
Vol. XXIII • Núm. 42 • 26•06•2017 • ISSN en trámite

Refuerza la UAM su oferta 
académica de posgrado  
y misión educativa



[Semanario de la UAM | 26•06•2017]2

 Rector  
 General: Dr. Salvador Vega y León

 Secretario  
 General: Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

 Abogado  
 General: Dr. Carlos Reynoso Castillo

 Director de  
 Comunicación Social: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

 Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez

  Jefa de la Oficina de Comunicación

  5318 9519  

  comunicacion@correo.azc.uam.mx

 Unidad Cuajimalpa: Coordinación de Extensión Universitaria

  5814 6560 

  ceuc@correo.cua.uam.mx

 Unidad Iztapalapa: Lic. Valentín Almaraz Moreno

  Jefe de la Sección de Divulgación  

  y Prensa Universitaria 

  5804 4822 

  vam@xanum.uam.mx

 Unidad Lerma: Mtro. José Pedro Puerta Huerta

  Coordinador de Desarrollo Académico

  01728282 7002 Ext. 1061 

  jpaph@correo.ler.uam.mx

 Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro Suaste Lobo

  Jefe de la Sección de Información y Difusión

  5483 7521 y 5483 7325 

  asuaste@correo.xoc.uam.mx

Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará 
a cabo su sesión número 420 el 27 
de junio próximo a las 9:30 horas, 
en el Auditorio “Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez”, ubicado en la planta baja 
del edificio “A” de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Conferencia:

Ponentes: Drs. Adrián Fernández Bremauntz,  
Gloria Soto Montes de Oca
Vestíbulo de la Biblioteca

JULIO 3, 12:00 HRS.
gloria.soto.montes@gmail.com

5814 6500 Ext. 2901
Unidad Cuajimalpa
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El capital de Marx, cien por ciento actual  
por su crítica a la esencia del sistema

La cuarta versión  

de la obra aborda el 

trabajo, disociado de  

toda objetividad: Dussel

E l capital no es un libro científico 
sino ético, porque representa la 
crítica a la moral burguesa y es 

cien por ciento vigente, ya que Carlos 
Marx es el único estudioso del capi-
talismo cuya sátira está dirigida a la 
esencia de ese sistema, afirmó el doc-
tor Enrique Dussel Ambrosini, Profesor 
Emérito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).  

Al dictar una de las conferencias 
magistrales del Coloquio internacional 
K.150. A 150 años de la publicación de 
El capital de Karl Marx –efectuado del 
12 al 14 de junio pasado en la Unidad 
Cuajimalpa– uno de los fundadores de 
la filosofía de la liberación sostuvo que 
cuatro años después de la aparición 
del volumen, en 1871, otros teóricos 
de la economía clásica argumentaron 

“los marxistas, al leerlos, descubren 
que deben examinarlos y los antimar-
xistas que es un gran pensador”. 

Federico Engels, Georg Lukács y 
“el impostor Louis Althusser” no pu-
dieron interpretar al “Marx cronológi-
co”, el cual “tenemos por primera vez 
porque se acaba de publicar el tomo 
14 de todos los manuscritos del libro y 
que estudié en los archivos de Berlín” 
a partir de 1984, precisó el académico 
del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa de la UAM.

En 1857 el teórico alemán empezó 
a escribir la primera versión del ejem-
plar, pero “la que hoy festejamos es la 
cuarta” cuya relevancia es hacer una 
crítica al sistema de categorías de la 
economía política burguesa, que in-
cluye la referente al trabajo vivo, aquel 
“disociado de toda objetividad” y to-
dos los medios de producción. 

La vida es el horizonte metafísico de 
este pensador para quien el trabajo es 
vivo y el capital muerto, en una dialéc-
tica entre la existencia y el deceso en la 
que el pobre fallece y el rico subsiste, 
“chupando la sangre del primero como 
un vampiro”, acotó el investigador.

Es el “despojo total: la labor como 
miseria absoluta”, por lo que Marx no 
habla de la lucha de clases en primer lu-
gar, sino de que “alguien es pobre por-
que llega de Oaxaca y no posee nada 
debido a que dejó el campo y todos sus 
instrumentos de faena y, desnudo, dice 
al señor capitalista: ´compre mi cuerpo, 
porque no tengo nada qué vender´”.

Dussel Ambrosini argumentó que 
“el ser necesitado es anterior a la cla-
se” y, por lo tanto, “la pobreza es con-
siderada, no como carencia sino como 
exclusión plena de la riqueza objeti-
va”, al mismo tiempo que el trabajo 
vivo, una vez que es subsumido en el 
capital produce valor que al acrecen-
tarse forma el ser de la fortuna.

El pensador alemán inició desde esa 
concepción “la construcción de todas 
las categorías”, en tanto que los estu-
diosos “no habían estimado que Marx 
haría una evaluación de todo el sistema 
de la economía política para ofrecer 
otro horizonte”, por lo que su legado 
está por analizarse y ser leído “en se-
rio”, ya que el capitalismo sigue vigente.

El filósofo realizó un 

análisis económico, ético, 

filosófico y ontológico 

del capitalismo

que “el valor no es la objetivación de 
la vida, sino el placer del comprador 
en el mercado”, es decir, que “en vez 
de pensar que el trabajador es el que 
produce (valor) es el deseo el que lo 
provoca”, con lo que “todo se invirtió 
contra Marx y surgió la economía pos-
terior hasta llegar al neoliberalismo” 
contemporáneo.

El intelectual alemán analizó el capi-
talismo desde los enfoques económico, 
ético, filosófico y ontológico, y es más 
actual que nunca porque hizo el diag-
nóstico desde la esencia del régimen, 
que mientras exista, “más vigencia 
tendrá”, en tanto que los Grundrisse 
–considerados borradores de la obra– 
muestran su razonamiento, por lo que 
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Consolida la UAM su oferta académica
de posgrado y misión educativa

El Doctorado en Estudios 

Feministas, útil para  

apoyar el diseño de 

políticas públicas  

E l Doctorado en Estudios Fe-
ministas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana abona al 

desarrollo de la investigación y la com-
prensión de las problemáticas especí-
ficas de género –un concepto que ha 
permitido visualizar los procesos que 
mantienen a las mujeres en situaciones 
de desventaja respecto de la población 
masculina– y se suma a la serie de pro-
gramas de posgrado que la UAM incor-
poró entre 2013 y 2017 para consolidar 
su misión educativa mediante planes 
de excelencia científica.

Los estudios en la materia son úti-
les para difundir las dificultades que 
enfrentan las mujeres –acoso, hosti-
gamiento y conflicto– al ejercer la ac-
tividad política y apoyan el diseño y la 
puesta en práctica de políticas públicas, 
sostuvo la doctora Ana Lau Jaiven, aca-
démica del Departamento de Política y 
Cultura de la Unidad Xochimilco.

Esta opción educativa –aprobada 
por el Colegio Académico el nueve de 
junio pasado– potencia la indagación 
en torno a los procesos de desigual-

dad entre mujeres y hombres desde 
una perspectiva inter y transdiscipli-
naria, considerando las dimensiones 
ética, política y epistemológica, lo que 
la ubica a la vanguardia en México y 
América Latina, abundó la docente.

