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Relevante, el reconocimiento del trabajo 
científico y artístico de los académicos

El premio proyecta la labor 

de la UAM, más allá  

de honrar al profesor

E l doctor Sergio Revah Moiseev 
y el maestro Francisco Mata 
Rosas, profesores de la Unidad 

Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), destacaron la re-
levancia de que el trabajo científico y 
artístico sea reconocido, y expresaron 
su orgullo por haber sido distinguidos 
con la Medalla al Mérito en Ciencias y 
Artes 2016 –que otorga la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal– en las 
áreas de biotecnología y artes visuales, 
en ese orden.

La lista de los 23 ciudadanos lau-
reados fue aprobada por el pleno de 
ese órgano legislativo –con 47 votos 
en favor– de acuerdo con la impor-
tancia de las investigaciones y obras 
seleccionados por las comisiones de 
Cultura y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en los campos de letras, 
ciencias, artes visuales, arquitectura, 
música, divulgación, entre otros.

En entrevista, el doctor Revah 
Moiseev mencionó que es una conde-
coración que no sólo honra al individuo, 
sino a la institución y “me emociona el 
hecho de que seamos dos docentes de 
la Casa abierta al tiempo, ya que pro-
yecta la labor que en el terreno de las 
artes y las ciencias ha desarrollado la 
universidad en más de 40 años”. 

Este galardón es notable, pues de-
muestra que esa sede académica está 
logrando una presencia significativa 
en la Ciudad y en México, expuso el 
especialista en biotecnología y en 
aplicación tecnológica para el mejora-
miento ambiental.

El maestro Mata Rosas declaró que 
“es un gran honor y orgullo compar-
tir con los 22 ciudadanos reconocidos, 
todos y cada uno con méritos en sus 
estudios, pues hay personajes distin-
guidos en las neurociencias y las huma-
nidades, entre otros ámbitos, además 
de investigadores en difusión de la 
ciencia y periodistas”.

Es fundamental que los legislado-
res establezcan premios como éste, 

pues de esta forma es valorado el tra-
bajo científico y artístico producido en 
los centros educativos, dijo uno de los 
exponentes más reconocidos de la fo-
tografía contemporánea. 

Mata Rosas continúa su quehacer en 
La Línea, en la frontera norte de México, 
un proyecto personal de investigación y 
creación artística que ha efectuado por 
varios años y cuya guía “es al mismo 
tiempo parte de mi actividad académi-
ca, que realizo para vincular la reflexión 
teórica con la producción”.

El otorgamiento del galardón ad-
quiere mayor connotación “cuando 
se está discutiendo y perfeccionando 
la nueva Constitución capitalina, en la 
que se fijan los proyectos que deberán 
existir en beneficio de la ciencia y la 
cultura, rubros en los que la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México ha 
hecho un papel sobresaliente”, dijo.

Revah Moiseev –quien estudió la 
Licenciatura en Ingeniería Química en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Maestría en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
en la Universidad de California, en 
Davis, Estados Unidos, y el Doctorado 
en Bioprocesos en la Université de 
Technologie de Compiègne, Francia– ha 
recibido los premios Nacional de Ciencias 
y Artes, en el área de Tecnología, 
Innovación y Diseño, y de Ciencia y 
Tecnología Manuel Noriega Morales, de 
la Organización de Estados Americanos. 

Mata Rosas –licenciado en Comu-
nicación Social por la Unidad Xochimilco 
y maestro en Artes Visuales por la 
UNAM–  es autor de los libros colectivos 
Adiós TV y 43; ejerció el fotoperiodis-
mo en el diario La Jornada entre 1986 
y 1992, y sus obras se han publicado 
en medios escritos de Estados Unidos, 
España, Escocia, Japón, Argentina, Brasil, 
Panamá, Uruguay, Ecuador y Perú.

Sergio Revah Moiseev y Francisco Mata Rosas, 

distinguidos con la Medalla al Mérito  

en Ciencias y Artes
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Ganan alumnos de la UAM el Concurso  
Daewoo en Diseño y Tecnología

Estudiantes de la Unidad 

Azcapotzalco obtuvieron primero, 

segundo y tercer lugares

A lumnos y egresados de la Licenciatura 
en Diseño Industrial de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM) obtuvieron los pri-
meros lugares del Concurso Global de Dongbu 
Daewoo Electronics 2016 Big idea for small, con 
propuestas que satisfacen las necesidades de 
usuarios de electrodomésticos.

El certamen organizado por la empresa de 
Corea del Sur declaró ganadores de los primeros 
sitios –en los capítulos de Diseño y Tecnología– a 
los creadores de un refrigerador y de la lavado-
ra Re-cycles; el segundo fue para los autores del 
horno de microondas IVI y de un dispositivo para 
administrar medicamentos, y el tercero recayó en 
el diseñador de un horno portátil.

Talía Mendoza Pachuca y Jareth Baeza Limón 
merecieron el galardón en la categoría de Diseño 
con una propuesta de refrigerador ahorrador de 
energía que partió de la consideración de que 
ésta es la máquina que más electricidad consu-
me en el hogar.

El prototipo de los alumnos de octavo trimes-
tre “trabaja con ciclos de funcionamiento ba-
sados en la termodinámica que mantienen una 
temperatura constante, por lo que cada vez que 
se abre la puerta, el equilibrio es alterado y esto 
obliga al sistema a emplear más potencia para 
regresar a su estado inicial”, puntualizaron.

El principal problema de un equipo de en-
friamiento es el cambio de temperatura, ante lo 
cual este producto asegura la estabilidad térmi-
ca interna y permite conocer el contenido con 
la puerta cerrada, ya que el diseño está basado 
en vidrio activo, una tecnología inteligente que 
utiliza un material que pierde transparencia al 
aplicar la corriente eléctrica y es aprovechada en 
la arquitectura.

Este beneficio se logra al colocar un cierre de 
circuito en la manija del aparato para que en el 
momento de asirla, el cristal aclare e ilumine para 
facilitar la visualización del interior, recobrando 
la opacidad al soltar el mango, además de que 
podría ser viable para dejar notas a manera de 
pizarrón, lo que añade un elemento lúdico.

Daniela Sierra Albarrán ganó en la clasifica-
ción de Tecnología con la lavadora Re-cycles, que 
al facilitar la reutilización del agua desechada  
–para regar plantas no comestibles, lavar pisos y 
autos, y en el excusado– contribuye a resolver el 

Crearon 
refrigerador, 
lavadora, hornos 
de microondas y 
dispositivo para 
medicamento.
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problema que representa el desperdicio de hasta 
200 litros por ciclo que consume cada máquina 
en la actualidad.

La mayor ventaja de este modelo –que inclu-
ye un lavabo y resulta ideal en habitaciones pe-
queñas– es que cuenta con un desagüe que no 
desaloja el contenido directo al drenaje, pues su 
mecanismo separa mugre y restos de detergen-
te, limpiando el recurso para volverlo a ocupar. 

Al permitir el ingreso a Internet desde una 
pantalla táctil, una app facilitará el manejo desde 
un Smartphone para aplicar las opciones al 100 
por ciento, pues el usuario describirá las caracte-
rísticas de la ropa que introduzca y el equipo se 
programará con base en esta información. 

