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Nombra la UAM a Eduardo Peñalosa Castro
rector general de la Casa abierta al tiempo

Desempeñará el cargo del  

cuatro de julio de 2017 al día  

tres del mismo mes de 2021

L a conducción de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
para posicionarla en los planos 

nacional e internacional a partir de 
una labor centrada en la transparen-
cia, la rendición de cuentas, el diálogo 
y la colaboración interna y externa en 
el desarrollo de las funciones sustan-
tivas institucionales son los ejes de 
la gestión del doctor Eduardo Abel 
Peñalosa Castro, nombrado por la 
Junta Directiva como rector general 
de esta casa de estudios.

En su plan de trabajo –para el pe-
riodo del cuatro de julio de 2017 al día 
tres del mismo mes de 2021– señala la 
necesidad, tanto de establecer estruc-
turas y mecanismos que permitan la 
participación con actores externos que 
se integren a la vida colegiada de la 
UAM, como de atender los problemas 
de administración que han obstaculiza-
do el funcionamiento de la universidad 
y tejido una red de burocratismo que 
entorpece el accionar de los profesores.

El ex rector de la Unidad Cuajimalpa 
promoverá la intervención de la comu-
nidad de manera integrada, el mejora-
miento de la docencia y la investigación 
colaborativa, así como la conformación 
de un polo de desarrollo académico, 
científico, tecnológico y cultural.

Además pretende instrumentar un 
reglamento de transparencia y ren-
dición de cuentas para el acceso a la 
información respecto del uso de los 
recursos, el cual sería sometido a la 
aprobación del Colegio Académico.

Peñalosa Castro propone la realiza-
ción del Primer Foro Interunidades con 
el objetivo de identificar las fortalezas y 
las debilidades de cada modelo unitario 
y el cual será organizado por alumnos, 
profesores y administrativos; también 
señala la formulación de un programa 
de crecimiento a cuatro años, en parti-
cular para las sedes Cuajimalpa y Lerma.

Junto con los rectores o directivos de 
las universidades Nacional Autónoma 
de México e Iberoamericana; los insti-

Plantea la 

instrumentación 

de un reglamento 

de transparencia y 

rendición de cuentas

tutos Politécnico Nacional, Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey; 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y la Casa abierta al tiempo 
prevé la conformación de un Consorcio 
de Instituciones de Educación Superior. 

El licenciado en Psicología, maestro 
en Modificación de conducta y doctor 
en Psicología por la UNAM ha publi-
cado libros y artículos especializados 
en las áreas de cognición, aprendiza-
je complejo y educación mediada por 
tecnologías, y concibe la creación de 
un Consejo Consultivo de la UAM que 
conocería los planes de trabajo más 
relevantes para tomar acuerdos, algu-
nos de los cuales se integrarían a los 
quehaceres de los órganos colegiados.

El investigador nacional del Sistema 
Nacional de Investigadores y profe-

sor en la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la referida 
Unidad ha impartido decenas de cursos 
acerca de los procesos cognitivos que 
intervienen en la enseñanza, así como 
de la educación abierta, a distancia, los 
modelos de diseño instruccional, la inte-
ractividad y la tutoría, entre otros temas.

El Rector General –en sustitución del 
doctor Salvador Vega y León– forma 
parte de los grupos de investigación en 
Creatividad Computacional de la Unidad 
Cuajimalpa y de Evaluación y Fomento 
del Desarrollo Cognitivo y el Aprendizaje 
Complejo del posgrado de la Facultad de 
Psicología de la UNAM. Participó en el 
diseño y el desarrollo de software y con-
tenidos interactivos en la materia para 
diversas organizaciones e instituciones.

El ex jefe del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación de la ci-
tada sede universitaria ha sido ponente 
en más de 40 congresos nacionales e 
internacionales –abordando la indaga-
ción en psicología experimental y edu-
cativa– y sus conferencias más recien-
tes han estado vinculadas al estudio 
virtual complejo, incluida la propuesta 
de un prototipo que explica los factores 
responsables del aprendizaje en línea y 
un modelo estratégico de instrucción 
en entornos mixtos. 
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Los profesionales formados en la UAM 
han forjado el prestigio de la institución

Reconoce esta casa  

de estudios a nueve 

Egresados Distinguidos 

L a Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) asume la 
responsabilidad de mantener 

una relación permanente con sus 
egresados, quienes “con su trayecto-
ria otorgan a la institución presencia, 
reconocimiento y pertinencia ante la 
sociedad”, afirmó el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la Casa 
abierta al tiempo hasta el tres de julio. 

En el acto de entrega del nombra-
miento de Egresado Distinguido 2017 
–efectuado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General– sostuvo que los profesiona-
les formados en la universidad consti-
tuyen una de las principales fortalezas 
de ésta, al proyectar “la trascendencia 
institucional en México y, en muchos 
casos, más allá de nuestras fronteras”.

En su mensaje a los nueve home-
najeados –quienes asistieron acompa-
ñados de familiares y miembros de la 
comunidad– indicó que “es un auténti-
co orgullo conocer cada vez más sobre 
sus logros y protagonismo profesional, 
pues a lo largo de cuatro décadas esas 
mujeres y hombres que fueron nues-
tros alumnos han forjado poco a poco 
nuestro prestigio”.

Estos resultados se fundamentan 
en un modelo “en el que la docencia y 
la investigación son inseparables, pero 
también en el compromiso con una 
educación centrada en el alumno que 
contribuye al análisis y la resolución de 
requerimientos sociales”, resaltó.

Hace tres años, como parte del 40 
aniversario de la UAM se consideró 
una responsabilidad institucional man-
tener una relación permanente con los 
egresados, por lo que fue establecido 
“un reconocimiento honorífico que 
destacara a los más sobresalientes”.

En esta ocasión recibieron la distin-
ción –por la Unidad Azcapotzalco– el 
licenciado en Ingeniería Física Miguel 
Angel Alonso González, doctor por el 
Instituto de Óptica de la Universidad 
de Rochester, Estados Unidos, donde 

se desempeña como profesor; el presi-
dente del Comité de Admisión de pos-
grado ha sido merecedor del Edward 
Peck Curtis Award for Excellence in 
Undergraduate Teaching y cuenta con 
91 publicaciones especializadas. 

La licenciada en Diseño de la 
Comunicación Gráfica María Martina 
Encarnación Fuentes Villasante ha traba-
jado para Mercat de Barcelona, Antonio 
Puig Perfumes, The shop Barcelona 
Airport, Banc Catala Credit y Carolina 
Herrera Puig Beauty and Fashion, des-
empeñándose además como docente 
en esa sede académica y la Universidad 
Anáhuac México Sur. 

