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Estimados 
univErsitarios:

omo fue sabido por todos, el mes pasado 

se llevó a cabo la negociación con la 

representación del Sindicato de Trabajadores de 

la Universidad Autónoma Metropolitana a fin de 

realizar un ajuste al salario para este 2017.

En ese sentido aprecio la madurez mostrada 

para valorar el esfuerzo institucional que, valga 

decir, es superior al que otras universidades han 

concretado.

Esto nos permite seguir adelante con nuestras 

actividades cotidianas para continuar haciendo de 

ésta una casa de estudios más sólida y con cada 

vez más influencia en los temas que interesan a 

México.

Celebro que en los cuatro años que esta gestión 

dialogó en conjunto con el SITUAM, se haya 

descartado una suspensión de actividades, lo cual 

es de gran valor para la vida institucional.

La UAM está constituida por hombres y mujeres 

cuyo compromiso enaltece el valor de la 

educación como mecanismo de transformación 

de la sociedad. Sigamos pues trabajando juntos 

para mantener a la Casa abierta al tiempo como 

referente de la educación superior, tanto en el país 

como en el mundo.

Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León

Rector General

C
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Reforzarán UAM y STC su programa
La Metro en el Metro

Las acciones confirman  

la convergencia de criterios,  

visión y misión social  

de ambas partes

L a continuidad del programa de difusión La 
Metro en el Metro –en operación desde 
hace 15 años– es uno de los propósitos 

de la alianza estratégica entre la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STC).

El doctor Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, y el licen-
ciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del 
organismo, firmaron un convenio general de 
colaboración para emprender actividades de pre-
servación, promoción y difusión de la cultura, la 
ciencia y la tecnología, incluida la impresión de 
conmemorativos.

Durante el acto protocolar –efectuado en el 
auditorio de La Casona ubicado en las instala-
ciones del STC– las partes acordaron impulsar la 
convocatoria a exposiciones de arte, conferen-
cias y talleres de divulgación científica con la par-
ticipación de alumnos mediante la realización de 
prácticas profesionales y de académicos y egre-
sados como ponentes.

A cargo de la Coordinación General de 
Difusión de la UAM, el programa La Metro en el 
Metro ha operado desde hace tres lustros, con-
virtiéndose en uno de los de mayor impacto en 
materia de comunicación de la ciencia.

El doctor Vega y León expuso que la labor 
de difusión del trabajo científico más relevante 
“debe integrar estrategias efectivas que consi-
deren un lenguaje sencillo para que niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores tengan acceso a 
ese conocimiento”.

La Metro en el Metro ha propiciado que pro-
fesores-investigadores y egresados destacados 
participen de manera activa en la decodificación 
de un discurso especializado de su área de es-
tudio, volviéndolo más comprensible para todo 
tipo de audiencias.

“Acciones de gestión como la que celebra-
mos confirman la convergencia de criterios, vi-
sión y principios de dos entidades públicas que 
impulsan el impacto de su misión social”, en un 
acto de renovación de convenio que alude al 
compromiso institucional que ambas partes han 
sostenido y que ha permitido articular “nuestro 
proyecto universitario en ámbitos más amplios”, 
entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de la Ciudad de México, uno de los más 
relevantes debido a su infraestructura, afluencia 
y contacto social.

El licenciado Gaviño Ambriz expresó su be-
neplácito por colaborar con la UAM, ya que “es 
gracias a los vínculos creados con otras institu-
ciones, que el Sistema puede ampliar su oferta 
de actividades en materia de cultura, ciencia y 
tecnología que millones de usuarios disfrutan al 
utilizar las 12 líneas de este transporte”.

La renovación de estas iniciativas pretende no 
sólo actuar en el campo de la cultura y la difusión 
científica, sino también abrir espacios a jóvenes 
que cursan estudios de licenciatura en la UAM 
para que realicen prácticas profesionales en áreas 
del STC, en beneficio de su formación, agregó.

A la firma protocolaria acudieron por parte de 
la universidad los maestros Víctor Manuel Sosa 
Godínez, coordinador general de Vinculación 
y Desarrollo Institucional; Lucino Gutiérrez 
Herrera, coordinador general de Difusión, y 
David Alejandro Díaz Méndez, director de 
Comunicación Social.

Impulsarán 
la oferta de 
exposiciones, 
conferencias 
y talleres de 
divulgación 
científica.

Acto protocolario de la firma de convenio UAM-STC  
www.youtube.com/watch?v=3daO0LAtiK8

http://www.youtube.com/watch?v=3daO0LAtiK8
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Desarrolla la UAM comestibles para  
controlar reproducción de fauna nociva

Una de las ventajas del 

procedimiento es el uso de 

compuestos de origen vegetal

U n grupo multidisciplinario de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabaja en el de-

sarrollo de productos alimenticios que permitan 
controlar la reproducción de fauna nociva para la 
salud humana, incluidos perros callejeros. 

Investigadores y alumnos de las licenciaturas 
en Biología Experimental y Biología, las maestrías 
en Biología, Biología Experimental y Biología de 
la Reproducción Animal, y del Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud de esta casa de 
estudios y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) buscan controlar la pobla-
ción canina por medio de un método innocuo y 
no invasivo para el animal, ya que los actuales no 
son tan adecuados. 

El doctor Héctor Serrano, responsable del 
Laboratorio de Biología Molecular y Regulación 
Endócrina de la Casa abierta al tiempo, desta-
có que si bien aún no es posible hablar de una 
“croqueta anticonceptiva” para inhibir la repro-
ducción canina callejera, el objetivo es contar 

con productos de administración simple –por vía 
oral– para lograrlo, como ya es aplicado en palo-
mas y murciélagos. 

En 20 años de experiencia han creado tra-
tamientos basados en la respuesta inmune y 
en disruptores endócrinos naturales dirigidos a 
roedores, murciélagos hematófagos –llamados 
vampiros– y a perros machos, en la actualidad 
el enfoque está orientado a protocolos de mo-
delos diferentes que incluyen roedores –ratas y 
ratones– y perras.

