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8va. Feria del Libro 
Universitario
INAUGURACIÓN:
MARTES 16 DE MAYO, 11:00 HRS.

Conferencia magistral: Lectura  
en papel y lectura en pantalla
Ponente: Néstor García Canclini

MARTES 16 DE MAYO, 12:00 HRS.
Sala Cuicacalli

Homenaje póstumo a Eusebio Ruvalcaba
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

MIÉRCOLES 17 DE MAYO, 12:00 HRS.
Sala Sandoval Vallarta

Bitácora de sueños
Luis Levá

VIERNES 19 DE MAYO, 14:00 HRS.
Edificio “F”

MARTES 16 A VIERNES 19 DE 
MAYO, DE 10:00 A 17:00 HRS.
Edificio “F”, Patio Interior

Unidad Iztapalapa
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EDUCACIÓN

Certifica EQA la calidad y la innovación
de la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

El proceso avala el sistema  

de gestión basado en el  

uso óptimo de recursos

L a Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvo 

su primera certificación bajo la Norma ISO 9001-
2015, emitida por la empresa EQA, lo que avala 
una operación sustentada en un sistema de ges-
tión de calidad y uso eficiente de los recursos.

La medida implica el compromiso de empren-
der una mejora continua en los procesos y servi-
cios que se brindan para satisfacer las necesidades 
de información de alumnos, académicos, adminis-
trativos y la sociedad en general, indicó la maestra 
Margarita Olimpia Ibarra Martínez, coordinadora 
de Servicios Bibliotecarios de esa sede académica.

El acervo está conformado por más de 35,000 
títulos y 53,000 volúmenes que se ofrecen a 2,600 
miembros de la comunidad universitaria, regis-
trando más de 140,000 usuarios al año, es decir, 
un promedio de 600 al día, además de los 15,000 
que consultan el Portal de Acceso a los Recursos 
de Información y Servicios (P@RIS) y la Biblioteca 
Digital de la UAM (Bidi-UAM) anualmente.

Los recursos e instrumentos tecnológicos im-
plementados permiten –entre otras funciones– 
verificar a través de P@RIS la disponibilidad de la 
bibliografía básica de todas las unidades de en-
señanza aprendizaje impartidas en las licenciatu-
ras y posgrados, detalló en entrevista la maestra 
Ibarra Martínez de la Casa abierta al tiempo.

“Contamos con un chat directo para facilitar 
a los interesados la comunicación con el personal 
que labora en las instalaciones, con el objetivo de 
resolver cualquier duda referente a los productos 
que brindamos”, a la vez que están disponibles, 
tanto tutoriales para su utilización en la Bidi-UAM 
como herramientas de apoyo en la realización de 
tareas escolares o proyectos de investigación.

“Existen cursos y talleres orientados al desarrollo 
de habilidades informativas y a la promoción de 
los bienes y fuentes disponibles, por lo que en los 
últimos tres años aumentó el número de consultas 
a las revistas electrónicas y bases de datos en casi 
60 y en 70 por ciento”, en cada caso.

Previo a la evaluación llevada a cabo por 
EQA Certificación México, S.A. de C.V. se lle-
vó a cabo una tarea de sensibilización entre el 
personal que trabaja en la biblioteca, pues to-
dos los procedimientos de cada sección fueron 
valorados, resultando seleccionados 17 por ser 
idóneos para la certificación.

El acervo 
bibliográfico de ese 
espacio asciende 
a más de 35,000 
títulos y 53,000 
volúmenes.

Las operaciones en cada uno de sus pasos 
fueron examinadas y documentadas para la in-
tegración del sistema de gestión y se efectuó un 
análisis FODA –mecanismo de estudio de la si-
tuación de un proyecto– para detectar áreas de 
oportunidad y riesgos, lo que posibilitó proponer 
acciones para mitigar contratiempos posibles.

El centro bibliográfico forma parte del Polo 
Educativo Poniente –un espacio de colabora-
ción que la Unidad Cuajimalpa mantiene con la 
Universidad Iberoamericana (UIA) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas– que per-
mite a los alumnos obtener –con su credencial– 
libros en préstamo a domicilio en cualquiera de 
las tres instancias.

La Unidad Cuajimalpa inició las funciones bi-
bliotecarias el 19 de septiembre de 2005 –cuan-
do emprendió sus actividades académicas en la 
UIA– con 700 títulos pertenecientes al acervo 
básico y a partir de entonces ha integrado 4,000 
ejemplares al año, en promedio –entre compras 
y donaciones– que albergaba en las sedes alter-
nas del mencionado centro universitario. 

En enero de 2014 fueron inauguradas las insta-
laciones definitivas equipadas con 180 plazas para 
estudio, dos cubículos destinados al trabajo en 
grupo y una zona para la discusión o lectura infor-
mal, y –el 28 de mayo de ese año– la Biblioteca re-
cibió el nombre oficial de Dr. Miguel León-Portilla.

Reconocen calidad de la biblioteca de la Unidad Cuajimalpa
www.youtube.com/watch?v=Zz9A-fkJQys&t=13s

http://www.youtube.com/watch?v=Zz9A-fkJQys&t=13s
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CIENCIA

Las nuevas tecnologías transformaron 
la enseñanza y el aprendizaje del diseño

Emilio Martínez de Velasco 

y Arellano recibió el 

nombramiento de Profesor 

Distinguido de la UAM

E l desarrollo vertiginoso de las 
nuevas tecnologías ha cambia-
do los procesos de enseñan-

za-aprendizaje del diseño, así como 
el papel que el docente desempeña, 
destacó el doctor Emilio Martínez de 
Velasco y Arellano durante la cere-
monia en la que fue investido como 
Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto –presidido por el doctor 
Salvador Vega y León, rector general de 
la Casa abierta al tiempo, acompañado 
del maestro Norberto Manjarrez Álvarez, 
secretario general– el investigador de la 
Unidad Azcapotzalco afirmó que corres-
ponde a los académicos la tarea de con-
ducir a los alumnos en la búsqueda de la 
información que ofrece Internet.

El doctor Vega y León resaltó la tra-
yectoria del galardonado por su ocupa-
ción constante durante cinco décadas al 
brindar mejores planes y programas de 
estudio; su visión de integrar la práctica 
a la enseñanza del diseño industrial; la 
ardua labor editorial, y la indiscutible 
contribución al progreso institucional. 

Con la experiencia de haber sido 
coordinador de la Licenciatura en Diseño 
Industrial y jefe del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización, 
así como coordinador de docencia 
y director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), el doctor 
Martínez de Velasco y Arellano “co-
noce la gestión universitaria desde sus 
adentros”. 

Muchas de sus decisiones en esos 
frentes y en momentos clave de la 
evolución de esta última instancia 
académica abonaron al prestigio que 
ostenta la UAM, sostuvo el Rector 
General ante autoridades y miembros 
de las unidades universitarias y fami-
liares y amigos del homenajeado.

Posgraduado de la Escuela de Ar-
te y Diseño de Londres, el Profesor 
Distinguido participó en el equipo 
que levantó –literalmente desde sus 
cimientos– la Licenciatura y configu-
ró gran parte del acervo académico 
divisional.

Responsable, junto con otros do-
centes, de la proyección, la planeación 
y la operación de los talleres divisio-
nales es reconocido como un artífice 
del enriquecimiento que brinda esta 
Licenciatura, al incluir nociones de la 
práctica y la experimentación como 
elementos básicos de la enseñanza, 
aunque una mención especial merece 
su participación en el establecimiento 

–por primera vez en México– de los es-
tudios de la disciplina en los niveles de 
Especialización, Maestría y Doctorado, 
refirió el doctor Vega y León.

China impulsa un proyecto para 
crear mil escuelas sobre la materia con 
al menos mil alumnos en cada una, 
debido a que ha entendido la función 
“estratégica del diseño para el desarrollo 
de la nación”, pues con el fin de dispo-
ner de tecnología, industria o mano de 
obra calificada es fundamental contar 
con profesionales que produzcan pro-
totipos de calidad e impacto mundial 
que transformen un país de maqui-
lador a líder, apuntó el doctor Aníbal 
Figueroa Castrejón.

