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THE
SCONEK-T

VIERNES 26 DE MAYO, 
13:00 HRS.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

Coordinación General de Difusión

Ensamble formado por dos violines, chelo  
y percusiones intervenidos electrónicamente 

para producir sonidos vanguardistas; incorpora 
elementos de la música clásica al rock, reggae  

y folclor latino, entre otros estilos sonoros

El grupo grabó su última producción musical en 
UAM Radio 94.1 FM, derivado de un convenio 
que muestra el compromiso de la radiodifusora 

con la promoción de los nuevos talentos

Semanario de la UAM

Vol. XXIII, Número 37, 22 de mayo de 2017, es una publicación semanal 

editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de 

Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 

C.P. 14387, México, Ciudad de México; teléfono 5483 4000, Ext. 1522. Página 

electrónica de la revista: www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html  

dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx 

Editor Responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Certificado  

de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título No. 04-2015-

11101254100-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de 

este número: Lic. María del Rosario Valdez Camargo, jefa del Departamento 

de Producción Editorial y Multimedia. Rectoría General; fecha de última 

modificación: 19 de mayo de 2017. Tamaño del archivo 2.8 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la 

postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la 

reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación 

sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

mailto:comunicacion@correo.azc.uam.mx
mailto:ceuc@correo.cua.uam.mx
mailto:vam@xanum.uam.mx
mailto:jpaph@correo.ler.uam.mx
mailto:asuaste@correo.xoc.uam.mx
http://www.uam.mx/comunicacionsocial/semanario.html
mailto:semanario@correo.uam.mx


[Semanario de la UAM | 22•05•2017] 3

EDUCACIÓN

La presencia de la UAM en Lerma es motor  
de progreso: Salvador Vega y León 

Celebra la Unidad Lerma  

de la Casa abierta al tiempo  

su octavo aniversario

L a Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
celebra ocho años de existencia 

en los que ha recibido a generaciones 
de alumnos entusiastas y esperan-
zados en encontrar en esta casa de 
estudios una oportunidad para desa-
rrollarse profesionalmente, afirmó el 
doctor Emilio Sordo Zabay, rector de 
esa sede académica. 

El campus “ha tenido la fortuna de 
ubicarse en una región que aún conser-
va hospitalidad, cultura, tradiciones y re-
cursos ambientales de primer nivel”, por 
lo que “nuestra obligación como institu-
ción de educación superior es preservar 
y rescatar esa riqueza, coadyuvando a 
la mejora del bienestar social”, expresó.

El doctor Salvador Vega y León, rec-
tor general de la Casa abierta al tiem-
po, refrendó la decisión del Colegio 
Académico en su sesión 312 de “abrir 
un nuevo sitio para la construcción de 
ideas, proyectos y acuerdos, pues aquí 
se atienden problemas relevantes para 
el Estado de México y la presencia de 
la UAM en el municipio ha sido un mo-
tor de progreso”.

Para abonar a esa misión, el Patro-
nato de la universidad, en conjunto 
con la Dirección de Obras, labora para 
“adecuar los espacios físicos de docen-
cia, investigación y preservación de la 
cultura, lo cual ha sido prioritario para 
la administración, de tal suerte que 
está en proceso de aprobación la pri-
mera etapa de albañilería, acabados 
e instalaciones de los cuerpos de los 

edificios “B” y “D” que albergarán au-
las y la biblioteca, así como de la línea 
primaria de agua potable”.

El doctor Vega y León aplaudió el 
impacto sociocultural de ese centro 
educativo en la población local, “al 
punto de que la Unidad administra 
la casa de cultura del ayuntamiento y 
participa en las actividades del Museo 
Zanbatha”, en la cabecera municipal.

En la ceremonia se llevó a cabo la 
clausura de los festejos por el aniver-
sario, la entrega de reconocimientos 
a los jóvenes que cumplieron con el 
plan de estudios de las licenciaturas 
en Ingeniería en Recursos Hídricos, 
en Biología Ambiental y en Políticas 
Públicas durante los trimestres 16-P y 
17-I y la develación de la placa con la fo-
tografía de los universitarios egresados.

En representación de los alumnos 
de Ingeniería en Recursos Hídricos, 
Aydee Fernanda Rivera Lima agradeció 
a profesores, compañeros y familiares 
por haberla acompañado en este “via-
je académico, ya que hemos concluido 
el proceso de formación que nos hizo 
crecer en todos los aspectos de nuestras 

vidas” y, aun cuando “la infraestructura 
de la Unidad es modesta, lo compensa 
con su calidad y el apoyo que brinda”. 

Al hablar en nombre de sus com-
pañeros de Biología Ambiental, Ale-
jandro Periañez Martínez resaltó que 
el final de su etapa como universita-
rios estuvo marcado por “el esfuerzo y 
la perseverancia, con el objetivo firme 
de adquirir conocimientos y superar 
las expectativas que teníamos al ini-
cio” de sus estudios.

Yatzil Esquibel Cardeño, egresada 
de Políticas Públicas, celebró cumplir 
“una de las metas con mayor relevan-
cia en la vida: ser licenciados”, pero 
conseguir tal distinción “implicó en-
frentar retos y decisiones, algo que 
nos permitió demostrar nuestra verda-
dera capacidad, determinación y tena-
cidad para culminar”.

Al acto acudieron autoridades y 
miembros de las sedes universitarias, 
así como directores de las tres divisiones 
académicas, jefes de Departamento, 
coordinadores, profesores, trabajado-
res administrativos, alumnos y egresa-
dos de la Unidad Lerma. 

Festejos en la Unidad Lerma
www.youtube.com/watch?v=LUGPveUYTcA

http://www.youtube.com/watch?v=LUGPveUYTcA
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La reapertura de laboratorios beneficia
la formación académica de los alumnos

Rehabilitado, el edificio “G” de la 

Unidad Azcapotzalco que cuenta 

con 16 espacios de investigación 

L a reestructuración y rehabilitación del edi-
ficio “G” de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) tiene un significado especial, pues simboli-
za la convicción de la Rectoría General de solventar 
una necesidad académica fundamental: reactivar 
el funcionamiento de un conjunto de laboratorios 
para la formación integral de los alumnos.

En la ceremonia de apertura del inmue-
ble, que albergará 26 espacios de docencia y 
16 de investigación, además de cubículos para 
profesores de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI), el doctor Salvador Vega y León 

recalcó que se trata de la obra de remodelación y 
equipamiento a la que la institución ha asignado 
mayores recursos, de los cuales se ha utilizado el 
60 por ciento.

“Se han orientado recursos al fortalecimien-
to, sobre todo de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, y ha sido mi convicción 
que cada una cuente con la infraestructura bá-
sica para que la UAM logre su entero desarrollo 
académico”, pormenorizó el Rector General de la 
Casa abierta al tiempo el ocho de mayo pasado.

En enero de 2015 iniciaron las actividades de 
rigidización del inmueble, ya que la construcción 
original había sido prevista para laboratorios li-
geros, de modo que fue necesario actualizarla a 
pesar de que a lo largo de los 40 años de servicio 
fueron realizadas modificaciones.

Luego de 29 meses de trabajo, la edificación 
de 8,000 metros cuadrados fue reabierta para ini-
ciar las tareas del trimestre 17-Primavera, lo que 
implicó un costo superior a 197 millones de pesos 
y está previsto que la segunda etapa quedará lista 
el 31 de julio de este año para la atención de cerca 
de 4,000 alumnos de licenciatura y posgrado.