El investigador del Departamento de Ciencias 
de la Salud expuso que en este periodo se ha 
dedicado al desarrollo y aplicación de métodos 
que regulen la fertilidad de especies que son 
consideradas nocivas: palomas, ratas y perros, 
que suelen acarrear numerosos problemas socia-
les y de salud.

Una ventaja de los procedimientos propues-
tos es el uso de compuestos de origen vegetal 
de alta aceptación y efectos positivos; en el caso 
de murciélagos se observó que ese tipo de ele-
mentos impactaba en la producción de gametos 
del macho, pero también inducía alteraciones en 
las hembras. 

El doctor Héctor Serrano precisó que la te-
sis de maestría de la alumna Sheila Irais Peña 
Corona propone un sistema de cultivo tridi-

La idea es 
disminuir la 
población canina 
con un método no 
dañino ni invasivo.
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mensional in vitro, cuyas consecuencias en el 
desarrollo de folículos maduros –necesarios 
para la reproducción en perras– es la inhibi-
ción de la fertilidad potencial.

“No podemos hablar todavía de una croque-
ta anticonceptiva, sin embargo hemos visto que 
los tratamientos producen modificaciones im-
portantes en los parámetros reproductivos”.

En el estudio in vivo –tema de Doctorado de 
Peña Corona– si bien es alterada la fertilidad de 
las hembras tratadas, tampoco puede hablarse 
de una secuela total, pues es necesario continuar 
las investigaciones, aun cuando hay resultados 
relevantes: el registro de un desfasamiento entre 
las concentraciones de hormonas indispensables 
para la reproducción y las características del teji-
do uterino “nos hace pensar que el camino es el 
adecuado”, dijo.

Rumbo correcto

Para este proyecto se ha trabajado con una po-
blación muy pequeña de perras –menos de 20 
ejemplares– lo que ha arrojado datos que deben 
seguirse evaluando, ya que “estamos en una eta-
pa crucial, pero sería muy arriesgado decir que 
ya tenemos una croqueta anticonceptiva” para 
estas especies.

El grupo de investigación aspira a lograr un 
producto que funcione, tanto para hembras 
como para machos y en cuanto a estos últimos 
tiene ya una serie de publicaciones y varias tesis 
de maestría y doctorado que muestran que van 
por el rumbo correcto. 

El doctor Serrano añadió que para roedores 
hay un producto de administración oral que 
transforma la viabilidad de los embriones y que 
para palomas existe otro alimento que disminuye 
la capacidad de fertilidad de los huevos.

En el Laboratorio de Biología Molecular y 
Regulación Endócrina se labora desde un enfo-
que multidisciplinario, por lo que hay alumnos 
dedicados a los niveles celular, bioquímico, mo-
lecular, endócrino y de respuesta inmune, entre 
otros campos de estudio.

Peña Corona –licenciada y maestra en 
Biología Experimental por la UAM, formada en 
el propio Laboratorio y doctorante en la UNAM 
con asesoría del doctor Serrano– explicó que 
ante la gran cantidad de perros callejeros en la 
capital, su propósito es elaborar una croqueta 
que inhiba uno o dos celos en las hembras, lo 
que provocaría que al menos por un año no tu-
vieran crías.

Si bien no hay información precisa sobre 
las especies del tipo que viven en la calle, la 
Secretaría de Salud calcula que más de un millón 
200,000 deambulan por las diferentes delega-

ciones y alrededor de 23 millones en todo el país, 
de acuerdo con la Organización Animal Héroes.

La esterilización quirúrgica es invasiva, re-
quiere la intervención de personal calificado y 
cuidados pre y posoperatorios, en tanto que la 
anticoncepción hormonal causa mastitis y enfer-
medades bacterianas, por ejemplo piometra.

Al inicio de la indagación fue instrumentada 
una metodología de cultivo celular en tres di-
mensiones que consiste “en introducir en una 
microcápsula un fragmento de ovario que per-
mite la exposición directa del tejido al disruptor, 
con lo que pudimos determinar los genes cuya 
expresión se altera”. Esta información se llevó a 
un sistema in vivo. 

Peña Corona resaltó que trabajan con hem-
bras a las que se les aplica una dosis ínfima de 
croqueta y aunque los perros de la calle no tie-
nen dueño ni quién les dé de comer, la propia 
búsqueda de alimento facilitaría la posibilidad de 
desplegar políticas públicas para que este pro-
ducto llegue a los animales donde representan 
un problema de salud pública.

Investigadores trabajan en métodos que regulan la fertilidad en fauna nociva
www.youtube.com/watch?v=QOS-MIv8HFM

http://www.youtube.com/watch?v=QOS-MIv8HFM
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El derecho de autor estimula
la creatividad y la originalidad

Escritores y artistas gozan de garantías morales  

y personales para decidir sobre sus productos

L os derechos de autor deben ser defendidos, protegidos y respetados por-
que estimulan la inventiva y la originalidad de los creadores literarios y 
artísticos, consideró el doctor Jesús Parets Gómez.

El director del Registro Público del Derecho de Autor –dependiente del 
Instituto Nacional homónimo, Indautor– expuso que por ley los escritores y los 

artistas gozan de garantías morales y personales con el fin de que decidan 
sobre sus productos, así como de otras de índole económica y patrimo-

nial para la explotación de sus trabajos que les ofrecen reconocimien-
to y exclusividad.

Es necesario fomentar el registro de las obras y respetar los 
créditos porque “con excepción de los anuncios publicitarios 

y propagandísticos, que por su naturaleza los omiten, cual-
quier otro ejemplo –en un entorno físico o digital– consti-

tuye una violación al derecho moral de paternidad y será 
sancionado por la Ley”.

Al dictar la Conferencia: Creatividad y sus perspec-
tivas. Nuevas tendencias, en la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Parets Gómez informó que dicho recurso legal am-
para aquellas creaciones originales susceptibles de 
ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio 
y forma.