El licenciado en Economía Manuel 
Guzmán Moreno –maestro por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey– ha sido di-
rector de Listado y mantenimiento de 
la Bolsa de Valores, subdirector de in-
vestigación de mercados financieros 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, director de Asset Management 
en Monex Grupo Financiero y fue inclui-
do entre los diez economistas más influ-
yentes de México por Forbes en 2013.

La licenciada en Derecho Carmen 
Beatriz López-Portillo Romano –maes-
tra en Historia de América Latina por 
la Universidad de la Sorbona, Paris I, 
Francia– es rectora de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana y directora del 
Claustro de Sor Juana A.C.; pertenece 
a la International Women Forum y a 
los consejos de Administración de 
Universia, Consultivo para el Rescate 
del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, y Consultivo de la Política de 
Fomento a la Gastronomía Nacional, 
entre otras asociaciones.

La licenciada en Economía Natalia 
Eugenia Volkow Fernández –maestra 
y doctora por la London School of 
Economics and Political Science, de 
Gran Bretaña– es directora de Acceso 
a Microdatos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, donde tam-
bién ha sido titular general adjunta de 
Difusión y de Política Informática, así 
como asesora de la Comisión para la 
Conversión Informática de 2000.

Por la Unidad Iztapalapa fueron 
nombrados Gerardo Alfonso Corzo 
Burguete, licenciado en Ingeniería 

El compromiso  

con la verdad  

y el diálogo,  

herencia de la 

universidad
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Entrega del reconocimiento Egresado Distinguido de la UAM
www.youtube.com/watch?v=l_5-l1Fw4B0&

Bioquímica Industrial por esta casa 
de estudios, doctor por la Oklahoma 
State University, de Estados Unidos, 
y posdoctor por el Suntory Institute 
for Bioorganic Research, de Japón; 
es maestro en Biotecnología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde coordina el 
Curso de Bioquímica del Posgrado en 
Ciencias Bioquímicas.

La licenciada en Biología Elva 
Guadalupe Escobar Briones –doctora 
y maestra en Ciencias con mención 
honorífica por la UNAM– es directora 
–por segunda ocasión– del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de esa 
universidad y al cual ha pertenecido 
como investigadora desde 1998; entre 
las áreas de indagación que desarrolla 
resaltan la estructura y el funciona-
miento de comunidades bentónicas y 
la conservación del mar profundo. 

El licenciado en Ingeniería Bio-
química Industrial Alfredo Martínez 
Jiménez –maestro y doctor en Bio-
tecnología por la UNAM y experto en 
bioprocesos y biocombustibles en el 
área de biotecnología y bioingenie-
ría– es científico del Departamento 
de Ingeniería Celular y Biocatálisis del 
Instituto de Biotecnología de esa casa 
de estudios y ha sido profesor visitante 
de las universidades de Florida y de Rice, 
en Estados Unidos; posee cuatro paten-
tes nacionales otorgadas, tres aplicacio-
nes y una registrada en aquel país.

El licenciado en Ingeniería en Elec-
trónica Luis Orozco Barbosa es doctor 
por la Université Pierre et Marie Curie, 
de Francia, y desde 2002 forma par-
te del Departamento de Ingeniería en 
Computación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, de España, don-
de se desempeña como catedrático 
y desde 2003 ha dirigido el Instituto 
de Investigación en Informática de 
Albacete.

En una reflexión poética de su 
paso por aulas de la UAM, López-
Portillo Romano consideró que “aquí 
conocí muchas de las dimensiones de 
México: la responsabilidad que como 
universitarios tenemos ante su desti-
no, el compromiso con la verdad, su 
búsqueda y su defensa, la riqueza de 
la interrogación y de la crítica, la im-
portancia de las palabras, del diálogo 
y la polifonía.

“Aquí vislumbré al otro, en su mira-
da descubrí mi propio rostro, reconocí 
que mi destino está irrenunciablemen-
te ligado al suyo y supe que todos 
somos responsables; aquí aprendí la 

fortuna de vivir a la intemperie, con 
los pies descalzos para sentir el pol-
vo entre los dedos y la realidad en las 
plantas de los pies, detalló.

“La distinción que me otorga 
esta Casa abierta al tiempo es uno 
de los grandes honores de mi vida. 
Compartirlo con los egresados que 

me acompañan es un privilegio, por 
lo que para reconocer este beneficio 
no puedo más que acudir a la palabra 
más luminosa de la lengua, gracias”.

La ceremonia tuvo lugar el 28 de 
junio pasado– ante los rectores de las 
unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa e 
Iztapalapa, entre otras personalidades.

http://www.youtube.com/watch?v=l_5-l1Fw4B0&
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La aplicación del escudo de la salud  
prevendría enfermedades crónicas

Es posible adaptar  

esta guía de alimentación  

entre los mexicanos

L a disnutrición –provocada por una ingesta insuficien-
te o incorrecta de alimentos, en interacción con los 
genes celulares– arroja secuelas mayores si ocurre en 

los primeros mil días de vida a partir de la concepción y, no 
obstante, los mexicanos desconocen la trascendencia de 
ese desequilibrio, señaló el doctor Adolfo Chávez Villasana, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la presentación de su libro Comer bien para vivir mejor 
expuso que el escudo de la salud podría prevenir padeci-
mientos crónicos y sería viable si cada comida incluye dos 
porciones de frutas y verduras, una de granos integrales, una 
ración moderada de cereales refinados y grasas de cocina, y 
pocos productos animales, pollo y pescado, de preferencia.

El jefe del Departamento de Nutrición Aplicada y Edu-
cación Nutricional del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) precisó que la des-
nutrición –en sus formas diversas– y muchos otros males 
crónicos están considerados en la disnutrición, que tiene 
mayores implicaciones para el desarrollo del organismo hu-
mano cuando ocurre por un periodo 
indeterminado durante los primeros 
mil días de vida desde la fecundación.

En primer grado afecta el genoma 
y provoca que se adapte hasta modifi-
carse en poco tiempo en epigenoma, 
formado por compuestos y proteínas 
o etiquetas químicas que pueden 
unirse al ácido desoxirribonucleico y 
dirigir la activación o desactivación de 

genes y el control de la generación de proteínas en células 
específicas, según el Instituto Nacional de Investigación 
del Genoma Humano.

Gran cantidad de mexicanos ignora la trascendencia de 
la disnutrición o “consideran que sus consecuencias no son 
inmediatas” y, por tanto, “no quieren sacrificar el ahora por 
un futuro incierto”, sin embargo es posible cambiar de há-
bitos, por ejemplo, disminuir el consumo de carne, huevo y 
leche entera o hacerlo en raciones pequeñas o mezclándo-
los con otros alimentos, especificó.

