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CIENCIA

Significativo, el avance en la vinculación  
científica UAM-China-Vietnam-Rusia

La institución es pionera  

en la labor de vinculación 

con instancias científicas  

de aquella región

L as actividades desarrolladas este 
año en Beijing, Hanói y Moscú 
por la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) –a través del 
Centro de Ciencias de la Transición 
(CTS)– la han convertido en una institu-
ción pionera de vanguardia latinoame-
ricana en la vinculación con instancias 
científicas de Euroasia, destacó el doc-
tor Heinz Dieterich.

Al aprovechar la sinergia de sus 
cuatro ejes de trabajo –las Jornadas 
Internacionales de Vanguardia Cien-
tífica, la Casa de China, el Grupo de 
Transrobótica y el Index de Poder 
Geopolítico Relativo de los Estados 
Nacionales (IRGP)– el CTS-UAM realiza-
rá en 2017 su 9th International Vanguard 
Science Congress, Socialist models and 
the Theory of Post-Capitalist Civilization 
en la capital de Vietnam, en colabo-
ración con la Academia de Ciencias 
Sociales de Vietnam (VASS) y el World 
Advanced Research Project (WARP).

El coordinador del CTS precisó que 
el Congreso tendrá lugar los días 26 y 
27 de septiembre en las instalaciones 
de la VASS, donde expertos de alto nivel 
de Gran Bretaña, Alemania, Noruega, 
Rusia y México trabajarán de manera in-
terdisciplinaria con colegas de Vietnam, 
China, Laos y Corea del Sur, entre otros 
países de la región, sobre el impacto 
transformador de las fuerzas producti-
vas cibernéticas –robotización– la en-
tropía ecológica global, la geopolítica 
de paz y guerra de las superpotencias 
emergentes China, Rusia e India, y las 
condiciones neuro-biológicas humanas 

para una posible democracia participa-
tiva y economía solidaria.

El 22 de septiembre, una delega-
ción de científicos mexicanos efectua-
rá una visita de trabajo a la prestigiosa 
China Agricultural University (CAU), 
en Beijing, donde será recibida por 
la rectoría de ésta y especialistas en 
áreas de ingeniería mecánica agrícola, 
sistemas de irrigación e hidrología, y 
agricultura de precisión, entre otras.

La logística y la coordinación están 
a cargo del CTS, que plantea como te-
mas de cooperación futura los modelos 
de agricultura sostenible; el desarrollo 
de un esquema asiático de interacción 
rural-urbano, demográfica y ecológica-
mente balanceado que evitaría el mode-
lo asimétrico occidental de urbanización; 
el uso de la inteligencia artificial para 
la soberanía alimentaria nacional y, en 
particular, la clasificación computariza-
da de frutas y patologías conforme a 
sus propiedades ópticas.

Ambas actividades resultaron lue-
go de largos años de trabajo del CTS 
con instancias de Asia, ya que desde su 
fundación –en 2012, por Acuerdo de la 
Rectoría General y en consonancia con 
el programa institucional de internacio-
nalización– ha convocado a acciones di-
versas, entre las que destaca la reunión 
celebrada en Beijing, en marzo de 2013, 
con el Center for Economic and Social 
Development (CASS) de la Academia 
de Ciencias Sociales de China y doce 
universidades del país.

Esta visita abarcó un encuentro 
de trabajo con el vicepresidente de la 
Universidad de Beijing y la entrega, a 
todas las instituciones involucradas, 
de un compendio en chino mandarín 
e inglés sobre las posibilidades de coo-
peración entre esa nación y las cinco 
unidades de la Casa abierta al tiempo.

La Shanghai University of Finance 
and Economics (SUFE), el CASS de 

la Academia de Ciencias Sociales 
de China y la World Association for 
Political Economy (WAPE, Hongkong) 
organizaron el First International Sym-
posium on Science and Technology 
in the 21st Century Evolution of 
Mankind, llevado a cabo el 28 y el 29 
de septiembre de 2013 en Shanghai, 
donde la SUFE ofreció a la UAM esta-
blecer una oficina permanente en sus 
instalaciones.

El programa dispuesto para sep-
tiembre próximo en Beijing y Hanoi se 
basa en los acuerdos respectivos con 
la CAU y la VASS, plasmados en los 
Memoranda of Understanding (MoU), 
firmados durante la 7a Jornada Mundial 
de Vanguardia Científica, Las Ciencias 
de la Vida del Siglo 21: Nutrición, 
Salud, Ecología, Economía Política y 
Geopolítica Mundial, que tuvo lugar 
en la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) los días 29 al 31 de agosto del 
año pasado por iniciativa de la Rectoría 
General de la UAM, a través del CTS, 
la UACh y el World Advanced Research 
Project (WARP).

Otro avance científico del CTS ci-
tado por Heinz Dieterich es el sistema 
Pinyin mejorado Zechi para latinoame-
ricanos, elaborado por Zechi, profesor 
de la Casa de China, y el cual consiste 
en la transcripción fonética de los ca-
racteres del chino mandarín mediante 
la escritura latina.

Desarrollado en la década de 1950 
por el matemático Zhou Youguang, por 
encargo del presidente Mao Zedong, 
dicho mecanismo de notación fonética 
tiene, sin embargo, cuatro principales 
defectos que fueron resueltos por Zechi. 
La Casa de China-CTS puso a prueba ese 
sistema en la UACh, comprobándose que 
después de un mínimo tiempo de estu-
dio, un hispanohablante logra una pro-
nunciación del chino mucho mejor con el 
Pinyin Zechi que con el Pinyin oficial. 
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Ganan primer lugar del AHEC Design Awards 
alumnos de Diseño Industrial

Entrevistas con los premiados de los concursos de diseño
www.youtube.com/watch?v=g9GuA-Pv2rA&
www.youtube.com/watch?v=NHrkdBIgaZc&

Egresada de la misma 

Licenciatura obtuvo  

tercer lugar de Concurso 

Libre de Joyería 

P or el mueble Mascota y un ani-
llo y un juego de aretes –deno-
minado Amozoc– alumnos del 

séptimo trimestre y egresada de la 
Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) obtu-
vieron el primer lugar del AHEC Design 
Awards y el tercero del 1er. Concurso 
Libre de Joyería, en ese orden.

Los estudiantes Sharon Mendoza 
López, Alma Vanessa Cano Pereyra y 
Guillermo Molina Alcántara conquis-
taron el puesto principal con un pro-
totipo de trinchador para interiores 
inspirado en la figura de un perro que 
consiste en una abstracción del perfil 
de un canino juguetón y agradable 
para todo tipo de personas debido al 
valor emocional que expresa.

El tamaño, la forma y los acabados 
combinan con cualquier ornamenta-
ción y las dimensiones –120x60x100– 
permiten guardar en el interior objetos 
de uso doméstico.

Después de efectuar varios boce-
tos acordes con el tema de la fantasía 
“determinamos que la silueta de un 
can era la mejor opción” y “buscamos 
que fuera atractivo para el usuario, ya 
que consta de dos puertas frontales 
con una repisa cada una y en el lado 
derecho tiene una cortina de madera 
que sube con una agarradera –la coli-
ta del animal– y dos soportes con tres 
cavidades”, expuso Mendoza López.

El propósito fue que el consumi-
dor se identificara con un símbolo: el 
perro, ya que finalmente es un buen 
amigo de los seres humanos, mientras 
que “el material empleado y la repre-
sentación propuestos fueron notables 
para la resolución del jurado”.

El equipo pretende registrar el 
mueble como un diseño industrial 
para impedir que sea replicado, aun-
que por ahora “no contamos con los 
recursos para producirlo de manera 

masiva, pero confiamos en hacerlo en 
algún momento, ya que cada uno de 
nosotros hemos trabajado muy bien y 
esperamos seguir haciéndolo con al-
gún otro proyecto”, apuntó el univer-
sitario Molina Alcántara.

El Concurso de mobiliario en ma-
dera AHEC es convocado cada año 
por la American Hardwood Design 
Awards –comercializadora de maderas 
duras– y en esta ocasión participaron 

cerca de 400 proyectos de represen-
tantes de varias universidades –entre 
ellas la Iberoamericana y la Nacional 
Autónoma de México– con creaciones 
de decoración, arquitectura o diseño 
industrial.

Está dividido en cuatro categorías 
de muebles: caricatura, apilable, ban-
ca y habitación de hotel, por lo que 
“nosotros decidimos intervenir en la 
primera y quedamos entre los 12 fina-
listas y como triunfadores con un di-
seño innovador”, que consistió en una 
obra con aspecto humorístico, informó 
la alumna Cano Pereyra.

