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Gana alumno de la UAM Concurso  
Latinoamericano de Oratoria

Miguel Felipe Cruz, estudiante de la Unidad Xochimilco
www.youtube.com/watch?v=FiYJicj_hy4

Disertó sobre la facultad del 

gobierno para difundir ideas  

y costumbres de las comunidades

María de los Ángeles Anzo Escobar

L a palabra es una herramienta muy fuer-
te, con un poder trascendental”, resaltó 
Miguel Felipe Cruz, alumno de la Licen-

ciatura en Medicina de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que el pasado 19 de marzo ganó el 10mo. 
Concurso Latinoamericano de Oratoria: Gran 
Señorío de Xaltocan, en la categoría Libertad. 

El certamen –que tiene como propósito elevar 
la calidad de expresión de las nuevas generacio-
nes para que desarrollen mejores elementos de 
debate y comunicación pública y privada– con-
gregó a oradores en lenguas española de México, 
Colombia y Perú: 35, y en las materno-americanas 
maya, tének, náhuatl, totonaca y chinanteco: 11. 

El estudiante de esta casa de estudios –quien 
vivió sus primeros años en Tuxtepec, Oaxaca, 
junto al río de las mariposas, “un lugar de tradi-
ciones donde los niños cantan el Himno Nacional 
en su lengua madre”– compartió que sus inquie-
tudes por el arte de conversar con elocuencia 
surgieron desde que era pequeño, al inscribirse 
en pruebas en la localidad.

Pero su historia en la disciplina inició cuando 
cursaba la primaria y perdió un desafío, y des-
pués en la secundaria, al haber sido impulsado 
por una profesora de literatura a participar en un 
encuentro representando a su grupo.

Ese gusto continuaría en el bachillerato y la 
universidad, aunque las primeras experiencias no 
arrojaron reconocimientos sino incentivarían la 
voluntad de seguir adelante en este arte.

En el Concurso de Oratoria Universitaria de la 
Unidad Azcapotzalco logró el segundo lugar y de 
este modo el novel disertador intervino en el certa-
men latinoamericano –convocado por la Asociación 
Civil Gran Señorío de Xaltocan– en el que los com-
petidores debían exponer el tema en su lengua ma-
terna y después realizar una traducción al español. 

Inspirado en las vivencias de su comunidad y la 
historia de México, el estudiante de la Casa abier-
ta al tiempo centró su discurso en la resistencia y 
la lucha de los indígenas, pasando a la gran final, 
en cuya primera ronda “hablé sobre las batallas 
que hemos tenido los grupos autóctonos y las 
colectividades de la región a lo largo del tiempo.

“Es interesante señalar las vejaciones que he-
mos sufrido, así como comentar acerca de los 
principales movimientos indígenas latinoamerica-

nos y, sobre todo, de la extinción de las colecti-
vidades originarias”, ya que en el país existen 68 
pueblos hablantes de 63 lenguas maternas, cinco 
de las cuales están en peligro de desaparecer, por 
lo que “debemos preservar y difundir su práctica, 
así como darles el respeto que merecen”. 

En la segunda etapa de la competencia –que 
consistió en improvisar en torno a las legisla-
ciones sobre libertad de expresión– Felipe Cruz 
disertó sobre la facultad de los gobiernos para 
difundir ideas y costumbres de las comunida-
des y los espacios donde puedan comunicarse 
con libertad, atendiendo el artículo 2do. de la 
Constitución Política de México.

En su alocución sostuvo que el país es rico 
en cultura y etnolingüística, además de grande 
y hermoso, e incluyó –a manera de exordio– un 
fragmento del poema Mi raza, del escritor tuxte-
pecano Samuel Aguilera Vázquez: “Como ha di-
cho Miguel León-Portilla, ‘las lenguas son atalayas 
para ver el mundo de distinta manera y si una de 
ellas muere, parte del mundo nombrable lo hará 
también’, por eso es importante mantenerlas…”

Foto: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=FiYJicj_hy4
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Interesa a la sociedad el bienestar
de los animales criados para consumo

La Unidad Lerma efectuó una 

investigación sobre el tema, 

pionera en América Latina

E n México los consumidores estarían dis-
puestos a pagar un poco más –entre uno 
y diez por ciento– por la carne, si se garan-

tizara que el proceso para su obtención procura 
el bienestar animal, reveló un estudio –pione-
ro en su tipo en América Latina– realizado por 
la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) con la colaboración de 
científicos de Colombia y España.

El doctor Genaro Miranda-de la Lama, pro-
fesor-investigador del Departamento de Ciencias 
de la Alimentación de esa sede académica, se-
ñaló que de acuerdo con un sondeo –en el que 
participaron 843 vecinos del valle de Toluca– los 
mexicanos muestran interés por el buen manejo 
y el cuidado del ganado con una visión integral 
“del campo a la mesa”.

En el país hay una tendencia a la indagación 
sobre los métodos de crianza, manejo, transpor-
te y sacrificio de las especies de granja, en parti-
cular aquellos que desencadenan respuestas de 
estrés por afectar las condiciones de confort y 
su valoración a través de indicadores fisiológicos, 
conductuales y de calidad de los productos.

En América Latina existe una desconexión entre 
el bienestar pecuario y las percepciones y preocu-
paciones de la gente en esa materia, lo que origina 

–con frecuencia– falta de información para cons-
truir un criterio y efectuar una compra consciente.

La sociedad mexicana –ahora más enterada y 
atenta al origen, la generación y la transforma-
ción de los comestibles– podría empoderarse, de 
tal modo que obligue a los industriales del ramo 
a adoptar políticas responsables relacionadas 
con la sostenibilidad, precisó el docente.

De acuerdo con la medición, 68 por ciento 
se declaró dispuesto a pagar más por artículos 
agroalimentarios –en especial la carne– siempre 
y cuando se demuestre que la crianza de reses, 
puercos o borregos fue desarrollada de manera 
adecuada, informó el coordinador del trabajo 
Percepciones y actitudes de los consumidores 
mexicanos hacia el bienestar de los animales de 
granja y su disposición a pagar por productos 
cárnicos amigables con el bienestar animal”.

Conclusiones

La investigación –publicada por la revista Meat 
Science, de la editorial Elsevier– tomó como mo-
delo el Área Metropolitana del valle de Toluca 
debido a que en términos socio-demográficos, 
económicos y de distribución de la renta básica 
es similar al promedio nacional y los patrones de 
adquisición de la clase media son cercanos a los 
registrados en otras regiones del país. 

