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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 407, el 19 
de enero próximo a las 10:00 horas 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez” ubicado en la Planta Baja 
del Edificio “A“ de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

H O M E N A J E

ENERO 26, 19:00 hrs.

Centro de Difusión 
Cultural Casa Rafael Galván

Participan: Rosario Casco, 
Martha Fernández, 

Beatriz Espejo, Patricia Zama, 
Juan Luis Nutte y Bernardo Ruiz

Modera: Teodoro Villegas
Lectura de textos: Claudia Meléndez 
y Jesús Francisco Conde de Arriaga

Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial
Coordinación General de Difusión
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Desarrollan alumnos un sistema
innovador de agricultura orgánica

El proyecto interdisciplinario  

reúne el conocimiento  

disperso en varias fuentes

A lumnos de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) 

trabajan en la creación de un sistema 
de información para el desarrollo de 
la agricultura orgánica en la Ciudad 
de México, un tema disperso en ma-
nuales, folletos, biografía académica 
y estudios de especialistas, técnicos 
agrónomos e instituciones públicas, así 
como en la sabiduría popular.

Rocío Arias Puga, Leticia Karina 
Flores López, Daniel Martínez Espino 
y Karen Ameyalli Villafán Cáceres ex-
pusieron los avances de este proyecto 
interdisciplinario que comprende la 
tesis Organtech. Fuente de informa-
ción y sugerencias sobre agricultura 
orgánica en la zona periurbana de la 
Ciudad de México. Estudio de caso: 
San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, en 
el 2do. Coloquio de maestrantes. 4ta. 
Generación de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación.

Es un procedimiento innovador 
que de manera organizada concentra-
rá los temas sobre estos cultivos, que 
exigen mayor desarrollo por provenir 

de sistemas de producción de alimen-
tos naturales y saludables para los 
consumidores, y los cuales respetan el 
equilibrio de los ecosistemas y la diver-
sidad biológica. 

Los estudiantes de la citada 
sede universitaria especificaron que 
Organtech –con 40 por ciento de 
avance y que pretende convertirse en 
referente de productos factibles de 
siembra por sus cualidades agronó-
micas– es un medio especializado en 
el cultivo orgánico de hortalizas en 
huertos conformado por dos grandes 
apartados: informativo e interactivo. 

El primero –integrado por com-
ponentes que recolectan, recuperan, 
procesan, almacenan y distribuyen 
datos para la toma de decisiones– 
describirá los procesos agrícolas en 
el terreno y permitirá a los usuarios 
colaborar con su experiencia en el 
campo por medio de fotografías y au-
diovisuales. El segundo facilitará la co-
municación, calculará los gastos y la 
rentabilidad de una producción anual, 
y visualizará la temporalidad de cada 
plantación. 

Los beneficiarios ingresarán a cada 
fase agrícola para consultar una am-
plia gama de temas que posibiliten la 
dispersión de dudas y la generación 
de conocimientos y habilidades sobre 
cómo realizar la prelabranza; el uso de 

técnicas; la selección de semillas; la 
rotación de cultivos y cuidados, y aun 
la transformación y la comercialización 
de los productos. También podrán es-
timar la producción y los gastos; visua-
lizar la inversión; proyectar los ciclos 
de siembra y las salidas de mercado, y 
disponer de un soporte administrativo 
de seguimiento.  

Los alumnos –en colaboración con 
pobladores de la comunidad de San 
Pablo Oztotepec, en la Delegación 
Milpa Alta– construyen el diagnóstico 
de las problemáticas, así como el dise-
ño, la implementación y la evaluación 
de soluciones para crear la base de da-
tos de cultivos y contactos.

Además los estudiantes desarrollan 
la interface –el sistema en pantalla y 
su empleo amigable– y la estrategia 
de comunicación que pondere las 
ventajas de uso de la tecnología y la 
comunicación del sistema para la pla-
neación de la siembra.

Para lograr la propuesta han re-
currido a metodologías de comuni-
cación e impartido talleres de sensi-
bilización tecnológica para capacitar 
a los agricultores en la utilización de 
redes sociales, fotografía, video y co-
rreo electrónico, con el objetivo de 
que accedan a estas herramientas en 
la implementación de la agricultura 
orgánica.

Es un medio  
de información 
sobre el cultivo  
de hortalizas  
en huertos.
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Participación ciudadana y estructura  
política en la Ciudad de México

Vecinos, sin capacidad  

legal para incidir en  

las políticas públicas

L a participación social en la Ciudad de México 
–expresada en la conformación de comités 
vecinales, más tarde denominados ciudada-

nos– ha resultado un desastre debido al acapara-
miento del proceso por los partidos políticos y por 
el control gubernamental, que manipula o negocia 
con los grupos de interés más importantes de las 
colonias –al margen de múltiples organizaciones 
vecinales– y propicia así el desinterés de la pobla-
ción, sostuvo el doctor Héctor Tejera Gaona.

El profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) –en el Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa– obtuvo el 
Premio a la Investigación 2016. Vigésimo Quinto 
Concurso Anual, en el Área de Ciencias Sociales, 
máximo reconocimiento que otorga esta casa de 
estudios al trabajo científico de sus académicos.

El proyecto Participación ciudadana y estruc-
tura política en la Ciudad de México –una coe-
dición UAM-Gedisa– describe las circunstancias 
por las que ha transitado esta práctica formal ex-
presada en comités desde 1999, cuando fueron 
celebrados comicios para concebir dichos órga-
nos de representación en la capital del país.

El doctor en antropología social expuso que 
a partir de 1997 cobró impulso la creación de 

comités de colonos, sin embargo, con la inte-
gración de las planillas que competirían en las 
elecciones vecinales de 1999, los partidos polí-
ticos acapararon posiciones –dejando de lado a 
ciudadanos y organizaciones– y resultó común 
la presencia en los procesos de los colores de 
cada uno: amarillo de la Revolución Democrática 
(PRD); azul de Acción Nacional (PAN), y tricolor 
del Revolucionario Institucional (PRI).

El doctor Tejera Gaona calificó la experiencia 
de desastre y mencionó que una de las conse-
cuencias fue que en las delegaciones donde ga-
naban los comités vinculados al PRD, los titulares 
atendían las demandas relacionadas sobre todo 
con los servicios básicos, mientras que en aque-
llas donde triunfaban órganos de representación 
de fuerzas  opuestas “hacía la vida de cuadritos” 
a los usuarios y éstos a su vez a la autoridad.

