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Planeación e ingeniería, estrategias para  
una infraestructura verde: Kongjian Yu

Nunca es demasiado tarde 

para crear una imagen  

ecológica, apuntó  

el arquitecto paisajista

N unca es demasiado tarde para 
crear una enorme imagen de 
infraestructura verde y es que 

“pensamos en seguridad económica y 
militar, pero no en la ecológica como 
lo más importante para la sustentabili-
dad de un país, por lo que con base en 
esto podríamos alcanzar el desarrollo 
y proveer un ecosistema natural regio-
nal”, aseguró el doctor Kongjian Yu 
(China, 1963).

El arquitecto paisajista y líder mun-
dial en urbanismo ecológico y política 
hidrológica ofreció la conferencia ma-
gistral Metodología de los patrones 
estratégicos de seguridad ecológica y 
ecociudades: experiencias del urbanis-
mo ecológico en China, en la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, 
rector general de la Casa abierta al 
tiempo, destacó que su presencia en la 
Ciudad de México será determinante 
para la divulgación de las nuevas políticas 
ecohidráulicas y el urbanismo ecológico 
como elementos clave de las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico que deben emprenderse.

“Durante 45 años, la UAM ha fun-
gido como espacio de encuentro y dis-
cusión, por lo que respaldar iniciativas 
de divulgación del conocimiento más 
avanzado en estas materias –que son 
tomadas en cuenta cada vez más en la 
construcción de políticas públicas de 
México– es también una responsabi-
lidad universitaria”.

El doctor Yu, ganador de los 
Premios del Paisaje del Festival de 
Arquitectura Mundial 2009 y 2010, 
reflexionó que China, al igual que 
México se ve afectada por inundacio-
nes y polución del aire y ríos, por lo 
que es fundamental aprender a vivir 
en tales circunstancias y regresar a la 
naturaleza para crear infraestructuras 
limpias. “Hay dos estrategias para 

construir infraestructura ecológica y 
salvar las ciudades: la planeación, con 
el fin de generar relaciones configura-
tivas entre hábitat y ciudad, y el diseño 
y la ingeniería para protegerla”. 

El arquitecto paisajista desarrolló 
la propuesta de infraestructura verde 
para que actúe como esponja y se 
mantenga la porosidad en las urbes, 
con el propósito de hacerlas más resi-
lientes, donde el agua de lluvia se se-
pare de los drenajes y haya presencia 
del recurso a lo largo de las calles, en 
lugar de tener ciudades de concreto 
en las que predominan los ductos. 

“Todos los edificios de carácter gris 
requieren gran mantenimiento; las 
tuberías se llenan de basura y tierra, 
pero si es verde puede ser sustenta-
ble porque se minimiza la intervención 
humana para dar espacio a la natura-
leza, protegiéndola y, con ello, recibir 
en retribución el máximo de servicios”.

El doctor Yu citó ejemplos de lo-
calidades esponja en China, donde 

se aprovecha la infraestructura verde 
para brindar resultados positivos en 
términos de disponibilidad de agua y 
reducción de inundaciones mediante 
humedales y parques ecológicos, y re-
cordó que México tiene tres mil años 
de historia de cultivar el agua y enor-
me sabiduría en agricultura, con las 
chinampas como un gran ejemplo, al 
ser espacios vivos construidos.

“Esos grandes diseños pueden 
utilizarse, ya que han sido proba-
dos científicamente y son aplicables 
a nivel masivo usando soluciones 
simples ante los problemas actuales 
alrededor del recurso. Los aztecas y 
los mayas por miles de años supie-
ron cómo cultivar la tierra a través 
de terracear los terrenos, con lo cual 
capturaban el agua de lluvia e irriga-
ban los campos, lo que constituye un 
claro ejemplo de solución resiliente y 
sustentable”. 

La visita del doctor Yu dio marco 
a la firma de convenios generales de 
colaboración entre la Casa abierta al 
tiempo, la Academia Turenscape y 
la Escuela de Arquitectura y Diseño 
Urbano de la Universidad de Pekín. 

En la conferencia magistral estuvie-
ron presentes la directora del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, doc-
tora María Elena Álvarez-Buylla Roces, 
profesores y estudiantes de las cinco 
unidades universitarias.

El líder mundial  

en política hidrológica 

dictó conferencia 

magistral en la UAM 
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La vocación de la UAM es engendrar
en su comunidad el impulso a la creación

Raymundo Mier Garza 

recibió el nombramiento  

de Profesor Distinguido  

de la Universidad

L a época actual se ciñe a lo que 
el aliento poético de Bertolt 
Brecht alude como “tiempos de 

oscuridad”, que no son otros que los 
de la primacía de la mentira, la confu-
sión, la farsa cotidiana, la mascarada y 
el simulacro como régimen de gestión 
política, sostuvo el doctor Raymundo 
Mier Garza en la ceremonia en la que 
recibió el diploma que lo acredita como 
Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

Frente a tal panorama social, la res-
ponsabilidad de la Institución no es 
engendrar un saber abstracto, sino 
devolver a la comunidad la fuerza de 
interrogar y vislumbrar su propia poten-
cialidad de creación, en la búsqueda de 
la emancipación, dijo en el acto enca-
bezado por la doctora Claudia Mónica 
Salazar Villava, secretaria de la Unidad 
Xochimilco, en representación del doc-
tor Fernando De León González, rector 
de ese campus, y a la que también asis-
tió el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector 
de la Unidad Iztapalapa.

El académico del Departamento de 
Educación y Comunicación subrayó que 
la vocación de la UAM no es sólo capa- 
citar a los alumnos para su desempeño 
en un trabajo asalariado, mucho menos 
mantenerlos al amparo de la degrada-
ción y la miseria vital, sino engendrar 
un impulso a la creación de una trama 
de vínculos integrales, así como a la 
invención y la sustentación de un pro-
yecto de mundo –otro planeta es posi-
ble– surgido de asumir la relevancia del 
pensamiento crítico irrenunciable y sin 
concesiones. 

La colectividad emerge así como un 
momento de emancipación, vislum-
bre de un horizonte colectivo y forma 
que hace posible que la Universidad 
incida en las distintas instancias de lo 
social, recreando de manera perma-
nente su propia autonomía, señaló el 
lingüista por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia y doctor en 
Filosofía por la Universidad de Londres. 

La autonomía universitaria supone 
la intervención de todos los actores: 
académicos, estudiantes y trabajado-
res; presume una exploración de todas 
las facetas y escalas de la vida colectiva 
en la Institución: la docencia, no como 
oferta de capacitación, sino como la 
creación incesante de una trama de 
solidaridades destinada al acrecenta-
miento de la potencia creadora, capaz 
de amplificarse al dominio social.

También supone la realización de la 
investigación, que acaso no sea sino 
una disposición a la gestión colectiva 
del vértigo de la invención de las in-
certidumbres, orientadas hacia nuevos 
horizontes de sentido, apuntó el autor 
de numerosos textos de filosofía del 
lenguaje, filosofía política, antropolo-
gía, psicoanálisis y estética.

La autonomía es una libertad abso-
luta; es la opción de reconocer y ejer-
cer la responsabilidad de desarrollar 
una acción adecuada a la situación y 
los condicionamientos históricos. 