El proyecto –que consideró a personas que 
compraron cárnicos en ocho cadenas nacionales 
de supermercados, entre mayo y junio de 2015, 
en una metrópoli de 2.5 millones de habitantes, 
incluidos de otros estados– permitió entender 
cómo percibe el público la salud animal. 

Las conclusiones sostienen que los ciudada-
nos están afectados por el dolor y el sufrimiento 
del ganado, así como intranquilos por lo que co-
men, convencidos de que los métodos de ma-
nufactura respetuosos permiten alimentos de 
mayor calidad y más sanos.

Estos datos son relevantes para el sector que 
observa un compromiso social, pues la clientela 
confía más en los productores y los veterinarios 
como figuras fundamentales para una posible 
certificación de artículos amigables, que en institu-
ciones oficiales u organizaciones no gubernamen-
tales, lo que muestra la propensión a “mantener 
la conexión con los principales agentes de la ela-
boración primaria”, subrayó el profesor de la Casa 
abierta al tiempo en entrevista. 

Las actividades que más afectan el cuidado 
del ganado son el transporte, en 20.6 por ciento; 
el sacrificio y el manejo en los rastros: 18.4 por 
ciento, y las condiciones de cría en granjas y otras 
instalaciones, en 15.4 por ciento, es decir, que 
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la inquietud está referida a lo que cause dolor 
mediante métodos cruentos.

El público reconoce en las especies la capaci-
dad de experimentar alegría, altruismo, empatía, 
apego, frustración, miedo, ansiedad y dolor, entre 
otras emociones, por lo que defiende que se ga-
rantice a aquéllas una alimentación y alojamiento 
adecuados, de acuerdo con las necesidades bio-
lógicas particulares, expuso el académico de la 
UAM invitado en las universidades de Zaragoza, 
España, y de Caldas, Colombia.

Otras características deseables en los co-
mestibles son que estén libres de antibióticos y 
hormonas, opinó 24.8 por ciento de los entrevis-
tados, así como de patógenos, según 22.4 por 
ciento, y deben ser orgánicos o ecológicos, de 
acuerdo con 12.4 por ciento. 

Los resultados coinciden con la propensión 
internacional hacia una visión integral de la sa-
lud y la tranquilidad, tanto de los seres huma-
nos como de la fauna y su impacto en el medio 
ambiente, conocida como “una sola salud” e 
impulsada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la 
Organización Mundial de la Salud.

Los encuestados exigen la creación de nuevas 
regulaciones en la materia –aplicables a las mer-
cancías importadas– y que los ganaderos sean 
compensados por los costos que implicaren las 
mejoras en los animales, lo que sugiere un alto 
nivel de empatía y confianza hacia ellos.

La industria agroalimentaria nacional ha em-
pezado a interesarse en el tema debido a las 
evidencias científicas que indican que la falta de 
esas circunstancias tiene un papel sobresaliente 
en la pérdida de peso, la merma por hematomas 

Las empresas 
deben considerar 
aspectos éticos 
en sus procesos 
y actuar con 
responsabilidad.

La actividad que más afecta el cuidado del ganado es el transporte
www.youtube.com/watch?v=BhDBEfzdmb0&t=3s

y alteraciones en la calidad de la carne, por lo 
que todos los procesos operativos indispensa-
bles para gestionar “una especie del campo a la 
mesa” deberían estar basados en un trato ade-
cuado como parte de un sistema de excelencia. 

Sin embargo, la indagación ilustra también 
que un consumidor cuidadoso puede represen-
tar una pérdida económica para aquellas empre-
sas que no consideren aspectos éticos en sus po-
líticas, por lo que el estado del ganado debiera 
ser un elemento dentro de un concepto amplio 
de alta calificación agroalimentaria, que dé a los 
bienes nacionales un distintivo de avance para 
fortalecer los mercados interno y de exportación. 

El texto de Meat Science tiene ya sus prime-
ras citas por grupos de investigación de Gran 
Bretaña y la República de Irlanda, y ha demostra-
do que la inclinación de las personas a asegurar 
el confort animal es creciente en el orbe y no 
está limitada a los países desarrollados, pues im-
pacta a economías emergentes, en especial a las 
clases con ingresos medios y altos. 

En el Departamento de Ciencias de la Ali-
mentación de la Unidad –en particular en el Área 
de Biociencia y Biotecnología Agro-alimentaria– se 
consolida un grupo de investigadores de carácter 
internacional que da una mirada interdisciplinar al 
análisis de los procesos productivos, integrando los 
aspectos científico-técnicos, el impacto económi-
co-ambiental y la percepción de la sociedad, lo cual 
se reflejará en la oferta académica de la Licenciatura 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

http://www.youtube.com/watch?v=BhDBEfzdmb0&t=3s


[Semanario de la UAM | 17•04•2017]6

EDUCACIÓN

Sistema de baños secos convierte
heces y orina en abono orgánico

La Unidad Cuajimalpa inició 

la bioconstrucción, un 

proyecto marcado por la 

sustentabilidad

L a Unidad Cuajimalpa de la Uni-
versidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) inauguró –el seis de 

abril pasado– la primera etapa de un 
sistema de baños secos que convierte 
heces y orina en abono orgánico –sin 
necesidad de utilizar agua– para usarlo 
en un huerto que será construido en 
esa sede universitaria.

Una persona realiza evacuaciones 
por alrededor de 50 litros de materia 
fecal y 500 litros de orina al año, por lo 
que el tratamiento de esas excretas dis-
minuiría los riesgos en la salud al trans-
formarlas, tanto en fertilizantes de rá-
pida respuesta para vegetales, árboles 
y plantas de ornato como en poposta, 
útil como acondicionador de la tierra.

El sistema permite depositar los res-
tos en el suelo y estabiliza los líquidos 
con microorganismos que modifican el 
amonio en nitratos para evitar conver-
tirse en patógenos; los sólidos reciben 
un agente secante para compostear-

La doctora García Becerra precisó 
que el método aplicado incluyó perspec-
tivas de diseño, ecotecnias y valorización 
de biomasa, ya que “básicamente sepa-
ramos los sólidos de los líquidos para 
reducir la contaminación de las aguas 
residuales, sobre todo cuando habla-
mos de que una persona genera unos 
300 gramos de los primeros y de uno a 
dos litros de los segundos” al día.

