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Rectoría General

Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento  en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 410 el 22 de 
febrero próximo a las 11:00 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/

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
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EDUCACIÓN

Abrirá la UAM oficina de Representación
y Vinculación en Francia

Busca incrementar los 

proyectos de cooperación 

para el desarrollo de 

programas académicos

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) realiza grandes 
esfuerzos para incorporar el com-

ponente internacional en distintos ám-
bitos de sus tres funciones sustantivas, 
con los objetivos de posicionar a la Casa 
abierta al tiempo en el plano global, al-
canzar mayor visibilidad y prestigio, e 
incrementar los proyectos de coopera-
ción con socios estratégicos para for-
talecer los programas académicos que 
promuevan la formación de profesiona-
les con competencias mundiales.

Como resultado de estos esfuerzos 
y atendiendo la necesidad de conso-
lidar los lazos de cooperación inter-
nacional, la Universidad emprendió 
acciones de manera conjunta con la 
Casa Universitaria Franco Mexicana 
(Muframex) para la próxima apertura 
de una oficina de Representación y 
Vinculación en la sede de esta Casa 
Universitaria ubicada en la ciudad de 
Toulouse, República Francesa.

Esta nueva instancia será un es-
pacio que extenderá las funciones de 
vinculación de la UAM en el exterior 
para afianzar los nexos de cooperación 
científica y académica en educación e 
innovación mediante la promoción de 
sus funciones sustantivas: docencia, in-

La Casa Universitaria, estructura 
de cooperación bilateral dependiente 
del Ministerio de Educación Francés 
(MENESR) y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tiene su sede en Toulouse, 
en el edificio de prestigio recientemen-
te inaugurado de la Rectoría de la 
Universidad Federal de Toulouse Midi-
Pyrénées, una comunidad integrada 
en 2015 por cuatro universidades, 12 
grandes escuelas de ingenieros, cole-
gios especializados y seis organismos 
de investigación –con los que la UAM 
ya ha trabajado– con más de 112,000 
alumnos, 142 unidades de investiga-
ción y 15 escuelas doctorales.

Toulouse es una de las urbes más im-
portantes de Francia y está considerada 
como la segunda ciudad universitaria 
y polo de excelencia y competitividad 
mundial en innovación e investigación 
en áreas de salud, industria agroalimen-
taria, tecnologías de la información y 
la comunicación, aeronáutica, ciencias 
aplicadas, derecho cibernético y estu-
dios sobre América Latina, entre otros.

También es relevante mencionar la 
presencia en aquella metrópoli de los 
principales organismos de erudición 
franceses, entre ellos el Centro Nacional 
de Investigación Científica (CNRS), los 
institutos Nacional de Investigación 
Agronómica (INRA), Nacional en Salud 
e Investigación Médica (INSERM) y de 
Investigación para el Desarrollo (IRD), 
además de la Oficina Nacional de 
Estudios e Investigación Aeroespacial 
(ONRA) y el Centro Nacional de Estu-
dios Espaciales (CNES). 

El objetivo es 
posicionar a la 
Casa abierta al 
tiempo en el plano 
internacional.

vestigación y preservación y difusión de 
la cultura, así como fortalecer el trabajo 
con los sectores educativos, empresa-
riales, industriales y gubernamentales.

La oficina de la UAM será alberga-
da en las instalaciones de la Muframex, 
que extendió una invitación a la 
Universidad para establecer una ante-
na UAM en Toulouse, lo que permitió 
avanzar en este importante proyecto.

La Muframex es un organismo bi-
nacional que apoya la cooperación 
científica y académica con institucio-
nes de educación superior francesas y 
difunde la producción científica en los 
procesos de internacionalización de 
las universidades mexicanas.

Pláticas informativas

Las unidades académicas de la 
Institución serán sede de la Se-
mana de Francia en la UAM, que 
comprenderá un programa de 
pláticas informativas sobre be-
cas, financiación, programas de 
estudios, escuelas especializa-
das, máster y movilidad interna-
cional. Esta actividad organizada 
por la Casa abierta al tiempo y 
la embajada de ese país euro-
peo en México ofrecerá el mes 
de febrero sesiones en las cinco 
sedes universitarias: el día 20 en 
Cuajimalpa; el 21 en Iztapalapa y 
Xochimilco; el 22 en Azcapotzal-
co y el 24 en Lerma.
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Estudia la UAM utilidad farmacológica 
y médica de la seda de arañas

El material sería útil para la cura  

de heridas y el desarrollo de 

tejidos, entre otros casos

E n el Laboratorio de Biofisicoquímica y Far-
macoquímica de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), investigadores y alumnos estudian la seda 
generada por tarántulas con la perspectiva de 
utilizarla en la producción de materiales de apli-
cación en el área médica, principalmente.

El proyecto Diseño en silico y síntesis de pép-
tidos basados en secuencias de proteínas de 
araña para la producción y formulación de bio-

materiales, coordinado por el doctor Gerardo 
Pérez Hernández, es el único que aborda esta 
temática en el país.

El profesor del Departamento de Ciencias 
Naturales de la citada sede académica informó 
en entrevista que el grupo científico indaga las se-
cuencias de las espidroínas –monómeros de pro-
teínas que forman las sedas y las telarañas de estas 
especies– mediante métodos computacionales 
para entender los factores de su comportamiento.

El conocimiento sobre la estructura, la fun-
ción y las propiedades de estos materiales na-
turales abre un espacio de oportunidad para 
explorar su uso en la farmacología, la medicina, 
la biomecánica y la biotecnología, entre otras 
aplicaciones tecnológicas.

El interés es identificar cómo las proteínas se 
organizan para formar la seda y cómo pueden ma-
nipularse en laboratorio para producir otros compo-
nentes de utilidad en campos diversos, por lo que el 
trabajo está centrado en establecer los bloques de 
construcción de las sustancias químicas que llevan a 
crear la fibra natural y determinar luego cómo em-
plearla para obtener un objeto diferente.

La telaraña está constituida por hasta siete 
tipos de hilo, cada uno de ellos formado por es-
pidroínas con características distintas codificadas 
por un tipo de gen y requieren ser generadas en 
una glándula específica. 

Un arácnido podría tener hasta siete glándulas 
productoras de hilo y cada una de ellas elaborar 
una fibra con propiedades mecánicas, de acuerdo 
con el uso biológico que presente, la cual depende 
de la secuencia de aminoácidos de la espidroína, 
por lo que las facultades mecánicas y fisicoquími-
cas para cada monómero deben ser variadas. 

Pérez Hernández subrayó que el desafío es 
que estas proteínas registran un comportamien-
to peculiar de su estructura en respuesta al am-
biente fisicoquímico en el que están, ya que “son 
almacenadas en un alto contenido de sal en las 
glándulas de la especie y luego pasan a través de 
un ducto en el cual son deshidratadas y cambian 
el pH del microambiente”, lo cual favorece que 
en la salida de dicho órgano se hile la seda.

Esta combinación de factores origina que las 
proteínas de las sedas de araña no sean seme-
jantes al comportamiento estructural de otras 
sustancias químicas conocidas.

Si bien los hilos de telaraña ya han empezado 
a usarse como biomateriales en la biomedicina, su 
producción masiva no es eficiente debido a que 
las arañas con una alta producción presentan una 
conducta de canibalismo, lo que dificulta mante-
nerlas en cautiverio, además de que son las hem-
bras las que elaboran filamentos de mejor calidad.
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Mediante métodos 
computacionales, 
profesores 
investigan las 
proteínas que 
forman las 
telarañas.

Otros laboratorios científicos han mostrado 
que si la seda es manipulada pueden lograrse 
películas transparentes, fibras y esponjas con uti-
lidad en áreas diversas.

Campos de aplicación

En la medicina –por ejemplo– se han obtenido 
láminas transparentes para su uso en la curación 
de heridas y como soportes en la inmovilización 
de enzimas, hidrogeles y esponjas porosas em-
pleadas como sostén de tejidos, ya que forman 
materiales viscoelásticos con rigidez y fuerza que 
son importantes en aplicaciones tecnológicas. 

Estas estructuras pueden funcionar como 
apoyos de células al permitir el transporte de 
nutrimentos y desperdicios metabólicos, ayu-
dando al desarrollo de tejidos y “se están empe-
zando a manejar en cirugías oculares”, ya que 
para suturar es necesario un material sumamen-
te delgado, con alta resistencia y sobre todo 
compatible, es decir, que no haya posibilidad de 
que el organismo lo rechace. 