La culminación de este proyecto beneficia-
rá a los estudiantes de las ingenierías Química, 
Eléctrica, Electrónica, en Computación e Industrial, 
al tiempo que servirá de apoyo en las actividades 
de los posgrados que imparte la División y los cur-
sos de educación continua.  

De acuerdo con la arquitecta Ana Claudia 
Sandoval Morales fueron reforzadas las cimen-
taciones de cada uno de los 196 nodos que 
conforman la estructura, en tanto que se verifi-
caron las instalaciones conforme al Reglamento 
de Construcciones y sus Normas Técnicas 
Complementarias para garantizar la integridad 
de la comunidad. 

La configuración de algunas áreas y sus acaba-
dos fue modificada, así como renovadas las cone-
xiones eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos, 
de aire acondicionado, de detección de humo, 
de protección contra incendios y de control de 
acceso de telecomunicaciones, en tanto que los 
tanques de gases especiales fueron reubicados.

La remodelación total del edificio –que cuenta 
con equipamiento y mobiliario nuevos– se carac-
teriza por el “alto grado de complejidad técnica”, 
por lo que en esta primera etapa comenzarán 
las operaciones de los laboratorios de docencia 
del Departamento de Electrónica y dos aulas de 
cómputo del Departamento de Sistemas, aclaró 
la coordinadora de Espacios Físicos.

La segunda fase comprenderá la adecuación 
de algunos laboratorios y cubículos, quedando 
pendiente el suministro de mobiliario fijo, que 
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Ceremonia de reapertura de espacios de docencia
www.youtube.com/watch?v=Eg6jhF3EhQ0&t=39s

está en proceso de licitación, aunque se tiene 
prevista la instalación para agosto y septiembre 
próximos, mientras que los trabajos incluyeron 
un sistema de contravientos restringidos contra 
pandeo que funcionará como un gran amorti-
guador durante un suceso sísmico, en virtud de 
que disipará la energía generada.

Potencial educativo

El doctor Vega y León enfatizó que la remodela-
ción de la infraestructura obedece al “principio de 
contar con espacios y servicios que respondan a la 
calidad del proyecto de la UAM. Durante mi gestión 
se han desarrollado obras que permitirán alcanzar 
nuestro potencial educativo”: el anillo metropolita-
no y los enlaces de Internet de alta capacidad; la 
torre de servicios y la actualización del plan maestro 
de la Unidad Cuajimalpa; el nuevo estacionamien-
to de la Unidad Iztapalapa; el terraplén de aulas 
ligeras Dos en la Unidad Lerma, y la rigidización del 
edificio “S” de la Unidad Xochimilco.

También agradeció la dedicación del maestro 
Xavier Palomas Molina, director de Obras de la 
universidad, por su compromiso en el proyecto 
y la conclusión de esta primera etapa, que “sim-
boliza mi convicción de solventar una necesidad 
académica fundamental: reactivar el funciona-
miento de un conjunto de laboratorios para la 
formación integral de los jóvenes”.

El doctor Romualdo López Zárate, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, celebró la reapertura par-
cial del edificio “G”, fruto del esfuerzo solidario 
de la comunidad, pues representa “una magnífica 
manifestación de la cooperación entre los miem-
bros de la universidad para llevar estos trabajos 
que redundarán en el beneficio de los alumnos”. 

Además reconoció el respaldo de los rectores 
mediante la canalización de los recursos, así como 
la dedicación del C.P.C. Raúl Federico Leyva, coor-
dinador general de Administración y Relaciones 
laborales, quien estuvo al pendiente de manera 
permanente del progreso de esta obra.

Antes de iniciar el cometido eran atendidos 
cerca de 4,000 estudiantes en 150 grupos y 
“ahora se laborará con mil alumnos en cerca de 
56, todos ellos de docencia y a nivel de licencia-

tura, pero en los próximos trimestres apoyare-
mos la cantidad original de jóvenes”, comentó 
la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, 
directora de la División de CBI, quien refirió que 
en las instalaciones se realizaban investigaciones 
de los departamentos de Ciencias Básicas, de 
Electrónica y de Sistemas.

Previamente fueron implementados sitios pro- 
visionales, por lo que se dispusieron 16 aulas 
temporales en el extremo poniente de la Unidad 
y se llevaron a cabo adaptaciones a los edificios 
“F”, “O” y “W”, así como a la Coordinación de 
Servicios de Información. 

Al acto inaugural acudieron las autoridades 
y miembros de las sedes académicas, así como 
los maestros Norberto Manjarrez Álvarez, se-
cretario general, y Víctor Manuel Sosa Godínez, 
coordinador general de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, además de profesores, alumnos y 
personal administrativo de la Unidad.

Es la inversión en 
remodelación y 
equipamiento más 
alta de la UAM: 
Rector General.

Bienvenida

Durante su visita a la Unidad Azcapotzalco, el doctor Vega y 
León recorrió los pasillos para dar la bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso a quienes recordó que lograron un lugar en 
la UAM gracias a su esfuerzo, convirtiéndose “en parte de una 
elite” luego de haber obtenido en un examen “el puntaje nece-
sario para estar aquí”.

Algunos alumnos expresaron que “es grato que la máxima 
autoridad tenga este acercamiento el primer día de clases. Eso 
nos motiva”.

http://www.youtube.com/watch?v=Eg6jhF3EhQ0&t=39s
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Impulsa la UAM el cultivo de alga espirulina  
para combatir la desnutrición en Oaxaca

Beneficiará a 2,000 

habitantes de Chiquihuitlán 

de Benito Juárez

L a Universidad Autónoma Metro- 
politana (UAM) –a través del 
Proyecto de Extensión Comu-

nitaria (PEC)– inició la instalación de 
un sistema de cultivo de microalga 
espirulina en Chiquihuitlán de Benito 
Juárez, Oaxaca, con el propósito de 
dotar a esa comunidad de una opción 
alimenticia nutritiva y accesible por su 
bajo costo.

El programa a cargo de la maestra 
Mónica Cristina Rodríguez Palacio, pro-
fesora-investigadora del Laboratorio 
de Ficología Aplicada de la Unidad 
Iztapalapa, pretende coadyuvar a 
mejorar las condiciones de salud de 
la población de escasos recursos de 
esa localidad que debido a la escasez 
de agua afronta dificultades para ob-
tener en la dieta diaria las proteínas 
necesarias. 

La iniciativa forma parte de un con-
venio de colaboración establecido en 
2015 entre esta casa de estudios y ese 
municipio de la zona de La Cañada –
promovido por la maestra Sonia Yurivia 
Ayala Guzmán, alumna del Doctorado 
en Estudios Organizacionales de la ci-
tada sede académica– con el objetivo 
de implementar proyectos productivos 
enfocados a combatir la desnutrición y 
la contaminación del vital líquido.

La medida beneficiará a más de 
2,000 habitantes de Chiquihuitlán de 

Benito Juárez y comunidades aleda-
ñas, ya que su ejecución e instaura-
ción requiere de pocos insumos, que 
proveerán la UAM y la Universidad 
Iberoamericana, campus Puebla. 