La académica del Departamento 
de Procesos y Tecnología destacó que 
la intención es reforestar una sección 
del terreno que ocupa esa sede de la 
Casa abierta al tiempo y rescatar es-
pecies endémicas de la región, pues 
“queremos aportar un valor agregado 
real a los servicios que se ofrecen a la 
comunidad a la que pertenecemos”.

En el acto inaugural, el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector de la 
Unidad, externó que la iniciativa es par-
te de una serie de proyectos demos-
trativos promovidos por los profesores 
y de un esfuerzo interinstitucional, 
en el que intervinieron el Grupo para 
Promover la Educación y el Desarrollo 
Sustentable (Grupedsac) y autoridades 
de la Delegación Cuajimalpa.

El trabajo fue enriquecido con la 
intervención de jóvenes de cuatro li-
cenciaturas: en Ingeniería Biológica, en 
Diseño, en Estudios Socioterritoriales, 
y en Biología Molecular y “desde que 
iniciaron las actividades de la Unidad 
quisimos abanderar una tarea susten-
table mediante el cultivo de microalgas 
y la producción de biomasa”, remarcó 
el Rector.

Con un performance los alumnos 
explicaron el funcionamiento y las 
ventajas de la instalación, hecha con 
materiales reciclados; además fueron 
entregadas las menciones honoríficas 
a los participantes del Taller: teóri-
co-práctico de Bioconstrucción de un 
sanitario seco, impartido del seis al 24 
de marzo pasado.

Al acto protocolario acudieron el 
doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz, se-
cretario de la citada sede universitaria; el 
ingeniero Víctor Zavala Sánchez, repre-
sentante de la Delegación Cuajimalpa; 
la arquitecta Lilly Wolfensberger Scherz 
y el fotógrafo Fryderyk Paczkowski, in-
tegrantes de Grupedsac.

los mediante la tecnología de Bocashi  
–materia orgánica fermentada– que en 
alrededor de 15 días los torna inocuos.

La iniciativa resultó del proyecto 
Transformación Socio-tecnológica para 
el Manejo Sustentable de Residuos 
Orgánicos Universitarios, dirigido des- 
de hace dos años por las doctoras 
Miriam Alfie Cohen y Flor Yunuén 
García Becerra, profesoras-investigado-
ras de ese centro de estudios quienes 
al inicio lo diseñaron para el manejo de 
los desechos generados en la cafetería.

“En el segundo año implementa-
mos una estrategia de aprovechamien-
to de los residuos sólidos orgánicos 
con una metodología participativa 
en la que estudiantes, trabajadores, 
vecinos y autoridades laboraron en 
conjunto para la construcción del sa-
nitario”, puntualizó la doctora Alfie 
Cohen en entrevista.

El ejercicio colectivo aplicado en la 
edificación del nuevo espacio resalta 
por su innovación, pues este tipo de 
obras es común en las zonas rurales 
pero no en la ciudad, por lo que “tras-
ladamos la teoría a la práctica en este 
proyecto de la Unidad Cuajimalpa que 
está marcado por la sustentabilidad”, 
enfatizó la docente del Departamento 
de Ciencias Sociales.
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En el neocolonialismo depredador 
de México, la inequidad se torna legítima

En la Unidad Iztapalapa se organizó el Seminario: La desigualdad social en México
www.youtube.com/watch?v=WBYi-4QxFzc&t=59s

La desigualdad es 

expresada en el hogar,  

la escuela, la salud,  

la justicia y el tiempo libre

Cecilia Perezgasga Ciscomani

L as diferencias sociales afectan 
de manera específica al cuerpo, 
según el color de piel, la etnia, 

la lengua, el lugar de residencia, el ni-
vel de educación, la capacidad funcio-
nal –discapacidad–, la edad y el peso, 
planteó la doctora en antropología 
Alba Elena Dávila González, profe-
sora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La desigualdad es expresada en 
múltiples espacios y dimensiones –el 
hogar, la escuela, la salud, la justicia, 
el tiempo libre o el deporte– y esa vi-
sibilidad es un aporte teórico a la ca-
tegoría de género relacionada con las 
corrientes de pensamiento feminista, 
que se han enriquecido del debate en 
varias especialidades, apuntó la do-
cente de la Unidad Iztapalapa. 

Las personas de piel morena regis-
tran menos oportunidades de acceder 
a la educación superior que las de tez 
blanca y la mayoría de las primeras 
desempeña trabajos manuales, de 
acuerdo con el informe Desigualdad 
extrema en México: concentración del 
poder económico y político, elaborado 
por la filial local de Oxfam en 2015. 

En el Seminario Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades: La 

La diferencia 
biológica alcanza 
los planos 
social, político 
y económico, 
sostiene experta.

desigualdad social en México: Desafíos 
y acciones transformadoras, Dávila 
González reafirmó que el país –según 
el reporte de la citada organización in-
ternacional– presenta las discrepancias 
más altas del mundo en materia eco-
nómica, ya que diez por ciento de la 
población más rica concentra 64.4 por 
ciento del total de la riqueza.

La política económica ha llevado 
a un neocolonialismo depredador, en 
el que la inequidad se torna legítima, 
mientras al día ocurren siete feminici-
dios, casi todos son víctimas jóvenes 
pobres, y el paisaje cotidiano muestra 
desempleo, violencia, crimen organi-
zado, impunidad, corrupción, discri-
minación y racismo.

La investigadora del Departamento 
de Antropología de la citada sede 
universitaria coincidió con los plan-
teamientos de grupos feministas en el 
sentido de que para una perspectiva 
social de género es indispensable una 
lectura decolonial, pero “también es 
necesario un análisis, más allá de la in-
terpretación esencialista o binaria”.

El estudio sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en materia de 
puestos y salarios en la administración 
pública federal de 2015 señala que las 
primeras ganan menos que los segun-
dos y que suelen quedar excluidas de 
los cargos directivos superiores y de 
mando, a pesar de tener en promedio 
una mayor escolaridad; además traba-

jan más horas que ellos desempeñan-
do el mismo puesto. 

El modelo económico tradicional 
se ha transformado por el impacto 
del capitalismo en su fase neoliberal, 
al dejar atrás el patrón padre-espo-
so-proveedor, así como por el ingreso 
de las mexicanas al mercado laboral 
como consecuencia de la precariza-
ción del trabajo, más que de los dis-
cursos de los movimientos sociales y 
políticos.

