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Inicia actividades el Posgrado Integral
en Ciencias Administrativas de la UAM

Cuarenta estudiantes  

de Maestría y Doctorado  

conforman la que será  

la primera generación

C on 40 alumnos de Maestría y Doctorado, 
el Posgrado Integral en Ciencias Adminis- 
trativas (PICA) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) inició actividades acadé- 
micas el pasado mes de enero en las unida-
des Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco, mediante un programa de estudios 
que aspira a brindar soluciones prácticas a los 
problemas de México ante las condiciones de 
astringencia financiera.

El posgrado integra a profesores-investiga-
dores de las referidas sedes de la Casa abierta al 
tiempo y fue gestado durante una década para 
convertirse en un proyecto institucional que pro-
ducirá trabajo científico de alto nivel que lo ubi-
que como un referente de calidad formativa en 
su campo y cuya pertinencia se hace evidente en 
que responderá a las circunstancias financieras del 
país, sostuvo el doctor Pedro Martínez Martínez.

El coordinador del PICA en la Unidad Azca-
potzalco subrayó que con un plan de trabajo de 
prestigio, la UAM ofrecerá salidas a las dificulta-
des del país en la materia y retribuirá así a la socie-
dad, lo cual constituye un reto posible de alcanzar 
con el compromiso de los docentes involucrados.

La primera generación reúne a expertos y pro-
fesionales externos que compartirán sus experien-
cias para nutrir temas de investigación, añadió el 
académico del Departamento de Administración.

El doctor Pedro Solís Pérez, coordinador ge-
neral del posgrado, anunció que éste contará 
con la colaboración de la Universidad del Valle 
de Cali, Colombia, y la Asociación Pilares, que 
incluye planes en administración y estudios orga-
nizacionales en los que participan varios países 
de América Latina.

La administración debe ser vista como una cien-
cia social, por lo que la tradición cimentada en las 
sedes de la UAM “nos permite ser un actor inter-
nacional en los tópicos de frontera de la disciplina 
y planeamos realizar una actividad sobre humanis-
mo y gestión en la Unidad Azcapotzalco este año”, 
puntualizó el investigador del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa

La doctora Ady Patricia Carrera Hernández, 
presidenta de la Red de Investigadores en 
Gobiernos Locales, señaló que la más reciente 
reforma política plantea que a partir de 2018 los 

El programa de 
estudios pretende 
brindar soluciones 
prácticas a 
los problemas 
financieros del país.

ayuntamientos del país tendrán la posibilidad de 
la reelección, es decir, por primera vez en la his-
toria contemporánea las administraciones muni-
cipales elaborarán políticas de largo aliento. 

Los gobiernos locales requieren de mayor pla-
neación para establecer líneas de trabajo y co-
menzar a profesionalizar el servicio público, por 
lo que deberán contar con instancias de capaci-
tación y certificación, así como de evaluación y 
seguimiento de la capacidad institucional, ya que 
“sólo así lograrán una visión más consistente de 
la labor política”, sentenció.

En la Conferencia: Los desafíos de los go-
biernos locales y las ciencias administrativas, la 
también docente del Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales del 
Instituto Politécnico Nacional expuso que es ne-
cesario adentrarse en los sistemas de gestión de 
los municipios, con el propósito de que la aca-
demia aporte recomendaciones para el diseño o 
mejoramiento de la administración pública.

A la ceremonia de inicio de labores del posgra-
do asistieron los doctores Romualdo López Zarate, 
rector; Óscar Lozano Carrillo, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y María 
Teresa Magallón Diez, jefa del Departamento de 
Administración, todos de la Unidad Azcapotzalco.
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El humor en el aula mejora los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

Estudio aborda los beneficios  

para la salud y el bienestar  

en general atribuidos a la risa

U n ambiente en el salón de clases don-
de imperen la cordialidad, la amabilidad 
y el buen humor contribuye a mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque 
la risa “rompe estructuras y abre la imagina-
ción, la mente y el corazón”, sostuvo la doctora 
Anna María Fernández Poncela, investigadora 
del Departamento de Política y Cultura de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el libro Humor en el aula –publicado por 
la Editorial Trillas– la profesora de la Unidad 
Xochimilco desde hace 22 años expone “porqué 
reímos los seres humanos y cuándo esta expre-
sión de la conducta” se relaciona con el lenguaje 
y la comunicación”.

La doctora en Antropología por la Universidad 
de Barcelona señaló en entrevista que los temas 
de este trabajo giran alrededor de la comicidad, 
el humor y la risa, con los propósitos de acer-
carse a los conceptos básicos de esta “manifes-
tación externa” de las personas, por un lado, y 
de plantear puntos específicos de los beneficios 
que se le atribuyen para la salud y el bienestar en 
general, en particular en los campos de la educa-
ción y la terapia, por otro.

Como investigadora, Fernández Poncela se 
ha interesado en el terreno de las emociones, en 
especial en la risa en el salón de clases, así como 
en la práctica de la enseñanza, que ha analizado 
desde 2010, “cuando me di cuenta de que tenía 
material y experiencia” para desarrollar un análi-
sis sobre generadores, reproductores, opositores 
y beneficios de una práctica humana importante 
en el nivel físico.

Además de los músculos del rostro involucra 
factores bioquímicos, neurológicos y psicológi-
cos del organismo, “sobre todo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje porque crea confian-
za y encuentra soluciones cuando alguien no 
puede resolver un problema, pues la dinámica 
del grupo fluye mejor”.

La aplicación del sentido del humor en la edu-
cación ayuda a superar frustraciones, relativizar 
fracasos, sobrellevar desencantos y desterrar 
momentos de apatía y desánimo para establecer 
una buena comunicación, tanto al interior del ser 
humano como con el entorno donde es realizada 
la labor educativa.

