
Presenta la UAM vehículo 
eléctrico de carga  
y logística mejorada

Vol. XXIII • Núm. 20 • 23•01•2017 • ISSN en trámite

w Acuerdos del Colegio 
Académico/sesión 407



[Semanario de la UAM | 23•01•2017]2

 Rector  
 General: Dr. Salvador Vega y León

 Secretario  
 General: Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

 Abogado  
 General: Dr. Carlos Reynoso Castillo

 Director de  
 Comunicación Social: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

 Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

  Jefa de la Oficina de Comunicación

  5318 9519  

  comunicacion@correo.azc.uam.mx

 Unidad Cuajimalpa: Coordinación de Extensión Universitaria

  5814 6560 

  ceuc@correo.cua.uam.mx

 Unidad Iztapalapa: Lic. Valentín Almaraz Moreno

  Jefe de la Sección de Divulgación  

  y Prensa Universitaria 

  5804 4822 

  vam@xanum.uam.mx

 Unidad Lerma: Mtro. José Pedro Puerta Huerta

  Coordinador de Desarrollo Académico

  01728282 7002 Ext. 1061 

  jpaph@correo.ler.uam.mx

 Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro Suaste Lobo

  Jefe de la Sección de Información y Difusión

  5483 7521 y 5483 7325 

  asuaste@correo.xoc.uam.mx

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

Semanario de la UAM

Vol. XXIII, Número 20, 23 de enero de 2017, es una publicación semanal 

editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de 

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

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

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

dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx 

Editor Responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Certificado  

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

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

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

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

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

modificación: 20 de enero de 2017. Tamaño del archivo 3.6 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la 

postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la 

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

sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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


[Semanario de la UAM | 23•01•2017] 3

SOCIEDAD

Obtiene investigador Premio Internacional  
de Estudios en Pobreza

El desarrollo y el bienestar  

pueden generarse desde  

las comunidades

C on el trabajo La soberanía alimentaria 
como estrategia para enfrentar la pobre-
za y la desigualdad, el doctor David Barkin 

Rappaport, profesor de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
e Investigador Nacional Emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores, ganó el Premio 
Internacional de Estudios en Pobreza (CROP) 
2016, convocado por la Universidad de Bergen 
(UiB), de Noruega, y el Consejo Internacional de 
Ciencias Sociales. 

La propuesta cuestiona el enfoque dominante 
en el combate a la pobreza en casi todos los paí-
ses de América Latina y el mundo en desarrollo, 
que sugiere el otorgamiento de recursos econó-
micos para elevar la capacidad de consumo de la 
gente, explicó el galardonado en entrevista.

Una consecuencia de esa perspectiva es la 
ineficacia de los programas en vigor para elimi-
nar uno de los mayores flagelos que afectan a 
la humanidad que desde 1976 ha registrado “un 
aumento abrumador”, sostuvo el investigador del 
Departamento de Producción Económica. 

En contraste “proponemos una estrategia de 
soberanía alimentaria”, es decir, que las comuni-
dades incrementen la capacidad de alimentarse 
por medio de la producción, la diversificación y el 
manejo agroecológico de los ecosistemas locales 
para lograr un mejor nivel de vida.

El bienestar es medido en términos de comes-
tibles, “autoatención” de los problemas sociales 
y reconocimiento de que este proceso debe 
avanzar con base en el control local de las ne-
cesidades sociales, al menos las dos más impor-
tantes: educación y asistencia médica. Un rasgo 
relevante de este enfoque es que se combina con 
la atención a la conservación y rehabilitación de 
los sistemas biológicos.

Esta estrategia no puede ser aplicada por un 
individuo solo, pues “requiere la colaboración y 
la organización colectiva de la comunidad, ade-
más de –en la mayoría de los casos– la comuni-
cación entre los habitantes de una región y la 
creación de redes, trueques o sistemas de inter-
cambio y cooperación social, política y científica 
para alcanzar la soberanía alimentaria”.

Para documentar este enfoque se ha seguido 
la información proveniente de organizaciones  
–en particular campesinas– y sobre todo el lide-
razgo que desde hace 20 años ha ejercido Vía 

campesina, un movimiento internacional que 
reúne a alrededor de 200 millones de trabaja-
dores rurales y pequeños productores de 80 paí-
ses que buscan soluciones en los niveles local e 
internacional. 

La propuesta presentada ante el CROP cons-
tituye un esfuerzo analítico, teórico y epistemo-
lógico basado en que el desarrollo y el bienestar 
pueden atenderse mejor desde las comunidades 
y no desde la burocracia; además implica un 
rechazo al desarrollismo que viene del centro y 
el cual ha mostrado incapacidad para resolver 
contratiempos. 

El galardón –que se otorga anualmente a es-
tudios sobre mecanismos que contribuyan a la 
erradicación o prevención de la pobreza global– 
consistió en un estímulo económico “que me 
permitirá apoyar a alumnos” para continuar con 
este trabajo y la publicación de un libro por la re-
conocida editorial británica Zed books, informó 
el Profesor Distinguido de la UAM. 

Propone la 
diversificación 
y el manejo 
agroecológico para 
incrementar la 
alimentación.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Presenta la UAM vehículo eléctrico
de carga y logística mejorada

Con autonomía de cien 

kilómetros, esta unidad 

sustentable se recarga  

en 30 minutos

I nvestigadores de la Unidad Azca- 
potzalco de la Universidad Autó- 
noma Metropolitana (UAM) pre-

sentaron el Vehículo Eléctrico de 
Carga y Logística Mejorada (Veclom), 
integrado por un tractor y remolque 
con capacidad de 1.5 toneladas que 
cubriría la demanda en metrópolis 
con alta densidad demográfica, me-
joraría el tránsito y contribuiría al uso 
eficiente de energía y a abatir los nive-
les de contaminación.

Con autonomía de cien kilóme-
tros y baterías de nueva generación 
de litio y hierro con duración de más 
de diez años, el transporte se recarga 
más rápido que las anteriores gene-
raciones de autos del tipo: apenas 30 
minutos, y el costo por unidad está 
a la par de las furgonetas de Fiat, 
Volkswagen y Ford, es decir, ronda 
los 500,000 pesos. 