Los caminos recorridos en América 
Latina para incluir el enfoque de equi-
dad de género en el desarrollo son di-
versos, ya que en los años 80 del siglo 
pasado comenzó a utilizarse en algu-
nas disciplinas, pues demostró ser útil 
para delimitar con mayor precisión 
cómo la diferencia biológica es con-
vertida en desigualdad social, política 
y económica, colocando en los terre-
nos simbólico, cultural e histórico los 
determinantes de la distinción entre 
los sexos, resaltó la académica. 

La adopción del término como 
categoría de análisis ha significado la 
ruptura epistemológica más impor-
tante de las últimas décadas en las 
ciencias sociales, al haber implicado 
el reconocimiento de una disparidad 
social que en parte había quedado 
sumida en la dimensión económica 
de dos vertientes teóricas de rele-
vancia: la de clase y la de estratifica-
ción social.

Foto: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=WBYi-4QxFzc&t=59s
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El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en su 
sesión 417, celebrada el cinco de abril pasado en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría General– eligió al doctor Emmanuel Haro Po-
niatowski, profesor del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa, como 
miembro de la Junta Directiva, en sustitución del doctor Fernando Rojas Gonzá-
lez, docente del Departamento de Química de la citada sede.

El científico ha presentado ponencias en 142 foros; es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, desde 1987; ha integrado comisiones dictaminado-
ras del Centro de Investigación en Materiales Avanzados y del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y fungido como asesor y evaluador –en el 
área de las Ciencias Exactas– del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por su proyección nacional e internacional, el doctor Haro Poniatowski ha 
sido miembro de comités de investigación y publicado 143 artículos de indaga-
ción que hasta enero de 2017 sumaban más de 3,000 citas, lo que atestigua la 
vigencia y la relevancia de sus contribuciones a la generación de conocimiento 
nuevo, sobre todo en el estudio de materiales con propiedades ópticas significa-
tivas para el desarrollo de aplicaciones industriales de índole diversa.

El miembro de la Junta Directiva de la UAM es licenciado en Física por la 
Unidad Iztapalapa y efectuó una estancia en Francia, donde después cursó un 
doctorado en la Universidad Pierre y Marie Curie; en 30 años de sólida carrera 
académica en los troncos general y básico profesional de licenciatura y posgra-
do ha sido coordinador de laboratorios de docencia y jefe del Área de Física 
Molecular y del Departamento de Física, entre otros cargos universitarios.

SOCIEDAD

Haro Poniatowski, nuevo miembro de la Junta Directiva

Memorias de guerra de una pequeña francesa
Los derroteros de la niña Marie-Claire 
Figueroa luego de la invasión alemana 
a Francia durante la Segunda Guerra 
Mundial, evocando una infancia en 
medio de uno de los más devastadores 
conflictos del siglo XX ofrece el libro 
Memorias de guerra de una pequeña 
francesa, publicado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Para presentar el texto, el Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca reunió a 
Araceli Mancilla, Julio Ramírez, Jorge 
Pech y Bernardo Ruiz, cuatro amigos 
de la autora que compartieron las im-
presiones sobre esos testimonios, a 
manera de homenaje póstumo casi un 
año después de su fallecimiento. 

Nacida en Mulhouse, Francia, Figue-
roa hizo de México su hogar desde 
1958 y de Oaxaca uno de sus refugios 
culturales donde conoció a mentores, 
colegas y alumnos que definieron dos 
décadas de su vida y dieron forma a la 
publicación. 

La traductora aprovecha su pro-
funda formación como documen-
talista, bibliotecaria y lectora para 
narrar en un tono de sobremesa una 
serie de acontecimientos que alteró 
el destino de millones de vidas y ter-
minó con otras, consideró Bernardo 
Ruiz López, director de Publicaciones 
y Promoción Editorial de la Casa 
abierta al tiempo.

Pech, editor de las obras de ensayo 
de Figueroa, calificó de “deliciosas, di-
vertidas y absorbentes” las memorias y, 
pese a las imágenes de devastación des-
critas sorprende que el relato conduzca 
al descubrimiento de un paraíso aventu-
rero; para Ramírez, escritor y director del 
Taller y Fondo editorial cantera verde, 
manifestó que “viajamos, padecemos o 
saltamos con ella; retozamos, compar-
timos miedos, merecidas reprimendas, 
todo lo que la hizo una mujer fuerte”. 

Los “ojos de niña nos dan unas imá-
genes muy espontáneas y amenas, pues 
detrás de esa visión está la investigadora 
experimentada” y el público encontra-
rá entretejidos en el texto el ensayo, el 
cuento, el interludio y el diario, destacó 
Mancilla, poeta afincada en Oaxaca.
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Obesidad central, asociada a hipertensión
 y valores elevados de triglicéridos

México ocupa el segundo lugar 

mundial en obesidad: siete  

de cada diez personas la padecen

E l abuso en el consumo de azúcar –asociado 
a una baja actividad física y a factores gené-
ticos y medioambientales– incide en el de-

sarrollo del sobrepeso y la obesidad, considerados 
problemas complejos de salud pública en el mun-
do y en México, en particular, declaró la doctora 
Marcia Hiriart Urdanivia, docente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la directora 
del Instituto de Fisiología Celular de esa casa de 
estudios dictó la Ponencia: El exceso de azúcar, 
el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 y 
recomendó reducir la ingesta de endulzantes y 
practicar con regularidad un deporte.

El incremento de la grasa corporal, funda-
mentalmente la obesidad central o abdominal 
está asociado a la hipertensión; el desorden en 
los lípidos circulantes o valores elevados de tri-
glicéridos y colesterol; la resistencia a la insulina, 
y a otras circunstancias que generan el síndrome 
metabólico, un conjunto de signos que aumenta 
el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, padecimien-
tos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.  

En el Ciclo de conferencia: La ciencia en tu 
universo, convocado por el Grupo temático de 
Física y el Departamento de Ciencias Básicas, 
expuso que el país ocupa el segundo lugar en 
obesidad y sobrepeso en el orbe debido a que 
71.28 por ciento de la población –es decir, siete 
de cada diez mexicanos– está en esa condición.

En 2013, 347 millones de individuos sufrían 
diabetes, de acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que en 2004 registró 
3.4 millones de fallecimientos por exceso de azú-
car en la sangre y prevé que esta cifra se multipli-
cará por dos durante el periodo 2005-2030.

Las estadísticas del organismo revelan que 
más de 80 por ciento de las muertes por esa 
enfermedad ocurre en las naciones de ingresos 
bajos y medios; 55 por ciento corresponde a 
mujeres y 90 por ciento es producto –en gran 
medida– del peso corporal excesivo y de la inac-
tividad física.