La presencia femenina en el deve-
nir histórico, el arte, la salud y la po-
lítica desde una posición crítica ante 
la diferenciación jerárquica de la so-
ciedad en términos sexuales, de clase 
y étnicos, con prioridad en el cuerpo, 
lo personal, subjetivo y cotidiano son 
aspectos que el Doctorado retoma, al 
dar cuenta de cómo la cultura natu-
raliza la diferencia sexual, impone la 
dicotomía sustentada en la heterose-
xualidad como obligatoria y mantiene 
la exclusión y la discriminación.

Con una planta de expertos, este 
posgrado se une a proyectos emprendi-
dos en las áreas de Investigación Mujer, 
Identidad y Poder, y de Concentración 
Mujer y Relaciones de Género, así como 
en la Especialización y la Maestría en 
Estudios de la Mujer, y en el Doctorado 
de Ciencias Sociales, con más de 15 
años de experiencia en el campo.

En 43 años, la Casa abierta al 
tiempo ha conformado una oferta 
de 100 planes de estudio, 74 de ellos 
evaluados como de buena calidad 
por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y 14 incorporados en el 
periodo 2013-2017 con la participa-

ción en cada uno de profesores-inves-
tigadores altamente especializados.

La Unidad Azcapotzalco integró 
siete, seis correspondientes al área 
de las Ciencias y Artes para el Diseño, 
luego de que desde 1995 esa sede 
universitaria había contado con el 
posgrado en Diseño, que en abril de 
2015 fue modificado por el Colegio 
Académico para brindar seis progra-
mas específicos. 

La Maestría y el Doctorado en 
Diseño Bioclimático de la Unidad 
Azcapotzalco aborda –desde la pers-
pectiva de la sustentabilidad– los pro-
blemas de arquitectura, así como los 
elementos de confort, lumínico, higro-
térmico y acústico con el fin de identi-
ficar cómo las construcciones pueden 
servirse de su entorno para ser más 
agradables y eficientes.

En el mismo ámbito, el Posgrado 
en Diseño y Desarrollo de Productos 
indaga en el sistema producto-servi-
cio para conectar la tecnología con la 
gente y brindar información útil, por 
lo que el plan de estudios surgió del 
“interés de otorgar valor a la materia 
prima elaborada en México y exami-
nar los sectores de salud, agroindus-
tria, automotriz o inmobiliario a partir 
de bienes sustentables”.

La ciudad como objeto y escena-
rio en el proceso de metropolización 
mundial del siglo XXI y como espacio 

La oferta académica 
institucional suma 
100 planes de 
posgrado, 74 de 
ellos evaluados  
de buena calidad.
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donde coexisten las comunidades más 
diversas –cuya infraestructura y mo-
delos económico o cultural definen un 
sinfín de dificultades– es el campo de 
análisis de la Maestría y el Doctorado 
en Estudios Urbanos, dirigido a profe-
sionales expertos.

El posgrado en Diseño, Planificación 
y Conservación de Paisajes y Jardines –
primero en su tipo en el país– impulsa 
y desarrolla proyectos que prioricen los 
componentes naturales en su interrela-
ción con la cultura y los valores estéti-
cos, subrayando el contexto histórico.

El estudio del paisaje surgió en 1984 
en la UAM con la idea de que en el es-
pacio público el principal protagonista 
debe ser la reinserción de la vegetación 
nativa o endémica de cada región.

Al incursionar en un ámbito nue-
vo, las tecnologías digitales fueron 
empleadas como punto de inicio para 
el Posgrado en Diseño y Visualización 
de la Información, que busca apoyar a 
los usuarios en la toma de decisiones a 
partir de datos, patrones y tendencias 
relevantes de las actividades humanas, 
considerando que frente al demandan-
te mundo tecnológico deben crearse 
aplicaciones para uso personal o de 
carácter masivo en el análisis de pobla-
ciones grandes.

El desarrollo de proyectos de in-
tervención sobre los bienes culturales 
inmuebles, así como la historia ambien-
tal, la metodología y la trayectoria de la 
restauración y el cuidado de aquéllos 
son materia de trabajo del Posgrado 
en Diseño para la Rehabilitación, 
Recuperación y Conservación del Patri-
monio Construido, que busca recupe-
rar y regenerar el entorno de sitios de 
interés, a partir del contexto natural, 
incluso si se localizan en zonas de re-
serva o urbanas.

Desde una mirada crítica y social, la 
Maestría en Derecho incluye líneas de 
investigación relacionadas con los de-
rechos humanos, de los pueblos indí-
genas, penal, político, colectivo social, 
del trabajo, ambiental, energético, 
rural, y de política criminal, constitu-
yéndose como un programa pionero 
a nivel nacional por abordar las garan-
tías indígenas y humanas. 

Como una propuesta que integra 
a profesores de las unidades Azca-
potzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xo- 
chimilco fue creado en los últimos 
cuatro años el Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas, con el propó-
sito de colocarse como un referente de 
calidad formativa en su campo, pues 

fomenta un enfoque interdisciplinario 
para la comprensión –holística y sisté-
mica– de la dinámica y el impacto de 
las empresas, las instituciones y la so-
ciedad civil en la creación de valor eco-
nómico, social y ambiental sostenible.

La Especialización en Física Médica 
Clínica de la Unidad Iztapalapa atiende 
las problemáticas que emanan del in-
cremento en la edad de la población, 
incluidas las enfermedades crónico-de-
generativas, por lo que el plan de es-
tudios incorpora los fundamentos para 
enfrentar una multiplicidad de técnicas 
terapéuticas y de diagnóstico, de tal 
suerte que los egresados podrán des-
empeñar –en el medio hospitalario– 
funciones asistenciales, docentes y de 
investigación y desarrollo.

La Maestría y el Doctorado en 
Psicología Social plantea líneas innovado-
ras capaces de integrar preocupaciones 
sociales y teóricas a partir de la reflexión 
y la incidencia, marcadas por un ánimo 
renovador en tres campos de investiga-
ción: orientaciones socio-cognitiva; sim-
bólica, y socio-construccionista, es decir, 
desde un efecto de transversalidad para 
incluir varias áreas de conocimiento pro-
pias de la psicología social.

Con un modelo semi-tutorial, la Uni-
dad Xochimilco abrió su convocatoria a 
cursar el Doctorado en Humanidades, 

cuyo programa académico destaca las 
dimensiones ética y estética de esa ma-
teria del saber, configurado en ocho 
líneas de indagación que retoman tópi-
cos emergentes derivados de la revolu-
ción tecnológica cultural. 

La Maestría en Ecología Aplicada, 
también única en su tipo en México, 
fue creada para formar investigado-
res orientados a la búsqueda de so-
luciones para la conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales 
desde una perspectiva sistémica, in-
terdisciplinar y acorde con los princi-
pios de la ecología económica, por lo 
que propone cuatro líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento: 
Ecología del paisaje; Microbiología; 
Acuacultura, y Educación ambiental. 