Destinado para reparto y servicios 
urbanos es además apropiado para jalar 
remolques empleados en la transpor-
tación y la distribución de paquetes o 
productos de diferente tipo, por lo que 
resulta adecuado para la instalación y el 
mantenimiento en compañías de ener-
gía y comunicaciones, entre otras.

Ante la comunidad universitaria, 
empresarios y autoridades de los go-
biernos federal y capitalino, y de di-
versas entidades del país, el doctor 
Salvador Vega y León, rector general de 
la UAM, sostuvo que “uno de los más 
grandes conflictos que enfrentan urbes 
como la nuestra es el enorme flujo ve-
hicular diario” y su secuela de contami-
nantes que merman la calidad de vida.

Por la necesidad de transportación 
sin afectar el ecosistema, las instituciones 
de educación superior y en particular la 
Casa abierta al tiempo deben asumir el 
reto de indagar, evaluar y generar so-
luciones, por lo que el aporte de un 
grupo de profesores de esta casa de 
estudios no es asunto menor, al pro-
poner una posibilidad real de trasla-
do de personas y mercancías sin los 
efectos negativos de los vehículos  
a combustible. 

En este esfuerzo hay un acervo 
científico que legitima y valida una 
opción de transportación innovadora 
y consistente con las necesidades del 
entorno, afirmó el doctor Vega y León.

El doctor René Drucker Colín, 
secretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
señaló que esta dependencia ha in-
vertido en el desarrollo de estas uni-
dades porque es importante que en 
los próximos años se sustituyan los 
automotores de hidrocarburos por 
eléctricos y que éstos sean diseñados 
y fabricados en México por empresas 
nacionales que se conviertan en un 
negocio exitoso.

Proyecto UAM

El doctor Ahmed Zekkour Zekkour, 
profesor del Departamento de Ener-
gía de la citada sede académica, in-
formó en entrevista que el mercado 
comercial demanda este tipo de ve-
hículos sustentables, de bajo costo 
de operación y diseñados para incre-
mentar las capacidades de logística 
de las firmas. 

Agilizaría 
el tránsito, 
favorecería el uso 
eficiente de energía 
y disminuiría la 
contaminación.
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El proyecto de transportes eléctri-
cos en la UAM se remonta a finales de 
la década de 1980 y ha respondido a 
los problemas de polución en México 
y el mundo. 

Para demostrar los beneficios de 
emplear tecnología no contaminante 
“probamos automotores que alcan-
zaban 20 kilómetros de velocidad” y 
a partir de ello se hicieron mejoras, 
“hasta que diseñamos un triciclo con 
tecnología de nueva generación que 
permitía un sistema de transporte  
sin mantenimiento”. 

Más tarde diseñaron un triciclo en-
samblando una carroza –de unos 700 
kilogramos– que funcionó a la perfec-
ción y por cuyas características ganó 
el primer lugar en un concurso en la 
ciudad de Guanajuato y representó a 
México en otro certamen realizado en 
Johannesburgo, Sudáfrica.

Con la experiencia adquirida fue 
desarrollado un automotor de carga 
ligera –con capacidad de hasta 1.5 
toneladas– y tecnología creada por 
completo en la Casa abierta al tiempo. 

La innovación del Veclom radica en 
la utilización de sistemas de almace-
namiento de energía más modernos 
y de mayor posibilidad para el futuro: 
los supercapacitores, altamente con-
fiables y de larga vida operativa; otra 
característica es la mejora en la estruc-
tura de chasis y carrocería.

El ciclo de “operación movimien-
to-consumo-freno regenerativo” que 
permiten los supercapacitores en el 
arranque, pendientes pronunciadas y 
acopio de energía eléctrica al frenar 
contribuye a la eficiencia del sistema, 
con ahorros energéticos en gastos de 
ejecución y mayor autonomía, además 
de la disminución sustancial en los ín-
dices de contaminación.

El mecanismo de tracción de la 
unidad comprende un motor eléctrico 
de corriente alterna controlado elec-
trónicamente y acoplado de manera 

mecánica a las ruedas motrices, con 
diferencial electrónico. 

Los motores de corriente alterna 
carecen de escobillas y sólo requieren 
mantenimiento en los cojinetes del eje 
–baleros– disminuyendo el servicio de 
modo sustentable y relevante, por lo 
que el motor podría registrar una vida 
de hasta 20 años. 

El procedimiento patentado por la 
UAM reduciría los gastos de mante-
nimiento y por descomposturas, así 
como en tiempos muertos, lo que 
significaría costos de operación más 
bajos que los de sus contrapartes, 
impulsados por motores de combus-
tión interna. 

Las características de funcionamien-
to son homólogas a las de combustión 
interna, pues registra aceleraciones igua-
les e incluso mayores si se requiriere, con 
una velocidad máxima de 120 km/h y 
una velocidad crucero de 80 km/h –a la 
que se transita en la capital del país, en 
promedio– sin mostrar complicaciones 
tecnológicas.

El interior ha sido diseñado ergonó-
micamente para brindar comodidad y 
seguridad a sus ocupantes, además de 

una imagen exterior e interior estética. 
Por sus cualidades puede transportar 
los productos en forma silenciosa, 
económica, segura y rápida.

Desde principios de la década de 
1990, los investigadores de esta casa de 
estudios han trabajado en el desarrollo 
de diferentes tipos de vehículos eléctri-
cos y con la experiencia acumulada fue 
creada la empresa VEC, S.A. de C. V. 
–cien por ciento mexicana– en la que 
participa un grupo interdisciplinario de 
profesionales y académicos, con el inte-
rés de construir transportes de tracción 
eléctrica o híbridos susceptible de con-
vertirse en autos inteligentes, de acuer-
do con los requerimientos del usuario.

