de la Licenciatura en Ingeniería 
en Recursos Hídricos y desarrolló el proyecto 
Proceso de Aplicación de electrodos de dia-
mante dopados con boro para el tratamiento 
de fenol de aguas residuales, con la asesoría de 
la doctora Saraí Velázquez Peña, profesora del 
Departamento de Recursos de la Tierra de la ci-
tada sede académica.

Con ese trabajo obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Manejo y Análisis Ambiental, nivel 
licenciatura, en la Feria de Ciencias e Ingenierías 
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Damarys San Juan 
Pablo obtuvo el 
primer lugar en 
Feria de Ciencias  
e Ingenierías.

del Estado de México 2016, organizada por el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

El fenol –un compuesto altamente tóxico y 
carcinogénico– es bioacumulable en los seres 
vivos y ha sido catalogado por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) como “contami-
nante prioritario” porque provoca efectos adver-
sos en la salud humana y los ecosistemas. 

San Juan Pablo y la doctora Velázquez Peña 
plantearon la aplicación de la electro-química 
para solucionar la contaminación del vital líquido 
por medio de moléculas complejas, por ejemplo, 
las resinas fenólicas –que además de sus com-
ponentes tóxicos– tienen gran afinidad en el re-
curso y no pueden ser degradadas en las etapas 
de purificación del sistema de aguas residuales.

El proyecto es innovador por el uso de elec-
trodos de diamantes dopados con boro que re-
gistran propiedades únicas en comparación con 
hierro, carbón vítreo y electrodos de titanio, entre 
otros materiales tradicionales, lo que eleva la re-
sistividad, la conductividad de corriente eléctrica 
estable y el potencial electro-químico, destruyen-
do las moléculas contaminantes a través de la pe-
lícula de diamante y otras reacciones intermedias. 

La galardonada subrayó en entrevista que la 
utilización de métodos electro-químicos implica 
un proceso completo de mineralización, al trans-
formar los contaminantes del líquido en dióxido de 
carbono, lo que representa una solución tecnoló-
gica adecuada para el medio ambiente. La aplica-
ción podría incorporarse al tren de tratamiento de 
aguas residuales, sobre todo en el sistema terciario 
que corresponde a la operación avanzada. 

“Es la etapa en la cual puede realizarse el refi-
namiento del afluente; dentro de este tratamien-
to es posible incluir la destrucción de aquellos 
microorganismos patógenos”, informó la doc-
tora Velázquez Peña, especialista en ciencias del 
agua, precisando que el desarrollo del proyecto 
comprendió ocho meses de trabajo y su aplica-
ción permitiría descontaminar un metro cúbico 
del recurso en aproximadamente 60 minutos.

El método sigue dos vertientes: una dirigida 
al uso y el consumo humano cumpliendo con la 
norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994, 
que indica que el líquido debe tener la calidad 
adecuada para prevenir y evitar la transmisión de 
enfermedades gastrointestinales y para lo cual se 
requiere establecer límites permisibles en cuanto 
a las características bacteriológicas, físicas, or-
ganolépticas, químicas y radiactivas; la otra está 
encaminada a la reutilización y al riego. 

Una siguiente etapa del trabajo de investiga-
ción pretenderá la implementación de la meto-
dología en plantas de tratamiento y lograr que 
las empresas se interesen en la misma para sus 
trenes de tratamiento, pues “demostramos que 
funciona y es viable, tanto en el aspecto econó-
mico –ya que el costo-beneficio en energía es 
muy rentable– como en el medioambiental de-
bido a que no genera residuos, indicó la alumna. 

La profesora explicó que la electroquímica tie-
ne alrededor de 20 años de aplicación en México 
y su relevancia radica en que genera cierto tipo 
de reacciones en un medio acuoso para destruir 
moléculas. En este proyecto “nos enfocamos en 
la degradación del fenol utilizando un electródico 
denominado electrón de diamantes dopados con 
boro, porque registra propiedades inigualables 
respecto de otros materiales convencionales”, por 
ejemplo, es inerte a la corrosión y posee un po-
tencial electroquímico elevado que a su vez des-
truye las moléculas presentes en medios acuosos.

Velázquez Peña consideró el Premio otorgado 
a San Juan Pablo como un incentivo en la forma-
ción de una joven con pasión por realizar estu-
dios que atiendan problemas sociales y también 
como “una muestra de que en la Unidad Lerma 
estamos formando profesionales de alta calidad.

“Nos sentimos muy orgullosas de ser pione-
ras en la participación de nuestra sede acadé-
mica en este tipo de actividades”, porque no se 
habían presentado proyectos de investigación de 
esta índole en la Feria de Ciencias e Ingeniería 
del Estado de México, concluyó.
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La retroalimentación, necesaria en  
los procesos de enseñanza-aprendizaje

Reciben académicos 

premios a las Áreas  

de Investigación  

y a la Docencia 2016

L a retroalimentación entre estu-
diantes y profesores es valiosa, 
pues permite avanzar en el traba-

jo cotidiano en las aulas, externó el doc-
tor José Fernando González Sánchez, 
investigador del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la ceremonia de entrega del 
Premio a la Docencia 2016 y en nom-
bre de los galardonados opinó que los 
profesores aprenden siempre de los 
alumnos y una de las satisfacciones más 
grandes es cuando éstos regresan a la 
institución a agradecer por lo aprendido.