La empresa aportó el material a tra-
vés de patrocinadores –Grupo Chapoy 
y Fundación la Misión– y premió a los 
alumnos ganadores del primer lugar 
con una colección de libros, un diplo-
ma y un iPad mini.

Diseño-artesanía

La egresada Karen Oddet Solís Barra- 
gán obtuvo por su parte el tercer pel-
daño por la creación de una sortija y 
un par de pendientes en talavera po-
blana con aplicaciones de lajas en ba-
rro negro a los que nombró Amozoc 
y que forman parte del catálogo de 
Tumbiko Joyería, firma mexicana de 
piezas artesanales.

La propuesta –inspirada en la rique-
za de las tradiciones y en las mujeres 
orgullosas de sus raíces que portan con 
elegancia el delicado quehacer de los 
artistas autóctonos– muestra el vínculo 
trascendental entre artesanos y diseña-
dores, con la idea de potenciar el apor-
te de los primeros a la labor creativa.

“Por eso, en lugar de utilizar otros 
productos, como el diamante, decidí 
ocupar la talavera como un elemento 
distintivo nacional que además tiene de-
nominación de origen”, explicó la licen-
ciada en Diseño Industrial por la UAM.

México posee un gran patrimonio 
cultural, por ejemplo, la orfebrería, al 
ser uno de los principales generado-

EDUCACIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=g9GuA-Pv2rA&
http://www.youtube.com/watch?v=NHrkdBIgaZc&
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El mueble  

denominado  

Mascota y Amozoc,  

un juego de anillo  

y aretes, son  

las piezas premiadas

res de plata en el mundo, sin embargo 
“no se hace mucho diseño de joyería y 
muy pocas escuelas integran esta dis-
ciplina como especialización”.

Al trabajar con artesanos “me di 
cuenta de que ellos realizan bisutería 
con engarces muy sencillos que los 
hace comercializables sólo en una 
zona”, pero ahora “crearemos piezas 
de fácil confección con ellos, pues “lo 
que buscaba era llegar a un compra-
dor de bienes de exportación”.

Solís Barragán enfatizó la impor-
tancia de que el diseño beneficie al 
sector artesanal y de erradicar la cos-
tumbre de “regatear por los objetos 
hechos a mano, por lo que requerimos 
revalorar esa tarea, conocer las ten-
dencias y detectar aquello que podría 
funcionar en el mercado”. 

Las bases teóricas, metodológicas e 
incluso filosóficas brindadas por la Casa 
abierta al tiempo a sus alumnos son 
fundamentales para perfeccionar obras 
comercializables y de valor cultural. 

El certamen –en el que participaron 
profesionales y estudiantes de la espe-
cialidad de 15 estados y de 23 institu-
ciones públicas y privadas– promueve 
la creación sin el uso de maquinaria.

La maestra Patricia Stevens Ra-
mírez, coordinadora de Vinculación 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, sostuvo que el AHEC Design 
Awards impulsa a los jóvenes a partici-
par porque es relevante que “se midan” 
con sus pares de otras instituciones 
para observar los planteamientos fuera 
de la universidad.

Solís Barragán y los tres autores 
del mueble Mascota fueron dignos 
representantes de la Licenciatura en 
Diseño Industrial, que fomenta de ma-
nera decidida el Diplomado en Joyería 
que imparte la Unidad Azcapotzalco, 
al considerar que en oro o en plata 
México puede ser punta de lanza en el 
armado de materiales. 

Con esta preparación, los partici-
pantes son estimulados a desempe-
ñarse en la proyección de mobiliario 
o maquinaria, así como a expresar su 
sensibilidad en una joya o un textil, es-
timó la académica del Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización 
de la mencionada sede universitaria.

En la segunda edición del Concurso 
Libre de Joyería, llevada a cabo 
este año, la también alumna de la 
misma Licenciatura de la Unidad 
Azcapotzalco Lizbeth Farfán Ordóñez 
mereció el quinto puesto, con su tra-
bajo Rehilete.

EDUCACIÓN
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Amplía la UAM su oferta de licenciaturas
en atención a las demandas sociales

El propósito de la Casa 

abierta al tiempo es 

consolidar la misión 

educativa en México

P rimera en su tipo en la zona cen-
tro de México, la Licenciatura 
en Educación y Tecnologías 

Digitales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) responde a las 
necesidades de un tipo de sujetos tec-
no-alfabetizados que ha conformado 
un espacio emergente demandan-
te de recursos técnico-pedagógicos 
innovadores.

Con la aprobación –el nueve de 
junio último– de este programa de 
estudios por el Colegio Académico, la 
Casa abierta al tiempo sumó cinco pla-
nes de nueva creación en el periodo 
2013-2017 y refrendó así su responsa-
bilidad de educar y formar profesiona-
les de acuerdo con el contexto social.

Esta reciente opción educativa abri-
rá su convocatoria a partir del trimestre 
18-P en la Unidad Lerma como la única 
en la materia en el Estado de México 
y el área aledaña a la capital del país, 
con el propósito de brindar una sólida 
preparación sociocultural, científica, 
humana, crítica e interdisciplinaria.

También destaca, tanto por intro-
ducir y combinar las nuevas tecnolo-
gías con las modalidades presenciales 
y virtuales en las fases de la enseñanza 
y el aprendizaje de la institución, como 
por contar con una planta académica de 
expertos en educación, políticas públi-
cas, sociología, antropología y progra-
mación, así como con investigadores de 
los departamentos de Procesos Sociales 
y de Artes y Humanidades.

El maestro Daniel Hernández 
Gutiérrez, jefe del Departamento de 
Estudios Culturales de esa sede acadé-
mica, informó que los alumnos de la 
primera generación trabajarán inicial-
mente en laboratorios colaborativos y 
tecnología in situ en el desarrollo de 
programas dentro y fuera de la UAM. 

La pertinencia de la Licenciatura, 
que tendrá una duración de 12 tri-
mestres, atenderá los requerimientos 

técnico-pedagógicos innovadores del 
espacio emergente conformado por 
un nuevo tipo de sujetos tecno-alfa-
betizados surgido en la sociedad.

Esta opción –presentada por el Con- 
sejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la citada Unidad– 
reivindica los esfuerzos por crear am-
bientes de aprendizaje aptos para 
desplegar procesos continuos de van-
guardia educativa que exigen el acce-
so a las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

En el inicio abarcará cuatro campos 
de preparación para los jóvenes: edu-
cativo, comunicacional, tecnológico y 
científico a partir de un diseño curri-
cular que comprende la impartición 
de seminarios, talleres y laboratorios 
optativos interdivisionales, los cuales 
articularán aspectos históricos, teó-
ricos y metodológicos del paradigma 
didáctico contemporáneo.

De manera específica impulsará la 
mejora de competencias tecnológicas 
dirigidas al diseño, el desarrollo, la 
gestión y la evaluación de contenido 
educativo; el dominio de sistemas in-
formativos de comunicación durante 
las acciones de aprendizaje, y el mane-
jo de algunos ad hoc para conceptos 
determinados.

Calidad de vida

En su sesión número 412, el Colegio 
Académico dio luz verde a la Licen-
ciatura en Psicología Biomédica para 
contribuir al avance de herramientas 
adecuadas de diagnóstico preciso de 
los trastornos mentales y las enferme-
dades neurodegenerativas, endocrino-
lógicas, inmunológicas y metabólicas, 
así como a su tratamiento, con el pro-
pósito de elevar la calidad de vida. 

“Une las neurociencias con la neu-
roquímica, ya que queremos forjar un 
perfil de psicólogos con un bagaje 
científico sólido en matemáticas, quí-
mica, física o bioenergética”, lo que 
permitirá acercarse a los aspectos bio-
lógicos de una manera diferente, al 
profundizar en el conocimiento de la 
conducta humana –comparada con la 
de otras especies– y en cómo la evolu-

ción ha incidido en ella para que “de 
ese modo renovemos la psicología 
clínica tradicional”, enfatizó el doctor 
Silvestre de Jesús Alavez Espidio.

El jefe del Departamento de Cien-
cias de la Salud de la Unidad Lerma 
expuso que dicha Licenciatura será 
ofrecida en el trimestre 17-O con un 
planteamiento desde las áreas de la 
psicología y la biomédica que obede-
ce a la demanda creciente de contar 
con profesionales dedicados a la salud 
mental y la conducta.

Los egresados de la Casa abierta al 
tiempo poseerán saberes clínico-bio-
médicos sustentados en la capacitación 
científica y el manejo adecuado de las 
herramientas diagnósticas, terapéuti-
cas y de investigación no invasivas. 