También es necesario aumentar las dosis de granos integra-
les y leguminosas como platos importantes, y el uso de aceite 
de canola, soya, cártamo, ajonjolí u oliva, además de realizar 
una actividad física con frecuencia, agregó Chávez Villasana 
en el acto efectuado en el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de esta casa de estudios.

El doctor Abelardo César Ávila Curiel, investigador de la 
Dirección de Nutrición del INCMNSZ, dijo que al final del siglo 
pasado los especialistas advirtieron el incremento en los índices 
de obesidad en la población rural y la necesidad de “ir más allá 
del esquema burdo de que pobreza es igual a desnutrición y 
carencias, y que ese problema afecta nada más a los ricos”.

La prevalencia del sobrepeso en el ámbito rural supera al 
urbano y se manifiesta no sólo en adultos sino también en 
niños, mientras que en menos de 30 años la tendencia a la 
obesidad –un mal que creció 30 por ciento entre los infantes 

desde 2013– y el exceso de peso en mu-
jeres ha rebasado a los hombres.

La acumulación de grasa abdomi-
nal es la manifestación “más patológi-
ca”, por abarcar a 90 por ciento de la 
población femenina adulta, añadió en 
el acto de presentación de la publica-
ción, moderado por el doctor Salvador 
Vega y León, rector general de la UAM 
hasta el tres de julio.

La prevalencia del 

sobrepeso en el ámbito 

rural supera a la urbana 

en adultos y niños
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Canjea la UAM seis toneladas de alimentos  
por material reciclable en Ecotianguis

Cientos de participantes 

recibieron 31 clases  

de productos donados  

por la CNPR

M ás de seis toneladas de 31 
clases de alimentos y plan-
tas fueron entregadas a 

cientos de alumnos, profesores, traba-
jadores y público externo que canjearon 
artículos inorgánicos reusables durante el 
Ecotianguis. Intercambia por un planeta 
verde, celebrado el 23 de junio pasado en 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En esa jornada –realizada para im-
pulsar la sustentabilidad y la preserva-
ción del hábitat mediante el reciclaje y 
el consumo de productos agrícolas para 
una alimentación sana– fueron reparti-
dos café, fresas, mole, aceitunas, huevo, 
queso, miel, chiles, verduras, cereales, 
hortalizas, comestibles orgánicos y car-
ne de borrego, cerdo y conejo,  además 
de plantas ornamentales y medicinales. 

Las personas intercambiaron vales 
por hasta diez kilogramos de bienes 
donados por la Confederación Nacional 
de Propietarios Rurales (CNPR) por apa-
ratos electrónicos, computadoras, dis-
cos duros, decodificadores, servidores, 
switches, celulares, papel, cartón, libros, 
fólder, carpetas, periódico, latas y enva-
ses de pet, tetrapack, cloro y champú.

El licenciado Eduardo Orihuela Este-
fan, presidente del organismo que agru-
pa a 450,000 de los más de un millón 
200,000 pequeños propietarios, reco-
noció el trabajo de investigación que la 
UAM desarrolla vinculado a la sustenta-
bilidad, el fenómeno de cambio climáti-
co, el medioambiente y la alimentación, 
y el cual resulta relevante para la calidad 
de vida humana, animal y vegetal.

“El acercamiento con las institucio-
nes de educación superior es sustancial 
porque son espacios generadores de 
conocimiento para la gente del cam-
po y la Casa abierta al tiempo posee el 
prestigio y el reconocimiento nacional 
e internacional necesarios para México 
y fundamental para el progreso del 
sector”, destacó.

La CNPR busca que los agriculto-
res incrementen la producción y sus 
ingresos, por lo que “nos sentimos 
orgullosos de lo que hacemos, ya que 
brindamos bienes a 120 millones de 
mexicanos con miles de toneladas al 
día” y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura ha dicho que para 2050 el 
mundo necesitará 70 por ciento más 
comestibles con las mismas cantida-
des de tierra, agua e insumos.

La meta de esta asociación civil 
–con una antigüedad de siete déca-
das– es “trabajar sin químicos tóxicos, 
vigilar los nutrientes y proteger la bio-
diversidad”, porque “somos los más 

afectados por la contaminación y el 
cambio climático, procesos que pue-
den destruir nuestra inversión y que-
hacer”, puntualizó Orihuela Estefan en 
la ceremonia de inicio del Ecotianguis.         

Dicha jornada fue convocada como 
parte del Plan Ambiental por una 
Universidad Sustentable, destinado a 
la protección de las áreas verdes y la 
promoción del reciclaje y el manejo 
de residuos peligrosos, con el objetivo 
de llamar la atención de la sociedad 
en la necesidad de cuidar el entorno y 
crear comunidad, subrayó la doctora 
Patricia E. Alfaro Moctezuma, rectora 
de la Unidad Xochimilco.

Acompañada por el licenciado Joa-
quín Jiménez Mercado, secretario de 
la citada sede académica, resaltó que 
“fortalecer la cultura y la conciencia 
sobre este campo de acción requiere 
de un esfuerzo constante, con diver-
sas actividades de inclusión”. 

La licenciada Ana María Cortés Bola-
ños, responsable del mencionado Plan, 
recordó que este centro universitario 
pretende consolidarse como un espacio 
sustentable y para ello cuenta con re-
gistro de manejo de residuos peligrosos 
y desechos sólidos ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y también efectúa campañas de educa-
ción en esta materia.

El producto reciclable depositado 
en el Ecotianguis fue recolectado por 
las empresas Alcamare y ProAmbi, 
especializadas en la reutilización y las 
cuales se responsabilizaron de la sepa-
ración y envío a sitos de confinamiento 
para garantizar un tratamiento óptimo.

La institución impulsa 

la sustentabilidad 

medioambiental  

y el consumo de 

comestibles sanos

Jornada de trueque medioambiental
www.youtube.com/watch?v=V9GZoTFDdrM&

http://www.youtube.com/watch?v=V9GZoTFDdrM&
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El estudio de la evolución humana aporta  
otras teorías sobre el origen de la especie

Las técnicas moleculares analizan 

diferencias y similitudes genéticas 

respecto del resto de primates

Cecilia Perezgasga Ciscomani

E n el análisis de la evolución humana se 
han utilizado fuentes diversas de informa-
ción aportadas por la paleoantropología a 

través del registro fósil, la anatomía comparada, 
la biología molecular, la genética, la biología del 
desarrollo, la conducta animal y otras áreas de 
la biología moderna y la antropología, precisó el 
doctor José Luis Vera Cortés.

Los datos han sido enriquecidos con las técni-
cas moleculares –entre otros avances científicos– 
que analizan diferencias y similitudes genéticas 
o cromosómicas respecto del resto de primates 
y otros animales no tan cercanos, postulando 
teorías sobre el origen geográfico de la especie, 
especificó el investigador de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia.