El método de apertura –distinto al conven-
cional por ser frontal– gasta menos agua que 
el de carga superior y la altura fue establecida 
para mejorar el uso; la tapa tiene una celda so-
lar para recargar dispositivos móviles y el sistema 
operativo interno, aclaró la egresada de la citada 
Licenciatura en Diseño Industrial.

Amado David Hernández Quijada ganó el 
segundo puesto en la categoría de Diseño por 
el horno de microondas IVI, un desarrollo mini-
malista cuya tecnología brinda una experiencia 
completa y sencilla en el manejo.  

Demasiadas funciones –descongelar, reca-
lentar, entre otras– en un aparato del tipo puede 
resultar agobiante, por lo que el alumno del oc-
tavo trimestre propuso pocas opciones de apli-
cación, al establecer parámetros de identidad 
y una imagen que trascendiera con un objeto 
estéticamente atractivo.

La propuesta, que partió del estudio de las 
necesidades y los hábitos de los compradores al 
interactuar con los enseres domésticos, econo-
miza materias primas para su fabricación y re-
duce de ese modo el impacto medioambiental. 

El egresado Luis Ángel Jiménez Martínez 
mereció el segundo lugar en el capítulo de 
Tecnología, con un dispositivo que ayuda a ad-
ministrar medicamentos y alerta a personas que 
sufren de polifarmacia, un síndrome que lleva 
al paciente a consumir más de cuatro fármacos.

Conectada de manera directa a un Smartphone 
y gestionada mediante una app, esta herramienta 
es única en su tipo en México caracterizándose 
por ser portátil y medir 20 centímetros cúbicos, in-
formó el diseñador por la Casa abierta al tiempo.

Marco Maya Sánchez obtuvo el tercer sitio 
del certamen –en Diseño– con un horno portátil 
para jóvenes “basado en irradiación infrarroja, 
una tecnología nueva que permite que el arte-
facto logre la temperatura deseada en forma efi-
ciente, rápida y controlada”. 

Este microondas requiere menos energía que 
los convencionales, lo que resulta benéfico para 
el medio ambiente y los “trabajadores, quienes 
pueden usarlo en la oficina porque es más pe-
queño”, refirió el estudiante del décimo trimestre.

La alimentación eléctrica primordial es a par-
tir de células solares y baterías de iones de sodio, 

con posibilidad de conexión a la red doméstica 
tradicional mediante una entrada 100-240 V y, 
por la gran capacidad y eficiencia de sus baterías, 
puede permanecer en funcionamiento continuo 
alrededor de tres horas, luego de las cuales pre-
cisará sólo de un reabastecimiento para conti-
nuar trabajando, indicó el alumno. 

Erika Mancisidor, también alumna de la citada 
Licenciatura, desarrolló el estudio previo y parti-
cipó en la primera parte del proceso –durante la 
evolución de la metodología– cuyo objetivo fue 
el mercado, enfocado en el perfil de los llamados 
millennials, jóvenes con mucho gusto por la tec-
nología por ser nativos digitales.

En el Concurso participaron estudiantes de 
las universidades Nacional Autónoma de México, 
Tecnológica de México y del Valle de México, 
así como del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de México, entre otras instituciones.
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La divulgación de la ciencia, herramienta  
poderosa para generar riqueza

México registra un atraso 

de por lo menos 20 años, 

respecto del avance 

científico global

L a importancia de la divulgación 
de la ciencia radica en que genera 
información útil para la gente, ya 

que una sociedad bien documentada 
“toma mejores decisiones” y, en caso 
contrario, puede ser manipulada, afir-
mó el doctor René Drucker Colín, titular 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México.

Durante la Conferencia magistral: 
La comunicación de las ciencias en las 
ciudades en transición –dictada en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– el 
Profesor Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) resaltó que el 
objetivo debe ser mostrar el trabajo 
efectuado y brindar contenidos que 
sirvan a la población.

Los periodistas especializados y 
no los científicos son quienes deben 
realizar la difusión del conocimiento, 
primero porque a veces “somos muy 
malos” para ello y también porque los 

segundos deben dedicar su tiempo a 
desarrollar los estudios de su interés. 

“No creo que debamos ser los en-
cargados de transmitir la ciencia: no es 
nuestro papel”, sino el de los egresados 
de comunicación interesados en estos 
temas, quienes además debieran tomar 
clases de física, biología y otras discipli-
nas en los últimos dos años de su licen-
ciatura para llevar a cabo esta labor.

Un objetivo de esa misión debe en-
focarse en que la clase política entien-
da la trascendencia de la producción 
de saberes “porque es la que otorga 
los recursos” económicos y, por lo 
tanto, “si la informamos bien y hace-
mos consciente a la población de su 
impacto recibiríamos más presupues-
to” para impulsar las ciencias básicas, 
la tecnología y la innovación.

La divulgación es relevante, pues re-
presenta una herramienta muy podero-
sa para generar riqueza, sin embargo los 
presupuestos a la investigación “no han 
cambiado en 20 años”, al haberse man-
tenido en 0.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto, aunque en realidad “cal-
culo que es de alrededor de 0.2 por 
ciento del PIB” la inversión en el país.

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología es el organismo público 
encargado de esa actividad, al otorgar 

becas, dotar de capital al SNI, mante-
ner 27 centros públicos de indagación 
y emitir convocatorias de apoyo a pro-
yectos del tipo, precisó Drucker Colín al 
intervenir en el Coloquio Comunicación 
y Divulgación de la Ciencia 2017, lleva-
do a cabo del 15 al 17 de marzo.  

No obstante, de los 90,000 millo-
nes de pesos que se asignan al sector 
sólo 35 por ciento está destinado al 
Consejo, es decir, “la cantidad de recur-
sos es muy baja, mala e inadecuada” 
para el quehacer que desarrollan las 
universidades y los centros de estudio. 

Cuando fue creado el SNI –en 
1984– ingresaron 1,350 expertos y 
después de 35 años suman 25,000 
por lo que México necesita más gen-
te dedicada a la ciencia, así como más 
centros especializados y apoyar a las 
universidades públicas, pero con el pre-
supuesto actual el crecimiento va lento 
y existe “un atraso de por lo menos 20 
años en el avance científico del país”, 
en relación con los niveles globales.

La innovación es un problema com-
plejo, ya que basta visitar y buscar en 
cualquier almacén un producto hecho 
en el territorio nacional para constatar 
que “los mexicanos no hacemos algo 
en ese ámbito” debido a que “no exis-
te el capital de riesgo”, relató.

Una sociedad 
bien informada 
toma mejores 
decisiones, sostuvo 
René Drucker Colín.
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Impulsa la UAM la reincorporación  
de tranvías a las redes del transporte

El Sistema Colectivo Metro  

podría vincularse a este nuevo 

modelo en la Ciudad de México

Nallely Sánchez Rivas

E l tranvía no es un tema del pasado, pues 
por sus características funcionales –de uso 
masivo y carga– se han buscado mecanis-

mos de eficiencia para aprovechar las ventajas que 
representa la no emisión de contaminantes e in-
corporar ese medio a las redes del transporte na-
cional, precisó el doctor Bernardo Navarro Benítez, 
profesor-investigador de la Unidad Xochimilco.

