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Aviso a la comunidad  
universitaria

Próxima sesión  
del Colegio Académico

Oficina Técnica del Colegio Académico

Con fundamento en el artículo 42 del 
Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos, se informa 
que el Colegio Académico llevará a 
cabo su sesión número 466, el 3 de 
diciembre próximo, a las 10:00 horas, 
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
Información relacionada con el punto 4 del orden 
del día: 

t.ly/KwGNR
Transmisión:

www.uam.mx/video/envivo/
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La Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM,  
formalmente constituida

El registro es en el sitio
www.fundacioncasaabiertaaltiempouam.org

Nace con personalidad jurídica 

propia; servirá para reforzar  

la identidad universitaria

C on la convocatoria a los más de 170 mil 
egresados de la Universidad Autónoma 
Metropolitana a sumarse al esfuerzo de 

convertirse en aliados estratégicos de la Insti-
tución –mediante una mayor vinculación– la 
Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM inició 
formalmente sus actividades como una instancia 
con personalidad jurídica propia.

En una concurrida reunión celebrada el pa-
sado 26 de noviembre en el Centro de Difusión 
Cultural Casa del Tiempo, el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad, 
celebró la iniciativa de los ex alumnos que impul-
saron el proyecto a lo largo de casi un año de tra-
bajo, en un proceso que incluyó visitas a las cinco 
unidades con el fin de conocer las necesidades, 
enfocándose principalmente en los estudiantes.

Esta ceremonia “nos viste de gala y nos lle-
na de entusiasmo para seguir identificando a los 
universitarios y conformar un padrón” que per-
mita emprender acciones con ellos de la mano. 
Ya existe una comisión donataria, lo que posibi-
lita la recepción de donaciones y dar factura por 
cada una, por lo que instó a los presentes a llevar 
a cabo las primeras aportaciones. 

Conformada por egresados y amigos de la 
UAM, la Fundación coadyuvará a reforzar, tanto 
la identidad universitaria como la obtención de 
fondos institucionales propios, en un esfuerzo 
autónomo que, aun cuando marchará junto con 
esta casa de estudios y cuenta con el apoyo de la 
Rectoría General, mantendrá su independencia. 

El licenciado Federico González Compeán, 
presidente de la nueva instancia, explicó que ésta 
tiene el propósito de erigirse en la organización 
de referencia que innova de manera constante en 
sus funciones de plataforma e incubadora del for-
talecimiento de estudiantes y profesionales. Para 
el logro de su cometido operará a partir de cuatro 
ejes: el primero comprende desarrollo integral de 
alumnos activos, Becas Soy UAM, programa de 
guías profesionales y fondos para becas UAM; 
el segundo consiste en inserción laboral median-
te un plan de guías profesionales, capacitación 
360° y prácticas profesionales.

El tercero se refiere a la rehabilitación y el forta-
lecimiento de infraestructura –espacios culturales, 
deportivos, de servicio y educativos de las cinco 
sedes– y el último eje está abocado a la gestión de 
la acción mediante brigadas con organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), el mejoramiento del en-
torno de los campus y el servicio social calificado, 
promoviendo la investigación, los estudios acadé-
micos y las publicaciones en las OSC.

La maestra Xenia Linares Rojas, directora de 
la Fundación, anunció que el primer proyecto 
será la Beca Soy UAM, creada para estimular la 
excelencia como una plataforma de formación 
y desarrollo integral de los universitarios que la 
obtengan, ya que además de un incentivo eco-
nómico ofrece un soporte a través de guías pro-
fesionales “que los acompañarán durante toda 
su trayectoria académica”. 

En la primavera de 2020 será emitida la prime-
ra convocatoria para diez becas completas a partir 
del cuarto trimestre y durante toda la licenciatura, 
por un monto que puede alcanzar hasta los 5,500 
pesos, equivalentes a dos salarios mínimos; el se-
gundo proyecto consistirá en la rehabilitación de 
las cuatro clínicas estomatológicas de la Unidad 
Xochimilco con el fin de reforzar sus capacidades, 
en beneficio de las comunidades que atienden.  

La doctora Rossana Fuentes Berain, vocal y fun-
dadora, aseguró que operarán con transparencia, 
autosustentabilidad y en conexión con otras insti-
tuciones, por lo que los cimientos están puestos y 
falta ahora “vincular a los egresados, encontrarlos 
e invitarlos a sumarse”. Los interesados podrán 
colaborar mediante donaciones en efectivo, en 
especie y voluntariado en oficinas y actividades; 
con servicio social o como guía profesional. 

El proyecto inicial, 
la Beca Soy UAM, 
estimula la 
excelencia en  
los estudiantes.
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El medioambiente y la sustentabilidad
son sello de la UAM: Blanca Jiménez 

El 4to. Foro Interunidades  

Gestión Sustentable del Agua  

tuvo lugar en la Rectoría General

E l diseño de políticas públicas para el abas-
tecimiento de agua potable en zonas 
urbanas y rurales, así como la mejora en 

ecotecnias que fomenten el aprovechamiento 
sustentable del recurso son prioridades de la 
investigación y la innovación, afirmó la doctora 
Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El Foro Interunidades Gestión Sustentable 
del Agua, realizado en la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
reunió a especialistas que se pronunciaron por re-
novar los esfuerzos para la creación de una red de 
expertos en la materia en la Zona Metropolitana 
del Valle de México, la cual operaría en vincula-
ción con entidades gubernamentales con el fin 
de que los resultados de sus trabajos se traduzcan 
en prácticas sustentables; también plantearon 
generar un Atlas que exponga la problemática en 
el tema, en particular la extracción mediante el 
fracking; aplicar tarifas en la región con la idea 
de que pague más quien más usa, ya que esto 
evitaría su desperdicio, e intensificar la difusión 
de indagaciones con enfoques integrales.

En la conferencia Agua para el bienestar, 
Jiménez Cisneros celebró que la Casa abierta al 
tiempo cuente con más de 120 investigadores en 
este tópico, lo que explica el sello que posee en 
relación con el medioambiente y la sustentabili-
dad, aunque es primordial ponerlo más a la vista 
para posicionarla como instancia de indagación.

Las prioridades de Conagua son garantizar 
una administración ordenada y transparente de 
servicios, drenaje y saneamiento en bloque; pro-
teger a la población ante sequías, inundaciones y 
deslizamientos, entre otros fenómenos hidrome-
teorológicos, y mantener el control pleno de la in-
fraestructura hidráulica del país. La indagación y la 
innovación en la administración del recurso deben 
basarse en el diseño de políticas públicas, meto-
dologías y procesos de participación social para el 
abasto en zonas urbanas y rurales, así como de 
ecotecnias que favorezcan el aprovechamiento 
sustentable y reduzcan los daños al ambiente. 

El suministro hidroagrícola requiere la adapta-
ción de energías alternativas –solar y eólica– en 
la infraestructura de riego: canales, sistemas de 
bombeo y electrificación de pozos, así como la 
construcción de presas sumergidas y subsuper-
ficiales filtrantes, con el propósito de reservar el 
agua de lluvia en el subsuelo.

Responsabilidad social

El doctor Sergio Revah, director de Apoyo a la 
Investigación de la Institución, señaló que no es 
conocido el potencial de la vasta actividad que 
esta casa de estudios realiza, desde una diversi-
dad de enfoques, en materia de agua, por lo que 
la fortaleza que brindaría un espacio como éste 
reside en el abordaje de una problemática a par-
tir de un punto de vista sistémico, lo que plantea 
la necesidad de establecer un diálogo continuo 
con los órganos de gobierno locales y federales.

También subrayó que la formación de redes 
de científicos “nos da visibilidad y permite cum-
plir con nuestra responsabilidad social al ofrecer 
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apoyo a grandes retos”; derivado de este es-
fuerzo se ha elaborado un directorio de más de 
120 expertos que ha sido puesto a disposición 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y Conagua, entre otras instituciones.

El doctor David Barkin Rappaport, Profesor 
Distinguido de la UAM, refirió la necesidad de fijar 
un plan transexenal sobre uso y manejo del recur-
so para el Valle de México que enfatice medidas 
para recuperar los 48 ríos vivos con los que todavía 
cuenta la ciudad, “a la vez de asumir el compromi-
so de reconvertir la cuenca endorreica donde vivi-
mos y atender las zonas pobres de la metrópoli”.

