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Aviso a la comunidad  
universitaria

Oficina Técnica del Colegio Académico

Por considerarlo de interés general, se 
informa que el 28 de febrero del año 
en curso, el Colegio Académico apro-
bó la publicación –como Suplemento 
Especial del Semanario de la UAM, 
Volumen XXIII. Núm. 25– de dos con-
vocatorias para iniciar los procesos 
de elección de miembros de la Junta 
Directiva de la Universidad, las cua-
les fueron distribuidas en esa misma 
fecha en todas las unidades académi-
cas. Por ser un asunto relevante para 
la Institución, ambas convocatorias 
son publicadas en esta edición del 
órgano informativo.

Conferencia magistral: 

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

Casa Rafael Galván

MARZO 7, 16:30 HRS.
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Acredita el Caceb la Licenciatura
en Biología Molecular de la UAM

La Unidad Cuajimalpa registra 

bajos índices de deserción  

y alta eficiencia terminal

Nallely Sánchez Rivas

L a Licenciatura en Biología Molecular de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) recibió 

la acreditación –para un periodo de cinco años– 
del Comité de Acreditación y Certificación de la 
Licenciatura en Biología (Caceb), al cumplir con 
los requisitos de calidad educativa. 

La planta docente está compuesta por 21 pro-
fesores-investigadores, de los cuales 19 poseen 
grado de doctor y dos más están por egresar de 
este nivel, mientras que la matrícula está confor-
mada por 56 alumnos activos y, en términos de 
movilidad, 52 jóvenes han cursado parte de sus 
estudios en instituciones de educación superior 
nacionales (10), internacionales (20), y en otras 
sedes de la Casa abierta al tiempo (22).   

Con base en el informe final de los visitadores 
y evaluadores, el Comité decidió otorgar la acre-
ditación y sugirió el fortalecimiento de los cuer-
pos académicos y la revisión y actualización de 
planes y programas de estudio que garanticen la 
inserción laboral de los egresados. 

La ceremonia protocolar fue presidida por 
los doctores Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM; Eduardo Peñalosa Castro, rector 
de la Unidad Cuajimalpa; Hiram Beltrán Conde, 
director de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería; Salomón de Jesús Alas Guardado, 
coordinador de la Licenciatura en Biología 
Molecular, y Eduardo Alfredo Zarza Meza, pre-
sidente del Caceb.

El titular del Comité felicitó a la planta docen-
te, los alumnos y los trabajadores de la Unidad 
Cuajimalpa por los bajos índices de deserción y la 
alta eficiencia terminal, y llamó a reforzar el proce-
so de titulación en el que muchos resultan afecta-
dos por deficiencias en el dominio de otro idioma.

Zarza Meza resaltó la relevancia de contar 
con el reconocimiento de expertos e informó 
que han sido acreditadas 58 licenciaturas, de un 
total de 70 programas nacionales en la materia.

Vega y León destacó la valía del reconoci-
miento y reafirmó que los organismos acredita-
dores desempeñan un papel primordial como ca-
talizadores en los procedimientos de mejora de 
los programas académicos, al otorgar en buena 
medida la confianza social en las universidades. 

Las instituciones públicas deben avanzar en 
el impulso de esta medida con compromiso, res-

ponsabilidad, participación y convencidas siem-
pre de construir una mejor educación superior, 
resaltó el Rector General de la UAM.

Peñalosa Castro reconoció el trabajo compro-
metido y organizado que la Licenciatura ha de-
sarrollado durante sus siete años de trayectoria y 
aseguró que la acreditación no ha sido una meta, 
sino un reto por cumplir las recomendaciones de 
enriquecer el programa de estudios de manera 
continua e intentando en todo momento impul-
sar el alto desempeño estudiantil.

Este logro significa “el arbitraje estricto por 
pares académicos”, es decir, por colegas exper-
tos en el área que cumplen la misión de revisar, 
tanto el contenido de los planes y los programas 
de estudio como el modelo y las estrategias edu-
cativas para apuntalar el correcto aprendizaje, 
subrayó Beltrán Conde.

Alas Guardado se refirió a los avances que 
las siete generaciones han tenido como resul-
tado del esfuerzo iniciado con 27 alumnos y 13 
profesores, quienes adquirieron la gran respon-
sabilidad de hacer crecer la Unidad, la calidad 
educativa y la planta docente. 

El Caceb es un organismo acreditador no gu-
bernamental de programas académicos de educa-
ción superior, medio superior y técnico profesional 
que promueve procesos de alto nivel en beneficio 
del desarrollo de las ciencias biológicas.

Importante, el 
impulso de la 
acreditación para 
construir una mejor 
educación superior.



[Semanario de la UAM | 06•03•2017]4

EDUCACIÓN

Los académicos sostienen y dan vida
a las tres funciones sustantivas de la UAM

El Rector General presentó su 

Informe de Actividades 2016 en la 

Sesión 411 del Colegio Académico 

L as fortalezas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) residen en sus pro-
fesores-investigadores, programas de pos-

grado, trabajo científico de punta, oferta amplia 
de actividades culturales y vinculación con el en-
torno que, en conjunto, la proyectan como una 
institución confiada en el futuro, puntualizó el 
doctor Salvador Vega y León, rector general de 
esta casa de estudios. 

Al presentar el Informe de Actividades 2016 
en la Sesión 411 del Colegio Académico el 28 de 
febrero pasado, el Rector General resaltó que el 
balance muestra “una universidad fuerte y con-
solidada”, en la que “se han creado las condicio-
nes indispensables para su internacionalización”, 
entre otros logros.

En su mensaje a la comunidad destacó que 
los académicos sostienen y dan vida a las tres 
funciones sustantivas de la institución, y algunos 
han merecido importantes galardones y recono-
cimientos, por ejemplo, los premios Nacional de 
Ciencias y Artes y de la Academia Mundial de 
Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés), y la 
Medalla Bellas Artes. 

Con la sobresaliente calificación de la planta 
docente, conformada por poco más de 3,000 
profesores, resulta natural que todas las unida-
des cuenten con exitosos programas de licencia-
tura y posgrado.

En los últimos cuatro años el Colegio 
Académico ha aprobado 14 planes de estudio 
nuevos y el posgrado está formado por 99, tres 
cuartas partes de ellos reconocidos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los 32 posgrados que este organismo ha ca-
talogado como consolidados cuentan con el po-
tencial para lograr –en el corto plazo– el nivel 
de competencia internacional, una categoría que 
poseen ya otros seis.

La internacionalización ha sido una guía neurál-
gica de este rectorado y es un eje transversal que 
atañe a las tres funciones sustantivas, por lo que 
“he puesto en marcha varias cátedras mundiales, 
sobresaliendo la itinerante México-Reino Unido” en 
la que desde 2016 la UAM participa para trabajar de 
manera conjunta en las áreas de ciencia, tecnología, 
matemáticas, ciencias sociales y humanidades. 

“Durante mi gestión se han construido las 
condiciones indispensables para la internaciona-
lización de la universidad” y se han formalizado 
convenios bilaterales necesarios para el desarrollo 
de redes de investigación de alcance global y la 
edición de publicaciones. 

Además se han abierto los cauces para alen-
tar los posgrados de doble y triple titulación con 
instancias de distintas regiones del mundo y “nos 
hemos sumado a nuevos esquemas de colabo-
ración internacional que ayudarán a articular las 
licenciaturas con los posgrados”. En un contexto 
de grandes restricciones económicas, el gran reto 
es mantener el impulso del avance institucional. 

Derivado de la labor para forjar redes de co-
laboración, los docentes han podido asociarse en 

Las acciones para la 
internacionalización 
han sido guía 
neurálgica de este 
rectorado, destaca 
Vega y León.
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proyectos sobre temas complejos que articulan 
lo local y lo global. Para el desarrollo del trabajo 
científico, la UAM dispone de espacios especializa-
dos, dos de ellos considerados consolidados por el 
Conacyt: el Laboratorio Nacional de Cómputo de 
Alto Desempeño –en colaboración con el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados y la 
Universidad Nacional Autónoma de México– y el 
Centro Nacional de Investigación en Imagenología 
e Instrumentación Médica.

Otros sitios utilizados en la formación de nue-
vos científicos y en el progreso de investigación 
especializada son los laboratorios de Microscopía 
Electrónica de Barrido, de Nanotecnología e 
Ingeniería Molecular y la Unidad de Producción 
y Experimentación de Animales de Laboratorio, 
ubicados en las sedes universitarias Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente, el ter-
cero considerado el mejor y más completo en su 
tipo en el país.

En esta administración continuaron las obras 
de infraestructura y mantenimiento necesarias 
para la seguridad de la comunidad universita-
ria y el crecimiento institucional, sobresaliendo 
el edificio “G” en la Unidad Azcapotzalco y la 
actualización del Plan Maestro de la Unidad 
Cuajimalpa para la construcción de la Torre de 
Servicios, subrayó. 

El estacionamiento en el predio El gallito de la 
Unidad Iztapalapa, la cimentación del terraplén de 
aulas ligeras II en la Unidad Lerma, el proyecto para 
rigidizar el edificio “S” en la Unidad Xochimilco, los 
proyectos para la rehabilitación del Teatro Casa de 
la Paz y de la Unidad de Vinculación y Educación 
Continua de la Rectoría General en la ex tienda de 
la UAM fueron otras obras.

Entre los productos de investigación destaca 
la innovación tecnológica generada en las cinco 
sedes académicas y el reconocimiento de diez 
publicaciones por el sistema de clasificación de 
revistas mexicanas de ciencia y tecnología, de un 
total de 100 que lo conforman.

