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La universidad pública es pieza clave 
del desarrollo de México: Revah Moiseev

El académico de la UAM recibió  

la Medalla al Mérito en Ciencias  

y Artes que otorga la ALDF

E n un contexto nacional de desaliento cró-
nico por no haber logrado superar la po-
breza y la desigualdad, entre otros males, 

la universidad –en particular la pública– constitu-
ye una pieza clave del desarrollo de México debi-
do a su misión de formar profesionales en todos 
los sectores y niveles, declaró el doctor Sergio 
Revah Moiseev al recibir la Medalla al Mérito en 
Ciencias y Artes 2016.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) entregó la distinción el 27 de abril pasado 
al profesor-investigador de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en el área de biotecnología, en reconoci-
miento a su trabajo científico.

Al agradecer el galardón ante diputados, ami-
gos, familia y público presentes en la ceremonia 
recordó que inició su trayectoria en la Unidad 
Iztapalapa y la continuó en Cuajimalpa, cuando 
esta sede de la Casa abierta al tiempo fue funda-
da, hace 12 años.

“En la UAM he realizado prácticamente todo 
mi trabajo con apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de 
Educación Pública”, así como con vínculos indus-
triales e internacionales y “excelentes estudiantes”.

El país “sufre en general un crónico desalien-
to porque no se ha logrado superar la pobreza y 
la desigualdad, por la inseguridad, la corrupción 
y la impunidad”, ante lo cual las instituciones de 
educación pública son pieza clave del desarrollo 
al formar hombres y mujeres que se insertarán 
en una sociedad basada cada vez más en el 
conocimiento.

Además de su rol tradicional, las universida-
des son el espacio dónde se realiza la mayor can-
tidad de investigación y la formación continua, 
mientras la demanda de estudios superiores es 
creciente, aun cuando éstos ya no aseguran la 
movilidad social, como era en el pasado.

“Sin embargo tener una licenciatura aún si-
gue siendo la mejor forma, al menos legal, de 
acceder a mejores niveles de vida”, argumentó 
el académico del Departamento de Procesos y 
Tecnología de la UAM.

En materia de empleo, la automatización ha 
reducido el número de puestos de trabajo, afec-
tando principalmente a quienes desempeñan 
labores repetitivas y no cuentan con una forma-
ción superior: sólo tres de cada diez jóvenes en 

Las instituciones 
de educación 
superior efectúan 
la mayor cantidad 
de investigación.

edad de acudir a la universidad pueden hacerlo 
y sólo cuatro por ciento de 3.5 millones de uni-
versitarios logra avanzar hacia el nivel de posgra-
do, un índice “muy bajo para que el país pueda 
construir una masa crítica y crear conocimiento 
de frontera e innovador”.

El recorte presupuestal al Conacyt este año, 
de 23 por ciento, afectará sobre todo los pro-
yectos científicos formadores de cuadros de 
posgrado, por lo que “hago un llamado a esta 
ALDF a redoblar esfuerzos para hacer de esta 
nuestra Ciudad de México un faro del conoci-
miento y a impulsar a sus partidos políticos a 
no condenar a las instituciones del saber a un 
austericidio acelerado”.

El miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, Nivel III, desde 1996 y del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 
República es especialista en biotecnología y 
aplicaciones tecnológicas para el mejoramiento 
ambiental, y ha recibido los premios Nacional 
de Ciencias y Artes, en el área de Tecnología, 
Innovación y Diseño, y el de Ciencia y Tecnología 
Manuel Noriega Morales de la Organización de 
Estados Americanos.

La ALDF también confirió la Medalla al Mérito 
en Ciencias y Artes 2016 al maestro Francisco 
Mata Rosas, profesor del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la Unidad 
Cuajimalpa, en el área de artes visuales.
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La calidad de la dieta alimenticia
impacta en la salud cerebral

La ingesta de omega 3  

reduciría los problemas  

de conducta en niños

L a calidad en la dieta alimenticia impacta, 
tanto en la salud cerebral y las funciones 
cognitivas como en los niveles vascular y 

de conexiones sinápticas, todo lo cual repercu-
te en problemas motores, de memoria y aten-
ción, así como en enfermedades mentales en 
la edad adulta, aseguró la doctora Kioko Rubí 
Guzmán Ramos, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Nunca se piensa en la condición del sistema 
nervioso central, como sí ocurre con otros ór-
ganos debido al desconocimiento de que una 
nutrición deficiente por años o décadas puede 
generar padecimientos de índole diversa, consi-
deró la profesora del Departamento de Ciencias 
de la Salud de la Unidad Lerma.

Una alimentación inadecuada incide de ma-
nera negativa en el estado del encéfalo, encar-
gado de las funciones mentales, por lo que “un 
descuido en su salud podría reflejarse en algún 
contratiempo periférico” y provocar deterioro 

cognitivo leve –pérdida de memoria– y en caso 
extremo el Mal de Alzheimer, demencia vascu-
lar o síndrome de Korsakoff como resultado del 
consumo de alcohol, puntualizó la especialista.

Un estilo de vida adecuado es recomenda-
ble desde la infancia, por lo que es conveniente 
erradicar o disminuir la ingesta de productos con 
carga calórica alta proveniente de carbohidratos 
y grasas; comer proteínas, frutas y vegetales, y 
evitar el sobrepeso, la obesidad y el estrés.

Para potenciar el conocimiento son necesarias 
actividades mentales –lectura– y físicas en forma 
regular para alcanzar niveles óptimos de grasa cor-
poral que generen aumento de la circulación san-
guínea y la eliminación de neurotoxinas dañinas, 
subrayó la docente el 24 de marzo pasado, al dic-
tar la Conferencia: Comida para el cerebro: efectos 
de la dieta en nuestras funciones cerebrales en la 
Sala de Usos Múltiples de la Unidad Cuajimalpa.