En la Mesa redonda: La evolución en curso, 
efectuada el 1ro. de junio pasado en la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el doctor en filosofía de 
la ciencia subrayó que el proceso de transforma-
ción comprende discursos y problemáticas de la 
psicología, la filosofía, la paleontología, la antro-
pología, la arqueología y la biología. 

Es necesaria la confluencia de esta variedad de 
disciplinas por los matices y las temáticas involu-
cradas en la evolución humana, “que en términos 
generales tiene que ver con el origen de la familia 
taxonómica a la que pertenecemos, surgida hace 
alrededor de siete millones de años y de la que 
somos únicos sobrevivientes”, dijo Vera Cortés.

El doctor Jorge Martínez Contreras, académi-
co del Departamento de Filosofía de la referida 
sede y Profesor Distinguido de la Casa abierta al 

tiempo, sostuvo que los seres humanos “no so-
mos tan distintos de los animales, pues nuestra 
gran semejanza con ellos es que por lo menos 
contamos con la capacidad de sufrir y frente a 
ese mundo tenemos un aprendizaje gigantesco”. 

El investigador citó al anatomista Edward 
Tyson, quien a partir de la comparación entre un 
chimpancé, un papión y una persona concluyó 
que el primero es orgánicamente más cercano 
al tercero que al resto de los monos, pero ahora 
se sabe que los neandertales –representados y 
descritos con imágenes barbáricas y primitivas– 
tenían culturas muy complejas.

A finales del siglo XIX, el hallazgo del pithecan-
thropus erectus –conocido como homo erectus– 
marcó el surgimiento de la paleoantropología e 
hizo considerar “que podría haber sido una especie 
ancestral”, además de que con ese descubrimiento 
“la idea de evolución cobró sentido”, argumentó 
el maestro Bernardo Yáñez, profesor del Centro 
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano.

Las indagaciones del ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) antiguo tienen mucho peso en la 
actualidad, aunque desde una mirada antropo-
lógica son reduccionistas porque tratan de esta-
blecer las diferencias a partir de la base genética 
y dejan de lado los aspectos sociales, culturales e 
históricos que pueden brindar un mejor entendi-
miento del proceso de transformación.

La doctora Aura Ponce de León García, aca-
démica del Departamento de Biología de la mis-
ma Unidad, acotó que la arqueología trabaja con 
la huella material, más que con la biológica y da 
cuenta de la utilización de piedras para crear 
herramientas, lo que significó la apropiación del 
medio ambiente con el fin de satisfacer necesida-
des; también ha probado que la especie anató-
micamente moderna surgió hace 200,000 años 
en África, de acuerdo con el registro arqueológi-
co de piezas más elaboradas y sofisticadas.

Psicología, 
filosofía, 
paleontología, 
antropología, 
arqueología y 
biología participan 
en el proceso.

Mesa redonda: La evolución en curso
www.youtube.com/watch?v=ALysPYA6SkY

Foto: Enrique López Valderrama

http://www.youtube.com/watch?v=ALysPYA6SkY
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Crece en México la tendencia a dictar  
sentencia con perspectiva de género

La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

establece cómo debe 

juzgarse en la materia

E n México se juzga cada vez 
más con una perspectiva de 
género en virtud de un proto-

colo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que establece los 
criterios para dictar sentencia desde 
ese enfoque, precisaron participantes 
en el Congreso de derecho electoral y 
parlamentario, efectuado en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Es importante que haya mujeres 
–sobre todo muy preparadas– en los 
instrumentos electorales, pues aun 
cuando no ocupan el mismo porcen-
taje en relación con los hombres en 
los órganos de decisión, la equidad 
“se está impulsando y esperamos que 
a ustedes –los estudiantes– les toque 
ver los resultados”, aseveró la maestra 
Sonia Pérez Pérez, secretaria de Estudio 
y Cuenta de la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). 

El protocolo referido surgió en res-
puesta a casos en los que la responsa-
bilidad del Estado era manifiesta y las 

autoridades internacionales señalaron 
fallas, por lo que establece los pará-
metros para que los jueces –incluidos 
los de la materia electoral, de distrito, 
magistrados, salas del máximo tribu-
nal y ministros– resuelvan con pers-
pectiva de género, expuso. 

La mala noticia es que el seguimien-
to del estatuto no es obligatorio, sino 
una recomendación y tampoco es for-
zoso en el TEPJF, pero la buena es que 
la SCJN tiene ya una jurisprudencia que 
señala cómo debe juzgarse cuando los 
casos estén vinculados a asuntos de 
género y es ya una exigencia, por lo 
que puede ser materia de agravio que 
el juez no adopte tal visión.

El protocolo es en principio “una 
cuestión de alerta”, no sólo para que 
los ministros resuelvan sino para saber 
cómo tramitarán los procedimientos, 
pues si existiera una categoría sospe-
chosa o una posibilidad de vulnera-
ción “tienen que allegarse de mayores 
elementos para estar seguros de que 
no es un suceso de género”.

La también secretaria auxiliar en 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México enfatizó la importancia de que 
los magistrados “sean educados para 
dictaminar con esta óptica, que no es 
una concesión o un tema de sensibili-
dad sino de obligatoriedad”, además 
de que es indispensable “no caer en 
excesos y activar el protocolo cuando 

haya elementos para sospechar que 
existe violencia”.

Si una mujer se considera víctima 
de degradación en su cargo y debió 
renunciar, se tratará de un “problema 
de criterios”, pero si fue porque se 
sintió amenazada, entonces sí hay inti-
midación, resaltó la licenciada Martha 
Mercado, magistrada del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México.

La paridad por acciones afirmati-
vas generadas en el Poder Legislativo 
–a partir de la reforma constitucio-
nal– no ha permeado en el Ejecutivo 
ni el Judicial, donde el porcentaje de 
hombres y mujeres es de 90 a diez, evi-
denciando que “mientras no tengamos 
juzgadoras ni féminas en puestos de de-
cisión, el panorama será complicado”, 
expresó la doctora Keila Barrera García.

La investigadora del Departamento 
de Derecho de la Unidad Azcapotzalco 
dijo que la SCJN ha entendido la razón 
por la que “los jueces deben dictar 
sentencias con perspectiva de género”, 
pues la ley plantea elementos de igual-
dad formal en los que se apunta que 
todos son iguales, pero informalmente, 
ya que “en términos consuetudinarios 
hay un proceso histórico de rezago” de 
ellas, por lo que debe contarse con un 
documento que auxilie en la materia. 
Las expertas participaron en la Mesa: 
Violencia política por razones de géne-
ro del citado Congreso.

El seguimiento 
del protocolo no 
es obligatorio, 
sino una 
recomendación.

