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Académico de la UAM acudió  
como observador a Nagorno Karabaj

Asistió con la misión  

de verificar el desarrollo  

del proceso sin actos  

de coacción del voto 

E l doctor Rodrigo Gómez García, profesor-in-
vestigador del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
fue designado representante internacional del 
Comité de Observación Electoral en el referéndum 
constitucional en la República de Nagorno Karabaj.

Esa región es un enclave con población arme-
nia que decidió independizarse de la República 
Socialista Soviética de Azerbaiyán, sin haber 
logrado reconocimiento como un Estado inde-
pendiente y soberano, y donde en abril de 2016 
estalló una ola de violencia que estuvo latente 
durante más de dos décadas.

En entrevista, el académico destacó que “la 
situación es delicada, ya que el gobierno de 
Azerbaiyán ha negado la posibilidad de la auto-
determinación al pueblo” de Nagorno Karabaj, 
que en 1991 optó por la independencia e “inclu-
so ha pasado ya por cinco elecciones presiden-
ciales y seis parlamentarias”.

A pesar de que dicho proceso democrático ha 
sido avalado por diversos grupos de observado-
res internacionales, su posición geopolítica y la 
incidencia de Rusia y Turquía en la zona mantie-
nen congelada la definición de autónomo de ese 
territorio en el plano global.

Gómez García detalló que el compromiso que 
asumió al participar como observador fue eva-
luar el desarrollo de las prácticas democráticas y 
en materia de derechos humanos, así como in-
formar sobre lo sucedido el 20 de febrero pasado 
en Nagorno Karabaj. 

Dichas acciones permitirán “certificar el refe-
réndum o, en su caso, denunciar alguna anomalía 
o manipulación del proceso” y comprendieron la 
supervisión in situ de la instalación de las casillas, la 
participación ciudadana, el conteo de los votos y la 
función de los grupos de oposición y del gobierno. 

La misión estuvo centrada en verificar que no 
existieran actos de manipulación o coacción del 
sufragio y en que fueran aplicados cuestionarios 
para saber qué tan “informada estaba la ciu-
dadanía sobre los cambios que tendrá la nueva 
Carta Magna”.

El especialista en comunicación política e insti-
tucional añadió que este ejercicio le permitió poner 
en práctica conceptos y metodologías de observa-

ción electoral, además de ser una “oportunidad 
para compartir experiencias y metodologías con 
colegas de otros países, así como conocer culturas 
lejanas, en este caso la armenia”.

La invitación derivó de su intervención, hace 
dos años, en la discusión acerca de la remodela-
ción de una plaza en la Ciudad de México donde 
se colocó una polémica estatua con la participa-
ción del gobierno de Azerbaiyán. En esa coyun-
tura y “al plantear mi interés geopolítico por el 
Cáucaso, varias organizaciones internacionales 
de origen armenio me propusieron viajar para 
observar las elecciones parlamentarias en 2015 
en forma independiente”. 

Después de colaborar en esa ocasión con una 
delegación de académicos de Estados Unidos, 
Brasil y México fue solicitada una vez más su coo-
peración para presenciar este referéndum, que 
busca reformar la Constitución de ese territorio 
autónomo.

Presenció el 
referéndum que 
busca reformar  
la Constitución  
de ese territorio.
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Alumnos de la UAM participarán
en la fase final del Concurso Hult Prize

El desarrollo podría  

emplearse en refugios  

para migrantes y sustituiría  

la energía eléctrica

C on el proyecto Luminiscencia para todos, 
un pigmento con capacidad energética 
único en su tipo, un grupo multidiscipli-

nario de alumnos de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participará en la fase final del concurso inter-
nacional Hult Prize, catalogado como el más 
importante en el plano global en materia de 
emprendimiento social.

La etapa final del certamen convocado por la 
Hult International Business School será celebrada 
del tres al cinco de marzo –de manera simultá-
nea– en San Francisco y Boston, Estados Unidos; 
Londres, Gran Bretaña; Dubai, Dubai, y Shanghai, 
China, con representantes de 650 instituciones de 
educación superior, entre ellas ocho de México. 

Los estudiantes de las licenciaturas en 
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Industrial, Inge-
niería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Ambiental y en Administración, Jairo David Mora-
les González, Daniel Isidoro Marín, Ramiro 
Jiménez Habanero, Víctor Mayén Flores, Óscar 
Arturo Bocanegra Jerónimo y Cristian Ernesto 

Salazar Mendoza, en ese orden, acudirán ante un 
jurado que evaluará la factibilidad de crear un em-
prendimiento que cumpla la meta de esta edición 
del concurso: ayudar a personas refugiadas.

El eslogan del certamen –patrocinado ade-
más por la Fundación Clinton– fue Reawekening 
the human potential y el objetivo es otorgar un 
capital semilla –que ascendería a un millón de 
dólares– al proyecto “capaz de producir empre-
sas sustentables y escalables que restauren los 
derechos y la dignidad de diez millones de refu-
giados en el año 2022”, explicaron los jóvenes 
en entrevista. 

El proyecto tecnológico de los estudiantes de 
la UAM consiste en el uso de tierras raras, ele-
mentos químicos que al aplicarles diversos pro-
cesos se convierten en un pigmento susceptible 
de recibir el resplandor solar y transformarse en 
energía y, por tanto, generar luminiscencia.

Los alumnos de la Casa abierta al tiempo dise-
ñaron un kit de ventanas, domos y puertas que al 
recibir los rayos solares durante el día se recargan 
y por la noche proporcionan luz fría, al mismo 
tiempo que producen iluminación eléctrica.

Este colorante puede administrarse en super-
ficies plásticas de mochilas, botellas de vidrio o 
pet, cristales, metales, madera y cemento, es 
decir, tiene “una capacidad energética” transfe-
rida mediante “dispositivos ingeniosos” que ayu-
darían a las poblaciones de refugiados, precisó 
Morales González.

Es un pigmento 
para materiales 
luminiscentes 
único en su tipo  
en México.
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Luz solar

Células
fotovoltaicas

Los rayos solares llegan a 
la ventana. El ángulo de 
incidencia no importa.

Las patículas de pigmento
captan la luz y la difunden
en todas las direcciones.

Parte de la luz es liberada
hacia el interior de la casa.

La mayor parte queda
atrapada dentro del cristal
y rebota hacia los bordes.

En los marcos, la luz
impacta en las células
fotovoltaicas.

Se genera
electricidad.
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“Desarrollé una matriz luminiscente para ser im-
plementada en diferentes materiales y con varios 
usos”, con la idea de que esta propuesta tecnológi-
ca fuera empleada en el municipio de Huehuetoca, 
en el Estado de México, por ser una localidad que 
es punto de llegada de grupos de migrantes.

Beneficios medioambientales

Con esta aplicación “restableceremos domos, 
puertas y ventanas” en los centros de refugio de 
personas desplazadas donde podrá ser utilizada 
hasta por ocho años, que es el tiempo máximo 
de duración del kit, un proyecto “nuevo en Mé-
xico que podría suplir el uso de la energía eléc-
trica”, pues se recarga en lapsos de entre cuatro 
y seis horas con la luz solar y su capacidad de 
iluminación alcanza hasta las 12 horas.

El alumno de la UAM explicó que mediante 
esta tecnología, una ventana de 1.50 por 1.80 
metros sustituiría el uso de hasta diez focos, lo 
que además de reducir los costos por energía en 
los albergues del país –que llegan a recibir hasta 
a 1,500 personas– brindarían a éstas una fuente 
de empleo pues podrían manufacturar ventanas 
y puertas para obtener una remuneración eco-
nómica durante su estancia. 

Morales González señaló que aunque el tra-
bajo está enfocado en el tema de los refugiados 
para participar en el Hult Prize, los campos de 
desarrollo son amplios, sobre todo para reducir 
la utilización de energía eléctrica, lo que impac-
taría de manera positiva en el medio ambiente.