La doctora en ciencias biomédicas y química 
farmacéutica bióloga expuso que existe una po-
sible relación entre el Mal de Alzheimer y la dia-
betes, derivado de la desnutrición, pues 80 por 
ciento de quienes sufren esa enfermedad mental 
“registra algún tipo de dificultad en el metabolis-
mo de la glucosa, ya sea en estado prediabético 
o con el padecimiento declarado, mientras que 
en 98 por ciento de los casos se registró un ori-
gen no genético multifactorial –por exposición 
medioambiental o estilo de vida– de ahí que uno 
de los factores para que aparezca esa condición 
es el régimen alimenticio”.

Un consumo hipercalórico ocasiona un nú-
mero menor de contactos neuronales y decre-
cimiento de las proyecciones y prolongaciones 
dendríticas, por la reducción en el tiempo de 
vida de las neuronas para almacenar y procesar 
información de la memoria implícita, aprendida 
por medio de la repetición.

Incluso ciertos problemas de conducta en ni-
ños podrían reducirse con una nutrición basada 
en omega 3, de acuerdo con un estudio realiza-
do en infantes con déficit de atención, ya que di-
chos ácidos grasos están contenidos en arenque, 
salmón, sardina, trucha, aceites –de oliva, soya, 
maíz, girasol y semilla de uva– lechuga, espinaca, 
brócoli, col, aguacate, chía, nuez, cereza, fresa, 
ajo, cebolla y té verde, entre otros alimentos.

Durante seis meses Guzmán Ramos sometió 
a roedores a una dieta alta en calorías, grasas y 
azúcar, lo que arrojó efectos en el desempeño 
cognitivo, pero no en el motor, pues las especies 
tardaron más tiempo en salir de un laberinto de 
agua, debido a una memoria lenta por deficien-
cias de comunicación en el hipotálamo y reduc-
ción de las prolongaciones en neuronas.

Un consumo hipercalórico 

ocasiona un número menor  

de contactos neuronales

Foto: Michaell Rivera Arce
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La desigualdad y la vulnerabilidad
de género parten del seno familiar

La naturalización de ser endeble  

resulta de la repetición  

de esquemas disímiles en casa

Cecilia Perezgasga Ciscomani

L os problemas de desigualdad y vulnerabilidad son 
una realidad manifiesta en el entorno parental por 
medio de comportamientos internalizados y, de al-

guna manera, naturalizados y replicados, señaló el maestro 
Raúl Romero Ruiz, profesor de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Un proyecto de investigación –que analiza prácticas ad-
quiridas en el seno familiar que son repetidas por su condi-
ción de normalidad– busca identificar formas de expresión 
de la fragilidad femenina en la comunidad estudiantil de la 
citada sede académica mediante una muestra entre 28 mu-
jeres y 13 hombres oriundos del Estado de México, Tlaxcala 
e Hidalgo, entidades caracterizadas por estructuras con-
sanguíneas mayoritariamente patriarcales.

El coordinador del estudio Reproducción heredada de 
esquemas de desigualdad y vulnerabilidad en la estructura 
familiar y sus generaciones. Controversias entre el cons-
truir apegos y heredar arraigos –caso de los alumnos de 
la UAM-I– indicó que la idea fue develar una suerte de 
diagnóstico de la juventud en torno a la copia de códigos 
inequitativos vividos en ciertos esquemas parentales que 
llegan a reproducirse en la universidad, convirtiéndose en 
situaciones de debilidad.

El núcleo doméstico que genera valores al interior del 
hogar sigue siendo la célula de institucionalidad en México, 
como puede constatarse en los discursos gubernamenta-

les, por lo que resulta importante pensar en un cambio de 
concepto, precisó el docente invitado del Departamento de 
Sociología de la Casa Abierta al tiempo.

El tratamiento metodológico de la línea de investigación 
fue cualitativo y el trabajo fue planteado a partir de relatos 
de vida de los entrevistados al analizar, tanto el contenido 
y la estructura de la narrativa como la forma en que se 
proyecta, produce y establece un punto de partida para 
plasmar la individualidad en relación con los demás.

A partir de tres categorías fue presentada la narrativa de 
cada participante: una referida a la condición de hombre o 
mujer; otra a la de estudiante y, la más significativa del pro-
yecto, la consagrada a la dimensión del sentido de parentela. 

Las evidencias principales están ligadas a un arraigo fa-
miliar negativo que determina formas de replicar cuadros 
críticos de disparidad y genera nódulos de vulnerabilidad 
sólidos, explicó el investigador en entrevista.

Algunas de las conclusiones sostienen que la naturaliza-
ción de ser endeble en el ámbito educativo es producto de 
la repetición de esquemas disímiles en el contexto consan-
guíneo y que existen betas arraigadas y estáticas condicio-
nantes de códigos de inequidad y fragilidad, en particular 
entre la población femenina.

La familia es la célula básica del desarrollo biopsicosocial 
del ser humano y tiene entre sus funciones proteger la vida 
y la crianza; favorecer el desarrollo sano de cada uno de los 
miembros, y transformar las costumbres y las tradiciones 
que conforman la cultura original de cada pueblo.

Esto marca los arraigos que suelen ser fatalistas y los 
comportamientos que se copian y se llevan hacia otros lu-
gares, mientras que los apegos tienen una condición menos 
enraizada en la parentela sobre ciertos conocimientos y es-
tructuras en la forma de ser. 

Estudio realizado 
en la UAM 
identifica formas 
de expresión de  
la fragilidad de  
las alumnas.

Foto: Michaell Rivera Arce
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El mundo indígena tiene formas
armónicas y menos devastadoras de vida

Las autoridades se han  

empeñado en negar  

a los pueblos originarios

Cecilia Perezgasga Ciscomani

L a posición de resistencia y con-
servación de las culturas indí-
genas a lo largo de los siglos, 

así como los principios de respeto al 
medio ambiente, equilibrio con la 
naturaleza, forma armónica y menos 
depredadora de vivir por parte de los 
pueblos autóctonos debiera ser re-
valorada, entendida y asimilada por 
otros esquemas de existencia. 

