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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

 Rector  
 General: Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

 Secretario  
 General: Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

 Director de  
 Comunicación Social: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

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 sus sesiones 423 y 424, el 24 de 
julio próximo, a las 9:30 y 17:00 horas, 
respectivamente, en el Auditorio “Arq. 
Pedro Ramírez Vázquez”, ubicado en la 
Planta Baja de la Rectoría General.

Orden del día y documentación disponibles en:

http://colegiados.uam.mx

Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/

Sara tenía 90 años…
Danza contemporánea
Residencia de Óscar Ruvalcaba
Dirige: Óscar Ruvalcaba Pérez
Solista: Yazmín Rodríguez Rodríguez

MIÉRCOLES 26 DE JULIO,  
20:00 HRS.

Foro Casa de la Paz
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Participarán 25 alumnos y egresados  
de la UAM en TrepCamp 2017

Palabras de bienvenida a los participantes del Programa
youtu.be/OH5BRVToI8k

Realizarán una estancia 

de tres semanas en 

ecosistemas de innovación 

de Estados Unidos

V einticinco alumnos y egresados 
de las cinco unidades académi-
cas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) participarán en 
el Programa de Emprendimiento Avan-
zado (TrepCamp) 2017 para desarrollar 
habilidades de alto impacto, por lo que 
realizarán una estancia de tres semanas 
en ecosistemas de emprendimiento e 
innovación de Estados Unidos.

Esta iniciativa –organizada por 
esta casa de estudios con base en 
metodologías de la compañía Impulsa 
Aceleradora de Negocios S. C. y con el 
patrocinio de Banco Santander desde 
hace cuatro años– apoya el progreso 
de competencias emprendedoras en 
escenarios reales a través de talleres, 
seminarios y cursos de especialización 
en tecnologías emergentes.

En colaboración con una startup 
–como se denomina a las firmas de 
arranque– el TrepCamp incluye en 
esta edición visitas a incubadoras de 
empresas y centros de innovación y 
alta tecnología de la región del grupo 
de alumnos y egresados, que fue se-
leccionado de entre 213 que cursaron 
–entre marzo y abril– un taller en línea 
para el desarrollo de competencias y 
aplicaron un diagnóstico del talento 
emprendedor. 

Al final resultaron elegidos 16 es-
tudiantes y nueve ex alumnos: diez 
de la Unidad Azcapotzalco, siete de 
Cuajimalpa, cinco de Iztapalapa, dos de 
Xochimilco y uno de Lerma, que corres-
ponden a 19 licenciaturas y seis pos-
grados, por lo que las universidades de 
Boston, Massachusetts, y Georgetown, 
Washington, recibirán a 19 y a seis par-
ticipantes, respectivamente.

Entre los proyectos de negocios 
que serán parte del TrepCamp están 
el desarrollo de un dispositivo elec-
trónico adaptable a bicicletas para 
almacenar energía; un sistema de 
objetos didácticos para niños ciegos 
enfocado al mejoramiento del pen-
samiento analítico, y un plan para 
promocionar la información alimen-
ticia con el fin de reducir los niveles 
de obesidad y sobrepeso en la Ciudad 
de México.

Otras propuestas están relaciona-
das con residencias inteligentes para 
personas con discapacidad; genera-
ción de empleos para la gente de la 
tercera edad; aplicación de realidad 
virtual en la enseñanza de ciencias en 
primarias, y trabajos con comestibles 
industrializados que “en lugar de ser 
un problema resuelvan dificultades”. 

En su mensaje, el doctor Eduardo 
Abel Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM, felicitó a los participantes 
y expresó que la formación integral 
debe ser la sumatoria de saberes, apti-

tudes, valores y compromisos que –ac-
tuando con equilibrio en el momento 
adecuado– se constituya en una forta-
leza que marque la diferencia respec-
to de otros jóvenes que apuestan a la 
adquisición y la acumulación de datos.

“En nuestros días, si bien el cono-
cimiento es importante, mucho más lo 
que hacemos con él”, por lo que re-
sulta necesario asumir algunos riesgos 
para trascender lo estrictamente teó-
rico y llevar a la práctica ideas que se 
transformen en proyectos, en los que 
la creatividad, la visión y la persistencia 
asuman un rol protagónico en el que-
hacer cotidiano de los universitarios. 

El doctor Peñalosa Castro destacó la 
intervención de Impulsa Aceleradora de 
Negocios S. C. y de Banco Santander, 
institución que apoyará con los gastos 
de transportación, hospedaje y mate-
riales, lo que garantizará una estancia 
sin preocupaciones para quienes se 
sumarán a otros 195 participantes de 
otras 12 universidades del país.

En el acto –efectuado en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la 
Rectoría General y al que asistieron las li-
cenciadas Ariadna Hernández Zamora y 
Alejandra Castaño Villanueva, represen-
tantes de las citadas instancias– el doc-
tor Enrique Medellín Cabrera, director 
de Enlace con Sectores Productivos de 
la Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional, dio la bienve-
nida al grupo de emprendedores.

La formación 
integral comprende 
saberes, aptitudes, 
compromisos  
y valores: Peñalosa 
Castro.

http://youtu.be/OH5BRVToI8k
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Rinde protesta Eduardo Peñalosa Castro  
como rector general de la UAM

Invitó a la comunidad  

a participar para dar  

un renovado impulso  

a la institución

E l doctor Eduardo Abel Peñalosa 
Castro asumió el compromiso 
de conformar un horizonte de 

desarrollo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) que impulse la 
mejor educación de los estudiantes, 
con el principio de unidad en la diver-
sidad como base y a partir del trabajo 
de la comunidad con las ciencias, las 
tecnologías y las humanidades.

En la ceremonia de toma de pro-
testa como Rector General de la Casa 
abierta al tiempo para el periodo 
2017-2021 –efectuada el 21 de julio 
pasado– confió en que “nuestro es-
fuerzo servirá a la construcción de 
una sobresaliente institución y que 
con la participación de todos poda-
mos lograr que la UAM arribe a una 
nueva etapa”.

La transparencia y la rendición clara 
de cuentas en los órganos colegiados 
son fundamentales, pues constituyen 
las herramientas básicas para que la 
comunidad ejerza efectivamente la 

autonomía, por lo que “es necesario 
romper las inercias burocráticas que 
han generado zonas de opacidad que 
no permiten el análisis y la evaluación 
de nuestro quehacer”.

Es un “deber que la universidad sea 
una casa de cristal donde la sociedad 
pueda mirar nuestras actividades y 
beneficiarse de ellas”, lo que implica 
la rendición de cuentas en el uso im-
pecable y transparente de los recur-

sos que son encomendados, además 
debe reconocerse en todas sus unida-
des, bajo el principio de unidad en la 
diversidad, una labor que supone vigi-
lar el cumplimiento de los quehaceres, 
la aplicación de las políticas generales 
y la institucionalización de mecanis-
mos que han resultado exitosos para 
el cumplimiento de dichas funciones. 