Luego de ser secada al sol, el alga 
puede pulverizarse para ser incorpo-
rada a memelas de frijol, guacamoles, 
bebidas de frutas, dulces de amaran-
to, galletas o palomitas de maíz, entre 
otros comúnmente consumidos en los 
hogares, lo cual evita modificar o tras-
gredir usos y costumbres de las familias. 

“La espirulina es un ingrediente 
ideal porque contiene gran cantidad de 
nutrientes al ser rica en aminoácidos, 
proteínas, carbohidratos, ácidos gra-
sos, omega 6, vitaminas y minerales, 
por lo que su uso como suplemento 
alimenticio marcaría una diferencia en 
el combate a la desnutrición en zonas 
marginales del país”, indicó la docente 
del Departamento de Hidrobiología. 

“El cultivo de microalgas y ciano-
bacterias es llevado a cabo de mane-
ra industrial en muchas naciones de 
América y Europa, pero en México 
es un mercado aún en ciernes, por lo 

que intervenir en la población signifi-
ca establecer un cultivo para consumo 
personal e impulsar su venta, ya sea 
en polvo o adicionado en bebidas de 
frutas, dulces o guacamoles”.

La demanda de biomasa de esta 
planta acuática, así como de extractos 
ha ido creciendo y la producción for-
ma parte de una tradición prehispá-
nica, pues “era un elemento ingerido 
por los aztecas, ya que el alga espiru-
lina –Arthrospira platensis– crecía en 
el Lago de Texcoco, según el Códice 
Florentino”.

La generación de harina seca lo-
grada de este organismo extraído del 
mismo cuerpo de agua alcanzó en 
1982 las mil toneladas métricas, pero 
esa industria desapareció y en la ac-
tualidad la espirulina es hallada sólo 
“en farmacias o tiendas naturistas 
proveniente en su mayoría de otros 
territorios, por lo que su costo es muy 
elevado”, comentó la académica.

“Lo que queda del Lago de Texcoco 
está parcialmente cubierto con casas y 
el suelo contiene metales pesados, de 
modo que para recuperarlo se requeriría 
la construcción de sistemas artificiales 
semejantes al que estamos realizando 
en Chiquihuitlán de Benito Juárez y el 
cual será manejado por la gente”.

Rodríguez Palacio organizó en la 
cabecera municipal un taller de cocina 
para explicar a los pobladores el proce-
so de elaboración de galletas y dulces 
de amaranto, así como sus beneficios, 
con el propósito de impulsar la creación 
de pequeños negocios familiares de 
bioproductos de alto interés comercial. 

La Unidad Iztapalapa 

instala un sistema de 

producción de esta 

opción alimenticia  

de bajo costo
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Asumirá el cargo del cuatro  

de junio del presente año  

al tres de junio de 2021

L a Junta Directiva de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
nombró al doctor Rodolfo René 

Suárez Molnar como nuevo titular de la 
Rectoría de la Unidad Cuajimalpa –car-
go que desempeñará del cuatro de junio 
de 2017 al tres de junio de 2021– luego 
de considerar “la solidez de su trayec-
toria, la importancia y consistencia de 
su plan de trabajo, y su clara capacidad 
argumental y visión estratégica”.

En su programa, el ex director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades establece la necesidad 
de acelerar el proceso de consolidación 
de la Unidad con un sentido social de 
sustentabilidad –un sello que distingue 
a la propia sede académica– ya que 
una tarea de la universidad pública es 
construir una sociedad más igualitaria.

La multidisciplina que caracteriza 
el modelo del campus requerirá la 
institucionalización en sus prácticas 
académicas y la adecuación del con-
junto de los servicios y los esquemas 
del Programa de Acompañamiento 
Estudiantil y el Centro de Escritura y 
Argumentación, aunado a la genera-
ción de una estructura que facilite la 
gestión de los proyectos científicos.

La construcción de la nueva torre 
y la decisión respecto del predio El 
Encinal serán puntos primordiales de 
la administración, por lo que las me-
didas de planeación deberán coincidir 
con las políticas de desarrollo de ese 
centro educativo, subraya el doctor 
Suárez Molnar, quien fue jefe del 
Departamento de Humanidades.

“La renovación de los órganos 
personales es una oportunidad para 
reflexionar sobre lo avanzado, hacer 
propuestas y ampliar el horizonte del 
progreso institucional. Ante los retos 
del país no es aceptable que las univer-
sidades aparezcan como sitios donde se 
resguarda una comunidad de practican-
tes del estudio y la investigación aislada 
y sorda”, afirma el doctor y maestro en 
filosofía de la ciencia por el Instituto de 

Nombra la UAM a Rodolfo René Suárez Molnar 
rector de la Unidad Cuajimalpa

Investigaciones Filosóficas y la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y licen-
ciado en Psicología por la Facultad de 
Psicología de la misma casa de estudios. 

Psicología colectiva, Teoría de la 
historia y Filosofía de la ciencia cons-
tituyen las principales líneas de análi-
sis del autor de Explicación histórica 
y tiempo social, y Feyerabend quien 
ha realizado estancias de investiga-
ción en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la Sapienza, en Roma, 
bajo la tutoría del profesor Serge 
Moscovici, Doctor Honoris Causa por 
la UAM; en la Columbia University, y 
en la Nacional de Colombia.

El miembro del comité edito-
rial de la revista El alma pública de 
la UAM y consultor del Programa 
Administración del Conocimiento e 
Inteligencia Tecnológica (ACeITe®) del 
Instituto Mexicano del Petróleo ha di-
rigido tesis de licenciatura y posgrado, 

cuenta con publicaciones en revistas y 
libros, y ha participado en congresos 
y simposios en México y el extranjero.

El integrante de la Asociación Filo-
sófica de México coordinó el Cuerpo 
Académico Acción y formas de vida y 
los proyectos Reflexividad y autocon-
ciencia, y México como problema en la 
Unidad Cuajimalpa.

Al notificar su decisión a la comu-
nidad universitaria, la Junta Directiva 
reconoció la pertinencia académica 
y el alto nivel de la participación de 
los miembros de esta casa de estu-
dios en el proceso de auscultación 
para nombrar al Rector de la Unidad 
Cuajimalpa, complaciéndose de que 
las intervenciones “mostraron una 
alta responsabilidad institucional y un 
compromiso académico excelente”.

Para esa instancia es reconfortante 
contar con manifestaciones sustenta-
das y abiertas que contribuyan a una 
toma de decisión mejor informada.
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Relevante estudiar la diversidad de razas de maíz en México
Para México –que cuenta con más de 60 razas de maíz y 
no todas estudiadas de manera suficiente, por ejemplo las 
resistentes a sequías– el cereal genéticamente modificado 
no es una necesidad, señaló la doctora Mayra de la Torre, 
Martínez, Premio Nacional 1988 –en el Área de Tecnolo-
gía, Diseño e Innovación– en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“Existen gramíneas que crecen en suelos pobrísimos en 
materia orgánica y de alta salinidad”, por lo que desde la 
ciencia puede aprovecharse esa diversidad, mencionó la 
especialista del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A. C., al dictar la Conferencia: Viaje a la semilla 
de la biotecnología mexicana el 11 de mayo pasado en la 
Sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa.

