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Transmisión:
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Aprueba la UAM la Licenciatura
en Psicología Biomédica 

Responde a la urgencia de contar 

con profesionales de la salud 

mental y la conducta

E l Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó  
–en la sesión 412– la creación de la Licen-

ciatura en Psicología Biomédica, ante la necesidad 
de desarrollar herramientas para el diagnóstico 
preciso y el tratamiento de trastornos mentales y 
enfermedades neurodegenerativas, endocrinológi-
cas, inmunológicas y metabólicas, con el propósito 
de elevar la calidad de vida del paciente.

La propuesta de una oferta educativa en las 
áreas de la Psicología y la Biomédica en la Unidad 
Lerma deriva del requerimiento de contar con 
profesionales dedicados a la salud mental y el 
comportamiento, y formados con un perfil clíni-
co-biomédico basado en una sólida capacitación 
científica y en el manejo de metodologías diag-
nósticas, terapéuticas y de investigación. 

La doctora Rina María González Cervantes, 
directora de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de esa sede de la Casa abierta al 
tiempo, indicó que la Psicología Biomédica inte-
gra las ciencias de la conducta, las biomédicas 
y las cognitivas.

Con una perspectiva teórico-metodológica 
interdisciplinaria busca comprender, explicar y 
determinar patrones del proceder humano desde 
los aspectos moleculares, fisiológicos y sistémicos 
del individuo, y su relación con el socio-ecosiste-
ma para mejorar el bienestar de las comunidades.

El propósito de muchas de sus subdisciplinas 
es definir y comprender los mecanismos celulares, 
fisiológicos y moleculares, así como los principios 
evolutivos que regulan las funciones superiores 
del cerebro conocidos como procesos mentales. 

La preparación del alumno estará regida por el 
paradigma integral de las neurociencias, que con-
ceptualiza el cuerpo y la mente como una entidad 
indivisible cuyas funciones y correlatos residen en 
el sistema nervioso, en particular en el cerebro. 

Las funciones y actitudes pueden estudiarse 
de manera global analizando los procesos contro-
ladores –neurofisiología– así como el desarrollo y 
la evolución de la conducta mediante métodos, 
conceptos y teorías de las ciencias biomédicas. 

Como resultado de este perfil académico es 
viable que el psicólogo biomédico egresado se 
ubique en una posición de privilegio en el mer-
cado laboral nacional y coadyuve a la atención 
de la demanda del cuidado de la salud mental, 
dijo la docente.

El doctor Emilio Sordo Zabay, rector de la 
Unidad Lerma, reconoció el trabajo y el com-
promiso de los investigadores de la División para 
alcanzar la aprobación del programa, que fue 
revisado por más de dos años debido a que la 
pretensión fue presentar una propuesta “sólida-
mente sustentada por una planta académica de 
primerísimo nivel”.

El doctor Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, se sumó a las felicitaciones por la 
ampliación de la oferta educativa de esta casa de 
estudios –que suma 79 licenciaturas– y anunció 
que Psicología Biomédica iniciará actividades en 
el trimestre 2017-Otoño.

El programa de la Unidad  

Lerma iniciará actividades  

en el trimestre 2017-O
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El ser humano se complementa
con el mundo del diseño: Félix Beltrán

El académico de la Unidad 

Azcapotzalco fue nombrado 

Profesor Distinguido de la UAM

E l diseño es el mundo con el que el ser hu-
mano se complementa y si alguna palabra 
pudiera definirlo sería “artificial”, porque 

“tratamos de obtener lo que no se nos da de ma-
nera natural”, declaró el diseñador gráfico Félix 
Beltrán Concepción, investigador de la Unidad 
Azcapotzalco, nombrado Profesor Distinguido de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al compartir sus reflexiones en torno al ejer-
cicio de esa disciplina –en entrevista previa a la 
ceremonia de investidura celebrada en la Sala de 
Consejo Académico de esa sede el 27 de marzo– 
el docente expuso que si se observan las caver-
nas de los hombres primitivos, éstas no tenían 
entrada y fue imperioso crear lugares para pro-
tegerse de animales de ferocidad descomunal. 

La arquitectura fue la respuesta a esa necesidad 
y después de la creación de espacios “vino lo que  
llamo las extensiones” del individuo, porque “tra-
tamos de poseer lo que no tenemos en forma na-
tural”, de tal suerte que la escalera apareció “para 
acceder a lo inalcanzable con nuestra altura”.

Interesado además en temas relacionados 
con las neurociencias, el homenajeado recordó 
sus estudios en publicidad realizados en una de 
las agencias estadounidenses más prestigiosas 

en el plano global que cuenta con un centro es-
pecializado en los avances de dicha ciencia y la 
persuasión de los consumidores, lo cual es pre-
ocupante porque “no estoy en contra de la per-
suasión, pero hay dos tipos: para que la gente se 
porte como debe o para que lo haga como no 
debe y pienso que basta de tanto abuso”.

En un contexto de violencia, corrupción e 
injusticia de los medios, en primer lugar deben 
conocerse los dilemas que condicionan el diseño, 
lo que “no es fácil porque ni es omnipotente ni 
es impotente” y, en segundo lugar, no prestarse 
a posicionar productos a sabiendas de que no 
cumplen con las especificaciones óptimas, ya 
que eso es estafar al público.

El especialista en este campo no debe ser un 
Poncio Pilatos y lavarse las manos frente a los 
males sociales, pues “no existe la neutralidad” 
en el desempeño del diseño, sostuvo momentos 
antes del acto protocolar.

La educación, indispensable

Ante el auditorio reunido en la Sala de Conse-
jo Académico aseguró que la educación es in-
dispensable para trascender las deficiencias de 
México, “sólo que tiende a ser tecnocrática y 
alentadora de consumismos y adicciones, como 
es evidente en ciertos ámbitos”.

Los “docentes debemos estar más al tanto 
de los avances de la ciencia en relación con la 

Ha forjado la 
historia del diseño 
gráfico en América 
Latina: Salvador 
Vega y León. 
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educación” para incorporarlos “a nuestra fun-
ción, como ocurre con la neurociencia, que 
está en la búsqueda de resultados más efi-
cientes, sobre todo al enfatizar que no puede 
aprenderse lo que no se tiene interés en saber 
al no estar alentados”, apuntó.

