
Trabaja la UAM por la 
mejora en la calidad de 
vida de adultos mayores

Vol. XXIII • Núm. 16 • 12•12•2016 • ISSN en trámite



[Semanario de la UAM | 12•12•2016]2

 Rector  
 General: Dr. Salvador Vega y León

 Secretario  
 General: Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

 Abogado  
 General: Dr. Carlos Reynoso Castillo

 Director de  
 Comunicación Social: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

 Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

  Jefa de la Oficina de Comunicación

  5318 9519  

  comunicacion@correo.azc.uam.mx

 Unidad Cuajimalpa: Coordinación de Extensión Universitaria

  5814 6560 

  ceuc@correo.cua.uam.mx

 Unidad Iztapalapa: Lic. Valentín Almaraz Moreno

  Jefe de la Sección de Divulgación  

  y Prensa Universitaria 

  5804 4822 

  vam@xanum.uam.mx

 Unidad Lerma: Mtro. José Pedro Puerta Huerta

  Coordinador de Desarrollo Académico

  01728282 7002 Ext. 1061 

  jpaph@correo.ler.uam.mx

 Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro Suaste Lobo

  Jefe de la Sección de Información y Difusión

  5483 7521 y 5483 7325 

  asuaste@correo.xoc.uam.mx

En esta edición, el  

Semanario de la UAM  
cierra un periodo de festejos  

por cuatro décadas de 

circulación ininterrumpida, 

ofreciendo la crónica puntual  

de la vida universitaria. 

Semanario de la UAM

Vol. XXIII, Número 16, 12 de diciembre de 2016, es una publicación semanal 

editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de 

Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 

C.P. 14387, México, Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522. Página 

electrónica de la revista: www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html  

dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx 

Editor Responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Certificado  

de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título No. 04-2015-

11101254100-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de 

este número: Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa del Departamento 

de Producción Editorial y Multimedia. Rectoría General; fecha de última 

modificación: 9 de diciembre de 2016. Tamaño del archivo 2.0 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la 

postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la 

reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación 

sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
http://www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html
mailto:semanario@correo.uam.mx


[Semanario de la UAM | 12•12•2016] 3

EDUCACIÓN

Abre la UAM Clínica de Odontología  
para el Bebé, primera en su tipo en México

Casi 72 por ciento de infantes  

de entre dos y cinco años  

padece caries en el país

A nte la alta prevalencia de caries en niños 
en México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) inauguró la Clínica 

de Odontología para el Bebé, primera en su tipo 
en el país, que brindará atención y orientación 
dental preventiva a padres o cuidadores de niños 
de cero a 36 meses de la comunidad aledaña a 
San Lorenzo Atemoaya.

La doctora Analy Reséndiz López, responsable 
del área e investigadora de la Unidad Xochimilco, 
informó que 71.8 por ciento de infantes de entre 
dos y cinco años padece caries debido a la falta de 
higiene bucal, uso de biberón, consumo de alimen-
tos altos en carbohidratos y escasa información so-
bre el cuidado dental desde los primeros meses de 
vida, de acuerdo con datos oficiales de 2014.

Otra causa es que los padres comparten ali-
mentos con los pequeños, señaló la especialista 
del Departamento de Atención a la Salud, enfa-
tizando la necesidad de intervención en edades 
tempranas para prevenir padecimientos bucales 
y otorgar un servicio médico integral.

“De igual modo capacitamos a los alumnos 
de la Licenciatura en Estomatología para rea-
lizar odontogramas y diagnósticos de posibles 
riesgos” en ese sector de la población. La clíni-
ca iniciará operaciones con dos unidades cuya 
promoción está prevista en colaboración con 
el Hospital Materno Infantil de Xochimilco y los 
centros de salud cercanos mediante jornadas y 
ferias organizadas por la Delegación.

Hasta ahora “nos hemos enfocado en dar 
pláticas a las madres, mostrándoles dónde está 
la placa dentobacteriana, cómo se remueve 
y lo hacemos, pero sin regaños”. También se 
buscará integrar alumnos de las licenciaturas 
en Medicina, en Nutrición, en Enfermería y en 
Psicología para complementar la atención a los 
pacientes y enriquecer el trabajo de este espacio 
innovador, agregó Reséndiz López.

El doctor Iván Gutiérrez Ospina, director de la 
Clínica San Lorenzo Atemoaya –una de las cua-
tro que la UAM opera: Nezahualcóyotl, Tepepan 
y Tláhuac– apuntó en entrevista que han detec-
tado gran cantidad de casos de caries infantil, 
por lo que “retomamos esta idea de Brasil”, don-
de ese proyecto “comenzó hace 30 años, pero 
en México es la primera vez que se materializa”.

La Clínica de Odontología para el Bebé tie-
ne otro programa, centrado en la atención al 

preescolar con el propósito de dar seguimiento 
completo a los pacientes que ingresan. “Así, en 
seis años lograremos crear en estas poblaciones 
el hábito del cuidado bucal, evitando daños a en-
cías y dientes”, subrayó.

En el acto inaugural la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco, 
externó que “el modelo educativo de la UAM 
impulsa que los universitarios resuelvan proble-
mas reales para su mejor formación profesional”.

Al acto de inauguración de la Clínica asis-
tieron también el licenciado Joaquín Jiménez 
Mercado, secretario de Unidad; el maestro 
Rafael Díaz García, director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; el doctor 
Juan Castro Ogarrio, catedrático de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y las doctoras Patricia 
Herrera Magdaleno y Cecilia E. Lara Olivares, 
presidenta y secretaria de la Academia Mexicana 
Odontológica Pediátrica, respectivamente.

Este nuevo espacio 
centra la atención 
al preescolar para 
dar seguimiento 
completo al 
paciente.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Realiza la UAM investigación para mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores

En 2050 uno de cada cinco 

mexicanos será mayor de 60 años; 

persiste rezago en la esperanza  

de vida saludable

I nvestigadores del Laboratorio de Bioenergé-
tica y Envejecimiento Celular de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) analizan la 

respuesta del agente químico tBHQ –en astro-
citos– un tipo de células cerebrales que activa el 
factor de transcripción llamado Nrf2 y responde 
a estrés en las células de organismos seniles para 
protegerlas de daño oxidante.

La comprensión de lo que sucede en células y 
organismos durante la senectud es de gran tras-
cendencia para mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores, en un contexto en el que este 
sector de la población tiende a crecer, consideró 
la doctora Mina Konigsberg Fainstein.

La integrante del equipo ganador del Premio 
a la Investigación 2016 en el Área de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa 
señaló en entrevista que en México, como en 
el resto del mundo, la pirámide poblacional ha 
cambiado y ahora “contamos con aproximada-
mente diez por ciento de adultos mayores”.

El trabajo es 
desarrollado en 
el Laboratorio de 
Bioenergética y 
Envejecimiento 
Celular.