La situación generó tantos conflictos que has-
ta 2010 no hubo más elecciones del tipo, ya que 
la pugna por el control entre los partidos inmovi-
lizó los procesos, asumiéndose que dichos órga-
nos son un espacio más para ganar y fortalecer el 
poder político de la Ciudad de México.

Además, cuando las facciones del PRD y de 
la oposición –el PAN– consideraron que habían 
consolidado el manejo territorial posibilitaron de 
nueva cuenta los comicios del tipo, lo cual suce-
dió en el 2010, aunque realizados bajo un mar-
co legal restrictivo que desde entonces “limita 
fuertemente la incidencia de los colonos en las 
políticas públicas” en cada demarcación.

El tema es 
expuesto en el 
libro Participación 
y estructura 
política en la 
Ciudad de México.
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La participación ciudadana profundiza la 
comprensión del funcionamiento de la estructu-
ra política predominante en la capital del país, 
ya que al saber cómo se forma, actúa e impide 
o propicia la intervención que, “como hemos vis-
to, ha sido obstaculizada de manera constante”, 
revelando los mecanismos de dominación en la 
Ciudad de México.

El académico galardonado destacó que en 
2010, 2013 y 2016, los comités ciudadanos 
fueron asociados “a algo que suena muy bien, 
denominado presupuesto participativo”, pero al 
mismo tiempo sus atribuciones legales han sido 
restringidas y los actores políticos lograron que 
los comités electos provengan de las planillas 
vinculados a sus grupos de interés. 

Entre las modificaciones a la Ley de Parti-
cipación Ciudadana resalta el otorgamiento de 
tres por ciento del presupuesto delegacional 
para la realización de obras propuestas por los 
comités, lo cual no ha funcionado porque los ór-
ganos vecinales manipulados por las autoridades 
solicitan proyectos que de cualquier manera se-
rán ejecutados con presupuesto operativo anual.

En los casos en que éstos no están manejados 
resulta complicado el desarrollo de las obras, que 
son rechazadas con el pretexto de que no cubren 
los requisitos técnicos o financieros. Estos hechos 
fueron tan graves que el Instituto Electoral del 
Distrito Federal –organizador de los comicios ve-
cinales y del presupuesto participativo– pidió que 
se modificara la ley para que interviniera la con-
traloría con el propósito de cumplir las peticiones 
de los comités que no habían sido atendidas. 

Empoderamiento social

En 2013, por ejemplo, 300 órganos de represen-
tación solicitaron camiones de basura, lo cual no 
era casual y mostraba el sometimiento a los inte-
reses delegacionales o de la autoridad central, ya 
que ocho meses antes el jefe de gobierno había 
dicho que faltaban transportes recolectores y 
que había que comprarlos.

“No dudo que se requieran esos vehículos, 
pero no recuerdo a alguien que haya dicho: 
usemos nuestro presupuesto para adquirirlos”, 
lo que constituye tan sólo un ejemplo “de la 
manipulación de la solicitud del dinero”, apuntó 
el investigador. 

Uno de los problemas que ha despertado la 
protesta de la ciudadanía es el inmobiliario, aun 
cuando “los vecinos no tenemos capacidad legal 
para incidir en las políticas públicas delegacio-
nales” ni en los contratiempos, es decir, no hay 
margen de que la sociedad influya y el concepto 
de presupuesto participativo se reduce a opinar y 
no a decidir en qué se gastará el dinero, expresó.

El libro Participación ciudadana y estructura 
política en la Ciudad de México analiza la es-
tructura política en la entidad –dominada hasta 
2015 por el PRD y ahora confrontada con una 

facción que ha integrado su propio partido 
bajo las siglas de Morena– y cómo debiera, en 
su caso, propiciar esa práctica en el proceso de 
empoderamiento social. 

El gobierno perredista se comporta como 
hizo el PRI cuando dirigía la capital y como hace 
el PAN en la Delegación Benito Juárez, es decir, 
“no quieren saber nada de los ciudadanos, más 
que para que aplaudan porque arreglaron un 
parque y para lo cual reúnen a quienes han reci-
bido algún beneficio del gasto social”.

El doctor Tejera Gaona señaló que la parti-
cipación ciudadana busca impulsar la capacidad 
de incidencia de los vecinos en el quehacer gu-
bernamental, pero está legalmente limitada y 
obstaculizada para que logre influir. La sociedad 
civil puede ser consultada mediante plebiscito, 
referéndum o consulta, pero ninguna de estas 
figuras legales es vinculatoria.
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Antidemocrática, la consulta previa  
a pueblos y comunidades indígenas

Garantías ya reconocidas 

terminan reducidas  

a fórmulas de reparación  

de daños

L a consulta previa –un derecho 
reconocido en el marco jurídico 
nacional e internacional– opera 

como una forma, tanto de despojo 
paulatino de territorios de pueblos 
y comunidades indígenas como de 
destrucción medioambiental debido 
a que legitima la actuación empresa-
rial para el desarrollo de proyectos de 
inversión, consideró la maestra Diana 
Milena Murcia Riaño.

Invitada por el Departamento de 
Derecho de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la investigadora del Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, 
con sede en Ecuador, planteó que esa 
práctica “es antidemocrática por la ma-
nera como se realiza”, pues “excluye a 
actores sociales, además de que aquellos 
debilitados políticamente y que son obli-
gados a ir a las consultas terminan deci-
diendo sobre bienes comunes”, dejando 
fuera “a otros que deberían opinar”.

Es un “derecho embudo”, porque 
las garantías ya reconocidas al desti-

no y mantenimiento de sus regiones 
y a visiones propias de desarrollo de 
los pueblos, entre otras, “terminan re-
ducidas a una fórmula de reparación 
de daños”, comentó la profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
El Bosque, de Colombia.

Al dictar la conferencia La consulta 
a pueblos y comunidades indígenas. 
Experiencias, posibilidades y límites 
para la defensa del territorio, añadió 
que puede considerarse como “un 
fetiche”, pues existe un embeleso por 
parte de académicos y organizaciones 
no gubernamentales obsesivos con la 
forma en que se aplica, “sin ver el fon-
do del problema: el despojo efectuado 
necesariamente en cualquier procedi-
miento”, dijo. 

Para modificar los mecanismos de 
“una práctica que sólo favorece a em-
presarios y al Estado”, Murcia Riaño 
propuso “ampliar la democracia” con 
la participación de más sectores socia-
les en la toma de decisiones sobre los 
proyectos de desarrollo y procurar la 
transparencia y la veracidad sobre la 
situación en los poblados, “ya que son 
víctimas de abuso”.