Hay plantas modificadas genéticamente que son impor-
tantes, pero “en México debemos ser muy selectivos” en 

cuanto a qué tipo de vegetación y con qué características 
se requiere, pues es preciso estudiar la diversidad del país 
respecto del maíz.

La doctora en microbiología destacó que la nación care-
ce de una política industrial general, incluido el sector de la 
ingeniería de procesos, lo que impide a científicos cristali-
zar “su sueño” de desarrollar proyectos de investigación en 
el plano de la producción, además de que existen muchos 
problemas vinculados a la falta de lineamientos para el im-
pulso de dicho rubro, añadió la científica.

El reto de la ingeniería de bioprocesos es estar pen-
dientes de la tendencia mundial, pero sobre todo focalizar 
requerimientos propios y no seguir los modelos de otros 
territorios, estableció la especialista en tecnología de fer-
mentaciones al participar en la última sesión del Ciclo: 
Premios Nacionales en la UAM Cuajimalpa.

Provocaría la carne de res o ternera alergias en mascotas
Las problemáticas de salud en perros 
y gatos desencadenadas por la ali-
mentación deben atenderse con pro-
tocolos de diagnóstico oportuno para 
evitar complicaciones y molestias, 
puntualizó Joel Augusto García Rivera, 
coordinador veterinario de Pro Plan.

Al impartir una charla en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el especialista 
sostuvo que la alergia alimentaria es 
una reacción inmunomediada a la co-
mida ingerida, casi siempre a las proteí-
nas, ya que poseen un peso molecular 

mayor y gran antigenicidad por su ca-
pacidad para producir una respuesta 
inmune específica.

Las mascotas cuentan con meca-
nismos naturales para evitar reaccio-
nes mediante el sistema digestivo: el 
revestimiento mucoso de la pared del 
tracto intestinal y el tejido linfoide aso-
ciado al tubo digestivo, pero si alguno 
fallara ocurriría esa situación debido a 
que todo componente puede afectar, 
aunque algunos más que otros. 

La identificación de los ingredien-
tes en los productos comerciales o el 

cuidado en la nutrición casera resultan 
fundamentales, ya que con mayor fre-
cuencia los responsables de desenca-
denar las alteraciones son la carne de 
res o ternera, la soja y el maíz, lo que 
ha impulsado el consumo de pollo y 
otras fuentes de proteína para evitar 
cambios en los procesos metabólicos. 

Aun cuando 97 por ciento de los 
animales presenta signos dermatoló-
gicos –prurito y otitis– diez o 15 por 
ciento registra también males gas-
trointestinales, vómito intermitente, 
diarrea, convulsiones o asma.

La alergia alimentaria tiene una 
respuesta sistémica y no hay prue-
bas sencillas ni rápidas para su diag-
nóstico, por lo que el análisis puede 
realizarse con dietas de eliminación 
compuestas por una fuente única de 
proteína y carbohidratos que permiti-
rían detectar la causa del daño. 

García Rivera dictó la Charla: Aler-
gias alimentarias: enfermedad, compli-
caciones, tratamiento y manejo, como 
parte del programa sobre nutrición en 
especies pequeñas organizado por el 
Departamento de Producción Agrícola 
y Animal y la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Unidad 
Xochimilco.
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Sólo la innovación abrirá el camino hacia  
la sustentabilidad en la Ciudad de México
Existe una parálisis  

sin precedente en  

vivienda, transporte  

e infraestructura

L a Ciudad de México carece de 
un proyecto urbano transforma-
dor e integral que permita una 

mejor calidad de vida a sus habitantes, 
ya que sólo cuenta con inversiones in-
mobiliarias importantes pero aisladas 
y acciones sectoriales –Metrobús– que 
no necesariamente resuelven la grave 
problemática por no ser sustentables 
y generar otras dificultades, explicó 
Santiago Antón Gracia.

El arquitecto expuso que “sólo 
con innovación podrán afrontarse los 
retos hacia la sustentabilidad y la resi-
liencia”, además de que los procesos 
emergentes que deben proyectarse en 
la capital del país con el más alto rigor 
técnico implican una transformación 
creativa, regeneración, movilidad, va-
lorización del medio ambiente, adap-
tación al cambio climático, transición 
energética, reducción de riesgos, eco-
nomía circular y concertación pública.

Al hablar durante el XIII Seminario: 
Urbanismo internacional ciudad de 
oportunidades e innovación. Acciones 
sustentables en la nueva agenda urba-
na –organizado por el Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
de la Unidad Azcapotzalco– resaltó 
que la megalópolis se ha estancado 
y rezagado desde hace décadas, en 
las cuales prevalecieron las medidas 

aisladas y sin visión de largo plazo por 
causa de la improvisación y el inmo-
vilismo institucional, generadores de 
una parálisis urbana sin precedente 
en materia de vivienda, transporte, in-
fraestructura y desarrollo económico.

El egresado de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y del Instituto de 
Estudios de la Administración Local, de 
Madrid, España, así como socio funda-
dor y director general de la consulto-
ra Santiago Antón+Agora dijo que es 
“preocupante la falta de acción, refle-
jada a su vez en un vacío en la construc-
ción de una metropolización urgente”. 

Una muestra de lo anterior es la 
elaboración de la nueva Constitución 
capitalina, diseñada y decretada por 
los representantes de los partidos po-
líticos sin cumplir con los pasos previos 
que dictan la concepción, la prospec-
tiva y la formulación de un proyecto 
metropolitano.

De ahí “la incoherencia” de que no 
precise, por ejemplo, la organización de 
las áreas ni señale el número de alcaldías 
ni defina o clarifique sus competencias, 
ante lo cual resulta una Carta Magna 
“incompleta” y, por lo tanto, cuestio-
nada, refirió el maestro en urbanismo, 
geografía y organización del territorio 
por la Universidad de París Sorbona.

En la Conferencia: Innovación-Im-
provisación de las metrópolis hacia la 
sustentabilidad: el caso de París y la 
Ciudad de México comentó que “pri-
mero debe definirse qué proyecto de 
entidad queremos y con base en ello 
qué tipo de andamiaje jurídico reque-
rimos para hacerlo realidad, pero ja-
más en sentido contrario, porque sería 
una camisa de fuerza”.

El rezago está evidenciado no sólo 
en relación con las urbes de Europa 
y Asia, sino también con algunas de 
América Latina, pues hay expertos y 
profesionales calificados pero recurren a 
la improvisación y el inmediatismo, con-
sideró el ex subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio de la 
Secretaría de Desarrollo Social.

“No se han instrumentado políti-
cas públicas, herramientas de plani-
ficación ni mecanismos innovadores 
para atender la dificultad territorial e 
insertar fehacientemente los desafíos 
hacia la sustentabilidad y la resilien-
cia”, por lo que es indispensable un 
enfoque político que empodere a la 
sociedad del núcleo urbano y en el 
que los profesionales sean portadores 
del progreso.

En contraste, París y su área de 
metropolización –la recién decretada 
Metrópole du Grand París, con 7.5 mi-
llones de habitantes– tiene en agenda 
el proyecto de Grand París Express, 
consistente en 200 kilómetros más 
del sistema de transporte Metro –90 
por ciento subterráneo– para 2030 
y del cual derivarán otros 68 progra-
mas en torno a las estaciones Hubs 
metropolitanos.

