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Violeta Mugica Álvarez, un referente
en el estudio de la química aplicada

Destaca su capacidad de gestión 

al impulsar la vinculación 

universidad-industria

L a doctora Violeta Mugica Álvarez, inves-
tigadora del Departamento de Ciencias 
Básicas y coordinadora del Posgrado 

en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
fue investida como Profesora Distinguida de esta 
casa de estudios, un nombramiento conferido en 
la sesión 394 del Colegio Académico.

En la ceremonia, el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la institución, destacó la 
carrera docente de más de 35 años de la galar-
donada en los que demostró una rigurosa labor 
de investigación y capacidad de gestión acadé-
mica al impulsar los programas de vinculación 
universidad-industria y de educación continua 
en la Unidad Azcapotzalco. 

La doctora en ingeniería ambiental se une así 
a una lista de honor “a la que no puede acceder-
se sino con trabajo cotidiano, entrega y confianza 
en la labor que nuestros docentes desempeñan 
todos los días en las aulas y en la investigación”, 
resaltó el Rector General.

El profesor del Departamento de Ciencias Bá-
sicas doctor Miguel Torres Rodríguez enfatizó que 
su colega y amiga es reconocida como líder de in-
vestigación, por lo que se convirtió en un referente 
en las líneas de estudio que cultiva y estableció una 
amplia red de colaboración con académicos e in-
vestigadores de México y el extranjero.

En su discurso ante la comunidad universi-
taria, familiares y amistades, la doctora Mugica 
Álvarez afirmó que dos valores han regido su 
vida: “la pasión me ha dado energía, entusiasmo 
y coraje para hacer todas mis tareas, y el compro-
miso me ha permitido finalizarlas”.

Desde el primer día que ingresó a la UAM 
“supe que la docencia era mi vocación” y la Casa 
abierta al tiempo “me ha dado la oportunidad 
de aprender, enseñar, efectuar una pequeña 
aportación al conocimiento y ser vocera de la 
institución ante industrias, embajadas y en mu-
chos congresos”.

La primera Profesora Distinguida de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta 
sede académica dedicó su reconocimiento a “las 
mujeres de mi vida, de mi familia, mis amigas y 
alumnas”, que en muchos casos han salido ade-
lante en condiciones de iniquidad, una situación 
que cambiará “sólo de una manera: si somos so-
lidarias entre nosotras”.

Primera Profesora 
Distinguida de 
la División de 
Ciencias Básicas 
e Ingeniería 
de la Unidad 
Azcapotzalco.

La investigadora del Área de Química 
Aplicada sostuvo que el desarrollo de la tecno-
logía registrado en las últimas décadas ha sido 
maravilloso y permitió una vida más cómoda, sin 
embargo el costo ha sido un planeta sobreexplo-
tado que enfrenta un problema de calentamien-
to que amenaza la supervivencia humana.

En el acto estuvieron presentes también los 
doctores Romualdo López Zárate y Emilio Sordo 
Zabay, rectores de las unidades Azcapotzalco y 
Lerma, respectivamente; el maestro Norberto 
Manjarrez Álvarez, secretario general de la UAM, 
así como algunos Profesores Distinguidos de 
esta casa de estudios. 

Mugica Álvarez es licenciada y maestra en 
Química por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y doctora en Ingeniería Ambiental por 
la misma institución. Fue profesora visitante del 
Instituto Tecnológico de Rochester en Química 
Atmosférica y ha realizado estancias de investi-
gación en la Universidad Politécnica de Barcelona 
y el Instituto de Catálisis Petroleoquímica de 
Madrid, España.
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Premia la Academia de Catálisis de México  
a estudiante de posgrado de la UAM

Víctor Alejandro Suárez Toriello 

recibió el galardón  

a la Mejor Tesis de Doctorado

P or su proyecto dirigido a abatir el conteni-
do de azufre en gasolina y diésel, en be-
neficio del medio ambiente al reducir la 

contaminación por combustión de automotores, 
Víctor Alejandro Suárez Toriello obtuvo el Premio 
a la Mejor Tesis de Doctorado (2014-2015) que 
otorga la Academia de Catálisis de México.

El investigador posdoctoral del Laboratorio 
de Catálisis e Ingeniería de Reacciones para 
Aplicaciones Ambientales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolló el 
trabajo Influencia del soporte Al203-TiO2 y la in-
corporación de ácido en catalizadores NiW para 
hidrodesulfuración profunda, enfocado en el 
estudio de catalizadores heterogéneos y su apli-
cación en la eliminación de ese elemento en ga-
sóleo de origen mexicano. 

El doctor Suárez Toriello explicó en entrevis-
ta que la catálisis es un área de las ciencias que 
aborda los fenómenos y las sustancias que au-
mentan o disminuyen la velocidad de las reac-
ciones químicas, lo cual alienta la producción y 
la calidad de compuestos potencialmente atrac-
tivos para la industria e incluso es aplicable en 
procesos contra la polución medioambiental. 

La importancia de investigar al respecto ra-
dica en que la catálisis es empleada en 80 por 
ciento de los procedimientos químicos industria-
les, lo que infiere el gran potencial de aplicación 
en los sectores petroquímico, energético y far-
macéutico, aseguró.

El maestro y doctor en ciencias por la UAM 
precisó que la tesis –dirigida por el doctor 
José Antonio de los Reyes Heredia, profesor 
del Departamento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica de la Unidad Iztapalapa y también ga-
lardonado– abarcó la influencia de parámetros 
macroscópicos de síntesis en la formación de na-
noestructuras laminares de sulfuro de tungste-
no (WS2) promovidas con níquel (Ni), conocidas 
como NiWS y las cuales fueron soportadas sobre 
óxidos de aluminio (Al2O3) y óxidos mixtos alúmi-
na-titania (Al2O3-TiO2).

Objetivo industrial

El proyecto tuvo un objetivo industrial respecto 
de la baja en el contenido de azufre en el diésel y 
otro dirigido a combatir la contaminación, consi-
derando que las normas son estrictas en cuanto 
a la presencia de dicho elemento químico en ga-
solina y diésel.

En particular las corrientes de hidrocarburos 
de las que derivan ambos combustibles registran 
gran cantidad de moléculas azufradas y nitroge-
nadas, que durante la combustión en los motores 
provocan lluvia ácida y partículas suspendidas, 
por lo que resulta imperativo suprimir ese mineral 
para minimizar su impacto en el entorno.

“En el Laboratorio creamos catalizadores que 
ayudan a elaborar y purificar combustibles, previo 
a su utilización en los motores y en este caso nos 
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El proyecto para 
abatir niveles de 
azufre en gasolina 
y diésel fue 
realizado en esta 
casa de estudios.

enfocamos en la generación de diésel desarrollan-
do uno con base en níquel-tungsteno que disminu-
yera los niveles de azufre”.

Están conformados por nanoestructuras de 
sulfuro de tungsteno decoradas con átomos de 
níquel de alta eficiencia en reacciones involucra-
das en purificar y revalorizar corrientes derivadas 
del petróleo, sobre todo la eliminación de azufre 
y nitrógeno. 