El docente del Departamento de Producción 
Económica la Unidad Xochimilco se pronunció por 
una evaluación de los costos económicos, sociales 
y medioambientales del sistema Cutzamala, en vir-
tud de que 25 millones de personas que viven en 
la cuenca del río Balsas son afectadas por los 12 
metros cúbicos del líquido que llegan a la capital.

Durante la Plenaria ¿Cómo nos podemos orga-
nizar como UAM para proponer a las autoridades 
competentes soluciones sobre los problemas del 
agua?, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, do-
cente del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, destacó que la Universidad cuenta con el 
Plan hídrico de los ríos Amecameca y La Compañía, 
y colabora en el rescate del lago de Texcoco. 

La doctora Delia Montero Contreras, adscri-
ta al Departamento de Economía de la misma 
Unidad, reconoció que la gobernanza es central 
para el análisis, ya que de ahí proviene la corrup-
ción, por lo que resulta imperativo evaluar los ne-
xos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
con las alcaldías y transparentar los procesos.

El comité promotor de la red está constituido 
por los doctores Moctezuma Barragán y Óscar 
Monroy Hermosillo, este último también de la 
Unidad Iztapalapa; Marta Magdalena Chávez 
Cortés y Eloísa Domínguez Mariani, profesoras de 
los departamentos de El Hombre y su Ambiente, 
de la Unidad Xochimilco, y de Recursos de la 
Tierra, de la Unidad Lerma, respectivamente.

En México no hay escasez, sino un “muy mal 
manejo” del agua, cuya operación requiere un 
enfoque integral y una planeación con mayor 
participación ciudadana, así como la supervi-
sión de las acciones. Otro factor indispensable 
es reservar aquella más limpia para el consumo 
humano y disponer de sistemas eficientes y ópti-
mos para el tratamiento de la residual destinada 
a los ramos industrial, agrícola y municipal, afir-
mó Monroy Hermosillo.

El Profesor Distinguido de la UAM pertene-
ciente al Departamento de Biotecnología sostu-
vo que la distribución debiera mejorarse, ya que 
“estamos privilegiando el producto embotellado 
y se gasta 70 por ciento en agricultura, cuando 
el país ha perdido su capacidad en el campo”.

En la Plenaria Desde tu disciplina ¿Cuáles son los 
principales problemas de agua en México y cómo 
enfrentar su escasez y contaminación?, la maes-
tra Guadalupe Ramos Espinosa, integrante del 

Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
reafirmó que no hay insuficiencia, sino un mal 
manejo del bien, ante lo cual debiera mejorarse el 
aprovechamiento del que proporcionan las lluvias.

Los aspectos social, académico y guberna-
mental deben cuidarse, ya que los proyectos ad-
ministrativos son sexenales e incluso uno bueno 
de pronto es cortado, en demérito de la activi-
dad y, no obstante “el esfuerzo que hagamos, 
no tendremos éxito”.

El doctor Israel Labastida Núñez, miembro del 
Departamento de Energía de la Unidad Azcapot-
zalco, mencionó que su indagación está enfocada 
más a la potabilización que a las aguas residuales, 
encontrando que una de las dificultades que en-
frentan muchos estados mineros es la portación 
de arsénico y flúor, debido a que en algunos luga-
res dicho recurso sólo se clora para que llegue a 
los domicilios; esto plantea la urgencia de difundir 
el trabajo científico enfocado en estos rubros, con 
la pretensión de que incida en la creación de más 
plantas potabilizadoras que favorezcan la remo-
ción de este tipo de contaminantes.

En la inauguración del Foro –celebrado en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez– el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM, precisó que el encuentro fue convo-
cado para fortalecer los lazos de colaboración 
multidisciplinaria entre especialistas de las cinco 
unidades. La riqueza de la temática radica en que 
un mismo fenómeno es atendido mediante orien-
taciones técnicas y metodológicas de campos del 
conocimiento diversos para que las perspectivas 
se complementen. “La idea es concentrarnos, 
discutir y reflexionar juntos, derivando de aquí 
conceptos útiles a la instrumentación de ciertas 
decisiones de investigación”.

La formación 
de una red de 
expertos y un Atlas 
de México fueron 
propuestas en  
el encuentro.
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La UAM es reconocida como reducto  
de apertura ideológica y libertad creativa

La Rectoría General  

fue sede del Foro  

45 años de la Universidad: 

retos y futuro 

E l Foro 45 años de la UAM: re-
tos y futuro abrió las puertas a 
un proceso integral de diálogo 

entre académicos, autoridades, alum-
nos y órganos colegiados para imple-
mentar una estrategia amplia que 
atienda los intereses de cada uno de 
los sectores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, ya que “cons-
tituyen nuestra diversidad y mayor 
fortaleza”, declaró el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro. 

En el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, el Rector General 
planteó que un ejercicio colectivo de 
reflexión definiría con mayor clari-
dad las metas y los esfuerzos para los 
años venideros y mantendrá a la Casa 
abierta al tiempo como referente de la 
educación superior en México, al re-
dundar en un desarrollo institucional 
“adecuado a las necesidades de la dé-
cada que estamos por vivir”.

Un análisis para orientar el porve-
nir de la UAM debiera ordenarse en 
cuatro bloques: el primero sobre los 
desafíos derivados de las recientes 
modificaciones al Artículo Tercero 
constitucional en materia de obliga-
toriedad y gratuidad de la enseñan-
za superior y el financiamiento de la 
Universidad; el segundo dirigido a la 
práctica cotidiana de la autonomía; el 
tercero al desarrollo de la comunidad 
docente y la renovación generacional, 
y el cuarto al cumplimiento de las fun-
ciones sustantivas, a la luz de las ten-
dencias internacionales del rubro.

En un escenario de restricción pre-
supuestal en el que la mayor parte del 
subsidio ordinario otorgado es em-
pleado en gastos de operación, las ac-
tividades sustantivas deben cumplirse 
con responsabilidad, eficiencia y coo-
peración, por lo que la diversificación 
del financiamiento se vuelve una res-
ponsabilidad –al igual que la amplia-
ción de la cobertura– para mantener 

la calidad en la oferta académica, la 
inclusión y la equidad en el acceso a la 
educación, así como mejorar la aten-
ción al entorno social que demanda 
distintos elementos. 

Pieza esencial de cambio

Esta casa de estudios es reconoci-
da como reducto de inclusión social, 
apertura ideológica y libertad creativa, 
además de ser promotora de la con-
frontación de ideas y la comparación 
de posiciones sobre nociones univer-
sales y, en estos 45 años, se ha conso-
lidado como una de las más relevantes 
del país, sin embargo, es indispensa-
ble mirar hacia el futuro, puntualizó 
Peñalosa Castro.

El doctor Luciano Concheiro Bór-
quez, subsecretario de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación 
Pública, aseguró que la UAM cuen-
ta con el bagaje para enfrentar los 
cambios y ser una pieza esencial de 
la transformación, no sólo del ramo, 
sino de la cuarta transformación de 
México, pues “nos encontramos en 
una encrucijada en la que requerimos 
un aire nuevo y perspectivas de reno-
vación de nuestra propia Universidad, 
la cual tiene todo el potencial para ser 
punta de lanza” en evolución de la en-
señanza superior de la nación.

Un aspecto central es atender 
y ampliar la demanda en el sector, 
pero “haciéndonos cargo de una in-
novación indispensable en todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje” 
y la Casa abierta al tiempo está en 
condiciones de abrirse a estos tiempos 
inéditos, aseveró en su ponencia La 
UAM ante las nuevas políticas nacio-
nales de educación superior.

El replanteamiento “del devenir de 
la enseñanza universitaria implica recu-
perar el sentido profundo de cubrir la 
demanda legítima de servicios a lo largo 
del territorio, pero en especial en esta-
dos donde la brecha de cobertura creció 
de manera escandalosa”, indicó el pro-
fesor del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco.

La meta más importante es lograr 
que los jóvenes accedan a las escue-
las a través de otros mecanismos y 
quizá la UAM pueda compartir licen-
ciaturas y “construir elementos que 
nos parecen fuente primordial para 
influir en una perspectiva de lo que 
significaría la universalización” de la 
enseñanza en este nivel.
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El doctor Concheiro Bórquez aña-
dió que la dependencia a su cargo re-
corre las 32 entidades federativas, con 
la pretensión de entablar un gran de-
bate que permita contar con una ley 
general de educación superior y fijar 
los aspectos torales de una norma ge-
neral de ciencia y tecnología.