Esos trenes permitirían recuperar y valorizar 
los espacios urbanos, como prueban las expe-
riencias internacionales con sistemas del tipo en 
operación en Río de Janeiro, Brasil, y Medellín, 
Colombia, aseveró el docente del Departamento 
de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la Ciudad de México el servicio en recorri-
dos cortos y corredores estratégicos recae en mi-
crobuses y camiones que resultan obsoletos por 
la mala calidad, las carencias con que operan, los 
altos índices de polución que generan y las viola-
ciones al reglamento de tránsito en que incurren.

La implementación de este medio resulta 
tecnológicamente más eficaz, poco invasiva en 
materia ambiental y más respetuosa del paisaje 
urbano, pues al moverse sobre vías evita el ca-
bleado eléctrico aéreo.

Debido a que los tranvías constituyen una 
opción para familias que viajan de la capital al 
área metropolitana y viceversa, por su capaci-
dad de trasladar un gran número de pasajeros 
en menor tiempo, la idea es reestructurar la red 
subterránea del Sistema Colectivo de Transporte 
(STC) Metro con pequeñas ampliaciones y ade-
cuaciones para mejorarla y vincularla a un nuevo 
modelo, explicó el académico.

En la región está en desarrollo la construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca, que llegaría 
a la estación Observatorio del Metro, mientras 
que estos vehículos podrían usarse en el ámbi-
to nacional como medio de carga ofreciendo 
el beneficio de viajar con rapidez sin producir 
contaminación.   

Como parte de los proyectos establecidos 
con el STC, se han realizado asesorías y trabajos 
conjuntos que brindaron soluciones a problemas 
fundamentales, por ejemplo, las ampliaciones en 
la línea 12 del Metro y la ventilación de los vago-
nes, abundó el responsable del Observatorio de 
Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM.

Los especialistas –integrantes de esta instan-
cia– impulsan la investigación sobre la puesta 
en marcha de mecanismos modernos de trenes 
eléctricos y la generación de opciones de trans-
porte limpio frente a la crisis medioambiental en 
la urbe, cuyo Índice Metropolitano de la Calidad 
del Aire ha registrado un promedio de 120 pun-
tos en 2016 y lo que va del año.

El profesor fue invitado a la XVI Exhibición y 
Reunión Internacional de Negocios de la Industria 
Ferroviaria, Exporail, efectuada en la Ciudad de 
México con más de 800 participantes de 17 paí-
ses para difundir las innovaciones tecnológicas y 
las investigaciones concebidas en esa industria.

Al encuentro asistieron académicos, orga-
nizaciones, dependencias gubernamentales y 
empresas, entre ellas Kansas City Southern de 
México, Siemens, Progress Rail, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el STC, el 
Consejo Mexicano de Transporte, la Asociación 
Latinoamericana de Metros y Subterráneos y el 
Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Esos trenes son 
eficientes, no 
dañan el medio 
ambiente y 
respetan el paisaje 
urbano.
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Resiliencia, clave para el futuro urbano

El debate sobre el aborto exige más reflexión
Cecilia Perezgasga Ciscomani

El debate sobre la despenalización del aborto exige más re-
flexión que opinión, por ser un tema controversial relacionado 
con la vida, la dignidad, la igualdad, la justicia y el derecho de 
las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre su ma-
ternidad, coincidieron en señalar especialistas universitarios.

Durante la presentación del libro Realidades y falacias 
en torno al aborto: salud y derechos humanos, realiza-
da en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la doctora Ángeles Sánchez Bringas, 
docente del Departamento de Política y Cultura, estableció 
que la reproducción debe ser considerada como un asunto 
de salud pública, por lo que resulta fundamental trabajar 
con la comunidad médica para incidir en las políticas en la 
materia y brindar una atención adecuada.

La sociedad ha dejado de visibilizar los derechos de aquellas 
mujeres que llevan a término el embarazo sin las condiciones 
socioeconómicas para enfrentar esa circunstancia o de las que 
tienen un hijo producto de una violación, apuntó. 

Lourdes Enríquez Rosas consideró que la obra –coeditada 
por El Colegio de México y el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo– “nos baja a plumazos, a golpe de capítulos a 
la realidad de un problema complejo y grave: la interrupción 
del embarazo de manera insegura” y cómo es observado 
el cuerpo femenino atravesado por los discursos del poder. 

Es un texto que podría servir de instrumento político 
para explicar a los grupos parlamentarios lo complicado de 
la situación, subrayó la abogada y maestra en filosofía del 
derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nallely Sánchez Rivas

La degradación de los ecosistemas es 
una preocupación creciente en Amé-
rica Latina debido a que los espacios 
citadinos dañan en forma severa el en-
torno natural, por lo que la resiliencia 
urbana permitiría marcar la diferencia 
entre una localidad plena y otra colap-
sada, dijo el doctor Rafael Calderón 
Contreras, profesor de la Unidad Iz-
tapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La resiliencia es la capacidad del 
ser humano para resistir los embates 
de un impacto –en general extremo– 
mediante un cambio sistémico como 
solución a la crisis medioambiental, ex-
puso el investigador del Departamento 
de Sociología e integrante de la Red 
Internacional de Inteligencia Territorial.

En la Conferencia: El rol de las áreas 
verdes para la resiliencia de sistemas 
socio-ecológicos urbanos, efectuada 
en la citada  sede académica, informó 
que 32 por ciento del territorio na-
cional se conserva en forma natural, 
de acuerdo con un diagnóstico sobre 
la cantidad, la calidad y la diversi-

dad de los lugares verdes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

De ese total, 8.2 por ciento es de 
alta calidad y está concentrado en el sur 
de la ciudad, en zonas arboladas, bos-
cosas y parques urbanos, mientras 91.8 
por ciento es de baja o mediana calidad 
debido a la escasa diversidad, indicó.

Calderón Contreras –participante 
en el Ciclo: Miércoles en las ciencias 
sociales– dijo que las plantas colgan-
tes del periférico o la construcción de 
camellones verdes carecen de sentido 
de provisión de servicios socio-eco-
sistémicos, ya que debajo de la ve-
getación hay una plancha de tierra 
seguida de sustrato volcánico, luego 
otra capa de concreto y una más de 
asfalto que impiden la filtración del 
agua indispensable para la recarga de 
mantos acuíferos. 

Esto ejemplifica el incremento de 
infraestructura verde carente de efec-
tos positivos que, además, elimina las 
posibilidades de resiliencia, por lo que 
sería mejor la siembra de árboles fru-
tales que producirían alimentos para la 
sociedad y regularían la temperatura.
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La renegociación del TLCAN brindaría  
una valiosa oportunidad al sector cultural

EL 17 de abril tendrá lugar  

el Foro: El sector cultural.  

Propuestas para un nuevo Tratado

Cecilia Perezgasga Ciscomani 

L a renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) abriría una valiosa 
oportunidad al sector cultural y al mercado interno 

de México, al incorporar ese tema a la agenda de discu-
sión, ya que ha permanecido al margen de los numerosos 
acuerdos que el país ha firmado, declaró Eduardo Cruz 
Vázquez.

El coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía 
y Cultura (Grecu) de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) estimó que con o sin un 
acuerdo renovado con Estados Unidos y Canadá, el sector 
cultural debiera generar un posicionamiento nuevo ante 
sus socios comerciales de la región.