También implica revisar la legisla-
ción para analizar su eficacia normativa 
y la capacidad para guiar las tareas de 
acuerdo con los objetivos de la institu-
ción, en lo cual “la Rectoría General 
estará presente y será un actor en la 
construcción de consensos en la comu-
nidad”, subrayó ante rectores, ex recto-
res, funcionarios, profesores, alumnos 
y familiares.

El doctor Peñalosa Castro recono-
ció que existe un cuerpo administra-
tivo profesional y comprometido en 
las sedes académicas y en la Rectoría 
General, expresó su confianza en la en-
trega de los trabajadores para realizar 
la labor por venir e invitó al Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la 
UAM a mantener un diálogo perma-
nente, pues en la nueva gestión en-
contrará a “un interlocutor atento y 
respetuoso, firme en el cuidado de la 
universidad, pero abierto a la búsque-
da común de la mejora institucional”.
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Acto de toma de protesta del doctor Peñalosa Castro
https://youtu.be/F9j96dgsI9k

Fotogalería de la ceremonia
www.uam.mx/comunicacionsocial/rg2017-2021/rector-general2017-2021/tomarg.html

Diálogo académico

En torno a la solución de los grandes 
problemas nacionales anunció que con-
vocará a otras instancias para reunirse 
en misiones comunes que permitan 
alcanzar resultados óptimos y un ma-
yor impacto, y “la respuesta que hasta 
ahora he recibido ha sido muy positiva”. 

La explanada de la Rectoría Ge-
neral fue el escenario donde el doctor 
Peñalosa Castro expuso algunos de 
los ejes de su gestión, entre ellos el 
fortalecimiento del diálogo académi-
co en las áreas y los departamentos, 
y la conservación de la calidad de la 
docencia y la investigación, las cuales 
deben mantenerse en las fronteras del 
conocimiento.

Además refirió la necesidad de 
vigorizar la figura del profesor-inves-
tigador; aprovechar mejor las cua-
lidades del sistema departamental; 
cultivar las ventajas de la diversidad 
de los modelos académicos; depurar 
“nuestras prácticas”; adoptar “crítica-
mente nuevas perspectivas”, y “cuidar 
de nuestros órganos colegiados” para 
que sean instancias sustantivas de 
diálogo y debate, ya que “de la cali-
dad de nuestra vida colegiada habrá 
de depender nuestra capacidad para 
avanzar en el desarrollo de una vida 
académica más sólida”.

El Rector General aseveró que 
“tenemos problemas larvados que 
no hemos logrado solucionar y será 
tarea de nuestra gestión resolver” 
y asumió que serán ofrecidas alter-
nativas para conformar un modelo 
de carrera académica que sirva a los 
propósitos de la UAM, al tiempo que 
se constituya en camino de desarrollo 
personal y profesional para los miem-
bros de la comunidad.

También consideró la exigencia de 
establecer un modelo de retiro para el 
personal docente que resulte atracti-
vo, en primer lugar por cuidar el bien-
estar y en segundo porque mantiene 
la vinculación de aquellos de mayor 
edad con las actividades de la comu-
nidad, pues “vivimos un momento en 
el que el concepto de universidad está 
cambiando”, pues en el orden inter-
nacional se espera que sea motor de 
innovación y cambio tecnológico de la 
sociedad, así como puente de comuni-
cación entre culturas y naciones.

La universidad debe servir al bien-
estar de la sociedad y en el caso de la 
UAM –como institución pública– “te-
nemos como primera responsabilidad 

la formación de mejores ciudadanos 
capaces de contribuir al progreso de 
la vida nacional en todos los campos 
profesionales”.

El Rector General instó a confor-
mar una “comunidad vibrante y plu-
ral”, participando de manera intensa 
en esta fase de la vida universitaria, 
“en que juntos habremos de dar un 
renovado impulso a nuestra Casa 
abierta al tiempo”

El doctor Rodolfo Santa María 
González, presidente en turno de la 
Junta Directiva, destacó que entre 
los criterios que fundamentaron la 

decisión de este órgano para nom-
brar al doctor Peñalosa Castro Rector 
General se consideró su trayectoria 
académica, basada en una producción 
sostenida dentro de líneas de trabajo 
claras y sistemáticas. 

Además de su participación en 
la vida universitaria, no sólo por los 
cargos ocupados en la institución 
sino por las acciones efectuadas en 
su gestión como rector de la Unidad 
Cuajimalpa, así como sus propuestas 
de vinculación con la sociedad y otros 
centros universitarios, y su apuesta 
por la recuperación del proyecto fun-
dador de la UAM.

El doctor Salvador Vega y León, 
rector saliente de la UAM, deseó éxito 
a la nueva gestión y dijo estar conven-
cido de que con su visión institucional, 
experiencia académica y correcta con-
ducción que ha caracterizado siempre 
sus labores y “desempeño colegiado 
logrará introducir de lleno a la UAM 
en la tercera década del siglo XXI”.

“Es nuestro deber  

que la universidad sea 

casa de cristal donde la 

sociedad pueda mirar”

Enrique Graue Wiechers, Eduardo Peñalosa Castro y Tonatiuh Bravo Padilla.

Discurso del Rector General
www.comunicacionsocial.uam.mx/rg2017-2021/rector-general2017-2021/descargas/
discurso-RG-Penalosa-210717.pdf

https://youtu.be/F9j96dgsI9k
http://www.uam.mx/comunicacionsocial/rg2017-2021/rector-general2017-2021/tomarg.html
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/rg2017-2021/rector-general2017-2021/descargas/
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Como método educativo, la narrativa  
genera conocimiento humanizado

Resulta eficiente  

porque estimula  

el pensamiento,  

la reflexión y  

los sentimientos

L a narrativa es un método efi-
ciente en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje al estimular 

el pensamiento, la reflexión y los sen-
timientos, además de ser generadora 
de conocimiento humanizado, ex-
puso el doctor Gregorio Hernández 
Zamora, profesor-investigador de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

También permite el desarrollo de 
capacidades analíticas, el flujo de 
ideas y que los jóvenes transparenten 
el razonamiento, las creencias, los de-
seos y las aspiraciones, por lo que los 
centros de educación superior debie-
ran considerar ese género como un 
instrumento de mejora de los planes 
de estudio y de vínculo con los alum-
nos, pues en muchos casos descono-
cen cómo son los estudiantes, aun 

La doctora Rocío Abascal Mena 
subrayó que el Storytelling –contar 
historias– es un medio para identifi-
car soluciones a males sociales que 
enriquece la comunicación y la pe-
dagogía, pues como herramienta ha 
sido positiva para los grupos inter-
disciplinarios de alumnos de áreas 
técnicas y de las ciencias de la comu-
nicación y el diseño porque facilita 
el acercamiento a la instrucción y la 
adquisición de saberes. 