En su primera etapa, el concurso se llevó a 
cabo en las unidades académicas de la UAM 
y después siguió la fase regional en México; 
ahora los participantes se enfrentarán en San 
Francisco a equipos del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts y las universidades de Harvard, 
San Francisco, California y Berkley, entre otras, 
comentó Salazar Mendoza, también miembro 
del comité organizador.

“Creo que el grupo tiene gran potencial, no 
sólo para crear empleos” y brindar servicios, sino 
para “revolucionar la forma en que es generado 
el gasto energético en el país, pues hay muchos 
lugares donde llegan las marcas de refrescos, 
pero no el tendido eléctrico”, por lo que el futu-
ro del proyecto es trasladar la tecnología a esos 
sitios para que las comunidades evolucionen.

Mayén Flores sostuvo que uno de los propó-
sitos futuros es integrar a este trabajo un plan de 
negocios y pensar “cómo obtener un beneficio 
económico, además de aportar en los aspectos 
social y de investigación”.

Mientras pueda obtenerse una cantidad de 
recursos mayor, también aumentará el número 
de personas beneficiadas, por lo que “tendre-
mos que incubar nuestra empresa, hacer un 
prototipo mínimo viable y ver cómo reacciona el 
mercado hasta encontrar la forma de monetizar 
la propuesta”, especificó.

Los participantes agradecieron el apoyo del 
Programa de Emprendedores de la Coordinación 
de Vinculación, la Oficina de Innovación y Em-
prendimiento Estudiantiles, la División de Cien-
cias Básicas e Ingeniería y la Rectoría de la Unidad 
por haber acompañado al proyecto desde un 
principio y otorgado los recursos necesarios para 
algunos traslados nacionales e internacionales.

El equipo –asesorado por otros alumnos de 
la UAM que participan en ecosistemas de em-
prendimiento estudiantil y por profesores de la 
Casa abierta al tiempo y externos– ha reforzado 
sus habilidades en pitching, modelo de negocios, 
imagen e idioma, ya que son aspectos necesarios 
en un concurso internacional.
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Urge considerar el costo de vida 
de los mexicanos para medir la inflación

Los esfuerzos científicos deben 

encaminarse a una política social 

basada en la situación real

E l Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) es un instrumento poco efectivo 
para medir la evolución de la inflación 

ante la “enorme desigualdad social y económica 
de México”, ya que no refleja el costo de la vida 
de la mayoría de la población, afirmó el maes-
tro Fernando Chávez Gutiérrez, profesor de la  
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).   

Durante la presentación de su libro La medi-
ción y el seguimiento de la inflación en México 
–organizada en la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco– consideró necesario 
iniciar la discusión sobre qué índices de precios 
permitirían evaluar las variaciones de los precios 

de los productos de primera necesidad y servi-
cios básicos consumidos en los hogares del país.

“No es que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía realice mal su trabajo, pues no existe 
intención de ocultar la magnitud de la inflación: el 
problema reside en que los patrones internacio-
nales son asumidos sin tomar en consideración las 
condiciones de desigualdad social” en la nación.

El investigador del Departamento de Econo-
mía del citado centro de estudios expuso que si 
los Índices de la Canasta Básica (ICB) y el INPC 
no ofrecen mayor equidad y exactitud respecto 
del nivel real de la inflación, la alternativa sería 
retomar los de las Canastas Alimentaria y No 
Alimentaria que se derivan del INPC.

“Desde el punto de vista institucional hay for-
ma de seguir la evolución del costo de la vida de 
las mayorías”, debido a que la política de salarios 
y subsidios está relacionada con este coste, por 
lo que el esfuerzo científico y técnico debe enca-
minarse a una medida social que permita apre-
ciar la situación actual de la población.

Sobre los planteamientos del Banco Central 
y los banqueros ortodoxos en el sentido de que 
si la inflación es baja está asegurada la tranquili-
dad, el docente aseveró que “si bien es una con-
dición necesaria resulta insuficiente para mejorar 
el nivel de bienestar”.

De hecho, “los datos lo demuestran, ya que en 
los últimos años se ha presentado un proceso de 
deflación importante, la pobreza no ha disminuido 
y sus indicadores continúan siendo alarmantes”.   

Las señales sobre inflación, crecimiento y mer-
cado laboral son malas, al grado de que “hasta 
hace una semana se hablaba de una desacelera-
ción económica en el país, pero hay articulistas 
experimentados e incluso algunos organismos 
internacionales y agencias calificadoras que han 
advertido sobre la existencia de focos rojos”.

“No hay certidumbre acerca de lo que suce-
derá con el comportamiento del tipo de cambio, 
y que el peso mexicano seguirá depreciándose 
en su relación con el dólar si continuara el acoso 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
porque el mercado de divisas es muy sensible” a 
esa coyuntura, aseguró. 

En el acto de presentación de la obra –al que 
asistieron las doctoras Verónica Villarespe Reyes, di-
rectora del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y Josefina León León, adscrita al Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco– el académi-
co mencionó que “al subir el dólar estadounidense 
el impacto en el alza de los precios y en la inflación 
interna será cada vez más fuerte por la vía del tipo 
de cambio nominal”. 

Las señales 
sobre inflación, 
crecimiento y el 
mercado laboral 
son malas, señala 
experto.
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La crisis del neoliberalismo provocó
el ascenso de la extrema derecha

Es falso que el voto en  

Estados Unidos se haya  

radicalizado hacia la derecha

P ese a la “gran histeria que se ha desatado en los me-
dios de comunicación”, el triunfo de Donald Trump 
en la elección presidencial de Estados Unidos no ha 

sido una casualidad ni algo excepcional, sino parte de la 
crisis de gobernabilidad derivada de políticas neolibera-
les, puntualizó el doctor Abelardo Mariña Flores, jefe del 
Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En su participación en la Mesa: Las relaciones México-
Estados Unidos bajo la administración de Trump señaló que 
en el nivel global hay una tendencia al ascenso de grupos 
de extrema derecha con planteamientos nacionalistas, xe-
nófobos y misóginos.

El investigador de la Unidad Azcapotzalco consideró 
que desde la posguerra el capitalismo ha estado mostran-
do contradicciones cada vez más grandes en términos de 
gobernanza tradicional y, de hecho, “la gran recesión en el 
periodo 2007-2008 –que tuvo efectos en el sistema eco-
nómico mundial– es una de las causas de la crisis de la 
gobernabilidad neoliberal”. 

La crisis de deuda en el centro del capitalismo es una 
cuestión aún no resuelta, pues “seis años después continúa 
en Grecia” a pesar de los costos sociales tan fuertes para 
los programas de estabilización de ese país, por lo que nue-
vamente está el riesgo de no pago y la posibilidad de que 
esa nación abandone la Unión Europea. 

Mariña Flores aseveró que el resultado del Brexit en Gran 
Bretaña es una expresión clara de que gran parte de la po-

blación mundial que vive bajo ese sistema económico está 
harta de las políticas neoliberales y algunas manifestaciones 
de ello son expresadas mediante movimientos progresistas, 
pero también con un populismo de derecha y estos son los 
antecedentes directos del triunfo de Donald Trump.

No es cierto que el voto en Estados Unidos se haya radi-
calizado: esto es una falsedad de los medios, ya que Hilary 
Clinton ganó con casi tres millones de sufragios, pero el 
Colegio Electoral dio la victoria al candidato republicano, 
argumentó el académico para quien habría sido más preo-
cupante la llegada a la Casa Blanca de la postulante demó-
crata, pues a México y al resto de América Latina les ha ido 
mejor con gobiernos republicanos.

Tanto Bill Clinton como Barak Obama desplegaron una 
estrategia contrainsurgente y antiprogresista en la región 
que pasó por Honduras, Paraguay y Bolivia, culminando 
con la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, es decir, con 
una nueva forma de golpe de Estado que no necesita la 
intervención militar, enfatizó.