La especialista en promoción y 
defensa de los derechos humanos en 
materia de medio ambiente y recur-
sos naturales estimó que, más que un 
derecho, la consulta previa resulta un 

enfoque, pues “es la fórmula de rela-
ción entre los pueblos indígenas y los 
gobiernos”, apuntó.

Si bien dicho ejercicio debe ser  
–según los organismos que observan 
la ejecución del mismo– previo, libre, 
informado y conducir a decisiones 
razonadas que impliquen un diálogo 
intercultural apropiado, la experiencia 
demuestra, en todos los países lati-
noamericanos, que ninguno de esos 
requisitos se cumple.

Esto obedece a que entraña la discu-
sión sobre un bien, por lo que “requie-
re de una caracterización más realista 
del derecho, ya que debe entenderse 
que es un proceso de negociación, es 
decir, un derecho patrimonial y no hu-
mano” que involucra recursos.

En consecuencia debe ser aborda-
do desde una perspectiva del derecho, 
considerando que “la supervivencia fí-
sica y cultural de los pueblos y comu-
nidades indígenas es primero y no la 
negociación sobre el bien”.

Este ejercicio –de acuerdo con 
el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo– consiste en 
una forma de participación en el des-
tino de los territorios, sin embargo, 
no opera así, porque el planteamien-
to con esas poblaciones es pactar el 
rumbo de un bien, que comprende el 
territorio y sus recursos.

Es una forma de 
despojo paulatino 
de los territorios 
y de destrucción 
ambiental.

Foto: Enrique López Valderrama
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Diseña la UAM un modelo hospitalario  
de prevención de desastres

La institución ha operado  

la evaluación de mil sanatorios 

públicos y 20 privados

L os costos sociales y económicos que impli-
ca la inhabilitación de un nosocomio por 
causa de un desastre natural entrañan una 

condición inaceptable, por lo que desde 2011 la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha 
desarrollado un modelo preventivo y de forta-
lecimiento hospitalario integral, señaló el doctor 
Salvador Duarte Yuriar.

El profesor de la Unidad Xochimilco de esta 
casa de estudios indicó que México invirtió  
–entre 2000 y 2014– cerca de 500,000 millones 
de pesos en recuperar infraestructura del tipo 
dañada, mientras a nivel global en 2011 fueron 
destinados 900,000 millones de dólares para 
ese concepto, en una circunstancia que obliga a 
“las instituciones de educación superior a enfo-
carse en la formación de especialistas que abor-
den esa situación”.

El investigador del Departamento de Métodos 
y Sistemas resaltó en entrevista que el modelo 
creado por la UAM plantea el uso de energías 
alternativas, con la idea de que los hospitales 
del país “sean seguros, sustentables, resilientes 
y bellos, pues creemos que es posible el logro de 
todas esas condiciones”. 

Esta idea concibe a los nosocomios como 
“instalaciones que funcionan 24 horas los 365 
días del año, es decir, nunca paran, por tanto, 
planeamos incorporar energías eólica y solar” 
para su funcionamiento.

El especialista precisó que académicos de la 
Casa abierta al tiempo han operado actividades 
de evaluación de cerca de mil hospitales públicos 
y alrededor de 20 privados apoyados por comités 
estatales.

“El cambio climático es el mayor desastre an-
tropogénico que experimentamos y los sanato-
rios mantienen un consumo energético muy alto, 
ya que utilizan 800 litros de agua por persona 
a diario y muchos carecen de plantas de trata-
miento del líquido residual, desaprovechando la 
posibilidad de darle hasta cuatro usos”. 

En esta labor participan también las secre-
tarías de Salud de la Ciudad de México, de la 
Defensa Nacional y de Marina, así como los ins-
titutos de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y Mexicano del Seguro 
Social; Petróleos Mexicanos y las asociaciones 
Mexicana de Hospitales y Nacional de Hospitales 
Privados.

Plantea el uso 
de energías 
alternativas e 
instalaciones 
seguras y 
sustentables.

Duarte Yuriar añadió que mediante un con-
venio con el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la UAM implementará el modelo pre-
cautorio en el Hospital Juárez de México, ubicado 
originalmente en el centro capitalino y que resul-
tó afectado por los sismos de 1985, por lo que 
fue reinstalado en el norte de la metrópoli.

Dicha instalación es sometida ahora a una 
evaluación diagnóstica prospectiva y contará  
–de manera tentativa– con un plan maestro para 
intervenirla. También está prevista la aplicación 
del proyecto institucional en 34 hospitales ads-
critos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en la Zona III, clasificada como la más vulnerable 
al riesgo sísmico.

La UAM participa desde 2008 en el Programa 
Hospital Seguro Frente a Desastres, ya que la 
evaluación diagnóstica de los nosocomios de 
México es indispensable para asegurar que la 
infraestructura de salud resista un temblor, un 
huracán o una inundación.

La Casa abierta al tiempo es la única insti-
tución participante –como parte de un grupo 
técnico asesor– en este programa, derivado 
de una convocatoria emitida en 2005 por la 
Organización de las Naciones Unidas y operado 
por las organizaciones Mundial y Panamericana 
de la Salud.

Foto: Enrique López Valderrama



[Semanario de la UAM | 16•01•2017]8

CULTURA

Alumnos optimizan el trabajo  
de artesanos en comunidades 

Impartirá UAM cursos de capacitación a productores rurales
Productores rurales de las delegacio-
nes Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimal-
pa, Magdalena Contreras y Álvaro 
Obregón asistirán a cursos gratuitos 
de capacitación que impartirán la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equi-
dad para las Comunidades (Sederec) 
de la Ciudad de México, derivado de la 
firma de un convenio de colaboración 
entre ambas partes.

Agricultura, agroecología, manejo 
y conservación de suelos, utilización 
de biofertilizantes, producción de in-
vernaderos, buenas prácticas agríco-
las, hidroponia y plan de negocios son 
algunos de los temas a impartir, indicó 
en el acto protocolar el licenciado Julio 
Francisco Javier Huerta Moreno, coor-
dinador de Educación Continua y a 
Distancia de la citada sede académica.