El acto de presentación del trans-
porte eléctrico estuvo a cargo del doc-
tor Romualdo López Zárate, rector de 
la Unidad Azcapotzalco, con la asisten-
cia también de los doctores Bernardo 
Rosas Fernández, egresado de la UAM 
y socio de la empresa VEC, y Lourdes 
Delgado Núñez, directora de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, el doc-
tor Ahmed Zekkour Zekkour y maestro 
José Juan Martínez Nates, investigador 
del Departamento de Energía.
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Los murciélagos benefician los ciclos
de vida y aun así son agredidos

Necesario erradicar mitos  

y leyendas, originados  

por ser animales nocturnos

L a ignorancia y la fobia convierten a los 
murciélagos en una de las especies más 
agredidas y su hábitat suele ser destruido, 

aun cuando debieran ser protegidas porque be-
nefician el ciclo de la vida en la Tierra, es decir, 
controlan plagas, polinizan, dispersan semillas y 
reforestan, además de servir en la limpieza ge-
nética de ciertas poblaciones de animales, sos-
tuvo la licenciada en Biología Experimental Alma 
Munguía Pérez.

En la 10ma. Feria de las ciencias y las humani-
dades de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) –que incluyó 
un stand consagrado a la biografía de estos qui-

rópteros que desempeñan un rol primordial 
para la ecología– subrayó que las 

aportaciones de los mismos es-

tán asociadas a un comportamiento que incide 
en el desarrollo económico agrícola y a la repro-
ducción de la vida vegetal.

Debido a que no representa un peligro para 
los seres humanos es necesario erradicar mitos y 
leyendas, algunos difundidos en el cine y origi-
nados por su condición de animales nocturnos, 
aclaró la estudiante de la Maestría en Biología de 
la Reproducción Animal.

En el mundo existen más de 1,200 especies y 
en México 138, las cuales están organizadas en 
18 familias que habitan ecosistemas terrestres, 
desde selvas tropicales hasta los límites del círcu-
lo polar ártico, playas, costas y altitudes de hasta 
4,000 metros sobre el nivel del mar, siempre y 
cuando tengan comida, dispongan de refugio y 
una temperatura adecuada a sus necesidades. 

Los quirópteros están clasificados en cinco 
grandes grupos –de acuerdo con su alimenta-
ción y la función que cumplen en el medio am-
biente– por ejemplo, los polinívoros-nectanívo-
ros se alimentan del polen y néctar de las flores, 
y son los principales polinizadores del agave, por 
lo que gracias a ellos se obtienen diferentes te-
quilas y mezcales. 

Los hay insectívoros, mientras que los carnívo-
ros comen lagartijas, ratones, sapos y ranas, entre 
otros, fungiendo como controladores de plagas; 
los frugívoros ingieren frutas, pero no siempre en 
el lugar donde las recolectan, por lo que al llevarse 
la semilla a otros sitios funcionan como disperso-
res de especies y reforestadores; los hematófagos 
consumen sangre, fundamentalmente de vaca, 
borrego y gallinas débiles y enfermas, ayudando a 
la limpieza genética de esas poblaciones.  

Habitan en cortezas, huecos de árboles, cue-
vas, hojas de plátano, debajo de las rocas, cons-
trucciones abandonadas, puentes o grietas de 
techos y pasan gran parte de su vida dependien-
do de un refugio, cuyas condiciones y sucesos 
relacionados con éste juegan un papel predomi-
nante en la ecología y la evolución de los grupos.

Los espacios de reposo proporcionan sitios 
idóneos para la hibernación, el apareamiento y 
el desarrollo de las crías, además de que facilitan 
las relaciones sociales y ofrecen proyección en 
condiciones climáticas adversas.    

Munguía Pérez señaló que como cualquier 
mamífero, se aparea para perpetuarse, por lo 
que conquista a su pareja por medio del cortejo; 
algunos murciélagos viven en harems en los que 
existe un macho alfa y el tiempo de gestación 
varía según la especie: entre seis y nueve meses, 
y tienen una a dos crías por parto que pueden 
alcanzar hasta 35 años de vida, lo que le da un 
carácter longevo.

Además inciden 
en el desarrollo 
económico de 
actividades 
agrícolas y 
ecológicas.
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La realidad virtual inmersiva
incentivaría la lectura en niños

E l uso de las tecnologías incen-
tivaría –a partir de la realidad 
virtual inmersiva– el hábito 

de la lectura en los niños, en parti-
cular si el conocimiento es obtenido 
mediante el juego, consideraron es-
tudiantes de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Como parte de su proyecto de te-
sis de posgrado, Alba Rocío Núñez 
Reyes, Diana Dolores Morón González, 
Jaime Espinoza Martínez y Luis Arturo 
Hernández Zavaleta desarrollan una 
aplicación accesible en dispositivos 
móviles con el fin de fomentar esta 
práctica en alumnos de primaria de 
entre ocho y 12 años de edad con una 
narrativa visual.

Al participar en el 2do. Coloquio 
de maestrantes. Cuarta generación de 
la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación –efectuado en la citada 
sede académica– presentaron los avan-
ces del proyecto terminal Experiencia 
virtual inmersiva: un incentivo al gusto 
por la lectura en primeros lectores. 

La plataforma brindará un adelan-
to de la parte más significativa de un 
libro, con la idea de que el infante se 
remita al texto original, a partir de una 
experiencia inmersiva en un entorno 

Maestrantes 
desarrollan 
aplicación para 
dispositivos 
móviles como parte 
de su tesis.

El infante interactúa  

con personajes, imagina, 

adquiere saberes  

y curiosidad  

por la práctica

ficticio creado en un espacio tridimen-
sional visto a través de dispositivos 
tecnológicos móviles.

Los sentidos generan una ilusión 
de realidad en un ambiente virtual 
que ofrece la sensación de que el niño 
interactúa con los personajes de la his-
toria y adquiere, tanto conocimientos 
como curiosidad por la lectura. 

El grupo de maestrantes realiza la 
visualización de una parte de la narra-
tiva de la obra El enigma del hoyo en 
el pantalón, de Armando Vega-Gil, de-
sarrollada en la plataforma de realidad 
virtual Cardboard, que servirá de mo-
delo para aplicarse en cualquier libro 
que estimule la imaginación. 

El proyecto será útil en volúmenes 
ilustrados y centra la investigación en 
evaluar hábitos y motivaciones de la 
lectura en los niños para generar in-

formación cualitativa y cuantitativa. 
Además es elaborado el prototipo de 
realidad inmersiva con el fin ajustar  
–con diversas pruebas– si el gusto por 
la lectura es incentivado.