Durante el 1er. Coloquio internacio-
nal de mundos indígenas. Una mirada 
transcultural celebrado en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
Hugo Aguilar Ortiz, abogado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, manifestó que en México 
no puede hablarse de un gobierno de 
las comunidades porque no hay una 
instancia oficial que las represente e 
incluso las autoridades se han empe-
ñado en negarlas, como evidencian 
los criterios –ajenos a ellas– aplicados 
en la definición de las entidades fede-

rativas y la conformación de los distri-
tos electorales.

La organización comunal origi-
naria integra cuatro elementos fun-
damentales: el territorio, donde la 
propiedad de la tierra y los recursos 
naturales son de todos; el poder, en 
el que el máximo órgano para la toma 
de decisiones y la elección de man-
dos es la asamblea, en la cual la gente 
participa y resuelve; el trabajo, al que 
todos están obligados prestando un 
servicio, y el disfrute, determinado 
por cada colectividad sobre el modo 
de realizar sus fiestas como un meca-
nismo de convivencia y reproducción 
de las tradiciones.

En la Mesa: Gestión, gobierno y 
economía de las comunidades, el tam-
bién miembro de la asociación civil 
Ser-pueblo mixe subrayó la relevancia 
de observar las estructuras de orga-
nización social, política y económica 
que han edificado, con el fin de re-
tomar muchas de esas prácticas en el 
ejercicio social y político del país.

El apartado “A” del artículo dos 
constitucional señala que la econo-
mía indígena es un derecho, pero en 
la realidad son impuestas a ese sector 
de la sociedad prácticas dominan-
tes y hegemónicas, según las cua-

les una nación tiene éxito mercantil 
si registra crecimiento del Producto 
Interno Bruto, explicó Violeta Núñez 
Rodríguez, doctora en desarrollo rural 
por la Unidad Xochimilco.

Eso sucede a pesar de que el men-
cionado precepto establece que el país 
posee una composición pluricultural 
basada en los pueblos originarios, los 
cuales conservan instituciones creadas 
antes del proceso de colonización. 

El Coloquio incluyó también un 
taller de tabla huichola impartido por 
artistas de la localidad Nueva Colonia 
de la comunidad de Santa Catarina, 
en el municipio de Mezquitic, Jalisco, 
que encabezan un proyecto relaciona-
do con la fundación de un centro de 
abastecimiento de materias propias 
para la elaboración de ropa típica.

En el acto inaugural del foro –al 
que acudieron los doctores Romualdo 
López Zárate, rector de la Unidad, y 
Aníbal Figueroa Castrejón, director de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, entre otros académicos– la 
doctora María García Castro, jefa del 
Departamento de Sociología, destacó 
que uno de los propósitos del encuen-
tro fue mostrar cómo abordar el mundo 
indígena de manera interdisciplinaria y 
desde una mirada transcultural.

Necesario valorar 
la organización 
social, política 
y económica 
de las culturas 
ancestrales.
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Participarán 50 editoriales en el
Librofest Metropolitano 2017 de la UAM

Decenas de actividades tendrán 

lugar en la Unidad Azcapotzalco, 

del 22 al 27 de mayo

L a Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) lleva-
rá a cabo la Cuarta edición del Librofest 

Metropolitano 2017 del 22 al 27 de mayo, con 
Japón e Hidalgo como invitados de honor y a la 
que acudirán 50 sellos editoriales.

Los organizadores anunciaron en el Centro de 
Difusión Cultural Casa de la Primera Imprenta de 
América que el programa incluye 60 presentacio-
nes de libros, talleres, cursos, conferencias, ex-
posiciones y dos foros académicos: uno sobre la 
problemática del agua –en homenaje al doctor en 
urbanismo Jorge Legorreta Gutiérrez (1949-2012)– 
y otro enfocado en los derechos de las mujeres. 

La UAM, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Politécnico Nacional, los 
colegios de México y de Michoacán, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Fondo 
de Cultura Económica, Trillas, Siglo XXI, Librerías 
Gandhi, Tax Editores Unidos, Valegra, Fundación 
ICA, Mau en la UAM, Paraninfo, Horizontum A. C. 
y LSR Libros dispondrán de un stand, entre otros 
participantes. 

Una oferta “plural, diversa y de gran nivel” 
estará a disposición de los asistentes con publi-
caciones académicas y literarias, precisó el doc-
tor Saúl Jerónimo Romero, representante del 
comité organizador y coordinador de Difusión y 
Publicaciones de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de ese centro de estudios.

Destaca una muestra audiovisual japonesa que 
exhibirá anime, documentales y cine de comedia 
y drama realizados por Takashi Yamazaki, autor 
de El atardecer en la tercera calle ’64, y Makoto 
Shinkai, director de Hoshi o Ou Kodomo, entre 
otros, además de una sesión de artes marciales y 
charlas sobre la cultura pop de esa nación asiática.

El estado de Hidalgo brindará ocho presenta-
ciones de textos, talleres de bordado de tenan-
gos, las exposiciones El arte popular de Hidalgo, 
rituales, usos y creaciones, y Escultura en piedra, 
además de una conferencia sobre el patrimo-
nio de esa localidad a cargo del doctor Antonio 
Lorenzo Monterrubio.

La estación del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro La Raza será sede alterna de la 
fiesta librera, en la que se proyectarán videos e 
impartirán más de 20 cursos con valor curricular y 
a precios accesibles.

Japón e Hidalgo 
serán el país y el 
estado invitados 
a la cuarta edición 
del encuentro 
cultural.

El embajador de Bolivia en México, José 
Crespo Fernández, disertará sobre algunos de los 
conflictos que asolan América Latina; el arquitec-
to Agustín Hernández Navarro, Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2003, expondrá sus obras re-
presentativas, y el doctor Pedro Luis Grasa Soler, 
Egresado Distinguido de la UAM, dictará la po-
nencia Valores, liderazgo y amor por México.

Con el Librofest Metropolitano 2017, la UAM 
contribuye al establecimiento en el norte de la 
Ciudad de México de “un foco permanente de 
cultura para una sociedad que requiere estrate-
gias artísticas que contribuyan a la construcción 
de un acervo individual sólido”, señaló el doctor 
Salvador Vega y León, rector general de la Casa 
abierta al tiempo.