Otro campo de utilidad en auge en el área 
médica es el desarrollo de tejidos, pues la crea-
ción de un soporte de origen biológico a partir 
de la seda de araña más nutrientes, favorecería 
el crecimiento de las células con las caracte-
rísticas deseadas para, por ejemplo, injerto de 
tejido o cartílago. 

En la electrónica es posible incorporar molécu-
las denominadas fotoreceptoras porque replican 
emisiones de luz, a la manera de “un switch mole-
cular que enciende y apaga a respuesta de la luz”, 
lo que resultaría interesante por la expectativa de 
incorporar un componente biológico a los teléfo-
nos celulares para hacerlos más sustentables. 

En el laboratorio de la UAM se investiga cómo 
funcionan los bloques de construcción en las pro-
teínas que forman la seda de las arañas y “he-
mos desarrollado algunos algoritmos de análisis 

computacional para estudiar si a partir de ellos 
podemos hacer nuevos diseños de materiales”.

Pérez Hernández invita a los alumnos a sumarse 
a este proyecto y subraya que hay arañas muy pe-
culiares que “tejen kilómetros y kilómetros de seda 
–de las cuales se ha aprendido– pero no habitan 
en México”, debido a lo cual “hemos empezado a 
cosechar la seda” de las tarántulas nacionales.

Primero estudiaron su estabilidad y aun cuan-
do “no hemos podido establecerla respecto de la 
tensión, sí lo hemos hecho en relación con su esta-
bilidad térmica, pues para nuestra sorpresa al intro-
ducir la seda en un calorímetro y someterla a 400 
grados de temperatura, la telaraña salió íntegra”.

Esto significa que es muy resistente al calor, 
un aspecto relevante porque “si tuviésemos el 
material suficiente podríamos pensar en fabricar 
una chaqueta termoresistente que cubierta con 
un elemento que proteja la seda” serviría contra 
fríos intensos e incluso sería de gran ayuda para 
los bomberos. 

Los científicos han logrado además sintetizar 
químicamente segmentos o péptidos basándose 
en una secuencia de aminoácidos de telaraña con 
capacidad de unir metales, por lo que podría tam-
bién tener usos significativos y están “buscando 
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
nos apoye con un sintetizador de péptidos au-
tomático asistido por microondas para producir” 
más moléculas de este tipo, puntualizó.

Respecto de los obstáculos para generar una 
tecnología en este campo dijo que para aprove-
char la producción de las tarántulas “necesitaría-
mos una granja y tendrían que considerarse otros 
factores, entre ellos la reproducción, pero “por 
el momento nuestro interés es el estudio de la 
bioquímica y la fisicoquímica de proteínas”.

Entrevista con el doctor Gerardo Pérez  
Hernández sobre proteínas de las telarañas
youtu.be/s__J9ffocEs

http://youtu.be/s__J9ffocEs
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Pertinente someter a discusión
la Carta Magna nacional, opinan expertos

La Constitución a debate.  

Un siglo de vigencia enriquecerá 

el análisis para modernizarla: 

Salvador Vega

C ien años después de su promulgación, 
la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos debiera ser analizada y someti-

dos a juicio quienes abusando de las facultades de 
un órgano revisor volvieron la Carta Magna contra 
sí misma, al instaurar en su contenido –de manera 
ilegítima– un Estado liberal, débil y dependiente, 
resaltó el licenciado Alejandro del Palacio Díaz.

El coordinador del libro La Constitución a 
debate. Un siglo de vigencia –cuya versión pre-
liminar fue presentada el diez de febrero en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– 
pidió que en el contexto de aniversario de este 
documento fundamental sean enjuiciados quie-
nes confunden el Estado con una empresa y al 
gobierno con una gerencia regional.

También aquellos que han mutilado el artículo 
tercero para, lejos de cumplir con la finalidad de 
fomentar el desarrollo pleno de las facultades hu-
manas por medio de la educación, han hecho de 
ella una mercancía y un derecho a la ignorancia.

En el acto realizado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General 

de la Casa abierta al tiempo, el investigador del 
Departamento de Derecho expuso que hay mil 
motivos por los cuales ha de ponerse a debate la 
Constitución de 1917, entre ellos, las reformas que 
se multiplican, las palabras innecesarias que la vuel-
ven incomprensible y las contradicciones internas.

Sin embargo, aún conserva los objetivos hu-
manos de la educación: artículo tercero; de la 
propiedad de las tierras y aguas: artículo 27, y 
sobre la soberanía de la nación: artículo 39, su-
brayó el profesor de la Unidad Azcapotzalco.

La celebración del centenario de la máxima 
ley es un deber de los mexicanos, que todavía 
creen que en ella están depositados los cimien-
tos del proyecto histórico del país y su identidad 
cultural, cifrados en los principios y objetivos de 
la justicia social relegados sin razón por los mil 
motivos de las claudicaciones de quienes pre-
tenden negar la fuerza y la eficacia del derecho 
para salvar sus incapacidades y ambiciones, ma-
nifestó Del Palacio Díaz.

En la bienvenida a los especialistas que –con-
vocados por la UAM– participaron en la obra 
con sus puntos de vista, así como a represen-
tantes de los institutos Nacional Electoral (INE) 
y Electoral del Distrito Federal (IEDF), del gobier-
no de la Ciudad de México y de la comunidad 
universitaria, el doctor Salvador Vega y León, 
rector general de esta casa de estudios, afirmó 
que la publicación enriquecerá el análisis y la re-
flexión sobre lo que hace falta a la Carta Magna 

La versión 
preliminar fue 
presentada en la 
UAM y la definitiva 
será publicada  
en mayo.
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para modernizarla, hacerla eficaz y rescatar su 
verdadero sentido social, como reclaman mu-
chas voces en el país.

Desde el primero de diciembre de 1920, con 
Álvaro Obregón, hasta el cinco de febrero de 
2016 fueron aplicadas 701 reformas constitu-
cionales, pero ha sido durante los dos últimos 
gobiernos cuando la ley fundamental registró 
más cambios: 110 y 147 artículos modificados, 
respectivamente. 

Más allá de las múltiples enmiendas, la 
Constitución “ha sido capaz de resumir, captar 
y materializar la evolución que como sociedad 
tenemos, sin necesidad de haber llegado a sen-
tarnos y reorganizarnos otra vez como nación, 
pero sabemos que el desarrollo democrático de 
México debe ir de la mano del Estado de dere-
cho”, sostuvo el Rector General.

La doctora Graciela Bensusán Areous, in-
vestigadora del Departamento de Relaciones 
Sociales, planteó que cuando se cumplieron 50 
años de la Carta Magna de 1917 había muchas 
esperanzas respecto de lo que el texto brinda-
ba, pues se hablaba del “milagro mexicano” que 
ofrecía a los connacionales, “si no la solución de 
sus problemas, sí la expectativa de que el gobier-
no podía resolverlos”.

Asignatura pendiente

En 2017 “nos encontramos frente a otras pers-
pectivas, pues tenemos un país donde la po-
breza y la desigualdad están peor que hace 40 
años”, por lo que si estas circunstancias no fue-
ron resueltas en todo este tiempo “es necesario 
hacer una reflexión profunda del camino que he-
mos seguido”, subrayó la profesora de la Unidad 
Xochimilco de la UAM.

Una vez desarmado el modelo corporativo 
estatista del mundo del trabajo ha quedado 
pendiente una asignatura de la transición a la 
democracia, aunque la buena noticia es que 
se ha dado un paso importante en la transfor-
mación hacia un nuevo esquema con la refor-
ma constitucional recién aprobada por ambas 
cámaras, la cual “desmonta una de las piezas 
elementales del modelo corporativo: las juntas 
de conciliación y arbitraje”, con lo que se avanza 
hacia la democratización, la transparencia y la 
justicia en este campo.

Esto representa una mejora trascendental 
porque es una condición para cambiar el patrón 
actual, considerando que “necesitamos abrir el 
ámbito laboral y convertir a los trabajadores en 
ciudadanos para que exista un contrapeso de 
modo que el modelo económico que en el fu-
turo impulsemos genere realmente beneficios 
compartidos” para ellos y las empresas.