Dicho campo tiene ahora “una oportunidad de replan-
tear algunas reglas del juego, sobre todo con los grandes 
poderes empresariales que coexisten en el ramo, tanto na-
cionales como extranjeros, para lograr un mercado cultural 
más competitivo”.

Durante el Foro: El sector cultural. Propuestas para un 
nuevo Tratado con Estados Unidos, un grupo de discu-
sión –integrado por académicos, empresarios, senadores, 
diputados, miembros de las secretarías de Economía y de 
Cultura– propondrá los contenidos que en la materia debe-
rían ser puestos sobre la mesa si se renegociara el TLCAN.

Por celebrarse el 17 de abril próximo en el Centro de 
Difusión Cultural Casa Rafael Galván de esta institución, 
el encuentro buscará implicar al sector cultural como un 
elemento para concertar con Estados Unidos y, en su caso, 
con Canadá, pues “queremos sumarnos a esa gran nece-

sidad de diálogo y debate sobre qué va a formular nuestra 
economía”, sobre todo en este ámbito.

El autor del libro Sector cultural. Clave de acceso sostuvo 
que el Foro abordará áreas de interés comercial bilateral: la 
televisión en sus diferentes variantes; la radiodifusión; los 
servicios culturales; el entretenimiento, la recreación y el 
esparcimiento; las  telecomunicaciones; Internet, redes so-
ciales y otros servicios.

También, la industria de la música, boletaje y concier-
tos; derechos de autor, propiedad intelectual y contenidos; 
la industria editorial; estadística y sistemas de clasificación 
industrial; política fiscal y doble tributación; ciencia y tec-
nología, y bienes y servicios de importación y exportación.

“Hay aspectos que involucran la agenda de ambas na-
ciones y lo que se pretende vislumbrar es qué de ese uni-
verso cultural deberá formar parte de una negociación del 
TLCAN y qué no hay que discutir porque funciona bien”.

El responsable de la Casa Rafael Galván explicó que las 
conclusiones y las propuestas alcanzadas en el Foro serán 
entregadas al representante de la Secretaría de Economía 
que asista para que figuren como testimonios de las voces 
partícipes en las audiencias que el Poder Ejecutivo ha abier-
to con la sociedad.

“Previo a la sesión pública del 17 de abril tendremos 
una reunión cerrada en la cual se establecerán los asuntos 
de mayor relevancia para la relación bilateral, por lo que 
obtendremos una guía básica que sirva para que el gru-
po negociador vea por los intereses de la cultura, además 
de que la propuesta es que podamos formar parte del 
‘cuarto de al lado’, ya que de otra manera nuestras nece-
sidades sectoriales no contarían con fuerza suficiente ante 
Estados Unidos”, consideró Cruz Vázquez.

La lista completa de participantes se dará a conocer en 
breve e incluye a Gilda González Carmona, Javier Esteinou 
Madrid, Jorge Bravo Torres Coto, Raúl Ávila, Carlos Anaya 
Rosique y Víctor Ugalde.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Un salto en el tiempo musical en flauta de pico
Jóvenes artistas en formación que conjugan talento y pa-
sión por la música dan vida a Voz del viento. Trío de flau-
tas de pico, cuyo repertorio brinda tesituras diferentes 
que alternan con otros instrumentos del broken consort, 
reflejando un trabajo versátil que evoca la Inglaterra isa-
belina del siglo XVII hasta el presente.

La idea es volver accesible y cultivar el gusto por las so-
natas y suites con la interpretación de piezas que cobran 
nueva consonancia melódica y salen del conservatorio 
para otorgar sentido desde un espacio heterogéneo y un 
estilo lúdico, un tanto didáctico.

Alejandra Cerezo Davey, Aurora Sánchez Zenón y 
Claudia L. Camargo iniciaron el recital en el Auditorio 
Vicente Guerrero de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana con Saratoga suite, de Hans 

Ulrich Staeps, y continuaron con música de Johann 
Hermann Schein, interpretada con flautas renacentistas.

Más tarde deleitaron al público con Danza alta, creada 
por Francisco de la Torre y cuyas variaciones requieren de 
gran destreza en el manejo del instrumento; Sonata en trío 
núm. 1 para tres flautas de pico, del francés Joseph Bodin 
de Boismortier, conformada por Gravement, Allemande-
gayment, Lentement, Gavotte en Rondeau y Gayment, 
y Sonata III, pieza barroca para tres flautas de pico de 
George Philipp Telemann, contemporáneo de Bach.

Las integrantes de Voz del viento consideraron que 
su presentación fue un “salto en el tiempo”, pues mez-
claron música barroca, renacentista y contemporánea, 
enfatizando su interés por acercar los géneros clásicos al 
auditorio universitario.

EDUCACIÓN

La equidad de género no es  
un tema radical antihombre 
La complicidad entre sectores conservadores de la sociedad y la demagogia 
política de México configuran la simulación que priva en cuanto al respeto de 
los derechos de igualdad de las mujeres, mientras que la severa competencia 
laboral que ellas generan respecto de los hombres provoca una revolución ideo-
lógicamente inaceptable, planteó Sara Lovera López.

Entre ambos géneros “no hay igualdad sustantiva” porque el atraso en la 
mentalidad de los segmentos tradicionalistas ha impedido que las garantías 
plasmadas en la Constitución mexicana se practiquen y por ello el proceso de 
cambio es lento, a pesar de contar con leyes que norman la equidad, la violencia 
y la trata de personas, al garantizar que no debe existir discriminación por color, 
sexo ni origen étnico, precisó la Premio Nacional de Periodismo 2015.

En la Conferencia magistral: Los derechos de las mujeres en la era de Trump, 
dictada en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la periodista aclaró que “el feminismo no es una moda ni la equidad de 
género es un tema radical antihombre, pro aborto ni antimaternidad”.

La coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer para América 
Latina y el Caribe opinó que la actitud misógina del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, despertó la movilización en masa, provocó el deseo de 
refundar los derechos civiles de los ciudadanos en igualdad de condiciones, e 
incentivó la acción de las fuerzas por la paz.

El mandatario de ese país considera a las mujeres como “muebles”, obje-
tos de uso y desecho al gusto de los varones, olvidándose “de los derechos 
civiles, por lo que atropellará todas las leyes y las garantías acumuladas en 
siglos”, ante lo cual las feministas de esa nación respondieron con protestas 
multitudinarias. 
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Necesario cuestionar la administración 
pública para lograr la justicia

Existen naciones que respetan  

las garantías, pero para otras  

eso es aún un sueño

Nallely Sánchez Rivas 

E n un contexto de crisis humanitaria global, 
la sociología de los derechos analiza los ca-
sos en los que los Estados y sus aparatos 

de gobierno cumplen con el respeto a las garan-
tías civiles y políticas, así como aquellos en los que 
eso parece un anhelo inalcanzable, recalcó Ignacio 
Aymerich Ojea, catedrático de la Universitat Jaume I 
de Castellón de la Plana, España. 

Más allá de los discursos, los países deben 
cuestionar sus esquemas de administración públi-
ca si su interés está enfocado en ejecutar mode-
los de igualdad y justicia mediante mecanismos 
que respalden el bien común, considerando la di-
versidad étnica, poblacional y religiosa, así como 
el pasado colonial, entre otros elementos.