La protección de selvas y bosques, 
la conservación de cuencas hidrológi-
cas y los contratiempos de movilidad 
en los servicios urbanos son algunos 
temas examinados en la Maestría en 
Sociedades Sustentables, que es ofreci-
da casi en su totalidad en la modalidad 
a distancia y busca impulsar un ambien-
te de colaboración e interacción a través 
de la Plataforma Virtual de Aprendizaje 
Envia 3.0, al estimar que aun cuando 
el tema medioambiental es un asunto 
complejo deben encontrarse soluciones 
a partir del trabajo interdisciplinario.
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En México hay un vacío en materia
de ética pública, advierte experto

Los intentos por enfrentar  

la corrupción han quedado en  

paliativos y acciones cosméticas 

L a diferencia entre los países con bajos índices de  
corrupción frente a los que presentan altos niveles en 
la expresión de este fenómeno está en que los prime-

ros cuentan con instrumentos éticos de aplicación prácti-
ca, señaló el doctor Óscar Diego Bautista, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

En la Jornada de ética pública, prevención de la corrup-
ción y ciudadanía en México –organizada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la UAEM y el Senado de la 
República– refirió que la descomposición social es mundial y 
atañe a todos, y es necesario exponer los registros respecto 
de la frecuencia con que se manifiesta en cada nación.

Aun cuando en el país operan la rendición de cuentas y la 
transparencia, entre otros mecanismos, en realidad hay un va-
cío en materia de corrupción debido a que se trata de un tópico 
mucho más amplio que está cobrando relevancia y en el len-
guaje político ha empezado a emplearse el concepto de ética.

Incluso, la Secretaría de la Función Pública tiene una 
oficina que atiende el tema, mientras que el Diario Oficial 
de la Federación publicó las normas para la creación de 
comités y lineamientos que regirán a los servidores públi-
cos y la Cámara de Diputados estableció un código para 
los legisladores, precisó el doctor en ciencia política por la 
Universidad Complutense de Madrid, España.

Sin embargo “tenemos al menos 500 años de corrup-
ción, es decir, cinco siglos en que se ha anidado”, multipli-
cándose y penetrando en la cultura nacional, al grado de 
que muchos piensan que así son los mexicanos y que es 
imposible erradicar ese flagelo, consideró el docente.

Los intentos por enfrentar tan grave problemática han 
sido “paliativos y acciones cosméticas”, pero no de fondo 
pues se cree que no hay solución, aunque ante tal escepticis-
mo “yo creo que sí existe”, más allá de las salidas “mágicas”, 
como la que propone la creación de un sistema nacional an-
ticorrupción que buscaría eliminar el fenómeno por decreto.

“Estamos como Hércules frente a la hidra de siete ca-
bezas a la que le nacían dos nuevas por cada una que le 
era cortada”, pues aunque detengan a algún corrupto 
“sabemos que detrás vienen sus corruptitos”, por lo que 
“necesitamos –como decía Platón– verdaderos guardianes 
del Estado, servidores públicos que se pongan la camiseta”. 

Para entender la magnitud del conflicto es indispensa-
ble contar con “mentes pensantes con mucha sagacidad”, 
porque esta práctica está en los tres poderes y en los tres 
niveles de gobierno, así como en cualquier sector de la ad-
ministración pública, las organizaciones civiles y los ámbi-
tos electoral, académico, religioso y privado, entre otros.  

También es preciso conocer el origen, que se encuentra 
en la conducta deshonesta del servidor público, pues “lo 
único que hace a alguien corrupto o no es su formación, 
así como los valores que posea” y resulta ineludible que 
quien pretenda convertirse en funcionario interiorice los 
valores inherentes a su actividad y entienda la importancia 
de su misión para “frenarse ante la tentación” de caer en 
la descomposición.

La formación y los 
valores son los 
únicos factores 
que hacen a una 
persona honesta.
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Leer antes de los seis años fomenta
la memorización, no la comprensión 

Es un error que las  

escuelas impongan  

como requisito de ingreso 

saber leer y escribir

L a lectoescritura debe impartir-
se a los seis años, pues de otra 
forma activa sólo mecanismos 

de memoria y no de comprensión, 
provocando incluso que algunos estu-
diantes lleguen a nivel de licenciatura 
sin el potencial de entender un texto y 
con problemas de escritura debido a 
procesos iniciales deficientes, enfatizó 
el doctor Alejandro de la Mora Ochoa.

Ante esta circunstancia no sor-
prende que la población de México 
ocupe los últimos lugares en lectu-
ra del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, pues los niños 
reciben cargas cognoscitivas que no 
están preparados a soportar por las 
características de memoria, juicio e 
inteligencia, ya que sus “capacidades 
aún no han madurado”.

Es un error que escuelas primarias 
impongan como requisito de ingreso 
saber leer y escribir o que los padres 
de familia presionen para que en pres-
colar se adquieran esas destrezas, pues 
la enseñanza de esa primera habilidad 
cuando las facultades cognoscitivas no 
se han desarrollado e integrado des-
truye las posibilidades de hacerlo bien.

La adquisición de esas capacidades 
está vinculada a bases neurológicas, 
por lo que son necesarias “conexiones 
para hacer la inferencia y secuenciación 
para asociar, primero, el equivalente de 
un sonido a una grafía y segundo, el 
valor de ésta junto a otra en términos 
de sonido”, puntualizó.

Estos mecanismos “tienen que ver 
con el progreso de la memoria, la in-
teligencia y el juicio, generados en la 
medida en que se logra la madurez 
social y psicológica, por lo cual habla-
mos de factores fisiológicos, sociales y 
cognoscitivos”, informó el profesor del 
Departamento de Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Los Cendis-UAM son un 

ejemplo en adquisición 

del lenguaje para el 

aprendizaje de esas 

habilidades 

Autónoma Metropolitana (UAM), al 
recomendar el ingreso a los Centros 
de Desarrollo Infantil (Cendis) desde 
el nivel maternal, pero sin forzar a los 
pequeños a leer y escribir debido a que 
tienen sus momentos de maduración y 
deben respetarse: “en Suiza, por ejem-
plo, comienzan a los ocho años”.

Los Cendis de las unidades Azca-
potzalco, Iztapalapa y Xochimilco de 
la Casa abierta al tiempo son ejemplo 
y modelo de una eficiente adquisición 
del lenguaje para el aprendizaje de las 
habilidades referidas, reveló un estu-
dio con infantes de entre cuatro y cua-
tro años once meses de edad llevado a 
cabo por De la Mora Ochoa.

“El éxito está fundamentado en 
que son proporcionadas las platafor-
mas para la lectoescritura con ele-
mentos visomotores, psicomotores y 

semánticos que permiten la obtención 
de una base sólida para su ingreso a la 
educación primaria”, dijo el académico 
durante el Seminario de lenguas oto-
mangues, realizado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La investigación constituye un ins-
trumento para determinar el nivel de 
expresión de los niños antes de adqui-
rir esos saberes y permite a los profe-
sores efectuar valoraciones adecuadas 
a partir de un conjunto de pruebas 
que mide aspectos morfológicos, fo-
nológicos, sintácticos, semánticos y 
pragmáticos para evaluar debilidades y 
fortalezas en estas aptitudes que evite 
asociar las dificultades de lenguaje a la 
inteligencia.