El doctor Romualdo López Zárate, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, aseveró que las transfor-
maciones que ha experimentado la Constitución 
resultaron de múltiples factores, uno de ellos el 

afán por superar los “problemas que nos aque-
jan”, pero resulta que éstos continúan y se agravan 
y, en consecuencia, “hay que modificar, añadir y 
emitir nuevas disposiciones legales para que ahora 
sí desaparezcan los males y los malos”, por lo que 
suman más de 250 en los últimos dos sexenios.

Mientras se constata la iniquidad en la distri-
bución del ingreso; el aumento del número de po-
bres; la insuficiencia del salario mínimo para vivir 
con decoro; el incremento de muertes y ejecucio-
nes, y los secuestros dejan de ser excepcionales; 
el crecimiento de la impunidad; el bajo desarrollo 
del Producto Interno Bruto; la falta de credibilidad 
de los gobernantes, y el aprendizaje de los alum-
nos en todos los niveles deja mucho que desear, 
más cambios se hacen a la Carta Magna. 

En el acto de presentación del libro partici-
paron también los consejeros Marco Antonio 
Baños Martínez y Dania Paola Ravel Cuevas, del 
INE y del IEDF, en ese orden. La versión definitiva 
de La Constitución a debate. Un siglo de vigen-
cia será publicada en mayo próximo, cuando se 
cumplan cien años de la entrada en vigor de la 
ley fundamental del país.

Presentación de la versión preliminar del libro La Constitución a debate
www.youtube.com/watch?v=s2KAo9RXaVI&t=189s

http://www.youtube.com/watch?v=s2KAo9RXaVI&t=189s
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Permite Taller experiencia grupal en depresión y ansiedad

Estable, sólido y creciente, el sector automotriz nacional
En el mercado automotriz de México no existen con-
diciones para que en el corto plazo surja una burbuja 
financiera debido a que el sector se ha comportado de 
manera correcta y ajeno a la especulación desmedida, 
a pesar de las altas tasas de crédito que se otorgan sin 
ser empleadas con ese fin en la bolsa de valores, señaló 
Cristian Garduño Alcántara.

El alumno del último trimestre de la Licenciatura en 
Economía en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) destacó que esta in-
dustria se mantuvo estable, sólida y creciente entre 
2000 y 2015 y, sin considerar el efecto de la llegada 
de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, 
“puede augurarse que por esa fortaleza no habrá reper-
cusiones negativas en breve”. 

Al participar en el II Seminario de proyectos de inves-
tigación terminales de la Licenciatura en Economía pre-

cisó que el pronóstico es respaldado con las ventas y la 
generación de unidades ligeras que presentaron niveles 
históricos al cierre de 2015.

Según datos de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz fueron comercializados un millón 
351,648 vehículos y fabricados tres millones 399,076, 
mientras que hasta ese año el ramo representó tres por 
ciento del Producto Interno Bruto y ubicó al país como 
séptimo fabricante de coches ligeros en el mundo, con 
una producción de tres millones 400,000.

En el proyecto de investigación Burbujas financie-
ras: un estudio para el mercado automotor mexica-
no, desarrollado conjuntamente con Fabiola Juárez 
Flores, Garduño Alcántara apuntó que las burbujas 
económicas son perturbaciones del sistema financiero 
ocasionadas por la especulación en diferentes activos 
bursátiles.

Cecilia Perezgasga Ciscomani
La depresión y la ansiedad, padeci-
mientos comunes en la sociedad ac-
tual, son abordados desde una diná-
mica que busca conformar un grupo 
de terapia breve con perspectiva psi-
coanalítica en la que pueda hablarse 
desde la experiencia propia, indicó la 
maestra Mariana Rodríguez Fuentes.

En entrevista sobre el Taller: 
Depresión y ansiedad, que será impar-

tido hasta abril próximo en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), expuso que el 
origen de dichos males es de índole bio-
lógica, psicológica y social, de acuerdo 
con investigaciones sobre el tema que 
han propiciado el desarrollo de medi-
camentos y otros métodos para tratar 
a personas que sufren estos trastornos.

El Taller está enfocado en aten-
der los síntomas de la ansiedad y la 

depresión desde una perspectiva 
psicoanalítica mediante una terapia 
grupal que utiliza aspectos de los 
principios Gestalt o cognitivo-conduc-
tual, precisó Rodríguez Fuentes, quien 
fue invitada por la Coordinación de 
Educación Continua de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
citada sede académica.

Desde el punto de vista psicoa-
nalítico existen diversas técnicas de 
aplicación y en las sesiones se trabaja 
con la corriente psicológica del Yo, 
que trata lo que vive el sujeto en el 
ahora y en “cómo el Yo finalmente 
permite lidiar entre el impulso y la 
realidad”.

Estas herramientas servirán para 
identificar los estados afectivos, an-
siosos y depresivos con el fin de ma-
nejar juicios, crisis, asuntos familiares o 
sucesos personales, pues fortalecer el 
ego es, en términos coloquiales, apli-
car estrategias para afrontar la vida 
cotidiana.
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La clonación de seres humanos carece 
de bases científicas y éticas

Para desarrollar a seres 

humanos idénticos  

sería necesario también 

recrear la vida personal

L a clonación humana carece de 
razones científicas, éticas o mo-
rales, pero en el caso de anima-

les se justifica por los beneficios que 
pudiera aportar a la alimentación y 
la salud de las personas, aseveró el 
doctor Eduardo Casas Hernández, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la Mesa redonda: Multi enfoque 
de la clonación de mamíferos –organi-
zada por el Departamento de Biología 
de la Reproducción y la Maestría en 
Biología de la Reproducción Animal de 
la Unidad Iztapalapa– el investigador 
consideró que este procedimiento no 
llevará a fabricar a seres humanos per-
fectos porque a diferencia del resto 
de los organismos vivos, éstos poseen 
una herencia genética, cultural y social 
importante que define muchas de las 
características de un adulto.

Para desarrollar individuos exacta-
mente iguales sería necesario, además 
de las experimentaciones científicas, 
recrear la vida personal día a día, así 
como los conocimientos y las habilida-

des –no descritos en los genes– adqui-
ridos con el tiempo y el medio social.

El dilema de determinar cómo de-
berá ser alguien perfecto: constitución 
física –color, estatura, ojos– inteligen-
cia y fortaleza, entre otras cualidades, 
involucra los valores éticos y morales, 
ya sea por clonación, técnicas de re-
producción asistida o manipulación 
de embriones para modificar ciertas 
particularidades. 

El investigador del Laboratorio de 
Biología Celular y jefe del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de la 
mencionada sede académica expuso 
que en el caso de animales, el pro-
pósito es la obtención de especies 
superdotadas para la producción de 
alimentos –por ejemplo, la leche–, 
cerdos transgénicos capaces de donar 
órganos y tejidos a los seres humanos 
o especímenes que creen proteínas 
capaces de curar enfermedades.  

Con la clonación terapéutica po-
dría lograrse un embrión que produz-
ca en su etapa temprana de desarrollo 
un grupo de células troncales útiles 
en el tratamiento de diabetes, artritis, 
SIDA, infarto, lesión del sistema ner-
vioso, cáncer de tipos diversos, Mal 
de Parkinson y Alzheimer, entre otras 
enfermedades degenerativas.

Estudios recientes permiten enten-
der los procesos, tanto de evolución 
embrionaria como –eventualmente– 

de problemas de salud y este conoci-
miento ha sido enriquecido con técni-
cas de reproducción asistida, incluidas 
la inseminación artificial, la inyección 
de espermatozoides en un óvulo y la 
donación o transferencia de embrio-
nes de un ente a otro.

La clonación ha demostrado ser 
una técnica poco eficiente, con un 
porcentaje de éxito entre cero y cua-
tro por ciento, y de manera general 
se ha observado que los mamíferos 
clonados presentan mayor tamaño 
al nacimiento, pero fallas renales, he-
páticas y respiratorias con muerte en 
edades tempranas, entre otros males. 
Sin embargo, los que sobreviven más 
allá de meses o años son casi norma-
les e iguales a los originales por repro-
ducción sexual común.

El doctor en biología experimental 
y especialista en el estudio del fenó-
meno de fertilización en mamíferos 
recordó que en 1996, la oveja Dolly se 
convirtió en el primer mamífero crea-
do por transferencia nuclear de célu-
las somáticas, como resultado de las 
investigaciones de los científicos Ian 
Wilmut y Keith Campbell.

Después de esos avances se han 
registrado múltiples experimentos me-
diante diversas técnicas, por ejemplo, 
en primates copiados a partir de tejidos 
embrionarios o la obtención de células 
troncales, abundó el docente.