De acuerdo con la idea original de un sistema 
universal de normas que aplique para todos los 
seres humanos, los derechos no existen, pues 
mientras hay naciones que sí los garantizan en 
otras es apenas un sueño, estimó el investigador 
del Instituto de Gobernanza Democrática de San 
Sebastián, España.

Investigaciones que analizaron territorios con 
diversas escalas de desigualdad social duran-
te periodos históricos y en los que ocurrieron 
golpes de Estado, genocidios y persecuciones 
concluyeron que aquellos con mayor diferencia 
económica registran más problemas de índole ci-
vil y política, afirmó al dictar la Conferencia ma-
gistral: Sociología de los derechos humanos en 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

La globalización, las guerras y el comercio 
agudizan las disimilitudes económico-sociales 
como un cultivo de violación de las garantías hu-
manas que ha llevado a Europa y otras partes 
del orbe a enfrentar el trance de los refugiados, 
rehusándose a otorgar asilo a millones de des-
plazados por los enfrentamientos bélicos. 

Esa realidad es evidente al considerar las raíces 
culturales, debido a que en algunas regiones las 
mujeres son impedidas de ocupar cargos públicos 
o les es negada la educación superior, en tanto 
que, históricamente, tal disparidad nunca fue ob-
jeto de estudio hasta la aparición de una génesis 
social profunda de exigencia de derechos básicos. 

El doctor Leoncio Lara Sáenz refirió que en el bi-
nomio sociología-derecho, la primera es una ciencia 
que apuntala los fenómenos y males de carácter so-
cial, mientras que la segunda persigue la norma y el 

Los países con 
desigualdad 
económica 
registran más crisis 
de derechos civiles 
y políticos.

ordenamiento como teoría y práctica cuyo propósi-
to es una concepción general de lo justo, seguro y 
equitativo, así como de la paz pública. 

El centro de gravedad del derecho no reside 
en la legislación ni en la ciencia jurídica ni en la 
jurisprudencia, sino en la solución de las dificul-
tades sociales, de ahí su vínculo estrecho con la 
sociología, detalló el miembro titular del Comité 
de Transparencia de la Casa abierta al tiempo. 

Para el Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil, los fenómenos 
colectivos se cruzan con los obstáculos naciona-
les, agregando dos dimensiones: el nivel de las 
normas en el tiempo y el espacio, “donde la moral 
y los ideales de justicia y equidad se engullen en 
un mismo sistema envuelto en conflictos”. 

A la ceremonia inaugural de la Conferencia 
magistral y conversatorio –organizados por la 
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la UAM y llevados a cabo en el 
Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván– 
asistieron el doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la institución, así como el doctor 
Francisco Javier Conde González, director del 
Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, y Bernardo Méndez Lugo, 
consejero del Servicio Exterior Mexicano.
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ARTE Y DISEÑO
en la poética japonesa 

María de los Ángeles Anzo Escobar

I vonne Murillo Islas fusiona poesía 
y artes plásticas tradicionales –a 
las que incorpora elementos tec-
nológicos– para expresar su ver-

sión del universo y abrir un crisol de 
sentidos, en un afán de revalorizar el 
acto inamovible de la lectura y la con-
templación de una propuesta estética.

Como parte de un proyecto multi-
disciplinar y una aventura que transita 
por los derroteros del haikú, género 
poético de origen japonés confor-
mado por tres versos sin rima que 
refieren escenas de la naturaleza y la 
cotidianidad, Instante suspendido. El 
haikú a través del tiempo. Exposición 
de libro del artista es presentada en 
la Galería del Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La artista –investigadora del 
Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño de la citada 
sede académica– expone 17 piezas 
que incorporan el suminagashi –arte 
de esa nación asiática de principios 
del siglo XII que consiste en una téc-
nica de marmoleado llamada tinta 
flotante– teniendo como soporte pa-
peles con texturas diversas, acrílicos y 
circuitos programados a través de la 
plataforma de hardware y software de 
código abierto Arduino.

Con la curaduría de Adriana Miranda 
y el apoyo de los docentes Roberto 
Bernal Barrón, David Vidal García y 
Ricardo Andrés Ríos Ocaña, esta pro-
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Instante suspendido, una aventura 

que transita por los derroteros del haikú 

puesta lúdica involucra la tecnología para propiciar formas 
nuevas de hacer publicaciones y generar la lectura de la lí-
rica del llamado país del sol naciente, moviéndose entre la 
escultura, el acrílico grabado, el corte en láser y el esténcil, 
a los que incorpora elementos lumínicos.

A partir de un proceso que inició en Gran Bretaña en 
2005 y su interés en el género, Murillo Islas trabajó el 
libro de artista como disciplina y extendió esa actividad 
a la docencia y la investigación. 

“Me interesó armar un equipo de colaboradores y 
entrar al terreno de la indagación del haikú para saber 
cuál es su origen y cómo viaja en el tiempo”, pues la 
maravilla de esa práctica poética estriba en que sus 17 
sílabas contienen un instante, pequeños universos o 
fragmentos de un acontecer que queda suspendido en 
esa brevedad, detalló en entrevista.

El maestro Ezequiel Maldonado López, profesor del 
Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, 
considera que la diseñadora orienta su quehacer fascinada 
por la forma, el poema mismo y la instantaneidad para tras-
poner la distancia entre el poema y la pintura tradicional, 
fusionándolos en una propuesta plástica.

Así, en una búsqueda formal y conceptual logró –con el 
apoyo de Maldonado López, Fernando Martínez Ramírez 
y Miguel Ángel Flores– rastrear el recorrido de este género 
desde Japón hasta España y su llegada a México para re-
copilar algunos textos, que serán presentados hasta el 31 
de marzo en la Galería del Tiempo.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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El género neuronal del periodismo.  
Pautas básicas y ejemplos del editorial en México
Omar Raúl Martínez Sánchez
Primera edición 2016, 127, pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra, ganadora del 2do. Concurso para la publicación de libros 
de texto y materiales de apoyo a la impartición de programas de estu-
dio de las licenciaturas que ofrece la Unidad Cuajimalpa, no pretende 
ofrecer una visión exhaustiva del artículo editorial en México, sino ape-
nas un mínimo acercamiento retrospectivo que respalde la formación 
académica en esta relevante estructura narrativa de opinión que, más 
que nunca, requiere del estímulo, en un contexto en el que los medios 
tradicionales y digitales de comunicación parecen orillar la palabra es-
crita a trazos fugaces de menguada sustancia. 

Análisis y controversias sobre las actuales  
reformas estructurales
Pascual García Alba Iduñate, María Elvira Buelna Serrano, Lucino  
Gutiérrez Herrera, Francisco Javier Rodríguez Garza, coordinadores 
Abate Faría, Serie Mayor
Primera edición 2016, 529 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

Los trabajos publicados en este libro contribuyen al análisis de las re-
formas desde diferentes perspectivas: de índole testimonial, profesio-
nal y, desde luego, académica. La diversidad y las críticas específicas 
son parte de la riqueza que encierra el material.