“Los mexicanos tenemos una carga genética 
que nos hace propensos a generar diabetes”, en 
tanto que “los hombres con gordura pueden pro-
vocar que sus vástagos desarrollen sobrepeso”. 

La ingesta de comestibles en abundancia pro-
voca primero aumento de peso y enseguida obe-

sidad asociada al crecimiento de la secreción de 
insulina, producida por el páncreas para regular 
la cantidad de glucosa en el organismo, explicó.

Niveles altos de esa hormona en la sangre 
provocan hiperinsulinemia, la cual ocurre cuan-
do el páncreas segrega cantidades anormales 
para tratar de que el azúcar en la sangre logre 
rangos óptimos: entre 60 y cien miligramos por 
decilitro, ya que  entre cien y 125 miligramos por 
decilitro evidencia problema metabólico, y más 
de 125 miligramos por decilitro indica diabetes 
mellitus tipo 2. 

La especialista describió que en investigacio-
nes con ratas a las que se les dio agua con saca-
rosa al 20 por ciento, se encontró que después 
de dos meses los animales tuvieron aumento de 
peso y en los 180 días posteriores mostraron 
obesidad severa y síndrome metabólico, seme-
jante al de los seres humanos: grasa corporal, 
hipertensión, desorden de lípidos circulantes, in-
tolerancia a la insulina e hiperinsulinemia.

Una ingesta 
mínima de dulce y 
ejercitarse evitan 
enfermedades, 
recomienda 
experta.
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Feria de historietas independientes en la Unidad Azcapotzalco

Conocen alumnos las oportunidades para estudiar en Francia 
La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), que desde su fundación 
ha mantenido un intercambio fuerte 
con centros de educación superior e 
investigación franceses, efectuó la Se-
mana de Francia en la UAM como par-
te de las iniciativas institucionales para 
reforzar el componente internacional.

La embajada de ese país en México, 
mediante la Agencia Campus France, 
y la Casa abierta al tiempo llevaron a 
cabo una visita itinerante en las cinco 
unidades académicas –Azcapotzalco, 

El cómic es una expresión artística 
que combina dibujos y texto en un 
lenguaje propio relacionado con otras 
artes, refirió Beatriz Arenas Rodríguez, 
alumna del onceavo trimestre de la 
Licenciatura en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La coordinadora de la Feria de 
historietas independientes –que por 

tercer año consecutivo contó con el 
apoyo de la Coordinación Divisional 
de Vinculación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de esa sede académi-
ca– expuso que durante mucho tiem-
po este género estuvo estigmatizado 
al ofrecerse en un formato para públi-
co infantil.

Sin embargo, la producción de tra-
bajos cada vez más complejos y de alto 
nivel, y el traspaso de puntos de venta 

de los kioscos de diarios a las librerías 
confirmó que es apreciado también 
por jóvenes y adultos

El estilo narrativo atrae a seguido-
res en todo el mundo, lo que condujo 
a la organización de encuentros inter-
nacionales para compartir experien-
cias y conocer a los creadores de las 
publicaciones.

También existe un ámbito indepen-
diente de artistas nacionales autoges-
tionados que rescatan la esencia del 
quehacer creativo en ese campo, por 
lo que desde hace tres años se ha lle-
vado a cabo esta reunión, que prepara 
una jornada dedicada a los proyectos 
que se encuentran fuera del circuito 
comercial. 

Durante la Feria fueron exhibidas 
propuestas de 18 historietistas en el 
espacio frente a la biblioteca de ese 
centro de estudios, donde artesanos 
del dibujo conversaron sobre las nuevas 
tendencias y posibilidades para publicar, 
así como respecto del financiamiento 
colectivo que facilita la autoedición y 
permite a los artistas más libertad para 
ofrecer sus obras a los lectores.

Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco– con el propósito de brin-
dar información a la comunidad sobre 
las múltiples posibilidades de cursar 
estudios de licenciatura o posgrado en 
la nación europea, así como de becas 
y financiamientos disponibles.

La licenciada Patricia Jocirin Auguste, 
adscrita a la Dirección de Enlace con 
Sectores Educativos de la Coordinación 
General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, mencionó que el Programa 
de Movilidad Internacional de la UAM 

permite a los alumnos de ambos grados 
realizar una estancia académica o de 
investigación.

Sobre el sistema educativo galo, León 
Enríquez, representante de la Agencia 
Campus France, explicó que mientras 
en México una licenciatura se cursa en 
cuatro o cinco años, en Francia el primer 
nivel dura tres años y después es posible 
continuar la formación con un máster 
uno o primer año de maestría, prosegui-
do del nivel dos, en ambos casos.

En Toulouse, donde son construi-
dos los aviones Airbus, la investigación 
está centrada en materias aeronáuti-
cas y aeroespaciales, así que para los 
interesados en áreas de la ingeniería, 
esa ciudad puede ser una muy buena 
alternativa.

También resulta atractiva para las 
personas dedicadas al estudio de las 
lenguas extranjeras aplicadas, pues 
existe un máster en traducción de ma-
nuales especializados en aeronáutica. 

Estrasburgo, en la frontera con 
Alemania, ofrece opciones en Ciencias 
Políticas, Derecho y Relaciones Inter-
nacionales, por ser sede del Parlamento 
Europeo.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Dúo Rasetti-Egry: movimientos virtuosos

Brindó una selección  

de lo mejor del repertorio  

para piano y violín 

C on acordes extraídos del sa-
bor dulce del piano y las no-
tas suaves del violín, Monique 

Rasetti y Carlos Egry embelesaron 
el ambiente de la explanada de la 
Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) –el 
30 de marzo pasado– con armonías 
que alimentan el espíritu y decantan 
en la exquisitez de la técnica al servi-
cio de la expresión artística.

En un recorrido por lo más represen-
tativo del barroco al siglo XX, los artistas 
deleitaron a la audiencia con melodías 
que sedujeron por su interpretación ex-
celsa; las ejecuciones estuvieron carac-
terizadas por una gran sonoridad, de 
modo que la sensibilidad respondiera a 
las exigencias de los repertorios de es-
tas herramientas musicales.

Durante el recital –organizado por 
la Coordinación General de Difusión 
de la Casa abierta al tiempo, con el 
apoyo de la Facultad de Música de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la Secretaría de 
Cultura– ambos concertistas  presenta-
ron también canciones populares ubi-
cadas en general en el fondo clásico. 