La cultura como vocación

Entre 2013 y 2016 la Casa abierta al tiempo editó 
763 libros, equivalente a la producción del Fondo 
de Cultura Económica, y mejoró la distribución 
de sus publicaciones al mantener y visibilizar la 
presencia de la UAM en las ferias organizadas 
en el país. 

Una línea estratégica de la gestión ha con-
sistido en mejorar las trayectorias escolares 
mediante cuatro acciones: el diagnóstico y dise-
ño de actividades indispensables para corregir 
tendencias y abandonos; la creación –en 2015– 
del Programa Divisional para el Mejoramiento 
Académico y Crecimiento de las Licenciaturas, 
2016-2017 y 2024; la aprobación por el Colegio 
Académico de una adición al Reglamento de 
Estudios Superiores de la UAM que permitirá a 
aquellos que hayan cubierto 90 por ciento de 
los créditos concluir sus estudios por experien-
cia laboral. 

En principio, a esta reforma podrían acoger-
se cerca de 2,000 personas que ingresaron a la 
universidad en el periodo 1985-2014. La cuarta 
acción instrumentada es la política de equidad 
e inclusión social en el otorgamiento de becas 
de estudio. 

El mantenimiento de una relación permanen-
te con los profesionales formados en esta casa 
de estudios es una responsabilidad institucional, 
pues más de 150,000 ex alumnos proyectan a la 
UAM en el plano global, por lo que esta adminis-
tración instituyó el nombramiento de Egresado 
Distinguido, que en tres procesos –durante el 
periodo 2014-2016– ha distinguido a 40 de los 
más sobresalientes.

La cultura ha sido retomada como vocación y 
para constatarlo están por concluir los procesos 
de catalogación y valuación de la extensa obra 
física que es patrimonio universitario y de la hu-
manidad, además de que fueron adquiridas en 
comodato las obras de Leonora Carrington que 
creó poco antes de morir e inaugurado el Foro 
Casa de la Paz, como preámbulo a la reapertura 
del emblemático Teatro Casa de la Paz.

Un sello de la institución es la responsabili-
dad social, por lo que es promovida una cultura 
de hábitos óptimos para aumentar la calidad de 
vida de los universitarios mediante el Programa 
UAM-Saludable, así como acciones más cons-
cientes de la necesidad de preservar el medio 
ambiente, como establece el Programa Integral 
Hacia la Sustentabilidad.

La Casa abierta al tiempo se distingue por su 
responsabilidad con el entorno y los sectores so-
ciales vulnerables, en virtud de lo cual alienta la 
cultura del respeto de las garantías individuales y, 
en tal sentido, creó la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

Informe de actividades del Rector General
www.youtube.com/watch?v=du_emF-bOe4

http://www.youtube.com/watch?v=du_emF-bOe4
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La participación civil, necesaria
para la seguridad urbana

El objetivo: procurar  

seguridad en vialidades  

y servicios públicos

E l Estado de México es un crisol de zo-
nas cuidadas, mejoradas o abandonadas 
donde hay espacios urbanos óptimos  

–Satélite, Naucalpan, Huixquilucan– deteriorados 
–Ecatepec y Chimalhuacán– o semirurales –Lerma 
y San Mateo Atenco– por lo que la calidad y la 
funcionalidad de los servicios urbanos dependen 
de las condiciones socioeconómicas, manifestó la 
doctora Abigail Martínez Mendoza, académica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el Ciclo de conferencias: Miércoles en las 
ciencias sociales, la profesora del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa ofreció la 
ponencia Percepción social de la seguridad vial 
en el diseño urbano, título de una investigación 
realizada en el municipio mexiquense de San 
Mateo Atenco.

Una encuesta reveló que 54.3 por ciento de 
los habitantes de la localidad consideró acepta-
blemente limpias las vías de acceso a los puntos 

Es relevante una 
investigación que 
proponga mejoras 
al diseño urbano.

de ascenso y descenso de transporte público; 
44.8 por ciento opinó lo contrario, y 0.9 por 
ciento no comentó.

Respecto del alumbrado público, 50.8 por 
ciento lo calificó de iluminado; 48.9 por ciento 
señaló que no, y 0.3 por ciento no respondió, 
mientras que para 58.7 por ciento el arroyo vehi-
cular tiene delimitadas las zonas peatonales; 40.8 
por ciento expuso que no, y 0.5 por ciento no ar-
gumentó; 47.8 por ciento consideró señalizados 
los pasos peatonales; para 51.9 por ciento no es 
así, y 0.3 por ciento se abstuvo de emitir juicio.

En cuanto a la seguridad 42.7 por ciento ase-
veró que existen pandillas; 56.3 por ciento estimó 
que no, y 1.0 por ciento no dio veredicto, pero 
49.2 por ciento percibe la zona como peligrosa; 
44.8 por ciento no, y 6.0 por ciento no se expresó. 

Con estos datos, las recomendaciones apun-
tan a la necesidad de reubicar las bases de taxis 
en calles aledañas a la ruta principal; visibilizar 
el camino que éstos deben seguir; ampliar las 
indicaciones de tránsito a lo largo de la vía pri-
maria, y reducir el carril confinado al uso de las 
bicicletas con el fin de disminuir la invasión de 
motonetas y peatones.

Además se propone incrementar el número 
de semáforos y señalizaciones en cruces; aumen-
tar la presencia de agentes policiales de tránsito 
para evitar caos vial; sancionar a los automovi-
listas que estacionen sus vehículos en doble o 
triple fila, y ubicar paraderos de autobuses para 
regularizar el ascenso y descenso de pasajeros.

La profesora de la Licenciatura en Sociología 
sostuvo que la opinión pública debe incidir para 
que las autoridades cumplan con la responsabili-
dad de conservar, cuidar y transformar el espacio 
social, con el fin de ofrecer confianza y funciona-
lidad a la población. 

Para que las acciones ciudadanas tengan res-
puestas positivas y sean traducidas en medidas 
de un gobierno que trabaja en favor de la gente 
es importante elaborar una investigación siste-
matizada que proponga soluciones a las auto-
ridades locales, respecto de cómo modificar y 
mejorar el diseño urbano.

Los objetivos son procurar certeza y tranquili-
dad a las personas en las vialidades y optimizar los 
servicios públicos, incluida la vigilancia, en virtud 
de que la planeación del entorno es relevante por 
ser el espacio donde la gente desarrolla múltiples 
actividades y requiere funcionalidad y protección.

El estudio urbanístico fue desarrollado con 
base en proyectos de prevención de la violencia y 
la delincuencia con participación ciudadana, del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
2016 del gobierno federal.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Con perfiles saludables, los alumnos  
de la Unidad Cuajimalpa de la UAM

La calidad de vida depende  

del grupo de referencia 

social al cual se pertenece

L a comunidad estudiantil de 
la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropo-

litana (UAM) está dentro de los pará-
metros saludables en cuanto al Índice 
de Masa Corporal (IMC) recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), reveló el proyecto Calidad de 
vida: interacciones sociales como deter-
minantes del sobrepeso y la obesidad. 

La investigación –que busca cono-
cer los hábitos de alimentación– fue 
realizada por los doctores Rose Lema 
Labadie D’Arce y Manuel Ontiveros 
Jiménez, profesora y jefe de los de-
partamentos de Teoría y Procesos del 
Diseño y de Estudios Institucionales, en 
ese orden, así como por Iris Penélope 
Quintanar Sánchez, Maricela Arizaga 
Bolaños y Angélica Rubí Ruiz Tule, ma-
triculadas en la Licenciatura en Diseño. 

Un total de 511 alumnos de licen-
ciatura y posgrado refirió cuántas 
veces por semana come frutas, ver-
duras crudas o cocidas, legumbres, 
res, pollo, cerdo, embutidos, huevo, 
pescado, leche, yogurt, queso, arroz, 
pasta, pan, tortillas, antojitos, frituras, 
pan dulce, caramelos; si bebe agua o 
refrescos, y si añade azúcar a sus bebi-

das, además de la regularidad con que 
practica algún deporte. 

Bajo el principio teórico: “conozco 
mi Índice de Masa Corporal (IMC) y 
a partir de eso puedo compararme y 
relativizarme en relación con el grupo 
social al que pertenezco”, el proyecto 
indagó también si los participantes 
conocían su peso, indicó la doctora 
Lema Labadie D’Arce.

Otras respuestas permitieron co-
nocer las costumbres de alimentación 
de los participantes, de acuerdo con la 
hipótesis de “que uno come como el 
grupo de referencia social al cual per-
tenece y en el cual cree, ya que uno 
quiere ser parecido a los demás en un 
acto de integración humana”, precisó 
la académica.

Por ello los grupos de obesos gene-
ran gente igual y los de personas con 
buenos hábitos de consumo fomentan 
seres sanos, por lo que la calidad de 
vida depende de los determinantes so-

ciales del conjunto al que se pertenece 
y el plan de vida personal debiera ser 
cuidar la salud todos los días, enfatizó 
la doctora Lema Labadie D’Arce.

La evaluación –que concluirá a me-
diados del presente año– resulta signi-
ficativa porque millones de individuos 
en el orbe registran un IMC demasia-
do elevado, con severas repercusiones 
negativas para la salud, al desenca-
denar diabetes, hipertensión arterial, 
cardiopatía isquémica, dislipidemia 
o síndrome de apnea obstructiva del 
sueño, entre otras enfermedades.    

Ante esta situación, la OMS reco-
mienda un índice normal menor a 25 
y, según los datos arrojados por la va-
loración, en promedio los estudiantes 
de la Unidad Cuajimalpa están dentro 
de los parámetros saludables, pues 
sólo ocho por ciento tiene sobrepeso 
y de este porcentaje sólo una cuarta 
parte presenta obesidad. 