Tanto la llegada de Trump al gobierno estadounidense 
como el resultado del Brexit en Gran Bretaña han eviden-
ciado que los principales países capitalistas no han logrado 
encontrar una salida a la crisis económica de 2007 y que 
las políticas aplicadas fracasaron, expresó el doctor Arturo 
Guillén Romo, docente del Departamento de Economía de 
la Unidad Iztapalapa.

Aun cuando “no hay que temer al presidente estadouni-
dense, sí hay que tomarlo muy en serio” porque representa 
un cambio en el funcionamiento del capitalismo internacio-
nal, “precisamente por la incapacidad para resolver su cri-
sis”, además de que impulsará modificaciones importantes 
a la economía, en general, y al comercio, en particular, con 
“medidas fascistoides dirigidas a mantener la base política 
que lo llevó al poder”, argumentó Guillén Romo.

El capitalismo 
muestra 
contradicciones 
fuertes en términos 
de gobernanza 
tradicional.

Foto: Michaell Rivera Arce
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José Luis Valdés, miembro de 
la Junta Directiva de la UAM

María de los Ángeles Anzo Escobar

La promoción de buenas prácticas en las 
instituciones de educación superior es 
importante para evitar el plagio y otras 
formas de fraude intelectual comunes 
entre los estudiantes, precisó el doctor 
Jorge Joel Reyes Méndez, profesor de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El ciberplagio, el hábito de copiar y 
pegar sin citar o referir al autor, la omi-
sión de fuentes y el reciclaje de tareas 
son usos comunes entre los universita-
rios, por lo que es necesario reforzar 
las competencias básicas de la inves-
tigación para evitar el rapto de ideas, 
cometido casi en todos los casos de 
manera deliberada y cotidiana.

Al ofrecer la Conferencia magis-
tral: Promoción de integridad acadé-
mica para la prevención del fraude 
intelectual, el docente explicó que 
las nuevas tecnologías permiten la 
obtención de grandes cantidades de 
información, pero muchas veces no 
se utiliza en forma productiva y limita 

Necesarias buenas prácticas contra el fraude intelectual

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metro-
politana eligió –en su sesión 410 realizada el 22 de febrero 
pasado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General– al doctor José Luis Valdés Ugalde 
como nuevo integrante de la Junta Directiva, en sustitución 
del maestro Carlos Mario Pallán Figueroa.

Valdés Ugalde –egresado de la Licenciatura en Ciencia 
Política de la Unidad Iztapalapa de la Casa abierta al tiem-
po, maestro en Sociología Política y doctor en Relaciones 
Internacionales por la London School of Economics and 
Political Science (LSE)– ha destacado por sus estudios teóri-
cos sobre las relaciones de poder entre los actores centrales 
del sistema internacional y la manera en que esa dinámica 
impacta las relaciones en los planos global y regional.

El académico es especialista en política interna estadou-
nidense y su libro Estados Unidos. Intervención y poder 
mesiánico. La Guerra Fría en Guatemala, 1954, se ha con-
vertido en un referente del debate sobre el tema.

El investigador titular “B” de tiempo completo en el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México cuenta con el máximo nivel 
del Programa de Estímulos a la Productividad; además es do-
cente de asignatura de esa casa de estudios y se encuentra en 
el Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

El autor de un total de once libros fue profesor de tiem-
po completo como titular de la Cátedra Patrimonial Óscar 
Uribe Villegas entre 2011 y 2012 en la Unidad Xochimilco 
y coadyuvó a la creación de la Maestría en Estudios 
Internacionales de la citada sede universitaria.

las posibilidades de creación y pro-
ducción del conocimientos.

“No hemos sabido actuar ante esta 
avalancha informativa ni cómo hacer 
para que los jóvenes la procesen y la 
transformen en algo útil”, ya que las 
herramientas tecnológicas deben ser-
vir para facilitar el trabajo y ponderar 
la honestidad académica, que no sólo 
está relacionada con “copiar y pegar, 
sino con cuestiones que debemos ha-
cer bien aunque nadie nos esté vien-
do”, puntualizó el investigador del 
Departamento de Atención a la Salud. 

Durante el 5to. Coloquio del Docto-
rado en Ciencias y Artes para el Diseño 
y el 3er. Coloquio de la Maestría en 
Ciencias y Artes para el Diseño, Reyes 
Méndez refirió que es indispensable 
incentivar y dar seguimiento a los pro-
cesos de investigación y evaluación, 
además de estar al tanto de los avan-
ces y resultados para identificar si el 
estudiante está entendiendo, utiliza la 
información y construye algo o sólo co-
pia y pega textos de sitios de Internet.
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La ciencia avanza en perfeccionar 
los métodos de reproducción asistida

La inseminación artificial  

es la técnica más accesible  

por el costo promedio

Nallely Sánchez Rivas

C ada año más de tres millones de niños en el 
mundo son concebidos mediante métodos 
de reproducción asistida, sin afectaciones 

en el desarrollo mental o psicomotor ni otro tipo 
de complicaciones de salud, reveló el doctor José 
Miguel Betancourt Rule, Profesor Distinguido de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La ciencia ha avanzado en el perfecciona-
miento de los métodos haciéndolos cada vez 
más efectivos y accesibles a parejas con proble-
mas de fertilidad, señaló el investigador en la 
Sala Cuicacalli de la Unidad Iztapalapa al partici-
par en el Ciclo: Lunes en la ciencia.

El académico del Departamento de Ciencias 
de la Salud recapituló el desarrollo de la repro-
ducción asistida y expuso que la inseminación 
artificial es uno de los métodos más antiguos, 
que consiste en depositar mediante pipetas los 
espermatozoides de un donante en el útero de 
una mujer para llevar a cabo la fertilización.

En la Conferencia: La reproducción asistida en el 
siglo XXI, dictada el 13 de febrero pasado, el doc-
tor y maestro en ciencias informó que otras téc-
nicas, por ejemplo, la inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides –ICSI, por sus siglas en inglés– 
ha arrojado mejores resultados, pues posibilita la 
selección de la célula reproductora masculina de 
mayor calidad para ser introducida al ovocito.

Este procedimiento permite elegir un esperma-
tozoide competente con base en su capacidad para 
unirse al ácido hialurónico –componente principal 
de las células que rodean al óvulo– ya que sólo los 
maduros son capaces de juntarse a este compues-
to con mayor integridad en su material genético.

La vitrificación de ovocitos consiste en que 
los gametos se preservan vivos de manera laten-
te, sumergiéndolos en nitrógeno líquido a una 
temperatura de 196 grados centígrados, con el 
objetivo de mantener intactas las células para su 
posterior uso.

El especialista en fertilización de mamíferos 
y reproducción de especies domésticas de im-
portancia económica precisó que el sexado de 
espermatozoides es desarrollado a partir de la 
separación de los cromosomas X y Y, con el ob-
jetivo de seleccionar el sexo de la cría.

Este método está restringido para uso animal 
en México, sin embargo, en otros países algunos 
laboratorios ya ofrecen la opción de escoger la 
condición orgánica y la apariencia del niño a tra-
vés de estudios de biología molecular.    

La inseminación artificial es la técnica más ac-
cesible, con costos promedio de 20,000 pesos y 
posibilidades suficientes de éxito, mientras que 
los procedimientos in vitro requieren reactivos, 
hormonas y otros materiales que incrementan 
el precio, el cual oscila los 100,000 pesos, men-
cionó el también miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, la Sociedad Mexicana de 
Genética Humana y la Academia de Investigación 
en Biología de la Reproducción.

En el Ciclo: Lunes en la ciencia –organizado 
por la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las 
Humanidades de la Unidad Iztapalapa, en cola-
boración con la Academia Mexicana de Ciencias– 
el profesor aseveró que la reproducción asistida 
inició con roedores y conejos, y creció de ma-
nera paulatina hasta emplearse en animales con 
importancia económica por la venta de carne, 
leche, piel y otros derivados, además de ser de 
gran utilidad en especies en peligro de extinción.