Otro reto de los mentores es orientar los con-
tenidos de las materias para fomentar la preo-
cupación y la ocupación de los alumnos por 
las dificultades sociales que requieren atención 
inmediata, afirmó el autor de Desde el diseño, 
primer libro en diseño gráfico en América Latina, 
y de Letragrafía, obra pionera sobre tipografía en 
la región.

Esta actividad creativa es parte de la historia 
del ser humano, que la concibe y aquélla lo con-
diciona a través de una ramificación de extensio-
nes temporales o permanentes para trascender 
sus capacidades y tener lo que pudiera conside-
rar indispensable y propio del consumismo des-
enfrenado, aunque también ha contribuido al 
bienestar social.

El académico por más de 50 años recordó que 
en la Casa abierta al tiempo desde un principio 
centró su interés en tres áreas: el sentido práctico 
de la teoría; la programación de visitas relevan-
tes con representantes extranjeros del área, y la 
organización de exposiciones de profesionales, 
lo que dio origen a la creación de un archivo de 
diseño gráfico internacional.

Todo lo hecho “me resulta insuficiente, más al 
tener en cuenta que me encuentro en mis últimos 
años, por lo que espero intensificar mis intentos 
de un diseño que responda más a las apremiantes 
necesidades sociales”, concluyó.

El doctor Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, refirió que Beltrán Concepción ha 
inspirado a varias generaciones de jóvenes y su 
rigurosa labor de investigación ha contribuido a 
forjar, no sólo el prestigio de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica en la Unidad 
Azcapotzalco sino la historia de la disciplina en 
América Latina.

“Humanista, siempre dispuesto a compar-
tir su indagación, reflexión y creación con los 
estudiantes, discípulos y colegas”, el Profesor 
Distinguido es también un artista que ha logra-
do entablar el diálogo mediante la idea que se 
expresa en símbolo.

A la ceremonia asistieron familiares, colegas, 
alumnos, jefes de Departamento y directores 
de División, así como los doctores Emilio Sordo 
Zabay, rector de la Unidad Lerma, y Manuel 
Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y amigo del artista.

El también doctor Honoris Causa por la 
International University Foundation, Delaware, y 
por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
fue declarado recientemente Honoray Doctor in 
Letters del International Biographical Center, de 
Cambridge.

El autor de cuatro libros ha publicado artícu-
los y ha sido entrevistado por medios naciona-

les e internacionales, además de haber funda-
do el Archivo de Diseño Gráfico Internacional 
en la UAM, primero en su tipo en América 
Latina, en 1988; la Galería Códice del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, pionera en la materia 
en México, en 1989, y la Galería Artis de esta 
casa de estudios, en 1993.

Ha participado en 66 exposiciones individuales 
y 456 colectivas y parte de su obra pertenece a la 
colección de 53 recintos culturales. En reconoci-
miento a su trayectoria ha recibido 137 distincio-
nes, incluida la Orden Nacional por su contribución 
a la cultura, conferida por el Consejo de Estado 
de Cuba, y es miembro de honor de la Academia 
Mexicana de Diseño, el Salón de la Plástica 
Mexicana, el Colegio Nacional de Diseñadores 
Gráficos de Guadalajara, el Consejo de Honor 
Internacional de la Bienal Internacional del Cartel 
en México y la Asociación de Diseñadores de 
Madrid.



La era Trump abre espacios de oportunidad en América Latina

La justicia indígena, una meta aún lejana en México: Durand

María de los Ángeles Anzo Escobar

La atención a los espacios de oportunidad y el fortalecimiento de la política ex-
terior deben ser prioridad para México en el manejo de las relaciones, debido a 
que ha descuidado los nexos con América Latina y otras regiones, indicó la doc-
tora Elizabeth Vargas García, coordinadora del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Durante la Conferencia magistral: La política exterior de México y Estados Unidos 
en la era Trump: entre el riesgo y la oportunidad –impartida en la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– la especialista rememoró los 
cambios en los vínculos con Estados Unidos como una larga historia que ha pa-
sado por momentos coyunturales, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en 1994 hasta los acuerdos migratorios de 2000. 

Desde entonces y ante las nuevas directrices de corte neoliberal “se fueron 
agudizando las relaciones asimétricas y la dependencia económica de nuestro 
país, ya que aquella nación se volvió una prioridad e hicimos a un lado a América 
Latina y otras zonas”. 

Las alianzas comerciales dejaron de ser prioridad para los estadounidenses, 
que con la llegada de Donald Trump y su política enfocada a recobrar el poder y 
la seguridad ha resultado en una “actuación sin limitantes” en el ámbito interna-
cional, “al salir de los esquemas pactados –por ejemplo el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica– y la predisposición al conflicto”.

Esta postura también puede verse en el tema migratorio y las proclamadas 
pretensiones de deportar a más de dos millones de mexicanos radicados en 
territorio estadounidense, así como la polémica en torno a la construcción de 
un muro en la frontera binacional, lo cual no debe ser con fondos nacionales, 
apuntó Vargas García. 

En la actividad –organizada por la Maestría en Relaciones Internacionales de 
esta casa de estudios– la catedrática expresó que uno de los mayores riesgos 
y preocupaciones surgen cuando se piensa en los más de 25,000 millones de 
dólares que México podría dejar de recibir por concepto de remesas.

La justicia para los pueblos autóctonos 
en México será realidad sólo si son 
cumplidas sus principales reivindica-
ciones, entre ellas el reconocimiento 
a los grupos originarios como sujetos 
sociales, la autodeterminación para el 
manejo debido de los recursos natura-
les y la independencia de los sistemas 
normativos, precisó el doctor Carlos 
Humberto Durand Alcántara.

El profesor-investigador del Depar-
tamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) subrayó 
que existen 1,800 comunidades que 
no disponen de documentación jurídi-
ca y que al pertenecer a los sectores 
más pobres del país y carecer de ase-
sores legales padecen afectaciones y 
expropiaciones agrarias. 