La clonación 
terapéutica es útil 
en los casos de 
diabetes, artritis, 
SIDA, cáncer, 
Parkinson  
y Alzheimer.

Foto: Enrique López Valderrama
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Los desaparecidos no son números, sino historias de vida

El arte de Helen Escobedo,  
en favor de migrantes e indígenas
Nallely Sánchez Rivas
En su quehacer artístico y de promo-
ción cultural, Helen Escobedo (1934-
2010) defendió los derechos humanos, 
a los migrantes, los indígenas, las 
mujeres y las causas de  los jóvenes 
que participaron en el movimiento de 
1968 con una pauta ética que la con-
solidó como una de las artistas más 
versátiles de la segunda mitad del si-
glo XX en México.

En el Conversatorio: Helen Esco-
bedo. Su obra y su legado –organi-
zado por la Coordinación General de 
Difusión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana– el curador Francisco 
Reyes Palma recordó que en ple-
na Guerra Fría la integrante de la 

Generación de la Ruptura convirtió 
los museos en campos de bata-

lla donde confrontaba po-
siciones y tendencias 

artísticas con gran 
ferocidad.

Cecilia Perezgasga Ciscomani
Una persona desaparecida no es un 
simple número ni siquiera una foto-
grafía: es una historia de vida cuya 
biografía debe ser reconstruida y lle-
vada a los espacios públicos para ser 
reconocida y lograr empatía, señaló 
Valentina López de Cea, integrante de 
Hijos por la Identidad y la Justicia con-
tra el Olvido y el Silencio (HIJOS).

En el 12vo. Ciclo de orientación: 
Cuerpos que importan, realizado en la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la ac-
tivista aseveró que “el cuerpo anulado 
es la institucionalización del olvido”; las 
desapariciones forzadas en México han 
sido motivo de condena internacional 
por el número creciente de casos y la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos pidió –en marzo de 2016– 
que el país reconociera la gravedad de 
la crisis de garantías que enfrenta.

Los seres son anulados de diver-
sas maneras: “cuando el Estado que 

debe proteger desaparece” y cuando 
debe buscar, “te manda a una fosa o 
al servicio médico forense sin hacer un 
esfuerzo por la localización e identifi-
cación”, refirió la periodista y también 
integrante de HIJOS Paula Mónaco.

La doctora Patricia Olivia González 
Lozano, directora de la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas de la 
Procuraduría General de la República, 

habló sobre dos mecanismos de apoyo 
a víctimas: la mediación, que parte del 
diálogo en el que las personas logran 
acuerdos con la ayuda de un tercero 
que no es un juez ni alguien que im-
pondrá un resultado, y el restaurativo, 
el cual busca que el afectado recupere 
su vida, haciendo un trabajo colectivo 
con la participación de familiares, amis-
tades y vecinos que le permita la vuelta 
a la cotidianidad sin sufrir exclusión.

Como promotora y gestora cul-
tural al frente de los museos de Arte 
Moderno de la Ciudad de México y 
universitarios de Ciencias y Artes y 
del Chopo, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la autora de 
Puertas al viento impulsó la interacción 
del auditorio con la obra motivándolo 
a que se identificara con ésta y com-
prendiera el sentimiento del creador.  

En la actividad –convocada como 
parte de la muestra ReVisiones, abier-
ta hasta el 28 de febrero en la Galería 
Metropolitana de la Casa abierta al tiem-
po– el miembro fundador y presidente 
de la asociación Curare expuso que para 
Escobedo “el espacio pertenece a todo 
el mundo: está prohibido no tocar”.

Graciela Schmilchuk, especialista 
en arte mexicano, compartió un reco-
rrido por los pasajes biográficos más 
relevantes de la escultora y destacó la 
transformación de una joven de alta 
educación y finura en una mujer de 
ética y compromiso. Escobedo asumió 
nuevos retos artísticos de contenido 
social que la llevaron a debatir sobre 
el papel de la población femenina, los 
derechos de los migrantes y las causas 
del movimiento de 1968 en el país.



Nallely Sánchez Rivas

L a danza encontró en el vital líquido un elemento de sanación para la me-
moria y la vida con la puesta en escena Entre 6 espacios/entre 6 cuerpos 
de agua, que invita a reflexionar sobre el momento crucial por el que atra-

viesa este recurso ante el peligro que constituyen las sequías y la contaminación, 
fenómenos provocados por el desequilibrio medioambiental ocasionado por los 
seres humanos en su paso por la Tierra.

En el Foro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma 
Metro-politana (UAM) tres bailarines contorsionaban el cuer-
po en el piso como un fluido para interpretar a Tláloc –dios 
del agua– y a Chalchiuhtlicue –deidad de los lagos– mientras 
eran proyectadas imágenes de ríos de México acompañadas de 
arte sonoro de las profundidades de los depósitos naturales de 
Texcoco, Chapultepec y Xochimilco, y de los afluentes Papaloapan 
y Yautepec, a cargo de la artista canadiense Magali Babin. 

Esta videodanza promueve la reflexión sobre la disputa 
por el recurso, el peligro de extinción del ajolote, el traslado 
del colosal monolito del pueblo de Coatlinchán al Museo 
Nacional de Antropología e Historia y, en especial, respecto 
de la creatividad para ejecutar una interpretación personal de 
lo que sucede y se escucha en espacios acuáticos que contie-
nen, guardan y fijan sonidos.

En entrevista la coreógrafa y videasta Rocío Becerril narró el pro-
ceso creativo que detonó la obra de Babin, cuyo concepto consiste en 
captar los sonidos acuáticos para ser interpretados con el cuerpo a modo 
de receptáculos de agua.

Ambas creadoras laboraron juntas en una escucha interdisciplinaria para 
elegir el título, las imágenes y el método de trabajo, expuso la directora de 
Entre 6 espacios/entre 6 cuerpos de agua. 

De la danza “me alimento a través de la escritura de los cuerpos, tanto de 
mis alumnos como de personas que caminan por la calle y los mismos intér-
pretes en constante acción y contradicción”, pues el movimiento es infinito y 
por ello esta muestra ha tenido tres versiones durante cuatro años, inclinán-
dose cada vez más hacia la filosofía, la política y la ecología, precisó Becerril

La también fundadora de R+R Arte y Movimiento recordó que dicha 
compañía “surgió en 1996 en colaboración con el artista plástico y visual 
Rodrigo Flores, de ahí que Rocío + Rodrigo sean una suma de colabora-
ciones, ideas y propuestas con un acompañamiento audiovisual perma-
nente que ha generado gran empatía”.

Auxiliándose además de la literatura y la filosofía, la videodanza de 
la compañía R+R amplía el significado del baile, al ahondar en las raí-
ces de lo audiovisual y el desplazamiento, ya que “ambos abrevamos 
de la literatura y las imágenes, pues nos encanta que por medio de lo 
visual el movimiento sea multiplicado”.

La Coordinación General de Difusión presentó en febrero Entre 6 
espacios/entre 6 cuerpos de agua en el Foro Casa de la Paz de la UAM.
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Videodanza y arte sonoro para reflexionar 
sobre la guerra por el agua 

Sonidos acuáticos 

fueron interpretados 

por bailarines en el 

Foro Casa de la Paz  

de la UAM
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Imaginarios del zoológico  
y el cambio climático

L as miradas de un tigre de ben-
gala o de un mono que ob-
serva con curiosidad a quien 
está enfrente son momentos 

capturados para siempre en las imá-
genes de la muestra Imaginarios: rutas 
para el retorno, que invita a reflexio-
nar sobre las causas y las secuelas del 
cambio climático, la transformación 
tecnológica o algunos síntomas del 
consumismo.

En el aviario del Zoológico de 
Chapultepec de la Ciudad de México 
serán exhibidas hasta el cuatro de 
junio próximo 40 fotografías de ani-
males mientras eran observados en su 
cotidianidad con admiración, alegría y 
aun tranquilidad.

Un jaguar parece posar junto a 
dos niños; otras personas intentan comunicarse con gansos y unos padres 
alientan a su hijo a contemplar a una leona, en escenas protagonizadas por 
visitantes del Zoológico más antiguo de América en su interacción con los 
animales y el hábitat.



[Semanario de la UAM | 20•02•2017] 13

CULTURA

Las fotografías son obra de los par-
ticipantes en talleres impartidos el año 
pasado en dicho espacio por la doc-
tora Oweena Fogarty O´Mahoney, in-
vestigadora de la Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), mediante el programa Alas y raí-
ces, del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes de la Secretaría de Cultura.