La inyección 
intracitoplasmática 
de espermatozoides 
registra buenos 
resultados.
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Crisis de la prensa escrita 
mundial, por las redes sociales

IFT entregó a la UAM títulos de concesión radiofónica 

El Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) entregó al doctor Salva-
dor Vega y León, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), cinco títulos de concesión pú-
blica de radiodifusión en favor de la 
Casa abierta al tiempo, el viernes 17 
de febrero pasado.

En cumplimiento con la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Aun cuando en México existe un periodismo plural en el 
que la libertad de expresión es ejercida, muchos medios no 
la practican debido a que resulta mejor negocio no hacerlo, 
afirmó Humberto Musacchio durante la Conferencia: Los 
medios de comunicación.

Al participar en la Feria del libro: Brigada para leer en 
libertad, realizada del seis al diez de febrero en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el escritor sonorense recordó que la vieja relación 
fundada en los años 40 del siglo pasado entre el poder 
y la prensa caducó en la década de 1980 y que Excélsior 
estableció un cambio de paradigma, pues abrió paso al pe-
riodismo independiente en el país.

Musacchio recapituló la historia del periodismo nacional 
y el papel de varios personajes que marcaron una época, 
entre ellos Miguel Ángel Granados Chapa y Manuel Becerra 
Acosta, así como la creación de las oficinas de prensa de las 
dependencias para encauzar las noticias desde el gobierno, 
con el envío de boletines que luego eran reproducidos en 
distintos medios impresos a cambio de un estipendio para 
comunicar la versión oficial.

El autor de la columna La república de las letras del 
citado diario comentó que existe una crisis mundial del 
periodismo escrito originada por la aparición de las redes 
sociales, ya que desde un teléfono celular es más fácil y 
rápido informarse de lo que sucede, pero aclaró que una 
nota impresa aporta más elementos de juicio que los datos 
escuetos presentados en Internet. 

de la que derivan los lineamientos ge-
nerales para el otorgamiento de las con-
cesiones, la UAM realizó la solicitud –el 
primero de octubre de 2015– para tran-
sitar los cinco permisos con los que ya 
contaba al régimen de concesión públi-
ca. El Instituto resolvió en beneficio de la 
institución el primero de julio de 2016. 

El doctor Vega y León reafirmó el 
compromiso para el aprovechamiento 

de la frecuencia asignada, que desde 
hace casi seis años ha estado al ser-
vicio de las audiencias al divulgar el 
conocimiento generado en la univer-
sidad, por lo que la radiodifusora ha 
dado voz a su comunidad, además 
de transmitir contenidos culturales, 
informativos y musicales, entre otros, 
coadyuvando al cumplimiento de la di-
fusión y la preservación de la cultura.

El maestro David Alejandro Díaz 
Méndez, director de Comunicación 
Social de esta casa de estudios, refren-
dó la responsabilidad de UAM Radio 
94.1 F.M. en la producción de saberes 
que apoyan la formación de nuevas 
audiencias en atención a su comuni-
dad y al resto de la sociedad. 

En el acto estuvieron presentes tam-
bién los comisionados Gabriel Oswaldo 
Contreras Saldívar, presidente; Adriana 
Sofía Labardini Inzunza, María Elena 
Estavillo Flores, Mario Germán Fromow 
Rangel, Adolfo Cuevas Teja y Javier Juá-
rez Mojica, así como Claudia Meléndez 
Estrada, responsable de UAM Radio 
94.1 F.M.

Foto: Michaell Rivera Arce
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El arte posibilita el desarrollo 
individual y social del ser humano

En la educación artística 

se genera la batalla de los 

mercados: Gilles Lipovetsky

E n el arte los seres humanos 
pueden hallar el desarrollo in-
dividual y social para lograr 

la felicidad, indicó el doctor Gilles 
Lipovetsky, sociólogo y filósofo fran-
cés, al participar en el Seminario: El 
mundo del diseño. Estética, diseño y 
capitalismo artístico. 

Durante la actividad organizada 
por el Departamento de Investigación 
y Conocimiento para el Diseño de la 
Unidad Azcapotzalco y la Universidad 
Anáhuac, campus Querétaro, el autor 
del libro La era del vacío: ensayo so-
bre el individualismo contemporáneo 
opinó que es necesario concientizar a 
las personas, no sólo en cuanto a la 
estética de vanguardia, sino también 
desde otros modelos artísticos exis-
tentes, ya que sólo así podrá lograrse 
la rehabilitación del pasado. 

La gente debe modificar la pers-
pectiva que tiene sobre la educación 
artística ya que la considera secunda-
ria, pero “en realidad es el lugar donde 
se genera la batalla de los mercados, la 
cual será ganada mediante el fomento 
de la sensibilidad” creativa, sugirió.

Las sociedades contemporáneas de-
ben utilizar la lógica de la difusión de 
los bienes de consumo en masa y hacer 

que este sistema cambie, enfocándolo 
a otros campos, no sólo a los negocios. 

Lipovetsky planteó que son tareas 
de los diseñadores fabricar objetos 
que no sean desechables, no generar 
más basura y procurar el mejoramien-
to de la vida; además, las grandes 
compañías han producido artículos 
notables, por lo que la calidad es 
esencial al ser una dimensión que re-
fiere a la creatividad y “el respeto del 
medio ambiente, del individuo y, por 
ende, de la dignidad humana”.

El intelectual calificó de odiosa la 
crítica radical al capitalismo, ya que 
este sistema económico ha reflejado 
el placer o la pasión por lo nuevo, pues 
“somos animales que gustamos de la 
novedad y la repetición nos aburre”.

Hay una obsesión y una obligación 
hacia lo inédito, algo que el mercado 
llevó al plano económico, pero que 
está en consonancia con el deseo de 
sentir, ya que “queremos experimen-
tar sensaciones de cambio en noso-
tros, pues ahí hay algo profundo, es 
decir, una relación con el tiempo”. 

Aun cuando la vida moderna es 
una fuente de estrés o desgracia, 
también lo es de satisfacción, 
ya que “hizo nacer la sed de 
lo infinito y, por ello, esta 
época representa una 
oportunidad para el de-
sarrollo profesional de 
los diseñadores por-
que pueden crear lo 

que sea, pues es lo que la gente espe-
ra” y “porque son constructores”.

Lipovetsky propuso la búsqueda 
colectiva de opciones para que todo 
aquello que sea producido salga de 
los extremos, donde unos concen-
tran todas las ganancias y la atención 
mediática, mientras que otros nunca 
llegan a “salir a la superficie” y vencer 
esa crueldad.

Las diferencias se ahondan más, 
pero al mismo tiempo hay una demo-
cratización de cosas que antes sólo 
estaban destinadas a las élites, por 
ejemplo, jamás tantas personas ha-
bían podido viajar gracias al low cost.

Durante el Seminario, en el que par-
ticiparon profesores, alumnos y egre-
sados de las unidades Azcapotzalco y 
Xochimilco, el filósofo francés ofreció 
una conferencia inaugural y dos sesio-
nes por más de diez horas a las que 
asistieron más de cien participantes en 
tres días.

Los diseñadores 
deben crear 
productos que  
no sean 
desechables  
y sí mejoren  
la vida.
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Cecilia Perezgasga Ciscomani

P or más de 40 años, las muje-
res saharauis han tenido que 
reinventarse para adaptarse 
a cada momento de la vida, 

de cara a un solo deseo: la indepen-
dencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) y el retorno a sus 
tierras, pero esa espera ha sido muy 
larga, casi como un periodo muerto.

Tiempo cero, ¿qué  esperar cuando 
esperas en el Sáhara? presentará hasta 
el diez de marzo en la Sala Leopoldo 
Méndez de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fotografía, video y arte objeto 
para celebrar el 41 aniversario de la 
autoproclamada RASD. 