En los sondeos empíricos “que he hecho con 
mis grupos, un gran porcentaje de los estudian-
tes propicia este tipo de ambientes al interior del 
aula” y una pequeña parte señala que no le sirve 
porque distrae –aun cuando el aspecto académi-
co quede cubierto y el humor resulte benigno y 
con la mejor intención– lo cual es normal debido 
a que “no todos reaccionamos igual”.

Aplicar este 
precepto en 
la educación 
ayuda a superar 
frustraciones y 
desterrar la apatía.
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Lejos de proponer la aplicación de una técnica 
determinada, la idea es que durante el abordaje 
de cualquier asunto académico sea generado un 
clima ameno mediante bromas, chistes o anécdo-
tas relacionados con la materia.

La académica del Área de Investigación 
Gestión Estatal y Sistema Político en el 
Departamento de Política y Cultura afirmó que 
es obvio que “no podemos estar siempre de 
buen humor y riéndonos”, pero como profesor 
“no voy con mis problemas a la clase, sino con la 
mejor disposición”.

De acuerdo con su experiencia docente, esto 
hace que se recuerde mejor lo expuesto en cla-
se, siempre y cuando todo vaya en concordancia 
con el tema académico que se esté tratando, 
pues es importante para la memoria. 

Sin requerir una metodología, el profesor 
puede adaptar estas ideas a su personalidad y 
al conocimiento impartido, sin que sea obliga-
torio reír, ya que en ciertas circunstancias no es 
apropiado.

El recurso del sentido del humor funciona en 
las relaciones alumno-profesor y alumno-alum-
no “porque si bien el entorno en que vivimos, 
incluso aquí en la universidad, a veces no todo es 
agradable, deberíamos permitir que esa expre-
sión nos sirva de terapia para ver la vida un poco 
mejor y no quedarnos en el enojo”.

La especialista empezó con estudios prácti-
cos, pero en el desarrollo de la investigación em-
pírica analizó algunas cuestiones teóricas, por lo 

que “al final acabó siendo un libro que incluye un 
resumen de la bibliografía que había leído” y de 
esa manera logró un primer acercamiento a un 
tópico no examinado con amplitud en México.

En la psicología, la filosofía y un poco en la so-
ciología hay varios autores que han trabajado la 
risa y el humor como algo que “podemos aplicar 
en nuestra vida”, en la salud, en la psicoterapia y 
en la educación, pero “en concreto no hay mu-
cho”, aclaró.

Entre quienes han abordado esta idea hay 
puntos de vista muy diferentes: unos dicen que 
la gente aprende mejor, mientras otros señalan 
que no está suficientemente probado, sin em-
bargo, “por mi experiencia y en la labor empírica 
que he realizado creo que la risa y el humor en 
clase son positivos y por lo menos no dañan”, 
como otras emociones, por lo que después de 
años de utilizar esos recursos –en forma “entre 
natural y silvestre”– como estrategia docente 
“considero que es parte del nuevo paradigma 
educativo del que todo mundo habla, aunque 
pocos lo apliquemos”. 

La investigadora no sólo despliega esta mani-
festación en el salón de clases “como parte de la 
estrategia de enseñanza-aprendizaje y una mane-
ra de estar indirectamente saludables y cómodos, 
sino hasta adoctrino e investigo sobre el tema”. 

En Humor en el aula, la doctora Fernández 
Poncela cita al escritor Julio Cortázar: “la risa, 
ella sola ha cavado más túneles útiles que todas 
las lágrimas de la Tierra”.
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La cura del cáncer es un logro científico 
aún lejano; prevenir, la mejor medida

El número de casos  

en el mundo superaría  

los 20 millones en 2035

D ebido a que la cura del cáncer es una 
tarea aún lejana para la ciencia, la mejor 
medida contra ese mal es la prevención 

mediante la autoexploración cotidiana en hom-
bres y mujeres, y la práctica periódica de análi-
sis y estudios, aseveró el doctor Pablo Gustavo 
Damián Matsumura, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Ciclo: Lunes de la ciencia, el 
investigador del Departamento de Biología de la 
Reproducción afirmó que acciones de detección 
temprana han permitido reducir el número de 
muertes por cáncer de mama, mientras que el 
de pulmón podría evitarse de manera drástica si 
se erradicara el tabaquismo activo y pasivo.

El reto de la nanoterapia dirigida es encon-
trar y destruir de manera selectiva las células 
cancerosas sin afectar las sanas, “evitando to-
xicidad sistémica y secuelas adversas, además 
de ser más efectiva”. Con este objetivo se han 
diseñado marcadores moleculares para los di-
ferentes estadios, progresión y tipos celulares, 
considerando los parámetros de tamaño –rango 
en nanómetros que va del uno al cien– forma y 
tipo, es decir, cómo y de qué están constituidas 
las nanopartículas.

En la Conferencia: Descubre el poder de la 
nanotecnología contra el cáncer –dictada el 
30 de enero en la Sala Cuicacalli de la Unidad 
Iztapalapa– expuso que las nanopartículas reco-
nocen los marcadores de la célula cancerosa, via-

jan a través del sistema sanguíneo con la capaci-
dad de introducirse en las membranas celulares 
donde liberan el medicamento e incluso pueden 
dirigirse a diversas partes de las células con fines 
de diagnóstico y tratamiento.

El académico sostuvo que estudiar la topolo-
gía de la superficie de las celdas cancerosas en 
los diferentes estadios permite observar la velo-
cidad y los mecanismos respecto de cómo estas 
unidades finas pueden ser más eficientes en la 
acción terapéutica.

Si bien han surgido procedimientos especí-
ficos, entre ellos la hormonoterapia y la inmu-
noterapia en sustitución de la quimioterapia, la 
nanoterapia proporciona alta selectividad por 
medio de dispositivos de liberación de fármacos 
y en la detección temprana.