Suárez Toriello –reconocido por la UAM con la 
Medalla al Mérito Universitario por sus estudios 
de posgrado y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores– expresó que esas nanoestruc-
turas han sido usadas en catalizadores durante 
mecanismos de hidrotratamiento, pero su for-
mación es compleja porque al estar soportadas 
sobre óxidos metálicos las interacciones causa-
das no favorecen su creación.

Frente a esta problemática, la tesis se concen-
tró en indagar la influencia de ciertos parámetros 
macroscópicos de síntesis en la conformación de 
nanoestructuras laminares de WS2 promovidas 
con níquel soportadas en alúmina y óxidos mix-
tos Al2O3-TiO2.

Para lograrlo se siguió –durante las etapas 
de síntesis y mediante técnicas avanzadas de ca-
racterización fisicoquímica– la evolución de las 
interacciones químicas entre precursores metáli-
cos –politungstatos y níquel-citratos– y especies 
químicas superficiales de los soportes catalíticos 
–Al2O3 y óxidos mixtos Al2O-TiO2– hasta la com-
posición de las nanoestructuras catalíticamente 
activas.

Los principales logros fueron parámetros ma-
croscópicos de síntesis y precursores metálicos 
que influyen de manera positiva en la constitu-
ción de nanoestructuras NiWS, soportadas en 
óxidos metálicos eficaces en la hidrogenólisis e 
hidrogenación, reacciones involucradas en la pu-
rificación de corrientes de gasolina y diésel, ade-
más de resistentes en condiciones extremas de 
temperatura, presión y presencia de compuestos 
azufrados y nitrogenados que caracterizan a 
los procesos de depuración y revalorización de 
hidrocarburos.

Con este estudio “encontramos parámetros 
que favorecen la formación de nanoestructuras 
tipo NiWS e identificamos precursores eficientes 
de estas estructuras”, con lo que se “resuelven 
muchas de las problemáticas” para su obtención 
y “ahora puede pensarse en otras aplicaciones 
catalíticas”, puntualizó el doctor Suárez Toriello. 

Además, se consiguió un prototipo de ca-
talizador con potencial industrial para la hi-
drodesulfuración profunda de diésel, útil 
para reducir la concentración del azufre en 
el gasóleo, que debe ser menor a 15 partes 
por millón del elemento, de acuerdo con la 
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.

En el Laboratorio de la UAM son realizados 
estudios fundamentales de síntesis, caracteriza-
ción y evaluación a escala que requieren –para 
continuar hasta su aplicación industrial– la rea-

lización de pruebas adicionales, por lo que hay 
mucho trabajo por delante, aun cuando están 
en proceso proyectos en coordinación con otras 
instituciones nacionales e internacionales para 
alcanzar tales objetivos.

El Premio reconoce la labor de esa instalación, 
donde pese a los contratiempos “nos esforza-
mos por hacer cosas nuevas cada día y al final 
vemos que el trabajo da buenos resultados (…) 
lo que nos motiva a seguir adelante”.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Obesidad y sobrepeso en jóvenes, 
asociados a depresión y ansiedad

Indispensable concientizar,  

sin alarmar, a la población  

sobre los beneficios  

de un peso saludable

E n México son necesarios más estudios 
sobre conducta alimentaria emocional, 
un elemento generador de obesidad y 

sobrepeso, padecimientos que representan pro-
blemas de salud pública debido a su alta pre-
valencia, sostuvo la doctora Irina Borislavovna 
Lazarevich, profesora de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La investigadora del Departamento de Aten-
ción a la Salud señaló que el porcentaje de obesi-
dad aumentó de 26 a 33 por ciento desde 2010, de 

acuerdo con una serie de tamizajes a alumnos de 
nuevo ingreso de esa sede académica.

“Los jóvenes universitarios presentan ese mal 
debido a comportamientos de riesgo asociados a 
factores psicológicos como ansiedad y depresión, 
situaciones que provocan un alto consumo de 
azúcares o dificultad para parar de comer”, en un 
contexto social cuyo ideal –de hombres y de muje-
res– es la delgadez vinculada al éxito.

La especialista en promoción de la salud ex-
plicó que incluso, la autoestima puede ser medi-
da con el peso corporal, una patología que no es 
nueva, pues desde el siglo XVIII fue reportada la 
relación entre el ayuno y la espiritualidad.

Enfocada al estudio de los modelos corpora-
les en los varones, la maestra Concepción Díaz 
de León Vázquez, alumna del Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Casa abier-
ta al tiempo, consideró que para el género mas-
culino lo importante es la pérdida de grasa, pero 
no de volumen o musculatura, mientras que en 
las mujeres se observa mayor interés por bajar de 
peso con dietas o ejercicio.

Es necesario concientizar a la población en los 
beneficios de mantener un peso saludable, pero 
sin alarmar, ya que existen campañas difundidas 
en medios masivos de comunicación acerca de 
una epidemia de esas enfermedades que ha in-
quietado de manera innecesaria a las personas, 
al propalar temor a contraer diabetes debido al 
peso, sin saber que una ganancia natural de en-
tre tres y cinco kilogramos no pone en riesgo la 
salud, mencionó Díaz de León Vázquez.

La doctora Claudia Unikel Santoncini, inte-
grante de la Dirección de Investigaciones Epide-
miológicas y Psicosociales del Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente, refirió que en 
conjunto con la UAM se lleva a cabo un progra-
ma de prevención de trastornos de la conducta 
alimentaria, un desorden del comportamiento 
sobre el que existe una sola encuesta nacional 
–que data de 2003– y que ofrece estadísticas in-
suficientes para un diagnóstico preciso, aunque 
“eso no significa que no haya casos en el país” 
sobre ambos males.

En Disertaciones temáticas: el miedo al sobrepe-
so. Conductas alimentarias de riesgo y trastorno de 
la conducta alimentaria –que organizó el Programa 
de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación 
General de Difusión de la UAM– los especialistas 
subrayaron la relevancia de impulsar estudios sobre 
el estado de los mexicanos al respecto, ya que un 
diagnóstico temprano y la prevención propiciarán 
tratamientos adecuados; la presencia de vómitos o 
comer en exceso alertarían sobre problemas que 
requieren atención inmediata.

Factores 
psicológicos 
provocarían 
consumo alto 
de azúcares o 
dificultad por  
parar de comer.
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Las chinampas poseen gran potencial
de producción de alimentos para la capital

Este trabajo permitirá  

emprender acciones  

para restituir en la zona  

el agua y la biodiversidad

L a chinampa –uno de los bie-
nes culturales primordiales de 
México con mil años de anti-

güedad– es además un ejemplo rele-
vante de paisaje cultural y posee gran 
potencial en la producción de alimen-
tos para la Ciudad de México, expu-
so el doctor Alberto González Pozo, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la presentación del libro Las 
chinampas: patrimonio mundial de la 
Ciudad de México, el investigador del 
Departamento de Teoría y Análisis de 
la Unidad Xochimilco resaltó que estos 
jardines flotantes cuentan con más de 
un centenar de inmuebles históricos 
catalogados de valor patrimonial y 
variedad biológica envidiable, pero en 
riesgo inminente de desaparición.