En la definición de la programación del ya re-
conocido espacio de difusión cultural, divulgación 
científica y vinculación social colaboraron profe-
sores-investigadores y alumnos de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xo-
chimilco, con el fin de garantizar una semana con lo 
mejor del diseño, arquitectura, artes y ciencias.

Al acto de presentación del contenido de la 
Cuarta edición del Librofest Metropolitano acu-
dieron también el doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco; el excelentí-
simo señor Akira Yamada, embajador de Japón 
en México; Naoko Sugimoto, directora de la 
Fundación Japón en México, y el doctor Olaf 
Hernández Sánchez, secretario de cultura del 
estado de Hidalgo.
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Inaugura presentaciones el Coro de la UAM-X 

Muriel Ricard, en un recorrido  
por el jazz del siglo XX
Eduardo Issachar Figueroa García

Muriel Ricard ofreció un viaje mágico sonoro por las mejores piezas del reperto-
rio jazzístico del siglo XX, con arreglos de influencia francesa, estadounidense y 
mexicana, en el recital que llevó su nombre ofrecido en el Foro Casa de la Paz de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Con apenas una luz iluminando su figura imponente, la intérprete comenzó 
el concierto con Oh qué será, del compositor brasileño Chico Buarque y escrita 
para la película Doña Flor y sus dos maridos. 

El espectáculo –en versión de café-concert, que recreó la atmósfera de 
los bares de la Ciudad de México de finales de la década de 1950– narró la 
historia de una francesa mulata que musicalmente da una visión de la cultura 
mexicana de aquella época, desde la óptica de una migrante.

Acompañada por el ensamble integrado por Geo Enríquez, David Iracheta y 
Víctor Rincón, la también actriz rememoró pasajes de la música de aquel tiem-
po: Summertime, tema icónico de George Gershwin escuchado en las voces de 
Janis Joplin, Louis Armstrong, Nina Simone o Willie Nelson, entre otras.

Ricard –formada en la Universidad Sorbona de París con especialización en voz 
escénica– cautivó al público con Couleur Café –del francés Serge Gainsbourg– que 
entonó en español, tal como se la cantaba su madre.

“¡Que vivan las mujeres de cualquier color, hoy y siempre!”, gritó en ho-
menaje a ese sector de la población al que dedicó Samba de verano, antes de 
presentar una versión, a ritmo de salsa y tintes de blues, de la emblemática Non, 
je ne regrette rien, un clásico de Edith Piaf.

El concierto fue organizado por la Dirección de Artes Visuales y Escénicas 
de la Coordinación General de Difusión de esta casa de estudios.

Nallely Sánchez Rivas

Con más de 40 voces en escena, el 
Coro Universitario de la Unidad Xochi-
milco se presentó por primera vez, con 
un programa de música tradicional 
mexicana que incluyó La llorona, La 
bruja y La Martiniana.

Esta agrupación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) –di-
rigida por el maestro Pedro Castillo 
Lara– continuó su participación con The 
lion sleeps tonight y Happy together; 
Dona Nobis Pacem, anónimo atribui-
do a Giovanni Pierluigi da Palestrina y 

Wolfgang Amadeus Mozart, e In notte 
placida, de François Couperin.

La musicalización corrió a cargo de 
los maestros Fabián Galeana Cuervo, 
asistente de dirección quien acompa-
ñó las voces con el teclado, y Samuel 
Alvarado Flores y Castillo Lara, que 
ejecutaron con destreza la guitarra. 

El proyecto a cargo de la Coor-
dinación de Extensión Universitaria de 
ese centro de estudios pretende la parti-
cipación de la comunidad de esta casa de 
estudios y el público externo interesados 
en una formación musical de alto nivel.

Con el impulso de la cultura musi-
cal, este programa educativo y artístico 
encaminado hacia la profesionalización 
promueve también un intercambio hu-
mano que fomente la creatividad, el 
trabajo en equipo, la inclusión y el desa-
rrollo de las capacidades artísticas.

Castillo Lara dijo sentirse agradecido 
por contribuir a la creación de un proyec-
to de gran impacto por la intervención de 
los universitarios en la creación de una 
entidad que representa a la institución.

Un viaje mágico que inició con la canción Oh qué será 
www.youtube.com/watch?v=aN--fKkhXSw&t=3181s

http://www.youtube.com/watch?v=aN--fKkhXSw&t=3181s
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El maestro Armando Zayas, 
un artista con pasión por educar

El recital estuvo  

a cargo de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de la 

Magdalena Contreras

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) rindió un ho-
menaje póstumo al maestro 

Armando Zayas (1930-2016), uno de 
los directores más destacados de las 
últimas décadas en México, con un re-
cital de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
la Magdalena Contreras en la Rectoría 
General de esta casa de estudios.

Para recordar las labores de pro-
moción y difusión de las obras de 
concierto y de autores mexicanos, la 
agrupación –institución a la cual Zayas 
dedicara más de 15 años de su vida– 
ofreció un programa que confirmó 
la calidad del legado del maestro y 
la excelencia de los jóvenes músicos, 
que abrieron con Abdelazar Rondó, de 
Henry Purcell.

Bajo la batuta de Matías Cruz –dis-
cípulo del músico finado– el grupo de 
29 artistas –incluidos violines primeros 
y segundos, violas, violoncellos, clari-
netes, cornos, trompetas, trombón y 
percusiones– condujo al público hacia 
ámbitos diversos del goce auditivo.

Con una dirección impecable, cada 
una de las interpretaciones fue recom-
pensada con aplausos que se mezcla-
ron con los truenos del cielo y una lluvia 
pertinaz, añadiendo un toque especial 
a los acordes de los instrumentos.

La presentación discurrió entre pie-
zas del repertorio clásico: Música para 
los reales fuegos de artificio, obertura, 
de Georg Friedrich Händel; Sinfonía nú-
mero 40 en sol menor, K550, minue-
to, de Wolfgang Amadeus Mozart, y 
Sinfonía número 1 en do menor, opus 
68, piú andante, allegro ma non tro-
ppo, ma con brio, de Johannes Brahms.