La doctora Patricia Alfaro Mocte-
zuma, rectora del mencionado cen-
tro universitario, señaló que el medio 
ambiente está vinculado a todas las 
profesiones, áreas del conocimiento 
y prácticas profesionales, por lo que 
“las instituciones educativas debemos 
asumir la responsabilidad de trabajar 
en colaboración con el sector público, 

Estudiantes participantes en el Programa Multidisciplinario Diseño y Artesanías 
(ProMDyA) de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) contribuyen a optimizar la calidad del trabajo artesanal en algunas 
comunidades indígenas, así como a ampliar mercados y capacidades organiza-
cionales, con la meta de revalorar el conocimiento ancestral. 

El resultado de estos aportes fue presentado del 15 al 18 de diciembre en 
la Casa de la Cultura Jesús Romero Flores de la Ciudad de México, durante el 
Festival cultural de producción artesanal: el oficio de soñar, en el que producto-
res de Campeche, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Puebla oferta-
ron ropa, bolsas, objetos tallados en madera y alimentos.

El ProMDyA, coordinado por el maestro Fernando Schutz Morales, ha fo-
mentado a lo largo de 22 años de actividad el trabajo colaborativo de campo, en 
un diálogo intercultural de los alumnos mediante la realización de servicio social, 
proyectos terminales, prácticas profesionales e investigación.

El académico del Departamento de Medio Ambiente comentó que el pro-
grama, que ha permitido a más de mil jóvenes transformar su vida positivamen-
te, concluirá este mes de enero. “El hecho de rascar un poco en la verdad de 
México, en su realidad concreta, hizo que los participantes reconocieran su pro-
pia personalidad, recuperaran valores y se convirtieran en mejores estudiantes al 
darse cuenta de la envergadura de las adversidades que afrontan los artesanos 
de las comunidades de país”.

El doctor Romualdo López Zárate, rector de la Unidad Azcapotzalco, dijo 
que el ProMDyA representa una experiencia de vida que ha transformado a los 
alumnos.

profesionales, productores y personal 
que supervisa acciones y genera ideas 
para el desarrollo sustentable”.

La Unidad Xochimilco ha manteni-
do relación con instituciones guber-
namentales y secretarías de la Ciudad 
de México, “porque creemos que es 
la única forma en que la universidad 
pública cumple su cometido” de vin-

cularse a la problemática nacional y las 
necesidades sociales. 

La licenciada Adriana Contreras 
Vera, directora general de Desarrollo 
Rural de la Sederec, destacó que los tó-
picos de mayor interés son los referentes 
a los espacios para la comercialización, 
la capacitación y la profesionalización 
del sector.

Foto: Michaell Rivera Arce
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FOTONOTA

Ensamble Baraka
Con instrumentos tradicionales de Medio Oriente: oud egipcio, percusiones árabes –derbake, bendir, 
crótalos y riq– y el setar persa, así como otros de occidente, incluidas la jarana, la guitarra de son –de 
origen veracruzano– el acordeón y el violín, Ensamble Baraka –conformado por Immanuel Aguilar, 
Alejandro Sierra, Jedidiah Thomas, Aures Kabir Moussong, Axel Balam, Edgar Swain y Fernando Ba-
rragán– ofreció un concierto de fin de año en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, en un recorrido musical por diferentes regiones y épocas históricas. /Eduardo Issachar Figueroa García.

Muslab 
Philippe Le Goff, director del Centre Nationale 
de Creation Musicale (Césaré) de Reims, Francia, 
ofreció el concierto Multicanal en la Plaza Roja 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, como parte de la Muestra 
Internacional de Música Electroacústica y Video 
Mapping –MUSLAB 2016– que por tercera oca-
sión se presentó en México con la Casa abierta al 
tiempo entre sus sedes. Organizada por la Coor-
dinación de Extensión Universitaria y el Césaré, el 
programa incluyó piezas del género electroacús-
tico de la autoría de Le Goff.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce
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EDUCACIÓN

Ofrece Diplomado mirada transversal
al medio ambiente y la movilidad

Urge fortalecer el derecho  

a un entorno sano como  

garantía en todos los ámbitos

Eduardo Issachar Figueroa García

E l Diplomado en Derechos Humanos, 
Medio Ambiente y Movilidad en la Ciudad 
de México resultará fundamental para co-

nocer los cambios que generará la Carta Magna 
capitalina y a la vez para facilitar la labor de 
los constituyentes, afirmó el licenciado Miguel 
Ángel Cancino Aguilar.

En la ceremonia inaugural de la cuarta edición 
del curso de especialización –convocado por la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Comisión de los 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal (PAOT)– el titular 
de esta última instancia refirió que el propósi-
to es impulsar un diálogo plural que permita la 
reflexión desde diferentes perspectivas sobre los 
problemas medioambientales de la capital del 
país y la construcción de soluciones.  

El licenciado en Derecho por la Unidad 
Azcapotzalco puntualizó que el Diplomado está 
dirigido a servidores públicos, activistas en de-
rechos humanos, ecología y movilidad, e inte-
grantes de organizaciones de la sociedad civil, 
porque abarca aspectos teóricos y sobre los prin-
cipales actores de la metrópoli. 

En representación de la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la citada sede universitaria, 
la maestra Miriam Calvillo Velasco puntualizó que 
“no hay desarrollo sin sustentabilidad ni la posibili-
dad de defender el medio ambiente, si no lo vemos 
desde la perspectiva de los derechos humanos”.

La coordinadora de Planeación, Vinculación y 
Desarrollo Académico de la Unidad Xochimilco 

indicó que el Diplomado brinda una mirada trans-
versal en materia de medio ambiente y movilidad, 
a partir de la experiencia de expertos cuya calidad 
es avalada por las instancias convocantes.

Calvillo Velasco agradeció a la CDHDF por 
considerar la experiencia de la Casa abierta al 
tiempo para participar en ese ejercicio acadé-
mico, que ofrece un programa de trabajo ba-
sado en los objetivos del Plan Ambiental hacia 
una UAM-X Sustentable, en el que se piensan y 
gestionan acciones para mitigar los impactos al 
entorno por las actividades cotidianas de la co-
munidad universitaria.

La maestra Rosío Arroyo Casanova, direc-
tora ejecutiva de Educación por los Derechos 
Humanos del Distrito Federal de la CDHDF, 
señaló que es imprescindible reflexionar sobre 
el agua, la movilidad, la contaminación y los 
asentamientos irregulares, ya que la poca o 
nula conciencia y la falta de políticas públicas 
en estos ámbitos provocan que en la Ciudad de 
México y en el país se observen retrocesos o 
escasos avances.