Si bien hay progresos importantes en 
la materia, aún está lejos de alcanzarse 
la equidad, pero si hubiera “voluntad 
política podría avanzarse por medio de 
la creación de organismos, instancias y 
jurisdicciones”, explicó el coordinador 
de las maestrías en Derecho de la Casa 

abierta al tiempo y en Derecho Indígena 
del Instituto Nacional de Estudios Fisca-
les, en Chiapas.

Existen entre más de seis millones y 
ocho millones de indígenas –de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población 
y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía– de los cuales “por lo menos 
65 por ciento está en condiciones de po-
breza estructural, es decir, carece de me-
dios de subsistencia” para poseer una 
condición mínima adecuada de vida.

En la presentación del libro Justicia 
indígena y autodeterminación –coordi-
nado por Durand Alcántara y editado 
por la Procuraduría Agraria– el doctor 
José Alfredo Castellanos Suárez, aca-
démico de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, catalogó la obra como 
un referente para el estudio del tema, 
pues abre el debate sobre aspectos 
no abordados o ausentes en la legisla-
ción y en la lucha de los pueblos por la 
autodeterminación.
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Existe en el mundo mayor propensión
a enfermedades emergentes por virus

Al año hay 750,000 muertes  

en el orbe por males derivados  

de piquetes de mosquito 

L as condiciones sociales, económicas y medioam-
bientales son cada vez más propicias para el surgi-
miento de enfermedades emergentes generadas por 

virus, aseveró el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2014, en las áreas de Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales.

Los factores que convergen para esa situación son la 
sobrepoblación, el calentamiento del planeta, la defores-
tación y la migración, además de la evolución de los mi-
crobios y su adaptación para transformarse en agentes 
más agresivos, sostuvo en el Ciclo de conferencias: Premios 
Nacionales en la Unidad Cuajimalpa.

El término de virus emergente –microorganismo causal 
de un padecimiento nuevo o no, conocido previamente– 
empezó a usarse en 1990, como resultado del florecimien-
to de la agricultura, la concentración de la población en un 
lugar y el contacto con los animales.

El profesor del Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México expuso que todos los parásitos 
infecciosos microscópicos pueden cruzar la barrera de la espe-
cie, por ejemplo el ébola, SIDA, influenza, Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (SARS, por sus siglas en inglés), fiebre del Nilo, 
dengue y chikungunya, factibles de originar pandemias.

Los mosquitos y las garrapatas son los vectores princi-
pales, aunque los primeros han ocasionado más muertes 
en el plano global como resultado del aumento de la tem-
peratura, la sobrepoblación y su dispersión debido a que 
estos elementos facilitan brotes transmitidos por artrópo-
dos, informó el especialista al dictar la Conferencia: Virus 
emergentes: ¿moda o tendencia estable? 

Al año se calcula que hay 750,000 decesos derivados de 
males adquiridos por piquete de insecto: 600,000 por ma-
laria; 50,000 por dengue, que han incrementado 30 veces 
en los últimos 50 años; 50,000 por fiebre amarilla e igual 
cifra por encefalitis, sin embargo, de un catálogo de 534 
arbovirus sólo 134 afectan a los seres humanos.

Entre los padecimientos emergentes destaca el SARS 
–que pasó del murciélago a civetas y en 2002 brotó en 
Guangdong, China– con 305 casos, cinco de ellos de con-
secuencias fatales, mientras que el médico que trató a los 
primeros pacientes contagió a diez personas antes de per-
der la vida en Hong Kong, desde donde la afección fue 
diseminada a Singapur, Canadá, Taiwán y Estados Unidos, 
registrándose en cuatro meses 8,000 sucesos en 29 nacio-
nes, con una mortalidad de diez por ciento. 

El Síndrome Respiratorio del Medio Oriente –transmi-
tido del murciélago al camello y a los individuos– tiene 
una tasa de defunción de entre 40 y 50 por ciento; el 
ébola –que existe desde hace 60 años en África Central, 
con menos de 300 infectados– reapareció en 2013 con 
28,646 afectados, de los cuales 11,323 fallecieron debido 
a la ingesta de monos, puntualizó.

El primero de febrero de 2016 la Organización Mundial 
de la Salud emitió una emergencia pública de preocupación 
internacional por Zika, ya presente en casi todo el continen-
te americano y que surgió en Brasil entre marzo y octubre 
de 2015 asociada a más de 4,000 nacimientos de niños con 
sospecha de microcefalia, indicó el doctor Arias Ortiz.

También hubo un crecimiento inusual de malformacio-
nes en la Polinesia francesa, confirmándose a principios del 
presente año 203,718 contagiados en la región, 20 decesos 
y 2,715 trastornos neurológicos, mientras en México –entre 
noviembre de 2015 y febrero de 2017– han sido detectados 
7,873 episodios –de los cuales 4,426 en mujeres embara-
zadas– en 25 estados, sobre todo en Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Sobrepoblación, 
calentamiento 
del planeta y 
migración, factores 
que aumentan  
el riesgo.

Foto: Michaell Rivera Arce
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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 abril 15
Registro en línea: premiosantander.
com/2017
universidades@santander.com.mx
Facebook/ santanderunimx
Twitter/ santanderunimx

Concurso de fotografía:  
Mi mujer select 
Convocan: Santander Universidades; 
Universia 
Recepción de documentos:
Hasta abril 20
luis.degante@universia.net
universia.net.mx

World Challenges of the 21st 
Century Program
Convocan: Universidad de Tsinghua, 
Santander Universidades
Agosto 6 al 18
Universidad Tsinghua, China
Recepción de documentos:
Hasta abril 15
http://noticias.universia.net.mx/educacion 
/noticia/2017/03/28/1150968/llega-world 
-challenges-of-the-21st-century-program- 
dirigido-estudiantes-universitarios.html
http://thu-san-world-challenges.org/

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
amc.mx
claujv@unam.mx
mbeatriz@unam.mx
5849 5109

