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El periodismo crítico es ahora más  
importante que nunca: Francisco Mata Rosas

El académico de la UAM recibió  

la Medalla al Mérito en Ciencias  

y Artes 2016 que otorga la ALDF

E l ejercicio de un periodismo crítico, de in- 
vestigación y con posiciones claras para 
incidir en la opinión pública es ahora 

más relevante que nunca, afirmó el maestro 
Francisco Mata Rosas, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) quien recibió la 
Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2016 –en el 
Área de Artes Visuales– que otorga la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

Ante la incertidumbre y los ataques al gre-
mio, la voz y la imagen en la prensa, así como 
las expresiones del arte y la academia “son cada 
vez más sobresalientes”, pues es necesario que 
“sigamos hablando de lo que nadie quiere: la 
violencia de la que somos objeto quienes nos de-
dicamos a esta labor”, que desafortunadamente 
está en una etapa de transición y crisis en los 
modelos empresariales de los medios.

“En este asunto no debemos dar ni un paso 
atrás” ni transigir, no por que la muerte de un 
comunicador sea más notable que la de otras 
personas, pues son igualmente graves los femi-
nicidios o la pérdida de la vida de jóvenes ante el 
narcotráfico, sino por la repercusión del asesina-
to de un reportero y el incremento de casos del 
tipo en los últimos años.

El investigador del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa ex-
presó su satisfacción por haber sido distinguido por 
el órgano legislativo de “mi ciudad, en la que vivo 
y trabajo”, y la cual se encuentra en un contexto 
de transformación al estar por estrenar su nueva 
Constitución, “que entraña un cambio histórico”. 

Otros motivos de agrado son la diversidad del 
grupo de galardonados en esta ocasión y que el 
concepto de cultura sea colocado al mismo nivel que 
el de la ciencia, pues se trata de la Medalla al 
Mérito en Ciencias y Artes, “y eso me parece un 
paso adelante”, puntualizó.

En el acto celebrado el 18 de mayo pasado 
reconoció que su desempeño como fotógrafo es 
similar al de un cronista al compartir “lo que veo, 
mis opiniones e ideas sobre lo que sucede en el 
país y esa es mi pequeña contribución”, en tanto 
que desde la docencia puede lograrse “una inci-
dencia mayor, porque tengo la oportunidad de 
escuchar a los jóvenes y de aprender cómo ven 
ellos los hechos”. 

En la ceremonia fueron distinguidos tam-
bién el historiador Enrique Krauze, los músicos 

Compartir lo que 
ve y sus ideas 
sobre lo que 
sucede en México 
es su contribución, 
sostiene.

Enrique Diemecke y Carlos Prieto; la actriz María 
Victoria Cervantes; los artistas plásticos Martha 
Chapa, Manuel Felguérez y José Luis Cuevas, y 
–post mortem– el arquitecto Teodoro González 
de León, los tres últimos, Doctores Honoris 
Causa por esta casa de estudios, entre otros 
personajes.

Incluido entre los exponentes más destacados 
de la fotografía en México, Francisco Mata Rosas 
es licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Unidad Xochimilco de la UAM y maestro 
en Artes Visuales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Además de que se desempeñó como fotope-
riodista en el diario La Jornada, su trabajo ha sido 
publicado en periódicos y revistas de Estados 
Unidos, España, Canadá, Italia, Francia, Gran 
Bretaña y México, y parte de su obra expuesta 
en esos países y en Holanda, Alemania, Japón, 
Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay, Ecuador, 
Perú, Honduras, Cuba y Costa Rica, entre otros.

El miembro del Sistema Nacional de 
Creadores es autor de América profunda, 1992; 
Sábado de Gloria, 1994; Litorales, 2000; México 
Tenochtitlan, 2005; Tepito ¡bravo el barrio!, 
2006; Arca de Noé, 2009, y Un viaje. El Metro de 
la ciudad de México, 2011.
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Investigadores crean sistema capaz
de resguardar grandes cantidades de datos

Expertos de la UAM  

e Infotec desarrollaron  

el dispositivo de 

almacenamiento Babel

A nte la necesidad de las em-
presas e instituciones de todo 
tipo de resguardar datos, 

alumnos y científicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) crea- 
ron –en colaboración con el Centro 
de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y Co-
municación (Infotec)– Babel, un sis-
tema distribuido de almacenamiento 
masivo de información. 

El dispositivo fue desarrollado en la 
UAM en sus diferentes etapas –prue-
bas de concepto, prototipo, unitarias, 
integración y desempeño– para auxiliar 
a corporaciones y organismos media-
nos y grandes que resguardan volúme-
nes gigantescos de materiales, explicó 
el doctor Ricardo Marcelín Jiménez, 
profesor de la Unidad Iztapalapa.

De acuerdo con la empresa IBM, 
a diario son generados más de 2,500 
millones de gigabytes de información 
en el mundo que incluyen registros 
bancarios, escolares o sanitarios, entre 
otros archivos sensibles que deben ser 
preservados, subrayó el docente del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y responsable del proyecto.

Esta situación hizo surgir a pres-
tadores de servicios de almacena-
miento “que en algún punto pueden 
resultar muy caros”, por lo que Babel 
ofrecería una alternativa excelente 
debido a que representa una me-
jor relación costo-beneficio, explicó 
en entrevista junto con sus alum-
nos en el Laboratorio de Análisis de 
Rendimiento de Teleservicios.

La plataforma –inspirada en el cuen-
to de Jorge Luis Borges La biblioteca 
de Babel referente a un acervo que po-
dría ser infinito– surgió de un convenio 
de colaboración entre la mencionada 
sede académica y el Infotec, depen-
diente del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y propietario de los dere-
chos patrimoniales del sistema.

Codificación avanzada

El grupo de investigación del citado 
Laboratorio trabaja en temas vincu-
lados con la ciencia y la tecnología 
de la información y, por lo tanto, 
“observamos que hay tendencias 
respecto de la administración de da-
tos, en el sentido de que se ha con-
vertido en un activo estratégico para 
las organizaciones”.

La magnitud de la documentación 
ha crecido, por lo que es necesario 
revisar los mecanismos de gestión, 
desde el acopio, la catalogación y la 
recuperación hasta el conocimiento 
contenido en lo que se recopila, por 
lo que Babel utiliza técnicas de codi-
ficación avanzada para optimizar la 
redundancia de las carpetas, es decir, 
requiere menos recursos para garan-
tizar la integridad y la disponibilidad.

Otras ventajas son la capacidad de 
emitir alertas al presentarse una falla, 
lo que permite tomar acciones para 
atenuar el riesgo antes de una con-
dición crítica; su compatibilidad con 
Linux, iOS y Windows, entre otros 
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sistemas operativos, y su ejecución 
desde una computadora, tableta o 
teléfono móvil.

Sobre los beneficios citó como 
ejemplo el ramo de la salud, pues hace 
30 años los hospitales y las clínicas 
guardaban radiografías, tomografías y 
ultrasonidos en placas sólidas que por 
razones legales tenían que conser-
varse durante cinco años, por lo que 
fueron construidos espacios grandes 
de acopio, a lo había que agregar el 
problema de recuperar los registros 
después de algún tiempo.

Ese sector decidió “dar un sal-
to tecnológico” al adoptar la norma 
DICOM, a partir de la cual las imáge-
nes serían resguardadas en formato 
digital y, aun cuando ya no son in-
dispensables los galerones enormes, 
persiste la necesidad de instalar pro-
gramas electrónicos de depósito en la 
escala de los terabytes, detalló.

El manejo de material en canti-
dades monumentales puede presen-
tarse en cualquier tipo de entidad: el 
Archivo General de la Nación, el Poder 
Judicial, el Sistema de Administración 
Tributaria, el Instituto Nacional Electoral 
o el mismo Centro de Información y 
Documentación Histórica de la Casa 
abierta al tiempo. 

Las empresas deben migrar hacia 
el formato digital ante los niveles y las 
tasas a las que la información crece, 
pues si bien ya existen herramientas 
para catalogar, clasificar, recuperar y 
generar reportes es preciso garantizar, 
tanto la protección como la recupera-
ción de los contenidos en caso de que 
alguno de los dispositivos primarios 
donde se guardan llegara a fallar. 

Babel brinda salvaguardas de to-
lerancia a fallas de alta disponibilidad 
y escalabilidad, lo cual significa que 
una instancia que demanda una capa-
cidad de 20 terabytes, en unos años 
solicitará el doble o más, por lo que la 
propuesta del proyecto es que “las or-
ganizaciones medianas y grandes ten-
gan la posibilidad de ser los propios 
gestores de sus recursos estratégicos”.