El doctor Rodrigo José Parrini 
Roses, académico del Departamento 
de Educación y Comunicación, resal-
tó –en representación de los distin-
guidos con el Premio a las Áreas de 
Investigación– que éste reconoce a 
todos los participantes en las labores 
de docencia e indagación, aun cuan-
do en esta ocasión fue otorgado a dos 
instancias de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

El Área Investigación Básica y 
Transdisciplinaria en Ciencias Sociales 

está integrada por especialistas con 
formaciones distintas que crean co-
nocimiento nuevo; esta comunidad 
de científicos resulta fortalecida con el 
Premio, señaló.

En el acto, celebrado el ocho de 
noviembre en la Sala de Consejo 
Académico, la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad 
Xochimilco, reconoció la labor des-
empeñada por los galardonados, 
destacando la organización de los 
grupos de investigadores para res-
ponder a las convocatorias cada vez 

que son emitidas, con el propósito de 
obtener el reconocimiento.

Los ganadores del Premio a la 
Docencia fueron las maestras Regina 
Angélica León Carbajal y Silvia Ana 
María Oropeza Herrera, adscritas 
a los departamentos de Síntesis 
Creativa y de Métodos y Sistemas de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, respectivamente; los docto-
res Jorge Alberto Álvarez Díaz y José 
Fernando González Sánchez, per-
tenecientes a los departamentos de 
Atención a la Salud y de Producción 
Agrícola y Animal de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, en 
cada caso, así como la maestra Luz 
Virginia Carrillo Fonseca y la doctora 
María Gisela Espinosa Damián, am-
bas del Departamento de Producción 
Económica de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

El Premio a las Áreas de Inves-
tigación correspondió a Procesos y 
Estructuras Territoriales, de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño; 
Ciencias Clínicas y Sistemas Agrícolas 
en Condiciones Limitantes de la 
Producción, de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y Política 
Económica y Desarrollo e Investigación 
Básica y Transdisciplinaria en Ciencias 
Sociales, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
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Investigadores crean materiales nuevos
de consulta para alumnos

Premia la Unidad Cuajimalpa  

a ganadores de concurso  

de herramientas de apoyo  

a la docencia

O bras sobre diseño de guiones audiovi-
suales, géneros periodísticos, retórica, 
comunicación y pensamiento matemá-

tico ganaron el 2do. Concurso para la publica-
ción de libros de texto y materiales de apoyo a la 
docencia 2016, con el que la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) distingue las aportaciones de sus acadé-
micos al trabajo pedagógico.

El libro Diseño de guiones para audiovi-
sual. Ficción documental, del académico del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
maestro Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, pro-
pone respuestas a cuestiones relativas al conteni-
do del guion y su vinculación con la producción, 
la edición, el montaje, la fotografía y la distribu-
ción al ordenar la estructura de elaboración.

El doctor Gustavo Rojas Bravo, jefe del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
presentó El género neuronal del periodismo. 
Pautas básicas y antología mínima del artícu-
lo editorial de México, del maestro Omar Raúl 
Martínez Sánchez, fallecido en mayo último.

Respecto de las características de ese género 
periodístico, el autor resaltó la formación intelec-
tual e ideológica de quien escribe, la estructuración 
del artículo y los tipos de argumentación posibles.

Introducción a la programación orientada a 
objetos, de los doctores Jorge Cervantes Ojeda, 
María del Carmen Gómez Fuentes, Pedro Pablo 

González Pérez y Abel García Nájera, profesores 
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas, aporta elementos y conocimientos in-
dispensables para los alumnos de nuevo ingreso 
en la solución de problemas en la materia. La 
metodología empleada fue la programación por 
etapas, útil para una serie de ejercicios. 

El maestro Luis Antonio Rivera Díaz, investi-
gador del Departamento de Teoría y Procesos de 
Diseño, fue distinguido por su obra Lecciones intro-
ductorias de retórica, diseño y comunicación, que 
permite a los jóvenes familiarizarse con temas abor-
dados en el inicio de sus estudios de licenciatura.

Literacidad académica, del doctor Gregorio 
Hernández Zamora, docente del Departamento 
de Estudios Institucionales, presenta historias y 
opiniones escritas por los propios alumnos, lo 
que posibilita conocer a la población estudiantil 
de la Unidad Cuajimalpa; además, el libro hace 
evidente que para convertirse en letrada o alfa-
betizada, una persona debe poseer la capacidad 
generar ideas.

Los doctores Rocío Abascal Mena y Erick 
López Ornelas, profesores del Departamento 
de Tecnologías y Sistemas de Información, es-
cribieron Pensar en matemáticas, producto de la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje Introducción 
al pensamiento matemático, que pretende que 
los jóvenes no sólo piensen en esta ciencia, sino 
que también utilicen la argumentación para co-
municar la solución de contratiempos.

En las 4as. Jornadas Universitarias. Unidad 
Cuajimalpa. 2016, el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector de esta sede universitaria, premió 
a los autores de estas obras que contribuyen al 
fortalecimiento del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, al convertirse en textos de consulta coti-
diana para los alumnos.