Datos oficiales estiman que para 2050 uno de 
cada cinco mexicanos será mayor de 60 años y 
aunque la esperanza de vida aumentó de mane-
ra considerable persiste el rezago en la esperanza 
de vida saludable, pues en los últimos años de su 
existencia muchas personas registran deterioro 
debido a enfermedades crónico-degenerativas.

El equipo que desarrolló el proyecto Primary 
cultured astrocytes from old rats are capable to 
activate the Nrf2 response against MPP+ toxici-
ty after tBHQ pretreatment analizó la respuesta 
del agente químico conocido como tBHQ para 
activar la función protectora antioxidante vía un 
factor de transcripción denominado Nrf2, que 
responde a estrés en células de animales viejos, 
en este caso de ratas.

Hasta ahora se sabía que el Nrf2 se activa por 
el inductor tBHQ en especies y células de orga-
nismos jóvenes, pero no se había demostrado su 
participación en células de animales viejos, expli-
có Konigsberg Fainstein. 

Esta investigación corroboró el efecto de 
tBHQ en astrocitos, que son un tipo particular de 
células cerebrales aisladas de ratas de 24 meses 
de edad, demostrando “que existe una ventana 
de oportunidad donde el Nrf2 puede activarse 
en las células de organismos seniles y protegerlas 
frente al daño oxidante”.

En el Laboratorio de Bioenergética y Enveje-
cimiento Celular, el grupo científico trabajó con 
cerebros de animales recién nacidos y de 24 me-
ses, edad máxima que alcanzan las ratas; pos-
teriormente fueron aislados los astrocitos, que 
constituyen la población mayoritaria de células 
cerebrales, dan soporte a las neuronas y revisten 
gran importancia para varias funciones.

En general, al aplicar algunos tóxicos las cé-
lulas se dañan y los astrocitos pueden afectar la 
función de ciertas neuronas, contribuyendo así al 
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

En este caso los investigadores utilizaron un 
fármaco para simular el Mal de Parkinson y eva-
luar el daño en astrocitos por dicho compues-
to. “Lo que hicimos fue usar otra molécula que 
activara la respuesta antioxidante y en general 
la respuesta de defensa de los astrocitos” para 
observar “si preacondicionándolos con esa mo-
lécula están protegidos”.

La profesora del Departamento de Ciencias 
de la Salud refirió que en organismos jóvenes ese 
preacondicionamiento funciona, pero en viejos no 
actúa igual. Con los astrocitos aislados fueron rea-
lizados experimentos con dosis y concentraciones 
diversas, lo que reveló “una ventana de tiempo en 
la que cuando se hace ese pretratamiento con el 
tóxico los astrocitos sí se protegen”, agregó.
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En este estudio “fue muy interesante ver que 
no son iguales las concentraciones ni los tiempos 
para los organismos jóvenes que para los viejos”, 
lo que resulta relevante al momento de prescribir 
medicamentos a adultos mayores, pues se ten-
drían que considerar tiempos y concentraciones.

El daño a las moléculas por oxidación es sólo 
una parte del deterioro en el funcionamiento de 
las células y los tejidos, ya que el envejecimiento 
celular tiene que ver con distintas características 
relacionadas con la función mitocondrial, la ho-
meóstasis de proteínas, la afectación de proteí-
nas y la senescencia celular, entre otros factores, 
pero también se investiga cómo el organismo 
responde a ciertos tipos de estrés.

La doctora Konigsberg Fainstein dijo que el 
grupo continúa la evaluación del efecto del tBHQ, 
ya no en células sino directamente en modelos in 
vivo, puesto que es importante pasar al siguiente 
nivel y comprobar que la protección observada 
en las células se mantiene en los animales.

En el Laboratorio son desarrolladas varias lí-
neas de investigación vinculadas al envejecimien-
to, pues “lo que queremos no es tratar de alargar 
la vida y vivir más años, sino mejorar la calidad” 
de la existencia, de manera que la gente no viva 
sus últimos años con padecimientos crónicos o 
neurodegenerativos, apuntó.

Este trabajo generó un artículo publicado en 
la revista Neurobiology of Aging y fue tesis de 
Doctorado en Biología Experimental de Adriana 
Alarcón Aguilar.

Los demás integrantes de este equipo de inves-
tigación son Adriana Alarcón Aguilar, Armando 
Luna López, José L. Ventura Gallegos, Roberto 
Carlos Lazzarini Lechuga, Sonia Galván Arzate, 
Viridiana Yazmín González Puertos, Julio Morán y 
Abel Santamaría.

La investigación –llevada a cabo con recur-
sos aportados por la UAM y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología– contó con la colabo-
ración de especialistas de los institutos Nacional 
de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez; de Fisiología Celular de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y 
Nacional de Geriatría, por lo que “representa un 
esfuerzo conjunto y un ejemplo de colaboración 
multidisciplinaria”, expresó.
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El triunfo de Donald Trump, un cataclismo  
para los hispanos en Estados Unidos

La UAM fue la sede inaugural 

del IV Encuentro Internacional 

Transfopress

E l triunfo de Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos 
amenaza la existencia de las comunidades 

latinas en ese país porque tiene el potencial de 
dividirlas, advirtió el doctor Nicolás Kanellos, in-
vestigador de la Universidad de Houston.

El también director de Arte Público Press, 
la editorial hispana más grande de Estados 
Unidos, fue entrevistado luego de dictar la con-
ferencia inaugural del IV Encuentro Internacional 
Transfopress. Red Trasnacional para el Estudio 
de la Prensa en lengua Extranjera, siglos XVIII-
XX en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Ante el riesgo de que la próxima llegada de 
Trump a la Casa Blanca se convierta en un ca-
taclismo para los hispanos, la comunidad inte-
lectual deberá hacer su papel y decir las cosas 
como son, algo que a veces será difícil porque 
las universidades estatales –de Texas, Nuevo 
México y Arizona, entre otras, con excepción 
de la de California– están controladas por le-
gislaturas conservadoras.

Además, gracias a esas normativas desde 
hace 20 años han sido recortados presupuestos 
para programas y ahora “recibimos menos de 
30 por ciento” de los recursos necesarios, abun-
dó el académico del Departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Houston.

El profesorado de esas instituciones ha sido 
crítico y encabezado protestas contra el posible 
racismo que pudieran sufrir estudiantes indocu-
mentados, no obstante el miedo de las adminis-
traciones a enfrentarse a las legislaturas “y ese 
ya es un efecto del triunfo de Trump”, que “nos 
puso entre la espada y la pared”.

Los medios de comunicación críticos hacia 
el mandatario electo podrían “influir en la exis-
tencia” de la prensa en español, aun cuando no 
está en riesgo la libertad de expresión, expuso el 
Premio Nacional Enrique Anderson Imbert, que 
otorga cada año la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española. 