La muestra reveló que el promedio 
de IMC en las mujeres es de 23.79; el 
peso es de 61.22 kilogramos y la esta-
tura de 1,60 metros; en los hombres 
el IMC promedio es de 24.54; el peso 
de 72.62 kilogramos y la estatura de 
1.72 metros. 

La edad promedio del conjunto fe-
menino es de 23.2 años, con una prácti-
ca de ejercicio de 2.5 veces a la semana, 
mientras que en el sector masculino la 
edad alcanza 24.1 años y la actividad 
deportiva es 4.4 veces por semana.

Los jóvenes presentan 

un IMC menor a 25,  

como recomienda  

la Organización  

Mundial de la Salud
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El cerebro es el órgano que genera
el enamoramiento, no el corazón

El embelesamiento es producido  

a un nivel biológico;  

el amor es una decisión

E l cerebro es el órgano del ser humano que 
causa el embelesamiento y no el corazón, 
ya que “nos enamoramos con 29 áreas ce-

rebrales que dependen de diez sustancias neu-
roquímicas”, expuso el doctor Eduardo Calixto 
González, investigador del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

El jefe del Departamento de Neurobiología y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
diferenció entre enamoramiento y amor: “el pri-
mero ocurre a un nivel biológico, muy básico; el 
segundo implica un mecanismo más complicado 
y es una decisión.

“No podemos decir que en ciencias hay deter-
minismos o reduccionismos, ya que sabemos poco 
y las indagaciones irán modificando estos resulta-
dos”, explicó al dictar la Conferencia: El proceso 
de enamoramiento y el amor en el cerebro: la neu-
robiología del amor en la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las personas están 
destinadas a tener 
este sentimiento 
siete veces en  
la vida.

Este 2017 se cumplen 15 años de iniciados los 
estudios en neurociencias sobre las emociones 
consideradas positivas, entre ellas el amor, algo 
que significó un cambio de perspectiva que abo-
nará en su entendimiento y que expande el cam-
po más allá de los estudios sobre el Alzheimer o 
el Mal de Parkinson. 

El embelesamiento es producido por la dopa-
mina, la adrenalina y la endorfina que activan las 
áreas cerebrales relacionadas con el placer, la re-
compensa y la adicción, mientras que en el amor 
el cerebro es más receptivo debido a que genera 
oxitocina, vinculada al apego; vasopresina, que 
incrementa la preferencia por la pareja, y sero-
tonina, desencadenante de un proceso de la cor-
teza prefrontal. Combinadas con la dopamina, 
estas tres sustancias provocan una fase tolerante 
de la relación.

Los seres humanos están destinados a ena-
morarse siete veces en la vida, “pues biológi-
camente no somos una especie monógama y 
tenemos un cerebro preparado para querer a 
dos o tres” personas al mismo tiempo, afirmó el 
doctor en neurociencias.

Los varones son más propensos a tener más 
parejas debido a sus niveles de testosterona, la 
cual “disminuye la actividad dendrítica”, provo-
cando que el cuerpo calloso e hipocampo sea 
distinto al de las mujeres y que la “amígdala ce-
rebral que procesa las reacciones emocionales 
sea más grande”.

La población femenina posee un hipocampo 
mayor y un giro del cíngulo –ubicado en el área 
media del cerebro– mejor conectado por los 
estrógenos, encargado de interpretar los senti-
mientos y el cual se desarrolla entre los ocho y 
12 años de edad; un mayor número de hormo-
nas del tipo y más espinas dendríticas dan paso a 
conductas, incluido el amor.

Los contrastes entre ambas sensaciones son 
manifestados en las 25,000 y hasta 32,000 pala-
bras que ellas expresan al día, frente a la 15,000 
de ellos. “Las mujeres tienen un mejor cerebro 
que el hombre, aunque es complementario al de 
él y si trabajan en asociación, las relaciones per-
sonales pueden funcionar muy bien”.

En la actividad –organizada por la Coor-
dinación de Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco– Calixto González recomendó man-
tener una buena salud mental, puesto que con 
“100,000 millones de neuronas, después de los 
35 años mueren entre 5,000 y 15,000 de ellas 
todos los días, cifras que aumentan cuando el 
individuo duerme mal, se desvela y/o consume 
alcohol, pues el número asciende a 90,000 neu-
ronas menos cada jornada”.



SOCIEDAD

Registra la telefonía móvil el mayor crecimiento 
en el comercio electrónico

Las plataformas virtuales 

posibilitan la transferencia  

de servicios y productos 

E n diez años la telefonía móvil registró el mayor cre-
cimiento en el ámbito del comercio electrónico en 
México debido a que 48 por ciento de las vivien-

das disponía de celular en 2004, contra casi 70 por cien-
to en 2014, señaló Hugo César Galván Sandoval, alumno 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

De acuerdo con estimaciones del estudio desarrollado 
por el alumno de la Licenciatura en Economía –basado 
en datos de 2004 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares– 39 por cien-
to de los domicilios contaba con Internet, 19 por ciento con 
computadora y 48 por ciento con celular. 

Para 2014, 50 por ciento tenía conexión a la Red, 52 por 
ciento disponía de computadora y 69 por ciento de teléfo-
no movil, lo que muestra que el aumento de la infraestruc-
tura en telecomunicaciones ha incidido de manera positiva 
en las ventas por la vía electrónica, celular o telefonía fija. 

En la Mesa: Análisis de la economía de mer-
cado expuso que el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
para impulsar el comercio en el plano 
global, así como la incorporación de 
formas innovadoras de hacer negocios 
por empresas mexicanas y extranjeras 
permitieron la ampliación de los pun-
tos de venta fijos al espacio electróni-
co, aminorando costos.

La creación de plataformas digitales ha posibilitado la 
transferencia de servicios y productos a los usuarios de la 
Red, creando una cadena de valor virtual que incluye la pro-
ducción, la compra y el envío de mercancías, pues facilita 
la consulta de una variedad de productos para seleccionar 
el que mejor cubra las necesidades del cliente en cuanto a 
precio y seguridad, tanto de entrega como de pago.   

El alumno de la Unidad Azcapotzalco indicó que los artí-
culos comprados en Internet en 2010 fueron reservaciones 
y boletos, 25 por ciento; bienes y servicios personales, 19 
por ciento; aparatos electrónicos, 14 por ciento; computa-
doras y software, 14 por ciento; libros, 12 por ciento; música 
y video, nueve por ciento; bienes y servicios para el hogar; 
cinco por ciento, y alimentos y bebidas, dos por ciento.

En relación con los pagos realizados por la Red ese mis-
mo año, la tendencia fue servicios bancarios y financieros, 
49 por ciento; bienes y servicios personales, 17 por ciento; 
bienes y servicios para la casa, 13 por ciento; servicios y 
trámites de gobierno, 12 por ciento; servicios educativos, 
seis por ciento, y otros, tres por ciento.

Ana Gabriela Castellanos Perera, estudiante de la 
Licenciatura en Economía de la mencionada sede acadé-
mica, comentó que algunas de las variables para acceder a 
las tecnologías de la información y la comunicación están 
relacionadas con el nivel educativo del jefe del hogar, la 

enseñanza que reciben los niños en la escuela y la 
necesidad de usar en el domicilio computadoras 
para estudiar y hacer las tareas.

Los factores que inciden en la accesibili-
dad a Internet en zonas urbanas son el in-
greso económico y el grado educativo del 

padre de familia, el beneficio por concepto 
de becas de los hijos en edad escolar, 

y un mayor número de personas 
habitando la vivienda.
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ARTES ESCÉNICAS

Muriel Ricard en concierto
Geo Enríquez, piano y arreglos musicales;  
David Iracheta, batería; Víctor Rincón, contrabajo 
Dirección musical: Gilda Méndez
Dirección escénica: Eduardo Castañeda
Miércoles 8 de marzo, 20:00 hrs.
Galería Metropolitana

Monique Rasetti-Carlos Egry
Música del Barroco al siglo XX y contemporánea
Rasetti, pianista y profesora de la UNAM,  
ha ofrecido recitales y conciertos en  
Estados Unidos y países de Europa y Asia;  
Egry, violinista beneficiario del Programa  
Creadores Escénicos con Trayectoria  
del Fondo Nacional para las Artes, ha presentado  
galas en Bélgica, Austria, Alemania, Suiza, Hungría  
y México
Jueves 30 de marzo, 16:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

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

Freud, Orfeo y la Catrina
De Tania Lomnitz
Viernes 10 y 17 de marzo, 20:00 hrs.
Sábados 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
Ausente
Campo de ruinas 
Martes 7 de marzo, 14:30 hrs. 
Patio Oriente
Unidad Cuajimalpa

Rapsodia de un sueño trashumante
Obra interdisciplinaria de danza,  
teatro, video y música
Creación e intérpretes: Lluvia Barrera,  
Rocío Becerril y Armando Ramírez
Martes 7, 14 y 28 de marzo, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

Trova urbana
De Mauricio Díaz Hueso 
Viernes 24 de marzo, 16:00 hrs. 
Salón de Usos Multiples

Unidad Cuajimalpa

Rock pop
Concierto de Javier Miñano 
Martes 7 de marzo, 14:00 hrs.
Concierto de Erika Albero 
Lunes 13 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

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

Ciclo de danza: Oraciones 
en movimiento
Danza española y flamenco
Escuela Nacional de Danza Nellie  
y Gloria Campobello 
Dirige: Jessica Lezama
Viernes 10 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

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

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Noche de museos
Ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono
Santiago Álvarez, clavecinista
Miércoles 29 de marzo, 19:00 hrs.
Casa de la  Primera Imprenta de América
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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

Corazón, símbolo que late
Obra plástica 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. 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

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

Unidad Azcapotzalco

Día Internacional de la Mujer 
Epifanía del silencio
Obra plática de Irma Grizá
Inauguración: miércoles 8 de marzo, 12:00 hrs. 
Sala de Exhibiciones

Río abajo. Sudarios
Obra plástica de Erika Diettes
Hasta el martes 11 de abril
Parroquia Verbo Encarnado y Sagrada Familia
Puebla No. 144, colonia Roma

2007-2017. Los años de la guerra 
Muestra fotográfica colectiva 
Hasta el viernes 10 de marzo
Biblioteca Dr. Miguel León Portilla

Unidad Cuajimalpa

Palimsesto
Exposición colectiva 
Inauguración: jueves 16 de marzo, 14:00 hrs. 
Galería de Arte Iztapalapa

Epífitas vasculares mexicanas
Fotografía científica de Mario Adolfo Espejo Serna  
y Nancy Martínez Correa, investigadores del 
Departamento de Biología
Martes 16 a viernes 19 de mayo
Edificio “S”, explanada interior

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: Miradas y visiones  
sobre las drogas
Miércoles 15 de marzo, 10:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

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

Unidad Iztapalapa
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Modelos Hipotéticos, 
un mapa de relaciones iconográficas

María de los Ángeles Anzo Escobar 

U na ruta sobre el estudio 
de fuentes y escuelas pic-
tóricas –el bizantino, el 
Renacimiento, el Barroco y 

los movimientos de vanguardia– traza 
un mapa de relaciones iconográficas, 
en una amalgama estilística en la que 
Carlos Milá explora parte de este de-
venir a través del tiempo y el espacio.