Fotos: Enrique López Valderrama



UAM, CIDE, UIA e ITESM, por impulsar el poniente capitalino 

El programa Peraj combate con éxito la deserción escolar

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
coordinarán acciones, esquemas y programas que contribu-
yan al desarrollo de la zona poniente de la Ciudad de México. 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la citada sede 
universitaria; la maestra Jimena Moreno González, secretaria 
general del CIDE, y los doctores Alejandro Guevara Sanginés, 
vicerrector académico de la UIA, y Julio Ernesto Rubio Barrios, 
director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del ITESM, 
signaron un convenio de colaboración en ese sentido.

En el 2do. Foro académico para el desarrollo de la zona 
poniente de la Ciudad de México. Sustentabilidad: anali-
zando los impactos ambientales generados por las insti-
tuciones de educación superior, realizado en la Unidad 
Cuajimalpa, Peñalosa Castro señaló que con el acuerdo, los 
firmantes refrendan su responsabilidad social en la solu-
ción de los problemas de esa área de la capital mexicana 
y recordó que la relación interinstitucional inició durante la 
primera edición del Foro, en abril pasado.

La maestra Moreno González resaltó que el convenio 
compromete el trabajo conjunto para aportar ideas y solu-
ciones a las dificultades que afronta una “zona que crece sin 
orden, con una fachada moderna, pero con servicios fatales”. 

Un total de 26,000 niños con igual 
número de tutores de más de 90 insti-
tuciones de educación superior –entre 
ellas, las unidades Azcapotzalco y Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– ha participado 
en el Programa Nacional Peraj, adopta 
un amig@.

Jóvenes universitarios se han conver-
tido en guías de estudiantes de quinto 
y sexto grados de primaria para mejorar 
su crecimiento personal y académico.

El informe anual 2014-2015 repor-
ta que la Casa abierta al tiempo inter-
vino con 49 alumnos de los últimos 
trimestres de licenciatura para apoyar 

a 57 amig@s de siete escuelas públi-
cas de educación básica en las áreas 
afectiva, social, cultural, escolar, moti-
vacional y comunicacional.

Los grupos de trabajo organizaron 
reuniones de cuatro horas semanales 
en las instalaciones de la UAM para lle-
var a cabo dinámicas de socialización, 
así como ejercicios que acrecentaran 
en los participantes la autoestima y el 
interés por la cultura y el estudio.

El Programa Nacional Peraj-Adopta 
un Amig@, creado en 2012 y que ha 
mostrado ser una herramienta eficaz 
contra de la deserción escolar, convo-
ca a estudiantes de distintas carreras, 
sobre todo a quienes poseen vocación 
por el fomento de la cohesión social y 
la convivencia comunitaria infantil. Los 
universitarios efectúan esta labor como 
una opción de trabajo de servicio social.
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Susana Harp en la UAM 
Ante un lleno total en la Plaza Roja de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma Metropolitana, Susana Harp 
ofreció el siete de noviembre un recital de música mexicana 
e hizo bailar y emocionar a los asistentes, quienes disfruta-
ron de La bamba, Amor de mis amores, Nanga ti feo, La bru-
ja y Mi ciudad, entre otros temas. La cantante oaxaqueña 
rindió un homenaje al recientemente fallecido René Avilés 
Fábila –Profesor Distinguido de la Casa abierta al tiempo– 
pues “sin su ayuda hubiera sido difícil que me presentara en 
la universidad”. /Eduardo Issachar Figueroa García.

Expo UAM-I 
La Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llevó a cabo –del ocho al diez 
de noviembre– la EXPO UAM-I 2016 para brindar información a estudiantes de nivel medio superior 
sobre las 27 licenciaturas que imparte en sus aulas. El programa incluyó también conferencias y visitas 
guiadas a laboratorios, talleres y áreas de actividades recreativas. /Eduardo Issachar Figueroa García.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce

FOTONOTA
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Será 2017 un año difícil para la economía  
de México, advierte Jonathan Heath

Políticas monetaria  

y fiscal restrictivas no son  

una buena señal para el país

D os mil diecisiete será un año muy difícil 
para la economía de México debido a 
la caída, tanto de las exportaciones del 

país con insumos de Estados Unidos como de las 
operaciones que esta nación realiza con bienes 
mexicanos, subrayó el doctor Jonathan Heath 
Constable, profesor visitante del Departamento 
de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Entrevistado durante el Diplomado: 
Indicadores macroeconómicos de corto plazo de 
México –impartido del 20 de septiembre al 24 de 
noviembre en la Unidad Azcapotzalco– el inves-

El tipo de cambio 
se ha ajustado 
más que en otras 
épocas y las 
exportaciones  
no crecen.

tigador puntualizó que en el país se sabía de las 
ventas de mercancías al extranjero con gran can-
tidad de insumos estadounidenses, pero no que 
las transacciones de la nación vecina contienen 
también abundante materia mexicana.

El académico expuso que Estados Unidos 
atraviesa por una etapa complicada, pues con la 
fortaleza del dólar es difícil vender y sus expor-
taciones han caído; por lo tanto está comprando 
menos insumos y esto ha derivado en una baja 
de las ventas al exterior de mercancías mexica-
nas, “a pesar de un ajuste significativo en el tipo 
de cambio” llevado a cabo.

Heath Constable explicó que en el pasado esa 
medida facilitaba el flujo del comercio interna-
cional, pero ahora se ha ajustado más que en 
otras épocas sin resultados y, por el contrario, 
no se vislumbra probabilidad de mejora para el 
corto plazo. Incluso, “la joya de la corona” –que 
había sido la industria automotriz– no ha toma-
do impulso en el último año “y no creemos que 
vayan a hacerlo pronto”.