Carece la capital del  

país de un proyecto  

urbano integral
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Urge campaña de educación  
sobre contaminación acústica

Imprescindible acercar el legado de Juan Rulfo al público
María de los Ángeles Anzo Escobar

La breve obra de Juan Rulfo repre-
senta un punto de quiebre en las 
letras mexicanas y es posible que la 
producción del escritor resultara mer-
mada por el contexto social de la épo-
ca, marcada por la Guerra Cristera y 
porque, a diferencia de otros autores, 
careció de patrocinio, opinó el maes-
tro Jorge Ramón Zarco Laveaga, aca-
démico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El llano en llamas “fue publicado 
por partes, por lo que es más bien 
una compilación de cuentos que a la 
hora de reunirlos resultó en un todo”, 
mientras que la obra del autor de 
Pedro Páramo es relevante porque 
“habla de un México que ya no existe, 
por lo que como universitarios tene-
mos la obligación de acercarnos a sus 
escritos, al ser un referente ineludible 
de la literatura hispanoamericana”, 
explicó el profesor-investigador del 
Departamento de Relaciones Sociales 
de la Unidad Xochimilco.

En el ciclo de Conferencias Juan 
Rulfo: centenario de su natalicio. La 
literatura es una mentira que dice la 
verdad sostuvo que este programa ini-

María de los Ángeles Anzo Escobar

En México el ruido es un elemento que pasa desapercibido al no ser considerado 
como un problema importante, aun cuando el tema de la contaminación acús-
tica debiera ser difundido para crear conciencia en la sociedad sobre los efectos 
en la salud mediante una campaña de educación, estimó el doctor Fausto Rodrí-
guez Manzo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El sonido inarticulado resulta muy peligroso cuando se está expuesto de 
manera continua, pues las afectaciones no sólo son físicas sino también men-
tales y pueden manifestarse en la capacidad de audición, estrés, padecimientos 
cardiacos, dificultades para conciliar el sueño, la concentración y la capacidad 
cognitiva, añadió el profesor del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización de la Unidad Azcapotzalco.

En la Jornada: Hagamos ruido contra el ruido –que promueve la reflexión res-
pecto de la relevancia del cuidado del ambiente sonoro y los daños a la salud– el 
grupo del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de la citada sede académica  
realizó onomatopeyas, dibujos, loterías y recorridos por el jardín secreto.

Además de los juegos para alertar a los niños sobre los riesgos de la sobreex-
posición a espacios con sonidos estridentes fueron organizadas –en la Biblioteca 
Vasconcelos– pláticas y actividades lúdicas: tendedero sonoro, semáforo de so-
nidos, boom ¿qué es? y otros entretenimientos que repercuten en la considera-
ción de este fenómeno como un inconveniente social.

El también responsable del Laboratorio especificó que la iniciativa surgió ante 
la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de la situación, pues a diferencia 
de la contaminación atmosférica, lumínica o del agua, la exposición a niveles 
elevados de decibeles es algo que pasa desapercibido.

ciado en abril busca que el público se 
apropie del legado del escritor y co-
nozca el impacto que ha tenido en el 
tiempo, en un ejercicio de divulgación 
fuera del nicho universitario “que nos 
desafía al no ser especializado y estar 
totalmente abierto”. 

Es imprescindible mantener a Rulfo 
vigente para evitar que su trabajo li-
terario se diluya, pues fue “un mexi-
cano interesado en su contexto, su 

momento y su comunidad”, al plan-
tearse el reto de narrar y dar cuenta 
de los procesos que vivía y, aunque es 
considerado heredero de la novela de 
la Revolución Mexicana, inauguró un 
nuevo lenguaje y forma novelística. 

El ciclo –organizado por la Coor-
dinación General de Difusión de la 
UAM– concluirá el 24 de mayo en el 
Auditorio: Un paseo por los libros del 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez.

Foto: Enrique López Valderrama
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Crearán UAM y CEAVEM protocolo
de atención a víctimas de feminicidio

Las partes integraron 

un comité de expertas 

para ayudar a personas 

afectadas en el Estado  

de México

L a Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de 
México (CEAVEM) firmaron un conve-
nio de colaboración que prevé el esta-
blecimiento de un comité de expertas 
para la elaboración de un protocolo 
de atención a personas afectadas por 
casos de feminicidio en dicha entidad.

La Comisión es un órgano descon-
centrado de la Secretaría General del 
gobierno del Estado de México encar-
gada de brindar apoyo y de registrar 
a las víctimas y a los ofendidos por el 
delito, mediante acciones de psicolo-
gía, trabajo social, asesoría y defensa 
jurídica gratuita, entre otras.

El acuerdo responde además a la 
declaratoria de procedencia de la alerta 
de violencia de género por el Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres en 11 de los 125 muni-
cipios, pues la demarcación registró 922 
casos de feminicidios entre 2005 y 2010.

Luego de la realización de la 
Jornada universitaria por la equidad 
de género en esa sede académica en 
2015, diversas organizaciones que de-
fienden los derechos humanos de la 
población femenina se reunieron con 
el fin de emprender una acción colec-
tiva con representantes gubernamen-
tales, investigadores y ciudadanos.

Las actividades incluyeron programas 
culturales –instalaciones, performan-
ces, exposiciones fotográficas, talle-
res– e informativos sobre salud sexual, 
con el propósito de reconocer a cien-
tíficas y artistas que han ejercido un 
papel decisivo en su respectivo ámbito 
o jugado un rol indispensable para el 
desarrollo sostenible. 

El protocolo de atención a ofendi-
dos por feminicidio está en camino de 

ser publicado y servirá para atender si-
tuaciones de desaparición, con lo cual 
se fortalecerán las relaciones interins-
titucionales y las garantías de acceso 
oportuno a la justicia.

En el acto de formalización de la 
alianza, el doctor Emilio Sordo Zabay, 
rector de la Unidad Lerma, subra-
yó la urgencia de definir claramente 
las políticas y las acciones para crear 
ambientes sanos y libres de agresión, 
como ha señalado la Rectoría General 
de la UAM respecto de la necesidad 
de coordinar el bienestar universitario 
y de género.

“Es un compromiso de nuestra 
comunidad hacer uso de un lenguaje 
incluyente, al que no estamos acos-
tumbrados debido a los paradigmas 
que tradicionalmente manejamos”, 
sin embargo, gobierno, instituciones 
de educación superior y sociedad 

civil deben avanzar juntos en estos 
temas, puntualizó.

“Es para nosotros un honor encon-
trarnos con el interés y compromiso 
de la UAM por abordar una cuestión 
relevante para la sociedad mexiquense 
y las actividades llevadas a cabo refle-
jan que queremos ser coherentes con 
los documentos”, manifestó la doc-
tora María Isabel Sánchez Holguín, 
comisionada ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México.

El sector académico “es determinante 
para el quehacer gubernamental por-
que posee una visión que complemen-
ta, motiva y sustenta lo que definimos 
a diario”, reafirmó la funcionaria en el 
acto en el que estuvieron presentes tam-
bién los doctores Raúl Hernández Mar, 
secretario académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Eva 
Raquel Güereca Torres, coordinadora 
de Bienestar Universitario y Género, y 
el maestro Pedro Puerta Huerta, coor-
dinador de Vinculación de la Unidad 
Lerma, así como los licenciados Ana 
Margarita Romero Bolaños, directora 
general de la Defensoría Especializada 
para Víctimas y Ofendidas/os del Delito, 
y Rodolfo Gutiérrez Cañas, titular del 
Departamento de Políticas Públicas de 
la CEAVEM.