Alumnos de las licenciaturas en Arte 
y Comunicación Digitales, en Biología 
Ambiental y en Sociología de la citada 
sede académica, y de las universida-
des Nacional Autónoma de México y 
Autónoma del Estado de México crea-
ron series de imágenes o fotografías 
individuales con un discurso visual ade-
cuado al contexto del recinto.

Las piezas expresan además la inte-
racción humano-animal y los cambios 
en el uso del retrato familiar, invitando 
a los asistentes a hacer una pausa en 
el recorrido para sorprenderse ante las 
maravillosas especies.

“Espero que las personas encuen-
tren en las fotografías algo de sí mis-
mas, ya que la idea es sensibilizar” al 
público sobre el consumismo y cómo 
“nos estamos convirtiendo” en un 
tipo de aves de rapiña, afirmó la pro-
fesora del Departamento de Artes y 
Humanidades.

Los expositores son Guillermo Vite 
Tello, Karla Cecilia Ruiz Peñaloza, Diego 
Canalejas Castro, Juan Carlos Lucio 
Nevarez y Carmen de Mendizábal 
Abellán, estudiantes de la Unidad Lerma; 
Francisco Ruiz Peñaloza, de la UAEM, y 
Nancy Limón Yáñez, de la UNAM. 

Presenta muestra 

fotografías  

de participantes  

en talleres  

impartidos por 

Oweena Fogarty
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Cálculo integral
Ernesto Javier Espinosa Herrera, Ismael Muñoz Maya,  
Rafael Pérez Flores, Carlos Antonio Ulín Jiménez, coordinadores
Primera edición 2016, 327 pp
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Reverté 

Esta edición está pensada para alumnos de la División de Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana en el es-
tudio del cálculo integral sin perder el rigor, pero tampoco exagerando; 
los autores definen con claridad los conceptos de cada tema.

Antiguas redes
Marco Antonio Millán Campuzano
Primera edición 2016, 125 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Ediciones del Lirio

Aquello que nunca pudo ser dicho, pero que buscó la forma de hacerse 
visible sin otra pretensión que mostrarse está en la poesía que ofrece 
esta obra, cuyas estrofas aspiran a ser color, proximidad, retrato o una 
pintura que busca emerger desde dentro en los trazos indecisos del 
lenguaje o en la vivencia que a la luz se vuelve humana.

Espacio, cultura e interacciones sociales
Eduardo Luis Espinosa, coordinador
Primera edición 2016, 278 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta publicación explora el vínculo entre el espacio y la cultura. El pro-
blema de la diversidad recorre las esferas donde se proyectan y pla-
nifican el hábitat y las actividades, mientras la disimilitud comparece 
como un sentido de identidad, dado que quienes comparten un am-
biente se distinguen y entrelazan de un modo específico.
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Desarrollo de competencias 
emprendedoras de alto impacto 
TREPCAMP
Dirigida a jóvenes emprendedores y 
egresados de la UAM interesados en 
realizar una estancia de verano en una 
de 10 sedes en Estados Unidos
Requisitos: dominio del idioma inglés  
y pasaporte vigente
PROGRAMA EN LÍNEA:
MARZO 20 A ABRIL 17
Recepción de documentos:
Inscripción en línea:
camvia.azc.uam.mx
emprendedores@correo.azc.uam.mx
5318 9206
Unidad Azcapotzalco
Inscripción en línea:
http://emprendedores.pixelbyte.com.mx/
emprendedores@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Unidad Cuajimalpa
Inscripción en línea:
https://goo.gl/forms/6xQwTAVQmD6E 
26Uv1
emprendedores@xanum.uam.mx
5804 4797 al 99 Ext. 112
Unidad Iztapalapa
wramos@correo.ler.uam.mx
bolsadetrabajo@correo.ler.uam.mx
728 282 7002 Ext. 1062
Unidad Lerma
Inscripción en línea:
http://sia.xoc.uam.mx/trep_camp/ 
registro.php
emprendedores@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Exts. 7025, 3891
Unidad Xochimilco

Premio Nacional de Química 
Andrés Manuel del Río
Premio a las Mejores Tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Ciencias  
Químicas Rafael Illescas Frisbie
Convoca: Sociedad de Química de México
Recepción de documentos:
Hasta mayo 2
http://sqm.org.mx/
admon@sqm.org.mx
5662 6837
5662 6823 

Concurso: Video clip  
maravillas de la ciencia
Convoca: AMC
Recepción de trabajos:
Hasta marzo 10
http://videoclip.amc.mx/convocatoria

Congreso CASE América Latina, 
trazando el futuro
Convoca: Universidad Popular  
Autónoma de Puebla 

Marzo 1ro. al 3
case.org/Congreso_CASE_2017.html

II Simposio de historia naval  
y militar 
Constituciones de México  
y Fuerzas Armadas
Convoca: Semar
Febrero 21 al 24, 10:00 hrs.
unhicun.ahistorico@semar.gob.mx 
5624 6500 Ext. 7290, 7229

4to. Seminario: Presentaciones 
de las investigaciones 
financiadas por el fondo 
sectorial 
Convocan: Conacyt, INEGI
Salón de usos múltiples, INEGI
Febrero 28 y marzo 1ro.
inegi.org.mx
F: INEGI Informa

10mo. Seminario internacional 
de educación integral
Convoca: Fundación SM
Centro Cultural del Bosque
Marzo 9 y 10
seminariointernacional.com.mx
contacto@seminariointernacional.com.mx
1987 8484

Innovación para la mujer  
de las Américas
Convocan: Universidad La Salle, 
University of New Mexico; Universidad 
Autónoma de Yucatán; 100,000 Strong 
in the Americas
Junio 3 a julio 1ro.
Universidad La Salle Ciudad de México.
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 10
http://mexico.unm.edu/arcd_academy.
html 
academia2017@ulsa.mx

Diplomados y cursos
Convoca: Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset
Inicio: marzo 24
Análisis y perspectiva política;  
Fundamentos de la seguridad  
multidimensional; Las elecciones que 
vienen: herramientas y reflexiones; 
Innovación y desarrollo tecnológico; 
Europa repensada: posible futuro tras 
el Brexit
bit.ly/educacion_2017
comfogmx@fogmx.es
ortegaygasset@fogm.es

Becas para idioma
Convoca: gobierno de India
Recepción de documentos: 

Hasta febrero 23
gob.mx/amexcid/documentos/becas-
del-gobierno-de-la-india-curso- 
de-idioma-hindi?state=published

Programa de investigación  
de verano
Convocan: embajada de Estados  
Unidos; ANUIES; Universidad de Texas 
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 26
http://cgut.sep.gob.mx/2016/Anuies/
UTdallas/bt_UTDallas020216.php
vinculacion.convocatorias@anuies.mx     

Becas posdoctorales
Convoca: Tecnológico de Monterrey
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 1ro.
jmora@itesm.mx 

Becas para idioma checo
Convoca: gobierno de la República 
Checa
Recepción de documentos:
Hasta marzo 6
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/189200/Estudios_de_idioma_ 
checo_durante_el_verano_2016.pdf 
infobecas@sre.gob.mx.
3686 5275, 3686 5276, 3686 5274

Beca de idioma Chino mandarín
Convoca: gobierno de Taiwán
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 15
roc-taiwan.org/mx_es/cat/12.html 

Becas para universidades  
de Taiwán
Convoca: gobierno de Taiwán
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 15
roc-taiwan.org/mx_es/cat/11.html 
roc-taiwan.org/mx_es/post/14979.html

Posgrado en ciencias, 
tecnología, ingeniería  
y matemáticas
Convocan: Comexus;  
Fulbrigth-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15
http://comexus.org.mx/convocatoria_ 
STEM.html 
becas@comexus.org.mx
F: ComexusFulbrightGR
 