También fueron ejecutados Los 
cuentos de Hoffmann, ¡Bella noche, oh, 

noche de amor!, de Jacques Offenbach; 
La farandola, de Georges Bizet; Pavana, 
de Maurice Ravel; Pompa y circunstan-
cia número 4, de Edward Elgar, y para 
concluir, la Sinfonía número 7 en re 
menor, opus 70, scherzo, de Antonín 
Dvořák.

En representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector gene-
ral de la UAM, el maestro Bernardo 
Ruiz López, director de Publicaciones 
y Promoción Editorial, recordó que el 
maestro Zayas se distinguió como “un 
promotor cultural ideal, aparte de ser 
un creador, compositor per se y, a la 
vez, una persona cuya pasión fue edu-
car, como atestigua la propia Orquesta 
Juvenil de la Magdalena Contreras”.

La maestra María Luisa Ornelas 
Chávez, viuda del homenajeado, dijo 
que el maestro –fallecido el 14 de abril 
de 2016– “amaba la música en todo su 
esplendor”, por lo cual creó un grupo 
del pueblo mixe de Oaxaca que alcanzó 
reconocimiento internacional y revitali-
zó la Orquesta del Instituto Politécnico 
Nacional y otros organismos del tipo. 

La maestra Coral Zayas Lozano ex-
puso que su padre, “además de haber 
sido un virtuoso fue un gran ser huma-
no” que gustaba de las matemáticas y 
la filosofía, porque “un gran artista es 
quien está interesado por todo lo que 
engloba la vida” y él “fue pura música”.

El homenaje fue organizado por la 
Coordinación General de Difusión.

Homenaje póstumo al maestro Armando Zayas
www.youtube.com/watch?v=TjcL2Ii96yY

http://www.youtube.com/watch?v=TjcL2Ii96yY
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Robustece la UAM la tarea sustantiva
de preservar y difundir la cultura

Con una vasta oferta de 

actividades abrirá sus puertas 

el centro de extensión  

y educación continua  

de la Unidad Lerma

T alleres de teatro y danza, orquestas para niños y 
adultos, y cursos de dibujo y pintura integran el 
programa de actividades de la Casa de Cultura 
Profesor Adrián Ortega Monroy, el primer centro 

de extensión y educación continua de la Unidad Lerma de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que am-
pliará y diversificará la oferta cultural institucional y fortale-
cerá la vinculación con los habitantes de la zona.

La sede académica hará uso de dichas instalaciones de-
rivado de un convenio de colaboración rubricado el 23 de 
marzo pasado por su rector, doctor Emilio Sordo Zabay, y el 
presidente municipal, contador Jaime Cervantes Sánchez, 
en beneficio de los lugareños y la comunidad universitaria.

El recinto impulsará, tanto el arte escénico –con la creación 
de talleres de teatro y danza clásica y contemporánea– como las 
artes plásticas, con la impartición de cursos de producción grá-
fica, grabado, serigrafía, linóleo, dibujo y pintura, entre otros.

La formación melódica será desarrollada mediante cur-
sos de especialización en música tradicional mexicana y 
guitarra clásica, así como con la integración de una or-
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Robustece la UAM la tarea sustantiva
de preservar y difundir la cultura

questa infantil de violines y otra de cuerdas en las que par-
ticiparán alumnos de la UAM y público externo.

El inmueble fue construido a principios del siglo XX 
como hospital, hasta que el municipio lo habilitó como 
centro de cultura y cuenta con un área de biblioteca, que 
será enriquecida para atender la demanda de los usuarios, 
niños y jóvenes, en particular.

El patio será transformado en un foro al aire libre para la di-
fusión de las artes escénicas, precisó David Rodríguez Zavala, 
coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Lerma. 

El acuerdo implica responsabilidades específicas para las 
partes y abrirá grandes posibilidades al establecimiento de 
nexos con otras instituciones del Estado de México, lo cual 
afianzará “nuestros programas, al mejorarlos y profesiona-
lizarlos” con el propósito de representar una opción para 
los pobladores del Valle de Toluca. 

La Casa de Cultura Profesor Adrián Ortega Monroy está 
ubicada en avenida Hidalgo número 28, colonia La Mota –a 
dos cuadras del Centro Histórico de Lerma– y su entrega formal 
será celebrada en breve, con lo cual la UAM robustece una de 
sus tareas sustantivas: la preservación y la difusión de la cultura. 

El vínculo con el ayuntamiento no es nuevo, pues des-
de la creación de la Unidad Lerma –en mayo de 2009– ha 
habido “una presencia relevante, al generar una oferta que 
ha permitido relacionarnos con la colectividad” y difundir 
la labor de la Casa abierta al tiempo en favor del desarrollo 
social de la región.

El aprovechamiento de este recinto está en sintonía con los 
objetivos y las estrategias del Plan de Desarrollo de la Unidad 
Lerma 2015-2024, en términos de contar con la infraestruc-
tura que vigorice los lazos con la comunidad del municipio, 
en este caso a través de la cultura, concluyó Rodríguez Zavala.
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 418, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017

ACUERDO 418.1

Aprobación del Orden del Día.