En esa misma sede universita-
ria, la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación y Telecomunicaciones 
recibió a su primera generación de 
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alumnos en el trimestre 17-P, dispo-
niendo de un aula con equipo de alto 
rendimiento y capacidad para procesa-
miento gráfico y numérico en unidades 
de enseñanza aprendizaje de simula-
ción, modelado y programación, ade-
más de un Laboratorio de Redes que 
opera el programa académico CISCO, 
líder en comunicaciones, así como 
200 licencias para aplicaciones basa-
das en iOS.

Los 35 estudiantes cuentan tam-
bién con un Laboratorio de Sistemas 
Digitales acondicionado para la imparti-
ción de tecnologías de punta –Internet 
de las Cosas (IoT), reconstrucción y fa-
bricación 3D, y sistemas de visión para 
la industria y la automatización– y con 
un robot humanoide para la realización 
de prácticas de inteligencia artificial y 
el procesamiento de grandes volúme-
nes de datos y operaciones de punto 
flotante o súper cómputo. 

La Unidad Iztapalapa de la UAM 
amplió su oferta académica con la 
apertura de la Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas, la décima de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, con 
la cual coadyuvará a enfrentar el re-
zago acumulado desde que entró en 

operación el Servicio Meteorológico 
Nacional, hace 136 años, dirigida a 
capacitar a sus egresados en la deter-
minación de los daños ocasionados 
por el cambio climático en las escalas 
local, regional o estatal.

La iniciativa –innovadora en el uso 
de conceptos, técnicas y métodos pro-
pios del tema mediante la introducción 
de esquemas de cómputo e instrumen-
tación científica– admitió en su prime-
ra generación, en el trimestre 16-O, a 
36 alumnos, seleccionados de entre 
60 aspirantes, señaló el coordinador, 
doctor Marco Antonio Núñez Peralta, 
profesor del Departamento de Física.

Está planteada la creación de un 
laboratorio especializado en sistemas 
de información geográfica y per-
cepción remota, además de que la 
planta de profesores –perteneciente 
a la División de Ciencias y Básicas e 
Ingeniería– posee experiencia docente 
y de investigación en ciencias atmos-
féricas y áreas afines, por ejemplo, 
hidrodinámica, termodinámica fuera 
de equilibrio, teoría de sistemas diná-
micos no lineales y métodos computa-
cionales y matemáticos.

En la Unidad Cuajimalpa, la Licen-
ciatura en Derecho reinició actividades 
en septiembre de 2015 con 65 alum-
nos en activo y un programa híbrido 
que combina las modalidades presen-
cial y digital para cubrir cuatro bloques 
de especialización: ciencia y derecho, 
derecho penal, administración pública 
y derecho corporativo.

El plan de estudios –centrado en el 
contexto laboral actual, por lo que inte-
gra en su planta docente a expertos del 
derecho, la abogacía, la judicatura y la 
investigación– tiene como característica 
principal la incorporación de los ámbi-
tos jurídicos relacionados con las llama-
das reformas estructurales y penal.

Tecnologías Digitales, 

Computación, Ciencias 

Atmosféricas y 

Psicología Biomédica, 

entre los programas 

recientes
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La baja en los índices de desnutrición
no se traduce en una sociedad saludable

Urge una política social  

de bienestar con sistemas  

alimentarios inclusivos y eficientes

L a problemática de la desnutrición ha disminuido en 
zonas rurales de México, estimándose que desapa-
recerá para 2070, pero esto no significa que quedará 

resuelta, ya que el consumo de azúcares, grasas y alimentos 
altos en calorías sigue en aumento, alertó el doctor Adolfo 
Chávez Villasana, doctor Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Chile y Costa Rica desterraron ese flagelo por medio de 
movimientos sociales traducidos en programas que contaron 
con la participación de profesores y médicos que brindaron 
información oportuna sobre una alimentación correcta, lo 
que derivó en una población más desarrollada, destacó el 
presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Sin embargo, en el país ocurrió una revolución energé-
tica y, por tanto, una transición epidemiológica propiciada 
por la llegada a las comunidades indígenas de refrescos y 
comida chatarra –de alta concentración vigorizante y po-
pular entre los niños– a través del subsidio gubernamental, 
modificando la dieta de maíz, frijol, un poco de hierbas y 
carne, tradicional entre los pueblos autóctonos. 

En la conferencia magistral de la Cátedra: Alimentación, 
nutrición y salud Dr. Javier Aranceta, dictada en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Casa abierta al 
tiempo, el especialista sostuvo que los comestibles pro-
cesados no favorecen la buena nutrición, pues facilitan la 
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles.

La estructura dietética cambió a partir de 1970, cuando 
los mexicanos bajaron el consumo de tortilla e incremen-
taron la ingesta de azúcares, grasas y productos altos en 

calorías debido a que los platillos típicos fueron despresti-
giados por la publicidad mediante la promoción del gusto 
por sabores dulces y salados, convertidos en los preferidos 
de la mayoría de los individuos, reafirmó Chávez Villasana.

En 1983 fue adelantada una política de libre mercado 
con predominio privado y aun cuando las cifras de niños 
muertos por infecciones y desnutrición disminuyeron, las 
tasas de mortalidad son altas todavía por causa de la con-
taminación o mal uso del biberón, persistiendo las epide-
mias de diarrea, lo que evidencia que el fenómeno está 
lejos de resolverse.

El medio rural debería recibir “una fuerte inyección de 
capital por concepto de remesas” para mejorar la situación 
en la materia, pero la dificultad reside en que la gente ha 
emigrado hacia las ciudades, por lo que la agricultura y el 
comercio locales han resultado desfavorecidos, especificó 
el integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.

Para dar fin al control neoliberal en el rubro es necesa-
ria una política social de bienestar que establezca en los 
planos nacional y regional sistemas alimentarios inclusivos 
y eficientes, así como el fomento de prácticas de cultivo 
familiar y comunal sustentables.

Debido a que lo que ingiere una persona afecta el geno-
ma, el epigenoma de los mexicanos está formado por 70 po-
limorfismos que facilitan la obesidad o la diabetes y, aunque 
se trata de una cuestión heredada, afecta también una dieta 
generadora de síndromes clínicos y contratiempos crónicos.

La industria de los comestibles chatarra obtiene alrede-
dor de 70,000 millones de dólares en México, “lo que ha 
propiciado la aparición de un ambiente obesogénico que 
no ha sido resuelto por los programas contra el hambre 
que intentan dotar a la población de seguridad alimentaria, 
pues ya hay infantes que presentan presión arterial alta y 
resistencia a la insulina”.

México registró 
una transición 
epidemiológica 
por la entrada de 
comida chatarra 
en comunidades 
indígenas.
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En México las políticas públicas son  
reemplazadas por programas populistas

Los ciudadanos deben 

participar en los contenidos 

de las acciones de gobierno

M éxico carece de políticas 
públicas debido a que los 
regímenes en turno han 

optado por aplicar programas popu-
listas de corto plazo para atender pro-
blemas coyunturales, sin considerar 
que aquéllas deben construirse a par-
tir de un replanteamiento de las rela-
ciones entre el Estado y la sociedad ci-
vil, señaló José Saúl Vaquera Gallardo, 
académico de la Unidad Iztapalapa.

El aspecto público a través de nue-
vos actores “ha sido una decepción, 
al convertirse en un medio para fines 
electorales o individuales”, pervirtién-
dose y siendo por ello un fracaso para 
el Estado y las organizaciones civiles, 
ya que “no se ha comprometido” con 
los grupos a los que está dirigido. 

En el país es determinante un go-
bierno democrático para desarrollar 
políticas públicas en las que los ciu-
dadanos sean copartícipes de los con-
tenidos y busquen la oportunidad de 
mejora, pues subyacen formas de in-
gobernabilidad por la impericia de las 
instancias oficiales en la aplicación de 
directrices generales que no se corres-
ponden con la realidad.

Ante la incapacidad de los aparatos 
técnico y administrativo en el diseño 
de programas de instrumentación re-
sulta compleja la solución de las difi-
cultades, por lo que “hay una crisis de 
las prácticas del Estado y la sociedad 
civil en los ámbitos local, delegacional 
y en todos los niveles del país”, refirió 
el maestro en derecho económico.

Los proyectos debieran articular ac-
ciones de gobierno para el corto, media-
no y largo plazos, sin embargo “lo que 
tenemos son planes populistas coyuntu-
rales, cuando son necesarias propuestas 
articuladas con el fin de dar certidum-
bre financiera a su realización”, explicó 
el investigador del Departamento de 
Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la presentación de su libro 
Políticas públicas en México: ensayos 

Necesario replantear 

las relaciones Estado-

sociedad civil, sostiene 

José Saúl Vaquera

desde la alteridad, Vaquera Gallardo 
consideró que las organizaciones civiles 
deben “participar en las formas de eva-
luación y auditoría para que las activida-
des del gobierno” tengan concordancia 
con las necesidades de la sociedad. 

