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El EsfuErzo conjunto,  
un patrimonio dE la uam

oy, dos de enero, iniciamos un año 2017 
con muchos retos por delante. La exigencia 

social es, no sólo dura, sino también complicada, 
pero estoy convencido de que el esmero de cada 
uno de nosotros contribuirá a un mayor y efectivo 
desarrollo de esta casa de estudios, incluida entre 
las tres más importantes de México.

La Universidad Autónoma Metropolitana, a pesar 
de su corta edad, es un referente en muchas áreas 
del conocimiento, no únicamente por la calidad 
de su cuerpo académico, sino por el talento de sus 
egresados, el esmero de su personal administrati-
vo y la dedicación de sus alumnos, quienes han 
confiado en esta institución como garante de su 
formación profesional.

La suma de todos los esfuerzos es, sin lugar a 
dudas, el mayor patrimonio que poseemos para 
seguir rindiendo cuentas claras al país, cada vez 
más ávido de buenas noticias; desde nuestros 
espacios, en cada una de las cinco unidades aca-
démicas, más los recintos de difusión cultural y 
la Rectoría General, estamos contribuyendo a la 
conformación de una mejor sociedad, en la que 
los valores fundamentales recuperen el sentido 
original: hacer crecer personal y profesionalmente 
a quienes somos parte de esta gran comunidad.

Este será el último año que inicie, en mi carácter 
de Rector General, desarrollando actividades ins-
titucionales, por lo que desde el Semanario de la 
UAM expreso mi gratitud por el esfuerzo realiza-
do, mi reconocimiento a cada uno de los sectores 
universitarios, pero, sobre todo, la satisfacción por 
el gran privilegio que me ha significado encabezar 
los destinos de una universidad orgullosamente 
pública.

Deseo a todos los miembros de la comunidad 
universitaria el mayor de los éxitos y un año lle-
no de logros y prosperidad en todo aquello que 
emprendan.

Feliz inicio de año y mil gracias por conformar esta 
gran comunidad.

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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EDUCACIÓN

Emprenderá la UAM campaña para erradicar  
la violencia contra las mujeres

La UAM y la CDHDF firmaron  

un convenio en favor de los 

derechos de las universitarias

E l doctor Salvador Vega y León, rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), estableció el compromiso de desarro-

llar una campaña para sensibilizar a la comunidad de 
la institución respecto del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

En el acto protocolar de firma de un convenio 
de colaboración con la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para pro-
mover las garantías de las universitarias afirmó 
que la Casa abierta al tiempo convocará a mesas 
de análisis con la sociedad civil sobre el tema. 
“Haremos un pronunciamiento desde la Rectoría 
General” para plasmar la responsabilidad de 
erradicar cualquier patrón institucional discrimi-
natorio y “buscaremos implementar más accio-
nes en el corto plazo”.

La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta 
de la CDHDF, se congratuló por la apertura e ini-
ciativa de impulsar los derechos humanos de la 
población femenina en las unidades académicas, 
ante “el silencio y la tolerancia” evidentes en las 
instituciones de educación superior frente a las 
denuncias de agresión por parte de estudiantes. 

La ombudsman enfatizó que las instancias pú-
blicas deben considerar la prevención como estra-
tegia prioritaria para  eliminar un comportamiento 
que afecta a dicho sector social. Con este acuerdo 
se hace historia en todas las universidades, al asu-
mir la obligación y una posición contundente para 

El organismo se 
congratuló por 
la iniciativa que 
promoverá las 
garantías de ese 
sector.

eliminar ese tipo de conductas en las modalidades 
escolar, docente, comunitaria y laboral.

El convenio –cuya firma se llevó a cabo en la 
Rectoría General de la UAM como parte de la 
Jornada: 10 días de activismo por los derechos hu-
manos que la CDHDF realizó del primero al diez de 
diciembre para conmemorar el Día Internacional 
de los Derechos Humanos– prevé entre las prime-
ras acciones el establecimiento del Día naranja, en 
consonancia con la campaña Únete, convocada 
por la Organización de las Naciones Unidas.

También incluye el desarrollo de un estudio 
diagnóstico sobre las principales causas de la de-
serción escolar de las universitarias y el cual anali-
zará las brechas de género existentes en la UAM.

Ambas partes elaborarán un conjunto de pu-
blicaciones para difundir cualquier acción que 
amenace la integridad de las mujeres; esa infor-
mación también será divulgada por el Semanario 
de la UAM, órgano institucional, y demás medios 
de comunicación interna.
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CIENCIA

Mejora la UAM obtención de compuestos  
útiles en la industria farmacéutica

Académicos crearon un modelo 

matemático para simular  

el proceso de producción

P rofesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) proponen a nivel 
teórico el acoplamiento de dos reacciones 

–una enzimática y otra química denominadas de 
transaminación y de oxidación de Oppenauer, 
respectivamente– para mejorar la obtención de 
aminas quirales, compuestos orgánicos de  impor- 
tancia en la industria farmacéutica.

Con el proyecto El acoplamiento de reac-
ciones de transaminación y de oxidación de 
Oppenauer vía difusión multicomponente in-
tramembrana. Un modelo de proceso para la 
síntesis de aminas quirales –desarrollado en 
el Laboratorio de Ingeniería de Reacciones 
Químicas y Catalíticas– el grupo de académicos 
de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa reci-
bió el Premio a la Investigación 2016, Vigésimo 
Quinto Concurso Anual, máximo galardón que la 
Casa abierta al tiempo otorga en reconocimiento 
a la labor científica de sus docentes. 

La doctora Margarita González Brambila, 
jefa del Departamento de Energía de la Unidad 
Azcapotzalco, explicó en entrevista que las ami-

nas quirales son compuestos orgánicos biológi-
camente activos que contienen en su estructura 
química átomos de carbono asimétricos y –al 
menos– uno de nitrógeno. 

Ejemplos de estas moléculas son el neuro-
transmisor dopamina; la epinefrina, una hormona 
químicamente idéntica a la adrenalina producida 
por el organismo; la piperazina, utilizada para eli-
minar parásitos intestinales; el ácido nicotínico; 
la cocaína; la mezcalina, y algunas vitaminas: la 
niacina y la B6.

El propósito de este trabajo científico es lograr 
un proceso enzimático viable económicamente 
para la síntesis de aminas quirales, que pueden 
generarse por medio de una reacción de transa-
minación empleando la enzima w-transaminasa 
como catalizador y para mejorar el rendimiento 
se acopló con la reacción química de oxidación 
de Oppenauer, informó la doctora en biotecno-
logía por esta casa de estudios.

La reacción enzimática de transaminación debe 
llevarse a cabo en un medio acuoso, mientras que 
la de Oppenauer en uno anhidro por completo 
debido a que el isopropóxido de aluminio –usado 
como catalizador– se descompone en presencia 
del agua. Por ello los investigadores propusieron 
efectuar ambos procesos de manera acoplada a 
partir de dos reactores separados por una mem-
brana hidrofóbica que impida el paso del líquido.

Busca investigación 
un proceso 
económico viable 
para la síntesis de 
aminas quirales.
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Entrevista con ganadores del Premio a la Investigación 2016 
www.youtube.com/watch?v=IJkQDqqgaVk&feature=youtu.be

Proceso factible

Para comprobar en teoría la factibilidad del pro-
ceso y analizar si aumentaría el rendimiento de 
producción de la amina quiral, los académicos 
desarrollaron un modelo matemático muy útil 
porque simula el comportamiento de producción 
de los compuestos en situaciones distintas, lo que 
significa disminuir, tanto la cantidad de experi-
mentos como los costos económicos del estudio.

El modelo describe las cinéticas de ambas 
reacciones, que ocurren de manera simultánea 
con la difusión multicomponente por medio de 
la membrana y las simulaciones muestran un in-
cremento significativo en el rendimiento del pro-
ducto deseado, expuso la también presidenta de 
la Academia Mexicana de Energía.

De acuerdo con los resultados alcanzados, 
la fracción molar adquirida de aminas quirales 
al emplear sólo la reacción de transaminación 
es menor a 0.1, mientras que en el sistema de 
reactores acoplados propuesto en este trabajo 
de investigación logra, en teoría, una fracción 
molar de 0.34.

El parámetro que influye de manera importan-
te en el desarrollo es el espesor de la membrana 
que separa los dos reactores, pues la fracción 
molar del producto deseado puede variar de 0.1, 
usando una lámina elástica con espesor de mil 
micras, hasta 0.65, con una de 125 micras.

El grupo científico concluyó que el acopla-
miento de estas dos reacciones tiene un potencial 
excelente para solucionar los bajos rendimientos 
de los procesos dominados por “el equilibrio quí-
mico, como el de la producción de aminas quirales 
sintetizadas por una reacción de transaminación”.

Esta es la primera ocasión en que se reportan 
estos resultados y para asegurarlos es necesa-
rio un estudio experimental exhaustivo, por lo 
que el siguiente paso consistirá en buscar los 
recursos económicos para efectuarlo, señaló 
González Brambila. 

El doctor Héctor Felipe López Isunza, in-
vestigador del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica (IPH) de la Unidad 
Iztapalapa y quien dirige este equipo, mencionó 
que “las aminas quirales son los ladrillos” o base 
de artículos farmacológicos de relevancia. 

El especialista en ingeniería de reacciones su-
brayó que una peculiaridad de estos compuestos 
es que se generan en muy pequeñas porciones 
debido a un problema en el equilibrio químico de 
la reacción, cuya naturaleza “no permite que la 
cantidad de producto alcanzado sea importante”. 

El reto consistió en encontrar un proceso que 
hiciera posible el desplazamiento del equilibrio quí-
mico, lo cual fue logrado “utilizando una reacción 
de tal manera que el rendimiento aumentaba en 
forma relevante”. 

La producción de aminas quirales es un área 
de gran interés en China y otros países que bus-
can dominar muchos campos, incluido el farma-
céutico, pues más de 60 por ciento de las lecturas 

del artículo publicado por los investigadores de la 
UAM se ha registrado en esa nación.

El trabajo fue realizado además por Tristán 
Edmundo Esparza Isunza, académico del Depar- 
tamento de IPH, Rafiqul Gani y John M. Woodley, 
profesores de la Universidad Técnica de Dinamarca, 
donde se originó este problema.

http://www.youtube.com/watch?v=IJkQDqqgaVk&feature=youtu.be
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Integración, compromiso y respeto
a las ideas sustentan el federalismo

Hay mexicanos que 

preferirían un régimen 

autoritario que resuelva  

sus problemas,  

sostiene especialista

E l federalismo está sustentado 
en los valores de integración, 
suma de esfuerzos, compro-

miso mutuo, respeto a las ideas del 
interlocutor y solidaridad, tan nece-
sarios en estos tiempos, resaltó el 
doctor Salvador Vega y León, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el Seminario: El fede-
ralismo visto desde las regiones –orga-
nizado por esta casa de estudios y el 
consejo editorial consultivo del perió-
dico El Universal– indicó que ese siste-
ma político permite la cooperación en 
beneficio de todos los miembros y a 
la vez la competencia entre las partes, 
lo cual genera gran dinamismo y rela-
ciones económicas, políticas y sociales 
saludables.

En el Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván de la UAM, el 
Rector General destacó que analizar 
el concepto de federalismo supone 
el reconocimiento de la existencia 
de fuerzas distintas al poder central 
que en armonía se han constituido 

en un baluarte que no puede pasar 
desapercibido.

Al participar en la Mesa: Transición 
del poder local y la democracia mexi-
cana, Mauricio Merino Huerta, aca-
démico del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, refirió que 
salvo algunas excepciones –entre ellas 
Chile– en América Latina y Europa del 
este hay una correlación clara entre los 
resultados de los gobiernos democrá-
ticamente electos y el aprecio genéri-
co al citado régimen. 

Sin embargo, cuando las autorida-
des políticas no entregan soluciones 
buenas el afecto por la democracia tien-
de a disminuir, lo que ocurre también 
con la valoración de los intermediarios: 
partidos, diputados y administraciones 
estatales, consideró el doctor en ciencia 
política, al puntualizar que no es clara la 
correlación en sentido inverso, es decir, 
que una sutil mejora en los resultados 
potencia la estimación por este tipo de 
organización.

En el caso de México esa situación 
es “particularmente dramática”, pues 
luego del proceso “de transición a la 
democracia” surgieron expectativas 
enormes respecto de la pluralidad 
política y sus efectos, aunque los co-
rolarios no se correspondieron con 
los anhelos en puntos delicados de la 
agenda pública: la desigualdad, la in-
seguridad y la corrupción.

Ante el saldo de la democracia, la 
mayor parte de los mexicanos empieza 

a contestar en las encuestas que prefe-
riría un régimen autoritario que resuel-
va sus problemas, “confundiendo a la 
democracia con estos malos frutos”.

Enrique Alfaro Ramírez, presidente 
municipal de Guadalajara, subrayó la 
necesidad de entender –no con ánimo 
despectivo sino constructivo– que no 
todos los municipios son iguales, ya 
que no es lo mismo una entidad rural 
que una metropolitana.

La Constitución de México “ni si-
quiera aborda el tema metropolitano”, 
a pesar de que se trata del fenómeno 
social, cultural, económico y político 
que más ha marcado el desarrollo del 
país, dijo.

El licenciado Arturo Núñez Jiménez, 
gobernador de Tabasco, afirmó que 
un desencanto democrático recorre 
el mundo y “no lo invoco en aras del 
relevo de nuestras responsabilidades 
nacionales, pero tenemos la salida de 
Gran Bretaña de la Unión Europea, 
el rechazo a los Acuerdos de Paz en 
Colombia y la elección de Donald 
Trump”, todas éstas manifestaciones 
contra el establishment común.

El descrédito de la política tiene 
que ver con el vacío y la pérdida de 
la capacidad para “poder hacer” del 
Estado y cómo esto crea problemas 
de ingobernabilidad. El poder político 
recibe reclamos por asuntos no resuel-
tos que debiera atender desde la eco-
nomía, es decir, el modelo neoliberal 
está detrás de las crisis políticas.

Existe correlación 
entre los 
resultados de 
un gobierno 
democrático y 
el aprecio a la 
autoridad.
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El trabajo precario, un detonante
de la desigualdad laboral en México

Quienes se desempeñan  

en el sector de servicios  

carecen de derechos laborales, 

incluido salario

L a creciente desigualdad laboral en México 
deriva del incremento del trabajo preca-
rio, en particular en el sector de los ser-

vicios de consumo, manifestó la doctora Ángela 
Giglia Ciotta, profesora del Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La coordinadora del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas de la Casa abierta al tiempo con-
sideró que esa diferenciación es producida y re-
producida en la relación trabajador-patrón y que 
este último se enriquece “al llevar la explotación 
y la sumisión de los empleados a niveles extraor-
dinarios e indignantes”.

Las personas que se desempeñan en el sector 
de servicios de consumo –vendedores en centros 
comerciales y en concesionarias de automóviles, 
despachadores en gasolineras, empacadores de 
supermercados, acomodadores y cuidadores 
de vehículos en estacionamientos y estableci-
mientos, además de meseros– carecen de de-
rechos laborales, incluido el salario, informó la 
investigadora.

Giglia Ciotta refirió que cumplen sus funcio-
nes subordinados a un jefe, “pero una buena 
parte o la totalidad de sus ingresos no proviene 
del patrón, sino que deriva del consumidor bajo 
la forma de propinas; también son obligados a 
ser dóciles, atentos, seductores e incluso servi-
les”, apuntó.

En el Seminario divisional: La desigualdad 
social en México. Desafíos y acciones transfor-
madoras, efectuado en el citado centro de estu-
dios, la académica resaltó que son ocupaciones 
precarias porque no responden a las caracterís-
ticas de una tarea digna o decente definida por 
la Organización Internacional del Trabajo, al ca-
recer de estabilidad, derechos plenos, seguridad 
social, ejercicio de libertad y autonomía sindical. 

La doctora en antropología social y etnolo-
gía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, Francia, aseveró que aun cuan-
do una buena parte de esas actividades se desa-
rrolla en lugares formales y paga impuestos se 
trata de puestos inestables.

Al dictar la Conferencia: ¿Cómo se reproduce 
la desigualdad laboral?: etnografía de los servi-
cios al consumo, la profesora expuso que como 

Patrones se 
enriquecen 
al elevar la 
explotación de 
los asalariados 
a niveles 
indignantes.

resultado de diversos cambios socioeconómicos, 
el empleo permanente se ha pulverizado y trans-
formado en ciertas figuras de contratación: de 
tiempo determinado, por horas, días, semanas 
o eventual. “La perspectiva de contar con un se-
guro de gastos médicos o una jubilación ya no 
está en el horizonte” de la población económi-
camente activa.

Entre los casos de explotación y precariedad 
destaca el de los meseros, porque “en los res-
taurantes es más evidente el contraste entre el 
enriquecimiento de las empresas a costa del per-
sonal. Ahí es más patente la desigualdad”.

Giglia Ciotta indicó que los establecimientos 
de tamaño mediano hacia arriba y en todas las 
cadenas, ese tipo de trabajador deja al dueño un 
porcentaje del monto de las propinas recauda-
das, bajo lo que se denomina tronco o moche, 
dinero que sirve para pagar a otros empleados y 
financiar a la firma.