La localidad registró 

 922 asesinatos  

de mujeres entre  

2005 y 2010
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Trazos de corazón
de Martha Chapa en la UAM

María de los Ángeles Anzo Escobar 

U n universo poético que alude a la belleza 
de la vida y a secretos de pequeños seres 
y objetos cotidianos que permiten una mi-
rada colorida y a veces punzante sintetiza 

Trazos de corazón. 70 años de vida y 50 de pintar pa-
raísos. Martha Chapa, muestra en homenaje a la pro-
lífica artista presentada en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La exposición –inaugurada el 17 de mayo pasado 
en la Galería Manuel Felguérez de la Rectoría General– 
discurre sobre los trazos de quien ha dedicado su exis-
tencia a la poética de la imagen con dominio técnico, 
solvencia creativa y expresividad en su obra. 

Esta retrospectiva transmite el aliento más puro del 
entorno para dar sentido a lo cotidiano, con motivos 

que logran trasladar al espectador al lienzo de mane-
ra portentosa y sumergirlo en el vuelo de un colibrí, 
la forma de una fruta o en un paisaje asombroso.  

Hasta el 16 de septiembre próximo, los asis-
tentes disfrutarán de siete óleos sobre tela, 11 
sobre lámina y siete esculturas forjadas en fierro, 
destacando Rapsodia sideral, Equilibrio alado, 
Cumbre de eternidad, Apegos, Vitrina de metal, 
Atardecer de vida y Entre bruna, piezas en las 
que Chapa plasma paisajes cotidianos de amor 
con atmósferas, colores y texturas disímiles. 

La poma, un soplo de inspiración que por mu-
cho tiempo ha sido su nicho creativo, la presenta 
en estructuras múltiples y renovadas vistas que se 
hacen presentes en el lienzo, a veces con energía y 
otras con sutileza, mientras que Marzangela, Duo 
de luz y Serenaica dejan ver otra de sus facetas. 

La pintora de manzanas anda por caminos 
inusitados con un dominio expresivo que comul-
ga con su sensibilidad, capaz de capturar el mo-
vimiento alígero de las aves o la perenne vida de 
una montaña, así como de transformar cualquier 
elemento en algo armónico. 

“Las obras dan cuenta de un recorrido vital y de 
búsqueda estética, ya que también celebramos el 

cumpleaños de la fructífera artista y mujer que es 
Chapa, pues su arte se refiere nítidamente a 

una tradición de largo aliento” y ofrece una 
visión femenina y trasparente del mundo, 
afirmó el doctor Salvador Vega y León.

En la ceremonia inaugural, el Rector 
General de la institución reconoció la destacada labor de 
la creadora, que expone parte de su trabajo de cinco déca-
das de pintar lúcidos paraísos, con lo cual la UAM refrenda 
su vocación como espacio para promover la cultura.

La homenajeada –visiblemente conmovida– agrade-
ció a la universidad por apoyar de manera decisiva la 
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educación y la cultura y abrir este espacio a su trabajo; 
a su primera maestra y guía, María O’Higgins –presente 
en el acto– y a su madre –recientemente fallecida– por 
la ayuda que le brindó y a quien dedicó Trazos de cora-
zón. 70 años de vida y 50 de pintar paraísos.

La maestra Magdalena Zavala Bonachea, coordinado-
ra nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, resaltó el quehacer de Chapa en un medio 
que obliga a ser estoico y trabajar día a día por los ideales. 

En el acto estuvieron presentes también los maestros 
Norberto Manjarrez Álvarez, secretario general; Lucino 
Gutiérrez Herrera, coordinador general de Difusión; el 
doctor Francisco Javier Rodríguez Garza, director de 
Artes Visuales y Escénicas; Alejandro Ordorica Saavedra, 
escritor y compañero de vida de la artista, y los licen-
ciados José Luis López Vargas y Óscar Cantón Zetina, 
representantes de los gobiernos de Yucatán y Tabasco 
en la Ciudad de México, respectivamente.

La Casa abierta al tiempo  

rinde homenaje a la prolífica 

artista en su septuagésimo 

cumpleaños
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Entre el diseño y la edición. Tradición e innovación 
tecnológica en el diseño editorial
Gerardo Kloss Fernández del Castillo 
2da. reimpresión 2016, 408 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

La publicación refiere la situación del diseño gráfico editorial e incluye 
un alegato en favor de la idea de que la tecnología es solamente una 
herramienta al servicio de las personas y no al revés. También revisa 
la naturaleza de los procesos de producción editorial y de diseño del 
objeto impreso. En la parte final expone la lógica de la tipografía como 
forma plástica y texto con significado.

Introducción a la programación orientada a objetos
Jorge Cervantes Ojeda, María del Carmen Gómez Fuentes,  
Pedro Pablo González Pérez, Abel García Nájera
Primera edición 2016, 197 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

La obra ganadora del 2do. Concurso para la publicación de libros de 
texto y materiales de apoyo a la impartición de los programas de estu-
dio de las licenciaturas que ofrece la Unidad Cuajimalpa expone pro-
blemas de diseño y construcción de programas utilizando el lenguaje 
de la Programación Orientada a Objetos (POO) Java e incorporando una 
metodología conocida como solución por etapa, la cual fomenta la ha-
bilidad de autoaprendizaje en la programación. La POO es útil cuando 
un sistema se modela casi en forma análoga a la realidad porque sim-
plifica el diseño de alto nivel.

Lactancia humana y equidad de género
Salvador Vega y León, Víctor Sosa Godínez, Gisela González Ramírez, 
Claudia Cecilia Radilla Vázquez, compiladores
Colección Abate Faria, Número 27
Primera edición 2016, 159 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

El libro ofrece conocimientos sobre la lactancia y su importancia en la nu-
trición y el crecimiento de los menores de edad, así como los costos y los 
beneficios económicos y financieros; además refiere las políticas de salud 
relacionadas con el tema y aspectos sobre las fórmulas lácteas infantiles.
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4to. Premio a la Innovación 
Tecnológica Ing. Juan Manuel 
Ramírez Garaza
Para el desarrollo de proyectos con 
aplicación al Sistema de Transporte 
Colectivo de la Ciudad de México
Convoca: STC
Registro de candidaturas:
Hasta julio 15
www.premioinnovacionstc@gmail.com
www.premioinnovacionstc.org
www.metro.cdmx.gob.mx
5627 4059, 5709 1133 Ext. 5485

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

2do. Foro internacional 
de responsabilidad social 
universitaria 
Los universitarios trabajando por un 
futuro equitativo, justo y sostenible 
Convocan: Anuies; Omersu 
Mayo 29 y 30
palayon@correo,uady,mx
http://omersu.org

4to. Encuentro de Gacetas 
Universitarias
Convoca: UABC
Junio 8 al 10
Ensenada, Baja California
Talleres: Lenguajes multimedia,  
redes sociales y sistematización  
del diseño editorial
01 686 553 4167
68 6113 5559

7mo. Congreso Internacional 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Artes, Tecnología  
y Humanidades
Octubre 18 al 21
Facultad de Derecho; UAC
Recepción de trabajos: mayo 28
vcmw@yahoo.com
rolandoga2000_a@yahoo.com
5622 5300 al 02