Foto: Enrique López Valderrama
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Fotografía de Salvador Vega en Sala de CBS
La fotografía del doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana hasta el tres de julio, fue colocada el 22 de junio pasado en la Sala de Directores de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) de la Unidad Xochimilco, instancia académica que encabezó du-
rante el periodo 2006-2010. Al acto asistieron el maestro Norberto Manjarrez Álvarez, secretario general 
de la Casa abierta al tiempo y ex director de esa División de 1994 a 1998; el licenciado Joaquín Jiménez 
Mercado, secretario de la referida sede universitaria, y los maestros Rafael Díaz García, María de Jesús 
Gómez Cruz y Carlos Alfonso Hernández Gómez, titulares de CBS y de las divisiones de Ciencias y Artes 
para el Diseño, y de Ciencias Sociales y Humanidades, en ese orden.

Red Nacional de Gacetas
Para definir una estrategia de información en las redes sociales 
es indispensable establecer el diálogo con la audiencia y lograr 
que ésta se vea reflejada en el medio, así como exponer conteni-
dos que apelen a las emociones y detonen la curiosidad, afirmó la 
maestra Dulce Ramos Cardona, jefa de Información de la Unidad 
de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrup-
ción, al dictar la conferencia inaugural del 4to. Encuentro Nacio-
nal de Gacetas Universitarias. Multimedia en la comunicación es-
tratégica, efectuado del ocho al diez de junio en Ensenada, Baja 
California, con la participación de 60 representantes de órganos 
informativos –incluido el Semanario de la UAM– de 27 institucio-
nes de educación superior. La jornada abonó a la consolidación de 
la Red Nacional de Gacetas Universitarias con la presentación de 
su reglamento y comisiones de trabajo.

Velada poética  
María de los Ángeles Anzo Escobar

En una verbena de versos, 
rimas y declamaciones, Li-
lia Aragón recreó parte 
de la obra de la mexicana 
Rosario Castellanos, en un 
encuentro poético-artísti-
co que expuso el universo 
creativo de la ex embajado-
ra de México en Israel. En 
el Ciclo: Leo… luego existo 
–realizado en el Centro de 
Difusión Cultural Casa del 
Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana– 
la primera actriz compartió 
con el público Agonía fue-
ra del muro, Ser río sin pe-
ces, Destino, Falsa alegría y 
Presencia, entre otros tex-
tos reflexivos cargados de 
detalles biográficos y gran 
riqueza expresiva de una 
autora que iba a contra-
corriente, sin limitarse por 
las condiciones sociales ni 
las adversidades.
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Amenaza urbanismo Sierra Nevada,  
enclave vital para el equilibrio ecológico

Pedro Moctezuma Barragán 

presentó su libro Sembrando  

futuro en la zona de los volcanes 

L a región de los volcanes del centro de 
México, un enclave estratégico para el 
equilibrio ecológico, se encuentra amena-

zada por proyectos urbanísticos, informó el doc-
tor Pedro Moctezuma Barragán, profesor de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y coordinador del Programa 
de Investigación Sierra Nevada.

Una obra hidráulica que se extenderá de 
Chalco a Ixtapaluca, una autopista e inmuebles 
que invadirían áreas de alto riesgo debido a la 
actividad volcánica son algunos desarrollos que 
afectarían el sitio, además de que “persiste una 
economía campesina que está siendo transgre-
dida, a pesar de que las prácticas tradicionales 
todavía tienen fuerza”, detalló el académico.

En entrevista, el investigador del Departamento 
de Sociología de la referida sede académica y co-
director del Centro para la Sustentabilidad In Calli 
Ixcahuicopa de la Casa abierta al tiempo puntua-
lizó que Sierra Nevada cuenta con la mayor masa 
forestal, por lo que representa “un semillero cul-
tural para el Valle de Anáhuac de tipo milenario”. 

De los bosques ubicados a las faldas del 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl es obtenida agua po-
table, recurso indispensable para la metrópoli, 
por lo cual “decidimos comprometernos y tra-
bajar como universitarios en defensa de la zona 
mediante proyectos replicables de tipo autoges-
tivo que integran suelo, agua, bosques y que, al 
mismo tiempo, generan innovación tecnológica”. 

En la presentación de su libro Sembrando 
futuro en la región de los volcanes –que recoge 
experiencias, estrategias y metodologías empren-
didas de manera conjunta por docentes, alumnos, 
organizaciones comunitarias e instancias guber-
namentales entre 1990 y 2005– indicó que este 
primer volumen retoma la parte teórica diseñada 
durante 27 años.

El doctor Salvador Vega y León, rector ge-
neral de la UAM hasta el tres de julio, mani-
festó que la obra a cargo de la Dirección de 
Publicaciones y Promoción Editorial forma par-
te de la Colección Memoria de la Universidad y 
“representa los procesos de investigación, vin-
culación y difusión realizados por académicos en 
una área estratégica para la sustentabilidad, con 
una narrativa libre y fluida”.

El texto y las ilustraciones “permiten adentrar-
nos en los esfuerzos científicos para identificar 

y promover opciones sociales para una cuenca 
afectada por la actual crisis medioambiental que 
atraviesa México, ya que rescata los procesos 
históricos de la Sierra Nevada y pone luz sobre 
décadas de labor permanente de profesores in-
sertados en lo local”.

El libro es valioso por su carácter innovador ya 
que recupera las ideas de naturaleza, medioam-
biente y comunidad, al hacer “un recuento porme-
norizado de concepciones a partir de las cuales se 
revertiría la relación que hasta ahora hemos man-
tenido con aquélla”, mencionó la doctora Juana 
Juárez Romero, directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa.

El maestro Juan Manuel Frausto Leyva, direc-
tor del Programa de Conservación de Bosques y 
Cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza, aplaudió el esfuerzo institucional 
en esta tarea de vinculación que “abre espacios de 
participación a actores involucrados en la trayecto-
ria de ese territorio, ante la urgencia de encontrar 
soluciones diferentes a lo oficialmente aceptado”.

A la presentación –llevada a cabo en la Rectoría 
General y en la que Lorena Moctezuma Sevilla in-
terpretó en guitarra Vengo del agua y el Himno de 
la UAM– asistieron también la doctora Adelita San 
Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de 
Vida, A. C.; el doctor Luis Mier y Terán Casanueva, 
ex rector general de la institución, y José Narro 
Flores, coordinador del colectivo Narnia y pro-
motor del proyecto agroecológico Calpa Calli de 
Amecameca, Estado de México.

El texto promueve 
opciones sociales 
para una cuenca 
afectada por la crisis 
medioambiental.
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IN IVISTO
el universo invisible de Gabriel Vico

María de los Ángeles Anzo Escobar 

I mágenes de puentes, calles, vías de 
ferrocarril, un hombre en bicicleta 
o detalles pequeños –que parecen 
inmensos– de la naturaleza sedu-

cen al mostrar aspectos de la vida diaria 
que pasan inadvertidos, escondiendo su 
belleza para revelarla a la mirada curiosa 
de quien observa a fondo.