“La propuesta pretende generar 
interés por esta práctica haciendo uso 
de dispositivos de realidad inversiva, ya 
que por sus características de vincula-
ción con los usuarios, la motivación vi-
sual complementa el texto concediendo 
una mayor experiencia multisensorial”. 

Para conocer los hábitos de lectura 
trabajan con estudiantes del Colegio 
Williams James –inscritos en cuarto, 
quinto y sexto grados de primaria– que 
siguen el programa de Alfaguara y em-
plean como herramientas entrevistas, 
encuestas y bocetos, entre otras.

Los maestrantes eligieron la reali-
dad virtual inmersiva porque permite 
expresar emociones e interacciones 
en mundos irreales, aunado a que las 
nuevas generaciones están familiariza-
das con el uso de la tecnología. 

El proyecto surgió porque México 
es uno de los países donde menos li-
bros se leen al año por persona, se-
gún datos del Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe, que en 2012 registró un pro-
medio de 2.9, contra 4.6 en Argentina 
y 10.3 en España. 
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La Unidad Xochimilco renovó espacios para profesores

Brinda la UAM asesoría administrativa a productores
Nayelli Sánchez Rivas

Alumnos del séptimo trimestre de la 
Licenciatura en Administración de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana participa-
ron en la 60 Muestra empresarial uni-
versitaria. Modelos de negocio para 
pequeñas empresas, con el propósito 
de trabajar con productores y brindar-
les asesoría administrativa en el forta-
lecimiento de modelos de negocio.

Las doctoras Graciela Carrillo 
González, Aleida Azamar Alonso y 
Silvia Pomar Fernández, académicas 
del Departamento de Producción 
Económica y coordinadoras de la ac-
tividad, comentaron que desde hace 
30 años la Casa abierta al tiempo ha 
realizado este proyecto, que acerca a 
los estudiantes al mercado en la bús-
queda de nuevas experiencias comer-
ciales para la atención de necesidades 
administrativas y el desarrollo de pro-
puestas innovadoras de transacción.

Durante el trimestre los jóvenes se 
relacionaron con una pequeña empre-
sa para elaborar un diagnóstico sobre 
fortalezas, debilidades y oportunidades 
de sus productos, con el objetivo de 

La Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana remozó el 
edificio “V”, que alberga cubículos de 
137 profesores adscritos a la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
áreas académicas y de investigación, 
y jefaturas de los departamentos de 
Educación y Comunicación, de Política 
y Cultura, de Producción Económica y 
de Relaciones Sociales.

Las obras de renovación de paredes, 
pisos y plafones incluyeron cuatro salas 
de cómputo para docentes, estancias 
de juntas y un cuarto de telecomuni-
caciones, con las respectivas instalacio-
nes eléctricas, de voz y datos, telefonía, 
Red y alumbrado ambiental con 90 
por ciento de iluminación LED, lo que 
representará un ahorro aproximado de 
entre 40 y 50 por ciento de energía. 

La fachada del inmueble –con tres 
accesos, uno ubicado en el lado po-
niente y dos en el norte, uno de ellos 
en el segundo nivel que conecta con el 
edificio “D”– está adornada con para-
soles para mitigar la incidencia de los 
rayos solares en muros.

Con esta remodelación –realizada 
en cuatro etapas desde 2013 has-
ta noviembre de 2016– el edificio 
extenderá su periodo de vida hasta 
por 60 años, ya que cada área fue 
transformada al cien por ciento, ex-
plicó en entrevista el ingeniero José 
Antonio Morales Flores, coordinador 
de Espacios Físicos del citado centro 
de estudios.

mejorar el marketing, la misión y la vi-
sión e incluso de crear un eslogan acor-
de con la esencia de cada mercancía.

En el acto de clausura de la mues-
tra, los alumnos expresaron su agrade-
cimiento y entusiasmo con este tipo de 
ejercicios, ya que más allá de la teoría 
aprendida en el aula, desarrollaron 
trabajo de campo, enfrentándose a la 

resolución de problemas complejos y la 
búsqueda dinámica de opciones.

En la Plaza Roja de la citada sede aca-
démica, expositores de marcas artesana-
les, entre ellas Humus de Lombris, Xuul: 
alimentos de amaranto, Café Gourmet 
Gallo Rojo, Remont Natural y Tonacayotl, 
presentaron en diciembre pasado sus 
productos y estrategias de negocio.



[Semanario de la UAM | 23•01•2017] 9

FOTONOTA

La inocente inconveniencia
El Foro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana fue escenario de La inocente incon-
veniencia, del director y coreógrafo Viko Hernán-
dez, una pieza de arte contemporáneo centrada 
en dos interrogantes: “¿qué nos hace una familia? 
y ¿qué es lo que provoca que tengamos tanto mie-
do de perderla?”. La obra –interpretada por Enri-
que Melgarejo, Esteban E. Hernández, Cesar René 
Pérez Maldonado y Ricardo Rojas– propicia la ex-
pansión del lenguaje corporal hacia un mundo más 
sensible y personal. /Eduardo Issachar Figueroa García. 

Orquesta Viva Prado
Qué rico Mambo!, Mambo número 5 y La niña popof 
fueron algunas de las piezas interpretadas por la Or-
questa Viva Prado, con el maestro Ramón Cedillo en la 
batuta, acompañada por el grupo Mambo del Milenio 
dirigido por Miguel Ángel Cisneros; el concierto para 
conmemorar el centenario del nacimiento del llamado 
Rey del mambo, Dámaso Pérez Prado, tuvo lugar en la 
Plaza de las Culturas de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en medio de una 
amenaza de lluvia y viento gélido que no inhibieron el 
ánimo del público ni la entrega de músicos y bailarines.

Foto: Michaell Rivera Arce

Foto: Enrique López Valderrama
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EDUCACIÓN

Única en México, la Licenciatura en Arte
y Comunicación Digitales de la UAM

L a Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales que 
imparte la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es única y de vanguardia en 

México por su plan de estudios, amplio sentido humanista 
y por vincular el arte a la revolución tecnológica al replan-
tear las formas de examinar y analizar las ciencias sociales 
y las humanidades en el ámbito artístico y la expresividad a 
través de la tecnología.

El doctor Hugo Solís García indicó que si bien otras ins-
tituciones de educación superior ofrecen una formación 
similar carecen del “perfil transdisciplinar, que considera el 
arte como un generador de conocimientos ligado a la cien-
cia, la tecnología, la filosofía y las humanidades”. 