En estos tiempos de oscuridad, pa-
labra vacía, canonización de efigies, 
fascinaciones de mentiras proféticas y 
narcicismo como eje ordenador de las 

formas de vida, el culto escénico del Yo 
y la canonización de los esperpentos, 
la vocación de la universidad pública y 
autónoma consiste en el pensamiento 
crítico y el rigor conceptual y analíti-
co, expresiones de un régimen ético y 
político orientado a la creación de lo 
nuevo: no sólo de formas de conoci-
miento, sino de vínculo y vida.

La maestra Dolly Espínola Frausto, 
directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, expuso que 
el doctor Mier Garza cuenta con una 
vasta y trascendental obra en la que, 
a decir de sus colegas, “cada trabajo 
constituye un modelo de argumenta-
ción crítica que contribuye en forma 
significativa al campo de discusiones 
vigentes en el amplio abanico de las 
humanidades y las ciencias sociales”.

A su vez, los estudiantes califican 
la formación recibida por el Profesor 
Distinguido como determinante, des-
cribiéndolo como un mentor que 
siempre mostró interés y disposición a 
resolver dudas, guiar el trabajo y com-
partir su conocimiento.

Por su amplia experiencia y recono-
cimiento como docente, ha sido profe-
sor invitado en posgrados de distintas 
instituciones nacionales y extranje-
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ras. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores y a la Academia 
Mexicana de Ciencias Antropológicas. 
En 2003 el Consejo Británico y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México le otorgaron la Cátedra Vir-
ginia Woolf y ha sido miembro de la 
Comisión México-Estados Unidos para 
el Intercambio Educativo y Cultural. 

La vida desarticulada 

La violencia en México –que emerge de 
una multiplicidad de procesos y no de las 
condiciones de pobreza, como se cree– 
“nos ha llevado a una desarticulación 
permanente de la vida cotidiana”, lo que 
orilló a la gente a replegarse en sí misma, 
expresó Mier Garza, profesor de los pro-
gramas de maestría en Comunicación y 
Política y en Psicología Social de Grupos 
e Instituciones –que se extienden como 
líneas del Doctorado en Ciencias Socia-
les– y quien ha sido un referente teóri-
co-crítico para los alumnos, al apuntalar 
horizontes de investigación política, es-
tética, antropológica y psicoanalítica que 
han abierto lecturas innovadoras.

En entrevista explicó que esa espe-
cie de confinamiento de las personas 
en el Yo está conduciendo a una indivi-
dualización radicalizada que lleva, a su 
vez, al egoísmo y la “ruptura de los vín-
culos de solidaridad en las relaciones 
colectivas”, así como a la imposibilidad 
de crear expectativas de intercambio o 
proyectos integrales comunes.

La violencia surge de una multiplici-
dad de procesos y no de las condiciones 
de pobreza, como suele pensarse, pues 
si bien puede generar de algún modo 
ese fenómeno, no es del tipo del que 
“estamos viendo, en el que el Estado 
ha exacerbado las tensiones” que pro-
vocaron la diseminación de ese flagelo 
“y su transformación cualitativa”.

El investigador precisó que lo que 
se ve no es sólo una transversalidad 
y dispersión en todos los ámbitos y 
territorios, sino también en las clases 
y los sectores sociales, sin excepción, 
aunque con sus respectivas particu-
laridades y repercusiones políticas y 
económicas, por ejemplo, es evidente 
que el narcotráfico es factor central 
en el contexto de violencia y no tiene 
que ver con la pobreza, sino con una 
forma de orientar el desarrollo econó-
mico, ya que “el capitalismo está ahí y 
ha propiciado modos de dominación 
duros y contradictorios”. 

Este sistema de economía ha traba-
jado para desdibujar las fronteras na-
cionales, lo que recrudeció y generalizó 
patrones de consumo que al mismo 
tiempo produjeron focos selectivos del 
mismo, “de una manera excluyente”; 
además abrió las vías a la participación 

La autonomía 

universitaria supone  

la intervención de todos 

los actores, declaró

en muchos segmentos, pero expulsó 
otros de las formas contemporáneas 
que caracterizan la vida moderna. 

Esto conlleva una serie de discor-
dancias, si se considera que nunca 
como en este momento “tuvimos más 
libertades y más esclavitud; más acce-
so a bienes y, al mismo tiempo, más 
restricción; más opciones de bienestar, 
pero más imposibilidad de éste; más 
seguridades y más inseguridades, y 
jamás habíamos vivido esta exacer-
bación de la violencia con la promesa 
de tranquilidad y felicidad. Todo, en 
condiciones de riesgo permanente y 
en medio de un juego enloquecedor”. 

El académico extendió el mérito 
de su nombramiento como Profesor 
Distinguido a sus padres, ya que “esto 
tiene que ver con mi historia como 
hijo de un hombre comprometido con 
las luchas sociales; un agrónomo de 
Chapingo que dedicó su vida a la labor 
con agricultores”, que hablaba de po-
lítica y de la situación del país “desde 
que tengo conciencia de existir y que 
generó en mí la necesidad de interro-
gar permanentemente la situación, los 
alcances, las coyunturas; una actitud 
que me marcó”.

Al no haber seguido la ruta de su 
padre para dedicarse al estudio del 
lenguaje desde puntos de vista an-
tropológicos y filosóficos lo llevaron 
“a estar en un diálogo crítico con el 
entorno, los ambientes institucionales 
y las coyunturas políticas que vivimos y 
que son cada vez más delicadas y exi-
gen una actitud rigurosa en términos 
analíticos para no girar de un lado a 
otro en forma errática”. 
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La labor de los profesores galardonados  
acusa creatividad y compromiso

La Unidad Azcapotzalco 

entregó los premios  

a la Docencia y a las  

Áreas de Investigación

L a trayectoria de los profesores 
que recibieron el Vigésimo Oc-
tavo Premio a la Docencia y el 

Premio a las Áreas de Investigación 
2019 de la Unidad Azcapotzalco acusa 
creatividad y compromiso en el ejercicio 
de una vocación libre, crítica y propositi-
va, remarcó el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la ceremonia –efectuada en la 
Sala de Consejo Académico de dicha 
sede– abundó que el reconocimien-
to a un esfuerzo consolidado ratifica 
la vigencia del modelo de enseñanza 
de la Casa abierta al tiempo, símbo-
lo de excelencia que la ubica como 
una Institución social fundamental de 
México que a lo largo de 45 años “ha 
tenido la capacidad de evolucionar al 
paso de las generaciones que la ha-
bitan y responder a los requerimien-
tos que son parte del ámbito de su 
responsabilidad”.

La comunidad de la Unidad Azca-
potzalco, representada en su Consejo 
Académico, subraya el aporte de sus 
docentes y dimensiona la trascendencia 
de su quehacer en el desarrollo de las 
ciencias, las artes y las humanidades, 
además de que sus contribuciones al 
proceso institucional –que requiere nu-
trirse con modalidades semipresencia-

les, virtuales y mixtas– pueden aprove-
charse en la diversificación de la oferta 
educativa para favorecer la evolución 
del modelo de enseñanza, enfatizó.

El Vigésimo Octavo Premio a la 
Docencia fue otorgado a las docto-
ras Sandra Loera Serna y Araceli Lara 
Valdivia, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI); Sandra 
Alejandra Carrillo Andrés y Silvia 
Gregoria Sánchez González, de la 
División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CSH), y al arquitecto Moisés 
Bustos Álvarez, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD).

tualizó la integrante del Departamento 
de Administración de la Unidad.