Existen casi tres millones de mexi-
canos desempleados y un sector de la 
población envejecido en el que diez 
por ciento tiene más de 65 años, por 
lo que sería relevante actuar, ya que 
más de 25 por ciento del gasto público 
en salud será destinado a atender esta 

problemática, estimó el candidato a 
doctor en antropología social.

La obra revela la existencia de un 
déficit, tanto en los procesos deciso-
rios como en la participación social, en 
el que sobresale el vínculo de raciona-
lidad con democracia que –en opinión 
del autor– no se ha cumplido, ante lo 
cual “hay una carencia en políticas 
públicas”, que son remplazadas por 
programas sociales, destacó el maes-
tro José María Martinelli Benedicto, 
docente del citado Departamento.

Desde 1982 se han implementado 
5,000 planes del tipo en México, los 
cuales exhiben la inexistencia de aqué-
llas, de acuerdo con el investigador. La 
publicación ofrece diez ensayos sobre 
la materia que plantean desde una dis-
cusión teórico-conceptual hasta medi-
das especiales referentes a la reforma 
energética, la alimentación y la seguri-
dad y justicia.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Las cuotas de género en México  
enfrentan resistencia para su cumplimiento 

Sólo 132 de 2,440 

ayuntamientos son 

gobernados por  

alcaldesas en el país

L as cuotas de género han per-
mitido un aumento del número 
de mujeres en los congresos de 

México, pero persiste la resistencia 
en su ejecución debido a que son 
medidas redistributivas en las que 
se ha avanzado a “golpe de senten-
cias”, indicó la doctora Esperanza 
Isabel Palma Cabrera, profesora de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Yucatán, Veracruz, 

Estado de México y 

Jalisco, con el mayor 

número de presidentas 

municipales

ciento, y son Yucatán, Veracruz, Estado 
de México y Jalisco las entidades con 
más presidentas municipales: 15, 12, 
11 y 11, respectivamente, de las cua-
les 57 por ciento pertenece al Partido 
Revolucionario Institucional; 24 por cien-
to al Partido Acción Nacional; 14 por 
ciento al de la Revolución Democrática y 
cinco por ciento a otras organizaciones.

Apenas siete mexicanas han ejerci-
do el cargo de gobernadora, una de 
ellas la actual jefa de la administración 
de Sonora, la priista Claudia Pavlovich 
Arellano, lo cual refleja que si bien ha 
sido aprobada la paridad, el sector fe-
menino de la población nacional lucha 
aún por la protección de sus derechos 
políticos en el nivel municipal, por lo 
que es necesario emprender juicios 

ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El debate está centrado en la inexis-
tencia de las paridades horizontal: ase-
gurar que en el registro de postulaciones 
a ayuntamientos haya un reparto de 
municipios igualitario para hombres y 
mujeres, y vertical: sustentar cada plani-
lla de alcaldía en el principio de equidad.  

La existencia de juicios demuestra 
que “la lucha está en proceso y que ha 
sido importante la aparición de cuotas 
e igualdad para incrementar la canti-
dad de ellas en cargos de representa-
ción, por lo que es muy probable que 
sin estas medidas no hubieran llegado 
a esos puestos, aunque no es suficiente 
asignarlos” en los procesos electorales, 
comentó la doctora en ciencia política.

Las cuotas de género –medidas 
de acción afirmativa de carácter tem-
poral que aceleran la simetría– con-
sisten en fijar un porcentaje mínimo 
de candidaturas o escaños para unas 
y otros con la pretensión de que for-
men parte de la legislación electoral y 
la Constitución, pero en México han 
sido sustituidas por la paridad: 50 por 
ciento y 50 por ciento, lo que según 
el Parlamento Latinoamericano es un 
principio propulsor de la democracia y 
la igualdad de resultados en la repre-
sentación, tanto política como social.

La doctora Martha Torres Falcón 
explicó que la lucha por los derechos 
humanos –que incluyen las garan-
tías políticas de ese segmento de la 
sociedad– ha sido lineal, por lo que 
ellas son el objeto del contrato social 
y participan del pacto fundacional de 
la soberanía, pero no les ha sido reco-
nocido el atributo de la racionalidad, 
al considerar a los hombres como pro-
totipo de la humanidad.

El feminismo liberal, cultural y ra-
dical formula planteamientos distintos 
en torno a una falsa dicotomía: igual-
dad contra diferencias, por lo que si las 
mujeres reclaman algún derecho se les 
responde con argumentos que invocan 
la disconformidad, en tanto que en los 
espacios públicos al hablar sobre asun-
tos de género, la equidad es el término 
central y la igualdad se aleja, expresó 
la académica del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco.

La igualdad política no ha sido al-
canzada sólo mediante la legislación, 
sino a partir de juicios que resultaron 
en “fallos favorables que han obligado 
a su cumplimiento”, resaltó la investi-
gadora del Departamento de Ciencias 
Sociales en el Congreso de derecho 
electoral y parlamentario, efectuado 
en la Unidad Azcapotzalco.

En el país, sólo 132 –de un total de 
2,440 ayuntamientos– son goberna-
dos por alcaldesas, es decir, 5.4 por 
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Relevante, la iniciativa Médico en tu casa  
para la formación de alumnos de la UAM

Para los estudiantes  

ha sido una experiencia 

única e invaluable:  

Salvador Vega y León

N ada satisface más a una insti-
tución de educación superior 
que ver a sus alumnos partici-

pando en programas de impacto social 
–como Médico en tu casa– que plas-
man el compromiso “de devolver a la 
ciudadanía la confianza depositada en 
nuestro modelo de formación profesio-
nal”, aseguró el doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En el acto –celebrado el 14 de junio 
pasado y en el que fueron reconocidas 
las políticas de salud capitalinas que 
contribuyen a la preparación de los jó-
venes de esta casa de estudios– el doc-
tor Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, agradeció a la UAM la misión 
desempeñada en apoyo a este pro-
yecto, ya que sin la intervención de las 
instituciones de educación superior no 
tendría el alcance logrado.

Esta iniciativa no es la única tarea a la 
que la universidad se ha sumado, “pues 
en su gestión hemos encontrado pun-
tos de encuentro y apoyo sustancial”, ya 

que esta institución está presente en la 
vida y el desarrollo de la metrópoli “y 
eso nos da mucho gusto, porque transi-
tan de la mano el bienestar de la gente y 
el progreso académico de la población”. 

El doctor Vega y León se congratu-
ló por la oportunidad brindada a los 
estudiantes de realizar prácticas profe-
sionales, que para cada uno constitu-
yen experiencias únicas e invaluables 
por su potencial de cambiar la vida a 
otros seres humanos debido a que la 
interacción en la consulta y la revisión 
médica pueden ofrecer una existencia 
más digna y con menos dolor.

Para la UAM es de gran relevan-
cia ser parte de una acción de políti-
ca pública que lleva el conocimiento 
más allá de los salones de clase, como 
ha sido tradición en sus casi 43 años 
de actividad, por lo cual “celebro la 
inclusión de nuestra comunidad en 
programas de esta naturaleza: sólidos, 

confiables y con resultados, y agradez-
co la consideración hacia nuestra Casa 
abierta al tiempo”. 

El doctor Armando Ahued Ortega, 
titular de la Secretaria de Salud ca-
pitalina, explicó que son 13,000 los 
alumnos que participan en la iniciativa 
y quienes han visitado tres millones 
de casas como parte de 1.103,000 
acciones, incluida la supervisión a casi 
209,000 adultos mayores que ya no 
pueden caminar, por lo que deben re-
cibir atención médica en su domicilio 
por casos de diabetes, hipertensión y 
cáncer, entre otras enfermedades. 

El Egresado Distinguido de la UAM 
señaló que el desarrollo del mode-
lo –identificado positivamente por las 
organizaciones Mundial de la Salud, 
Panamericana de la Salud, y para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
así como por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas– resultó de 
la visión con la que se formó en la 
universidad.

Al acto de entrega de reconocimien-
tos a los doctores Mancera Espinosa y 
Ahued Ortega –llevado a cabo en el 
Museo Franz Mayer– acudieron también 
el maestro Rafael Díaz García, director 
de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de la Unidad Xochimilco, y 
el doctor Eleazar Lara Padilla, director 
de la Escuela Superior de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional.