La dinámica del relato visual ha 
creado un ejercicio de intercambio 
creativo con el otro, de tal manera 
que el estudiante ha mantenido el 
interés por la unidad de enseñanza 
aprendizaje y ha resuelto conflictos 
con un carácter humano, pues el fac-
tor emocional tiene una tarea central, 
dijo la coordinadora de la Maestría en 
Diseño, Información y Comunicación 
de la Casa abierta al tiempo. 

La cercanía y el entendimiento 
han eliminado y humanizado los pre-
juicios al plantear dificultades per-
sonales desde la situación del otro, 
con una canalización adecuada de 
objetivos, concluyó la académica del 
Departamento de Tecnologías de la 
Información.

Desechar las  

emociones empobrece  

o limita el saber  

y el aprendizaje

cuando para aprender o escuchar la 
comunicación resulta indispensable.

La narración como concepto di-
dáctico posibilita conocer –a través 
de textos– las construcciones y las 
ideologías sobre un tema, a diferen-
cia del escrito expositivo, que muestra 
distancia entre el hablante y su dis-
curso, indicó el doctor en lenguas y 
cultura escrita por la Universidad de 
California, Berkeley, al intervenir en el 
2do. Coloquio de enseñanza-Apren-
dizaje efectuado en esa sede.

“Escribir y expresarse en el sentido 
tradicional dominante consiste en po-
ner una barrera”, por lo que son utiliza-
das formas de enunciación impersonal 
y “no se redacta en primera persona”, 
mientras que en los ámbitos profesio-
nal y académico la tendencia ha sido 
a privilegiar el saber teórico sobre el 
práctico, pese a que este último ofrece 
soluciones a problemáticas concretas. 

Debido a que el modelo educativo 
tradicional es expositivo y argumen-
tativo, la mayoría de las obras aca-
démicas y científicas está plasmada 
en esos términos, pues se considera 
que la narración, el relato de historias 
y aquello “relacionado con experien-
cias y emociones personales no sirve”, 
cuando ocurre lo contrario, porque el 
conocimiento adquirido debe ser hu-
manizado sin dejar de lado los aspec-
tos particulares ni los sentimientos.

Investigadores de las teorías en este 
campo señalan que sin emoción no 
hay cognición, por lo que desecharla 
empobrece o limita la erudición y la ins-
trucción, en tanto que el discurso narra-
tivo se expresa en forma escrita, oral, 
icónica o visual, aprovechando dibujos 
e imágenes o empleando medios digi-
tales, precisó en la Mesa: Storytelling, 
su potencial en la educación superior.

Fotos: Enrique López Valderrama
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Intencionales, los ataques contra periodistas  
en México, sostienen expertos

Realiza la UAM el Foro: 

Violencia, amenazas 

y espionaje contra 

comunicadores

L as agresiones contra periodistas 
–y por ende, contra la libertad 
de expresión– no pueden enten-

derse sin reconocer “que en México 
existe una política muy bien articula-
da en todos los niveles de gobierno 
y las instituciones para restringir los 
flujos de información que llegan a la 
sociedad”, puntualizó la maestra Ana 
Cristina Ruelas Serna. 

La directora de Artículo 19 para 
México y América Central –organi-
zación internacional enfocada en la 
defensa del derecho a la información– 
señaló que quien desea ejercer esa ga-
rantía en el país tiene que enfrentarse 
a tres realidades “que se dan de facto 
en un campo de batalla y nos ponen 
en desventaja frente a otro adversario: 
el Estado”.

La primera es el sistema económi-
co, en el que los medios de comuni-
cación dependen del dinero público, 
en particular, de la publicidad oficial, 
cuya promesa de regulación ofrecida 
al inicio de la actual administración 

quedó olvidada, ya que “la plata es el 
elemento que lacera la libertad de ex-
presión, genera censura e impacta en 
la información que recibe la sociedad”.

La segunda es “el plomo, la que 
más nos duele” y que mayores marcas 
deja en términos de autocensura, pues 
“llevamos más de cien periodistas ase-
sinados desde 2000 y ningún caso re-
suelto en el sentido de que se tenga a 
los autores intelectuales”, refirió en el 
Foro: Violencia, amenazas y espionaje 
contra comunicadores. La libertad de 
expresión en México.

En esta actividad –convocada por 
el Departamento de Educación y 
Comunicación y la Licenciatura en Co- 
municación Social de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) el 13 de ju-
lio pasado– Ruelas Serna precisó 
que “registramos 53 por ciento de 
agresiones por parte de agentes del 
Estado”, lo que conforma la tercera 
realidad. 

Esto “tiene algo de sentido cuando 
decimos que hay 99.75 por ciento de 
impunidad”, porque entonces la vio-
lencia “contra la prensa es intencional 
y forma parte de esa articulación que 
busca que al final la población no ten-
ga información suficiente para tomar 
mejores decisiones”, en un contexto 
sumamente grave.

Esta situación hace emerger el si-
lencio a pesar de las formas diversas 
de resistencia por parte de muchos re-
presentantes de los medios que “han 
permitido a la sociedad contar con 
más testimonios”, constituyéndose en 
un elemento clave para la construc-
ción de verdades y la generación de 
una contranarrativa a la oficial.

José Gil Olmos, periodista de la re-
vista Proceso, estimó que “en México 
hay una guerra no convencional” es-
tablecida a través de violencia, amena-
za y espionaje contra los reporteros, es 
decir, prevalece “una crisis de Estado”, 
que ha faltado a su responsabilidad de 
garantizar seguridad a los ciudadanos 
y como comunicadores “nos encon-
tramos en una batalla dentro de nues-
tro propio país”. 

Es necesario contar con una organi-
zación gremial independiente, pues si 
bien hay una “enorme solidaridad entre 
los informadores”, no se ha construido 
una instancia que defienda sus dere-
chos y mejore la capacidad de enfrentar 
lo vivido, propuso la maestra Daniela 
Pastrana, coordinadora del Área de 
Investigación de la Red de Periodistas 
de a Pie, al intervenir en el Foro, que 
contó también con la asistencia de Jesús 
Robles Maloof y José Alberto Escorcia, 
miembros de New Media Advocac y 
LoQuesigue.tv, en cada caso. 

Más de cien 
representantes de 
los medios han sido 
asesinados desde 
2000 y ningún  
caso resuelto.
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El cambio laboral acarreará efectos graves  
para México, alertan especialistas

Determina la desaparición de  

las juntas de conciliación y arbitraje  

y la creación de tribunales en la materia

E l modelo de relaciones de trabajo en México vive 
un momento trascendental ante la modificación del 
ordenamiento reglamentario del artículo 123 de la 

Constitución, coincidieron en señalar investigadores del 
Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en el Foro: La reforma constitucional 
en materia de justicia laboral. 