La mayoría de los menores de los 
Cendis de esta casa de estudios está 
en un nivel medio y no tendrá compli-
caciones en estos campos, pues sólo 
algunos mostraron problemas, tanto 
por estar demasiado avanzados como 
por no haber concluido el proceso de 
adquisición del habla.

La apropiación de esas destrezas 
exige cambios de códigos, ya que los 
infantes antes de leer y escribir mane-
jan sólo el signo oral, que no se corres-
ponde con el escrito, por lo que hay 
una buena cantidad de grafías que no 
concierne a los fonemas.
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UAM Radio 94.1 FM, estación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), recibió el 19 de junio pasado 
la presea de plata –en la categoría de 
documental sobre medio ambiente y 
ecología– por la serie Expedicionarios, 
como parte del New York Festivals 
World’s Best Radio Programs 2017.

La emisión radiofónica realiza un 
seguimiento del trabajo de investi-
gadores de Baja California, Yucatán, 
Oaxaca y Sinaloa en favor de la preser-
vación de las especies y de coordina-
ción con la población para desarrollar 
actividades de concientización me-
diante la participación activa.

El programa galardonado es re-
sultado de un esfuerzo de coproduc-
ción con Conversus TV, del Instituto 
Politécnico Nacional, con lo que la 
radiodifusora de la Casa abierta al 
tiempo mantiene vigente su voca-
ción de divulgadora de la ciencia y la 
cultura entre la sociedad, al tender 
redes de intercambio y colaboración 
interinstitucionales.

Desde 1982, el New York Festivals 
Radio Program Awards ha reconocido 
a las mejores series del mundo, admi-
tiendo trabajos de estaciones, cadenas 

Recibe UAM Radio 94.1 FM presea de plata del New York Festivals

y productores independientes; en esta 
ocasión, el jurado estuvo conformado 
por 121 expertos que deliberaron sobre 
calidad, creatividad, organización, guion, 
narración, presentación y uso del medio 
en cada una de las 150 categorías.

Durante la cena de gala y en repre-
sentación de UAM Radio 94.1 FM, el 

jefe del Departamento de Producción, 
licenciado Juan Carlos Díaz Díaz, recibió 
el trofeo Art Decó; en la misma catego-
ría fueron distinguidas las universida-
des de Birmingham, de Gran Bretaña, 
y Tecnológica de Sidney, Australia, 
así como el Instituto del Patrimonio 
Colectivo, de Estados Unidos.

Reconoce CIO Infoworld México 
la estrategia tecnológica de la UAM
El director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), maestro Axel Avilés Pallares, fue reconocido como uno de 
los cien mejores CIOs –Chief Information Officer– de México por la revista CIO 
Infoworld México, que distingue la creatividad y la innovación en el uso de las 
herramientas digitales en instituciones públicas y privadas. 

Esta casa de estudios se hizo acreedora al galardón, en la categoría de Gobierno, 
por la operación del Anillo Metropolitano, una red que conecta a las cinco sedes 
académicas y la Rectoría General mediante un sistema de doble fibra óptica ilumi-
nado a diez Gigabits (Gbps) por segundo en sus más de 200 kilómetros. 

En entrevista, Avilés Pallares especificó que la implementación de dicho me-
canismo, finalizado en febrero de 2016, “aumentó de manera sustancial el an-
cho de banda, tanto de Internet como de la comunicación entre las unidades”, 
por lo que si en algún punto la señal llegara a cortarse, ya sea por obras de 
construcción o daños físicos, podría transmitirse en sentido inverso.

Cada sede universitaria posee una salida independiente a la Red, con redun-
dancia a través de un tercer anillo para dicho propósito, en tanto que Lerma y 
Azcapotzalco están ligadas y el engranaje de repetición es diferente.

La infraestructura brinda beneficios de conectividad nuevos, aunque el más 
importante es que la suma de todas las salidas a Internet alcanza 14 Gigas y 
antes era menor a uno, por lo que “el ancho de banda de la comunicación entre 
las sedes académicas creció en cien veces”, es decir, la estrategia apoya a cerca 
de 60,000 alumnos, 3,000 profesores y 5,000 empleados administrativos. 

La publicación confiere cada año los Premios CIO100 en siete categorías: 
Alineación con el negocio; Gobierno; Innovación; Movilidad; Big data, analítica e 
inteligencia de negocios; Continuidad del negocio y seguridad, y Creatividad en TI.
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Gerardo Saucedo y Alberto González,  
Profesores Distinguidos de la UAM  

El Colegio Académico,  

en su sesión 419, celebrada 

el nueve de junio, otorgó  

los nombramientos

E l Colegio Académico de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) aprobó el 

nombramiento de los doctores Jesús 
Gerardo Saucedo Castañeda y Alberto 
González Pozo, docentes de los depar-
tamentos de Biotecnología y de Teoría 
y Análisis de las unidades Iztapalapa 
y Xochimilco, en ese orden, como 
Profesores Distinguidos de la institución.

Ambos académicos fueron desig-
nados en la sesión número 419 de 
dicho órgano colegiado –celebrada 
el nueve de junio pasado– debido a 
su excelente trayectoria al servicio de 
la educación superior y la indagación 
científica en México, así como por su 
destacada labor en la formación de 
profesionales e investigadores.

Saucedo Castañeda es pione-
ro en ingeniería de bioprocesos de 
fermentaciones en medio sólido y 
desarrolla líneas de estudio en las 
áreas de fenómenos de transporte en 
procesos biológicos; tratamiento de 
residuos sólidos orgánicos de origen 
municipal; agroindustrial y forestal, y 
obtención de compuestos con activi-
dades biológicas a partir de residuos 
agroindustriales.

El integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) –Nivel III– enfo-
ca su trabajo científico en la solución 
de problemas asociados al cultivo en 
México de yuca, café y cacao, así como 
al fomento de prácticas agrícolas que 
utilicen insumos menos contaminantes, 
entre ellos los bioinoculantes y agentes 
de control de plagas de insectos.

El ingeniero en alimentos y maes-
tro en Ingeniería Química por la 
Unidad Iztapalapa obtuvo el doctora-
do en Bioquímica, Biología Celular y 
Molecular en la Université Montpellier 
II, Francia, graduándose con felicita-
ción del jurado por su tesis Control del 
metabolismo de Schwanniomyces cas-
tellii cultivado en medio sólido.

realizó una estancia posdoctoral y en 
2011 obtuvo la Habilitation á Diriger 
des Recherches, otorgada por la Aix-
Marseille Université, equivalente al anti-
guo Doctorado de Estado.

En la Unidad Iztapalapa se desem-
peñó como jefe del Departamento de 
Biotecnología, director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud y 
coordinador del posgrado en la referi-
da disciplina. 

González Pozo, autor de siete li-
bros y más de 60 artículos de revistas, 
es una figura sobresaliente de la arqui-
tectura moderna nacional, además de 
defensor del patrimonio urbano y ar-
quitectónico distinguido en 2016 por 
el gobierno de la Ciudad de México 
por su contribución al estudio de las 
chinampas y su cultura.