Un diagnóstico de la zona reali-
zado por docentes de la citada sede 
académica permitirá emprender ac-
ciones para restituir el agua, la diver-
sidad biológica y la capacidad pro-
ductiva de San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, San Luis Tlaxialtemalco, 
Tláhuac y Mixquic.

Estas cinco áreas chinamperas inte-
gran 3,585 jardines flotantes activos, 
con posibilidades de recuperación de 
otros 17,356 inactivos por diversas 
causas: inundación o falta del vital 
líquido. Este patrimonio territorial ha 
perdido también la red canalera fina, 
es decir, los angostos apantles por los 
que navegan sólo lanchas pequeñas y 
que constituyen los vasos capilares del 
sistema por donde transcurre la ma-
yoría de las operaciones de trabajo y 
travesía acuática.

La extensión total de los canales 
alcanza 402 kilómetros, “pero esa red 
se ampliaría en varios cientos de kiló-
metros si se recuperaran los apantles, 
indispensables para humedecer y la-
borar en las chinampas”.

La publicación de la UAM reúne 
datos relevantes sobre lo sucedido en 
otras partes del polígono –destacando 
la situación de nueve zonas ejidales y el 
estado de conservación de 186 inmue-

bles catalogados como patrimonio 
histórico por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia– y detalla los 
trabajos de excavación arqueológica 
desarrollados para conocer cómo eran 
los jardines flotantes en la antigüedad, 
lo que ha revelado que entonces eran 
más pequeños.

El doctor González Pozo mencionó 
que la obra ofrece la versión reciente y 
sintética de una investigación efectua-
da hace dos años por especialistas de 
la Unidad Xochimilco derivado de un 
convenio de colaboración con la auto-
ridad de la Zona Protegida de Mixquic, 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 

La licenciada Ángeles González 
Gamio, cronista de la Ciudad de 
México, señaló que se trata de una 
edición extraordinaria porque muestra 
la región chinampera como “única en 
el mundo” por su gran significado cul-
tural y por ser una de las unidades pro-
ductivas más ricas que será reconocida 
como zona Ramsar o humedal por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura.

El señor Félix Venancio, ejidatario 
de San Gregorio Atlapulco, destacó la 
labor de indagación de los académicos 
de la Casa Abierta al tiempo y el sis-
tema modular institucional, “que des-
cansa en una fuerte filosofía social que 
contribuye al conocimiento, impactan-
do de manera directa a los pueblos, las 
comunidades y la gente”. 

La UAM realizó un 

diagnóstico de la 

situación de estos 

jardines flotantes en 

riesgo de desaparecer
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Proyectó Círculo abierto audiovisuales realizados por alumnos

Yug Celtic, fusión de música celta, son y bolero
Nallely Sánchez Rivas

Con arreglos que combinan música 
de la región celta de Europa –Irlanda, 
Escocia y Galicia– Yug Celtic Ensam-
ble fusiona ese estilo con ritmos con-
temporáneos de raíz folclórica –sones 
huastecos y boleros– con el propósito 
de incluir un concepto universal lírico. 

Bogdan Chávez, en la batería; 
Aaron Rangel, en el bodhrán; Óscar 

Cecilia Pérezgasca Ciscomani

Alumnos de la Licenciatura en Co-
municación Social de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) presentaron la 
primera muestra de productos audio-
visuales, denominada Circuito abierto, 
en la que expusieron los trabajos reali-
zados durante el trimestre y recrearon 
ambientes y situaciones conceptuales 
en los Talleres de Comunicación.

La iniciativa surgió de un gru-
po de jóvenes del décimo trimestre 
del área de concentración Estética 
y Hermenéutica, cuyos videos fue-
ron desarrollados con el apoyo de 
los profesores del Departamento de 
Educación y Comunicación maestros 
Cristian Calónico Lucio y Rafael Castro 
Lluriá, y doctor Diego Lizarazo Arias 
en las fases de taller, academia y teo-
ría, respectivamente.

El grupo cambió las formas con-
vencionales al incluir en la exposición 
expresiones plásticas y actorales, por 
lo que la audiencia pudo observar una 
proyección, internarse en un salón 

que ofrecía información virtual o pre-
senciar un performance sobre estereo-
tipos que algunas mujeres siguen para 
ser aceptadas.

Uno de los trabajos utilizó tres pro-
yectores para referir el discurso polí-
tico presidencial desde la gestión de 
Gustavo Díaz Ordaz hasta la actuali-
dad: la pantalla central proyectaba al 
mandatario en turno en su alocución, 
mientras las laterales mostraban suce-
sos de la época.

Un performance tuvo como esce-
nario las áreas abiertas de la Unidad 
Xochimilco, donde un carro pequeño 
que transportaba equipo de cómputo 
y enseres de papelería transmitía una 
grabación que emulaba la muy popu-
lar voz que recorre calles de la ciudad 
de México comprando fierros viejos, 
aunque en este caso solicitaba mate-
rial para las universidades.

Cárdenas, en la guitarra; Mireya Gon-
zález, en el piano; Viridiana Rentería, 
en la voz, y Luis Vargas, en las flau-
tas de pico y la dirección, brindaron 
un concierto en la Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta 
de América, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
como parte del programa Noche de 
museos.

En entrevista la agrupación narró 
cómo la llegada de migrantes asturia-
nos y gallegos durante la década de 
1930 trajo a México la tradición meló-
dica celta que desde hace 35 años se 
ha escuchado en el país por medio de 
las bandas Sean O´Riada, Pete Seeger, 
Alan Lomax o The Chieftains, que han 
tenido fuerte influencia en grupos 
más actuales. 

Vargas –también arreglista– co-
mentó que la idea nació por la nece-
sidad de crear algo original y no una 
copia de armonías con gran tradición, 
por lo que su formación académica 
barroca le ha permitido trabajar ritmos 
huastecos, sones y boleros.

La música celta es un mote surgido 
en 1960 y agrupa géneros tradicionales 
–con una raíz folk– de Gran Bretaña, 
Cornwall, Escocia e Irlanda, por un 
lado, y de Euskal Herria, Asturias, 
Galicia, Cantabria y norte de Portugal, 
por otro, precisó Aaron Rangel.

Fotos: Michaell Rivera Arce

Foto: Michaell Rivera Arce
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FOTONOTA

Día de la comunidad
El Día de la Comunidad Cuajimalpa conmemora el inicio de actividades de esa sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en sus instalaciones definitivas, en enero de 2014, y busca fortalecer la inte-
gración de la comunidad.

El Juglarón
El Carro de Comedias, compañía teatral de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, hizo una 
parada en la explanada del edificio “F” de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropo-
litana con la puesta en escena de El Juglarón, del 
poeta español León Felipe, y dirigida por Gilberto 
Guerrero Vázquez. Con la actuación de Alicia Gon-
zález, Itzel Raquel Saucher, Georgina Arriola, Vicky 
de Fuentes, Fabián Varona y Emmanuel Macías Ran-
gel escenificó La mordida, La justicia, La princesa 
Doña Gauda y Tristán e Isolda. /Eduardo Issachar Figueroa García.