El Premio a las Áreas de Investigación 
2019 fue determinado por el Consejo 
Académico de ese centro de estudios 
para las correspondientes a Ingeniería de 
Materiales, Química, Análisis y Gestión 
de las Organizaciones y Economía In-
ternacional, destacadas por los avances, 
la continuidad y los resultados obteni-
dos en los proyectos de indagación. 

La distinción fue recibida por el 
doctor Gerardo Vázquez Huerta, en 
representación del Área Ingeniería de 
Materiales, del Departamento de Mate-
riales; la maestra en ciencias María 
del Rocío Cruz Colín, de Química, del 
Departamento de Ciencias Básicas; 
la doctora Elvia Espinosa Infante, de 
Análisis y Gestión de las Organizaciones, 
del Departamento de Administración, 
y el maestro Daniel David Jaime Cama-
cho, de Economía Internacional, del 
Departamento de Economía.

En nombre de las Áreas ganadoras, 
el doctor Vázquez Huerta subrayó que 
el trabajo científico ha sido pieza funda-
mental para el reconocimiento de esta 
casa de estudios –en México y el extran-
jero– como una Universidad de presti-
gio incluida entre las más sobresalientes.

A la ceremonia asistieron también 
los doctores Oscar Lozano Carrillo y 
María de Lourdes Delgado Núñez, rec-
tor y secretaria de Unidad; el doctor 
Marco Vinicio Ferruzca Navarro, direc-
tor de la División de CyAD; el licencia-
do Miguel Pérez López, director de la 
División de CSH, y la doctora Teresa 
Merchand Hernández, secretaria aca-
démica de la División de CBI.

La labor del académico 

implica el desarrollo de 

un pensamiento crítico 

y humanista

En nombre de los galardonados, 
la doctora Carrillo Andrés sostuvo 
que su labor “implica disciplina en el 
trabajo, análisis y saberes aplicados a 
problemas concretos, pero sobre todo 
al desarrollo del pensamiento críti-
co, complejo, humanista y destellado 
por los valores universitarios: respeto, 
igualdad, inclusión y bien común”.

Esta misión resulta prioritaria para 
la construcción de las sociedades, 
“por lo que el Premio a la Docencia y 
la enseñanza misma son una gran res-
ponsabilidad y un compromiso con los 
alumnos, la Institución y el país”, pun-

Foto: Michaell Rivera Arce
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La docencia implica creer en la  
perfectibilidad humana: Rodrigo Díaz 

La Unidad Iztapalapa entregó  

el Premio a la Docencia 2019 

L a concepción de la educación como un 
“concierto de complicidades irremedia-
bles” –en palabras del escritor Fernando 

Savater– “nos remite al debate, la polémica y 
la exploración racional y gozosa” que en con-
junto constituyen el espíritu de las instituciones 
públicas del sector en el nivel superior, decla-
ró el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

En la ceremonia de entrega del Premio a la 
Docencia 2019, celebrada en esa sede con la asis-
tencia de los doctores Eduardo Peñalosa Castro y 
José Antonio De los Reyes Heredia, rector gene-
ral y secretario general de la UAM, en ese orden, 
afirmó que sin tales complicidades, la transmi-
sión y el manejo del conocimiento, así como el 
resguardo y el cultivo de la memoria de cualquier 
disciplina sería a todas luces insuficiente. 

Al citar a George Steiner, quien se pregunta-
ba sobre el “misterio inherente a la enseñanza”, 
el doctor Díaz Cruz precisó que la primera acti-
tud genuinamente rigurosa asociada a esta tarea 
es el optimismo, porque educar “implica creer 
en la perfectibilidad humana, la capacidad inna-
ta de aprender y el deseo de saber que la anima.

“Aunque no lo sé de cierto”, los profesores 
galardonados este año pueden ser pesimistas 
respecto de la metafísica, la política o el resulta-
do de fútbol de su equipo favorito, pero respecto 
de la misión educativa comparten, sin excepción, 
la confianza “y esa es la convicción de nuestra 
comunidad”, subrayó el Rector. 

En la edición 2019 del Premio fueron recono-
cidos los doctores Juan Manuel Zamora Mata, 
Eduardo González Zamora, Guadalupe Barrera 
Escorcia, Octavio Loera Corral y el maestro 
Carlos Castro Osuna, profesores de los departa-
mentos de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 
de Química, de Hidrobiología, de Biotecnología 
y de Filosofía, en cada caso.

Sobre la trayectoria del doctor Zamora Mata, 
el director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, doctor Alberto Ochoa Tapia, desta-
có que desde 1987 es académico de la Unidad, 
donde fundó y es responsable del Laboratorio de 
Síntesis, Optimización y Simulación de Procesos, 
en el cual unos 50 alumnos han realizado pro-
yectos en los niveles de licenciatura y posgrado. 

En la semblanza del doctor González Zamora 
refirió el desempeño sobresaliente desde su 
incorporación a la UAM, así como su empe-

ño por conseguir recursos económicos para la 
Institución, además de haber participado como 
responsable técnico de trabajos para el fortaleci-
miento de la infraestructura, en particular de los 
laboratorios Interdivisional de Espectrometría de 
Masas y de Resonancia Magnética Nuclear.

La doctora Sara Lucía Camargo Ricalde, direc-
tora de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, mencionó que la doctora Barrera Escorcia 
ha publicado los manuales de Ecotoxicología y 
Contaminación Acuática para la Licenciatura en 
Hidrobiología, además de que colaboró en la 
elaboración y la actualización de los programas 
de las unidades de enseñanza aprendizaje sobre 
contaminación, fisiología y ecotoxicología.

Sobre los aportes del doctor Loera Corral 
resaltó que ha sido jefe de Área y del Depar-
tamento de Biotecnología; pertenece a la comi-
sión del Posgrado en Biotecnología y actuó en 
varias otras académicas y en órganos colegiados 
de la sede universitaria de la UAM.

El doctor Marco Antonio Ibáñez, secretario 
académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades –en representación del director, 
doctor Juan Manuel Herrera Caballero– dijo que 
el maestro Castro Osuna ha dedicado su vida 
profesional a la Casa abierta al tiempo, donde 
ha colaborado a la formación de estudiantes y el 
desarrollo de proyectos de largo aliento durante 
más de cuatro décadas.

La primera actitud 
genuinamente 
rigurosa asociada  
a esta tarea  
es el optimismo.
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Diplomado en Innovación para Medios Públicos, único en México

La UAM, entre las instituciones 
con más científicos en el SNI
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) registra a mil 135 de sus 3,088 profe-
sores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), organismo al que pertenecen más 
de 28 mil 600 académicos de todas las instituciones de educación superior de México.

De los mil 135 docentes, 615 corresponden al Nivel I; 234 al II, y 141 al III, 
mientras que suman 145 los candidatos a investigador nacional, lo que ubica a 
la Casa abierta al tiempo como uno de los centros de estudio con mayor número 
de mentores adscritos al sistema.