Si bien la Ley Federal en la materia no preci-
sa el concepto de originalidad, el glosario de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) lo define como todo aquello que no es copia-
do, de manera parcial o total, es decir, “la expresión 
esencial es la individualidad del creador y el reflejo de 

su personalidad y estilo propio”.
La reproducción de una obra con un fin de investiga-

ción o docencia puede realizarse sin aprobación debido al 
derecho de cita, que condiciona que sea un producto no nuevo 

y “puesto en conocimiento de todos, en lo esencial de su conte-
nido o a través de una descripción de las principales característi-

cas” para no violar el carácter inédito.
Parets Gómez precisó que la ley exige que no haya remuneración 

alguna; citar invariablemente la fuente; no alterar el contenido para 
preservar la integridad del trabajo ni afectar la explotación del mismo, 

y que la cantidad copiada no constituya una reproducción simulada o 
sustancial, al sujetar el porcentaje al sentido común y la lógica.

Otro supuesto de excepción es la copia privada, que obliga a cumplir 
los requisitos internacionales de la regla de los tres pasos del artículo 
92 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, de 1886 y reformado en el Acta de París en 1971. 
La reproducción es permitida sin el consentimiento del autor en los ca-

sos especiales que marca el artículo 148 de la jurisprudencia en la materia, 
que ordena no afectar la normal explotación de la obra ni causar perjuicio in-
justificado a los intereses legítimos del autor.

El también miembro del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los 
Derechos de Autor explicó que para descartar la violación del derecho moral de 
integridad el creador tiene la facultad de oponerse a que la obra sea deformada, 
modificada o mutilada.

Necesario fomentar 
el registro de 
obras y respetar 
la autoría de las 
publicaciones.
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El potencial de la comunicación explica
el interés por la radiodifusión en México

Este año iniciará en México  

el proceso de licitación  

de más de 200 frecuencias

L a radio en México sigue vigente, como evidencia el 
interés de organizaciones sociales y empresariales 
por participar en los más de 200 procesos de licita-

ción de frecuencias que están por comenzar, puntualizó el 
maestro Gabriel Sosa Plata, investigador del Departamento 
de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante la presentación de su libro Días de radio. 
Historia de la radio en México –publicado por la editorial 
Tintable, colección Ojo al gato, y la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México– afirmó que ese creciente interés 
deriva del enorme potencial de comunicación y creatividad 
de un área profesional tan importante. 

Este año serán licitadas más de 200 frecuencias, lo que 
representa un suceso histórico si se considera que por más 
de 20 años no existió este nivel de apertura, predominando 
así la concentración mediática en el país y lo que explica 
ahora la tendencia de organizaciones sociales, empresaria-
les y de particulares a desempeñarse 
en este campo. 

El profesor de esta casa de estudios 
advirtió que está en curso una embes-
tida por parte de empresarios, compa-
ñías de televisión y algunos legisladores 
y columnistas de periódicos que son 
voceros de intereses en contra de uno 
de los logros más significativos de la re-
forma en telecomunicaciones: los dere-
chos de las audiencias, por lo que este 
asunto requiere de toda la atención.

El libro muestra la historia de la radio en México me-
diante relatos y trayectorias representativos de las radiodi-
fusoras, afirmó Sosa Plata en la ceremonia que tuvo lugar 
en el Museo de la Ciudad de México, donde la doctora 
Beatriz Solís Leree, profesora de la Unidad Xochimilco, 
subrayó que Días de radio resulta fundamental para los 
estudiantes de comunicación que cada vez se alejan más 
de este medio.

La obra es también una contribución al análisis escaso 
para los cuantiosos radioescuchas y las 1,709 emisoras re-
gistradas en México, pues permite constatar que a pesar 
de sus casi cien años, la radio sigue viva y goza de muy 
buena salud.

La publicación ofrece una visión integral del lenguaje 
radiofónico en sus aspectos principales: emisoras, con-
tenidos y características tecnológicas. Además brinda el 
contexto y explica las normas establecidas desde 1926 y 
la larga vida que tuvo la Ley Federal de Radio y Televisión, 
hasta la reciente reforma de 2014, abundó la profesora del 
Departamento de Educación y Comunicación de la UAM.

La periodista Carmen Aristegui expuso que el texto re-
trata en uno de los capítulos de la historia de la radio la 
salida de un grupo de profesionales de la radiodifusión, lo 
que constituyó “una acción de censura directa”. 

Al cruzar buena parte de las luces 
y las sombras de los vericuetos de un 
medio tan poderoso y entrañable a la 
vez, el libro representa una “espléndi-
da revisión” y “hoy, que estamos en 
la era de Donald Trump y que reviven 
las razones y las raíces nacionalistas” 
es relevante acudir al pasado y ver 
cómo en tiempos de José Vasconcelos 
la radio formó parte de la construc-
ción cultural y de identidad del país, 
agregó.

Días de Radio,  

libro de Gabriel 

Sosa Plata, resulta 

fundamental  

para estudiantes

Foto: Michaell Rivera Arce
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UAM e Imjus crearán  
banco de datos de ADN

Relevante, el aporte de emprendedores universitarios
Cecilia Perezgasga Ciscomani
La función de las universidades ya no 
consiste sólo en formar profesionales 
y desarrollar trabajo de investigación, 
sino en el aporte que sus invento-
res-emprendedores brindan a cada 
sector de la población. 

La actividad académica conlleva 
muchas veces la inventiva, que puede 
resultar en aplicaciones útiles para la 
industria o la sociedad, coincidieron 
en señalar especialistas participantes 
en el Seminario de investigación de es-
tudios institucionales, efectuado en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora Claudia del Carmen 
Díaz Pérez, docente del Departamento 
de Estudios Institucionales de la citada 
sede académica, sostuvo que hay crea-
dores universitarios que no están de 
acuerdo con comercializar, pues consi-
deran que su actividad preponderante 
debe ser transmitir el conocimiento. 

Sin embargo hay quienes sí creen 
que deben hacerse negocios en esta 
materia porque favorecen a los alum-

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y el Instituto Mexicano para la Justicia (Im-
jus) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 
proyectos sobre asuntos de derechos humanos, justicia, 
democracia y migración, e impulsar prácticas profesionales 
y actividades de servicio social, artísticas y culturales.