En los noticieros de televisión podrían ma-
nifestarse cortapisas a ese derecho, porque las 
grandes empresas de ese sector “son corpora-
ciones estadounidenses dirigidas por estadou-
nidenses” donde habría límites a la información 
referida a Trump.

El titular de la Cátedra Brown Foundation de 
Literatura Hispánica de la Universidad de Houston 
encabeza el Programa Recovering the US Hispanic 
Literary Heritage, dedicado a investigar sobre el 
tema y el cual ha permitido recuperar, catalogar 
y difundir miles de documentos, libros, periódicos 
y otros escritos de hispanos en Estados Unidos.

En el Encuentro –inaugurado por la docto-
ra María Luna Argudín, directora de Enlace con 
Sectores Políticos y Sociales, en representación del 
doctor Salvador Vega y León, rector general de la 
UAM– el doctor Pablo Mora Pérez-Tejada, direc-
tor del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que Transfopress estudia las pu-
blicaciones periódicas que circulan en las nacio-
nes participantes en lenguas distintas a la local. 
Ese trabajo permite la construcción de una histo-
ria global de la prensa.

La Red Trasnacional para el Estudio de la 
Prensa en Lengua Extranjera inició actividades en 
2013 con investigadores del Centro de Historia 
Cultural de las Sociedades Contemporáneas de 
la Universidad de Versailles Saint Quentin, en 
Yvelines, Francia, sumando ya unos cien miembros 
de más de 15 países de Europa, África y América.

El Encuentro –realizado el 23 y 24 de noviem-
bre– fue organizado por la Unidad Xochimilco, 
la UNAM, la Biblioteca Nacional y Hemeroteca 
Nacional, entre otras instancias.

El presidente 
electo de Estados 
Unidos tiene el 
potencial de dividir 
a las comunidades 
latinas en ese país.
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La educación, fundamental para  
construir una sociedad sustentable

La UAM, coorganizadora del 2do. 

Foro académico para el desarrollo 

de la zona poniente capitalina

L a transformación hacia una sociedad sus-
tentable comienza por la educación, ase-
veró la doctora Alejandra García Franco, 

coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería 
Biológica de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La profesora del Departamento de Procesos y 
Tecnología resaltó que el papel de las universi-
dades resulta fundamental para el fomento de 
principios y valores del desarrollo en las futuras 
generaciones de profesionales, en virtud de que 
son centros de investigación y enseñanza que 
impactan en el mejoramiento de prácticas sus-
tentables y procesos en diferentes disciplinas.

La especialista en educación científica inter-
cultural recordó que la Unidad Cuajimalpa tiene 
una visión biocéntrica del mundo, centrada en la 
importancia de la biodiversidad, la conciencia ge-
neracional, la comprensión de los retos medioam-
bientales, el desarrollo de tecnologías para atem-
perar el deterioro del hábitat y el entendimiento 
de las bases económicas y culturales que producen 
la destrucción del entorno natural, adoptando un 
enfoque sistémico para la solución de problemas.

En el 2do. Foro académico para el desarrollo 
de la zona poniente de la Ciudad de México, la 
doctora Miriam Alfie Cohen, investigadora del 

Departamento de Ciencias Sociales, dijo que la 
línea de la sustentabilidad forma parte del eje 
rector de los programas y el quehacer de la cita-
da sede académica, cuyo marco regulatorio está 
basado en la equidad y la justicia, la ética y la 
diferencia, las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y el análisis institucional.

Dulce María Ramos Mora, profesora de la 
Universidad Iberoamericana (UIA), expuso que la 
crisis socio-ambiental interpela más que nunca el 
papel de las instituciones de educación superior 
como actores relevantes de la sociedad y las obli-
ga a repensar sobre sus funciones sustantivas de 
docencia y generación de conocimiento y cultura.

La maestra en estudios regionales dijo que en 
las últimas décadas se ha hecho cada vez más 
evidente el alto nivel de complejidad en los fenó-
menos socio-ambientales y la urgente necesidad 
de mirarlos desde una perspectiva sistémica.

“El conocimiento científico que domina la 
forma en que analizamos la realidad, basada 
primordialmente en la fragmentación y la hi-
per-especialización de los objetos de estudio, 
limita nuestras posibilidades para comprender la 
enorme traba de interrelaciones existentes en la 
realidad socioambiental, así como la capacidad 
de plantear soluciones integrales a los conflictos 
que surgen de ella”, agregó

El Foro fue convocado por la Unidad 
Cuajimalpa, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, la UIA y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores Monterrey, campus Ciudad 
de México.

Las universidades 
impactan en el 
mejoramiento de 
prácticas para la 
preservación del 
medio ambiente.
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Alumnos desarrollan con éxito trabajo comunitario

Feria de Ciencias y Humanidades, un laboratorio ambulante
Conocer los secretos de las flores, participar en experimen-
tos de la física, observar microorganismos que habitan en 
las raíces de las plantas, aprender a cuidar los polinizado-
res, jugar a poner raíces a una orquídea o probar alimentos 
deliciosos hechos con algas fueron algunas de las activida-
des llevadas a cabo por los visitantes de la Feria de Ciencias 
y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Del siete al 12 de noviembre, la explanada de esa sede 
académica funcionó como laboratorio ambulante donde 
estudiantes de educación primaria, secundaria y prepara-
toria de la Delegación y los estados de México, Hidalgo y 
Querétaro, además de los propios de la Unidad, disfrutaron 
de actividades relativas al conocimiento científico con im-
pacto en la vida cotidiana.  

En la décima edición de la Feria –institucionalizada ya 
como un programa incluyente que acerca la comunidad 
universitaria a la sociedad– unas 17,000 personas dispusie-
ron de más de 50 módulos que ofrecían juegos interactivos, 
exhibiciones, talleres, concursos, muestras de materiales 
biológicos y modelos de animales; también pudieron dia-
logar con investigadores sobre proyectos científicos, lo cual 
apoya la promoción de la ciencia entre públicos de todas las 
edades. La actividad fue organizada por la Coordinación de 
Extensión Universitaria de esa sede académica.

Alumnos de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) presentaron sus expe-
riencias en el trabajo comunitario que 
desarrollaron en Campeche, Chiapas, 
Hidalgo, Oaxaca y Veracruz como 

parte del Programa Multidisciplinario 
Diseño y Artesanías (ProMDyA) 2016.

En la Sala de Consejo Académico de 
la citada sede universitaria expresaron 
que complementaron el aprendizaje 
adquirido en el curso de sus estudios 

de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
Diseño Industrial, Arquitectura, Econo-
mía, Sociología, Derecho, Ingeniería Ci- 
vil, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en 
Computación, al confrontarse con la 
vida del campo e indígena.

Los conocimientos científicos y tec-
nológicos adquiridos por los jóvenes 
pueden contribuir al desarrollo social 
de un ambiente caracterizado por 
preservar el sentido de colectividad, 
las tradiciones, las costumbres y los 
saberes milenarios. “Lo valioso para 
nosotros fue convivir con la gente de 
la comuna y adentrarnos en sus siste-
mas de vida y trabajo para lograr un 
proyecto común”, mencionaron.

El doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
aplaudió la marcada vocación social 
de los alumnos y destacó “que la UAM 
labora en zonas que requieren de nues-
tra atención para resolver los proble-
mas cotidianos”. El ProMDyA –a cargo 
del maestro Fernando Shultz Morales, 
profesor del Departamento del Medio 
Ambiente– es un proyecto académico 
que desde 1995 construye vínculos 
entre la universidad y cooperativas o 
asociaciones de artesanos, en particu-
lar bordadores, tejedores, herreros, jo-
yeros, carpinteros y talabarteros.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Miguel de Cervantes
La Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana conmemoró el 400 aniversario 
luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra con un encuentro de música barroca a cargo de la agrupa-
ción Tonos humanos, conformada por Omar Ruiz García, flauta de pico; Elisa Ávalos Martínez, soprano, 
y Manuel Mejía Armijo, laúd y guitarrilla. El homenaje al Manco de Lepanto incluyó la lectura de textos 
de la célebre obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, así como de Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, La Galatea y otras anónimas. La actividad fue organizada por la Coordinación General 
de Difusión. / Eduardo Issachar Figueroa García

Concurso de tapetes
Los alumnos de las unidades Azca-
potzalco, Iztapalapa y Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Sandra Pérez Pasten 
Ponce, Alizbeth Molina Macías, 
Paulina Rocha Peña, José Anto-
nio Zárate Ramos, Maximiliano 
González García, Samuel Rosas 
Gallardo, Miguel Ángel Valdón 
Cabrera, Juan Romero Gonzá-
lez, Alejandro Martínez Melchor 
y Marco Antonio Galván Duque 
Fajardo ganaron el Concurso 
universitario de tapetes sobre 
Día de Muertos, convocado por 
Acción Juvenil Ciudad de México 
y cuyas obras fueron realizadas 
en la explanada de la Delegación 
Benito Juárez con la participa-
ción de 14 instituciones de edu-
cación superior.

Foto: Michaell Rivera Arce
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La reforma energética favorece  
intereses estadounidenses, no nacionales

La Unidad Azcapotzalco  

fue sede del Coloquio:  

¿Hacia una economía  

sin crecimiento?

L a reforma energética se instrumen-
tó para satisfacer y garantizar los 
intereses en hidrocarburos –petró-

leo y gas– de Estados Unidos, no los de 
México, afirmó el maestro Walter Butze 
Aguilar, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La alianza estratégica comercial 
entre ambos países y Canadá es tam- 
bién un mecanismo para afron-
tar a la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), en 
un mercado que seguirá siendo fun-
damental para el desarrollo hasta fina-
les del presente siglo.

El académico del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco 
expuso que las reformas al marco jurí-
dico en la materia resumen un proce-
so de años de una política de despojo 
para propiciar la quiebra de Petróleos 
Mexicanos y justificar su privatización.

“México no requería de un cambio 
institucional de tal magnitud que ce-
diera los derechos indiscriminadamen-

te a las empresas; esto se refleja en la 
Ley de Hidrocarburos, sobre todo en 
lo referente a los contratos y la forma 
de tenencia de la tierra que viola dere-
chos fundamentales”.

Además, la reforma no incidirá de 
manera significativa en el crecimien-
to económico por la carencia “de un 
proyecto que indique cómo deberá 
incurrir la industria petrolera” en ese 
sentido, debido a que no hay una po-
lítica clara sobre energía; en cambio, sí 
generará incremento de impuestos a 
los ciudadanos.

En la Ponencia El cambio institucional 
energético en México, presentada du-
rante el Coloquio: ¿Hacia una economía 
sin crecimiento? efectuado en la citada 
sede universitaria, Butze Aguilar descali-
ficó los argumentos ofrecidos para justi-
ficar los cambios, pues “Pemex era una 
empresa eficiente, productiva y rentable 
que mantuvo márgenes de producción 
estables, en comparación con las demás 
empresas internacionales”.

Sin embargo fue sometida a la 
carga fiscal más alta del mundo para 
una compañía del ramo –al haber sido 
gravada con 111.7 de ciento de sus in-
gresos, cuando el promedio para las 
petroleras es de poco más de 40 por 
ciento– orillándola a endeudarse para 
cumplir.

“Cómo no iba arrojar pérdidas si le 
quitaban más de lo que ganaba: así cual-
quiera va a la quiebra. Tampoco tenía 
capacidad de reinversión ni de desarro-
llar proyectos nuevos”. El especialista en 
derecho ambiental recordó que fueron 
modificados y adicionaron disposiciones 
a los artículos 25, 27 y 28.

Y por medio de leyes secundarias 
fueron creadas las de Hidrocarburos, 
de la Industria Eléctrica, de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, de Petróleos Mexicanos y 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
además de que se reformaron las 
de Inversión Extranjera, Minería, de 
Asociación Público Privada y de Aguas 
Nacionales, entre otras.

La Ley de Hidrocarburos es la más 
importante, ya que definió los cam-
bios más drásticos y de mayor relevan-
cia al suprimir el carácter estratégico 
y declarar esos recursos de interés 
público y social, por lo que tendrá pre-
ferencia sobre cualquier otra actividad 
que implique el aprovechamiento de 
la superficie y el subsuelo, explicó.

Esa Ley profundiza la vulnerabilidad 
de la propiedad pública, social y priva-
da, permitiendo la expropiación de las 
tierras o su ocupación temporal para el 
establecimiento de negocios privados, 
concluyó el profesor de la UAM.

El país no requería 
un cambio 
institucional de 
tal magnitud, 
argumentó  
investigador de  
la Casa abierta  
al tiempo.

Foto: Michaell Rivera Arce

EDUCACIÓN
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Elena Garro, una de las grandes escritoras  
de Hispanoamérica, coinciden expertas 

La Unidad Iztapalapa  

homenajeó a la autora por  

el centenario de su natalicio

E lena Garro debe ser considerada en-
tre los grandes escritores de México e 
Hispanoamérica por su estilo, talento y 

dominio único de la narrativa, el cuento, la no-
vela y la dramaturgia, sostuvo la doctora Ana 
Rosa Domenella, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

“Debió ser parte del boom de la novela latino- 
americana, ya que Los recuerdos del porvenir reúne 
las características y requisitos estéticos y literarios 
que la hacen merecedora de esa distinción por su 
visión general, histórica y de realismo mágico”.

Ese libro pudo haber sido comparado con los 
grandes de los años 60 del siglo pasado, pero 
no fue así debido al androcentrismo de una épo-
ca dominada por hombres, afirmó la profeso-
ra del Departamento de Filosofía de la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios.