El maestro Ismael González Martínez advirtió que “vi-
vimos un proceso de cambio en ese ámbito y muy pronto 
observaremos sus graves y lamentables consecuencias” y re-
cordó que el 24 de febrero pasado fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó 
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Carta Magna.

Esas transformaciones determinaron la desaparición de 
las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tri-
bunales respectivos del Poder Judicial de la Federación y 
los estados, y prevén la creación de centros de conciliación 
locales, así como de un organismo descentralizado que 
ejercerá esa función obligatoria para las partes en conflicto 
y deberá plasmar los contratos colectivos de los sindicatos, 
en conjunto con los procesos administrativos relacionados. 

Un año después de que esa instancia entre en vigor, 
el Ejecutivo Federal turnará al Senado de la República 
Mexicana una terna de candidatos a ocupar la titularidad 
del mismo y, de no ser nombrado por 
la Cámara Alta, será el presidente de 
la nación quien lo designe, precisó el 
profesor de la Unidad Azcapotzalco de 
la Casa abierta al tiempo.

González Martínez subrayó “el pro-
blema que representa para las juntas 
de conciliación y arbitraje ‘empacar’ 
todos los expedientes y documentos 
de trámite y tenerlos listos para cuan-

do se indique a quién se los deberá entregar”, pese a que 
los nuevos tribunales y el órgano descentralizado –“aún sin 
nombre”– no se han constituido, siete meses después de 
que se cumplió el plazo establecido en el dictamen.

La conciliación a cargo del organismo descentralizado y 
de los centros locales prevista para realizarse previamente a la 
iniciación del juicio será obligatoria e “implicaría la existencia 
de un acuerdo de voluntades ¿o acaso se estará pensando en 
un pacto que signifique presiones para resolver los enfrenta-
mientos y que sean mínimos los que pasen a los tribunales?”. 

El “superorganismo descentralizado” tendrá a su cargo 
los registros de todos los sindicatos federales y locales, por 
lo que el maestro González Martínez cuestionó la capacidad 
de “esa monstruosidad” para llevar a cabo el control de los 
contratos y asociaciones en la totalidad del territorio nacional.

El doctor Manuel Fuentes Muñiz señaló que cien años 
después de la aparición del Artículo 123 constitucional –
uno de los aspectos más importantes del Constituyente de 
1917– un “grupo de interés de las cámaras de Diputados y 
Senadores lleva a cabo una reforma, no para reforzar las ga-
rantías sociales sino para favorecer el control del Estado y re-
ducir el ámbito de la justicia social a uno de justicia privada”.

En el Centro de Difusión Cultural Casa de la Primera 
Imprenta de América de esta casa de estudios, el especia-
lista consideró que la desaparición de las juntas de concilia-
ción y el surgimiento de los tribunales laborales esfumará 
también la visión tripartita de la justicia laboral.

El licenciado Próspero López Cárdenas dijo que la norma 
jurídica “no es más que un instrumento de un sistema econó-
mico y social que se adapta y se va adecuando, porque tiene 

el poder político, de acuerdo con las 
necesidades de ese sistema”, pues  
las modificaciones al 123 y a la Ley 
Federal del Trabajo “responden a 
una necesidad de la estructura eco-
nómica, de la cual se da ese orden 
jurídico que parte de la Constitución 
y cuyo centro es el individuo, el 
egoísmo, la búsqueda de la ganan-
cia económica a más no poder”. 

La norma jurídica, un 

instrumento del sistema 

económico en proceso  

de adecuación

Foto: Michaell Rivera Arce
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La internacionalización educativa tiende
a profundizarse para la próxima década

Este hecho se ha  

vuelto un asunto de 

competitividad mundial: 

Helene David

E l proceso de internacionali-
zación de las instituciones de 
educación media superior y su-

perior tiende a profundizarse para los 
próximos diez años, debido a que el 
intercambio de académicos y alumnos 
constituye un propósito transcenden-
te de las universidades, convirtiéndose 
en un asunto de competitividad mun-
dial, afirmó la doctora Helene David.

La ministra responsable de la Edu-
cación Superior de Quebec, Canadá, 
enfatizó que los vínculos establecidos 
entre los centros de estudio quebe-
quenses y mexicanos iniciaron hace 
casi 30 años, cuando “estábamos en 
una fase inicial de exploración y ahora 
podemos decir que este sector es uno 
de los más importantes” para las ins-
tancias de ambas naciones.

En entrevista al término de la Fiesta 
Nacional de Quebec, efectuada en 
la residencia de esa provincia en la 

La UAM impulsa  

la vinculación  

para aumentar 

el intercambio 

interinstitucional

De acuerdo con la Dirección de 
Enlace con Sectores Educativos de la 
Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional, a cargo de 
la maestra Cristy Robledo Escobedo, 
la Casa abierta al tiempo mantiene un 
convenio con la Université de Montréal 
y ha participado en el programa de 
intercambio de alumnos, como parte 
de un acuerdo México-Canadá de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
y la Conferencia de Rectores y 
Principales Universidades de Quebec 
(ANUIES-CREPUQ).

Veinte jóvenes de licenciatura de 
la UAM han realizado procesos de 
movilidad en Bishop’s University, 
École Polytechnique de Montréal, 
Université de Montréal, Université 
du Québec à Montréal, Université du 
Québec à Trois-Rivières y la Université 
du Québec en Outaouais, mientras 
que esta casa de estudios ha recibido 
a siete procedentes de la Université de 
Montréal y de la Université du Québec 
à Montréal.

Respecto de las becas, un estudian-
te obtuvo la de líderes emergentes en 
las Américas, que otorga el gobierno 
de Canadá, y dos la internacional que 
confiere la UAM para efectuar cursos 
en Quebec, mientras que la coopera-
ción entre docentes permite el funcio-
namiento de la red de investigación 
y colaboración con universidades de 
Quebec, Argentina e Italia, en la que 
participó el Área de Estudios Urbanos 
de la Unidad Azcapotzalco.

Como parte de las actividades 
para promover el francés fue convo-
cada la Semaine Universitaire de la 
Francophonie en la Unidad Iztapalapa 
y un convenio signado con el Instituto 
Francés de América Latina hizo posible 
que 117 miembros de la comunidad 
obtuvieran descuentos de 50 por cien-
to y que la UAM otorgara cien becas 
para aprender ese idioma en el IFAL 
y 18 en Canadá, además de que dos 
académicos y dos estudiantes fueron 
beneficiados con el apoyo Proyecta 
10,000 para la enseñanza del francés 
en Canadá, por parte de las secre-
tarías de Relaciones Exteriores y de 
Educación Pública. 