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

Seminario sobre identidad  
y liderazgo comunitario
Convocan: embajada de  
Estados Unidos en México;  
ANUIES; Universidad de Nuevo 
México, Albuquerque
Recepción de documentos: 
Hasta abril 30
Recepción de documentos en la UAM: 
Hasta abril 21, 14:00 hrs.
http://identidad-liderazgo-comunitario.
portal.anuies.mx/ 
vinculacion.convocatorias@anuies.mx 
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Ext. 1912, 1928

6ta. Conferencia en  
ciencia y tecnología  
en ingeniería ESTEC
Octubre 11 al 13
Ciudad de Panamá, Panamá
Recepción de resúmenes: 
Hasta junio 15
info.congreso@utp.ac.pa 
http://congreso.utp.ac.pa/paper-submit/
openconf.php 

Becas de maestría
Convoca: Universidad de Turín, Italia
Recepción de documentos:
Hasta abril 14
unito.it/ 
https://en.unito.it/sites/sten/files/call_ 
international_students_2017_2018.pdf 
https://en.unito.it/studying-unito/ 
scholarships-international-students

Becas de maestría
Convoca: gobierno de Francia  
Recepción de documentos: 
Hasta abril 18
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
197335/Convocatoria_Francia_2017_ 
Maestria.pdf 
infobecas@sre.gob.mx
mexico.campusfrance.org
3686 5275, 3686 5276

Becas de maestría
Convoca: Universidad de Zúrich, Suiza
Recepción de documentos:
Hasta abril 30
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
200337/Universidad_de_Zurich.pdf 
LLM.uzh.ch

Diplomado competencias  
para planear y diseñar 
ambientes virtuales de 
aprendizaje
Modalidad a distancia
Convoca: Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora 
Abril 3 a agosto 27
dcvirtuales@institutomora.edu.mx
mora.edu.mx/dcompetencias
5598 3777 Ext. 1351

Becas de maestría,  
doctorado e investigación
Convocan: gobierno de Corea del Sur; 
NIIED
Recepción de documentos:
Hasta abril 7
gob.mx/cms/uploads/attachment/ 
file /190674/Corea_posgrado_2017. 
pdf 
studyinkorea.go.kr/en/main.do 

Becas para másteres 
Convoca: Universidad de Aveiro, 
Portugal
Recepción de documentos:
Hasta abril 28
http://auip.org/images/stories/DATOS/
PDF/2017/Becas_AUIP/bases_aveiro_ 
2017.pdf

Investigaciones conjuntas 
Matías Romero
Universidad de Texas en Austin
Convoca: SRE
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31 
http://bit.ly/2lYIITM 
Mariela@austin.utexas.edu 
conaustin@sre.gob.mx

Doctorados en posgrado  
de calidad en Francia
Convocan: Conacyt; gobierno  
de Francia 
Recepción de documentos: 
Hasta mayo 19
conacyt.mx/index.php/convocatorias- 
becas-extranjeros/convocatorias- 
becas-al-extranjero-1/convocatorias- 
abiertas-becas-al-extranjero/13526- 
convocatoria-conacyt-gobierno- 
frances-2017/file 
http://ecolesdoctorales.campusfrance.
org/phd/dschools/main 
mexique.campusfrance.org/
node/290613 
mexico.campusfrance.org

Escuela internacional  
de verano 
Convoca: Universidad de Coruña, 
España
Recepción de documentos: 
Hasta junio 30
iss@udc.es
udc.es/iss/courses/Registration_fees/
index.html

mailto:universidades@santander.com.mx
mailto:luis.degante@universia.net
http://universia.net.mx/
http://noticias.universia.net.mx/educacion
http://thu-san-world-challenges.org/
http://amc.mx/
mailto:claujv@unam.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://sqm.org.mx/
mailto:admon@sqm.org.mx
http://portal.anuies.mx/
mailto:vinculacion.convocatorias@anuies.mx
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
mailto:info.congreso@utp.ac.pa
http://congreso.utp.ac.pa/paper-submit/
http://unito.it/
https://en.unito.it/sites/sten/files/call_
https://en.unito.it/studying-unito/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://mexico.campusfrance.org/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://llm.uzh.ch/
mailto:dcvirtuales@institutomora.edu.mx
http://mora.edu.mx/dcompetencias
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://studyinkorea.go.kr/en/main.do
http://auip.org/images/stories/DATOS/
http://bit.ly/2lYIITM
mailto:Mariela@austin.utexas.edu
mailto:conaustin@sre.gob.mx
http://conacyt.mx/index.php/convocatorias-
http://ecolesdoctorales.campusfrance/
http://mexique.campusfrance.org/
http://mexico.campusfrance.org/
mailto:iss@udc.es
http://udc.es/iss/courses/Registration_fees/


Mascarada para fragmentos
del cuerpo y rostro silente

Nallely Sánchez Rivas

L a exploración del movimiento 
en silencio, la tensión y el im-
pulso de un cuerpo que se de-

tiene, observa y respira es la esencia 
de personajes femeninos poderosos 
que conforman el más reciente tra-
bajo de danza de Rosario Armenta: 
Mascarada, cuya sustancia recuerda 
que la vida es única, bella… y pasajera. 

El proyecto –presentado este mes 
de marzo pasado en el Foro Casa de 
la Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– estuvo centra-
do en el otoño, el tiempo y la experien-
cia derivada de un proceso creativo 
iniciado por la autora en 2014, en ple-
na celebración de sus 50 años, cuando 
decidió reformular su vida personal y 
profesional luego de haber trabajado 
como solista durante décadas. 

En ese contexto de separación y 
aislamiento surgió Mascarada, nuestra 
señora de las piedras, como símbolo 
de las huellas de la existencia que pe-
san como rocas, mientras recuerdan 
marcas y cicatrices de la historia y los 
cimientos de cada ser humano. 

La temática y el objeto son senci-
llos: una parte comprende fragmentos 
del cuerpo –manos y pies desprendi-
dos– para dar paso al verdadero impul-
so en el que la interpretación de cada 
espectador será correcta, de modo 
que cada quien conecte con aquello 
que pueda y necesite para sí mismo 
dando, de manera individual e inde-
pendiente, una explicación a lo que 
Armenta llama un trabajo de apertura. 