Las cualidades de Garro como cuentista –pal-
pables en La semana de colores, en particular en 
La culpa es de los tlaxcaltecas– debieron haber 
colocado a la autora en las antologías del género 
en Hispanoamérica.

La especialista distingue tres etapas en el tra-
bajo de Garro: la primera como dramaturga, con 
Un lugar sólido, de 1958; la segunda como no-
velista, con Los recuerdos del porvenir, de 1963 y 
por la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, y 

la tercera como cuentista, con la serie La semana 
de color, también de 1963.

La segunda época –iniciada luego de un largo 
silencio editorial y un autoexilio en Nueva York, 
París, Madrid y Barcelona, después de los suce-
sos violentos de 1968– fue un momento oscuro 
y complejo “en su biografía, marcada con la im-
pronta de la huida con cierto tono paranoide”.

Ese periodo está reflejado en Andamos huyen-
do, Lola, 1980; Testimonio sobre Mariana, 1981; 
Reencuentro de personajes, 1982; La casa junto 
al río, 1983, y Matarazo no llamó, 1989; el tercer 
libro marca su regreso a México, hasta su muerte.

En el homenaje a Garro por el centenario de 
su natalicio –organizado por la Coordinación de 
Letras Hispánicas de la Unidad Iztapalapa– la 
maestra Laura Cázares Hernández planteó que 
más que intelectuales, estudiosos y académicos 
expongan ideas para rescatar y valorar el papel 
de la escritora en la literatura mexicana, el públi-
co debiera leer su obra para construirse un juicio.

La también profesora del Departamento de 
Filosofía destacó que la homenajeada asume en 
algunos de sus textos una posición política y críti-
ca hacia los mexicanos, los gobernantes y el país.

La doctora Luz Elena Zamudio Rodríguez, 
investigadora de la misma instancia académica, 
relató que Las memorias de España 1937, que 
refiere aspectos del II Congreso Internacional de 
Escritores Antifascistas, evidencia la madurez de 
la novelita que, “sumado a la experiencia que 
sugieren 75 años de vida, mira con seguridad y 
sentido del humor etapas en las que se descon-
certaba con reacciones” hacia algunas personas.

Debió ser parte del 
boom de la novela 
latinoamericana 
por Los recuerdos 
del porvenir.
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La identidad mixteco-zapoteca  
ampliada al mundo contemporáneo

F iguras de animales en madera 
que deslumbran por su belle-
za, simbología y significado 
respecto de los elementos de 

la vida –tierra, agua, viento y fuego– 
en el mundo ritual mixteco-zapoteca 
son realizadas mediante propuestas 
nuevas de tallado y decoración por 
pobladores de San Martín Tilcajete, 
creadores de un arte que denominan 
etno-moderno.

La exposición Tonas y nahuales 
presentará –hasta el 27 de enero de 
2017 en la Sala Leopoldo Méndez de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– 27 
obras en formatos mediano y peque-
ño –en madera y copal fusionados 
con acero inoxidable y hoja de oro– 
realizadas en el taller de Jacobo & 
María Ángeles.

Los artesanos del pueblo ubicado 
en los valles centrales del estado de 
Oaxaca emplean iconografía mixteco- 
zapoteca en el desarrollo de un estilo 

Tonas y nahuales 

presenta en la Sala 

Leopoldo Méndez de 

la Unidad Xochimilco 

obras de artistas de 

San Martín Tilcajete
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único, acorde con la tradición que parte de una valora-
ción profunda de sus orígenes.

El taller-cooperativa difunde la cultura local con la 
creación de los tonas, animales del calendario zapote-
co, por ejemplo el nahual, cuya representación humana 
simboliza la fusión espiritual humano-animal. Una com-
binación de la luna, la fecha de nacimiento y las huellas 
en el techo del hogar definirá el animal que protegerá a 
cada persona a lo largo de su vida.

Los artesanos crean propuestas en tallado y decoración 
plasmando su imaginario y creatividad, herramienta indis-
pensable para el desarrollo humano, además de que la rea-
lización de figuras zapotecas exige destreza, técnica y men-
te abierta en procesos que pueden durar meses o años.

Por tanto, el tiempo es eje fundamental del ta-
ller-cooperativa, donde cada pieza es elaborada por 
ocho personas, en promedio, que tallan, resanan, pin-
tan y llevan a cabo tareas administrativas para el desa-
rrollo del arte etno-moderno, que preserva la identidad 
zapoteca ampliada al mundo contemporáneo.

En el proceso de diseño, los artistas conservan la sim-
bología e innovan, al incorporar a la madera incrustacio-
nes de oro, plata y piedras preciosas, además de aplicar 
técnicas de pintura al óleo.

Las figuras no están estáticas y tienen vida con el 
significado étnico y cultural, pero sobre todo porque 
son irrepetibles y muestran la dedicación compartida 
por meses o años en el trabajo de hombres y mujeres.

El taller de Jacobo & María Ángeles –que considera 
arte todo lo hecho a mano, con el corazón, la calidad y 
rescatando la cultura de un pueblo– define su presen-
cia en un recinto de la Casa abierta al tiempo como un 
honor y una oportunidad invaluable de demostrar que 
es posible vivir de este arte y que es necesario sentir 
orgullo de las raíces culturales.

Tonas y nahuales, organizada por la Coordinación de 
Extensión Universitaria y la Galería del Sur de la citada 
sede académica, incluye alebrijes, colibríes y piezas de 
diversos motivos del ciclo Lo que se quedó en el tinte-
ro, en recuerdo del maestro René Avilés Fabila, Profesor 
Distinguido de la UAM fallecido en octubre pasado.

Fotos: Enrique López Valderrama



PÁGINAS

La política transfigurada 
Gerardo Ávalos Tenorio, coordinador
Colección Teoría y Análisis
Primera edición 2016, 146 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Los asuntos sobre el Estado y la ciudadanía son referentes centrales 
del análisis que ofrece este libro, así como la lógica de la violencia, 
que cada vez se apodera más de los espacios ocupados antes por 
las instituciones públicas.

Charlas de Pedro Ramírez Vázquez
Humberto Iannini, compilador
Primera edición 2016, 146 pp. 
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro permite conocer la figura de Pedro Ramírez Vázquez, ínti-
mamente ligada a la arquitectura mexicana de la segunda mitad del 
siglo XX. Muchas de las obras del primer Rector General de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana alcanzaron el estatus de íconos del 
desarrollo económico y el progreso del país: el Museo de Antropolo-
gía, el Estadio Azteca y la nueva Basílica de Guadalupe, entre otras.