De la muestra emergen y se vin-
culan narrativas artísticas que retra-
tan lo trascendental, pero también lo 
cotidiano: la instalación de una jaima 
–carpa donde habitan los saharauis– 
montada con melfas –vestimenta tra-
dicional de las mujeres– donadas por 
refugiadas o un camello delante de un 
microfilme del desierto del Sahara.

La exposición reúne miradas, an-
helos y esperanzas de quienes juegan 

El saharaui,  

un pueblo envuelto en arena, 

soledad y esperanza
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elsig, un pasatiempo popular dentro 
de una jaima; asisten a una boda; tam-
bién presenta un letrero fuera de una 
casa que dice: “pan para las flojas”; la 
majestuosidad de las incandescentes 
dunas o un coche descompuesto que 
sirve de juguete a un niño.

Cada elemento traslada al espec-
tador por los campos de refugiados 
de esa región y recrea la inmensa so-
ledad y el aislamiento que provoca el 
desierto, con el propósito de sensi-
bilizarlo ante la problemática de esa 
comunidad.

Las imágenes –de la autoría de 
mujeres saharaui que participaron en 
el taller de fotografía impartido por 
Ileana Landeros Casillas– hilan las as-
piraciones y las emociones de quienes 
se mueven en tiempo cero: un lapso 
en el que no pasa nada y se está a la 
espera de la liberación del territorio.

La muestra nació de un proyecto 
de investigación realizado por la doc-
tora en artes visuales y educación con 
las saharauis durante una estancia en 
los campos de refugiados de Tinduf, 
Argelia, que registró –entre otros re-
sultados– el desarrollo de productos 
audiovisuales que relatan vivencias de 
ese pueblo.

Durante la inauguración de la ex-
posición –efectuada el diez de febre-
ro pasado, cuando fue transmitido 
un documental dirigido por Landeros 
que recoge voces y miradas femeninas 
saharauis– la doctora Patricia Alfaro 
Moctezuma, rectora de la Unidad Xo-
chimilco, destacó la fortaleza de ellas al 
enfrentar la adversidad, mientras que el 
embajador de la RASD Ahmed Mulay 
Ali refirió que “nosotros empezamos 
nuestro grito de guerra contra el colo-
nialismo español y ahora enfrentamos al 
reino de Marruecos”. 



[Semanario de la UAM | 27•02•2017]14

ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 410, CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2017

ACUERDO 410.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 410.2

Elección del Dr. José Luis Valdés Ugalde, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Mtro. Carlos Mario Pallán 
Figueroa, quien concluyó sus funciones el 13 de diciembre del 2016.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

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



[Semanario de la UAM | 27•02•2017] 15

CONVOCATORIAS

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
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/6xQwTAVQmD6E2 
6Uv1
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

Integración de la  
Asamblea Consultiva
Para el cumplimiento del Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad  
Convoca: Conadis
Recepción de documentos:
Hasta marzo 8
gob.mx/conadis/documentos/ 
convocatoria-para-la-integracion-de- 
la-asamblea-consultiva-del-conadis
5514 1619

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

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
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
ortegaygasset@fogm.es

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

Posgrado para ex becarios  
de la Alianza del Pacifico
Convoca: gobierno de Hungría
Recepción de documentos:
Hasta marzo 5 
https://alianzapacifico.net/wp-content/
uploads/2017/02/Guia-para-aplicar-a-
las-becas-online.pdf 

XXVII Verano de la  
investigación científica
Convoca: AMC 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 10
http://amc.edu.mx/amc/images/ 
BasesVerano2017.pdf 
amcverano@amc.edu.mx 
mhernandez@correo.uam.mx. 
5483 4000 Ext. 1928

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
 
Beca Comexus Stem
Regional para estudios de posgrado
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 15
comexus.org.mx/SolicitudSTEM/registro. 
php

Becas de Instituto  
de Educación Superior 
Convoca: gobierno de Taiwán
Recepción de documentos: 
Hasta marzo 16
icdf.org.tw/ct.asp?xItem=29867&ct 
Node=29877&mp=2 
division.cultural@hotmail.com 
5245 8190

Becas posdoctorales UT System
Convocan: Conacyt; ConTex
Recepción de documentos:
Hasta marzo 24
https://static1.squarespace.com/
static/5505a017e4b03d6953ebd21f/t/
5847fa7abebafb62f7f950f6/ 
rbuenor@conacyt.mx 
5322 7700 Ext. 4080

Becas: mujeres en las 
humanidades y ciencias sociales
Convocan: AMC; Conacyt; CCC
Recepción de documentos:
Hasta marzo 24
http://amc.edu.mx/amc/BecasSCyH 
Convocatoria2017.pdf
mbeatriz@unam.mx
amc.mx
5849 5109, 5849 5180

Becas posdoctorales ConTex
Convocan: UT System; Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
http://bit.ly/2lLZLI6

Becas UT System-Conacyt
Convocan: UT System; Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta marzo 27
http://bit.ly/2lM8g5Y

http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:emprendedores@correo.azc.uam.mx
http://emprendedores.pixelbyte.com.mx/
mailto:emprendedores@correo.cua.uam.mx
https://goo.gl/forms/6xQwTAVQmD6E2
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://gob.mx/conadis/documentos/
http://case.org/Congreso_CASE_2017.html
http://mexico.unm.edu/arcd_academy.html
mailto:academia2017@ulsa.mx
http://bit.ly/educacion_2017
mailto:ortegaygasset@fogm.es
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://alianzapacifico.net/wp-content/
http://amc.edu.mx/amc/images/
mailto:amcverano@amc.edu.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.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://comexus.org.mx/SolicitudSTEM/registro
http://icdf.org.tw/ct.asp?xItem=29867&ct
mailto:division.cultural@hotmail.com
https://static1.squarespace.com/
mailto:rbuenor@conacyt.mx
http://amc.edu.mx/amc/BecasSCyH
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://amc.mx/
http://bit.ly/2lLZLI6
http://bit.ly/2lM8g5Y
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ARTES ESCÉNICAS

Dúo Rosales-Carmona
Música para clarinetes del siglo XX  
a la actualidad 
Antonio Rosales y Érick Carmona
Lunes 27 de febrero, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

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

Un ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono; Santiago Álvarez,  
clavecinista 
Miércoles 22 de marzo a las 20:00 hrs. 
Galería Metropolitana

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

Difusión Cultural

Trova urbana
De Mauricio Díaz Hueso 
Viernes 24 de marzo, 16:00 hrs. 
Patio Oriente
Aula Magna

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

Unidad Cuajimalpa

Conciertos de la Escuela Superior  
de Música
Cuarteto de clarinetes Black winds
Miércoles 8 de marzo, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

De nini a nina y Stand up comedy
Taller de teatro TATUAMI 
Miércoles 15 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

La miseria
Taller de teatro Akrópolis 
Lunes 3 de abril, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ciclo de danza: Oraciones  
en movimiento
Danza contemporánea
Escuela Nacional de Danza Clásica  
y Contemporánea

Dirige: Rodolfo Hechavarría
Viernes 3 de marzo, 14:00 hrs.
Danza española y flamenco
Escuela Nacional de Danza Nellie  
y Gloria Campobello 
Dirige: Jessica Lezama
Viernes 10 de marzo 14:00 hrs.
Danzón
Taller Coreográfico de Danzón Villa Olímpica
Dirige: Félix Rentería
Viernes 17 de marzo, 14:00 hrs. 
Teatro del Fuego Nuevo

Taller de Danza Folclórica Xochipilli
Martes 14 de marzo, 14:00 hrs.
Jueves 16 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Corazón, símbolo que late
De Melba Urrego
Hasta el sábado 11 de marzo
Casa de la Primera Imprenta de América