Si el motor de desarrollo está apagado, las 
perspectivas no serán buenas y “si a esto agre-
gamos el anuncio de recorte al gasto para el si-
guiente año y que el Banco de México (Banxico) 
anunció un aumento en la tasa de política 
monetaria tendremos una economía que no 
crecerá”, es decir, directrices monetaria y fiscal 
restrictivas, lo cual es una combinación que no 
pinta bien. 

El doctor en economía admitió que el Banxico 
tampoco tiene muchas opciones porque ha de-
pendido de las centrales de capital para ayudar a 
financiar la balanza de pagos durante la expan-
sión monetaria mundial que ya está terminando, 
situación que impulsó a Estados Unidos a incre-
mentar las tasas de interés y a México a aplicar 
la misma medida.

Las autoridades están tomando decisiones 
obligadas, las cuales “no son las mejores en tér-
minos de crecimiento económico ni de los tiem-
pos, pero simplemente no hay alternativa”. El 
especialista en economía mexicana añadió que 
el crecimiento genera empleo y oportunidades 
de aumento salarial y del poder adquisitivo; el 
caso contrario acarrea estancamiento y cualquie-
ra de ambos escenarios repercute en la situación 
de las familias.

El estancamiento podría prevalecer por mu-
cho tiempo y tendría como consecuencia que el 
dólar resulte atractivo y continúe fortaleciéndo-
se en el futuro. Si así fuere, Estados Unidos no 
incrementaría sus exportaciones, que segura-
mente seguirían a la baja y ahí habría “un efecto 
rebote para México”, concluyó.

Conferencia del doctor Jonathan Heath 
www.youtube.com/watch?v=La7B2npQ6Nc&t=3s

Foto: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=La7B2npQ6Nc&t=3s
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El rupestre, un arte contemporáneo

La gruta Chauvet atesora 

murales extraordinarios con 

escenas de la vida animal 

en un hábitat natural

E s imposible hablar de progreso en 
el arte de la misma forma que se 
hace en los campos de la tecno-

logía o la política, por ejemplo, afirmó el 
doctor Jorge Martínez Contreras, investi-
gador del Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la Conferencia magistral: ¿Se 
puede hablar de progreso en el arte? 
El caso de la gruta Chauvet –dictada 
el siete de noviembre en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General de esta casa de 
estudios– el académico señaló que 
pintores famosos del siglo XX vieron 
en pinturas realizadas hace más de 
40,000 años en las cuevas de Lascaux 
o Chauvet un trabajo que nada tiene 
que envidiar a la Capilla Sixtina, lo que 
es una señal de contemporaneidad. 

El Profesor Distinguido de la UAM 
apuntó que desde 1868 se han descu-
bierto tres sitios maravillosos, estética-
mente hablando, que albergan obras 
plásticas muy buenas para ser tan an-
tiguas: Altamira, Lascaux y Chauvet, 
en ese orden. Son las grutas más co-
nocidas del mundo y tienen ya réplicas 

Pinturas rupestres 
de hace 40,000 
años nada tienen 
que envidiar a la 
Capilla Sixtina

bastante fieles que pueden ser visita-
das y han sido mejor realizadas cada 
vez en virtud de que en materia de 
técnica sí hay avances, subrayó.

Chauvet –descubierta en 1994 en 
Francia– cuenta con una reproducción 
ubicada encima de la original que fue 
construida mediante técnicas pictóri-
cas copiadas de los elementos primi-
genios, por ejemplo carbón del mismo 
tipo de árbol usado en la mayoría de 
los dibujos; Joan Miró o Pablo Picasso 
reconocieron la valía artística de ese 
arte milenario que definieron como 
“la Capilla Sixtina de la Antigüedad”.

Chauvet tiene mil grabados, de los 
cuales la mitad corresponde a animales 

y, a diferencia de otras cuevas, las pin-
turas representan mayormente a seres 
no comestibles y peligrosos: rinoceron-
tes, felinos o úrsidos, que configuran 
murales extraordinarios que proponen 
escenas verdaderas de la vida animal 
en un medio natural: la tundra de en-
tonces y el bosque templado actual, 
relató el doctor en filosofía.

El arte parece ser una de las carac-
terísticas de la exaptación en la mente 
del Homo sapiens y significa que exis-
te un proceso regular de evolución 
donde hay saltos, que hacen surgir de 
repente algo nuevo que comenzará 
“a reproducirse porque la selección 
natural lo favorece”.

El investigador estimó que en 
términos psicológicos se piensa 
que una vez separada la barrera del 
lenguaje sería posible hablar con 
quienes pintaron esas grutas como 
si fueran contemporáneos, sobre 
temas relacionados con la creación 
de lo que los humanos consideran 
bello, algo que determina la capaci-
dad artificadora de la especie. Puede 
decirse que ese tipo de arte es con-
temporáneo, pero no la tecnología 
auriñaciense, aquella con la que 
construyeron los objetos para desa-
rrollar las pinturas, finalizó.