En 12 piezas, la muestra Modelos 
hipotéticos presenta en la Galería 
de Arte Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), has-
ta el diez de marzo, un recorrido por la 
naturaleza del arte actual en relación 
con el pasado, mediante un juego de 
referencias culturales: rostros, cuerpos 
y miradas, entre otros elementos.

El autor utiliza el recurso de la his-
toria de un conjunto de obras, estilos y 
corrientes artísticas para crear un dis-
curso contemporáneo.

El tratamiento de la figura femeni-
na, reminiscencias del Renacimiento 
con trazos diluidos sobre las líneas de 
la faz y la sutileza de las formas son 

La muestra de Carlos Milá da cuenta en la Galería  

de Arte Iztapalapa de escuelas pictóricas a través del tiempo
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parte de una propuesta que une la 
modernidad con lo remoto, en obras 
en mediano y gran formatos que dan 
lugar a lo abstracto y lo figurativo.

Sobresalen los colores cálidos, ocres 
y marrones en una articulación de luz 
y sombras que seduce por su composi-
ción y explora el manejo de la luminis-
cencia: de lo más claro al tenebrismo 
español, hasta que la paleta de color 
se convierte en “una metáfora sobre el 
día y la noche”, consideró Milá.

La propuesta plástica recurre –entre 
otras técnicas– a la veladura manieris-
ta, que consiste en aplicar capas muy 
delgadas de pintura que dejan ver los 
mantos inferiores en una combinación 
de transparencia y profundidad, así 
como a la veneciana, que conforma el 
temple y el óleo trabajados sobre tela 
y madera.

El artista se declaró admirador de 
la cultura del pasado, ya que puede 
aprenderse mucho de ella y conse-
guir fuentes de inspiración, por lo 
que “estoy en un punto donde voy 
encontrando el Oriente, con linea-

mientos hacia el arte ruso y el Extremo 
Oriente, que espero mostrar en próxi-
mas exposiciones”. 

Este es un momento relevante en el 
que el conjunto de obras, estilos y mo-
vimientos puede expresar numerosos 
sucesos, no sólo en relación con el co-
nocimiento, sino con asuntos políticos 
y sociales, concluyó Milá, licenciado en 
Artes Visuales por la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas quien estudió pintura 
con Pablo Friedmann y dibujo con los 
maestros Gilberto Aceves Navarro y 
Francisco Castro Leñero. Premiado por 
la Bienal de Gráfica y la Universidad 
Nacional Autónoma de México ha ex-
puesto de manera individual y colectiva.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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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
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

XII Premio Santander a la 
Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Financiero Santander, 
SEP, Instituto Nacional del Emprendedor, 
CCE, ANUIES, Consejo de la  
Comunicación
Convocatoria dirigida a jóvenes  
universitarios y egresados con un 
año máximo de haber concluido sus 
estudios
Categorías: Proyectos de Innovación 
Empresarial: sectores fintech e inclusión 
financiera, tecnologías industriales, tic’s, 
big data, apps y ciberseguridad; Proyectos 
de Negocio con Impacto Social: energías 
limpias, salud, educación, brecha digital, 
ciudades inteligentes, vivienda sustenta-
ble y domótica
Registro de candidaturas: hasta marzo 31
Registro en línea: premiosantander.com 
/2017
universidades@santander.com.mx
Facebook/ santanderunimx
Twitter/ santanderunimx

Premio Nacional de  
las Finanzas Públicas
Convocan: CEFP; Cámara  
de Diputados
Registro de candidaturas:
Hasta abril 3
cefp.gob.mx
5036 0000 Ext. 55220, 56020

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

2do. Congreso Internacional  
de Energía, 2017
Convoca: Academia Mexicana  
de Energía, A. C.
Septiembre 4 al 8
Centro de educación continua Ing. 
Eugenio Méndez Docurro
Instituto Politécnico Nacional 
Recepción de resúmenes:  
hasta marzo 15
Recepción final de resúmenes:  
hasta junio 30
amexen.org/cie2017

4to. Encuentro de Gacetas 
Universitarias
Convoca: UABC,  
campus Ensenada
Abril 27 al 29
Talleres: Lenguajes multimedia,  
redes sociales y sistematización  
del diseño editorial
01 686 553 4167
68 6113 5559

7mo. Congreso Internacional 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Artes, Tecnología  
y Humanidades
Octubre 18 al 21
Facultad de Derecho, UAC
Recepción de trabajos: 
Mayo 28
vcmw@yahoo.com
rolandoga2000_a@yahoo.com
5622 5300 al 02

Foro internacional:  
Evaluación y acreditación  
de la educación superior  
en México
Convocan: ANUIES, SEP, UAEH
Marzo 16 y 17
Centro de Negocios, UAEH
crcs@anuies.mx

2do. Congreso internacional  
de derechos humanos
Convoca: CDHDF
Marzo 8 y 9
CDHDF
http://congresoindicadores.cdhdf.org.mx

Becas de licenciatura y posgrado 
Convoca: gobierno de Letonia
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
scholarships@viaa.gov.lv
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/190756/Letonia_Licenciatura_ 
posgrado_2017.pdf 
37 1678 14331 

Becas de investigación
Convoca: gobierno de Letonia 
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/190748/Letonia_Investigaci_n_ 
posgrado_2017.pdf 
scholarships@viaa.gov.lv
371 6781 4331 

Becas de licenciatura  
y posgrado
Convoca: gobierno de China
Recepción de documentos:
Hasta marzo 30
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/194403/China_Posgrado_2017.pdf 
infobecas@sre.gob.mx 
3686 5275, 3686 5276

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

http://camvia.azc.uam.mx/
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mailto:bolsadetrabajo@correo.ler.uam.mx
http://sia.xoc.uam.mx/trep_camp/registro
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http://cuartoscuro.com/concursoeltiempo2017
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mailto:mbeatriz@unam.mx
http://amc.mx/
http://bit.ly/2lLZLI6
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 411, CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2017

ACUERDO 411.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 411.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 398, 399 y 400 celebradas los días 8, 23 de junio y 21 de julio de 2016.

ACUERDO 411.3

Reemplazo del Sr. Sergio Gaspar Durán, como representante de los alumnos de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Unidad Xochimilco, por haber dejado de asistir a cinco sesiones no consecutivas del Colegio Académico. 

ACUERDO 411.4

Reemplazo de la Srita. Irene Heras de Hoyos, representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Xochimilco, por haber dejado de asistir a tres sesiones consecutivas del Colegio Académico.

ACUERDO 411.5

No justificación de las inasistencias ante Colegio Académico del representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma, a las sesiones 400/401, 403, 404, 406, y 407 celebradas los días 21, 22 y 27 de 
julio de 2016, 4 y 17 de noviembre, 14 de diciembre de 2016, así como el 19 de enero de 2017.

ACUERDO 411.6

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Enrique de la Garza 
Toledo, quien dejó de cumplir el requisito previsto en el artículo 8, fracción II de la Ley Orgánica, y la expedición de la 
convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de candidatos será del 28 de febrero al 20 de marzo de 2017, de las 10:00 a las 19:30 horas en la 
Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 4 de abril de 2017.

ACUERDO 411.7

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Fernando Rojas 
González, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva. 

El plazo para el registro de candidatos será del 28 de febrero al 20 de marzo de 2017, de las 10:00 a las 19:30 horas en la 
Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 4 de abril de 2017.

ACUERDO 411.8

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2017-2018.
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ACUERDO 411.9

Aprobación del dictamen que presenta la Comisión encargada de estudiar las implicaciones de la aplicación de los acuerdos 
09/2016 y 10/2016, y formule las recomendaciones pertinentes que el Colegio Académico hará al Rector General, tomando 
en cuenta los acuerdos en la materia de otros órganos colegiados. 
Para tal efecto, recomienda al Rector General y a los consejos divisionales, atiendan las conclusiones referidas en los 
considerandos 5 y 6. 