En representación de la titular del organismo, 
doctora Perla Gómez Gallardo, indicó que la im-
partición de los cursos establecerá precedentes 
para fortalecer el derecho a un entorno natural 
sano como garantía justiciable en todos los cam-
pos de aplicación. 

Los alumnos reforzarán sus conocimientos 
para la aplicación y el cumplimiento de la nor-
matividad, así como para el diseño de políticas 
públicas que permitan avanzar en la atención, 
la detección y la contención de los procesos 
medioambientales, así como en la búsqueda de 
mecanismos y alianzas que coadyuven a estos 
propósitos. 

El Diplomado comprende una conferencia 
magistral y 32 sesiones –de cuatro horas cada 
una– impartidas los miércoles en la sede de la 
CDHDF, hasta el cinco de julio. 

El curso de 
especialización 
analiza problemas 
de la Ciudad de 
México y construye 
soluciones.
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SOCIEDAD

El trabajo académico debe convertirse 
en fuente de riqueza humana

La Unidad Iztapalapa entregó  

el Premio a la Docencia,  

galardón emblemático de la UAM

E l despliegue de procesos de reflexión de los profeso-
res, el esmero en exposiciones, argumentos y juicios, 
y el conocimiento profundo de sus disciplinas deben 

convertirse, no sólo en un acto de transmisión de conoci-
mientos sino en fuente de riqueza humana para todos, des-
tacó la doctora Marina Martínez Andrade, investigadora 
del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la ceremonia de entrega de los XXV Premios a 
la Docencia en la Unidad Iztapalapa –efectuada en diciem-
bre pasado– la especialista en poesía mexicana e hispa-
noamericana sostuvo que “maestros y alumnos debemos 
tomar conciencia de los valores que sólo la educación supe-
rior concede, ser libres y tolerantes, propiciando que todos 
alcancemos una vida profesional plena y madura”.   

En representación de los académicos distinguidos pre-
cisó que el proceso de transformación que experimenta 
la sociedad y los graves problemas de orden económico, 
social y político que afronta constituyen un desafío, a la 
vez de una enorme oportunidad “de cohesionarnos y man-
tener a la UAM como una institución productora de cono-
cimiento y formadora de recursos humanos que aporten 
soluciones a los contratiempos del país”.

El prestigio de esta casa de estudios –con más de cuatro 
décadas de fundación– es resultado de su capacidad do-
cente y de investigación, por lo que ejercer la academia en 
esta institución, en particular, y en una universidad pública, 
en general, representa “un privilegio, una suerte y para mí 

un premio que el destino me otorgó” cuyo beneficio es 
mayor porque el trabajo es desarrollado en libertad y crea-
tividad, además de que la convivencia se caracteriza por la 
fraternidad.  

La doctora Martínez Andrade resaltó que los alumnos 
son y deben ser la razón de la existencia de la universi-
dad, pues la docencia juega un papel preponderante en 
el progreso personal y académico de los profesionales; 
también debe enfatizarse la participación de los jóvenes 
en el desarrollo de los investigadores, ya que existe una 
interacción de enriquecimiento. 

El doctor José Octavio Nateras Domínguez, rector de la 
Unidad Iztapalapa, recordó que el galardón es el más em-
blemático que otorga la institución, pues junto con la inves-
tigación y la preservación de la cultura se trata de las tareas 
esenciales de una universidad pública cuyo propósito es la 
formación de recursos humanos.

El agradecimiento a los profesores es por el cumplimien-
to de su compromiso de forjar generaciones de alumnos 
que presentan características socio-económicas, educati-
vas y culturales adversas para cursar estudios de licencia-
tura, precisó.

Los ganadores del Premio por la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería fueron los doctores Román Linares 
Romero y Jorge Garza Olguín, adscritos a los departamen-
tos de Física y Química, respectivamente. Por la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, los doctores Francisco José 
Fernández Perrino y Patricia Ramírez Romero, pertenecien-
tes a los departamentos de Biotecnología e Hidrobiología, 
en ese orden.

Por la División de Ciencias Sociales y Humanidades fue-
ron reconocidos los doctores Eduardo Villegas Hernández 
y Martínez Andrade, profesores de los departamentos de 
Economía y Filosofía, en cada caso. 

Necesario hacer 
conciencia de los 
valores que sólo la 
educación superior 
concede.

Foto: Enrique López Valderrama



[Semanario de la UAM | 16•01•2017]12

rostro de la identidad mexicana

CULTURA

M atices emocionales 
transmitidos a partir 
de un rostro que re-
corrió cada uno de 

los senderos del amor, el desamor, 
la tristeza, el dolor, la euforia y el 
miedo aporta Lorena Pacheco, en 
su visión personal de una mujer 
que es referente de la lucha social, 
intelectual y de género.

En Fridas recargadas, muchas 
Fridas, la artista plástica despliega 
significados de un personaje mul-
tifacético valiéndose de colores y 
formas para revivir y –quizá– re-
organizar a la pintora mexicana 
a partir de técnicas artesanales, 
incluido el uso de papel maché y 
otros materiales que aluden a la 
identidad nacional.

En las 23 piezas de arte-objeto 
que conformaron la exposición, 
la autora incorporó al rostro de 
Kahlo –1907-1954– sandías, toca-
dos de flores, acuarelas, pinceles, 
calaveras, mazorcas de maíz y aves, 
con la idea de “integrar ese icono 
con aquello que representa las tra-
diciones mexicanas”.

En entrevista explicó que la 
colección rememora el activismo 
político de la reconocida pintora 
dentro del comunismo, su relación 
compleja con el muralista Diego 
Rivera y el tema del aborto, en 
particular “su sentir respecto de 
la muerte y lo que sufrió con las 
operaciones al remitir a objetos 
quirúrgicos, es decir, tratando de 
comunicar todo lo que vivió”.

La composición de las obras 
presentó flores deshidratadas, 
“un aspecto que rescaté a partir 
de mi formación como bióloga y 
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CULTURA

La lucha social, 

intelectual y de 

género, en 23 piezas 

de arte-objeto de 

Fridas recargadas, 

muchas Fridas

al reestructurar la concepción que 
tenemos de ella, pues en el ám-
bito de la artesanía su rostro se 
identifica como algo muy mexica-
no debido al gran amor que tuvo 
por el país”.