CONVITE

ARTES VISUALES

Revisiones. Helen Escobedo
Curadora: Ana Quiroz
Hasta el sábado 4 de marzo
Conversación: Helen Escobedo. Su obra, su legado
Participan: Esther Cimet, Francisco Reyes Palma,  
Graciela Schmilchuck
Miércoles 25 de enero, 18:30 hrs.
Anecdotario. Helen Escobedo
Participan: Lourdes Grobet, Víctor Muñoz
Miércoles 22 de febrero, 18:30 hrs
Galería Metropolitana 

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

Difusión Cultural

Jacobo & María Ángeles
Figuras zapotecas talladas en madera
Hasta viernes 27 de enero
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

Improvisación de movimiento
Imparte: Rossana Filomarino
Dirigido a bailarines, coreógrafos,  
actores y personas que realicen  
entrenamiento físico
Enero 9 al 14, de 10:00 a 14:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
5286 5315, 5286 0403

Difusión Cultural

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

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
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CONVITE

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

Dibujo
Imparte: Marco Antonio Figueroa
Mayores de 6 años
Lunes y miércoles
Salón III

Unidad Iztapalapa
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Garantía de propiedad intelectual,  
necesaria para el desarrollo de México

Urge modernizar leyes  

sobre propiedad industrial, 

patentes y derechos de autor

L a garantía de la propiedad intelectual y de 
los derechos de competencia y de autor es 
necesaria para el desarrollo económico de 

un país, como evidencia el registro del número 
mayor de patentes en el plano global por las nacio-
nes industrializadas, indicó  Mauricio Jalife Daher.

El presidente del Instituto de la Propiedad 
Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC) 
habló así durante la firma de un convenio de 
colaboración entre la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
el citado organismo.

Un ejemplo de lo dicho es China, que ha al-
canzado niveles nunca antes vistos con las em-
presas Huawei y ASL que suman alrededor de 

4,500 solicitudes de patentes por año, sólo en 
Estados Unidos, lo cual significa que desarrollan 
entre seis y ocho inventos por día, mientras que 
México genera cerca de mil solicitudes en igual 
periodo, pero considerando todos los sectores: 
inventores independientes, universidades y cen-
tros científicos, entre otros.

La política pública nacional debiera conside-
rar la protección, la observancia y el respeto de 
los derechos de propiedad intelectual para im-
pulsar la tecnología y la economía, en especial 
las exportaciones, pues la ausencia de seguridad 
en materia de patente para las industrias de ma-
nufactura intensiva, no permitirá la oferta del 
servicio de máquina para las empresas.

Jalife Daher estimó que los planteamientos 
políticos y económicos de Donald Trump de 
imponer medidas proteccionistas para la eco-
nomía de Estados Unidos –al pretender revi-
sar el Tratado de Libre Comercio y rechazar el 
Transpacífico– cambiarán el panorama de la pro-
piedad intelectual mundial y crearán condiciones 
internas tendentes a replantear el tema. 

En los últimos 25 años México respondió a 
los parámetros internacionales impuestos para 
su incorporación al mercado globalizado, pero 
ahora resulta urgente emprender el proceso de 
modernización del marco legal respectivo, pues 
además de que las leyes en vigor son ya obsole-
tas requieren ajustarse a las relativas a los dere-
chos de autor. El funcionario afirmó que presen-
tan lagunas, carencias y problemas de estructura 
operativa. Igual sucede con la ley de marcas, en 
especial con aquellas no tradicionales, olfativas, 
cinéticas, sonoras y táctiles, es decir, todas las 
que apelan a la vista.

La defensa de los derechos referidos requiere 
la aplicación de un sistema de mediación como 
forma alternativa de solución de controversias, 
junto con otras leyes para robustecer la propie-
dad intelectual. 

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa, Jalife Daher y el maestro 
Gerardo Roberto Pigeon Solórzano, director ge-
neral del IPIDEC, signaron el convenio que per-
mitirá el desarrollo de proyectos de capacitación 
y formación en sociedades, asociaciones, depen-
dencias, entidades, alumnos, profesionales, aca-
démicos y administrativos  en temas relacionados 
con los derecho de la propiedad intelectual y la 
competencia económica.

Las partes se comprometieron a promover 
la educación continua de alumnos, egresados y 
personal mediante la oferta de becas, así como a 
convocar a foros, encuentros, seminarios y otras 
actividades de apoyo a la docencia.

La Unidad 
Cuajimalpa y el 
IPIDEC firmaron 
un convenio para 
realizar proyectos 
de capacitación.
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Reciben alumnos de la UAM el Premio
a la Mejor Experiencia en Servicio Social

A lberto Robles Méndez Hernández y Miguel Ángel 
Reynaga Herrera, alumnos de las licenciaturas en 
Medicina y en Biología –en ese orden– de la Unidad 

Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), obtuvieron el primer lugar del Premio a la Mejor 
Experiencia en Servicio Social Dr. Ramón Villarreal 2016, 
convocado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y por esta 
casa de estudios.

Con los proyectos Nutrición en el adolescente de 
Kantunilkin y Diagnóstico para el reordenamiento de 
los recursos pesqueros en la Laguna de Sontecomapan, 
Veracruz, ganaron el primer sitio en las categorías de servi-
cio social comunitario y de investigación, respectivamente.

Méndez Hernández desarrolló una investigación para 
determinar los niveles de sobrepeso y obesidad en 648 ado-
lescentes de Kantunilkin, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y 
descubrió que 47 por ciento de ellos sufre malnutrición, por 
lo que elaboró una serie de recomendaciones a las autori-
dades sanitarias de la comunidad para revertir esa situación. 

Reynaga Herrera estudió la problemática de sobreexplo-
tación pesquera y falta de ordenamiento de esa actividad en 
la Laguna de Sontecomapan, Veracruz, 
y diseñó estrategias de solución a asun-
tos sobre capacitación, equipamiento, 
financiamiento y difusión.

El segundo lugar en la catego-
ría de servicio social comunitario fue 
para César Chávez García, alumno de 
la Licenciatura en Agronomía, por su 
trabajo Experiencia: la educación en la 
actualidad, una propuesta de tiempos 
modernos, en tanto que el segundo 
puesto del capítulo servicio social de 

investigación correspondió a Vicente Pérez Hernández, ma-
triculado en la Licenciatura en Agronomía y autor del pro-
yecto Experiencia: Respuesta dentroctonus mexicanus al 
cebo antiagregante verbenona en la reserva de la Biosfera 
Sierra Gorda de Querétaro.

El tercer lugar en este último apartado fue para 
Michelle Colette Espadas Plata, alumna de la Licenciatura 
en Psicología, por Experiencia: infancia y casa hogar: la si-
tuación de niños bajo tutela del Estado desde una medida 
asistencial de internamiento. 

En representación de la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco, el licencia-
do Joaquín Jiménez Mercado, secretario de la citada sede 
universitaria, puntualizó que el servicio social significa la 
adquisición de saberes interdisciplinarios vinculados a la 
realidad para una formación integral.

La fortaleza de esta práctica está en la capacidad de re-
troalimentación de los alumnos, a partir de la relación que 
establecen con la comunidad y el aprendizaje que obtienen 
de su ejercicio. El Premio es convocado “con el invaluable 
apoyo de la ANUIES, que constantemente reitera su com-
promiso con el servicio y la extensión universitaria”.

El maestro Sergio Martínez Cruz, 
director general de Vinculación Inter-
institucional de la Asociación, agradeció 
que nuevamente la Unidad Xochimilco 
los invite a “reconocer la labor com-
prometida y el esfuerzo ejemplar de 
los prestadores de servicio social”, con 
base en el legado institucional del doc-
tor Ramón Villarreal. En esta ocasión 
participaron 27 jóvenes –con 23 pro-
yectos– de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco.

Malnutrido, 47% 
de adolescentes 
en Kantunilkin, 
Quintana Roo, 
reveló trabajo 
galardonado.

Alumno estudió  

la problemática  

de sobreexplotación 

pesquera en laguna  

de Veracruz
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Raíz de tiempo, 
homenaje al pasado prehispánico

T láloc –dios protector de los 
poetas y símbolo de ferti-
lidad al preparar la tierra 
para la siembra con la llu-

via– fue el centro de la exposición Raíz 
de tiempo, con la que José Barbosa 
Aguayo subrayó la magnitud histórica 
del pasado prehispánico de México.

Las deidades mexicas Tlatilco, 
Coatlicue y Quetzalcóatl deambula- 
ron por la Galería de Arte de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en 
12 pinturas al óleo y al temple sobre 
tela, con las que el artista plástico rin-
dió homenaje a los cimientos cultura-
les del país.

Mictlantecuhtli –dios del inframun-
do– se fusiona con la Coatlicue –dio-
sa de la tierra– en una representación 
de la dupla muerte-fertilidad. La pieza 
–con pinceladas finas y una base en 
tonos rosas que proporciona luz– logra 
una apariencia de tallado en piedra. 

En entrevista, el artista plástico ex-
plicó que Coatlicue fue realizada con la 
técnica de veladura seca, que consiste 
en aplicar capas muy delgadas de pin-
tura, de manera que se transparente 
la inferior y así, el color que resalta es 
un resultante suavizado de la mezcla. 
También elaborado en veladura seca y 
en tonalidades azules, negras y mora-
das, Quetzalcóatl o serpiente emplu-
mada fue parte de la exposición abier-
ta hasta el 28 de noviembre último.

Obra de José  

Barbosa Aguayo 

destaca la magnitud 

cultural e histórica 

de México
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Barbosa Aguayo desarrolló el aprecio por la cultura 
prehispánica desde niño cuando su padre lo llevaba de 
paseo por la Ciudad de México y descubrió la escultura de 
Tláloc en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
“La figura que más me impresionó fue la fuente dedicada 
a esa deidad en el Cárcamo de Dolores”, lo que determinó 
su interés por el arte.

A Calavera, realizada en una piedra suelta de una calle 
del centro de Coyoacán, el pintor le vio forma de rostro y 
sólo afinó los detalles. Barbosa Aguayo dirige desde 1997 
un taller de dibujo y pintura en la Casa de Cultura Jesús 
Reyes Heroles, donde ha formado a varias generaciones 
de artistas plásticos, entre ellos Carlos Vidal Vuelta, quien 
también ha expuesto obra en la Galería de Arte de la 
Unidad Iztapalapa.
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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

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

Premio para Identificar  
el Obstáculo Regulatorio  
más Absurdo para Emprender  
y Competir 
Convocan: COFECE; SE; COFEMER; INADEM
Recepción de propuestas: 
Hasta enero 31
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
dirección.golfo@ciesas.edu.mx
afox@uv.mx
228 842 3940 Ext. 5107

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

XXXVIII Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería
Tacuba número 5
Centro Histórico
Febrero 23 a marzo 6
Convoca: UNAM

Becas de Doctorado en Centros 
de Investigación Españoles  
de Excelencia
Convoca: Fundación Bancaria La Caixa
Recepción de documentos:

Hasta febrero 2
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/167194/bases_inphinit_es.pdf
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/167209/Becas_La_Caixa_Doctora-
do.pdf

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

Diplomado en  
estudios sobre Asia
Seminario universitario  
de estudios asiáticos
Convocan: UNAM; Colmex,  
entre otras instancias
Módulos: Este de Asia, Sureste asiático, 
Sur de Asía, Medio Oriente
Enero 24 a octubre 10
Martes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples, IIF
suea.unam.mx/diplomado-asia
iifleducon@gmail.com
F: Instituto de Investigaciones Filológicas
T:@IIF_UNAM

Posgrado en tecnologías de 
nano-satélite
Convocan: ONU; gobierno de Japón
Recepción de documentos:
Hasta enero 17
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
156123/Programa_de_Becas_en_Tecno-
log_as_de_Nano-Sat_lite__PNST_.pdf, 
unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/
fellowships.html

Beca México
Convoca: Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos
En el marco del FOBESII
Nivel: Licenciatura y posgrado
Recepción de documentos:
Hasta enero 10
vcardenas@unm.edu
http://mexico.unm.edu/
1 505 277 1889

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

Estancias de investigación
Convoca: gobierno de Hungría 
Recepción de documentos: 

Hasta enero 30
http://tka.hu/international-programmes/ 
4133/information-for-applicants 
eniko.kiss@tpf.hu 
mfa.gov.hu/emb/mexicocity 
52 55 5596 1822; 5255 5596 2378

Licenciaturas y maestrías  
en Holanda
Convocan: Orange Tulip Scholarship; 
Banco de México
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro.
nesolatinoamerica.org/files/documentos/ 
orange-tulip-scholarship/orangetulip 
scholarship-applicationform 
nesomexico.org
facebook.com/NesoMexico
ots@nesomexico.org

Doctorado y estancias  
de investigación doctoral
Convoca: gobierno de Finlandia
Recepción de documentos:
Hasta enero 27
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/87492/hojaregistro.pdf 
studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/ 
cimo_scholarships/finnish_government_
scholarship_pool 
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274 

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

Becas Universidad RMIT, 
Australia 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31
1.rmit.edu.au 
fiderh.org.mx/infogen.html 
rmit.edu.au/study-with-us/international- 
students/apply-to-rmit-international- 
students/fees-and-scholarships/sponsor 
ships 
ISscholarships@rmit.edu.au
613 9925 5195
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mailto:virginia.abrin@inegi.com
mailto:direcci%C3%B3n.golfo@ciesas.edu.mx
mailto:afox@uv.mx
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http://flacso.org.ar/formacion-academi-ca/escuela-de-verano/edicion-2016/
http://flacso.org.ar/formacion-academi-ca/escuela-de-verano/edicion-2016/
http://flacso.org.ar/formacion-academi-ca/escuela-de-verano/edicion-2016/
mailto:escueladeverano@flacso.org.ar
mailto:iifleducon@gmail.com
mailto:vcardenas@unm.edu
http://mexico.unm.edu/
http://tka.hu/international-programmes/
mailto:eniko.kiss@tpf.hu
mailto:ots@nesomexico.org
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://comexus.org.mx/negocios_
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http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://mfa.gov.hu/emb/mexicocity
http://nesolatinoamerica.org/files/documentos/
http://nesomexico.org/
http://facebook.com/NesoMexico
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/
http://1.rmit.edu.au/
http://fiderh.org.mx/infogen.html
http://rmit.edu.au/study-with-us/international-
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 405, CELEBRADA LOS DÍAS 5, 6, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO 405.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 405.2

Justificación de las inasistencias del D.I. Luis Adolfo Romero Regús, representante del personal académico de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, a las sesiones 402, 403 y 404 del Colegio Académico, celebradas 
los días 14 de octubre, 4 y 17 de noviembre de 2016. 

ACUERDO 405.3

No otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Miguel Limón Rojas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
250 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 405.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Emilio Martínez de Velasco y Arellano, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

ACUERDO 405.5

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al D.P. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, miembro del personal 
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

ACUERDO 405.6

No aprobar la integración de la propuesta de creación de una comisión para revisar el artículo 46 del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos.

ACUERDO 405.7

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de analizar la iniciativa que presenta la Junta Directiva, para reformar 
el Reglamento Orgánico, en relación con la edad límite como requisito de elegibilidad o cese de funciones de los inte-
grantes de la Junta Directiva, y otros órganos e instancias de apoyo de la Universidad, con la consecuente Reforma a los 
artículos 61, 62-I, 62-3, 62-5, 65, 67, 69, 74 y 75 del Reglamento Orgánico y su correspondiente Exposición de Motivos.

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 Prolon-
gación 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.
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ACUERDO 405.9

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de analizar la iniciativa que presenta el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, para reformar los artículos 28 y 33 del Reglamento Orgánico, relacionada con los requisitos para ser 
representante de los alumnos ante los órganos colegiados académicos y, en su caso, proponga los cambios que considere 
pertinentes, con la consecuente Reforma al Reglamento Orgánico y su correspondiente Exposición de Motivos.

ACUERDO 405.10

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de analizar la iniciativa que presenta el Rector General, para refor-
mar el Reglamento de Estudios Superiores y establecer un procedimiento para concluir los créditos de licenciatura por 
experiencia laboral con la consecuente Reforma al Reglamento de Estudios Superiores y su correspondiente Exposición 
de Motivos.

ACUERDO 405.11

Designación del Despacho Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C., como Auditor Externo de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana.

ACUERDO 405.12

Designación de la Lic. Claudia Ivette Gutiérrez Serrano, como miembro de la Comisión que, con base en la información 
que presente la Rectoría General acerca de la situación financiera que prevalece en la Institución, proponga alternativas 
para atender los problemas presupuestales sin que se afecten las funciones sustantivas de la Universidad ni los derechos 
del personal académico, en sustitución del Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez, por haber dejado de asistir a tres reunio-
nes consecutivas, a la Comisión referida.

ACUERDO 405.13

Autorización de una prórroga al 31 de marzo de 2017, para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar y 
dictaminar sobre la problemática que enfrentan los alumnos de posgrado y la propia Institución, relativa a las condiciones 
económicas y académicas en las que desarrollan sus actividades.

NOTA: 405.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Ler-
ma, sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Biología Ambiental, cuya entrada 
en vigor será en el Trimestre 2017-P.

NOTA: 405.DDU

Recepción del Informe de Actividades de 2016, del Defensor Titular de los Derechos Universitarios.