Utopías y mitos. Aportes de investigación 
Javier Meza González, Alberto Trejo Amezcua, coordinadores
Primera edición, 2016, 194 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

Los textos incluidos en esta obra constituyen una aproximación al 
complejo universo de las utopías y sus realidades, en una construcción 
necesaria y siempre peligrosa, como ha demostrado la historia por ha-
ber inspirado a dogmáticos de todo signo, convencidos de que existen 
verdades absolutas. 
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CONVOCATORIAS

Premios de Investigación  
para científicos jóvenes 
Admisión de nuevos  
miembros regulares
Convoca: AMC
Recepción de candidaturas al Premio:
Hasta mayo 26
Recepción de candidaturas  
para ser miembro:
Hasta junio 2
www.amc.mx
claujv@unam.mx
mbeatriz@unam.mx
5849 5109

Concurso: Inserción  
de capital humano avanzado  
en la academia
Convocan: Conicyt; Universidad  
de Los Lagos, Chile
Áreas: Dinámicas Socioambientales  
y Socioculturales
Recepción de documentos:
Hasta marzo 31 
ceder@ulagos.cl
www.conicyt.cl/pai/2017/01/24/concurso 
-nacional-insercion-de-capital-humano- 
avanzado-en-la-academia-convocatoria- 
2017/  

2do. Concurso Nacional  
de Videoclip: Descubramos  
a las científicas mexicanas
Convoca: AMC
Recepción de documentos:
Hasta mayo 3
www.amc.mx/videoscientificas
F/amciencias

XII Premio Santander a  
la Innovación Empresarial
Convocan: Grupo Financiero Santander; 
SEP; Instituto Nacional del Emprendedor; 
CCE; ANUIES; Consejo de la Comunicación
Registro de candidaturas: hasta marzo 31
Registro en línea: premiosantander.com 
/2017
universidades@santander.com.mx
Facebook/ santanderunimx
Twitter/ santanderunimx

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

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

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 mayo 15
Recepción final de resúmenes:  
Hasta junio 30
amexen.org/cie2017

Becas para estancias  
cortas posdoctorales
Convoca: Fundación Carolina
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6 
Recepción de documentos en la UAM: 
Hasta marzo 31, 16:00 hrs.
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/4225 
estanciascortas_2017@fundacion 
carolina.es 
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx 
5483 4000 Exts. 1912, 1928

Becas de doctorado
Convoca: Fundación Carolina 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6 
Recepción de documentos en la UAM: 
Hasta marzo 31, 16:00 hrs.
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas/4226 
doctorado_2017@fundacioncarolina.es
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx 
5483 4000 Exts. 1912, 1918

Becas para másteres
Convoca: Banco Santander-UA
Recepción de documentos:
Hasta abril 7
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/ 
ayudas-banco-santander-ua.html
p.becas@ua.es

Becas de licenciatura  
y posgrado 
Convoca: gobierno de Letonia
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.

scholarships@viaa.gov.lv
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.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/190748/Letonia_Investigaci_n_ 
posgrado_2017.pdf 
scholarships@viaa.gov.lv
371 6781 4331 

Becas para mujeres 
investigadoras. 
APEC Australia 
Convocan: DEF, APEC
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro. 
rmit.edu.au/about/our-education/
academic-colleges/college-of-business/
industry/australian-apec-study-centre/
projects/australia---apec-women-in- 
research-fellowship/2015-recipients 
cassandra@apec.org.au 

Becas de la OEA y University  
of West Indies
Recepción de documentos: 
Hasta abril 1ro.
oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/ 
University_WestIndies_Scholarship 
Announcement_FINAL.pdf 

Estímulos Antonio  
Ariza Cañadilla
Para la investigación en hepatología
Convoca: FundHepa
Recepción de documentos:
Hasta abril 1ro.
fundhepa.org.mx

Fondo sectorial 
Convocan: Conacyt; INEGI
Recepción de documentos:
Hasta abril 7 
inegi.org.mx/inegi/conacyt/default.aspx 
virginia.abrin@inegi.org.mx 
5278 1069

Becas de posgrado  
y emprendimiento
Convoca: Fundación Carolina 
Recepción de documentos: 
Hasta abril 6
juan.torres@fundacioncarolina.es 
fundacioncarolina.es
http://gestion.fundacioncarolina.es/
programas
3491 456 2900 2884

http://www.amc.mx/
mailto:claujv@unam.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:ceder@ulagos.cl
http://www.conicyt.cl/pai/2017/01/24/concurso
http://www.amc.mx/videoscientificas
http://premiosantander.com/
mailto:universidades@santander.com.mx
http://sqm.org.mx/
mailto:admon@sqm.org.mx
http://cefp.gob.mx/
http://amexen.org/cie2017
http://gestion.fundacioncarolina.es/
http://carolina.es/
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://gestion.fundacioncarolina.es/
mailto:doctorado_2017@fundacioncarolina.es
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
https://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/
mailto:p.becas@ua.es
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
http://rmit.edu.au/about/our-education/
mailto:cassandra@apec.org.au
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
http://fundhepa.org.mx/
http://inegi.org.mx/inegi/conacyt/default.aspx
mailto:virginia.abrin@inegi.org.mx
mailto:juan.torres@fundacioncarolina.es
http://fundacioncarolina.es/
http://gestion.fundacioncarolina.es/
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ARTES ESCÉNICAS

Concierto homenaje al maestro  
Armando Zayas (1930-2016)
A cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil  
en la Magdalena Contreras
El talentoso músico y director de orquesta  
de México propició el desarrollo y el  
reconocimiento de la música de concierto,  
e impulsó la difusión de la obra de compositores  
del país; durante sus más de 64 años de trabajo  
dirigió la OFUNAM y las sinfónicas de Bellas Artes  
y del Conservatorio Nacional de Música,  
entre otras, y fue asesor musical de la Secretaría  
de Cultura de la Ciudad de México. 
Jueves 6 de abril, 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Guitarra sola
César Lara
Lunes 27 marzo, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

La pasión según Lupe Lemper
De Pedro Kóminik
Viernes 31 de marzo, 20:00 hrs.
Sábado 1ro. de abril, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Recital de voz y piano
Zulyamir Lopezríos; Gabriel Vargas;  
Alfredo Isaac Aguilar, INBA
Vienes 31 de marzo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

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

Mascarada
De Rosario Armenta
Pieza dancística para fragmentos  
del cuerpo y rostro silente
Miércoles 29 de marzo, 20:00 hrs.
Jueves 30 de marzo, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

El naufragio del humanoide
De Roberto Rivadeneyra
Proyecto Nomotrombo. Composiciones  
e improvisaciones sonoras
Lunes 10 de abril, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 
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Cantos indómitos
Cuando Violeta encuentra a Monteverdi
Ensamble de raíz
Marduk Serrano, barítono; Santiago Álvarez,  
clavecinista; Emil Rzajev, viola da gamba y jarana
Miércoles 29 de marzo, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

La miseria
Taller de teatro Akrópolis 
Lunes 3 de abril, 14:00 hrs.
Martes 4 de abril, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Taller de Danza Folclórica Xochipilli
Viernes 31 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

Orquesta de cuerdas de la UAM-L
Dirige: Arturo Mendoza Díaz
Sábado 1ro. de abril, 13:00 hrs.
Kiosco de San Nicolás Peralta, municipio de Lerma