Con el nombramiento del doctor 
Martínez de Velasco y Arellano se 
reconoce la importancia del diseño, 
que no es una actividad estética, pues 
agrega valor a los artículos y está pre-
sente en todas las esferas, desde la 
planificación de ciudades hasta la pro-
yección de software, expresó el direc-
tor de la División de CyAD.

El doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
puntualizó la relevancia de que sean 
los propios colegas quienes propon-
gan a aquellos merecedores de un ga-
lardón de esta envergadura y dijo que 
“todos reconocen en el homenajeado 
al docente que debe ser emulado, 
porque es un ejemplo”.

El investigador 
conoce la gestión 
universitaria desde 
sus adentros, 
consideró el  
Rector General.
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Ceremonia de entrega de distinción
www.youtube.com/watch?v=n5YjOad4tMU&feature=youtu.be

Esencial, la interdisciplina

En entrevista, el Profesor Distinguido 
–título otorgado por el Colegio Acadé-
mico en la sesión 405– señaló que “de 
nada sirve hacer objetos, producciones 
gráficas o arquitectónicas que no tomen 
en cuenta las exigencias de la sociedad”, 
en virtud de que lo más notable es crear 
elementos útiles a la gente. 

La gran aportación es identifi-
car primero la necesidad del usuario 
y, con base en ello, generar un bien 
nuevo, por lo que el campo del diseño 
industrial es amplio y está relaciona-
do con la elaboración de obras para el 
hogar: salas, comedores o línea blanca 
–considerando el tipo de vivienda, las 
dimensiones ergonómicas y el gusto y 
el poder adquisitivo de los consumi-
dores– así como otras idóneas para la 
educación, la salud, el transporte y el 
mobiliario urbano. 

En todas esas áreas el experto 
no participa solo, ya que “el traba-
jo interdisciplinar es esencial”, pues 
involucra de manera significativa a 
ingenieros, arquitectos, sociólogos y 
mercadólogos, mencionó el investiga-
dor del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización de la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estudios.

Un rasgo característico de la ense-
ñanza de la especialidad en la UAM es 
que “tratamos de que el profesional 
aprenda a detectar requerimientos y 
no sólo a resolverlos”, como ocurre en 
otras instituciones, pues la entrevista 
al usuario y la detección de las dificul-
tades antes de proponer una solución 
son algunas de las contribuciones más 
sustantivas de la didáctica institucional.

En un país donde la mayoría de 
la población es de escasos recursos, 
“siempre habrá algo con que poda-
mos ayudar a remediar”, por lo que la 
universidad procura que los egresados 
que vayan a un pueblo o una comuni-
dad específicos identifiquen los rubros 
en los que puedan aportar aplicando 
los conocimientos adquiridos.

Los grandes mercados fabrican pie-
zas con una demanda incluso interna-
cional, pero las necesidades sociales 
en localidades pequeñas no están bien 
consideradas, “por lo que desarrolla-
mos proyectos de herramientas para 
labranza, calefactores solares, cerámi-
ca o utensilios para el hogar”. 

Martínez de Velasco y Arellano re-
cordó que en 1982 llegó la primera 
computadora personal a CyAD “y sólo 
unos pocos profesores sabían para 

qué servía”, pero diez años después 
el secretario de Unidad tendió una red 
“porque el futuro de las comunicacio-
nes sería a través de Internet”, la cual 
tuvo un empleo limitado porque no 
había mucha información para con-
sultar, hasta que en 1995 apareció el 
programa Windows 95 y su utilidad se 
popularizó, generalizándose después 
con la telefonía celular y las aplicacio-
nes para transmitir fotografía y video.

En la actualidad los alumnos hacen 
modelos e impresiones en 3D y esto 
transformó el diseño en la universi-
dad, sin embargo “creo que lo más 
significativo es que en el campo de la 

educación el papel del docente tam-
bién cambia, porque es más fácil que 
los jóvenes encuentren en la Web da-
tos actualizados”.

Debido a que “los académicos 
todavía no nos adaptamos a esas 
modificaciones (…) procuro plantear 
a mis estudiantes una situación o 
problema respecto del cual los guíe u 
orienté para buscar más referencias”, 
es decir, se lleva a cabo un esfuerzo 
de trabajo colaborativo que es funda-
mental, pues la demanda principal en 
la academia es justo la labor en equi-
po, de preferencia interdisciplinaria, 
concluyó el académico. 

http://www.youtube.com/watch?v=n5YjOad4tMU&feature=youtu.be
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El estrés oxidativo es otro enemigo  
silencioso de la salud humana 

Puede desencadenar  

cáncer, hipertensión 

y desajustes 

neurodegenerativos

A l igual que la hipertensión ar-
terial (HTA), el estrés oxidativo 
es considerado “otro enemi-

go silencioso” de la salud, porque no 
presenta síntomas pero puede acarrear 
desórdenes cardiacos y enfermedades 
crónico-degenerativas, señaló la doctora 
Annia Galano Jiménez, investigadora de 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Ese padecimiento de origen quí-
mico –que aparece cuando hay un 
desbalance entre la producción y el 
consumo de oxidantes en el orga-
nismo– ha sido objeto en los últimos 
años de estudios encaminados a hallar 
mecanismos para enfrentarlo, expli-
có la docente durante la 1ra. Jornada 
académica química sin fronteras.

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Casa abierta al 
tiempo dijo que el cuerpo humano está 
diseñado para funcionar con radicales li-
bres, pero “como todo en la vida, la can-
tidad importa”, así que en concentracio-
nes bajas tienen participación activa en 
la reproducción y la señalización celular, 
así como en la regulación de receptores 
de insulina, entre otros procesos. 

El estrés oxidativo, al igual que la 
hipertensión, tampoco presenta sínto-
mas evidentes, “de manera que cuan-

La UAM identifica 
sustancias con 
mayor dosis de 
antioxidantes útiles 
en el diseño de 
suplementos.

Trabajos de la 1ra. Jornada académica química sin fronteras
www.youtube.com/watch?v=lWuwJxyBXAw&t=2s

do nos enteramos que tenemos un 
problema de ese tipo ya es demasiado 
tarde y puede desencadenar diferen-
tes contratiempos” que se manifies-
tan en cáncer, cataratas y desajustes 
neurodegenerativos. 

Para detectar la tensión arterial ele-
vada hay dispositivos que pueden ad-
quirirse en las farmacias, sin embargo no 
existe algo semejante para identificar las 
causas de un alta en la reacción fisioló-
gica, puntualizó al dictar la Conferencia: 
La química computacional aplicada al 
estudio de antioxidantes y estrés oxida-
tivo. Estadio actual y perspectivas.

Las indagaciones demuestran que 
este nuevo “asesino silencioso” pue-
de detonar HTA, de manera que los 
antioxidantes representan el medio 
“con que contamos los químicos para 
combatirlo” y si resultan efectivos en 
su cometido pueden serlo también en 
la lucha contra la presión arterial.

Conforme la esperanza de vida 
aumenta, la edad promedio se incre-
menta e igualmente la proporción de 
personas con problemas de salud aso-
ciados al estrés oxidativo, por lo que 
el tema ha atraído la atención de los 
investigadores en los últimos años, re-
firió la doctora Galano Jiménez.

El desbalance entre la producción 
y el consumo de oxidantes, en espe-
cial de radicales libres provenientes de 
fuentes endógenas –mecanismos in-
flamatorios metabólicos o estrés emo-

cional– y exógenas –contaminación, 
radiación ionizante y ultravioleta– ge-
nera este padecimiento.

La profesora-investigadora del Depar-
tamento de Química precisó que la ci-
nética es fundamental en el análisis de 
procesos relacionados, tanto con el estrés 
oxidativo como con las propiedades de-
seadas en un antioxidante ideal, es decir, 
no tóxico, versátil y disponible, ya sea fa-
bricado endógenamente en el organismo 
o ingerido como suplemento en la dieta.

Casi todos esos compuestos pue-
den adquirirse en la nutrición diaria, 
pero pueden ser exógenos, por ejem-
plo el edaravone y sus derivados, así 
que “si sabemos cuáles son los más 
eficientes podríamos diseñar en forma 
inteligente suplementos alimenticios”. 