Considerando 5, respecto del Acuerdo 09/2016:

a) Mantener el estímulo a los profesores visitantes y catedráticos en las condiciones que les fue otorgado, hasta 
la conclusión de la relación laboral y, en lo subsecuente, otorgar el estímulo sólo a los que cuenten con la 
categoría de Profesor Titular, Nivel “C”.

b) Mantener el estímulo a los profesores ordinarios de reciente ingreso, contratados con categoría de Titular 
de tiempo completo por tiempo indeterminado, hasta que conforme a las disposiciones aplicables, estén en 
condiciones de solicitar la Beca de Apoyo a la Permanencia o la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente. 
En ningún caso el pago de este estímulo excederá un año.

c) Analizar las condiciones bajo las cuales los catedráticos se incorporan a la Universidad; esto es, sí perciben 
otros ingresos o recursos en su institución de origen y, con base en ello, decidir si se les otorga el estímulo.

d) Analizar la conveniencia de redefinir la carrera académica, para lo cual el Colegio Académico podría considerar 
la iniciativa que presentó el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa.

e) Cuidar las condiciones de planeación, académicas y presupuestales en las que se contrata a los profesores 
visitantes, y que las plazas o recursos generados por muerte, renuncia (incluida la jubilación), o plazas de 
nueva creación sean convocadas a través de los concursos de oposición correspondientes, conforme a la 
normatividad aplicable.

f) Que los consejos divisionales, al ejercer sus facultades para emitir lineamientos particulares para la contratación 
de profesores visitantes y catedráticos, consideren:

• Criterios para asegurar que se contrate a profesores visitantes y catedráticos de alto nivel, lo que debe ser 
equivalente a la Categoría de Profesor Titular, Nivel “C”.

• Parámetros de evaluación periódica y de seguimiento a su incorporación a la Universidad.

• Condiciones particulares para que los catedráticos impartan UEA de los troncos básicos de licenciatura y 
participen en actividades de difusión cultural.

Considerando 6, respecto del Acuerdo 10/2016:

a) Que el Rector General modifique el primer punto del Acuerdo 10/16 en los siguientes términos:

 “PRIMERO
 Cuando se presente alguna de las causales previstas en el artículo 139 del Reglamento de Ingreso, Promoción 

y Permanencia del Personal Académico, y como consecuencia de ello se generen necesidades temporales de 
docencia, se procurará que en las respectivas convocatorias se consideren contrataciones hasta por un año, en 
su caso, por trimestres completos, de medio tiempo o tiempo parcial, para impartir unidades de enseñanza- 
aprendizaje.

 Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, en acuerdo entre el director de la división respectiva y 
el Secretario General, se realizarán contrataciones temporales con la misma categoría o tiempo de dedicación 
del personal académico que, con su ausencia, haya motivado la necesidad de docencia.”

b) Que el Colegio Académico analice la conveniencia de incorporar en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, los puntos segundo y tercero del Acuerdo 10/16.

c) Que para cubrir las causales establecidas en el artículo 139 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, se realicen las contrataciones temporales con los siguientes tiempos de dedicación, 
como se indica para cada una de las fracciones siguientes del propio artículo:

ACUERDOS
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ACUERDOS

I. Licencia con goce de sueldo, medio tiempo. Sin goce de sueldo, tiempo completo.
II. Medio tiempo.
III. Tiempo completo.
IV. Tiempo completo.
V. Tiempo completo.
VI. Tiempo completo.
VII. Tiempo completo.
VIII. Tiempo completo.
IX. Tiempo completo.
X. Tiempo completo.
XI. Medio tiempo.
XII. Medio tiempo.
XIII. Tiempo completo.
XIV. Medio tiempo.
XV. Medio tiempo.
XVI. Medio tiempo.

NOTA: 411.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2016.

NOTA: 411.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, de las Unidades Cuajimalpa e Iztapalapa, sobre las siguientes adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio de la Licenciatura  
 en Humanidades. CSH-C 17-P
2. Plan y programas de estudio de la Maestría  
 y Doctorado en Estudios Sociales. CSH-I 17-P
3. Plan y programas de estudio de la Maestría  
 en Biología de la Reproducción Animal. CBS-I 17-O

NOTA: 411.MCD

Modificación a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas.

NOTA: 411.MCD

Modificación a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora de Producción y Contexto del Diseño.

NOTA: 411.MCD

Modificación a los criterios de dictaminación de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales.

NOTA: 411.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de la Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Básicas, Ciencias Biológicas, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y de Humanidades.

NOTA: 411. ICDR

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN

DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Colegio Académico, de conformidad con el artículo 13 fracción V de la Ley Orgánica y los artículos 7 a 7-7 del 
Reglamento Orgánico, en la sesión número 411, celebrada el día 28 de febrero del año en curso tomó el siguiente:

ACUERDO 411.6

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Enrique 
de la Garza Toledo, quien dejó de cumplir el requisito previsto en el artículo 8, fracción II de la Ley Orgánica, 
y la expedición de la convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de candidatos será del 28 de febrero al 20 de marzo de 2017, de las 10:00 a las 
19:30 horas en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con 
domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después 
del 4 de abril de 2017.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o 
artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del contexto 
sociopolítico nacional;

• Ser reconocido por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, así como por el 
respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 
primero en alguna institución de educación superior.
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CONVOCATORIAS

En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y 

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones 
que conforman el quehacer universitario.

La Ley Orgánica, en el artículo 7, establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve miembros, tres de 
los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la Universidad; asimismo, el Reglamento 
Orgánico, en el artículo 7-1, indica que al elegir a los miembros de la Junta Directiva, se procurará que se manifieste 
la diversidad de la Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas del 
conocimiento de la Universidad.

Para el registro de candidatos deberá presentarse con la justificación de la propuesta, carta de aceptación y 
currículum vitae con los documentos probatorios pertinentes y estar respaldada por las firmas de, al menos, 
diez profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de 
distintas unidades. 

Una vez concluido el periodo de registro, el Colegio Académico, en una sesión convocada para tal efecto entrevistará 
a los candidatos.

La actual integración, perfil, procedencia y área del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva es la 
siguiente:

DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES DRA. MARCIA HIRIART URDANIVIA
Biología Medicina-Fisiología y Biofísica
Instituto de Ecología, UNAM Instituto de Fisiología Celular, UNAM
Ciencias Biológicas Ciencias de la Salud

DRA. ANA ROSA PÉREZ RANSANZ DR. ARTURO ROBLEDO MARTÍNEZ
Filosofía Ingeniería Eléctrica-Física
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Humanidades UAM-Azcapotzalco
 Ciencias Básicas

DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ DR. RODOLFO SANTA MARÍA GONZÁLEZ
Ingeniería Química Industrial-Química Arquitectura
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  División de Ciencias y Artes para el Diseño,
UAM-Iztapalapa UAM-Xochimilco
Ciencias Básicas Análisis y Métodos del Diseño

DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA DR. JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE
Arquitectura-Urbanismo-Estudios Urbanos Ciencias Políticas-Sociología-Relaciones Internacionales
División de Ciencias y Artes para el Diseño,  Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 
UAM-Azcapotzalco UNAM
Análisis y Métodos del Diseño Ciencias Sociales

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN

DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Colegio Académico, después de conocer que corresponde al Dr. Fernando Rojas González, cesar en sus funciones 
como miembro de la Junta Directiva de esta Universidad, de conformidad con el artículo 13 fracción V de la Ley 
Orgánica y los artículos 7 a 7-7 del Reglamento Orgánico, en la sesión número 411, celebrada el día 28 de febrero 
del año en curso tomó el siguiente:

ACUERDO 411.7

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Fernando 
Rojas González, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva. 

El plazo para el registro de candidatos será del 28 de febrero al 20 de marzo de 2017, de las 10:00 a las 
19:30 horas en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con 
domicilio en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después 
del 4 de abril de 2017.

De acuerdo con los artículos 8 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento Orgánico, para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:

• Ser mexicano;

• Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

• Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica;

• Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional;

• Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, intelectual, cultural o 
artístico en el país;

• Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país y del contexto 
sociopolítico nacional;

• Ser reconocido por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, así como por el 
respeto al trabajo de los demás y a la pluralidad de ideas;

• Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las competencias 
de la Junta Directiva;

• Tener una posición proactiva ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o culturales, y

• No haber desempeñado el cargo de Rector General o de unidad en la Universidad, o el equivalente al 
primero en alguna institución de educación superior.
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CONVOCATORIAS

En el caso de los miembros del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente:

• Estar contratado de tiempo completo e indeterminado, con la categoría de Profesor Titular C, y

• Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida en las funciones 
que conforman el quehacer universitario.

La Ley Orgánica, en el artículo 7, establece que la Junta Directiva estará integrada por nueve miembros, tres de 
los cuales, cuando menos, deberán pertenecer al personal académico de la Universidad; asimismo, el Reglamento 
Orgánico, en el artículo 7-1, indica que al elegir a los miembros de la Junta Directiva, se procurará que se manifieste 
la diversidad de la Universidad, en particular una conformación equilibrada de género y de las diferentes áreas del 
conocimiento de la Universidad.

Para el registro de candidatos deberá presentarse con la justificación de la propuesta, carta de aceptación y 
currículum vitae con los documentos probatorios pertinentes y estar respaldada por las firmas de, al menos, 
diez profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, con la categoría de titular, preferentemente de 
distintas unidades. 

Una vez concluido el periodo de registro, el Colegio Académico, en una sesión convocada para tal efecto entrevistará 
a los candidatos.