Damián Matsumura explicó que el tamaño y 
la forma de las nanopartículas regulan la manera 
en la que corren por el organismo e interaccio-
nan con las células del tumor y expresó su an-
helo de que sean diseñadas pronto moléculas 
altamente efectivas y seguras.

A pesar de los grandes avances científicos, el 
cáncer sigue siendo una enfermedad letal cuyo 
número de casos en el orbe superará los 20 millo-
nes para 2035 y, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, en 2012 fueron registrados 
ocho millones de enfermos en los países pobres y 
6.1 en los industrializados, de los cuales fallecie-
ron 5.3 millones y 2.9 millones, respectivamente.

La lucha no es contra una sola enfermedad, 
ya que los tumores están formados de células 
distintas y cada situación afecta poblaciones de 
acuerdo con el tipo y el estadio, además de que 
“presentan resistencia a los fármacos, generan-
do la reincidencia”, puntualizó.

El reto de la 
nanoterapia es 
destruir células 
cancerosas sin 
afectar las sanas.

Foto: Enrique López Valderrama
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El programa fascista de Donald Trump  
detonará una crisis económica mundial

El mandatario no 

revitalizará la opción 

imperial con una política 

antiglobalizadora

L a caída de la economía interna-
cional, la sustitución de impor-
taciones en América Latina y la 

contracción de 66 por ciento del co-
mercio global entre 1929 y 1934 fueron 
algunos fenómenos derivados de las 
regulaciones proteccionistas que aplicó 
Estados Unidos en esa época, semejan-
tes a las que Donald Trump desea im-
poner durante su mandato, advirtió el 
doctor José Luis León Manríquez. 

En las Jornadas de reflexión: México 
ante las políticas de Donald Trump, el 
profesor de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) refirió además que en aquel 
periodo el vecino país del norte inició 
la deportación de gran cantidad de 
inmigrantes, lo que menguó su forta-
leza económica y afectó la del orbe. 

“Entramos en un contexto mundial 
en el que todas las alianzas están cam-
biando de manera muy volátil y hay 
pactos parecidos a los firmados por el 
ex presidente Ronald Reagan”, agregó 

el investigador del Departamento de 
Política y Cultura.

En la Conferencia: El fenómeno de 
Trump y el fascismo: lectura crítica des-
de una preocupante realidad, el doc-
tor Alberto Padilla Arias y el maestro 
Hilario Anguiano Luna, académicos 
de los departamentos de Educación 
y Comunicación, y de Relaciones 
Sociales del citado centro de estudios, 
en ese orden, señalaron que el discur-
so político del mandatario es “racista, 
violento y misógino”.

Los docentes externaron su preo-
cupación por el arribo de este perso-
naje a la Casa Blanca, a pesar de haber 
sido un candidato “insensato y contra-
dictorio” cuyo programa político de-
tonará una crisis económica mundial 
y ha revelado una posición ideológica 
poco tolerante de un sector de la so-
ciedad estadounidense.

Padilla Arias indicó que Trump es 
un multimillonario que por medio de 
declaraciones confusas catapulta un 
proyecto racista y segregacionista, 
mientras que las masas están atraídas 
por el self-made man, un principio 
fundacional de la ideología social de 
aquella nación que tiene sus raíces 
más profundas en el sentimiento de 
ser un ganador, lo cual significa la re-
vitalización de un estilo fundado en 

un imaginario fascista y en la creación 
de otro para proyectar la violencia.

Durante la actividad convocada por 
todos los departamentos de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Xochimilco, el doctor Federico 
Manchón Cohan subrayó las discrepan-
cias sociales sobre el sistema presiden-
cialista estadounidense en el cual el voto 
popular tuvo menos peso que el del co-
legio electoral, herencia de un procedi-
miento creado en el siglo XVIII.

Durante la Conferencia: ¿Es posible 
restablecer una gobernanza imperial 
mediante una política antiglobalizado-
ra?, el profesor del Departamento de 
Producción Económica detalló que el 
triunfo de este jefe de Estado fue pro-
ducto de una baja participación ciudada-
na y que con un estilo un narciso-racista 
manifiesta el fracaso del método político 
estadounidense. 

El rechazo de Trump al multicultura-
lismo traiciona los valores democráticos 
del pluralismo, la libertad y los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, se con-
sidera defensor del pueblo”, apuntó el 
investigador al considerar que el multi-
millonario enfrenta dificultades internas 
y externas que permiten imaginar un 
futuro inmediato en el que no podrá 
revitalizar la opción imperial mediante 
una política antiglobalizadora.

El rechazo al 
multiculturalismo 
traiciona el 
pluralismo, la 
libertad y los 
derechos humanos.
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El canal del Congreso formaría un parlamento transparente 
Los doctores Javier Esteinou Madrid y Marco Alberto Po-
rras Rodríguez, investigadores de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fueron 
miembros del jurado del V Concurso de Ensayo del Canal 
del Congreso, que versó sobre la contribución de dicho me-
dio a la agenda del Parlamento abierto.

El objetivo del certamen consistió en fortalecer el ám-
bito de la política y los partidos ante la crisis que enfren-
tan, en virtud de que un canal de televisión representa “un 
mecanismo para conformar un parlamento transparente, 
participativo y dinámico”, explicó en entrevista Esteinou 
Madrid, académico del Departamento de Educación y 
Comunicación.

La participación de esta casa de estudios es importante 
pues demuestra su interés en la transformación de los me-
dios de comunicación de servicio público, en especial los de 
carácter legislativo, ya que México requiere mejorar y modi-
ficar sus modelos públicos y no sólo el esquema comercial, 
que está en crisis porque “dejó de invertir en la generación 
de nuevos contenidos”.