• Instalación del Colegio Académico con los representantes electos para el periodo 2017-2019.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

Premio Nacional de Ciencias
Convoca: SEP
Registro de candidatos:
Hasta agosto 7
gob.mx/sep/articulos/premio-nacional- 
de-ciencias-2017?idiom=es
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx
5510 8181, 3601 3800 Exts. 61244, 61253

Premio INAP
Convoca: INAP
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 19
inap.org.mx
ilazcano@inap.org.mx
5081 2636, 5081 2661

Awards Endeavour Scholarships 
and Fellowships 2018
Convoca: gobierno de Australia
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
https://internationaleducation.gov.au/
Endeavour%20program/Scholarships- 
and-Fellowships/Pages/default.aspx 
endeavor@education.gov.au

Premio Ramón Margalef  
de Ecología 
Convoca: Generalitat de Cataluña, 
España
Recepción de documentos:
Hasta mayo 19
prm@gencat.cat 
http://web.gencat.cat/es/generalitat/
premis/premi-ramon-margalef/bases- 
de-participacio/

Premio al Mérito Ecológico
Convoca: Cecadesu
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
gob.mx/semarnat/documentos/la- 
semarnat-convoca-a-participar-en- 
el-premio-al-merito-ecologico-2017
hilda.gonzalez@semarnat.gob.mx
5484 3531

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

Revista Biotecnología  
en movimiento
Número 8, enero-marzo
Instituto de Biotecnología, UNAM
http://bit.ly/1Jwf10K

Seminario de identidad  
y liderazgo comunitario
Convocan: Universidad de Nuevo 
México; embajada de Estados Unidos; 
ANUIES
Julio 8 a agosto 5
Universidad de Nuevo México
http://identidad-liderazgo-comunitario.
portal.anuies.mx/

La Jornada
El periódico ofrece a los alumnos  
de la UAM condiciones preferentes  
de suscripción

Becas para estudios  
en el extranjero
Convocan: Fonca; Conacyt
Periodo de registro:
Hasta mayo 17
gob.mx/cultura
convocatoriapbee@cultura.gob.mx
http://fonca.cultura.gob.mx/wp-content 
/uploads/2017/04/bases_becas_ 
estudios_2017.pdf
4155 0730 Ext: 7024

Colección Latinoamericana 
Nettie Lee Benson
Estancias cortas de investigación
Convocan: SRE; Universidad de Texas; 
Austin
Recepción de documentos: 
Junio 1ro. a julio 31
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/
convocatorias/221-convocatoria-2017  

Beca presidente Néstor Kirchner 
2017-2018
Recepción de documentos:
Hasta mayo 21
becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp 
 
Becas del gobierno de  
la provincia de Quebec
Recepción de documentos:
Hasta mayo 24
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
203651/Convocatoria_Programa_de_
colegiaturas_tipo_residente_Quebec_
Oto_o2017.pdf 
egarciam@sre.gob.mx 
infobecas@sre.gob.mx

Programa KNB
Convoca: gobierno de Indonesia
Recepción de documentos:

Hasta mayo 30
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/203720/Becas_del_Gobierno_de_
Indonesia_KNB.pdf 
knb.dikti.go.id/lib/file/KNB_application 
guidance_2017_new.pdf 
beasiswaknb@dikti.go.id
6221 5794 6063, 6221 5794 6062

Posgrados e investigación
Convoca: gobierno de Italia
Recepción de documentos:
Hasta mayo 10
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/210857/Becas_del_Gobierno_de_
Italia.pdf 
borse.iicmessico@esteri.it.  
iicmessico.esteri.it 
5554 0044 Ext. 113

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/cargarAplicacion 
Noticia.do?texto=&identificador=2322&-
fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta

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

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

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 
mexico.campusfrance.org

http://gob.mx/sep/articulos/premio-nacional-
mailto:premionacionaldeciencias@nube.sep
http://gob.mx/
http://inap.org.mx/
mailto:ilazcano@inap.org.mx
https://internationaleducation.gov.au/
mailto:endeavor@education.gov.au
mailto:prm@gencat.cat
http://web.gencat.cat/es/generalitat/
http://gob.mx/semarnat/documentos/la-
mailto:hilda.gonzalez@semarnat.gob.mx
http://amc.mx/
mailto:claujv@unam.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
http://bit.ly/1Jwf10K
http://portal.anuies.mx/
http://gob.mx/cultura
mailto:convocatoriapbee@cultura.gob.mx
http://fonca.cultura.gob.mx/wp-content
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/
http://becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.asp
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
mailto:egarciam@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://knb.dikti.go.id/lib/file/KNB_application
mailto:beasiswaknb@dikti.go.id
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:borse.iicmessico@esteri.it
http://iicmessico.esteri.it/
http://auip.org/images/stories/DATOS/
http://aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacion
http://noticia.do/?texto=&identificador=2322&-
http://bit.ly/2lYIITM
mailto:Mariela@austin.utexas.edu
mailto:conaustin@sre.gob.mx
http://bioelec.cinvestav.mx/
mailto:casbe@cinvestav.mx
mailto:ppena@cinvestav.mx
http://conacyt.mx/index.php/convocatorias-
http://mexico.campusfrance.org/
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ARTES ESCÉNICAS

Horizonte olvidado
Coreografía: Amada Domínguez,  
Mariana Granados y Marcela Aguilar
Dirige: Marcela Aguilar
Miércoles 3, 17 y 24 de mayo, 20:00 hrs.
Jueves 4, 11, 18 y 25 de mayo, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

Railrod 
Rock metal
Jueves 11 de mayo, 14:15 hrs.
Ágora, 4to. piso

Músicos de la huasteca potosina
Jueves 18 de mayo, 14:15 hrs.
Patio Oriente, 4to. piso

Carbono 14
Rock y ciencia del Dr. José Franco 
Martes 23 de mayo, 14:15 hrs.
Ágora, 4to. piso

Rondalla nocturnal
Jueves 25 de mayo, 14:15 hrs.
Patio Oriente, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

Grupos de rock Indie
Merán, Felino Cósmico y Arturo I. Waldo
Jueves 11 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Popurrí mexicano
Jeser Gatica, tenor; Alexis Valles, soprano;  
José Alembert, piano
Miércoles 17 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Crossover
Óscar Aguilar, tenor; Miguel Ángel Sánchez, piano
Jueves 25 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Aluzinaje forzoso
Compañía Teatral Espejo de Arena
Miércoles 31 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Omphalos
Taller de danza contemporánea
Martes 9 y 23 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Ausencia de luz
Academia de la Danza Mexicana
Miércoles 24 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

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
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Trazos de corazón. 70 años de vida  
y 50 de pintar paraísos. 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