La Casa abierta al tiempo tiene 
potencial y capacidad enormes para 
respaldar y contribuir, desde un pun-
to de vista crítico, al combate de los 
problemas sociales, porque “surgi-
mos pensando en una sociedad dis-
tinta, justa e igualitaria”, recalcó de su 
lado la doctora Oliva López Arellano, 
titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México.

Debido a que las autoridades ca-
pitalinas consideran que se trata de 
“un derecho humano fundamental”, 
el modelo Salud en tu vida “incluye 
la universalidad y la gratuidad, por 
los que muchos hemos luchado en 
la Institución”, subrayó la académi-
ca de la Maestría en Medicina Social 
y el Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva del referido campus. 

En su ponencia Una visión desde 
el ámbito de la salud, la investigado-
ra resaltó la relevancia de la UAM en 
la formación de sujetos de derecho 
comprometidos, íntegros y profesio-
nales capaces con dimensiones éti-
co-políticas y científico-técnicas que 
los convierten en “interlocutores dia-

lógicos en temas y problemas com-
plejos de la agenda nacional”.

La madurez, la configuración histó-
rica, el compromiso social y las espe-
cializaciones de la Institución “nos dan 
una organización con potencial y ca-
pacidades enormes” para contribuir al 
diseño de políticas públicas que posibili-
ten colocar la violencia y la desigualdad 
como prioridades, no sólo del sector 
salud, ya que deben resolverse median-
te la inclusión masiva, incorporando en 
todos los espacios las perspectivas de 
género, de igualdad sustantiva y de no 
discriminación, finalizó.

México “demanda la construcción 
entre todos de una gran visión para 
el progreso de la enseñanza superior, 

a partir de asuntos cruciales relaciona-
dos con las funciones sustantivas de las 
universidades y la convicción de que la 
educación es una palanca del desarrollo 
de naciones y pueblos”, especificó el 
maestro Jaime Valls Esponda.

El secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) expuso que luego de 45 años 
de la fundación de la Universidad, las 
nuevas realidades deben formar parte 
de las reflexiones “para lograr el sis-
tema de educación superior que an-
helamos y que en 2020 se continúe 
avanzando en las discusiones y la via-
bilidad de las acciones, con el fin de 
impulsar un verdadero adelanto en 
este nivel de enseñanza”.

En los últimos 35 años, la ANUIES 
ha estado muy vinculada con la co-
munidad de la UAM, ya que el doctor 
Peñalosa Castro preside el Consejo 
Regional del Área Metropolitana y 
tres ex titulares han sido secretarios 
generales ejecutivos de la Asociación: 

los doctores Julio Rubio Oca, Juan 
Casillas García de León y Enrique 
Fernández Fassnacht, así como un ex 
rector de la Unidad Azcapotzalco, el 
doctor Carlos Pallán Figueroa.

En el Foro –convocado como par-
te de los festejos por el 45 aniversario 
de la UAM para analizar los retos en el 
actual contexto social, tecnológico y 
económico– participaron también los 
doctores Angélica Buendía Espinosa, 
jefa del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco; 
Jesús Álvarez Calderón, Profesor Distin-
guido de la Universidad, y María del 
Carmen de la Peza Casares, directora ad-
junta de desarrollo científico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Expertos reflexionaron 

sobre la forma idónea  

de orientar el porvenir 

de la Institución

Fotos: Enrique López Valderrama
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La UAM da un primer impulso formal
a las oportunidades académicas con China

La Institución estableció acuerdos de 

colaboración con la Universidad de Pekín

L a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fir-
mó convenios generales de colaboración con la 
Academia Turenscape y la Escuela de Arquitectura 

y Diseño Urbano de la Universidad de Pekín, lo que be-
neficiará a los alumnos, al impactar positivamente en sus 
trayectorias formativas, mientras que brindará mayores 
oportunidades a proyectos de investigación desarrollados 
por profesores, destacó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al tiempo. 

“El establecimiento de esta relación con un socio inter-
nacional de la trascendencia de la Universidad de Pekín, en 
particular con la Escuela de Arquitectura y Diseño Urbano 
y la Academia Turenscape, ambas de 
prestigio global, representa un inme-
jorable primer impulso formal a opor-
tunidades de docencia” en la nación 
asiática, en virtud de que la UAM cuen-
ta con procesos amplios de indagación 
multidisciplinaria en áreas de planea-
ción urbana y ecológica, arquitectura 
sustentable, energías limpias y trata-
miento sostenible de residuos sólidos.

“Los instrumentos de cooperación 
apuntan a impulsar de manera muy seria la multidisciplina 
que promueve la UAM”, además de que la región Asia-
Pacífico, con la República Popular China a la cabeza, cons-
tituye un espacio central en la definición de la economía y 
la política, así como de los planteamientos sostenibles más 
avanzados, aseguró el doctor Peñalosa Castro.

En medio de problemáticas globales que requieren 
atención urgente, entre ellas una tan apremiante como la 
transición a patrones de producción y consumo respon-
sables y sustentables, que lleven a trascender modos de 
vida urbana de altos costos financieros, medioambientales 

y sociales, el camino a seguir es la suma de voluntades a 
partir de la construcción de una mayor colaboración inter-
nacional, diplomática y comercial, pero también, como en 
este caso, cultural y académica. “Tengo la confianza de que 
estos esfuerzos redundarán en el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación con perspectiva social y el poten-
cial para mejorar la realidad colectiva”, finalizó.

En representación de la institución extranjera, el doc-
tor Kongjian Yu –quien impartió la conferencia magistral 
Metodología de los patrones estratégicos de seguridad eco-
lógica y ecociudades: experiencias del urbanismo ecológico 
en China y en el mundo en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría General– resaltó que ambas 
naciones comparten una larga historia cultural y la preo-
cupación por generar proyectos con funciones ecológicas.

Al acto protocolar acudieron los doctores José Antonio 
De los Reyes Heredia, secretario ge-
neral; Joaquín Flores Méndez, coordi-
nador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, Oscar Co-
mas Rodríguez, coordinador gene-
ral de Información Institucional, así 
como el maestro Rodrigo Serrano 
Vásquez, abogado general de la Casa 
abierta al tiempo.

También estuvieron presentes los 
doctores Daniel Dultzin, ex embaja-

dor de México en Irlanda; José Ronzón León, coordinador 
general de Administración y Relaciones Laborales; Fabiola 
Sosa Rodríguez, jefa del Área de Crecimiento y Medio-
ambiente del Departamento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco, y la licenciada Sandra Licona, directora de 
Comunicación Social. 

Como parte de la actividad se anunció que las publica-
ciones, artículos y conferencias del doctor Yu, líder mundial 
en urbanismo ecológico y política hidrológica, están dispo-
nibles para consulta gratuita de la comunidad universitaria 
en la Biblioteca Digital de la UAM: https://bidi.uam.mx

Esta vinculación 

redundará en el 

desarrollo científico  

con perspectiva social
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La UAM genera la mayoría de artículos 
publicados sobre comunicación

La Unidad Xochimilco celebró  

45 años de formación profesional  

y proyecto académico

L a mayoría de los artículos sobre comunicación 
publicados en la última década en revistas y 
libros de México proviene de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), declaró el doc-
tor Raúl Fuentes Navarro, profesor del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) reconocido por sus pares como uno de los 
más notables teóricos del tema en el país.

La Unidad Xochimilco no ha estado siempre 
en el lugar de honor en cuanto a la ubicación de 
textos en la materia, pero sí como una de las pri-
meras cinco escuelas donde se desarrolla inves-
tigación que da pie a gran cantidad de artículos 
en ese rubro a nivel nacional, si se considera que 
sólo 48 por ciento de un corpus de 829 escritos 
difundidos en la última década surgió de esos 
centros académicos. 

El análisis de cómo todo lo que se ha trabaja-
do en los recientes diez años en la UAM y circula 
en medios científicos ha repercutido e interac-
tuado con otras instituciones permitiría observar 
la distribución de las referencias bibliográficas, 
porque “hay la sensación superficial de que la 
producción en la Casa abierta al tiempo es en-
dogámica, aun cuando los datos no revelan eso”. 