Foto: Enrique López Valderrama

Fotos: Michaell Rivera Arce
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SOCIEDAD

Una alimentación sana, el mejor  
medicamento para la salud humana

El azúcar es un veneno  

que se homologa a las drogas,  

el alcohol y el tabaco

U na dieta deficiente es causa de colitis, 
obesidad, sobrepeso, diabetes, diarrea, 
artritis, autismo y arterosclerosis, entre 

otras enfermedades, debido al impacto negativo 
en la microbiota, en particular intestinal, sostu-
vo el doctor Agustín López-Munguía Canales, 
Premio Nacional en Ciencias y Artes 2003.

El profesor del Instituto de Biotecnología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México se-
ñaló que una alimentación sana es el mejor me-
dicamento para la salud de los seres humanos, 
por lo que debe evitarse el consumo elevado de 
azúcar, considerado un veneno que se homologa 
a las drogas, el alcohol y el tabaco.

“Somos lo que comemos” y “debemos in-
gerir lo que caracteriza a nuestra civilización”, 
refirió al participar en el Ciclo de conferencias: 

Premios Nacionales en la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
donde reafirmó que la mayor parte de los pade-
cimientos son por una nutrición ineficiente que 
descarta los vegetales y las frutas, sustituyéndo-
los por productos procesados e industrializados 
que inciden de manera negativa en el estado de 
la flora microbiana.

Una dieta con todo tipo y origen de nutrimen-
tos previene enfermedades al construir un estado 
de salud mejor preparado para afrontar contra-
tiempos, añadió el doctor en ingeniería química 
por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas 
de Toulouse, Francia, quien recomendó la in-
gesta de la comida tradicional –tortillas, frutas, 
verduras, frijoles, nopales, amaranto, chía, entre 
otros– y evitar hot-dogs, pizzas, hamburguesas y 
en general los productos procesados.

El también Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos subrayó que muchos 
padecimientos del sistema inmunológico son 
producto de una inoculación deficiente al nacer 
y del desarrollo de una microbiota inadecuada.

López-Munguía Canales citó investigaciones 
sobre la evolución de los microorganismos de la 
materia fecal de infantes, desde los primeros días 
de vida hasta los tres años de edad, que mues-
tran que si el proceso es afectado por diversas 
circunstancias presentarían problemas de salud 
en el futuro.

Otros estudios sostienen que la ansiedad 
manifestada con el consumo de alimentos está 
relacionada en gran parte con señales envia-
das desde la flora microbiana que afectan el 
comportamiento.

Al dictar la conferencia El impacto de la bio-
tecnología en la sociedad. Enzimas, bacterias y 
salud alimentaria indicó que si bien en décadas 
recientes el paradigma de los investigadores 
fue la producción de bacterias como alimento 
y fuente de proteínas para animales, el mode-
lo actual de los biotecnólogos es la comida con 
bacterias benéficas para el intestino del humano.

El especialista en biotecnología industrial, pro-
ducción y caracterización de enzimas en el sector 
alimentario informó que existen unas mil especies 
de microorganismos en todo el cuerpo, pero la 
cantidad resulta más abundante en el intestino.

El cuerpo humano está habitado por gran di-
versidad de organismos con una función relevan-
te en la salud. La contabilidad celular microbiana 
está diez veces por arriba de las células humanas, 
pero en términos de genes el impacto es mayor, 
pues existen cien veces más genes microbianos 
con actividades fisiológicas importantes en el in-
testino que en las células.

Sustituir vegetales 
y frutas por 
productos 
procesados daña la 
flora microbiana.
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CULTURA

U na celebración de fiesta y sa-
bor santanero vivió la comu- 
nidad de la Rectoría General 

de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), desde el primer acor-
de de las versiones acústicas de La 
boa, El orangután, Bómboro quiñá, El 
fútbol, Atolito con el dedo, Amor de 
cabaret y Luces de Nueva York, refe-
rencias culturales de tiempos pasados 
que por generaciones han acompaña-
do dolores del corazón.

Armado de guitarra, bajo y contra-
bajo, el dueto Ejército Nacional con-
formado por Juan Jo Bustos y Gabriel 
Pérez deleitó al público universitario 
con el espectáculo Jugueteando a rit-
mo santanero, que rememoró el lega-
do musical de Juan Bustos –vocalista 
inicial de la Sonora Santanera, creada 
en los años 50 del siglo pasado– en una 
propuesta que reúne el pop, la balada, 
la rumba, el chachachá y el bolero.

En entrevista, Juan Jo Bustos refi-
rió que la presentación fue concebida 
como un homenaje a la trayectoria ar-
tística de su padre y confesó sentirse 
“un tanto cansado de ver varias sono-
ras santaneras apócrifas por el mun-
do haciendo los mismos arreglos, es 
decir, no existe un aporte innovador a 
esas canciones”.

Con la intención de atraer nuevos 
adeptos y a partir de una evocación ro-
mántica y suave, el repertorio también 
incluyó la interpretación de Cuando tú 
me miras, Sombrita de cocales, El bo-
tones, El mudo, Tita y Por las calles de 
México, entre otras melodías.

Cada una de las piezas fue coreada 
por el auditorio, con lo que se demos-
tró que es música que superó la prue-

ba del tiempo, ya que “por décadas y 
por sí mismas han permanecido en el 
gusto de la gente”.

Juan Jo Bustos recordó que la 
Sonora Santanera conjuntó a músi-
cos con talento afines a la idea ar-
tística del director Carlos Colorado 
basada en la Sonora Matancera, 
aunque las dos agrupaciones se 
distinguen entre sí y no pueden 
confundirse, pues hay detalles en 
la concepción musical que las dife-
rencian: la Matancera manejaba dos 
trompetas y elegía a un cantante para 
un tema determinado.

El intérprete manifestó que la 
Sonora Santanera fue resultado de 
la coincidencia de compositores que 
ofrecieron sus creaciones a un pro-
yecto auténtico, que poco a poco se 
colocó de manera definitiva en el gus-
to del público mexicano y del resto de 
América Latina.

Los integrantes de Ejército Nacional 
destacan la sencillez y la honestidad 
de las letras, entre las características 
principales de los autores originales 
de la Santanera, cuyo sonido clásico 
los inspira, pero que desean renovar, 
primero, mediante covers adaptados 
al rock o en acústico, y después con 
un repertorio original.

Gabriel Pérez expresó su emo-
ción por presentarse ante espec-
tadores y ambientes diferentes, 
en esta ocasión durante la tarde y 
con un público universitario al que 
se trata de acercar a una música 
“aparentemente viejita o popular, 
pero muy conocida” y en versiones 
distintas, lo que representa “un reto 
interesante” para el dueto.́

El ritmo santanero de

en la UAM

El dueto rememoró  

el legado musical de  

Juan Bustos, vocalista  

de la Sonora Santanera

Fotos: Michaell Rivera Arce
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EAD. 01:  
arte digital, docencia y sociedad

S onidos e imágenes que 
emanan de computadoras, 
webcam, bocinas, cables o 
instrumentos musicales se 

entretejen, en un afán de intro-
ducirse en el imaginario de quien 
observa a partir de un discurso que 
estimula y llama a la acción ante 
situaciones de fobia, accidente, 
muerte, extorsión u otras. 