NOTA: 405.ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 406, CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO 406.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 406.2

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2017.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

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
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
HASTA ABRIL 3

 ~ 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
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

Seminario en calidad
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
ENERO 24 AL 26
MARTES A JUEVES,  
DE 9:00 A 20:30 HRS.
Para apoyar la formación académica 
de los alumnos, con aplicación de las 
normas de calidad, seguridad e higiene 
y protección civil

 ~ sgc@azc.uam.mx 

 ~www.seminariocalidad.azc.uam.mx
5318 9479 
Secretaría de Unidad 

Convocatorias

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

 ~ 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  

 ~ seminario.sieee@gmail.com 
 ~www.azc.uam.mx/sieee/
cuartoseminario

COPLAN 

Diplomado en Formación 
de Investigadores
Sala Azul
FEBRERO 6 A ABRIL 24 
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 
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
SAI: Cálculo diferencial;  
SAI: Introducción al cálculo;  
SAI: Introducción al algebra lineal;  
SAI: Complementos de matemáticas; 
SAI: Matemáticas discretas;  
SAI: Criptografía

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

5318 9017 
Galois; SAI

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:sgc@azc.uam.mx
http://www.seminariocalidad.azc.uam.mx/
mailto:seminariopteconomia@gmail.com
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:curso1investigadoresuam@gmail.com
mailto:diplomadosadmon@gmail.com
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
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.

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

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

5318 9129, 5318 9379 
CELEX 

¿Te gustaría viajar  
a Baja California al 
Observatorio  
Astronómico Nacional  
de San Pedro Mártir?
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA FEBRERO 25 
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

Revista Fuentes 
Humanísticas
Recepción de textos:
HASTA MAYO 19
LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 18:00 HRS. 

 ~ http://fuenteshumanisticas.azc.
uam.mx/
 ~ tqa@correo.azc.uam.mx 

5318 9000 Ext.2148 
Departamento de Humanidades 
Comité editorial de Fuentes 
Humanísticas

Anuario Espacios  
Urbanos 2017
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 15

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

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

Reporte Macroeconómico 
de México

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

5318 9421
El Observatorio Económico de México
Departamento de Economía

La Lotería Nacional imprimirá  
el billete del sorteo del 17 de enero  
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

http://lenguas.azc.uam.mx/
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://fuenteshumanisticas.azc/
mailto:tqa@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
http://uam.mx/
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La Coordinación General de Difusión informa a la 
comunidad académica de la UAM que el 

Centro de difusión cultural

Casa Rafael Galván
cuenta con 2 auditorios, 3 salones de trabajo y 

una sala de exposiciones para realizar actividades 
extracurriculares como: simposios, conferencias, 

congresos, seminarios, talleres, presentaciones de libros 
y exposiciones, entre otras actividades.

Informes:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500

Unidad Iztapalapa

Convocatorias

8vo. Foro de metodología 
de investigación aplicada  
a las ciencias sociales
Sala Cuicacalli
JUNIO 14 Y 15
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 JUNIO

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

Diplomado en Buceo 
científico: técnicas 
aplicadas a la investigación 
subacuática
Sala de Seminarios 
Edificio “S”

TEORÍA: FEBRERO 2  
A MAYO 3
MIÉRCOLES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
Bahías de Huatulco, Oaxaca
PRÁCTICA: ABRIL 23 A 29
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
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

Curso: Introducción  
al manejo de animales  
de laboratorio
Edificio de Posgrado
Salón 001
Bioterio 
ENERO 11 AL 13
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 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
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 lingüísticas 
y el perfeccionamiento de la redacción

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

Licenciatura en Letras Hispánicas

Revista Economía:  
teoría y práctica

 ~www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
 ~ etyp@xanum.uam.mx

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 

mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:ilcm@xanum.uam.mx
mailto:galo@xanum.uam.mx
mailto:gnleti@yahoo.es
mailto:maci@xanum.uam.mx
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
mailto:etyp@xanum.uam.mx
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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

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

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 
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

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:smed@xanum.uam.mx
mailto:ascib@xanum.uam.mx
mailto:ascsib@xanum.uam.mx
mailto:eceu@xanum.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
http://facebook.com/cecad.uamx
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Curso-Taller: 

Tanatología: el hombre  
ante la vida y la muerte
Edificio de Posgrado
FEBRERO 24 A MARZO 31
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

tanatologiaysociedad@gmail.com

Departamento de Sociología

Unidad Iztapalapa

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.

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

 ~ 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

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

Revista Salud Problema
 ~ saludproblema@correo.xoc.uam.mx
 ~ http://saludproblema.xoc.uam.mx/
 ~ F: www.facebook.com/salud.
problema

La Universidad Autónoma 
Metropolitana felicita a

por haber obtenido 
el tercer lugar del 

Concurso: Los sonidos de 
nuestros difuntos, con la 
producción Cómo suenan 

nuestros difuntos.

mailto:tanatologiaysociedad@gmail.com
http://www.lineauam.uam.mx/
http://www.uam.mx/lineauam/
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:schc@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.facebook.com/corouam
mailto:saludproblema@correo.xoc.uam.mx
http://saludproblema.xoc.uam.mx/
http://www.facebook.com/salud


[Semanario de la UAM | 02•01•2017] 23

CASA Y TIEMPO

Facilita la vinculación  
con empresas,  
organizaciones  

e instituciones que  
buscan profesionales 

calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

 ~ T: @saludproblema
5483 7204, 5483 7118
Maestría en Medicina Social

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

Televisión en Línea
TV UAMX

 ~ http://tv.xoc.uam.mx/tvuam-uam

Conferencia magistral: 

El andar del guerrero  
en la tradición azteca. 

Narraciones y estilo de vida
Imparte: Dr. Bruno Lutz

Casa Rafael Galván
ENERO 24, 16:00 HRS.

5211 9119, 5211 8742

Coordinación General de Difusión

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://tv.xoc.uam.mx/tvuam-uam
http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/


RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ENERO 9

RESULTADOS: ENERO 23

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

Unidad Azcapotzalco

Concurso de cartel

1er. Coloquio internacional:

MUNDOS
INDÍGENAS

Una mirada transcultural

Auditorio K001

FEBRERO 15 Y 16, 
DE 10:00 A 14:00 HRS.

departamentoevaluacion@correo.azc.uam.mx
cddcsh_paa@correo.azc.uam.mx

5318 9179, 5318 9140
Departamento de Evaluación

Unidad Azcapotzalco

http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/adjuntos/
mailto:librofest@correo.azc.uam.mx
http://www.librofest.com/
mailto:departamentoevaluacion@correo.azc.uam.mx
mailto:cddcsh_paa@correo.azc.uam.mx
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La UaM, forMadora de Lectores

Este suplemento reseña 65 presentaciones de libros y la 
entrega de un premio realizadas por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) en la XXX Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara, como resultado del trabajo 
conjunto de más de 30 instancias editoriales de las cinco uni-
dades académicas y la Rectoría General. 

Este esfuerzo colectivo explica el fortalecimiento de la 
presencia de la Casa abierta al tiempo en el encuentro librero 
más importante de Hispanoamérica. En esta oportunidad, la ins-
titución sumó 201 novedades editoriales, superando las cifras 
de años precedentes: 193 en 2011; 184 en 2012; 187 en 2013; 190 en 
2014, y 177 en 2015.

El stand albergó más de 1,200 títulos a la venta, un foro 
para presentaciones de las obras, la cabina de transmisión dia-
ria de UAM Radio 94.1 FM y la unidad de video que registró 
todas las actividades, emitidas en vivo por las redes sociales. 

El contacto con distribuidores, editores y librerías ha faci-
litado la difusión y la llegada de obras de esta casa de estu-
dios a todo el territorio nacional y a otros países. 

La UAM incrementa los derroteros para cumplir con el 
compromiso social de que los libros que compendian el queha-
cer de docencia, investigación y difusión de la cultura formen 
lectores conocedores de su contexto y con capacidad de inci-
dir en él de manera positiva. 

Dos sucesos relevantes fueron la nominación del Premio de 
Novela Digital René Avilés para honrar la memoria del gran 
escritor mexicano y Profesor Distinguido de la institución, y la 
presentación de la colección Palas y las musas. Diálogos entre 
la ciencia y el arte, un ejercicio de reflexión sin parangón sobre 
la construcción del conocimiento a partir de la interdisciplina.

La presentación de dicha coedición de la UAM, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional 
y la Editorial Siglo XXI estuvo a cargo del doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la Casa abierta al tiempo.

Sirva esta recapitulación del programa de la UAM en la FIL 
de Guadalajara como colofón a las actividades de edición, dis-
tribución y promoción de publicaciones de 2016 y como un tes-
timonio de la incesante producción editorial de la  universidad. 
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www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-02.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-02.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-01.html 

El espacio no existe. Su problemática  
expresiva en el arte y el diseño

mm1. Un año  
de diseñarte mm1  
El anuario mm1. Un año de dise-
ñarte mm1 titulado Del diseño y la 
cultura. Educación e interpreta-
ción, editado por el Departamen-
to de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana, representa un espacio de 
reflexión compuesto por diez traba-
jos con perspectiva interdisciplinar 
sobre la cultura, los procesos edu-
cativos y la interpretación de signi-
ficados desde la semiótica visual. 

La Plaza de la República como 
lugar de formación ciudadana, la 
educación artística y conceptos 
hermenéuticos son algunos asun-
tos abordados en este ejemplar 
coordinado por María Teresa Olal-
de Ramos y Luis Soto Walls. 

Esta obra –número 17, corres-
pondiente a 2015– incursiona en 
las nuevas realidades en las que 
están implicadas prácticas y ma-
nifestaciones del diseño a partir de 
la apropiación del espacio público 
como escenario de encuentro, dis-
cusión y convivencia. 

Presentada por Ana Isabel Vi-
cente Vidal y la coordinadora, la 
publicación está dividida en tres 
secciones: Educación, Semiótica 
y Reflexiones, y presenta al final 
un dossier artístico con el trabajo 
del fotógrafo Alejandro Cárdenas.

Modelos clave para el diseñador. Ante los escenarios de cambio

A partir de considerar el espacio en tres configuraciones: el real, 
el de las cosas y el de los objetos reales, donde transcurre la vida 
que forma parte tanto de la cotidianeidad como de las más remotas 
galaxias desconocidas, Nicolás Amoroso Boelcke establece que el es-
pacio real no existe, ya que es condición para el registro de cuerpos 
y de la vida orgánica.

El texto –editado por la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y presentado por Carlos Gómez Carro, José Silvestre Revueltas y el 
autor– cita a Hartman en su idea de que es posible hablar de esos tres 
comportamientos, partiendo del real que no existe, por lo que no es 
adecuado referirse al espacio de la cocina o de la sala, debido a que 
hay una espacialidad que los muros pueden gestar pero no son lugares 
diferenciados, al punto que si se eliminaran las divisiones recuperaría 
su continuidad, pues es homogéneo.

La historia del diseño muestra pe-
riodos en los que su comunidad 
ha sentido la urgente necesidad 
de redefinir el campo del saber 
porque sus modelos ya no ofrecen 
respuestas a las nuevas estructu-
ras del orbe. 

Hay un cúmulo valioso pero 
desarticulado de ideas sobre lo 
que pasa en el planeta y es así 
que surge el proyecto de afinar la 
mirada del diseñador ante los es-

cenarios de transformación a par-
tir de una pregunta rectora: ¿si el 
mundo ha cambiado radicalmen-
te, por qué este profesional insis-
te en abordar los problemas que 
conciernen al diseño, usando las 
mismas herramientas y modos de 
pensar que fueron útiles en entor-
nos estables? 

La publicación –editada por la 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Azcapot-

zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y coordinada por 
Francisco Javier Gutiérrez Ruiz y 
Jorge Rodríguez Martínez, quienes 
hicieron la presentación– integra 
conocimientos de avanzada en 
este campo de estudio expresados 
en modelos e identificados como 
significativos para abrir el pensa-
miento ante la complejidad actual.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/f
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-01.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-02.html
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www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-05.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-03.html 

Jaime Ruelas: ilustrando el high energy.  
Arte fantástico mexicano
La obra analiza el trabajo de Jaime Ruelas, especialista que con-
virtió en imagen los sonidos electrónicos del high energy median-
te la gráfica de ficción, que lo llevó a convertirse en uno de los 
ilustradores mexicanos de culto cuya obra emula naves espacia-
les, superhéroes melódicos o robots DJ que reflejan la grandeza 
de los sonideros de las décadas de 1970 y 1980. 

El texto se enfoca en el estudio académico que vincula el di-
seño, la ilustración y la música, así como un análisis sociológico 
sobre la algarabía en las calles de una nación cargada de innova-
ción gráfica, luz y sonido. 

Es el primer análisis riguroso del trabajo de Ruelas. Ofrece 
parte del desarrollo de la gráfica popular urbana en México, en-
tregándole a la comunidad de simpatizantes del género high ener-
gy un estudio serio y representativo que terminará siendo parte 
de su memoria. 

Este trabajo colectivo de profesionales de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana recoge la expresión gráfica del también 
egresado de esta casa de estudios y pone de relieve el cartel pu-
blicitario vinculado a un movimiento musical que fue apropiado 
y desarrollado en el país en los años 80 del siglo pasado y que 
trascendió las fronteras. 

En el libro de Itzel Sainz González, Juan Rogelio Ramírez y 
Antonio Ramírez, y prologado por el ilustrador, se comenta que a 
diferencia de otros carteles callejeros en los cuales los numerosos 
elementos contenidos competían entre sí por la atención, en los 
diseños de Ruelas cada ingrediente fue planeado y jerarquizado. 
Esta coedición de la Unidad Azcapotzalco y Editorial Milenio fue 
presentada por la autora y el destacado ilustrador.

Análisis y métodos  
urbano  
arquitectónicos
Además de plantear la relación di-
námica entre la acción humana y 
el medio ambiente como origen de 
líneas temáticas de estudio para el 
sitio y como elemento relevante de 
la producción de los espacios físi-
cos y sociales, la publicación esbo-
za el aspecto interdisciplinario del 
análisis como un ingrediente de la 
estructuración de ideas relaciona-
das con el lugar y referidas a la pro-
ducción del espacio, sea urbano o 
arquitectónico. 

Con estas perspectivas, los tra-
bajos compilados están organiza-
dos a partir de la estructura física 
del sitio para finalmente explorar 
el cruce de los límites tradiciona-
les entre estos campos y otras 
disciplinas académicas en tor-
no al tema: algunas reflexiones 
socio espaciales para el diseño 
interdisciplinario. 

El libro –coordinado por los 
doctores Elías Huamán Herrera 
y Elizabeth Espinosa Dorantes, 
quien junto con María Teresa 
Olalde Ramos hicieron la presen-
tación– fue editado por la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-05.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-03.html
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La Ciudad de México. Visiones críticas desde 
la arquitectura, el urbanismo y el diseño

Jardines, paseos y parques del Centro Histórico  
de la Ciudad de México. Colección de planos 1771-1935

Tecnología  
y diseño #5
Este número contiene seis artícu-
los sobre el diseño, la educación y 
las nuevas tecnologías, temáticas 
que por su importancia, dinamis-
mo y evolución constante requie-
ren de un continuo análisis crítico.

En sus páginas se presentan un 
estudio exhaustivo sobre el uso de 
la tecnología digital en los procesos 
educativos de las áreas de Diseño de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana y un trabajo que es resultado del 
Seminario: Teoría del Doctorado en 
Ciencias y Artes para el Diseño, en 
el cual los autores reflexionan sobre 
la manera en que han influido las 
nuevas herramientas tecnológicas 
de la información y la comunicación 
en los actores, procesos y productos 
en la disciplina.

La publicación semestral de in-
vestigación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realiza-
ción de la Unidad Azcapotzalco de 
la Casa abierta al tiempo fue pre-
sentada por Marcela Buitrón de la 
Torre, Adriana Acero Gutiérrez y 
Ernesto Noriega Estrada. 

Ramona Isabel Pérez Bertruy hace 
un registro de los jardines públi-
cos que aún sobreviven y de otros 
que han desaparecido en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
La obra consta de 63 planos –en 
su mayoría inéditos– de espacios 
emblemáticos del viejo casco ca-
pitalino de los siglos XVIII, XIX 
y XX que sirven para reflexionar 
sobre lo hecho con el medio am-
biente, el patrimonio construido y 
la imagen urbana. 

Es uno de los pocos trabajos 
que se han realizado para enarbo-

lar la importancia de los lugares 
públicos y su uso y disfrute en 
esta urbe, y una forma de vislum-
brar la carencia de ellos en la ac-
tualidad. Destaca la compilación 
de los mapas y su relevancia como 
fuente de investigación histórica.

A la presentación de este álbum 
–coeditado por la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y la Universidad Na-
cional Autónoma de México– asis-
tieron Armando Alonso Navarrete, 
Teresita Quiroz Ávila, María Hino-
josa de la Garza y la autora. www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-07.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-06.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-04.html 

Dentro de los estudios de la ciudad adquieren relevancia los centra-
dos en los problemas que afectan a las grandes urbes y en particular 
los relacionados con sus formas de expansión, las condiciones de los 
espacios y las cuestiones ambientales. El crecimiento implica modi-
ficaciones desde lo natural, lo social y lo construido. 