Beca COMEXUS STEM
Regional para estudios de posgrado
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 15
omexus.org.mx/SolicitudSTEM/registro.php
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mailto:emprendedores@xanum.uam.mx
mailto:wramos@correo.ler.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.ler.uam.mx
http://sia.xoc.uam.mx/trep_camp/
mailto:emprendedores@correo.xoc.uam.mx
http://sqm.org.mx/
mailto:admon@sqm.org.mx
http://videoclip.amc.mx/convocatoria
http://case.org/Congreso_CASE_2017.html
mailto:unhicun.ahistorico@semar.gob.mx
http://inegi.org.mx/
http://seminariointernacional.com.mx/
mailto:contacto@seminariointernacional.com.mx
http://mexico.unm.edu/arcd_academy
mailto:academia2017@ulsa.mx
http://bit.ly/educacion_2017
mailto:comfogmx@fogmx.es
mailto:ortegaygasset@fogm.es
http://gob.mx/amexcid/documentos/becas-
http://cgut.sep.gob.mx/2016/Anuies/
mailto:vinculacion.convocatorias@anuies.mx
mailto:jmora@itesm.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://roc-taiwan.org/mx_es/cat/12.html
http://roc-taiwan.org/mx_es/cat/11.html
http://roc-taiwan.org/mx_es/post/14979.html
http://comexus.org.mx/convocatoria_
mailto:becas@comexus.org.mx
http://omexus.org.mx/SolicitudSTEM/registro.php
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ARTES ESCÉNICAS

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

Un ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono;  
Santiago Álvarez, clavecinista
Programa Monteverdi-Parra
Miércoles 22 de marzo, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

Angelique
Versión café-concert
Muriel Ricard
Miércoles 8 de marzo, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

Freud, Orfeo y la Catrina
De Tania Lomnitz
Viernes 24 de febrero; 3, 10 y 17 de marzo,  
20:00 hrs.
Sábado 25 de febrero; 11 y 18 de marzo,  
19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
Ausentes
Colectivo Campo en ruinas
Martes 7 de marzo, 14:30 hrs. 
Unidad Cuajimalpa
Miércoles 1ro. de marzo, 14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

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

II Festival de danza contemporánea 
unipersonal
Cuerpo al descubierto 
Miguel Ángel Palmeros
Dirige: Maribel Michel
Miércoles 22 de febrero, 20:00 hrs.
Jueves 23 de febrero, 20:00 hrs.
Clase magistral: Mtra. Marina Acevedo
Martes 21 de febrero, 10:00 a 12:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Difusión Cultural

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

Unidad Cuajimalpa

Ars combinatoria
Dúo de guitarras
Escuela Superior de Música
Miércoles 22 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Semana de la biología
Actividades culturales
Lunes 20 y jueves 23 de febrero,  
de 9:00 a 17:00 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
Danza espada del verso
Conferencia interactiva de danza
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

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Corazón, símbolo que late
De Melba Urrego
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

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 
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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

Epífitas vasculares mexicanas
Fotografía científica de Mario Adolfo Espejo  
Serna y Nancy Martínez Correa, investigadores del 
Departamento de Biología de la Unidad Iztapalapa
Martes 16 al viernes 19 de mayo, de 9:00 a 17:00 hrs.
Edificio “S”, explanada interior

Modelos hipotéticos
Pintura al óleo de Carlos Milá
Hasta el viernes 10 de marzo
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS

Lectura dramatizada: La lucha  
de las mujeres mexicanas para  
la obtención de la ciudadanía
Tres actos: Centenario del 1er. Congreso  
feminista y la trascendencia de Hermila Galindo;  
Origen y acción del Frente Único Pro-Derechos  
de la Mujer Amalia Castillo Ledón;  
El logro de la ciudadanía de las mujeres  
en México
Lunes 6 de marzo, de 11:00 a 13:00 hrs. 
Auditorio W001 

Unidad Azcapotzalco

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
The dreamers
Dirige: Bernardo Bertolucci
Jueves 23, 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
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 investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social
Prerregistro:

 ~www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ~ cienciauam@gmail.com

52119119, 52118742
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Seminario 
interdisciplinario: 
Revolución y Constitución 
1824-1857, 1917-2017
Sala B008
FEBRERO 20, 17:30 HRS.
Conferencistas: Drs. Antonio Díaz Piña, 
Nicolás Domínguez, Eduardo Torres 
Maldonado, notario Luis Armando 
Armendáriz

Academia Nacional de Historia  
y Geografía de México; Eje de Teoría 
General y Filosofía del Derecho;
Departamento de Derecho

Congreso interdisciplinario: 
Perspectivas del derecho
Auditorios W001, D001 
FEBRERO 21, 23 Y 24, DE 10:00  
A 14:00 HRS. 

 ~ congreso.uam.17@gmail.com
 ~ jefaturadederecho@hotmail.com 

5318 9401 
Departamento de Derecho  

Conferencia magistral: 
Nuevas metodologías 
y el trabajo de campo  
en el contexto de las 
ciencias sociales
Ponente: Dr. Tristano Volpato Perbellini
Sala Agustín Pérez Carrillo
FEBRERO 22, DE 16:00 A 17:30 HRS.  

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx
5318 9117 
Departamento de Derecho  

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 

Convocatorias

Foro perspectivo-
prospectivo: México  
sin Tratado de Libre 
Comercio 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
MARZO 1RO., DE 9:30 A 15:00 HRS.

 ~www.facebook.com/
tribunaddhhuamazc
 ~ gobernanzainternet2016@gmail.
com 

04455 4014 2772 
Eje de Obligaciones Civiles  
y Teoría del Contrato 

Presentación de la obra:
Autodeterminación  
y justicia indígena
Casa del Tiempo 
MARZO 3, 11:00 HRS. 

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx
5318 9117 
Coordinación de la Maestría en Derecho 

Homenaje: despedida y 
reconocimiento a la Mtra. 
Alicia Torres Ramírez
Sala Agustín Pérez Carrillo
MARZO 15, DE 12:00 A 14:00 HRS. 

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx
5318 9117 
Maestría en Derecho 

Una perspectiva del trabajo 
de campo a partir de los 
pueblos indígenas
Sala Agustín Pérez Carrillo
MARZO 27, DE 16:00 A 17:30 HRS.  

 ~ carloshdurand@yahoo.com.mx
5318 9117 
Maestría en Derecho 

Ciclo: Reflexiones a cien 
años de la Constitución 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Materia financiera y fiscal
Sala K001
FEBRERO 24, 9:30 HRS.
Propiedad y medio ambiente
Sala K001
MARZO 3, 9:30 HRS.
Materia laboral 
Sala HO
MARZO 10, 9:30 HRS.
Materia educativa 
Sala K001
MARZO 17, 9:30 HRS.
Reflexiones a 100 años  
de la Constitución
Sala K001
MARZO 24,  9:30 HRS.

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com
53189401 
Departamento de Derecho  

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

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:congreso.uam.17@gmail.com
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
https://sites.google.com/site/
http://www.facebook.com/
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.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

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

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 

Programa de Educación 
Continua 
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

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/

Departamento de Derecho;
Departamento de Humanidades

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 

¿Te gustaría viajar a Baja 
California al Observatorio 
Astronómico Nacional de 
San Pedro Mártir?
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
HASTA FEBRERO 25 
Dos alumnos de la Unidad  
Azcapotzalco serán ganadores  
de esta aventura entre galaxias

 ~ https://issuu.com/divulgacion-
aleph/docs/guiaoctweb02-2016  
 ~ secinf@correo.azc.uam.mx  

5318 9215, 5318 9217 
Aleph

Revista: 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. 

mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://facebook.com/OratoriaUAM/
https://issuu.com/divulgacion-
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
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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  
Departamento de Humanidades 

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  
Departamento de Humanidades 

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

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 

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

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

Seminario en Estudios 
Multidisciplinarios sobre Migración 
Internacional:
Posgrado en Ciencias Sociales  
y Humanidades
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
Sala Cuicacalli
La filosofía en la coyuntura  
de las reformas actuales,  
la experiencia chilena
Ponente: Dra. Patricia González  
San Martín
FEBRERO 22, 14:00 HRS.
Los tratados de Bucareli
Ponente: Prof. Arturo Lomas Maldonado
MARZO 1RO., 14:00 HRS.

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

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli 
Productos biotecnológicos  
y soluciones ambientales  
a partir de microalgas

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

mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
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:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/
mailto:miercolesenlasc@yahoo.com.mx
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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.

 ~ 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.

 ~ 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

Conferencia magistral:
Hacia una teoría económica 
de las organizaciones 
y empresas, adecuada 
a las nuevas teorías 
organizaciones y 
empresariales
Ponente: Dr. Juan Castaingts Teillery
Sala Quetzalcalli
Edificio “H”
FEBRERO 22, 14:00 HRS.
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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-Taller: Tanatología:  
el hombre ante la vida  
y la muerte 
Edificio de Posgrado
FEBRERO 24 A MARZO 31
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.