Por su trayectoria y compromiso en la 
protección y conservación de los recur-
sos del país, el también miembro del SNI 
–Nivel II– fue reconocido con el Premio 
Federico Sescosse Lejeune, 2016, confe-
rido por el comité mexicano del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios 
(Icomos), en virtud de su labor de inves-
tigación para la protección de monu-
mentos en la capital.

El licenciado en arquitectura por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México efectuó estudios de perfec- 
cionamiento en arquitectura y ur-
banismo en la Universidad Técnica 
de Darmstadt, Alemania, y cursó 
el Doctorado en Diseño –línea de 
Restauración y Conservación del 
Patrimonio Construido– en la Unidad 
Azcapotzalco, donde ingresó como 
académico en 1980 y fue coordinador 
de la Licenciatura en Arquitectura.

Desde 2002 forma parte de la 
planta de profesores de la Unidad 
Xochimilco, donde fue responsa-
ble de la línea de Sustentabilidad 
Ambiental del posgrado de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño y 
ocupó la jefatura del Área de investi-
gación Procesos Teóricos e Históricos 
de la Arquitectura y el Urbanismo, del 
Departamento de Teoría y Análisis. Es 
integrante del comité mexicano de 
Icomos, que presidió de 1988 a 1991, 
y miembro Emérito de la Academia 
Nacional de Arquitectura desde 1995.

En ambos casos fue 

valorada la trayectoria  

al servicio de la 

educación superior e 

investigación científica 

En el Centro ORSTOM –actual Institut 
de Recherche pour le Développement– 
de Montpellier y en la Université St. 
Jerome, Francia, Saucedo Castañeda 
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La formación docente, un reto ante el auge tecnológico
En el siglo XXI los procesos educativos resultan más difíciles 
que nunca, ya que cada vez son más los soportes tecno-
lógicos que deben considerarse y cada uno requiere una 
gestión diferente de contenidos, convirtiendo la formación 
docente en un reto, resaltó el maestro David Alejandro Díaz 
Méndez, director de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La Casa abierta al tiempo está convencida de que en la 
medida en que se trabaje en la educación básica, los alumnos 
potenciales estarán en condiciones deseables para afrontar 
los desafíos que implica el estudio de una licenciatura, preci-
só al encabezar la ceremonia de clausura del Encuentro aca-
démico Lazos, realizado en conjunto con la Editorial Edebé.

“La profesionalización de los mentores de educación 
básica –aun con los esfuerzos institucionales como los que 
estamos culminando– sigue y seguirá siendo una asignatura 
pendiente, mientras no exista una política de gran alcance”, 
mencionó el maestro Díaz Méndez, quien participó en las 

jornadas de capacitación cuyo tema eje fue Evaluación del 
aprendizaje y diseño instrumental: evaluar para fortalecer el 
nivel de logro de los aprendizajes y la intervención docente.

Por quinto año consecutivo, el Encuentro se llevó a cabo 
en el ámbito nacional y por segunda ocasión fue impartido 
por especialistas de la Editorial Edebé que cuentan con el 
aval de esta universidad para promover espacios de forma-
ción y actualización académica y directiva.

La licenciada Maricarmen Alarcón Solórzano, directora 
general de la Fundación Lazos, externó que el mundo está 
constituido de alianzas, compromisos y el desarrollo de ac-
tividades, y destacó que “queremos dar herramientas ade-
cuadas para que la instrucción posea valor agregado, ya que 
el fin último son los niños y lograr la mejor versión de ellos”.

“Hay que procurar que los pequeños consigan y adquie-
ran habilidades y competencias nuevas para avanzar en el 
futuro ante los cambios”, dijo el maestro Daniel Corona 
Cunillé, director general de la Editorial Edebé en México.

Participó UAM en Comisión de la ONU sobre igualdad de género
La maestra Gabriela del Valle Díaz Mu-
ñoz, jefa del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), participó en la 
Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW 61, por sus 
siglas en inglés), de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para 
formular políticas de promoción de 
la igualdad de género y el empodera-
miento de ese sector de la población.

Dicha instancia –que reúne cada año 
a corporaciones del organismo interna-
cional y grupos no gubernamentales 
reconocidos como entidades consulti-
vas por el Consejo Económico y Social– 
sesionó en esta ocasión con el tema El 
empoderamiento económico de la mu-
jer en el cambiante mundo del trabajo.

La maestra Del Valle Díaz Muñoz 
y la doctora Ydalia Pérez Fernández 
Ceja, profesora del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 

asistieron como delegadas de las fe-
deraciones Mexicana de Universitarias 
e Internacional de Universitarias 
(Graduate Women International).

En entrevista, la académica de la 
Unidad Azcapotzalco expuso que du-
rante los debates –que tuvieron lugar 
del 13 al 24 de marzo pasado– fueron 

abordados asuntos que reflejan la bre-
cha en la remuneración de hombres 
y mujeres en los sectores público y 
privado; el trabajo femenino informal 
y no retribuido, y las dobles y triples 
jornadas laborales, entre otros.

También analizaron la creación de 
alianzas para promover el empodera-
miento económico de ellas, con atención 
especial en las indígenas; los desa-
fíos y logros en la aplicación de los 
Objetivos del Milenio para este sector 
de la sociedad y las niñas; el quehacer 
doméstico, y el cuidado a personas 
mayores e infantes, informó.

La paridad fue una de las mate-
rias principales de discusión y estudio, 
respecto de la cual Chile, República 
Dominicana y Japón coincidieron en 
subrayar la necesidad de impulsar po-
líticas que garanticen 50/50 de partici-
pación entre ambos géneros, con el fin 
de alcanzar la equidad en cuanto a los 
derechos al empleo y al salario digno. 
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Pintar una manzana convoca un caudal
de perfumes, texturas y colores

La UAM homenajea a 

Martha Chapa por sus  

70 años de vida y 50  

de trayectoria artística

P intar una manzana es impo-
ner a la imaginación ese difícil 
nombre del recuerdo o convo-

car un caudal de perfumes, texturas y 
colores que llegan desde múltiples jar-
dines trazados por mitos creados por 
los seres humanos, expresó Martha 
Chapa en el homenaje que le rindió la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) por sus 70 años de vida y 50 de 
trayectoria artística.

La autora agradeció a la institución 
“este reconocimiento que me hace 
pensar que mi trabajo, hecho con pa-
sión, amor, verdad y entrega y con toda 
mi capacidad, ha cosechado frutos y de 
ellos el más delicioso del paraíso es el 
de la amistad”, además de que el doc-
tor Salvador Vega y León, rector gene-
ral, “ha dado muestras de su capacidad 
académica, universalidad y talento”.

Cumplir 50 años de pintar paraísos 
con, desde y para el corazón del públi-
co es una labor entrañable, en la que 
“me he empeñado en dejar constan-
cia de la pasión y dicha que me hace 
sentir, pero también el compromiso 
que entraña, porque cada distinción 
me va involucrando más y más”.

En su mensaje a amigos, familiares 
y comunidad de esta institución –reu-
nidos en el Centro de Difusión Cultural 
Casa Rafael Galván– la originaria de 
Monterrey, Nuevo León, refirió que 
pintar manzanas representa recuperar 
súbitamente el verde paraíso pletórico 
de bestias inocentes que bajan a be-
ber el agua mansa del amor. 