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

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

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

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  

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

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

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

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

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

Programa de capacitación  
civil, cooperación económica  
y técnica
Convoca: gobierno de India 
Recepción de documentos:
Hasta 110 días antes del inicio  
del curso elegido
itecgoi.in/stream_list.php 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/92986/Convocatoria_India_ITEC 
2016.pdf 
infobecas@sre.gob.mx 

mailto:www.premioinnovacionstc@gmail.com
http://www.premioinnovacionstc.org/
http://www.metro.cdmx.gob.mx/
http://gob.mx/semarnat/documentos/la-
mailto:hilda.gonzalez@semarnat.gob.mx
http://omersu.org/
mailto:vcmw@yahoo.com
mailto:rolandoga2000_a@yahoo.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://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://anuiesvalledebravo.mx/
mailto:formacion.continua@anuies.mx
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://knb.dikti.go.id/lib/file/KNB_application-
mailto:beasiswaknb@dikti.go.id
http://bit.ly/2lYIITM
mailto:Mariela@austin.utexas.edu
mailto:conaustin@sre.gob.mx
mailto:iss@udc.es
http://udc.es/iss/courses/Registration_fees/
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
http://bit.ly/2iaJs5C
mailto:emtges@rit.edu
mailto:JHoogdorp@oas.org
http://bioelec.cinvestav.mx/
mailto:casbe@cinvestav.mx
mailto:ppena@cinvestav.mx
http://itecgoi.in/stream_list.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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ARTES ESCÉNICAS

Margie Bermejo. Y mi voz ya no es mía. 
Xavier Villaurrutia
Idea original y dirección: Margie Bermejo
Martes 23 y 30 de mayo, 19:00 hrs.
Lunes 29 de mayo; lunes 5 de junio, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Recital de voz y piano 
Rodolfo Acosta y Alfredo Isaac Aguilar
Viernes 26 de mayo, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

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

Feria de las culturas amigas
Talleres y teatro
Programa de la Secretaría de Cultural  
de la Ciudad de México
Mayo 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31; junio 1ro. y 2
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

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

La panadería 
De Bertolt Brecht
Compañía Nacional de Teatro
Martes 6 de junio, 14:15 hrs.
Patio Oriente, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

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

Y después de la graduación…  
¿qué sigue? 
Taller de teatro TATUAMI
Guion: Dra. María del Rocío Pérez Rosas
Dirigen: Mtra. Silvia Corona Piña,  
Mtro. José Morales Calderón, Pérez Rosas
Jueves 1ro. y 15 de junio, 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

Renacer
Obra escultórica de Carlos García-Noriega
Participación de la UAM en el V Aniversario  
y la 7ma. Ruta de Galerías en San Miguel Chapultepec,  
un recorrido por el urbanismo, la arquitectura y el arte  
de ese lugar y el área de Tacubaya: colecciones, 
performance, pláticas, fotografía
Inauguración: jueves 25 de mayo, 19:00 hrs. 
Hasta el sábado 27 de mayo, de 10:00 a18:00 hrs.
Casa del Tiempo

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
Lectura en voz alta. Leo…. luego existo
Textos de Rosario Castellanos, a cargo de Lilia Aragón
Miércoles 31 de mayo; 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Leonora Carrington: Imaginación 
delirante
Curaduría: Rafael 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
Hasta el sábado 16 de septiembre
Galería Manuel Felguérez
Charla en torno a la obra de Martha Chapa
Jueves 8 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

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

Las posibilidades de la perfección
Obra de Xavier Esqueda
Hasta el viernes 16 de junio
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. 
Hasta el miércoles 7 de junio
Edificio “F”, Patio Interior 

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

Unidad Iztapalapa

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

Unidad Lerma

ARTES AUDIOVISUALES

Festival Ecofilm 2016
Cortometrajes ganadores con el tema:  
Conservación y sustentabilidad
Miércoles 24 de mayo, 12:00 hrs.
Aula Magna

Cine club: Muestra argentina
Resurrección
Martes 23 de mayo, 12:00 hrs.

Calles de la memoria
Martes 30 de mayo, 12:00 hrs.
Kryptonita
Martes 6 de junio, 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
Pedro Páramo
Dirige: Carlos Velo
Martes 23 de mayo, 14:00 hrs.
El rincón de las vírgenes
Guion y Dirección: Alberto Isaac
Miércoles 24 de mayo, 14:00 hrs. 
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma
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CASA Y TIEMPO

Rectoría General

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

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

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 

Convocatorias

Ciclo de pláticas: 
Habilidades para la vida
Sala Audiovisual B004
MAYO 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/
 ~ 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 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

  
 

La UAM
promueve la igualdad

¡ALTO TOTAL
   A LA VIOLENCIA

DE GÉNERO! 

mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
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:ccmr@correo.azc.uam.mx
http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
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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

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

 ~ 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 
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 
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
 ~ http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
TyV/index.html

5318 9440  
Departamento de Humanidades 

Vámonos de pinta 17-P
Visitas guiadas
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://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
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Congreso: 
Derecho electoral
y parlamentario
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

MAYO 30 A JUNIO 2, DE 10:00 A 16:30 HRS.

Ponentes: Edgardo Buscaglia, Romualdo López Zárate, 
Pablo Gómez, Bernardo Bátiz, Fauzi Hamdan, Dolores 
Padierna, María García Castro, Gerardo Fernández 
Noroña, Marco Antonio Baños, Armando Hernández 
Cruz, Juana Juárez Romero, Saúl Jerónimo Romero, 
Martha Mercado, María Carreón, Esperanza Palma, 
Lourdes Fournier, Claudia Ortiz, Marta Torres Falcón, 
Néstor Núñez, Roberto Gutiérrez López, Benito León 
Corona, Edgar Esquivel

argel-12@hotmail.com
www.facebook.com/RodrigoGamboaG
55 3763 1529
Licenciatura en Derecho

Unidad Azcapotzalco

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.

Unidad Cuajimalpa

2do. Coloquio de 
enseñanza y aprendizaje
Aula Magna
Salón de Usos Múltiples
MAYO 25, 9:00 HRS.

 ~mmoralesq@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6529
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

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

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
58146 500 Ext. 3953
Coordinación de Vinculación  
y Planeación 

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

Convocatorias

Coloquio internacional:  
A 150 años de la  
publicación de El capital  
de Karl Marx
Aula Magna
Librería Rosario Castellanos, FCE
Tamaulipas No. 202, colonia Condesa
JUNIO 12 AL 14, 10:00 HRS.
INAUGURACIÓN: JUNIO 12, 9:30 HRS.
Participan: Enrique Dussel, Sergio 
Pérez Cortés, Mario Rojas, Gustavo 
Leyva, Paulina Aroch, Enrique Dussel, 
Gabriel Pérez, Mario Cruz Chavarría, 
Natalia Radetich, Jorge Galindo, Marlu 
Sánchez Luengas, María Pía Lara, 
Enrique G. Gallegos, Bernardo Bolaños, 
Élodie Ségal, Miriam Madureira, Felipe 
Victoriano, Jorge Veraza, Toby Miller, 
Carlos Oliva, Gerardo de la Fuente, 
Pablo Lazo Briones, Ángel Álvarez Solís, 
Fernando Ortiz Santana, Hiram Padilla 
Mayer, Stefan Gandler, Gustavo Pereira, 
Mario Rojas, Matari Pierre, Irmgard 
Emmelhainz 

 ~ egallegos@correo.cua.uam.mx
 ~www.facebook.com/
events/174898656369361/ 

5814 6500 Ext. 2901

mailto:argel-12@hotmail.com
http://www.facebook.com/RodrigoGamboaG
http://eventos.uam.mx/go/jaranceta
mailto:catedrajaranceta@correo.uam.mx
mailto:mmoralesq@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:hoktavius@yahoo.com.mx
mailto:egallegos@correo.cua.uam.mx
http://www.facebook.com/
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Conferencias  
Juan Rulfo:  
centenario  
de su natalicio
La literatura es una mentira  
que dice la verdad

Auditorio Un Paseo  
por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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
Puerta 3, calle Puente

MAYO 25 Y 26, DE 8:00 A 16:00 HRS.