 ~ tanatologiaysociedad@gmail.com
Departamento de Sociología

Unidad Xochimilco

41 Aniversario de la 
República Árabe Saharaui 
Democrática
Documental-debate: Gdeim Izik
De Abdalahi Antonio Velázquez.
Presenta: Silvana Rabinovich
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 22, 13:00 HRS.
Presentación de la obra
Las relaciones entre  
México y RASD
De Luz María Mateo
Comentan: Dra. Patricia Alfaro 

Moctezuma; Ahmed Mulay Ali, 
embajador; Lic. José Antonio  
Parra Molina
Sala de Consejo Académico 
FEBRERO 27, 12:00 HRS.
Documental-debate: Tebraá
Del Colectivo de mujeres  
directoras sevillanas
Presentan: Elizabeth Haro  
y Lourdes Mancilla
Auditorio Francisco Javier Mina
MARZO 1RO., 13:00 HRS.
Conferencia: El pueblo  
saharaui. Cultura  
de la resistencia
Ponente: Ahmed Mulay Ali, embajador
Sala de Consejo Académico 
MARZO 6, 12:00 HRS.
Documental-debate: 
La República Árabe Saharaui
Auditorio Francisco Javier Mina
MARZO 8, 13:00 HRS.

 ~ galsur@correo.xoc.uam.mx
5483 7335
Embajada de la RASD;
Coordinación de Extensión  
Universitaria

6ta. Semana de  
la cultura digital
Conferencias: Big Data ¿educación 
en torno a tus datos?; Redes sociales 
y violencia de género; Comunidad 
y medios; ¿Qué tienen que estar 

¡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

mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:tanatologiaysociedad@gmail.com
mailto:galsur@correo.xoc.uam.mx
mailto:educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx
mailto:gestionambiental@correo.azc.uam.mx


[Semanario de la UAM | 20•02•2017]22

CASA Y TIEMPO

MARZO 9, DE 9:00 A 19:00 HRS.
 ~ https://goo.gl/forms/
ABwAZmieeyv2nlKh2

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
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

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

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 

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

5483 7067, 5483 7187

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

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 Lerma

investigando las universidades?; 
Storytelling y el click; Innovación y 
creatividad para emprendimientos 
en los nuevos ecosistemas digitales; 
E-learning como herramienta para 
el trabajo y el desarrollo personal; 
La cultura selfie: literalidades y 
abstracciones de la imagen digital; 
Recursos tecnológicos como apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje
Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa
FEBRERO 27 A MARZO 3, 11:00 HRS.
Talleres: Introducción al uso de 
Latex para composición de textos 
científicos; Bases e implementación 
de estrategias con Inbound 
Marketing; Presentaciones 
dinámicas con Prezi; Google drive 
como plataforma de colaboración
Aula Multimedia
Biblioteca Ramón Villarreal
FEBRERO 27 A MARZO 2

 ~ http://multimedia.xoc.uam.mx
 ~ F: LAM.UAMX
 ~ T: LAM_UAMX

5483 7000 Ext. 3314

Convocatorias

VI Foro estudiantil de 
alumnos y ex-alumnos de 
QFB: microorganismos 
amigos o enemigos
Auditorio Javier Mina

https://goo.gl/forms/
http://congresoindicadores.cdhdf.org.mx/
mailto:congreso.indicadores@cdhdf.org
mailto:agronomialasanimas@gmail.com
mailto:jesmantar1@yahoo.com.mx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
http://www.innovatis.org.mx/sai
mailto:sai@infotec.mx
http://multimedia.xoc.uam.mx/
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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

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

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

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

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

http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
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
http://mexico.campusfrance.org/
mailto:me.uam.azc@gmail.com
mailto:maestriaeconomia@correo.azc.uam
http://me.azc.uam.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/
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Invierno 2017

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017
BECAS DE MANUTENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2016-2017
Con base en el Acuerdo 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para 
el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, el Comité Técnico 
Institucional de Educación Superior de la beca de Manutención en la Universidad Autónoma Metropolitana (Comité 
Técnico de Manutención UAM) y la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES). 

C O N V O C A N

A los/las estudiantes de Licenciatura que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para que obtengan una beca de Manutención en el Trimestre 17 Invierno. El Programa Nacional 
de Becas en su modalidad de Manutención está integrado con aportaciones del Gobierno Federal y de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para 
la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que permitan consolidar un México con educación de calidad. Para obtener dicha beca, los solicitantes de 
la UAM se someterán a las siguientes: 

B A S E S
 

REQUISITOS 
1. Ser mexicano.
2. Ser alumno de licenciatura de tiempo completo en la UAM, en alguno de los siguientes casos:

a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudios.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudios.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un promedio 

mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio. 
Quedan exentos de los incisos b, c y d de este requisito, los alumnos inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. 

3. Comprobar vulnerabilidad económica: provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios 
mínimos per cápita, vigentes al momento de solicitar la beca. (www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/213)

4. Los solicitantes no deben haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel 
o superior.

5. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES), en la página electrónica: www.subes.sep.gob.mx  
Para el registro en el SUBES deberán contar con:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la página electrónica: 

consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp 
b) Cuenta personal activa de correo electrónico.
c) Ficha escolar actualizada por parte de la UAM y activada por el propio estudiante desde su cuenta en el 

SUBES, en el menú “Perfil”, apartado “Información escolar”. (www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/212)
6. Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu Transporte” deben:

a) Ser beneficiarios del programa PROSPERA, y/o
b) Comprobar un gasto por concepto de transporte para trasladarse a su Unidad Universitaria por un monto 

igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/00 M.N.) mensuales.
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DOCUMENTOS
Los estudiantes deberán entregar la siguiente documentación en su Unidad Universitaria, conforme a los pe-
riodos establecidos en la presente convocatoria y atendiendo a lo especificado en la sección de procedimiento 
en su punto 4:
1. Acuse de la solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/ debidamente firmado 

con tinta azul o negra.
2. Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de Manutención UAM Trimestre 17 Invierno, 

debidamente firmado por el aspirante con tinta azul o negra.
3. En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca complementaria 

“Apoya tu Transporte”, debidamente firmado por el aspirante con tinta azul o negra.
4. Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que aporte al gasto del hogar, 

de máximo 3 meses de antigüedad desde la fecha de publicación de esta convocatoria. Se consideran como 
válidos los siguientes comprobantes:
a) Comprobante original de ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de cada integrante que 

aporte al gasto del hogar; y/o
b) En caso de recibir pago mediante cheque o efectivo, podrá presentarse copia de los recibos de un mes.

5. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/
cartacomprobante/index.html, debidamente firmada con tinta azul o negra y copia de una identificación 
oficial (licencia, INE, pasaporte o cartilla) de la (s) persona (s) que genera (n) el (los) ingreso (s).

6. Los alumnos que cuenten con el apoyo de los Programas PROSPERA, presentar copia de la constancia de 
alumno o de la familia, que contenga el folio de inscripción al padrón de dicho Programa.

7. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx/ o en www.
google.com.mx/maps/. En el mapa deberán señalarse las avenidas principales y calles aledañas de acceso al 
domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una hoja tamaño carta que incluya el nombre 
completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos aéreas, croquis sin referencias ni trazados a mano; 
no es necesario presentar la ruta desde la universidad al domicilio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
La beca de Manutención consiste en un importe máximo según el cuadro siguiente, en un periodo 
comprendido de febrero a diciembre de 2017. 

El importe asignado corresponde al año escolar en que se encuentre inscrito el alumno al momento de solicitar la 
beca y será el mismo durante todo el periodo que se otorgue. Los pagos de la beca serán cubiertos de la siguiente manera, 
con un primer pago por el monto señalado en la siguiente tabla y hasta 8 pagos mensuales por el importe señalado en la misma.

Aquellos alumnos a los que les sea otorgada la beca de Manutención tendrán la posibilidad de recibir la beca complementaria 
“Apoya tu Transporte”, siempre y cuando la hayan solicitado en su registro de solicitud de beca en el SUBES, cumplan con las carac-
terísticas requeridas y exista disponibilidad presupuestal. La beca complementaria “Apoya tu Transporte” consiste en un importe 
máximo de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), mismos que serán cubiertos en un periodo comprendido de 
febrero a julio y de septiembre a diciembre de 2017, mediante pagos mensuales de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.). 