La Conferencia magistral: ¿Se pue-
de hablar de progreso en el arte? El 
caso de la gruta Chauvet fue organi-
zada por la Coordinación General de 
Difusión de la Casa abierta al tiempo.
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Ofrece la UAM 201 novedades  
y más de mil títulos en la FIL de Guadalajara 

L a formación de lectores co-
nocedores de su contexto 
social y capaces de incidir en 
él positivamente es el objetivo 

del trabajo editorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), que 
encuentra en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara (FIL) 2016 el 
espacio idóneo para desarrollar esta 
propuesta, consideró el licenciado 
Marco Moctezuma Zamarrón.

Para cumplir ese propósito, los 
contenidos de las obras siguen dos 
vertientes: la académica, cuya pro-
ducción abarca todas las áreas del 
conocimiento y aporta elementos 
para la preparación de profesionales 
e investigadores, no sólo en la UAM 
sino también en otros espacios edu-
cativos, y la cultural, que pone en 
manos del público textos fundamen-
tales de diversas artes, “que permiten 
recrear los mundos posibles a los que 
aspiramos”, expuso el subdirector de 
Distribución y Promoción Editorial de 
esta casa de estudios. 

Presentará 63 libros sobre diseño, urbanismo, 

política, filosofía, gramática y poesía
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CULTURA

Ofrece la UAM 201 novedades  
y más de mil títulos en la FIL de Guadalajara 

Con estos parámetros los lectores 
“generan una conciencia de cuál es 
su realidad y cómo pueden intervenir 
en ella. Este es el compromiso y la res-
ponsabilidad que tenemos como insti-
tución de educación pública”, afirmó 
en entrevista.

La universidad participa en la FIL de 
Guadalajara –del 26 de noviembre al 
cuatro de diciembre– con 201 nove-
dades editoriales y más de mil títulos. 
El programa incluye además la presen-
tación de 63 libros con temas sobre 
diseño, urbanismo, política, filosofía, 
gramática y poesía, y la entrega del 
Premio Internacional Ink de Novela 
Digital 2016.

La UAM –con un catálogo editorial 
que suma ya 6,000 títulos y cuenta 
con 50 publicaciones periódicas– ha 
ocupado desde 2010 el stand i10, un 
espacio privilegiado para ser iden-
tificado por los asistentes a la FIL. 
También dispone de un piso de venta 
e información, un Foro para la presen-
tación de libros y una cabina de UAM 
Radio 94.1 FM. 

Moctezuma Zamarrón refirió que 
la universidad participa al año en más 
de 60 ferias del tipo dentro y fuera del 
país para promover las publicaciones 
mediante presentaciones por los auto-
res, acompañados de especialistas en 
cada tema. “De este modo buscamos 
acercarnos a los usuarios e interesarlos 
en la lectura”, finalizó.

Algunas de las novedades que la 
UAM difundirá en la edición 30 de la 
FIL de Guadalajara son Jaime Ruelas: 
ilustrando el High Energy. Arte fan-
tástico mexicano; Lactancia humana y 
equidad de género; Goethe y el des-
pojo; Apreciaciones socioculturales de 
la música; La medición de la pobreza 
en México. Metodologías y aplicacio-
nes, y Para amar el arte.

Presentará 63 libros sobre diseño, urbanismo, 

política, filosofía, gramática y poesía

Participa UAM en la FIL de Guadalajara 
www.youtube.com/watch?v=Dt43RuFo7IY

http://www.youtube.com/watch?v=Dt43RuFo7IY


Gubias y rodillos del México indígena
Exposición del Taller Popular de Grabado
Proyecto CID-Comunitario
Primera edición 2016, 62 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

La colección gráfica que presenta el libro restablece principios 
plásticos vitales: sensibilidad, intuición, espontaneidad, frescura y 
belleza de lo simple y natural; además incorpora en su discurso va-
lores antropológicos y un ejercicio didáctico que fortalece los lazos 
comunitarios y la visión de la riqueza patrimonial.

Otro tiempo… desde el fondo del tiempo
Andrés Moctezuma Barragán, narrativa fotográfica
Primera edición, 2016, 70 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Más que una selección individual de fotografías, la obra captura el 
hábitat y el quehacer indígena, al representar una composición, tra-
ma o secuencia que alude al tiempo como espacio primigenio de la 
cosmovisión de los pueblos originarios.

Hábitat Sustentable II
Sergio Padilla Galicia, Víctor Fuentes Freixanet, compiladores
Primera edición 2015, 175 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Los artículos que integran esta obra proporcionan perspectivas 
urbanísticas y arquitectónicas sustentables de actualidad, contri-
buyendo al debate de los problemas medioambientales.

E. P. Thompson democracia y socialismo
Alejandro Estrella, edición crítica
Bryan D. Palmer, prólogo 
Primera edición 2016, 429 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta selección tiene el carácter de primicia en español. Ofrece un ex-
tenso aparato crítico que sitúa cada escrito en su contexto, con los 
conceptos fundamentales que articulan las propuestas política e his-
toriográfica de E. P. Thompson.
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CONVOCATORIAS

Premio ADIAT a  
la Innovación Tecnológica
Convocan: Conacyt; ADIAT
Recepción de documentos: 
Hasta enero 27
adiat.org
premio@adiat.org
F: ADIATmx
T: ADIATMX
5616 7960 Ext. 215