Las redes sociales sustituyeron a la televisión como es-
pacio interactivo debido a que la agenda del área estable-
ce estos nuevos patrones y debe abrirse a una dinámica 
que va más allá de lo que difunden, argumentó Esteinou 
Madrid. Un total de 94 trabajos de todo el país cumplió 
los requisitos de la convocatoria del Concurso, que incluyó 
dos categorías: la A –para menores de 24 años– que recibió 
64 ensayos, y la B –para mayores de esa edad– en la que 
participaron 30 obras.

El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) eligió 
–en su sesión número 408, celebrada 
el nueve de febrero– a la doctora Ana 
Rosa Pérez Ransanz como nueva in-
tegrante de la Junta Directiva de esta 
casa de estudios, en sustitución de la 
doctora Patricia Galeana Herrera.

El campo de especialidad de la 
doctora en filosofía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y do-
cente del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de esa misma institución 
está centrado en los problemas episte-
mológicos, ontológicos y pragmáticos 
de la dinámica científica; emociones, 
conocimiento y racionalidad; creativi-
dad e innovación en ciencia y tecnolo-
gía, siendo pionera en unir estas áreas.

Entre los reconocimientos que ha 
recibido destacan los premios Norman 
Sverdlin 1990-1991 de la UNAM, 
Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 1991 y Sor Juana Inés de 
la Cruz en 2011. Cuenta con el máxi-
mo nivel del Programa de Estímulos 

a la Productividad y es miembro, 
Nivel III, del Sistema Nacional de 
Investigadores. 

Fue profesora del Departamento de 
Filosofía de la Unidad Iztapalapa entre 
1978 y 1985 y participó en diversos ór-
ganos colegiados y comités editoriales, 
entre ellos el de Ciencia y Tecnología 
del Fondo de Cultura Económica, así 
como en las comisiones Dictaminadora 
del Colegio de Filosofía, Evaluadora de 
los Programas Ramón y Cajal y Juan 
de la Cierva de España y en la propia 
UAM; además fue jurado del Premio 
Universidad Nacional. 

Durante su trayectoria ha formado 
a un número importante de docentes 
independientes que trabajan en institu-
ciones de educación superior y media 
superior, por lo que varios de quienes 
fueron sus alumnos son ahora profe-
sores-investigadores en los departa-
mentos de Filosofía y de Antropología 
de la Unidad Iztapalapa, así como de 
Humanidades en la Unidad Cuajimalpa 
de esta casa de estudios.

Ana Rosa Pérez Ransanz, nueva integrante 
de la Junta Directiva de la UAM
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Vigente, el legado  
de Manuel Gamio
El legado cultural, científico, humanis-
ta y social de Manuel Gamio –1883-
1960– para el estudio de la historia 
de México resulta inmensurable, por 
sus aportaciones sobresalientes en el 
desarrollo de los primeros trabajos es-
tratigráficos, inter y multidisciplinarios 
del indigenismo, la antropología y la 
arqueología científica, incluido el des-
cubrimiento del Templo Mayor.

En la 1ra. Semana de la historia 
UAM-I 2017. Raíces históricas. La la-
bor de la historiadora y el historiador 
del siglo XXI, realizada del 23 al 26 
de enero en la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolita 
(UAM), la licenciada Ángeles González 
Gamio, ex secretaria general del 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México, ponderó la integridad perso-
nal y como funcionario público del re-
conocido antropólogo. 

La herencia de Gamio es vigente 
aún, ya que los problemas que denun-
ció y buscó resolver continúan, por lo 
cual los estudiosos debieran seguir el 
ejemplo de quien fue el primer inves-
tigador de la riqueza arqueológica de 
manera científica y sentó las bases de 
una antropología que indaga en el pa-
sado prehispánico, colonial y actual de 
las comunidades con el fin de mejorar 
sus circunstancias y “no sólo como par-
te del recuerdo o el legado histórico”.

La publicación de los estudios ar-
queológicos en tres tomos mereció la 
felicitación de 120 naciones a México 
por haber desarrollado uno de los pri-
meros proyectos interdisciplinarios de 
la antropología global.

La identificación del Templo Mayor 
fue posible por los profundos conoci-
mientos de Gamio sobre los códices 
prehispánicos y relatos españoles, que 
significaron el descubrimiento al mun-
do del espacio religioso y símbolo del 
poderío mexica, sostuvo la profesora y 
dramaturga, subrayando que parte de 
esos saberes están plasmados en el li-
bro Forjando Patria.

Autoriza la UAM a concluir los créditos
de licenciatura por experiencia laboral
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reconoce que los alumnos 
son el centro de su atención y es sensible a las diversas problemáticas que 
enfrentan al cursar sus estudios, especialmente los que no obstante su sig-
nificativo porcentaje de créditos cubiertos, por circunstancias ajenas a su vo-
luntad no pudieron concluirlos en el plazo máximo establecido, o en el plazo 
adicional autorizado por los consejos divisionales en los casos en que hayan 
solicitado recuperación de la calidad de alumno.

El Colegio Académico de la Casa abierta al tiempo aprobó en diciembre 
de 2016 una reforma al Reglamento de Estudios Superiores en la que señala 
que, quienes hayan perdido la calidad de alumno exclusivamente por ven-
cimiento del plazo máximo de diez años o del nuevo plazo autorizado por 
los consejos divisionales, concluyan los estudios cursados en esta Institución, 
bajo la modalidad de experiencia laboral.

Para ello se requiere haber cubierto, al menos, noventa por ciento del 
total de los créditos del plan de estudios vigente en la fecha en que se haya 
acreditado la última unidad de enseñanza-aprendizaje; haber transcurrido 
un periodo no menor de cinco años contados a partir de que se pierda la 
calidad de alumno, y demostrar que al menos durante los últimos cinco 
años, se realizaron preponderantemente actividades laborales propias de 
los objetivos del plan y los programas de estudio vigentes en la fecha que se 
presente la solicitud. 