Las capacidades  

de los universitarios  

son puestas al servicio 

de la ciudadanía:  

Miguel Ángel Mancera
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ARTES ESCÉNICAS

Recital de música de cámara
Orquesta Escuela Carlos Chávez
Lunes 19 y martes 20 de junio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de violín y piano
Balbi Cotter y Carlos Pecero
Instituto Nacional de Bellas Artes
Viernes 30 de junio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

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

Orquesta de la Unidad Lerma 
Jueves 6 de julio, 14:15 hrs.
Patio oriente, 4to. piso

3re. Rockabilly fest 
Jueves 13 de julio, 14:15 hrs.
Ágora, 4to. piso

Unidad Cuajimalpa

Taller de danza folclórica  
Xochipilli
Presentación-aniversario 
Viernes 23, martes 27  
y jueves 29 de junio,  
14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

Canción de autor
Mauricio Díaz El hueso
Miércoles 21 de junio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Axel Ordaz
Martes 27 de junio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples
Franco Narro
Miércoles 28 de junio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

De la música barroca a la 
contemporánea. Un viaje  
por la historia musical
Antiqva Metropoli
Periodo Barroco: obras de G. F. Handel,  
G. P. Telemann, B. Marini y A. Corelli
Martes 4 de julio, 14:00 hrs.
Cuarteto de cuerdas
Periodo Clásico: obras de W. A. Mozart  
y L.V. Beethoven
Miércoles 5 de julio, 14:00 hrs.
Cuarteto de cuerdas
Periodo Romántico: obras de P. I. Tchaikovsky,  
B. Britten, M. M Ponce y G. Olmedo
Martes 11 de julio, 14:00 hrs.

Cuarteto de cuerdas
Periodo Contemporáneo: obras de Prokopfiev,  
Arnold, S. Cota y Piazzolla
Miércoles 12 de julio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Orquesta de cuerdas  
de la UAM-Lerma
Dirige: Arturo Mendoza Díaz
Viernes 28 de julio, 18:00 hrs.
Sábado 29 de julio, 16:00 hrs.
Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay
Calle Artesanos s/n, colonia Centro,  
Municipio de Lerma 
Domingo 30 de julio, 12:30 hrs. 
Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac
Avenida Luis Camarena González No. 1, Ocoyoacac,  
Estado de México

La Panadería
De Bertolt Brecht
Dirige: Octavio Michel
Concepto escenográfico: Kay Pérez y Octavio Michel
Dirección y adaptación musical: Carlos Orozco
Compañía Nacional de Teatro
Martes 20 de junio, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Lucinda Urrusti.  
Entre el espejismo  
y los milagros solares
Muestra que celebra los 90 años de vida  
de la pintora hispano-mexicana, dueña de  
una poética limpia, con un estilo de trazos  
–suaves o enérgicos– que tienden a desvanecer  
los límites de la figura y maestra en el manejo  
de la luz cuya existencia está marcada  
por la Guerra Civil Española y la migración
Hasta el sábado 14 de octubre
Casa de la Primera Imprenta de América

Noche de museos
Música de Fernando San Vicente y Solsur
Miércoles 28 de junio, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Leo… luego existo
Lectura en voz alta
Miércoles 28 de junio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Difusión Cultural

Intersticios
Obra plástica de Olivia Rojo
Hasta el viernes 30 de junio
Galería de Arte Iztapalapa

Mente insondable
Obra plástica de Omar Talledos López
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
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LIBROS Y LECTURAS

Libro transito 
Miércoles 28 y jueves 29 de junio, 10:00 hrs.
Patios oriente y poniente

Unidad Cuajimalpa

Sala de lectura para niñas y niños
De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso

Unidad Iztapalapa

ARTES AUDIOVISUALES

Festival de Ecofilm
Miércoles 21 de junio, 14:00 hrs.
Aula Magna

Maratón de cine 
Jueves 22 de junio, 12:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Cortometrajes del Ceceachero
Viernes 30 de junio, 14:00 hrs.
Jueves 22 de junio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Muestra internacional de mujeres  
en el cine y T.V.
Las niñas también cuentan
Dirige: Sonia Aburto

Mejor vida
Dirige: Tayde Vargas
Jueves 22 de junio, 18:00 hrs.
Antes de que se tire la sal
Dirige: Natalia Armenta Oikiwa
Jueves 29 de junio, 18:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

2do. Ciclo colectivo de cine mexicano
Los reyes del pueblo que no existe
Dirige: Betzabé García
Martes 20 de junio, 17:00 hrs.
Los hámsters
Dirige: Gilberto González Penilla
Martes 27 de junio, 17:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

TALLERES

Mapas. Traducciones y movimiento
Imparte: Martín Lanz
Dirigido a artistas escénicos, músicos, arquitectos, 
científicos y antropólogos interesados en la composición  
y la creación interdisciplinaria 
Objetivos: intervención del espacio arquitectónico  
de la Casa de la Paz mediante dispositivos con cuerpo, 
sonido, luz y movimiento
Módulo 2: julio 3 al 14
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Cozumel No. 35, colonia Roma
5286 5315  5286 0403

Difusión Cultural
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Lucinda Urrusti
pintora de la poesía, en la UAM 

L ucinda Urrusti concibe y refle-
ja, tanto su cotidianidad como 
su pasión por rescatar del ol-
vido los pequeños, grandes y 

graves placeres del mundo, en su cali-
dad de pintora de la poesía y poeta de 
la verdad y de la mentira.

Así, una fruta, un desnudo y un 
friso preservado de la destrucción por 
la planeación del silencio son parte de 
la aventura que emprendió al realizar 
obras que son el fin de un principio o 
la finalidad de la nada. 

La exposición Lucinda Urrusti. Entre 
el espejismo y los milagros solares  
–con la que la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) rinde homenaje 
a la artista plástica por sus 90 años de 
vida– fue inaugurada en el Centro de 
Difusión Cultural Casa de la Primera 
Imprenta de América el 15 de junio 
pasado y permanecerá abierta hasta 
el 14 de octubre. 

La creadora toma la forma pura de 
la manzana, del fruto y lo texturiza, 
lo metamorfasea o lo esconde en la 
bruma tonal del milagro imaginativo, 
radicalizando la figura y, en adelante, 
engrandece la aparición de aquello 
invisible tornado en mágico y en enso-
ñación, describe Alfonso de Neuvillate 
en el catálogo de la muestra.

Esta selección representativa del 
trabajo creativo de Urrusiti, desde su 
temprana formación en la Escuela 
de Pintura, Escultura y Grabado La 
Esmeralda, revela la relación directa de 
la artista con la técnica mixta: Sienna 
y collage, un óleo y collage encolado 
de 90x120 centímetros, y la serie de 
pinturas abstractas e impresionistas.

En el recorrido por estos espejis-
mos y milagros sobresale el retrato de 
Carlos Fuentes –óleo sobre tela de 35 
x48 centímetros– quien parece invitar 
a apreciar la sensibilidad de Urrusti y a 
descifrar el enigma en sus abstraccio-
nes, pues ella es, dijo en su momento 
el novelista e historiador: “una adelan-
tada de la forma”. 

Destacan las imágenes de sus pa-
dres y hermano, de quienes captó no 
sólo las formas sino la esencia profun-

Esta casa de 

estudios rinde 

homenaje  

a la artista  

por sus 90 años 

de vida
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CULTURA

Entrevista con la maestra Lucinda Urrusti 
www.youtube.com/watch?v=C28lrLTWGh4&

da, en tanto que el Desnudo sentado 
y el Desnudo persa atraen de manera 
notable y Gato rayado fascina, tal vez 
porque expresa la sensibilidad de la in-
fancia de la autora.

“Soy yo la que se siente muy agra-
decida por exponer en la maravilla que 
es esta universidad y por el recibimien-
to en este recinto”, declaró Urrusti en 
la ceremonia inaugural, a la que acudió 
el maestro Lucino Gutiérrez Herrera, 
coordinador general de Difusión, en 
nombre del doctor Salvador Vega y 
León, rector general de la UAM.

Gutiérrez Herrera subrayó la “ge-
nerosidad con la que Lucinda nos ha 
prestado la obra y el gusto de volver 
a verla, ya que tuve la oportunidad 
de estar en su casa y la verdad es que 
aparte de ser una artista maravillosa 
es una cocinera extraordinaria”.

El doctor Francisco Javier Rodríguez 
Garza, director de Artes Visuales y 
Escénicas de la institución, refirió que 
la recopilación incluye parte del le-
gado general de la pintora, en el que 
resaltan los desnudos, los retratos que 
creó para el Colegio Nacional y las na-
turalezas muertas y vivas que desarrolló 
entre las décadas de 1960 y 1970.

Al acto asistieron también el doctor 
Luis Mier y Terán, ex rector general de 
la UAM y a quien Lucinda Urrusti hizo 
el retrato colocado en la sala de recto-
res de la Rectoría General, y el doctor 
Ricardo Solís Rosales, ex secretario ge-
neral de esta casa de estudios.

http://www.youtube.com/watch?v=C28lrLTWGh4&
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN 
NÚMERO 419, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2017

ACUERDO 419.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 419.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 404, celebrada el día 17 de noviembre de 2016.