Ciudad de México, expuso que existe 
un nexo entre profesores de ambas 
partes a través de la publicación de ar-
tículos científicos y la realización de co-
loquios y congresos, y que en virtud de 
que “después del inglés la lengua más 
entendida y hablada es el español (…) 
decidimos constituir conexiones con 
universidades mexicanas que compar-
ten las mismas disciplinas y facultades”. 

Para fortalecer la alianza con institu-
ciones como la UAM es indispensable 
trabajar verdaderamente en la interna-
cionalización y desarrollar lazos para in-
crementar el número de intercambios, 
así como contar con una oficina de pro-
moción y reclutamiento de estudiantes, 
ya que es necesario “revalorizar el as-
pecto mundial en las dos direcciones”. 
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Pedro Moctezuma, miembro de la Junta Directiva de la UAM 

Subhranil Sarkar colorea la mente de música
Nallely Sánchez Rivas

Con la ejecución de la música clásica hindú denominada raga 
–piedra fundamental de esa cultura que reproduce el sonido 
de la naturaleza y la vida– Subhranil Sarkar, uno de los sitaris-
tas más notables en el plano global, coloreó la mente de los 
presentes en un concierto brindado en la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El raga –el lenguaje de los dioses del hinduismo con-
tenido en los Vedas y transmitido por los sabios a sus dis-
cípulos– está inspirado en temas poéticos y es una forma 
abstracta de melodía con libertad plena de improvisación, 
siempre y cuando esté dentro de una estructura uniforme 
con ciclos rítmicos denominados talas, detalló el músico.

Cada rama del raga está entretejida con gran intimidad 
a una esencia filosófica, religiosa, artística o a una costum-
bre, por ejemplo, la música hindustani o típica del norte de 
India, Pakistán y Bangladés –interpretada durante el con-
cierto– es ejecutada con el sitar y la tabla. 

En armonía con el atardecer –pues los ragas son puestos 
a consideración del público acorde con la hora del día y el 
ánimo del artista– el maestro Sarkar presentó tres piezas 
con ese melódico instrumento de cuerdas metálicas con 
base de calabaza curada, unida a un brazo hueco de ma-
dera teca con trastes redondeados que emiten microtonos 
y sutilezas sonoras.

Esta música carnática integra uno de los sistemas más 
antiguos del orbe con 72 ragas fundamentales –o janaka, 
de los que surgen los llamados janya– y cada uno posee 
escala y tonalidad propias, así como un número determi-
nado de notas o svaras interpretadas en forma ascendente 
–arohana– o descendente: avarohana. 

Sarkar estuvo acompañado por Jerónimo Zoe Serna 
Romero, quien tocó la tabla, instrumento de percusión del 
norte de India usado no sólo como comparsa rítmica sino 
también como solista.

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en su 
sesión número 422, celebrada el 18 de julio pasado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General– eligió al doctor Pedro Mocte-
zuma Barragán como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del doctor 
Enrique de la Garza Toledo.

Ante los miembros de este órgano colegiado, el profesor de la Unidad 
Iztapalapa subrayó que a partir de una actitud incluyente y asertiva coadyuvará a 
garantizar el buen funcionamiento de las actividades universitarias, con la trans-
parencia en los procesos como un elemento esencial para propiciar ambientes 
que eviten conflictos y la construcción de una visión común en armonía entre 
quienes integran la UAM, el Colegio Académico y el Patronato.

Los 37 años que suman su trayectoria docente en esta institución destacan 
por la creación del Programa de Investigación Sierra Nevada, que coordina des-
de su origen en 2005 a través de cinco líneas de estudio; la impartición de 134 
cursos en unidades de enseñanza aprendizaje de licenciatura y maestría, y el 
asesoramiento de 22 tesis en ambos niveles de enseñanza. 

Mediante procesos de investigación aplicada basados en la metodología téc-
nico-participativa para construir “sujetos de la sustentabilidad”, el académico del 
Departamento de Sociología ha logrado consensuar más de 50 instrumentos de 
planeación medioambiental y territorial en el suroriente de la Cuenca de México.

Además diseñó y gestionó entre varias fuentes de financiamiento el Centro 
para la Sustentabilidad lncalli lxcahuicopa, que comprende una sede agroecoló-
gica y otra forestal y de biodiversidad, ambas en Tlalmanalco, Estado de México, 
que han servido como base para la elaboración de tesis y trabajos de formación 
profesional con asesoría de calidad.

Egresó –con mención honorífica– de la Licenciatura en Economía y realizó el 
curso en Formación del Estado en América Latina, de la Maestría de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el 
Doctorado en Planeación y Desarrollo en la Faculty of Social and Environmental 
Studies de la Universidad de Liverpool, Gran Bretaña.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Somos afromexicanos desnuda
la marginación de esa comunidad

Presentación del documental Somos Afromexicanos
youtu.be/D7qManaWiiA

Cecilia Perezgasga Ciscomani

E n un recorrido con cámara en 
mano por la Costa Chica de 
Guerrero y Oaxaca, la licen-

ciada Nadia Galaviz García, reporte-
ra de la Dirección de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), recogió testi-
monios de los pueblos afromexicanos 
en su lucha por forjar una identidad y 
conciencia del pasado para preservar 
sus costumbres y alcanzar el reconoci-
miento por su papel en la construcción 
de la vida de México a través de prácti-
cas productivas y culturales.

Este trabajo de indagación –reali-
zado durante dos años– derivo en el 
documental Somos afromexicanos, 
presentado por primera vez en el II 
Foro por el reconocimiento constitu-
cional y el desarrollo de los pueblos 
afromexicanos, que celebró la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios en 
el Antiguo Palacio del Arzobispado.

Si bien la presencia de ese grupo 
social se extiende por varios estados, 
en Guerrero y Oaxaca está concen-
trado el mayor número, con prácticas 
ricas en tradiciones que reflejan sus 
raíces: el baile del diablo, las danzas 
de la artesa, el toro de petate, la tor-
tuga y las mojigangas que resultaron 
del sincretismo entre el país y África. 

La comunidad afrodescendiente ha 
sido cuna de destacados representan-
tes de la música, en particular Álvaro 
Carrillo, bolerista y autor de canciones 
típicas de la Costa Chica oaxaqueña. 

El documental refleja un proceso 
de invisibilización, anulación, margina-
ción y pobreza de un sector cuyo pa-
sado fue arrancado violentamente de 
su lugar de origen y por todo ello de-

Los derechos humanos están re-
lacionados con los individuos y las 
colectividades, y los africanos que la 
esclavitud trajo a este territorio forman 
ya parte del mismo, pero esto no quita 
su origen ni atributos históricos y so-
ciales, los cuales practican y heredaron 
siglos atrás, recordó el embajador de 
Sudáfrica en México, excelentísimo se-
ñor Sandile Nogxina, en una actividad 
previa a la exhibición del material.