Por Unidad, Iztapalapa aporta 476, Xochimilco 249; Azcapotzalco 243; 
Cuajimalpa 116, y Lerma 51; por áreas disciplinarias, la mayoría pertenece a las 
ciencias sociales, con 329; en segundo término, las humanidades y las ciencias 
de la conducta, con 205, seguidas de las físico matemáticas y de la tierra, que 
suman 181, en tanto que las ingenierías 147; biología y química 120; biotecnolo-
gía y ciencias agropecuarias 98, y medicina y ciencias de la salud 55.

En sus 45 años de historia, la Universidad se ha convertido en pieza cla-
ve del desarrollo de México y continúa haciendo efectiva su responsabilidad y 
compromiso con la sociedad, al mantener este año en curso 1,267 proyectos 
de investigación, en los que destacan trabajos sobre agua, energía, vivienda 
y sustentabilidad; en estas cuatro décadas y media, la Institución sostuvo una 
dinámica sana y superó plenamente la etapa fundacional para asumir el deber 
de su consolidación mediante la formación de profesionales capaces, íntegros, 
creativos y comprometidos con su entorno y el progreso nacional.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, ha resaltado 
entre las fortalezas científicas institucionales la conformación de grupos aca-
démicos y la operación de dos laboratorios nacionales del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología: el Centro Nacional de Investigación en Imagenología e 
Instrumentación Médica y el Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, además 
de la participación de docentes en programas relevantes en la escena nacional.

Los temas abordados en el Diplomado 
Innovación y Creatividad en Conteni-
dos para Medios de Servicio Público 
son fundamentales para la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), que 
ha dado pasos notables para avan-
zar en ese sentido, aseguró el rector 
general de la Casa abierta al tiempo, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, en la 
clausura de este curso de especializa-
ción impartido por la Institución. 

El doctor Vicente Castellanos Cerda, 
profesor-investigador del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa y coordinador del 
Diplomado, adelantó que muy pronto 
será emitida la convocatoria para la se-
gunda edición, que iniciará entre marzo 
y abril de 2020. 

Como parte de la actividad fueron 
entregadas constancias a los 20 parti-
cipantes provenientes de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochimilco; 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; UAM Radio 94.1 FM, y el 

Instituto Mexicano de la Radio; Radio 
Educación y Fonoteca Nacional, entre 
otros organismos públicos.

El Diplomado ha marcado un pre-
cedente significativo porque no existe 
otro semejante en México ni el resto de 
América Latina, además de que hay po-
cas experiencias en torno a los medios 
públicos, mencionó la maestra Sandra 
Fernández Alaniz, responsable del 
Programa Universitario de Producción 
Radiofónica UAM Radio 94.1 FM.

La licenciada Sandra Licona, directo-
ra de Comunicación Social y presidenta 
de la Comisión de Radio de la Institución 
–instancia encargada de revisar la viabi-
lidad, pertinencia de temas, horarios y 
línea informativa de la estación– celebró 
que esta casa de estudios cuente con una 
emisora pública, que es una gran escuela 
y abre la puerta a la formación a su co-
munidad. También estuvieron presentes 
el doctor Octavio Mercado González, 
director de la División de Ciencias de la 
Comunicación y el Diseño de la Unidad 
Cuajimalpa; la maestra Beatriz Solís 
Leere, Profesora Distinguida de la UAM y 
miembros de la referida Comisión.

Foto: Michaell Rivera Arce
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El servicio social ha preservado el compromiso  
humanista de la UAM, desde su fundación

La Unidad Xochimilco 

premió la Mejor Experiencia 

en esa actividad primordial 

E n 2018 alrededor de seis mil 
alumnos de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM)  

–con distintos perfiles disciplinares– rea-
lizaron trabajo de servicio social durante 
480 horas cada uno equivalentes a 119 
mil 900 días laborales, lo que da cuenta 
de la responsabilidad de la Institución 
con el desarrollo de México, resaltó la 
maestra Mayela Limones Muñiz. 

La Secretaria de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social del 
Consejo Regional del Área Metro-
politana de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (CRAM-ANUIES) añadió 
que –considerando el salario mínimo 
vigente en 2019 para un técnico profe-
sional, de 102 pesos con 68 centavos al 
día– el monto por dicha actividad suma 
12 millones 311 mil 332 pesos, que nin-
guna unidad de servicio social de las es-
cuelas tiene como presupuesto. 

En sus 45 años de existencia, la Casa 
abierta al tiempo se consolidó ligada pro-
fundamente al entorno humano, gracias 
a una estructura académica traducida en 
proyectos de carácter comunitario que 
coadyuvan a solucionar problemas lo-
cales y regionales, afirmó en la ceremo-
nia de entrega del 20 Premio a la Mejor 
Experiencia en Servicio Social Dr. Ramón 
Villarreal de la Unidad Xochimilco.

Más allá de ser un requisito para la 
titulación, esta práctica integral pre-

La Institución refrenda 

su compromiso con  

el desarrollo social  

de México

serva el primer compromiso –en esen-
cia humanista– con que fue fundada 
la Institución hace cuatro décadas 
y media, destacó el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM, que otorga un lugar prepon-
derante a las acciones de vinculación 
que favorecen el despliegue de pro-
gramas según los requerimientos del 
entorno, lo que acentúa “la trascen-
dencia de nuestros objetivos y nos 
otorga influencia” en el ámbito de la 
educación superior.

El doctor Fernando De León Gon-
zález, rector de la Unidad Xochimilco, 
felicitó a alumnos y asesores, en vir-
tud de que la contribución de esta 
sede académica al trabajo social de la 
Universidad es de gran relevancia, por 
“la vocación que hemos heredado de 
nuestros fundadores”.

En esta vigésima edición del Premio 
fueron reconocidos siete alumnos, cuyas 
iniciativas –elaboradas entre enero de 
2018 y octubre de 2019– fueron valora-
das por sus resultados. En Investigación 
e Innovación mereció el primer lugar: 
Carolina Ayala Hilario, matriculada en 
la Licenciatura en Nutrición Humana, 
por Cambios entre 2002 y 2014 en la 
prevalencia de la práctica deportiva y 

de actividades sedentarias en adultos 
mexicanos, asesorado por el doctor 
Luis Ortiz Hernández.

La segunda posición fue para 
Rodrigo Jesús Niño Morales, adscrito 
a la Licenciatura en Psicología, por 
Intervención del psicólogo en un hos-
pital psiquiátrico infantil, dirigido por 
la doctora Martha Zanabria Salcedo; 
el tercer sitio recayó en Gabriela Fer-
nández Quiñones, perteneciente a la 
Licenciatura en Nutrición Humana y 
autora de Grasa corporal, enferme-
dad de hígado graso no alcohólico y 
síndrome metabólico en comunidad 
UAM-X, coordinado por la doctora 
María Magdalena Sánchez Jesús.

En el rubro Comunitario, el primer 
puesto fue para Gloria Itzel Soto Villa y 
Ana Belén Rodríguez Navarro, ambas 
de la Licenciatura en Medicina, por su 
Proyecto académico universitario en 
orientación médica Las Ánimas y el 
reporte Clínica autónoma Jesús de la 
Buena Esperanza, asesorados por los 
doctores Eduardo Gámez Valdés y Joel 
Heredia Cuevas, en ese orden.