La revista Versión, editada en la menciona-
da sede universitaria, está en el segundo sitio 
respecto de textos provenientes del campus, 
sólo por debajo del Anuario de Investigación de 
la Comunicación, del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación, que tiene más títulos de la UAM y 
que por definición debiera ser más plural en tér-
minos de la distribución de autores.

Los registros anteriores no pueden eludir la 
necesidad de encontrar una explicación siste-
mática al dato de que más de 20 por ciento de 
los 829 textos del corpus “no se refieren a la 
comunicación en alguna de sus dimensiones o 
aspectos, sino a la metacomunicación”, señaló 
el doctor en ciencias sociales por la Universidad 
de Guadalajara en la mesa La UAM a 45 años. 
Formación profesional y proyecto académico. 

Uno de cada cinco tiene que ver con reflexio-
nes teóricas, metodológicas, históricas e institu-
cionales, es decir, todo lo que no es investigación, 
sino estudio de la indagación en la materia, lo 
que “me sorprende mucho porque no siento que 
lo que se conoce ni el estado de la discusión estén 
soportados por tantos autores, artículos y proble-

El ejercicio 
responsable de 
esa disciplina 
es decisivo para 
la democracia y 
síntoma de salud 
social.

matizaciones, por lo que dejo mi perplejidad, ya 
que no sé cómo explicar eso”, aunque “no quiero 
decir que todo lo publicado sea malo”.    

Al inaugurar el encuentro 45 Años de comu-
nicación en la UAM. Aportes y perspectivas en la 
consolidación del campo académico y laboral, el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general, 
resaltó que el ejercicio responsable de esta disci-
plina es decisivo en la consolidación de la demo-
cracia, la práctica de la libertad y el aseguramiento 
de los derechos humanos, por lo que su condición 
es síntoma de salud social de una nación.

Concebida como una herramienta de diálogo 
con la sociedad, la comunicación aborda proce-
sos distintos, lo que posibilita construir enfoques 

críticos de la información y examinar las condi-
cionantes de los mecanismos comunicativos, por 
lo que responder a las prácticas de generación 
y consumo de datos y a la propia evolución en 
dicho campo desde un enfoque que manten-
ga la postura crítica y la solvencia ética son al-
gunos de los desafíos que la Licenciatura y el 
Departamento de Educación y Comunicación 
tienen por delante. 

El doctor Jerónimo Luis Repoll, académico 
del referido Departamento, y el licenciado Teseo 
López Vargas, coordinador de la Licenciatura en 
Comunicación Social, participaron en esta mesa 
del encuentro presidido por el doctor Fernando De 
León González, rector, y la maestra Dolly Espínola 
Frausto, directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco.
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UAM, entre las mejores universidades  
de México en la tercera década del siglo

La UAM premia los mejores proyectos para el Hult Prize 

El Premio a la Docencia –una distinción aprobada por los órganos divisionales– 
visibiliza ante la comunidad y la sociedad uno de los procesos universitarios que 
fundamentan “nuestra misión social como institución de educación superior”, 
afirmó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

En su mensaje a la comunidad de la Unidad Cuajimalpa durante la ceremonia 
de entrega del citado galardón reconoció la contribución de los profesores en 
la formación integral de los alumnos, al acompañarlos en sus ideas y dirigir sus 
inquietudes para otorgarles herramientas que les permitan descubrir respues-
tas, pero también con una participación destacada en propuestas innovadoras 
orientadas al diseño curricular o en comisiones encargadas del desarrollo acadé-
mico mediante aportaciones valiosas.

“Nuestra Casa abierta al tiempo no puede concebirse sin este centro de estu-
dios. Junto a ustedes –con la labor docente, de investigación y de apoyo universita-
rio de esta gran comunidad– la UAM iniciará la tercera década del siglo XXI como 
una de las instituciones más relevantes de México”, expuso el Rector General, 
acompañado por el doctor Rodolfo Suárez Molnar y directores de División.

El rector de esa sede universitaria subrayó que la búsqueda de una mejo-
ra constante de la calidad de “nuestra convivencia académica en la Unidad 
Cuajimalpa, el impulso de una mayor relación entre los sectores que la confor-
man y lograr que los órganos colegiados sean la más fiel expresión de una forma 
de vida comunitaria son parte de los pendientes, cada vez más urgentes, del 
sostenimiento” de las actividades institucionales.

En esta edición, el reconocimiento recayó en los doctores Erika Cecilia 
Castañeda Arredondo y Juan Gilberto León Martagón, adscritos a los departa-
mentos de Teoría y Procesos del Diseño y de Ciencias de la Comunicación, en 
ese orden, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, así como en 
las doctoras Paulina Aroch Fugellie y Aureola Quiñónez Salcido, pertenecientes 
a los departamentos de Humanidades y de Estudios Institucionales, respectiva-
mente, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

María de los Ángeles Anzo Escobar

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) reconoció a los tres mejores equi-
pos del certamen Hult Prize On Campus, 
2019-2020, en una ceremonia –enca-
bezada por el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Institución– 
que tuvo lugar en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez, donde se dieron 
cita los seis grupos finalistas. 

El primer lugar fue para Aurora, inte-
grado por Rubí Andrea Álvarez Salcido, 
Danghely del Carmen García Men-
doza, Carmen Rubí Urive Guerrero y 
Abraham Noé Guillermo Alcántara, 
alumnos de las licenciaturas en Inge-
niería en Computación, en Diseño 
Industrial, en Ingeniería Ambiental y en 
Ingeniería Industrial, respectivamente, 
de la Unidad Azcapotzalco. 

Dicho trabajo propiciaría un consumo 
consciente para hacer frente a los patro-
nes de la industria de la moda, una de 
las más contaminantes del planeta. Una 
plataforma digital permite el intercambio 

de prendas entre usuarios a través de la 
reventa de artículos de segunda mano.

El segundo puesto fue para The Green 
Leaf Project, formado por Frida Rosales 
Leycegui, Alfonso Giuseppe Carte 
Granillo, Gerardo Torres Hernández y 
Antony Reyes Cesar, matriculados en las 
licenciaturas en Biología Molecular, en 
Matemáticas Aplicadas, en Ingeniería en 
Computación y en Ingeniería Biológica, 
en ese orden, de la Unidad Cuajimalpa.

El tercer sitio fue para Eve, elabo-
rado por María Fernanda Hernández 
Cabrera, Francisco Antonio Rodríguez 

García y Daniela Flores Díaz, adscritos 
a las licenciaturas en Ingeniería Física, 
en Ingeniería Electrónica y en Diseño 
de la Comunicación Gráfica, en cada 
caso, de la Unidad Azcapotzalco.

El doctor Peñalosa Castro señaló que 
todos los participantes sobresalieron por 
su capacidad de generar ideas frescas 
y con enfoques de mejora social, un eje 
fundamental de la labor de la Universidad, 
que considera de gran trascendencia la 
realización de propuestas y emprendi-
mientos que impacten de manera positiva 
la vida de las personas y la sociedad. 
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Los órganos autónomos evolucionaron
el reparto tripartito del poder: Javier Laynez 

El presidente de la  

Segunda Sala de la SCJN 

dictó una conferencia  

en la Unidad Cuajimalpa

L a creación de órganos constitu-
cionales autónomos evolucionó 
el reparto tradicional tripartito 

de poderes en México y con las últimas 
reformas a la Carta Magna pueden 
defender su autonomía e interponer 
controversias, remarcó el ministro 
Javier Laynez Potisek, presidente de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), en la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El doctor en Derecho Público por 
la Universidad de París sostuvo que 
“quedó muy claro en la Ley Suprema 
que dichos órganos pueden interpo-
ner controversias constitucionales, uno 
contra otro o uno contra el Ejecutivo o 
el Legislativo”; al no existir, esas figuras 
no estaban consideradas en el artículo 
105, sin embargo, el Máximo Tribunal 
aceptó varios casos, “interpretando de 
manera extensiva ese artículo, hasta 
que al final se estableció que sí podían 
interponerse juicios”.

Esta creación inició a mediados de 
la década de 1990, cuando el Instituto 
Federal Electoral, ahora Instituto Na-
cional Electoral, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos y el Banco de 
México se convirtieron en instancias 
con alto nivel de autonomía y función 
regulatoria normativa que impacta-
ron en el derecho y el sistema norma-
tivo del país.