Ante la necesidad de encontrar mé- 
todos para conocer los efectos de di-
versas sustancias, la UAM trabaja en un 
protocolo computacional que identifica-
ría aquellas que registren mayor canti-
dad de antioxidante y cuyos resultados 
permitirían elaborar nuevos productos. 

En el mensaje inaugural de la Jor-
nada, el maestro Norberto Manjarrez 
Álvarez, secretario general de esta casa 
de estudios, resaltó que un encuentro 
de especialistas en química es un reto 
enriquecedor, porque “repercutirá en 
el potencial de trabajo de los investiga-
dores más jóvenes y en los alumnos in-
teresados en encontrar su especialidad 
para desarrollarse”.

Foto: Enrique López Valderrama

http://www.youtube.com/watch?v=lWuwJxyBXAw&t=2s
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Fragmentados e inequitativos, 
los servicios de salud en México

El gasto de bolsillo  

para medicamentos  

es de 60 por ciento,  

sostiene investigador

L os servicios de salud en México son ofre-
cidos por una mezcla de instituciones 
públicas y privadas de manera fragmen-

tada, inequitativa, sin una visión global y con 
escasa regulación, afirmó el doctor Raúl Enrique 
Molina Salazar, investigador del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Seminario divisional: La desigualdad 
en México, desafíos y acciones transformadoras, 
el docente consideró que el sistema sanitario del 
país se encuentra tan segmentado en la atención, 
que las farmacias del Dr. Simi brindan alrededor 
de 80 millones de consultas al año, sólo por de-
bajo de las 120 millones proporcionadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esto constituye “una válvula de escape que se 
abrió ante las carencias del sector”, pues no hay 
que olvidar la existencia de otros establecimien-
tos y consultorios semejantes a los denominados 
de similares, expuso el especialista al dictar la 
Conferencia: ¿Cómo afecta a la salud la desigual-
dad?, el 21 de abril pasado en el mencionado 
centro de estudios de la UAM.

La mitad de la población que cuenta con co-
bertura de seguridad social posee un empleo 
formal, mientras el resto es atendido en hospita-
les y clínicas de la Secretaría de Salud o privados, 
lo que revela un problema de desigualdad en los 
servicios sanitarios a la sociedad, pues quienes 
cuentan con un trabajo fijo y una remuneración 
estable tienen esa posibilidad, en tanto que “los 
demás obtendrán migajas de lo que el sistema 
quiera brindar, en vista de que no ofrece ocupa-
ción ni bienestar, subrayó el investigador.

Además de violaciones de los derechos civi-
les y penurias económicas en el acceso médico 
y educativo hay también negación del recurso a 
la justicia y la seguridad social, que son ejemplos 
claros de exclusión y colocan a las personas en 
desventaja.

Como resultado de su política de salud, 
México tiene un gasto de 6.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto; Noruega de 8.9; 
Alemania de 11.1; Gran Bretaña de 8.5, y Estados 
Unidos de 16.4, mientras que la esperanza de 
vida en esas naciones es de 77.4, 81.8, 80.9, 81.1 
y 78.8 años, en ese orden.

Necesario 
considerar la 
extensión de la 
seguridad social 
para el logro de 
una vida sana.

En un comparativo con otros Estados miem-
bros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), Molina Salazar 
resaltó que gran parte de los integrantes de este 
organismo realiza mayor gasto público en salud, 
respecto del privado, en tanto en el país se desti-
nan casi los mismos recursos a cada sector. 

La distribución del gasto de bolsillo en la ma-
teria es de 60 por ciento para medicamentos, 27 
por ciento a atención ambulatoria, tres por cien-
to a maternidad, dos por ciento a hospitalización 
y ocho por ciento para otro tipo de dispendio, 
siendo los hogares sin derechohabiencia los que 
desembolsan más en fármacos, pues el porcen-
taje rebasa diez por ciento.

Quienes tienen seguro social destinan poco 
más de cinco por ciento y aquellos con protec-
ción privada menos de cinco por ciento, por 
lo que el diseño de una política orientada a 
reducir la exclusión en materia de salud debe 
considerar la extensión de la seguridad social 
como condición fundamental para el logro de 
una vida sana.

Foto: Michaell Rivera Arce
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La movilidad urbana, un derecho ciudadano

Recuperar la confianza de América Latina, un reto de México
Un reto de México, con una agenda po-
lítica y comercial que afronta la posible 
revisión del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), será re-
cuperar la confianza de las naciones de 
América Latina e impulsar su presencia 
en la región, expresó la embajadora 
Columba Marisela Calvo Vargas.

Las políticas xenófobas y proteccio-
nistas del presidente estadounidense, 
Donald Trump, marcan la coyuntura 
para “que el país diversifique con más 

ímpetu los intercambios mercantiles 
con el resto del mundo y vuelque sus 
prioridades hacia centro y Sudamérica, 
encabezando una integración para re-
cobrar su trascendencia internacional”.

En la Conferencia: El muro de 
Trump. La oportunidad de México para 
recuperar relevancia regional, convo-
cada por el Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la asesora en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores enfatizó que hay 
que aprovechar los potenciales comer-
cial y económico del hemisferio.

Para ello es necesario imponer mayor 
fuerza en la construcción de vínculos bi-
laterales; incrementar la interlocución y 
el  entendimiento en la zona; promover 
las transacciones y la inversión, y esta-
blecer nuevos lazos empresariales.

Las amenazas constantes del manda-
tario de Estados Unidos contra México 
“son un obstáculo para entablar un 
diálogo constructivo en la interrelación” 
gubernamental, pues la agenda se ha 
sustentado en la pretendida construc-
ción de un muro fronterizo, la migración, 
el TLCAN, la seguridad y el narcotráfico.

La política de Washington “dará ini-
cio a una nueva era en la diplomacia in-
ternacional, cuyos efectos propiciarán 
la conformación de bloques políticos, 
económicos, comerciales”, apuntó la 
ex encargada de Asuntos Políticos de 
la embajada mexicana en Argentina al 
hablar en el XV Congreso internacional 
de protocolo en México 2017. 

La movilidad urbana es un derecho ciudadano y las estra-
tegias de este factor determinante para la calidad de vida 
deben estar focalizadas en la circulación de las personas y 
no sólo de los vehículos, consideró el ingeniero Paulo Mo-
tta, responsable de la planeación del transporte público 
en más de 20 proyectos financiados por el Banco Mundial.

En el Foro: Plan maestro de movilidad urbana de Santa 
Fe –convocado por la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la Asociación de 
Colonos ZEDEC Santa Fe, A. C. y la empresa Soluciones 
Integrales de Tránsito y Transporte– propuso un cambio 
de paradigma para desalentar los traslados individuales 
mediante el uso del automóvil y emprender un proceso 
para entender la urbe como un ambiente colectivo. 

Los vehículos de baja capacidad siguen dominando 
las calles en América Latina, pues no se ha logrado que 
el servicio masivo sea sustentable con autobuses híbri-

dos o de gas natural comprimido “ni se han considerado 
rutas integradas, a la manera del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro que existe en algunos estados del país, 
pero que ya resulta insuficiente”. 

Hasta el momento existen 29 megaciudades –de 
acuerdo con el informe de la Organización de Naciones 
Unidas Hábitat, 2015– entre las que se encuentra la 
Ciudad de México y ese número podría crecer, ya que 
se prevé que 60 por ciento de la población será urbana 
para 2030, por lo que “es fundamental pasar de una 
visión municipal a una metropolitana en la que los entes 
gubernamentales estén mejor coordinados”.

Al dictar la Conferencia: Tendencias de crecimiento 
de la movilidad urbana en América Latina, Motta sugirió 
para mejorar los desplazamientos en la zona poniente 
capitalina el establecimiento de una tarifa del servicio 
público acorde con la cantidad de kilómetros recorridos. 
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En una renegociación del TLCAN, la cultura  
no debiera tratarse como mercancía

El sector debe ocupar  

un lugar central en el proceso  

de desarrollo de México

E n una renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
la cultura no debiera tratarse como una 

mercancía más, sino ocupar un lugar central en 
el proceso de desarrollo de México que la haga 
ser entendida como garantía del ejercicio de los 
derechos humanos, coincidieron en señalar le-
gisladores, académicos, cineastas, músicos, edi-
tores y funcionarios, entre otros especialistas. 