La actual integración, perfil, procedencia y área del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva es la 
siguiente:

DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES DRA. MARCIA HIRIART URDANIVIA
Biología Medicina-Fisiología y Biofísica
Instituto de Ecología, UNAM Instituto de Fisiología Celular, UNAM
Ciencias Biológicas Ciencias de la Salud

DRA. ANA ROSA PÉREZ RANSANZ DR. ARTURO ROBLEDO MARTÍNEZ
Filosofía Ingeniería Eléctrica-Física
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Humanidades UAM-Azcapotzalco
 Ciencias Básicas

DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ DR. RODOLFO SANTA MARÍA GONZÁLEZ
Ingeniería Química Industrial-Química Arquitectura
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  División de Ciencias y Artes para el Diseño,
UAM-Iztapalapa UAM-Xochimilco
Ciencias Básicas Análisis y Métodos del Diseño

DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA DR. JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE
Arquitectura-Urbanismo-Estudios Urbanos Ciencias Políticas-Sociología-Relaciones Internacionales
División de Ciencias y Artes para el Diseño,  Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 
UAM-Azcapotzalco UNAM
Análisis y Métodos del Diseño Ciencias Sociales

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

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

5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

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 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 

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 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
5318 9401 
Departamento de Derecho

Convocatorias

Diplomado en nuevo 
derecho energético
Modalidad: en línea 
MAYO 2 A AGOSTO 12 

 ~ derechoambiental@correo.azc.uam.mx 
5318 2116, 55 5188 8786 
Departamento de Derecho  

Diplomado en inspección, 
vigilancia y sanciones  
en materia ambiental
Modalidad: en línea 
MAYO 15 A SEPTIEMBRE 9 

 ~ derechoambiental@correo.azc.uam.mx 
5318 2116, 55 5188 8786
Departamento de Derecho 

Programa de  
Educación Continua 
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
MARZO 9  

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

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

Taller básico en línea 
Arduino
Herramienta para realizar proyectos 
interactivos
ABRIL 3 AL 28
REGISTRO: HASTA MARZO 27

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
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:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
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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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

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

Coloquio: Comunicación  
y divulgación de la ciencia
Conferencia magistral:  
La comunicación de la ciencia  
y las tareas de la universidad
Ponente: Dr. José Franco, UNAM
Sala de Consejo
MARZO 15, DE 10:00 A 11:00 HRS.
Conferencia: Comunicación  
de la ciencia. Los vínculos  
entre la teoría y la práctica
Ponentes: Dra. Cecilia Rosen,  
Dr. Javier Velázquez, Dr. Mario 
Casanueva, Mtra. Ana María Sánchez, 
Dr. Arturo Rojo Domínguez 
Sala de Consejo
MARZO 15, DE 11:00 A 12:45 HRS.

Conferencia magistral:  
La comunicación de  
las ciencias en las ciudades  
en transición
Ponente: Dr. René Drucker Colín, Seciti
Sala de Consejo
MARZO 15, DE 13:00 A 14:00 HRS.
Mesa: Experiencias y 
perspectivas del periodismo 
científico
Participan: Mtro. Javier Cruz,  
Dra. Laura Vargas Parada,  
Mtro. Manuel Lino
Sala de Consejo
MARZO 15, DE 15:00 A 16:30 HRS.
Conferencia magistral:  
La difusión del conocimiento 
científico y los procesos  
de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático
Ponente: Adrián Fernández  
Bremauntz
Sala de Consejo
MARZO 16, DE 10:00 A 11:00 HRS.
Mesa: Periodismo ambiental
Participan: Agustín Castillo,  
Rafael Malpica, Laura Carlsen,  
María del Carmen Tajonar 
Sala de Consejo
MARZO 16, DE 11:15 A 12:45 HRS.
Conferencia magistral: 
Perspectivas de la  
comunicación pública  
de la ciencia
Ponente: Dra. Carina Cortassa 
Sala de Consejo
MARZO 16, DE 13:00 A 14:00 HRS.

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

Mesa: Estudios sociales  
de la ciencia
Participan: Dra. Michelle Chauvet 
Sánchez, Dra. Natalia Coloballes,  
Mtro. Marco Antonio Millán,  
Dra. Violeta Aréchiga 
Sala de Consejo
MARZO 16, DE 15:00 A 16:30 HRS.
Mesa: Ciencia ciudadana  
y medio ambiente
Participan: Drs. Carlos Enrique Galindo 
Leal, Ana Cecilia Lopera, Humberto 
Berlanga, Diego Méndez Granados 
MARZO 17, DE 11:15 A 12:45 HRS.
Aula Magna
Departamento de Ciencias  
de la Comunicación

Seminario: División  
de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
Salón de Usos Múltiples
MARZO 13, 14:30 HRS.

 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx
5814 6500 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. 

Unidad Iztapalapa

Seminario: Micología, 
avances y perspectivas  
en México
Sala de Juntas
Departamento de Biología
MARZO 7 Y 29; ABRIL 4 Y 18; MAYO 2, 
16, 30; JUNIO 6 Y 20; JULIO 4, 18,  
Y 25, DE 13:00 A 14:00 HRS.

 ~ lvarela@xanum.uam.mx
 ~ nmms@xanum.uam.mx

4to. Simposio de 
divulgación, ciencia y 
medios de comunicación
Sala Cuicacalli
MARZO 6 AL 10
INAUGURACIÓN: MARZO 6,  
10:50 HRS.

 ~ feriaseventos@yahoo.com.mx
5804 4600 Ext. 3115

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli 

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

Convocatorias

Ciclo: Sábados  
en las ciencias
Foro del Sótano
Centro Cultural Casa de las Bombas
¿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 

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:fgarcia@correo.cua.uam.mx
mailto:lvarela@xanum.uam.mx
mailto:nmms@xanum.uam.mx
mailto:feriaseventos@yahoo.com.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
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TALLERES
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.

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

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 

Cursos en línea: la UAMI 
contigo en la primavera  
Nutrición y salud
Comprensión lectora 
Cultivo de orquídeas
ABRIL 3 A 30 
REGISTRO EN LÍNEA:
HASTA MARZO 31

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html   
 ~ infocursos@virtuami.izt.uam.mx 

5804 4600 Ext. 2507  
Coordinación de Educación Virtual 

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

 ~ jrvc@xanum.uam.mx
5804 4722

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

Talleres de lectura  
y redacción
Objetivo: apoyar el avance integral de 
los alumnos de todas las licenciaturas en 
el ejercicio de las habilidades lingüísticas 
y el perfeccionamiento de la redacción

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

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Xochimilco

41 Aniversario de la 
República Árabe Saharaui 
Democrática
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

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

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

mailto:alopez@xanum.uam.mx
mailto:alopez@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
mailto:talleresdelecturayredaccion@gmail.com
mailto:galsur@correo.xoc.uam.mx
https://goo.gl/forms/
http://congresoindicadores.cdhdf.org.mx/
mailto:congreso.indicadores@cdhdf.org.mx
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Energía, petróleo y 
gasolina en México

Ponente:  

Mtro. Miguel Ángel Barrios

MARZO 7, 16:00 HRS.

Inflación, salario  
y vida en México

Ponente:  

Mtro. Miguel Ángel Barrios

ABRIL 18, 16:00 HRS.

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

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

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

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

1er. Diplomado en 
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

Oferta académica  
de la Coordinación de 
Educación Continua
Diplomado: Abriendo  
caminos con creatividad.  
Arte y Arteterapia
Imparte: Mtra. Rosa María Hernández
MAYO 13 A NOVIEMBRE 25
SÁBADOS, DE 10:15 A 7:30 HRS.

 ~ 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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:schc@correo.xoc.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
mailto:biblioteca@correo.cua.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
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Maestría en Sociología*
Inicio: septiembre 11
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
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

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

UAM
2017

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

Egresados y Bolsa de Trabajo
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,  

Iztapalapa, Lerma y Xochimilco

Rectoría General

Explanada de la Rectoría General

MARZO 7, DE 10:00 A 17:00 HRS.

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


CA
LE

ND
AR

IO
 E

SC
OL

AR
 2

01
7-

20
18

 

Tr
im

es
tr

e 
17

-O
 

   
De

l 1
1 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
al

 8
  d

e 
di

cie
m

br
e 

de
 2

01
7 

Tr
im

es
tr

e 
18

-I 
   

De
l 1

5 
 d

e 
en

er
o 

al
 1

1 
de

 a
br

il d
e 

20
18

 
Tr

im
es

tr
e 

18
-P

 
   

De
l  

7 
 d

e 
m

ay
o 

al
 2

7 
de

 ju
lio

 d
e 

20
18

 

   
   

SE
PT

IE
M

B
R

E 
20

17
 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

 
 

 
 

1•
®
▲

2 
3 

IR
/E

R
/E

A
R

 

4•
▲

5 •
 

6•
7 

8 
9 

10
 

IR
/E

A
R

 

11
>

12
 

13
 

14
15

16
 

17
 

1
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
2

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

 
3

   
   

   
   

   
   

   
   

O
C

TU
B

R
E 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

 
 

 
 

 
 

1 
3

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
4

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
5

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

6
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
7

30
 

31
 

 
 

 
 

 
8

   
 N

O
VI

EM
B

R
E 

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

 
1

2 
3 

4 
5 

8
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
9

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

10
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
11

27
 

28
 

29
 

30
 

 
 

 
11

B
IS

 

   
   

   
D

IC
IE

M
B

R
E 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

 
 

 
 

1<
2 

3 
11

B
IS

 
4*

5 *
6 *

7 *
Δ

 
8 *
Δ

9 
10

 
EG

/E
A

 

11
Δ

 1
2Δ

 1
3Δ

14
 

15
 

16
 

17
 

EA
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

   
   

   
   

   
 E

N
ER

O
 2

01
8 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

1
2 Φ

3•
4•

®
5•

®
▲

6 
7 

IE
R

/IR
/E

R
/E

A
R

8•
®
▲

9▲
•

10
•

11
•

12
 

13
 

14
 

IR
/E

R
/E

A
R

 

15
>

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

1
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
2

29
 

30
 

31
 

 
 

 
 

3

   
FE

B
R

ER
O

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

 
 

 
 

1 
2 

3 
4 

3
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

4
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
5

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

6
26

 
27

 
28

 
 

 
 

 
7

   
   

 M
A

R
ZO

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

 
 