Al dictar la conferencia magistral 
Los órganos constitucionales autóno-
mos y la función reguladora: el caso 
de la tarifa cero precisó que “cada uno 
tuvo sus propios génesis y evolución, 
agarrándonos un poco ‘en curva’ por-
que todos estos años no hubo doctrina 
constitucional sobre los mismos”, ya 
que México estaba aún en el reparto de 
poder de manera tripartita y no pensa-
ba en concebir órganos fuera de estos 
poderes que compartieran o hicieran 
un contrapeso, es decir, no había una 
doctrina nacional y jurisdiccional.

Mientras en el extranjero sí había 
este tipo de instituciones, el país ca-
recía de ellas y fue hasta que hubo 
la sugerencia o exigencia internacio-
nal, sobre todo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, que se separó la política 
monetaria de las decisiones de gobier-
no; en relación con la CNDH fue más 
sencillo, pues el ombudsman recibe 
la mayor parte de las recomendacio-
nes y, por tanto, la demanda de que 
sea autónomo, principalmente del 
Ejecutivo y de los demás poderes.

Hasta 2000, la Corte había dado 
las características jurisprudenciales 
a estos entes autónomos para que 

fueran reconocidos como tales, al 
contar con independencia funcional y 
financiera, ya que ni el Ejecutivo pue-
de intervenir en su presupuesto, de-
bido a que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público anexa al paquete la 
asignación que aprobará la Cámara de 
Diputados, comentó Laynez Potisek 
en el Puente de Cristal de la Biblioteca 
Miguel León-Portilla de la referida uni-
dad universitaria

Además citó uno de los casos más 
complicados de su trayectoria como 
magistrado: el amparo que interpuso 
Radiomóvil Dipsa S.A., mejor conocida 
como Telcel, contra el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, en el que se 
estableció la nombrada tarifa cero y 
que resultó un asunto “muy polémico, 
porque significó preparar el proyecto 
con enfoques y discusiones de un asun-
to difícil, técnica y políticamente, y con 
muchas repercusiones económicas”. 

La tarifa cero consistió en la prohi-
bición a Carlos Slim a cobrar a otras 
compañías el importe de interco-
nexión, es decir, lo que pagan las em-
presas por la llamada de sus usuarios 
en la red de otro operador. Esto ori-
ginó que las llamadas disminuyeran 
y proliferaran los mensajes de texto 
como vía de comunicación, subrayó.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, dio la bien-
venida al presidente de la Segunda 
Sala de la SCJN, destacando la amplia 
trayectoria del magistrado.

Foto: Enrique López Valderrama
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Con 172 novedades editoriales  
arriba la UAM a la FIL de Guadalajara

María de los Ángeles Anzo Escobar

C on una amplia y atractiva ofer-
ta de actividades, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM) asiste a la Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara (FIL) –la 
fiesta más relevante de Iberoamérica en 
el ramo– en la que se darán cita autores 
de todos los continentes, del 30 de no-
viembre al 8 de diciembre. 

Acorde con sus funciones sustantivas, la 
Casa abierta al tiempo promoverá 172 no-
vedades editoriales y realizará 45 presen-
taciones, una por cada año de existencia 
de la Institución –fundada en 1974– para 
celebrar la efeméride. Los textos están or-
ganizados en 31 disciplinas y áreas acadé-
micas, así como en los correspondientes a 
poesía, ensayo literario y narrativa. 

La FIL es uno de los encuentros más so-
bresaliente del rubro en habla hispana y, 
por tanto, el mayor espacio de exhibición 
de la producción de la Universidad, que en 
45 años ha editado más de 6,500 títulos 
que culminan el largo trayecto de las 32 
áreas editoriales con que cuentan las cinco 
unidades académicas, refirió en entrevista 
el maestro Bernardo Ruiz López.

El director de Publicaciones y Promo-
ción Editorial precisó que en este tiempo 
se consolidó la oferta de libros de alto 
nivel y el reconocimiento de los lectores 
y la comunidad universitaria despertó 
el interés, no sólo en México sino tam-
bién en escuelas de educación superior 
de Alemania, España, Gran Bretaña, 
Luxemburgo y Estados Unidos.

Esto implica que “vamos por el camino 
correcto y que se aprecia la valía de nues-
tros docentes en antropología, diseño, 
economía e historia”, entre otros rubros.

El licenciado Marco Antonio Mocte-
zuma Zamarrón, subdirector de Distri-
bución y Promoción Editorial, resaltó que 
una vasta oferta ha distinguido a la UAM, 
con la producción de textos académicos, 
por un lado, y una amplia propuesta cul-
tural, consistente en volúmenes de valor 
que aportan a la sociedad.

Entre los títulos disponibles en el stand 
i10 –que dispone de 82.5 metros– sobre-

salen La UAM: una visión a sus 45 años, 
de los doctores Oscar González Cuevas 
y Romualdo López Zárate, académicos 
de los departamentos de Materiales y 
Sociología, respectivamente; La moneda y 
la banca durante la Revolución Mexicana, 
de Ricardo Solís Rosales; La espantosa y 
maravillosa vida de Roberto el Diablo, hijo 
del duque de Normandía, el cual después 
fue llamado hombre de Dios, adaptación 
de Jesús Francisco Conde de Arriaga; 
Anatomía de la escritura, de Kyra Galván, 
y 68-132 Revolución visual. Análisis de la 
gráfica y acción pública de los movimien-
tos sociales en México. 

También destacan Las casas son como 
los cuerpos. Ensayos alrededor de la 

La oferta incluye títulos 

académicos y literarios; 

realizará 45 presentaciones
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casa de Leonora Carrington, coordina-
do por Alejandra Osorio Olave; Rosario 
Castellanos, intelectual mexicana, de 
Claudia Maribel Domínguez Miranda, así 
como José Revueltas. Un rebelde melan-
cólico y Resistir la pesadilla. La izquierda 
en México entre dos siglos: 1958-2018, 
de Arturo Anguiano. 

El programa de actividades es cubier-
to por UAM Radio 94.1 –con cabina en el 
stand– y difundido también en las páginas 
de YouTube UAM Videos y de Facebook 
Universidad Autónoma Metropolitana –de 
la Dirección de Comunicación Social– con 
transmisiones en directo, en algunos casos. 
Este esfuerzo de divulgación se complemen-
tará con la publicación de presentaciones en 
el Semanario de la UAM y un suplemento 
especial que ofrecerá una síntesis de todas 
las obras de la Institución dadas a conocer 
en esta edición de la FIL.

Programa completo:
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

librosuam.
Universidad Autónoma Metropolitana

Fotos: Michaell Rivera Arce
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Alumnos de la UAM realizarán movilidad en cuatro continentes

Poco estudiado, el aporte de Camila Henríquez al feminismo 
Rodolfo Pérez Ruiz

La escritora dominicana Camila Henrí-
quez Ureña, precursora de los estudios 
de género, aun antes de las investiga-
doras francesas, postuló en su ensayo 
Feminismo (1939) ideas avanzadas que 
no han sido suficientemente sopesa-
das, expresó la doctora Freja Ininna 
Cervantes Becerril, docente del Depar-
tamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La humanista que adoptó la nacio-
nalidad cubana cofundó y dirigió –en 
la década de 1930, en La Habana– la 
revista Lyceum, estructurada en su 
origen de acuerdo con las activida-
des de la sociedad del mismo nombre 
para difundirlas y ponderaba confe-
rencias de invitados especiales, entre 
ellos Teresa de la Parra, Juan Ramón 
Jiménez y Gabriela Mistral.

En su trabajo Los empeños de un 
impreso. Camila Henríquez Ureña y la 
revista Lyceum, la especialista en pro-
ducción editorial y letras hispanoame- 

Edilberta Manzano Jerónimo

Más de 140 estudiantes de las cinco unidades académicas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que 
efectuarán estancias de movilidad en instituciones de edu-
cación superior –nacionales y extranjeras– participaron en 
una sesión de inducción en la Rectoría General para recibir 
atención y orientación que les permita resolver inquietudes.

Los jóvenes que cumplieron con los requisitos y obtuvieron 
un lugar en el Programa Institucional de Movilidad visitarán 
países de América Latina, principalmente Argentina, Colombia 
y Perú; Europa, en particular Alemania y España; África y Asia, 
así como regiones del noroeste, centro-occidente, centro sur, 
área metropolitana y sur-sureste de México, lo que significa 
que esta casa de estudios estará presente desde Baja California 
hasta Yucatán y en más de 18 naciones de cuatro continentes.