El primer pago de la beca de Manutención y de “Apoya tu Transporte”, se realizará después de haber publicado los 
resultados, considerando el número de meses que hayan transcurrido a partir del periodo que comprenden ambas becas 
y la publicación de dichos resultados. Los pagos posteriores se realizarán de manera mensual. El último pago deberá 
realizarse a más tardar en el mes de diciembre de 2017.

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado para cada 
ejercicio fiscal. 

El Comité Técnico de Manutención UAM, es la instancia responsable de autorizar e instruir las transferencias de pagos 
correspondientes a los alumnos beneficiados con la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal para cada ejercicio 
fiscal. Para ello, al momento de asignar la beca se definirá el proceso y los periodos de pago. 

 PERIODO MONTO MÁXIMO
Primer año del plan de estudios $9,000.00
Segundo año del plan de estudios $9,960.00
Tercer año del plan de estudios $11,040.00
Cuarto año del plan de estudios $12,000.00
Quinto año del plan de estudios 
(para programas con esta duración) 

$12,000.00

 PERIODO PRIMER PAGO IMPORTE MENSUAL
Primer año del plan de estudios $3,000.00 $750.00
Segundo año del plan de estudios $3,320.00 $830.00
Tercer año del plan de estudios $3,680.00 $920.00
Cuarto año del plan de estudios $4,000.00 $1,000.00
Quinto año del plan de estudios  
(para programas con esta duración) 

$4,000.00 $1,000.00

http://www.becas.uam.mx/sepuam/
http://www.becas.uam.mx/sepuam/
http://www.guiaroji.com.mx/
http://google.com.mx/maps/
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En caso de que los alumnos beneficiados incumplan con algún requisito establecido en la presente convocatoria, se 
cancelarán los pagos subsecuentes.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
Esta beca es compatible con la beca de Excelencia y podrá ser compatible con las becas de Capacitación, Prácticas y 
Servicio Social, sólo si así se expresa en las convocatorias respectivas.

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin por el periodo de eje-
cución de la beca, o alguna otra cuyo objetivo sea diferente pero bajo el principio de temporalidad no sea compatible, 
al amparo de las otorgadas por las dependencias de la administración pública centralizada; salvo en el caso de la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, toda vez que se trata de un apoyo que busca cubrir los gastos del beneficiario 
en esta materia. En caso de que se detecte que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones y/o 
unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada, 
sin agravio del beneficiario.

Los alumnos beneficiarios de la beca de Manutención podrán recibir la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y sólo en caso de requerirlo conforme a los requisitos solicitados.

Los solicitantes no deben haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.

La presentación de las postulaciones en los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de las condiciones 
establecidas en la misma y demás normativa aplicable.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los aspirantes, éstos serán 
seleccionados, en función de los siguientes criterios:
1. Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona solicitante.
2. Alumnos cuyas familias se encuentren en el padrón de beneficiarios del Programa PROSPERA, de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL). 
3. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD).

4. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación establecidos 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o su equivalente Estatal en contextos urbanos marginados.

5. Víctimas directas e indirectas del delito y que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas.
6. Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad 

y una paternidad responsable.
7. Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva.
8. Aspirantes detectados por los programas del Gobierno Federal o de los Gobiernos Estatales que atienden a 

población migrante y cumplan con los requisitos para ser beneficiarios.
9. Haber sido becaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
10. Alumnas que cumplan los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género.
Más información en: 
www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes 

PROCEDIMIENTO 
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, la UAM registrará en el SUBES la ficha escolar de los 
estudiantes de su Institución, la cual contendrá información sobre la condición de vulnerabilidad económica de 
los estudiantes. Al subir la ficha escolar de los alumnos, la UAM se hace responsable de los datos registrados 
en el SUBES. 

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.

1. Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica: www.subes.sep.gob.
mx, y en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/, del 20 de febrero al 03 de marzo de 2017.

2. Al finalizar la solicitud de beca de Manutención, el SUBES mostrará un mensaje en el que se presentará al 
alumno la opción de solicitar o rechazar la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. En caso de que el 
alumno solicite esta beca, debe llenar la solicitud adicional que presenta el SUBES. 

3. Al finalizar el registro en el SUBES, el aspirante debe imprimir el acuse de la solicitud de beca de Manutención, 
que contiene el número de folio de la solicitud de beca. Sólo en caso de que el alumno haya solicitado la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, debe imprimir un segundo acuse correspondiente a esta solicitud 
que contiene su propio número de folio.

4. La documentación a que se refiere el apartado “Documentos” deberá ser entregada en los módulos de 
BECAS UAM ubicados en cada Unidad Universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 horas, los días hábiles 
del 20 de febrero al 03 de marzo de 2017. 

5. La UAM integrará las solicitudes de beca que cumplan con los requisitos y las remitirá al Comité Técnico de 
Manutención UAM.

6. Con base en los criterios de priorización y disponibilidad presupuestal, el Comité Técnico de Manutención 
UAM llevará a cabo el proceso de selección, integrando una propuesta de padrón de beneficiarios que enviará 
a la CNBES para su confronta. 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes
http://www.becas.uam.mx/sepuam/


 Las solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no sean finalizadas y/o no cumplan con los requisitos y 
documentos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

7. La UAM procederá a formular una solicitud institucional al Comité Técnico de Manutención UAM para la 
aprobación del padrón de beneficiarios.

8. Previa autorización de la CNBES, el Comité Técnico de Manutención UAM publicará los resultados en la 
página: www.becas.uam.mx/sepuam/, que a su vez se publicarán en cada Unidad Universitaria mediante lista-
dos impresos y en la página de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx, dentro de un periodo máximo de 30 días 
naturales a partir de la fecha límite de registro de solicitudes en el SUBES.

9. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Técnico de Manutención 
UAM, de conformidad con la normatividad aplicable.

10. Las decisiones del Comité Técnico de Manutención UAM no constituirán instancia y tendrán el carácter de 
definitivas e inapelables.

11. En la publicación de resultados se especificará el procedimiento para la entrega de los apoyos. 
12. Para formalizar el trámite de beca el alumno deberá tener una identificación oficial vigente (credencial de 

elector, cartilla, licencia o pasaporte).
13. El plazo máximo que tendrán los beneficiarios para recoger el medio de pago (tarjeta) será de 30 días hábiles, 

posteriores a la llegada de dichos medios a su Unidad Universitaria. En caso de no recoger la tarjeta en el 
plazo señalado, la beca será cancelada.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El Comité Técnico de Manutención UAM publicará el 03 de abril de 2017, en la página electrónica: www.becas.
uam.mx/sepuam/, la matrícula de los alumnos que resulten beneficiados, así como en cada Unidad Universitaria mediante 
listados impresos, y el número de folio de solicitud de beca en la página de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx

En la publicación de resultados se especificará claramente la asignación de becas de la siguiente forma:
• Alumnos a los que se otorga únicamente la beca de Manutención.
• Alumnos a los que se otorga la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2016 en el numeral 3.5, el cual puede consultarse en la página de la CNBES: www.
cnbes.sep.gob.mx, en su sección BECARIOS, opción Derechos y Obligaciones. (www.cnbes.sep.gob.mx/214)

CONTRALORÍA SOCIAL
Participa en el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como en la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados al mismo. (www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/163-contraloria_social_2016)

CALENDARIO GENERAL

Para aclarar dudas sobre esta convocatoria, los procesos de pago  
y lo relacionado al Programa de Contraloría Social, comunícate a: 

www.facebook.com/pages/Becas-Uam/178516108853887 

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.

Atentamente
MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ

Secretario Ejecutivo 
Comité Técnico Institucional de Educación Superior de la beca de Manutención UAM

Infórmate en:
 www.cnbes.sep.gob.mx  www.ses.sep.gob.mx
 www.sep.gob.mx www.becas.sep.gob.mx

www.becas.uam.mx

Este programa es financiado con recursos concurrentes de la Federación y de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 ACTIVIDAD  FECHAS 
Publicación de convocatoria:  17 de febrero de 2017
Registro de la solicitud en:  
www.subes.sep.gob.mx   y 

Del 20 de febrero al 

www.becas.uam.mx/sepuam  
03 de marzo de 2017

Recepción de documentos en  Del 20 de febrero al 
los módulos de BECAS UAM:  03 de marzo de 2017
Publicación de resultados finales en:  
www.becas.uam.mx/sepuam  03 de abril de 2017 
www.cnbes.sep.gob.mx 
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