El agua, las áreas verdes, el cambio climático, la contaminación 
del aire y el ruido, entre otros asuntos, integran la agenda de salud 
pública de la metrópoli. 

En ese contexto, el libro busca integrar distintas percepciones 
desde la visión del urbanismo, la arquitectura y el diseño, mediante 
diversas lecturas de la propia ciudad. 

La publicación –editada por la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana– reúne el trabajo de especialistas sobre el aumento 
desmedido de la capital, su historia, diseño y recursos. 

La obra fue coordinada por Fausto Rodríguez Manzo, Gerardo G. 
Sánchez Ruiz y Elisa Garay V, y presentada por Jorge Rodríguez 
Martínez y los primeros dos compiladores.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-06.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-07.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-04.html
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Charlas de Pedro Ramírez Vázquez

CyAD Investiga 2015
La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma Metropolitana documentó en forma 
sintética los avances anuales de más de cien proyectos de investigación 
vigentes para difundir los saberes generados por los profesores de las 
diferentes áreas. Mediante carteles, los trabajos también han sido pre-
sentados en muestras itinerantes, por ejemplo, en La Habana, Cuba, y 
en ciudades de Uruguay y Argentina.

Metropolización y planeación urbana en México; Los hospitales del 
siglo XX. La salud pública en la conformación urbana de la Ciudad de 
México; La epistemología y semiótica como base para una aproxima-
ción teórica de la arquitectura, y La tradición del vitral en el país son 
algunos de los escritos incluidos en esta revista presentada por Saúl 
Vargas González y Daniel Casarrubias Castrejón.

La publicación –que cuenta con versión digital en formato CD y en 
archivo virtual– es un referente ubicado en los primeros lugares de los 
buscadores en Internet y empieza a ser replicada en otras instituciones 
de educación superior. 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-09.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-08.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-08.html 

En 1985, el arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez –fundador y primer 
Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana– dictó 
una serie de conferencias en la 
que abordó el ejercicio de su pro-
fesión; las exposiciones fueron 
compiladas por Humberto Iannini 
en un volumen (1987) que se agotó 
rápidamente. 

La Casa abierta al tiempo 
decidió reeditar este valioso tes-
timonio que rescata las ideas y 
conceptos de una figura impres-
cindible de la arquitectura mexi-
cana, ya que sus obras son iconos 
del desarrollo económico y el pro-

greso del país: el museo de Antro-
pología, el Estadio Azteca y la Ba-
sílica de Guadalupe. Una muestra 
de su creatividad y liderazgo fue la 
organización de los Juegos Olím-
picos de México 68 y el Campeo-
nato Mundial de Fútbol de 1970.

En esta obra –editada por la Di-
visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Unidad Azcapotzal-
co y presentada por Saúl Vargas 
González y Daniel Casarrubias 
Castrejón– son abordados temas 
relacionados con los espacios es-
colares, museográficos y depor-
tivos, así como el Museo de Arte 
Moderno de Chapultepec.

Proyectos  
Expo CyAD No. 2
La Expo CyAD es una actividad 
realizada al final de cada trimes-
tre en la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana en la que los alumnos 
presentan sus mejores trabajos. 
La revista Proyectos Expo CyAD 
tiene el propósito de difundir 
fuera de las aulas la evolución 
académica y las aportaciones 
que pueden brindar a la práctica 
laboral. 

La publicación, editada por 
la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño del citado centro 
universitario, comprende cua-
tro partes: en la primera están 
incluidos los proyectos de los 
alumnos del tronco general de 
asignaturas, una vitrina en la 
que exploran la forma y el color; 
en la segunda se exponen las 
ideas materializadas del diseño 
gráfico orientadas a crear una 
identidad corporativa; la tercera 
corresponde a los estudiantes de 
diseño industrial que presentan 
un plan de ropa para atletas en 
sillas de ruedas, y la cuarta es 
de arquitectura con un plantea-
miento para la Unidad Lerma de 
la Casa abierta al tiempo, en 
la cual participaron 15 jóvenes. 
Saúl Vargas González y Daniel 
Casarrubias Castrejón presenta-
ron la revista.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-08.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-08.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-09.html
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Tiempo de diseño No. 12Valoración de enfermería. Basada  
en la filosofía de Virginia Henderson
Enfocada en el diseño de un instrumento de valoración basado en la 
propuesta filosófica de Virginia Henderson, la obra permitirá al alum-
no de la Licenciatura en Enfermería fortalecer la vinculación entre la 
teoría y la práctica clínica, el desarrollo de habilidades en diferentes 
escenarios de su formación y la unificación de criterios en la etapa de 
evaluación del paciente desde un enfoque disciplinar.

Virginia Henderson incorporó los principios fisiológicos y psicológi-
cos al concepto de este campo para desarrollar una metodología estan-
darizada en el proceso de valoración de un paciente, fase que resulta 
fundamental para un correcto diagnóstico y que exige el desarrollo de 
habilidades metacognitivas con el fin de ordenar y estructurar las activi-
dades para mejorar la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

Este libro –editado por la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana– fue presentado por los autores Edgar Correa, Elsy Elizabeth 
Verde Flota y Gabriel Rivas.

Imaginar el futuro. Partidos nacionales  
y programas políticos en México, 1918-1928

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-10.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-09.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-11.html 

Esta obra reconstruye la acción y los planteamientos programáticos 
de las principales organizaciones políticas del país entre 1918 a 1928. 
Luego de la Revolución Mexicana y la reconfiguración del escenario 
nacional surgieron organizaciones políticas, sociales y económicas que 
sentaron las bases para configurar el modelo de Estado actual. 

A diferencia de lo que la historiografía tradicional ha establecido so-
bre los partidos, Javier Mac Gregor Campuzano analiza la vinculación 
entre ellos durante la lucha política, así como las propuestas de orden 
social y económico presentes en sus documentos programáticos y de 
principios, los cuales estaban obligados a presentar.

La mayor parte de la fuente documental de la publicación proviene 
de archivos y repositorios documentales nacionales y extranjeros que 
habían sido poco analizados e incluso ignorados, por lo que constituye 
una nueva herramienta para los estudiosos del tema. 

El libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana fue pre-
sentado por Servando Ortoll, Javier Guzmán Guajardo y el autor.

En este número, la revista de la 
Unidad Azcapotzalco concentra 
artículos relacionados con la sus-
tentabilidad aplicada al diseño grá-
fico e industrial, la arquitectura, el 
urbanismo y las artes plásticas.

La publicación –ilustrada con la 
obra de Axel Hazen Arnold Sem-
pere, alumno de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la mencionada sede 
académica– plantea que los reque-
rimientos proyectuales demandan 
una viabilidad económica y eco-
lógica responsable, por lo que es 
importante que los estudiantes y 
especialistas en estos campos con-
sideren la sustentabilidad como 
concepto y condición a cumplir 
por el producto que deban crear.

Fiel a su encomienda, Tiempo de 
Diseño –presentada por Saúl Var-
gas González y Daniel Casarrubias 
Castrejón– muestra a los lecto-
res actividades realizadas por 
profesores y alumnos de la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la citada Unidad, así 
como de personas interesadas 
en la disciplina.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-11.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-09.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-10.html
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Domingo 27 de noviembre

Con este material enfocado al 
aprendizaje de la gramática del 
español de una forma metódica y 
novedosamente didáctica, el lec-
tor conocerá las nuevas descrip-
ciones y clasificaciones de las 
palabras, así como explicaciones 
sobre el funcionamiento de las 
categorías gramaticales del espa-
ñol, incluyendo las propiedades 
morfológicas y sintácticas. 

Es un libro para todo aquel 
que se preocupa por hacer un 
buen uso de la lengua materna. 
Aunque la lingüística es materia 
asentada desde la existencia mis-
ma de las palabras, siempre hay 
actualizaciones y campos nuevos 
de estudio a los que se vincula. 

Para la autora Irma Munguía 
Zatarain en México se ha olvida-
do en gran medida el estudio de 
esa disciplina, “la cual es central 
para lograr que los hablantes to-
men conciencia del manejo de su 
lengua y, en esa medida, la usen 
con mayor eficiencia, fluidez y 
responsabilidad”. 

Estudiar la gramática impli-
ca hacer consciente el conoci-
miento que el hablante nativo 

tiene sobre el funcionamiento 
de las unidades del lenguaje, y 
sobre las reglas y principio ge-
nerales que forman palabras y 
oraciones. 

La obra –realizada por el Con-
sejo Editorial de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana– tiene el 
propósito de recuperar la pureza 
del idioma y obtener las herra-
mientas necesarias para formar 

buenos hablantes y escritores en 
las generaciones venideras. 

La profesora del Departamento 
de Filosofía de la citada sede aca-
démica desarrolla en el texto des-
cripciones, explicaciones y aná- 
lisis sobre el funcionamiento de 
la gramática del español. María 
Campos Guajardo y la autora pre-
sentaron el libro perteneciente a 
la colección Lea.

Gramática de la lengua española: clases de palabras

Diana Morán. Encallar en  
los arrecifes de la espera
El Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán promueve –desde 
2006– la colección Desbordar el canon. Escritoras mexicanas del si-
glo XX, cuyo objetivo es analizar la producción de autoras que –a pesar 
de ser reconocidas en los ámbitos académicos nacional e internacio-
nal– se localizan al margen del consumo del público lector y del análisis 
de los especialistas. Laura Cázares Hernández y Luz Elena Zamudio 
Rodríguez elaboraron este texto –editado por la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana– para divulgar la originalidad 
de los tópicos, la diversidad de los estilos explorados y los rasgos que 
enriquecieron los modelos de escritura de la época.

Presentada por las coordinadoras, la obra difunde la escritura de 
Diana Morán, al tiempo que rinde homenaje a la académica de ori-
gen panameño que vivió en México. Hasta el último momento regó 
semillas de conocimientos y vinculación con la cultura de otros países 
latinoamericanos. www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-12.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-15.html 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-15.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-12.html
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Incertidumbre y vida cotidiana. Alimentación  
y salud en la Ciudad de México

Henri Poincaré y David Hilbert y los  
fundamentos de la física matemática moderna
En 2012 se cumplió el centenario del fallecimiento de Henri Poincaré 
y 150 años del de David Hilbert, considerados como los últimos univer-
salistas de la matemática y la física-matemática. En este libro –editado 
por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana– se recogen sus plantea-
mientos principales y reflexiones sobre el pensamiento científico, la 
relevancia de este campo y su método, con el fin de rendir homenaje a 
dos gigantes de la ciencia moderna. 

Alfonso Anzaldo Meneses, Joaquín Delgado Fernández, Felipe Monroy 
Pérez, Hugo A. Morales Técotl fueron los encargados de realizar el volumen, 
que incluyó la participación de destacados matemáticos y físicos, quienes 
aportaron su experiencia en la exposición de los temas desarrollados por 
estos dos personajes. El propósito es mostrar de manera rigurosa y didácti-
ca los conceptos, con abundantes ejemplos y aplicaciones. La presentación 
estuvo a cargo de Joaquín Delgado Fernández y Cristianne Butto. 

Tesis filosóficas. 
José María Morelos

Domingo 27 de noviembre

La relación entre formas de ali-
mentación y el estado de salud 
de una sociedad es directamente 
proporcional a la calidad de vida 
de sus integrantes, por lo que el 
sobrepeso, la diabetes, el hígado 
graso, entre otras enfermedades, 
son producto de la mala nutrición 
y se han convertido en un asunto 
de salud pública. 

Miriam Bertran Vilà menciona 
en esta obra –primer lugar en la ca-
tegoría socioantropológica del Pre- 
mio de Investigación en Nutrición 
2012– que la diversidad de las op-
ciones alimentarias, la cantidad 
de información sobre la comida y 

las restricciones de tiempo y pre-
supuesto hacen que la gente se 
enfrente a auténticas incertidum-
bres en el día a día ante el hecho 
de alimentarse.  

Este libro –realizado por la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la Edito-
rial Uoc– se adentra en las formas 
de alimentarse de la población de 
una de las metrópolis más grandes 
y complejas del mundo. La publica-
ción fue comentada por Claudia Hu-
not, María de Jesús Orozco Valerio 
y la autora.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-16.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-13.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-14.html 

La obra está integrada básica-
mente por el facsímil de la tesis 
defendida por José María More-
los en 1795, con la cual obtuvo el 
título de Bachiller en Artes por 
la Real y Pontifica Universidad 
de México; hallazgo de gran tras-
cendencia realizado por el doc-
tor Jaime Olveda en la Biblioteca 
Mathes de El Colegio de Jalisco. 

Editado por este Colegio, el 
Centro de Investigaciones y Edi-
ciones Históricas, la Secretaria 
de Cultura y la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, el volumen 
presenta un material que se con-
sideraba inexistente, ya que el 
único registro que se tenía de él 
era un acta de entrega por la Real 
y Pontificia Universidad en 1795.

El documento complemen-
ta el extenso archivo del mili-
tar independentista y aporta 
nuevos enfoques acerca de su 
pensamiento sobre la lógica, la 
naturaleza, la moral, la metafí-
sica, la filosofía y la física.

El libro –presentado por los 
editores Jaime Olveda y Héctor 
Cuauhtémoc Hernández Sil-
va– contiene dos traducciones 
al español del original en latín, 
efectuadas por los doctores 
José Quiñones Melgoza y Juan 
González Morfín. 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-13.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-16.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-14.html
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Lactancia humana y equidad de género
La pérdida de la lactancia materna representa en México un grave 
problema de salud pública. La obra está orientada al apoyo de los 
profesionales de este campo para que incentiven y promuevan 
esta práctica, pues la leche materna es gratuita, saludable y pro-
tege contra las infecciones, lo que influye en el desarrollo de la 
inteligencia de los recién nacidos, ya que puede ser hasta 3.5 por 
ciento mayor en niños que la reciben.

El libro –compilado por el doctor Salvador Vega y León, rector 
general de la Universidad Autónoma Metropolitana; el maestro 
Víctor Sosa Godínez, coordinador general de Vinculación y Desa-
rrollo Institucional de esta casa de estudios; Claudia Cecilia Ra-
dilla Vázquez y Gisela González Ramírez– detalla la composición 
de este alimento, su importancia en la nutrición y el crecimiento 
del lactante; la programación nutricional temprana en los prime-
ros mil días de vida, y la ley de apoyo a la lactancia materna en el 
Estado de México, entre otros temas. 

Los autores analizan la leche materna como un recurso econó-
mico desaprovechado y enfatizan en las consecuencias que trae 
la disminución de su práctica, convirtiéndose en un problema de 
salud pública. 

Presentada por el doctor Vega y León, Radilla Vázquez, Mara 
Robles y Rafael Díaz, la publicación destaca por incluir una pers-
pectiva de género, es decir, una técnica de análisis y enfoque so-
bre la mujer, los derechos humanos de la madre y los hijos, y los 
efectos sobre la salud de la progenitora, así como de los niños al 
ser alimentados con este recurso.

Lunes 28 de noviembre

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-19.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-20.html 

Las Bromeliaceae  
del estado de Morelos
Esta publicación –profusamente 
ilustrada con atractivas fotogra-
fías de cada una de las especies de 
la familia Bromeliaceae presentes 
en el estado de Morelos– permite 
reconocerlas de manera práctica 
y efectiva, e incluye datos sobre 
la distribución en la entidad –Te-
poztlán, Cuernavaca, Puente de 
Ixtla y Tlayacapan– y los tipos de 
vegetación e intervalos altitudina-
les en los que se desarrollan. 

El doctor Mario Adolfo Espejo 
Serna se ha especializado durante 
años en el estudio de las brome-
lias mexicanas y ha publicado nu-
merosos artículos y libros sobre 
esta especie que se encuentra en 
varias regiones de México, prin-
cipalmente en Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Veracruz.  

Espejo Serna, junto con Edith 
González Rocha, Ana Rosa López 
Ferrari y Rosa Cerros Tlatilpa, 
elaboró un material de utilidad 
para los profesionales de las cien-
cias biológicas. 

El texto, editado por la División 
de Ciencias Biológicas y de la Sa-
lud de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, fue presentado por Pablo 
Carrillo Reyes y González Rocha.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-19.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-20.html
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Abelardo y Eloísa, Joyas y gerifaltes y Salir del laberinto / Empédocles
A sus 88 años de edad, el destaca-
do poeta mexicano Enrique Gon-
zález Rojo Arthur –de condición 
humana generosa e incansable–
sorprende al público con una tri-
logía poética cuya esencia devela 
la dualidad del ser a través de tres 
obras Abelardo y Eloísa, Joyas y 
gerifaltes y Salir del laberinto / 
Empédocles.

Si se considera que el poema es 
al mundo antiguo lo que la novela 
al moderno, a la novelema Abelar-
do y Eloísa corresponde la fértil 
heterogeneidad de estos tiempos. 
Los trágicos amores entre los per-
sonajes ocurridos en la Francia 
del siglo XII desembocan en un 
ritual de vida para los visitantes al 
cementerio Père-Lachaise. 