Egry –graduado con distinción de 
la Capilla Musical Reina Elizabeth de 
Bélgica– ofreció una selección de las pie-
zas que ha incluido en galas en Austria, 
Alemania, Suiza, España, Hungría y 
México: Sonata No. 1 para violín solo 
en sol menor, de Johann Sebastian 
Bach en sus cuatro movimientos: ada-
gio, fuga, siciliano y presto; Caprichos 
para violín números 13 y 14, de Nicolo 
Paganini, y Sonata breve para violín 
solo, de Federico Ibarra Groth.

Rasetti –profesora de la UNAM 
que ha brindado conciertos en 
Estados Unidos y países de Europa 
y Asia– ejecutó con virtuosismo Tres 
danzas tarascas para violín y piano, 
de Miguel Bernal Jiménez, fincada en 
la tradición popular de Michoacán, y 
Sonata No. 32 en si bemol mayor, KV 
454 para violín y piano, de Wolfgang 
Amadeus Mozart.

En entrevista, Egry –finalista del 
Concurso Internacional de Violín Johann 

Sebastian Bach– destacó que la idea 
principal fue mostrar “formas y concep-
tos a través de módulos que dan paso a 
todo un espectáculo, ya que como en el 
circo hacemos un poco de piruetas pa-
recidas a las de los acróbatas”.

Para el músico acudir al encuentro 
con universitarios es placentero, ya 
que “hay miembros de la comunidad 
de la UAM que tocan instrumentos o 
les llama la atención el mundo de la 
música del tipo, por lo que siempre 
encontramos estos intereses, sobre 
todo y de manera curiosa en ingenie-
ros, físicos, médicos, matemáticos o 
licenciados en derecho”.

Egry –beneficiario del Programa de 
Creadores escénicos con Trayectoria 
(2017-2019) del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes– estudió violín 
con los maestros Jozsef Smilovitz, 
Carlos Esteva, Manuel Arias y Hermilo 
Novelo; además acudió a las clases 
de André Gertler, en el Conservatorio 
Real de Música de Bruselas, Bélgica, 
obteniendo a los 16 años el Primer 
Premio de Violín con Gran Distinción. 

A Rasetti –quien aprendió piano 
con su madre y continuó su forma-
ción en México con el maestro Luis 
Mayagoitia, en la Escuela Nacional de 
Música– el gobierno de Suiza le otor-
gó una beca para que continuara su 
preparación instrumental en ese país, 
en el Conservatorio Neuchâtel, logran-
do las más altas distinciones; también 
ha sido solista de orquestas, tanto en 
México como en Europa.
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PALIMPSESTO:
un acercamiento imaginativo de seis artistas

María de los Ángeles Anzo Escobar 

N unik Sauret, Manuel Marín, 
Olivia Rojo, Eugenia Bena-
bib, Ulises García y Luis 
Verdejo imaginaron, intu-

yeron y abordaron un mismo dibujo 
para concebir Palimpsesto, una mues-
tra que replantea cuántas lecturas de-
tona una obra y si es el espacio gráfico 
algo inacabado.

Denominada con el término grie-
go antiguo παλίμψηστον –que signi-
fica grabado nuevamente y refiere el 
manuscrito que conserva las huellas 
de una escritura anterior en la misma 
superficie, borrada de manera expresa 
para dar lugar a otras inscripciones– la 
exposición colectiva concatena pro-
puestas a partir de un eje creativo.
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Hasta el tres de mayo permane-
cerá abierta en la Galería de Arte 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) como parte del 
proyecto Seis grafógrafos, una iniciati-
va que convocó a destacados autores 
que durante 2017 presentarán su tra-
bajo con el propósito de reflexionar 
sobre el significado de esa técnica 
pictórica.

A partir de un detonador, Sauret, 
Marín, Rojo, Benabib, García y Verdejo 
desarrollaron el proyecto de piezas 
que dialogan entre sí, en una exhi-
bición que ofrece “una variedad de 
apropiaciones y acercamientos imagi-
nativos e intuitivos a seis creaciones”, 
refiere Verdejo en la hoja de sala. 

En esta dinámica de carácter lúdi-
co, cada uno elaboró una obra con 
distintos materiales que envió a los 
demás y, en una segunda fase, fueron 
impresos cinco bosquejos de los mis-
mos artistas para apropiarse de ellos 
al recortar, delinear y pegar productos 
distintos a partir de un original que 
fue el soporte del palimpsesto.

La muestra estará abierta al público  

hasta el tres de mayo  

en la Galería de Arte Iztapalapa

En actitud transgresora, cada parti-
cipante invadió un espacio gráfico no 
personal y entabló una conversación 
con el lienzo del otro para alterar el 
quehacer cotidiano y trastocar pro-
cesos artísticos explorando formas de 
hacer e intervenir una pieza total.

La exposición consta de 36 dibujos 
en técnica mixta dispuestos en bloques 
que dejan ver los vínculos y puntos de 
encuentro, cuya integración resultó en 
composiciones heterogéneas y maneras 
distintas de utilizar espacio y materiales 
para crear algo a partir de lo ya traza-
do, pero sin sepultarlo. 

Cada composición es un guiño al 
universo grafógrafo o una invitación a 
releerla a partir de los motores presen-
tados y el abordaje del lienzo, en una 
conversación inacabada en la que el 
visitante tendrá voz respecto de cada 
una de ellas. 

Destaca la interpretación de Rojo 
de los cuadros de Marín y Verdejo, 
así como la propuesta de Sauret al de 
García, pues resignificaron cada tra-
bajo y dotaron el suyo de un espíritu 
y un lenguaje personales, al poner 
de relieve el dominio de las prácticas 
gráfico-dibujísticas.

Los asistentes a Palimpsesto en la 
Unidad Iztapalapa dispondrán de un 
blog creado ex profeso para opinar y 
entablar un diálogo con los artistas. 

Fotos: Michaell Rivera Arce



Estado, reformas gubernamentales  
y desigualdad en los ingresos laborales
Ignacio Llamas Huitrón, Nora Nidia Garro Bordonaro, coordinadores
Primera edición 2016, 242 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Tirant Lo Blanch

Los textos incluidos en esta obra analizan las posibilidades de reforzar 
el Estado y dar paso a instituciones que permitan una mejor distri-
bución de los bienes sociales y atemperar las desigualdades entre el 
capital y el trabajo.