El coordinador de la Licenciatura resaltó el carácter inno-
vador de la propuesta, frente a un escenario de problemas 
que exigen estrategias de solución participativas para dise-
ñar, ejecutar y evaluar acciones que contribuyan al bienes-
tar de la sociedad, por lo que esta opción educativa busca 
el fortalecimiento de la relación entre el arte y la tecnología 
recurriendo a recursos digitales. 

Está orientada a los interesados en incorporar procesos 
electrónicos para conceptualizar, desarrollar, difundir o ges-
tionar obra artística, así como para colaborar en el surgimien-
to de nuevos actores y discursos mediante la comunicación 
digital, y estudiar la complejidad de una visión integradora.

Además promueve la construcción de una sociedad y 
una economía del conocimiento con el impulso de vías in-
novadoras de experimentar la cultura y promover la creati-
vidad y la producción digitales. 

El doctor en arte electrónico y medios experimentales 
mencionó que los aspirantes a cursar esta opción deberán 
mostrar interés por las expresiones artísticas contempo-

ráneas y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como poseer, tanto habilidades para generar 
propuestas creativas como disposición para implementar-
las en el campo digital.

Solís García agregó que también deberán manifestar 
propensión a vincular arte, ciencia y tecnología, e inclina-
ción por el trabajo interdisciplinario y en equipo.

La primera generación que concluirá estudios este año 
en la Unidad Lerma formó profesionales con capacidad de 
crear proyectos artísticos de comunicación en el terreno de 
la cibercultura con una visión práctica, analítica, crítica y 
propositiva, desde una lógica de trabajo con solidez inter-
disciplinar y sentido de responsabilidad hacia el entorno, 
tanto social como natural.

El especialista en arte interactivo, tecnología y ciencia 
expuso que el plano laboral es amplio para los egresados 
de la Licenciatura que podrán desarrollarse profesional-
mente en empresas privadas o del Estado, y estarán fa-
cultados para la elaboración de herramientas y métodos 
de presentación multimediática de datos en estrategias de 
comunicación en entornos digitales.

También en consultoría cultural sobre arte y proyectos 
multimedia; investigación y docencia; edición en audio y 
video digitales; escenografías digitales; servicios indepen-
dientes en creación artístico-tecnológica; empresas de arte 
digital y medios informativos; producción de sistemas in-
teractivos; desarrollo de sitios Web, wiki, redes sociales y 
constructores de comunidades online.

El doctor Solís García informó que es posible modificar 
los planes de estudio, en virtud de las experiencias recogidas 
durante los primeros cuatro años de la primera generación 
de egresados y considerando material internacional.

Fortalece la 
relación entre 
arte y tecnología 
mediante el uso 
de herramientas 
digitales.
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CULTURA

Emite la Lotería Nacional billete
en homenaje a René Avilés Fabila

Disfrutaba de tener el control  

de las historias por ser breves, 

recordó Cristina Pacheco

L as personas se quedan en sus obras, en 
nuestro recuerdo y en los espacios que 
quedaron vacíos. No puedo decir que 

conocí profundamente a René Avilés Fabila, a 
quien siempre quise entrevistar porque poseía 
un truco encantador y era un provocador”, de-
claró Cristina Pacheco en la ceremonia de emi-
sión de un billete de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (Lotenal) para homenajear al 
Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) fallecido el año pasado.

Durante el sorteo mayor número 3612, dicho 
organismo conmemoró los 55 años de trayec-
toria del investigador de la Unidad Xochimilco, 
en un acto al que acudió la doctora María del 
Rosario Casco Montoya, viuda del escritor, e in-
cluyó la presentación de una grabación de Avilés 
Fabila, la lectura de cuentos y la proyección de 
un video que recapituló pasajes de la vida y la 
obra del autor de Tantadel, incluido su paso por 
la Casa abierta al tiempo.

Pacheco recordó la personalidad del intelectual 
y sus ojos chispeantes: “era un hombre cordial, 
encantador, amable, galante, sumamente galante, 
empezando por ese copete que siempre me im-
presionó y que era tan suyo, que lo puso para mí 
a través del tiempo. Para mí era un niño de 1950.

“Ahora ya no puedo preguntar nada ni si-
quiera cuál habría sido su número predilecto”, a 
quien gustaba de escribir cuentos y disfrutaba de 
tener el control de las historias por ser breves y 
mantener fácilmente la atención de los lectores, 
algo difícil de lograr en una novela. 

Óscar de la Borbolla, amigo cercano del acadé-
mico, especuló sobre cuál habría sido la opinión de 
éste sobre el hecho de que su rostro apareciera en 
un billete de la lotería: “habría dicho, con esa ironía 
que lo caracterizaba y con una palabra muy suya: 
‘miserables, se esperaron a que muriera para po-
nerme en el billete, en lugar de darme el premio’”.

Aun cuando “se dice que el autor está en su 
obra, yo creo que queda el testimonio de alguien 
que amó, odió, luchó, bebió y peleó con todos”, 
precisó el filósofo, ensayista y narrador.

“En esta sala, donde el azar te hace recordar 
que todos estamos aquí por casualidad. En esta 
lotería de la existencia que nos ganamos todos, un 
día René se la ganó. Este prodigio de vivir es resul-
tado del azar. Así lo conocí, invitado por un alum-
no mío de un taller de narrativa que él impartía”.

Fue una eventualidad “que llevara un cuento 
que le gustara, que luego me volviera a encontrar 
con él, hasta que llegó un momento en que ya 
no era por ventura, era por una decisión de verlo 
porque me resultaba simpático, entrañable”.

Más de dos millones 400,000 billetes han 
circulado en México con la imagen del perio-
dista, con las intenciones de recordar a un per-
sonaje que dedicó su vida a la creación y de 
asociarlo con “el sorteo, las buenas prácticas y 
los sucesos que generan una mejor vida para la 
sociedad mexicana”, señaló la maestra Paulina 
Domínguez Abin.

La gerente de mercadotecnia de la Lotenal 
expuso que Avilés Fabila “fue uno de los más 
notables exponentes iberoamericanos contem-
poráneos de la prosa narrativa. Un hacedor de 
amigos, sin duda, un escritor prolífico y para for-
tuna de la literatura tuvo una carrera dilatada”.