En el Foro: Sector cultural. Propuestas para 
un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, 
el doctor Javier Esteinou Madrid, profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
estimó que es “fundamental que el Estado 
rescate su función rectora en los campos de la 
cultura y la comunicación, y ya no la deje en las 
manos salvajes de las fuerzas del mercado”.

También es primordial plantear una moratoria 
en la materia, “hasta no evaluar qué tenemos que 
pactar nuevamente” y que los mexicanos “exija-
mos que se cumpla” con lo acordado, por ejemplo, 
lo relacionado con la diversidad cultural, aseveró 
el investigador del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco.

En la relación trilateral –México, Canadá y 
Estados Unidos– este último registra 85 por cien-
to de los ingresos en el área de la tecnología de 
la comunicación, sin embargo cuando se negoció 
el TLCAN la economía digital no formaba parte 
de la discusión, “lo que habla de la vertiginosi-
dad” del sector electrónico, destacó el maestro 
Jorge Bravo, director editorial de Mediatelecom. 

México alcanza un superávit mínimo, pues 
“exportamos más de lo que importamos, lo que 
en parte es natural porque son tecnologías bidi-
reccionales” y de hecho la transacción de minu-

tos entre México y Estados Unidos es la segunda 
más grande en el plano global, ubicada arriba de 
la Unión Europea y sólo debajo de India. 

En el Foro –convocado por el Grupo de Reflexión 
sobre Economía y Cultura (Grecu) de la citada sede 
académica y el Periódico El Economista– subrayó 
que una posible negociación “buscaría eliminar 
las barreras digitales al comercio” y recordó que 
en 2013 fue aprobado el derecho al acceso a las 
nuevas herramientas de la información, por lo que 
sería importante garantizarlo.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya Rosique, 
indicó que los derechos de autor corresponden a 
dicho ramo y que “uno de los grandes temas de la 
alianza trilateral” es que aquéllos se dejaron libres, 
por lo que un replanteamiento significaría la posi-
bilidad de reservar y darles excepcionalidad.

La idea sería propiciar el desarrollo comercial en 
beneficio de la cadena de valor del libro mediante 
la promoción de las fortalezas de la cultura escrita y 
el intercambio de autores, estableció el especialista 
ante los asistentes al Foro, realizado en el Centro de 
Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la UAM.

La senadora María Marcela Torres Peimbert 
mencionó que antes de salir a pactar es necesa-
ria “una ley de cultura que realmente defienda a 
nuestros creadores”, en virtud de que en el veci-
no país los poderes legislativo y judicial encauzan 
las propuestas del mandatario estadouniden-
se, Donald Trump, pues “están viendo el riesgo 
enorme que registraría una renegociación, lo que 
hace prever que sólo se harán pequeños ajustes 
al Tratado”. 

El licenciado Eduardo Cruz Vázquez, coordi-
nador del Grecu, detalló que uno de los objetivos 
del encuentro fue establecer una comunicación 
básica con los representantes de la Secretaría 
de Economía, porque lo que Trump dijo sobre 
el TLCAN desde antes de asumir la presidencia 
abrió la oportunidad de revisar todos los elemen-
tos incluidos en el acuerdo.

El Estado debe 
rescatar su función 
rectora en ese 
campo: Esteinou 
Madrid.
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Modelos matemáticos maximizan las ganancias de empresas

Recupera libro de la UAM la historia del poniente capitalino
Cecilia Perezgasga Ciscomani

Las vivencias de pueblos, barrios y colonias de la Ciudad 
de México cuentan historias que los identifican y defi-
nen, lo cual originó un proyecto que se ha materializado 
en el libro: Memorias del poniente: historias de sus pue-
blos, barrios y colonias, que en su segunda versión reúne 
testimonios urbanos de habitantes de las delegaciones 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Un grupo de alumnos, egresados y profesores de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) organizó un taller que busca recu-
perar la memoria individual y colectiva de la población 
del poniente de la capital y reforzar la vinculación de esa 
sede académica con la comunidad aledaña.

La idea surgió a finales de 2014 y comenzó a mate-
rializarse en 2015, cuando fue emitida la primera convo-
catoria a los vecinos de esa zona para que concursaran 
presentando textos sobre aspectos de sus lugares de 
origen, algunos de los cuales serían seleccionados para 
su publicación en el libro Memorias del poniente: histo-
rias de sus pueblos, barrios y colonias.

La invitación al segundo certamen se realizó en 
2016 –con el propósito de reconstruir y dar significado 
a la vida en esa área urbana a partir de escritos, foto-
grafías y videos– y tuvo como ganadora a Mitzia Villa 
Hernández, quien describe las fiestas en honor a Santa 
Lucía Xantepec, patrona del lugar del mismo nombre, 
según una tradición que data del siglo XX.  

En la presentación de la segunda versión de la obra, 
el doctor Mario Barbosa Cruz, jefe del Departamento 
de Humanidades de ese centro de estudios, explicó que 
aquélla contiene 17 relatos sobre pueblos originarios, 
colonias populares y unidades habitacionales testigos 
de la diversidad que caracteriza la zona. 

Los trabajos fueron divididos en cuatro catego-
rías: Pueblos originarios, sujetos sociales y tradiciones; 
Experiencias de urbanización; Relatos biográficos y 
autobiográficos, y Relatos ficcionados, mientras que 
la primera parte reúne narraciones sobre San Pablo 
Chimalpa, San Mateo Tlaltenango y Santa Lucía, y el 
Barrio de San Francisco.

Grandes, medianas y pequeñas corpo-
raciones emplean modelos matemáticos 
para maximizar los beneficios económi-
cos al determinar el precio óptimo de los 
productos, el tiempo de permanencia en 
el mercado y las posibles variables en las 
ventas, informó el doctor Aureli Alabert 
Romero, académico de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona.

El cálculo del importe recomen-
dable de una mercancía ofrece cer-

teza para evitar pérdidas, ya que el 
objetivo es la obtención de la mayor 
plusvalía con menores gastos, precisó 
el especialista durante la Conferencia: 
Precios óptimos de artículos con vida 
útil limitada, impartida en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Los bienes de vida útil limitada son 
aquellos que sólo se venden durante 
un periodo determinado, es decir, no 

son perecederos ni salen del mercado 
por defectos de fabricación o daño du-
rante su exhibición, ya que mantienen 
la calidad, pero son de temporada por-
que pasan de moda y deben sustituir-
se por otros, pues resulta lucrativa la 
comercialización de una versión nueva.

En el Coloquio Tlahuilcalli –convo-
cado por el Departamento de Ciencias 
Básicas de la mencionada sede univer-
sitaria– el profesor apuntó que la apli-
cación de las matemáticas se amplió a 
campos ajenos a la investigación cien-
tífica y las finanzas, ante la necesidad 
de establecer precios ideales en los 
productos de existencia corta para no 
registrar pérdidas. 

Para la construcción de modelos 
o algoritmos son consideradas todas 
las variables posibles: la evolución en 
el tiempo de stock; la demanda; el 
comportamiento del mercado frente 
a alzas o bajas en las ventas; la valía 
de transición ante su liberación por los 
fabricantes, y el remate al fin del ciclo.
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Cruel realidad y ácida fantasía en 
Priscila cinco estrellas

Nallely Sánchez Rivas

L a relación que sostiene con su 
profesor de literatura, el aban-
dono de sus amigas y el rechazo 

de sus compañeros de escuela repre-
sentan para Priscila –una adolescente 
que vive en un laberinto de soledad– 
un agonizante camino en el que las 
decisiones que debe asumir son la 
única llave de salida. 

Presentada en el Foro Casa de 
la Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Priscila cinco es-
trellas impacta al público por su mezcla 
de realidad cruel y fantasía ácida, ade-
más de representar un “acto de amor 
grande y menos egoísta” en el que 
Gregorio –un joven retraído– ayuda a 
la desinhibida e hilarante protagonista 
a resolver sus problemas a pesar del 
dolor y la felicidad.