Teclados, impresoras, faxes, MP3, mini consolas, cámaras 
fotográficas, cámaras de video, escáner, mini componentes, 

radiograbadoras, discos duros, celulares, multiplexores, bocinas, 
ecualizadores, microondas, aspiradoras, licuadoras, planchas, 

lavaplatos, secadoras, cafeteras, CPU, televisiones, PDA, DVD/VHS/
Beta, amplificadores, teléfonos fijos e inalámbricos, proyectores,  

no-breakers, mouse, radios, radios de coche, laptops, cargadores

Secretaría de Medio Ambiente;
UAM Hacia la sustentabilidad

5483 4000 Ext. 1917
planambiental@correo.uam.mx

Rectoría General

Fondo de Cultura Económica;
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades; División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

Diplomado en  
Docencia Universitaria: 
La Evaluación como 
Aprendizaje
JUNIO 19, 14:00 HRS.

 ~mmoralesq@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3957
Coordinación de Desarrollo Docente  
e Innovación Educativa

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 

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

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

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

XI Jornadas 
latinoamericanas de 
psicología social y XI 
Encuentro de egresados
Sala Quetzalcalli
Sala Sandoval Vallarta
SEPTIEMBRE 27 AL 29,  
DE 9:00 A 19:00 HRS.

mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:planambiental@correo.uam.mx
mailto:mmoralesq@correo.cua.uam.mx
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
http://gmail.com/
mailto:seminv2010@gmail.com
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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

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

Departamento de Matemáticas;
Departamento de Ingeniería Eléctrica; 
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería

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

 ~ diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
5804 4774

Curso: Principios básicos  
de microscopia
Imparte: Dr. David Manuel Díaz 
Pontones, UAM-I
Edificio de Posgrado, Salón 001
SEPTIEMBRE 4 AL 8, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ~macl@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 3092

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

Unidad Xochimilco

Ciclo de conferencias
Ponente: Dr. Juan Díaz Godino
Auditorio Jesús Vírchez
El enfoque ontosemiótico: un 
ejemplo de investigación sobre 
estadística descriptiva
MAYO 29, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Un ejemplo de investigación 
sobre álgebra elemental
MAYO 30, DE 16:00 A 18:00 HRS.
Hacia una didáctica de las 
matemáticas: la idoneidad 
didáctica

Dirigido a investigadores, académicos, 
profesionales y egresados de las áreas de la 
psicología y las ciencias sociales a participar 
como ponente o impartiendo un taller
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA AGOSTO 15

 ~ vojj@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 2768
ESPSO; ULAPSI; REDIPSA;
Área de Investigación Procesos 
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos; Licenciatura en Psicología 
Social; Departamento de Sociología

Instituto Carlos Graef. 
Jóvenes hacia la ciencia  
y la ingeniería
Estudiantes avanzados en ciencias
Sala Cuicacalli
SÁBADOS, HASTA JUNIO 10 
Talleres, visitas a laboratorios, 
demostraciones y pláticas científicas

 ~ ig@xanum.uam.mx
 ~ http://abaco.izt.uam.mx/
institutograef/graef.html 

5804 4818, 5804 6530  
Departamento de Física;

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:diplomadouamiaspel@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.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:vojj@xanum.uam.mx
mailto:ig@xanum.uam.mx
http://abaco.izt.uam.mx/
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Creación literaria: escribe un cuento  
como lo hacía Juan Rulfo
Imparte: Andrés Torres Scott, Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel 
Altamirano y Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos

MARTES 30 Y MIÉRCOLES 31 DE MAYO, DE 14:00 A 15:30 HRS.
MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7 DE JUNIO, DE 14:00 A 15:30 HRS.
Sala de Usos Múltiples

Producción teatral de la UAM-L
Objetivo: desarrollar habilidades expresivas plásticas que permitan estructurar 
y representar un espectáculo teatral para intervenir en Cuentos de hadas para 
soñar con Leonora, obra que abrirá telón en julio en el Foro Cultural Tiempo y 
Espacio Thaay

MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 19:00 HRS.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

MAYO 31, DE 17:00 A 19:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA MAYO 24

 ~ https//goo.gl/oYFkLe
 ~ camat.uam@gmail.com
 ~ cshec@correo.xoc.uam.mx
 ~ https://seminariodidacticadelas 
matematicas.wordpress.com

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

Convocatorias

1er. Foro Interdivisional  
e interinstitucional: 
Bienestar integral, 
fenómenos naturales, 
cambio climático, 
emergencias y desastres  
en la Ciudad de México
Sala de Consejo Académico
JUNIO 7 Y 8, 9:00 HRS.

 ~ sduarte@correo.xoc.uam.mx 
 ~ http://www.cudi.edu.mx 

5483 3515, 5483 7176
Cenapred; División de Ciencias y Artes 
para el Diseño; División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud

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.

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.

 ~ 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
Líneas temáticas: ¿Cómo se construyen 
las ciudades?: la centralización y el 
ejercicio del poder; Los pobres, las 
clases medias y los ricos: ¿juntos, pero 
no revueltos?; Los conflictos por el 
espacio: rentabilidad empresarial y 
gentrificación; Gobiernos, partidos 
políticos y otros actores públicos 
relevantes: ¿quién ejerce realmente el 
poder?; Cumbres mundiales de hábitat 
y conformación de las ciudades; Género 
y sexualidad en las ciudades

 ~ 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 y público de todas las 
edades y niveles académicos interesados 
en participar en el proyecto de formación 
musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural

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

Coordinación de Extensión Universitaria

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

http://goo.gl/oYFkLe
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
mailto:sduarte@correo.xoc.uam.mx
http://www.cudi.edu.mx/
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
mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/


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

Unidad Xochimilco

Claustro de CyAD

MAYO 30 A JUNIO 2

Institución invitada:  
Universidad de Guadalajara,
Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño

6to. Coloquio:  
Energía y diseño
Exposiciones, talleres

ferialibro.uamcd@gmail.com
peccad@correo.xoc.uam.mx
5483 7136, 5483 7000 Ext. 3865

Foropolis México; PUEM;
Centro de Documentación;
Programa de Educación Continua;
Programa Vinculación Externa;
Licenciatura en Planeación Territorial;
Departamento de Teoría y Análisis;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

mailto:ferialibro.uamcd@gmail.com
mailto:peccad@correo.xoc.uam.mx
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