Más tarde en la ceremonia, los llamados niños 
gritones pasaron al escenario para anunciar a los 
ganadores del sorteo mayor y los premios princi-
pales. Al acto acudieron los doctores Romualdo 
López Zárate, Emilio Sordo Zabay y Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Lerma y Xochimilco, respectivamente, y el maes-
tro David Alejandro Díaz Méndez, director de 
Comunicación Social, en representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector general de la UAM.

Dos millones 
400,000 boletos 
circularon 
con la imagen 
del Profesor 
Distinguido  
de la UAM.
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Archerion: apuntes sobre  
una imagen expandida

CULTURA

T omas obsesivo-compulsivas a un mis-
mo objeto o persona expuestos en 
ocho grandes mosaicos fotográficos 
inspiran a la reflexión sobre la imagen 

digital captada con teléfono celular, en la mues-
tra Archerion: apuntes sobre una imagen expan-
dida que presentó la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Jacob Bañuelos Capistrán creó una especie 
de tecno-socioconversacional visual, al expan-
dir el número de fotografías posible de tomar y 
sumar una expresión narrativa ampliada con el 
empleo de apps, filtros de retoque, sonido, tex-
to, imagen en movimiento y la convergencia e 
interacción social de la Web y las redes sociales.

En este proceso de experimentación esté-
tica y académica, el director de la Maestría 
en Comunicación del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, cam-
pus Ciudad de México, exhibió una selección 
de fotografías de archivo que contienen cer-
ca de 60,000 gráficas captadas con teléfonos 
inteligentes.
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Archerion: apuntes sobre  
una imagen expandida

CULTURA

El efecto propagador de la fotografía por ce-
lular repercute en la propalación tecnológica y la 
reproducción de dispositivos en serie al infinito, 
precisó el doctor en ciencias de la información.

Mosaicos en tamaños, variedad y dimen-
siones diversas incluyen personajes, paisajes, 
edificios, calles, avenidas, credenciales, obje-
tos y lugares que resumen el devenir del tiem-
po y el espacio, y la complejidad de las luces 
y las sombras.

Por el formato monumental sobresale 
Paisajes emergentes, con 3,500 escenas reite-
rativas, además de otras que muestran sitios 
de Londres y Washington –incluidos transeún-
tes que interactúan en las calles– manos pinta-
das, manchas de luz con texturas o un reflejo 
que deriva del caminar de una persona.

Archerion reflexiona sobre la imagen digital 
y evalúa el comportamiento y los fenómenos 
asociados a la misma: las nuevas formas de 
entenderla en un ámbito de hiperabundancia 
en la producción espontánea de fotografías 
cotidianas compartidas en la Red y asociadas a 
problemáticas sobre la creación de identidad, 
la privacidad y lo que representa compartir 
imágenes de manera indiscriminada.

También explora la migración tecnológica 
del uso de cámaras digitales al celular y la ex-
pansión de software para el tratamiento de las 
imágenes asociado a la instantánea móvil y la 
posibilidad de propagación narrativa.

El maestro Francisco Mata Rosas, inves-
tigador del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la citada sede universitaria, 
definió la obra como una labor teórico-ar-
tística de una serie de fotografías ordenada 
cronológicamente. “Es una reflexión que inde-
pendientemente del valor estético presenta un 
proceso de trabajo y cómo éste se relaciona 
con la enseñanza” de los temas sobre la ima-
gen abordados en el aula.

La trascendencia está en que genera múlti-
ples cuestionamientos respecto de la expresión 
artística, el fenómeno de la comunicación y la 
manifestación mediante imágenes. Desde el 
campo académico “abre interrogantes sobre 
cuál es nuestra relación con la imagen; cómo se 
está consumiendo y leyendo; cómo se convierte 
en intermediaria entre las personas y el mundo, y 
cómo forma parte de las actividades cotidianas”.

Mosaicos y gráficas  

condensan tiempo y espacio,  

y la complejidad de la luz  

y la sombra

Fotos: Enrique López Valderrama
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 407, CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017

ACUERDO 407.1

Aprobación del Orden del Día.

• Entrevista con las candidatas registradas para miembro de la Junta Directiva.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

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

1er. Concurso Nacional  
de Derecho Constitucional
Convoca: Segob
Registro de candidaturas:
Hasta febrero 3
gob.mx/segob
difusión.cefp@congreso.gob.mx

Premio Nacional de  
la Finanzas Públicas
Convocan: CEFP;  
Cámara de Diputados
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3
cefp.gob.mx
5036 0000 Exts. 55220, 56020

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

Becas de maestría 
Convocan: OEA; Vrije Universidad  
de Bruselas, Bélgica
Recepción de documentos: 
Hasta enero 31
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
179501/The_Vrije_Universiteit_Brussel 
__VUB__.pdf 
jHoogdorp@oas.org

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 

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 
infobecas@sre.gob.mx

Becas de Rumania 
Convocan: MAE, gobierno  
de Rumania
Recepción de documentos:
Hasta febrero 27
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
178782/Rumania_2017-2018.pdf 
infobecas@sre.gob.mx

Becas de maestría y doctorado 
Convoca: gobierno de Turquía
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 17
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
182068/Cartel_1_Turqu_a.pdf 
turkiyescholarships.gov.tr 
info@turkiyeburslari.org

Becas monbukagakusho
Perfeccionamiento del idioma 
Convoca: gobierno de Japón
Recepción de documentos:
Hasta febrero 23
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
182031/Perfeccionamiento_Idioma_ 
Japon_2017.pdf 

Programa Dharmasiswa 
Convoca: gobierno de Indonesia 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 9
http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/ 
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
181587/Indonesia-Darmasiswa-2017.pdf 

Becas Stipendium Hungaricum
Convoca: gobierno de Hungría 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 24
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179 
484/Hungr_a_Stipendium_2017-2018.pdf 
stipendiumhungaricum@tpf.hu 
infobecas@sre.gob.mx
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Becas de doctorado
Convoca: Fundación Carolina 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6 
Recepción de documentos en la UAM: 
Hasta marzo 31, 16:00 hrs.
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/4226 
doctorado_2017@fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx 
5483 4000 Exts. 1912, 1918