Esta ópera prima nació del Con-
sultorio de dramaturgia, un proyecto 
coordinado por Ximena Escalante que 
busca romper los esquemas de diplo-
mado, taller o curso y convertirse en un 
espacio en el que los escritores reciben 
consultas de expertos literatos para 
resarcir posibles fallas y fortalecer las 
prácticas narrativas con la promesa de 
curarse en un año.

Los participantes de la actividad se 
enclaustran una semana al mes en la 
ciudad de Oaxaca con el fin de realizar 
por las tardes labores de exhaustiva y 
profunda redacción en equipo, mien-
tras en las mañanas acuden a consul-
torías privadas. 

A la convocatoria respondieron 50 
autores cuyos trabajos fueron analiza-
dos, resultando seleccionados cuatro 
para ser presentados como lecturas 
dramatizadas, entre ellas, Priscila cinco 
estrellas, un semimontaje dirigido por 
Ginés Cruz, egresado del Consultorio, 
en colaboración con el Centro de las 
Artes de San Agustín. 

Esta puesta en escena marca el 
paso creativo a partir de la figura prin-
cipal y madura al armar el cuerpo y el 
alma del personaje, mientras Óscar 
Chapa Ibargüengoitia –creador de 
esta novela dramática– incorpora dife-
rentes métodos artísticos. 

Para lograr una adaptación autén-
tica, el director debió sumergirse en el 
mundo de los adolescentes y dar voz 
a un proceso que fluctúa del carác-
ter realista al imaginario en repetidas 
ocasiones en un grado extra de difi-
cultad, debido a que fue requerida la 
aclimatación escenográfica de atmós-
feras varias: escuela, hospital, hotel y 
vías del tren.

El reto fue ambientar el foro a la 
narrativa del texto, en un esfuerzo 
que demandó un manejo impecable 
del sitio, mientras la interpretación –a 
cargo de Mariana Hartasánchez Frenk, 
Doménico Espinosa, Sofía Sylwin, 
Emmanuel Lapin y Áxel Alvarado– 
implicó la comprensión de la historia 
para adecuarla conjugando humor y 
densidad, y acomodando ciertos diá-
logos que permitieran un resultado 
más orgánico.  

La intención fue acercar al público 
a una fase de montaje actoral y de 
experimentación en escena en la que 
el histrión estrella es el texto leído, 
resultado de un experimento litera-
rio emanado de ese espacio, sostuvo 
Carmen Ramos, coordinadora del ciclo 
Lecturas dramatizadas, un laboratorio 
en el que trabajan directores, actores 
y novelistas que consideran un ma-
nuscrito como parte primordial, lo que 
explica que los artistas tengan el do-
cumento en la mano sin memorizarlo.

Esta ópera prima presentada 

en el Foro Casa de la Paz narra 

la historia de una adolescente 

en un laberinto de soledad
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La otraCiudad
María de los Ángeles Anzo Escobar 

U n testimonio visual que permitió ob-
servar la transformación profunda 
por el paso del tiempo en la capital 
ofreció La otra ciudad. Fotografías 

de la Ciudad de México 1900-1918, una serie de 
cien obras de gran riqueza sensorial e histórica 
de Ángel Sandoval.

El conjunto de imágenes estereoscópicas  
–expuestas hasta el cinco de mayo pasado en la 
Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– 
emergió de la lente del citado comerciante de 
fines del Porfiriato que percibió la naciente urbe 
y sus manifestaciones de manera distinta, al mos-
trar rasgos disímbolos de la vida pública y priva-
da: calles, plazas e iconografías arquetípicas de la 
familia y los movimientos sociales.

La colección presentada por la Casa abierta 
al tiempo proviene del Archivo Ricardo Espinosa 
–que alberga un total de mil piezas– por lo que 
la muestra fue representativa de los temas re-
currentes en el trabajo del fotógrafo aficionado. 

La otra ciudad discurrió entre lo personal y lo 
histórico para apreciar el cambio en el paisaje y 
la vida cotidiana revelada en sitios emblemáticos 
de las clases populares y adineradas: La Viga, 

El devenir histórico capitalino en
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Xochimilco, el Palacio de Bellas Artes, 
la avenida Reforma, puestos de judas 
en Semana Santa, manifestaciones ca-
tólicas o carreras de caballos o coches.

Retratos, jaulas de pájaros en los 
mercados, tranvías, carruajes señoria-
les, escenas familiares, transeúntes y 
otros motivos con la urbe como telón 
de fondo descubrieron al público el 
espíritu de la época, dotado de cierto 
tono nostálgico. 

Con la curaduría de Adriana Miran-
da fue presentado un universo de fo-
tografías de indiscutible valor histórico 
por su modo de reproducir el paso 
del tiempo, la modificación del espa-
cio público y algunos personajes de 
México: Francisco I. Madero, Porfirio 
Díaz, Álvaro Obregón y Venustiano 
Carranza, retratados en la cotidianei-
dad de una metrópoli en vertiginoso 
cambio y proyectada como un espacio 
social en crecimiento. 

La exposición resultó “diferente a lo 
que estamos acostumbrados a obser-
var –como los retratos de los hermanos 
Casasola o archivos relacionados– ya 
que se tomaban fotos con cámaras de 
gran formato, muy posadas y trabaja-
das”, especificó Ricardo Espinosa, fotó-
grafo y propietario del acervo.

Las imágenes –muchas inéditas– no 
fueron captadas por un profesional 
sino por un aficionado que tenía un 
equipo de formato pequeño, por lo 
que el tipo de iconografía es más ca-
sual y “muestra el punto de vista de un 
habitante de la época, como si noso-
tros hubiéramos vivido en ese periodo, 
haciéndolo más cercano”.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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El maíz nativo en México. Una aproximación crítica 
desde estudios rurales
Ignacio López Moreno, Ivonne Vizcarra Bordi, coordinadores
Primera edición 2017, 421 pp.
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablos Editor

El libro retoma los espacios de lucha y preservación de la cultura del 
maíz nativo que en el contexto actual cobran interés para las ciencias 
sociales, ambientales y agrícolas debido a la tensión que vive México –y 
otras partes del mundo– por defender las semillas nativas que dotan a 
la población de identidad, materias primas de subsistencia, autonomía 
y capacidad de conservar la biodiversidad.

Guía de la colonia Juárez. Inventario de un patrimonio 
Elena Segurajáuregui
Primera edición 2016, 390 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Secretaría de Cultura 

Esta guía muestra un recorrido panorámico por diversas épocas cons-
tructivas a través de una recopilación fotográfica –de la Dirección de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, el Archi-
vo General de la Nación, el Sistema Nacional de Fototecas, la Mapoteca 
de Manuel Orozco y Berra, y la colección C. Villasana R. Torres– de los 
inmuebles que conformaron la colonia Juárez de la Ciudad de México 
entre las décadas de 1890 y 1970.

El tableau économique, de François Quesnay  
y los esquemas de la reproducción del capital  
de Karl Marx. Antecedentes fundamentales de  
la macroeconomía y de la matriz insumo-producto
Mario L. Robles Báez, Roberto Escorcia Romo
Colección Docencia y Metodología
Primera edición 2015, 332 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

El texto resume la discusión iniciada en el siglo XVIII por François Ques-
nay y Jacques Turgot, entre otros, sobre el funcionamiento del sistema 
económico y el problema de interdependencia estructural de todos los 
sectores productivos, poniendo ese debate en términos de la econo-
mía matemática moderna al postular un puente entra la economía po-
lítica y la macroeconomía contemporánea.
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XXXI Premio Miguel Alemán Valdés
Área de la salud
Convoca: Fundación Miguel Alemán A. C.
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 26
miguelaleman.org/images/4Prop_ 
BASESXXXIPremioMAV016APBP_ 
FMA_UNAM_Cinvestav_SEDESA- 
CDMX_24Abril-26Mayo17.pdf
1946 2200 Ext. 132, 176

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

3er. Observatorio judicial 
electoral: La libertad de 
expresión política electoral  
y los derechos humanos
Convoca: TEPJF
Mayo 18 y 19
observatorio@te.gob.mx
5522 4000 Exts. 4482, 4567