 
1 

2 
3 

4
7

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
8

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
9

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

10
26

 
27

 
28

 
29

30
 

31
 

 
11

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
A

B
R

IL
 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

 
 

 
 

 
1 

11
2

3 
4<

5 *
 

6 *
 

7 
8 

11
B

IS
/E

G

9 *
Δ

10
*Δ

11
*Δ

12
Δ

13
Δ

14
 

15
 

EG
/E

A
 

16
 

17
 

18
 

19
Φ

20
 

21
 

22
 

IE
R

23
•®

24
•®
▲

25
•®
▲

26
•▲

27
•

28
 

29
 

IR
/E

R
/E

A
R

30
•

 
 

 
 

 
 

IR

   
 M

A
YO

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

1
2 •

3 
4 

5 
6 

IR

7>
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
1

14
15

 
16

 
17

 
18

 
19

20
2

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

3
28

 
29

 
30

 
31

 
 

 
 

4

   
  J

U
N

IO
 

LU
N

 
M

A
R 

M
IE

 
JU

E
 

VI
E

 
SA

B 
D

O
M

 
SE

M
 

 
 

 
1 

2 
3 

4
4 

5 
6 

7 
8

9 
10

 
5

11
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
6

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

7
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
 

8

   
   

   
   

 J
U

LI
O

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

 
 

 
 

 
 

 
1 

8
2 

3
4 

5 
6 

7 
8 

9
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

10
16

 
17

 
18

 
19

 
20

<
21

 
22

 
11

23
* 

24
* 

25
*

26
*Δ

27
*Δ

28
 

29
 

EG
/E

A

30
Δ

31
Δ

 
 

 
 

 
EA

 

   
 A

G
O

ST
O

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

1 Δ
2 

3 
4 

5 
EA

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

 
 

   
   

   
  S

EP
TI

EM
B

R
E 

 
LU

N
 

M
A

R 
M

IE
 

JU
E

 
VI

E
 

SA
B 

D
O

M
 

SE
M

 
 

 
 

 
 

1 
2 

3Φ
4•

5•
®

6•
®
▲

7•
®
▲

8 
9 

IE
R

/IR
/E

R
/E

A
R

 

10
•▲

11
•

12
•

13
 

14
 

15
16

IR
/E

A
R

 

17
>

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

1
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
2

SI
M

B
O

LO
G

ÍA
 

>
IN

IC
IO

 D
E

 C
LA

S
E

S
 

D
ÍA

S
 D

E
 D

E
S

C
A

N
S

O
  O

B
LI

G
A

TO
R

IO
 

<
TE

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

LA
S

E
S

 
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
  (

I) 

°
R

E
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
  (

R
) 

•
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
/R

E
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
  (

IR
) 

*
E

V
A

LU
A

C
IO

N
E

S
 G

LO
B

A
LE

S
  (

E
G

) 

Δ
E

N
TR

E
G

A
 D

E
 A

C
TA

S
  (

E
A

) 

Φ
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 E

V
A

LU
A

C
IO

N
E

S
 R

E
C

. (
IE

R
) 

®
E

V
A

LU
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 R

E
C

U
P

E
R

A
C

IÓ
N

  (
E

R
) 

▲ 
E

N
TR

E
G

A
 D

E
 A

C
TA

S
 R

E
C

U
P

E
R

A
C

IÓ
N

  (
E

A
R

) 

A
pr

ob
ad

o 
po

r e
l C

ol
eg

io
 A

ca
dé

m
ic

o 
en

 s
u 

se
si

ón
 n

úm
er

o 
41

1 
ce

le
br

ad
a 

el
 d

ía
 2

8 
de

 
fe

br
er

o 
de

 2
01

7.
 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 D
E 

SI
ST

EM
A

S 
ES

C
O

LA
R

ES
 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 A

U
TÓ

N
O

M
A

 M
E

TR
O

P
O

LI
TA

N
A



Acuerdos 02, 03, 04, 05/2017 
del Rector General

Vol. XXIII • Núm. 25 • 03•03•2017 • ISSN1405-177X

Fe de erratas: 

AL ACUERDO 03/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Por un error, involuntario por definición, este Acuerdo se publicó con los montos correspondientes a 2016, 
por lo que para todos los efectos legales, administrativos y presupuestales, los montos del Estímulo  

a la Docencia e Investigación correspondientes a 2017, que se indican en el punto primero del 
Acuerdo 03/2017, firmado por el Rector General el primero de los corrientes, son los siguientes:

*Nivel A, con un mínimo de 5,000 puntos: el equivalente a media quincena.
*Nivel B, con un mínimo de 8,000 puntos: el equivalente a una quincena.

*Nivel C, con un mínimo de 11,000 puntos: el equivalente a una quincena y media.

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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ACUERDO 02/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DE LA BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la permanencia del personal académico que se distingue 
por el desempeño de las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico.

II. Que es conveniente estimular al personal académico que se distingue por su producción académica, 
por la calidad de sus productos del trabajo y por su compromiso con la Universidad.

III. Que la Beca de Apoyo a la Permanencia se estableció para los profesores de carrera de tiempo completo 
e indeterminado, con la categoría de Asociado o Titular, y para los técnicos académicos con la categoría 
de Titular, con una antigüedad mínima de un año al servicio de la Universidad.

IV. Que con el propósito de armonizar las medidas de permanencia, como lo es esta Beca, y la superación 
académica, el personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de 
posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para obtenerla, podrá 
presentar la solicitud correspondiente.

V. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de Educación, en el artículo 11, fracción I, mediante el Acuerdo 286, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de octubre de 2000, estableció que los certificados, diplomas, constancias, títulos o 
grados académicos que amparen estudios realizados en el extranjero, requerirán de la apostilla o legali-
zación para determinar su autenticidad y ser reconocidos oficialmente en la República Mexicana, y que 
cuando dichos documentos sean presentados en un idioma distinto al español, requerirán la traducción 
efectuada por perito autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que 
forme parte del Sistema Educativo Nacional.

 La legalización es la declaración de autenticidad de las firmas que figuran en un documento oficial, así 
como de la calidad jurídica de las personas cuyas firmas aparecen en el mismo, para que surta sus efectos 
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

 La apostilla, según la Convención de La Haya, consiste en la certificación hecha por autoridad com-
petente del país donde se expidió el documento respecto de la autenticidad de la firma, la calidad en 
que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el 
documento esté revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha Conven-
ción, con lo que adquirió el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del artículo 133 de 
la Constitución.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 255, 257 y 258 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. El monto de la Beca de Apoyo a la Permanencia, para cada categoría y nivel, será el siguiente:
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SEGUNDO.  Para el otorgamiento de la Beca se considerarán las actividades correspondientes a todos los 
subfactores establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, desarrolladas en beneficio de la Universidad, durante el o los años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. 

 Será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en el subfactor de docencia 
en cada uno de los años sujetos a evaluación, con excepción del tiempo durante el cual se disfrutó 
de periodo sabático, licencia con goce de sueldo o beca para estudios de posgrado.

TERCERO.  Los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 27 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva.

 La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

CUARTO. La duración de la Beca se expresará en periodos anuales que se computarán de abril de 2017 a 
marzo de 2018, y el pago se cubrirá mensualmente.

QUINTO. Para el personal académico que actualmente disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia por 
más de un año, el monto correspondiente se ajustará automáticamente a partir de abril del año 
en curso.

SEXTO. Los certificados, diplomas, constancias, títulos, grados académicos o cualquier otro documento 
expedido por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar la realización de estudios, 
deberán contar con la apostilla o legalización, según sea el caso. Los documentos que se presenten 
en un idioma distinto al español requerirán, además, la traducción oficial correspondiente.

Ciudad de México, a 1° de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

 CATEGORÍA NIVEL MONTO MENSUAL

 Profesor Asociado A $967.00

 Profesor Asociado B $1,956.00

 Profesor Asociado C $2,923.00

 Profesor Asociado D $3,891.00

 Profesor Titular A $5,846.00

 Profesor Titular B $7,802.00

 Profesor Titular C $10,725.00

 Técnico Académico Titular A $967.00

 Técnico Académico Titular B $1,956.00

 Técnico Académico Titular C $2,923.00

 Técnico Académico Titular D $3,891.00

 Técnico Académico Titular E $5,846.00
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ACUERDO 03/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

C O N S I D E R A N D O

I.  Que el Estímulo a la Docencia e Investigación se estableció para reconocer el desempeño académico 
sobresaliente de los profesores-investigadores y técnicos académicos de carrera, de tiempo completo 
e indeterminado, que cuenten con una antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad 
y hayan acumulado, durante el año 2016, los siguientes puntos: 5,000 para acceder al nivel A; 8,000 
para el nivel B y 11,000 para el nivel C.

II. Que con este Estímulo se pretende impulsar y fortalecer, principalmente, la docencia e investigación, 
sin excluir la preservación y difusión de la cultura, ni la creación artística, ya que esta última resulta 
fundamental como producto del trabajo en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias 
de la Comunicación y Diseño, y Ciencias Sociales y Humanidades.

III. Que a fin de considerar los resultados del trabajo académico de los profesores-investigadores y técnicos 
académicos, para este Estímulo se establecen tres niveles, con puntajes diferentes.

IV. Que con el propósito de armonizar las medidas de permanencia, como lo es este Estímulo, y la su-
peración académica, el personal académico que disfrute de licencia sin goce de sueldo para realizar 
estudios de posgrado y que haya generado el derecho y los productos del trabajo necesarios para 
obtenerlo, podrá presentar la solicitud correspondiente.

V. Que para efectos de este Estímulo, únicamente serán consideradas las actividades académicas o 
productos del trabajo desarrollados dentro y en beneficio de la Universidad. 