Becas para estancias cortas 
posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6 
Recepción de documentos en la UAM: 
Hasta marzo 31, 16:00 hrs.
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/4225 
estanciascortas_2017@fundacion 
carolina.es 
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx 
5483 4000 Exts. 1912, 1928

Programa de capacitación  
civil, cooperación económica  
y técnica
Convoca: gobierno de India 
Recepción de documentos:
Hasta 110 días antes del inicio  
del curso elegido
itecgoi.in/stream_list.php 
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
92986/Convocatoria_India_ITEC2016.
pdf 
infobecas@sre.gob.mx 

Maestría en universidades 
flamencas
Convoca: comunidad flamenca  
de Bélgica
Recepción de documentos: 
Hasta abril 30
studyinflanders.be/en/scholarship- 
programmes/master-mind- 
scholarships/ 
mastermind@vluhr.be

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

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://gob.mx/segob
mailto:n.cefp@congreso.gob.mx
http://cefp.gob.mx/
http://cofece.mx/cofece/index.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:jHoogdorp@oas.org
http://tka.hu/international-programmes
mailto:eniko.kiss@tpf.hu
http://mfa.gov.hu/emb/mexicocity
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://turkiyescholarships.gov.tr/
mailto:info@turkiyeburslari.org
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179
mailto:stipendiumhungaricum@tpf.hu
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gestion.fundacioncarolina.es/
mailto:doctorado_2017@fundacioncarolina.es
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina.es/
http://carolina.es/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://itecgoi.in/stream_list.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://studyinflanders.be/en/scholarship-
mailto:mastermind@vluhr.be
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://flacso.org.ar/formacion-
mailto:escueladeverano@flacso.org.ar
mailto:info@nesomexico.org
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://nesolatinoamerica.org/
http://nesomexico.org/
http://facebook.com/NesoMexico
http://facebook.com/OTSMexico
http://twitter.com/NesoMexico
mailto:ots@nesomexico.org
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Música de cámara con violonchelo
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Lunes 23 de enero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Música de cámara con arpa 
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Martes 24 de enero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Piano y flauta
Consuelo Luna y Consuelo Negrete
Instituto Nacional de Bellas Artes
Viernes 27 de enero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

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

Re-unidos
De Verónica Maldonado
Dirección e iluminación: Rocío Carrillo
Viernes 27 de enero, 20:00 hrs.
Sábado 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 25 de enero; 1ro. y 8 de febrero,  
20:00 hrs.
Jueves 26 de enero; 2 y 9 de febrero,  
20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

Difusión Cultural

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 

Función de teatro 
Miércoles 22 de marzo, 14:30 hrs. 
Salón de Usos Múltiples, 6to. piso 

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

Unidad Cuajimalpa

Folk pop
Ulises Hatjis 
Lunes 23 de enero, 14:00 hrs. 
Teatro del Fuego Nuevo

Los sponders  
y Los desenchufados  
garage punk
Rockabilly, rock
Martes 24 de enero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Follaje and blues boy  
de corazón
Miércoles 25 de enero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Fesway 
Rock-pop
Jueves 26 de enero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Fausto y driven 
Dark, rock gótico
Viernes 27 de enero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Noche de museos  
Ethos folk,  
world music
Miércoles 25 de  enero, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
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CONVITE

Noche de museos
¿Qué significa estar vivo?
Fuel injection trío, jazz
Miércoles 25 de enero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Noche de museos
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: Rita Eder, Lourdes Grobet,  
Víctor Muñoz, Ana Quiroz
Miércoles 22 de febrero, 18:30 hrs
Galería Metropolitana 

El objeto masticado
Muestra colectiva: Sandra Contreras, Anette Kuhn, Sabine 
Linse, Mariel Poppe, María Tello, Héctor Velázquez
Inauguración: miércoles 25 de enero, 18:00 hrs.
Hasta el sábado 25 de marzo 
Casa de la Primera Imprenta de América

Revisiones. Helen Escobedo
La artista, una de las más destacadas y versátiles  
de la segunda mitad del siglo XX en México, heredó  
al arte nacional un legado permanente, jamás efímero,  
palpable en los espacios urbanos
Curadora: Ana Quiroz
Hasta el martes 28 de febrero
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 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

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: hasta 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
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Rectoría General

Convocatorias

Feria de Empleo  
UAM 2017
Explanada de la Rectoría General
MARZO 7, DE 10:00 A 17:00 HRS.

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

Egresados y Bolsa de Trabajo
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

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: 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;  
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

http://eventos.uam.mx/go/
mailto:feriadeempleo@correo.uam.mx
http://altec2017.org/6026/detail/
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/
http://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://administracion.azc.uam.mx/
http://galois.azc.uam.mx/
mailto:rlopez@azc.uam.mx
https://issuu.com/divulgacion-
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc/
http://uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/privado/
mailto:anuarioeu@correo.azc.uam.mx
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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

Facilita la vinculación con empresas,  
organizaciones e instituciones  

que buscan profesionales calificados

www.bolsadetrabajo.uam.mx/

Unidad Cuajimalpa

Convocatorias

Cátedra Miguel Ángel 
Granados Chapa
Sala de Consejo Académico 
Mesa: Ley de Seguridad Interior 
o cómo legalizar la represión 
FEBRERO 1RO., 12:00 HRS. 

 ~ jjrmunguia@gmail.com 
5814 6558

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

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

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

http://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
mailto:jjrmunguia@gmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
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Unidad Iztapalapa

• El catalejo
La ciencia y la radio se combinan para acercar –de 
manera lúdica y entretenida– a jóvenes y adultos al 
quehacer científico por medio de dramatizaciones, 
cuentos, diálogos y narraciones.

MARTES, 16:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADO, 13:00 HRS.

• Entre pares
Opiniones de especialistas sobre temas científicos 
de actualidad. Dirigido a alumnos de bachillerato y 
licenciatura, así como a profesionales y expertos.

LUNES, 21:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADO, 18:00 HRS.

• Ensayo y error
Retratos de hombres y mujeres que hacen ciencia 
en la UAM.