Inivisto, fotografía de Gabriel Vico, 
ocupó hasta el 17 de junio el Centro 
de Difusión Cultural Casa de la Primera 
Imprenta de América de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) para 
coronar un proceso del autor por visi-
bilizar momentos de la existencia hu-
mana insignificantes, en apariencia.

En 20 piezas en sepia, color y blan-
co y negro, el artista dio su visión de 
la cotidianidad mediante la explora-
ción de formas, perspectivas y encua-
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dres de un microcosmos que lo mismo apela a aspectos 
medioambientales que urbanos, por lo que su quehacer 
creativo está nutrido de ángulos y vehículos expresivos pro-
ducto de la indagación.

“Busco que mi labor sea una mezcla y no sólo una ins-
tantánea, pues incluyo las artes y los motivos que me apa-
sionan: la arquitectura, la pintura y la escultura para producir 
un híbrido (…) desde la infancia me encantaba ver cómo los 
objetos podían cobrar vida desde otra óptica o cómo algo 
podía ser más o menos relevante, bello o feo para generar 
una manera nueva de asociar las cosas y mirarlas”. 

El fotógrafo se declaró cansado de la información que 
no aporta, por lo que gusta de observar una imagen para 
pensarla, acariciarla y penetrar un cosmos distinto que re-
fleje “una entrada diminuta a mi mundo”, en virtud de que 
la fotografía conlleva todo un proceso, un tratamiento pre-
vio equivalente a pintar un cuadro, pero también un signifi-
cado por medio de “texturas que no vemos”. 

La exposición estuvo dividida en dos partes: una basa-
da en la naturaleza, con cuerpos minúsculos que parecían 
inmensos, es decir, que estaban presentes pero no eran 
vistos, por lo que “creé el ecosistema, la iluminación” para 
dar paso a la representación, mientras que la otra estuvo 
cimentada en el registro de lo cotidiano con imágenes más 
espontáneas: un edificio o un señor andando en bicicleta, 
realizadas en técnicas variadas y la experimentación. 

“La primera, la abstracta, invitaba a sentir, no tanto a 
comprender; la segunda resultó alucinante porque hacía 
preguntar cómo lo efectuó, cómo captó esos momentos”, 
pues “concibió un lenguaje nuevo muy detallista y como 
fotógrafo observa lo que la mayoría no vemos: pormeno-
res minúsculos que hacen increíble una circunstancia y que 
abre un universo sin importancia, en apariencia”, describió 
Ana Lorena Ochoa Schöndube, curadora de la muestra.

El artista muestra la  
cotidianidad de objetos, 

personas y otros elementos  
que rodean al ser humano

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Diseño de guiones para audiovisual:  
ficción y documental
Daniel C. Peña Rodríguez
Primera edición 2016, 106 pp.
Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra ganadora del 2do. Concurso para la publicación de libros de 
textos y materiales de apoyo a la impartición de los programas de es-
tudio de las licenciaturas de la Unidad Cuajimalpa apoya el aprendizaje 
de la escritura de guiones durante los laboratorios de Comunicación y 
Experimentación audiovisual, principalmente, y aporta elementos para 
discernir la diferencia entre la redacción para medios auditivos y visua-
les, y para géneros puramente textuales y discursivos. 

La medición de la pobreza en México.  
Metodología y aplicaciones
Manuel Lara Caballero
Primera edición 2015, 206 pp.
Unidad Lerma, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Juan Pablos Editor

La publicación plantea enfoques relacionados con las mediciones 
oficiales de la pobreza en México y algunas aplicaciones derivadas 
de las fuentes de información estadística y la vinculación analítica 
entre las metodologías empleadas.

El pez diablo en México. Protocolo de prevención, 
respuesta rápida y control
Brenda Iliana Vega Rodríguez, Luis Amado Ayala Pérez,  
Greicy Janet Terán González, Gabriela Elisabeth Martínez Romero, 
José Augusto Chávez Valadés
Primera edición 2016, 158 pp
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana,  
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Esta obra responde a la iniciativa de la Unidad Xochimilco de la UAM y 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de atender la pro-
blemática de la invasión del pez diablo en México, brindando elemen-
tos para prevenir la introducción de esos organismos en los cuerpos 
de agua continentales y proponiendo acciones de respuesta rápida y 
oportuna cuando se haya identificado su presencia.
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Premio de innovación y buenas 
prácticas en la protección  
de datos personales
Convoca: INAI 
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 11
http://premioinnovacionpdp.inai.org.mx
premiodatos@inai.org.mx
5004 2400 Ext. 3009

Concurso de Ensayo: 
Apropiación del Espacio Público 
en la Ciudad de México
Convocan: IECM; SOMEE 
Recepción de documentos: hasta julio 31
iedf.org.mx
5483 3800 Ext. 4269

8vo. Concurso Interuniversitario 
y 7mo. de Médicos Residentes
Convoca: Academia Mexicana de Cirugía
Septiembre 29
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 25
amc.org.mx

Concurso de Fotografía
Convoca: Cuartoscuro
Ceremonia de premiación
Inauguración de la exposición: El tiempo
Julio 14, 20:00 hrs.
Fernando Villalpando No. 406
Zacatecas, Zacatecas

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 Nacional de Ciencias
Convoca: SEP
Registro de candidaturas: hasta agosto 7
gob.mx/sep/articulos/premio-nacional- 
de-ciencias-2017?idiom=es
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx
5510 8181, 3601 3800 Exts. 61244, 
61253

Premio de Investigación e 
Innovación en Seguros y Fianzas 
2017 Antonio Minzoni Consorti
Convocan: CNSF; AMIS; AMIG
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 28
Recepción de innovación:
Hasta julio 28
gob.mx/cnsf/documentos/premio-de- 
investigación-e-inovacion-en-seguros- 
y-fianzas-2017?state=published
acanduela@cnsf.gob.mx
jgaribay@cnsf.gob.mx
5724 7634, 5724 7556

Premio Nacional de Ciencias
Registro de candidaturas: hasta agosto 7
gob.mx/sep
premionacionaldeciencias@nube.sep.
gob.mx. 
5010 8181, 3601 3800 Exts. 61253, 
61244, 61254

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

Taller de periodismo ambiental: 
gestión ambiental urbana
Convocan: FCEA; GIZ
Septiembre 18 al 20
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 1ro. 
periodismofcea17@gmail.com
eambiental.org   
5680 5282