Congreso internacional  
de orientación educativa
Convocan: UNAM; AMPO
Facultad de Medicina
Noviembre 29 y 30; diciembre 1ro.
orienta.unam.mx/congreso

Juan Rulfo, 100 años
Conmemoración del centenario  
del natalicio del escritor 
Convocan: UNAM; Fundación Juan Rulfo
Mayo 16 al 19, de 10:00 a 14:00 hrs.
rulfo100@humanidades.unam.mx  
http://rulfo100.humanidades.unam.mx/

Congreso de las Américas sobre 
educación internacional
Octubre 11 al 13
Montreal, Canadá
caie-caei.org/es/ 
caei@oui-iohe.org 
151 4343 6980

Seminario: Entre pares
Convoca: Conricyt
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Septiembre 4 y 5
http://entrepares.conricyt.mx/
entrepares.conricyt@gmail.com 
5322 7700 Ext. 4025

Jornadas de capacitación en 
universidades estatales y 
de apoyo solidario y centros 
públicos de investigación
Convoca: Conricyt
Hasta junio 30
conricyt.mx/noticia-detalle.php?noti=359
comunicacion.conricyt@gmail.com
Facebook: CONRICYT 
Twitter: @CONRICYT 
5322 7700 Ext. 4025, 4615

Curso: Especialización en Derecho
Convoca: Universidad de Salamanca, 
España
Junio 7 al 23
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
http://fundacion.usal.es/ced

Becas Fulbright-García Robles
Estancias de investigación  
en Estados Unidos
Convoca: Comexus 
Recepción de documentos: 
Octubre 31
Inicio: agosto de 2018 
http://comexus.org.mx/estancias_ 
investigacion_eua.html 
https://apply.embark.com/student/ 
fulbright/scholars. 
conahec.org
becas@comexus.org.mx 
5592 2861

Escuela internacional  
de invierno
Convoca: Universidad Nacional  
del Litoral
Julio 24 a agosto 4
Ciudad de Santa Fe, Argentina
Recepción de documentos:
Hasta mayo 19
unl.edu.ar/escueladeinvierno

Becas de posgrado  
para indígenas
Convocan: Ciesas; Conacyt
Recepción de documentos: 
Hasta 28 de mayo
http://becasindigenas.ciesas.edu.mx
5487 3570 Exts. 1310, 1332

Curso: Estudios de género
Convoca: Colmex
Junio 1ro. al 30

Cursos de formación continua
Convoca: ANUIES
anuies.mx
anuies.mx/informacion-y-servicios/ 
educacion-continua-y-capacitacion 
formacion.continua@anuies.mx

Cursos: Casa ANUIES
Mayo-julio
Convoca: ANUIES
Tenayuca No. 200,  
colonia Santa Cruz Atoyac
anuies.mx/programacioncasa
formacion.continua@anuies.mx

Curso-taller: Planeación  
y diseño de un programa  
para el seguimiento de 
egresados de licenciatura
Convoca: ANUIES
Recepción de documentos:
Hasta mayo 19
anuies.mx/cursos/seguimiento_ 
egresados.html
formacion.continua@anuies.mx

Cursos en el Centro  
de Capacitación ANUIES  
Valle de Bravo
Convoca: ANUIES
Catálogo de servicios:
http://anuiesvalledebravo.mx
formacion.continua@anuies.mx

Cinco tips para emprender  
un negocio
Comparte: Sebastián de Lara,  
embajador de emprendimiento
Convoca: Santander Universidades
santanderuniversidades.com.mx/ 
#noticias/noti-deta/295

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

http://miguelaleman.org/images/4Prop_
http://amc.mx/
mailto:claujv@unam.mx
mailto:mbeatriz@unam.mx
mailto:observatorio@te.gob.mx
http://orienta.unam.mx/congreso
mailto:rulfo100@humanidades.unam.mx
http://rulfo100.humanidades.unam.mx/
http://caie-caei.org/es/
mailto:caei@oui-iohe.org
http://entrepares.conricyt.mx/
mailto:entrepares.conricyt@gmail.com
http://conricyt.mx/noticia-detalle.php?noti=359
mailto:comunicacion.conricyt@gmail.com
http://fundacion.usal.es/ced
http://comexus.org.mx/estancias_
https://apply.embark.com/student/
http://conahec.org/
mailto:becas@comexus.org.mx
http://unl.edu.ar/escueladeinvierno
http://becasindigenas.ciesas.edu.mx/
http://anuies.mx/
http://anuies.mx/informacion-y-servicios/
mailto:formacion.continua@anuies.mx
http://anuies.mx/programacioncasa
mailto:formacion.continua@anuies.mx
http://anuies.mx/cursos/seguimiento_
mailto:formacion.continua@anuies.mx
http://anuiesvalledebravo.mx/
mailto:formacion.continua@anuies.mx
http://santanderuniversidades.com.mx/
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/
http://becanestorkirchner.org/sitio/solicitud.
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:egarciam@sre.gob.mx
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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ARTES ESCÉNICAS

Recital de cámara
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Jueves 18 de mayo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de guitarra
Lázara Ribadavia, cantautora
Viernes 19 de mayo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Contacto, lo demás es silencio
Ensayo con público
Concepción y dirección: Nicolás Sotnikoff
Actúan: Rossaura Rodas y Nicolás Sotnikoff
Viernes 19 de mayo, 20:00 hrs.
Sábado 20 de mayo, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

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

Difusión Cultural

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

Georgina Gatto
Soprano
Jueves 1ro. de junio, 14:15 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

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

Presentación del CD: 
Corazón salvaje
Del tenor Óscar Aguilar
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 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

Inivisto
Fotografía de Gabriel Vico
Inauguración: jueves 25 de mayo, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 17 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Noche de Museos
Poesía desde la UAM
Lectura en la voz de sus autores
Participan: Blanca Luz Pulido, Adriana Dorantes,  
Juan Manuel Gómez y Gerardo de la Concha
Como parte del XI Festival Internacional de Poesía.  
Palabras en el mundo
Miércoles 31 de mayo, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

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 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
Charla en torno a la obra de Martha Chapa
Martes 5 de septiembre, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

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
Hasta el viernes 2 de junio
Edificio “L”, Planta Baja

Unidad Azcapotzalco
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Las posibilidades de la perfección
Obra de Xavier Esqueda
Sala de Exposición, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

Rueda de la fortuna
Obra de Manuel Marín
Hasta el viernes 2 de junio
Galería de Arte Iztapalapa

Mente insondable
Obra plástica de Omar Talledos López
Inauguración: miércoles 24 de mayo,  
14:00 hrs. 
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

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

Ciclo: A 100 años del nacimiento  
de Juan Rulfo
La fórmula secreta o Coca Cola en la sangre
Dirige: Rubén Gámez
Martes 16 de mayo, 14:00 hrs.
En este pueblo no hay ladrones
Dirige: Alberto Isaac
Miércoles 17 de mayo, 14:00 hrs.
Sala de Usos Multiples

Unidad Lerma
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Rectoría General

Conferencia magistral: 
¿Qué pasa en Siria? razones 
para entender el conflicto
Ponente: Dr. Gilberto Conde Zambada, 
El Colegio de México
Casa del Tiempo
MAYO 17, 18:00 HRS.

Mini ciclo: Momento  
de emprender
Ponente: Mtra. Mariana  
Montoya Herrera
Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Propiedad intelectual
MAYO 18, 12:00 HRS.