La nacionalidad no significa ser lo 
mismo, ya que “todos somos diferentes 
y, por tanto, hablamos de unidad en la 
diversidad, pero en Sudáfrica cometi-
mos el error de usarla para dividirnos, 
porque quienes estaban en el poder 
vieron en esa coyuntura un instrumento 
para separar, sin embargo descubrimos 
una fuerza en nuestras desemejanzas”.

La primera secretaria de la embaja-
da de Brasil en México, señora Tatiana 
Esnarriaga Arantes Barbosa, expuso 
que esa nación es la segunda con más 
afrodescendientes del orbe y este seg-
mento representa 54 por ciento de los 
brasileños, debido a lo cual la influen-
cia de aquel continente es inmensa en 
todos los aspectos de la cultura del 
país sudamericano.

A pesar de los avances, Brasil está 
lejos de superar el abismo racial, por 
lo que son requeridas acciones para 
garantizar los derechos ciudadanos, en 
especial de los grupos menos favoreci-
dos, incluidos “los afrodescendientes, 
que son una parte indisociable de nues-
tro ethos y nosotros lo valoramos y nos 
sentimos muy orgullosos de ello”.

El documental dirigido 

por Nadia Galaviz refleja 

la invisibilización de 

un grupo que demanda 

reconocimiento

manda reconocimiento constitucional, 
pues de acuerdo con la encuesta inter-
censal de 2015 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la primera 
experiencia de contabilizar a quienes 
se consideran afromexicanos por su 
cultura, historia y tradiciones registró 
un millón 381,853 personas. 

Galaviz García considera funda-
mental que el gobierno federal valo-
re a este sector social y plasme en la 
Carta Magna medidas para combatir 
el racismo y la discriminación que ha 
padecido, así como para lograr el ac-
ceso a los servicios básicos de educa-
ción, salud, seguridad y justicia. 

http://youtu.be/D7qManaWiiA
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El Reflejo de lo invisible
de Arnaldo Coen 

María de los Ángeles Anzo Escobar 

A rtista de trazos profundos 
y paraísos que devoran el 
lienzo con técnicas varias, 
Arnaldo Coen desnuda su 

mundo interior y su capacidad de so-
ñar despierto en Reflejo de lo invisible, 
al retratar edenes naturales y oníricos 
en un ambiente agitado y en movi-
miento continuo, pero reconciliando 
la geometría, el tiempo y la forma.

La muestra exhibida hasta el 21 
de julio pasado en la Sala Leopoldo 
Méndez de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) presentó el trabajo de un autor 
reconocido en su tránsito por el expre-
sionismo y el arte abstracto, figurativo 
y fantástico.

Las piezas forman parte de un 
proceso continuo de creación, trans-
formación y destrucción –alimento 
principal de su labor– que entre tra-
zos disímiles alude a lo real e ilusorio, 
trascendiendo el tiempo y el espacio, 
e invita a sumergirse en una mira-
da punzante que transita lo mismo 
por el expresionismo abstracto que 
por el arte pop, ante el deseo de ser  
–como ha confesado– todos los artis-
tas de todas las épocas y en todas las 
manifestaciones. 

Rostros desdibujados y criaturas  

guiadas por la pasión, en un universo  

que fascina el espíritu
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El Reflejo de lo invisible
de Arnaldo Coen 

Mutaciones y Transmutaciones son algunas de las 
obras en mediano y gran tamaño –elaboradas en téc-
nica mixta sobre papel– en las que Coen juega con una 
especie de cubo infinito en el que transcribe secuencias 
de texto y que dejan apreciar el alcance de su inventiva 
y libertad creativa.

Que no precisan nombre plasma una batalla sobre el 
lienzo entre entes oníricos que se debaten en medio de 
formas, colores y planos: rostros desdibujados de criatu-
ras diminutas poseídas por pasiones, en un universo que 
fascina el espíritu. 

Aunque el arte estaba en su cotidianidad, la pasión 
por esta actividad surgió a los 14 años cuando por inicia-
tiva de su padre el pintor Carlos Mérida se coinvirtió en 
su maestro de dibujo, algo que cambiaría su vida, pues 
desde entonces la geometría, entre otros motivos, mar-
caría su búsqueda plástica por conocer y reconocerse en 
otros, a través de una conversación distinguida por el 
dominio de técnicas y lenguajes. 

En palabras de Juan García Ponce, “la pintura de 
Coen comunica de inmediato la sensación de un ámbito 
hirviente, en movimiento continuo y en el que los seres 
más extraños no sólo salen a la vida y nos hieren con su 
presencia, sino que también la ilustran con cada una de 
sus actitudes y con su existencia permiten encontrar al 
autor, su sentido del color y el espacio…”

Coen conoce y reconoce el quehacer de otros, como 
evidencian las alusiones y reminiscencias en su obra so-
bre Andy Warhol, Frida Kahlo, Caravaggio y Artemisia 
Lomi Gentileschi, entre otros, apuntó el destacado críti-
co y ensayista mexicano.

“Estas versiones del pintor son parte de una cultura 
riquísima que se muestra sin ambages, un sabio que en-
seña su talento sin preocupaciones, pues lo mismo supo 
de Diego Rivera –al que conoció en persona cuando era 
niño– que de las tradiciones iconográficas de otros mo-
mentos de la historia de la pintura vistas con profundi-
dad”, comentó el doctor Andrés de Luna Olivo.

El artista trabaja con virtuosismo, es decir, con dibu-
jos de un refinamiento notorio desde la primera vista en 
los que el oficio del lápiz constituye un entramado que 
debe descubrir quien detenga su mirada en ellos, expli-
có el profesor del Departamento de Teoría y Análisis de 
la Unidad Xochimilco.

Coen ha realizado también environment, escenografía 
y vestuario para teatro y danza, y presentado su legado 
en Estados Unidos, India, Japón y en países de Europa y 
América Latina, incluido México, donde ha expuesto en 
el Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno.