Encuentro ANUIES-TIC
Convoca: ANUIES
Octubre 5, 6 y 7
Centro Universitario de Ciencias  
Económico Administrativas
Universidad de Guadalajara
http://encuentro-tic.anuies.mx
jlponce@anuies.mx
5420 4976

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

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&idNew=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

http://premioinnovacionpdp.inai.org.mx/
mailto:premiodatos@inai.org.mx
http://iedf.org.mx/
http://amc.org.mx/
mailto:aiam.2016.2018@gmail.com
http://aiam20162018.wixsite.com/aiam16
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://gob.mx/sep/articulos/premio-nacional-
mailto:premionacionaldeciencias@nube.sep
http://gob.mx/
http://gob.mx/cnsf/documentos/premio-de-
mailto:acanduela@cnsf.gob.mx
mailto:jgaribay@cnsf.gob.mx
http://gob.mx/sep
mailto:premionacionaldeciencias@nube.sep
http://gob.mx/
http://gob.mx/sre
mailto:periodismofcea17@gmail.com
http://eambiental.org/
http://encuentro-tic.anuies.mx/
mailto:jlponce@anuies.mx
http://britishcouncil.org.mx/convocatoria-
mailto:patricia.millan@britishcouncil.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 tangos
Valentina Álvarez, voz; Víctor Madariaga, bandoneón; 
Frania Mayorquín, piano
Viernes 7 de julio, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Lamenti
Recital de voz, viola de gamba y clavecín 
Nayelli Acevedo, Santiago Álvarez,  
Paulina Cerna Huici, Miguel Cicero
Jueves 13 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; Saïb Salvador, guitarra; 
Ángel Emmanuel Barbeyto, cello; Edwin Tovar, 
percusiones; Fidel Xelo, violín
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

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

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

Coro de la Unidad Iztapalapa
Como parte de la clausura de la exposición Melancolía
Domingo 9 de julio, 16:00 hrs.
Museo Nacional de Arte
Calle Tacuba 8, Centro Histórico

Taller de música latinoamericana
Miércoles 19 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Taller de danza folclórica Xochipilli
Presentación-aniversario 
Miércoles 5 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Tesitura de la carne 
Move on collective, teatro-danza 
Como parte del Encuentro Nacional de Danza
Miércoles 12 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

Orquesta de cuerdas  
de la Unidad-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

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Extrarradio
Obra de Alberto Castro Leñero
Inauguración: Jueves 13 de julio, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Charla en torno a la obra  
de Martha Chapa
Como parte de la exposición Trazos de corazón.  
70 años de vida y 50 de pintar paraísos. Martha Chapa
Martes 5 de septiembre, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

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

Difusión Cultural

Lo efímero permanente
Dibujo de Eugenia Benabib 
Inauguración: jueves 6 de julio, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 1ro. de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa

Mente insondable
Obra plástica de Omar Talledos López
Hasta el sábado 15 de julio
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
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CONVITE

ARTES AUDIOVISUALES

Festival internacional  
de cortometrajes ambientales
Obras ganadoras del Ecofilm
Tema: agua
Jueves 13 de julio, 14:00 hrs.
Aula Magna

Unidad Cuajimalpa

Muestra internacional de mujeres  
en el cine y T.V.
Nicaragua, semilla de soles
Dirige: Rosa Martha Fernández
Jueves 6 de julio, 18:00 hrs.
A los pies del volcán, Tlaxcala
Miguel Ruiz Moncada y el cine: Rescate de  
una historia para la cultura fílmica nacional
Dirige: Reyna Ochoa Ruiz
Jueves 13 de julio, 18:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

2do. Ciclo colectivo de cine mexicano
Los hámsters
Dirige: Gilberto González Penilla
Martes 4 de julio, 19:45 hrs.
Plaza Roja

Unidad Xochimilco

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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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

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

Presentación de la obra:
Capital, salario y crisis.  
Un enfoque clásico
De Christian Bidard  
y Edith Klimovsky
Sala W002
JULIO 5, 11:30 HRS.
Comentan: Dr. Alejandro Nadal Egea, 
Dr. Abelardo Mariña Flores,  
Mtro. Martín Seoane Salazar

 ~ econowww@gmail.com
5318 9130
Departamento de Economía

Ciclo de pláticas: 
Habilidades para  
la vida
Sala Audiovisual B004
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

Presentación de la obra:
Biocombustibles 
De Joaquín Pérez Pariente 
Sala E001
Comentan: Dras. Julia Aguilar Pliego, 
Margarita Viniegra, UAM-A 
JULIO 12, DE 13:00 A 14:30 HRS.
Programa: La ciencia en tu universo

 ~ jsap@correo.azc.uam.mx
5318 9018, 5318 9019 

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

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; 
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
Sensibilización y capacitación 
básica en equidad de género, 
igualdad laboral y no 
discriminación  
Modalidad: virtual
2DO. PERIODO: SEPTIEMBRE 18  
A OCTUBRE 9  
Competencias lingüísticas  
en inglés
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.
El juicio oral en materia civil, 
familiar y laboral
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 8,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.

http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:econowww@gmail.com
http://goo.gl/BR3RE0
mailto:secori@correo.azc.uam.mx
mailto:edcl@correo.azc.uam.mx
mailto:jsap@correo.azc.uam.mx
mailto:1nanotox@gmail.com
http://www.smtermodinamica.org/
mailto:merebolle@hotmail.com
mailto:mrebolle@imp.mx
http://quimica.azc.uam.mx/
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:ccmr@correo.azc.uam.mx
http://congresotimt.azc.uam.mx/
mailto:congresotimt@azc.uam.mx
mailto:secretariat@sewc2017.org
http://www.sewc2017.org/
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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

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
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 

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

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

Unidad Iztapalapa

II Foro México seguridad 
sin guerra. Una lectura 
desde las víctimas  
y la academia
Sala Quetzalcalli
JULIO 5, 8:30 HRS.
Red retoño para la prevención social de 
la delincuencia organizada;
Unión Europea en México;
Departamento de Antropología

II Foro por el 
reconocimiento 
constitucional y el 
desarrollo de los pueblos 
afromexicanos
Museo de Arte de la SHyCP
Moneda No. 4, Centro Histórico

JULIO 6 Y 7, 11:00 HRS.
 ~ rectoría@xanum.uam.mx 
 ~ arahi_197castro@yahoo.com

5804 4793
SHyCP; Organizaciones sociales  
de Guerrero y Oaxaca;
Unidad Iztapalapa

Seminario: La actualidad  
de Gramsci: poder y política
Sala Quetzalcalli
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

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
Sala Quetzalcalli
JULIO 6, 12:00 HRS.
Comentan: Dra. Juana Juárez Romero, 
Mtro. José R. Morales Calderón
Departamento de Economía

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

Unidad Lerma

No. 1, diciembreRevista An@lítica On Line

mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
mailto:normaavila1957@gmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
http://enlaceestudiantil.azc.uam.mx/
mailto:fasis@correo.cua.uam.mx
mailto:gloria.soto.montes@gmail.com
mailto:serviciosocial@correo.cua.uam.mx
mailto:a@xanum.uam.mx
mailto:arahi_197castro@yahoo.com
mailto:zech.luu@gmail.com
http://csh.ler.uam.mx/avisos/11
mailto:revista_analitica_online@correo.ler.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

Ciclo: Lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli
Aceleradores de partículas  
y sus aplicaciones
Ponente: Dra. Corina Solís Rosales, UNAM
JULIO 3, 14:00 HRS.
AMC; Coordinación de Extensión 
Universitaria; Divulgación de la Ciencia  
y las Humanidades

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

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

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

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

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.