En el capítulo de Preservación y 
Difusión de la Cultura, la posición de ho-
nor fue para Anlly Alinn Guzmán Velás-
quez, de la Licenciatura en Arquitectura, 
por el trabajo Supervisión y asesoría 
de proyectos y obras de restauración, 
dirigido por el doctor Carlos Alberto 
Mercado Limones; la segunda fue para 
Martín Alejandro Rojas Escamilla, matri-
culado en la Licenciatura en Arquitectura 
y autor de Apoyo a las actividades de in-
vestigación, conservación y restauración 
del patrimonio cultural, coordinado por 
el doctor Vicente Guzmán Ríos.
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La UAM, en proceso de renovación
de sus aportes a la aplicación del saber

La Institución debe 

potenciar sus capacidades 

académicas y científicas: 

Fernando De León 

A nte el desarrollo que ha te-
nido la investigación en Mé-
xico –sobre todo a partir 

de 2000– la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) está obligada a 
buscar mecanismos nuevos que po-
tencien sus capacidades académicas y 
científicas, resaltó el doctor Fernando 
De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco. 

En la entrega de los premios a las 
Áreas de Investigación y a la Docencia 
2019, llevada a cabo en la Sala de 
Consejo Académico de esa sede uni-
versitaria, afirmó que dicha ceremonia 
se ha dado en un contexto de revisión 
y renovación del aporte de la Casa 
abierta al tiempo en materia de gene-
ración y aplicación del conocimiento. 

Estos galardones reconocen a quie-
nes, de manera comprometida, ponen 
en práctica el modelo educativo que 
caracteriza la UAM y que fue fundado 
acorde con el concepto de profesor-in-
vestigador, por lo que cada uno de los 
premiados “ha buscado desplegar dos 
o más funciones universitarias de ma-
nera equilibrada” y eso es lo que debe 
cuidarse, sostuvo el Rector.

El Premio a las Áreas de investi-
gación recayó en Análisis y Gestión 

Socioeconómica de las Organiza-
ciones, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), así 
como en Ciencias Básicas y Estado 
y Servicios de Salud, de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(CBS), mientras que el de Docencia 
correspondió al ingeniero Pedro 
Jesús Villanueva Ramírez, adscrito 
al Departamento de Tecnología y 
Producción, de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño (CyAD); a 
los doctores José Antonio Herrera 
Barragán y Gilberto Vela Correa, aca-
démicos de los departamentos de 
Producción Agrícola y Animal y de El 
hombre y su Ambiente, así como a 
los doctores Marta Araceli Zanabria 
Salcedo y Pablo Mejía Montes de Oca, 
pertenecientes a los departamentos 
de Educación y Comunicación y de 
Política y Cultura, respectivamente.   

En nombre de los distinguidos, la 
doctora Graciela Carrillo González, 
profesora del área ganadora de CSH, 
dijo que en sus 45 años, la UAM ha 
generado y mejorado las condiciones 
para impulsar la indagación científica 
y “nos ha dado la oportunidad de for-
marnos y crear una trayectoria como 
investigadores, a lo que se suma el es-
píritu y el compromiso de muchos cole-
gas, cuyas aportaciones en sus campos 
han sido de la mayor relevancia en los 
planos nacional e internacional”.

Esta casa de estudios “nos ha brin-
dado la confianza para integrarnos a 
la Institución y continuar con el incen-
tivo y el estímulo de realizar una acti-

vidad docente motivada y de calidad”, 
aseveró el doctor Herrera Barragán, al 
agradecer el Premio a la Docencia, en 
representación de los galardonados.

Sobre la trayectoria de la doc-
tora Zanabria Salcedo, la maestra 
Dolly Espínola Frausto, directora de 
la División de CSH, señaló que tiene 
una preparación en psicología edu-
cativa, es maestra en Rehabilitación 
Neurológica y doctora en Ciencias 
Biológicas por la UAM; el doctor 
Mejía Montes de Oca ha sido desde 
hace 25 años “compañero afectuoso. 
Amistad y respeto son los bienes que 
compartimos y el trabajo sobre las 
condiciones de la educación superior 
e impacto en la vida de la UAM orien-
tan su quehacer”. 

La maestra María Elena Contreras 
Garfias, directora de la División de 
CBS, destacó las contribuciones de 
los doctores Herrera Barragán y Vela 
Correa como agrónomo y veterinario, 
en ese orden, así como su acercamien-
to al sistema modular y la importancia 
que para ellos tiene la enseñanza, que 
les ha “permitido compartir con los 
jóvenes y apoyarlos en sus proyectos”.

Al leer la semblanza del doctor 
Villanueva Ramírez, el director de la 
División de CyAD, doctor Francisco 
Javier Soria López, expuso que una de 
sus principales aportaciones ha sido 
incluir la computación al programa de 
la Licenciatura en Arquitectura, con-
virtiéndose en uno de los primeros en 
valorar el uso de la tecnología en la 
formación de los estudiantes. 
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Académicos participaron en el Primer 
Encuentro UAM-Europa, en París

Salomón González, profesor 

de esta casa de estudios, 

coordinó la reunión 

Edilberta Manzano Jerónimo

E l Primer Encuentro UAM Europa: 
iniciativas para la cooperación 
universitaria internacional coad- 

yuvó al desarrollo de proyectos de 
cooperación duradera entre grupos de 
investigación de esta casa de estudios 
e instituciones de aquel continente, 
así como a establecer potenciales op-
ciones de colaboración, diálogo inter-
disciplinar entre pares y escenarios de 
corto y mediano plazos que expresen 
intenciones concretas de contribución. 

Como resultado de la reunión –cele-
brada en París, Francia– la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la Escuela 
Nacional Superior de Arquitectura 
(ENSA) emprendieron los trámites para 
la firma de un convenio marco y espe-
cífico de apoyo a la movilidad de estu-
diantes y la impartición de un taller de 
diseño urbano en la Ciudad de México 
en el periodo 2020-2021. 

Los participantes definieron como só-
lida, dinámica y productiva la colabora-
ción de la Casa abierta al tiempo con sus 
homólogos europeos, que mencionaron 
la existencia de diversos dispositivos de 
financiamiento poco explotados por la 
comunidad de la UAM, indicando que 
para concretar el acceso a los mismos se 
cuenta con la contribución constante de 
largo aliento de equipos binacionales.

Los doctores Jean-Luc Nahel y 
Salomón González Arellano, respon-
sables de Asuntos Internacionales de 
la Conferencia de Presidentes Univer-
sitarios y de la Oficina de Cooperación 
y Vinculación de la UAM en Europa, en 
ese orden, coordinaron el Encuentro, 
que inició con la mesa La cooperación 
inter-nacional de México en Francia, 
en la que el doctor Carlos Tena, agre-
gado de Cooperación de la embajada 
de México en esa nación, enfatizó la 
importancia de las relaciones bilatera-
les, con interés especial en los asuntos 
culturales, científicos y educativos. 

Jean Theves y Amandine Vogt, 
miembros del Centro Nacional de 

Investigación Científica de Francia 
(CNRS) para América y del Ministerio 
de Educación Superior, Investigación e 
Innovación, en cada caso, refirieron los 
mecanismos con que cuenta el gobier-
no de París para el desarrollo de la asis-
tencia global universitaria, además de 
las estadísticas históricas de la alianza 
mexicano-francesa en materia de mo-
vilidad y ciencia; Marisol Vázquez, en 
nombre de la Casa Universitaria Franco 
Mexicana (Muframex), expuso el pano-
rama relativo a estructura, medidas y 
logros recientes de la acción conjunta.