MIÉRCOLES, 10:00 HRS.
REPETICIÓN: SÁBADO, 16:00 HRS.

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 en 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 A 18:00 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
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

Unidad Xochimilco

Jornadas de reflexión 
México ante políticas  
de Donald Trump
Sala de Consejo Académico
ENERO 23, DE 10:00 A 11:30 HRS.
Mesa 1: El fenómeno de Trump y 
el fascismo: lectura crítica desde 
una preocupante realidad
Ponentes: Alberto Padilla Arias,  
Hilario Anguiano Luna

mailto:alopez@xanum.uam.mx
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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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

Estados Unidos, Donald Trump 
y los ciclos de la historia. 
Analogías y rupturas
Ponente: José Luis León 
¿Es posible restablecer una 
gobernanza imperial mediante 
una política antiglobalizadora?
Ponente: Federico Manchón Cohan
ENERO 23, DE 12:00 A 13:30 HRS.
Mesa 2: Tiempos de oportunidad
Ponente: Carlos Rozo
Donald Trump y la economía 
mexicana
Ponente: Mario Capdevielle
Departamento de Producción 
Económica; Departamento de 
Relaciones Sociales; Departamento  
de Política y Cultura; Departamento  
de Educación y Comunicación

Convocatorias

Coloquio: La deformación 
del cuerpo. Reflexiones 
psicoanalíticas
Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa
Talleres de Comunicación
FEBRERO 15, DE 9:00 A 20:00 HRS.

 ~ deformacioncuerpos.uamx@gmail.
com

5483 7324, 5483 7336
Sección de Orientación Educativa  
y Servicio Social

LII Congreso estudiantil 
de investigación modular 
y XXIII Exposición de 
material didáctico
Edificio “A”. Patio central
ABRIL 4, 10:30 HRS.
5483 7193
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Oferta académica  
de la Coordinación de 
Educación Continua
Diplomado en Análisis de 
políticas públicas método 
comparado
Imparte: Lic. Óscar Mauricio Torres 
Márquez
ENERO 27 A MAYO  6
VIERNES, DE 17:00 A 19:00 HRS.
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Diplomado: Abriendo  
caminos con creatividad.  

Arte y Arteterapia
Imparte: Mtra. Rosa María Hernández 
Cobos
MAYO 13 A NOVIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 10:15 A 7:30 HRS.
Diplomado en Comunicación 
política y planeación de 
campañas electorales
MARZO 3 
Curso: Introducción a la 
intervención en casos de 
violencia familiar desde una 
perspectiva de género
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 1RO. A MARZO 22, DE 16:00 
A 20:00 HRS.
Curso: Intervención en crisis y 
prevención del suicidio sensible 
al género
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 2 A ABRIL 24
Curso: Introducción a la 
terapia familiar sistémica con 
perspectiva de género
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 3 A MARZO 24

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

Curso: Depresión y ansiedad 
Imparte: Mtra. Mariana Rodríguez 
Fuentes
FEBRERO 7 A ABRIL 4
MARTES, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Curso: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Mtro. Ricardo Velasco Preciado
FEBRERO 9 A MARZO 9
JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Redacción para tesistas
Imparte: Mtro. Ricardo Velasco Preciado
FEBRERO 10 A MARZO 10
VIERNES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Intervención en crisis  
y prevención del suicidio  
sensible al género
En línea
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 3 A ABRIL 24
Curso: Introducción a la 
intervención en casos de 
violencia familiar desde una 
perspectiva de género
En línea
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 3 A ABRIL 24
Curso: Psicología de la salud  
con perspectiva de género
En línea
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 3 A ABRIL 24
Curso: Introducción a la terapia 
familiar con perspectiva de género
En línea
Imparte: Mtro. Mario Fausto Gómez 
Lamont
FEBRERO 3 A ABRIL 24
Taller: Depresión y ansiedad 
Imparte: Mtra. Mariana Rodríguez Fuentes
FEBRERO 1RO. A ABRIL 13
MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:00 HRS.

 ~ cshec@correo.xoc.mx
 ~ F: Educación Continua Csh Uam-x
 ~ T: @cecuamx

5483 7067, 5483 7187

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.

mailto:cshec@correo.xoc.mx
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CASA Y TIEMPO

Homenaje
René Avilés Fabila, con nosotros
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

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.

 ~ http://cecad.xoc.uam.mx/
 ~ facebook.com/cecad.uamx
 ~www.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/educacion-continua/
 ~ cecad@correo.xoc.uam.mx

5483 7478, 5483 7103

Revista Política  
y cultura 
Tema: Cien años de la Constitución 
Política de México
Número 48, otoño 2017 
Dirigida a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA FEBRERO 17
Líneas temáticas: Nuevas lecturas del 
Congreso Constituyente de 1917; Texto 
constitucional mexicano: historia y 
cambio; La Constitución y su aplicación 
a la realidad mexicana; La Constitución 
y los derechos humanos; Visiones 
comparadas del constitucionalismo 
contemporáneo; La nueva constitución 
de la Ciudad de México

 ~ http://polcul.xoc.uam.mx
 ~ revistapoliticaycultura@gmail.com
 ~ polcul@correo.xoc.uam.mx

5483 7110, 5483 7111, 5483 7437

Nuevas voces
Coro de la Unidad 
Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
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 promueve 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
 ~ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión  
Universitaria

Posgrados

Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Inicio: septiembre

Sesión informativa: enero 31; febrero 7 y 21; marzo 7
Recepción de documentos: marzo 20, 22, 23 y 24

Examen: abril 4
Evaluación: abril 5 al 12

Entrevistas: abril 24 al 26
Resultados: mayo 8

http://tinyurl.com/jn5x4c8
5814 6500 Ext. 3507

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

http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcul@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://tinyurl.com/jn5x4c8
mailto:posgradodcshconvocatoria@correo.cua.uam.mx
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/maestria/
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/doctorado/


Homenaje póstumo a 
Juan Pérez Quijada 

(1944-2016)
Profesor del Departamento  

de Antropología

Sala Cuicacalli
ENERO 25, DE 10:30 A 13:30 HRS.

Conferencia: 
La visión chamánica: 

¿alucinación o estado alterno  
de consciencia?

Ponente: Julio Glockner. BUAP

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

Unidad Iztapalapa
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