En la sesión, a la que asistieron mexicanos y extranjeros 
que concluirán su estadía este trimestre, el doctor Joaquín 
Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento 
Académico y Vinculación, y la licenciada Elvia Calderón 

Zermeño, subdirectora de Cooperación Académica, dirigie-
ron un mensaje a los alumnos de la UAM que en fecha 
próxima iniciarán estancias de estudio, así como a los que 
regresarán a sus instituciones de origen en América Latina, 
Europa, Asia y diversos estados del país. 

En el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General, los jóvenes extranjeros que asistie-
ron a las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco 
coincidieron en que la Universidad les ofreció experiencias 
enriquecedoras y positivas en términos académicos, por el 
alto nivel del profesorado, la calidez de los mexicanos y las 
condiciones excelentes de las instalaciones de cada sede. 

Los alumnos matriculados en la UAM que llevaron a 
cabo su proceso en otras escuelas ofrecieron también sus 
testimonios y consejos sobre cómo manejarse en cuanto 
a adaptación, seguridad, cambio de moneda y modelos 
universitarios. Todos señalaron que la vivencia cambió su 
visión y amplió su horizonte, y seguramente impactará en 
su trayectoria laboral futura.

ricanas destaca que la relación de 
Henríquez Ureña con la lectura y la 
educación fue muy activa, lo cual ex-
plica su inserción en la década de 1960 
en la Cuba revolucionaria, aunque to-
davía falta indagar en su archivo perso-

nal los datos concluyentes sobre su vida 
cultural desde una perspectiva crítica.

Cervantes Becerril relató en el 
Seminario interinstitucional: Usos de 
lo impreso en América Latina que para 
publicar Lyceum pasaron penurias 
económicas, incluidas las diferencias 
profundas que afrontaron desde fina-
les de 1920 con el gobierno del cuba-
no Gerardo Machado y Morales.

El doctor Manuel Ramírez Chicharro, 
docente del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, indicó que en sus 
indagaciones ha encontrado referencias 
de Lyceum, aunque “lo cierto es que no 
hay trabajos académicos sobre esta aso-
ciación cultural con fuerte participación 
de mujeres de la clase alta habanera”. 
La agrupación mantenía vínculos con 
los grupos políticos del momento, pero 
a la vez desarrolló un alto compromiso 
social al ampliar el debate sobre ciuda-
danía, derechos y el papel de la pobla-
ción femenina en la cultura.



[Semanario de la UAM | 02•12•2019] 15

CONVOCATORIAS

Concurso Iberoamericano  
de Satélites Enlatados  
2019-2020
Convoca: UNAM
Inscripciones: hasta diciembre 13
http://peu.unam.mx/
http://peu.unam.mx/cansat2020.html 

Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11 de 2020
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

Integración de grupo  
para ser parte de los órganos 
colegiados dictaminadores  
de las 16 alcaldías de  
la Ciudad de México
Determinarán la viabilidad de los  
proyectos para la consulta del  
presupuesto participativo 2020 y 2021
Convoca: IECM
Registro: hasta diciembre 6
www.iecm.mx
gustavo.fuentes@iecm.mx
5483 3800 Ext. 4806
 
Global Challenges The Call  
For Dialogue COP 25 APEC
Enero 2 al 23 de 2020
Universidad de los Andes, Chile
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 2
Convoca: Universidad de los Andes
www.uandes.cl/internacional/english- 
version/international-programs/on-
going-programs-2/global-challenges/

Elaboración de propuestas  
de proyectos de investigación 
e incidencia para la 
sustentabilidad de los sistemas 
socioecológicos
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/33WbBWz

Proyectos de investigación e 
incidencia en el conocimiento 
y la gestión en cuencas del 
ciclo socio-natural del agua 
para el bien común y la justicia 
ambiental
Convoca: Conacyt
Recepción de propuestas:
Hasta enero 10 de 2020
bit.ly/2KwFxkp

4ta. Conferencia internacional 
sobre identidad de las ciudades 
a través de la arquitectura  
y las artes
Octubre 27 al 29 de 2020
Universidad de Pisa, Italia
https://citaa.carrd.co/
Citaa.conf@gmail.com

XVI Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado  
en Competencias
Tendencias de la educación  
y la formación en la sociedad  
del conocimiento 
Marzo 11 al 13 de 2020
Cartagena de Indias, Colombia
Convoca: Corporación CIMTED
Recepción de resúmenes:
Hasta diciembre 22 
ciebc2020@gmail.com
http://congresociebc.com/

Programa de Intercambio 
Académico 2020
Convoca: UNAM
Recepción de propuestas:
Hasta diciembre 6
pablo.nagano@humanidades.unam.mx
humanidades.unam.mx
5622 7565 al 70 Exts. 106 y 107

5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe,  
y China
Condiciones y retos para el Siglo XXI
Mayo 25 al 27 de 2020
UNAM
Convoca: Red ALC-China
Recepción de trabajos: 
Hasta enero 20 de 2020
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

Cumbre de inteligencia 
artificial–América Latina
Convoca: AI Latin American Summit
Enero 21 al 23 de 2020
Massachusetts Institute of Technology 
http://ailatinsum.mit.edu/ 

11va. Conferencia de la 
Academia Iberoamericana  
de Administración
Convoca: Universidad de La Sabana, 
Colombia
Diciembre 4 al 6
unisabana.edu.co/iambog2019
1 861 6666 Ext. 11321

Becas de excelencia
Para estudiar maestría y doctorado  
en Francia EIFFEL 2020 

Recepción de documentos:
Hasta enero 9 de 2020
http://bit.ly/CFMx_Eiffel 

Becas Fulbright-García Robles
Para negocios binacionales 
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta enero 9 de 2020
comexus.org.mx/negocios_binacionales.php
becas@comexus.org.mx
5566 9153, 5592 3083

Becas Fulbright-García Robles
Para estudios de posgrado
Convoca: Comexus
Recepción de documentos: 
Hasta febrero 4 de 2020
https://comexus.org.mx/posgrado_eua.php
becas@comexus.org.mx
5592 2861, 5592 3021

STEM-regional para estudios  
de posgrado
Convocan: Comexus,  
Becas Fulbright-García Robles
Recepción de documentos:
Hasta febrero 10 de 2020
https://comexus.org.mx/convocatoria_ 
STEM.php

Programa de estudios 
latinoamericanos
Convoca: Universidad de  
Nuevo México, Alburquerque
Recepción de documentos: 
Hasta enero 1ro. de 2020
http://grad.unm.edu/prospective- 
students/admissions-criteria.html
rcote@unm.edu

Programas de maestría 
Convoca: Colef
Maestrías en Desarrollo Regional; 
Economía Aplicada; Estudios de Población; 
Estudios Culturales; Gestión Integral del 
Agua; Acción Pública y Desarrollo Social; 
Administración Integral del Ambiente
Recepción de documentos:
Hasta marzo 25 de 2020
difusionposgrado@colef.mx
colef.mx/posgrado/ingreso/
52 664 631 3600 Ext. 5529  

Revista semestral DOCERE
Edición 22. Tema: La tutoría en la  
educación superior y media superior
Convoca: UAA
Recepción de artículos:
Hasta enero 12 de 2020
revistadocere@correo.uaa.mx
https://revistas.uaa.mx/index.php/docere
910 7489, 910 7400 Ext. 205
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CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Concurso de baile: salsa y cumbia
Responsable: Mtra. Arcelia Toledo
Viernes 13 de diciembre, 13:00 hrs.
Estacionamiento de administrativos
https://concursodebaileuamxoc.blogspot.com/

Unidad Xochimilco

ARTES VISUALES

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación 
del artista conceptual venezolano Carlos Zerpa
Inauguración: jueves 5 de diciembre, 18:30 hrs.
Galería Metropolitana

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión Cultural

Presencias en el horizonte
Obra plástica del maestro Gilberto Aceves Navarro
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Gilberto Aceves Navarro

Leopoldo Méndez inmersivo
Concepto y realización: Víctor Martínez Díaz
Diseño y edición: Icetrip, Miguel Ángel Estévez
Diseño multimedia: Antonio Arango
Diseño sonoro: Post Kaput
Como parte del 30 aniversario de la Galería del Sur
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Leopoldo Méndez

In memoriam
Escultura figurativa y abstracta  
de Yvonne Domenge
Hasta el viernes 24 de enero de 2020
Sala Yvonne Domenge