Obra de Xavier Esqueda
Inauguración: viernes 12 de mayo, 12:00 hrs.
Sala de Exposición, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

Rueda de la fortuna
Obra de Manuel Marín
Inauguración: jueves 11 de mayo, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 2 de junio
Galería de Arte Iztapalapa

Obra del pintor oaxaqueño  
Omar García
Inauguración: jueves 18 de mayo, 14:00 hrs.
Hasta el miércoles 7 de junio
Edificio “F”, Patio Interior

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

8va. Feria del Libro Universitario
Inauguración: martes 16 de mayo, 11:00 hrs. 
Haste 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

ARTES AUDIOVISUALES

Cine club: Muestra argentina
Papeles en el viento
Martes 16 de mayo, 12:00 hrs.
Resurrección
Martes 23 de mayo, 12:00 hrs.
Calles de la memoria
Martes 30 de mayo, 12:00 hrs.
Aula Sonora

Unidad Cuajimalpa

Documentales de alumnos  
de la Licenciatura en  
Antropología Social
Lunes 22 de mayo, de 11:00 a 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO

C á t e d r a  

Alimentación, 
Nutrición

y Salud
Dr. Javier ArancetaCONFERENCIAS 

MAGISTRALES Y 
PANELES 

RETOS DE LA
NUTRICIÓN COMUNITARIA 

EN EL SIGLO XXI

LAS GUÍAS ALIMENTARIAS
COMO HERRAMIENTAS DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD

PREVENCIÓN DEL SOBREPESO
 Y OBESIDAD

Registro en línea 
y programa en: 

eventos.uam.mx/go/jaranceta

5483 4000 Exts. 1926 y 1933
catedrajaranceta@correo.uam.mx

Coordinación General
de Vinculación

y Desarrollo Institucional

Rectoría General 

Mayo
30 y 31 

De 9:30 a 16:00 hrs.
Auditorio

Arq. Pedro Ramírez Vázquez

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

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

Rectoría General

Convocatorias

Mini ciclo: Momento  
de emprender
Ponente: Mtra. Mariana Montoya Herrera
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 
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

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

Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

3er. Congreso: Teoría  
de la inexistencia del 
mercado de trabajo
Facultad de Economía
Universidad Veracruzana
SEPTIEMBRE 28 Y 29
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: HASTA 
MAYO 19 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: JULIO 30 

http://eventos.uam.mx/go/jaranceta
mailto:catedrajaranceta@correo.uam.mx
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
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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

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

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 

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 Cuajimalpa

Presentación de la obra:
43
De Francisco Mata Rosas
Aula Magna
MAYO 16, 12:00 HRS.

 ~mcoba@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3962

Panel de empresas
Aula Magna
MAYO 30, 9:00 HRS.

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Coordinación de Vinculación y Planeación 

Presentación de Talleres 
culturales 17-P
Patio Oriente, 4to. Piso 
MAYO 9, 14:15 HRS.

Convocatorias

Ciclo: Desarrollo profesional 
y de inserción laboral
Salón de Usos Múltiples
JUNIO 6 Y 7, 10:00 HRS.

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3953
Coordinación de Vinculación y Planeación 

Unidad Iztapalapa

Los que no saben volar
Charla con el director Hill Díaz
Teatro del Fuego Nuevo
MAYO 16, 13:00 HRS.

Homenaje póstumo  
al escritor mexicano 
Eusebio Ruvalcaba
Auditorio Sandoval Vallarta
MAYO 17, 12:00 HRS.
Participan: Octavio Nateras, Guillermo 
Arriaga, José Francisco Conde, Alfredo 
Giles Díaz, Vicente Quirarte, Víctor 
Roura, Ignacio Trejo Fuentes
Invitados especiales: Coral Rendón, 

viuda de Ruvalcaba, Alonso Ruvalcaba, 
León Ricardo Ruvalcaba, Pita Cortés, 
Enrique González Rojo Arthur, Arnulfo 
Domínguez, Jorge Alberto Montes, Miguel 
Ángel Gómez Fonseca, Milagros Huerta
Como parte de la 8va. Feria  
del Libro Universitario

1er. Congreso internacional 
en administración 
sustentable. El reto 
de la empresa ante la 
competitividad sustentable
Auditorio Sandoval Vallarta
MAYO 22 AL 24, 10:00 HRS.

 ~ congresosustentabilidaduam@
gmail.com

Departamento de Economía

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

Convocatorias

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

http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
mailto:derechoambiental@correo.azc.uam.mx
http://fuenteshumanisticas.azc/
http://uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
mailto:mcoba@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
http://gmail.com/
http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/cige/
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el 
Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

¿Qué huella queremos 
dejar en el planeta?

Ponente: Nadia Luz Álvarez 

Pineda

MAYO 8, 16:00 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.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5

Consecuencias de la 
violencia infantil

Ponente: Michelle Berenice 

Patricio Aguilerio

ABRIL 28, 16:00 HRS.

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

T: @CC_UAM
F: Ciencia Uam

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

Curso: Interpretación  
de la norma ISO 9001:2015
Salón D-023
JULIO 8, 15 Y 22, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ pecae_plan@xanum.uam.mx
 ~ Facebook.com/ccemc.uami  
 ~ Facebook.com/calidad.uami

5804 4600 Ext. 4774
Departamento de Economía

Curso: Sistema de 
certificación FSSC 22000
Salón D-203
JULIO 24 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ pecae_plan@xanum.uam.mx
 ~ Facebook.com/ccemc.uami
 ~ Facebook.com/calidad.uami 

5804 4600 Ext. 4774
Departamento de Economía

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

Unidad Xochimilco

Jardín Xochitlalyocan de 
plantas medicinales  
y aromáticas
Centro de Investigaciones Biológicas  
y Acuícolas de Cuemanco, CIBAC
MAYO 26, DE 9:30 A 11:45 HRS.
Relatoría del Jardín 
Xochitlalyocan