Leonora Carrington.  
Imaginación abierta al tiempo
Treinta y cuatro esculturas de seres mitológicos,  
metáforas y simbolismos realizadas en bronce  
a la cera perdida en pequeño y mediano formatos  
durante el periodo 1999-2011, es decir, en los  
últimos años de vida de la artista, motivada  
por su hijo Pablo para continuar su labor creativa
Galería Manuel Felguérez

Difusión Cultural

Instante suspendido
El Haikú a través del tiempo
Libro de artista de Ivonne Murillo
Hasta viernes 31 de marzo 
Galería del Tiempo  

Unidad Azcapotzalco

Atisbos en la India
Obra de Norma Patiño
Hasta el viernes 3 de marzo
Sala de Exhibiciones

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

2007-2017. Los años de la guerra
Muestra fotográfica colectiva
Inauguración: martes 28 de febrero
Hasta el viernes 10 de marzo
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla
Conferencia inaugural: Pedro Valtierra y Félix Márquez
Martes 28 de febrero, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Unidad Cuajimalpa
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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

Ciclo: Miradas y visiones  
sobre las drogas
Martes 28  de febrero, 10:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Ciclo: Amor entre ópticas
Amour
Dirige: Michel Haneke
Jueves 2 de marzo, 16:00 hrs.
The Lobster
Dirige: Yorgos Lanthimos.
Jueves 9 de marzo, 14:00 hrs.
Salón Verde

Unidad Iztapalapa

TALLERES

Cómo hacer un libro. 
Pasos básicos desde  
el diseño editorial
Imparten: Susana Vargas,  
Ismael Villafranco
Temas: proyecto editorial, papel,  
tipografía, textos, estilos, color, imágenes,  
portada, preprensa, imprenta
Marzo 1ro. al 30, miércoles y jueves,  
de 15:00 a 17:00 hrs.
escueladeartesyoficiosuamc@gmail.com

Unidad Cuajimalpa

mailto:escueladeartesyoficiosuamc@gmail.com


[Semanario de la UAM | 27•02•2017]18

CASA Y TIEMPO

Rectoría General

Convocatorias

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

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

Unidad Azcapotzalco

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

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

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

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 

XV Congreso internacional 
de protocolo en México
Auditorio W001
MARZO 15 Y 16, DE 8:00 A 16: 00 HRS.

Temática: Derecho Internacional, 
Protocolo y Ceremonial

 ~ protocolo@correo.azc.uam.mx
 ~www.uam.mx/actividaduam/ampro

55 5413 2996, 5318 9588
Academia Mexicana de Protocolo;
Departamento de Derecho;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 

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 

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

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

Convocatorias

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 
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  

Programa de Educación 
Continua 
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: Autoestima  
y asertividad
FEBRERO 28; MARZO 2 Y 9  

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

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

http://altec2017.org/6026/detail/
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:universidaddelamancha@yahoo.com
https://sites.google.com/site/
http://www.facebook.com/
mailto:gobernanzainternet2016@gmail.com
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:protocolo@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:seminario.sieee@gmail.com
http://www.azc.uam.mx/sieee/
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
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TALLERES
El ensayo de la dramaturgia
Imparte: Verónica Bujeiro

MARZO 1RO. A MAYO 17

MIÉRCOLES, DE 17:00 A 20:00 HRS.

Las posibilidades del espacio en las artes escénicas
Imparte: Rafael Primo Rosales García

MARZO 6 A MAYO 22

LUNES, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Espacio en construcción: la puesta en escena  
a partir de la creación del espacio escénico
Imparte: Lydia Margules

Teatro-taller teórico-práctico

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

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
Coordinación General de Difusión

Taller básico  
en línea Arduino
Herramienta para realizar  
proyectos interactivos
ABRIL 3 AL 28
REGISTRO: HASTA MARZO 27
Temario: Instalación y configuración 
en Windows; Configuración de 
controladores; Sensores y actuadores; 
Básico, manipulando los leds; El código 
paso a paso; Utilizando un pushbutton; 
Controlar luces con PWM; Utilizar un 
sensor de luz; Sensores de encendido y 
apagado; Entrada analógica

 ~ http://camvia.azc.uam.mx
Oficina de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantiles

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 

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  
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

Plática: La pareja  
un proyecto de vida
Imparte: Roxana Carbajal Velasco
Salón 505, 5to. piso 
FEBRERO 27, 11:00 HRS.

 ~ econtinua@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3957

http://camvia.azc.uam.mx/
mailto:oratoriaydebate.uam@gmail.com
http://facebook.com/OratoriaUAM/
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:econtinua@correo.cua.uam.mx
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Seminario: División  
de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
Salón de Usos Múltiples
FEBRERO 27; MARZO 13, 14:30 HRS.

 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx
58146500 Ext. 6534

Conferencias de Ecotécnias
Aula Magna
MARZO 16, 11:00 HRS.

 ~ fgarcia@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3859

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

Convocatorias

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

Presentación de la obra
Cartografías del horror. 
Memoria y violencia 
política en y desde  
América Latina
Rigoberto Reyes Sánchez,  
Fabián Campos Hernández,  
Yllich Escamilla Santiago,  
Rodolfo Gamiño Múñoz,  
coordinadores
Sala Cuicacalli
MARZO 2, 16:00 HRS.
Comentan: Juan Soto Ramírez, 
Rigoberto Reyes Sánchez, Yllich 
Escamilla Santiago

Seminario: Departamento 
de Química
Combustión catalítica de n-hexano 
en nanotubos de halloysita 
decorados con metales nobles 
nanoestructurados
Imparte: Dra. Sara Núñez Correa, 
Universidad Veracruzana 
Salón R206

MARZO 1RO. DE 14:00 A 15:00 HRS. 
 ~ insa@xanum.uam.mx

5804 4667 Ext. 14
Departamento de Química

Ciclo: Miércoles en  
las ciencias sociales  
y humanidades
Sala Cuicacalli
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 
No todos los peces nacen de un 
huevo. Viviparidad, matrotrofía  
y superfetación en peces
Ponente: Dr. José Jaime Zúñiga Vega, 
UNAM
FEBRERO 27, 14:00 HRS.
Hormonas y conducta sexual
Ponente: Dr. Óscar González Flores, 
Cinvestav
MARZO 13, 14:00 HRS.
Depresión, nuevas oportunidades 
terapéuticas
Ponente: Dr. Lenin Pavón Romero, INP 
MARZO 20, 14:00 HRS.

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

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

ABRIL 29, 12:00 HRS.
 ~ fciencias@xanum.uam.mx
 ~ F: Feria Ciencias Uam-I

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

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

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

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

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

Diplomado en Técnicas 
aplicadas en investigación 
subacuática
Imparten: Dr. Andrés López,  
Mtros. Omar Valencia Méndez  
y Rebeca Granja Fernández,  
M.S.D.T. Virgilio Antonio Pérez 
Huatulco 
ABRIL 23 AL 29

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

Curso: Cromatografía  
de gases. Principios básicos 
y manejo de equipo
Imparte: Dr. José Ramón Verde Calvo
Laboratorio “B”
Edificio “S”
ABRIL DEL 17 AL 21, DE 9:00  
A 17:00 HRS.

 ~ jrvc@xanum.uam.mx
5804 4722

mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:fgarcia@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/
mailto:insa@xanum.uam.mx
mailto:miercolesenlasc@yahoo.com.mx
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:jrvc@xanum.uam.mx
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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

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

Unidad Xochimilco

41 Aniversario de la 
República Árabe Saharaui 
Democrática
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 
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

VI Foro estudiantil de 
alumnos y ex-alumnos  
de QFB: microorganismos 
amigos o enemigos
Auditorio Javier Mina
MARZO 9, DE 9:00 A 19:00 HRS.