La contratación de un proveedor 
de depósito en la nube sería una salida 
adecuada en el plano personal, pero 
no en el corporativo por los costos tan 
altos que implicarían cantidades de 
información igualmente abundantes, 
advirtió el especialista en aplicación 
de algoritmos distribuidos.

El sistema –con patente del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial– 
ha sido colocado en la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
mientras el grupo de científicos tra-
baja con el Instituto Nacional de 
Rehabilitación en el resguardo del ar-
chivo de imagenología –radiografías, 
mastografías y ultrasonidos– para el 
diagnóstico médico, una solución tec-
nológica que podría transferirse a otros 
hospitales públicos del país.

En la UAM está en construcción 
una celda de acopio de 20 terabytes 
para guardar recursos cibernéticos 
relacionados con la docencia y en el 
Infotec de Aguascalientes será ubi-
cada otra de 750 terabytes para uso 
interno, sin que se descarte que pro-

porcione servicios, ya que “al final es 
un proveedor que soporta muchas de 
las necesidades del Estado mexicano”.

En el equipo de investigación par-
ticipan también los maestros Jorge 
Luis Ramírez Ortiz y Orlando Muñoz 
Texzocoleta, egresados de la maestría 
en Ciencias y Tecnologías de la infor-
mación, y los licenciados Geraldine 
Ponce Calderón, Raúl Mejía Garnica, 
Javier Hernández Olvera y Eduardo 
Pérez Enríquez, egresados de la licen-
ciatura en Computación de la Unidad 
Iztapalapa, quienes al final de la en-
trevista hicieron una demostración del 
funcionamiento de Babel.

Protege 
información  
a costos menores 
que los equipos 
comerciales.

Descripción del sistema de almacenamiento masivo
www.youtube.com/watch?v=R_Ixt6m3QGk

http://www.youtube.com/watch?v=R_Ixt6m3QGk
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Llaman especialistas a defender 
la Constitución de la Ciudad de México

Opiniones en torno a la Ley Fundamental
www.youtube.com/watch?v=1zf8kn3QrGM&

La ampliación de los derechos  

humanos y las libertades, aspectos 

trascendentales de la Carta Magna

D iputados constituyentes que participaron en la 
presentación del número 203 de la revista El 
Cotidiano, editada por la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), llamaron a defender la Carta Magna 
de la Ciudad de México frente a las impugnaciones de que 
está siendo objeto ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 

Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Dolores Pa-
dierna, Jaime Cárdenas y Manuel Granados Covarrubias 
coincidieron en que el texto promulgado el cinco de febrero 
de este año registra avances notables en distintas materias 
que son puestos en duda “por sectores conservadores que se 
rehúsan a la apertura y la ciudadanización de las decisiones”.

Al dar la bienvenida a los representantes populares, el 
doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, 
señaló que “la discusión está abierta y, luego de su pu-
blicación oficial, ha entrado en una fase de impugnación 
legislativa ante la SCJN”, en una situación jurídica singular 
que “no resta relevancia al ejercicio democrático, plural e 
inédito que ha significado el proceso de consulta y elabora-
ción” de la nueva Constitución capitalina.

Este instrumento jurídico marca una ruta en el proyecto 
de nación que se requiere, convirtiéndose en un referente de 
progreso político y social en cuanto a autonomía; reconoci-
miento de derechos que ahora son exigibles y justificables; el 
proceso de innovación institucional que plantea, y por sentar 
las bases de un desarrollo con equidad y sustentabilidad.

En los campos educativo, cultural, deportivo, científico y 
tecnológico sienta las bases para una mejora integral ciuda-
dana al destacar la relevancia del acceso al adelanto científico 

y tecnológico como un derecho universal; la asignación de 
un presupuesto mínimo de dos por ciento para ese rubro, y 
la conexión gradual a Internet en todos los espacios públicos.

Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios le-
gales de la Ciudad de México, aseveró que el carácter renova-
dor y vanguardista de la capital encuentra un fiel reflejo en su 
primera Ley Fundamental, lo que “ha generado una impor-
tante reacción de grupos conservadores de nuestro país que 
por años se han beneficiado del estatus quo institucional”. 

El aspecto trascendental del documento es la amplia-
ción de derechos humanos y libertades reconocidos por la 
población local, es decir, “están ahí conceptos innovadores 
y temas específicos como el derecho a la ciudad, Internet 
y una muerte digna, así como la prohibición a la privatiza-
ción del agua y el reconocimiento de equidad en todas las 
expresiones familiares”, manifestó.

El texto aprobado sigue enfrentando muchas resisten-
cias “y lo que estamos viendo en las acciones de inconstitu-
cionalidad que ha presentado el Gobierno Federal significa 
el último vestigio del autoritarismo centralista que existe en 
la nación”, expresó el senador Alejandro Encinas.

Esa visión es la que “estamos enfrentando con la dis-
cusión que cuestiona las facultades y competencias de la 
Ciudad de México para dotarse de su propio cuerpo de 
leyes en los términos que el mismo Constituyente ha de-
terminado”, enfatizó el legislador en el Antiguo Palacio del 
Arzobispado el 23 de mayo pasado.

Porfirio Muñoz Ledo refirió que la SCJN tiene una gran 
responsabilidad debido a que por “primera vez es controver-
tido un poder original en la historia del país” y llamó a defen-
der la Constitución a nivel del Poder Legislativo, que tiene la 
obligación de actuar con un sentido de progresividad. 

Los constituyentes 
asistieron a la 
presentación 
del No. 203 de la 
revista El Cotidiano 
de la UAM.

http://www.youtube.com/watch?v=1zf8kn3QrGM&
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Más relevante cómo se lee  
y no cuánto: Néstor García Canclini

La Unidad Iztapalapa 

realizó la 8va. Feria del 

Libro Universitario  

del 16 al 19 de mayo

A nte el cambio en los hábitos 
de lectura por la aparición 
de dispositivos tecnológicos 

nuevos resulta más significativo deter-
minar cómo se  lee, que cuánto, des-
tacó el doctor Néstor García Canclini, 
Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
la conferencia inaugural de la 8va. 
Feria del Libro Universitario efectuada 
en la Unidad Iztapalapa.

Hace 15 años los estudiantes uni-
versitarios consultaban la mayoría 
de los textos académicos en fotoco-
pias, más que en volúmenes, pero 
ahora lo hacen en documentos PDF, 
Internet, revistas, libros, blogs de 
autores y otros recursos que son ya 
habituales en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, incluso para los 
docentes.

En la Conferencia magistral: Lectura 
en papel y lectura en pantalla, el in-
vestigador resaltó que son abundan-
tes las indagaciones desde las ciencias 
sociales referentes a esta práctica liga-
da a la instrucción, pero pocas ofrecen 
un análisis riguroso acerca de cómo es 
aplicada para otros fines ajenos a la 
formación u otras modalidades “que 
no son fáciles de situar”. 

Las encuestas –que en Europa, en 
especial en Francia, iniciaron en los 
años 70 del siglo pasado y en América 
Latina hasta el XXI– señalan que los 
mexicanos consumen 2.9 libros al año, 
mientras que en España, Argentina, 
Brasil y Colombia –que destacan por 
su población y producción editorial– 
hay preocupación “por cuánto se lee” 
al mes, al día o si los padres realizan 
esta actividad con sus hijos. 

Sin embargo falta mucho para 
identificar el cómo, pues en las dos 
últimas décadas “todos nos habitua-
mos a la lectura en pantalla –teléfono 
celular, Ipad y computadora– por lo 
que en lugar de medirla resulta tras-

En lugar de medirla  

es importante investigar 

cómo se adquiere  

y ejerce esta 

competencia

cendental identificar cómo se adquie-
re y ejerce este hábito”, sostuvo el di-
rector del Programa de Estudios sobre 
Cultura Urbana de la UAM.

Existe inquietud entre los espe-
cialistas ante el abandono de esta 
práctica por la sociedad y el riesgo 
de extinción de las librerías, pero las 
estadísticas de los mismos editores y 
cámaras industriales del ramo eviden-
cian que no todas las obras están en 
decadencia, aunque sin duda las del 
campo de las ciencias sociales han re-
gistrado un declive en ventas. 

Aunque hay una buena parte de 
best sellers de autores ya conocidos 
que circulan mucho, “lo cual indica 
que está pasando algo que no está 
perfectamente estudiado”, preci-
só el docente del Departamento 
de Antropología de la citada sede 
universitaria de la UAM y autor de 
Culturas híbridas.