La UAM no podía quedarse atrás 
en cuanto a la serie de homenajes rea-
lizada a la pintora por el 70 aniversario 
de su nacimiento y 50 años de labor 
creativa, por lo que la muestra Trazos 
del corazón –presentada en la Galería 
Manuel Felguérez de la Rectoría 
General– refleja la fuerza generosa de 
una obra que en su amplitud y detalle 
evoca, conmueve e ilumina, en virtud 

de la retrospección notable hacia una 
naturaleza original y un pasado en el 
que ella se nutrió de imágenes cuya 
belleza permanecen no sólo en la 
memoria, sino en su magia, señaló el 
Rector General.

El poeta y promotor cultural Ale-
jandro Ordorica Saavedra manifestó su 

convicción de rendir tributo a Chapa 
en dos dimensiones: “como mujer y 
como artista plástica”; en el primer 
caso porque “soy testigo fiel de que 
es un ser humano de excepción por su 
lucidez, generosidad y compromiso”.

Además “me constan esas dotes, 
que lo mismo se transforman en ta-
lento creador que en responsabilidad 
amorosa hacia su familia o en lucha-
dora social en favor de las mejores 
causas de las mujeres y en solidaridad 
siempre con los grupos marginados”.

Chapa no es una sola: es muchas 
mujeres y enfrenta la vida por medio 
de acercamientos diferentes, como 
pintora, escultora y orgullo de la plás-
tica mexicana moderna; formada en la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda es parte del 
cuarteto inolvidable con Frida Kahlo, 
María Izquierdo y Cordelia Urueta, su-
brayó el doctor Leoncio Lara Sáenz, ex 
abogado general de la Casa abierta al 
tiempo.

En el homenaje estuvieron también 
la escritora Beatriz Espejo y el licen-
ciado Eduardo Cruz Vázquez, coordi-
nador del Grupo de Reflexión sobre 
Economía y Cultura de la universidad. 
Una parte de Trazos de corazón. 70 
años de vida y 50 de pintar paraísos 
se exhibirá hasta el viernes 30 de junio 
en la Galería de la Casa Rafael Galván 
de la UAM. 



y el poder de la línea
María de los Ángeles Anzo Escobar 

L a línea –como impulso en la creación del 
universo pictórico y fuente de inspiración 
inagotable que alude a las fronteras y los lí-
mites del trazo– demuestra que la imaginación 

trasciende los contornos de la forma y halla en un solo 
motivo expresiones sin fin.

Intersticios, muestra de Olivia Rojo que ocupa-
rá la Galería de Arte de la Unidad Iztapalapa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hasta 
este 30 de junio, explora en 13 obras las posibilidades 
del trazo mínimo bajo una noción de libertad. 

Sobresalen Intersticios I, VIII y XIII, piezas en las que la 
artista agota las opciones del negro con líneas blancas, 

gruesas, delgadas o anchas, en texturas y proporciones 
que crean un entramado de ilustraciones sobre el papel.

Este trabajo es parte del proyecto colectivo Palimp-
sesto, que conecta –a partir de un eje creativo– pro-
puestas de autores mexicanos y extranjeros destacados 

para reflexionar sobre el significado del dibujo.
La pintura de Rojo se caracteriza por una comple-

ja indeterminación existencial, en una sucesión infinita 
de puntos y un cosmos dentro de sí que sólo puede 
vislumbrarse bajo el concepto de intersticio, afirmó el 

docente y especialista en historia Napoleón Camacho 
Brandi: ese espacio “es analizado desde la libertad, 

entendida como autodeterminación y examinación sin 
destino, pues las líneas establecen vínculos, pero tam-

bién reclaman una mirada hacia un interior enigmático 
como apertura, pliegue e indeterminación”.

La artista refirió que toma la línea como detonador 
del dibujo y punto de partida para generar un mundo 
más amplio y abierto desde lo mínimo de la forma, en 

un proceso que nace de inspeccionar los componentes 
básicos, por lo cual la muestra es en blanco y negro.

“Quería limitarme en elementos y en color al hacer 
esta exploración”, aunque dotando las obras de rique-
za expresiva: “es como la decisión de elegir una cosa 

que da más posibilidades. La línea es restricción, pero al 
mismo tiempo libertad”. 

Debido a que el resultado depende mucho de la uti-
lización de materiales y herramientas, esta propuesta 
“fue a través de grafito, carbón, carboncillo y acrílico” 

e instrumentos diversos para que cada pieza tuviera 
valor, no sólo en el diseño sino en la materia prima, 

abundó la diseñadora de la Comunicación Gráfica por 
la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo.

Rojo resaltó la relevancia de que las universidades 
ofrezcan recintos de arte, ya que “mi mayor interés es 
que la comunidad joven pueda ver esta labor para re-

cordar que el dibujo es trascendental en nuestra prepa-
ración humana y académica”.

La muestra de Olivia 

Rojo permanecerá 

hasta el 30 de junio 

en la Galería de Arte  

de la Unidad Iztapalapa
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Intersticios

Fotos: Michaell Rivera Arce



La muestra de Olivia 

Rojo permanecerá 

hasta el 30 de junio 

en la Galería de Arte  

de la Unidad Iztapalapa
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Hacia una visión antropológica de la discapacidad
Mario A. Mandujano V., María del Carmen Sánchez P.
Serie Académicos, Número 127
Primera edición 2016, 422 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

La obra manifiesta la idea de obtener conciencia de la diversidad hu-
mana desde una perspectiva antropológica para integrar las visiones 
social y médica, proponiendo formas culturales nuevas que promue-
van la prevención, la mejora anatomofuncional y condiciones de vida 
alejadas de las nociones de una corporalidad ideal que respondan a la 
variedad y la diferencia.

Herejía
Alejandro Anaya Rosas
Colección Libros del laberinto
Primera edición 2017, 78 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

Con la muerte como fondo, el libro invita a visitar la provincia mexicana 
poco frecuentada mediante relatos colmados de paroxismo, humor y 
horror que ofrecen el vértigo por guía, mientras que el desenlace de 
cada historia provoca sobresalto. Todo esto debido a que el autor pre-
senta un mundo circular, abrupto e incontenible.