Caña dulce, caña brava
Son jarocho
Sábado 1ro. de abril, 16:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Plaza Juárez, Centro Histórico de Lerma

Los folkloristas
50 aniversario. Música tradicional mexicana  
y latinoamericana
Sábado 1ro de abril, 17:30 hrs.
Foro al Aire Libre
Plaza Juárez, Centro Histórico de Lerma

Todos somos agua
Espectáculo de títeres
Grupo titirimundi
Domingo 2 de abril, 11:30 hrs.
Foro Cultural Tiempo, Espacio Thaay
Calle Artesanos s/n, colonia Centro, municipio de Lerma

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Aerografía, arte de vanguardia
Obra plástica de Julio Fábila 
Hasta el miércoles 12 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América

Dame la muerte chiquita
Obra fotográfica de Antonio Saldaña
Casa del Tiempo

El objeto masticado
Muestra colectiva: Sandra Contreras,  
Anette Kuhn, Sabine Linse, Mariel Poppe,  
María Tello, Héctor Velázquez
Hasta el miércoles 5 de abril 
Casa de la Primera Imprenta de América

Pequeños infortunios
Obra plástica de Olinka Domínguez
Hasta el sábado 8 de abril
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

Persistencia de la memoria
Obra de Bela Gold
Hasta el viernes 7 de abril
Vestíbulo de la Biblioteca
Anáhuac, Campus Norte

Unidad Azcapotzalco

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

Unidad Cuajimalpa

Palimsesto
Grafógrafos Olivia Rojo, Nanik Sauret, Luis Verdejo, 
Manuel Marín, Eugenia Benabid y Ulises García
Galería de Arte Iztapalapa

Voy a hablar de mi pasado
Dibujo y pintura de Kriste
Sala de Exposiciones, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

5to. Festival cultural Martín Reolín Varejón
Homenaje a José Luis Cuevas
Dibujo, grabado, pintura, escultura y fotografía
Hasta el miércoles 31 de mayo
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Avenida Hidalgo No. 22, colonia Centro, municipio de Lerma

Unidad Lerma

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Amor y violencia
Durmiendo con el enemigo
Dirige: Joseph Ruben
Martes 28 de marzo, 15:00 hrs.
Eclipse total
Dirige: Taylor Hackford
Martes 4 de abril, 15:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

Ambulante. Gira de documentales
Pólvora y gloria
Miércoles 29 de marzo, 19:30 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

NIÑOS

Festival del Día del Niño
Talleres, títeres, música, cuentacuentos
Viernes 21 al domingo 30 de abril, 13:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
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Rectoría General

Ciclo de conferencias 
magistrales
Falla gonadal
Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez 
Casa Rafael Galván
MAYO 9, 13:00 HRS.
¿Quieres ver lo que respiramos?
Ponente: Dr. José David Sepúlveda 
Sánchez
Como parte de las actividades por  
el Día Mundial del Medio Ambiente
Casa Rafael Galván
JUNIO 5, 16:00 HRS.

 ~ cienciauam@gmail.com
5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

Convocatorias

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

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

Unidad Azcapotzalco

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

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 

7mo. Seminario: Ciudad, 
paisaje e historia
Sala de Juntas Posgrado, CYAD
HASTA ABRIL 13 
JUEVES, DE 10:00 A 11:30 HRS. 

 ~ tqa@correo.azc.uam.mx
5318 9125 
Posgrados CyAD;
Departamento de Humanidades

XIII Seminario urbanismo 
internacional
Museo Franz Mayer 
ABRIL 17 AL 21, DE 10:00 A 19:00 HRS. 

 ~ suiuamazc@gmail.com
 ~ serpadilla@outlook.com
 ~www.suiuam.com/

5318 9369, 55 5437 9138  
Área de Urbanismo Internacional;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Convocatorias

XXXII Congreso nacional  
de termodinámica
Edificio “W” 
SEPTIEMBRE 11 AL 14,  
DE 8:00 A 19:00 HRS. 

 ~www.smtermodinamica.org/
 ~merebolle@hotmail.com
 ~mrebolle@imp.mx 

55 9175 8367 
Sociedad Mexicana de Termodinámica;
Unidad Azcapotzalco 

VIII Congreso internacional 
de docencia e investigación 
en química
XXX aniversario 
SEPTIEMBRE 20 AL 22 
Modalidades: Oral, cartel y virtual
Actividades precongreso: cursos  
y talleres
SEPTIEMBRE 18 Y 19
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA MAYO 28

 ~ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ~ cidiq@azc.uam.mx 
 ~ ccmr@correo.azc.uam.mx

5318 9029, 5318 9496
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

3er. Congreso teoría de la 
inexistencia del mercado 
de trabajo
Facultad de Economía
Universidad Veracruzana
SEPTIEMBRE 28 Y 29
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 17  
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: HASTA 
MAYO 19 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: JULIO 30 
REGISTRO: HASTA AGOSTO 18 

 ~ congresotimt.azc.uam.mx
 ~ congresotimt@azc.uam.mx

Universidad Veracruzana;

Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas;
Área de Economía Internacional;
Departamento de Economía

6to. Congreso mundial de 
arquitectos e ingenieros 
estructurales
CANCUNICC, Cancún 
NOVIEMBRE 14 AL 17,  
DE 9:00 A 18:00 HRS. 
Temas: Cascarones y estructuras 
espaciales; Concepción arquitectónica; 
Control de daños, reparación y 
reforzamiento de estructuras; 
Criterios y guías de diseño; Diseño 
arquitectónico; Diseño urbano; Diseño 
basado en el desempeño del ciclo 
de vida; Estructuras inteligentes; 
Estructuras sustentables; Ingeniería 
eólica; Ingeniería sísmica; Monitoreo 
de proyectos de corto y largo plazos; 
Monumentos y estructuras históricas; 
Reducción del riesgo de vientos y 
terremotos de viviendas y edificios; 
Restauración de edificios
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA MARZO 27

 ~ secretariat@sewc2017.org 
 ~www.sewc2017.org

5318 9000 Ext. 2114 
Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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 
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.

mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:carloshdurand@yahoo.com.mx
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:suiuamazc@gmail.com
mailto:serpadilla@outlook.com
http://www.suiuam.com/
http://www.smtermodinamica.org/
mailto:merebolle@hotmail.com
mailto:mrebolle@imp.mx
http://quimica.azc.uam.mx/
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:ccmr@correo.azc.uam.mx
http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
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Imparte: Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga
Salón 209
Edificio “Q”, 2do. piso
Unidad Xochimilco
ABRIL 3 A NOVIEMBRE 27
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Dirigido a los profesores-investigadores de la UAM
INSCRIPCIONES: HASTA MARZO 30

ofrancoj@correo.uam.mx
magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1923, 1920

Educación Continua; 
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

Diplomado: 
Profesionalización de la docencia 
para la innovación educativa

La Universidad Autónoma 
Metropolitana

invita a todos los trabajadores
 a participar en la campaña:

Actualización 
de beneficiarios 

del seguro de vida
Acude al área de Recursos 
Humanos de la Rectoría 
General o Unidad académica
correspondiente para requisitar 
el formato.
I m p o r t a n t e :
Si tu última designación de 
beneficiarios se efectuó antes de 2010 
es necesario la actualización del 
formato para evitar problemas y 
desproteger a tu familia o beneficiarios.