Para entrar y salir de la modernidad 
es necesario evitar generalizaciones, 
por ejemplo, sobre cuánto leen los 
mexicanos, los argentinos o los fran-
ceses, y como antropólogo “conside-
ro que la etnografía es representativa 
para examinar qué está sucediendo 
con el comportamiento” de los lec-
tores, incluido el uso de dispositivos 
electrónicos.

La Feria Universitaria del Libro 
–llevada a cabo del 16 al 19 de 
mayo– fue inaugurada por el doctor 
Octavio Nateras Domínguez, rec-
tor de la Unidad Iztapalapa, en un 
acto al que asistió el maestro David 
Alejandro Díaz Méndez, director de 
Comunicación Social de la universi-
dad, en nombre del doctor Salvador 
Vega y León, rector general de esta 
casa de estudios.

En esta edición participaron los 
centros de Investigación y Docencia 
Económicas y de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social; los colegios de México, de 
Michoacán y Mexiquense, y las uni-
versidades Iberoamericana, Nacional 
Autónoma de México, Pedagógica 
Nacional, Veracruzana y autónomas 
de Querétaro, Estado de Morelos, 
Aguascalientes y Chapingo, además de 
las unidades académicas de la UAM.
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Desarrollan egresados de la UAM  
plataforma con datos sobre migrantes

MigranTIC contiene material  

sobre lugares de origen,  

circulación y destino

L a plataforma virtual e interactiva MigranTIC 
–un sistema de visualización de datos socio-
demográficos para el conteo de migrantes 

de México y América Central en tránsito por el 
país– obtuvo la medalla de bronce del IIIDAward  
–en la categoría Social affairs– que otorga el Instituto 
Internacional para Diseño de la Información, IIID, 
por sus siglas en inglés, con sede en Viena, Austria.

El proyecto –dirigido a investigadores, acti-
vistas y periodistas interesados en consultar ma-
pas y gráficos con representaciones de lugares 
de origen y entidades de circulación y destino 
de dicho segmento de población– fue desarro-
llado por Yosune Chamizo Alberro y Gilberto 
León Martagón, egresados de la primera gene-
ración de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

MigranTIC recopila datos sensibles sobre 
actos violatorios de los derechos humanos y 
agresiones por parte de autoridades que sufren 
mexicanos y extranjeros en su trayecto hacia 
Estados Unidos, ya que “nos interesa facilitar 

Los ex alumnos 
recibieron medalla 
de bronce en 
concurso del IIID, 
con sede en Viena.

el camino a ese tipo” de circunstancias, difíciles 
de analizar de otro modo, destacó en entrevista 
León Martagón.

El portal está divido en dos secciones: mapas 
que señalan los trayectos, por un lado, y gráficos 
de barras que muestran los motivos personales 
para mudarse a otra nación, así como las modali-
dades del viaje, el género y la edad, por otro, de-
talló el licenciado en Computación por la Unidad 
Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo.

Varios usuarios “nos han solicitado permiso 
para utilizar la plataforma como fuente y citarla, 
ya que si bien existen sitios dotados con bases 
de datos públicos, por ejemplo El Colegio de la 
Frontera Norte, no había alguno que presentara 
la información filtrada, sistematizada de manera 
gráfica, intuitiva y fácil de manejar”.

Chamizo Alberro subrayó que el trabajo fue 
llevado a cabo como parte de “nuestro proyecto 
terminal de Maestría” y surgió porque “tuve un 
primer contacto con una instancia que aborda la 
materia y me llamó la atención, por lo que quise 
convertirlo en objeto de estudio”.

Para definir el contenido de la herramienta, 
“contrastamos registros oficiales con los de or-
ganizaciones civiles, considerando que los pri-
meros llevan muchos años constituyéndose y 
emplean una metodología muy extensa, así que 
al final buscamos los que tuvieran la misma vali-
dez” en el procedimiento.

En 2014, luego de casi dos años de pruebas 
y entrevistas, MigranTIC –realizada con la me-
todología de requisitos de desempeño– estuvo 
disponible a través de la liga http://migrantic.mx 
e incluye videos testimoniales desgarradores y 
conferencias sobre migración.

El sistema habla de personas y no sólo de 
números, por lo que son muchas las corpora-
ciones interesadas en consultarlo, entre ellas el 
Instituto para la Seguridad y la Democracia A. 
C., que forma parte de una red de organizacio-
nes no gubernamentales y refugios que posee 
un observatorio conocido en los ámbitos de la 
investigación y la academia, describió.

La medalla “permitirá dar mayor difusión a 
este trabajo, ya que formará parte de una ex-
posición itinerante que visitará Austria, Letonia, 
Italia, Alemania, China, Japón, Taiwán, Australia, 
Croacia, Estados Unidos y México el próximo 
año”, informó Chamizo, licenciada en Diseño de la 
Comunicación Gráfica por la Unidad Xochimilco.

El IIID contribuye al mejoramiento de los pro-
cesos de obtención de información correcta y en 
el momento adecuado para quienes la necesiten 
con un objetivo específico. En el concurso partici-
paron más de 50 competidores de unos 20 países.

Entrevistas sobre la plataforma MigranTic 
www.youtube.com/watch?v=4X3BVpP9Phs&

http://migrantic.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=4X3BVpP9Phs&
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Eusebio Ruvalcaba, un melómano 
admirador de lo femenino

Los ejes cardinales  

de su escritura: la música, 

la obra de Flaubert  

y el eterno femenino

H ombre de páginas implaca-
bles por verdaderas y de gran 
sabiduría musical, Eusebio 

Ruvalcaba (1951-2017) fue un ser libre 
que creyó en la educación, las buenas 
maneras, los rituales y la piedad al pró-
jimo, aunque eso significara removerlo 
para conmoverlo, como demostró en 
cada una de sus acciones, describió el 
doctor Vicente Quirarte.

Invitado al homenaje póstumo al 
ensayista –realizado en la Unidad Izta-
palapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– el académico 
del Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) lamentó 
el fallecimiento –en febrero último– del 
autor de Música de cortesanas y Lo que 
tú necesitas es una bicicleta, ya que “es-
cribía mejor que nunca: como respira-
ba, como amaba, como bebía”. 

Los libros del narrador y drama-
turgo constituyen “la bitácora de un 
melómano, la biografía etílica de un 
santo bebedor, la norma de vida de 
un trabajador incansable que parecía 
no laborar” y mediante los cuales “era 
capaz de hacernos subir al cielo y des-

cender a los infiernos, demostrándolo 
en la que para mí es su mejor y más 
dura novela Todos tenemos pensa-
mientos asesinos”. 

Quirarte, también miembro de nú-
mero de la Academia Mexicana de la 
Lengua, recordó la larga amistad con 
los padres del autor de Un hilito de 
sangre, así como la fidelidad “al mu-
chacho que nunca murió en él”, una 
característica que lo convirtió en un 
referente entre los más jóvenes. 

En el encuentro organizado como 
parte de la 8va. Feria del Libro Uni-
versitario (FLU), el escritor José Francisco 
Conde Ortega rememoró al entrañable 
compañero de letras por la ominosa ob-
sesión por la belleza femenina, sus con-
tinuas visitas a las cantinas del Centro 
histórico de la Ciudad de México y su 
extraña y certera sabiduría de vida.

El profesor del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azcapot-
zalco citó tres ejes en la escritura del 
ensayista: la música, la obra de Flaubert 
y el eterno femenino, por su condición 
de “melomaníaco irredento, como a él 
le gustaba ser considerado”, y quien 
dejó a sus lectores referencias, pistas, 
impresiones y una amorosa compren-
sión de la historia del arte de las musas.

En contraste, Conde Ortega evo-
có el enfoque de desesperanza sobre 
la podredumbre que retrató en Una 
cerveza de nombre derrota, obra de 
“un pesimismo melancólico en su fino 
tejido, con la seguridad de que este 

mundo es el infierno, una fatalidad 
asumida que no parte de un concep-
to religioso sino de la certidumbre de 
que en esta tierra la única razón para 
vivir es encontrar la belleza”.

De sus experiencias con Ruvalcaba, 
el cronista Ignacio Trejo Fuentes recordó 
que el creador de Las cuarentonas fue 
un apasionado de la música, pues “des-
menuzaba con profundidad y exactitud 
a Stravinsky o a Mozart y por eso me 
sorprendía cómo celebraba a José José 
al invertir 200 pesos en alguna rockola 
para escucharlo; esa transformación me 
parecía extraordinaria”.