Estado, agenda política y participación ciudadana: 
casos y perspectivas en el ámbito local en México  
y Argentina
Miguel Rodrigo González Ibarra
Virginia Ester D’Angelo Gallino
Primera edición 2016, 188 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

El volumen analiza la participación ciudadana con una concepción más 
allá de lo público, al vincular a la sociedad con el Estado en la defini-
ción de los problemas y en los procesos de gobierno para alcanzar me-
tas colectivas como parte de los derechos y las obligaciones sociales.
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Premios Nacionales  
de Arquitectura  
e Ingeniería
Convoca: AIAM
Registro de candidaturas:
Agosto 2 al 11
aiam.2016.2018@gmail.com; 
http://aiam20162018.wixsite.com/
aiam16
5729 6000

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 
Registro de candidaturas:
Hasta julio 28
inehrm.gob.mx
yeni.martinez@cultura.gob.mx
3601 1000 Ext. 68310, 68339

4to. Premio a la Innovación 
Tecnológica Ing. Juan Manuel 
Ramírez Garaza
Para el desarrollo de proyectos con 
aplicación al Sistema de Transporte 
Colectivo de la Ciudad de México
Convoca: STC
Registro de candidaturas:
Hasta julio 15
premioinnovacionstc@gmail.com
premioinnovacionstc.org
metro.cdmx.gob.mx
5627 4059, 5709 1133 Ext. 5485

Premio Canifarma
Convocan: Canifarma; Conacyt
Registro de candidaturas:
Hasta julio 24
http://canifarma.org.mx/premio 
CANIFARMA2017_convocatoria.html

Premio COFECE de Ensayo 
Convoca: COFECE
Registro de candidaturas:
Hasta junio 30
cofece.mx
premioensayo@cofece.mx
2789 6681

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

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

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

Campaña: Separa en cuatro
Orgánicos, inorgánicos reciclables,  
inorgánicos no reciclables,  
manejo especial y voluminosos
Convoca: gobierno de la Ciudad  
de México
Julio 8
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/
nadf24/index.html

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

2do. Congreso Internacional  
de Energía, 2017
Convoca: Academia Mexicana  
de Energía, A. C.
Septiembre 4 al 8
Centro de educación continua  
Ing. Eugenio Méndez Docurro
Instituto Politécnico Nacional 
Temática: Fuentes convencionales  
de energía; Fuentes renovables de 
energía; Uso eficiente de la energía; 
Sustentabilidad políticas públicas  
cultura y educación
Recepción final de resúmenes:  
hasta junio 30
amexen.org/cie2017

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:
Hasta julio 1ro. 
oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
OAS_RIT_PAEC_ANNOUNCEMENT_ 
2017_FINAL.pdf 
http://bit.ly/2iaJs5C 
emtges@rit.edu 
JHoogdorp@oas.org 

Programa de capacitación  
civil, cooperación económica  
y técnica
Convoca: gobierno de India 
Recepción de documentos:
Hasta 110 días antes del inicio  
del curso elegido
itecgoi.in/stream_list.php 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/92986/Convocatoria_India_
ITEC2016.pdf 
infobecas@sre.gob.mx 

Becas del gobierno  
de Chile 2018
Convoca: Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile 
Recepción de documentos: 
Hasta septiembre 29
agci.cl/index.php/becas/becas-para- 
extranjeros/105-encuentra-tu-beca/ 
1694-infobecaextr-4/?tipo=2&id-
New=159 
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/223255/Chile_Magister_2018.pdf 
infobecas@sre.gob.mx; 
3686 5275

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 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
sistema-universitario/listado-de- 
universidades-e-institutos/listado- 
de-universidades-nacionales/ 
as.dnci@gmail.com

mailto:aiam.2016.2018@gmail.com
http://aiam20162018.wixsite.com/
http://inehrm.gob.mx/
mailto:yeni.martinez@cultura.gob.mx
mailto:premioinnovacionstc@gmail.com
http://premioinnovacionstc.org/
http://metro.cdmx.gob.mx/
http://canifarma.org.mx/premio
http://cofece.mx/
mailto:premioensayo@cofece.mx
http://imjuventud.gob.mx/
http://gob.mx/
http://gob.mx/sre
http://gob.mx/imjuve
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/
http://facebook.com/SwyMexico
http://swymexico.org/
http://gob.mx/imjuve
http://amexen.org/cie2017
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
mailto:patricia.millan@britishcouncil.org
http://oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/
http://bit.ly/2iaJs5C
mailto:emtges@rit.edu
mailto:JHoogdorp@oas.org
http://itecgoi.in/stream_list.php
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://agci.cl/index.php/becas/becas-para-
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:infobecas@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
mailto:as.dnci@gmail.com
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

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

Canciones con historia
Recital de voz y piano
Óscar Ruvalcaba y Julio de Jesús
Martes 27 de junio, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Recital de tangos de mi flor
Valentina Álvarez, voz; Víctor Madariaga,  
bandoneón; Frania Mayorquín, piano
Viernes 7 de julio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de voz y piano
Hortensia Cervantes y Carlos Alberto Pecero, INBA
Viernes 14 de julio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Concierto
Mtra. Georgina Gatto, soprano
Viernes 21 de julio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recital de viola y piano
Matthew Schubring y Esteban León
INBA
Viernes 28 de julio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Macbeth 1-7
Cinco caminos a la aproximación de un solo texto
Teatro-muestra de taller
Dirigen: Bárbara Riquelme, Guillermo Amador,  
Joel Rangel, Iván García y Alicia Jiménez
Miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de junio,  
20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma 

Inmateriales
Poesía en voz alta
Poesía, imagen y sonoridades
Rocío Cerón
Ilustración y arte digital
Nury R. Melgarejo
Experimentación sonora
Abraham Chavelas
Jueves 20 de julio, 18:00 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

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

Unidad Cuajimalpa

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

Unidad Iztapalapa

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.
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 

Unidad Lerma
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CONVITE

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 de fragmentos: Las batallas del desierto,  
de José Emilio Pacheco
Arcelia Ramírez
Jueves 29 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

LIBROS Y LECTURAS

VII Feria del Libro  
Casa del Tiempo 
Venta de libros, música, ciclo de cine, talleres,  
exposición, venta de rebozos de Tenancingo

Lunes 26 a viernes 30 de junio
Casa del Tiempo 

Difusión Cultural

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

Unidad Cuajimalpa

ARTES AUDIOVISUALES

Festival Internacional  
de Cortometrajes Ambientales
Obras ganadoras del Ecofilm
Tema: agua
Jueves 13 de julio, 14:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

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

Muestra internacional de mujeres  
en el cine y T.V.
Antes de que se tire la sal
Dirige: Natalia Armenta Oikiwa
Jueves 29 de junio, 18:00 hrs.
Nicaragua, semilla de soles
Dirige: Rosa Martha Fernández
Jueves 6 de julio, 18:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

2do. Ciclo colectivo  
de cine mexicano
Los hámsters
Dirige: Gilberto González Penilla
Martes 27 de junio, 17:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa



[Semanario de la UAM | 26•06•2017]18

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

Un paseo por la ciencia,  
el arte y las humanidades
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Auditorio Un paseo por los libros
OCTUBRE, 13:00 O 16:00 HRS.
REGISTRO: HASTA AGOSTO 21
Tema: Salud, enfermedad:  
costos y consecuencia
Dirigida a académicos, alumnos de 
posgrado y egresados que deseen 
participar con conferencias, videos, 
talleres o demostraciones

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

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

Unidad Azcapotzalco

De la teoría a la pista. 
Música: ritmos y sonidos
Plaza de las culturas
Mesas de trabajo, conferencias 
magistrales y música 
JUNIO 28 Y 29, DE 12:30 A 17:30 HRS.