El procedimiento y demás condiciones que deben observarse están indi-
cados en los artículos 55-1 al 55-5 del Reglamento de Estudios Superiores 
mismo que podrá consultarse en: www.uam.mx/legislacion/res/

Foto: Enrique López Valderrama

http://www.uam.mx/legislacion/res/
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Una democracia radical  
eliminaría la desigualdad
Una sociedad equitativa requiere alimentar la práctica de una democracia radi-
cal, “no como la actual,” cuyo origen reside en la distribución de la riqueza, una 
condición surgida antes de la época de la Colonia y profundizada en el proceso 
de la Conquista de México, afirmó el doctor Gabriel Vargas Lozano, académico 
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El surgimiento del capitalismo salvaje produjo un reparto injusto de los bie-
nes materiales e inmateriales, un fenómeno agudizado en los últimos 30 años, 
aseveró el filósofo durante la Conferencia: ¿Qué es la desigualdad social y cuáles 
son sus consecuencias en nuestro país?

La disparidad en la sociedad existe debido a la implementación de la propie-
dad privada –una idea postulada por el pensador suizo Juan Jacobo Rosseau– y 
por el hecho violento de apropiación de las cosas, lo cual hace necesaria la 
desaparición, tanto de la propiedad privada como de los medios de producción 
–según Karl Marx y Federico Engels– para eliminar la brecha entre los más ricos 
y los más pobres.

El investigador refirió que la democracia griega –tal y como señala La oración 
fúnebre, de Pericles– estuvo basada en una concepción en la que todos tenían 
derecho a la palabra y mantenían las mismas garantías ante la ley, sin embargo 
era una utopía porque quedaron fuera esclavos, extranjeros y mujeres, entre 
otros segmentos.

Invitado al Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. La des-
igualdad social en México: desafíos y acciones transformadoras, Vargas Lozano 
aportó una mirada desde la filosofía política a las formas de legitimación política 
y del vínculo ética-política.

Recibe la UAM a participantes del Programa de Movilidad
Cecilia Perezgasga Ciscomani
Noventa y siete alumnos provenien-
tes de 42 universidades de Alemania, 
Argentina, Austria, Bolivia, Colom-
bia, España, Italia, Perú, Portugal, 
Rusia y Venezuela, y 18 de ocho 
instituciones de Chiapas, Coahuila, 
Estado de México, Guerrero, More-
los, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz par-
ticipan en el Programa de Movilidad 
2017 de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría Ge-
neral, donde se llevaron a cabo ac-
tividades para integrar a los jóvenes 
a esta nueva práctica, el equipo de 
la Dirección de Enlace con Sectores 
Educativos de la Coordinación Gene- 

ral de Vinculación y Desarrollo Insti-
tucional dio la bienvenida e inducción 
a la experiencia de movilidad en la 
Casa abierta al tiempo.

Los estudiantes que vinieron a 
México fueron ubicados en cuatro de 
las sedes universitarias: Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco; 
Lerma ya participa en el Programa 
con el envío de sus alumnos a otras 
entidades del país o el extranjero.

Esta acción es posible gracias a 
las redes y los programas de coope-
ración académica nacional e inter-
nacional establecidos por la UAM, la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, 
el Espacio Común de Educación Su-
perior, el Centro Interuniversitario de 

Desarrollo, los programas Jóvenes de 
Intercambio México-Argentina, Movi-
lidad Académica Colombia-México y 
Académico de Movilidad Educativa, 
así como por convenios bilaterales fir-
mados con instituciones de educación 
superior mexicanas y extranjeras.

“El intercambio estudiantil permi-
te que los participantes se conozcan 
y tengan la experiencia que aporte a 
sus proyectos académicos y de vida”, 
sostuvo la maestra Cristy Haydée 
Robledo Escobedo, directora de En-
lace con Sectores Educativos, en la 
sesión en la que fue brindada infor-
mación sobre el modelo educativo 
de la UAM y acerca de la Ciudad de 
México, y los jóvenes compartieron 
aspectos de su cultura y gastronomía.
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43: un cruce entre discurso fotográfico,  
análisis académico y realidad

Imagen y palabra, ágoras 

de debate y bálsamo a la 

incertidumbre colectiva

L a experiencia social de reclamo por la de-
saparición forzada de jóvenes estudiantes 
de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 

2014, es testimoniada en el libro-ensayo fotográ-
fico 43, que retrata un suceso “que provocó un 
cortocircuito en la coherencia simbólica sobre la 
operación del orden político efectivo en México”, 
afirmó el doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano.

La emergencia por un acontecimiento violen-
to en el que las víctimas y sus familiares vieron 
secuestrado su registro político e incinerada 
su biografía reprimió la memoria de los suyos, 
pues “el desaparecido no sólo es el insepulto 
que no dejó restos, acaso cenizas sobre las cua-
les construir el sepulcro”, señaló el profesor del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El documento gráfico –coordinado por 
Francisco Mata Rosas y presentado en el Museo 
Archivo de la Fotografía– hace un cruce entre 
el discurso testimonial fotográfico y el análisis 
crítico de corte académico, ante la urgencia de 
articularlos en el epicentro del acontecer político 
nacional, precisó el investigador.

Victoriano Serrano, coordinador de los textos 
incluidos en 43, apuntó que la propuesta concen-
tra un diálogo intenso e interno de refracción es-
tablecido por las imágenes seleccionadas, a través 
de un juego con los escritos que las acompañan.

La edición realizada por la Unidad Cuajimalpa 
condensa el trabajo de más de una cuarentena de 
fotógrafos –convocados por el también compila-
dor de 43– que retrataron a los protagonistas de 
marchas y protestas públicas de repudio a lo acon-
tecido, así como de manifestaciones de solidaridad.