Otro aspecto relevante de la pieza 
son las flores, usadas para represen-
tar la “impermanencia” y la belleza de 
breve duración, pues la idea es “recor-
darnos que en esta vida estamos de 
paso y de cara a la muerte”.

La bailarina, pintora y cantautora 
Graciela Cervantes –quien dirigió la 
compañía A la Vuelta en la década de 
1980– colaboró con las transiciones y 
desplazamientos en el escenario al di-
bujar durante la presentación y cerrar 
con un bello canto oriental.

Mascarada combinó tres concep-
tos: la danza personal, la coreografía 
vivencial y la interpretación integral; el 
primero emite un mensaje único, pues 
cada anatomía –aun con las mismas 
funciones que cualquier otra– carga 
una historia propia; el segundo es la 
experiencia de cada quien con el mo-
vimiento que transmite emociones 
dramatúrgicas, y el tercero es una 
expresión en el espacio sin relación 
con la suma de toda una trayectoria 
profesional.

Bailarina, coreógrafa y directora, 
Armenta cuenta con más de cuatro 
décadas sobre los escenarios y a sus 
53 años hizo una pausa para reme-
morar el camino que la ha llevado por 
este oficio como mujer, ya que “me 
gusta retratar el cuerpo y la vida real, 
con todo y las danzas cotidianas que 
aterrizan en arquetipos”.  

La artista destacó su participación 
en Ingrávida –primer solo en el que tra-
bajó junto a su hijo, actualmente uno 
de sus músicos– y de El Principito re-
cordó que “lo importante es invisible a 
los ojos”, por ello este proyecto surgió 
como una reinvención de sí misma al 
verse afectada por una serie de sucesos 
y la transformación de su organismo. 

En esta propuesta utilizó la partitura 
de Eurípides y Medea, de la compo-
sitora Eleni Karaindrou, cuyos cortes 
acústicos son acompañados por una 
iluminación impecable con transiciones 
que tienden a lo oscuro, lo que resulta 
en una integración de lenguajes.

Esta obra de 

Rosario Armenta 

comprende danza, 

coreografía vivencial e 

interpretación integral
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ARTES ESCÉNICAS

Consultorio de dramaturgia
Lecturas dramatizadas
Trastienda 
De Ariana Dolores 
Dirige: Ricardo Rodríguez
Martes 4 de abril, 19:00 hrs.
María Nawá 
De Adriano Madriles  
Dirige: Isabel Toledo
Martes 11 de abril, 19:00 hrs.
Monólogo de un hombre con casco.  
Dos versiones de una escena  
para sepultureros 
De Héctor Joel Sánchez Bulnes 
Dirige: César Pérez
Martes 18 de abril, 19:00 hrs.
Priscila cinco estrellas 
De Óscar Chapa Ibargüengoitia
Dirige: Ginés Cruz
Martes 25 de abril, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, Colonia Roma

Laberinto
Puesta en escena y coreografía:  
Rossana Filomarino
Miércoles 5 y 12 de abril, 20:00 hrs.
Jueves 6 de abril, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, Colonia Roma

Intervalo
Dramaturgia y dirección: Guillermo Amador
Viernes 7 de abril, 20:00 hrs.
Sábado 8 de abril, 19:00 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 

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

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

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

Dame la muerte chiquita
Obra fotográfica de Antonio Saldaña
Hasta el sábado 13 de mayo
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

Trazos de mi corazón. Martha Chapa
Inauguración: miércoles 17 de mayo, 13:00 hrs.
Hasta el sábado 16 de septiembre
Galería Manuel Felguérez

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



[Semanario de la UAM | 03•04•2017] 11

CONVITE

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
Hasta el miércoles 3 de mayo
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 al viernes 19 de mayo
Edificio “S”, explanada interior

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

LIBROS Y LECTURAS

8va. Feria del libro universitario  
UAM-I Flu
Inauguración: martes 16 de mayo,  
11:00 hrs. 
Hasta el viernes 19 de mayo,  
de 10:00 a 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Edificio “F”, patio interior

Sala de lectura  
para niñas y niños
De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00  
y de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso

Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES

Ciclo: Amor y violencia
Eclipse total
Dirige: Taylor Hackford
Martes 4 de abril, 15:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

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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Pequeños infortunios  
o la tragedia como creación

María de los Ángeles Anzo Escobar 

C ementerios de autos, deshechos, vírgenes, esbirros, milagros de me-
tal incrustados en la escena plástica, retratos y reptiles diminutos son 
motivos con los que Olinka Domínguez propone lecturas novedosas 
de la desdicha para reflexionar sobre la existencia, la adversidad y la 

capacidad de sortearla.
Pequeños infortunios –en exhibición hasta el ocho de abril en el Centro de 

Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– comprende cuadros y figuras que revelan aspectos del mundo a través 
de una mirada que hurga en la cruda realidad, confiriéndole sentidos nuevos.

Planeta agonizante, La virgen de los sicarios y Deshuesadero fragmentado 
son algunas de las 17 piezas realizadas en formatos diversos y técnicas que 
abarcan el óleo, el aguafuerte, el bordado y la escultura, cuyo eje conductor es 
el deterioro para exhibir la fatalidad, no desde un sentido trágico sino con el fin 
de valorar más la felicidad. 

La propuesta parte de la búsqueda de dar sentido a la experiencia, pues “casi 
toda mi producción gira en torno a la impermanencia, es decir, que todo está 
en transformación constante, por lo que es grato laborar con elementos que 
representan una fuerza de cambio, ya que a diferencia del bienestar, lo que nos 
mueve y sacude genera siempre una modificación interna.

“De un modo muy personal el creador trata de entender el entorno en que 
vive”, convirtiendo el arte en “un espejo que refleja a la sociedad” a partir de 
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“temas que cuestionan y ponen bajo 
la lupa la inseguridad, el crimen o el 
desamor, que son algunos de los pro-
blemas que atañen” a la Ciudad de 
México, detalló.