La primera acción en conjunto será dar seguimiento al 
proceso de creación de un banco de datos con perfiles ge-
néticos que servirá para identificar a personas desapareci-
das por causa de la inseguridad, la violencia y la migración.

La doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la 
Unidad Xochimilco, expresó que esta sede universitaria 
cuenta con investigadores expertos en biología molecular 
capaces de crear perfiles de ADN y formar una base de 
información, por lo que el convenio alcanzado es acorde 
con el espíritu y los planes de desarrollo de la institución y 
las actividades de colaboración entre ambas partes podrían 
extenderse a otros campos.

El licenciado Juan Antonio Araujo Riva Palacio, director 
general del Imjus, ofreció las instalaciones del organismo 
para que alumnos y profesores-investigadores de esta casa 
de estudios realicen estancias académicas. 

Cristina Chapela Pérez, directora general adjunta de 
la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional de la 
Comisión Nacional de Seguridad, enfatizó su interés por 
participar en la conformación de una base de datos de ADN 
en coordinación con las áreas de seguridad pública de la 
Ciudad de México y el resto de los estados del país.

nos, los docentes y a la propia univer-
sidad. “Los inventores de instituciones 
de educación superior de México en-
frentan obstáculos para realizar sus 
patentes y contratos de licenciamien-
to, e incluso para concebir empresas”.

Uno de los argumentos más co-
munes por los que se da la movilidad 
académica y la tendencia al flujo de 
investigadores de países en desarrollo 
hacia los industrializados es por los sa-

larios que pueden percibir en Europa, 
Asia o Estados Unidos, más altos en 
comparación con los de México, pero 
también porque no encuentran condi-
ciones óptimas para tareas de investi-
gación y desarrollo o por la poca o nula 
vinculación de las instituciones con las 
firmas, expuso el doctor Jaime Aboites 
Aguilar, adscrito al Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco.

Foto: Enrique López Valderrama
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Recolectó Reciclatrón  
35 toneladas de residuos 

Asistirán cerca de 3,500 jóvenes a Feria de Empleo

Con la recolección de 35 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos, 1.5 de 
papel, media de pilas y doscientos kilogramos de botellas de pet, el Reciclatrón 
2017 efectuado en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) superó el volumen registrado el año pasado, cuando recabó 
26 toneladas.

El material –tarjetas electrónicas, tubos de rayos catódicos, unidades de pro-
cesamiento de datos, monitores LCD, equipo de cómputo, electrodomésticos, 
conductores eléctricos, cancelería de aluminio, mallas de acero y clavos, entre 
otros– será reciclado por medio de empresas socialmente responsables con el 
propósito de disminuir los desechos de los basureros, mejorar las condiciones 
medioambientales y prevenir riesgos para la salud humana.

Realizada los días 26 y 27 de enero, la colecta cumplió con la finalidad de 
evitar que esa tecnología en desuso termine en depósitos de desechos conta-
minando suelos, aire y mantos acuíferos, puntualizó la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la citada sede académica.

Los objetivos de esta práctica de acopio es inducir a la comunidad universi-
taria y al resto de la sociedad a reflexionar sobre los hábitos personales de con-
sumo, caracterizados por el gasto desmedido de bienes y a tomar “en cuenta la 
durabilidad y el origen de los productos, en un ejercicio de concientización por 
el cuidado del entorno”.

La Rectora mencionó que las instituciones de educación pública deben ser 
responsables en este tema y, por ende, el Reciclatrón –al que acudieron 450 
personas y 37 empresas que intercambiaron papel y pet por cuadernos y libros 
editados por la Unidad Xochimilco– está vinculado a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con la participación de más de 70 empresas privadas de 
prestigio, dependencias públicas y asociaciones civiles 
que buscan profesionales calificados, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) llevará a cabo la Feria de 
Empleo UAM 2017 el siete de marzo, de 10:00 a 17:00 
horas, en la explanada principal de la Rectoría General. 

Organizada por las oficinas de Bolsa de Trabajo de 
cada sede académica, la actividad abre un espacio para 
que alumnos y egresados puedan vincularse de manera 
directa con instancias que les permitan insertarse en el 
mercado laboral.

En entrevista, el maestro Edgar Suárez Sánchez, 
jefe de la Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo de 
la Coordinación General de Información Institucional, 
indicó que unos 3,500 jóvenes asistirán a la Feria para 
conocer la oferta de corporaciones de prestigio de sec-
tores económicos diversos.

Las firmas participantes ofrecen empleo a estudian-
tes de los últimos trimestres y a egresados, tanto de 
licenciatura como de posgrado, y suelen publicar las op-
ciones de trabajo en el portal de la UAM durante el año.

En esta oportunidad presentarán programas de 
atracción de talento, ya que están en la búsqueda de 
profesionales que satisfagan sus requerimientos de re-
cursos humanos calificados.

De manera previa, los jóvenes conocerán cómo ela-
borar un currículum vitae y el comportamiento idóneo 
durante una entrevista de trabajo; también recibirán 
asesoría, simularán charlas con supuestos empleadores 
y obtendrán información importante para aprovechar 
mejor el encuentro.

Empresas y candidatos deberán registrarse en el 
Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo: http://eventos.
uam.mx/7692/detail/feria-de-empleo-uam-2017.html

http://uam.mx/7692/detail/feria-de-empleo-uam-2017.html
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Disemina Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa 
las mejores prácticas periodísticas

Jacinto Rodríguez Munguía, nuevo 

titular de la Cátedra, inaugurada  

en 2014 por la Unidad Cuajimalpa

L a Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, 
inaugurada por la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) en septiembre de 2014, se ha constituido 
en un espacio académico, social y cultural des-
de el cual son diseminadas las mejores prácticas 
periodísticas y transmitidos perfiles éticos a estu-
diosos, catedráticos y comunicadores.