El doctor Octavio Nateras Domín-
guez, rector de la Unidad Iztapalapa, 
llamó a la comunidad universitaria a 
desarrollar investigaciones en torno 
al trabajo del homenajeado, aunque 
“uno de los mejores honores que po-
demos realizarle es comenzar a leer su 
obra y escribir tesis de licenciatura y 
posgrado sobre ella, como una contri-
bución concreta”.

A la ceremonia –efectuada el 17 
de mayo pasado– acudieron Coral 
Rendón, viuda de Ruvalcaba, junto con 
sus hijos Erika y León Ricardo, así como 
los escritores Miguel Ángel Flores, 
Enrique González Rojo Arthur –Doctor 
Honoris Causa por la UAM– y su es-
posa Alicia Torres; Pita Cortés, Arturo 
Rendón, Citlalli Fuentes, Jorge Alberto 
Montes y Arnulfo Domínguez, director 
general de medios estatales de la pre-
sidencia de la república.

La Unidad 
Iztapalapa rindió 
homenaje póstumo 
al escritor, 
ensayista y 
periodista.
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Las manifestaciones culturales, trascendentes  
para mejorar la vida: Salvador Vega y León

El encuentro editorial es ya  

uno de los más notables  

de la zona norte capitalina 

L as manifestaciones culturales son deter-
minantes para mejorar las condiciones de 
vida, pues a mayor conocimiento, más 

capacidad de análisis para afrontar los retos so-
ciales, familiares y personales, sostuvo el doc-
tor Salvador Vega y León, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en el acto de apertura de la 4ta. Edición del 
Librofest Metropolitano 2017, posicionado ya 
como un festival cultural con gran capacidad de 
convocatoria en la zona norte capitalina.

Con Japón e Hidalgo como país y estado invi-
tados, la feria del libro contó con el apoyo de las 
cinco unidades académicas y la Rectoría General 
de la Casa abierta al tiempo, por lo que repre-
sentó un gran esfuerzo institucional para esta-
blecer lazos entre la comunidad universitaria y el 
entorno social.

El Librofest Metropolitano fue celebrado en la 
Unidad Azcapotzalco del 22 al 27 de mayo y per-
mitió conocer más sobre uno de los países más 
respetados por ser dueño de una cultura sosteni-

da en la disciplina y el bien hacer en beneficio de 
todos, puntualizó el doctor Vega y León.

El excelentísimo señor Akira Yamada, embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario de Japón en 
México, recalcó que ambas naciones tienen una 
amistad de más de 400 años y “la relación está 
desarrollándose de una manera dinámica, ya que 
cada vez más empresas de los campos electróni-
co, político, cultural, deportivo, académico, uni-
versitario y cultural vienen” a territorio mexicano.

Además el intercambio de alumnos va en au-
mento: en 2014 tuvo lugar la segunda cumbre 
bilateral de rectores y la UAM es la cuarta insti-
tución educativa que envía becarios al país del 
sol naciente, “por lo que espero que con nuestra 
participación, junto con la Fundación Japón en 
México, se afirmen más lazos y vínculos”.

El doctor Romualdo López Zárate, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, felicitó a profesores, alumnos 
y trabajadores administrativos quienes “laboraron 
incansablemente durante meses para organizar un 
programa de esta magnitud, así como la disposi-
ción de la embajada japonesa que abonará en la 
comprensión de la historia nipona del último siglo”.

Esta es una muestra de la fortaleza de la uni-
versidad pública y de la UAM, convencida de 
que la cultura, el conocimiento y la innovación 
representan el porvenir del país, un aspecto 
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Recorrido por esta fiesta librera
www.youtube.com/watch?v=_5Dcd4YTYLY

“que queremos inculcar en nuestros estudiantes 
y mostrar a la sociedad que nos rodea; estudiar 
vale la pena y aprender vale la pena, ya que es 
el aprendizaje que construirá un mejor futuro”.

Riqueza cultural

Durante la jornada se presentó una muestra de 
cine japonés que exhibió anime, documentales, 
cine de comedia y drama realizados por Takashi 
Yamazaki, autor de Atardecer en la tercera calle 
’64, y Makoto Shinkai, director de Hoshi wo Ou 
Kodomo, y fueron brindadas una sesión de artes 
marciales, charlas sobre la cultura pop de la na-
ción asiática y muestras de juguetes y carteles.

El encuentro –que contó con la participación 
de más de 50 fondos editoriales e incluyó la pre-
sentación de 60 libros– fue la plataforma de di-
fusión de ocho obras, la impartición de cursos de 
bordado de tenangos y del Taller de escultura en 
piedra, así como de la exposición El arte popular 
de Hidalgo, rituales, usos y creaciones.

La gastronomía de esa entidad lindante con la 
Ciudad de México constituye un patrimonio que 
data de la época prehispánica y es famosa por 
la barbacoa, los pastes y el pulque, pero cuenta 
con otros productos emblemáticos como la cuel-
ga, un pan típico de Acaxochitlán –en forma de 
óvalo elaborado con queso, azúcar y canela– con 
el que es agasajado quien cumple años, relató el 
licenciado Raúl Guerrero Bustamante.

El delegado estatal del Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica Mexicana participó en el 
Librofest Metropolitano con una jornada de de-
gustación ofrecida por panaderos, cocineras y un 
tlachiquero que compartieron algunos platillos y 
sus experiencias en el desempeño de cada oficio.

Las poblaciones nahuas y otomíes locales 
conservan un rico patrimonio gastronómico, del 
que da cuenta Santiago de Anaya, asiento del 
festival más antiguo del estado y que cada año 
reúne a más de 1,300 cocineras tradicionales.

Las señoras Porfiria Rodríguez Cadena y 
Marta Gómez Aguilar llevaron sus anafres para 
preparar las gorditas de maíz con quelites, flor 
de calabaza o de sábila y tlacoyos de frijol con 
salsa de xoconostle, mientras el señor Mario Islas 
Palacios repartió un curado de guayaba entre los 
estudiantes que levantaron la mano cuando el 
tlachiquero de oficio les preguntó si les gustaba 
la popular bebida.

Con el propósito de despertar la curiosidad y 
dotar a los jóvenes de una experiencia significa-
tiva a partir de la exposición de especialistas en 
conferencias magistrales, talleres o actividades 
lúdicas, el Librofest Metropolitano ofreció un 
programa de actividades plural y diverso que in-
cluyó una semana de la salud y el Foro Desarrollo 
urbano y planeación, en honor al doctor Jorge 
Legorreta Gutiérrez (1948-2012), quien fuera 
académico del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco. 

La Unidad 
Azcapotzalco de 
la UAM fue sede 
de la 4ta. Edición 
del Librofest 
Metropolitano.

Al acto inaugural acudieron también Olaf 
Hernández Sánchez, secretario de Cultura del 
gobierno de Hidalgo; Jorge Gaviño Ambriz, 
director general del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; Pablo Moctezuma Barragán, 
delegado de Azcapotzalco, así como autorida-
des y miembros de las unidades universitarias. 

http://www.youtube.com/watch?v=_5Dcd4YTYLY
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T
Nallely Sánchez Rivas

Treinta fotografías de mujeres con atuendos 
pin-up recrearon en forma lúdica igual nú-
mero de casos reales en los que la respuesta 
a la pérdida de dignidad, integridad física o 
moral, y al abandono de autoridades y socie-
dad fue el asesinato de los esposos.

Años de control, desvalorización, golpi-
zas, tormentos, violaciones e incomunicación 
están en el fondo de la serie de imágenes 
creada por Toño Saldaña, cuyo proyecto ar-
tístico cuestiona lo que hay detrás de una 
asesina a quien presenta cocinando un pastel 
con raticida, con un martillo y una cachiporra 
ensangrentados, con una pistola que mues-
tra el humo luego de haber sido disparada 
o con un corazón ensangrentado sobre un 
plato sopero.

Dame la muerte chiquita –dedicada 
a aquellas que se olvidaron de sí mismas 
por cuidar el hogar– exhibió hasta el 13 
de mayo pasado en el Centro de Difusión 
Cultural Casa del Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) represen-
taciones cargadas de humor negro que in-
sinuaban que las homicidas hicieron de la 
muerte la última herramienta para terminar 
una vida de agresiones. 