Mata Rosas, adscrito al Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, destacó que se trata 
de un proyecto colaborativo surgido a partir de las 
representaciones plásticas que difunde Facebook 
con los objetivos fundamentales de explorar, re-
flexionar y pensar la imagen contemporánea.

Al observar “cómo se produce, circula, usa y 
lee en el ciberespacio” pudo ser retomada cuan-
do se desvanecía en ese continuo de las fotogra-
fías para darle otra oportunidad de vida, en una 
vuelta de tuerca con la intención de sensibilizar 
y reflexionar.

En esta labor fueron establecidas estrate-
gias y mecánicas de producción innovadoras a 

El libro es 
un proyecto 
colaborativo de 40 
fotógrafos surgido 
en las redes 
sociales.

las que se sumaron voluntades que diluyeron el 
concepto de autor, con la idea artística de colo-
car la imagen al estilo de una trinchera política y 
combinarla con la palabra, convirtiendo ambos 
elementos “en ágoras de debate y bálsamo, en 
el marco de una incertidumbre colectiva”.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa y encargado del texto in-
troductorio –La noche de Iguala– de 43, externó 
que lo más importante de esta publicación es que 
hace un llamado a no desatender, ya que “vivi-
mos una situación y una serie de hechos adversos 
para los ciudadanos, por lo que no debemos ol-
vidar” sino “mantener una posición de protesta 
constante, de consigna. Desde la UAM se trabaja 
arduamente en generar conocimiento a partir de 
los nuevos medios y lenguajes”, finalizó.

Foto: Michaell Rivera Arce



India
en la mirada 

de Norma Patiño
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Cecilia Perezgasga Ciscomani

I mágenes de un país multicultural, pluri-
lingüístico y multireligioso en el que hom-
bres, mujeres y niños deambulan, conviven 
en calles, festividades y con la naturaleza 

fueron captadas por la lente de Norma Patiño 
Navarro en Atisbos de la India.

La muestra, que se presentará hasta el 
tres de marzo en la Sala de Exhibiciones de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), incluye una serie de 25 
fotografías que la profesora-investigadora del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco realizó en 
2015 durante un recorrido por las ciudades de 
Agra, Delhi, Udaipur y Varanasi del país asiático.
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Las piezas registran rasgos emble-
máticos de la cultura india: el colorido 
de la ceremonia para pedir por la paz 
mundial en Varanasi, donde los pobla-
dores festejan con luces y barcas que 
se aglutinan frente a un templete, así 
como vestigios de templos esculpidos 
por artistas de otros siglos.

Con gran sentido de la composi-
ción, la autora ofrece una visión y una 
perspectiva distintas de escenas en las 
que la gente es la gran protagonista, 
al hacer de la calle su hogar y entablar 
una relación natural con la lente, fren-
te a la cual mostraba actitudes que es-
timularon uno de los trabajos que más 
fascinan a Patiño Navarro: el retrato.

En los ojos de una mujer ataviada 
con una burka, el rostro de un místico 
o de niños que observaban con curio-
sidad por la ventana de un automóvil, 
la artista revela su pasión por la fo-
tografía y hace patente que lo visual 
está en su naturaleza, la determina y 
emociona.

La maestra Patiño Navarro permite 
apreciar la convivencia armónica entre 
los humanos y los animales, “lo que 
para mí fue toda una enseñanza” al 
viajar por India, donde registró con su 
cámara entornos, expresiones y viven-
cias cotidianas de un pueblo de vasta 
diversidad étnica y cultural.

La sensibilidad que la docente 
de la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica transmite en 
sus imágenes motivará a muchos 
alumnos a perseguir la afición por 
este arte, aseguró el doctor Mauricio 
Sales Cruz, secretario de la Unidad 
Cuajimalpa de esta casa de estudios. 

En 25 fotografías, 

la autora registra 

rasgos emblemáticos 

de la cultura de ese 

país asiático
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Feria Internacional
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Centro Histórico,
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Del 23 de febrero
al 6 de marzo de 2017

Salón 1547,
planta alta
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CONVOCATORIAS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 408, CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2017

ACUERDO 408.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 408.2

Elección de la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución de la Dra. Patricia Galeana 
Herrera, quien concluyó sus funciones el 9 de junio del 2016.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 409, CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2017

ACUERDO 409.1

Aprobación del Orden del Día.

• Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

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

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

Anima Mundi
Luz Angélica Uribe, voz; Carmen Thierry, oboe;  
Águeda González, clavecín
Viernes 24 de febrero, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

@Sexus, sueños basados  
en hormonas reales
De Enrique Olmos de Ita
Dirige: Saúl Meléndez
Sábados 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 14 de febrero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

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

Editable a la carta
Danza
Dirección y coreografía: Patrick Trigoso
Miércoles 15 y jueves 16 de febrero, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Difusión Cultural

Ausentes
Campo de ruinas 
Martes 7 de marzo, 14:30 hrs. 
Patio Oriente

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

Unidad Cuajimalpa

Ensamble latino Kalantha
Escuela Superior de Música
Miércoles 15 de febrero, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ars combinatoria
Dúo de guitarras
Escuela Superior de Música
Miércoles 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

Pasaclases
Tuna de la UAM-I
Martes 14 de febrero, 15:00 hrs.
Pasillos de la Unidad

Sangre de coyote
UASLP 
Viernes 17 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Festival de Danza Jazz Fim
Lunes 13 de febrero, de 15:00 a 16:30 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

4ta. Semana de la danza 
Oraciones en movimiento 
Fundación Arte Down
Inauguración: viernes 24 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

Unidad Iztapalapa

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

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

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. 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
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,  
Inauguración: jueves 16 de febrero, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 10 de marzo
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