En el acto en el que fue presentado el nuevo 
titular de la Cátedra, Jacinto Rodríguez Munguía, 
el periodista José Reveles dijo que la misma no 
sólo configura un punto de encuentro entre la 
academia y el periodismo, sino una forma de 
rendir homenaje al autor de la columna Plaza 
Pública, quien ejerció con profesionalismo.

Rodríguez Munguía, colaborador en los dia-
rios El Nacional y El Universal, así como en la 
revista Proceso, subrayó que durante varias dé-
cadas la libertad de expresión ha estado amena-
zada, sobre todo en el ámbito periodístico.

La división en el gremio lo ha vuelto vulnera-
ble ante la violencia desplegada contra su labor, 
por lo que hacer de la sociedad “nuestra aliada 
y explicarle que nuestra tarea es un contrapeso 
necesario en un sistema democrático” es aún 
una asignatura pendiente.

La presunta modernización y actualización con 
fines de vanguardia de la iniciativa de reforma a la 
Ley Federal de Archivos es una simulación y mues-
tra una severa regresión con dosis importantes de 
censura, aseveró la doctora María Amparo Casar, 
columnista y comentarista política.

La normatividad en vigor es mejor, pese a sus 
limitaciones, por lo que resulta necesario “visi-
bilizar la discusión del problema y mantener el 
debate público”, sostuvo en la Mesa: La desa-
parición forzada de la historia. Debate sobre la 
nueva Ley de Archivos, convocada por la Cátedra 
Miguel Ángel Granados Chapa.

La propuesta presentada en noviembre del año 
pasado en el Senado de la República “es un aten-
tado a preservar la memoria o la posibilidad de su 
reconstrucción por generaciones futuras de perio-
distas e investigadores, por lo que representa un 
retroceso”, respecto de la legislación actual, que es-
tipula que “todo lo que contiene el Archivo General 
de la Nación (AGN) es fuente de acceso público”, 
aunque con restricciones de 30 años para los escri-
tos que contienen datos normales y 70 años para 
aquellos con información personal sensible.

“Los plazos son exagerados, pero esto es me-
jor que lo que se propone”, además de que la 
iniciativa no define los textos que alberga el AGN 
como de acceso público, señaló la profesora del 
Departamento de Estudios Políticos del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas.

El doctor Lorenzo Meyer Cossío, académico de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, resaltó que los 
archivos representan poder y “cuando se preten-
de disminuir el acceso a los mismos es porque 
quien los dirige tiene el mando y por consiguien-
te están quitándonos” dominio para “restringirlo 
a la elite que lo ejerce y lo controla”.  

El doctor en relaciones internacionales por el 
Colegio de México compartió que no es correcto 
destruir documentos con información, “primero 
por ser de propiedad pública pagados con nues-
tras contribuciones” y porque todo dato, por in-
significante, es relevante para buscar la verdad.

Una simulación, 
la iniciativa de 
reforma a la 
Ley Federal de 
Archivos: María 
Amparo Casar.

Foto: Enrique López Valderrama
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La Coordinación General  

de Difusión rindió  

homenaje al escritor, 

fallecido en octubre último

R ené Avilés Fabila (1940-2016) 
basó su credo en la rebeldía y 
el desprecio al autoritarismo, la 

injusticia, el abuso del poder y los ab-
surdos de las ideologías, pronuncián-
dose en favor de la libertad a partir de 
una formación vasta que le permitió 
argumentar con solidez, expuso el 
maestro Bernardo Ruiz López.

La Coordinación General de Difu-
sión de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) rindió homenaje al 
Profesor Distinguido de esta casa de 
estudios fallecido en octubre de 2016.

En la ceremonia, llevada a cabo el 
26 de enero en el Centro de Difusión 
Cultural Casa Rafael Galván, el di-
rector de Publicaciones y Promoción 
Editorial destacó la trayectoria “amplia 
y plural, producto de la creatividad y el 
oficio en el tránsito por las edades del 
humano” del autor de Tantadel.

En la obra caudalosa del coordina-
dor de Extensión Universitaria de la 
Unidad Xochimilco de la UAM –en el 
momento de su muerte– alternaron 
la fantasía, la crítica de lo cotidiano, 
las miserias políticas, la expresión del 

Homenaje póstumo al reconocido escritor y académico René Avilés Fabila   
www.youtube.com/watch?v=8fhUaMpKSws

amor y la intensidad de la pasión, entre 
otros géneros y propuestas. “Tenemos 
una cita pendiente”, dijo Ruiz López al 
amigo “magnífico con quien compartí 
vida y literatura desde 1981”.

La doctora María del Rosario Casco 
Montoya, viuda del también periodis-
ta, definió a éste como “un personaje 
excepcional: carismático, con mucho 
sentido del humor, coqueto, presu-
mido, muy culto, buen conversador, 
incorruptible, le gustaba la buena co-
mida y la bebida, fotogénico y con una 
sonrisa encantadora.

“Criticó acremente a quienes con-
sideraba se lo merecían y murió como 
quería: de un infarto masivo al miocar-
dio en cinco minutos y se fue guapo 
(…) en plena actividad creativa y con 
muchos proyectos por delante”, aun 
cuando “estaba harto de todo lo que 
pasaba en México –desde el punto de 
vista no sólo cultural sino político”– y 
una de cuyas últimas desilusiones fue 
no haber recibido el Premio Nacional 
de Artes y Literatura 2016.

Después de relatar anécdotas de 
cuando se conocieron, los viajes que 
emprendieron y admitir que “menti-
ría si dijera que todo fue miel sobre 
hojuelas” con el investigador universi-
tario, Casco Montoya dijo que 90 por 

ciento de los 56 años que estuvieron 
juntos “fue maravilloso”, concluyen-
do su intervención con el epílogo de 
El gran solitario de Palacio: Carajo 
¡qué soledad!

La doctora Martha Fernández 
García, profesora de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y colaboradora del escritor 
en varios suplementos culturales, 
recordó al amigo con quien reco-
rrió la Plaza de Santo Domingo y el 
Palacio del Arzobispado, entre otros 
sitios del Centro Histórico que a él le 
fascinaban.