Propuestas artísticas con visión 
crítica de la realidad social fue-
ron elaboradas para que –a través 
de los sentidos del oído, el tacto 
y la vista– el público de EAD.01: 
Exposición de arte digital experi-
mente formas innovadoras de cues-
tionar respecto de lo que ocurre.

La muestra reúne material fo-
tográfico, video, arte interactivo, 
sonoro y net art producido por 
alumnos de la Licenciatura en Arte 
y Comunicación Digitales de la 
Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
que exploran aspectos sobre la 
extinción de especies animales, la 
identidad, la comunidad y la me-
moria recurriendo a lenguajes es-
téticos inusuales.
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El colectivo Conchita Conchita, 
integrado por Carolina Belén 
González y Alejandra Trejo Huerta, 
presenta Vociferantes, una pieza 
del net art que fomenta la par-
ticipación ciudadana con la Web 
como soporte y permite realizar 
denuncias de la sociedad por me-
dio de un dispositivo electrónico.

Tiempos paralelos –de Manuel 
Mendoza– interviene el espacio 
público con una serie de códigos 
QR escaneados que muestran 
cómo fue en el pasado un sitio 
determinado. El video-instalación 
Amarra navajas –del colectivo Más, 
formado por Manuel Alejandro 
Mendoza Valencia, Sussan Robledo 
Noriega y Guillermo Adrián Vargas 
Planas– insta a reflexionar sobre 
ciertas fobias humanas, por ejem-
plo las peleas de gallos, entre otras 
dinámicas destructivas de anima-
les que algunos catalogan como 
aficiones o entretenimiento.

En carne propia es una insta-
lación multimedia del colectivo 
Sistema binario, en el que parti-
cipan Sergio Casimiro Hernández 
y Sussan Robledo Noriega, que 
mediante computadora, bocinas y 
webcam supone el lugar y el mo-
mento en que una persona fallece y 
la experiencia de testificar el hecho.

En entrevista la doctora Luz 
María Sánchez Cardona, jefa del 
Departamento de Artes y Humani-
dades de la Unidad Lerma, indicó 
que la exposición busca extender 
la docencia al espacio profesional y 
que los participantes –seleccionados 
en un concurso abierto– abordaron 
casi en todos los casos “problemáti-
cas sociales con una mirada crítica”, 
empleando mayoritariamente insta-
laciones de realidad virtual, interac-
tiva o de foto digital.

El arte digital es una herramien-
ta expresiva para comunicar y lo 
importante de este ejercicio es que 
los jóvenes buscan involucrarse en 
situaciones verídicas, explicó. 

El Museo Zanbatha del Valle 
de la Luna –ubicado en Lerma de 
Villada, Estado de México– recibe 
esta primera exposición de alum-
nos que estará abierta hasta el 27 
de febrero. Un comité curatorial 
conformado por docentes eligió los 
19 proyectos, a los que se sumaron 
otros desarrollados por académicos.



Las chinampas: patrimonio mundial  
de la Ciudad de México
Primera edición 2016, 239 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
gobierno de la Ciudad de México

Esta publicación difunde los resultados de un estudio elaborado por 
convenio entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la autoridad 
de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en el que fueron aplicados métodos 
de catalogación y caracterización para mostrar –por primera vez– el 
tesoro que alberga la antigua zona lacustre del sur de la Ciudad de 
México.

Sabacio
Kristin Dimitrova
Traducción: Reynol Pérez Vázquez
Colección Cultura Universitaria
Primera edición 2016, 250 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Esta historia expone cómo el poder seduce y envilece, en una radio-
grafía de la sociedad búlgara que habla también de la pérdida. La es-
tructura de esta novela compagina el oficio literario con la riqueza de 
imágenes y situaciones.

La pregunta por el hombre: Primo Levi y la zona gris
David Galcerà
Colección Memoria rota. Exilios y heterodoxias
Serie Estudios, Número 58
Primera edición 2016, 329 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Anthropos Editorial

La obra de Primo Levi es uno de los referentes máximos de la literatura 
y la reflexión sobre el Holocausto. En Italia, los estudios sobre el legado 
del escritor han aumentado de manera considerable y giran casi siem-
pre en torno a su experiencia en Auschwitz.
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CONVOCATORIAS

Premios de Innovación 
Ambiental Eco-Reto 8.0
Convocan: PepsiCo, YABT, OEA, CBC
Dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años
Recepción de documentos:
Hasta enero 31
http://ticamericas.net/eco-reto/index.
php#home

9no. Premio Iberoamericano  
en Ciencias Sociales
Convocan: IIS, UNAM
Recepción de trabajos:
Hasta junio 16
iis.unam.mx
sacadiss@sociales.unam.mx

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

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

Inventario de trámites
Convoca: Instituto Federal  
de Telecomunicaciones
ift.org.mx/tramite
tramites.ift@ift.org.mx
5015 4000 Exts. 4165, 2248

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

Agenda Nacional  
de Investigación,  
Innovación y Transferencia  
de Tecnología Agrícola 2017
Convoca: SNITT
Para consulta:
www.agenda2017.com

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

Becas de posgrado  
y emprendimiento
Convoca: Fundación Carolina 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6
juan.torres@fundacioncarolina.es 
fundacioncarolina.es
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas
3491 456 2900 2884

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
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

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/179484/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_ITEC 
2016.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

http://ticamericas.net/eco-reto/index
http://iis.unam.mx/
mailto:sacadiss@sociales.unam.mx
http://gob.mx/segob
mailto:n.cefp@congreso.gob.mx
http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
http://ift.org.mx/tramite
mailto:tramites.ift@ift.org.mx
http://fuppac.org/
mailto:daniela.sarquis@fuppac.org
http://www.agenda2017.com/
http://salons.campusfrance.org/mx/df/
http://mexique.campusfrance.org/actualite/
mailto:juan.torres@fundacioncarolina.es
http://fundacioncarolina.es/
http://gestion.fundacioncarolina.es/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
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/
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/
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/
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

La providencia
Los hermanos Chávez: Glen, guitarra y voz; Héctor, 
percusión y voz, y Paco, saxofón, flauta y voz, presentan 
ritmos que van del bolero al son, del blues al rock y del 
bossa nova al funk, en un contraste de sensualidad, 
romanticismo y temática social con el sello característico  
de la canción de autor 
Jueves 23 de febrero, 17:00 hrs. 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

@Sexus, sueños basados  
en hormonas reales
De Enrique Olmos de Ita
Dirige: Saúl Meléndez
Sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero, 13:00 hrs.
Foro Casa de la Paz 

Exión
Espacio, energía y expresión. Laboratorio de danza
Dirige: Raymundo Becerril Porras
Martes 7 y 14 de febrero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz

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

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

Difusión Cultural

Orquesta de la  
Delegación Cuajimalpa
Miércoles 1ro. de febrero, 14:30 hrs.
Aula Magna