Tintas metálicas, collages en relie-
ve e imágenes que aluden a la belleza 
oculta del siniestro son obras engran-
decidas por el talento, la devoción y 
la perspicacia de una nueva, espléndi-
da y singular autora de lo verdadero, 
imaginativo y crudo de la realidad, 
denotando pasión, amor, presencia in-
discutible y arrebatos poéticos de alta 
consideración, refiere el pintor mexi-
cano Alfonso de Neuvillate.

Domínguez, quien invita a la comu-
nidad universitaria a visitar la muestra 
para entablar un diálogo con su traba-
jo, realizó estudios de diseño gráfico 
en la Universidad Iberoamericana y 
desarrolló sus primeras obras en 1999.

La obra de Olinka 

Domínguez muestra 

la fatalidad, no desde 

lo trágico sino para 

valorar la felicidad

Fotos: Michaell Rivera Arce
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN 
NÚMERO 412, CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017

ACUERDO 412.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 412.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 401 Urgente, 402 y 403 Urgente, celebradas los días 21, 22 y 27 de julio, 
14 de octubre y 4 de noviembre de 2016.

ACUERDO 412.3

Justificación de las inasistencias de la Srita. Monserrat Moya Carrillo, representante de los alumnos de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 403 Urgente, 406, 408 y 411, celebradas los días 
4 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, así como el 9 y 28 de febrero de 2017.

ACUERDO 412.4

Reemplazo del Sr. Josef Misael Hernandez Furlong, representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Iztapalapa, por haber dejado de asistir a cinco sesiones no consecutivas del Colegio Académico.

ACUERDO 412.5

Aprobación del dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre la problemática que 
enfrentan los alumnos de posgrado y la propia Institución, relativa a las condiciones económicas y académicas en las 
que desarrollan sus actividades. Para tal efecto, se recomienda a los órganos colegiados, personales e instancias de 
apoyo correspondientes, analizar en el ámbito de sus competencias el Considerando 7 donde se señala que: Derivado 
de los trabajos de las tres subcomisiones, la Comisión formuló recomendaciones agrupadas en tres temas que, a su 
juicio, deben ser analizadas como punto de partida para buscar las posibles soluciones a los problemas detectados, 
las cuales quedaron estructuradas de la siguiente manera:

a) Recomendaciones académicas:

• Revisar y, en su caso, actualizar las políticas y reglamentos institucionales en torno al posgrado y su relación 
con las funciones de la Universidad.

• Armonizar la noción de los posgrados, categorizarlos y mantener un censo actualizado del estado de los 
mismos.

• Considerar a los posgrados como un espacio de intercambio académico, que favorezca la investigación de 
vanguardia y procure una estrecha relación con el avance del conocimiento científico y humanístico, así 
como con las necesidades sociales del país.

• Incluir como parte de la normatividad relacionada con la creación y actualización de los planes de estudio, 
el requisito de señalar la vinculación de las licenciaturas con los posgrados y viceversa.

b) Recomendaciones de gestión:

• Revisar y, en su caso, actualizar las funciones de las coordinaciones de posgrado y de las comisiones 
académicas.

• Armonizar las necesidades académicas de las licenciaturas y de los posgrados, a través de la asignación, y 
la programación por parte de los consejos divisionales.

• Actualizar las estructuras administrativas y, en su caso, adecuarlas a las necesidades académicas.
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• Contar con un censo actualizado de los planes de estudio y su naturaleza, además de las formas de 
operarlos, para ello también es necesario revisar el tipo de apoyos que se obtienen en dichos planes, a 
través de pagos de cuotas por servicios, y su naturaleza, sea de investigación o profesionalizante.

c) Recomendaciones socioeconómicas:

• Difundir el listado de becas adicionales a las que otorgan la Universidad y el CONACyT, para que los alumnos 
de posgrado estén informados de otras opciones de apoyo.

• Definir estrategias de corresponsabilidad entre la Universidad y los alumnos, para el ingreso, estancia y 
egreso de los posgrados a los alumnos, especialmente a aquellos de escasos recursos.

ACUERDO 412.6

Aprobación de un pronunciamiento público del Colegio Académico en los siguientes términos:

AL GOBIERNO FEDERAL
AL CONGRESO DE LA UNIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA:

La educación y la investigación son vías que contribuyen a la solución de los problemas del país; las Instituciones Públicas 
de Educación Superior son pilares fundamentales en el desarrollo de ambas actividades. 

La formación de investigadores es toral para generar y aplicar el conocimiento en todas sus vertientes.

En consistencia con esta necesidad nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana se esfuerza por incrementar los 
programas y matrícula de posgrado.

En este sentido, las becas que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorga a los alumnos inscritos en 
alguno de los posgrados reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), son imprescindibles para 
que los estudiantes puedan dedicarse de tiempo completo a sus labores académicas.

En consecuencia, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana ratifica la exigencia a las instancias 
competentes, para garantizar los recursos necesarios que permitan cumplir con la función que la sociedad ha encomendado 
a esta casa de estudios.

La disminución del presupuesto asignado al Conacyt afecta al conjunto de la Educación Superior en el país y nos aleja de 
la meta de destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a Ciencia y Tecnología en el 2018.

Este órgano colegiado asume la preocupación expresada por los estudiantes de posgrado, con respecto a las condiciones 
que su desarrollo requiere para así contribuir a la solución de los problemas nacionales; por ello, rechaza cualquier recorte 
presupuestal a la educación superior en general y a las becas de posgrado en lo particular.

COLEGIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ACUERDO 412.7

Aprobación de la propuesta de los consejos académicos de las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, 
consistente en la modificación al plan y los programas de estudio del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, para 
incorporar a la Unidad Lerma en su administración, impartición y desarrollo. 

La modificación del Doctorado entrará en vigor en el Trimestre 2017-O.

ACUERDO 412.8

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Lerma, consistente en la creación del plan y los programas 
de estudio de la Licenciatura en Psicología Biomédica.

El inicio de la Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2017-O.
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ACUERDO 412.9

Disolución de la Comisión que, con base en la información que presente la Rectoría General acerca de la situación financiera 
que prevalece en la Institución, proponga alternativas para atender los problemas presupuestales sin que se afecten las 
funciones sustantivas de la Universidad ni los derechos del personal académico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
72, fracción II del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

NOTA: 412.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, 
sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, cuya entrada 
en vigor será en el Trimestre 2017-O.