 “Realizadas dentro de la Universidad” significa que las actividades se desarrollen en cumplimiento de las 
funciones inherentes al personal académico, por lo que los productos del trabajo deben ser acordes con 
la planeación y los proyectos divisionales. Asimismo, “en beneficio de la Universidad” debe entenderse 
en el sentido de que las actividades realizadas tendrán que repercutir en el cumplimiento de los objetivos, 
así como en la identidad y prestigio de la Institución.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 249-1, fracción II, 249-3, 249-5, fracción 
I, 249-10 y 249-13 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector 
General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. Para determinar el monto del Estímulo a la Docencia e Investigación se considerará el salario 
base y la compensación por antigüedad que corresponda al personal académico en la fecha en 
que se paga, de conformidad con la siguiente tabla:

 Nivel A, con un mínimo de 5,000 puntos: el equivalente a una quincena.* 

 Nivel B, con un mínimo de 8,000 puntos: el equivalente a quincena y media.* 

 Nivel C, con un mínimo de 11,000 puntos: el equivalente a dos quincenas.* 
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SEGUNDO.  Para la asignación de puntos por parte de las comisiones dictaminadoras, se considerarán los 
subfactores 1.1 docencia, 1.2 investigación, 1.3 preservación y difusión de la cultura, y 1.6 
creación artística, del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, 
pero será requisito indispensable demostrar la realización de actividades en los subfactores de 
docencia e investigación.

TERCERO. Los productos del trabajo que se evaluarán para el otorgamiento de este Estímulo serán los 
generados de enero a diciembre de 2016.

CUARTO. Los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria conforme a los 
mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 27 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva. 

 La solicitud también podrá ser presentada por quienes disfruten de licencia sin goce de sueldo 
para realizar estudios de posgrado.

QUINTO. Las actividades académicas o productos del trabajo desarrollados durante el disfrute del periodo 
o año sabático, serán evaluadas de conformidad con la tabla de puntaje contenida en el artículo 7 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, siempre y cuando se demuestre 
fehacientemente que se realizaron dentro y en beneficio de la Universidad.

SEXTO. Si la resolución de la comisión dictaminadora es favorable, el Estímulo a la Docencia e Investigación 
será cubierto en una sola exhibición, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen. En caso de que el dictamen haya sido emitido con anterioridad a la 
publicación de este Acuerdo, el monto se cubrirá dentro de los quince días hábiles posteriores a 
la fecha de publicación del mismo.

Ciudad de México, a 1° de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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ACUERDO 04/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la más alta habilitación del personal académico a través de 
la obtención de grados de maestría y doctorado, con el objeto de mejorar las funciones de la Institución.

II. Que es fundamental impulsar la carrera académica en la Universidad, en función del factor escolaridad.

III. Que es conveniente estimular al personal académico que ha realizado estudios de maestría o doctorado 
y ha obtenido el grado respectivo.

IV. Que el Estímulo a los Grados Académicos se estableció para el personal académico de tiempo completo 
e indeterminado que acredite fehacientemente poseer título de licenciatura, grado de maestría o de 
doctorado y disfrute de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente.

V. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de Educación, en su artículo 11, fracción I, mediante el Acuerdo 286, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de octubre de 2000, estableció que los certificados, diplomas, constancias, títulos o 
grados académicos que amparen estudios realizados en el extranjero, requerirán de la apostilla o legali-
zación para determinar su autenticidad y ser reconocidos oficialmente en la República Mexicana, y que 
cuando dichos documentos sean presentados en un idioma distinto al español, requerirán la traducción 
efectuada por perito autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que 
forme parte del Sistema Educativo Nacional.

 La legalización es la declaración de autenticidad de las firmas que figuran en un documento oficial, así 
como de la calidad jurídica de las personas cuyas firmas aparecen en el mismo, para que surta sus efectos 
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

 La apostilla, según la Convención de La Haya, consiste en la certificación hecha por autoridad competente 
del país donde se expidió el documento respecto de la autenticidad de la firma, la calidad en que el sig-
natario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento 
esté revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha Convención, con lo que 
adquirió el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del artículo 133 de la Constitución.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-25 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El monto del Estímulo a los Grados Académicos para cada categoría, nivel y estudios acreditados, 
será el siguiente:
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SEGUNDO. El pago del Estímulo será mensual y se cubrirá durante la vigencia de la Beca con la que se haya 
solicitado; en ningún caso se podrá duplicar.

TERCERO. Los interesados, junto con la solicitud de Beca de Apoyo a la Permanencia o de Beca al Reco-
nocimiento de la Carrera Docente, deberán presentar en una sola ocasión ante la secretaría 
académica respectiva, el documento que acredite fehacientemente el último grado académico 
obtenido.

CUARTO. Los grados académicos expedidos por instituciones extranjeras deberán contar con la apostilla 
o legalización, según sea el caso. Los documentos que se presenten en un idioma distinto al 
español requerirán, además, la traducción oficial correspondiente.

Ciudad de México, a 1° de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

 MONTO MENSUAL 

 CATEGORÍA NIVEL
 Grado de Grado de

   Maestría Doctorado

 Profesor Asociado A $484.00 $967.00

 Profesor Asociado  B $967.00 $1,956.00

 Profesor Asociado C $1,472.00 $2,923.00

 Profesor Asociado D $1,956.00 $3,891.00

 Profesor Titular A $2,923.00 $5,846.00

 Profesor Titular B $3,891.00 $7,802.00

 Profesor Titular C $5,363.00 $10,725.00

 Técnico Académico Titular A $484.00 $967.00

 Técnico Académico Titular B $967.00 $1,956.00

 Técnico Académico Titular C $1,472.00 $2,923.00

 Técnico Académico Titular D $1,956.00 $3,891.00

 Técnico Académico Titular E $2,923.00 $5,846.00
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ACUERDO 05/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS  
DEL ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE

C O N S I D E R A N D O

I. Que es de interés para la Universidad fomentar la permanencia del personal académico que se distingue 
por su trayectoria y desempeño académico sobresalientes al servicio de la Universidad.

II. Que es conveniente estimular al personal académico que se distingue por su trayectoria académica y por 
su compromiso con la Universidad.

III. Que el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se estableció para el personal académico de 
tiempo completo e indeterminado, con categoría de Titular y nivel C, y para los técnicos académicos con 
categoría de Titular y nivel E que disfrutan de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Recono-
cimiento de la Carrera Docente, en función de su producción total acumulada durante su estancia en la 
Universidad, de acuerdo con todos los subfactores señalados en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
y Promoción del Personal Académico.

IV. Que la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa federal, según lo indica la Ley General 
de Educación, en su artículo 11, fracción I, mediante el Acuerdo 286, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de octubre de 2000, estableció que los certificados, diplomas, constancias, títulos o 
grados académicos que amparen estudios realizados en el extranjero, requerirán de la apostilla o legali-
zación para determinar su autenticidad y ser reconocidos oficialmente en la República Mexicana, y que 
cuando dichos documentos sean presentados en un idioma distinto al español, requerirán la traducción 
efectuada por perito autorizado, por embajadas o consulados, o por alguna institución educativa que 
forme parte del Sistema Educativo Nacional.

 La legalización es la declaración de autenticidad de las firmas que figuran en un documento oficial, así 
como de la calidad jurídica de las personas cuyas firmas aparecen en el mismo, para que surta sus efectos 
en el extranjero. Este requisito se exige para los documentos expedidos por países que no forman parte 
de la Convención de La Haya.

 La apostilla, según la Convención de La Haya, consiste en la certificación hecha por autoridad competente 
del país donde se expidió el documento respecto de la autenticidad de la firma, la calidad en que el signa-
tario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté 
revestido. La Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México a dicha Convención, con lo que adquirió 
el carácter de ley suprema de toda la unión, en términos del artículo 133 de la Constitución.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y XVII del Reglamento Orgánico, y 274-31, 274-32 y 274-33 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO. El monto del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, según el puntaje acumulado, 
será el siguiente:
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SEGUNDO. Este Estímulo se otorgará mensualmente cuando se obtenga y mientras se disfrute de la Beca de 
Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y en ningún caso 
se podrá duplicar. 

TERCERO. Cuando este Estímulo se solicite por primera vez, los interesados podrán presentar su solicitud 
junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente, ante la comisión dictaminadora de área que les corresponda, a través de la secretaría 
académica de la división respectiva.

CUARTO. Una vez obtenido el Estímulo, la actualización del puntaje registrado podrá solicitarse conforme a 
los mecanismos establecidos por la Universidad y a los criterios de dictaminación correspondientes, 
a más tardar el 27 de marzo del año en curso, a través de la secretaría académica de la división 
respectiva.

QUINTO. Las solicitudes previstas en los puntos Tercero y Cuarto también podrán presentarse por quienes 
disfruten de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de posgrado.

SEXTO. Los certificados, diplomas, constancias, títulos, grados académicos o cualquier otro documento 
expedido por instituciones extranjeras que tengan por objeto comprobar la realización de 
estudios, deberán contar con la apostilla o legalización, según sea el caso. Los documentos 
que se presenten en un idioma distinto al español requerirán, además, la traducción oficial 
correspondiente.

Ciudad de México, a 1° de marzo de 2017.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

 PUNTOS ADICIONALES A 55,000 PARA  

 EL PERSONAL ACADÉMICO CON CATEGORÍA  

 DE TITULAR Y NIVEL C, Y PARA LOS TÉCNICOS  MONTO MENSUAL 

 ACADÉMICOS CON CATEGORÍA DE TITULAR Y  

 NIVEL E, PUNTOS ADICIONALES A 40,000

 22,000 $1,956.00

 44,000 $3,891.00

 66,000 $5,846.00

 88,000 $7,802.00

 110,000 $9,758.00

 121,000 $10,725.00
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