Juan Luis Nutte, licenciado en 
Letras Hispánicas por la Unidad 
Iztapalapa, rememoró una entrevista 
realizada por alumnos del taller litera-
rio del poeta Juan José de Giovannini 
para la revista El Castillo y a cuyos edi-
tores “nos emocionaba la posibilidad 
de conocer a uno de los integrantes 
de La onda”.

En este homenaje, Claudia Melén-
dez y Jesús Francisco Conde leyeron 
algunos textos de Avilés Fabila y par-
ticiparon también Patricia Zama Garza, 
editora en la Dirección de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la UNAM, y la 
escritora y profesora Beatriz Espejo.

René Avilés basó su credo en la rebeldía

http://www.youtube.com/watch?v=8fhUaMpKSws
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El arte de transformar

la materia
S ensaciones que la naturaleza provoca en el cuerpo 

mediante la modificación manual de un elemento 
subyacen en El objeto masticado, exposición en la 

que lo orgánico vibra en la visión de artistas plásticos y 
fotógrafos que aluden al proceso de transformación de la 
materia y sus múltiples posibilidades de expresión estética.

Sandra Contreras, Anette Kuhn, Sabine Linse, Mariel 
Poppe, María Tello y Héctor Velázquez presentarán –hasta 
el 25 de marzo en el Centro de Difusión Cultural Casa de la 
Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– arte-objeto, pintura, fotografía, di-
bujo, escultura, video e instalación en formatos y materia-
les diversos.

Velázquez revela que la temática central de los trabajos 
es la sensación del cuerpo ante la naturaleza, la antropo-
logía, la ciencia, la cultura, la religión y la historia del arte 
mediante la modificación manual de la materia.
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De manera recurrente, lo orgáni-
co late en la visión de Poppe, Linse y 
Velázquez durante los procesos crea-
tivos de cuerpos biomorfos, estimó el 
curador, crítico e historiador de arte 
Carlos E. Palacios, al explicar que las 
40 piezas de la muestra están “apoya-
das en una contundente presencia de 
materiales desplegados en el espacio 
desde una condición más háptica que 
óptica”.

Los cuerpos hilados de Velázquez 
parecen crecer sin límite, extendién-
dose como los tentáculos de las sutiles 
acuarelas de Linse y, a su vez, la serie 
Animales-Flores y Flores-Animales de 
Poppe ofrece una ilustración cristalina.

Músico poeta y matemático, de 
Tello, se levanta cual figura de otro 
tiempo y Muro, de Poppe, exhibe 
universos gráficos y metafóricos de la 
ciudad.

Los pictogramas de Contreras se 
anudan con una tradición textil ajena 
a las modalidades de esa técnica, en 
un mundo donde el arte conceptual 
tiene mayor importancia y el objeto 
y la materia brindan posibilidades de 
expresión estética y artística múltiples.

Para Kuhn el material transfor-
mado no ha perdido su fascinación 
desde el punto de vista estético, pro-
ductivo, físico o de contenido: “crea-
mos esculturas textiles, monumentos 
arquitectónicos en miniatura, libros 
bordados, dibujos tatuados; alteramos 
artículos de uso corriente mediante 
el cross-over; nos servimos de la tec-
nología digital o dejamos todo como 
está recurriendo a procedimientos 
tradicionales”.

Todo esto sin admitir “alternativas 
a las maneras de lo uno o lo otro”, sino 
una opción incluyente, tanto de lo uno 
como de lo otro y “consideramos que 
cualquier medio es válido que nos 
permita apropiarnos el mundo y trans-
formar lo ajeno y lo exterior en algo 
reconocido y propio”. 

La muestra El objeto masticado  

es presentada en la Casa  

de la Primera Imprenta de América



[Semanario de la UAM | 06•02•2017]14

PÁGINAS

Fundamentos de diseño digital y modelado VHDL
Isaac Schnadower Barán
Segunda edición 2016, 260 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro es un curso básico de diseño de sistemas digitales para es-
tudiantes de licenciatura en Ingeniería –Eléctrica, Electrónica, Física y 
de Computación, entre otras– que incluye conceptos fundamentales de 
diversos rubros.

Los inicios de la física nuclear y el Fondo  
Manuel Sandoval Vallarta. Estudios de caso
Martha Ortega Soto, Federico Lazarín Miranda, coordinadores
Primera edición 2016, 290 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones del Lirio

Este volumen está enfocado en la historia de la ciencia en México y 
ofrece una muestra de la riqueza documental del Fondo Manuel San-
doval Vallarta y las posibilidades de investigación que brinda.

Estados Unidos y los principales actores de la  
reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI
José Luis León-Manríquez, David Mena Alemán,  
José Luis Valdés-Ugalde, coordinadores
Primera edición 2015, 361 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad  
Iberoamericana y Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Esta obra es imprescindible para los interesados en Estados Unidos y 
el entorno global, al explorar desde diversos ángulos en qué medida 
esa potencia ha experimentado un declive en su influencia mundial a 
partir de la posguerra fría.
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Premio COFECE de Ensayo 
Convoca: COFECE
Recepción de trabajos:
Hasta junio 30
cofece.mx
premioensayo@cofece.mx
2789 6681

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

5to. Simposio: Red para el 
conocimiento de los recursos 
costeros del sureste
Convoca: Universidad de Quintana Roo 
Mayo 15 al 19
https://sites.google.com/site/vsimposio-
recorecos/ 
sisal.unam.mx/recorecos/RED/Inicio.html 
recorecos@uqroo.edu.mx 

Congreso CASE América Latina, 
trazando el futuro
Convoca: Universidad Popular  
Autónoma de Puebla 
Marzo 1ro. al 3
case.org/Congreso_CASE_2017.html

Encuesta nacional 
Convoca: Conricyt
Periodo de participación: 
Hasta febrero 28
conricyt.mx/encuesta.php
encuestaconrycyt@scimago.es
comunicacion.conricyt@gmail.com  
5322 7700 Ext. 4025, 4615