NOTA: 412.IPIEIA

Presentación del Informe Anual de Actividades 2016, del Programa de Investigación “Estudios de la Integración en las 
Américas”.

NOTA: 412.IPII

Presentación del Informe Anual de Actividades 2016, del Programa de Investigación “Infancia”.

NOTA: 412.IPISN

Presentación del Informe Anual de Actividades 2016, del Programa de Investigación “Sierra Nevada”.

NOTA: 412.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Económico-Administrativas y de 
Producción y Contexto del Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 413, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2017

ACUERDO 413.1

Aprobación del Orden del Día.

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

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 415, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017

ACUERDO 415.1

Aprobación del Orden del Día.

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

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 414 URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2017

ACUERDO 414.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 414.2

Integración de un grupo de enlace entre los representantes de los alumnos de posgrado y la Dirección de Comunicación 
Social, para recibir la información relativa al estado que guardan las negociaciones entre la Universidad Autónoma 
Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), respecto a la primer entrega de becas en 2017.

ACUERDO 414.3

Integrar con la representación 2017-2019 del Colegio Académico, una comisión que revise la problemática que enfrentan 
los posgrados de la Universidad.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

NOTA:  En virtud de que durante la Sesión 413, convocada para tal efecto, fue solicitada una sesión con carácter 
de urgente para atender la petición de un grupo de alumnos de posgrado, en ese momento se convocó 
a la sesión 413 bis, sin embargo para preservar el orden establecido se recorrerá la numeración de las 
sesiones posteriores ya convocadas.
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Rectoría General

Convocatorias

Ciclo de conferencias 
magistrales
Falla gonadal
Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez 
Casa Rafael Galván
MAYO 9, 16:00 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

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

IX Foro interdisciplinario 
Homo Academicus
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
ABRIL 3, 17:30 HRS.
Conversatorio: La Constitución 
enciclopédica de los Estados  

Unidos Mexicanos
Participan: Drs. Antonio Díaz, Gerardo 
González Ascencio, Eduardo Torres 

 ~ jefaturadederecho@hotmail.com
5318 9401
Departamento de Derecho

Diálogos feministas  
de las periferias globales. 
Encuentro entre 
pensadoras musulmanas  
y feministas del Abya Yala
Casa del Tiempo
ABRIL 6, 10:00 HRS.

 ~ adan_art@hotmail.com
5318 9340

Coloquio Tlahuilcalli  
Sala de Seminarios
Edificio “HP”, planta baja 
Precios óptimos de artículos  
con vida útil limitada
Imparte: Dr. Aureli Alabert, Universitat 
Autónoma de Barcelona 
ABRIL 4, 13:00 HRS.
La dinámica combinatoria, 
forcing, para funciones tipo  
skew products en el cilindro
Imparte: Dr. Leopoldo Morales López, 
Universitat Autónoma de Barcelona
ABRIL 6, 13:00 HRS.

 ~ jaer.azc.uam.mx@gmail.com
 ~ coloquiotlahuilcalli.wordpress.com

Departamento de Ciencias Básicas

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 de la División de Ciencias  
y Artes para el Diseño;
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
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

mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:jefaturadederecho@hotmail.com
mailto:adan_art@hotmail.com
mailto:jaer.azc.uam.mx@gmail.com
http://coloquiotlahuilcalli.wordpress.com/
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/
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revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Centenario de La Fuente, de Marcel Duchamp
La anécdota común dice que la idea de Marcel Duchamp de 
presentar un mingitorio en una muestra de arte contemporáneo en 
1917 respondió a una broma que el espíritu de la época favorecía. 
No obstante, esa obra transgresora, el gesto de excepción de 
Duchamp –escribe Héctor Antonio Sánchez– devino, como bien se 
sabe, norma, institución, arte oficial.

“La idea acaba por sustituir a la materia: las palabras suplantan a 
las obras. La exposición deviene catálogo de ocurrencias y, en fin, el 
arte se desplaza del objeto visible a la justificación invisible”.

Debido a su importancia, no sólo en el arte del siglo XX sino hasta 
la actualidad, y con el pretexto del centenario de su aparición, Casa 
del tiempo presenta una serie de textos que revisa la historia de 
una ocurrente idea que aún hace mella en el corazón de la cultura 
universal: La Fuente, de Duchamp.

Más allá del Hubble colecciona tres recordanzas con René Avilés 
Fabila, de la pluma de las escritoras y académicas Beatriz Espejo, 
Guillermina Cuevas y Martha Fernández. En Ménades y Meninas, 
el colectivo de artistas Chachachá! presenta el resultado de su 
proyecto Simulación ritual, que elabora ejercicios autorreferenciales 
y de análisis del cuerpo en relación con el territorio geográfico y 
simbólico.

La primera entrega de Biblioteca ignota, una columna del ensayista 
Lobsang Castañeda, descubrirá libros inclasificables y acaso 
inconseguibles, volúmenes sepultados por el tiempo o extraviados 
en las más recónditas bibliotecas.

Revista

             Número 39, época V, abril de 2017

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

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

 ~ 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.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.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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El juicio oral en la materia civil, 
familiar y laboral 
ABRIL 17 A 28
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 13:00 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

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

Canadá en la UAM 
Aula Magna, 6to. piso
ABRIL 3, DE 14:00 A 16:00 HRS.
Participan: universidades de Alberta, 
Ottawa y Waterloo
Pláticas informativas para estudiar 
posgrados; cooperación en 
investigación, movilidad internacional, 
oportunidades académicas, becas

 ~ Facebook: UAM Nuestro enlace con 
el mundo

Embajada de Canadá en México;
Consorcio CALDO;
Unidad Cuajimalpa

3ra. Exposición de  
carteles de investigación
Proyectos terminales de los  
alumnos de la cuarta generación  
y la Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación
4to. piso
INAUGURACIÓN: ABRIL 3, 10:00 HRS.
5814 6556
Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación

3er. Coloquio de 
maestrantes en  
Diseño, Información  
y Comunicación
Trimestre 2017-Invierno
Sala de Consejo Académico
ABRIL 7, 10:00 HRS.
5814 6556
Maestría en Diseño, Información  
y Comunicación

Unidad Iztapalapa

Seminario: Micología, 
avances y perspectivas  
en México
Ectomicorriza
Ponente: Dr. Jesús Pérez Moreno
Sala de Juntas
Edificio “AS”
ABRIL 4, 13:00 HRS.
Departamento de Biología

mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.uam.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
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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Conferencias Juan Rulfo:  
centenario de su natalicio
La literatura es una mentira que dice la verdad

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Nos han dado la tierra
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
ABRIL 5, 13:00 HRS.