Políticas públicas para enfrentar la crisis  
y alcanzar un desarrollo sustentable
Arturo Guillén, Antonina Ivanova, Alicia Girón y Eugenia Correa, 
coordinadores
Primera edición 2016, 366 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Miguel Ángel Porrúa, librero editor

Este volumen estudia el origen y las posibles salidas de la crisis 
global. Privilegia el análisis de las políticas macroeconómicas, finan-
cieras, medioambientales, energéticas y alimentarias que podrían 
adoptarse para enfrentar la situación y alcanzar un desarrollo sos-
tenido y sustentable. 
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CONVOCATORIAS

Premio ADIAT a la Innovación 
Tecnológica
Convoca: Conacyt; ADIAT
Recepción de documentos: 
Hasta enero 27 de 2017
adiat.org
premio@adiat.org
F: ADIATmx
T: ADIATMX
5616 7960 Ext. 215

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

Premio para Identificar el 
Obstáculo Regulatorio más 
Absurdo para Emprender y 
Competir 
Convocan: COFECE; SE; COFEMER; 
INADEM
Recepción de propuestas: 
Hasta enero 31 de 2017 
cofece.mx/cofece/index.php

Premio Cátedra Gonzalo  
Aguirre Beltrán 
Tesis doctoral en antropología  
social y disciplinas afines
Convocan: Ciesas, UV
Registro de candidaturas:
Hasta enero 29 de 2017
dirección.golfo@ciesas.edu.mx
afox@uv.mx; rjuan@uv.mx
228 842 3940 Ext. 5107
228 841 8900 Exts. 13109, 13108

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

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 cortometrajes: 
Hasta diciembre 20
F: Embamex Chile
F: Embajada de Chile en México
https://embamex2.sre.gob.mx/chile/
index.php
facebook.com/Embamex-Chile-201958 
359902746/?fref=ts 

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

Becas de Doctorado en Centros 
de Investigación Españoles  
de Excelencia 2017
Convoca: Fundación Bancaria La Caixa
Recepción de documentos:
Hasta febrero 2 de 2017
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/167194/bases_inphinit_es.pdf
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/167209/Becas_La_Caixa_Doctorado. 
pdf

Escuela de verano
Convoca: FLACSO Argentina
Febrero 13 al 24 de 2017
http://flacso.org.ar/formacion-academica 
/escuela-de-verano/edicion-2016/
escueladeverano@flacso.org.ar

Diplomado en estudios  
sobre Asia
Seminario universitario de estudios 
asiáticos 2016-2017
Módulo IV. Medio Oriente
Convocan: UNAM; Colmex,  
entre otras instancias
Enero 10 a febrero 7 de 2017
Martes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples, IIF
suea.unam.mx/diplomado-asia

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

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

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

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

Becas Universidad RMIT, 
Australia 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31 de 2017
1.rmit.edu.au 
fiderh.org.mx/infogen.html 
rmit.edu.au/study-with-us/ 
international-students/apply-to- 
rmit-international-students/
fees-and-scholarships/ 
sponsorships 
ISscholarships@rmit.edu.au
613 9925 5195

mailto:premio@adiat.org
mailto:direcci%C3%B3n.golfo@ciesas.edu.mx
mailto:afox@uv.mx
mailto:rjuan@uv.mx
mailto:virginia.abrin@inegi.com
https://embamex2.sre.gob.mx/chile/
mailto:contacto@ceenl.mx
http://flacso.org.ar/formacion-academica
mailto:escueladeverano@flacso.org.ar
http://becas.universia.net/beca/50-fellowships-to-artists-and-scholars/
http://becas.universia.net/beca/50-fellowships-to-artists-and-scholars/
http://comexus.org.mx/negocios_
mailto:becas@comexus.org.mx
http://comexus.org.mx/posgrado_eua
mailto:ISscholarships@rmit.edu.au
http://adiat.org/
http://cofece.mx/cofece/index.php
http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
http://unodc.org/documents/mexicoand
http://facebook.com/Embamex-Chile-201958
http://ceenl.mx/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://suea.unam.mx/diplomado-asia
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/
http://1.rmit.edu.au/
http://fiderh.org.mx/infogen.html
http://rmit.edu.au/study-with-us/
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ARTES ESCÉNICAS

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

Difusión Cultural

ARTES VISUALES

Latidos y latitudes
Artes plásticas Argenmex 40 años
Hasta el viernes 16 de diciembre
Casa de la Primera Imprenta de América

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
Hasta el sábado 4 de marzo 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

TALLERES

Danza contemporánea
Imparte: Dioscelina Lagunas Guevara
Salón F010

Danza folclórica y jazz
Imparte: Violeta X. Chávez Valencia
Salón F009

Artes plásticas
Dibujo, acuarela, pintura óleo y acrílico,  
modelado, escultura en formato pequeño
Imparte: Libertad León López
Salón B201

Hoja de oro
Técnica antigua de pintura
Imparte: Mtro. Juan Carlos Serrano Niño

Música
Imparte: David Méndez Hernández
Salón F008

Taller Universitario de Teatro TUT
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Salón F007
5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Náhuatl
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso

Chino mandarín
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso

mailto:secul@correo.azc.uam.mx
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Inglés, francés, italiano 
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
www.celex.izt.uam.mx/celex/index.shtml
5804 4782

Música latinoamericana,  
folclor y canto nuevo Takiwasi
Imparte: Ángel Tejeda
Lunes a viernes, de 11:00 a 12:00 hrs.
Audioteca, edificio “C”, planta baja

Ensamble de música de cámara
Imparte: Rodrigo Castañeda
Jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Audioteca, edificio “C”, planta baja

Tuna femenil de la UAM Iztapalapa
Lunes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Audioteca, edificio “C”, planta baja

Tuna de la UAM Iztapalapa
Imparte: Alí Juárez
Miércoles, de 12:00 a 16:00 hrs.
Viernes, de 14:00 a 20:00 hrs.
Audioteca, edificio “C”, planta baja

Música y piano
Imparte: Rodrigo Castañeda
Jueves, de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta

Artes plásticas Ehécatl
Imparte: Ariel Jiménez
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00  
y de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta

Danza clásica Terpsícore
Imparte: Selene Luna
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 13:30 a 14:30 hrs.
Intermedios: martes y jueves, de 12:00 a 14:00 hrs.
Avanzados: lunes, miércoles y viernes,  
de 14:30 a 16:00 hrs.
Salón de usos múltiples
Edificio “M”, planta baja

Danza contemporánea Omphalos
Imparte: Isabel Coronado
Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hrs.
Salón de usos múltiples
Edificio “M”, planta baja

Danza folclórica Xochipilli
Imparte: Selene Luna
Principiantes: lunes, miércoles y viernes,  
de 12:00 a 13:30 hrs.
Avanzados: martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Viernes, de 12:00 a 13:30 hrs.
Salón de usos múltiples
Edificio “M”, planta baja

Música coral
Imparte: Angélica Ramírez
Lunes a viernes, de 15:00 a 19:00 hrs.
Edificio “N”, planta alta

Teatro Akrópolis
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón de usos múltiples
Edificio “M”, planta baja

Teatro TATUAMI
Imparte: Silvia Corona
Martes, miércoles y jueves, de 14:00 a 16:00 horas
Salón Verde
Edificio “C”