La exposición requirió tres años de labor 
con la participación de más de tres dece-
nas de voluntarias que recrearon historias 
verídicas: el asesinato por envenenamiento 
–ocurrido en Brasil– de un esposo con un 
pastel que contenía raticida horneado por 
la cónyuge, tras haber soportado un rosario 
de abusos, o el homicidio en Argentina de 
un hombre acuchillado por su pareja, quien  
trataba de defenderse de un ataque brutal. 

revela violencia e indiferencia social
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Las niñas suelen ser educadas para ges-
tionar sus sentimientos y posteriormente 
servir y amar a otros, haciéndoles creer que 
el control que sus cónyuges ejercerán sobre 
ellas es parte de la tradición marital, afirmó 
el artista visual.

En México son registrados siete feminici-
dios al día, en promedio, y en lo que va del 
año 178 han sido aniquiladas por sus com-
pañeros de vida con explicaciones tipo: “me 
dejó por otro”, “vestía como prostituta” o 
“si no era para mí, entonces para nadie” que 
evidencian un arraigado sentido de perte-
nencia de ellos sobre ellas.  

Si una esposa dentro del hogar se defien-
de de las agresiones de su marido, aun cuan-
do éstas hayan transcurrido durante años, el 
acto será juzgado como violencia recíproca y 
no de género, lo que amerita empezar una 
campaña permanente de visibilización de la 
intimidación en cada espacio de la vida coti-
diana, propuso Saldaña. 

En el acto inaugural de la exposición, el 
flautista Horacio Franco repudió el maltrato 
a este sector de la población y los procesos 
legales que las ponen en desventaja frente 
a la posibilidad de ejercer la defensa pro-
pia, por lo que aplaudió el trabajo y la labor 
social de denuncia del fotógrafo. La sopra-
no Katia Reyes interpretó Dame la muerte 
chiquita acompañada del músico y de una 
pequeña orquestación de piano, cajón, gui-
tarra y bajo. 

La muestra fotográfica  

de Toño Saldaña está dedicada  

a quienes se olvidaron de sí mismas 

por cuidar el hogar

Detalles de la exposición presentada en la UAM 
www.youtube.com/watch?v=C8Kpf8C4dVM&

revela violencia e indiferencia social

Fotos: Michaell Rivera Arce

http://www.youtube.com/watch?v=C8Kpf8C4dVM&
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Como un pez rojo. Cuadernos de navegación
Juan Manuel Gómez
Colección El pez en el agua, Serie Poesía
Primera edición 2016, 265 pp.
Coordinación General de Difusión,  
Universidad Autónoma Metropolitana

En la poesía de Juan Manuel Gómez no hay autocomplacencia ni me-
táforas vanas ni imágenes falsas, sino existen pudor y terror en lo que 
escribe, situando al lector de frente a sus emociones y a la violencia 
del desamparo.

La responsabilidad social de las organizaciones en 
México. Perspectivas críticas, experiencias y debates
Luis Montaño Hirose, coordinador
Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Primera edición 2016, 493 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Gedisa

El poderío alcanzado por las empresas globales; el retiro gradual del 
Estado de varias de sus funciones sociales; las limitaciones de acción 
de la sociedad civil; el deterioro ecológico; la inestabilidad y el des-
gaste de las relaciones laborales; la falta de respeto de los derechos 
humanos, y la creciente corrupción explican que la responsabilidad de 
las organizaciones haya adquirido gran relevancia en la vida social, lo 
cual es analizado en esta obra.

Violencia igual a caos. El riesgo  
de una democracia endeble
José Luis Cisneros y Rafael Montesinos, coordinadores
Colección Ediciones Académicas
Primera edición 2016, 181 Pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Editorial Colofón

El texto reúne a un grupo multidisciplinario de especialistas que analiza 
asuntos relacionados con la violencia para testimoniar la situación que 
vive el país y ofrece perspectivas teórico-conceptuales que permiten 
comprender el deterioro y las limitaciones de las instituciones respon-
sables de garantizar la seguridad pública, incluido el sistema de justicia.
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CONVOCATORIAS

Premios INEHRM
A la Trayectoria en Investigación  
Histórica: José C. Valadés; Manuel  
González Ramírez; Daniel Cosío Villegas; 
Clementina Díaz y de Ovando
En Investigación Histórica: Ernesto  
de la Torre Villar; Gastón García Cantú; 
Salvador Azuela; Berta Ulloa 
Recepción de documentos: 
Hasta julio 28
inehrm.gob.mx
yeni.martinez@cultura.gob.mx
3601 1000 Ext. 68310, 68339

Premio a la Innovación en 
Transparencia
Convoca: ITAIP
Recepción de documentos: 
Hasta junio 30
http://premiotransparencia.org.mx

Mesa de diálogo: Agenda 2030: 
desafíos para el monitoreo  
y evaluación del cumplimiento 
de los ODS
Convocan: REMECID; Instituto Mora
Sala Nicole Girón
Junio 8, de 10:00 a 14:00 hrs.
Plaza Valentín Gómez Farías No. 12, 
colonia San Juan Mixcoac
correoremecid@gmail.com 

Congreso internacional estudios 
afromexicanos: reflexiones, 
debates y retos
Convoca: INAH; Secretaria de Cultura; 
CIESAS; Conacyt
Septiembre 5 al 7
Recepción de resúmenes:
Hasta junio 1ro.
afrosinah.org
afroinah@gmail.com

X Encuentro internacional  
de estudiantes de psicología
Facultad de Psicología,  
La Habana, Cuba
Mayo 7 al 11 de 2018
psicoencuentro.uh.cu/ 
encuentro@psico.uh.cu

Consulta nacional sobre  
el modelo de procuración  
de justicia
Convocan: UNAM; INACIPE; CIDE; 
Cámara de Diputados;  
Cámara de Senadores; ANUIES
Mayo a octubre
construyamosjusticia.mx.
http://construyamosjusticia.mx/documentos 
/convocatoria_para_la_consulta_nacional_
sobre_el_modelo_de_procuracion_de_ 
justicia.pdf

Mi asesor, tu socio para elevar 
la productividad
Convocan: CNP, SHCP, INADEM, NAFIN, 
OIT, BM
Recepción de documentos: 
Hasta junio 9
3688 1375

Prácticas profesionales: 
Education unidos
Convocan: Consulado de México  
en Douglas, Arizona; Universidad  
de Arizona Sur
Recepción de documentos:
Hasta mayo 31
https://twitter.com/ConsulMexDou/ 
status/849354007109939201 
 
Programa universitario 
emergente nacional para 
la terminación de estudios 
superiores
Convocan: SEP; ANUIES
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 30
http://puentes.anuies.mx/public/site/
convocatoria/

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

Programa académico  
free movers
Convoca: BUAP
relacionesinternacionales.buap.mx/
freemovers/index.html 
fobesiidan@sre.gob.mx

Curso de verano: Cooperación 
internacional para el desarrollo
Junio 26 a julio 7, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sede Poussin, Instituto Mora
Recepción de documentos:
Hasta junio 5
5598 3777 Ext. 1309
educacioncontinua@institutomora.edu.mx 
mora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx

Escuela internacional de verano
Programa especial de becas 
Convoca: Universidad de Coruña, España
Recepción de documentos:
Hasta junio 9
Registro en línea:
udc.es/iss/actualidade/2017/scholarships 
2017.html

Conacyt-ERC
Convocan: Conacyt; CE
Recepción de documentos:
Hasta julio 28 
Recepción de documentos:
Hasta junio 12
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-foncicyt/convocatorias- 
abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt- 
erc-2017
erc-mexico@conacyt.mx 

Becas de licenciatura 2018
Convocan: gobierno de Japón,  
Monbukagakusho
Recepción de documentos: 
Hasta junio 15
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/221096/Licenciatura_Japon_2017.pdf 
mx.emb-japan.go.jp/licenciatura2.pdf 
infobecas@sre.gob.mx
3686 5274, 3686 5275, 3686 5276

Becas de posgrado para 
mexicanos en Argentina
Convoca: embajada de Argentina  
en México
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 29
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/152511/Reglamento_de_la_ 
Convocatoria_MEXICO_2017.pdf 
as.dnci@gmail.com

Maestría en la enseñanza  
del idioma inglés en línea
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
Doctorado a distancia en la 
enseñanza del idioma inglés
Recepción de documentos:
Hasta junio 30
Convocan: Universidad de Southampton, 
Gran Bretaña; British Council, PRODEP 
britishcouncil.org.mx/convocatoria- 
master-en-ensenanza-del-idioma-ingles- 
2017
britishcouncil.org.mx/convocatoria- 
doctorado-en-ensenanza-idioma- 
ingles-2016-2019 
patricia.millan@britishcouncil.org 
5263 1900 Ext. 1815 