No oyes que ladran los perros
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
ABRIL 19, 13:00 HRS.

El llano en llamas
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
MAYO 3, 13:00 HRS.

Luvina
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
MAYO 16, 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.

Diles que no me maten
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
MAYO 24, 13:00 HRS.

cienciauam@gmail.com
5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión

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

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

mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/cige/
mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
mailto:angy@xanum.uam.mx
mailto:pbexp@xanum.uam.mx
mailto:talleresdelecturayredaccion@gmail.com
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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

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

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

Convocatorias

Seminario: Reflexiones 
sobre la didáctica  
de las matemáticas
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
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 y a Distancia
1er. Diplomado psicosexualidad 
infantil, parentalidad y educación
MAYO 22 DE 2017 A ABRIL 2 DE 2018
LUNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
1er. Diplomado en manejo 
de pruebas psicométricas: 
proyectivas, inteligencia y 
personalidad
ABRIL 28 DE 2017 A MARZO 16 DE 2018
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
13vo. Diplomado: La Estadística
MAYO 9 DE 2017 A JULIO 19 DE 2018
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
6to. Diplomado: Control  
de plagas y desinfección  
en áreas de servicio
MAYO 9 A NOVIEMBRE 28
MARTES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Diplomado: La mediación, una 
herramienta para la solución 
constructiva de conflictos
ABRIL 21 A DICIEMBRE 15

 Homenaje a 
Dolores Castro
Participan: Gloria Vergara, Manuel Andrade, Benjamín 
Barajas, Javier Peñalosa C., Javier Peñalosa M.
Modera: Teodoro Villegas

Lectura de poesía a cargo de Alma Velasco
Miércoles 5 de abril, 18:00 hrs.
Casa Universitaria del Libro
Orizaba No. 24, colonia Roma

UNAM; UAM; Parentalia; Ediciones del lirio

http://www.mppm.azc.uam.mx/
mailto:mppm@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/
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CASA Y TIEMPO

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,  

Juan José Villaga Ascencio

ABRIL 28, 13:00 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

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!

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Escultura digital y 
posproducción de imagen 
ABRIL 3 A MAYO 22
LUNES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Curso: Interpretación del  
análisis de suelos para la 
nutrición de los cultivos 
ABRIL 17 A MAYO 4
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Tablas dinámicas  
con Excel 
ABRIL 17 AL 21
LUNES A VIERNES,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Introducción a las redes 
sociales: gestión, manejo y aplicación
ABRIL 5 A MAYO 3
MIÉRCOLES, DE 16:00 A 19:00 HRS.
Taller: Introducción a los 
sistemas de información 
geográfica con software libre
ABRIL 3 A MAYO 4
LUNES A JUEVES, DE 18:00 A 20:00 HRS.
5483 7478, 5483 7103

 ~ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ~ http://cecad.xoc.uam.mx/
 ~ facebook.com/cecad.uamx

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

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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
mailto:rayouamx@yahoo.com.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx


Leonora 
Carrington:
Imaginación delirante

Curaduría: Rafael Pérez Pérez

En el centenario del nacimiento  
de la artista es presentada una  
selección de su trabajo en bronce, 
dibujo, grabado y objetos varios 
que reflejan su imaginario de seres 
quiméricos, animales e híbridos  
que transfirió a la escultura en sus 
últimos años

Inauguración: 
jueves 6 de abril, 19:00 hrs.

Hasta el sábado 17 de junio

Galería Metropolitana

Coordinación General 
de Difusión

JUEVES 6 DE ABRIL, 18:00 HRS.

Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

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.

Coordinación General de Difusión

ARMANDO 
ZAYAS 

Concierto homenaje al maestro 

(1930-2016)
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Invierno 2017

RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS  
EN SU MODALIDAD DE MANUTENCIÓN
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Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir obligatoriamente, en la fecha que les corresponde, 
con los siguientes documentos:

3 copias legibles por ambos lados de una identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia o pasaporte).

1 copia de comprobante de domicilio no mayor a 60 días (recibo telefónico fijo, luz, agua o gas natural) sólo en caso 
de que su Identificación Oficial no tenga domicilio o se encuentre incompleta. 

1 copia legible de ambos lados de la credencial de la UAM o del comprobante de inscripción o tira de materias del 
trimestre 17-I.

1 copia de la CURP.

 UNIDAD Lugar Día Horario

 AZCAPOTZALCO Sala B-005 10 y 11 de abril 11:30 a 17:00 hrs.

 CUAJIMALPA Aula A-527 12 de abril 11:00 a 14:00 hrs.

 IZTAPALAPA Auditorio Cecoatecalli, Edificio C 19 y 20 de abril 11:30 a 17:00 hrs.

 LERMA Coordinación de Docencia 7 de abril 12:00 a 14:00 hrs.

 XOCHIMILCO Sala Isoptica B 17 y 18 de abril 11:30 a 17:00 hrs.

Es importante que consultes la página electrónica www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html para fines 
de visita domiciliaria.

Es requisito indispensable no adeudar documentos a la UAM, haber firmado la carta compromiso y 
entregar copia del contrato del banco para estar en posibilidad de recibir la beca (estos trámites se 
realizan en el lugar y fechas señaladas en el cuadro).

Los resultados de la Beca Complementaria “Apoya tu Transporte” podrán consultarse en  
www.becas.uam.mx

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Informes: becas@correo.uam.mx

http://www.becas.uam.mx/sepuam/visitas_matriculas.html
http://www.becas.uam.mx/
mailto:becas@correo.uam.mx
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