Pacheco es licenciada en Bio-
logía por la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), con especialidad 
en ecología botánica y en métodos 
para la conservación de vegetales; 
cuenta con estudios en acuarela, 
acrílico, óleo y otros materiales 
realizados en la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado La 
Esmeralda, del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. 

La autora ha expuesto en es-
pacios diversos de la Ciudad de 
México y de otras localidades del 
país. Fridas recargadas, muchas 
Fridas estuvo expuesta hasta el 
pasado ocho de diciembre en el 
Centro de Difusión Cultural Casa 
del Tiempo de la UAM.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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PÁGINAS

El derecho humano a la seguridad pública  
en el estado de derecho
Antonio Díaz Piña
Colección Derecho, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2015, 226 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

El autor argumenta que al defender y promover el derecho humano 
a la seguridad pública, los ciudadanos coadyuvan a que el gobierno 
cumpla con eficacia sus obligaciones en la materia. 

Espacios de la rememoración: Independencia  
y Revolución mexicanas en la literatura
Rocío Antúnez Olivera, Ana Rosa Domenella Amadio,  
Mayuli Morales Faedo, coordinadoras
Primera edición 2016, 271 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones del Lirio

Este volumen reúne un conjunto de ensayos críticos sobre dos gran-
des hitos históricos de México: la Independencia de 1810 y la Revo-
lución de 1910. Los textos giran alrededor de las formas en que el 
discurso literario reconstruye aquellos sucesos y cómo los proble-
matiza, en un proceso continuo de reescritura y rememoración.

Introducción a la biología celular humana
Víctor Manuel Valdespino G., Patricia Margarita Valdespino C.  
y Víctor Edmundo Valdespino C.
Serie Académicos, No. 124
Primera edición 2016, 176 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra presenta conceptos actuales sobre la biología celular hu-
mana para entender algunos aspectos fisiológicos y patofisiológicos 
de los seres humanos e incluso cómo interviene en la modificación 
de los mismos.
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CONVOCATORIAS

Concurso de Fotografía 
Biodiversidad y Cambio Climático
13va. Reunión de la Conferencia  
de las Partes
Convocan: Cámara de Diputados;  
PNUMA; fotofestín 
Recepción de fotografías:
Hasta enero 31 
http://bit.ly/ConcursoBiodiversidad 
fotofestin.com

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

6to. Concurso internacional de 
tesis sobre seguridad pública, 
victimización y justicia en 
América Latina
Convocan: CEIEGSPVJ; UNODC; INEGI 
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 31
virginia.abrin@inegi.com
unodc.org/documents/mexicoandcentral 
america/2016/Tesis_INEGI/6_Convoca-
toria_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; rjuan@uv.mx

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

Prácticas profesionales 
Convoca: Fundación Unidos  
para Prevenir A. C.
fuppac.org
daniela.sarquis@fuppac.org

Tour: Escuelas francesas  
en México
Convoca: Campus France
Febrero 12 
Inscripción: hasta febrero 5
Programas inglés y francés
http://salons.campusfrance.org/mx/df/
students 
mexique.campusfrance.org/actualite/
tour-de-las-grandes-escuelas-francesas- 
en-m%C3%A9xico-reclutamiento-2017

Proyecto: Diseña  
el cambio joven
Convocan: SPPC;  
Fundación EducarUno
Inscripciones: hasta febrero 5
Recepción de trabajos: abril 3 al 30 
diseñaelcambio.com/joven
bcervantes@segob.gob.mx
55 5242 8100 Ext. 36676

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_Doctorado 
.pdf

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

Diplomado en estudios  
sobre Asia
Seminario universitario de estudios 
asiáticos
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
sueadifu@unam.mx
F: Instituto de Investigaciones Filológicas
T:@IIF_UNAM

Estancias de investigación
Convoca: gobierno de Hungría 
Recepción de documentos: 
Hasta enero 30
http://tka.hu/international-programmes 
/4133/information-for-applicants 
http://tka.hu/docs/palyazatok/online_
application_guide_in_1617.pdf  
eniko.kiss@tpf.hu 
mfa.gov.hu/emb/mexicocity 

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 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/87521/CuestionarioSRE2016.pdf
studyinfinland.fi/tuition_and_scholar 
ships/cimo_scholarships/finnish_ 
government_scholarship_pool 
infobecas@sre.gob.mx

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

Licenciaturas y maestrías  
en Holanda
Convocan: Orange Tulip Scholarship; 
Banco de México
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro.
info@nesomexico.org
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/153763/Pa_ses_Bajos_Orange_ 
Tulip_Scholarship.pdf  
nesolatinoamerica.org/files/ 
documentos/orange-tulip-scholarship/
orangetulipscholarship-applicationform 
nesomexico.org
facebook.com/NesoMexico
facebook.com/OTSMexico; 
twitter.com/NesoMexico
ots@nesomexico.org

http://bit.ly/ConcursoBiodiversidad
mailto:premio@adiat.org
mailto:virginia.abrin@inegi.com
mailto:direcci%C3%B3n.golfo@ciesas.edu.mx
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mailto:daniela.sarquis@fuppac.org
http://salons.campusfrance.org/mx/df/
mailto:bcervantes@segob.gob.mx
http://flacso.org.ar/formacion-academica
mailto:escueladeverano@flacso.org.ar
mailto:sueadifu@unam.mx
http://tka.hu/international-programmes
http://tka.hu/docs/palyazatok/online_
mailto:eniko.kiss@tpf.hu
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://comexus.org.mx/negocios_
mailto:becas@comexus.org.mx
http://comexus.org.mx/posgrado_eua
mailto:info@nesomexico.org
mailto:ots@nesomexico.org
http://fotofestin.com/
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http://unodc.org/documents/mexicoandcentral
http://cofece.mx/cofece/index.php
http://ceenl.mx/
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http://mfa.gov.hu/emb/mexicocity
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
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http://facebook.com/OTSMexico
http://twitter.com/NesoMexico


16

CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Freud, Orfeo y La Catrina
Teatro-trabajo en proceso
De Tania Lomnitz
Dirige: Costa Palamides
Martes 17, 24 y 31 de enero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Re-unidos
De Verónica Maldonado
Dirección e iluminación: Rocío Carrillo
Viernes 20 y 27 de enero, 20:00 hrs.
Sábados 21 y 28 de enero, 19:00 hrs.
Viernes 3 de febrero, 20:00 hrs.
Sábado 4 de febrero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Entre 6 espacios/entre  
6 cuerpos de agua
Danza, instalación de video, arte sonoro
Concepto y dirección: Rocío Becerril
Miércoles 18 y 25 de enero;  
1ro. y 8 de febrero, 20:00 hrs.
Jueves 19 y 26 de enero;  
2 y 9 de febrero, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