Unidad Xochimilco

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Niños de 3 años en adelante
Martes y miércoles, de 15:30 a 16:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Cálculo integral
Imparte: Hugo Díaz
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Dibujo y pintura
Imparte: Antonio Uribe 
Niños de 6 años en adelante
Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Francés
Imparte: Jesús E. Chávez
De 12 años en adelante
Domingos, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas
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CONVITE

Karate-do
Imparte: David Arroyo
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 hrs.
Domingos, de 12:00 a 13:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
De 12 años en adelante
Miércoles, de 10:30 a 12:00 hrs.
Viernes, de 16:30 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guion cinematográfico
Imparte: César Gutiérrez
De 13 años en adelante
Sábados, de 10:30 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guitarra clásica, eléctrica y bajo
Imparte: Eduardo López
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:30 a 14:30 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Producción de programas  
para Internet y redes sociales
Imparte: César Gutiérrez
Sábados, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Arizbeth Pelcastre
Intermedios
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Principiantes
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inglés
Imparte: Marcos Martínez
Niños de 6 a 12 años 
Sábados, de 10:00 a 11:30 hrs.
Adolescentes de 13 a 15 años 
Sábados, de 11:30 a 13:00 hrs.
Salón I, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inglés
Imparte: Sandra Navarro
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inglés lúdico para niños
Imparte: Ángel Piña
Niños de 6 a 12 años 
Lunes y miércoles, de 15:00 a 16:30 hrs.
Salón II

Realización de cine en video
Imparte: César Gutiérrez
De 16 años en adelante
Domingos, de 11:00 a 15:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Taekwando y hapkido
Imparte: Jorge Serrano
Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Áreas Verdes, Centro Cultural Casa de las Bombas

Teclado
Imparte: Miriam Morales
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Violín
Imparten: Daniel Rodríguez y Jimena Suárez
Martes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Wushu kung-fu
Imparte: Gustavo Martínez
Niños a partir de 9 años
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 18:30 hrs.
Áreas Verdes, Centro Cultural Casa de las Bombas

Yoga
Imparte: Sonia Maya
Lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 10:00 hrs.
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa
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CASA Y TIEMPO

Rectoría General

Convocatorias

Contra el Silencio  
Todas las Voces
Edición XI del Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente 
ABRIL 20 AL 26 DE 2020
Dirigida a cineastas, realizadores  
y creadores audiovisuales 
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
 ¤ TW/ @vocescontra

5528 0797, 5606 7376 
Voces contra el Silencio. Video 
Independiente A.C.; UAM

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
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

6to. Coloquio de 
Metodología en el 
posgrado de diseño: de los 
métodos y las maneras
DICIEMBRE 17 AL 20
Objetivo: promover los programas de 
posgrado de la División de CYAD y 
conocer los proyectos de investigación

 ¤ Coloquio.metodos.maneras@gmail.
com

5318 9110
Coordinación de Posgrados de CYAD

Conferencia:

Mega minería  
en México, 
escenarios  
y consecuencias

Salón Legisladores, Cámara de Diputados

DICIEMBRE 5, 12:00 HRS.

Ponentes: Dra. Aleida Azamar Alonso 
Mtra. Dolly Spínola Frausto, UAM-X 

Diputada Claudia Yáñez Centeno

Comenta: Diputada Beatriz Olivera
Modera: Diputada Beatriz Robles

Cámara de Diputados

Unidad Xochimilco

CONVERSATORIOS:
PROGRAMAS
SECTORIALES
2019-2024

Mesas: Planeación  
y ciudadanía; Desarrollo  

urbano y territorial;  
Programas y presupuesto; 

Medio ambiente y  
recursos naturales

DICIEMBRE 10 
10:00 y 15:00 hrs.

Mesas: Derechos humanos y 
desarrollo socioeconómico;  

Arte y cultura; Educación 
superior y planeación de 
la educación; Desarrollo 

comunitario y cohesión social

DICIEMBRE 11 
10:00 y 15:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

forossectorialesuam@gmail.com

Rectoría General
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CASA Y TIEMPO

Convocatorias

Revista Ciencia  
en la UAM
Dirigida a investigadores  
de la UAM que deseen  
publicar artículos

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

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

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas  
sobre sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo  
con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza 
Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Nuevos mundos: sensibilidad  
y nuevas tecnologías
El veloz desarrollo de las nuevas tecnologías ha transformado, no 
sólo los procesos de producción de la literatura, las artes plásticas, 
la televisión, las artes escénicas y las cinematográficas sino 
también el acercamiento a ellas, en tanto lectores o espectadores. 
Sin embargo, una pregunta atraviesa ese proceso: ¿los nuevos 
soportes, los medios y las aplicaciones han cambiado la 
sensibilidad humana? Con intención de respuesta, se ha reunido 
una serie de textos que aborda, desde distintos enfoques, obras 
y relaciones mediadas por inéditas circunstancias –virtuales y 
técnicas– la Internet, el streaming y las redes sociales, cuyos 
discursos actualizan los escenarios de la antigua ciencia ficción 
que se despliegan sin más en la palma de la mano.

Cien años después de la muerte de Amado Nervo, José Francisco 
Conde Ortega refiere cómo han permeado los versos del poeta nayarita 
en las conversaciones, desde las más elevadas a las más triviales.

Ensayo visual presenta imágenes de la exposición Leonora 
íntima —montada recientemente en la Casa de la Primera 
Imprenta de América— que recupera obras y objetos de la vida 
privada de Leonora Carrington. En Ménades y Meninas, Héctor 
Antonio Sánchez rinde homenaje póstumo al artista juchiteco 
Francisco Toledo mediante un somero análisis de su trabajo 
plástico y su activismo cultural, y Fabiola Camacho analiza la 
obra del artista visual Augusto Castellanos.

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

Número 59, época V, noviembre-diciembre 2019
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REVISTA

ECONOMÍA TEORÍA Y PRÁCTICA

Número 51,  
julio-diciembre de 2019

Publicación semestral

Presentación e-book, 
en formatos EPUB y MOBI

http://economiatyp.uam.mx 
/index.php/ETYP/issue/view/40/showToc

Unidad Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

Simposio: Mamíferos 
de México en riesgo y 
estrategias de recuperación
Sala Cuicacalli
ENERO 28 AL 31 DE 2020

 ¤ bmaidg@gmail.com
 ¤ atrejo109@hotmail.com

2834 2066, 4326 1050
CIRVA; CONANP; DGZVS; JIFFRANKA; 
SEDEMA; UNAM;
Unidades Iztapalapa y Xochimilco

Convocatorias

Curso: Trabajo no clásico, 
emocional, estético, 
cognitivo, ético, inmaterial
Imparte: Dr. Enrique de la Garza Toledo, 
UAM-I
Sala de Seminarios Núm. 1
Edificio “H”, 2 Piso
Dirigido a estudiantes  
de posgrado y académicos
Trabajo emocional
ENERO 15, 10:00 HRS.
Trabajo estético y ético
ENERO 29, 10:00 HRS.
Trabajo cognitivo e inmaterial
FEBRERO 3, 10:00 HRS.
La articulación entre  
la teorización acerca  
de modelos de producción  
en servicios y trabajo  
no clásico
FEBRERO 19, 10:00 HRS.
La síntesis del trabajo no clásico
MARZO 4, 10:00 HRS.
REGISTRO: HASTA ENERO 5 DE 2020

 ¤ sotrae@xanum.uam.mx 
Bibliografía:

 ¤ http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/ 
Cursos/SeminarioTNC/index.html

Transmisiones:
 ¤www.youtube.com/user/SOTRAEM

Maestría y Doctorado en Estudios 
Sociales, línea de Estudios Laborales;
Departamento de Sociología

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones de 
servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774
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I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento  
de Profesora Emérita de la UAM a la

Dra. Velia Aydée 
Ramírez Amador

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

ENERO 22 DE 2020, 17:00 HRS.