Estrategias frente a la turbulencia  
económica internacional
Ricardo Marcos Buzo de la Peña, Carlos Gómez Chiñas, coordinadores
Colección Economía, Serie Estudios
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Primera edición 2016, 570 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Las impredecibles tendencias que caracterizan los mercados de todas 
las regiones del planeta generan un panorama económico incierto, 
cuya comprensión e interpretación propician la adopción de enfoques 
diversos, por lo que revisar cómo se expresan y transcurren los des-
ajustes que enfrentan los países, así como plantear estrategias para su 
tratamiento son los propósitos de los autores de esta obra colectiva. 

Radio Ciudadana. Estudio y testimonio de un modelo 
ciudadano de comunicación radiofónica
Vicente Castellanos Cerda, Adriana Solórzano Fuentes, coordinadores
Primera edición 2016, 225 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro busca, por un lado, recoger reflexiones académicas en torno 
a la Radio Ciudadana y, por otro, narrar las experiencias de colabora-
dores y público que han dado vida con su trabajo y participación a la 
emisora; la obra es un reconocimiento a un modelo que –si bien es per-
fectible– expresa de manera contundente uno de sus promocionales: 
“radio pública, en su máxima expresión”. 
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Premio Nacional de Ciencias 2017
Registro en línea:
Hasta agosto 7
gob.mx/sep
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx. 
5010 8181, 3601 3800 Exts. 61253, 
61244, 61254

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, 5662 6823 

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

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

VIII Congreso nacional  
de tecnología aplicada  
a ciencias de la salud
Convocan: INAOE; CCADET; UNAM; 
CIO; BUAP; UANL
Junio 15 al 17

Facultad de Medicina, UANL
Recepción de propuestas de carteles: 
Hasta abril 30
antsanchez@gmail.com
tepichin@inaoep.mx

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://sre.gob.mx/tramites-y-servicios/
pasaportes
http://identidad-liderazgo-comunitario.
portal.anuies.mx/ 
vinculacion.convocatorias@anuies.mx 
cibanezm@correo.uam.mx
mhernandez@correo.uam.mx
5483 4000 Exts. 1912, 1928

Másteres en Cádiz
Convocan: Universidad de Cádiz;  
AUI; AUIP
Recepción de documentos:
Hasta mayo 15
auip.org/images/stories/DATOS/PDF/ 
2017/Becas_AUIP/bases_uca2017.pdf 
aulaiberoamericana.es/es/cargar 
AplicacionNoticia.do?texto=& 
identificador=2322&fechaDesde= 
&idCategoria=0&fechaHasta

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

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

Maestría en universidades 
flamencas
Convoca: comunidad flamenca  
de Bélgica
Recepción de documentos: 
Hasta abril 30
studyinflanders.be/en/scholarship-pro-
grammes/master-mind-scholarships/ 
mastermind@vluhr.be

Maestría y Doctorado  
en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica 
Convoca: Cinvestav
Recepción de documentos:
Hasta mayo
bioelec.cinvestav.mx
casbe@cinvestav.mx
ppena@cinvestav.mx
5747 3800 Ext. 6200

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

Becas de maestría
Convocan: OEA; Rochester  
Institute of Technology
Modalidad: a distancia
Recepción de documentos:
Junio 1ro. a julio 1ro. 
oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
OAS_RIT_PAEC_ANNOUNCE-
MENT_2017_FINAL.pdf 
http://bit.ly/2iaJs5C 
emtges@rit.edu 
JHoogdorp@oas.org 

http://gob.mx/sep
mailto:premionacionaldeciencias@nube.sep
http://gob.mx/
http://amc.mx/
mailto:claujv@unam.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://sqm.org.mx/
mailto:admon@sqm.org.mx
mailto:luis.degante@universia.net
http://universia.net.mx/
http://amc.mx/videoscientificas
mailto:antsanchez@gmail.com
mailto:tepichin@inaoep.mx
http://sre.gob.mx/tramites-y-servicios/
http://portal.anuies.mx/
mailto:vinculacion.convocatorias@anuies.mx
mailto:cibanezm@correo.uam.mx
mailto:mhernandez@correo.uam.mx
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/
http://aulaiberoamericana.es/es/cargar
http://aplicacionnoticia.do/?texto=&
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://llm.uzh.ch/
http://auip.org/images/stories/DATOS/
http://studyinflanders.be/en/scholarship-pro-
mailto:mastermind@vluhr.be
http://bioelec.cinvestav.mx/
mailto:casbe@cinvestav.mx
mailto:ppena@cinvestav.mx
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/
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
http://bit.ly/2iaJs5C
mailto:emtges@rit.edu
mailto:JHoogdorp@oas.org
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ARTES ESCÉNICAS

Recital de guitarra
Juan Carlos Laguna, INBA
Viernes 21 de abril, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de cámara
Escuela Orquesta Carlos Chávez
Martes 25 de abril, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Consultorio de dramaturgia
Lecturas dramatizadas
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

Difusión Cultural

ARTES VISUALES

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

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
Hasta el sábado 17 de junio
Galería Metropolitana

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

La otra ciudad
Cien fotografías de la Ciudad de México, 
de 1900 a 1918, del archivo de Ricardo Espinosa
Hasta el viernes 5 de mayo 
Galería del Tiempo 

Unidad Azcapotzalco
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Palimpsesto
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

LIBROS Y LECTURAS

Día Internacional del Libro
El Orfeo británico
Aires y canciones de Henry Purcell
Un ensamble de raíz
Lectura de textos 
Participan: alumnos del Taller  
de escritura creativa
Libros de la colonia 
Obra de Leonardo Villalobos
Viernes 21 de abril, 13:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

8va. Feria del Libro Universitario
Inauguración: martes 16 de mayo, 11:00 hrs. 
Hasta el viernes 19 de mayo,  
de 10:00 a 17:00 hrs.
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

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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Segundo curso

DEL 9 DE MAYO AL 6 DE JULIO DE 2017
Martes y jueves, de 18:30 a 20:30 horas
Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma

INVITADOS:
Lic. Juan Francisco Matos
Mariana Pérez Amor
Ing. Andrés Blaisten

SEDE:
Galería Matos
Leibnitz No. 204, 
Col. Anzures, entre 
Gutenberg y Cuvier
Ciudad de México

INFORMES E 
INSCRIPCIONES:
Tel. Oficina sede: 5531 0284
UAM: tel. 5483 4000
Exts. 1923 y 1920
ofrancoj@correo.uam.mx
magarcia@correo.uam.mx

Costo: $2,860
Cupo limitado a 15 personas

Inscripciones abiertas Educación Continua RG Uam

Inicios del mercado del arte

La valuación de obras de arte

Aspectos legales

El arte nacional y las galerías

Canales de difusión, promoción, venta y subastas

El negocio del arte

Abrir una galería de arte

La venta

El coleccionismo en México

Oportunidades de trabajo 

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!