Becas-cursos de verano 
Programa bilateral
Convoca: gobierno de Hungría 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 6
http://tka.hu/international-programmes/ 
4133/getDoc.php?doc=3c4c26bacc409 
4ff1a0e7da201c3f384bb8073cb 
http://tka.hu/docs/palyazatok/nyari_egy 
_felhivas_en.pdf 
eniko.kiss@tpf.hu 

Becas iberoamericanas  
de movilidad posdoctoral 
Convoca: AUIP
Recepción de documentos:
Hasta febrero 28
auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2017/Becas_AUIP/bases_postdo_
andalucia_2017.pdf  
becas@auip.org

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

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

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

Becas 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 

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 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 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

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

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 
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mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://1.rmit.edu.au/
http://fiderh.org.mx/infogen.html
http://rmit.edu.au/study-with-us/international-
mailto:ISscholarships@rmit.edu.au
http://itecgoi.in/stream_list.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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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

Joyas del violín
Carlos Egry
Viernes 10 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Pasión por México
Factor ópera
Vienes 17 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

@Sexus, sueños basados en hormonas reales
De Enrique Olmos de Ita
Dirige: Saúl Meléndez
Sábados 11, 18 y 25 de febrero, 13:00 hrs.
Foro Casa de la Paz 
Cozumel No. 35, colonia Roma

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
Cozumel No. 35, colonia Roma

Entre 6 espacios/entre 6 cuerpos de agua
Danza, instalación de video, arte sonoro
Concepto y dirección: Rocío Becerril
Miércoles 8 de febrero, 20:00 hrs.
Jueves 9 de febrero, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Las cosas nuestras
Escrita y dirigida: César René Pérez
Viernes 10 y 17 de febrero, 20:00 hrs.
Sábados 11 y 18 de febrero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Corazón, símbolo que late
De Melba Urrego
Inauguración: miércoles 15 de febrero, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 11 de marzo
Casa de la Primera Imprenta de América

Pequeños infortunios
De Olinka Domínguez
Inauguración: jueves 23 de febrero, 18:00 hrs.
Hasta abril 8
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

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

Unidad Iztapalapa

Viri roots and the rootskers
Martes 7 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Street blues collective
Miércoles 8 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

The rhinoceros blues band
Martes 21 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Enrique Hulsz Gypsy Duet
Miércoles 22 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Ausentes
Campo de ruinas
Miércoles 15 de febrero, 14:00 hrs. 
Sala de Usos Múltiples

El pensamiento del artista
Conferencia coreográfica interactiva

Danza espada del verso 
Martes 14 de febrero, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

El objeto masticado
Muestra colectiva: Sandra Contreras, Anette Kuhn,  
Sabine Linse, Mariel Poppe, María Tello, Héctor Velázquez
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
Galería Manuel Felguérez

Difusión Cultural

Atisbos en la India
Obra de Norma Patiño
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

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
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Rectoría General

Espacio común de 
educación superior  
a distancia
Reunión anual del consejo directivo
Sala de juntas 
4to. piso
FEBRERO 22, DE 9:00 A 13:00 Y DE 
15:00 A 18:00 HRS.
FEBRERO 23, DE 9:00 A 15:00 HRS.
5483 4000 Ext. 1926
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

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 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

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 

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 

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

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:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:curso1investigadoresuam@gmail.com
mailto:diplomadosadmon@gmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/diplomados
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
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Talleres
Edificio “B”, PB
FEBRERO 7, 8, 9, 10
Desarrollo de habilidades 
psicopedagógicas; Administración  
de tiempo; Hábitos de estudio; 
Ortografía y redacción; Estrategias  
de lectura

 ~ 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

Conferencia: La historia a debate
Ponente: Pedro Salmerón
Lunes 6 de febrero, 12:30 hrs.

Conferencia: Los medios de comunicación
Ponente: Humberto Musacchio
Martes 7 de febrero, 11:00 hrs.

Recital poético
Óscar de Pablo
Miércoles 8 de febrero, 11:00 hrs.

Conferencia: Anarcosindicalismo
y movimiento obrero
Paco Ignacio Taibo II
Jueves 9 de febrero, 11:00 hrs.

Patio Poniente
Ágora

Unidad Cuajimalpa

Aviso a la comunidad universitaria

Próxima sesión del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos, se 
informa que el Colegio Académico llevará a cabo sus 
sesiones número 408 y 409 el 9 de febrero próximo a 
partir de las 12:00 horas, en el Auditorio “Arq. Pedro 
Ramírez Vázquez”, ubicado en la planta baja del edificio 
“A” de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Noche de museos
Recital de piano

Jorge Zamora
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, 19:00 HRS.

Casa del Tiempo

Anecdotario. Helen Escobedo
Participan: Rita Eder, Lourdes Grobet,  

Víctor Muñoz, Ana Quiroz
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, 18:30 HRS

Galería Metropolitana

Coordinación General de Difusión

mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
https://issuu.com/divulgacion-
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
http://colegiados.uam.mx/
http://www.uam.mx/video/envivo/
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Presentación de la obra

Ex libris
De Francisco Quintanar

En exhibición 50 Ex libris

Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Lerma de Villada, Estado de México

FEBRERO 16, 18:00 HRS.

Unidad Lerma

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

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

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. 

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 

Unidad Iztapalapa

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

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli 
Mundo granular
Ponente: Dr. Rodrigo Sánchez García, 
UAM-I
FEBRERO 6, 14:00 HRS.
La reproducción asistida,  
un tema de actualidad  
en el siglo XXI
Ponente: Dr. José Miguel Betancourt 
Rule, UAM-I
FEBRERO 13, 14:00 HRS.
Productos biotecnológicos  
y soluciones ambientales  
a partir de microalgas
Ponente: Dra. Marcia Guadalupe 
Morales Ibarría, UAM-C
FEBRERO 20, 14:00 HRS.
No todos los peces nacen  
de un huevo. Viviparidad, 
matrotrofía y superfetación  
en peces
Ponente: Dr. José Jaime Zúñiga Vega, 
UNAM
FEBRERO 27, 14:00 HRS.
Hormonas y conducta sexual
Ponente: Dr. Óscar González Flores, 
Cinvestav
MARZO 13, 14:00 HRS.