Los ponentes de la mesa Experien-
cias y perspectivas de cooperación in-
ternacional analizaron casos de éxito 
en la contribución mundial de la UAM 
asociados a las ciencias sociales, el di-
seño y la ingeniería de Francia, España 
y Suecia; señalaron la trascendencia 
de la articulación adecuada entre las 
propuestas de profesores y las políti-
cas académicas para la consolidación 
de colaboraciones relevantes.

En la mesa Agenda de la coope-
ración internacional UAM-Europa se 
identificaron oportunidades de ges-
tión nuevas; en el área de ciencias 
sociales los doctores Fabrice Escaffre, 
perteneciente a la Universidad de 
Toulouse-Jean Jaurès, y Adriana 
Larralde Corona, académica del De-
partamento de Ciencias Sociales de 
la Unidad Cuajimalpa, abordaron la 
reciente asignación de una Red global 
de Investigación en la que esta casa de 
estudios trabaja y que iniciará activi-
dades formalmente en enero de 2020. 

Respecto de las ciencias naturales, 
Mathilde Le Clainche, responsable de 
Cooperación Internacional del Museo 
Nacional de Historia Natural de París, 
describió la misión científica y educati-
va de esa instancia.

En la mesa dedicada a las áreas 
de diseño y comunicación, el doctor 
Juan Carlos Rojas-Arias habló como 
titular de cooperación internacional 
de la ENSA sobre los programas de 
educación y líneas de estudio de esa 
institución, en particular las estra-
tegias en favor de la movilidad y la 
impartición de talleres de diseño ur-
bano entre esa Escuela y la UAM. El 
Encuentro abrió también el procedi-
miento de firma de convenios entre 
el Museo Nacional de Historia Natural 
y el Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Francia (INSA). 

La Institución y 

ENSA tramitan el 

establecimiento de 

programas de movilidad
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El recuerdo y la pérdida, en  
El terraplén de la separación

María de los Ángeles Anzo Escobar

R astros de la ausencia –unidos 
en trazos y colores evocadores 
de un ser querido– confor-
man El terraplén de la separa- 

ción: decir adiós, hablar para perderte, 
una serie de óleos que Erick Rodríguez 
presenta en el Puente de Cristal de la 
Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla, en 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El alumno de la Licenciatura en 
Humanidades de dicha sede académi-
ca aborda el anhelo, el recuerdo y la 
pérdida en una emotiva propuesta que 
habla de un destino ineludible, bajo la 
premisa de que “sólo donde existe un 
abismo puede levantarse un puente”, 
con la que reconstruye experiencias 
transformadas en imágenes vivientes 
para transfigurar la realidad, la línea 
del tiempo y el símbolo del adiós. 

El proceso creativo del autor des-
cansa en la idea del viraha –provenien-
te de la literatura hindi vaisnava– que 

remite al descubrimiento del amor a 
partir de la distancia, en un tipo de 
unión especial llamado separación, 
mientras que el dibujo, el óleo y algu-
nos objetos personales cuentan una 
historia, ya que “gran parte de nues-
tra vida estamos con un sentimiento 
desolador, como si nuestro destino al 
ser familia, amantes o amigos fuese 
amarnos” con límites.

“El corazón se agrieta al saber que 
esto es posible; su porosidad estalla al 
darse cuenta de que la morada del amor 
tendrá que desbordarse y encontrar los 
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puntos de huida por donde intentar al-
canzar al ser querido que ya se ha ido”, 
comparte Rodríguez, cuyo medio de 
escape es el arte que habla de añoran-
za, fragmentos e instantes que crean y 
“dan sentido a la existencia de los otros 
con nosotros y de su ausencia”.

Las 13 piezas de la muestra inte-
gran una cartografía afectiva de retra-
tos e imágenes que evocan a quienes 
ya no están y revelan el mundo interior 
del artista, así como su emotiva historia 
familiar; un tríptico sin título de dibu-
jos a lápiz presenta fragmentos de un 
cuerpo en los que sobresalen detalles 
de formas y superficies de piel, con la 
exactitud del trazo que convierte el 
carbón en presencia. 

El autor regala toda la expresivi-
dad del organismo humano y algo 
de sí mismo en falanges, dedos pro-
nunciados, líneas y surcos faciales en 
perfecta proporción, pero sobre todo 

en la gestualidad que deja ver su do-
minio de la anatomía. Entre las obras 
despuntan retratos que lindan en 
el hiperrealismo de miradas lúcidas, 
semblantes casi fotográficos de muje-
res y varones que, fieles a la memoria, 
surgen en el lienzo. El terraplén de la 
separación: decir adiós, hablar para 
perderte estará abierta hasta el 29 de 
noviembre, en el Puente de Cristal de 
la Biblioteca Dr. Miguel León Portilla 
de la Unidad Cuajimalpa. 

La muestra de Erick 

Rodríguez estará 

abierta hasta el 29  

de noviembre en la 

Unidad Cuajimalpa

Fotos: Michaell Rivera Arce
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La Unidad Lerma, ancla fundamental 
para la UAM: Eduardo Peñalosa Castro

Fueron entregados Medalla 

al Mérito, Diploma a la 

Investigación y Premio  

a la Docencia 

L a Unidad Lerma es ancla funda-
mental para la Universidad Autó-
noma Metropolitana, de cara a la 

tercera década del siglo XXI, destacó el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, 
en la entrega de la Medalla al Mérito 
Universitario, trimestres 18-O y 19-I; el 
Diploma a la Investigación 2019; y los 
premios a la Docencia y a las Áreas de 
Investigación, así como reconocimien-
tos por años de servicio a la Institución. 

Los festejos testimonian una dinámi-
ca sana, emprendida por una comuni-
dad que conmemora el 45 aniversario 
de la UAM, superando plenamente 
la etapa fundacional para asumir el 
compromiso de su consolidación y los 
procesos de desarrollo necesarios, ase-
guró al encabezar las ceremonias jun-
to con el doctor José Mariano García 
Garibay, rector de esa sede académica.

La Medalla al Mérito Universitario, 
Trimestre 18-O, fue para Ricardo 
Monroy Valdés, Erick Daniel Santos Ro-
sales, Citlali Reyes Paredes y Alejandro 
Maldonado García, estudiantes de las 
licenciaturas en Ingeniería en Recursos 
Hídricos, en Biología Ambiental, en 
Arte y Comunicación Digitales y en 
Políticas Públicas, respectivamente. Por 
el Trimestre 19-I, la presea fue para 
Yeneri Blas González, Liliana Urbano 
Castillo y Helena Nevi Rangel Méndez, 
quienes cursan Ingeniería en Recursos 
Hídricos, Biología Ambiental y Arte y 
Comunicación Digitales, en ese orden.

Al felicitar a los 54 egresados de 
los trimestres 18-P, 18-O y 19-I –los 
primeros que concluyeron su for-
mación durante la gestión de García 
Garibay– Peñalosa Castro subrayó que 
los ya ex alumnos simbolizan el cum-
plimiento de la misión primaria de la 
Institución: la generación de profe-
sionales capaces, íntegros, creativos 
y comprometidos con su entorno y el 
desarrollo nacional.