 ~ https://goo.gl/forms/
ABwAZmieeyv2nlKh2

Ricardo Piglia, 1941-2017
Por su influencia reconocible y mediante un 
puñado de textos, Casa del tiempo rinde 
homenaje al escritor Ricardo Piglia –fallecido 
a inicios de 2017– quien más allá del ejercicio 
de su oficio de narrador construyó un método 
para resolver el enigma, dilucidar el misterio y 
desvelar el secreto en las páginas no sólo de 
sus libros sino de la tradición literaria. En estas 
páginas y en la memoria queda el recuerdo de 
su vida y de su obra.
En Ménades y Meninas, Jorge Vázquez 
Ángeles habla de Futura CDMX, proyecto que 
promueve la planeación urbana mediante el 
uso de una enorme y sofisticada maqueta de 
la Ciudad de México a escala; por su parte, 
Verónica Bujeiro recorre la constelación 
Kubrick para hablar de la pasión por la 
parafernalia de los filmes del célebre director de 
2001: A Space Odyssey, y Héctor Antonio Sánchez analiza la obra del 
artista visual Kazuya Sakai.
En Antes y después del Hubble, Andrés García Barrios y Mauricio 
Ruiz comparten sendos ensayos donde disertan a propósito de dos 
realidades contemporáneas disímiles, pero que configuran el estadio 
de esta época: la realidad de Europa ante la migración y las series de 
televisión como una nueva manifestación del arte.

Revista

        Número 38, época V, marzo de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
mailto:galsur@correo.xoc.uam.mx
http://multimedia.xoc.uam.mx/
https://goo.gl/forms/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Energía, petróleo y 
gasolina en México

Ponente:  

Mtro. Miguel Ángel Barrios

MARZO 7, 16:00 HRS.

Inflación, salario  
y vida en México

Ponente:  

Mtro. Miguel Ángel Barrios

ABRIL 18, 16:00 HRS.

Agentes para la 
detección temprana  
de cáncer de mama  

y próstata
Ponente: Dra. Erika Azorín Vega

JUNIO 30, 12:00 HRS.

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

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen  
García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar y 
difundir la cultura

 ~ coro@correo.xoc.uam.mx
 ~ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Posgrados

Maestría en 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: septiembre 11
Registro en línea: hasta marzo 17
Recepción de documentos:  
hasta marzo 29

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

Convocatorias

LII Congreso estudiantil 
de investigación modular 
y XXIII Exposición de 
material didáctico
Edificio “A”

Patio central
ABRIL 4, 10:30 HRS.
5483 7193
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

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

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

Certifícate en el idioma inglés
Programa de Desarrollo Divisional
Proyecto: Vinculación y fortalecimiento 
de las lenguas extranjeras
Certificaciones del Cambridge English 
Language Assessment para estudiar y 
trabajar en el extranjero; diseñadas para 
evaluación de instituciones públicas y 
privadas

 ~ schc@correo.xoc.uam.mx
5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
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://congresoindicadores.cdhdf.org.mx/
mailto:congreso.indicadores@cdhdf.org.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:agronomialasanimas@gmail.com
mailto:jesmantar1@yahoo.com.mx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
mailto:schc@correo.xoc.uam.mx


[Semanario de la UAM | 27•02•2017] 23

CASA Y TIEMPO

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

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

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación
Inicio: septiembre
Sesión informativa: 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

Conferencia magistral: 

Ponente: Dr. Ignacio Aymerich Ojea, 
Instituto de Gobernanza Democrática, España

Casa Rafael Galván

MARZO 7, 16:30 HRS.
Conversatorio

Participan: Dr. Ignacio Aymerich, Dr. Bernardo Méndez Lugo, SRE;  
Dr. Leoncio Lara Sáenz, Mtra. Luisa Leticia González Flores, UAM
Subtemas: Valores, normas y hechos; Efectividad en sociedades  

diferentes y modelos explicativos; Retos actuales
5483 4000 Exts. 1926, 1924

Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Rectoría General

http://www.innovatis.org.mx/sai
mailto:sai@infotec.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
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/


Los derechos de
las mujeres en la
era de Trump

Conferencia magistral:

Imparte: 
Sara Lovera

Sala de Consejo 
Académico

MARZO 7, 
10:00 HRS.

ceuc@correo.cua.uam.mx
5814 6560
Coordinación de  
Extensión Universitaria

Unidad Cuajimalpa

MARZO 13 AL 16
Bazar artístico, biblioteca vagabunda, 
degustación gastronómica, exposición 
bibliográfica, conciertos, charlas, mesas 
redondas, presentaciones de libros, 
proyección de documentales, chinelos

biblioteca@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6545
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:biblioteca@correo.cua.uam.mx


REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA

Vol. XXIII • Núm. 25 • 27•02•2017 • ISSN en trámite



[Semanario de la UAM | 27•02•2017]2

CONTENIDO

  Hoja

 Portada ...................................................................................................................... 1

1.0 Presentación ............................................................................................................... 3

2.0 Marco Jurídico ............................................................................................................ 3

3.0 Capítulo I

 Disposiciones Generales ............................................................................................. 4

4.0 Capítulo II

 De la organización del Comité .................................................................................... 5

5.0 Capítulo III

 De la operación del Comité ........................................................................................ 5

6.0 Capítulo IV

 Del quórum del Comité .............................................................................................. 6

7.0 Capítulo V

 De las discusiones del Comité ..................................................................................... 6

8.0 Capítulo VI

 De las modificaciones a las Reglas de Funcionamiento del Comité .............................. 7

9.0 Transitorio .................................................................................................................. 7

 Lic. Pedro Aguirre Bedolla Dr. Leoncio Lara Sáenz 

 Responsable de la Unidad de Transparencia Miembro Titular  

 Mtro. Benjamín Barrón Moreno Dr. Carlos Reynoso Castillo 

 Miembro Titular Abogado General

REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMITÉ  
DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

 FECHA DE REVISIÓN NO. DE REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN 
Pág. 1 de 7

 15 de febrero de 2017 01   15 de febrero de 2017

DOCUMENTÓ

Unidad de Transparencia

APROBÓ

Comité de Transparencia



[Semanario de la UAM | 27•02•2017] 3

PRESENTACIÓN

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y la Ley  Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de mayo de 2015 y el  9 de mayo de 2016 respectivamente, constituyen  
la base y el marco general de referencia mediante las cuales expresamente se establecen los 
principios, bases generales y procedimientos  para garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública que genere, posea, obtenga, adquiera, transforme o conserve 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Estos principios generales obligan a la implantación de las medidas de administración para 
ordenar y regular los procesos de acceso y transparencia de la información generada desde 
la gestión de la Universidad.

En cumplimiento de los artículos 24, fracción I, 43  y 45 de la LGTAIP, y  61 y  64 de la LFTAIP en 
los que se establece que: “En cada  sujeto obligado se constituirá un comité de transparencia 
y una unidad de transparencia”, el 24 de octubre de 2016 la Universidad publicó el Acuerdo 
11/2016 del Rector General  mediante el cual se crea el Comité de Transparencia y la Unidad de 
Transparencia, con el encargo de instrumentar, aplicar y difundir las disposiciones de las leyes, 
de sus reglamentos y de los lineamientos aplicables. 

Por lo que el 6 de febrero de 2017, el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana  integrado por: el Responsable de la Unidad de Transparencia, dos miembros 
titulares con sus respectivos suplentes, y por el Abogado General  o quien este designe, 
quien participará con voz y podrá emitir formular recomendaciones u observaciones en el 
ámbito de su competencias se reunieron por primera vez para iniciar labores, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral QUINTO del acuerdo de referencia.

En virtud de que el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma Metropolitana 
tiene que contar con normas definidas para su funcionamiento, se establecen las presentes 
reglas para el funcionamiento interno, en las que se consigna y describe su objetivo, orga-
nización y mecanismos de operación, con la finalidad de que todos los interesados tengan 
conocimiento de las formalidades y los plazos que tiene el comité, para cumplir con las 
funciones señaladas en las leyes referidas.