Los poemas reunidos en Jo-
yas y gerifaltes evidencian un 

oficio sólido en el arte de la ver-
sificación, original y contempo-
ráneo. Su temática variada, su 
estilo desenfadado, en aparien-
cia excesivamente sencillo, y los 
chispazos de este género que por 
momentos deslumbran al lector 

Enteros, aritmética modular y grupos finitos

El Departamento de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana recopila lo que el ser humano ha creado 
durante miles de años: la aritmética. Mario Pineda Ruelas realiza un 
estudio sistemático y formal de operaciones que son desarrolladas en la 
vida cotidiana: sumar, restar, multiplicar o dividir con números enteros. 

El autor propone un material pedagógico poco convencional para 
sembrar en los jóvenes belleza, intensidad, ingenio, sorpresa y pasión 
por las matemáticas. Son notas que hacen una invitación a incursionar 
en temas avanzados de teoría algebraica de los números, pero antes los 
interesados deberán contar con estudios acerca de anillos y campos, 
pasando por la teoría de Galois. 

Gracias a sus años de experiencia en las aulas, Pineda Ruelas está 
convencido de que –una vez logrado el entendimiento– quienes explo-
ran esta ciencia “acaban seducidos por las maravillas que van descu-
briendo”. No obstante la complejidad que suponen, las matemáticas 
están presentes en la vida diaria, cualquier persona “ha estado involu-
crada, tal vez sin reflexionarlo, en la geometría, el análisis y las estruc-
turas algebraicas que describen su mundo cercano e imaginario”. 

Las notas vertidas en este libro son, más que un recetario de teore-
mas, una mirada formal a los cimientos en que está basada esta cien-
cia; no es de extrañar que otras –la física y la química– adopten estas 
teorías como recurso de algunas de sus investigaciones. Así, puede ser 
una guía para comenzar el estudio de la teoría de grupos. El texto fue 
puesto a consideración del público por Bernardo Llano Pérez y el autor.

hacen de esta obra una experien-
cia estimulante. 

En Salir del laberinto / Empé-
docles, el autor desata una serie de 
historias que convergen en el labe-
rinto de Creta desde su edificación, 
pasando por la niñez, auge y derro-
ta del Minotauro, en el que el mito 
es reciclado para hablar de los pro-
blemas que aquejan a la sociedad 
actual. “Hay cárceles en sintonía 
con los tiempos, con puertas y es-
caleras automáticas por donde sube 
y baja la modernidad”, cita el autor. 
Las obras –editadas por la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana– fueron co-
mentadas por Jorge Orendain, Raúl 
Bañuelos, Juan Arrollo y Guillermo 
González Rojo Philips.

Lunes 28 de noviembre

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-17.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-18.html 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-18.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-17.html
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Aplicaciones del enfoque de redes sociales  
al estudio de problemas de la realidad  
contemporánea en México

Alzando la voz por Ayotzinapa
Dolor, injusticia, ira, ciudadanía, indignación, violencia, muerte, impu-
nidad, esperanza, tortura. Sobre todo esto hace pensar, sentir, hablar, 
escribir y actuar el caso Ayotzinapa. De este suceso surge la necesidad 
colectiva de comprensión y búsqueda, por lo que Juana Juárez Romero 
y Alma Patricia Aduna Mondragón escribieron este libro, realizado por 
el Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En este texto –que reúne artículos producto del deseo de expresarse 
de los docentes por los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, 
entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014– los académicos reflexionan 
desde la antropología social, la ciencia política, la economía, la filosofía, 
la historia y la psicología social y proponen acciones para encauzar la 
participación y protesta en aras de trastocar el estado de las cosas. La 
presentación corrió a cargo de Jesús Rodríguez Zepeda, Salvador Iván 
Rodríguez Preciado y Antonio Zirión. 

Lunes 28 de noviembre Martes 29 de noviembre

Palas y las musas. 
Diálogos entre  
la ciencia y el arte 

Un ejercicio de reflexión sobre 
la construcción del conoci-
miento a partir de los vínculos 
entre las disciplinas del queha-
cer humano, incluso los más 
insospechados, ofrece la colec-
ción Palas y las musas. Diálo-
gos entre la ciencia y el arte. 

La obra profundiza en el sa-
ber de los vasos comunicantes 
registrados entre la ciencia, la 
técnica y las artes durante los 
últimos siete siglos. Para ello, 
un grupo sólido de especialistas 
participó en cada tomo: Rena-
cimiento, Barroco, Ilustración 
Romanticismo, Moderno y 
Contemporáneo.

Palas y las musas represen-
ta un primer modelo divergente 
de educación enciclopédica y 
reúne el trabajo de humanistas 
y científicos que exponen –con 
una base metodológica robusta– 
las relaciones entre las ciencias 
y el arte en la tradición occiden-
tal desde el Renacimiento hasta 
la actualidad, considerando las 
interacciones que por medio del 
tiempo han existido entre las 
distintas áreas.

Es un esfuerzo provocador 
para que el lector comprenda 
la necesaria vinculación, el in-
eludible diálogo entre ambos 
campos.

La publicación –coeditada 
por las universidades Autóno-
ma Metropolitana y Nacional 
Autónoma de México, el Insti-
tuto Politécnico Nacional y la 
Editorial Siglo XXI– fue pre-
sentada por el filósofo Jaime 
Labastida; el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de 
la UAM; Diego García del Gálle-
go y la coordinadora de la co-
lección Olga Sáenz González. www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-24.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-22.html 

Investigadores examinan el mo-
mento actual en el que la rápida 
circulación de información, me-
jorada por el avance tecnológico, 
permite la interacción masiva de 
personas en tiempo real, favore-
ciendo el intercambio entre con-
juntos de actores y redes sociales 
y generando circuitos de datos que 
revelan el comportamiento social, 
los niveles de aceptación o recha-
zo y las tendencias informativas. 

El estudio de las bases de da-
tos ha sido utilizado no sólo por la 
industria del consumo, sino tam-
bién por especialistas que buscan 
entender las tendencias de opi-
nión y conducta sobre las diversas 
problemáticas. 

El texto –editado por la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Ge-
disa Editorial– reúne escritos 
sobre el análisis estructural en 
redes sociales y cómo éstas ex-
plican el proceder desde la teo-
ría del campo social. 

El sufrimiento, la reinserción 
social pospenitenciaria y el comer-
cio en la vía pública en las redes 
sociales son algunos de los temas 
de la publicación, coordinada por 
Víctor Gerardo Cárdenas Gonzá-
lez y presentada por él, por Evelyn 
Guadalupe Cazares Jiménez e Ire-
ne Sánchez Guevara.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-22.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-24.html
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Colecta y conservación de muestras  
de fauna silvestre en condiciones de campo

Martes 29 de noviembre Miércoles 30 de noviembre

El libro es una guía de campo 
para los estudiantes y los profe-
sionales de las áreas biológicas, 
cuyo objetivo central es la ade-
cuada colecta y conservación de 
muestras para realizar análisis de 
laboratorio confiables en diversas 
disciplinas: anatomía, fisiología, 
biología, ecología y toxicología, 
así como para enfermedades in-
fecciosas, incluyendo virus, bac-
terias, hongos y parásitos. 

Esta obra –editada por la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Unidad Xochimilco 

de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana– es oportuna debido 
a que la pérdida de biodiversidad 
obliga a efectuar una mayor canti-
dad de estudios con optimización 
de los recursos de trabajo. 

Claudia I. Muñoz, Emilio Ren-
dón, Osvaldo López, Rocío A. Ruiz, 
Nidia Aréchiga, Claudia Villanue-
va, Alba Z. Rodas, Carmen Valle, 
Carlos Trillanes y Omar Arellano 
enfatizan el respeto hacia la fauna 
silvestre y los cuidados que deben 
prever quienes desarrollan estas 
prácticas. La presentación estuvo 
a cargo de Álvaro Aguilar Setién, 
Nora Rojas Serranía y los autores.www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-23.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-26.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-21.html 

Sustentabilidad.  
Una visión  
multidisciplinaria 
El desarrollo sustentable es un 
reto que busca el equilibro entre 
las necesidades de conservación 
ambiental y las de grupos mar-
ginales y el crecimiento econó-
mico de un país. Este libro –edi-
tado por los doctores Eduardo 
Peñalosa Castro y Rodolfo Quin- 
tero y Ramírez, rector y profe-
sor de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, en ese orden– hace 
una revisión de los temas más 
importantes en la materia y re-
úne la opinión de especialistas 
que abordan diversos ángulos 
de esta problemática.

Este volumen enfatiza que 
la sustentabilidad, vista en sus 
tres dimensiones básicas –social, 
económica y ambiental–, debería 
estudiarse en los planes y progra-
mas de estudio de las universida-
des de país. 

Publicada en formato elec-
trónico e impreso, la obra está 
integrada por 24 capítulos es-
critos por 34 académicos y la 
idea es apoyar la unidad de en-
señanza aprendizaje Seminario 
sobre sustentabilidad, del tron-
co general de formación inicial 
de las 11 licenciaturas que se 
imparten en esa sede acadé-
mica. La presentación estuvo a 
cargo de Élodie Segal y Quinte-
ro y Ramírez. 

Antonio Caso. La persona humana  
y el Estado totalitario
En La persona humana y el Estado totalitario, Antonio Caso llevó 
a cabo una de las reflexiones más luminosas sobre la naturaleza de 
los regímenes totalitarios –el nazismo de Adolf Hitler y el socialismo 
soviético de José Stalin– y de la significación histórica y cultural de la 
democracia liberal en el mundo, análisis que no ha perdido actualidad 
y que resulta orientadora e imprescindible en pleno siglo XXI.

José Hernández Prado analiza en este volumen la obra del filósofo 
mexicano, editada originalmente en 1941, para rescatar algunos de sus 
estudios. Caso se anticipó por unos años a dos obras clásicas del pen-
samiento democrático moderno y universal: La sociedad abierta y sus 
enemigos, de Karl Popper, 1945, y Los orígenes del totalitarismo, de 
Hanna Arendt, de 1951. 

El volumen –editado por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en la serie Estudios Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Humanidades– fue presentado por el autor.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-21.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-23.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-26.html
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Miércoles 30 de noviembre

Gustavo Ernesto Emmerich y 
Víctor Alarcón Olguín editan 
esta obra en la que se realiza un 
recorrido por la enorme riqueza 
y complejidad de la presencia del 
sufragio trasnacional y extrate-
rritorial. Cuando América Latina 
volvió a la democracia a finales 

El escritor venezolano Héctor Gon-
zález la Cruz recibió el Premio In-
ternacional Ink de Novela Digital 
2016 en la XXX Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara por 
su obra Morir con mi nombre en 
las pupilas, galardonada por su 
calidad y fluidez literaria para en-
tramar un mundo caótico y que 
describe una Venezuela delirante.

La historia refiere el monólogo 
de un condenado a muerte frente 
al pelotón de fusilamiento. Narra 
el último mes de su vida, un des-
orden de podredumbre en un país 
latinoamericano que se desangra 
en cada esquina. Sus palabras re-
memoran la desesperanza de una 
generación perdida entre las dro-
gas, el sexo y la incertidumbre de 
un régimen totalitario y homofóbi-
co que sólo es capaz de impulsar 
el miedo.

Convocado por Editorial Ink y 
la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropoli-
tana, el Premio estuvo dedicado 
al periodista René Avilés Fabila, 
quien fue recordado como escri-

tor prolífico, uno de los exponen-
tes iberoamericanos más notables 
de la narrativa contemporánea 
e impulsor de este certamen, en 
el que concursaron 258 novelas, 
la mayoría escrita por autores de 
México, Argentina, España, Ve-
nezuela; además fueron recibidos 
textos de Israel, Suecia y Autralia.

En la ceremonia se anunció 
que el reconocimiento cambiará 

su nombre por el de Premio de 
Novela Digital René Avilés para 
honrar la memoria del académico 
de la Casa Abierta al tiempo. 

Al acto acudieron la doctora Pa-
tricia Alfaro Moctezuma, rectora 
de la citada sede académica, Ana 
Lilia Cepeda de León, Mario Alber-
to González Aguilera y el ganador.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-29.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-25.html 

Premio Ink de Novela Digital

Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas

de la década de 1970, el voto en 
el exterior constituía una excep-
cionalidad colombiana, que tenía 
en vigor desde 1962. Tampoco era 
una prioridad en la agenda política 
de la región y en esos tiempos sólo 
Perú lo incluyó desde los comicios 
de 1980. Desde entonces el esce-

nario cambió y el sufragio para 
residentes en el extranjero es apli-
cado por la mayoría de los países. 
El libro –coeditado por el Departa-
mento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, el Instituto 
Interamericano de Derechos Huma-
nos y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología– promueve una mirada 
amplia de los procesos políticos y es-
tudia las elecciones desde múltiples 
ángulos; al mismo tiempo, innova 
por tratar casos en Europa. Nancy 
García Vázquez, Víctor Alarcón Ol-
guín y Jorge Chabat participaron en 
el acto de presentación. 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-29.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-25.html
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Jueves 1 de diciembre

Sabacio

En esta novela el contrapunto entre los mitos de Sabacio y de ór-
fico son transformados en un rito que entrelaza ambas historias 
y presenta un amplio número de dioses griegos que atraviesan la 
Bulgaria contemporánea.

Es una obra sobre cómo el poder seduce y envilece, pero tam-
bién brinda una radiografía de la sociedad búlgara del siglo XXI, 
sin dejar de ser al mismo tiempo una narración acerca de la 
pérdida. 

En un mundo regido por el capitalismo salvaje en el que el dios 
es el dinero, los medios de comunicación se hallan al servicio del 
poder y la única función de los individuos es ser sujetos para el 
consumo, condenados a perder los derechos que se ejercen en 
una sociedad libre y democrática, la novela de Kristin Dimitrova 
enfatiza esta realidad y acerca a los lectores a reflexionar sobre el 
poder y la capacidad de éste para corromper, incluso a las perso-
nas con fuertes ideales de libertad.

La autora ofrece un escrito que compagina el dominio del ofi-
cio literario con la riqueza de imágenes y situaciones. La calidad 
de su prosa –de un lirismo terso que no lesiona el ritmo obsesivo 
de la trama– constituye una muestra de la madurez de la  literatu-
ra búlgara contemporánea, la cual merece la oportunidad de ser 
conocida y apreciada en hispanoamérica.

El libro, que goza de gran popularidad en Europa y ha sido 
editado en México por la Universidad Autónoma Metropolitana 
en la serie Cultura Universitaria, fue presentado por Karla Cano, 
Marco Moctezuma y Bernardo Ruiz.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-32.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-33.html 

Espacio, cultura  
e interacciones  
sociales
El tema central del libro es el vín-
culo del espacio con la cultura, en 
especial con la diferencia huma-
na. El problema de la diversidad 
recorre las esferas en las que se 
proyectan y planifican el hábitat y 
las actividades. En estos ámbitos, 
la disimilitud comparece como 
un sentido de identidad cultural, 
ya que los sujetos que pueblan un 
ambiente se distinguen e interac-
túan de un modo específico. 

Es un trabajo colectivo, coor-
dinado por Eduardo Luis Espi-
nosa Rodríguez, no sólo por la 
participación de los autores, sino 
por su retroalimentación cons-
tante. El equipo está conformado 
por investigadores y estudiantes 
del Posgrado en Ciencias y Artes 
para el Diseño quienes vierten 
sus opiniones sobre la importan-
cia de la diferencia cultural y las 
interacciones sociales desde esta 
disciplina.

El volumen –coeditado por la 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y Ediciones Lirio– 
fue presentado por Emma Ruíz 
Martín del Campo, Odilia Orga-
nista Mora y el coordinador.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-32.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-33.html


19

Jueves 1 de diciembre

Darío, López Velarde, Bonifaz Nuño. Tema y variaciones de literatura No. 46

Tres obras ¡Atrapen al 
conejo! / La audición / 
Orfeo sin fin

El traductor, dramaturgo y direc-
tor de escena Raúl Falcó evoca su 
fascinación por el teatro por me-
dio de tres obras que representan 
la memoria y la reminiscencia de 
la conciencia, las cuales rompen 
con los modelos tradicionales tea-
trales y barajan los planos de la 
imaginación, la historia y el mito. 

En ¡Atrapen al conejo! el pe-
queño y peludo personaje cen-
tral escapa de los animales más 
peligrosos que lo asedian por ser 
portador del secreto que todos ne-
cesitan para sobrevivir. 

La audición es un monólogo 
en el que el actor principal goza 
la libertad de escoger entre las lí-
neas sugeridas por el director o los 
soliloquios más reconocidos con 
el fin de transformar las escenas 
acotadas. Mientras que Orfeo sin 
fin regresa al infierno condenado 
eternamente a vagar por este lugar. 

El libro –editado por la Rectoría 
General y la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana– fue presentado por Ber-
nardo Ruiz, Mario Alberto Conde 
y el autor, quien fue director del 
Teatro Casa de la Paz de esta insti-
tución entre 1995 y 1999.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-34.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-35.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-30.html 

Institucionalización de procesos de evaluación. 
Calidad y utilización de sus resultados
Con motivo del Año Internacional de la Evaluación (2015) –promo-
vido por The International Evaluation Partnership Initiative– se im-
pulsaron debates acerca de los procesos de revisión de las políticas 
y programas gubernamentales. La División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, en colaboración con la Cámara de Diputados y el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, editan este libro 
–coordinado por Myriam Cardozo Brum– para difundir las discu-
siones teóricas y experiencias prácticas sobre este tema en México. 