ACUERDO 419.3

Integración de las comisiones generales encargadas de analizar las propuestas de creación, modificación o supresión de 
los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrezca la Universidad, para el periodo 2017-2019, 
de conformidad con el artículo 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

Los miembros de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI) se integrarán a la Comisión de planes y programas de 
estudio de Ciencias Básicas e Ingeniería y a la de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Los miembros de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (CCD) se integrarán a la Comisión de planes y 
programas de estudio de Ciencias Sociales y Humanidades, y a la de Ciencias y Artes para el Diseño.

ACUERDO 419.4

Designación del Dr. Iñaqui de Olaizola Arizmendi, como Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos, en cumplimiento 
de los artículos 81, fracción II y 82 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 419.5

Reinicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Enrique de la Garza 
Toledo, quien dejó de cumplir el requisito previsto en el artículo 8, fracción II de la Ley Orgánica, y la expedición de la 
convocatoria respectiva.

El plazo para el registro de candidatos será del 12 al 30 de junio de 2017, de las 10:00 a las 19:30 horas en la Oficina 
Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal de 
Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México. 

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 14 de julio 
del 2017. Se procurará que se lleve a cabo entre el 17 y el 21 de julio.

ACUERDO 419.6

Aprobación de un comunicado que transmita a la Junta Directiva las diversas inquietudes expresadas en el seno del Colegio 
Académico en relación con el calendario para la auscultación y designación del Rector General. 

ACUERDO 419.7

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Jesús Gerardo Saucedo Castañeda, miembro del personal acadé-
mico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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ACUERDO 419.8

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. Alberto González Pozo, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, 
fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 419.9

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Lerma, consistente en la creación del plan y los programas 
de estudio de la Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales. 

El inicio de la Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2018-P

ACUERDO 419.10

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, consistente en la creación del plan y los 
programas de estudio del Doctorado en Estudios Feministas. 

El inicio del Doctorado entrará en vigor en el Trimestre 2018-I

ACUERDO 419.11

Integración de una Comisión encargada de revisar, integralmente, las condiciones académicas y administrativas relacionadas 
con el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dr. Gabriel Soto Cortés  Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Lerma.

Dr. Pablo Castro Domingo  Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad Lerma. 

Dr. Salvador Antonio Cruz Jiménez   Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dra. Judith Jiménez Guzmán  Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Lerma.

Dr. Iñaqui de Olaizola Arizmendi Representante del Personal Académico, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad  Xochimilco.

Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado  Representante de los Alumnos, División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

Sr. Jorge Hugo Díaz Nava Representante de los Alumnos, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Sr. José Francisco Jiménez Martínez  Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Xochimilco.

Sr. Benjamín Iván Mundo Garduño  Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Lerma.
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Asesores:
 
Dr. Romualdo López Zárate  Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Dr. Francisco Cervantes de la Torre  Profesor del Departamento de Sistemas, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira  Profesor del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, División  
 de Ciencias de la Comunicación y  Diseño, Unidad Cuajimalpa. 

M. en B. E. Arturo Leopoldo Preciado  Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, División de Ciencias 
López  Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa. 

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava  Profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la División  
 de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez   Suplente del Representante de los Trabajadores Administrativos,  
 Unidad Azcapotzalco. 

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 4 de abril de 2018.

ACUERDO 419.12

Integración de una Comisión encargada de revisar la problemática que enfrentan los posgrados de la Universidad, a partir 
de las recomendaciones contenidas en el Considerando Siete del Dictamen de la Comisión de Posgrados (denominación 
abreviada), aprobado en la Sesión 412 del Colegio Académico.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar  Rector de la Unidad Cuajimalpa.

Dra. Edith Ponce Alquicira  Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa.

Mtro. Carlos Alfonso Hernández Gómez  Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
 Unidad  Xochimilco.

Dr. Sergio Revah Moiseev  Representante del Personal Académico, División de Ciencias Naturales  
 e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Dr. Rodrigo Díaz Cruz  Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Iztapalapa. 

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila  Representante del Personal Académico, División de Ciencias Sociales  
 y Humanidades, Unidad Lerma.

Sr. David Antonio Hernández Roa Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
 Unidad Cuajimalpa.

Sr. Adán Caldiño de la Torre  Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Iztapalapa.

Sr. Juan Carlos Galindo Olivares Representante de los Alumnos, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
 Unidad Lerma.

Sr. José Cruz Díaz Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad  Cuajimalpa.
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Asesores:

Dra. María Concepción Gutiérrez Ruíz Coordinadora Divisional de Posgrado, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Dra. Rina María González Cervantes  Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Lerma. 

Dr. Oscar Jorge Comas Rodríguez  Profesor del Departamento de Educación y Comunicación,  
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Dr. Raymundo de Guadalupe Mier Garza Profesor del Departamento de Educación y Comunicación,  
 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

Ing. María Yazmín Pinacho Gonzaga  Alumna del Posgrado en Diseño Bioclimático, División de Ciencias y Artes  
 para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Ing. Mauricio Aguilar Martínez  Alumno de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Materiales,  
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Carlos Reynoso Castillo Abogado General.

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el día 4 de abril de 2018.

NOTA: 419.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Naturales e 
Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de la Salud, de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa, sobre las siguientes 
adecuaciones:

  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio del  
 Posgrado en Ingeniería de Procesos. CBI-A 2017-O

2. Plan y programas de estudio del Posgrado en  
 Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de materiales). CBI-A 2017-O

3. Plan y programas de estudio de la Licenciatura  
 en Ingeniería Biológica. CNI-C 2017-O

4. Plan de estudios del Posgrado  
 en Biología Experimental. CBS-I 2017-O

5. Plan y programas de estudio de la  
 Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos. CBS-I 2017-O

NOTA: 419.CDCBSI

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa.

NOTA: 419.CDCBII

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa.
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NOTA: 419.CDCBSL

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma.

NOTA: 419.CDCSHX

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco.

NOTA: 419.ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ingeniería y de Análisis y Métodos del 
Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

ACUERDOS
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CONVOCATORIAS

8vo. Concurso Nacional  
de Tesis sobre Juventud
Convocan: Sedesol; Imjuve
Recepción de documentos: 
Hasta 30 de junio
Goo.gl/oDjPhR
imjuventud.gob.mx
Concursotesis2017@imjuventud.gob.mx

Torneo mundial de robótica 
educativa. Wer México
Convoca: Federación Mundial  
de Robótica Educativa
Dirigida a estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria
Noviembre 18 y 19
Shanghái, China
Torneos regionales: Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Guanajuato
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 1ro.
wermexico.com
info@wermexico.com
81 1492 4840, 81 2317 4057

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

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

Premio Nacional de Ciencia  
y Tecnología de Alimentos
Convocan: Industria Mexicana  
de Coca-cola; Conacyt
Recepción de documentos: hasta junio 30
https://secure.pncta.com.mx/ssldocs/
index.jsp
5262 2241, 5644 1247

Premio COFECE de Ensayo 
Convoca: COFECE
Recepción de trabajos: hasta junio 30
cofece.mx
premioensayo@cofece.mx
2789 6681

Delegado juvenil de la ONU
Convocan: Sedesol; Imjuve; SRE
Recepción de documentos: hasta julio 8
www.gob.mx/sre
3686 5070

Rumbo joven, trayectoria global
Presentación de propuestas de movilidad
Convocan: Sedesol; Imjuve
Recepción de documentos:
Hasta noviembre 1ro.
www.gob.mx/imjuve

Programa Ejecutivo de 
Cooperación Científica y 
Tecnológica Italia-México
Convocan: MAECI; AMEXCID
Recepción de documentos: 
Hasta junio 28 
www.gob.mx/amexcid/acciones-y- 
programas/convocatorias-94183
dgctcinternacional@sre.gob.mx

Seminario: Percepción remota 
como fuente de información 
geográfica y estadística  
Convocan: INEGI; UNAM
Auditorio Ing. Francisco Díaz Covarrubias
Septiembre 25 y 26  
Recepción de documentos:
Hasta julio 28
www.beta.inegi.org.mx/eventos/2017/
remota/
seminarios@inegi.org.mx 

Ship for wold younth program
Convocan: Sedesol; Imjuve; Swyaa; 
embajada de Japón
Recepción de documentos:
Hasta julio 7
www.facebook.com/SwyMexico
swymexico.org
www.gob.mx/imjuve

11vo. Congreso nacional: 
marejadas rurales y luchas  
por la vida
Convoca: AMER
Junio 20 al 23
amerac.org
F: Facebook.com/AMERAC94
T: @AMERAC94