Recital de trova urbana
De Mauricio Díaz Hueso 
Viernes 24 de marzo, 15:00 hrs. 
Salón de Usos Múltiples 

Ausente
Campo de ruinas 
Martes 7 de marzo, 14:30 hrs. 
Aula Magna 

Espada del verso
Centro de Producción de Danza Contemporánea 
Miércoles 22 de febrero, 14:30 hrs. 
Patio Oriente, 4to. piso 

Danzas polinesias 
Miércoles 1ro. de marzo, 14:30 hrs. 
Aula Magna 

Unidad Cuajimalpa

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

Obra plástica de Norma Patiño 
Inauguración: miércoles 18 de enero, 12:30 hrs. 
Sala de Exhibiciones 

Día Internacional de la Mujer 
Obra de Irma Grisa 
Inauguración: miércoles 8 de marzo, 12:00 hrs. 
Sala de Exhibiciones, 4° piso 

Unidad Cuajimalpa
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CONVITE

ARTES AUDIOVISUALES

Maratón de cine:  
Camino a los Premios Óscar 
Intensamente, Her y La chica danesa 
Martes 21 de febrero, 13:00 hrs. 
Aula Magna, 6º piso 

Unidad Cuajimalpa

TALLERES

Escritura creativa
Imparten: Brenda Ríos,  
Verónica Bujeiro
Marzo 11 a mayo 20
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Espacio en construcción:  
la puesta en escena  
a partir de la creación  
del espacio escénico
Imparte: Lydia Margules
Teatro-taller teórico-práctico
Primer módulo: enero 19 a febrero 24
Jueves y viernes, de 11:00 a 14:00 hrs.
Segundo módulo: marzo 2 a mayo 18
Jueves, de 11:00 a 15:00 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

Jacobo & María Ángeles
Figuras zapotecas talladas en madera
Hasta el viernes 27 de enero
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Feria de libro 
Lunes 6 al viernes 10 de febrero,  
de 10:00 a 15:00 hrs. 
Patio Oriente, 4to. piso 

Unidad Cuajimalpa

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
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Rectoría General

Convocatorias

Curso: Inglés
Nivel intermedio
Edificio “A”, 4to. piso
Rectoría General
FEBRERO 13 A MAYO 17
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS. 
Dirigido a la comunidad universitaria  
y público interesado
INSCRIPCIONES: FEBRERO 1RO. AL 10,
DE 10:00 A 15:00 Y DE 14:00  
A 18:00 HRS.

 ~magarcia@correo.uam.mx 
5483 4000 Exts. 1938, 1939
Educación Continua de Rectoría General

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

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

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;  

OCTUBRE 16 AL 18

RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
HASTA ABRIL 3

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

Rectoría General

mailto:magarcia@correo.uam.mx
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:sgc@azc.uam.mx
http://www.seminariocalidad.azc.uam.mx/
mailto:cddcsh_paa@correo.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://altec2017.org/6026/detail/congreso-altec-2017.html
http://azc.uam.mx/
http://administracion.azc.uam.mx/
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SAI: Complementos de matemáticas; 
SAI: Matemáticas discretas;  
SAI: Criptografía

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

5318 9017 
Galois; SAI

¿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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA ABRIL 15

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

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

Revista Electrónica  
tiempo y escritura
Número 28. Enero-junio
Dirigida a interesados en publicar 
artículos especializados, transcripciones 
documentadas, reseñas, entrevistas y 
textos literarios vinculados a la historia, la 
cultura, la historiografía y disciplinas afines

 ~www.azc.uam.mx/publicaciones/
tye/Lineamientos.php
 ~www.azc.uam.mx/publicaciones/
tye/Inicio.php
 ~mcac@correo.azc.uam.mx

5318 9439
Departamento de Humanidades

Reporte Macroeconómico 
de México

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

5318 9421
El Observatorio Económico de México
Departamento de Economía

Unidad Cuajimalpa

Día de la Comunidad 2017
Para conmemorar el inicio de 
actividades en la sede definitiva  
de la Unidad Cuajimalpa,  
el 6 de enero de 2014
Patio Poniente, 4to. piso 
ENERO 18, 9:00 HRS. 

 ~ rectoria@correo.cua.uam.mx 
5814 6502, 5814 6503

Cátedra Miguel Ángel 
Granados Chapa
Sala de Consejo Académico 
Mesa: La desaparición forzada  
de la historia, debate sobre la 
nueva Ley de Archivos 
ENERO 19, 12:00 HRS. 
Ponentes: Drs. María Amparo Casar  
y Lorenzo Meyer
Coordinador de la Cátedra: 
Jacinto Rodríguez Munguía
Mesa: Ley de Seguridad Interior 
o cómo legalizar la represión 
FEBRERO 1RO., 12:00 HRS. 

 ~ jjrmunguia@gmail.com 
5814 6558

Seminario de investigación
Aula Magna 
ENERO 20, 11:00 HRS. 

 ~ segalelodie@yahoo.com 
5814 6555 Ext. 2409
Departamento de Estudios Institucionales 

Presentación de Talleres 
culturales 17- I 
Patio Oriente, 4to. piso
ENERO 19, 14:30 HRS. 

 ~ cultura@correo.cua.uam.mx 
5814 6500 Ext. 3959

Convocatorias

Develación de placas de los 
artistas Nunik Sauret y  
Carlos Pellicer López 
8vo. piso 
FEBRERO 10, 13:00 HRS. 

 ~ cultura@correo.cua.uam.mx 
5814 6500 Ext. 3959

Jornada por Ayotzinapa 
Salón de Usos Múltiples 
FEBRERO 15, 13:00 HRS. 
Presentación de la obra:
Ayotzinapa: horas eternas 
De Paula Mónaco Felipe 
FEBRERO 15, 14:30 HRS. 
Proyección del documental: 
#Ayotzinapa26
Amnistía Internacional 

 ~ cultura@correo.cua.uam.mx 
5814 6500 Ext. 3959

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

http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@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://www.azc.uam.mx/publicaciones/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/
mailto:mcac@correo.azc.uam.mx
http://observatorio.azc.uam.mx/
mailto:observatorio@correo.azc.uam.mx
mailto:rectoria@correo.cua.uam.mx
mailto:jjrmunguia@gmail.com
mailto:segalelodie@yahoo.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
http://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

Conferencia:  
Participación ciudadana
Asociación de Colonos de Santa Fe 
Aula Magna
MARZO 15, 14:30 HRS. 