MARCO JURÍDICO

Con fundamento en la LGTAIP, artículos 24, fracción I, y 43; la LFTAIP, artículo 64 y el Acuerdo 
11/2016 del Rector General, numeral quinto, párrafo segundo,  el Comité de Transparencia  
de la Universidad Autónoma Metropolitana aprueba las:
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REGLAS PARA EL  FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMITÉ  
DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.- El Comité de Transparencia tendrá las funciones que le atribuye la LGTAIP, 
en los artículos 44 y 45 y la LFTAIP, en los artículos 61 y 65 y demás aplicables de dichos 
ordenamientos, por lo tanto, deberá:

a) Atender las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública que genere o posea la UAM y emitir sus reglas de funcionamiento interno, 
así como los lineamientos que considere necesarios para cumplir con lo prescrito 
por las leyes citadas y las demás normativa aplicable; 

b) Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de 
las solicitudes en materia de acceso a la información;

c) Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación 
del plazo de respuesta, clasificación información y declaración de inexistencia o 
de incompetencia realicen los titulares de las áreas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de acuerdo con los lineamientos generales y específicos que sobre 
tales materias expida el Comité de Transparencia;

d) Ordenar, en su caso a las áreas competentes de la Universidad que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban 
tener en posesión o que previa autorización de la imposibilidad de generación, 
exponga de manera fundada y motivada las razones por las cuales, en el caso 
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

e) Establecer lineamientos para facilitar la obtención de la información y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información;

f) Promover la capacitación y actualización del personal adscrito a la Unidad de 
Transparencia;

g) Desarrollar programas de capacitación en materia de trasparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales, para el personal de la 
Universidad;

h) Recabar y enviar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), de conformidad a los lineamientos que éste 
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual del mismo;

i) Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el 
artículo 99 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

j) Establecer lineamientos para el acceso, la adecuada protección de los datos 
personales en posesión de la Universidad, y los  medios de impugnación en esta 
materia, conforme a la normatividad aplicable.

k) Cumplir con las demás obligaciones que le confieran las leyes de la materia y la 
normativa aplicable.
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Capítulo II
De la organización del Comité  

Artículo 2.- En caso de ausencia del Presidente, el Comité de Transparencia designará de entre 
sus integrantes, quien deberá presidir la sesión correspondiente. La ausencia de cualquiera de 
los otros dos miembros titulares a la sesión convocada será cubierta por su suplente, el cual 
participará a la sesión convocada con los mismos derechos y obligaciones que los demás 
miembros titulares del Comité de Transparencia.

Artículo 3.- El Comité de Transparencia, por conducto de su Presidente, podrá invitar a las 
sesiones a los asesores o miembros de la comunidad universitaria que considere necesarios 
para apoyarse en el desarrollo de sus funciones, quienes asistirán con voz, pero sin voto.

Capítulo III
De la operación del Comité

Artículo 4.- El Comité de Transparencia celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cada mes, para lo cual el Comité de Transparencia 
aprobará un calendario anual de sesiones. Las extraordinarias se celebrarán a iniciativa del 
Presidente del Comité de Transparencia o de cualquiera de sus integrantes cuando el asunto 
a tratar así lo amerite. 

Las sesiones del Comité de Transparencia que no agoten su orden del día para una sesión 
podrán suspender la misma y reanudarla en los días y horarios que para concluirla se decidan 
como convenientes aun tratándose de días inhábiles.

Artículo 5.- Para la celebración de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia, el 
Presidente convocará por escrito a sus integrantes y, en su caso a los invitados, por lo menos 
con cinco días hábiles de anticipación, indicando la fecha, hora y lugar en que se celebrará la 
sesión, así como el orden del día anexándose al mismo, tanto la minuta de la sesión anterior 
como la documentación correspondiente a la sesión por celebrarse.

Artículo 6.- Las sesiones del Comité de Transparencia se realizarán en días y horas hábiles, 
salvo que por circunstancias que así lo exijan sea impostergable celebrarlas en días u horas 
inhábiles.

Artículo 7.- Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación, en los términos de los lineamientos generales o específicos establecidos 
por el Comité de Transparencia para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 8.- El Presidente del Comité de Transparencia elaborará una minuta de cada sesión, 
la que deberá contener el nombre y cargo de los integrantes que asistieron, el de los invita-
dos, en su caso; un resumen de la discusión de cada asunto, así como los acuerdos que se 
tomen. La minuta será turnada a los miembros del Comité de Transparencia para su revisión 
y comentarios  dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día de la 
celebración de la sesión. 

Los integrantes del Comité de Transparencia podrán realizar observaciones a la minuta dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de haber recibido el proyecto de minuta. 
Este trámite se realizará indistintamente mediante correo electrónico o en forma escrita. 



[Semanario de la UAM | 27•02•2017]6

Artículo 9.- El Presidente del Comité de Transparencia informará al Rector General para los 
efectos conducentes de las inasistencias de sus integrantes en el caso de que acumulen tres 
faltas consecutivas o cinco no consecutivas en el lapso de un año calendario.

Artículo 10.- El Comité de Transparencia elaborará en el mes de enero de cada año su 
programa anual de trabajo. Este programa se hará del conocimiento del Rector General.

Artículo 11.- El Presidente elaborará en el mes de enero de cada año el informe anual de 
actividades realizadas por el Comité de Transparencia y lo someterá a la aprobación del 
mismo, y enviará al INAI de conformidad con los lineamientos que este expida, los datos 
necesarios para la elaboración de su informe anual. Este informe se hará del conocimiento 
del Rector General.

Artículo 12.- Los integrantes del Comité de Transparencia promoverán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el desarrollo y cumplimiento de las acciones derivadas de los 
acuerdos, las que en todo caso deberán incluir los avances de difusión de las acciones sobre 
información y trasparencia en la Universidad.

Artículo 13.- Los integrantes del Comité de Transparencia podrán proponer al Presidente los 
asuntos que deban tratarse en las sesiones con al menos, cinco días hábiles de anticipación 
a la fecha en que se celebre la sesión.

Artículo 14.- Toda la información que genere el Comité de Transparencia y cualquier otro 
documento que éste posea en razón de sus funciones, serán resguardados por el Presidente. 

Capítulo IV
Del quórum del Comité

Artículo 15.- Para celebrar las sesiones se requerirá la existencia de quórum, el cual se 
establecerá con la presencia de los tres de los integrantes del Comité de Transparencia y de 
la presencia de los suplentes que por falta de los titulares esté presente. 

Artículo 16.- El Comité de Transparencia adoptará sus acuerdos con el voto de la mayoría 
de los miembros presentes. El presidente tendrá voto de calidad en el caso de empate de la 
votación  por abstención de alguno de los miembros titulares. 

Artículo 17.- Si no es posible celebrar la sesión por falta de quórum, el Presidente convocará 
al Comité de Transparencia en una fecha posterior con una anticipación de, al menos, dos 
días hábiles, caso en cual la sesión podrá  celebrarse con al menos dos de sus integrantes. 

Capítulo V
De las discusiones del Comité

Artículo 18.- Llegada la hora de la discusión, el Presidente del Comité de Transparencia 
deberá leer el oficio u otro documento que la hubiere motivado, el cual podrá analizarse 
primero en lo general, y después en lo particular. 
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Capítulo VI
De las modificaciones a las Reglas de Funcionamiento del Comité

Artículo 19.- Cualquier miembro del Comité de Transparencia podrá proponer modificaciones 
a las presentes Reglas, para cuya aprobación se requerirán los votos de sus tres titulares, o 
suplentes, en su caso, en ausencia de los titulares. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.-  El Comité de Transparencia de la  Universidad Autónoma Metropolitana en la 
sesión ordinaria número 01, celebrada el 15 de febrero de 2017, aprobó las presentes 
Reglas y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Semanario de la UAM. 
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