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://inehrm.gob.mx/
mailto:yeni.martinez@cultura.gob.mx
http://premiotransparencia.org.mx/
mailto:correoremecid@gmail.com
http://afrosinah.org/
mailto:afroinah@gmail.com
http://psicoencuentro.uh.cu/
mailto:encuentro@psico.uh.cu
http://construyamosjusticia.mx/
http://construyamosjusticia.mx/documentos
https://twitter.com/ConsulMexDou/
007109939201
http://puentes.anuies.mx/public/site/
mailto:info.congreso@utp.ac.pa
http://congreso.utp.ac.pa/paper-submit/
http://relacionesinternacionales.buap.mx/
mailto:fobesiidan@sre.gob.mx
mailto:educacioncontinua@institutomora.edu.mx
http://mora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx
http://udc.es/iss/actualidade/2017/scholarships
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
mailto:erc-mexico@conacyt.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://mx.emb-japan.go.jp/licenciatura2.pdf
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:as.dnci@gmail.com
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
mailto:patricia.millan@britishcouncil.org
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
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ARTES ESCÉNICAS

Relatos de Leonora Carrington
Lectura dramatizada: La casa del miedo,  
La dama oval y Memorias de abajo 
Voz: Emma Dib
Miércoles 7 de junio, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

El sueño del cuerpo
Residencia: Óscar Ruvalcaba Pérez
Danza contemporánea
Memoria desvanecida
Dirige: Óscar Ruvalcaba Pérez
Solista: Marcos Sánchez
Miércoles 31 de mayo, 20:00 hrs.
Jueves 1ro. de junio, 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 29, 30, 31; junio 1ro. y 2
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

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

Orquesta de Cámara  
de la Delegación Cuajimalpa 
Jueves 15 de junio, 14:15 hrs.
Patio Oriente, 4to. piso

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

Los monstruos de Sofía
De Javier Nieto 
Jueves 29 de junio, 14:15 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Dúo Piantao
Miércoles 7 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

JC Taylor
En colaboración con el Centro Cultural Ollin Yolitzi
Miércoles 14 de junio, 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

Sylvia, cuéntame, ¿y ahora qué?
Taller de Teatro TATUAMI
Jueves 8 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Pedro Páramo
Puesta en escena basada en fragmentos de la obra
Lunes 12 de junio, de 15:00 a 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
La panadería
De Bertold Brecht
Compañía Nacional de Teatro
Martes 13 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Taller de danza folclórica Xochipilli
Presentación-aniversario 
Viernes 23, martes 27 y jueves 29 de junio,  
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 
Jueves 1ro. y 15 de junio, 17:00 hrs. 
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

Inivisto
Fotografía de Gabriel Vico
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
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  
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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
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
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

Las posibilidades de la perfección
Obra plática de Xavier Esqueda
Hasta el viernes 16 de junio
Sala de Exposición, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

Intersticios
Obra plástica de Olivia Rojo
Inauguración: jueves 8 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 30 de junio
Galería de Arte Iztapalapa

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
Hasta el miércoles 7 de junio
Edificio “F”, patio interior 
Inauguración: viernes 16 de junio, 17:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

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

Cine club: Muestra argentina
Calles de la memoria
Martes 30 de mayo, 12:00 hrs.
Kryptonita
Martes 6 de junio, 12:00 hrs.
Historias de cronopios y famas
Martes 13 de junio, 12:00 hrs.
Aula Sonora

Unidad Cuajimalpa
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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

Rectoría General

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

Convocatorias

XVII Congreso  
latino-iberoamericano  
de gestión tecnológica
ALTEC 2017. Gestión de la innovación 
para la competitividad: sectores 
estratégicos, tecnologías emergentes  
y emprendimientos
OCTUBRE 16 AL 18

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes 
de la ciencia; arte; asuntos de interés 
social
Prerregistro:

 ~www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ~ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Convocatorias

Ciclo de conferencias  
sobre diseño de servicios
Sala K001
Edificio “H”, terraza
JUNIO 19 AL 23, DE 9:30 A 12:30 HRS. 

 ~www.facebook.com/DSUAMAZC/
 ~mvfn@correo.azc.uam.mx 

Cuerpo Académico de Investigación  
y Diseño 

17va. Semana del Ambiente
Concurso de fotografía  
¿México sostenible?
RECEPCIÓN DE OBRAS:
HASTA JUNIO 2 
Premios: Primer lugar: cámara fotográfica; 
Segundo lugar: bicicleta;
Tercer lugar: premio sorpresa

 ~ Facebook.com/Semanadelambiente
 ~ Facebook.com/AmbientalUAMA/

Licenciatura en Ingeniería Ambiental;
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

1er. Simposio  
de nanomateriales  
y toxicología
Auditorio W003
AGOSTO 30 Y 31; SEPTIEMBRE 1RO. 

 ~ 1nanotox@gmail.com
Cuerpo académico Ingeniería  
de Materiales Nanoestructurados  
y sus Aplicaciones; 
Cuerpo Académico Ciencias Biomédicas 
Aplicadas a la Medicina Forense

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

http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:cienciauam@gmail.com
http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.facebook.com/DSUAMAZC/
mailto:mvfn@correo.azc.uam.mx
http://facebook.com/Semanadelambiente
http://facebook.com/AmbientalUAMA/
mailto:1nanotox@gmail.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
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6ta. Generación

Casa Rafael Galván

SEPTIEMBRE DE 2017  
A ABRIL 2018

SÁBADOS, DE 10:00  
A 16:00 HRS.

CASA Y TIEMPO

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

Actividades precongreso:  
cursos y talleres
SEPTIEMBRE 18 Y 19

 ~ 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 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

 ~ 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 
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

Concurso de fotografía: 
Desde mis ojos, la vida  
en la UAM
Edificio “C”, 2do.piso  
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA JUNIO 17 
Dirigida a aquellos que deseen 
compartir un fragmento de la vida 
universitaria reflejado en una imagen

 ~ http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
 ~ enlace.estudiantil@hotmail.com 

5318 9135
Centro de Enlace Estudiantil 

Revista Ciencia en la UAM
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA JULIO
Dirigida a investigadores de la UAM-A

 ~ naj@correo.azc.uam.mx 
5318 9217 
Sección de Información y Divulgación 

http//economiacultural.xoc.uam.mx

GRECU

Unidad Xochimilco

mailto:ferialibro.uamcd@gmail.com
mailto:peccad@correo.xoc.uam.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
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
http://facebook.com/COVIUAMA
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
mailto:naj@correo.azc.uam.mx
http://economiacultural.xoc.uam.mx/
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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.

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 

Unidad Cuajimalpa

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

 ~ bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 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

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/17489 
8656369361/ 

5814 6500 Ext. 2901
Fondo de Cultura Económica;
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades; División de Ciencias  
de la Comunicación y Diseño

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 

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 

Presentación de la obra:

El carnaval 
de la capital
De Bulmaro Villarruel Velasco

Teatro del Fuego Nuevo

JUNIO 6, 14:00 HRS.
Comentan: Dr. Raymundo Mier Garza 
y Humberto Mussachio

Unidad Iztapalapa

http://eventos.uam.mx/go/jaranceta
mailto:catedrajaranceta@correo.uam.mx
http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:hoktavius@yahoo.com.mx
mailto:egallegos@correo.cua.uam.mx
http://www.facebook.com/events/17489
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/


[Semanario de la UAM | 29•05•2017] 21

CASA Y TIEMPO

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

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 

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

Convocatorias

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

Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Políticas públicas  
en México: ensayos  
desde la alteridad 
De José Saúl Vaquera Gallardo
Sala Cuicacalli
MAYO 29, 16:00 HRS.
Comenta: José María Martinelli 
Benedicto
Licenciatura en Administración;
Departamento de Economía

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

Convocatorias

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.
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

Mesa redonda: 

La evolución 
en curso
Sala Sandoval Vallarta

JUNIO 1RO., 
10:00 HRS.

Participan: 

Dr. Jorge Martínez Contreras, 
Dra. Aura Ponce de León, 
UAM-I 

Mtra. Alma Vega Barbosa, 
Doctorante, UNAM

Dr. José Luis Vera Cortés,  
ENAH

Mtro. Bernardo Yáñez,  
CEFPSVLT

Coordinación General  
de Difusión

mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx
mailto:econtreras@correo.cua.uam.mx
mailto:mmoralesq@correo.cua.uam.mx
mailto:seminv2010@gmail.com
mailto:vojj@xanum.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

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.