6to. Concurso internacional de 
tesis sobre seguridad pública, 
victimización y justicia en 
América Latina
Convocan: CEIEGSPVJ, UNODC, INEGI 
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 31 de 2017
virginia.abrin@inegi.com
unodc.org/documents/mexicoand 
centralamerica/2016/Tesis_INEGI/6_
Convocatoria_Tesis_2016.pdf

1er. Concurso de Cortometraje 
del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Chile
La juventud México-chilena ante los retos 
del siglo XXI: comercio, educación superior 
y cooperación, la clave del desarrollo
Convocan: SRE, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile
Recepción de trabajos: 
Hasta diciembre 20
F: Embamex Chile
F: Embajada de Chile en México
https://embamex2.sre.gob.mx/chile/
index.php
facebook.com/Embamex-Chile- 
201958359902746/?fref=ts 

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

2do. sondeo: ¿Cómo consumen 
información los universitarios?
Disponible hasta noviembre 30
Convocan: Universia y Santander  
Universidades

Objetivo: ofrecer más información sobre 
lo que piensan los jóvenes universitarios 
sobre temas de interés: empleo, em-
prendimiento, educación, entre otros
encuestafacil.com/RespWeb/Cuestiona-
rios.aspx?EID=2221596&MT=X#Inicio

Programa universidad de  
la primavera, Praga 2017
Entendiendo a Europa en una era  
de incertidumbre
Convoca: Universidad Carlos de Praga, 
Republica Checa
Abril 2 al 13 de 2017
http://spring-university.fsv.cuni.cz

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 

6to. Congreso cubano de 
desarrollo local 
Convoca: Universidad de Granma  
Marzo 28 al 30 de 2017 
Ciudad de Bayana, Granma, Cuba
yescalona@udg.co.cu

10mo. simposio científico 
internacional del IRTC
Cumpliendo la promesa del derecho  
a la rehabilitación
Diciembre 5 al 9
Convocan: IRCT, CCTI
irctsymposium2016.irct.org/

Doctorado en planificación y 
manejo ambiental de cuencas 
hidrográficas
Convoca: Universidad del Tolima
Recepción de documentos: 
Hasta diciembre 3
ut.edu.co 
doctoradocuencas@ut.edu.co 
277 2043, 277 1212 Exts. 9241, 9256

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-clic-
k&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 

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_Tec- 
nolog_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

50 Fellowships to artists  
and scholars
Convoca: Bogliasco Foundation
Recepción de documentos:
Hasta enero 15 de 1917
http://becas.universia.net/beca/50- 
fellowships-to-artists-and-scholars/ 
251055?utm_source=boletin&utm_ 
medium=email-click&utm_campaign= 
alertabecas

XVII Curso de posgrado  
en derecho
Convoca: Universidad  
de Castilla la Mancha, España
Enero 11 al 26 de 2017
postgradoenderechotoledo.es
postgrado.derecho@uclm.es

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

http://adiat.org/
mailto:premio@adiat.org
mailto:virginia.abrin@inegi.com
http://unodc.org/documents/mexicoand
https://embamex2.sre.gob.mx/chile/
http://facebook.com/Embamex-Chile-
http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
mailto:concursoeltiempo2017@cuartoscuro.com
http://encuestafacil.com/RespWeb/Cuestiona-
http://spring-university.fsv.cuni.cz/
http://mecd.gob.es/mexico/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:consejeria.mx@mecd.es
mailto:yescalona@udg.co.cu
http://irctsymposium2016.irct.org/
http://ut.edu.co/
mailto:doctoradocuencas@ut.edu.co
http://becas.universia.net/beca/process-
http://gatescambridge.org/multimedia/posters
http://gatescambridge.org/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Init
mailto:hkpf@ugc.edu.hk
mailto:ugc@ugc.edu.hk
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/
http://campusfrance.org/es/Eiffel
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://becas.universia.net/beca/50-
http://postgradoenderechotoledo.es/
mailto:postgrado.derecho@uclm.es
mailto:becas@comexus.org.mx
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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

Unknown skills. Sonoridades conocidas
Violonchelo: Natalia Pérez Turner
Música: Marcela Rodríguez, Hiram Navarrete,  
Hilda Paredes y Luciano Berio
Lunes 28 de noviembre, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Recital de piano
Hernann Esquivel
Viernes 2 de diciembre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Coro Rinah
Miércoles 7 de diciembre, 20:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de flauta y arpa 
Mónica López Lau y Bárbara Cerón
Viernes 9 de diciembre, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de piano
Alumnos de la Casa de Cultura Jesús Romero Flores
Miércoles 14 de diciembre, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Intervalo
Dramaturgia y dirección: Guillermo Amador
Actúan y animan títeres: Denis González Noriega  
y Horacio Trujillo
Viernes 2 y 9 de diciembre, 20:00 hrs.
Sábados 3 y 10 de diciembre, 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 29 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Festival internacional de video danza 
Red Nacional de Arte
Martes 6 de diciembre, de 16:00 a 20:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

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

Unidad Azcapotzalco

Ballet folclórico Ameyalli
Miércoles 30 de noviembre, 14:30 hrs.
Patio Oriente, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

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

Danza contemporánea  
Omphalos
Martes 29 de noviembre, 11:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

Convergences d’Air.  
Muestra internacional  
de música electroacústica  
y video Mapping
MUSLAB, 2016
Invitado especial: Philippe Le Goff,  
director del Centre Nationale  
de Création Musicale
Jueves 1ro, lunes 12 y viernes 16 de diciembre,  
14:00 hrs.
Plaza Roja