Una de las reflexiones incluidas en esta obra de la colección 
Teoría y Análisis –presentada por Estela Sotelo y la coordinado-
ra– es que urge una profesionalización de los procesos de eva-
luación por medio de la disposición de programas universitarios, 
publicaciones de libros y revistas especializadas, así como la crea-
ción de asociaciones. 

La revista –editada por la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana– está enfocada en tres 
celebraciones importantes de per-
sonajes de la lengua española: el 
primer centenario de la muerte 
de Rubén Darío, la aparición de 
La sangre devota, de Ramón 
López Velarde y los 60 años de 
la primera edición de Los demo-

nios y los días, de Rubén Boni-
faz Nuño.

El ensayo que abre este nú-
mero pretende encontrar las ra-
zones epocales que originan la 
poética en Darío, López Velarde 
y Bonifaz Nuño, la cual señala 
rumbos en la lengua española. 
Los textos se detienen en la pro-
sa dariana, pero también plan-
tean una reflexión sobre la prosa, 
la crónica y la visión de la urbe 

de López Velarde; además de la 
complejidad vital y la constante 
erótica de Bonifaz Nuño.

La sección de Variaciones 
registra un ensayo respecto de-
Cervantes y la locura, un escrito 
sobre la violencia y uno más en 
torno a la verdad y el arte en el 
ensayo. La publicación fue pre-
sentada por Fernando Martínez.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-34.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-35.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-30.html
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Habitar la casa:  
Historia, actualidad  
y prospectiva

Esta obra reúne diez articulos 
escritos por el arquitecto Enri-
que Ayala Alonso en su andar 
como investigador del estudio 
del habitar: el análisis arquitec-
tónico de los barrios más popu-
lares, la vivienda de masas en 
México, el diseño de casas, mu-
seos, parques y departamentos, 
pasando por las llamadas artes 
menores –el menaje– el estilo 
y el diseño para finalizar en un 
estudio acerca del significado de 
residir en la globalización y las 
tendencias habitacionales. 

La novedad radica en la re-
flexión por comprender a la vi-
vienda precolombina, barroca y 
clásica hasta llegar a las más re-
cientes y modernas construccio-
nes que significan un reto frente 
a la gentrificación y la arquitectu-
ra inteligente, que deberían con-
siderar las costumbres citadinas. 

Este texto –presentado por Ca-
talina Durán y Karla Cano– per-
tenece a la Colección Antologías 
de la serie Arquitectura historia 
y fue publicado por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad Xochimilco y la Recto-
ría General de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. 

Revista Fuentes humanísticas No. 52  
Biografía, autobiografía, memorias y testimonios

Goethe y el despojo
¿En nombre del avance civilizador es éticamente aceptable e histórica-
mente legítimo violentar, desposeer a las personas y destruir su entor-
no natural?, ¿son admisibles estos daños vistos como saldos colaterales 
de la modernización? Armando Bartra Vergés analiza los dilemas éti-
cos que plantea una de las aristas más cortantes de la actualidad: los 
costos humanos y naturales del progreso. 

El investigador aborda a partir de un clásico literario: Fausto, de 
Goethe, los crímenes a los que lleva el impulso constructor del pro-
tagonista, empresario enfrascado en la edificación de grandes diques 
marinos semejantes a las mega compañías, minas a tajo abierto, ductos 
y carreteras que destruyen los ecosistemas.

La publicación establece que la dolencia civilizatoria que acongoja 
no se agota en las recurrentes recesiones económicas por la sobrepro-
ducción, ya que se trata de una crisis de escasez de tierra fértil, agua 
dulce, alimentos, combustibles, minerales, climas benignos, paisajes 
amigables y espacios estratégicos. 

El autor desmiente la idea de que el despojo ecocida y genocida es un 
mal necesario y refiere que el dolor humano causado por motivos persona-
les es debido a los impulsos destructivos surgidos, quizá, del inconsciente.

En esta edición –realizada por la División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolita-
na e Ítaca– Bartra discute con Goethe, pero también con pensadores que 
fueron sus contemporáneos o sobre los que tuvo influencia: Hegel, Marx, 
Nietzsche, Freud, Lacan, Lukács, Kosik, Berman y Agamben. El texto fue 
puesto a la consideración del público por Gerardo Ávalos y el autor.

Jueves 1 de diciembre

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-37.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-38.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-39.html 

En los ocho artículos de este 
número –editado por el Depar-
tamento de Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana– se reflexiona sobre la 
escritura de la autobiografía: la 
relación entre el autor y el tex-
to que dan cuenta de su vida y 
sobre el papel de la memoria y el 
olvido en la poesía. 

La publicación –presentada por 
Teresita Quiroz Ávila, Jorge Igna-
cio Rosas, Rocío Romero Aguirre–
responde al impulso de reflexionar 
sobre los distintos modos en que 
pueden pensarse los vínculos en-
tre redacción y existencia. 

Proponer como tema para una 
revista académica la autobiografía, 
la biografía y el testimonio tiene 
la doble intención de convocar a 

especialistas en la cuestión de la 
identidad y su escritura, y la de 
conocer los estilos de los investi-
gadores al concebir los tópicos de 
actualidad, de manera particular 
porque la temática de la obra se 
encuentra en un terreno fronte-
rizo entre las artes y las ciencias 
sociales. 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-38.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-37.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-39.html
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Paradigmas para una metaforología del cosmos: Hans Blumenberg 
y las metáforas contemporáneas del universo

Coordinado por Verónica Rodríguez Cabrera, Elsa Muñiz y Mauricio 
List, el libro indaga sobre cómo se llegó a la sofisticación de las prác-
ticas corporales identificadas con la búsqueda de la belleza, según cá-
nones que en ciertos momentos parecen ser inalterables y en otros se 
revelan discontinuos y con grandes transformaciones. 

La obra –coeditada por la División de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana y La Cifra Editorial– visibiliza los problemas relacionados con los 
rostros, el cabello, la ropa, el ejercicio, las dietas y otras tecnologías de 
género que están más vigentes que nunca en el mundo. 

Las prácticas de belleza articulan asuntos fundamentales no sólo 
para la historia y la antropología, sino para una comprensión trans-
disciplinaria de las sociedades contemporáneas. La idea del éxito, sea 
personal o laboral, parece implicar al mismo tiempo una vida de dolor, 
terror al envejecimiento, obsesión física y miedo a la pérdida del con-
trol. Este volumen fue comentado por Juan Francisco Escobedo Martí-
nez y Elsa Muñiz.

Prácticas corporales. En la búsqueda de la belleza

Jueves 1 de diciembre

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-40.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-36.html 

Este es un ensayo de gran inte-
rés para científicos dedicados 
a la astronomía, ya que rescata 
artículos y materiales del filó-
sofo alemán Hans Blumenberg 
que permiten al lector vislum-
brar el giro que su obra provo-
có en el saber de esta materia. 
Además revisa las metáforas de 
esta ciencia, en particular de la 
cosmología física contemporá-
neas de manera nítida. 

Testigo de la carrera espacial 
y de la ulterior llegada del ser 

humano a la luna, Blumenberg 
mantuvo una dedicación inin-
terrumpida por esta ciencia y a 
partir de 1955 publicó escritos a 
los que poca atención ha presta-
do la historia. 

El autor Alberto Fragio rinde 
homenaje a la vida del filósofo 
alemán con una revisión ex-
haustiva de su método científico 
y de cómo incidió en la compo-
sición de la cosmología física 
moderna. También realiza un 
esbozo de los usos metafóricos 

dados al universo para explicar 
su evolución y aborda un modelo 
cosmológico estándar que inclu-
ye metáforas evolutivas, íntima-
mente ligadas a los nuevos mitos 
del origen y fin del universo.

Fragio, quien realizó su in-
vestigación a partir de fuentes 
inéditas que< obtuvo en el Na-
chlaβ de Blumenberg, deposi-
tado en el Deutsches Literatur 
Archiv Marbach, puntualiza la 
inclusión de la teoría heidegge-
riana en la astronomía, en tan-
to que ambos pensadores son 
ubicados dentro de paradigmas 
existenciales y ofrecen un es-
quema de pensamiento históri-
co y filosófico enriquecedor. 

El libro, editado por la Di-
visión de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, fue puesto 
a la consideración del público 
por Nalliely Hernández, Pamela 
Loera y el autor.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-36.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-40.html
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Viernes 2 de diciembre

Las redes de sexualidad en Tehuantepec: belleza, espacio,  
prácticas sexuales, maternidad y violencia íntima

Apreciaciones socioculturales de la música
Coordinado por Alan Edmundo 
Granados Sevilla y José Hernán-
dez Prado, el libro incluye estudios 
sociológicos, antropológicos, histo-
riográficos, musicológicos y etno-
lógico de la música en varios de sus 
géneros: clásica, pop, electrónica, 
folklórica, rock, jazz, danzón, son 
cubano e inclusive reggaetón, así 
como análisis socioculturales rela-
cionados con el gusto o la afición 
individual y social por las distintas 
tendencias.

Este arte reviste una enorme 
variedad de efectos que per-
mean en las esferas de la pobla-
ción y que marcan una visión 
de la vida. En la introducción se 
establece que la música siempre 
ha “estado allí” en la existencia 
social y cultural de los seres hu-
manos y no sólo pueden referir-
se a ella quienes la cultivan o la 
entienden en cuanto disciplina 
artística, sino además aquellos 
que tienen un menor o mayor 
contacto con ella, como el fenó-
meno sociocultural que es.

La música actual, las vanguar-
dias artísticas y la estetización de 
la sociedad contemporánea; este 
arte como generador de cohesión 

a partir de las representaciones 
colectivas y la efervescencia so-
cial; la reflexión de la corriente 
clásica de origen británico y ger-
mánico; la musicología de Theo-
dor W. Adorno y el dodecafonismo 
de Arnold Schoenberg son algu-
nos de los temas tratados en este 
libro, conformado por exposicio-
nes de académicos y estudiantes 
que participaron en la Semana 

de estudios sociales y culturales 
de la música 2014 en la Unidad 
Azcapotzalco. 

Granados Sevilla y Rocío 
Silva fueron los encargados de 
presentar este volumen, edita-
do por la citada sede académi-
ca de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-41.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-42.html 

El texto aborda la complejidad de las prácticas de la 
sexualidad istmeñas a partir de cinco temas: belleza, 
espacio, prácticas sexuales, maternidad y violencia 
íntima. Además describe las representaciones y los 
estereotipos asociados con las comunidades zapote-
cas para delinear historicidades, interconexiones, di-
ferencias y polisemias que los actores locales ponen 
en escena mediante entrevistas, trabajo etnográfico y 
estudios de caso elaborados en comunidades de San-
to Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 

La autora, Verónica Rodríguez Cabrera, ilustra 
cómo se materializan escenarios diferentes, prácti-
cas entrelazadas, campos de batalla e interfaces que 
reconfiguran las significaciones de lo zapoteco y lo 

istmeño, en especial de las mujeres de manera cons-
tante y dinámica. 

El libro ilustra la sexualidad como producto y 
generadora de prácticas socio-culturales, econó-
micas, políticas y artísticas; también documenta 
cómo la sexualidad se refleja y transforma por es-
tas mismas prácticas puestas en acción y en esce-
na en el espacio social. Coeditada por la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana junto con La Cifra Editorial, la publicación 
fue comentada por Elsa Muñiz, María Guadalupe 
Huacuz Elías y la autora.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-49.html 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-41.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-49.html
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Viernes 2 de diciembre

E. P. Thompson,  
democracia  
y socialismo

Esta selección de textos tiene el 
carácter de primicia. Los artículos 
de Thompson incluidos –editados 
originalmente por la New Reaso-
ner, la University and Left Review 
y la New Left Review entre 1957 y 
1960– están flanqueados por dos 
de sus grandes obras historiográfi-
cas: William Morris. De romántico 
a revolucionario y La formación 
de la clase obrera en Inglaterra. 

La crítica al estalinismo y la de-
fensa de un humanismo socialista; 
la relación entre los intelectuales y 
la militancia política; el papel de la 
acción humana y su intervención 
en la historia como acto de crea-
ción; el sentido de la nueva izquier-
da y la naturaleza de los procesos 
revolucionarios son algunos de los 
temas que Thompson trata en esta 
obra, editada por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. 

En este libro –a cargo de Alejan-
dro Estrella y prologado por Bryan 
D. Palmer– el lector podrá situar 
los escritos en sus contextos y co-
nocer los conceptos que articulan 
la propuesta política de Thompson. 
La publicación fue dada a conocer 
por Carlos Gallardo y el editor.

La estatalidad en transformación

¿Qué hace ser Estado al Estado? Dicho en otras palabras ¿por qué 
un pequeño grupo de personas tiene autorización para ejercer el po-
der sobre los demás?, ¿son las más fuertes, inteligentes, capacitadas 
o las mejor preparadas? No, al menos no siempre sucede así. El que 
estén autorizadas para gobernar se debe a un misterioso procedi-
miento que los filósofos políticos llamaron Estado, por medio del 
cual una comunidad queda cohesionada por ilusiones, mitos y fic-
ciones como la nación, la soberanía del pueblo y la democracia.

Ese fetichismo llega a su expresión extrema cuando una persona 
queda investida con el poder y sobre lo cual reflexiona Gerardo Áva-
los Tenorio en este libro, coeditado por la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana e Ítaca, y presentado por Abel 
Gómez Gutiérrez, Arturo Santillana y el autor.

La medición y el seguimiento de la inflación en México

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-44.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-43.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-42.html 

La publicación –editada por la 
Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
en su serie Cuaderno docente– 
muestra cómo se mide la inflación 
y cómo se da seguimiento y eva-
lúa en México. 

En sus cuatro capítulos se abor-
dan los aspectos básicos de este 
proceso económico a partir de 
una serie de documentos del Ins-

tituto Nacional de Estadística y 
Geografía y del Banco de México, 
analizando dos vertientes: la cons-
trucción de índices de precios y la 
interpretación y seguimiento del 
proceso inflacionario en política 
monetaria. 

Fernando J. Chávez Gutiérrez 
destaca el interés por avanzar en 
el perfeccionamiento de técnicas 
más precisas para un mejor cálcu-

lo inflacionario, indispensable en 
las tareas de política pública en 
países democráticos. 

Presentado por Martín Rome-
ro Morett, Héctor Luis del Toro 
Chávez y su autor, el libro es la 
continuación de Introducción al 
lenguaje de los precios y la infla-
ción, publicado en 2014.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/f
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-42.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-44.html


24

El tableau économique de François Quesnay  
y los esquemas de la reproducción de El capital, de Karl Marx 

Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la 
diversidad en el pensamiento contemporáneo
A través de la geografía, las doctoras Blanca Rebeca Ramírez Velázquez 
y Liliana López Levi adentran al lector en cinco conceptos contempo-
ráneos: espacio, paisaje, región, territorio y lugar para ofrecer claridad 
en su definición y fomentar en el debate y la academia el análisis sobre 
el uso correcto de los mismos, ya que muchas veces se manejan como 
sinónimos o se usan indistintamente para nombrar procesos disími-
les. A lo largo de su historia han sido tratados en forma diversa desde 
múltiples áreas del conocimiento y utilizados para entender procesos 
sociales desde lo abstracto y lo concreto. Son nociones complejas que 
presentan particularidades a partir de las teorías desde las cuales se 
interpreta una realidad en cambio contante.

El propósito de este libro –de la colección Geografía para el siglo 
XXI y la serie Texto universitarios– es profundizar en la reflexión so-
bre el carácter multidimensional de cada uno de los conceptos, situán-
dolos históricamente ya que previo a los últimos aportes de la citada 
ciencia, la concepción de espacio era considerada estática y sólo el 
tiempo le otorgaba movilidad, de modo que la deliberación vertida en 
este texto es imprescindible al recoger la discusión de reordenamiento 
del conocimiento social en términos de la dimensión espacial. 

Esta publicación –coeditada por la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y por el Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México– fue presentada por Martha 
Chávez, Dulce María García Lizárraga y Ramírez Velázquez

Los diferentes fundamentos teó-
ricos sobre el sistema económico 
capitalista de Quesnay, Marx y 
Leontief son analizados en este 
volumen –editado por la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana– útil en el proceso formativo 
del estudiante de economía de los 
niveles de licenciatura y posgrado, 

pues resume una discusión inicia-
da en el siglo XVIII por François 
Quesnay y Jacques Turgot sobre 
el funcionamiento de dicho mode-
lo económico y el problema de in-
terdependencia estructural de los 
sectores productivos, poniendo el 
debate en términos de la moderna 
matemática y postulando un puen-
te entre la economía política y la 
macroeconomía contemporánea. 

Si bien no tiene como objetivo 
general el estudio de la crisis eco-
nómica, los autores Mario L. Robles 
Báez y Roberto Escorcia Romo es-
tudian los antecedentes relevantes 
para comprender las discusiones 
teóricas generadas en la academia 
acerca del fenómeno. A la presen-
tación acudió Salvador Ferrer.

Marie-Claire Figueroa ofrece una 
minuciosa reconstrucción de su 
árbol genealógico con un estilo 
envolvente en el que evoca los 
recuerdos de su infancia antes 
y durante la Segunda Guerra 
Mundial en Francia. 