Los ganadores del Diploma a la 
Investigación 2019 fueron Samantha 
Yarid Gutiérrez Peña, Enrique Alfonso 
Franco Maya y Jazmín Guadalupe 
Peña Reyes, adscritos a las licenciatu-
ras en Ingeniería en Recursos Hídricos, 
la primera, y a Biología Ambiental, los 
dos últimos, así como Carolina Belén 
González y Pedro Ignacio Rosas Medina, 
a Arte y Comunicación Digitales, y 
Políticas Públicas, en cada caso. 

Merecieron el Vigésimo Octavo 
Premio a la Docencia –a partir de la 
alta valoración de colegas y alumnos– 
los doctores Philipp Von Bülow y José 
Luis Salazar Laureles, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Kioko 
Rubí Guzmán Ramos y José Geiser 
Villavicencio Pulido, de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y 
Maribel Dávila Jaime y Rodrigo Rosales 
González, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Por el avance, la continuidad y los 
resultados registrados en sus proyectos, 

el Premio a las Áreas de investigación 
2019 fue entregado a las doctoras Lidia 
Ivonne Blásquez Martínez, integran-
te de la correspondiente a Procesos 
Sociales, Políticos e Institucionales, del 
Departamento de Procesos Sociales, y 
Luz María Sánchez Cardona, de Práctica 
como Investigación en las Artes, 
Transdisciplina y Sonido, del Depar-
tamento de Artes y Humanidades.

También al doctor Rurik Hermann 
List Sánchez, en representación del Área 
de Biología de la Conservación, del De-
partamento de Ciencias Ambientales, 
y a la doctora Karen Miranda Campos, 
por el Área Sistemas de Información 
y Ciencias Computacionales, de los 
departamentos de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones, y de Pro-
cesos Productivos. Un total de 17 
trabajadores administrativos y aca-
démicos fue reconocido por su labor 
cotidiana durante diez, 15 y hasta 30 
años, la cual ha sido fundamental en la 
construcción y la evolución de la citada 
sede universitaria.

El maestro Roberto Eibenschutz 
Hartman –Profesor Distinguido y 
miembro del Patronato de la UAM– 
refirió “entre los grandes logros, que 
tenemos una Universidad consolida-
da; somos sin lugar a dudas una de las 
tres instituciones más relevantes del 
país y una de las más destacadas en 
América Latina y el resto del mundo. 
Esto se ha constituido en 45 años y 
tiene un valor muy grande”. 

Los egresados 

simbolizan el 

cumplimiento de  

la primera misión  

de la Institución
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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

Premio en Economía  
Víctor L. Urquidi
Convocan: CEE, El Colegio de México
Registro de candidaturas:
Hasta noviembre 29
cee.colmex.mx
cee@colmex.mx
55 5449 3073, 55 5449 3000 Ext. 3136
 
Conversatorio: El Impulso  
de las mujeres para la  
obtención de un mejor trabajo 
Ex Templo de Corpus Christi,  
Ciudad de México
Noviembre 27, de 9:00 a 13:00 hrs.
Convoca: Procuraduría  
de la Defensa del Trabajo
F y T: TrabajoCDMX
5709 3233 Ext. 2011

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

Cursos: Plaguicidas  
en el ambiente:  
comportamiento y análisis
Sustancias emergentes: antibióticos y 
antiinflamatorios, importancia y análisis

Imparte: Bioq. Julieta Borello, CEPROCOR
Noviembre 27 al 29; diciembre 3, 9:00 hrs. 
Instituto de Ingeniería, UNAM
mpenat@iingen.unam.mx
5623 3600 Ext. 8656
srala.org
 
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

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

Sismos y Tsunamis en la costa 
del Pacífico mexicano
3ra. Tertulia de prevención
Convocan: CNPC, Cenapred 
Auditorio del Cenapred
Noviembre 27
gob.mx/cenapred
difusion@cenapred.unam.mx
5424 6100 Ext. 17011, 17124

20 PhD positions in the EU 
Horizon 2020 COFUND project
Convoca: Centro de Reumatología 
de Amsterdam para Enfermedades 
Autoinmunes 
Recepción de documentos:
Hasta diciembre 2
arcaid-h2020.eu/
l.zuidmeer@amsterdamumc.nl
Contacto en la UAM:
Dr. Gustavo Pacheco López
Director de la División de CBS,  
Unidad Lerma
52 728 2822785, 52 728 2827002, 
Exts. 2000, 2950
g.pacheco@correo.ler.uam.mx
researchgate.net/profile/Gustavo_ 
Pacheco-Lopez

Becas de doctorado  
en Hong Kong 2020-2021
Convoca: Consejo de Subvenciones  
de Hong Kong
Recepción de documentos en línea:
Hasta diciembre 2
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
rgc.edu.hk/hkphd
HKPF@ugc.edu.hk

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

5ª Semana Nacional  
de Ciberseguridad
Noviembre 25 al 29
Objetivo: concientizar a la  
sociedad en la importancia  
del uso responsable de las nuevas 
tecnologías de la información,  
mediante contenidos que buscan 
prevenir los riesgos del ciberespacio, 
disminuir la incidencia de conductas 
antisociales e ilícitas y promover  
la denuncia de delitos cibernéticos
www.ciberseguridadgn.com.mx/
División Científica de  
la Guardia Nacional 
Gobierno de México
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ARTES ESCÉNICAS

Guillermo Velázquez  
y Los leones de la sierra de Xichú
El Huapango arribeño y la poesía decimal campesina 
siguen vivos en las zonas rurales del centro de México,  
la zona media de San Luis Potosí y el norte de Guanajuato 
y Querétaro; este género mestizo con referencia histórica 
se remonta a los siglos XII y XII, afín a la tradición  
de trovadores y juglares de la Edad Media
Martes 26 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Orquesta de Cuerdas de la Unidad Lerma
Sábado 30 de noviembre, 16:00 hrs. 
Zanbatha-Museo del Valle de la Luna
Avenida Hidalgo Núm. 22, colonia Centro,  
Lerma, Estado de México
Domingo 1ro. de diciembre, 19:00 hrs.
Casa de Cultura de Ameyalco
Miguel Hidalgo Núm. 1, San Miguel Ameyalco,  
Lerma, Estado de México

Unidad Lerma

La ruta de la palabra
Ceremonia dancística de agradecimiento a la tierra
Viernes 29 de noviembre, 12:00 hrs.
Espacio La ruta de la palabra

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

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

El terraplén de la separación:  
decir adiós, hablar para perderte
Óleo de Erick Rodríguez 
Hasta el viernes 29 de noviembre   
Puente de Cristal

Unidad Cuajimalpa

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

Elaboración de historieta científica
Imparte: Mtro. Jorge Gallo García
Planeación, investigación y exposición del formato  
de historieta científica para la divulgación de la ciencia
Noviembre 28, de 15:00 a 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
cienciauam@gmail.com
5211 9119, 5211 8742

Máscaras
Imparte: Cristabel Esquivel
Dirigido a público a partir de 6 años
Como parte de la exposición  
Leonora íntima: objetos y memorias
Noviembre 30, de 12:00 a 14:00 hrs. 
Casa de la Primera Imprenta de América
5522 1535, 5522 1675

Difusión Cultural

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

Guillermo Velázquez  
y Los leones de la sierra de Xichú
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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

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
Jóvenes y adultos
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
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa

Guillermo Velázquez  
y Los leones de la sierra de Xichú
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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
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 29