Revista

        Número 40, época V, mayo de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

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

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

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

5804 4600 Ext. 4774
Departamento de Economía

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

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

5804 4600 Ext. 4774
Departamento de Economía

Curso: 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

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
MAYO 31, DE 17:00 A 19:00 HRS.

 ~ https//goo.gl/oYFkLe

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.

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

Convocatoria

a los alumnos 
de todas las 
licenciaturas  

de la UAM  
interesados  
en escribir  

para el diario
 

Hoy Novedades

semanario@correo.uam.mx

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:ig@xanum.uam.mx
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mailto:macl@xanum.uam.mx
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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

La Universidad Autónoma 
Metropolitana

invita a todos los trabajadores
 a participar en la campaña:

Actualización 
de beneficiarios 

del seguro de vida
Acude al área de Recursos 
Humanos de la Rectoría 
General o Unidad académica
correspondiente para requisitar 
el formato.
I m p o r t a n t e :
Si tu última designación de 
beneficiarios se efectuó antes de 2010 
es necesario la actualización del 
formato para evitar problemas y 
desproteger a tu familia o beneficiarios.

El seguro de vida es una opción de protección 
para tu familia o beneficiarios en caso de 
fallecimiento.¡Actualiza tus datos!

 ~ 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 

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

Convocatorias

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 

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 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural, 
en cumplimiento de una tarea sustantiva 
de la UAM: preservar y difundir la cultura

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

Coordinación de Extensión Universitaria

mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
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/
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx


Ciclo de conferencias: 

La Ciencia  
en tu universo
Sala E001

El Dr. Frankenstein  
y la chispa de la vida
Ponente: Dr. Antonio Eusebio Lazcano 
Araujo Reyes, UNAM
MAYO 31, DE 13:00 A 14:30 HRS.
 
Menos puede ser más:  
la revolución de los materiales 
bidimensionales
Ponente: Dr. Gerardo García Naumis, 
UNAM
JUNIO 14, DE 13:00 A 14:30 HRS.

Impacto de la cristalografía  
en el diseño de fármacos
Ponente: Dr. Manuel Soriano García, 
UAM-A
JUNIO 28, DE 13:00 A 14:30 HRS.

Presentación de la obra: 
Biocombustibles
De Joaquín Pérez Pariente
Comentan: Dras. Julia Aguilar Pliego, 
Margarita Viniegra, UAM-A
JULIO 12, DE 13:00 A 14:30 HRS.

jsap@correo.azc.uam.mx
vhur@correo.azc.uam.mx
5318 9018, 5318 9019
Departamento de Ciencias Básicas

Unidad Azcapotzalco

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

mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:vhur@correo.azc.uam.mx
mailto:argel-12@hotmail.com
http://www.facebook.com/RodrigoGamboaG


Primavera 2017

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017
BECAS DE MANUTENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2016-2017
Con base en el Acuerdo 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para 
el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, el Comité Técnico 
Institucional de Educación Superior de la beca de Manutención en la Universidad Autónoma Metropolitana (Comité 
Técnico de Manutención UAM) y la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) 

C O N V O C A N 

A los/las estudiantes de Licenciatura que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para que obtengan una beca de Manutención en el Trimestre 17 Primavera. El Programa Nacional 
de Becas en su modalidad de Manutención está integrado con aportaciones del Gobierno Federal y de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para 
la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que permitan consolidar un México con educación de calidad. Para obtener dicha beca, los solicitantes de 
la UAM se someterán a las siguientes: 

B A S E S
 
REQUISITOS 
1. Ser mexicano.
2. Ser alumno de tiempo completo, inscrito en un programa de licenciatura en la UAM, en alguno de los 

siguientes casos:
a) Ser de nuevo ingreso y haber concluido los trámites de inscripción.
b) Aprobar al menos el 70% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el primer y tercer trimestre del respectivo plan de estudios.
c) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular para quienes cursen 

entre el cuarto y sexto trimestre del respectivo plan de estudios.
d) Aprobar al menos el 80% de los créditos correspondientes a una trayectoria regular y contar con un promedio 

mínimo de B del séptimo trimestre en adelante del respectivo plan de estudio. 
Quedan exentos de los incisos b, c y d de este requisito, los alumnos inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. 

3. Comprobar vulnerabilidad económica: provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios 
mínimos per cápita, vigentes al momento de solicitar la beca. www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/213

4. No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
5. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de 

Educación Superior (SUBES), en la página electrónica: www.subes.sep.gob.mx  
Para el registro en el SUBES deberán contar con:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la página electrónica: 

consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp 
b) Cuenta personal activa de correo electrónico.
c) Ficha escolar actualizada por parte de la UAM y activada por el propio estudiante desde su cuenta en el 

SUBES, en el menú “Perfil”, apartado “Información escolar”. (www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/212)
6. Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu Transporte” deben:

a) Comprobar que él o su familia se encuentran en el padrón de beneficiarios de PROSPERA, y/o
b) Comprobar que debe realizar un gasto por concepto de transporte para trasladarse a su Unidad 

Universitaria por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/00 M.N.) mensuales.

Vol. XXIII • Núm. 38 • 29•05•2017 • ISSN1405-177X

http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/213
http://www.subes.sep.gob.mx/
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DOCUMENTOS
Los estudiantes deberán entregar la siguiente documentación en su Unidad Universitaria, conforme a los pe-
riodos establecidos en la presente convocatoria y atendiendo a lo especificado en la sección de procedimiento en 
su punto 4:
1. Acuse de la solicitud de beca de la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/ debidamente firmado 

con tinta azul o negra.
2. Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de Manutención UAM Trimestre 17 

Primavera, debidamente firmado por el aspirante con tinta azul o negra.
3. En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca complementaria 

“Apoya tu Transporte”, debidamente firmado por el aspirante con tinta azul o negra.
4. Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que aporte al gasto del hogar, 

de máximo 3 meses de antigüedad desde la fecha de publicación de esta convocatoria. Se consideran como 
válidos los siguientes comprobantes:
a) Comprobante original de ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de cada integrante que aporte 

al gasto del hogar; y/o
b) En caso de recibir pago mediante cheque o efectivo, podrá presentarse copia de los recibos de un mes.

5. Carta comprobante de ingresos que obtendrá en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/carta-
comprobante/index.html, debidamente firmada con tinta azul o negra y copia de una identificación oficial 
(licencia, INE, pasaporte o cartilla) de la (s) persona (s) que genera (n) el (los) ingreso (s).

6. Los alumnos que cuenten con el apoyo de los Programas PROSPERA, presentar copia de la constancia de 
alumno o de la familia, que contenga el folio de inscripción al padrón de dicho Programa.

7. Croquis para llegar a su domicilio actual. El mapa deberá obtenerse en: www.guiaroji.com.mx/ o en www.
google.com.mx/maps/. En el mapa deberán señalarse las avenidas principales y calles aledañas de acceso al 
domicilio, resaltando la ubicación de éste. Se presentará en una hoja tamaño carta que incluya el nombre 
completo y la matrícula del solicitante. No se recibirán fotos aéreas, croquis sin referencias ni trazados a mano; 
no es necesario presentar la ruta desde la universidad al domicilio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
La beca de Manutención consiste en un importe máximo según el cuadro siguiente, en un periodo 
comprendido de mayo 2017 a abril de 2018. 

El importe asignado corresponde al año escolar en que se encuentre inscrito el alumno al momento de solicitar la 
beca y será el mismo durante todo el periodo que se otorgue. Los pagos de la beca serán cubiertos de la siguiente manera, 
con un primer pago por el monto señalado en la siguiente tabla y hasta 9 pagos mensuales por el importe señalado en la misma.

Aquellos alumnos a los que les sea otorgada la beca de Manutención tendrán la posibilidad de recibir la beca complementaria 
“Apoya tu Transporte”, siempre y cuando la hayan solicitado en su registro de solicitud de beca en el SUBES, cumplan con 
las características requeridas y exista disponibilidad presupuestal. La beca complementaria “Apoya tu Transporte” consiste 
en un importe máximo de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), mismos que serán cubiertos en un periodo 
comprendido de mayo a julio de 2017 y de septiembre de 2017 a marzo de 2018, mediante pagos mensuales de 
$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.). 