El seguro de vida es una opción de protección 
para tu familia o beneficiarios en caso de 
fallecimiento.¡Actualiza tus datos!

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

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

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

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

Departamento de Derecho;
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades 

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

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

5318 9440  
Departamento de Humanidades 

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

 ~ femar25@hotmail.com 

mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
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
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 ~ 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

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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.

Los Francotiradores apuntan a obras de Mircea Cǎrtǎrescu y Eric 
Uribares, así como al Archivo negro de la poesía mexicana y a Pájaro 
de cuentos, una antología de cuento criminal de Baja California.

En el suplemento electrónico Tiempo en la casa, un lúcido ensayo 
acerca de la historia de la crítica de la arquitectura en México de la 
pluma de Antonio Toca Fernández.

Revista

             Número 38, época V, marzo de 2017

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

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 

Rectoría General

Coordinación General de Difusión

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
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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Curso: Estrategias  
de enseñanza y aprendizaje
Imparte: Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga, UNAM
Edificio “D”, 2do. piso, Sala Azul
Edificio “HO”, 3er. piso
Unidad Azcapotzalco

ABRIL 24 AL 28, DE 10:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 19  

Dirigido a los profesores de la UAM

ofrancoj@correo.uam.mx
magarcia@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1923, 1920

Educación Continua;
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

Unidad Iztapalapa

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

Convocatorias

2do. Congreso 
internacional sobre género 
y espacio
Casa de la Primera Imprenta de América 
MAYO 16 AL 19, DE 9:00 A 20:00 HRS.

 ~ http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/
cige/

Departamento de Sociología

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 en sistema 
de gestión contable y 
administrativa Aspel para 
micro, pequeña y mediana 
empresa
Imparten: Lics. Ana Karen Carrera 
Márquez; David Borja Gómez 
Sala de Cómputo, 2do. Piso,  
Edificio “H”
MAYO 16 A JULIO 14, DE 8:00 A 10:00, 

mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/
mailto:seminv2010@gmail.com
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Inflación, salario y vida 
en México

Ponente: Mtro. Miguel Ángel 

Barrios

ABRIL 18, 16:00 HRS.

El cerebro y las 
hormonas

Ponente: Dr. Enrique Canchola 

Martínez

ABRIL 26, 13:00 HRS.

Puertas y su historia
Ponente: Mtra. Nidia Angélica 

Curiel Zárate

ABRIL 28, 13:00 HRS.

Más allá del discurso 
literario. Una mirada al 

centenario de Juan Rulfo
Ponente: Dr. Jorge Alberto 

Rivero Mora

MAYO 17, 16:00 HRS.

Gritones de añoranza
Ponente: Mtra. Nidia Angélica 

Curiel Zárate

MAYO 19, 13:00 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

DE 16:00 A 18:00 Y DE 18:00  
A 20:00 HRS.

 ~ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

Curso: Principios básicos  
de microscopía
Imparte: Dr. David Díaz Pontones, UAM-I
Salón 001
Edificio de Posgrado
ABRIL 24 AL 28, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ~macl@xanum.uam.mx
5805 4600 Ext. 3092

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

Foro: Sector cultural: 
Propuesta para un nuevo 
tratado comercial con 
Estados Unidos
Por un mercado cultural para todos
Casa Rafael Galván
ABRIL 17, DE 10:00 A 15:00 HRS.
El Economista; Grecu
 
Seminario: Biofármacos: 
proteínas terapéuticas 
humanas
Imparte: Dr. Alberto Ortega Vázquez
Salón de Seminarios
Edificio “N”, planta baja
MARZO 30, 13:00 HRS.
5483 7481, 5483 7253
Área de Productos Biológicos;
Departamento de Sistemas Biológicos

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

MIÉRCOLES 29 DE MARZO, 14:00 HRS.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:macl@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
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Posgrados

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas*
Inicio: septiembre 11

Registro en línea: hasta abril 12
Reunión informativa: abril 17

Examen: abril 24
Entrevistas: mayo 2

Inscripción a curso propedéutico: mayo 8, 9, 11 y 13
Curso propedéutico: mayo 22 a junio 30

Resultados: julio 10
Inscripciones: agosto 29 a septiembre 6

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

5318 9000 Ext. 2104, 5382 5822

Maestría en Sociología*
Inicio: septiembre 11

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

Especialización en Literatura Mexicana  
del Siglo XX*

Inicio: septiembre 11
Registro en línea: abril 3 al 28

Recepción de documentación: abril 25 al 28
Examen: mayo 8

Preselección: mayo 16
Entrevistas: mayo 22 al 24

Resultados: mayo 29
Inscripciones: agosto 29 al 31; septiembre 1ro.

http://elmsxx.azc.uam.mx/
especializacion_literatura@correo.azc.uam.mx

5318 9440, 5318 9125
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Humanidades
Inicio: septiembre

Recepción de documentos: hasta 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

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

Convocatorias

Seminario: Reflexiones 
sobre la didáctica de las 
matemáticas
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
Marcos referenciales previos 
MARZO 29
Uso de nuevas tecnologías
ABRIL 26
Hacia una didáctica de las 
matemáticas
MAYO 31 
Introducción al pensamiento 
matemático
JUNIO 28 
Evaluación, aprendizaje  
y conocimiento
JULIO 26 
Las matemáticas  
en el siglo XXI
SEPTIEMBRE 27 

 ~ eariza@correo.xoc.uam.mx
 ~ camat.uam@gmail.com
 ~ cshec@correo.xoc.uam.mx
 ~ https/seminariodidacticadelas 
matematicas.wordpress.com

Cuerpo Académico de Matemáticas;
Coordinación de Educación Continua de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

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

Revista Administración  
y organizaciones
Número 38, primer semestre
Dirigida a investigadores  
y profesionales de las  
Ciencias Sociales
Tema: Financiamiento,  
ahorro e inversión en  
un contexto de alta volatilidad
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA ABRIL 17

 ~ rayouamx@yahoo.com.mx 

http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@correo.azc.uam.mx
http://www.mppm.azc.uam.mx/
http://mds.azc.uam.mx/
mailto:mdsoc@correo.azc.uam.mx
http://elmsxx.azc.uam.mx/
mailto:especializacion_literatura@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/doctoradoenhumanidades/
http://dhumanidades.xoc.uam.mx/
mailto:doctoradohumanidades.uamx@gmail.com
mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
mailto:cshec@correo.xoc.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx


Nuevas voces para formar

el Coro de la 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana
Unidad Xochimilco

Este proyecto de la Coordinación de Extensión 

Universitaria está abierto a toda la comunidad 

universitaria e interesados en acceder a una 

formación musical y coral sin importar sexo, 

edad o nivel académico, social o de cualquier 

índole, ya que la diversidad favorecerá la 

comunicación y el intercambio humano necesarios 

en los procesos creativos. La iniciativa busca 

fortalecer el sentido de identidad y pertenencia, 

además de promover el aprecio por la pluralidad 

cultural, el respeto mutuo y la importancia del 

trabajo de grupo, entre otros valores.

Bases:
www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/coro/
coro@correo.uam.xoc.mx

http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/coro/
mailto:coro@correo.uam.xoc.mx
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