Fotos: Enrique López Valderrama
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 422, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017

ACUERDO 422.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 422.2

Elección del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Enrique de la 
Garza Toledo, quien concluyó sus funciones el 31 de enero del 2017.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

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

11vo. Concurso Infantil  
y Juvenil de Cuento
Convoca: IECM
Tema: Ciudad de México
Recepción de documentos: 
Hasta agosto 15
iedf.org.mx/images/banners/convocatorias 
2017/cuento2017convocatoria.pdf
5483 3800 Exts. 4236, 4269, 4270

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

2do. Premio de innovación 
y buenas prácticas en la 
protección de datos personales
Convocan: INAI, UNAM, SFP, OCDE, IAPP
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 11
http://premioinnovacionpdp.inai.org.mx
premiodatos@inai.org.mx

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

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

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

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

Congreso mesoamericano  
de investigación
Convoca: UNACH
Octubre 4 al 6
dgip@unach.mx
congreso.mesoamericano.unach.mx
01 961 617 8000 Ext. 1762

Taller de periodismo ambiental: 
gestión ambiental urbana
Convocan: FCEA, GIZ
Octubre 2 al 4
Ciudad de México
Valle de Bravo, Estado de México  
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 15
periodismofcea17@gmail.com
eambiental.org   
5680 5282

Feria de posgrado
Convoca: QS World  
Grad School Tour
Agosto 31, de 17:00 a 20:00 hrs. 
Hotel Sheraton María Isabel
Paseo de la Reforma No. 325, colonia 
Cuauhtémoc 
topuniversities.com/events/qs-world-grad- 
school-tour/latin-america/mexico-city

Desafío contrataciones abiertas: 
Tu ciudad, tus datos 
Convocan: Transparencia Mexicana, Open 
Contracting Partnership, Bloomberg  
Associates, gobierno de la Ciudad de México
Recepción de propuestas: hasta julio 28
contratosabiertos.cdmx.gob.mx 
tm.org.mx/tuciudadtusdatos 

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

Estancias cortas en UT Austin
Convocan: SRE,  UT Austin
Recepción de documentos:
Hasta julio 31
http://bit.ly/2t3TGOH 

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 la 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/169 
4-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-univer-
sidades-e-institutos/listado-de-universi-
dades-nacionales/ 
as.dnci@gmail.com

Becas Fulbright-García Robles
Estancias de investigación en E.U.
Convoca: Comexus 
Recepción de documentos: 
Octubre 31
Inicio: agosto de 2018 
http://comexus.org.mx/estancias_inves-
tigacion_eua.html 

http://iedf.org.mx/images/banners/convocatorias
http://iedf.org.mx/
http://premioinnovacionpdp.inai.org.mx/
mailto:premiodatos@inai.org.mx
mailto:aiam.2016.2018@gmail.com
http://aiam20162018.wixsite.com/aiam16
http://inehrm.gob.mx/
mailto:yeni.martinez@cultura.gob.mx
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:dgip@unach.mx
http://congreso.mesoamericano.unach.mx/
mailto:periodismofcea17@gmail.com
http://eambiental.org/
http://topuniversities.com/events/qs-world-grad-
http://contratosabiertos.cdmx.gob.mx/
http://tm.org.mx/tuciudadtusdatos
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
mailto:erc-mexico@conacyt.mx
http://bit.ly/2t3TGOH
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
http://comexus.org.mx/estancias_inves-
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ARTES ESCÉNICAS

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

Memoria desvanecida
Danza contemporánea
Residencia Óscar Ruvalcaba
Dirige: Óscar Ruvalcaba Pérez
Solista: Marcos Sánchez
Jueves 27 de julio, 20:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

El buen salvaje
Danza contemporánea
Residencia Óscar Ruvalcaba
Coreografía y dirección: Óscar Ruvalcaba Pérez
Intérpretes: Yazmín Rodríguez Rodríguez, Marcos 
Sánchez, Saúl Gurrola y Gerardo Guerrero
Viernes 28 de julio, 20:00 hrs.
Sábados 29 de julio, 19:00 hrs.
Foro Casa de la Paz
Cozumel No. 35, colonia Roma

Difusión Cultural

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

Cuentos de hadas para soñar con 
Leonora
Miércoles 26 y jueves 27 de julio, 18:00 hrs.
Foro Cultural Tiempo, Espacio Thaay

Unidad Lerma

ARTES VISUALES

Extrarradio
Obra de Alberto Castro Leñero
Hasta el sábado 28 de octubre
Galería Metropolitana

Trazos de corazón.  
70 años de vida  
y 50 de pintar paraísos.  
Martha Chapa
Hasta el sábado 16 de septiembre
Galería Manuel Felguérez
Charla en torno a la obra  
de Martha Chapa
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  
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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

Retratos de piel oscura: Afromexicanos 
de la Costa Chica de Oaxaca
Fotografía de Alejandro Juárez Gallardo y Nadia Galaviz
Hasta el viernes 15 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Lo efímero permanente
Dibujo de Eugenia Benabib 
Hasta el viernes 1ro. de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

LIBROS Y LECTURAS

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

Unidad Iztapalapa

TALLERES

Producción teatral  
de la Unidad Lerma
Objetivo: desarrollar habilidades expresivas  
plásticas que permitan estructurar  
y representar un espectáculo teatral
Martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.

Unidad Lerma
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Cineteca Nacional de la Ciudad de México, Sala 4

NOVIEMBRE 8, 12:00 HRS.
Tema: Fronteras

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

RECEPCIÓN DE OBRAS: HASTA OCTUBRE 15

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

Unidad Cuajimalpa

Rectoría General

Convocatorias

X Encuentro 
hispanoamericano de 
cine y video documental 
independiente: Contra  
el silencio todas las voces
Dirigida a cineastas, videastas  
y creadores audiovisuales 
ABRIL 12 AL 21 DE 2018
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
HASTA OCTUBRE 31 DE 2017
Categorías: Movimientos sociales y 
organización ciudadana; Derechos 
Humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, 
migraciones y exilios; Medio ambiente  
y desarrollo sustentable; Vida cotidiana  
y cambio social; Arte y sociedad

 ~www.contraelsilencio.org
 ~ festival@contraelsilencio.org
 ~ FB: contraelsilencio.org 

5528 0797, 5606 7376
Voces Contra el Silencio. Video 
Independiente, A.C.; Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes; Instituto 
Mexicano de Cinematografía; Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad 

de México; Delegación Tlalpan;
TV UNAM; Filmoteca de la UNAM;
Seguros Argos y Producciones Marca 
Diablo; UAM

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
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión 

Unidad Azcapotzalco

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

1er. Congreso millennial 
agente del cambio
Centro de la Juventud Arte  
y Cultura Futurama
Avenida Instituto Politécnico Nacional y 
cerrada de Otavalo, colonia Lindavista
AGOSTO 14 Y 15, DE 9:30 A 17:00 HRS. 
Conferencia magistral:  
La importancia de la innovación 
y su impacto en la sociedad
Ponente: Guillermo Miguel del Castillo 

http://cineminuto.cua.uam.mx/
http://www.contraelsilencio.org/
mailto:festival@contraelsilencio.org
http://contraelsilencio.org/
http://altec2017.org/6026/detail/
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:maestria.derecho.uam.azc@gmail.com
mailto:1nanotox@gmail.com
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en los posgrados de la UAM
La ciudad

Primer Coloquio

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 17, 18 Y 19, DE 9:00 A 18:00 HRS.