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Fridas recargadas
Arte objeto de Lorena Pacheco
Inauguración: jueves 1ro. de diciembre,  
19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Noche de museos
Yug celtic ensamble
Celtic extreme fussion
Miércoles 30 de noviembre, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

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
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Leonora Carrington.  
Imaginación abierta al tiempo
Treinta y cuatro esculturas de seres mitológicos,  
metáforas y simbolismos realizadas en bronce  
a la cera perdida en pequeño y mediano  
formatos durante el periodo 1999-2011,  
es decir, en los últimos años de vida de la artista,  
motivada por su hijo Pablo para continuar su labor 
creativa. Algunas de las piezas –bajo resguardo  
de la UAM– son Cabeza de cocodrilo, 2009;  
Luna muda, 2009; Jaguar de la noche, 2010;  
La verdadera máscara, 2010; La bandolonista, 2011;  
La inventora del atole, 2011
Galería Manuel Felguérez

Revisiones. Helen Escobedo
Curadora: Ana Quiroz
Inauguración: miércoles 30 de noviembre,  
19:00 hrs.
Hasta el martes 28 de febrero de 2017
Conversación: Helen Escobedo.  
Su obra, su legado
Participan: Esther Cimet,  
Francisco Reyes Palma,  
Graciela Schmilchuck
Miércoles 25 de enero de 2017,  
18:30 hrs.
Anecdotario. Helen Escobedo
Participan: Lourdes Grobet, Víctor Muñoz
Miércoles 22 de febrero de 2017,  
18:30 hrs
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
Hasta viernes 27 de enero de 2017
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

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

Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Diversidad, género  
y perspectiva jurídica 
Los chicos están bien 
Jueves 1ro. de diciembre, 13:00 hrs.
Sala B006

Unidad Azcapotzalco
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Rectoría General

Presentación de la obra:
Todos los cuentos
De Enrique González Rojo Arthur
Casa del Tiempo
DICIEMBRE 10, 12:00 HRS.

Convocatorias

Seminario internacional: 
Sistemas de patentes 
en América Latina. La 
industria farmacéutica
Ponente: Dr. Kenneth C. Shadlen, 
London School of Economics
Casa COLEF
Francisco Sosa No. 254
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

XVII Congreso  
latino-iberoamericano  
de gestión tecnológica
ALTEC 2017. Gestión de la innovación 
para la competitividad: sectores 
estratégicos, tecnologías emergentes  
y emprendimientos
OCTUBRE 16 AL 18 DE 2017
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
DICIEMBRE 1RO. A ABRIL 3 DE 2017

 ~ http://altec2017.org/6026/detail/
congreso-altec-2017.html

Curso-taller  
de escritura creativa
Imparten: Brenda Ríos,  
Verónica Bujeiro
Casa de la Primera Imprenta  
de América 
MARZO 11 A MAYO 20 DE 2017
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.

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

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.
Comentan: 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

2do. Seminario proyectos 
de investigación  
terminales de la 
Licenciatura  
en Economía
FEBRERO 2 DE 2017  
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA DICIEMBRE 8

 ~ seminariopteconomia@gmail.com 
Departamento de Economía;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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   

 ~ 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 

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://outlook.com/
http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:kjgg@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:seminariopteconomia@gmail.com
mailto:politicaspublicasuama@gmail.com
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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¿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 

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 
%20LIBRO%20FEST%202017.jpg
 ~ librofest@correo.azc.uam.mx 
 ~www.librofest.com
 ~ F: LibrofestMetropolitano 

Comité del LibroFest

IV Concurso nacional 
universitario de oratoria  
y debate
Sala K001  
DICIEMBRE 2  
Registro:

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

Anuario Espacios Urbanos 
2017
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 15 DE 2017  

 ~www.azc.uam.mx/privado/
difusion/adjuntos/Convocatoria%20
Anuario%202017.pdf
 ~ anuarioeu@correo.azc.uam.mx

La Lotería Nacional imprimirá  
el billete del sorteo del 17 de enero  
de 2017 con la imagen del escritor

René Avilés  
Fabila
Profesor Distinguido de la  
Universidad Autónoma Metropolitana

El organismo honra así la memoria  
del académico de esta casa de estudios  
fallecido el nueve de octubre pasado

Unidad Cuajimalpa

• Los reflejos de Afrodita
Tema: el cuerpo femenino, en las voces de madres, 
estudiantes, lesbianas, trabajadoras sexuales, 
transexuales, deportistas, activistas sociales, 
académicas y expertas

Miércoles, 19:30 hrs.
Repetición: domingo, 21:00 hrs. 

• 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 discapacidad visual 

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

https://issuu.com/divulgacion-
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx/
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:librofest@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
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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

Convocatorias

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: Preparación para el 
examen de conocimientos 
de ingreso a la Maestría en 
Biología Experimental
Imparte: Dr. Luis Enrique Gómez Quiroz
Edificio de Posgrado
ENERO 24 A ABRIL 4 DE 2017
MARTES, DE 15:00 A 18:00 HRS.