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

Convocatorias

Ciclo de conferencias 
magistrales
¿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

Congreso: Derecho 
electoral y parlamentario
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
MAYO 30 A JUNIO 2,  
DE 10:00 A 17:00 HRS.  
Ponentes: Edgardo Buscaglia, Romualdo 
López Zárate, Pablo Gómez, Bernardo 
Bátiz, Fauzi Hamdan, Dolores Padierna, 
Marco Antonio Baños, Armando 
Hernández Cruz, Juana Juárez Romero, 
Saúl Jerónimo Romero, María García 

Castro, Esperanza Palma, Marta 
Torres Falcón, Néstor Núñez, Roberto 
Gutiérrez López, Martha Mercado

 ~ argel-12@hotmail.com 
 ~www.facebook.com/Rodrigo 
GamboaG

55 3763 1529 
Licenciatura en Derecho

Día Bolsa
Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
MAYO 24, DE 8:30 A 13:00 HRS. 
Conferencias sobre inversión y 
financiamiento; taller de finanzas 
personales; stand para explicar las 
funciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores y cómo invertir en ella; oferta 
académica; SiBolsa y otras opciones 
para realizar servicio social o prácticas 
profesionales

 ~ emprendedores.uama@gmail.com 
 ~ https://goo.gl/QGyNBV

5318 9438 
Bolsa Mexicana de Valores
Coordinaciones de Vinculación

Convocatorias

Ciclo de conferencias  
de manga
Ponente: Kyoko Mikami
Biblioteca, vestíbulo
MAYO 27, JUNIO 3,  
DE 11:00 A 13:00 HRS. 
Temática: Historia de manga; Géneros; 
Obras desconocidas en México; Cómo 
hacer una manga

 ~ jrg@correo.azc.uam.mx  
 ~ http://librofest.com/

5318 9000 
Librofest Metropolitano 

Ciclo de pláticas: 
Habilidades para la vida
Sala Audiovisual B004
MAYO 17, 24 Y 31; JUNIO 7, 14, 21  
Y 28; JULIO 5 Y 12, 14:30 HRS. 

 ~ secori@correo.azc.uam.mx
 ~ edcl@correo.azc.uam.mx 
 ~ https://m.facebook.com/
Orientación-Educativa-y-Servicios-
Psicopedagógicos-UAM-Az

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

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
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: HASTA 
MAYO 19 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: JULIO 30 
REGISTRO: HASTA AGOSTO 18 

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

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

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

mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
mailto:argel-12@hotmail.com
http://www.facebook.com/Rodrigo
mailto:emprendedores.uama@gmail.com
https://goo.gl/QGyNBV
mailto:jrg@correo.azc.uam.mx
http://librofest.com/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
https://m.facebook.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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 ~ 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

Programa de Educación 
Continua  
Sala Azul, Sala de Rectores
Sala D007, Sala D008 
Emprendiendo de la idea  
al modelo de negocio
MAYO 19 A JUNIO 16,  
DE 14:00 A 19:00 HRS.
Administración pública local 
MAYO 19 A JUNIO 23,  
DE 14:00 A 19:00 HRS.
Entrenamiento en reclutamiento 
y selección 
MAYO 27 A JUNIO 17,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Pruebas psicométricas 
JUNIO 7 AL 28, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales 
JUNIO 24 A JULIO 15
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Entrevistas por competencias 
laborales
JUNIO 24 A JULIO 15
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Manejo del estrés 
JUNIO 3 AL 24
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción al marketing 
político 
JUNIO 3 AL 24
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Declaraciones de personas  
físicas y morales 
JULIO 1RO. AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Manejo de conflictos
JULIO 1RO. AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Sensibilización y capacitación 
básica en equidad de género, 
igualdad laboral y no 
discriminación  
Modalidad: virtual
1ER. PERIODO: JUNIO 19 A JULIO 3 
2DO. PERIODO: SEPTIEMBRE 18 A 
OCTUBRE 9  
Competencias lingüísticas en inglés
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
El juicio oral en materia civil, 
familiar y laboral
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 8,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Competencias lingüísticas en 
inglés, francés, alemán 

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

Casa de la Primera Imprenta de América

INICIO: MAYO 19,
16:00 HRS.

rodriguezm@correo.cua.uam.mx
jjrmunguia@gmail.com

Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa;
División Ciencias de la Comunicación

Unidad Cuajimalpa

mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:rodriguezm@correo.cua.uam.mx
mailto:jjrmunguia@gmail.com
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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
Rectoría General

Sala de Consejo Académico
Unidad Xochimilco

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

SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ~ educon@correo.azc.uam.mx
 ~ http://vinculacion.azc.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 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

Vámonos de pinta 17-P
Visitas guiadas
Museo Nacional del Virreinato  
JUNIO 1RO., DE 9:30 A 16:00 HRS.
REGISTRO: MAYO 22 
Templo Mayor 
JUNIO 8, DE 12:15 A 18:00 HRS.   
REGISTRO: MAYO 29 
Planta Marinela
JUNIO 16, DE 14:30 A 17:30 HRS.
REGISTRO: JUNIO 5 
Periódico Reforma
JUNIO 20, DE 10:00 A 15:30 HRS.
REGISTRO: JUNIO 12 
Museo Soumaya
JUNIO 29, DE 13:30 A 18:30 HRS.
REGISTRO: JUNIO 19 
Planta Grupo Modelo
JULIO 10, DE 7:45 A 12:30  
Y DE 9:45 A 14:30
REGISTRO: JULIO 3

 ~ Registro: www.facebook.com/
enlaceestudiantilazc/
 ~ enlace.estudiantil@hotmail.com 
 ~ http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/

5318 9135 
Enlace Estudiantil 

http://eventos.uam.mx/go/jaranceta
mailto:catedrajaranceta@correo.uam.mx
http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
http://fuenteshumanisticas.azc/
http://uam.mx/
mailto:tqa@correo.azc.uam.mx
http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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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

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

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

Unidad Cuajimalpa

7mo. Encuentro de 
orientadores educativos  
de la Zona Metropolitana 
Aula Magna 
MAYO 17, 8:00 HRS.

 ~ amunoz@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6509
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

Presentación de la obra:
Reflexiones, análisis  
y experiencias sobre  
la tutoría en educación 
media superior
Participan: Drs. Eduardo Peñalosa 
Castro y Claudia Santizo Rodall
Aula Magna
MAYO 17, 10:10 HRS.

 ~ amunoz@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6509
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

Presentación de la obra:
Estrategias didácticas 
en la educación superior 
basadas en el aprendizaje: 
innovación educativa y TIC
Participan: Drs. Frida Díaz Barriga, Carlos R. 
Jaimes González y Fernanda Vázquez Vela
Aula Magna
MAYO 17, 11:00 HRS.

 ~ amunoz@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6509
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

Imparte: Israel Ríos
Entrenamiento físico: José Alberto Hinojosa

Taller de producción teatral
JUEVES 18 DE MAYO, 18:00 HRS.

Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay
Calle Artesanos s/n, colonia Centro, Municipio de Lerma

Unidad Lerma

Laboratorio de
COREOGRAFÍA

Emergente
Asintótico paisaje
De Ulises González

MARTES 16 DE MAYO, 19:00 HRS.

Laboratorio con Línea de sombra

DE 10:00 A 19:00 HRS.

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

Coordinación General de Difusión

TALLER

mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:amunoz@correo.cua.uam.mx
mailto:amunoz@correo.cua.uam.mx
mailto:amunoz@correo.cua.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

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.

¿Qué huella queremos 
dejar en el planeta?

Ponente: Nadia Luz  

Álvarez Pineda

JUNIO 7, 16:00 HRS.

Una mirada a la cultura 
escrita en la Edad Media

Ponente: Rubén Isaac  

Austria Sandoval

JUNIO 8, 16:00 HRS.

Agentes para la detección 
temprana de cáncer  
de mama y próstata

Ponente: Dra. Erika Azorín Vega

JUNIO 30, 12:00 HRS.

Casa de la Primera Imprenta 
de América

El cerebro y las hormonas
Ponente: Dr. Enrique  

Canchola Martínez

MAYO 26, 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

Conferencia: De la 
presentación a la 
representación
Ponente: Dr. Juan Claudio Retes 
Campesino, CITRU-INBA
Salón de Usos Múltiples
MAYO 31, 16:00 HRS.

 ~ hoktavius@yahoo.com.mx
 ~www.representacionymodelizacion.
org 

Seminario de Representación y modelización

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

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

Convocatorias

Día Internacional de 
la Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico  
Ilícito de Drogas
Salón de Usos Múltiples 
JUNIO 26, 10:00 HRS.
Actividades culturales y académicas

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 

Coloquio internacional K.150: 
A 150 años de la publicación 
de El capital de Karl Marx
Aula Magna
Librería del FCE
JUNIO 12 AL 14, 10:00 HRS.
INAUGURACIÓN: JUNIO 12, 9:30 HRS.