Espada del verso
Danza contemporánea 
Martes 7 de febrero, 14:30 hrs. 
Ágora

Danzas polinesias 
Miércoles 1ro. de marzo, 14:30 hrs. 
Patio Oriente

Unidad Cuajimalpa

Escuela Superior de Música
Miércoles 8, 15 y 22 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Boleros y una que otra balada
Alicia, voz; Tomás, piano
Martes 14 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Grupo Calle 4
Jueves 16 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Nini karaoke
Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Silvia Corona
Jueves 9 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

El pensamiento del artista
Conferencia interactiva de danza
Danza espada del verso
Martes 21 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Canciones en movimiento
4ta. Semana de la danza 
Inauguración: viernes 24 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Noche de museos
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
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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

Atisbos en la India
Obra de Norma Patiño
Inauguración: viernes 3 de febrero, 12:30 hrs.
Sala de Exhibiciones

Día Internacional de la Mujer 
Miércoles 8 de marzo, 12:00 hrs. 
Sala de Exhibiciones

Unidad Cuajimalpa

Modelos hipotéticos
Pintura al óleo de Carlos Milá, Carlos Pascual Mejía
Inauguración: jueves 16 de febrero, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de marzo
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS

Feria de libro 
Lunes 6 al viernes 10 de febrero,  
de 10:00 a 17:00 hrs. 
Patio Poniente
Ágora 

Unidad Cuajimalpa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: La imagen de la mujer  
en el cine alemán
Martes de febrero, de 13:00 a 16:00 hrs. 
Sala B004 

Unidad Azcapotzalco

Maratón de cine: Camino  
a los Premios Óscar 
Intensamente, Her y La chica danesa 

Martes 21 de febrero, 14:30 hrs. 
Aula Magna, 6º piso 

Unidad Cuajimalpa

TALLERES

Las posibilidades del espacio  
en las artes escénicas
Imparte: Rafael Primo Rosales García
Danza-taller dirigido a artistas escénicos
Febrero 6 a abril 24
Lunes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
5286 5315, 5286 0403

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

Producción teatral
Inscripciones: hasta el martes 31 de enero
Martes y jueves de febrero, de 16:00 a 19:00 hrs.
Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay
Lerma de Villada, Estado de México

Unidad Lerma
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Rectoría General

Convocatorias

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

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

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

Conferencia magistral: 
The absolute and relative 
dimension of constitutional 
rights
Ponente: Robert Alexi
Universidad de la Mancha, Querétaro  
FEBRERO 27, DE 16:00 A 20:00 HRS.  

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx 
 ~ universidaddelamancha@yahoo.com 
 ~ T: @UdelaMancha 
 ~ F: Universidad de la Mancha   
 ~ https://sites.google.com/site/
uammaestriaenderecho16/

5318 9117 
Universidad de la Mancha, Querétaro;
Área de Investigación en Derechos 
Humanos;
Maestría en Derecho;
Departamento de Derecho 

Ciclo de pláticas: Sexo, 
amor y otras fantasías
Imparte: Instituto Ciudadano por la 
Democracia y la Transparencia

FEBRERO 1RO., 8 Y 15; MARZO 1RO.,  
8, 15, 22, Y 29, 14:30 HRS.

 ~ secori@correo.azc.uam.mx
 ~ edcl@correo.azc.uam.mx

5318 9218, 5318 9219
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos;
Coordinación de Apoyo Académico

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

Convocatorias

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 

Programa de  
Educación Continua 
Taller: Resiliencia con enfoque 
Gestalt
FEBRERO 11 A MARZO 11 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Diplomado del color
FEBRERO 11 A OCTUBRE 26 
JUEVES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Contabilidad básica  
para no contadores 
FEBRERO 11 A MARZO 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración pública federal
FEBRERO 10 A MARZO 17
VIERNES, DE 14:00 A 19:00 HRS.
Cultura organizacional
FEBRERO 24 A MARZO 31
VIERNES, DE 14:00 A 19:00 HRS.
Entrenamiento en reclutamiento 
y selección 
MARZO 3 A 24
VIERNES, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Pruebas psicométricas 
MARZO 11 Y 25; ABRIL 1RO. Y 8
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Redacción 
MARZO 11 A ABRIL 8
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Diplomado en análisis  
y diseño estructural
5ta. generación 
MARZO 25 A DICIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 15:30 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés 
ABRIL 17 A 28 
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
El juicio oral en la materia civil, 
familiar y laboral 
ABRIL 17 A 28
LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 13:00 HRS.
Diplomado en diseño  
de interiores
MARZO 7 A JULIO 27 
MARTES Y JUEVES, DE 17:00  
A 20:00 HRS.
Diplomado en innovación 
empresarial
MARZO 6 A JULIO 26
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 17:00  
A 20:00 HRS.

 ~ educon@correo.azc.uam.mx
 ~ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ~ Facebook.com/COVIUAMA

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Talleres
Edificio “B”, PB
ENERO 31; FEBRERO 1RO.,  
2, 3, 7, 8, 9, 10
Desarrollo de habilidades 
psicopedagógicas; Administración de 
tiempo; Hábitos de estudio; Ortografía  
y redacción; Estrategias de lectura

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:universidaddelamancha@yahoo.com
https://sites.google.com/site/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.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:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
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Unidad Xochimilco

• Culturalmente incorrectos
Charla sin ataduras sobre la cultura  
en sus manifestaciones y protagonistas.

Conduce: René Avilés Fabila

MARTES, 21:00 HRS.

REPETICIÓN: VIERNES, 21:00 HRS.

• Diálogos abiertos
Personas con trastornos mentales y académicos 
abordan problemáticas de la cultura y la ciencia.

LUNES, 14:00 HRS.

SÁBADO, 14:00 HRS.

• Frecuencia nutricional
Expertos hablan sobre dietas, ejercicio  
y padecimientos relacionados con la nutrición.

LUNES, 13:00 HRS.

REPETICIÓN: JUEVES, 14:00 HRS.

• Interlínea: cultura editorial
Participan universitarios y profesionales  
de la cultura editorial y su quehacer cotidiano

LUNES, 10:00 HRS.

REPETICIÓN: JUEVES, 12:00 HRS.

 ~ secori@correo.azc.uam.mx
 ~ edcl@correo.azc.uam.mx

5318 9218, 5318 9219
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos;
Coordinación de Apoyo Académico

¿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

Unidad Cuajimalpa

Calidad de vida: 
Interacciones sociales  
con determinantes 
sobrepeso y obesidad 
Salón de Usos Múltiples
FEBRERO 1RO. 12:00 HRS.
5814 6500 Ext. 3506
División de Ciencias de  
la Comunicación y Diseño

Ciclo de conferencias: 
Premios Nacionales en la 
Unidad Cuajimalpa 
Aula Magna 
Virus emergentes: ¿Tendencias del 
momento o tendencia estable?

Ponente: Dr. Carlos Federico Arias Ortiz
FEBRERO 22, 12:30 HRS.