Rectoría General

Convocatorias

Mini ciclo: Momento  
de emprender
Ponente: Mtra. Mariana Montoya
Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Desarrolla tu creatividad
MAYO 4, 12:00 HRS.
¿Cómo innovar?
MAYO 11, 12:00 HRS.
Propiedad intelectual
MAYO 18, 12:00 HRS.

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

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
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

 ~ 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

mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
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Curso: Estrategias  
de enseñanza y aprendizaje
Imparte: Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga, UNAM

Edificio HO, 3er. piso
Unidad Azcapotzalco
ABRIL 24, 25, 27 Y 28, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Sala Azul
Edificio “D”, 2do. piso
Unidad Azcapotzalco
ABRIL 26, DE 10:00 A 14:00 HRS.

INSCRIPCIONES: HASTA ABRIL 19

Dirigido a 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

Auditorio Arquitecto  
Pedro Ramírez Vázquez

ABRIL 28
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Registro en línea:
https://goo.gl/t0jGkf

www.sqm.org.mx
5662 6837, 5662 6823

Sociedad Química de México, A.C.

Rectoría General

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

Conferencia magistral:  
Vida cotidiana y viajeros  
en México
Ponente: Mtra. Begoña Arteta, UAM-A  
Museo Nacional de Historia,  
Castillo de Chapultepec 
ABRIL 27, 11:00 HRS.  
Como parte de las actividades del  
7mo. Seminario: Ciudad, paisaje, 
cultura. El diario acontecer 

 ~ tqa@correo.azc.uam.mx
5318 9125 
Posgrado en 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
 ~ 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 

mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
https://goo.gl/t0jGkf
http://www.sqm.org.mx/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.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/
mailto:congresotimt@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

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

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

 ~ 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 

Talleres de la Coordinación 
de Apoyo Académico
Inteligencia emocional
Imparte: Mtra. Lorna Santín
Salón F207 
ABRIL 24 AL 28, DE 8:00 A 12:00 HRS. 
El sentido de vida
Imparte: Lic. María Hinojosa
Salón F206 
ABRIL 24 AL 28, DE 10:00 A 14:00 HRS. 
Hablar en público
Salón F208 
ABRIL 24 AL 28, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
5318 9398
Sección de Superación Académica;

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.

 ~ 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

Disecciones
Movimiento y coreografía: 

Rossana Filomarino
Interpretación:  

José Alberto Gallardo

VIERNES 21 Y 28 DE ABRIL,  
20:00 HRS.

SÁBADOS 22 Y 29 DE ABRIL,  
19:00 HRS.

Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Coordinación General  
de Difusión

mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam
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/
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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

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. 

Revista

        Número 39, época V, abril de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

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

Unidad Iztapalapa

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 

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
http://fuenteshumanisticas.azc/
http://uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:fciencias@xanum.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/cige/
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,  

Juan José Villaga Ascencio

ABRIL 28, 13:00 HRS.

Gritones de añoranza
Ponente: Mtra. Nidia Angélica 

Curiel Zárate

MAYO 19, 13:00 HRS.

Estado, agenda política  
y participación ciudadana 

en México
Ponente: Dr. Miguel R. 

González Ibarra

MAYO 31, 16:00 HRS.

Agentes para la 
detección temprana  
de cáncer de mama  

y próstata
Ponente: Dra. Erika Azorín Vega

JUNIO 30, 12:00 HRS.

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

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Lic. María del Carmen  
García Guízar

Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

Posgrados

Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX*

Inicio: septiembre 11
Registro en línea: hasta abril 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

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: Sistema de 
certificación FSSC 22000
Sala de Juntas
Edificio AS, 3er. piso
ABRIL 17 AL 20 
LUNES A JUEVES, DE 9:00 A 18:00 HRS. 

 ~ covia_e@xanum.uam.mx
 ~ http://covia.izt.uam.mx/covia/

5804 4600 Ext. 4513

Curso: Aplicaciones  
de los modelos animales  
en la investigación
Auditorio Sandoval Vallarta
MAYO 2, DE 9:30 A 14:30 HRS.
MAYO 3 Y 4, DE 10:00 A 14:30 HRS.

 ~ bjh@xanum.uam.mx
5804 4600 Exts. 4707, 2834
Departamento de Biología  
de la Reproducción

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

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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://elmsxx.azc.uam.mx/
mailto:especializacion_literatura@correo.azc.uam.mx
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:covia_e@xanum.uam.mx
http://covia.izt.uam.mx/covia/
mailto:bjh@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:jrvc@xanum.uam.mx
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A V I S O S

Vale de libros 
Para el personal administrativo estudiante

Con el fin de otorgar el vale de libros al personal 
administrativo de la Universidad que actualmente  

cursa alguno de los niveles de estudios mencionados en 
la cláusula 208, fracción IV, párrafo primero, del Contrato 

Colectivo de Trabajo 2016-2018, deberá comprobar  
la realización de estos estudios mediante constancia 

actualizada, sellada y firmada por la institución  
educativa correspondiente.

Este documento deberá entregarse a más tardar el día  
21 de abril de 2017 del año en curso, en el área de personal  

de Unidad de adscripción.

Al personal de la Universidad
En la quincena 09/2017, junto con el recibo de pago,  

se hará entrega de los vales para la adquisición de libros  
en cumplimiento a las cláusulas 161, 208 Fracciones IV y V,  

del Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018,  
de acuerdo con el tipo de personal:

 Personal Académico $540.00
 Personal Administrativo-Estudiante $900.00
 Personal Administrativo $437.50

Los trabajadores que no han realizado el cambio de modalidad  
a vale electrónico, los vales únicamente podrán ser canjeados  

por libros y publicaciones periódicas que se expendan  
en las librerías de la Universidad, así como en  

Librerías Gandhi y Casa del Libro.

Los trabajadores con vale electrónico podrán canjearlo  
en las librerías El Sótano, Gandhi, Cristal, Porrúa Hermanos,  

Mac Graw Hill, Fernández Editores, Editorial Santillana,  
Difusora Larousse, Casa del Libro y American Book Store.

Los vales tendrán una vigencia de un año  
a partir de su expedición.

Dirección de Recursos Humanos.

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
VIERNES, DE 15:00 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

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

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

Coordinación de Extensión Universitaria

mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
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
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