Becas de posgrados en 
investigación
Convocan: Sedesol; Imjuve;  
Tecnológico de Monterrey 
Recepción de documentos: 
Hasta junio 24
www.gob.mx/imjuve

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

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

Curso: Curanderismo en el 
suroeste de Estados Unidos y 
México. Medicina tradicional sin 
fronteras
Convoca: Universidad de Nuevo México, 
Albuquerque, Estados Unidos
Julio 10 al 21
https://spark.adobe.com/page/TPHbr

Taller de verano de carpintería
Convoca: MANGLE 
Inicio: julio 1ro. y 2
Sábados y domingos
Ex convento del Carmen
Facebook: TOC’s Talleres de Oficios  
en la Construcción
Instagram: @tocstalleresdeoficios
tocs@mangletaller.com

Maestría Ignacy Tukasiewicz, 
Polonia
Convoca: gobierno de Polonia
Recepción de documentos:
Hasta junio 23
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
224211/Becas_Lukasiewicz_2017.pdf 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/224662/Becas_Polonia_Ignacy__
ukasiewicz_2017-2018_Maestr_a.pdf 
embajadadepoloniaenmexico@msz.
gov.pl
55 5481 2050

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 

http://imjuventud.gob.mx/
mailto:Concursotesis2017@imjuventud.gob.mx
http://wermexico.com/
mailto:info@wermexico.com
http://premiotransparencia.org.mx/
https://internationaleducation.gov.au/
mailto:endeavor@education.gov.au
https://secure.pncta.com.mx/ssldocs/
http://cofece.mx/
mailto:premioensayo@cofece.mx
http://www.gob.mx/sre
http://www.gob.mx/imjuve
http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://www.beta.inegi.org.mx/eventos/2017/
mailto:seminarios@inegi.org.mx
http://www.facebook.com/SwyMexico
http://swymexico.org/
http://www.gob.mx/imjuve
http://amerac.org/
http://www.gob.mx/imjuve
mailto:iss@udc.es
http://udc.es/iss/courses/Registration_fees/
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
mailto:erc-mexico@conacyt.mx
https://spark.adobe.com/page/TPHbr
mailto:tocs@mangletaller.com
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://gov.pl/
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
mailto:patricia.millan@britishcouncil.org
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CASA Y TIEMPO

Rectoría General

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

Seminario internacional  
en temas selectos  
de ciencias sociales
JUNIO 19 A AGOSTO 4,  
DE 10:00 A 14:00 HRS. 

 ~maestria.derecho.uam.azc@gmail.
com

5318 9117 
Maestría en Derecho;
Departamento de Derecho 

3er. Coloquio y feria de 
la economía social y la 
administración solidaria
Auditorio K001 
JUNIO 28; JULIO 1RO. Y 2, 10:00 HRS. 
Para analizar los retos y perspectivas  
en América Latina, con ayuda  
de la experiencia de Ecuador,  
Bolivia y México

 ~ coop.mex@gmail.com
5318 9123 Ext. 134 
Departamento de Administración;
División de Ciencias Sociales 
Humanidades 

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 

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

 ~ goo.gl/BR3RE0 
 ~ https://m.facebook.com/
Orientación-Educativa-y-Servicios-
Psicopedagógicos-UAM-Az
 ~ secori@correo.azc.uam.mx
 ~ edcl@correo.azc.uam.mx

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

Convocatorias

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 conferencias: La 
Ciencia en tu universo 17-P
Sala E001
Impacto de la cristalografía  
en el diseño de fármacos 
Ponente: Dr. Manuel Soriano, 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 

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

 ~ http://congresointernacional 
dequimica.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

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:coop.mex@gmail.com
http://www.facebook.com/DSUAMAZC/
mailto:mvfn@correo.azc.uam.mx
http://goo.gl/BR3RE0
https://m.facebook.com/
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:1nanotox@gmail.com
mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:vhur@correo.azc.uam.mx
http://www.smtermodinamica.org/
mailto:merebolle@hotmail.com
mailto:mrebolle@imp.mx
http://dequimica.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/
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José Carlos Becerra en la memoria
Con motivo de los 50 años de la aparición 
de Relación de los hechos, único libro 
publicado en vida por el poeta tabasqueño 
José Carlos Becerra, Casa del tiempo reúne 
textos de Álvaro Ruiz Abreu, Pablo Molinet, 
Milton Medellín, Audomaro Hidalgo, Ignacio 
Ruiz Pérez y José Homero para celebrar la 
poesía y los días de quien –en palabras de 
Octavio Paz– “vivió de cara a la muerte y, 
frente a ella, quiso rescatar los misterios del 
tiempo humano”.

En la sección Ménades y Meninas, Héctor 
Antonio Sánchez presenta una revisión 
crítica de la imagen mecanizada en la 
obra del artista estadounidense Andy 
Warhol; Verónica Bujeiro conduce por 
la exposición Reverberaciones: arte y 
sonido en las colecciones del MUAC, y 
Jorge Vázquez Ángeles cuenta los azares 
y las coincidencias en los trabajos y las relaciones del 
arquitecto italiano Adamo Boari. 

Revista

        Número 41, época V, junio de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

6ta. Generación

Casa Rafael Galván

SEPTIEMBRE DE 2017  
A ABRIL 2018

SÁBADOS, DE 10:00  
A 16:00 HRS.

http://economiacultural.xoc.uam.mx

GRECU

Unidad Xochimilco

Programa de Educación 
Continua  
Edificio “D”, 2do. piso
Sala D007
Habilidades gerenciales 
JULIO 1RO. AL 22
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Entrevistas por competencias 
laborales
JULIO 1RO. AL 22
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Declaraciones de personas  
físicas y morales 
JULIO 1RO. AL 22
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Manejo de conflictos
JULIO 1RO. AL 22
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  
Manejo del estrés 
JULIO 1RO. A 22 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
SEPTIEMBRE 12 A NOVIEMBRE 14, DE 
13:30 A 15:30 HRS.
Pruebas psicométricas II
SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés, alemán 
SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción al marketing político 
OCTUBRE 7 AL 28
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;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Taller universitario  
de teatro
Imparte: Juan Pablo Villalobos
Salón F007 
HASTA JULIO 31 

LUNES A VIERNES
5318 9220, 5318 9221
Sección de Actividades Culturales 

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 

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
Museo Soumaya
JUNIO 29, DE 13:30 A 18:30 HRS.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
http://economiacultural.xoc.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
mailto:naj@correo.azc.uam.mx
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
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Nacahue: Ramón 
y Hortensia
A partir de Romeo y Julieta, 
de William Shakespeare

Dramaturgia: Conchi León 
y Juan Carrillo

Idea original y dirección: 
Juan Carrillo

VIERNES 23 DE JUNIO, 
20:00 HRS.

SÁBADOS 24 DE JUNIO, 
19:00 HRS.

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

Coordinación General  
de Difusión

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 

Unidad Cuajimalpa

Pláticas de inducción  
al servicio social 
Salón 510
JULIO 7, 15:00 HRS.

 ~ serviciosocial@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6562
Sección de Servicio Social

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

Gestión de la tecnología: 
conceptos y herramientas
Proyecto de vinculación profesional
Imparten: Mtro. Alejandro Preciado, 
Premio Nacional de Tecnología;  
Hazur Socconini, UAM
Sala “D”
Sala de Computo “A”
Sala de Seminarios 2
Edificio “H”, 2do. piso
JUNIO 26 Y 27, 14:00 A 17:00 HRS.

 ~ pvpuami@gmail.com
 ~www.facebook.com/pvpuami/2016

División de Ciencias Básicas e Ingeniería;
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud; División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario: La actualidad de 
Gramsci: poder y política
Sala Quetzalcalli
JUNIO 22, 29; JULIO 6, 17:00 HRS.
Participan: Francisco Piñón Gaytán; Jorge 
Velázquez Delgado; Gabriel Vargas Lozano, 
Lucio Oliver Costilla, José María Martinelli, 
Marlu Sánchez Luengas, Armando Checa, 
Cristóbal Pérez Hernández
Objetivo: recuperar la memoria 
militante de Antonio Gramsci, 80 años 
después de su muerte

 ~ zech.luu@gmail.com
5804 4793
Área de Políticas Públicas; Licenciatura 
en Ciencia y Política; Departamento de 
Economía; Departamento de Sociología;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Convocatorias

Presentación de la obra:
Presente y perspectivas 
de la reforma energética 
de México. Una evaluación 
multidisciplinaria
De Roberto Gutiérrez Rodríguez, Víctor 
Rodríguez-Padilla, Rosío Vargas, Jaime 
Cárdenas Gracia, Angelberto Martínez
Sala Quetzalcalli
JULIO 6, 12:00 HRS.
Comentan: Dra. Juana Juárez Romero, 
Mtro. José R. Morales Calderón
Departamento de Economía

XXXVI Congreso 
Interamericano de Psicología
Inclusión y equidad para el bienestar  
en las Américas

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

http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
mailto:mmoralesq@correo.cua.uam.mx
mailto:pvpuami@gmail.com
http://www.facebook.com/pvpuami/2016
mailto:zech.luu@gmail.com
http://cineminuto.cua.uam.mx/
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Conferencia:  
Primero los hacen  
pobres y después  
los encarcelan

Procesos de criminalización 
en el Siglo XIX mexicano

Ponente: Dr. Gerardo 
González Ascencio, UAM-A

Comenta: Dra. María Elvira 
Buelna Serrano

Casa del Tiempo
JUNIO 19, 18:00 HRS.