 ~ premiosnacionales@correo.cua.
uam.mx

5814 6500 Ext. 3895

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

Convocatorias

Conferencia:  
Participación  
ciudadana
Asociación de Colonos de Santa Fe 
Salón de Usos Múltiples
MARZO 15, 14:30 HRS. 

mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.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
mailto:premiosnacionales@correo.cua
http://uam.mx/
mailto:jjrmunguia@gmail.com
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
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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.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

René Avilés Fabila, 1940-2016
René Avilés Fabila –Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma 
Metropolitana– apareció en el panorama de la literatura mexicana 
en los años 60 del siglo pasado bajo la guía de Juan José Arreola 
y Juan Rulfo, en el ya legendario Centro Mexicano de Escritores. 
Polemista y gran conversador emprendió con esfuerzo singular 
varios proyectos culturales, entre ellos, el desparecido Museo del 
Escritor y la fundación que lleva su nombre. Sus mayores empresas 
fueron, sin embargo, la difusión de la cultura y la amistad. Casa del 
tiempo reunió una muestra representativa de textos de familiares, 
amigos, lectores, colegas y alumnos, que comentan anécdotas, 
valoran las obras o comparten lecciones, recuerdos y el legado del 
autonombrado Águila negra.
En la sección Ménades y Meninas, Jorge Vázquez Ángeles cuenta 
las vicisitudes del escultor y arquitecto Manuel Tolsá durante la 
construcción del Palacio de Minería y los secretos de la fundición de 
la Estatua ecuestre de Carlos IV, también llamada El caballito.
Héctor Antonio Sánchez introduce a la vida breve del diseñador de 
modas Alexander McQueen, cuyas obras fueron exhibidas como 
piezas de arte en el Met de Nueva York en 2011. Y en Antes y 
después del Hubble, el poeta José Homero comparte un recuerdo 
personal del escritor veracruzano Juan Vicente Melo, luego de dos 
décadas de su muerte.
Los Francotiradores apuntan a obras de Roald Dahl, Andrea Arnold, 
Ana García Bergua, Almudena Grandes y Rebeca Orozco.
En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, dos relatos: Tú no 
tienes planes, de Carlos Gómez Carro, e Iztapalapa Western, de 
Juan de Dios Maya Ávila.

Revista

             Número 37, época V, febrero de 2017

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

Taller: Habilidades generales
Salón de Usos Múltiples
FEBRERO 22 AL 24, 13:00 HRS. 

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Bolsa de Trabajo 

Taller: Pruebas 
psicométricas
Salón de Usos Múltiples
ENERO 30 Y 31, 14:00 HRS. 

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Bolsa de Trabajo 

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

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

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

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Xochimilco

Convocatorias

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: 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 

diplomadosadmon@gmail.com
administracion.azc.uam.mx/
diplomados
5318 9121 Ext. 103
Departamento de 
Administración

Unidad Azcapotzalco

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

mailto:seminv2010@gmail.com
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
mailto:diplomadosadmon@gmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el
Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Energía, petróleo  
y gasolina en México

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
MARZO 7, 16:00 HRS.

Inflación, salario  
y vida en México

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
ABRIL 18, 16:00 HRS.

 www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

5211 9119 y 5211 8742

Inglés
nivel

 intermedio

Dirigido a la comunidad 
universitaria y público interesado

FEBRERO 13 A MAYO 17
LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9:30 HRS.
Rectoría General, edificio “A”  4to. piso

I N S C R I P C I O N E S :  
FEBRERO 1RO. AL 10, DE 10:00 A 15:00 Y DE 14:00 A 18:00 HRS.

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

HABLA LEE ESCRIBEESCUCHA

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
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 

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
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CASA Y TIEMPO

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
madic@correo.cua.uam.mx

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

LUNES, DE 16:00 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

Conferencia magistral: 
Hacia una teoría económica de 
las organizaciones y empresas, 
adecuada a las nuevas teorías 
organizacionales y empresariales
Ponente: Dr. Juan Castaingts Teillery

Sala Quetzalcalli
Edificio “H”, 2do. piso

FEBRERO 22, 14:00 HRS.
5804 4768
Departamento de Economía

Unidad Iztapalapa

http://tinyurl.com/jn5x4c8
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
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://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


Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa

w Vigorexia: des-haciendo el cuerpo
w Cuadro blanco sobre blando: el cuerpo como espacio curatorial
w De lo significante a lo in-significante: construcciones en torno 

al cuerpo
w Del cuidado de sí a los goces del cuerpo
w Electrópolis
w Los velos del cuerpo
w El cuerpo y sus des-bordes. Algunos ecos del malestar 

contemporáneo
w De cómo Lacan llegó a S.I.R.
w Alteridad, corpus y violencia: el cuerpo virtual  

en la posmodernidad
w Psicosomática e histeria: esas enfermedades invisibles  

a los ojos del médico
w Vitíligo: ¿una piel para dos? La psicosomática y las afecciones 

de la piel
w Cuerpo y goce desde el arte performativo del movimiento
w Lo otro del cuerpo
w La odisea del deseo en el cuerpo amputado y en la restricción 

motriz
w Cuerpos fantasma
w Running. El encuentro con la psique
w El desfiladero de la muerte: ultra maratón, goce y sublimación
w Revulsivos de lo real a la determinación simbólico-hegemónica 

de la política
w Corpus musical: el sinthome de Joyce
w El cuerpo en la escritura poética de Leopoldo María Panero
w La anorexia en el cuerpo
w Duelos del cuerpo

deformacioncuerpos.uamx@gmail.com
5483 7324, 5483 7336

Sección de Orientación Educativa y Servicio Social
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Unidad Xochimilco

LA DEFORMACIÓN

REFLEXIONES 
PSICOANALÍTICAS

COLOQUIO

DEL CUERPO

FEBRERO 15
DE 9:00 A 20:00 HRS.