El primer pago de la beca de Manutención y de “Apoya tu Transporte”, se realizará después de haber publicado los 
resultados, considerando el número de meses que hayan transcurrido a partir del periodo que comprenden ambas becas 
y la publicación de dichos resultados. Los pagos posteriores se realizarán de manera mensual. El último pago deberá 
realizarse a más tardar en el mes de abril de 2018.

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado para cada ejercicio fiscal. 

El Comité Técnico de Manutención UAM, es la instancia responsable de autorizar e instruir las transferencias de pagos 
correspondientes a los alumnos beneficiados con la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal para cada ejercicio 
fiscal. Para ello, al momento de asignar la beca se definirá el proceso y los periodos de pago. 

 PERIODO MONTO MÁXIMO
Primer año del plan de estudios $9,000.00
Segundo año del plan de estudios $9,960.00
Tercer año del plan de estudios $11,040.00
Cuarto año del plan de estudios $12,000.00
Quinto año del plan de estudios 
(para programas con esta duración) 

$12,000.00

 PERIODO PRIMER PAGO IMPORTE MENSUAL
Primer año del plan de estudios $2,250.00 $750.00
Segundo año del plan de estudios $2,490.00 $830.00
Tercer año del plan de estudios $2,760.00 $920.00
Cuarto año del plan de estudios $3,000.00 $1,000.00
Quinto año del plan de estudios  
(para programas con esta duración) 

$3,000.00 $1,000.00

http://www.becas.uam.mx/sepuam/
http://www.becas.uam.mx/sepuam/carta-
http://www.guiaroji.com.mx/
http://google.com.mx/maps/
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En caso de que los alumnos beneficiados incumplan con algún requisito establecido en la presente convocatoria, se 
cancelarán los pagos subsecuentes.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
Esta beca es compatible con la beca de Excelencia y podrá ser compatible con las becas de Capacitación, Prácticas y 
Servicio Social, sólo si así se expresa en las convocatorias respectivas.

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin por el periodo de eje-
cución de la beca, o alguna otra cuyo objetivo sea diferente pero bajo el principio de temporalidad no sea compatible, 
al amparo de las otorgadas por las dependencias de la administración pública centralizada; salvo en el caso de la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, toda vez que se trata de un apoyo que busca cubrir los gastos del beneficia-
rio en esta materia. En caso de que se detecte que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones y/o 
unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada, 
sin agravio del beneficiario.

Los alumnos beneficiarios de la beca de Manutención podrán recibir la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y sólo en caso de requerirlo conforme a los requisitos solicitados.

La presentación de las postulaciones en los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de las condiciones 
establecidas en la misma y demás normativa aplicable.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los aspirantes, éstos serán 
seleccionados, en función de los siguientes criterios:
1. Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona solicitante.
2. Alumnos cuyas familias se encuentren en el padrón de beneficiarios del Programa PROSPERA, de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL). 
3. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD).

4. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación establecidos 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o su equivalente Estatal en contextos urbanos marginados.

5. Víctimas directas e indirectas del delito y que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas.
6. Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad 

y una paternidad responsable.
7. Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva.
8. Aspirantes detectados por los programas del Gobierno Federal o de los Gobiernos Estatales que atienden a 

población migrante y cumplan con los requisitos para ser beneficiarios.
9. Haber sido becaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
10. Alumnas que cumplan los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género.

Más información en: www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes 

PROCEDIMIENTO 
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, la UAM registrará en el SUBES la ficha escolar de los 
estudiantes de su Institución, la cual contendrá información sobre la condición de vulnerabilidad económica de 
los estudiantes. Al subir la ficha escolar de los alumnos, la UAM se hace responsable de los datos registrados 
en el SUBES. 

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.

1. Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica: www.subes.sep.
gob.mx, y en la página electrónica: www.becas.uam.mx/sepuam/, del 16 de mayo al 02 de junio de 2017.

2. Al finalizar la solicitud de beca de Manutención, el SUBES mostrará un mensaje en el que se presentará al 
alumno la opción de solicitar o rechazar la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. En caso de que el 
alumno solicite esta beca, debe llenar la solicitud adicional que presenta el SUBES. 

3. Al finalizar el registro en el SUBES, el aspirante debe imprimir el acuse de la solicitud de beca de Manutención, 
que contiene el número de folio de la solicitud de beca. Sólo en caso de que el alumno haya solicitado la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, debe imprimir un segundo acuse correspondiente a esta solicitud 
que contiene su propio número de folio.

4. La documentación a que se refiere el apartado “Documentos” deberá ser entregada en los módulos de 
BECAS UAM ubicados en cada Unidad Universitaria en un horario de 10:00 a 17:00 horas, los días hábiles 
del 22 de mayo al 02 de junio de 2017. 

5. La UAM integrará y validará las solicitudes de beca que cumplan con los requisitos y las remitirá al Comité 
Técnico de Manutención UAM.

6. Con base en los criterios de priorización y disponibilidad presupuestal, el Comité Técnico de Manutención 
UAM llevará a cabo el proceso de selección, integrando una propuesta de padrón de beneficiarios que enviará 
a la CNBES para su confronta. 

 Las solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no sean finalizadas y/o no cumplan con los requisitos y 
documentos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes
http://gob.mx/
http://www.becas.uam.mx/sepuam/


7. La UAM procederá a formular una solicitud institucional al Comité Técnico de Manutención UAM para la 
aprobación del padrón de beneficiarios.

8. Previa autorización de la CNBES, el Comité Técnico de Manutención UAM publicará los resultados en 
la página: www.becas.uam.mx/sepuam/, que a su vez se publicarán en cada Unidad Universitaria mediante 
listados impresos y en la página de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx, dentro de un periodo máximo de 30 
días naturales a partir de la fecha límite de registro de solicitudes en el SUBES.

9. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Técnico de 
Manutención UAM, de conformidad con la normatividad aplicable.

10. Las decisiones del Comité Técnico de Manutención UAM no constituirán instancia y tendrán el carácter de 
definitivas e inapelables.

11. En la publicación de resultados se especificará el procedimiento para la entrega de los apoyos. 
12. Para formalizar el trámite de beca el alumno deberá tener una identificación oficial vigente (credencial de 

elector, cartilla, licencia o pasaporte).
13. El plazo máximo que tendrán los beneficiarios para recoger el medio de pago (tarjeta) será de 30 días hábiles, 

posteriores a la llegada de dichos medios a su Unidad Universitaria. En caso de no recoger la tarjeta en el 
plazo señalado, la beca será cancelada.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El Comité Técnico de Manutención UAM publicará el 30 de junio de 2017, en la página electrónica: www.
becas.uam.mx/sepuam/, la matrícula de los alumnos que resulten beneficiados, así como en cada Unidad 
Universitaria mediante listados impresos, y el número de folio de solicitud de beca en la página de la CNBES: 
www.cnbes.sep.gob.mx

En la publicación de resultados se especificará claramente la asignación de becas de la siguiente forma:
• Alumnos a los que se otorga únicamente la beca de Manutención.
• Alumnos a los que se otorga la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2016 en el numeral 3.5, el cual puede consultarse en la página de la CNBES: www.
cnbes.sep.gob.mx, en su sección BECARIOS, opción Derechos y Obligaciones. www.cnbes.sep.gob.mx/214

CONTRALORÍA SOCIAL
Participa en el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como en la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados al mismo. www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/163-contraloria_social_2016

CALENDARIO GENERAL

Para aclarar dudas sobre esta convocatoria, los procesos de pago 
y lo relacionado al Programa de Contraloría Social, comunícate a: 

www.facebook.com/pages/Becas-Uam/178516108853887 

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.

Atentamente
MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ

Secretario Ejecutivo 
Comité Técnico Institucional de Educación Superior de la beca de Manutención UAM

Infórmate en:
 www.cnbes.sep.gob.mx  www.ses.sep.gob.mx
 www.sep.gob.mx www.becas.sep.gob.mx

www.becas.uam.mx

Este programa es financiado con recursos concurrentes de la Federación y de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

 ACTIVIDAD  FECHAS 
Publicación de convocatoria:  16 de mayo de 2017
Registro de la solicitud en:  
www.subes.sep.gob.mx  y 

Del 16 de mayo al 

www.becas.uam.mx/sepuam  
02 de junio de 2017

Recepción de documentos  Del 22 de mayo al 
en los módulos de BECAS UAM:  02 de junio de 2017
Publicación de resultados finales en:  
www.becas.uam.mx/sepuam   30 de junio de 2017 
www.cnbes.sep.gob.mx 
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