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

 ~ goo.gl/BR3RE0 
 ~ 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

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

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

5318 9117 
Maestría en Derecho;
Departamento de Derecho 

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 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 

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 de la 
Semana de la Química
SEPTIEMBRE 20 AL 22 
Modalidades: Oral, cartel y virtual
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; 

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:coop.mex@gmail.com
http://goo.gl/BR3RE0
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://quimica.azc.uam.mx/
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:ccmr@correo.azc.uam.mx
http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
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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

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

 ~ secinf@correo.azc.uam.mx
 ~ normaavila1957@gmail.com

5318 9217, 5318 9215
Sección de Información y Divulgación;
Coordinación de Extensión Universitaria

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
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

Ciclo: Ciberseguridad
Análisis y detención de malware  
en dispositivos móviles con 
SO Android y problemas de 
seguridad en el loT
Salón de Usos Múltiples
JUNIO 26, 11:00 HRS.
Hackeando a los hackers
Sala de Consejo Académico
JULIO 4, 10:00 HRS.

 ~ fasis@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6554
Departamento de Tecnologías  
de la Información 

Festival de la diversidad 
sexual
La UAM somos todos y hay lugar  
para todos
Conferencias; Feria Libro transito; 
exposición; danza; teatro 
Aula Magna
Patios oriente y poniente
Biblioteca
JUNIO 28 Y 29, 12:00 HRS.

http://economiacultural.xoc.uam.mx/
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
mailto:normaavila1957@gmail.com
mailto:femar25@hotmail.com
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/
http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam/
mailto:fasis@correo.cua.uam.mx
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Presentación de la revista:

Asalto
Vestíbulo de la Biblioteca,  
6to. piso

JUNIO 27, 12:00 HRS.
Comentan: José Luis Zapata, 
Óscar Ortiz, Mónica Muñoz 
Pérez
cgarllardo@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 2901
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

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

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

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, DE 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 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

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
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

Convocatorias

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

Presentación de la obra: 

Sembrando futuro en la 
Región de los Volcanes
De Pedro Moctezuma Barragán

Comentan: Salvador Vega y León,  
Juana Juárez Romero, Adelita San Vicente Tello,
Luis Mier y Terán Casanueva, Juan Manuel Fausto 
Leyva, José Narro Flores y el autor

LUNES 26 DE JUNIO, 11:00 HRS.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Coordinación General de Difusión

mailto:cgarllardo@correo.cua.uam.mx
mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
mailto:pvpuami@gmail.com
http://www.facebook.com/pvpuami/2016
mailto:zech.luu@gmail.com
https://simposiocs.wixsite.com/
mailto:simposiocsalud@hotmail.com
http://www.coloquiodeadministracion.izt/
http://uam.mx/
http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Cineteca Nacional de la Ciudad de México, Sala 4

NOVIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Tema: Fronteras

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

RECEPCIÓN DE OBRAS: HASTA OCTUBRE 15

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

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:

MADIC
interdisciplina y posgrado

Felipe Victoriano Serrano, coordinador

Aula Magna

JULIO 4, 12:00 HRS.
Comentan:  

Drs. Rodolfo Suárez Molnar,  
Esperanza García López,  

Vicente Castellanos Cerda,  
Rocío Abascal Mena

mabascal@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 6557

MADIC

Unidad Cuajimalpa

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

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente expuesto
Laboratorio T020
Laboratorio T362
SEPTIEMBRE 4 AL 8,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ azorin@xanum.uam.mx
Departamento de Física

Curso: Introducción  
al manejo de animales  
de laboratorio
Imparte: M.V.Z. María del Rocío 
González Vieira; Mtra. Iván Jasso 
Villagómez
Edificio de Posgrado
Salón 001
Bioterio
SEPTIEMBRE 6 AL 8,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.

 ~ bvm@xanum.uam.mx
 ~mc.gabrielarodriguez@gmail.com

5804 4600 Ext. 2835
Departamento de Ciencias de  
la Salud; Departamento de Biología  
de la Reproducción

Curso: Creación de 
empresas: modelos 
innovadores y nuevas 
tendencias de mercado
Edificio de Posgrado
SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 28

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
 ~ raulpsg@gmail.com

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 24 AL 28, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ bcjm@xanum.uam.mx
 ~ jilc@xanum.uam.mx
 ~ http://biotecnologiadehongos.
jimdo.com/

5804 4714

http://cineminuto.cua.uam.mx/
mailto:mabascal@correo.cua.uam.mx
mailto:vojj@xanum.uam.mx
mailto:azorin@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
mailto:raulpsg@gmail.com
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:bcjm@xanum.uam.mx
mailto:jilc@xanum.uam.mx
http://jimdo.com/
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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.

Fundamentando  
las representaciones  

sociales del embarazo  
en la adolescencia

Ponente: Lic. Ulises Mendoza  

Valdez

JULIO 14, 16:00 HRS.

Diferencias entre el terror 
del cine de Hollywood y el 

mexicano
Ponente: Mtro. Jorge Gallo García

JULIO 17, 16:00 HRS.

La literatura: un camino  
en tiempo de crisis

Ponente: Dra. Estela García Galindo 

SEPTIEMBRE 21, 16:00 HRS.

Taller: Escritura creativa  
para enfrentar al mundo

Imparte: Dra. Estela García Galindo 

SEPTIEMBRE 28, 13:00 HRS.

Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5

Tratamiento de pie diabético 
con larvas de mosca 

Lucilia sericata
Ponente: Dra. Ma. Del Carmen Vera

JULIO 24, 12:00 HRS.

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

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

Unidad Lerma

Revista An@lítica On Line
No. 1, diciembre
Tema: Nuevas formas 
interorganizacionales e 
intergubernamentales para el 
diseño e implementación de 
políticas públicas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA AGOSTO 30 
Esta publicación arbitrada busca aportar 
saberes originales de las ciencias sociales y 
las humanidades por medio de la difusión 
de avances y resultados de investigación

 ~ http://csh.ler.uam.mx/avisos/11
 ~ revista_analitica_online@correo.ler.
uam.mx.

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

I N V I TA C I Ó N
a la ceremonia de entrega del reconocimiento de

Egresado Distinguido
UAM 2017

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

JUNIO 28, 13:00 HRS.
Rectoría General

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:vojj@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
http://csh.ler.uam.mx/avisos/11
mailto:revista_analitica_online@correo.ler
http://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

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Inicio: enero 15 de 2018
Registro en línea: hasta septiembre 22

Entrevistas: octubre 23 al 30
Inscripción: enero 3 al 11 de 2018

envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/dcad.php
www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/

5483 7232  5483 7236
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

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.
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

mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
http://envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/dcad.php
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/
mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
http://editorial-ink.com/wp-


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 Gómez

Comentan: Dra. Juana Juárez Romero, 
Mtro. José R. Morales Calderón

Sala Quetzalcalli
JULIO 6, 12:00 HRS.

Departamento de Economía

Unidad Iztapalapa

Temática: 
Del pasado de la disciplina hacia 
nuevos horizontes en la búsqueda 
de sociedades más justas; Sujetos 
y procesos psicológicos: abatir las 
brechas de la desigualdad; Instituciones 
sociales, procesos creativos y minorías: 
generaciones de estrategias para 
la inclusión y la equidad; Inclusión 
y equidad desde la comunidad, la 
sexualidad, el derecho y el medio 
ambiente

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

Unidad Iztapalapa

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

Centro de convenciones  
de Mérida, Yucatán

JULIO 23 AL 27

http://www.sip2017merida.com/
http://www.facebook.com/cip2017/
http://smartsara.mx/es/registro/
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