Conferencia magistral
Ponente: Mtra. Abigaíl Aguilar 
Contreras, Centro Médico Siglo XXI
Demostración de materiales 
didácticos diseñados para el 
Jardín
Mtra. Aída Marisa Osuna Fernández  
y alumnos
Visita guiada en el Jardín
Dra. Helia Reyna Osuna Fernández  
y Mtro. Andrés Fierro Álvarez

Convocatorias

Seminario: Reflexiones 
sobre la didáctica  
de las matemáticas
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
Hacia una didáctica de las 
matemáticas
MAYO 31 

 ~ 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
Diplomado: La mediación, una 
herramienta para la solución 
constructiva de conflictos
MAYO 26 DE 2017 A FEBRERO 8 DE 2018
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Escultura digital y 
postproducción de imagen 

Segundo curso

Imparte: Lic. Rafael Matos Moctezuma

Galería Matos. Leibnitz No. 204, colonia Anzures
MAYO 9 A JULIO 6
MARTES Y JUEVES, DE 18:30 A 20:30 HRS.
Invitados: Lic. Juan Francisco Matos, Mariana Pérez Amor, Ing. Andrés Blaisten

ofrancoj@correo.uam.mx    magarcia@correo.uam.mx
Facebook: Educación Continua RG Uam
5483 4000 Exts. 1923 y 1920
5531 0284 Rectoría General

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
http://facebook.com/ccemc.uami
http://facebook.com/calidad.uami
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
http://facebook.com/ccemc.uami
http://facebook.com/calidad.uami
mailto:bjh@xanum.uam.mx
mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
mailto:ofrancoj@correo.uam.mx
mailto:magarcia@correo.uam.mx
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I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de investidura del

Dr. Emilio Martínez  
de Velasco y Arellano

como Profesor Distinguido 
de la Universidad Autónoma 

Metropolitana

MAYO 8, 13:00 HRS.
Sala de Consejo Académico

Edificio “C”, 3er. piso
Unidad Azcapotzalco

Casa abierta al tiempo
Dr. Salvador Vega y León

Rector General

EXPO MEMORIA
desde el aire. 

Registro aerofotográfico 1932-2016
Participan: Ana María Ruiz Vilà, 

Roberto Eibenschutz  
y Aníbal Figueroa
Como parte del  

Librofest Metropolitano 2017

INAUGURACIÓN:  
MARTES 9 DE MAYO,  

10:00 HRS.
HASTA EL VIERNES 2 DE JUNIO

Edificio “L”, Planta Baja

Unidad Azcapotzalco

Lectura, imaginación, conocimiento
País y estado invitados: Japón e Hidalgo

Venta y presentaciones de libros, conferencias,  
cine, talleres, cursos, foros, visitas escolares

Lunes 22 al sábado 27 de mayo, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado, de 10:00 a 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

MAYO 22 A JULIO 3
LUNES Y VIERNES,  
DE 16:00 A 19:00 HRS.
Talleres: Creación de estilos en 
Word para tu tesis;
Principios básicos de acuaponía 
en recirculación;  
Introducción a la morfometría 
geométrica: una perspectiva 
ecológica, evolutiva y del 
desarrollo
MAYO 20, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Talleres: Declaración anual  
de personas físicas; Introducción 
a la historia del racismo; 
Introducción a la sororidad,  
una forma de relación entre 
mujeres
MAYO 27, DE 10:00 A 14:00 HRS.
1er. Diplomado psicosexualidad 
infantil, parentalidad  
y educación
MAYO 22 DE 2017 A ABRIL 2 DE 2018
LUNES, DE 15:00 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.

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

5483 7478, 5483 7103

Oferta académica  
de la Coordinación de 
Educación Continua
Diplomado: Abriendo  
caminos con creatividad.  
Arte y Arteterapia
Imparte: Mtra. Rosa María Hernández 
Cobos
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 Política y Cultura 
Número 49, primavera 2018 
Tema: Las ciudades, organización 
política y demografía
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA JUNIO 30

 ~ http://polcul.xoc.uam.mx 
 ~ revistapoliticaycultura@gmail.com
 ~ polcu@correo.xoc.uam.mx

5483 7110, 5483 7111, 5483 7437

Celebración  
de Leonora Carrington
Para celebrar los cien años del nacimiento de 
Leonora Carrington, artista de origen inglés y 
entrañablemente mexicana, Casa del tiempo 
ofrece una entrevista con Pablo Weisz 
Carrington, hijo de Leonora, en la que devela 
parte de la onírica personalidad de quien se 
avecindara en México desde 1942. El lector 
encontrará acercamientos y reflexiones a 
las diversas facetas de la llamada última 
surrealista mediante las plumas de Pablo 
Molinet, Fabiola Camacho, Operación 
Hormiga, Lesley Labastida, Lucía Leonor 
Enríquez y Héctor Antonio Sánchez.

En Ménades y Meninas, un autorretrato del 
ceramista Gustavo Pérez y un recorrido 
por la historia y los edificios de la colonia 
Narvarte acompañan este número celebratorio que, además, brinda en 
la sección Antes y después del Hubble un texto por los 50 años de Los 
cachorros, de Mario Vargas Llosa.

Revista

        Número 40, época V, mayo de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
mailto:cshec@correo.xoc.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html


Cineteca Nacional de la Ciudad de México, Sala 4

NOVIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Tema: Fronteras

Género: libre
Los cineminutos podrán ser realizados con procedimientos y equipos profesionales, 
semiprofesionales, teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo; con duración 
exacta de 60 segundos sin incluir créditos; contenido visual y sonoro original o con 
la cesión de derechos correspondiente; sin límite en el número de trabajos por cada 
participante

RECEPCIÓN DE OBRAS: HASTA OCTUBRE 15

http://cineminuto.cua.uam.mx/

Unidad Cuajimalpa

Casa de la Primera Imprenta de América

INICIO: MAYO 19

rodriguezm@correo.cua.uam.mx
jjrmunguia@gmail.com
Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa;
División Ciencias de la Comunicación

Unidad Cuajimalpa

http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:rodriguezm@correo.cua.uam.mx
mailto:jjrmunguia@gmail.com
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