 ¤www.contraelsilencio.org

 ¤ festival@contraelsilencio.org 
5528 0797, 5606 7376 

 ¤ FB / contraelsilencio
 ¤ TW/ @vocescontra

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

3er. Seminario 
internacional de 
arquitectura bioclimática 
sostenible en Europa   
Sala W001
NOVIEMBRE 27 AL 29, 10:00 HRS.
Conferencias magistrales: 
Cambio climático global. Sistema 
energético y arquitectura 
sostenible; Vulnerabilidad y 
pobreza energética en los edificios 
en Europa; Experiencias de 
sistemas de climatización natural 
en cámaras experimentales; 
Acciones de conservación 
sostenible del patrimonio histórico; 
Sistemas innovadores en movilidad 
para ciudades sostenibles; La 
vivienda social en Madrid. Una 
rehabilitación sostenible necesaria; 
Explorar la materia tierra para 
construir y conservar una 
arquitectura sostenible
Taller: Cálculo y diseño de 
sistemas pasivos de enfriamiento 
con criterios sostenibles
Imparte: Eduardo González Cruz
Taller: Aplicaciones sostenibles 
de la tierra. Correlación de las 
tres fases de la materia tierra
Imparte: Dr. Wilfredo Carazas Aedo

 ¤ 3erseminarioint@gmail.com
 ¤ posgradoscyad@correo.azc.uam.mx
 ¤medioambiente@correo.azc.uam.
mx

5318 9189, 5318 9110, 5318 9111,  
5318 9112
Área de Investigación en Arquitectura 
Bioclimática; Laboratorio de Arquitectura 
Bioclimática; Departamento de Medio 
Ambiente; División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

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
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Presentación de la obra:
Entretejiendo fronteras entre hombres  
y mujeres. Historias de violencia vividas
Comentan: Dra. Paola Ávila, UNAM  
Dra. Karla Fernández, ENAH  
Dra. Rosalía Carrillo Meraz, coautora

¡Ay amor! ¿Por qué me dueles?
Compañía de Teatro-intervención del ONAVIHOMU
Develación de placa de 100 representaciones  
de esta obra
Padrinos de honor: Michelle Rodríguez, actriz; 
Mtro. Felipe Galván Rodríguez, dramaturgo  
y director teatral; Dr. Juan Manuel Herrera, 
director de la División de CSH

Rock por la No Violencia contra las Mujeres
Grupo JORUSHA

ONAVIHOMU;
Proyecto Cultural Topodrilo;
Departamento y Coordinación de Sociología;
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad IztapalapaUnidad Iztapalapa

Día internacional de la eliminación  
de la violencia contra las mujeres

Teatro del Fuego Nuevo
NOVIEMBRE 25NOVIEMBRE 25
10:00 HRS.10:00 HRS.

Inauguran: Dr. Juan Manuel Herrera, director de la División de CSH;  
Dr. Javier Rodríguez Laguna, jefe del Departamento de Sociología;  
Dra. Virginia Ávila, UNAM; Dra. Rosalía Carrillo Meraz, secretaria 
ejecutiva del ONAVIHOMU

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

Unidad Iztapalapa

Foro: Crear, innovar, proteger
Auditorio 1, edificio “C”
NOVIEMBRE 29, 10:00 HRS.
Conferencias: Propiedad 
intelectual y el Derecho de Autor; 
Propiedad Intelectual: marcas; 
patentes y otras invenciones

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.

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

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

Número 59, época V, noviembre-diciembre 2019
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México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 1 DE DICIEMBRE, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: SEGURIDAD

 ¤ lafa@xanum.uam.mx
 ¤ Facebook Patentes UAM
 ¤ Facebook Coordinación de 
Vinculación Académica

5804 4600 Ext. 4511
IMPI; INDAUTOR; Unidad Iztapalapa

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

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

 ¤ bmaidg@gmail.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

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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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

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

Unidad Xochimilco

Convocatorias

Curso multidisciplinario 
para brigadas de 
protección civil
Sala 3 de CECAD



[Semanario de la UAM | 25•11•2019]22

CASA Y TIEMPO

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Anaïs Nin:  
erotismo y mujer 

Ponente: Mtro. Javier Palacios  
Neri

NOVIEMBRE 27, 13:00 HRS.

La Metro en el Metro,  
la productiva 
convergencia 

Ponente: Dr. Jorge Alberto  
Rivero Mora

NOVIEMBRE 29, 13:00 HRS.

Mejora de la eficacia 
en el tratamiento 
del cáncer con 

cannabinoides como  
el tetrahidrocannabinol

Ponente: Kim Saolet  
González Ventura

NOVIEMBRE 29, 16:00 HRS.

John Locke y el 
liberalismo clásico
Ponente: Lic. José Manuel  

Muzaleno
NOVIEMBRE 29, 17:00 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.

Ximena Escalante:  
Fedra y otras griegas

Ponente: Mtra. Estela García  
Galindo

DICIEMBRE 9, 16:00 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

TALLEREANDO EL 2020
Objetivo: propiciar que los asistentes escriban un texto  
sobre sus expectativas para 2020 respecto del país

Dolores Heredia
Actriz y ex presidenta  

de la AMACC
NOVIEMBRE 25

Julio Aguilar
Editor de la sección cultural  
de El Universal y experto en 

políticas culturales
NOVIEMBRE 26

José Luis Martínez
Editor del suplemento  

Laberinto, de Milenio Diario
NOVIEMBRE 27

Mónica Lavín
Escritora y Premio Iberoamericano 

de Novela Elena Poniatowska
NOVIEMBRE 28

16:00
HRS.CASA RAFAEL GALVÁN

Sesiones a cargo de:

Registro: ecvazquez@correo.uam.mx GRECU;
Coordinación General de Difusión

Edificio “A”, 1er. piso
NOVIEMBRE 26 AL 28,  
DE 9:00 A 14:00  
Y DE 15:00 A 17:00 HRS.
Dirigido a la comunidad UAM-X

Expo 19-P Planeación 
territorial
Muestra de trabajos modulares 
Edificio “P”, planta baja
NOVIEMBRE 25, DE 9:30 A 14.00 HRS.
Muestra de trabajos terminales
Auditorio Jesús Vírchez
NOVIEMBRE 25, 11:00 HRS.

Veredas, Revista del 
Pensamiento Sociológico
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA FEBRERO 14 DE 2020

 ¤ Convocatoria: bit.ly/2CVeKKB
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

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
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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 y Doctorado  
en Estudios Sociales
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
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
en Salud de los 
Trabajadores*
Inicio: abril 1ro. de 2020
Recepción de documentos:  
Hasta enero 17 de 2020
A-E: hasta noviembre 30 de 2019
F-K: diciembre 1ro. Al 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

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

Conferencia: 

Estudiar la agencia en 
contextos dominados 
por el crimen organizado 
Hacia un posicionamiento ético y metodológico

Ponente: Dra. Irene Álvarez, El Colegio de México
Modera: Dr. Alejandro Araujo, UAM-C

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla

NOVIEMBRE 25, 14:00 HRS.

lhernandezh@correo.cua.uam.mx
biblioteca@correo.cua.uam.mx

Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla;
Licenciatura en Humanidades;

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa



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

¡Únete al festejo!
Del 30 de noviembre

al 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
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