 ~ angy@xanum.uam.mx
 ~ pbexp@xanum.uam.mx

5804 4911, 5804 4600 Ext. 6451

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

5318 9368 
Área de Estudios Urbanos;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Revista Cuestión de diseño 
Año 6, No. 7, mayo-octubre de 2017
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA DICIEMBRE 9 
Temática: Ciencias y artes para el 
diseño; Técnicas y métodos del diseño

 ~www.azc.uam.mx/privado/
difusion/adjuntos/Convocatoria%20
Cuestiondediseno.pdf
 ~ erw@correo.azc.uam.mx
 ~ eduardo_64@live.com.mx

5318 9174, 5394 8407 
Departamento de Investigación  
y Conocimiento

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

Módulo 2: Desarrolla  
las semanas de tu curso  
en UbiCua
Sala A610
NOVIEMBRE 29, 15:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3956
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

Pláticas informativas de 
inducción al servicio social
Trimestre 16-O
Sala A509
DICIEMBRE 1RO., 15:00 HRS.

 ~ serviciosocial@correo.cua.uam.mx 
5814 6500 Ext. 6562
Servicio Social

La UAM en el mes  
de la ciencia  

y la tecnología
Auditorio Un Paseo por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

José Trigo, a medio siglo  
de su publicación

Ponente: Lic. Luis Alfonso Martínez 
Montaño

DICIEMBRE 9, 16:00 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

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-
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:erw@correo.azc.uam.mx
mailto:eduardo_64@live.com.mx
mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
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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

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

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

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

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:jilc@xanum.uam.mx
mailto:talleresdelecturayredaccion@gmail.com
mailto:susana.masseroni@gmail.com
mailto:pizzonia@correo.xoc.uam.mx
mailto:anateresaguiterrezdelcid@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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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.

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 DE 2017
1er. Diplomado en 
psicosexualidad infantil, 
parentalidad y educación 
Imparte: Dra. Lluvia Marcela  
Cruz Gutiérrez
MAYO 22 DE 2017 A ABRIL 2 DE 2018
LUNES, DE 15:00 A  20:00 HRS.
12vo. Diplomado en 
psicopatología y clínica  
en psicoanálisis.  
Fundamentos freudianos  
Imparte: Dra. Lluvia Marcela  
Cruz Gutiérrez

INVITACIóN

A la ceremonia de entrega de

Reconocimientos a trabajadores  
que cumplen años de antigüedad 

en la Universidad Autónoma 
Metropolitana

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
DICIEMBRE 9, 17:00 HRS.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Festival de Teatro
Llorar a lágrima viva
LUNES 28 DE NOVIEMBRE, 14:30 HRS.

La llorona
MARTES 29 DE NOVIEMBRE, 14:30 HRS.

Una mujer sola en la noche
MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE, 14:30 HRS.

El fandango de los muertos
JUEVES 1RO. DE DICIEMBRE, 14:30 HRS.

Improvisación
VIERNES 2 DE DICIEMBRE, 14:30 HRS.

El portal de Belén y pastorela Quechita
LUNES 5 DE DICIEMBRE, 14:30 HRS.

Pastorela, lera, lera
MARTES 6 DE DICIEMBRE, 14:30 HRS.

Cuando veas la cola de tu vecino arrancar
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE, 14:30 HRS.
Plaza de la Cultura

Unidad Azcapotzalco
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ENERO 27 A NOVIEMBRE 24 DE 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

Certifícate en  
el idioma inglés
Programa de Desarrollo Divisional
Proyecto: Vinculación y fortalecimiento 
de las lenguas extranjeras
Certificaciones del Cambridge English 
Language Assessment; para estudiar  
y trabajar en el extranjero; diseñadas 
para evaluación de instituciones 
públicas y privadas

 ~ schc@correo.xoc.uam.mx
5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Boletín Redagua
Dirigida a interesados en colaborar con 
notas, comentarios, sucesos y datos 
referentes a la temática del agua
Esta publicación difunde estudios sobre 
el tema con el fin de ser un canal de 
comunicación entre los investigadores 
y el público

 ~ redagua2010uam@gmail.com

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 
universitaria

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

5483 7328, 5483 7329

Conferencia:
Discurso antimexicano y racista 
de Walt Whitman y su reflejo  
en la historia de Estados Unidos

Ponente:  
Dr. Pedro Castro Martínez, UAM-I

Casa del Tiempo
Biblioteca Dr. Fernando  
Salmerón Roiz

DICIEMBRE 5, 18:00 HRS.

5483 4000 Ext. 1501

Coordinación General de Difusión

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

http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:schc@correo.xoc.uam.mx
mailto:redagua2010uam@gmail.com
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
mailto:a@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/


www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/
www.cesare-cncm.com/convergences-dairven-14-oct-cesare/

http://muslab.org
Centre Nationale de Création Musicale;

Ensamble Muestra  Internacional de Música Electroacústica;
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

Invitado especial:  

Philippe Le Goff
director del Centre Nationale  

de Création Musicale

JUEVES 1RO, LUNES 12  
Y VIERNES 16 DE DICIEMBRE, 

14:00 HRS.

Plaza Roja

Convergences d’Air
Muestra Internacional de Música Electroacústica y Video Mapping

2016 

Coro de la UAM
Unidad Xochimilco

Convocatoria 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

Unidad Xochimilco

http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/
http://www.cesare-cncm.com/convergences-dairven-14-oct-cesare/
http://muslab.org/
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.facebook.com/corouam
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