Coordinación General  
de Difusión

Centro de convenciones de Mérida, 
Yucatán
JULIO 23 AL 27

 ~www.sip2017merida.com/
 ~www.facebook.com/cip2017/
 ~ http://smartsara.mx/es/registro/
talleres-pre-congreso-sip
 ~ #CIP2017

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Dispositivo para el diagnóstico 
de la calidad del agua potable
Ponente: Dr. Eugenio Gómez Reyes, 
UAM-I
JUNIO 19, 14:00 HRS.
Las dos caras de la química
Ponente: Dr. Cecilio Álvarez Toledano, 
UNAM
JUNIO 26, 14:00 HRS.
Aceleradores de partículas  
y sus aplicaciones
Ponente: Dra. Corina Solís Rosales, 
UNAM
JULIO 3, 14:00 HRS.
Coordinación de Extensión Universitaria;
Divulgación de la Ciencia y las 
Humanidades; Academia Mexicana  
de Ciencias

Simposio del Departamento 
de Ciencias de la Salud
Sala Cuicacalli
SEPTIEMBRE DEL 18 AL 22
Cursos presimposio, conferencias 
magistrales, trabajos libres orales, carteles

 ~ https://simposiocs.wixsite.com/
simposiciocsalud2017
 ~ simposiocsalud@hotmail.com

XXI Coloquio de 
administración: la 
administración frente 
a la crisis: retos y 
oportunidades 
Casa Rafael Galván
OCTUBRE 3 Y 4 

 ~www.coloquiodeadministracion.izt.
uam.mx/

5804 4768
Posgrado en Estudios Sociales. Línea 
Economía Social; Departamento de 
Economía; 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.

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

Cursos: La UAMI  
Contigo en el verano 
Modalidad: a distancia
Redacción de ensayos 
académicos; Panorámica del  
arte actual; Lógica y conjuntos
JULIO 24 A AGOSTO 20
REGISTRO EN LÍNEA:
HASTA JULIO 21

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html
 ~ infocursos@virtuami.izt.uam.mx

5804 4600 Ext. 2507
Coordinación de Educación Virtual 

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Edificio “C”, Auditorio 2
Sala R007
JULIO DEL 24 AL 28, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ bcjm@xanum.uam.mx

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!

http://www.sip2017merida.com/
http://www.facebook.com/cip2017/
http://smartsara.mx/es/registro/
https://simposiocs.wixsite.com/
mailto:simposiocsalud@hotmail.com
http://www.coloquiodeadministracion.izt/
http://uam.mx/
mailto:vojj@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:bcjm@xanum.uam.mx
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 ~ jilc@xanum.uam.mx
 ~ http://biotecnologiadehongos.
jimdo.com/

5804 4714

Curso: Acompañamiento 
psicosocial en procesos  
de duelo
Sala de Seminarios
Edificio “H”, 2do. piso
JULIO 10 DE 2017  
A ENERO 10 DE 2018
VIERNES, DE 17:00 A 20:00 HRS.
Imparten: Mtra. Guadalupe Olivares 
Larraguivel, Dr. Jorge Alberto Álvarez 
Díaz, Lic. Vanessa Vázquez Ramos

 ~ vojj@xanum.uam.mx
5804 4600 Ext. 2768
Departamento Sociología

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

Talleres de lectura  
y redacción
Objetivo: apoyar el avance integral de 
los alumnos de todas las licenciaturas 
en el ejercicio de las habilidades 
lingüísticas y el perfeccionamiento de 
la redacción

 ~ talleresdelecturayredaccion@gmail.
com
 ~ F: Talleres de lectura y redacción 
UAMI

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Xochimilco

Convocatorias

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

Seminario: Perfiles 
nutricionales y su papel en 
nutrición y salud pública
INSP. Cuernavaca, Morelos
Mesa I. Introducción a los 
perfiles nutricionales
AGOSTO 14, 9:00 HRS.
Mesa II. Otros modelos  
de perfiles nutricionales
AGOSTO 14, 16:00 HRS.
Mesa III. Modelos de perfiles 
nutricionales en la industria
AGOSTO 15, 9:00 HRS.
Mesa IV. Reformulación  
de alimentos para adaptarse  
a los perfiles nutricionales
AGOSTO 15, 16:00 HRS.
Mesa V. Retos en la 
implementación de  
los perfiles nutricionales
AGOSTO 16, 9:00 HRS.
Mesa VI. El futuro de  
la innovación
AGOSTO 16, 16:00 HRS.

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Diplomado: La mediación, una 
herramienta para la solución 
constructiva de conflictos
JUNIO 30 DE 2017  
A MARZO 13 DE 2018 
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: El papel de cuidador  
y su importancia 
JUNIO 26 A 30, DE 16:00 A 20:00 HRS.

La Metro en el Metro
Un Paseo por  

el Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Agentes para la detección 
temprana de cáncer  
de mama y próstata

Ponente: Dra. Erika Azorín Vega

JUNIO 30, 12:00 HRS.

¿Quién es el Chapulín 
Colorado? ¿Superhéroe  

o antihéroe?
Ponente: Mtro. Jorge Gallo 

García

JULIO 10, 16:00 HRS.

Diferencias entre el terror 
del cine de Hollywood  

y el mexicano
Ponente: Mtro. Jorge Gallo 

García

JULIO 17, 16:00 HRS.

Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5

Presentación de la obra: 
Reflexiones 

epistemológicas en torno 
a la tutoría

Comenta: Dr. Francisco 

Alejandro Torres Vivar

JULIO 28, 13:00 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

mailto:jilc@xanum.uam.mx
http://jimdo.com/
mailto:vojj@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.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

Curso: Imagenología médica 
diagnóstica de la cabeza a los pies
JULIO 10 A 14, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Curso: Nuevas estrategias 
nutricionales y conductuales 
para el tratamiento de obesidad
JULIO 3 A 18
LUNES Y MARTES, DE 16:00 A 20:00 HRS.

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

5483 7478, 5483 7103

Revista Política y Cultura 
Número 49, primavera 2018 
Tema: Las ciudades, organización 
política y demografía
Dirigido a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA JUNIO 30
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

Premio Internacional Ink  
de novela digital  
René Avilés Fabila
Dirigida a escritores de cualquier 
nacionalidad y país de residencia 
interesados en participar con una obra 
inédita en español

 ~ http://editorial-ink.com/wp-
content/uploads/2017/05/
Convocatoria-2017-v3.pdf

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, 
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

Edificio Central, estacionamiento

JUNIO 23, DE 8:00 A 14:00 HRS.
INAUGURACIÓN: 10:00 HRS.

Intercambio de PET, cartón, revistas, papel, fólder, carpetas, 
libros, periódicos, latas de aluminio, tetrapack; recipientes de 
cloro, champú y leche; laptops, computadoras, discos duros, 
decodificadores de señal, teléfonos celulares, servidores 
y switches por jitomate, lechuga, espinaca, carne, pollo, 
codorniz, amaranto, entre otros productos,  
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

Confederación Nacional de Propietarios Rurales;
Plan Ambiental. Hacia una UAM-X sustentable

Unidad Xochimilco

mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
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
http://editorial-ink.com/wp-
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx


Conferencia:

La salida de Trump del Acuerdo de París: 
implicaciones para México y el mundo

Ponentes: Drs. Miriam Alfie Cohen,  
Gloria Soto Montes de Oca, Adrián Fernández Bremauntz, 

Álvaro Peláez Cedrés

Vestíbulo de la Biblioteca
JULIO 3, 12:00 HRS.

gloria.soto.montes@gmail.com
5814 6500 Ext. 2901

Unidad Cuajimalpa

Salón de Usos Múltiples

JUNIO 26, 10:00 HRS.

Actividades culturales y académicas

Unidad Cuajimalpa

mailto:gloria.soto.montes@gmail.com
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