Esta historia personal es la 
revelación de una narradora que 
nos lleva por un mundo fascinan-
te y terrible, en el que la solida-
ridad humana y la supervivencia 
se alternan en una migración 
constante que busca estar a sal-
vo de la demencia nazi. 

Esta ensayista y traductora 
llegó a México en su juventud y 
trabajó en El Colegio de México 
como bibliotecaria; durante ese 
tiempo cultivó el interés por la 
escritura autobiográfica y el gé-
nero de las memorias. Se retiró 
en 1995 a la ciudad de Oaxaca, 
desde donde publicó tres libros 
en un lapso de 10 años, siendo 
éste el tercero y último, realiza-
do en el año 2013. El volumen 
–editado por la Rectoría Gene-
ral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en su colección 
Molinos de Viento– fue presen-
tado por su hijo Bruno Figueroa 
Fischer, Jesús Francisco Conde 
de Arriaga y Bernardo Ruiz. 

Viernes 2 de diciembre
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Memorias de  
guerra de una  
pequeña francesa
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El empirismo lógico. 
Textos básicos

Historiografía, newtonismo y alquimia.  
Antología sobre la revolución científica
El Departamento de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana edita este texto –traducido 
y seleccionado por Violeta Aréchiga– que versa sobre la revolución 
científica del siglo XVII, la cual trajo consigo la ciencia moderna; 
en cada escrito se enfatiza el papel que Isaac Newton tuvo en este 
proceso de transformación y se abunda sobre el cambio de las con-
cepciones en torno a la introducción de la tecnología en la vida co-
tidiana del ser humano, algo que cambió su manera de relacionarse, 
de pensar y las formas de trabajo. 

Esta obra estudia también los pensamientos naturalista y biológi-
co de los siglos XVIII y XIX, en ese orden, en especial en lo referente 
a su vinculación con la química. 

El libro –presentado por Mario Casanueva, Álvaro Peláez y la 
compiladora– permite al lector acercarse al tema desde tres puntos 
de vista: el historiográfico, el tradicional y el que, recientemente, ha 
puesto en duda el concepto mismo de revolución científica.

¿Adónde van los saberes genera-
dos por los académicos?, ¿cuál es 
el propósito de iniciar procesos de 
producción de conocimiento codi-
ficado en patentes en las univer-
sidades? Jaime Aboites y Claudia 
Díaz responden a estas interro-
gantes y narran el camino que 
atraviesa la erudición generada 
por la actividad inventiva apoyada 
en programas I+D –investigación 
y desarrollo– que crean nuevas 
tecnologías de gran impacto para 

el desarrollo económico regional, 
cuyos resultados devienen en el 
uso de patentes. 

Los autores reflexionan so-
bre cómo mejorar la transferen-
cia a los mercados, qué criterio 
establece una tasa de retorno 
a las universidades y a los in-
ventores, en qué medida con-
tribuyen con las tres funciones 
sustantivas de la universidad: 
enseñanza, investigación y di-
fusión, y con qué intensidad las 

instituciones de educación su-
perior han adoptado el modelo 
start-ups que actualmente está 
en expansión en Estados Unidos 
y en Europa. Esta publicación  
–coeditada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Si-
glo XXI Editores– fue presenta-
da por Gerardo Rodríguez Bar-
ba, Carlos Aguilar Arroyo y los 
autores.

Inventores y patentes académicas. La experiencia  
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Viernes 2 de diciembre

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-48.html www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-48.html 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-51.html 

La División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana y la Uni-
versidad del Rosario, de Colom-
bia, editan este libro que recoge 
una serie de textos y artículos 
que constituyen la base y la evo-
lución del movimiento filosófico 
del empirismo lógico y que fuera 
condensado en el Círculo de Vie-
na, cuyo objetivo consistió en la 
clarificación del lenguaje científi-
co que implicaba, por un lado, la 
eliminación de la metafísica –tal 
como ellos la concebían– y por 
otro, la elaboración de un lengua-
je universal diferente del natural 
o cotidiano.

Esta obra –compilada por Tho-
mas Mormann y Álvaro Peláez– es 
una aportación para los especia-
listas en filosofía de la ciencia de 
habla hispana, que hace eco de las 
voces en Europa y Estados Unidos 
para mantener vivo el movimien-
to del empirismo. La selección 
incluye escritos muy conocidos 
y otros especializados y de difícil 
acceso. La presentación estuvo a 
cargo de Violeta Aréchiga, Mario 
Casanueva y Álvaro Peláez.

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-51.html
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Viernes 2 de diciembre Sábado 3 de diciembre

La medición de la pobreza en México.  
Metodologías y aplicaciones
El libro plantea inquietudes relacionadas con las mediciones ofi-
ciales de pobreza en México, así como algunas aplicaciones que 
derivan de las fuentes de información estadística y la relación 
construida analíticamente entre las metodologías utilizadas para 
estimarla y las políticas públicas.

El autor, Manuel Lara Caballero, considera que el tema ha sido 
poco analizado pero que tiene importantes repercusiones en las 
fases para la definición del problema público, el diseño, la imple-
mentación y la evaluación.

La obra contribuye al estudio de los cálculos gubernamenta-
les de este fenómeno como objeto de investigación que requiere 
de diversas aproximaciones teóricas, metodológicas y empíri-
cas con la finalidad de obtener las mejores apreciaciones sobre 
este mal.

Para Lara Caballero ningún método es perfecto –pero sí per-
fectible– y la precisión de las valoraciones para medirla depende 
de dos factores: uno está relacionado con las fuentes de informa-
ción estadística, en las que las limitaciones técnicas son trasla-
dadas a las propuestas; el otro está vinculado con las decisiones 
metodológicas que se requieren aplicar, ya que un pequeño ajuste 
en cualquier supuesto puede modificar el número de pobres en 
un porcentaje significativo. 

La medición de la pobreza es un ejercicio inherente a una de-
cisión política que representa una de las evaluaciones más im-
portantes en el país. La publicación, realizada por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma y Juan Pa-
blos Editores, fue presentada por Mónica A. Sosa Juarico y Raúl 
Hernández.

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-52.html 
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El búho de Minerva. 
Apuntes de filosofía 
del derecho

La obra –editada por la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana– es una 
disertación sobre filosofía del dere-
cho y su título nace de la frase de 
Hegel: “la filosofía es como el búho 
de Minerva, que alza su vuelo al 
caer el crepúsculo”.

Para Arturo Berumen Cam-
pos el derecho sin filosofía deja 
de tener sentido. Sin embargo, la 
relación entre ambas disciplinas 
puede ser contradictoria, ya que 
la segunda tiende a adelantarse 
en el desarrollo histórico de las 
sociedades, mientras que la pri-
mera a rezagarse.

El contenido de estos apuntes 
es resultado de las clases imparti-
das por el autor a partir de la filo-
sofía moderna del lenguaje, en un 
ejercicio de redeterminación de la 
filosofía del derecho. Es una op-
ción en esta materia, sobre todo 
en el aspecto de la filosofía del 
lenguaje jurídico, pero también 
en la teoría general del derecho y 
la lógica. El volumen fue presenta-
do por María de Lourdes Delgado 
y Berumen Campos.
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Sábado 3 de diciembre

Física II y Solución de 
problemas de Física II
Además de contribuir al cumpli-
miento del objetivo de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana de 
contar con materiales didácticos 
propios, una razón más para es-
cribir dos obras útiles al estudio 
de la mecánica a nivel licencia-
tura –cuando en el mercado se 
encuentran tantos textos buenos– 
es la convicción de que un sólido 
aprendizaje requiere resolver el 
mayor número de problemas con 
distintos grados de dificultad. 

La Unidad Azcapotzalco y Pear-
son editan este ejemplar sobre 
dinámica de partículas y cuerpo 
rígido para alumnos de las licen-
ciaturas en Ingeniería y en Cien-
cias; puede utilizarse también 
como herramienta de apoyo para 
cursos que incluyan el estudio de 
oscilaciones dinámicas. 

Los autores –Luz María García 
Cruz, Héctor Martín Luna García, 
Tomás David Navarrete González 
y José Ángel Rocha Martínez– 
consideran que el alumno deberá 
dominar los temas inherentes a 
cursos de cinemática y dinámica 
de partículas, así como uno ele-
mental de cálculo diferencial e 
integral, y de principios de ecua-
ciones diferenciales. Luna García 
puso a  consideración del público 
estos recursos.

Pueblos mágicos. Una visión  
interdisciplinaria, volúmenes I y II
La Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na y la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México editan los dos 
volúmenes que conforman esta 
obra, que parte de una revalora-
ción de la historia, la gastrono-
mía, la producción artesanal, el 
paisaje natural, la cultura indíge-
na, el pasado colonial, las leyen-
das y las tradiciones. 

Profesores y estudiantes per-
tenecientes a varias instituciones 
del país y una española se dieron 
a la tarea de analizar casos con-
cretos y discutirlos. El objetivo 
es estudiar las transformaciones 
derivadas de la puesta en prácti-

ca del Programa Pueblos Mágicos 
de la Secretaría de Turismo para 
ofrecer una revisión crítica de las 
intervenciones socioterritoriales, 
las repercusiones en las diná-
micas del turismo patrimonial 
de las relaciones humanas, las 
prácticas sociales y las represen-
taciones generadas a partir de la 
experiencia.

Esta obra –coordinada por 
Liliana López Levi, Carmen Val-
verde Valverde, Ana María Fer-
nández Poncela y María Elena 
Figueroa Díaz– fue presentada 
por José Alfonso Baños, Ana Lu-
cía González y López Levi.

La traza de lo invisible. La experiencia de la 
escritura literaria y el lugar de lo femenino
La primera obsesión de Alejandro Montes de Oca Villatoro –psicó-
logo, psicoanalista y doctor en ciencias sociales– Kafka; ahora son 
las presencias femeninas que se construyen entre lo psicoanalítico 
y la literatura. 

La obra retrata esta experiencia en tres vértices: la primera llama-
da el campo de lo literario y el problema de la escritura, que transita 
de la disciplina al pensamiento filosófico; la segunda, la experiencia 
de la escritura literaria, en la que el autor propone un trabajo desde la 
práctica subjetiva y a través del discurso del psicoanálisis, y la tercera 
es la puesta en escena de la traza de lo invisible, en la que una escri-
tora brasileña recobra la memoria de la narrativa femenina y redacta 
desde lo más profundo de sentirse y saberse mujer. 

El libro –editado por la Unidad Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana– fue presentado por Montes de Oca Villatoro, 
Jaime Santos Rendón y Luis Carlos Vázquez.
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Intercambio político. Una forma de indagar las relaciones  
de poder entre la sociedad y el gobierno 

Educación, interculturalidad y tecnologías 
digitales. Jóvenes del municipio de Lerma  
de Villada, Estado de México

Este libro tiene como base los resultados que la doctora Gladys Ortiz 
Henderson obtuvo de una investigación interdisciplinaria e interins-
titucional enfocada en el diseño de programas, tareas y acciones de 
intervención de contenidos mediáticos, con el fin de elevar la eficacia 
de la educación intercultural en el nivel secundaria. 

La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Ler-
ma de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Juan Pablos Editor publican esta obra que reco-
ge miradas distintas sobre fenómenos relacionados con el uso y apropia-
ción de las tecnologías digitales por parte de los jóvenes. Está orientada 
para especialistas y lectores en general interesados en conocer más so-
bre la relación educación-interculturalidad-tecnologías digitales. 

El estudio incluye a alumnos del centro de la cabecera municipal de 
Lerma de Villada, donde dos por ciento de la población habla alguna len-
gua indígena. La obra fue presentada por Daniel Hernández Gutiérrez 
y la coordinadora.

Para amar el arte
Victoria García Jolly realiza una 
gozosa y bien articulada investi-
gación que responde con auda-
cia y sensibilidad la interrogante 
¿qué son las artes plásticas? Las 
resoluciones son variadas y pue-
den encontrarse en esta coedi-
ción de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana y Algarabía, que pro-
pone nuevas tesis, rompe tablas 
axiológicas, destruye añejas teo-
rías y ofrece nuevos paradigmas. 

La autora analiza el tema con 
libertad, cultura y una prosa ju-
guetona, un tanto desenfadada, al 
tiempo saltarina como bailarina 
de ballet para que el lector sepa 
porqué disfruta el arte; la domina 
la pasión de compartir su visión, 
la emoción que le producen Leo-
nardo, Turner, Van Gogh, Burri, 
Rodin, Pollock, Kandinski, Rive-
ra, Sebastian o la Generación de 
la Ruptura. Desea que la gente 
tenga sentimientos semejantes 
a los que ella tuvo ante cada ar-
tista que descubrió desde su ju-
ventud, cuando se enamoró para 
siempre de la pintura.

En la presentación la autora 
estuvo acompañada por María 
del Pilar Montes de Oca Sicilia 
y David Gutiérrez Fuentes.

Sábado 3 de diciembre

Esta obra establece que los retos 
de las políticas públicas no son 
sólo de coordinación o capacidad 
de ejecución, sino que se revelan 
problemas sobre la dificultad de 
pensar y repensar el funciona-
miento eficiente de los derechos 
en el ámbito correspondiente. 

¿Cuáles son las políticas que 
tienen mayor efectividad en mate-
ria de derechos? Es una de las in-
terrogantes planteadas en el libro, 

que busca una discusión sobre el 
complicado papel de la sociedad 
en la construcción de medidas 
verdaderamente públicas, regidas 
bajo un esquema dialógico en el 
cual la lucha por hacerse escuchar 
es una construcción social, más 
que una dádiva gubernamental.

Este tipo de asuntos parecen 
estar estancados en los mal lla-
mados expertos y/o grupos políti-
cos, los cuales han ejercido una 

actuación unilateral en la toma 
de decisiones. 

El libro –coeditado por la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana y Juan Pablos Editor– fue 
presentado por Alberto Bayardo 
Pérez Arce y el coodinador, Car-
los Aguilar Astorga.
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Pueblos mágicos: discursos y realidades.  
Una mirada desde las políticas públicas y la gobernanza
En esta publicación colectiva  
–coordinada por Raúl Hernández 
Mar, quien presentó la obra junto 
con Gerardo Vázquez Hernández– 
los investigadores dialogan desde 
enfoques y disciplinas distintos 
sobre el funcionamiento y los 
impactos sociales, económicos y 
culturales del Programa Pueblos 
Mágicos. 

El libro –editado por la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Unidad Lerma de la 

Universidad Autónoma Metropoli-
tana– se divide en tres apartados: 
políticas públicas; cultura, socie-
dad y participación, y desarrollo 
social. 

Si bien el panorama no es el 
más alentador aporta elementos 
para consolidar las líneas de inves-
tigación y fortalecer las recomen-
daciones de la agenda del citado  
Programa turístico, 14 años des-
pués de su implementación. Ade-
más ofrece una amplia visión 

multidisciplinar basada en la an-
tropología, economía, comunica-
ción, sociología, ciencia política, 
pensamiento complejo (fractal), 
geografía humana, entre otras. 
Los retos son mayúsculos en el 
momento actual cuando los pa-
radigmas son confusos y, por ello, 
la reflexión dialógica es vital para 
la vida pública, académica, social, 
civil y gubernamental.

Sábado 3 de diciembre
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Cálculo integral
¿Cómo se encuentra el área bajo 
una curva?, ¿cuál es la longitud 
de una onda? El cálculo integral 
es una herramienta indispensable 
en la resolución de éstas y otras 
incógnitas mediante el uso y re-
solución de integrales inmediatas, 
trigonométricas, de partes y ra-
cionales, entre muchas otras. 

Esta obra –sin perder el rigor–
define con claridad los conceptos 
que conforman cada uno de los 
temas que la componen y contiene 
gran número de ejemplos y ejerci-
cios desarrollados en detalle. 

El volumen, coordinado por 
Ernesto Javier Espinosa Herrera, 
es resultado del trabajo conjunto 
de tres profesores de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y uno 
del Instituto Tecnológico de Pa-
chuca quienes pretenden apoyar 
a los estudiantes de la materia de 
cálculo integral en la resolución 
de problemas de alto grado de  
dificultad. 

El libro, presentado por Rafael 
Pérez Flores, Carlos Antonio Ulín 
Jiménez y Espinosa Herrera, es 
una coedición de la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana y Reverté 
ediciones. 

Soñar que he vivido
Detrás de los cartones políticos que llenan de sátira y humor los 
diarios, se esconden vidas cargadas de experiencias que muestran el 
ingenio y originalidad de los caricaturistas mexicanos. 

Tal es el caso del ilustrador Luis de la Torre, quien por más de 40 
años dio vida a cientos de monos en el periódico Excélsior. 

A los 84 años comparte con el público una autobiografía dividida 
en dos partes: la primera de índole personal mostrando sus emocio-
nes, amores y creencias, y la segunda muestra las experiencias que 
lo formaron en el ámbito periodístico, llevándolo a fundar el periódi-
co Mi pueblo, que dirigió durante 25 años. 

Con numerosas exposiciones y contribuciones en diferentes me-
dios, De la Torre se consolidó como uno de los personajes más im-
portantes en caricaturizar momentos significativos de México. 