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:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:cultura@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
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TALLERES
Bob Dylan: 
el hijo insurrecto de 
la generación beat 
y el provocador 
contracultural de 
los años 60
Imparte: Fernando Ramírez
MARTES 14, 21 
Y 28 DE MARZO; 4, 11, 18 
Y 25 DE ABRIL; 2 DE MAYO, 
DE 18:00 A 20:00 HRS.
Galería Metropolitana
5511 1964 Ext. 107

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

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
Cozumel No. 35, colonia Roma
5286 5315, 5286 0403

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
Cozumel No. 35, colonia Roma
5286 5315, 5286 0403

Coordinación General de Difusión

Depresión, nuevas oportunidades 
terapéuticas
Ponente: Dr. Lenin Pavón Romero, INP 
MARZO 20, 14:00 HRS.

 ~ fciencias@xanum.uam.mx
 ~ F: Feria Ciencias Uam-I

5804 4600 Ext. 3115
AMC; Feria de Ciencias;
Oficina de Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria
 
Ciclo: Sábados  
en las ciencias
Foro del Sótano
Centro Cultural Casa de las Bombas
Un dueño responsable de 
animales de compañía
Ponente: M.V.Z. Carlos Esquivel Lacroix, 
UNAM
FEBRERO 28, 12:00 HRS.
¿Qué te puede generar  
dolor abdominal?
Ponente: Eduardo Ferat Osorio, CMN 
Siglo XXI
MARZO 28, 12:00 HRS.
Las redes sociales en  
la enfermedad crónica
Ponente: Dr. Mario Carranza Aguilar, 
UAM-I
ABRIL 29, 12:00 HRS.

 ~ fciencias@xanum.uam.mx
 ~ F: Feria Ciencias Uam-I

5804 4600 Ext. 3115
AMC; Centro Cultural Casa de las Bombas;
Coordinación de Extensión Universitaria

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

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

Diplomado: Introducción  
al buceo científico
Imparten: Dr. Andrés López,  
Mtros. Omar Valencia Méndez  
y Rebeca Granja Fernández,  
M.S.D.T. Virgilio Antonio Pérez 

mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
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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

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 
Huatulco 
ABRIL 23 AL 29

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

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

Unidad Lerma

Día Mundial  
de los Humedales
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Lerma de Villada, Estado de México
FEBRERO 22, 23, 24, 27 Y 28, 17:00 HRS.
Ciclo de conferencias
Comunidades del Alto Lerma

Unidad Xochimilco

Coloquio: La deformación 
del cuerpo. Reflexiones 
psicoanalíticas
Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa
FEBRERO 15, DE 9:00 A 20:00 HRS.
Vigorexia: des-haciendo el cuerpo;
Cuadro blanco sobre blando: el 
cuerpo como espacio curatorial;
De lo significante a lo in-significante: 
construcciones en torno al cuerpo;
Del cuidado de sí a los goces del cuerpo;
Electrópolis; Los velos del cuerpo;
El cuerpo y sus des-bordes. Algunos 
ecos del malestar contemporáneo;
De cómo Lacan llegó a S.I.R.;
Alteridad, corpus y violencia: el 
cuerpo virtual en la posmodernidad;
Psicosomática e histeria: esas 
enfermedades invisibles a los ojos 
del médico; Vitíligo: ¿una piel 
para dos? La psicosomática y las 
afecciones de la piel; Cuerpo y goce 
desde el arte performativo del 
movimiento; Lo otro del cuerpo;
La odisea del deseo en el cuerpo 
amputado y en la restricción motriz;
Cuerpos fantasma; Running.  
El encuentro con la psique;
El desfiladero de la muerte: ultra 

maratón, goce y sublimación; 
Revulsivos de lo real a la 
determinación simbólico-
hegemónica de la política;
Corpus musical: el sinthome de Joyce;
El cuerpo en la escritura poética  
de Leopoldo María Panero; 
La anorexia en el cuerpo;
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

Convocatorias

2do. Congreso internacional 
de indicadores de derechos 
humanos
Avenida Universidad No. 1449
Colonia Pueblo Axotla
MARZO 8 Y 9
Participan: especialistas, académicos, 
servidores públicos y sociedad civil de 
Argentina, Chile, Costa Rica, España, 
Gran Bretaña y México

 ~ congresoindicadores.cdhdf.org.mx
 ~ congreso.indicadores@cdhdf.org.mx

5229 5600 Exts. 2441, 2446, 1751
 ~ F: CDHDF
 ~ T: @CDHDF
 ~ I: @CDHDF1

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 
Curso: Depresión y ansiedad 
Imparte: Mtra. Mariana Rodríguez 
Fuentes

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
mailto:tanatologiaysociedad@gmail.com
http://congresoindicadores.cdhdf.org.mx/
mailto:congreso.indicadores@cdhdf.org.mx
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CASA Y TIEMPO

Posgrados

Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Inicio: septiembre

Sesiones informativas: 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

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.

 ~ 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.
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

Becas, financiación, programas de estudios,  
escuelas especializadas, máster, movilidad internacional
Convocan: UAM, embajada de Francia en México

Pláticas informativas:

Unidad Cuajimalpa
FEBRERO 20, 14:00 HRS.
Salón de Usos Múltiples
Unidad Xochimilco
FEBRERO 21, 12:00 HRS.
Edificio BB, planta baja
Unidad Iztapalapa
FEBRERO 21, 16:00 HRS.
Sala Cuicacalli

Unidad Azcapotzalco
FEBRERO 22, 12:00 HRS.
Sala D001
Unidad Lerma
FEBRERO 24, 13:00 HRS.
Salón de Usos Múltiples

•mexico.campusfrance.org

•Facebook UAM Nuestro enlace 
con el mundo

•Facebook Campus France México

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/
mailto:cshec@correo.xoc.mx
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
http://mexico.campusfrance.org/


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 :  
Hasta febrero 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

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.

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