mailto:deformacioncuerpos.uamx@gmail.com


Vol. XXIII • Núm. 21 • 30•01•2017 • ISSN1405-177X

FEBRERO DEPORTE LOCAL VISITA HORARIO/OBSERVACIONES LUGAR
1 Jueves 2 Fútbol Asociación Varonil UIC UAM 14:30 Horas UIC
2 Jueves 2 Fútbol Asociación Femenil UAM UIA 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
3 Viernes 3 Baloncesto Varonil UAM FES Z 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
4 Viernes 3 Baloncesto Femenil UAS UAM 16:00 Horas Unidad Indepencia - UAS
5 Sábado 4 Tenis UIA IES Del 4 de Febrero al 5 de Marzo UIA Santa Fe
6 Lunes 6 Fútbol Bardas Varonil UNAM UAM 14:30 Horas CU
7 Lunes 6 Fútbol Asociación Femenil ESEF UAM 16:00 Horas ESEF
8 Miércoles 8 Baloncesto Femenil UAM UIA 14:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
9 Jueves 9 Fútbol Bardas Varonil UAM UPN 15:30 Horas UAM Unidad Iztapalapa
10 Viernes 10 Fútbol Asociación Femenil UAM UAS 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
11 Viernes 10 Fútbol Asociación Varonil UAM ITESM CCM 15:30 Horas UAM Unidad Xochimilco
12 Sábado 11 Judo UNAM IES Pesaje 9:00-Competencia 11:00 Horas                                             Ex Reposo de Atletas CU
13 Sábado 11 Voleibol de Playa Femenil UAM IES 8:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
14 Sábado 11 Fútbol Bardas Varonil UMA UAM 11:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
15 Domingo 12 Voleibol de Playa Femenil UAM IES 8:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
16 Lunes 13 Ajedrez UNAM IES Junta Previa 15:00 Horas CECESD-UNAM
17 Lunes 13 Baloncesto Femenil ULSA UAM 19:30 Horas ULSA 
18 Martes 14 Fútbol Asociación Femenil UAM CESCIJUC 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
19 Miércoles 15 Fútbol Asociación Varonil UP UAM 14:00 Horas UP
20 Miércoles 15 Baloncesto Varonil UAM CESCIJUC 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
21 Jueves 16 Fútbol Bardas Varonil UAM IPN 15:00 Horas UAM Unidad  Iztapalapa 
22 Jueves 16 Fútbol Bardas Femenil UAM IPN 16:00 Horas UAM Unidad  Iztapalapa 
23 Viernes 17 Tiro con Arco UNAM IES Práctica Oficial  10:00 a 14:00 Horas Campo por designar
24 Viernes 17 Ajedrez UNAM IES 1ra. Ronda 10:00 - 2da. Ronda 15:00 Horas CECESD-UNAM
25 Viernes 17 Fútbol Asociación Femenil UAM ENED 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
26 Sábado 18 Triatlón IPN IES Natación 8:00 Horas  Carrera 9:30 Horas Unidad Zacatenco IPN
27 Sábado 18 Voleibol de Playa Varonil ENED IES 8:00 Horas ENED
28 Sábado 18 Voleibol de Sala Femenil UNAM IES 9:00 Horas Frontón Cerrado CU
29 Sábado 18 Tiro con Arco UNAM IES Práctica Oficial  9:00 - Ronda clasificatoria 10:00 Horas Campo por designar
30 Sábado 18 Ajedrez UNAM IES 3ra. Ronda 10:00 - 4ta. Ronda 15:00 Horas CECESD-UNAM
31 Sábado 18 Karate Do ENED IES Pesaje 8:00 - Competencia 9:00 Horas.     ENED
32 Domingo 19 Voleibol de Playa Varonil ENED IES 8:00 Horas ENED
33 Domingo 19 Voleibol de Sala Femenil UNAM IES 9:00 Horas Frontón Cerrado CU
34 Domingo 19 Tiro con Arco UNAM IES Práctica 9:00 - Ronda Olímpica 10:00 Horas Campo por  designar
35 Domingo 19 Ajedrez UNAM IES 5ta. Ronda 10:00 -  6ta. Ronda 15:00 Horas CECESD-UNAM
36 Lunes 20 Fútbol Bardas Varonil UNILA UAM 13:00 Horas UNILA
37 Lunes 20 Baloncesto Varonil UMA UAM 15:00 Horas UMA
38 Martes 21 Fútbol Bardas Femenil UMA UAM 14:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
39 Miércoles 22 Fútbol Asociación Varonil ENED UAM 13:30 Horas ENED
40 Miércoles 22 Baloncesto Femenil UAM ESEF 14:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
41 Jueves 23 Fútbol Asociación Femenil IPN UAM 15:30 Horas IPN Campo 4
42 Jueves 23 Tenis de Mesa UAM IES Junta previa 17:00 Horas Rectoría General de la UAM
43 Viernes 24 Levantamiento Olímpico de Pesas UNAM IES Pesaje 8:00 - Competencia 10:00 Horas                               Gimnasio de Halterofilia de la UNAM
44 Viernes 24 Fútbol Bardas Varonil UAM UAS 15:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
45 Viernes 24 Fútbol Bardas Femenil UAM UAS 16:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
46 Sábado 25 Atletismo IPN IES 7:00 Horas Estadio "Wilfrido Massieu" Zacatenco
47 Sábado 25 Voleibol de Sala Varonil ESEF IES 8:00 Horas ESEF
48 Sábado 25 Tenis de Mesa UAM IES 9:00 Horas Club France
49 Sábado 25 Fútbol Asociación Varonil UAM UMA 10:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
50 Domingo 26 Atletismo IPN IES 8:00 Horas Estadio "Wilfrido Massieu" Zacatenco
51 Domingo 26 Voleibol de Sala Varonil ESEF IES 8:00 Horas ESEF
52 Lunes 27 Baloncesto Femenil UAM UMA 14:00 Horas UAM Unidad Xochimilco

MARZO
53 Miércoles 1 Baloncesto Femenil UAM UPN 14:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
54 Miércoles 1 Fútbol Asociación Femenil UNAM UAM 14:00 Horas CU Campo 1
55 Miércoles 1 Fútbol Asociación Varonil UAM ULSA 15:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
56 Miércoles 1 Baloncesto Varonil UAM UPN 15:30 Horas UAM Unidad Xochimilco
57 Jueves 2 Fútbol Bardas Femenil ITAM UAM 16:00 Horas ITAM
58 Jueves 2 Fútbol Bardas Varonil ITAM UAM 17:00 Horas ITAM
59 Viernes 3 Baloncesto Varonil UAM UT 15:00:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
60 Viernes 3 Tae Kwon Do UIA IES Pesaje de las 16:00 a las 18:00 Horas                                  
61 Sábado 4 Tae Kwon Do UIA IES Competencia
62 Sábado 4 Handball UAM IES 9:00 Horas ESEF vs UNAM Varonil
63 Sábado 4 Handball UAM IES 10:30 Horas IPN vs UAM Varonil
64 Sábado 4 Handball UAM IES 12:00 Horas UNAM vs IPN Femenil
65 Sábado 4 Handball UAM IES 13:30 Horas IPN vs ESEF Varonil
66 Sábado 4 Handball UAM IES 15:00 Horas UAM vs UNAM 
67 Sábado 4 Handball UAM IES 16:30 Horas IPN vs ESEF Femenil 
68 Domingo 5 Handball UAM IES 9:00 Horas UNAM vs IPN Varonil
69 Domingo 5 Handball UAM IES 10:30 Horas UAM vs ESEF Varonil
70 Domingo 5 Handball UAM IES 12:00 Horas ESEF vs UNAM Femenil
71 Lunes 6 Fútbol Bardas Femenil UNAM UAM 15:30 Horas UNAM
72 Lunes 6 Baloncesto Varonil UNAM UAM 18:30 Horas Frontón Cerrado de CU
73 Miércoles 8 Fútbol Bardas Varonil UAM FES Z 15:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
74 Miércoles 8 Fútbol Bardas Femenil UAM FES Z 16:00 Horas UAM Unidad Iztapalapa
75 Miércoles 8 Baloncesto Femenil UAM Tec. Tláhuac 14:00 Horas UAM Unidad Xochimilco
76 Miércoles 8 Baloncesto Varonil UAM Tec. Tláhuac 15:30 Horas UAM Unidad Xochimilco
77 Viernes 10 Fútbol Asociación UAM CESCIJUC 15:30 Horas UAM Xochimilco

Unidad Azcapotzalco

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CALENDARIO GENERAL  DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESTATALES DEL CONDDE  2017

PANTERAS NEGRAS UAM

UIA Santa Fe

Gimnasio de la UAM 
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