De la música barroca a la contemporánea.  
Un viaje por la historia musical

Sala de Usos Múltiples

Unidad Lerma

http://economiacultural.xoc.uam.mx/
https://simposiocs.wixsite.com/
mailto:simposiocsalud@hotmail.com
mailto:vojj@xanum.uam.mx
http://www.coloquiodeadministracion.izt/
http://uam.mx/
mailto:azorin@xanum.uam.mx
mailto:bvm@xanum.uam.mx
mailto:mc.gabrielarodriguez@gmail.com
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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

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

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

Unidad Iztapalapa

SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
raulpsg@gmail.com
Departamento de Sociología

Cursos: La UAM-I  
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

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 Xochimilco

Seminario: El reflejo  
de la belleza y bienestar  
en una piel saludable
Sala Isóptica C
JULIO 3, DE 12:00 A 14:00 HRS.
Ponentes: Luisa Chiu Núñez;  
Mariana Belén Jiménez
Área de farmacocinética  
y farmacodinamia;
Departamento de Sistemas Biológicos

2do. Simposio en farmacia 
hospitalaria: el trabajo 
multidisciplinario en la 
atención farmacéutica
Auditorio del Hospital HMG
Árbol del fuego, No. 80,  
colonia El Rosario 
JULIO 18 Y 19, DE 9:00 A 16:00 HRS.
Temas: Farmacovigilancia 
hospitalaria; Uso y manejo de 
medicamentos; Calidad  
y certificación hospitalaria 

 ~ simposiofarmaciaho.wixsite.com/
sfh2017
 ~ simposiofarmaciahospitalaria@
gmail.com

5483 7258
Hospital HMG; Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo

Convocatorias

III Coloquio sobre  
estudios de familias
Familias y discurso hegemónico
Auditorio Miguel Ángel  
Granados Chapa 
Talleres de Comunicación 
OCTUBRE 24 Y 25
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
HASTA JULIO 28
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
NOVIEMBRE 10

 ~ contacto@estudiosdefamilias.org 
Área de Investigación Estudios de 
Familias; Departamento de Educación  
y Comunicación

mailto:mabascal@correo.cua.uam.mx
http://www.sip2017merida.com/
http://www.facebook.com/cip2017/
http://smartsara.mx/es/registro/
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/
mailto:vojj@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
http://simposiofarmaciaho.wixsite.com/
http://gmail.com/
mailto:contacto@estudiosdefamilias.org
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La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

¿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 Rosales

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-Taller de escritura creativa
Imparten: Brenda Ríos y Verónica Bujeiro

Objetivo: acercar a las personas al texto literario –cuento,  
poesía, crónica– para lograr la producción de relatos  
que serán revisados en las sesiones

INSCRIPCIONES: HASTA SEPTIEMBRE 4
SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 2
LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 18:00 HRS.
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Coordinación General de Difusión

Seminario: Reflexiones 
sobre la didáctica  
de las matemáticas
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
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
Curso: Impuestos  
para micro y pequeños 
empresarios
JULIO 3 AL 7
LUNES A VIERNES,  
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: Imagenología  
médica diagnóstica:  
de la cabeza a los pies
JULIO 10 AL 14,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.

http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
mailto:eariza@correo.xoc.uam.mx
mailto:camat.uam@gmail.com
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://matematicas.wordpress.com/
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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

Trigésimo aniversario de la Escuela  
de escritores Sogem Guadalajara
La Sociedad General de Escritores de México es 
una entidad de gestión colectiva e interés público 
que protege el derecho autoral de sus afiliados y 
cuyo director fundador fue José María Fernández 
Unsaín. Martha Cerda tomó el ejemplo de la escuela 
de escritores y obtuvo el permiso de la Sogem para 
replicar el proyecto en Guadalajara en 1987.

Desde entonces, la Escuela de escritores 
de la Sogem Guadalajara ha formado de 
manera ininterrumpida a un número amplio de 
generaciones en Jalisco y en otros estados del 
occidente, por lo que las páginas de Casa del 
tiempo celebran su trigésimo aniversario mediante 
un recuento personal, algunos testimonios y una 
breve muestra del trabajo de los alumnos. 

En Ménades y Meninas, Praxedis Razo ofrece una visita guiada a la 
exposición El fotógrafo Juan Rulfo, del Museo Amparo de Puebla, 
y Jorge Vázquez Ángeles devela la historia del recién remodelado 
Frontón México en una entrevista a José Moyao, arquitecto 
responsable de la rehabilitación. 

Revista

    Números 42-43, época V, julio-agosto de 2017

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

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

Curso: Nuevas estrategias 
nutricionales y conductuales 
para el tratamiento  
de obesidad
JULIO 3 AL 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

Oferta académica  
de la Coordinación de 
Educación Continua  
de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Diplomado: Coaching  
para el desarrollo  
de competencias
INICIO: SEPTIEMBRE 22
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.
Curso: Lectura rápida y 
comprensión de textos
Imparte: Mtro. Miguel Ángel Anica
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 1RO.
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Curso: La educación,  
la ciencia y la ética
Imparte: Dr. Fernando Sancén  
Contreras
SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 31
MARTES, DE 16:00 A 19:00 HRS.

 ~ cshec@correo.xoc.uam.mx
5483 7067, 5483 7187

Revista Tramas
No. 48 
Temática: Subjetividades migrantes; 
Desplazamientos, nomadismos  
y globalización 
RECEPCIÓN DE COLABORACIONES:
HASTA JULIO 14  

 ~ http://tramas.xoc.uam.mx/
lineamientos.htm 
 ~ tramas@correo.xoc.uam.mx
 ~ http://tramas.xoc.uam.mx 

5483 7444
Departamento de Educación 
y Comunicación,  
Producción Editorial 

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/
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://tramas.xoc.uam.mx/
mailto:tramas@correo.xoc.uam.mx
http://tramas.xoc.uam.mx/
http://editorial-ink.com/wp-
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