2do. Simposio  
de la División Ciencias 
Naturales e Ingeniería 
Aula Magna
Salón de Usos Múltiples
JUNIO 14 Y 15, 9:00 HRS.

 ~ econtreras@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6534
División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería 

Unidad Iztapalapa

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

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

Cuerpo Académico Estrategia 
Empresarial Mexicana; Área de 
Investigación Planeación Estratégica 
de las Empresas; Departamento de 
Economía; División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

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

8vo. Foro de metodología 
de investigación aplicada  
a las ciencias sociales
Sala Cuicacalli
JUNIO 14 Y 15
Tema: La metodología de 
investigación en sí misma
Investigaciones de profesores sin 
importar el grado de avance y proyectos 
terminales de alumnos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA JUNIO 2

 ~ seminv2010@gmail.com 
Área de Investigación y Cuerpo 
Académico de Estudios Organizacionales;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Diplomado en sistema 
de gestión contable y 
administrativa Aspel para 
micro, pequeña y mediana 
empresa
Imparten: Lics. Ana Karen Carrera 
Márquez; David Borja Gómez 
Sala de Cómputo, 2do. Piso, Edificio “H”
MAYO 16 A JULIO 14, DE 8:00 A 10:00, 
DE 16:00 A 18:00 Y DE 18:00 A 20:00 HRS.

 ~ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

Curso: 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

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:hoktavius@yahoo.com.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
http://gmail.com/
http://dcsh.izt.uam.mx/congreso/cige/
mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
http://facebook.com/ccemc.uami
http://facebook.com/calidad.uami
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Posgrados

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas*
Inicio: enero 15

Registro en línea: hasta julio 17
Lista de aspirantes: agosto 4

Curso preparatorio: septiembre 25 a noviembre 6
Examen de ingreso: noviembre 13 a 17

Entrevistas: noviembre 21 y 22
Resultados: noviembre 24

mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx

5318 9132,  5318 9134 Ext. 105; 5804 4792, 5594 7392
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados  

de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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

Unidad Xochimilco

Convocatorias

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

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

 ~ cecad@correo.xoc.uam.mx

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

5483 7478, 5483 7103

Revista Política y Cultura 
Número 49, primavera 2018 
Tema: Las ciudades, organización 
política y demografía
Dirigido a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades
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

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria interesados en participar en 
el proyecto de formación musical y coral 

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

Coordinación de Extensión Universitaria

mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
http://facebook.com/ccemc.uami
http://facebook.com/calidad.uami
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
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
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ACUERDO 09/2017 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE LAS REGLAS  
PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO  

PARA UAM RADIO 94.1 FM

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

I. Que mediante el Acuerdo 03/2013 del Rector General se creó el Programa Universitario de Producción 
Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

II. Que en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 2014, se publicó la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, conforme a la cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones es 
la autoridad competente para otorgar las concesiones y resolver sobre su prórroga, modificación o 
terminación por revocación.

III. Que en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2015, se publicaron los Lineamientos Ge-
nerales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

 Estos Lineamientos, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), establecen que el concesionario de espectro 
radioeléctrico para uso público en materia de radiodifusión, deberá establecer las reglas para la con-
formación de un consejo ciudadano plural que garanticen una elección transparente y democrática de 
sus miembros, así como el funcionamiento independiente y eficaz para garantizar su independencia 
editorial, la participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 
Asimismo, indican que el Consejo Ciudadano deberá estar instalado dentro de los primeros seis meses 
a partir del otorgamiento de la concesión. 

IV. Que el 1° de octubre de 2015 la Universidad solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la 
transición al régimen de concesión de espectro radioeléctrico para uso público, misma que le fue 
otorgada el 17 de febrero de 2017.

V. Que el Reglamento Orgánico, en los artículos 41 y 47, ambos en las fracciones IV, dispone como 
competencia del Rector General, organizar y promover actividades generales de difusión cultural, y 
de los rectores de unidad, organizar actividades culturales y de difusión. Asimismo, en el artículo 41, 
fracción IV Ter, establece la competencia del Rector General para gestionar los permisos y realizar los 
trámites necesarios para instalar y operar estaciones de radio y televisión.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 y 41, 
fracciones III, IV, IV Ter, V, y VII del Reglamento Orgánico, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.  Se establecen las reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano para el 
Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

SEGUNDO. El Consejo Ciudadano estará integrado por cinco personas que participarán con carácter ho-
norario, durarán en su encargo tres años y serán elegidas por una comisión conformada por el 
Rector General y los rectores de unidad, previa auscultación a la comunidad universitaria.

 En su integración se procurará que se manifiesten diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

TERCERO. Para la integración del Consejo Ciudadano, el Rector General emitirá una convocatoria donde se 
señalarán los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano mexicano.
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2. Tener su domicilio en la Ciudad de México.

3. Contar con las siguientes cualidades, a juicio de la comisión conformada por el Rector 
General y los rectores de unidad:

a) Experiencia o interés en radiodifusión, medios públicos o divulgación de la ciencia 
y la cultura.

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral, y 
respeto a la pluralidad de ideas.

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender 
las competencias del Consejo Ciudadano.

4. No pertenecer a la comunidad universitaria. 

5. No ser funcionario público o haberlo sido durante el año anterior a la emisión de la 
respectiva convocatoria.

CUARTO.  La calidad de integrante del Consejo Ciudadano se perderá por:

1. Dejar de cumplir con alguno de los requisitos exigidos para ser elegido.

2. Renuncia, muerte o incapacidad.

3. No asistir a tres reuniones consecutivas o cinco no consecutivas en el lapso de un año.

QUINTO. El funcionamiento del Consejo Ciudadano se sujetará a lo siguiente:

1. Se reunirá con la frecuencia que su trabajo lo demande.

2. Las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad.

3. Funcionará válidamente con la mitad de sus integrantes.

4. Tomará sus decisiones por el voto de la mayoría de los presentes en la reunión.

5. Elegirá de entre sus integrantes a un coordinador que durará un año y tendrá las siguientes 
funciones:

a) Notificar las convocatorias a los integrantes, por escrito o en la dirección electrónica 
que al efecto proporcionen, mismas que deberán indicar el lugar, fecha y hora en 
que se celebrará la reunión, así como el orden del día propuesto, con los documen-
tos o el acceso a los archivos electrónicos correspondientes.

b) Verificar que haya quórum, una vez pasada la lista de asistencia.

c) Realizar el cómputo de los votos emitidos.

d) Levantar un acta de cada reunión con los acuerdos adoptados, misma que será 
firmada por los presentes y publicada en la página electrónica de UAM Radio 
94.1 FM.

SEXTO.  Corresponde al Consejo Ciudadano:

1. Opinar y asesorar respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle 
el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.



2. Proponer a la comisión conformada por el Rector General y los rectores de unidad, para 
su aprobación y publicación:

a) Los criterios que deberá seguir el Programa Universitario de Producción Radiofónica, 
UAM Radio 94.1 FM, para asegurar la independencia y una política editorial 
imparcial y objetiva.

b) Los mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y 
propuestas de las audiencias.

c) Las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

3. Proponer proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Programa Universitario de 
Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.

4. Dar seguimiento y evaluar periódicamente si la programación cubre los objetivos que 
persigue el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, 
conforme al título de concesión.

5. Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios para asegurar la indepen-
dencia y una política editorial imparcial y objetiva por parte de la Universidad.

6. Informar a la comisión conformada por el Rector General y los rectores de unidad, cuando 
se presente alguna vacante para que se inicie el procedimiento de elección correspondiente.

7. Presentar anualmente un informe de actividades a la comisión conformada por el Rector 
General y los rectores de unidad.

T R A N S I T O R I O S

1° El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

2°  La convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano será emitida, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

3°  El Consejo Ciudadano deberá estar instalado antes del 16 de agosto de 2017.

4°  El Consejo Ciudadano nombrará a su coordinador en la reunión de instalación.

5°  El Consejo Ciudadano presentará, a la comisión conformada por el Rector General y los rectores 
de unidad, la información señalada en el numeral 2 del acuerdo sexto, dentro de los treinta días 
siguientes a su instalación. La comisión publicará dicha información dentro de los quince días 
siguientes a su recepción. 

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.

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

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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