Taller de Zancos
Imparte: Joaquín Saucedo
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “M”, planta alta
arcu@xanum.uam.mx
www.facebook.com/CulturalesUAMI
@CulturalesUAMI
www.twitter.com/culturalesUAMI
5804 4820, 5804 4821

Ritmos latinos
Imparte: Mtra. Daya Priego
Mayores de 15 años
Lunes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

http://www.celex.izt.uam.mx/celex/index.shtml
mailto:arcu@xanum.uam.mx
http://www.facebook.com/CulturalesUAMI
http://www.twitter.com/culturalesuami
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Rectoría General

Convocatorias

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:
HASTA 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

El oficio de soñar
Festival cultural de producción artesanal 
de México
Casa de la Cultura  
Jesús Romero Flores
Culiacán No. 103, colonia  
Hipódromo Condesa
Participan 76 estudiantes de las tres 
divisiones de la Unidad Azcapotzalco 
y de otras Instituciones, así como 

representantes de 24 comunidades de 
Campeche, Chiapas, Estado de México, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz
DICIEMBRE 15 A 18, DE 10:00  
A 18:00 HRS.
INAUGURACIÓN: DICIEMBRE 15,  
12:00 HRS.
Programa ProMDyA

Convocatorias

2do. Seminario: Proyectos 
de investigación terminales 
de la Licenciatura  
en Economía
FEBRERO 2 DE 2017  

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

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 

Diplomado en Formación 
de Investigadores
Sala Azul
FEBRERO 6 A ABRIL 24 DE 2017 
LUNES, DE 10:00 A 14:30 HRS.  

 ~ curso1investigadoresuam@gmail.
com

5318 9121 Ext. 166 
Departamento de Administración 

Diplomado en Formación 
de investigadores  
en administración
Sala Azul
FEBRERO 17 A JUNIO 23 DE 2017 
VIERNES, DE 17:00 A 20:30 HRS. 

 ~ diplomadosadmon@gmail.com 
 ~ administracion.azc.uam.mx/
diplomados

5318 9121 Ext. 103 
Departamento de Administración 

Cursos de matemáticas 17-I
Edificio “T”, Sala SAV 01 
HASTA ENERO 27 DE 2017 
SAI: Cálculo diferencial;  
SAI: Introducción al cálculo;  
SAI: Introducción al algebra lineal;  
SAI: Complementos de matemáticas;  

La Coordinación General de Difusión informa 
a la comunidad académica de la UAM que el

Centro de difusión cultural

Casa del Tiempo
cuenta con espacios para la realización 

de actividades culturales y extracurriculares

Informes: Pedro Antonio de los Santos No. 84,  
esquina Gobernador Tornel, San Miguel Chapultepec,  

Miguel Hidalgo, C.P. 11850  
5515 8737 

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:seminariopteconomia@gmail.com
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:diplomadosadmon@gmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/
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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.

SAI: Matemáticas discretas;  
SAI: Criptografía

 ~ http://galois.azc.uam.mx 
 ~ rlopez@azc.uam.mx 

5318 9017 
Galois; SAI

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

Comité del LibroFest

¿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

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

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

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

Reporte Macroeconómico 
de México

 ~ http://observatorio.azc.uam.mx/
 ~ observatorio@correo.azc.uam.mx

5318 9421
El Observatorio Económico de México;
Departamento de Economía

Unidad Iztapalapa

Convocatorias

8vo. Foro de metodología 
de investigación aplicada  
a las ciencias sociales
Sala Cuicacalli
JUNIO 14 Y 15 DE 2017
Tema: La metodología de 
investigación en sí misma,
investigaciones de profesores  
sin importar el grado de avance  
y proyectos terminales de alumnos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA JUNIO 2 DE 2017

 ~ seminv2010@gmail.com 
Área de Investigación y Cuerpo 
Académico de Estudios 
Organizacionales;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx/
http://www.azc.uam.mx/
mailto:librofest@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
https://issuu.com/divulgacion-aleph/docs/guiaoctweb02-2016
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:observatorio@correo.azc.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Elena Garro, 1916-1998
Escritora ineludible del panorama literario mexicano e 
hispanoamericano; referente para comprender el llamado realismo 
mágico, del que se dice –y no sin razón– fue precursora. La 
autora surcó los avatares de la república de las letras y de la polis 
entre el delirio y la persecución, la política y el arte, el glamour 
y el agrarismo. Para celebrar el centenario de su nacimiento, 
Casa del tiempo presenta cinco aproximaciones a una figura 
tan trascendente como compleja, en un intento por destacar 
y revalorar su escritura, así como advertir en ella señales que 
permitan desmadejar su tránsito vital. 
Del mismo modo rinde homenaje a la memoria del arquitecto 
y pintor Teodoro González de León, quien dejó su impronta en 
la Ciudad de México con edificios tan representativos como 
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad 
Universitaria y El Colegio de México.
Además, en este número el lector hallará un retrato del poeta 
argentino Jorge Ariel Madrazo; el análisis de la obra más experimental 
de William Shakespeare, Cuento de invierno; una lúcida y entrañable 
reflexión del acto de escribir, en la pluma de Aline Pettersson, y obras 
de Raúl Falcó, David Foster Wallace, Myiriam Moscona y Adriana 
González Mateos, en la mira de Los francotiradores.
En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, Todo empezó en 
la tienda del Chino: de los cómics a la novela gráfica, de Gabriel 
Trujillo Muñoz.

Revista

             Números 35-36, época V, diciembre de 2016-enero de 2017

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

Diplomado en Buceo 
científico: técnicas 
aplicadas a la investigación 
subacuática
Sala de Seminarios 
Edificio “S”
TEORÍA: FEBRERO 2 A MAYO 3 DE 2017
MIÉRCOLES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
Bahías de Huatulco, Oaxaca
PRÁCTICA: ABRIL 23 A 29 DE 2017
Imparten: M.S.D.T. Virgilio Antonio 
Pérez, Dr. Ramón Andrés López Pérez, 
Mtros. Omar Valencia Méndez y Rebeca 
Granja Fernández

 ~ alopez@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3057

Diplomado en 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.

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

5804 4705

Diplomado y  
Posgrado Virtual 
Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
INICIO: ABRIL 3 DE 2017
REGISTRO EN LÍNEA: 
HASTA ENERO 1RO. DE 2017

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

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

Curso: Introducción al 
manejo de animales  
de laboratorio
Edificio de Posgrado
Salón 001
Bioterio 
ENERO 11 AL 13 DE 2017
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Imparten: M.V.Z. Ma. del Rocío 
Gonzáles; Mtro. Iván Jasso Villagómez

 ~maci@xanum.uam.mx
5804 4600 ext. 3092
Departamento de Ciencias de la Salud;
Departamento de Biología  
de la Reproducción

Curso: Creación de 
empresas modelos 
innovadores y nuevas 
tendencias de mercado 
Edificio de Posgrado
FEBRERO 25 A ABRIL 1RO.  
DE 2017
DE 9:00 A 15:00 HRS.