Curso: Interpretación  
de la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 7 de 2020,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Rayos X y estudios clínicos
Perfil lipídico; Prueba de glucosa; 
Prueba de ácido úrico; Prueba de 
antígeno prostático; Prueba de 
biometría hemática; Hemoglobina 
glicada; Examen general de orina; 
Creatinina; Gpt; Got; Prueba de 
embarazo; Tiempo de protombina  
y glucosa; Curva de tolerancia  
a la glucosa; Perfil bioquímico  
de 6 elementos; Microalbuminuria; 
Proteína C reactiva; Hormona 
estimulante del tiroides; Pruebas  
rápidas de: hepatitis C; sífilis; VIH
Indispensable hacer cita:
Dr. Alejandro Guerrero Reyes

 ¤ smed@xanum.uam.mx
 ¤ ascib@xanum.uam.mx

5804 4884, 5804 4885, 5804 4600  
Exts. 2543, 2559
Coordinación de Servicios Integrados 
para el Bienestar

Proyecto en la salud
en las actividades 
deportivas
Estudios médicos en la Cosib
Edificio “M”, 1er. piso
Perfil lipídico; Pruebas de  
glucosa, ácido úrico, antígeno 
prostático; biometría hemática; 
hemoglobina glicada;  
examen general de orina;
estudios de colesterol,
glucosa y creatinina

 ¤ ascsib@xanum.uam.mx
5804 2543, 5804 2559
Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar

Unidad Xochimilco

Seminario de economía 
social y solidaria en México: 
Retos y oportunidades
Museo de la Ciudad de México
Conferencia magistral:  
doctor David Barkin Rappaport, 
Profesor Distinguido de la UAM
DICIEMBRE 2, 9:30 HRS.

La 4T ante el sector cultural
A un año de AMLO en la presidencia

Conducen:  
Angélica Abelleyra, Silvia Isabel Gámez y Eduardo Cruz Vázquez

¿En qué nuevo país vivimos?
Diálogo con Alejandro Ordorica

Política cultural  
y planeación

Diálogo con Tomás Ejea

La Secretaría de Cultura:  
la de antes, la de hoy
Diálogo con Eduardo Nivón

Los servidores públicos  
de la Secretaría  

de Cultura
Diálogo con María Rivera

Las cuestiones del 
patrimonio

Diálogo con Antonio Díaz

Promoción cultural y  
estímulos a la creación
Diálogo con Eloy Hernández

Medios públicos e industria 
cinematográfica

Diálogo con Víctor Ugalde

Un programa estrella: 
Cultura comunitaria

Diálogo con Liliana López Borbón

Transmisiones en vivo: www.grecu.mx/conectate
Grecu

Coordinación General de Difusión

Ciudad de México  
y el sector cultural

Diálogo con Patricia Chavero

Economía creativa  
y empresas culturales
Diálogo con Marissa Reyes

Las organizaciones  
no gubernamentales  

y la 4T
Diálogo con Irma Ávila Pietrasanta

¿Y el 2020? Escenarios
Diálogo con Armando Báez Pinal

DICIEMBRE 2, DE 19:00 A 21:00 HRS.

DICIEMBRE 4, DE 19:00 A 21:00 HRS.

DICIEMBRE 3, DE 19:00 A 21:00 HRS.
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

La tabla periódica:  
150 años iluminando  

la química 
Ponente: Dr. Miguel Ángel Morales

DICIEMBRE 2, 16:00 HRS.

Mujeres y migración. 
Nuevas ruralidades/

realidades. 
Repensando la relación 

campo-ciudad
Ponente: Mtra. Guadalupe Bolaños

DICIEMBRE 6, 13:00 HRS.

Rousseau  
y el contrato social 

Ponente: Lic. José Manuel Muzaleno
DICIEMBRE 6, 16:00 HRS.

Ciclo: Mujeres que 
escriben teatro 

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Elena Garro: la señora 
en su balcón

Ponente: Mtra. Estela García Galindo
DICIEMBRE 3, 13:00 HRS.

Sabina Berman:  
la casa chica

Ponente: Mtra. Estela García Galindo
DICIEMBRE 5, 13:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
comunicaciencia@correo.uam.mx

F: Ciencia Uam
Comunicación de la Ciencia

Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Mesa: Economía ecológica
Participa: doctora Aleida Azamar 
Alonso, profesora de la Unidad 
Xochimilco
DICIEMBRE 3, 10:30 HRS.

Convocatorias

Veredas, Revista del 
Pensamiento Sociológico
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA FEBRERO 14 DE 2020
Departamento de Relaciones  
Sociales

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas  
en formar parte de la Orquesta  
que tengan la formación  
y un instrumento musical

 ¤ orquestauamx@gmail.com
 ¤www.facebook.com/
OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión  
Universitaria

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

I N V I T A C I Ó N

a la ceremonia de entrega del nombramiento 
de Profesor Distinguido de la UAM al

Dr. Carlos  
Illades Aguiar

Aula Magna
Unidad Cuajimalpa

DICIEMBRE 5, 16:00 HRS.
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Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Diseño Bioclimático
Especialización  
en Diseño Ambiental
Especialización y Maestría 
en Diseño, Planificación  
y Conservación de Paisajes 
y Jardines
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Visualización 
de la Información
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Desarrollo  
de Productos
Maestría y Doctorado 
en Diseño para la 
Rehabilitación, 
Recuperación y 
Conservación del 
Patrimonio Cultural
Maestría y Doctorado  
en Diseño y Estudios 
Urbanos
Inicio: abril de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 3 de 2020
Presentación de las líneas  
de generación y aplicación  
de conocimiento:  
enero 6 al 10 de 2020
Propedéutico: febrero 10 al 21 de 2020

 ¤ http://cyadposgrados.azc.uam.mx/
 ¤ posgradocyad@correo.azc.uam.mx

5318 9110
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Ciencias 
en Salud de los 
Trabajadores*
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 17 de 2020
F-K: hasta diciembre 15 de 2019
L-P: diciembre 16 al 29 de 2019
Q-Z: diciembre 30 de 2019  
a enero 17 de 2020
Proceso de selección: enero 27  
a febrero 25 de 2020
Resultados: febrero 26 de 2020
Inscripciones: marzo 26, 27, 30  
y 31 de 2020

 ¤mcst@correo.xoc.uam.mx
 ¤ https://bit.ly/32N5CD1

5483 7205
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

La Universidad Autónoma Metropolitana 
cumple 45 años y sus libros celebran 
en la FIL Guadalajara 2019

¡Únete al festejo!
Hasta el 8 de diciembre

Stand i10 

Consulta nuestro programa
completo de actividades en:

www.casadelibrosabiertos.uam.mx
: LibrosUAM

Acompáñanos en nuestras

45 presentaciones 
de libros,

una por cada año 
que cumplimos

Universidad Autónoma Metropolitana



1er.

Simposio en 
Física Médica Clínica
En honor al Dr. Juan Azorín Nieto, UAM-I, 
por su 75 Aniversario

Edificio de Posgrado, terraza

DICIEMBRE 6, 9:15 HRS.

Curso presimposio: 
Retos clínicos actuales en las modalidades modernas  
de radiodiagnóstico e imagenología:  
perspectiva y papel del físico médico clínico
Imparte: Dr. Manuel Arreola, Universidad de Florida

Sala de Seminarios Leopoldo García Colín

DICIEMBRE 4 Y 5, DE 10:00 A 14:00 HRS.

Departamento de Física

Unidad Iztapalapa

1er.

Simposio en 
Física Médica Clínica

Inicio: noviembre 16 de 2020
Recepción de documentos: agosto 10 al 13 de 2020

Exámenes: septiembre 7 al 10 de 2020
Entrevistas: septiembre 24 al 30 de 2020

Resultados: octubre 19 de 2020

www2.izt.uam.mx/mydes/
mdes@xanum.uam.mx

5804 4794

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Maestría y Doctorado en

ESTUDIOS SOCIALES


	Portada
	Pagina 2
	La Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, formalmente constituida
	El medioambiente y la sustentabilidad son sello de la UAM: Blanca Jiménez
	La UAM es reconocida como reducto de apertura ideológica y libertad creativa
	La UAM da un primer impulso formal a las oportunidades académicas con China
	La UAM genera la mayoría de artículos publicados sobre comunicación
	UAM, entre las mejores universidades de México en la tercera década del siglo
	La UAM premia los mejores proyectos para el Hult Prize
	Los órganos autónomos evolucionaron el reparto tripartito del poder: Javier Laynez
	Con 172 novedades editoriales arriba la UAM a la FIL de Guadalajara
	Alumnos de la UAM realizarán movilidad en cuatro continentes
	Poco estudiado, el aporte de Camila Henríquez al feminismo
	Convocatorias
	Convite
	Casa y Tiempo
	La Contra