Tiempo cero
Obra plástica de Ileana Landeros,  
Aldo Ruiz Domínguez, Armando Rubio
Inauguración: viernes 10 de febrero, 13:30 hrs.
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

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

Ciclo: Amor entre ópticas
Teorema
Dirige: Paolo Pasolini
Jueves 16 de febrero, 16:00 hrs.
Salón Verde

Unidad Iztapalapa
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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

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

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 

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

Convocatorias

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 

Programa de  
Educación Continua 
Taller: Resiliencia con enfoque 
Gestalt
HASTA MARZO 11 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Diplomado del color
HASTA OCTUBRE 26 
JUEVES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Contabilidad básica para  
no contadores 
HASTA MARZO 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración pública federal
HASTA 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

Taller: Oratoria  
y debate 
Sala de Juicios Orales  
HASTA MARZO 30 
MARTES Y JUEVES, DE 13:00  
A 16:00 HRS  

 ~ oratoriaydebate.uam@gmail.com  
 ~ facebook.com/OratoriaUAM/

Taller: Derecho  
sucesorio
FEBRERO 13 Y 15,  
DE 14:30 A 15:30 HRS.  

 ~ talleresdecienciassocialesuama@
gmail.com 
 ~ https://goo.gl/forms/
R7zKbOUgS2nWfYut2

04455 3354 6662 

¿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 

Revista: Tema y  
variaciones de literatura 
No. 49. Literatura y Diversidad
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA JUNIO 30
LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 17:00 HRS. 
Ejes temáticos: Magia y ritual;  
Fiesta y fandango; Literatura  
indígena contemporánea; Letras  
en la negritud; Literatura y  
diversidad sexual

 ~ femar25@hotmail.com 
 ~ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440  

Revista: Tema y  
variaciones de literatura
No. 48. Fondo y forma en la poesía  
de los siglos XX y XXI
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA ABRIL 30 
LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 17:00 HRS.  

 ~ femar25@hotmail.com 
 ~ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440  

http://altec2017.org/6026/detail/
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
mailto:diplomadosadmon@gmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://facebook.com/OratoriaUAM/
http://gmail.com/
https://goo.gl/forms/
https://issuu.com/divulgacion-
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
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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 

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 

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

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

Diarios del Terruño. 
Reflexiones sobre 
migración y movilidad 
No. 3, enero-junio

 ~www.cua.uam.mx/Publicaciones/
Diarios-Del-Terruno 

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Miércoles  
en las ciencias sociales  
y humanidades
Sala Cuicacalli
El rol de las áreas verdes para 
la residencia de sistemas 
sociológicos urbanos
Ponente: Dr. Rafael Calderón Contreras
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO, 14:00 HRS. 
La filosofía en la coyuntura de las 
reformas actuales, la experiencia 
chilena
Ponente: Dra. Patricia González San Martín
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, 14:00 HRS.
Los tratados de Bucareli
Ponente: Prof. Arturo Lomas Maldonado
MIÉRCOLES 1RO. DE MARZO 14:00 HRS.

 ~miercolesenlasc@yahoo.com.mx
 ~ F: miércoles en las ciencias sociales 
UAM-I

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

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli 
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.

Noche de museos
Con el Caribe en la voz

Edna Hernández
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, 19:00 HRS.
Casa de la  Primera Imprenta de América

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

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:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/Publicaciones/
mailto:miercolesenlasc@yahoo.com.mx
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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.

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

5804 4600 Ext. 3115

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.

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

5804 4600 Ext. 3115

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 

Diplomado: Introducción  
al buceo científico
Imparten: Dr. Andrés López, Mtros. 
Omar Valencia Méndez y Rebeca Granja 
Fernández, M.S.D.T. Virgilio Antonio Pérez 
Huatulco 
ABRIL 9 AL 15

 ~ alopez@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3057

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

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

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

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.

Unidad Xochimilco

Conferencia: El proceso 
de enamoramiento y el 
amor en el cerebro: la 
neurobiología del amor
Ponente: Dr. Eduardo Calixto González
Sala de Consejo Académico
FEBRERO 17, 10:00 HRS.
5483 7365
Coordinación de Extensión  
Universitaria

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

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
 ~ F: CDHDF
 ~ T: @CDHDF
 ~ I: @CDHDF1

5229 5600 Exts. 2441, 2446, 1751

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

Curso teórico-práctico: 
Manejo y producción inocua 
de jitomate en invernadero
Las Ánimas-Acuexcomatl
MARZO 3 A JUNIO 30
VIERNES, DE 9:00 A 13:00 HRS.

 ~ agronomialasanimas@gmail.com 
 ~ jesmantar1@yahoo.com.mx

2594 2030, 55 3660 7354

mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
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
mailto:agronomialasanimas@gmail.com
mailto:jesmantar1@yahoo.com.mx
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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
HASTA ABRIL 4
MARTES, DE 17:00 A 19:00 HRS.
Curso: Diseño de protocolos  
de investigación
Imparte: Mtro. Ricardo Velasco Preciado
HASTA MARZO 9
JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Redacción para tesistas
Imparte: Mtro. Ricardo Velasco Preciado
HASTA 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
HASTA ABRIL 11 
MARTES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Diplomado en desarrollo humano 
profesional del servidor público 
HASTA 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

Posgrados

Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas*
INICIO: SEPTIEMBRE 11
REGISTRO EN LÍNEA: HASTA ABRIL 12
REUNIÓN INFORMATIVA: ABRIL 17
EXAMEN: ABRIL 24
ENTREVISTAS: MAYO 2
INSCRIPCIÓN A CURSO 
PROPEDÉUTICO: MAYO 8, 9, 11 Y 13
CURSO PROPEDÉUTICO: MAYO 22 A 
JUNIO 30
RESULTADOS: JULIO 10
INSCRIPCIONES: AGOSTO 29 A 
SEPTIEMBRE 6