RECEPCIÓN DE RESÚMENES: HASTA JULIO 24

RECEPCIÓN DE PONENCIAS: HASTA SEPTIEMBRE 18

azulnor@hotmail.com
5318 9000 Ext. 2104
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, UAM-A;
Maestría y Doctorado en Sociología, UAM-A;
Posgrado en Diseño y Estudios Urbanos, UAM-A;
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-C;
Maestría en Ciencias Antropológicas, UAM-I;
Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-X;
Doctorado en Ciencias Sociales, UAM-X

Rectoría General

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, diciembre

Revista  
An@lítica 
On Line

Hoffman, alumno de la UAM-A 
AGOSTO 14: 15:00 HRS.

 ~www.facebook.com/millennialAdeC/
 ~ https://millenialadecambio.wixsite.
com/millenialadecambio

55 3994 3439 
Club Plateros Centro Histórico; UAM-A

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

Curso: Excel  
y arduino básico
Modalidad: en línea
HASTA AGOSTO 31 

 ~ camvia.azc.uam.mx
5318 9467

Programa de Educación 
Continua  
Edificio “D”, 2do. piso
Sala D007
Competencias lingüísticas  
en inglés
AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 8,  
DE 9:00 A 14:00 HRS.

mailto:azulnor@hotmail.com
http://csh.ler.uam.mx/avisos/11
mailto:revista_analitica_online@correo.ler.uam.mx
http://www.facebook.com/millennialAdeC/
https://millenialadecambio.wixsite/
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/
http://camvia.azc.uam.mx/
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Coloquio: 
Las publicaciones: lo impreso y lo digital, 
retos para la visibilización del conocimiento
Retos hacia una transición digital

Sala Tlamaticalli

SEPTIEMBRE 20 al 22
Temática: La producción editorial: recursos y difusión de  
las publicaciones; Políticas editoriales, rutas alternativas  
de las publicaciones digitales; entre otras

consejoeditorialcsh@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 4830

Unidad Xochimilco

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

Centro de convenciones  
de Mérida, Yucatán

HASTA JULIO 27

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

Unidad Iztapalapa

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 Diseñomas
Publicación internacional sobre diseño, 
medio ambiente y sostenibilidad
Dirigida a investigadores, docentes y 
alumnos de educación superior, así como 
profesionales y técnicos en estas áreas
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:  
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.

 ~ editor@dmasrevista.com 
 ~www.dmasrevista.com/

5318 9187 
Departamento del Medio Ambiente;
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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

Concurso: La UAM en corto 2
Edificio ”C”
2do. piso  
HASTA OCTUBRE 20 

 ~ enlace.estudiantil@hotmail.com
 ~ https://goo.gl/1QWiUs

5318 9135 
Enlace Estudiantil

Unidad Iztapalapa

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.
Dirigida a investigadores, académicos, 
profesionales y egresados de las áreas 
de la psicología y las ciencias sociales a 

mailto:consejoeditorialcsh@correo.xoc.uam.mx
http://www.sip2017merida.com/
http://www.facebook.com/cip2017/
http://smartsara.mx/es/registro/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
mailto:editor@dmasrevista.com
http://www.dmasrevista.com/
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
mailto:normaavila1957@gmail.com
mailto:enlace.estudiantil@hotmail.com
https://goo.gl/1QWiUs
https://simposiocs.wixsite.com/
mailto:simposiocsalud@hotmail.com
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XX Congreso Nacional y XVII Internacional de
material didáctico innovador

www.matdidac.uam.mx/

matdidac@correo.xoc.uam.mx

5483 7182

Unidad Xochimilco

Nuevas 

tecnologías
educativas

Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 10 Y 11

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: A PARTIR DE SEPTIEMBRE 4
SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 2
SÁBADOS, DE 11:00 A 14:00 HRS.
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Coordinación General de Difusión

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
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
HASTA JULIO 31

 ~www.coloquiodeadministracion.izt.
uam.mx/

Licenciatura en Administración
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Xochimilco

Presentación de las 
publicaciones de la División 
de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Sala de Consejo Divisional 
Edificio “S”
OCTUBRE 11, 12:00 HRS.

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

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: 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

http://www.matdidac.uam.mx/
mailto:matdidac@correo.xoc.uam.mx
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
mailto:raulpsg@gmail.com
mailto:bcjm@xanum.uam.mx
mailto:jilc@xanum.uam.mx
http://jimdo.com/
mailto:pecae_plan@xanum.uam.mx
mailto:macl@xanum.uam.mx
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12 de septiembre, 13:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero 

Unidad Xochimilco

 e n  c o n c i e r t o

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

Unidad Xochimilco

Convocatorias

1er. Congreso 
Latinoamericano  
de Enfermería
Auditorios Vicente Guerrero  
y Javier Mina
OCTUBRE 5 Y 6

 ~ enfermeria@correo.xoc.uam.mx
5483 7198
Licenciatura en Enfermería

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

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.

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:enfermeria@correo.xoc.uam.mx
mailto:contacto@estudiosdefamilias.org
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

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por  

el Conocimiento

Auditorio Un Paseo  
por los Libros 

Pasaje Zócalo-Pino Suárez

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

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

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.

Diplomado en Dirección  
de Empresas Culturales
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

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
Curso tanatología y apoyo 
emocional para el cuidador 
SEPTIEMBRE 4 AL 8,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
Certificación internacional  
en cineantropometría
OCTUBRE 9 AL 11,  
DE 9:00 A 19:00 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 Política y Cultura 
No. 49, primavera 2018 
Dirigida a investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades 

Tema: Las ciudades, organización 
política y demografía
Líneas: ¿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
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
HASTA AGOSTO 28

 ~ http://polcul.xoc.uam.mx
 ~ revistapoliticaycultura@gmail.com
 ~ polcu@correo.xoc.uam.mx

5483 7110, 5483 7111, 5483 7437

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

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

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores musicales 
que incrementen la capacidad cultural, 
en cumplimiento de una tarea sustantiva 
de la UAM: preservar y difundir la cultura

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

Coordinación de Extensión Universitaria

http://envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/dcad.php
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/
http://www.comunicaciencia.uam.mx/
mailto:comunicaciencia@correo.uam.mx
http://economiacultural.xoc.uam.mx/
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://facebook.com/cecad.uamx
mailto:cshec@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
mailto:revistapoliticaycultura@gmail.com
mailto:polcu@correo.xoc.uam.mx
http://editorial-ink.com/wp-
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx


Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: enero 15
Registro en línea: hasta septiembre 4
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

Presentación de proyectos terminales  
de Diseño Industrial

Proyectos:
• Diseño de sistema de iluminación con uso de tecnología biofotovoltaica
• Diseño de sistema de ducha en hotel para ahorro de agua
• Diseño de sistema para ahorro en uso de agua en el baño
• Diseño de aparato deshumidificador
• Diseño de sistema generador de energía con uso de agua
• Diseño de sistema de iluminación por reflexión solar

Sala K-001
JULIO 26, 18:00 HRS.

Alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, trimestre 17-P

Unidad Azcapotzalco

mailto:mdce@xanum.uam.mx
http://mdce.azc.uam.mx/
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