Unidad Iztapalapa

Mesa redonda: Multi 
enfoque de la clonación  
de mamíferos 
Sala Cuicacalli
ENERO 24, 12 HRS.
Principios de la clonación 
Ponente: Dr. Eduardo Casas  
Hernández
La clonación de mamíferos  
para la producción animal
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro
La clonación animal desde un 
enfoque ecológico
Ponente: Dr. Miguel Ángel León Galván
Cómo de un término derivó  
a otro y su repercusión  
en la biomedicina 
Ponente: Dr. Arturo Salame Méndez
Maestría en Biología de la Reproducción 
Animal; Departamento de Biología  
de la Reproducción

UAM
2017

http://eventos.uam.mx/go/feriauam2017
feriadeempleo@correo.uam.mx

Egresados y Bolsa de Trabajo
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,  

Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Rectoría General

Explanada de la Rectoría General

MARZO 7, DE 10:00 A 17:00 HRS.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://eventos.uam.mx/go/feriauam2017
mailto:feriadeempleo@correo.uam.mx
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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

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

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

Diplomado: Introducción  
al buceo científico
Imparten: Dr. Andrés López;  
Mtros. Omar Valencia Méndez  
y Rebeca Granja Fernández;  
M.S.D.T. Virgilio Antonio Pérez
Edificio “AS”
FEBRERO 2 A ABRIL 20
JUEVES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
Teoría: Introducción al buceo;  
Relación profundidad, presión, 
volumen; Particularidades del ambiente 
acuático; Gestión de problemas;  
Equipo de buceo y su uso; 
Enfermedades de buceo;  
Introducción al buceo científico
Huatulco
ABRIL 9 AL 15

 ~ alopez@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3057
Departamento de Hidrobiología
 
Diplomado: Técnicas 
aplicadas en investigación 
subacuática
Imparten: Dr. Andrés López;  
Mtros. Omar Valencia Méndez  
y Rebeca Granja Fernández;  
M.S.D.T. Virgilio Antonio Pérez
Edificio “AS”
FEBRERO 1RO. A MAYO 3
MIÉRCOLES, DE 15:00 A18:00 HRS.
Teoría: Física y fisiología del buceo; 
Manejo de tablas y perfil de 
descompresión; Rescate, provisión  
de oxígeno, primeros auxilios; 
Introducción al buceo científico; 
Procedimientos en investigación: 
técnicas de muestreo, prospección 
y monitoreo bentónico, prospección 
y monitoreo íctico, mapeo y 
heterogeneidad ambiental;  
Planeación de buceo científico

mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:alopez@xanum.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 de la Primera Imprenta 

de América
dispone de espacios para la realización de actividades 

culturales y extracurriculares.

Primo Verdad No. 10, esquina calle de Moneda
Centro Histórico

5522 1535, 5522 1675

 ~Huatulco
ABRIL 23 AL 29

 ~ alopez@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3057
Departamento de Hidrobiología

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: 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

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

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

Presentación de vehículo de carga ligera
Desarrollado por profesores del Departamento de Energía

Unidad Azcapotzalco
Auditorio W001
ENERO 19, 17:00 HRS.

Participan: Dr. Salvador Vega y León, rector general de la UAM
Dr. René Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología  
e Innovación de la Ciudad de México

mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:ilcm@xanum.uam.mx
mailto:galo@xanum.uam.mx
mailto:gnleti@yahoo.es
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
mailto:tanatologiaysociedad@gmail.com
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Posgrados

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales  
y Humanidades*
Inicio: septiembre 11

Recepción de documentos: marzo 6 al 15
Entrevistas: junio 12 al 23

Resultados: junio 30
posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx

http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/maestria/
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/doctorado/

5814 6500 Exts. 2903, 2901
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados  

de Calidad del Conacyt
*Integrado a la Red CLACSO

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Reciclar no es una obligación… es tu responsabilidad
Entrada del estacionamiento

Área entre los edificios “K” e “I”

ENERO 26 Y 27, DE 8:00 A 16:00 HRS.

Teclados, impresoras, faxes, MP3’s, mini consolas,  
cámaras fotográficas, cámaras de video, escáner,  

mini componentes, radiograbadoras, discos duros,  
celulares, multiplexores, bocinas, ecualizadores, microondas, 

aspiradoras, licuadoras, planchas, lavaplatos, secadoras,  
cafeteras, CPU’s, televisiones, PDA’s, DVD/VHS/Beta, 

amplificadores teléfonos fijos e inalámbricos, proyectores,  
no-breakers, mouse, radios, radios de coche, laptops, cargadores

Secretaría de Medio Ambiente;
Plan Ambiental hacia una UAM X Sustentable

Unidad Xochimilco

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

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Xochimilco

Convocatorias

Oferta académica  
de la Coordinación  
de Educación Continua  
y a Distancia
Curso: Introducción al análisis 
cualitativo
FEBRERO 7 A ABRIL 11 
MARTES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Diplomado en desarrollo  
humano profesional  
del servidor público 
FEBRERO 13 DE 2017  
A ENERO 22 DE 2018 
LUNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
12vo. Diplomado en 
Psicopatología y clínica  
en psicoanálisis.  
Fundamentos freudianos
ENERO 27 A NOVIEMBRE 24
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
1er. Diplomado 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 la estadística
Módulo IV
ENERO 17 A MARZO 23
MARTES, DE 16:00 A 18:00 HRS.

 ~ 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

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

mailto:posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/maestria/
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/doctorado/
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:schc@correo.xoc.uam.mx
http://facebook.com/cecad.uamx


Ciclo de conferencias

Enzimas, bacterias y salud alimentaria

Imparte:

Dr. Agustín López-Mungía Canales

Aula Magna

ENERO 17, 12:30 HRS.

www.cua.uam.mx/ciclo-premios-nacionales-en-cuajimalpa
premiosnacionales@correo.cua.uam.mx
F: Premios Nacionales en Cuajimalpa

5814 6500 Ext. 3703
Presidencia de la República

Licenciatura en Ingeniería Biológica

Unidad Cuajimalpa

http://www.cua.uam.mx/ciclo-premios-nacionales-en-cuajimalpa
mailto:premiosnacionales@correo.cua.uam.mx
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