 ~www.mppm.azc.uam.mx/
 ~mppm@correo.azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822

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

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

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://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://mexico.campusfrance.org/
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Maestría y Doctorado  
en Historiografía*
INICIO: SEPTIEMBRE 11
REGISTRO EN LÍNEA Y RECEPCIÓN  
DE DOCUMENTOS: HASTA MARZO 10
CURSO DE INDUCCIÓN EN LÍNEA: 
MARZO 13 A ABRIL 7
EXAMEN EN LÍNEA: ABRIL 10
RESULTADOS DE ASPIRANTES 
PRESELECCIONADOS: MAYO 3
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
RESTANTES: APELLIDOS QUE INICIAN 
CON A-H, MAYO 16 Y 17; CON I-P, 
MAYO 18 Y 19; CON Q-Z, MAYO 22 Y 23
ENTREVISTAS: JUNIO 21 A JULIO 4
RESULTADOS: JULIO 10
INSCRIPCIONES: AGOSTO 29 A 
SEPTIEMBRE 6

 ~www.phg.azc.uam.mx/
 ~ historiografía.uam@gmail.com
 ~ phg@correo.azc.uam.mx

5318 9000 Ext. 2082, 5318 9541

Maestría en Sociología*
INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE
REGISTRO EN LÍNEA: HASTA MARZO 17
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
HASTA MARZO 29
EXAMEN: ABRIL 7
ENTREVISTAS: ABRIL 24 A MAYO 4
RESULTADOS: MAYO 29 A JUNIO 10
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 A 
SEPTIEMBRE 7

 ~www.mppm.azc.uam.mx/
 ~ http://mds.azc.uam.mx/
 ~mdsoc@correo.azc.uam.mx

5318 9420, 5318 9138 Ext. 105

Maestría en Economía*
INICIO: SEPTIEMBRE 11
REGISTRO EN LÍNEA: HASTA MARZO 1RO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
MARZO 13 AL 17
EXAMEN: MARZO 27
ENTREVISTAS: ABRIL 27 Y 28;  
MAYO 2 Y 3
RESULTADOS DE ASPIRANTES 
PRESELECCIONADOS: MAYO 8
CURSO PROPEDÉUTICO:  
MAYO 22 A JUNIO 2
EXAMEN: JUNIO 14
RESULTADOS: JUNIO 26
INSCRIPCIONES: AGOSTO 29 A 
SEPTIEMBRE 6

 ~me.uam.azc@gmail.com
 ~maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
 ~ http://me.azc.uam.mx/

5318 9335 o 5318 9137 Ext. 104
*Inscrito en el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

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.

¡No los tires, mejor recíclalos!

Puerta 3
FEBRERO 24 Y 25, DE 8:00 A 16:00 HRS.

Teclados, impresoras, faxes, DVD/VHS/Beta, MP3’s, mini consolas, 
cámaras fotográficas, cámaras de video, PDA’s, escáner, mini 

componentes, radiograbadoras, consolas amplificadoras, teléfonos 
fijos e inalámbricos, proyectores, no-breakers, mouse-ratón, 

radios, radios de coche, multiplexores, amplificadores, bocinas, 
ecualizadores, microondas, aspiradoras, licuadoras, planchas, 
lavaplatos, cafeteras, secadoras, CPU’s, laptops, discos duros, 

tarjetas, celulares, cargadores, cable mixto, televisiones

educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx
gestionambiental@correo.azc.uam.mx

5630 5363, 2615 2996, 5318 9545
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Azcapotzalco

http://www.phg.azc.uam.mx/
mailto:a.uam@gmail.com
mailto:phg@correo.azc.uam.mx
http://www.mppm.azc.uam.mx/
http://mds.azc.uam.mx/
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
mailto:me.uam.azc@gmail.com
mailto:maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
http://me.azc.uam.mx/
http://eventos.uam.mx/go/feriauam2017
mailto:feriadeempleo@correo.uam.mx
mailto:educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx
mailto:gestionambiental@correo.azc.uam.mx
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Centro Cultural Roberto Cantoral
Calle Puente Xoco s/n, puerta A

Colonia Xoco

MARZO 7, 
DE 8:00 A 19:30 HRS.

www.innovatis.org.mx/sai
sai@infotec.mx

5624 2800 Ext. 4241
Conacyt; Infotec; Sedesol;
CIDE; Universia-Santander

Rectoría General

CASA Y TIEMPO

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
INICIO: SEPTIEMBRE
SESIONES INFORMATIVAS:  
FEBRERO 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

Doctorado en Humanidades
INICIO: SEPTIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: ABRIL 7
EXAMEN: MAYO 12
ENTREVISTAS: MAYO 23 AL 29
RESULTADOS: JUNIO 5

 ~www.facebook.com/
doctoradoenhumanidades/
 ~ http//:dhumanidades.xoc.uam.mx
 ~ doctoradohumanidades.uamx@
gmail.com

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

Rectoría General

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

http://www.innovatis.org.mx/sai
mailto:sai@infotec.mx
http://tinyurl.com/jn5x4c8
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
http://cua.uam.mx/
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/
http://dcsh.cua.uam.mx/posgrado/
http://www.facebook.com/
http://dhumanidades.xoc.uam.mx/
http://gmail.com/


1er. Coloquio internacional:

MUNDOS
INDÍGENAS

Una mirada transcultural

Auditorio K001

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

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

5318 9179, 5318 9140
Departamento de Evaluación

Unidad Azcapotzalco

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

Unidad Azcapotzalco

mailto:departamentoevaluacion@correo.azc.uam.mx
mailto:cddcsh_paa@correo.azc.uam.mx
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/cuartoseminario
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