Esta obra –editada por la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana– fue presentada por Francesca Gargallo, 
David Gutiérrez Fuentes y el propio autor. 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-60.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-61.html
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-58.html
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El México bárbaro

Armando Bartra presenta la re- 
edición de un libro publicado hace 
15 años, una reflexión de carácter 
histórico acerca de las formas vio-
lentas que gobernaron en la época 
porfirista en la zona del sureste 
de México, rica en producción de 
café, cacao, plátano, henequén 
y maderas preciosas. Brinda un 
análisis comparativo de tipo eco-
nómico, sociológico y político, e 
incluso posee elementos cultura-
les que indican las condiciones 
por las que atraviesa el país en 
materia de inseguridad. 

La División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana edita este texto, 
que estudia la especificidad de las 
relaciones sociales resultantes de 
la inserción del México tropical en 
el mercado global capitalista como 
abastecedor de materias primas. 

Presentado por Miguel Ángel 
Hinojosa Carranza y el autor, el 
libro cobra actualidad por aportar 
una explicación a las formas de 
violencia que se viven asociadas 
desde siempre a la acumulación. 
Trabajo forzado, destrucción de 
comunidades, prácticas rapaces 
y coercitivas del sistema domi-
nante son algunas de las razones 
que Bartra señala como probables 
causas, que se repiten e intensifi-
can en proporción directa con la 
escasez de materias primas.

Sábado 3 de diciembre Domingo 4 de diciembre

Programación de Web estático y  
Programación de Web dinámico
El primer material didáctico tiene como propósito apoyar el estudio 
de la unidad de enseñanza aprendizaje (UEA) Programación de Web 
estático, de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropo-
litana. El contenido de este trabajo es útil también para las personas 
interesadas en un curso introductorio sobre los principios del fun-
cionamiento de las aplicaciones Web estáticas utilizando el lenguaje 
de marcado hipertexto (HTML). 

Organizado en ocho capítulos, bibliografía de consulta y apoyo, 
más un glosario de términos, también destaca por haber sido impre-
so en papel reciclado. 

Con el fin de apoyar el trabajo de la unidad de enseñanza apren-
dizaje Programación de Web dinámico de la citada Licenciatura, la 
segunda herramienta ayudará al estudiante a entender el funciona-
miento y desarrollar sus propios sitios Web dinámicos e interactivos 
con JavaScript. 

Además permite adquirir conocimientos y habilidades necesa-
rios para incursionar en el desarrollo de aplicaciones Web del lado 
del servidor con tecnologías JSP o PHP, y presenta una introducción 
al lenguaje de programación JavaScript, la estructura básica de un 
documento HTML traducido a un árbol de elementos DOM, así como 
los tipos de objetos que se manejan en estos ambientes. 

Los dos libros –perteneciente a la colección Una década de la 
nombrada Unidad y cuya autoría y presentación estuvo a cargo de 
Carlos Roberto Jaimez González– fueron ganadores del Concurso 
2014 para publicación de libros de texto y materiales de apoyo a 
la docencia. 

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-64.htmlwww.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-62.html 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/f
http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-62.html
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Domingo 4 de diciembre

La comunicación, la cultura y la educación son tres áreas del conoci-
miento muy amplias, con trayectorias sólidas. Una de las vertientes del 
campo de la comunicación está relacionada con el estudio de la cultura 
y los fenómenos educativos. 

Estos aspectos confluyen basados uno en el otro para explicar los 
efectos de las tecnologías digitales, tanto en la vida cotidiana como 
en los contextos formales. Son cambios y continuidades que ponen 
al descubierto la importancia de la generación de saberes inter y 
transdisciplinarios. 

El volumen –coeditado por la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metro-
politana y Juan Pablos editor a cargo de Gladys Ortiz Henderson y 
Luz María Garay Cruz– está compuesto por nueve miradas que abor-
dan problemas contemporáneos y abren nuevos horizontes para la 
reflexión. Está dividido en tres apartados: Jóvenes y tecnologías digi-
tales; Pantallas, audiencias y usuarios, y Educación y habilidades digi-
tales. La presentación estuvo a cargo de Daniel Hernández Gutiérrez 
y Ortiz Henderson.

Comunicación, cultura y educación. Nueve aproximaciones  
al estudio de las tecnologías digitales

www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-63.html 

http://www.uam.mx/video/filgdl2016/filgdl-2016-63.html




REGLAMENTO ORGÁNICO

REFORMA RELACIONADA CON LOS REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE  
DE LOS ALUMNOS ANTE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS Y DIVISIONALES

(Aprobada en la sesión 405 del Colegio Académico, 
celebrada los días 5, 6, 9 y 10 de diciembre de 2016)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud de que el requisito de haber cursado, al menos dos trimestres de estudios, para ser representante de los 
alumnos ante los consejos académicos y divisionales, puede constituir una desventaja para los alumnos de posgrado, 
ya que la duración normal prevista para cursar las especializaciones y las maestrías no siempre es compatible con los 
tiempos de representación en los referidos órganos colegiados, se consideró conveniente diferenciar el número de 
trimestres que deben haber cursado, a efecto de exigir, en el caso de los alumnos de posgrado, al menos un trimestre 
de estudios.

Se precisó además que el requisito de cursar un trimestre o dos, según sea el caso, debe de ser en el plan de estudios 
en el que el alumno se encuentre inscrito cuando participe en el proceso de elección para ser representante ante el 
órgano colegiado respectivo. Para regular lo anterior, se reformaron los artículos 28 y 33, ambos en su fracción II.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
De los órganos colegiados

SECCIÓN CUARTA
De los Consejos Académicos
…

ARTÍCULO 28
Para ser miembro propietario o suplente por parte de los alumnos se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;
 
II Haber cursado del plan de estudios en que se encuentre inscrito, por lo menos, dos trimestres si es alumno 

de licenciatura, o un trimestre si es alumno de posgrado;

III Estar inscrito al año escolar, como alumno de la división, de acuerdo con la adscripción que realice el consejo 
académico;
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IV No permanecer sin inscripción en, al menos, una unidad de enseñanza-aprendizaje por más de dos trimestres 
durante el tiempo de su representación;

V No haber estado inscrito más de siete años  en el nivel de licenciatura;

VI No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad, y

VII No ser representante de los alumnos ante el consejo divisional.
…

SECCIÓN QUINTA
De los Consejos Divisionales
…

ARTÍCULO 33
Para ser miembro propietario o suplente por parte de los alumnos se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana o ser inmigrado;

II Haber cursado del plan de estudios en que se encuentre inscrito, por lo menos, dos trimestres si es alumno 
de licenciatura, o un trimestre si es alumno de posgrado;

III Estar inscrito al año escolar, como alumno de la división, de acuerdo con la adscripción que realice el consejo 
académico; 

IV No permanecer sin inscripción en, al menos, una unidad de enseñanza-aprendizaje por más de un trimestre 
durante el tiempo de su representación;

V No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura;

VI No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad, y 

VII No ser representante de los alumnos ante el consejo académico.

…

T R A N S I T O R I O

ÚNICO

La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.



(Aprobada en la sesión 405 del Colegio Académico, 
celebrada los días 5, 6, 9 y 10 de diciembre de 2016)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, prescribe que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y que 
se prohíbe toda discriminación motivada por la edad o por cualquier otra causa que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Al asumir esta obligación, el Colegio Académico valoró integralmente los principios constitucionales, las leyes se-
cundarias y los criterios de las autoridades encargadas de interpretarlas, así como de prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos y, al carecer de competencia para modificar la Ley Orgánica, 
concluyó que fijar un límite de edad, como requisito para desempeñar determinados cargos no necesariamente 
conlleva a una transgresión al derecho humano a la no discriminación por edad, si la disposición se sustenta en 
criterios razonables, proporcionales, objetivos, y no tiene como finalidad el menoscabo de derechos ni constituye 
una decisión arbitraria.

El requisito consistente en tener menos de setenta años de edad para ser miembro de la Junta Directiva, Rector 
General, Secretario General, Rector de Unidad, Secretario de Unidad, Director de División, y Jefe de Departamento, 
se regula en los artículos 8, fracción II, 14, 16, fracción V, 24, 26, fracción I y 30 de la Ley Orgánica, los que 
mientras se encuentren vigentes deben ser observados en sus términos por los órganos competentes para realizar 
las designaciones y nombramientos, así como por las personas que desempeñen esos cargos. Además, como el 
requisito se encuentra normado y, por lo tanto, se conoce desde antes de ocupar los cargos referidos, no menos-
caba derechos, ni atenta contra la dignidad humana, y tampoco podría considerarse como arbitrario en la medida 
que es aplicable a todos los que se ubiquen en el mismo supuesto, sin distinción alguna.

Como la Ley Orgánica no considera requisitos para ser Abogado General, Tesorero General, Contralor, Auditor 
Externo, Secretario Académico, Coordinador de Estudios, y Jefe de Área, se determinó que para estas instancias 
de apoyo no es necesario exigir requisito máximo de edad para ocupar y desempeñar alguno de estos cargos, por 
lo que se reformaron los artículos 61, 62-1, 62-3, 62-5, 65, 67 y 69. Asimismo, se reformaron los artículos 74 y 75.

REGLAMENTO ORGÁNICO

REFORMA RELACIONADA CON EL REQUISITO DE EDAD PARA SER MIEMBRO  
DE LA JUNTA DIRECTIVA, ÓRGANO PERSONAL E INSTANCIA DE APOYO
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO III 
De las instancias de apoyo

SECCIÓN SEGUNDA
Del Abogado General

ARTÍCULO 61
Para ser Abogado General se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;

II Tener más de treinta años de edad;

III Poseer título de licenciado en derecho;

IV Tener experiencia profesional no menor de cinco años, y

V Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.
…

SECCIÓN SEGUNDA-A
Del Tesorero General

ARTÍCULO 62-1
Para ser Tesorero General se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;

II Tener más de treinta años de edad;

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

IV Tener amplia experiencia profesional en el área de su competencia, y

V Ser persona de reconocida solvencia moral y competencia profesional.
…

SECCIÓN SEGUNDA B
Del Contralor 

ARTÍCULO 62-3
Para ser Contralor se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;

II Tener más de treinta años de edad;

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

IV Tener amplia experiencia profesional en el área de su competencia, y

V Ser persona de reconocida solvencia moral y competencia profesional.
…
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SECCIÓN SEGUNDA C
Del Auditor Externo

ARTÍCULO 62-5
Para ser Auditor Externo se requiere:

I Ser mexicano;

II Tener más de treinta años de edad;

III Poseer título de contador público;

IV Tener experiencia profesional no menor de diez años en la elaboración de dictámenes fiscales; 

V Estar registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos;

VI Gozar de reconocido prestigio y competencia profesional, y

VII Acreditar los demás requisitos previstos en las disposiciones fiscales aplicables.
…

SECCIÓN CUARTA
De los Secretarios Académicos de División

ARTÍCULO 65
Para ser Secretario Académico de División se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;

II Tener más de veinticinco años de edad;

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

IV Tener experiencia académica a nivel de educación superior, y

V Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional.
…

SECCIÓN QUINTA
De los Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado

ARTÍCULO 67
Para ser Coordinador de Estudios de Licenciatura o de Posgrado se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana o ser inmigrado, si se trata de Coordinador de Estudios de Licenciatura;

II Tener más de veinticinco años de edad;

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

IV Tener amplia experiencia académica en el campo de estudios que coordinará, y

V Ser miembro del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y dedicar tiempo completo a la 
Universidad.

…



SECCIÓN SEXTA
De los Jefes de Área

ARTÍCULO 69
Para ser Jefe de Área se requiere:

I Tener más de veinticinco años de edad;

II Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

III Tener amplia experiencia en investigación, y

IV Ser miembro del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y dedicar tiempo completo a la 
Universidad.

…

TÍTULO TERCERO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANOS PERSONALES 

ARTÍCULO 74
Los órganos personales serán removidos cuando incurran en faltas graves en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 75
Son faltas graves, para los efectos de la responsabilidad de los órganos personales, las siguientes:

I Utilizar el patrimonio de la Universidad para fines distintos a los destinados legalmente.

II Incumplir reiteradamente con las funciones que les han sido atribuidas o abandonar las mismas.

III Falsificar certificados u otros documentos oficiales que afecten el cumplimiento del objeto de la Universidad.

IV Aprovechar indebidamente el ejercicio de las funciones que les confiere la Ley Orgánica o este Reglamento para 
satisfacer intereses propios o ajenos.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO

La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.



(Aprobada en la sesión 405 del Colegio Académico, 
celebrada los días 5, 6, 9 y 10 de diciembre de 2016)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad reconoce que los alumnos son el centro de su atención y es sensible a las diversas problemáticas que 
enfrentan al cursar sus estudios, especialmente los que no obstante su significativo porcentaje de créditos cubiertos, 
por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron concluirlos en el plazo máximo establecido, o en el plazo adicional 
autorizado por los consejos divisionales en los casos en que hayan solicitado recuperación de la calidad de alumno.

Ante los imponderables que pueden presentarse durante el plazo máximo que tienen los alumnos para concluir 
los créditos de licenciatura, se consideró necesario y oportuno reglamentar la posibilidad de que, quienes hayan 
perdido la calidad de alumno exclusivamente por vencimiento del plazo máximo de diez años o del nuevo plazo 
autorizado por los consejos divisionales, concluyan los estudios cursados en esta Institución, bajo la modalidad de 
experiencia laboral.

Para ello se requiere que la constancia de estudios correspondiente indique, como cubiertos, al menos el noventa 
por ciento del total de los créditos del plan de estudios vigente en la fecha en que se haya acreditado la última 
unidad de enseñanza-aprendizaje; haya transcurrido un periodo no menor de cinco años contados a partir de que 
se pierda la calidad de alumno por vencimiento del plazo de diez años; se demuestre con documentos idóneos 
y de manera personal y directa que, al menos durante los últimos cinco años, se realizaron preponderantemente 
actividades laborales propias de los objetivos del plan y los programas de estudio vigentes en la fecha que se 
presente la solicitud. 

Al requerirse una experiencia laboral equivalente, en forma general, a los objetivos del plan y los programas de estudio 
vigentes, las comisiones académicas integradas por los directores de división valorarán si las personas interesadas en 
concluir los créditos mediante este procedimiento han desarrollado, como parte de sus responsabilidades laborales habi-
tuales, actividades propias de la disciplina cursada, mismas que deben reflejar, sin lugar a dudas, una formación integral, 
visión, perfil, conocimientos y habilidades profesionales, acordes con los objetivos del plan y los programas de estudio.

TÍTULO SEXTO BIS
DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONCLUIR LOS CRÉDITOS DE LICENCIATURA  
POR EXPERIENCIA LABORAL

ARTÍCULO 55-1
Quien haya perdido la calidad de alumno de licenciatura por vencimiento del plazo máximo previsto para cursar los 
estudios, o por no concluirlos en el nuevo plazo autorizado por el consejo divisional en términos del artículo 54, 
podrá solicitar, por una sola ocasión, autorización para concluir los créditos con base en su experiencia laboral, para 
lo cual deberá:
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I Haber cubierto, al menos, el 90% de los créditos del plan y los programas de estudio cursados;

II Presentar la solicitud por escrito, debidamente motivada, ante el director de la división respectiva, después de 
transcurridos, al menos, cinco años a partir del vencimiento del plazo máximo previsto para cursar los estudios, y

III Presentar curriculum vitae in extenso, con los documentos que acrediten la experiencia laboral de, al menos, 
los cinco años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud, misma que deberá ser equivalente a los 
objetivos del plan y los programas de estudio vigentes en esta fecha.

ARTÍCULO 55-2
El director de la división, al recibir la solicitud, deberá:

I Revisar la documentación presentada por el interesado;

II Verificar, con la instancia responsable de los registros escolares, que el interesado no haya presentado con 
anterioridad una solicitud similar y que haya cubierto, al menos, el 90% de los créditos del plan de estudios 
cursado, y

III Conformar una comisión académica para que analice la solicitud, en caso de que el interesado cumpla con las 
condiciones indicadas en el artículo 55-1.

Esta comisión estará integrada por el coordinador de estudios respectivo y dos profesores titulares del área de 
conocimiento que corresponda. 

ARTÍCULO 55-3
La comisión académica, dentro de los veinte días hábiles siguientes al de su integración, con base en los lineamientos 
particulares que emita, en su caso, el consejo divisional, realizará lo siguiente:

I Analizará si la experiencia laboral del interesado es equivalente, en forma general, a los objetivos del plan y los 
programas de estudio vigentes en la fecha en que se haya presentado la solicitud;

II Entrevistará al interesado, y

III Emitirá un dictamen debidamente motivado y lo presentará al director de la división.

ARTÍCULO 55-4
En caso de que la comisión académica considere que la experiencia laboral del interesado es equivalente, en forma 
general, a los objetivos del plan y los programas de estudio, el director de la división presentará el dictamen ante 
el consejo divisional.

Si la comisión académica resuelve que la experiencia laboral no es equivalente, el director de la división notificará el 
dictamen al interesado, y a la Secretaría General para los registros correspondientes. Esta resolución será definitiva.

ARTÍCULO 55-5
El consejo divisional, en la sesión que conozca el dictamen, resolverá sobre su aprobación. En caso de que lo apruebe, se 
tendrá por cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios vigente. Si no lo aprueba, deberá motivar su decisión. 

El presidente del consejo divisional notificará la resolución al interesado, y a la Secretaria General para los efectos 
correspondientes. Esta resolución será definitiva.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO

La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.
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