 ~ raulpsg@gmail.com
Departamento de Economía

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

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

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:ilcm@xanum.uam.mx
mailto:galo@xanum.uam.mx
mailto:gnleti@yahoo.es
http://virtuami.izt.uam.mx/
http://virtuami.izt.uam.mx/
mailto:gest@xanum.uam.mx
mailto:maci@xanum.uam.mx
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
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lingüísticas y el perfeccionamiento  
de la redacción

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

Licenciatura en Letras Hispánicas

Rayos X y estudios  
clínicos
Perfil lipídico; Prueba de glucosa; 
Prueba de ácido úrico; Prueba de 
antígeno prostático; Prueba de 
biometría hemática; Hemoglobina 
glicada; Examen general de orina; 
Creatinina; Gpt; Got; Prueba de 
embarazo; Tiempo de protombina 
y glucosa; Curva de tolerancia a 
la glucosa; Perfil bioquímico de 6 
elementos; Microalbuminuria;  
Proteína C reactiva; Hormona 
estimulante del tiroides; Pruebas 
rápidas de: hepatitis C; sífilis; VIH
Indispensable hacer cita:
Dr. Alejandro Guerrero Reyes

 ~ smed@xanum.uam.mx
 ~ ascib@xanum.uam.mx

5804 4884, 5804 4885,  
5804.4600  
Exts. 2543, 2559
Coordinación de Servicios  
Integrados para el Bienestar

Proyecto en la salud
en las actividades 
deportivas
Estudios médicos
en la Cosib
Edificio “M”, 1er. piso
Perfil lipídico; Pruebas
de glucosa, Ácido úrico,
Antígeno prostático;
Biometría hemática;
Hemoglobina glicada;
Examen general de orina;
Estudios de colesterol,
Glucosa y creatinina

 ~ ascsib@xanum.uam.mx
5804 2543, 5804 2559
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

En-carrera tu prepa
Dirigida a alumnos de  
licenciatura y posgrado o  
a egresados de cualquier  
carrera de la Unidad Iztapalapa 
interesados en transmitir  
el orgullo de ser universitario

 ~ eceu@xanum.uam.mx
5804 4818, 5804 6530, 5804 6434
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios

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

mailto:smed@xanum.uam.mx
mailto:ascib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.uam.mx
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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.

MARTES 13 DE DICIEMBRE, 20:00 HRS.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Coordinación General de Difusión

Concierto de Fin de Año con 

Ensamble

Unidad Xochimilco

Convocatorias

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
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

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:schc@correo.xoc.uam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx
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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 13, 17:00 HRS.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Coro de la UAM,  
Unidad Xochimilco
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa busca promover valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar y 
difundir la cultura

 ~ coro@correo.xoc.uam.mx
 ~www.facebook.com/corouam 

Coordinación de Extensión Universitaria

Libro-Club Luis  
Lorenzano Ferro
Leer por placer
Edificio BB, 3er. piso

 ~ libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
 ~ uamx_libroclub@yahoo.com.mx
 ~ F: Libroclubuamx
 ~www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
libroclub

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja
LUNES A VIERNES
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes –con credencial vigente–
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
5483 7113

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

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

5483 7328, 5483 7329

Línea UAM  
de Apoyo Psicológico por Teléfono5804 6444

Chat-Linea UAM
Servicio: lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 hrs.,  
los días marcados como hábiles en la institución

www.lineauam.uam.mx   www.uam.mx/lineauam/
12 años de Línea UAM

Ofrece servicios profesionales a los sectores productivo
y de servicios en los ámbitos público, privado y social  

para contribuir a la solución de problemas de ingeniería.

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.facebook.com/corouam
mailto:libroclubtid@correo.xoc.uam.mx
mailto:uamx_libroclub@yahoo.com.mx
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
mailto:librer%C3%ADa@correo.xoc.uam.mx
http://libreria.xoc.uam.mx/
http://www.lineauam.uam.mx/
http://www.uam.mx/lineauam/
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN

DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Colegio Académico, de conformidad con el artículo 13 fracción V de la Ley Orgánica y los artículos 7 a 7-7 del 
Reglamento Orgánico, en la sesión número 405, celebrada los días 5, 6 y 9 de diciembre del año en curso tomó el 
siguiente:

ACUERDO 405.8

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Mtro. 
Carlos Mario Pallán Figueroa, quien dejará de cumplir el requisito previsto en el artículo 8, fracción II de la 
Ley Orgánica, y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de candidatos será del 13 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017, de las 
10:00 a las 19:30 horas en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría 
General, con domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de 
Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después 
del 6 de febrero de 2017.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o 
artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del contexto 
sociopolítico nacional;

• Ser reconocido por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, así como por el 
respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 
primero en alguna institución de educación superior.



En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y 

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones 
que conforman el quehacer universitario.

La Ley Orgánica, en el artículo 7, establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve miembros, tres de 
los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la Universidad; asimismo, el Reglamento 
Orgánico, en el artículo 7-1, indica que al elegir a los miembros de la Junta Directiva, se procurará que se manifieste 
la diversidad de la Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas del 
conocimiento de la Universidad.

Para el registro de candidatos deberá presentarse con la justificación de la propuesta, carta de aceptación y currículum 
vitae con los documentos probatorios pertinentes y estar respaldada por las firmas de, al menos, diez profesores de 
tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de distintas unidades. 

Una vez concluido el periodo de registro, el Colegio Académico, en una sesión convocada para tal efecto entrevistará 
a los candidatos.

La actual integración, perfil, procedencia y área del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva es la 
siguiente:

DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES DR. ENRIQUE M. DE LA GARZA TOLEDO
Biología Ingeniería Química-Sociología
Instituto de Ecología, UNAM División de Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Biológicas UAM-Iztapalapa
 Ciencias Sociales

DRA. MARCIA HIRIART URDANIVIA MTRO. CARLOS M. PALLÁN FIGUEROA
Medicina-Fisiología y Biofísica Derecho-Planeación de la Educación
Instituto de Fisiología Celular, UNAM Humanidades
Ciencias de la Salud

DR. ARTURO ROBLEDO MARTINEZ DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ
Ingeniería Eléctrica-Física Ingeniería Química Industrial-Química
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, División de Ciencias Básicas e Ingeniería
UAM-Azcapotzalco UAM-Iztapalapa
Ciencias Básicas Ciencias Básicas

DR. RODOLFO SANTA MARÍA GONZÁLEZ DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA
Arquitectura Arquitectura-Urbanismo-Estudios Urbanos
División de Ciencias y Artes para el Diseño  División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
UAM-Xochimilco UAM-Azcapotzalco
Análisis y Métodos del Diseño Análisis y Métodos del Diseño

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

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